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¿CUANTÍIS PASTÍIRES

LIace poco, tuve el privilegio dc e trcotrtt'.tr rtrt'

lllo"'un a-igo de mi ad"olescencia, hijo cte

un anciano muy apreciado de la iglesia doncle

crecí, en el Campus San Pablo del Centro

Universitario Adventista (UNASP-SP). Despr-rés

de más de veinte años, ¡tenÍamos muchos

recuerdos agradables que compartirl Hablando
sobre su padre, mi amigo contÓ que, cterlavez,
é1 y sus dos hermanos quisieron ir a una fiesta

"dudosa" un sábado por la noche.
Ya casi sin argumentos para impedir la sali-

da, los paclres les piclieron Lln momento y se

letir-aron a st-l cuarlo llata olar Impacientes,

1os chicos abrí¿rLr con lì-ecuencia la puerta,

pcro volvíatr a ccrt'arla a1 ver que sus padres

cor-rt,irrut¿iban oratrclo. Ellos estaban pidiendo
ayr-rda cs¡rccirl dc parl-e de Dios para proteger a

sus lii.jos c()ntra las malas influencias ¡Pasaron
l-an[o ticr-r-rl]o orando que mis amigos, frustra-

clos, perclier-on el viaje y desistieron de ir a la

licsta! ¡Era ttn lnaLrimonio que orabal

Una cle l¿rs cosas que más me llamaban la

atcnciór1 cle aquel hogar era el cultcl lamiliar,
qr-le se hacÍa regularmenle toclos ltls clÍrs,

cle marlana y de noche, exacl¿lllìclltc (()lìì()

Dios ordena Ese anclano, tambiér'r tttt lt.'ltll'tt'
publico muy ocr-rpado, considerllhrr tltrt Ittt''':tt
a Dios en lamilia era algo [an itlt¡rotl;tttlt r¡ttr

r-ri sìquiera contestaban el telÓltlrto tlttt;ttrlr t I

culto. Aveces, alguien atendÍa útrit'rttll('lìlt ¡'rl'l
avisar c¡ue volvería a Llamar llr(ìlrl() ( ttrtl'¡ttr' t

persona c¡ue llegase o ql-Ìe esttt\/itst t lt I't ' 't t

era invitada a participar. ¡El tttll,' 't't rrr

duda, 1a actrvidad más importrllìl(' (l( ( ';r ( 'r "rl

¡Otra cosa in[eïesanle era el gt-lLrl ltt'llltlrl. tlr

inr.itadoS visibies a 1a mesa! (l)¡t :'tll)tl{ lo (ltl,

también estaban los invisiblcs ) J'rt' trr " rlrl(

resaclos, lÍderes de 1a iglelsirr \ l):l"l(rr( ' 'r\ ¡rì¡ìi

eran bienr,enidos, inclttso-¡trtrilti, ì1,'''. tlrtr t'lt

lorma inesperada \b hacirt totlo l'r ¡rr r"tlrlr

I)iU;t, (l( ,rll,,tlt,t lìr,lìlr l,l. ,,lr',lrlllill l;l t r,, l, ltlt'

cocittrr v(l+'titrttttt;t tt, ;rr¡rt, ll,r :'l( lvll (lt l)ios!

¡Su Lorta clc-it:rlgilrrc (('irr11'r lïrt':ttl) t'tlt itlr¡lttrt-
lable! HabÍa aprcndido [¿t rcccl¿l micnlras vivÍa

en los Estados Unidos. Esta familia fue también

una gran i.nfluencia en mi. vida para motivarrne

en la reforma pro salud.
Y fue en aquella casa que, siendo adoles-

cente, conocÍ a invitados especiales como,

por ejemplo, el Pr. Feyerabend, lÍderes de la
Asociación General y el Pr. Kulakov (que en

ese momento era líder de la iglesia en ìa Unión
Sorrética, antes de la caida de la "Cortrna de

Hierro") Incluso sin tener deseos de ser pastor,

me conmovÍa 
^7 

oír aquellas lindas experiencias

de grupos pequeños en Rusia.

Y fue después de un almuerzo cuando me

invitaron a la "oración de Daniel". Así como 1o

hacÍa el profeta, ellos también se reunÍan [res

u.."r poi dÍa para orar, una de ellas luego del

almuerzo. Era un momen[o muy breve, quizá

d.e tan solo cuatro minulos, ¡pero dejaba su

huella! Cada uno explesaba rápidamente un
agraclecìnricì1to y tltr peclìclo, y después todos

,,ì',,lr,t't t'tr silt'ltt-io, l)l()lìltlì( i;tlllttl "lttlrú'¡'t" ¿rl

lct tttirr;tr, ) ''( (¡ttt'rl:rl,:rtl ilr r()(llll;rtlrr" ( ttltlrtltr
t I rrllllrt(r lr'llltllì'ìl),l l,titr" t'l,tl',tltlrì'' ( ll \'()

,rll:r , I l',t,lr, rttr 'llrì \'r, I 
"( 

ìlrrl Il,ll(r l,l ''(rl;l

r trllt rlr l ),rtll, I 'l lJll l)ì,,¡tt;t l:ttlllll,l. t t)llì() l.llllt

lr, r, r, r.t rl, r'tr ¡r,rrll,'rlt lsl:tt'l
| il ilìtr ', l),r',1 ilt,', t'rtlcll cSLe anciano y SU

r ,lì, '.,r ,r ,lrr l, ttt't'lrtla la eternidad Su influen-
( rr rrì Lr rr,i:t tlc lltLutros obreros que, como yo,

l 
ì. r' . il , )r ì l)( rr sLr casa ¡solo la conoce Dios! ¡Hoy st-t

r urr'.t( r l() sc cxtlende hacia 1as miles cìc ¡lcrsonas
:rl, ;rrr rttlr$ por estos siervos de Dios!

, I Lt y y'o fuimos llamados palil ('r'l ( lr rrlrtstcrio!

Ir'r';ttttrt[e hof-, conságrense tú \' Ill ('l 'I v cn el

n(rrì.ìllie clel Señor tomen sn lrrl-,;rr ' rr I r l"ilrtlll'/

Paulo Pinheiro

Direcior de la

ßevisn del Ãntiana,

edición de la tPB.

l)a;r1d¿¡|25aobtenerU.naComplensiónrealistadesusrlua-
ciótt Pa'rticular;

2) ayuðar a los mrembtos a capiar- la

visrÓLr de propósiro que Dios lrelre para

Ustedes sakjrán ccn alegrÍa y serán ell"s; , - --,-::.. ^ ,..-^

su,äo'"';eä' (Ë búit i{ùú 
^r^'IT;i :;1"ä::å:*" 

esta \4s1on

En realidad, esLas lare as deberÍan

hacerse en lodas las congregaciones "A

medida que se estabiezcan rg sias, debe

l-i,rcérseles enrender qtle aun d entre ellas

iran cle tomarse hombLes para que lleven

la r-erdad a otr(ls y' h.agar-r suLqiL ntlevas

islesias" (5e rvLcicr cris¿itlrio. p 77) DÌt-'s

espert que r.nieLnbl,-r5 ;ìllLigÌlts ) lltle\os
pa:rricipen de esl¿r vi:iiln tlalavillosa /
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Rep del Brasil AllÍ, coordinó a los estudiantes

dei seminario en el Proyecto AntioquÍa, que

tenÍa como meta el establecimiento de setenta

Asociación Paulina del Este, donde ayrrdO, el

año pasado, a abrít 77 congregaciones nuevas'

¿bdäh estaba dando clases de TeologÍa en un

curso de verano en la Rep. de Chile, cuando

acepto la invrtación para haliar a los ancianos

de iudam¿rica sobre la "plantación de igleslas"'

¿ì

rFà
Pastor Emílio

Abdala
Sábado r¡isionero

Semana de la Familia

Adquisición de la ßt;Yßtu dellæians

El anciano que desee recibir esta revista debe contactarse con el pastor de su iglesia o con el secretario de la AsociaciÓn Ministerial de su A'sociaciÓn o Misión'

Revista del Anciano: ¿Qué es plantaaón de

iglesias?" Pastor Abdala: La plantación de iglesras

consiste en hacer énfasis en el evangelismo que

establece como blanco primario erigir nuevas

iglesias como méLo do paru alcanzar a una

åmunidad especÍfica o a un grupo específico

de Personas 
Rwr$a del Ancrano 5
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R 4.: ¿De dóndz t'iene la prtktícø de plnntar

iglesias?
Viene de I^ g^ comisión de Mateo 28"L9 al

20, dondeJesús ordena evangeluar a las personas

perdidas. En Hechos I:8, él definió el tenitorjo

ãonde d.ebían tralsajar los discÍpulos El método

Lres viajes nrisioneros (Hech' f 3-f9)'

mentalidad que lleva a algunos líderes a boi-
as iglesias es una

¿Por qué dirridir
otra iglesia, si Ya

[iene un distrìto grande?'

También exis¡e el pensamiento idealista de

que primero se deberÍa reat'ivar a las iglesias

que es[án murieildo, et vez de intentar ai:rir

o[ra. Cuando los líderes [olrlen conciencia de la

verdadera misión de La iglesia, su misiÓn ¡lasa

a incluit' el desarrollo de la vrsión, de planes

R-4: Para plantar uttd :rurL"\ta íglesía, ¿qué'

Itettamicnias debe tener Ia cortgregacion?

Prenso que un pïo).ec[t-a saludable de lllant.a-

6 | FrriSa 'iel Alci¿ru

ción de iglesias debe reflejar, por lo menos,-cinco

princþioi poderosos de ia plantación de iglesias:
' 

Prrmeró, h iglesia madre debe tener un alto

grado de compromiso con la gran comisión

ãe Jesus Su cukura misionera debe ser fuerte

porque, si pierde el foco de [a evangelizacíon,Ia

iglesìa acalsarâ dividida, con una agenda sobre-

iaryada de problemas Periféricos.
Segundo, se necesila resolver el problema

del d.ãsempleo, o sea, saber movllþar la tota-

lidad de los miembros para la ratea misionera

según sus dones esPecÍficos.

Tercero, Ia congregación debe dar servicios

relevantes a la comunidad que desea aLcanzar

Esto significa descubrir necesidades básicas y

atenderlas con proyectos comunitarios y acrivi-

dades que reflejen el método de Cristo'

Cuaito, t"ulit^t una evangelizacion rele'

var-LLe culturalmente. Si queremos lograr cre-

cimiento a lravés de la conversión, y no por la

Lransferencia de miembros, entonces debemos

capacirar a ios miembros de iglesia para alcan-

tui 
^ 
tt cÍrculo de relaciones (amigos, vecínos,

panentes), asÍ como a la comunidad local'

Finalmente, destacamos una red robusta de

Grupos pequettos especraluados en alcanzÑ per-

,or-rãr, entrenar a lÍderes y asimilar a los nuevos

miembros.

RA: ¿Cómo elegir el mejor lugat parø plan-

t6r una íglesia nueYa?

Para ãlegrr un lluen lugar donde com.enzar

una nueva iglesia, es im¡lofiante saber si Ia con-

gregación es lo suficieftemente grutde como para

lo.I",l", oLlzr iglcsia, )i si el área considerada se

cncLtclltriì clr ctecinriento; se debe considerar cómo

cst¿i clistril¡uicla la población y cómo será dentro de

\/cirìte anos; si hay disporubilidad de telrenos con

lrrretra ubicación y precios razonables',y si existe un

núcleo de creyentes que viven enLa zona y tienen

deseos de rmciar una nueva iglesia

Adernás de esto, al invesligar [a regiÓn, es

Ímportante l'enficar si hay una iglesia madre

en una di.stancia máxima dc 3 a 5 1<'m, y sì está

dispuesta a apoyar el pttryçq'11r ('(ìlì ()raclones y

r".irros No ioda cotrltuticl¿r.l es apropiada para

iniciar uua nuer¡¿r iglr'iilt t:ir ini cxperiencia' se

hizo rnás diticil trrrbairtr ctr h¿trrir¡s hebitados ¡ror

áreas industriales, Ios estadros y los cementerios

Generalmenle, en estos lugares hay poco tráfico

y pocas casas por ser alcaruadas.

RA: ¿Qué plsos se deben ilnr antes, duronte

y después de lapløntacion d.e una iglesia2- 
Existen diversos modelos para abnr iglesias'

No deberÍan considerarse determinadas esLra-

tegias como superiores o inferiores, sino como

opciones más eficaces para cieftas si[uaciones'

¡n t Corintios 12, Pablo compara ala iglesia

con el cuerpo. A grandes rasgos, el nacimiento

de una iglesia se parece al nacimiento de un

niño. Este proceso abatca las etapas de con-

cepción, desarrollo, nacimiento, crecimiento,

madtrez y reproduccién.
Una estralegia debe incluir, por lo menos,

seis ingredien[es, que responden a seis pregun-

tasbâsicas.
Primero: ¿que âtea estás intentando alcan-

zaf.Ia respuesta es elegir el mejor lugar dispo-

nible para plantar una iglesia nueva.

Segundo: ¿a qué personas deseas alcanzar?

I-a respuesta implica descubrir el per{ll del

público al que apuntas.
Tercero: ¿quién se involucratâeteI proyecto?

la respuesta debe considerarla elecciÓn y capa-

citación de un equipo de evangelistas pionerics'

Cuar[o: ¿cómo vas a preparat a la comuni-

dad para recibir la Palabra7. l-a mejor respuesta

es realizar un abordaje holístico de cultivo

basándose en el método de Cristo

Quinto: ¿cuâl serâ el método de cosecha que

se usará y el proceso de discipuiado para los

nuevos miembros?
Y, finalmente, ¿dónde se reunirá la nueva

rglesia?

f.L:. ¿Qué se necesita para que lø iglesin pkm'

tnàømadure y desarcolle xtptopio lulerazgo?

