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No frpresure a la Gente Paraque se Bautiee

Por Joel Sarli

cciclllt'nrt,lltt' lrclltos rr't'ilrirlo ¡rregurrtas
fr.ìstort's y cl itigr'rrlt's tlt'i¡;lt'si.r lcfcLcntcs a
b¿tllisrrros t'ii¡ritlrr:; \, si l.r:- P11)rìì()\,('r'n()s.

"¿Cìtrárrilo tlt'lrir'lit bl r tI iz;r lsc r rrì,ì p(,r':ì( !¡iì?'/
"L¿t Asor'iacitilr (ìt:llt.l¿rl rlo Iit'nt,rrirrgLin I)liìtì [)iìr'.ì Lr¡rlr:srlrar a l;r

gt-ntc 1-r¡tr'¡ (Ju(' s(' lritL¡lict"' l:sl,rs ¡r;tl,rlrlirs r(,1)r'('s('tìl.r¡t t'l¡lriut'rt.¡rte
la posiciorr rlc l¡ Asociacìtjrr l\4iriisLt'r'i.rJ .rcc,r',.:¡ tlcl Lr¿tutisnro y del
crecinriL'rì1() lrtuní'l'it:o t'rr t'l t'anrpo rntllcJial. l'rcselrtan urr I'recho
que nì el'ccc d t'tel-r.ida corrsideracj i;n.

Creenros defirridanrente que cuanclo Lrrìa persona está bien
preparada para el bautisrno debiera ser bautizada, no antes ni
después. Creernos que lo arìterior está en plena armonía con las
Escrituras y el Espíritu de Profecía. El bautismo significa la muerte
al pecado y una nueva vida en Cristo. Es la puerta que da acceso a
la iglesia. No bautizamos a las personas hasta que dan evidencia de
que están preparadas para entrar en completa comunión con Cristo
y su iglesia.

Una clara advertencia contra el peligro de una feJigresía sin
significado se presenta en numerosas declaraciones de la Biblia y de
la mensajera del Señor.

þn la Sección Especial de este número presentamos algunas
sugerencias acerca de cómo mantener el equilibrio en este asunto de
cuá¡do bautizar a la gente.

Todar'ía recuerdo claramente lo que le sucedió tiempo atrás a un
pastor joven. La administración manifestaba gran entusiasmo por
los números y estableció blancos muy elevados y comenzó a presio-
nar filertemente a los pastores y ancianos para que los alcanzaran.
A causa de la presión de los números y del sistema de evaluación,
este joven pastor usó un recurso equivocado para satisfacer las
exigencias de la administración: sirnplemente creó nombres ficticios
y los presentó a la administracién como personas realmente bauti-
zadas en su congregación.

No es correcto hacer eso, corno tampoco lo es aplesurar a la
gente para que se bautice a fin cle incrementar el número de miem-
bros con gente que rìo está lista para pertenecer al reino de Dios.

C¡eemos finnemente que sólo cuando la Iglesia está coûtpuesta
de miembros pruos y sìn egoísrno, puedc cumplir el propósito cle
Dios. Lea esta declaraciór-r de la plurna inspirada: "Se efectúa
demasiado trabajo apl'esurado para agregar nombres er-r los libros
de la iglesia. Se advierten serios defectos en el carácter de algr-rnos
que se urìen a la iglesia. Quienes los adrrriten, dicen: 'Prirnero los
llevaremos a Ia iglesia, y después los reformaremos'. Pero éste es un
error. La obra más irnportante que debe hacerse es la obra de
reforma. Orad con ellos, hablad con ellos, pero no les permitáis
unirse con el pueblo de Dios en una relación con la iglesia hasta que
den evidencia definida de que el Espíritu de Dios está obrando en
sus corazones" (Reaiew ønd Herald,2I de mayo,1901). +

de evangelistas,
si creemos en los
L;r pregrrnta cs:
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ùeclarución de lllisión de la î,euisla dcl Anciano

ñ eaista del Anciano es una p para los ancianos de las

f1 igr"rias locales, que Ia Aso Asociación General de la

I \trasia Adventista publica

A medida que la Iglesia experimenta un rápido crecimiento en el mundo, sobre

los ancianos recaen funciones de liderazgo cadavez más pesadas. Esto es especial-

mente cierto en los distritos con muchas iglesias. El objetivo dela Reaista del Anciano

es ayudaq, preparar y apoyar a los ancianos locales en su esfuerzopor llevar a cabo

la comisión evangélica sustentando a sus miembros y extendiendo su acción a las

comunidades. La revista busca satisfacer este objetivo del siguiente modo:

1. Tþniendo en cuenta las necesidades espirifuales, mentales, profesionales,

físicas y sociales del anciano.

Repasando los grandes temas bíblicos de la Iglesia Adventista y mostrando

la forma como cada uno tiene como centro a ]esucristo.

Proveyendo recursos que ayudarán al anciano a mantener un definido

Iider azgo administrativo en sus congregaciones.