En general, se recoÌLoce tlue una iglesia

madura debe aulogober-narse' aulosllsten[arse )/

autopr(]pagarse

Esto es, una iglesia saludable administra

incluir el funcionamien[o de Grupos pequrlns pata

ayudarlos a formar habitos espirituales :

r Conectarlos con un menlor espiritual o

guardián de la fe.
I Colocar en sus manos nuestros meJores

libros
r Descubrir y usar sus talentos al ofrecerles

cursos de adiestramiento en obra misionera

y darles responsabilidades y âteas de trabajo

específicas.
D Ayudarlos a construir su nueva iglesia,

proporcionarles instrucción bíblica continua'

RA ¿Dónde se pueden obtener los recursos

financieros para møntener unt iglesia recién

formøda?
Muchos eluden el ministerio de plantaciÓn

de iglesias por motivos financieros. Si bien Dios

desea que confiemos en que é1 proveerá nueslras

necesidades básicas, también nos recomienda

No es sabio cubrir lodos los gastos de la nueva

ella asuma cierl"a

crecimiento Y la
recibir aYuda Por

un lÍmite de riemPo de¡erminado. /

Revrsta iei Ancrant i 7



PRENIfluEMtIS

Luego d.e dar una visión mâs abatcadora'
pablo elnfoca su mÌrada en la iglesia y destaca

sufrirán Ia sana doc[rina'. [-a predicación doc-

trinaria confronla al pecado sin rodeos, y esto

agrede a quienes aman el pecado' Para escapat

dã estos r"nrrot-t"t, los integrantes de este grupo

os tiemPos finales tambien

conciencia" (Para ellos Ya

spÍriru Santo tiene dificul-

tades esas PeËsonag

Jo Knotuing G.od tn the

ReaL Dios en el mundo

real], presenta algunos pasos que se dan en el

o oto

ri[u

de ProfecÍa.
3) Despreciar las norrnas del estilo de vida

cristiano.

de Dios.

reservado Pata eI mundo'
Necesitamos estudiar :nr.Lâs la Biblia, los pre-

dicadores necesitan predicar mas la Biblia' y
e conmueven pero

de Dios nos Puede
la aPostasÍa. Pablo

nos orienta sobre cómo debe ser la predicación:

debemos presentar la docrrina con paciencia' I-a

doctrina áebe ser enseñada con amor y pacien-

cia, perrc sin omi[ir parte alguna-de ella
lAl ,", recibidai, las vetdades de la Biblia

enaltecerán la mente y eI ahna' Si se aprecia-

ra d.ebidamente la Palabra de Dios, jóvenes y

ii
/'f

JFelippe Amorim

Prolesor de Hi$oria

y estudiante de

Teologia en el

ln$ituto Adventista

de Enseñanza del

Nordeste (Bahia, Retl.

delBræil),
ir, qJ--¡f i+:,',g- 

Ê ' "iii' Ë'I H
l=i - ,rri:j ;*. + í-j ;fi " 

T
i * içÉ;+ 1l '1, $r.Ël.i
,.:Ç: i. F:j:; Èii:Í' è'J

q

\

LIDERAR A tA IGLESIA

Tenemos el compromiso de ser ltlz para l0s perdidos

I 
^Íorrede 

Pisa, en ltalia, es famosa por su incli- bién conocida como los Diez Mandamientos'

LnaciOn, causada por un hundimrento del terre-

no en donde fue construida. Desde sus 56 metros

debe construir la vida

o una sala? Esimposibie EI problema está en 
,^r:ffiï:rî:"*^*Ï1î"ri:f"îåTåïff;
conceptos y principios dados por Dios' Incluso

cas , amenos que la demuelas.

Tiistemente, exis[e mucha gentte como la

torre de Pisa: gente torcida, que no está sobre

una base sótiãa. un pensamien[o común de 
proceso productivo.' 

t-a ¡iblla dice quelos que edifican sobre la roca

tlenen éxrtg, To{os los que colocan en su vida a

los Mandamientos de Dios como pnncþio inmu-

Esre es el principio delaLey de Dros, tam- table son como el que edilicó sobre la roca AsÍ

Arcli Barbosa

Director del i/inisterio

Joven de la DtvisiÓn

Sudamericana

I I Rwi$a del Anciano
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como una cons[rucción necesita l]ener cimientos

Existe en el mundo de hoy unâ gran nece-

sidad de tener fundamentos sólidos' Elena de

necesidad del mundo es

e se manLengan de Parte
se desPlomen los cielos"

(I-aeducacion,P- 57)'
En ei putuão, cada vez que Israel andaba

de fonna torcida, Dios levantaba a alguien que

guiaba al pueblo al arrepentimienro y de regre-

lo a los bùenos caminos' t¿ historia fue marca-

consume la escoria' Existe una cons[ante necesl-

Elías: EiemPlo de ProÍunda reforma

En esl,os dÍas desafianles, no existe un

Dios enviari a a "EIías" La aparición de EIías

simbolizaba restauración y reconsagración' Este

personaje marca una relorma profunda en

isra"L. Cor-t ,rlt aclitudes, Elías se transfonnó en

un ejemplo de restauración y reconsagracton'

À.tt"i d" que viniese el dÍa final, Dios envia-

tia a "EIías" a transformar la situación' convir-

tienclo a los padres y a los hijos Cuando habla-

mos d.e EIÍas, venro--qtre aparecerÍa en más de

dos momentos de la historia

Revlsta del Antiano

El primero, por supuesto, es el trlÍas del

"C"rmålo". Elena de Wllite menciona lo

siguiente sobre esLe hombre: "En[re las mon-

tÏr^s d" Galaað', al oriente del Jordán, moraba

en los dias de ,{cab un hombre de fe y oración'

cuyo ministerio intrépido estaba destinado a

delener Ia tâpída extensión de la apostasÍa en

Israel. Alejadã de rcda ciudad de renombre' y

sin ocupar un puesto elevado enlavtda, Elías el

tisbita lrri.iO, slin embargo' su misión confiando

en e[ propósito que renÍa Dios de preparar el

caminå delante de ét y darle abundante éxito'
er eslaba en sus labios,

a ala obra de reforma.

en clama en el desierto

o y rechazat la marea

lMed. Mat. 19961, P-

266).En I Reyes 19:10 y 14, ia Biblia dice que

êlera"celoso Por el Señor"'

it ,"guttaå ¡ii^ es 'Juan el Bautista"' El

mismo Jäus aclara esta si[uación al decir: "é1 es

aquel ElÍas" (Mat. Il:14) Este personaje no es

.rå."g."ro de la misma peïsona que estuvo sobre

el mãnte Carmelo, pero sÍ tendrta el mismo

"ooder deElas" (Luc. L:t7) 'J

e'spiritu y ¡loder de ElÍas, Para

corLo la que lrabÍa hecho EiÍas'

hul¡iesen recibido, esta obra se

en su favor. Pero no recr'bieron su mensaje' Para

ellos no iue ELías' No pudo curnplir en favor de

"itot 
tu misión que había venido a tealizar" (El

Deseaio de rndnslcs g¿ntes, P f 09)'

Y el úhimo que vendrÍa en el poder de Elías

senala "lglesia Àdventisla del Séptimo Día"' El

profeta \,tlaquÍas de-clara: "He aquÍ, yo os envÍo

ål pL',cfeta Elías, aLrrcs quc venga el dia deJehová'

grår-rd" y terrible Éil h¿rra volver el corazón de los

ir^dt=, íracra l.',s hiios, r/ el corazón de ios hr-1os

iracia los ¡lachcs, lì(ì sca que yo v-enga y hjera la

tierra cotr tn'rlclicitrrt (Mal 4:5, 6)' Aquí el pro-

feta dcclal¿t cl catiicLcr de su obra "Los que han

d.e prcparrtr cl t'¿rntiuo paa Ia se.elndl.Yenida

de Òristtr solì rcpresetltados por el fiel ElÍas' así

ccrtttr llttttt vittt¡ con el espÍritu de ElÍas para pre-

1larur t'l c¿ttttitro ¡lara la pnTera \Lexida de.Cnsto"

(( ì,n.st'ir,., srrht-c ci regmet" alimentitLo, p B't)

Ser como elías: la marca de la iglesia

I-a obrad.e ElÍas, el pnmer reformador, puso

lÍmites a Ia creciente apostasÍa de lsrael l-a

forma en que ElÍas enfrenló la cnsis se transfor-

rnó en el procedimiento que debe ser usado en

cualquier situaciÓn de aposlasÍa' Al estudiar la

PaLÑad.e Dios, podemos notar que las demás

apanciones d.e "Èlias" eslaian marcadas con

cãmbios, reformas, reconsagración y arrepentr-

miento.
Cuand-o vemos esas tïes reformas pode-

mos descubrir varias coincidencias' Todos esos

"Elías" fueron perseguidos por mujeres que

simbolizaban La aPostasía.
r EiÍas fue perseguido por Jezaroel, por causa

de ios pricfeias deBaal (1 Rey 1B:12, 13)'

- ;uàn el Bautista fue perseguido- por

t{erodias, por" ser acusada de su adulterio

(\[Lat. L4:3-I7).
r La iglesia sería perseguida pot Ia gran

Íar.;rera, madre de todas las abominaciones'

porque gtarda los Mandamientos (Apoc'

t7..+-6).
Cuando Elías oró pidiendo lluvia, Ia séptima

vez surgió una nube "como la palma de la mano

de un tombre" (l Rey. 18"44)' En esa ocasión

la nube trajo agta para la tierra, que sufúa la

sequía haciá rei años y rnedio En el futuro' ese

miimo ripo de nube traerá al Rey de reyes para

salvar aLaTietra de la sequÍa del pecado'

"Pronto aparece en el este una pequena nube

rlegra, de un tamaño como la mitad de 1a palma

d""lu -a,'to. Es la nube que erwuelt''e al Salvador

y que a ia disuncia parece rodeada de oscurirlad'

Êt pu"ULo cie Dios sabe que es 1a,seña1 
{11 

HUo

deiitombre" (El conJticto delos siglos, p 698)'

En la. teforma, Elías dijo: "Acelcaos a mÍ"

(l Rey iB:30) Juan el Bautista drjo: "He aquÍ

àt Coi¿"to de Dios" (Juan l:36' 37)'La iglesia

debe predicar cieJesús, pues él diio: "Venid a mÍ

todos los que estáis trabajados y cargados' y yo

os haré descansar" (Mat l1:28)'
La relorma de ElÍas ocurrió bajo mucha pre-

sión pot Parl,e c1e los lícieres del gobierno .Antes
de esta rà[orrrr", Dios pro,porcrqnÓ el amþrerue

adecuado Þ1aIa qu€ l'u-rbiera desesperación' que

el pueblo pudiera decidirse y dingirse al cami-

no'verdad.ãro. "El Senor respondiÓ a ElÍas que

ios que obraban mal en lsrael no quedarian

sin cäsdgo. Iban a ser escogidos especialmente

hombres"que cumplirían el propósito divino de

castigar al reino idólatra. Debia realizarse una

obra severa, para que todos tuviesen oportunl-

d,ad de colocirse d" putt" del Dios verdadero'

ElÍas mismo debÍa regresar alsrael, y compartir

con o[ros Ia catga ãe producir una reforma"

(Prdetas )t reYes, P I25)
Õuando Juan el Bau[ista comenzo su

ministerio, se preocupÓ por poner en prácti-

c ese pnncipi-o al pieparar a sus discípulos'

Posterioimenie, elloÀ s: convirtieron en discí-

pulos de Jesús y en los precursores del cris¡ia-

,rlr*o. Esos apóstoles sirvieron de columnas

donde la joven iglesia pudo [ener apoyo' onen-

ación y ltderazgo-
N i¡rar ala iglesø de hoy' no debemos olvi-

damos de pteparat a los jóvenes para-que sepan

cuáles sonios caminos por donde deben andar'

I-as presiones que la iglesia recibe de. parte del

,rrr-,rrdo son grandes, pero Ia iglesia debe demos-

trar que es inlexible, y seguircon sus.principios'

Ei mundo está en tinieblas y ias señales

mueslran que se avaraza de mal en peor' Sin

embargo, hay una esperaîza para esta. srlua-

cion: ia lgleéia cumpliendo con su misión de

hacer dìsãipulos e iiuminar al mundo con el

mensaje de esPeranza-

N,lärtro m,t.ldo está gangrenado por el mal'

Tenemos el compromiso de ser luz para los

perdid.os. No podemos vacilar ni flaquear en

nuestras creencias distintivas, pues ei mundo

necesi[a nues[ro testrmonio, dado con palabras

y acciones porque Ia verdad debe ser revelada

Lr rcdusu fù"2ä y poder' Entonces, se cumpli-

râlapredicacrón áe[ evangelio a todo el mundo'

y Jesús volverá.
Enestos dias, Dios nos dalararea de "repa-

rar portillos", brechas abierlas en es[e mundo

sin principios, y "res[aurar las calzadas" para el

Sah.ador (Isa 58:12) /

10 
I
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tómo hacer un puente entre el mundo bíblico y el mundo actual,

$ãuando un predicador decide preparar un

fusermór, sobre determinado t-exto bíblico, es

necesario que primero conozca su lnterpreta-

ción y, poiteriormen[e, sepa cÓmo aplicarlo'

lnrerpretar un [ex[o implica descubrir 1o que

significaba para quien lo escribió, qué tenía en

"¿Cón-ro puede esie [e.-<to ay'tldarne -a tnÍ i'' ;

quienes me escuchen- en mis luchas, necesida-

ies ;' ds5¿¡ios?" Debe notarse que la int-ención

de lá eibila ai habiar del pasado y del futnro es

que se a¡rliqr,re al 1'rt-csente-' 
Nunia debena rnenospreciarse el valor de la

intetpretación; Pues, si no existiera una interpre-

taciciir o sr eila no fuese correcta, se corre el nesgo

de hacer una aplicación que no altnoniza con la

,'erdad. Los resulta.dos de esto seian personas y

cr'lrgregaciones que fortnan caracteres y adoptan

procedlmlentos discordarles con eÌ plalr de Die-¡s'

Mientras que ia interprer4c.iÓ4 alcanza nues-

tro intelect-o, Ìa airlicacion d.ebe buscar molcleat

nuesfro carâcler y conducia. La primera esla

relacionada con el conocimiento; y la segunda,

con el ser y el hacer.

Predicai, básicamen[e, es aplicar ei ¡exto a la

vida de los oyentes. Sin aplicación no hay sermÓn'

Si el orador no hace una aplicación del texto,

entonces podemos decir que lo que sus palabras

fueron una clase, una conferencia, un discurso,

un comentario bÍblico hablado o cualquier otrir

nombre, pero no se puede decir que haya sido un

sermón. Y, de hecho, quien habla no es más que

un orador, un conferenciante o algo parecido'

Se ha comparadola aplicación con un puen-

te entre el mundo bÍblico y el mundo ac[ual'

Para construirlo, el predicador debe conocer

bien las dos costas que unirá: el texto bíblico y

Ios oyentes del sermón.
Púede ser que el predicador coÍLozcabien las

las que se encuentran. En este caso' será como

aquellos puenles sin terminar, que comenzaÍorr a

ser construidos desde una de las costas y nunca

Ilegaron a Ia otra sino que' por alguna razon,

fuãron abandonados, olvrdados a medio camino,

ynosirven denada. Lo mismo pasatía si

ãsuviese bien familianzado con los oyentes y

conociera bien la naLuraleza humana, pero des-

conociese la enselanza bíblica correcta'

Palabra que salva. Para es[o' es importante tener

contacto directo con la gente, incluso a Lravês

de Ia visitación
En realidad, el principal encargado de que e1

corazorthumano asimile IaPalabra de Dios es

Juan el Bqlllsta y con 911nÌsmo Crst-o' Existen

oy"r.r"t qt-t", si no tueia por la orientación dei

predicad.or, sÍmplemente, no sabrÍan cÓmo apli-

ðut 
"tt 

su vrda la enseñanza biblica'

Sugerencias para hacer una aplicación

c0rrecta
) I-a aplicaciÓn debe brotar naturalmente

d,el texto que se está estudiado' Los oyen-

tes necesitan percibir que la enseñanza se

encuentra dentro del principio expuesto por

el texto Ellos deben Yer en la aplicaciÓn el

emblema del "Así dice el Señor"
) La aplicación puede mos[rarse desde

el mismo título cuando es cautivante para

el oyen[e. De este m
Génesis 12, en lugar
como "El llamado d

títu1o "saliendo de la zona de comodidad", o

algo parecido, más enfocado ala acttsalidad'

-"Så a"¡" exponer la aplicacion desde el

comienzo de la exposición, y siempre que

sea posible, mencionarla en lodo momento

Finaimente, debe alcanzar su clímax en la

conclusión
- Ia aplicación debe mostrarle al oyente lo

que tiene que ser hecho, presentarle- suge-

rLncias prácticas para que pueda ser llevado

acabo y Persuadirlo a que lo haga'

> l-a'ailícacién tiene que desafiar a los

oyentes y llamarlos a la acción'
t No es bueno que la aplicaciÓn sea solamen-

Letegalivz^y señale 1o que no hay que hacer' Es

conveniente moslrar ejemplos bÍblicos positi-

favorable y que é1 ya obedece Es necesario

que [oque sus puntos d¿biles.
; Ha)/ lemas que deben ser aplicados al

público en general. Otros lemas son adecua-

dos para planteailos a ciertos grupos, como

É-J
ÅdI.FÈ

-tr
IF.I

Emilson dss Reis

Decano de la

Faculiaci Ce

Teoiogia de1 tentra

Linivei'silailc

Advenllst¡ eli Sar

Pauio, Rep del Br¿s!i-
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DIEZ ERANDES SEñALES DEL REGRESo ttE JESÚS BOSQUEJOS DE SERMONES

Texto clave: h{ateo 24:3

rurRooucc¡tilt
Cuando pensamos en 1as serlales de la venida de Cristo' gene-

ralnente comenzamos con la pregunta o¡e le hicieron ios discipu-

á de tu venìda?" Cuando abri-

a esta Pregunta, descubrimos

o a las señales de la venida de

nuestro Señor:

r. 00s HEcH0s slENlFlcAIlV0s
1. Jesús desea que estemos atentos a las senalas de su venida

(ver Mat. 24:25).
2. Jesús espera que tengamos disceminiento con respecto a las

senales de su ienidå fter Mat 16:1-3; "distinguir" sigmfica "drfe-

renciar-, discemir, notaï, comprcnder, advertir, percibir")' Considere

estas diez grandes señaies del rcgreso de Jesús' que se están cum-

pliendo en nuestros dÍas

lt. 0lEz GRAI¡IIES stfrAtEs
1.. La seinl de los "burladores" (2 P ed' 3 :3' 4)' P edro anunció que

las condiciones reinantes en los "últimos días" serian de increduli-

senaies Sin duda' esto

- Cada una señal que

cristian lador: "Amigo'

cciÓn s de ias úl¡imas

haya registrado.
3. I-n senal de 'hanbres" (Mai- 21:7) ' En los úlúmos cien años ocu-

rrieron cuatro de las mayores hambrunas de toda la hÌstoria (Rusia:

1921, 1933; China: ma

que ahededol de 20

4.Lasenaldelas - 
ren

se vivió una de las ma1'6¡s5 pesres de toda Ia hisroria (la "gripe

española" de 19lB). Se calculan urias 2I millones cle víctimas'

5. La seital delos "te¡tenotos" Qvlei'24':7) EI último siglo tar-rLbién

iue testigo de dos de los trrayorcs tencmotos de 1a hisrona (China'

1920, fBO 000 muertos; Japón, 1923, 1,5 millÓn de heridos' de los

cuales murieron 200 000). Ei tet-remoto deJapón fue descrito en ese

momento como la "mayor cal-ástrofe desde el diluvio"

6. La sel'nl de las "i.iempos peligrosos" Q Tím' 3:I-3)' A pesal de

qr-re exisren equipamientos muy sofisticados v costosos para con-I

barir el criuren. la violencia, los asesinatos' l-os ¡cbos y las vicla-

ciones, esl,cs aulìÌenLân en proporciones alarma'nLes Los gcbieLncs

puecien cornbaLir, Pel o 11o elimir:ar es"os probiemas

7. Ltt setlaL deL "L¿n'Lar" (Lttc 21:25-26) Desie la creaciÓn ie la

bom6a n,,rcleJi, rlu?sLro s'-'eno dt paz y s:g':liC:d :e '-ran:lcr"r"'i

en una pesaclilla ierrible cuando, en lealidad, el gran conocrmrento

que obùnÍan los hourbres deberia garantizatles se.gudda.d'

B. I4 stñai d.e lo.; "días- de Noé" 6'4at 21:37-39)' En los dÍas cie

Noé, el a\/ance y el grarr conocirnier'rto de Ia civiiización lueron

ofuscados por Ia -r'rolencia clesenirenada y pol la tlolaliclad escan-

dalosa. Lo tnistno ocurre ho¡t

9. I-a señal d.el "cvangelLo" Qt4at' 24':11)' Durante 1os últimos

años, a través de Ìa página lmpresa' lntemel, la radio y la tele-vi-

sión, la predicación del evangelio a escala llurrdial se convirtiÓ en

r'rr-ru poribilidud real. ¡Un solo hornbre puede llegar a una audiencia

cÌe decenas -e incluso centenas- de rnillones de personas! La Biblia

ha sido tradu.cida a más de 459 idiomas y dialectos, es distribuida

en un p.-.omeclio de I00 millones de ejemplares por año'

lO. La senal cle "estas cosos" (Luc 21:28-32)' Cuando se enfren-

como lo vemos hoYl

c0ilcLUsltiN
l. Jesús nunca nos pidió c¡ue cL'eyéraLlos en la prorimidad de

su venlda dando únicanenLe una sola serlal' Un copo de nieve no

ha. Pero cuando todas las señales se muitipli

do así su testimonio acurnulado, se convieLie t-L

poder irresistible' Por talLto' esl-as señales d¿

la venida de Cristo, sin duda, r-ro dcjar-r lugar para q-ue person¿ìs

inteiigen-tes no sepaì1 reconocerlas. Son tan clafas conlo si Dios

estu.,-iese habÌanclo por medio de 1os lruenos o ¡cÓrno si estuviese

escribiencio con n ei cielol

2. ¿Por qué L'Los dio La oportr-LniCLad d'e orr

estas ma¡avillos Para que pudiéset-nos "clisitu-

gr-tir.. las selrales cle ìrs tierLpos" y estar listos para recibii a Jes'-rs

con entusirsnro Y alegr'ra.

3'Lucas2I-28...Cuancloe5t2ì.scLlsasconrieircerrasrtcecLeril,etgl-ilos

), levanta¿r i.uestra caìxza; pLìrque rrlestm rerlenciÓn esLá cei'¡r". /

Extraiclo d¿ lr' re\¡:ta Eldrr-ls Digcst

Frank Breaclen

Escribe ciesie Moi'-tcly Prrli' Ar-u:-'aLi¡

rÌerLe. Otras veces es bueno que el predica-

clor se incluya, utilizando la primerz persona

plural.
- Fuede suceder que, en algún punto del

serrnón, las iecciones provenientes de la
Biblia sean tan obvia.s, que se hace innece-

,v ciefirrida. Sin s eri

que puede ser uge-

rencia, como el que'

por sÍ misn-ra, enserla detetrr,inada verdad'

- Si 
",i. 

la iglesia hubiere atgún problcnur

mriv delir:ado, a lo meìof (ìon\reridri¡ tìo se I

iin de cvtl.rl

'¡l r"'trfi'tn t:t

IrÌl-i . ()lìii.ll

en que ei Espiltu Santo impacurá los corazo-

nes conforrne a la voluntad de Dios'
es necesar-io dejar

encia a IaPalabta
y en crecimienlo

espiritual.

Conclusión
Como ¡,'imos, la apiicación es un elemento

esencial del sermón. Sin ella' ia exposiciÓn de la

l{ ; Çi,,rirlr 1;;i i'1i']n¡
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CAMINÍ| A tA SALUD Y LA FELICIDAD

¡NTR(¡IIUCCIIiN

I Dios cr-eó al hombre con buena salud Nunca fue su intencion

que alguien estur.iese enfermo Dudar del amol de Dlos y desconliar

de su palabra lue lo que llevó a Eva a techazar la autoridad divina

Y el resultado fue la muerie

2 Nadie debe pensar que el pecado, las enfermedades, 1a risteza, ei

suirimiento y la rLuerre son meros resultados de Ia imaginación huma-

na Ellos son muy reales, y deben ser analizacios en forma realista

3 ¡Únicamente el remedio provrsto por Dios puede curarl

Vamos a estudiat Ia cura de Dios para el pecado' la muerte y la

enfenrredad

I. EL REMEI¡IÍ! PARA EL PEGAII(¡ V tA MUERTE

I Cristo nos rescató de la maldición (Gál 3:13) y nos dio gracia

para andar er-L vLda nueva (Rom 6:4) Cuando Jesús romÓ el lugar

del pecador, su sangre expió el pecado del hombre, pero e1 hombre

"debe nacer de nuevo" y crecer "a la mecllda de la estatura de la

plenitud de Cisto" (Efe 4:f3) Esa es la funclón del EspÍritu Santo'

2. Dios también proveyó un medio de escape pata Ia muerte.

Gracìas a 1a muerte de Cristo por nosotros, podemos no perecer'

Incluso, aunque el evangelio no nos salva de la pl'imera muerte,

Cristo nos salva de la segunda muerre (Apoc 2O6;Eze 33:11)'

3 Puedes escapat de Ia segunda rnuerte Este es e1 mon-rento opor-

tuno para que te arrodilles y oles- "Crea en mÍ, oh Dios, utl corazón-

timpio, y renueva ulL espÍritu reclo dentro de rni' (Sa1 51:10)

II. Et REMEIII(] PARA TA EÍ'JFERMEIIAI]

I Dios desea que gocemos de buena salud. É1 no causa las enfer-

medacles ni la muerte, y no debe ser culpado por ninguna de ellas

(r'er 3 Juan 2, I¿.m 3 .33)

2 Él rlansfolrna, si se lo petmitimos, todas uuestras aflicciones

en bendrciones (ver Heb. l2:lI).
3 Siempre deltemos recoldar: Satanás cor-r lrecuencia ailige a.

1a.s personas. El ser humano se lrae a sÍ y a sus descendientes sufri

mienLos al pecat contr.'a 1as leyes de salud "Todo lo que ei hornbre

sembrale, eso también segarâ" (Gít| 6-7).

4 Dios Lrene ei poder para sa.nar nueslras enlermedades En el

Salmo 103.3, leeuros. "El es quien perdona todas tus iniquidades' e1

clLie sarìa lodas lr,ls doLencias"

5 Fnienr:edad. s,¡frin",iento y ml-lerle, eso es 1o c¡ue todos recibi-

mos Cuando ."Íolamcs 1a Ley rr,oral y las le1's5 lísicas, a''imentar¡Los

nuestras d'ificultades y adelantamos nuestra muel'te- Dios, en su

rnisericordia, trae alivio a nuestro sufrimiento

6. A reces. Dros sana de manet'a sobrenaturaÌ' Cuando Jesús

estu\/o er- la Tietra, a mettudo dejaba aldeas enterâs sin una sola

persona errfe'-ma, ciega, sorda, n'luda o trtste Y eì tiene el rnismo

poder para cur-a; hoir

7 Los prcrcesos d¿ c'.iracion trnllicn ptovlenen da Dios Ctlanto

irrás apiendamcs sobie el so,prendcnte ûiecr.n1:mo d€ nl-'-3sl¡o cuer

ilo, más coirrprencieremos que fuirtos h¿chos Ce mz-'rei-â nirr-¿r"'Ìlios¿r

1r q'-re . dertrr-c- oe ¡-c,sóriòs, esr.trL las fue¡zas cÌc DÌos comblnai,ls para

:-e s,sltr '; le, erri:rneciir¡'':. (>e1 i39 i-:- L3J
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BOSQUEJOS DE SERMONES

I Sin embargo, clebemos someter nuestra voluntad a 1a vohrn-

tad de Dios (Mat 26:42). Dejamos los ¡esultados con éi, cliciendo:

"A los que aman a Dios, todas las cosas les a1'udan a bien" (Rom

B:28) También es muy lOgico y correcto, ciespués de orar a Dios'

consuhar un buen médico o un especialista.

III. ¿ftuÉ E$ ESENCIAT PARA tA BUENA SATUD?

I En prìmer lugar debemos considerar que nuestros cuerpos

son templos de1 Espíritu Santo (1 Cor 6:19, 20) Por eso, debemos

absleneruos de toda intemperancia Si hemos fallado en el pasado,

Dios nos perdonará y nos aytdarâ a obtener 1a vic¡oria.

2 Para tenet salud, sigue estas simples reglas:

a) Cor-rfía en Dios y mantén tu corazÓn alegre-

b) Sal al aire libre, por 1o menos una hora por dÍa, par-a dar

una btrena caminata

c) Respira profundamente, Ìlenando los pulmones de aire

puro y fresco

d) Exponte n-ioderadamenl-e al sol

e) Come regularrnente, no elltre las cornidas; daie pre-

ferencìa a las velduras, frutas, cereales y nueces Evita los postres

pesados.

l) Báhate a diari-o, y toma dos vasos de agua por la maña-

na, y uno o dos vasos entre comidas

g) Duerme de 7 a t horas, todas las noches

h) Sé moderado. Controla el apetito

3 Cou respecto a comer y beber, en 1a Biblia tenemos orienta-

ciones claras.

a) En el principio, Dios le dio a Adán fi-utas, nueces,

cereales y verduras pala comer (Gen l:29; 3:lB) Esa clieta (1a

vegerar-iana) fue la dieta onginal del hombre El organismo humano

fue diseñado para ese tlpo de alimentación Antes clel diluvio, no

se permitió el consumo de carne El hombre 11egÓ a r,-ivir 969 años

(Gên 5:27). Luego del diluvio, se le dijo a Noé que estaba permitido

comer carne (Gén. 9:3-5) Pero él conocía las diferencias enLre los

arrimales limpios y los Ìnmundos (Gen 7.2: B:20) En el tiempo de

Molsés se dio orlentación por escriio (Lev 1l)- Nunca se pennitiÓ el

consumo de la carne de animales inmundos

b) Tarnpoco deber-r usarse las bebiclas lueries (Prov 20:1;

23.29-32) E1 vino lermentado y las bebidas fuertes son condenados

e¡.1a Palab,a de Dios El alcohol engâña; ?s un veneno El cafá tam-

bien posee veneno:la caleÍna El tabaco es tóxicc, perjudica al cuerpo

y a la rr'er-rte, conslrme dinero y esclanza Todos estos hábi¡os nocivos

deben ser abandonados por los seguÌdores d-e Cdsto (2 Cot 7:)')

c0Ncrt striN
Dios nos ciará la [Lrer-za necesaria para crear hábitos saluclables v

que asÍ podamos hour¿rt'lc, cou toda lluestTa i'icla "Todo lo puedo en

Cristo que rr,e lo'¡l:rlcct" (Fil 4 13) ,/

EL PELIGRÍI DE ENDURECERSE CÍ|NTRA DIflS BOSQUEJOS DE SERMONES

INTR(¡DUCCI(¡N

I lob 9:4 aI 6
2 ¿A qué se reliere con endurecerse? Significa: contender; dis

putal obstinadamente o con insistenria
a) Esta es una plegunta lntrigante ciel libro deJob, capítulo 9

Pueden olvidarse de todo lo que voy a deci¡ ahora, mas no olviden
esta frase del texto Lean, subrayen: "¿Quién se endureció contra é1,

y le fue bien?"

b) Lo que sugiere este texto es sorprendente, alarmante,

asombr-oso: indica que, si el hombre se endulece contra Dios, es

païa su propla rulna.

I. ¿CÚMf¡ IE ENDUBEGES C(¡NTRA fl|fls?
1. Acariciando algún pecado El pecado es algo monstr-uoso que

se apodera de 1a vida Cuanto más permitirnos que el pecado se

apodere de nosotros, tanto más inmovilizados quedamos

Un ejemplo: Las bebidas alcohólicas. E1 dia en que se toma eÌ

primer trago, ia mano tiembla, Ia persona mira hacia los costados y
luego bebe Este es el primer paso; luego se convierte en alcohóllca

a) Eso es 1o que hace el pecado. Si no te cuidas, te corromperá
y destr-uirá

b) El pecado puede cautÌvarte de tal forma que ya no puedes

escuchar la voz de DÌos Envueltos por un pecado, muchas veces

poclemos estar endurecÌéndonos contra Dios
2 Pensando que es posibie salvarse solos Cor-rfial e1l que pue-

den salvarse a sÍ mismas endurece eI corazon de muchas personas

a) Muchos conlían en su propÌo poder, en el dìnero, en Ìa

posición social Muchos sienten el dramático llamado de Dios, que

[oca su corazón, pero confÍan demasiado en las cosas de esta r-ida.

b) ¿Puede alguien ser salvo sin 1a a;.uda de Dios? Si alguien
pudiese salvarse solo, el Hrjo de Dros no hubiera bajado d-el cielo

para sufrir la humillan¡e muerte de la cmz
c) Si un pecaclol pr-rcliese salvarse gracias a su cultnra, educa-

ción o fortnna, entonces 1a cruz hubiera siclo innecesana Cristo vino
al mundo porque e1 hombre no se puede salvar a sÍ mìsmo Él dijo:
"Yo soy el camino, y la verdad" (Juan 14:6; ver tambián Hech 4:12)

3 Señalando las fal¡as de los cristianos profesos y no rrLviendo

según la [e que prolesas Hay quienes vìver-r constanlemen[e inten-
tando descublil las faltas ajenas, y asÍ enclu¡ecen su ptopio corazón

al llan'rado de Dios

a) PÌensa conmigo: ¿Exlste en nues[ras i-qÌesias gente que

no practica lo c¡ue prolesa? PosibLemente, sí ¿Hay cristianos malos

e hipóclitas? Es probabl-e que sí. Mas ¿qué tiene eso que ver?

Pensemos bien: ¿Echarías a La bas.¡ra todo tu dinero solo porque
existen personas hacienclo dinero falso, o porque este esté en circu-
lación? ¿EcharÍas a la basula lrutas buenas porque había una f¡uta
podriCa en la caja que has comprado?

b) PÌensa: ¿RechazarÍas tu salvación solo porqna aLgr-rien

cerca de ti no vi.¡e la i,id.a cristiana cLrirro ciebier-a?

c) Dios ciLuele Ìlamal niiestra aLencióri eLr las sìgriìenLes

solen'rnes palabra.s. -'NÌc poclemos e,rcusarnos cor-r ias faitas cle los

dem:is para reðhazañ1 llamacìr¡ cr.e Dios"

que la demora es ladrona clel tiempo; pero es mucho peor Creo que

es ladrona de la salvación etema La demora roba la esperanza deira

'nday delapaz
e) Hay hombres y mrueres que reconocen que no están bien con

Dios Reconocen que algo está mâl en sus ndas Sienten la necesidad de
pone-r: sus vidas en orden. Expresan e1 deseo de ser salvos, pero agregân:
"Esperc algún dÍa, no muy distante de ahora, tomar la decisión"-

II. ¿OUIÉN SE EiII¡URECIó COruTNN DI(IS Y tE FUE BIEN?

I Voy a leer nuevamente e1 texto iniciai: "¿Quién se endureció
contra é1, y le fue bien?" flob 9:4)

a) ¿Conoces a alguien que se end,ureció contra Dios y le lue
blen? l-a frase "1e fue bien" tiene cie¡to mis[eúo Para sentirse blen y en
paz,Ias personas investigan, gastan dinero y consultan psicoanalistas

b) ¿Puede existir paz verdadera y duradera si nos resis[imos
a Dios y a la salvación que nos ofrece?

2. ¿Tuvo paz Caín, luego de haber matado a su he-rmano? No
VÌvió como paria, dirigiendose, desesperado, l-ncia un bosque. ¿1hvo
paz elrey Satll? ¿Le fue bien aBalaam? ¿Tuvieron paz AnanÍas y Safira?

¿Tr,rvo pazJudas, quien dur-ante tres años recibió el llamado de C¡isto,
mas ter-rninó vend.iendo a su maestro por treinta monedas de plata?

3. ¿Conoces a alguien que se haya endurecido contra Dios y le
haya ido bien?

a) Uno de 1os hombres más ricos del oeste de los Estados

Unidos, estando ya al borde de la muerte, Ilamó a su hrjo y tomando
sus manos, le drjo:

-Hijo, tlenes en tu mano la mano deÌ mayor flacasaclo del oesie

-No, padre -le respondió su hrjo-, iu nombre puecl.e hacer
teriblar el mundo de 1os negocios en todo el oeste

-Es verdad, hijo, pero he vivido como si es[e munclo fuese

todo; ahora me estoy rlunendo sin estar listo y toclo es oscuro Scy

el mayor lracasado porque l-re viviclo solamente para es[e munclo

c0NilusrÚN
1 No le puede ir bien a quien se endu.rece contra Dios No

importa su poder, su cultura, su fama o su dinero
2 Recuerden es¡o: Cuando se plerde 1a lucha por la salvación

espiritual, se pierde todo
Hay luchas que pueden ser recuperaclas, pero no la lucha de una

ricla qr-re se perdió. Por esLo. la pregunta es: 'iDe qr-ré le serr.lrá al

hombre, si ganare todo el mundo. y perd.iere su alina?" (lvfat 16.26).
3 Por eso, no endurezcas tll corazón Dios te está llama.nclo,

[ocando a la puerta de Lt co:r.zón /
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LA LEY Y tA GRAOIA

INTRf¡DUCC¡IiN

I La Lzy y la gracia eslán íntiülamente telaciot-radas err e1

plan de 1a tedención Para com.prender el rnodo de obrar de ia gra

cia, debemos saber cóttLo actúa la Ley, y viceversa-

2 En este rnoûrento vaûros a pensar en las glandes leyes de

ia Bibtia y, al mismo tiempo, repasar algunos hechos impot'tantes.

a) En el prir-rcipio, el ser humano era perfecto Pero el ene-

migo Ìo ergañó y consiguió llevarlo a transgredir la I ey El resultado

que esio trajo fue: discordia, infelicidad y l-uìna elerna.

b) Antes de estudìar este tema, veairì.os el lugal de la eter-

na Ley de Dios-

I. CUAIEt¡ TIPtlS DE TEYES EN LA 8IBIIA
1. I-as leyes civiles de la nación hebrea Elias reguÌaban una

variedad de asuntos relaciot-rados con ei íuncionamienlo de Islael

como nación. Dios dio estas leyes dentro de las lÌmitaclones y de

1as circuns[ancias de la época- No pueder-r ser aplicadas hoy en sus

detalles, a pesar de que están inspiradas por principios sabios y

[undarrentales
2 Las leyes ceremoniales, o del Santuaio Regulaban los

servicios religiosos de Israei y lueron sÍrnbolos del Mesías que habría

de r,enir También eran de carácter temporal y no se exl-enderían

más aliá de 1a vicl-a y la uuerte cle Cristo, hacia c¡uien apunlaban las

ceremonias (CoL 2:I4', 17, Ete. 2.L5).

3 La Ley moral, de los Diez Mandamientos, 5e encuenlra

en Éxodo 20:I aI I7 Fue proclattada en e1 Monte SinaÍ, escrita en

tablas de piedra y preseruacla corno la Ley universal de Ìa hun-Lanidad

(Deut 10:î
4 I eyes de salud

II. ¿CI'M(I ]IESGRIBE [A BIBLIÀ Lt]S DIEZ MÀNDAMIENT(IS?

1. Es per:fccta (Sal 19:7),

2 Es buena, sar-rn, justa y espiritual (Rom 7:12, 14);

3 Es jusr,icia (SaÌ 119:172);

'1 . Es la i,erdad (SaMg.142),
5 Es eterna (Sa1 Ì19:152)
ó Y poderr-rcs ,:gr"Bar otte câ¡acterística de la Le1': es anor.

"Dios es arììci " X corno su l-ey expresa su carácLet, [a Ley tanibien es

ano'- (Ì J,,rar-r 5:3)

III. ¿fluÉ HACE LÁ LEY P{¡B ET PECADf)R?

I DÌos usa IaLey para hacer- pot'eÌ pecador exaciamente k¡

que se debe l'racel E1 pecaclor d-ebe reconocer que lo es Enlonces,

¿c¡ué hace la Ley?

a) Revela er. pecado (Rom. 3 20)

b) liae cuþa )' .onclenación (Rom 3.-rg)

c) Obra coûIo LLn "espejo" espirilual (Sant 1.23-25)

.'Sr¡. [a Le),, eì pecador e5 comc alguien qne süfte de una. enier-

r-neca¡ì rioti:,1 sin sabe¡lc Dgc Pab-Lt-': "l'lo ccnccÍ el p.-ecaCo 5i11Lr pLll

la Le¡" (Ror 7.7)
2 La Le-v r.tr pue,ìe pèrTjoriãi- a aq-.laÌios q-re tr:n;grl-',ta ;r'ls

llr..eceu,!,l5 E-sti lo U,ttdc h¡tc,:r i¡',i,t::¡te¡¡¡,¡ì |;r1,t1 cie ii ì,.:¡ ,ie.;,.s
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murió para rescâi¿1rnos de la naÌdición de La Ley.

3 E1 pecador- necesila ser transiorrlado, y 1a Ley nc prtede

IL'anslor-marlo

a) Elia no puede perdonar o justiiicar (Ron 3:20)

b) Ella no nos libra de pecar, nÌ puede santificar:nos

c) Ella no puede putiiicar el co-¡azón ni mantenerlc puro

IV. ¿[UÉ HATE UI GRACIA DE CRIST{I Pflfi Et PECAIIÍ¡R?

1. Cuando laLey y el EspÍritu de Dios llevan al pecaclor a. ser

consciente de su pecado, entonces éi sien¡e su necesidad de Crìsto 7

se dirige aI Salvador supiicando perclón Así lo hizo el publicano I-a

mujer sorprendida en adulterlo se sin¡ió condenacìa y avergonzada

Ella necesi¡aba simpatía y peldón, y Crisro estaba dispuesto a con-

cedérselos Enlor-rces le dijo: "No peques más"

2. Si conlesamos y abandottamos el pecado, él nos perdona-

rá Eso es gracia, o un favol inmerecido. Ese amor -por gracra- de

Clisto despierta amot en el corazón del pecador 1', entonces, éì CLesea

sewiryobedeceraDios
a) La gracia de Cristo trae perdón y justifica (Hech.

13:38. 39).
b) Salva de1 pecado (o santifica) (lrlat L:21; 1 Cor, 1:30)'

c) lnspira la te (Efe 2:8-10)

d) Concede el poder de DÌos (Rom. 1:16)

V. LA RETAG¡IÍN IIE UN PECAÌ]t]H SALlJf] Pf]R LA GRACIA, Gf¡N

LA TEY

I La Ley se convierte en la guía de su vida (1 juan 5:3)

2 Permite que CrÌsto complete en é1 Ia justicia de la I ey

(Ron'r B:3,4')
3 Cristo escrbe 1a Ley en su corazÓ-n (Ëìeb B:10). Quien se

en[rega a Dios está libre de su condenacróu gracias a Crisio En esie

sentido, él ya r-ro se encllentra baloIa Ley, sino bajo la gtacia

c0Nctusl0N
I ¿Cuá1 es 1a relaciót'r entle gracia, la [e, el amor y la Ley?

a) La gracia es un iai'ot' inmerecido, pero t.ro sanciona la

Irans8res1o11

b) La ie no anula, sino qtre establece la !-e1l

c) La fe otcrga poder' ìla.ra veucer

d) El amor es el curnpÌlnienio de la Ley Ei verilacleto

anor guarda los Mandanien¡os
2 Querido arnigo(z), no exrte en la Tierra lugzlr lnás segurc

qua es[ar entle los que aman r Dtos y gLterdan sus rì-ìåÌrdamÌ¿nLos

Es la grac'ra de Dios Ìo qut hace posLble toclo esto /

PflDEMtlS CÍINVERSAR GtlN DIflS

INTfif)DUOOI()N

I Ciel'ta i.ez. Napoleón preguntó. "¿Quìeres desc'¡brir io real-

nier.,'Le subÌiri-re?" É1 ¡¡Ìs¡no resporrclió: "Repite el Padrenuestro"

Apal'enterLenr-e. la úrnica ccsa que éi htzo fi,re repetirlo Feto los qr-te

''¡iven esa or¡.crón tienen poder espintual- Seía mr,rv btteno que srlpió-

ramos de nernoria e[ Padrenuestro (Mat 6:9-13) y 1o repìtiéramos de

corazó¡. todos los ciÍas; con ¡odo, no todas nueslias oraciones deben

ser memcrizadas

2 l¿ oración es, en realidad, la comunión con Dios, ur-ra expenencia

Ír'rrima y persotr.al con el Señor- Busquemos el secre[o de este gran poder-

I" ¿(iUÉ ES (lRÀR?

I Alguien delinió rnuy bien la oracrón: "Es la llave en la mano de

Ìa le para abrir el almacén dei Cielo" Esto es cier[o Considera' adenrás,

estos dos aspectos:

a) Es el clarnor de un cotazón necesìtaclo (Sal 31:9)
-lLnavez le preguntaron a un guardavidas, en una piaya' cÓmo

podía distinguir los gritos de alguien que estaba realmente en peligro, en

medio de tantos otros midos y confusión Él rcspondió: "siempre escu-

cho cuar-rdo alguien grlta pidienCo auflio" AsÍ es Dros Él siemprte nos

escucha cuando estauos en peligro Pero, a veces sucede que, cuando

pasa el peligro, nos olviclamos c1e orar.

b) Oral es abrìrle el corazó-¡ a Dios como a un arrrigo No es tan

solo pedir cosas No es únicamente el hombre hablando' o únicamente

DÌos hablar-rdo, sino un poco cada uno A veces, la oración puede ser

comuniórr con Dios. en sitencio

2. Dios nos pÌcle qr-re lo llamemos "Padre" AsÍ, podemos ir conlia-

danerrre a é1 con nuestros problemas y alegñas (Mat 6:9)

3 Quó 'ro cs la orrciólr:
l¡ cración no es algo que se hacc para merecer el íavor de Dios

jesús enserló: "[Nuestro Padle] hace salir su scl sobr-e malos y buenos y

I I hace llor.er sobre jrstos e injustos" (Mat 5:45)

SÌ los agricultoÌes cristianos sìempr-e [uvieran buenas ccsechas y

sus vecilios ateos cosechas pobres, muy p-robablernente los ateos se

I'larÍan crjstlanos, pero no seúan nacla más que hipÓcritas Si los cris-

lianLrs nunca se enfermasen, las iglesias estai-Ían sobrepobladas -todo ei

rnundo plolesaír el cristianismo.

II. ¿PtlR fluÉ t¡HÀM(lS?
Cuzri¡o prcgun[as nos ayucÌan a sncont¡ar la reslirlesta:

I Ei propósito cle la- oración ¿es darle iniònnacrÓn a Dios? ¿Necestta

Dios ser ilforrl¿,do? ¡lrlol "Vuesrro Padre sabe de c¡ué cosas ienéìs nece-

sidaci, ai'ites qlle \¡osLrtrcs ie pidris" (lvtat Ó.8) Él t-tln-ca t-ros despi.ec'ra

cuando \-amos a é1, Abre tu corazón Tómata eì tiempo qr-re desees' No

te e.presur es Piensa a ¡neciicla qlie oras Si est,-rvreras hablar-rc1'-r con el (o

la) presiienie clei país, ¿uo estaízis bieLr c'lesple,toÌ ìvlaLrtenle elentL) y

l€\'erenle al hablar corr Dios. I'tus oraciones serán oídas

2 El propi',siLo cie orli ¿es hacer i:1ue Ðir's ser. g:uet-osc? La oractÓ¡-

rio irace clue DÌD-< sea gener¡sLr É1 sieiupre esLí ciislltlesl-r :', a;;'-lclar

3 El oìr.ilti','c llc oL.tr.t: l'i'.cel crrr',irìir" a Dlt-'s? LJ'-r i)rillll'.'s Pllr..

c¿..mbia¡ la i,olL,rnL¿r.rl qle Djt-,s. Ln éi no h¿lr 'ti-,ucil.illz¿-., ]ri sor¡tbra cÌ¿

ili-r?ìaìLirr" (!ar-,t I:i7) T,r,-ias ,ii:-. irlaìlrltjrìis ii": Di¡,s sillr aaLdl,:ioi-L¿ìì:-'

ii!i i,r-1itO, ,:-'. i3-;liua3i:rj \ ir'l.r ' : :l . il:. 
' 

,-.'-' :l.l'i:;l;'- ',ll':]: l] iìì
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-Su Ìrrvite¡ción es: "\¡'enid. luego [ , J y eslei'nos a cuenla" (Isa Ì:18)

4 El cb¡eLi,:o de la olación ¿es cambiarnos? l¡ oraciÓn es la

rnay.or- luerza clel unlverso para cambiar aquello qlle más necesita ser

cal-nbrado: eÌ hombre La cración no trae a Dios hasta nosottos, sino

que nos eleva hasta éÌ

III. ¿(lUÉ HACER PAFA QUE I'IUESTHAS (¡RATIf]NES SEAN

C(lNTESTAIlAS?

SerÍa bueno que 1eyésemos ia historia deÌ fariseo y e1 publÌcano

(Luc lB.lO-14) Ella nos a1'uda a comprender que la sincerid-ad cle

propósito sigrrifÌca tlucho para Dios Observemos estos ocho punlos:

L Reconozcamos nLtestra necesidacl de Dios (Mat 5:6) Debemos

reconocer. nuestrz necesidacl, asÍ como 1o hizo e1 publicano-

2 Reconozcamos que Dios es nuestlo a)'udador (Sanr. l:17)

3 Oretnos con fe (Sant 1.5, 6) Tambien leamos losversículos 7 y

B, y Hebreos ll:6
4 Cor-rfesemos y abandonemos nuestros pecados (Prov 28:13)

Es r-recesario coníesarlos y abandonarlos La obediencia deberia ser la

nor-ma de nuestra vida Ella es el ftrrto de la fe verdadera

5 Oremos de acuerdo con la voluntad de Dios (Mat 26:39) Si

Jesúrs oró "hágase tu r.ol:ntad", ¡cuánto más nosotros debemos ser

suntisos a1 Señor!

6 Seamos perseveranles en Dios En Lucas tB:I al B podemos leer

la histoda de Ìa vtuda peßistente, que pid-ió hasta conseguir lo que

necesitaba.

7 Orerros en el nombre de jesús $uan 14:13)- Orar en el norLbre

de jesús es orar en la mente y en el espíritu de Jesús; creer en sus pro-

lnesa.s, confial' en su gr acia y practicar sus obras

B. Oigamos, aclemás cle hablar- "Sobre mi guard.a esiaré, y sobre la

forta.Ieza alìir¡ra¡á el pie, y velaré para ver lo c¡ue se me dirá, y qué he cie

r-esponder tocante a mi queja" (FIab 2:l).
Esperemos q,ue Dios nos hable aI corazón Muchas veces, será de

esta manel'a qÌre tú y yo obrendren-ros la respuesta a nuestl:os pedidos

CflNCLUSIf)N

¿Por qué ahora, cle marrera especial, se nos aconseja orar?

1 Estarnos r''rviendo en los útltimos días, y jesús pronto volverá

Ped-r.c cì.rjo: "Mas el lin cl-e todas las cosas se acerca, sed, pues, sobrìos, y

r,'elaC en oraciór-r" (1 Pecl 4.7)

2 5i qucremcs scr rrictcnosos, Cebenos c'-lltivai el hábrto de oi-ar

¡odos ],cs cÌÍas y sien-rpre De mañzrrla, al mediociía y a- Ìa noche, debemos

elevar- nuesra mente â Dios (Luc 2L:34,36'l /
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RENUEVA MI IGLESIA

Iexto clave: Juan 13:34

rurnoouccrú¡¡
l. "El ex¡raordinario poder de Dios debe apoderarse de las igle

sias adventistas Debe producirse una l'econversiÓu enue los mierLr-

bros para que, como iestigos de Dios, puedan dar testirLonio del

poder llenc de auroridad de la verdad que santÌfica el a.lme" (Co'da

día con Dios [Med Mat ].9801 , p. f f 6)

2 "Purificar la iglesia es una Larea dolorosa, pero no debe se¡

descuidada si es que la iglesia desea tener la aprobación de Dios.

Pero, arrepiér'rtanse, porque han dejado su primer amor Aquí se

nos presenta claramente r.uestra tarea colno mienbros rÌe la iglesia

de Dios" (Review anclHerald,7 de junio de 1BB7).

3 La iglesÌa debe luchar por la renovaciÓn Es la lucha de

Romanos l2: la conlonnidad con el mundo o Ia translormación

por la voluntad de Dios Es la lucha de la iglesia de Corinto' entre

el hombre carnai y el espiritual. Es la lucha de l-aodicea, entre lo

frío, lo tibio y lo caiiente. La pregunta fundamental paLz hoy es:

¿qué haremos con la igiesia? ¿Cr-rál es tu respuesta? Deberíauros

hacer nuest¡a la oración de San FrancÍsco de Asís: "¡Renueva mi

iglesia!" Para que esta- oración sea respondida, es necesario encami-

narse hacia [res verdades para la super-vivencia de la igÌesia.

I. AOMMR QUE LA IGLESIA NEilE PRÍIBLEMAS
jesús úrnicamente prometió tres cosas a los que Io siguieran:

se¡ían inmensanente felices, serÍan valientes y enlreniarían afliccio-

nes. Esas aflicciones, o ploblemas, aiectan la eficacia de Ia iglesia:

I EI problema de las divisiones Solarrente Jesucristo podúa [raer

Ia unidad a Ia iglesia de juctios y genì-iles Las divisìones de la iglesia

hoy son et-rtre lil¡erales y consewadores, e1 evangelio soclal v¿ruus el

evangelio personal, el secularismo versus la vida esp',ritual más pro-

funda Necesitamos tener equilibrio y establecer pr-ioridades

2 El ysroblatta de Ia incoherencia Existe una brecha entre lo que

pt-ofesamos y lo que hacemos La vida crisliana es e1 "camino de

la vida"; sÌn embaigo, existe incoherencia entre nuestra mane¡a de

actuar y lo que pledicamos Los crislianos necesitan ser rrrás coher-

enl_e5

3 EI problenrc. de La irre!¿vancia El rnur-rdo de afuera dice que la

iglesia solo se pr:eocupe por los progr-amas )/ no por las personas, y

que hasta los prcgrarnas scn irrelevantes Si 1a iglesia, que tiene la

salvacrón y 1a esperauza, Do testifica por obra o por- palabra. er'lon-

ces su existencia se .-,:ehre ir--releltante

1 EI problerna de la úrcapo.çLào.d Somos la sal de la Tierra y la

luz deL mr-rndo; sln embargo, no tenemos el poder de preselvar a

la socLedad y de dlsipar Ìas tinreblas morales, Y esta condicióu está

err(peOr.¿',ndr-l

5 El probltn-a d.e! 4isla,nt1,et''!ta La igiesia es'Lá aisiada gecgtáíi-

camcn.ie, en ur.. der-e:.ririna-do l'-..gar, un eclificio- Elìa está arslada

tenporalme',rie, en un l-rorario especíiico: sábadcs, a las 9-30 El

!.robÌe Lra es cu¿'.ndo se a.ÍsÌa con Isspeci'i aI e','ang¿lismo, limite'ndc

esLa respcnsabr[daC a lcs ,:btcros irsal:.ijados La iqÌesla no p'-rede

per i,:t tL corl eatL-ì ar-ìn lll,i Pr:r.-:o¡as

{ji ,+.:¡l]!e,s,tt i¿ h.t¡ r:.'c.tt'nct 1 l¿ iglesia e:;iá pcrdtinC.: ;r,; r;','

tr.r,.i:ì Ì;i)t- :i ,Sc¡ìc' '.i': Ll l¿-ies,r, ;. 1;ol l.ls pÌiiles 'lr': :l ticl-r¿ j;¡rri

20 | Revi$a deÌ l.ncianc

BOSQUEJOS DE SERMONES

ella. Existe una lLegligencia. en telactón con 1a Biblia y sus vetdades

fundamentales para la vida.
Ar-rie esios problemas, nuesila oraciói-t es: "¡Renueva mi iglesia!"

II. EXISTE ESPERANZA PARA LA IÊITSIA

I Mateo ió:l8: "[ . Ì y las puertas del Hades no prevalecerán

contra ella" Esta es la promesa parala nda y la victorla de la iglesia

2 Mateo IB:20: "Porque donde están dos o ¡res conglegados

en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos"

3 Apocalipsls 2 y 3 contÌene estas palabras- "Ei que tiene oído,

oiga lo qrte el EspÍritu dice a las iglesias" Mientla.s existan estas

palabras habrá salvación y super-r'ivencla Para la iglesia

'i Apocalipsis 3:20: "He aquí yo estoy a Ia puerta y lla'mo; sì

alguno oye mivozy abre la puerta, entì-aré a é1, y cenaré con é1, y

é1 conmigo"
5 Juan 12:24. "1. I si e1 grano de trigo no cae en la tierra y

riuere [ ]" Es necesaria Ia muer[e a nuestra voluntad, a nues[ras

me[as, a nuestra forma de vida, a nues¡-ros planes, a nuestro yo'

En[onces, iél dará la vida!

III. LA TI¡I{CIEilTIZACIIíN flE ttUE Et TIEMPII ES BREVE

El tlempo es breve para esla generación Es breve porque la

iglesia está perdiendo la seruibilidad espiritual; el tiempo es breve

porqueJesús eslá volviendo; el tiempo es breve porque 1as perso-

nas mueren sin oír ei evangelio; y el tiempo es breve porque "la

noche viene, cuando nadie puede trabajar".

c0flcLustÓN
La iglesia [iene esperanza porqlìe su esperanza está en el Señor

Jesucristo. AsÍ como es é1, así son-ìos l'rosotros en el mt-rlldo Este es

e[ tiempo en e1 o,ue debemos entlegarnos a éIpata que nos use Si

construimos el altar, ¡é1 enviará e1 fuego!

¿fluÉ INAER A tA IGTESIA?

Tráete a ti mismo y tr-r espíritu de culto

Trae reverencia a Dios en su casa

Trae l-u:s ofrenC,as. además del diezmo.

Trae un espíritu de amol y de ccmpañerismo.

irae lLn apie[on de t¡anos cálido y una somisa.

Tlae paiablas bonda.dosas y pensa.mientos provechosos

Trae tu disposición a ay,idar a canlar, y a cantal: con el corazón'

Trae un ainigo o un Pariente

En conclusión, trae lo rrreior de tt cada sá-bado {

Josué de Castro

Pas[cr en Sar.. Pa.bio, Rep del Brasil

octAs o-a

!1Ct0E ttt AnME¡rlrf,0s

IP|DELCS HCY MISMC!
ir coonotNADoR DE PUBLIcAcIoNES

DETU IGLESIA.

{rsif ANos 
EN NUÉSTRA 

PAGìNA WEB: WWW' a.e S' CO m' af

¿POR QUÉ, MAMÁ?

Las grandes verdades de la Biblia
al alcance de los niños

Un atrapante relato imaginario entre una
mamá y su ¡nqu¡eto hijo. La curiosidad del
pequeño es una buena razón para descu-
brir las respuestas de la Biblia a sus ¡nterro-
gantes.

ELTOS CREIAN EN DIOS

Biografías de científ icos creacionistas

re el creacionismo Y el

ortante lista de científicos 
'

en ta enseñanza bíblica de la

a su cruzada'

AMOR SE E,SCRIBE SIN H

Brillante trabaio del pastor Víctor M' Armenteros acerca del amor

en sus más variad"' l""t'"î"'' ¿;" n"tot' tutiitu y profundidad

teológica, su autor t:i"i;î ã'" r" Biblia enseña acerca de este

marav¡lloso don'

GUíA PRÁcTIcA
PARA DESCUBRIR
LA VOTUNTAD DE DIOS

Excelente mater¡al de consulta
para descubrir la voluntad de Dios
frente a las más var¡adas decisiones
de los jóvenes cristianos.
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Asociación Casa Edítora

Sudanrericana

V rSit RNos 
EN NUESTRA 
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Novedad ACES
para el crecimiento espiritual y numérico de las iglesias,

Guía para
plantar iglesias

Asociación Casa Editora
Sudamericana

¡PIDELO HCY
AL COORDINADOR
DE TU IGLESIA.

Emílio Abdala

"Esta Guío þoro þlontor rglesios es un

material extraordinario, porque el resultado

del crecímiento espiritual de la iglesia

necesariamente termina en el crecimiento

numérico y en el establecimÍento de nuevas

congregaciones. El pueblo de Dios debe

tomar en serio este trabaio ¡ en lugar de

concentrarse en grandes templos, debe dar

origen a innumerables iglesias pequeñas.

Emílio Abdala presenta, en este trabaio, una

guía práctica para realizar este sueño".

Alejandro Bullón

MSIYC!
DE PUBLICACIONES

rûf;sïtlT WÂi]5

Vrsif 
lNos 

EN NUÉSTRA 
PÂGINAWEB: 

WWW'aCeS'COnt'a,.

Otra novedad de la ACES
para una nueva PersPectiva de la vida familiar:

Cuando sus hiios
se alejan de Dios

Padres que dieron Pasos prácticos para

restaurar la relación con sus hijos y

cómo oraron con Poder...

DorothyWatts

Más de sesenta historias de padres e hijos son

retratadas en las páginas de este libro' Muchas

de ellas son de Personas conocidas' Otras' de

verdaderos desconocidos. Pero todas, de padres

que sufrieron y oraron por las malas decisiones de

sus hiios jóvenes o adultos que se aleiaron de Dios'

Sin duda, experiencias dolorosas que son muy

similares a las de muchos creyentes actuales'

¿Cuáles fueron los caminos que tomaron Para

restablecer los vínculos y alcanzarlos con el amor

de Jesúsì ¿Qué podenos aprender de ellos para

afrontar nuestras ProPias luchas?

Una obra que trae esPeranza a los padres que

desean profundamente el regreso a la fe de sus

hijos pródigos.

iPíDELO-EIOY
AL COORDINADOR
DETU IGLESIA.

MISMOI
DE PUBLICACIONES

i:
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ÉN NUESTRA 

PAGINAWEB: 
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Asociación Casa Editora
Sudamericana

para la lglesia Adventista del Séptimo Día'

TEST'IMONIOS PARA
LA IGLESIA

ELENA G. DE WHITE

Despuésdeañosdeesfuerzoeditorial,llegaanuestrasmanosla

colección completa de lestlmonio s þoro la þesio' Una serie que E[ena de

whire comenzó a escribir en 1855 y terminó de hacerlo en 1909. Sus

påginas contienen centenares de mensaies inspiradores' instrucciones y

orientaciones para la iglesia de este tiempo'

Un maærial de extraordinario valor espiritual'

Los mensaies de Dios

,eiorlos HcY
AL COORDINADOR
DETU IGLESIA.

Jesús no buscó la admítacion ni los aplausos

d" los hornbres. No mandó ejércÌl-o alguno No

gobernó reino terrenal alguno. -No 
corrió tras

io, fuuor", de los ricos y de aquellos a quienes el

mundo honra. No procuró figurar entre los cau-

dillos de la nación. Vivió entre la gente humilde'

No [uvo en cuenl-a las distinciones ariiliciosas

de la sociedad. Desdeñó la aristocracia de naci-

miento, Iariqueza, el talento, la instmcción y el

ilESUS, 0DEt0
Ëffiwä3

_,--__=..--

Los obreros dc Cristcl cicbcn ir al encuenlro

de 1a gente y eclttczrrlir I1L) cll el orguilo' sino en

h fonãación clcI caráclct. Deben enseñarle cómo

Mlst'lo!
DE PUBLICACIONES

Elena de White

fue mensajera del

Señor

Extraido de [/ minls-

terio de curacton,

pp.149,150

Revista del Anclano | 25



Y

t

cfltlll0
DISTRIBUIR
LAS TAREAS

haciendo todo solo ¡Estoy cansado!

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

-Ahededor de 300.

-Debe ser realmente difÍcil conducir una

algu
a^p
resp
olro

Tris[emen[e, en algunas iglesias hay miem-

bros que asumen -rihut responsabilidades y

telrninan exhaustos porque no saben compartir

las cargas. Alguncls hasta pueden pens.ar que'

clelegañdo responsabilidadcs' <on en el I itsg+

ile perder su au[oúdaci )/ control

i Experimenta compartir responsabilidades y bendiciones !

felices y valorados. Y c'l anciano no será una

p"rrorrá coll câl'a clc causado, sino un lÍder'

Eiemplo bíblico de delegación-' 
Éxoclo l8:Ì3 al 26 tlos rlìulstra un ejemplo

de la neccsiclacl cle de legar' Moisés estaba con-

clucienc{o a los istaclitas hacia Canaân El aceptó

la [area clttc el Se ñol le habÍa delegado' pero es[a

;; ; cllsafi,, pesaclo, dernasiado para un solo

h.',,-,'t'1-,.. Su slr,lgro, Jetro, lro que lvtoisés eskba

.l*l-,.u.tn, y le dìjo: "No está bien lo que haces

Dcslallec¿riás del todo' rú, y también esle-pue-

ìrkr c¡ue esla ctrnLigo; porque el rrabajo es dema-

siedo pesado puritt; no podrás hacerlotúsoto"

(riers. 17, lB);. Jetro reconoció que' cuando ur-t
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Jonas Arrais

Edißr de la Revista

del Anciano en inglés,
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Márcio Oías

Guarda
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MISIÍIN URBANA

issão urbana - o evangelho invadindo
as cidades" lMisión urbana - el evan-

gelio invadiendo las ciudadesl es una pâgna

T""b qr.-t" promueve los proyectos de e'''angeli-

zación llevados a cabo por el Pr EmÍlio Abdala,

en la Asociación Paulist-a del Este (APE)

Si bien el neateriai se reLaciona con las igle-

sias ;r los distritos de la APE -y se el-Lcuen[ra en

l.engua por[uguesa-, conliamos en qu'e sera de

utifr,Cadpara lÍderes de iglesia que cornprenrJar-t

algo del ponugués
La dir-ección wel¡ es : http ://rnissaoulbana'net
Una lorrna de acceder a estos coni-enidos es

i-raciendo clic en Blog do Plantio [Blog de plan-

uciónl , q'Je se encuenlra e:nlapâgina principal,

debajo del tÍrulo.
Otrâ sección ir[eresante es la de Downloads,

que contiene algunos ar-chivos de Pow-erPoiilt y

ot.r'os en lorrnato PDF

En una colurnna, a la derecira de ia pantalla',

ha1, s¡¡at enlaces que redtteccionan a l¡uenos

conienidos. En la sección Categorias, pue-

des recorret' las siguientes opciones: Attigos

[¡r.rtÍcu]osl, Reflexão [Ref lexiónj, Plantio de

Igrejas [Plantacióq de iglçsÌas]: E cpt+ dç

E-vangelistas IEscuela de evaLrgeli'stas]

Al iinal de esa columna, lnay una sección

rirulada Lirrks, los cuales llertan a pagtnas de

o[ra.s organizaciones adr¡en trstas'

Ei oño blog destacadc esre trirlestle se titula
"Crescimenrã tta lgleja" lCrecirniento de

iglesia] , que es mantenido por ei Pr' Marcelo

D"ias, quien actualmenle está haciendc un doc-

[orado en esLa. area en la Universidad Andrew-s'

en Estados Unidos. l¿ direcciÓn electrónica es:

wwu'" mecdias.blo gsp o t. conl
Se encueniran tex[os genetalmente cortos

y concisos, colnentarlos rápidos sobre even-

íos y re,-,d"t-,cias en eI 
^tea 

de Crecimier-Lto de

igieéia, sugerencias de buenos libros y arlícu-

lãs, descargas de conf-enicÌcs, ¡' herlam-ienlas

interesantes Todo eso hace del sttio una buena

referencia para qulen desea enterarse de lo clue

está pasando y sacar ídeas para lnnor-ar.

Ctmo suele ser cou ios blogs,basta con despla-

zarsehacraaba3o eu la pantalla para' poder acceder

a {-odo el conrenido. pelo, poi o[ra carac[eislica

de los blogs, ei contenido no es[á organizado Por

"rto, -.lq"t1-os ulilizar la lÍnea de enlaces que se

er-rcuentra por debajo del Lítulo principzrl, y que da

acceso a bloques Lemáticc''s / 

-
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lÍder consagrado no delega responsabilidades y
autoridad en olros, termina exhausto y frustrado'

Jetro le aconsejó a Moises que compartierz' las

responsabilidades y la toma de decisiones, delegan-

do estas tareas en persorras confiables' A.demás, le

drjo: "...escoge tú de entre todo el pueblo varones

dã virtud, temerosos de Dios, varones de verdad,

que aborrezcanlaavaicia;y ponlos sobre el pueblo

por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y
de diez. Ellos juzgarán al pueblo en [odo tiempo;

y todo asunlo grave lo Íraetárn a ti, y ellos juzgatân

iodo asunto pequeño. Así alivtarâsIa catga de sobre

ti, y la llevarânelios contigo" (vers. 2L,22).
Algunas veces, un anciano u otro miembric de

iglesia puede sentir que no hay nadie en Ia con-

gregación con experiencia suficiente como para

dividir las responsabilidades; entonces, usa eso

como excusapara no delegar. Por eso es impor-
unte recordar que aquellos a quienes Moisés

delegó autoridad no poseían experiencia alguna'

Nunãa inabíar, estado en esa posición: habÍan

sido esclavos, y todo Io que sabÍan ll.acer era

ladrillos. Sin embargo, en este texto, la palabra
"virtuosos" no indica que las personas escogidas

por Moisés [uviesen vasta experiencia de lideraz-

go. Significa que escogió personas honestas, de

buena reputación Y caqaces.

Delegãr responsabilidades en los miembros

de iglesia rambién significa darles orientación y
capacitación. Jetro le dijo a Moisés: "Y enseña a

ellos hs ordenanzas y las leyes, y muéstrales el

camino por donde deben andar, y lo que han de

hacer" (vers. 20). Cuando delegamos autoridady
responsabilidades, asumimos el compromiso de

capaciLar. Esto es imporlante en Ia capacitación

de nuevos lÍderes.

Ventaias de delegar
Delegar responsabilidades úene muchas ven-

Lalas.
r Facilita el trabajo del pastor o del ancia-

no AsÍ como sucedió con Molsés, los lÍderes

cristianos de hoy pueden [erminar agotados si

in[entan llevar solos toda Ia carga de respon-

sabilidades de la iglesia Delegar aliwa a los

tÍderes;y les da ticmpo y energÍas para cum-

plir su príncipal obligacrón, que es alimentar

Revista del Ancìano

espiritualmente a la iglesia.
r Aumenta la productividad. Cuando se

involucra a las personas en las actividades

de la iglesia, los resultados son mayores y los

esfuerãs más eficientes. l¿s necesidades de la

iglesia serán mejor suPlidas.
i Pr"p^r^ a otros para ellíderazgo. [a mejor

forma de entrenar a fu[uros iÍderes es reclu-

tar miemblos y confiarles responsabilidades

adecuadas a sus dones y habilidades' Esto les

confiere la oportunidad de desarrollar habili-
dades de hderazgo.
I Reduce el estrés y opLímiza el tiempo'

Un lÍder sobrecargado con actividades de la

dedicación a la famllía.
> Yaloiza a las personas. Cuando le dele-

gamos responsabilidades a alguien, estamos

áiciendo: "ConfÍo en ti, sé que eres capaz"'

Los miembros que 
^cepLarL 

responsabilidades

se sien[en valorados y :rl:iâs felices.
r Aumenla la motivación de los miembros y
el compromiso con la iglesia. Los hermanos

reciben beneficios espirituales cuando reali-

zanlas actividades que les fueron delegadas'

Ellos se involucran y comprometen más con

el programa de la iglesia
foãos los lÍderes de la iglesia pueden benefi-

ciarse haciendo una lista de sus responsabilidades

y marcando con rojo, al menos, la mitad de ellas,

que seguramente pueden set delegadas. ¡Comienza
i}toru-u compartir las cargas y ias bendicionesl

Delegar es una acción de garnr-ganar-ganâr qlte

beneficia al lider, a la persona que recitre la nueva

responsabilidad y a toda la congregaciÓn ' Lidetat

sin delegar no es verdadetoliderazgo.
Duran[e su ministerio en la Tierra, Cristo

seguir. /

MI! ËXPERIENOIA

[¿ obra del ministerio es grandiosa' pues nos

perrli[e trabajar en

muchas personas Y
terial. En el año 200

Hugo Valda

Secretario de la

lJnìón Boliviana,

28 
I
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apoyo de un colega; pero ¿cómo pedir consejo

y apoyo, si lracía poco tienpo yo enseñaba y
motivaba a Pastcres Y a laicos?

Ese era el momento de dejar de lado ¡odos

los libros y la experienciay de r¡olver alaBlbIia
"Como tú me enviaste al mundo, asÍ yo los he

enviado al mundo. Y por elios yo me sanLifico a

mÍ mismo, para que umbién ellos sean santifi-
cados en la verdad.. Mas no ruego solamente por
éstos, sino también por los que han de creer en

mÍ por La pa\abra de ellos" (|uan 17:IB-20).
Mi oración fue: "Padre, ahorz vengo a ti tal

como estoy. necesiudo y dependiente Haz que

tu luz brille en mi rnente y pon tu EspÍritu en

cada lÍder... Tócarne, y LnuéstraLne el carnino"'
Cielta vez Leí o escuché: "Quien no habla con

Dios no será oÍdo por ninguna persona".
"[¿ senda de los hombres que han sido

puestos corno lÍderies no ês tácil. Peric ellos han
de ver en cada dificulad una invitaciórt a orar

Nunca delarân de consultar ala gran fuente de

toda sabiduría. Forta\ecidos e iluminados por
el ArtÍfice maeslrd, se verán capacitados pala

resistir firmemente las influeLLcias profanas y
para discernir entre 1o correcto y [o erróneo'

entre e[ bien y el mal. zl'pr-obarán io que- Dios

apmeba y lucharán ardoricsamente cortra la-

introducción de- principios erróneos en sll
causa" (Profetas Y rcryes, P¡t. 21,22)

El Senor cowrctyzo a mostt?rue a las petsonas

clave en la iglesra.. Tiabalamos con Inayor fuerza,

y fuimos organiz-ando y capacitando Los Gn'tpos

pequeru:s Al princrpio me senti-z un poco nerwioso,

pues los resultados no el'an ran irtme<Jlafos como
estaba acostuml¡rado a que [o ftreran cuando

cumplÍa la función cle lider ErL escs momenlos
irre sutSían muchos intetrogantes" "¿Ncanzaté

los bla¡cos de bautismo? ¿Qué pensara de mÍ Ia
Administración? ¿Qrié dû-án mis colrrpaneros si l1o

Iogro esto o aquello?" (ELz el caso LÍ¡lico de quien

depende cle la opirrión de los demás.) Los seres

humanos r¡ívinos prrocr.ipándonos poi [a opinÍÓn

de los demás )¡ tmbajamos cluro para agradar alos
hornbres Pam muchos, la opinión de los l-Lombres

es n;ás inlportanl-e que ia opinión de Dios Desde

- lrruy jc-øen. ap.Lendí que mi mayor pLeccupacién

debe ser lo c-¡ue piensa Dios de rni

30 j Revisra iel ,Arciaro

"Se necesita hombres que sien[an necesiclad

de Ia sabiduría de lo alto, hombres que estén

corrvertidos de corazón, qlre en[iendan que no

son sino simples morules pecadores qu.e deben

aprender sus lecciones en la escuela de Crlsto
anf,es de es[ar preparaàos para moldear otras

mentes. Cuando los hombres h¿n aprendido
a depender de Dios, cuando tienen la fe que

obra por el amor y puri[ica sus propia.s vidas,

entonces no dejarán sobre los hombros cle otros

hombres las cargas que son penosas de sobrelle-

var" (LLderazgo cnstiano, p 30)
Poco a poco, los gtïpos se filercn orgtnÞan-

do, trabajando y trayendo firrtos.

Planeamos los bautismos lnen-
suales, y czda bautismo
realuado era un motivo
de confratentizacion i

y ftesta.

¿Existieron difi-
cultades? SÍ. l,z. ' ".-',..

primera y principal
fue con los líderes.

¿Cómo lograr que

asistar-r a la reunión
semanal? El hom-
ble no puede camìtiar
al hombrc. Ptobé con
varios rnétodos, pero no 

.

sinieron Un dia, decidí =.::
er1[r'egar a estos hombres

y rnujeres en las manos del

Serlor-. Cada manana, los colo-

caba en su altar, e intercedÍa por
ellos, nombre por nombrc Me preocu-
paba por ellos, sus asutrtos personales, lechas

de cumpleaños, DÍa de las Madres, y Les hacía

saber que esLaba orando por ellos. l:. resptresta

fue sorpLendente A partir de ese momento, lodo

cambió para bendrción. "Fonrra parte del plan de

Dios concedernos, en rcspuesLa a ia oración lrecha

con [e, 1o que no nos darla si, no se 1o picliésernos

asÍ" (El conJlicto de los siglos,p 580)

Resultados:
r Una iglesia que crece en su relación con
Dios 1t entre he-rrnanos,

D Una igiesia preocupada por cumplir la

misión encomendada, Por ei Señor;
r Una iglesia con bautismos mensuales,

líderes conlentos y reaLizados y, por ende, un

pastor libre de estrés

El resultado del trabajo con Gtnpos pequeños

es el crecimiento de la iglesia' es el Pentecostés

moderno: una iglesia que persevera en el eslut-

dio de la Biblia y er-L el cornpañeLisr-Lro, preocu-

pada por las necesidades del prójimo, y perse-

veranle en la oración.
Agradezco a Dios el hecho de que ahora puedo

hablú con mis colegas con seguridad e' incluso,

y habín logrado, a peserr de las persecuclones,

íranrformur lu .ottg."gución de 120 discþulos

atemoiuado.s en millones por todo el Impeno'

Existen algunos secretos que explican este milagro:

1. l-a iglesia crecía en el poder del Espíritu

Santo. Los creyen[es hablaban de é1, predica-

ban sobre é1, lo buscaban de corazón, y eran

Lr¿rnslorrnados por su poder. l-a igiesia eÍa:una

empresa, ìlero una empresa de salvación'

2 ilì'abajabatl cìoìl intcì-rsidad, total dedica-

ción y, âuu sicnclo alrcLrltzactos , avanzaban

con coraje.
3. Estal¡an convetrcidos del podel de Crisro

y de su evangelio. A pesar de AnanÍas,-Safira,

Alejandro o Demas, la comunidad vibraba con

el mensaje que predicaba' Como resultado de

todo eso, "eL Señor afadia cada dia a Ia iglesia

los que habian de ser salvos" (HLecL.' 2:47)'

Lo que he vivido como pastor, lo podrÍa

resumir de la siguienLe rr'arLera-

1. Colocarmã en hs manos del Señor y' dia-

riamenle, entregarle a sus lÍderes en oración'

2 Interesarme por los lÍderes, compailir sus

alegrías y aflicciones, y hacerles saber que

or"o por ellos.

3. Ei ¿xito requiere trabajo duro Para llegar

a Ia mela propuesta, se necesita trabalo y

esluerzo. Esto debe ser constante Que tus

lÍderes encuenlren apoyo en ti' que [engan

reuniones semanales y que seas tú el primelo

en visilarlos. El poder divino y el esluerzo

httut at t o catllinan junl-os.

Snplico al Seiror c{ue nos translorrne patala
vicl¿r t][ct'rla, y clue nos llsc para concluir en él

la trritr.avillos¿r nrisiólr salvaclora olrecida a las

cliíì[ttr-rrs tlc ltltlo el tur-tllclcr

Preguntas para reflexionar:
f. cu,n.i lícler, ¿ya [uvis[e la experiencia de

trabajar- cou Gt'u¡ro.s pequeños?

2. ¿ûráles son ios resultados de vivir en

Grupos ¡ttquehos?
3 ¿Cuil es el secreto para que alguien se

[ïanslorn-ie en un mislonero comprome[ido

cou Dros )/ su iglesia? /

decirles que los GruPos PequerLos

dan buenos resultados, lo he

vivido en carne ProPia Y

he cosechado los fru-
[os de un ministerio

feliz. Esto es lo que

en el territorio de
' nuestra Unión.

La Unión
Boliviana es riquÍ-

sima et1 Personas
caPaces, en talenlos

que se desarrollan'
En cada iglesia Y coll-

gregación de llLle-sl-rcl

:.,.-. terri[ori,o, el Senor ticne

personas disPuestas a tralla-

: Jar en su ProPia comunicl¿rcl ,

' tiene Pas[ores que creen en la

dirección de Dios Y en un ministc-

rio fruc¡Ífero qrÌe se consûuye sobre la

base
Los

tos, per
un teûi
pocler romano -poderosos enemigos del mensa-
je de la cmz. El mundo griego, con su culrura

trgullosa' soiisticada )/ autosuficiente' también

lue un obstáculo
Sin duda, al comienzo del segundo siglo,

humllcles pescadores -y coiliersos-, transforrna.

clos en nisioneros, habÍar-r hecl-Lo estremecer a1

judaÍsmo. al poder rornal-Lo y a la cultura helénica,
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CAMBIÍ}S EN EL

ffiJþe gustarÍa saber por qué el Manunl de

ãHlla iglestø es rnodifìcado cada cinco anos.

¿Significa esto que tierre error-es que deben ser

corregidos?

Es verdad que en cada sesión del Congreso

de la Asociación General se l-race una revisión del

Manual de la iglesia. Con todo, esta revisión no

consisle en correcciones teoiógicas o doctrinales,

pues las Santas Escr-ituras son inmutables.
t¿s modificaciones casi siempre se relaciouan

con el modo de aplicar algunas orientaciones del

Manual o mejorar la comprensión de algún tema

poco claro por pafte de la iglesia. Esto muestra la

seriedad con que la iglesia trata los principios, las

normas y las orientaciones que ay-udan a man.te-

ner la unidad de pensamiento y acción en todo

el mundo.
En la edición de 2005, por ejemplo, la lis¡a de

creencias fundamentales de Ia iglesia incorporó
un nuevo Ítern (ahora son 2B). Esto no signilica
que Ia iglesia descubrìó o desarrolló una nueva

doctrina, sino que las condiciones de la iglesia

en algunas par[es del mundo exigieron una

sísLemaLización más er¡idente de algo que ya se

tenía como un pllnto claro, que es ia autoridad
de Cristo sobre los poderes de las tinieblas' Este

texto ingresó corno la creencia fundarLental N"
ll, ti¡ulada "Crecimiento en Cris[o".

Presen[o aquÍ algunos de los cambios y ênfa-

sis de la edicion 2010.

Cambios en el Manaal de Ia iglesia - edición

2010

1. Núrnero de capítulos
Se redujo de L6 a 14 Algunos tópicos interre-

lacionados, que ar-iterionrreute estaban [ratados

en difetentes capítulos en ias ediciones anlerio-
Les, lueron agrupados

2. Notificación de fînalización del período de

disciplina eclesiástica
En las ediciones anteriores del Manual, no

había ninguna recomendación con respeclo a

comunicarle formalmente al miembro el fin dei

período de censuiz. Ahora, según la nueva edición
delManual, esta notificación se hace necesaria.

3. Personas con antecedentes de abuso de

niños
Se agregaricn recomendaciones enfáticas sobre

este asunto tan delicado. Una orientación impor-
tante es que, cuando un miembro de iglesia

con antecedentes de abuso de niños solicita ser

transferido a oLra iglesia, esa informaciÓn debe

ser transmilida confidencialmen[e al pastor o al

pnmer anciano de la iglesia a la que desea ser

transferido.
En la lista de moiivos por ios cuales discipli-

nar a un miembro, el punto 4 fue dividido en dos

partes para darle enfasis al abuso de niños.

4. Ordenación de diaconisas
Es[e es, sin duda, uno de los puntos más

innovadores de la nueva edición deI ManuaL de

Ia íglesia. Por voto del Congreso de [a Asociación

Geireral de 2010, la ordenación de mujeres al

diaconado pasa a ser ulla práctica acepLada y
recomendada paratodas nuestras iglesias locales.

5. Disposición del texto
A fin de tener un texto más conciso, se hizo

una reorganizacion de capítulos, párrafos, frases

También
incluye-

es disPo-

nibles en lnternet.
Mi recomendación finai es que los ancianos

de iglesia, asÍ como los pastores " deberian poseer

y conocet bíen eI Manual de la iglesia. Este es una

garan[Ía de unidad )'eQuilibrio en las decisiones

y en la conducción del rebano /

F r,"i ¿J HÐi€sÈSi= _rir' ;:: . ;1.,

¿PERFEGOIIIN

Fxisten muchas discusiones con respecto a los Una tercera diferencia se centra ell la victona

E.on."pros "perfección" y "perfecciãnismo", y
en esta .ôlrr-ttu solo presentamos algunas ideas

introductorias Con todo, podemos desLacar
la Per-
to á h, el pecado, reconocicnclo c¡r-rc colttinuarán con

quelalanaruraleza.Irtrnranl¡.lcc.alnitr<rsaìrastaeldÍa
vida cristiana es de plena vrctona en Cristo, que en c{ue "cst(). ('()rrrtptiblc sc. haya. vestido de

incluye un alejamiento constante del pecadà y inc.it'tt¡r<'ititr" (l (..r' l'>:'r4) lln las palabras

una constante aproximacionaCristo. clc [Ìl('llrr rlc Wllitc: "Mit:lltt-¿rs reine Satanás,

Una de las diierencias básiczs gim crr torrro a l¿r tcrrc[n:nros c¡uc tlotrtittill.ll()s ¿l ì]osotros mlsmos

doctrina del pecado Los que u."i,nrl cr c<rtr'l'crrt'lr 
I.lìf ï.1 Jiï,]'ìì,ï't;ìì;ï't:,iï'ì-].î|:ii;î':i:X:
('ítrts(), rtrr ltt¡lltl lrl t'tutl ¡loilarrtos lI

Alc:atrc:ó ¡llt'.Lratlttrttte cl lrhrrcr¡' L¿

cs e[ rcsultat.lo tlc la ollt:tlict'rcia pre

malas obras nunca ]nacen aI hombre rnalo, sino te Loda la vida" (l-o's hcchos de los

que el hombre malo ejecuta malas obas" (Obras

de MarLin Lutero, tomo I lBuenos Aires: PaidÓs,

t9671, p 1ó1). En con[raste, el petfecciorrismo

tiende a definir el pecado desde los actos pe('a-

minosos, que necesitan ser vencidos ¡lata clut: la

persona pueda ser considerada justa. tt'nrlrrnros nìiis ¡rccrtrlos clLtc llc(csìLcu ser per-

otr.a diferencia importante es la cour¡trerrsi<ill clollltcltrs

de la naturaleza yntmana de Cristo durarrlc l¿r l.rr prrrrìrol;r tlt'l frrrist'o y cltrl ¡lulllicano (Luc'

encamación. Los que siguen el concepl-o bílllico llì:t) l'l ) cs tttr,, tlc los rcl¿tttls nlás paradigmá-

delaper{eccióncreenqi"Crlrror.r-iOlaltatr-r- titos tlt' l;r tlilt'rt'rltirt ctrttc la llcrlecciÓn y el

ralezahumana física debilitada por miles de anos

de pecado; pero en el aspecto espirituai ymotal no

tenia tendencia aI pecado. Segun Elena de White'
"en ningún momento hubo en él tendencia alguna

al mal" (Comentano bíblíco adventtstn del sépLittto

dta,t.5, p. Ll02). Por

tas creen que Cnsto vrn

naLuraleza y las mismas

los seres humanos, y que nosotros podemos ven-

cer el pecado .o-o ¿i io hizo. Pero, si Cristo v[ro l:15) Aclemás, mientras que los perfeccionistas

en nuest-ra misma condición pecaminosa, ¿cÓtno son más crílicos de los demás que de sÍ mismos'

podia ser e1 Salvador de la humar-riCad, sin nece- 1'fs que eslán siendo santilicados son más exi-

sitar un salvador para simismo? gentes conslgo mismos que con los demás /
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Entretant() ìtc('('\il:llìt'r:.. ( rrllì(r i¡ilt'sil, ¡lcclir[e a

Dios scn.sillilitlrrtl ¡rrrr:l \'('l il lìLtcstl'o prójimo y

dcnrtlstritt-lr' t¡ttt' l. l'lìlttlltttì.s'
l-itlia ¡ ll¡¡lrt;L :;itltr casada?, ¿soltera?; ¿tenÍa

lrijosì (]tri:::r stt nlarido habÍa fallecido, y su

('()r'rr::()rì tlc rrrujer estaba abierto al evangelio

tlt's¡rttt's cle

pcrdido Ia a

con anhelo.
su marido o, quién sabe, un hijo suyo eshba

muerto. A 1o mejor, los negocios oscilaban,

había caído el precio de la púrpura y ella tenía

gran temor de la quiebra ftnanciera. Realmente

no sé si estas cosas sucedieron' Pero, una cosa

es segura: Dios tiene un modo maravilloso de

recomponer corazones despedazados.

La ìegunda lección nos muestra que, haya

estado sostenida por alguien o no, Lidia era

una mujer de negocios, una vendedora de púr-

como muchas mujeres de hoy' que necesitan

conseguir empleo, necesario para ayudar en el

,rrtt".tto de la familia y los cuidados de la casa,

de los hijos y del esPoso.

Entonces, Dios permitió que conociésetno's

esta historia para entender que la mujcr crcacla

vida con tantas funclones, no te olúdes de buscar
"primeramente el reino de Dios y su justicia",

colocando tu papel como h¡a de Dios por enci-

ma d.e todos los demás. Esto realmente puecle

hacerte una mujer bendecida.

"El Señor abrió el corazón de ella para que

estuviese aÍerrÍ^ a 1o que Pablo decÍa" (Hech'

16:14). Ella creyó en las palabras de Pablo,

creyó que Jesús era el Hijo de Dios y podría

salvarla del pecado.
Y altoraencontramos Ia tercera y Sranlección:

Dios abrió su corazón, e inmediatamente Lidia

había abierto su corazílu. No sabclnos si tuvo

Dios ha usado a rru.ictcs ctttno instrumentos

suyos y los ha colocaclo ctr ltn lugar de honra

en su Reino. Mr-r.ieres consagradas minislraron

al Señor mientl-as cslLtvo cn la Tierra y, desde

entonces, el trabaio tanrlliÓn l-ra sido hecho por

manos delicaclas. l-utcgo clc la resurrección' fue

una mujer la quc lccilliti 1lt'itrero la comisión

evangéliczr clc llevar l¿rs bltenas lll-Ìcvas del Cristo

resucil-aclo. 
-ficnr¡-ltl l.l'l¿ls tarde, uua mujer tuvo

cl privilcgio clc scl- lrt ¡lrirlcra conversa al cris-

t iarr istrto tlc I ittro¡lit.
Ncccsitlttrtos tttLtt lt¿rs l--idias cntre nosotros:

jorrct tcs, ¿rt tt'irrt tas, sollc l'as, casadas, profesiona-

í.., ,,',',,, clc tirstr. (.orr slrs corazones abiertos,

(()n srts ltt,uitt-t's lthict'tos, t'orr lrttmildad para oÍr

y cottlirtt t'tr lir I'itl¡tlrt'rt clc l)ios, ellas pondrán

srt lt' t'n '¡¡'1 i1rtì, ('()lì 2llì1()l', ¿rI servir a Dios y

al ¡lttijirlto, )' ctltlllcltt' [¿tlctr[os' tiempo y otros

rccLu's()s clr la ttlll-i-r ctcI Scrlot.

Ncc'csitltt-l.ltls llcrseverar en seguir las pisadas

clc l.iclia: sLr c¡emplo de caminar "en las mârge-

ncs clcl río" en busca de corazones abiertos al

cvurrgclio de salvacj.ón. Seamos Lidias moder-

nas, abriendo las puertas de nuestras casas, con-

virLiénclolas en hogares de esperanza, en centros

de pred,icación del evangelio, en lugares donde

hablta Dios. /

Lo que sucedió aquel dÍa en las márgencs

del rÍo no fue simplemente un encuen[ro entrc

Lidia y el apóstol Pablo, sino la uniÓn dc l¿r

voluntad humana con el poder divino La pro-

l'idencia divina guió a Lidia hasta Pablo, su

corazon lue abierto por la generosa graela q9

Dios y fue 1a primera mujer de Europa en ser

conr.ertida al eYangeli.o.

DE PUERTAS

I os Þrimeros cristianos no se reunÍan en igle- ciente como para sacar algunas lecciones de la

L ri"r, sino en casas, muchas veces alrededár de v da de una mujer extraordinaria' I-a primera

La mesa de las comidas. Al rermino "iglesia" se lo lecciór-r: "Su nombre era Lídia" - Cuando pienso

encuentra raramerLte en el Nuevo Testamento, en las innumerables mujeres mencionadas a lo

de personas ya era suficiente para ' e

el iugar doáde Dios estaba pre- de

ogarcs abier[os, a veces dirigidos no

por mujeres, .o-o Lidia: una comerciante que su htq[oria, y darle así el valor merecido'

ìrendía p,rrlr,rru. ldentificar a una pelsona por su nonrbrie habla

f" di6ú rehra que pablo, Silas, Timoreo y denuestra conliaruaenella,dequeledeseamoslo

Lucas conocieron a Lidia en filipos, Macedoniá, mejor y ia respetamos. Es reconocer su ider-rtidad

mientras dirigÍan ula reunión Àabatica con un y apoyarla para que sea ella n1isnra. Esto es un

grupo de mujãps, cerca de un río. "Entonces una principio básico para vir,rr eîpaz y toleLancia.

mujer \Lamada Lidia, r¡endedora de púipura, de ¡Cuánlas se

Ia ðludad de Tiatira, que adoraba a Dios, eslaba ba.¡o Ia somb su

oyendo; y el Señor abrto el corazon de ella para sus hijos, a I os

que esfuvies e aLetLaa 1o que Pablo decía. Y cùan- sias, sin que sus nombres sean recordados! una

do fue bautizada,y su fa^ilia, nos rcgó diciendo: cosa es segura: si sientes que [us esluerzos pasa-

Si hab¿is juzgado-que yo se fiet al Sãnor, en[rad ron sin ser notados por los ojos hurnanos, sal¡e

en rni .ur", I poruà. i nos obligó a quedatnos" que no quedarán asi a los oios de Dios, que todo

(Hecl-r fO:i+,i¡). lo ven; é1 eonoce Lu nornbre, tu histona 1'; cft

Sabemos poco acerca de Lidia, ltero io su[ì- su utomen[c. te clará la r,'erdadera recc]nlpersa'

MarliSbla

Santana Maciel

Directora del

lr,lini$erio de

la Mujer de la

Asociación Central

Amazonas
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