Ofreciendo orientación que fortalecerá sus habilidades como predicador' Esta

orientación incluye modelos de sermones, bosquejos, ilustraciones e ideas

para la predicación.

5. Proveyendo instrucción que contribuirá a sustentar espiritualmente a los

creyentes y simpatizantes.

6. Estimulando el liderazgo y la participación de los ancianos en eI evangelismo.

7. Proveyendo materiales que ayudarán a los ancianos a apoyar al pastor de su

iglesia local.

8. Manteniendo un estilo de redacción sencillo en la revista.

9. Incluyendo artículos del espíritu de profecía relacionados con los temas

mencionados.

La Retsista del Anciano se diseñará de manera que pueda satisfacer las necesi-

dades de todos los ancianos, y específicamente de los que sirven en congregaciones

pequeñas, en distritos con varias iglesias.

Esta revista se unirá a la revista Ministerio como voz profética que dxhorta a Ia

iglesia a ser fiel a los principios bíblicos que constituyen las verdades, ideales y

valores adventistas.

La revista, además, animará a los ancianos a crecer constantemente en Cristo

para que sean modelos de fe al estimular el desarrollo espiritual en las

congregaciones en las que prestan sus servicios como subpastores.

2.

J

4.
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Suslenlo tspiillual

Desarrollo de laVida Espiritual

en la lglesia

Por Stanley S. Will

odos deseamos tener más éxito como
ganadores de almas y bautizar a veintenas y
cientos de personas cada año. Algunos miem-

bros de la iglesia han experimentado el gozo de

preparar a mucha gente para el bautismo/ Pero no
todos tenemos el don del evangelismo público con-

tinuo. "subiendo a lo alto... dio dones a los hom-
bres... Constituyó a unos apóstoles; a otros, profetas;
a otros evangelistas; a otros, pastores y maestros"
(Efe. 4:8-11). Mientras los que Poseen el don del
evangelismo están bautizando a grandes números

de hombres y mujeres, los que tienen el don de pas-

torear también pueden llevar a cabo una obra

grandiosa bautizando la gente y salvando a los que

ya están en la iglesia. El fiel anciano que conduce a

su iglesia a una profunda consagración está ayu-

dando a salvar almas que han sido ganadas a lo
largo de los años, y está haciendo una gran obra, 1o

mismo que el evangelista que bautiza a muchas per-

sonas. ¿Qué se debe hacer para edificar la vida
espiritual de la iglesia? El asunto presenta varios

ángulos, pero he elegido tres que me parecen los

más importantes. Son: 1) la experiencia del anciano,
2) la actitud del anciano, y 3) el método empleado

para edificar la vida espiritual de la iglesia.

I. tA EXPERIENCIA DEt ANCIANO

El anciano debe ser un hombre de Dios' Su expe-

riencia debe ser genuina y consecuente, y en toda

circunstancia debe eje-mplificar la vida del Maestro'
"Debe vivir en concienzuda y frecuente comunión
con Dios por la oración y el estudio de su Palabra...

Debe suplicar a Dios que lo lortalezca para el deber

y 7a prueba" (Los hechos de los apóstoles, pp.29l-292).
La conducta del anciano, tanto en privado como

en público, debe siempre ser un crédito para el

Señor y la causa suprema que representa. Debe ser

tnr cicmplo en palabra y acción, Porque sus miem-
bros lo r:st¿in observando y recibirán la influencia de

su ejemplo. Su relación con Dios hará que sientar su

propia necesidad o que se sientan satisfechos con su

condición espiritual.
Debemos en primer lugar tener una experiencia

la vida espiritual de nues-
cho tiempo he tenido sobre
ón que sigue, y ha sido un

verdadero desafío:
"Rara vez se elevarán los feligreses a un nivel

superior al de su pastor' Si hay en é1 un espíritu de

amor hacia el mundo, esto tendrá una enonne

influencia sobre los demás. La gente emplea las defi-
ciencias de él como excusa para cubrir su propio
espíritu de amor al mundo... Deben manifestar un
imperecedero amor por las almas, y la misma con-

sagración a la causa que desean ver en la gente"
(Obreros eaangélicos, P. 35n'

2. LA ACTITUD DEt ANCIANO

La actitud del anciano debe ser de amor por

]esús y su pueblo. "Sin el amor de Jesús en el
corazórr, la obra del ministro cristiano resultará en

fracaso" (Obreros eaøngéIicos, p. 191)' Refiriéndose a

los pastores, Elena G. de \ÂIhite dice 1o siguiente: "Se

necãsitan pastores, pastores fieles que no adulen al
pueblo de Dios, ni lo traten con dureza, sino que lo
alimenten con e1 pan de vida." Que alberguen un
fuerte y abnegado amol Para con aquellos Por
quienes lrabajNr" (Obreros eaangéIicos, p. 193). Esto

rttir-o tiene validez para los ancianos. El amor de

Jesús expresado constantemente por la gente,

ablandará sus corazones.
El corazón del anciano debe arder con amor Pol

los pecadores. Ese era el sentimiento del apóstol

Pablo, y es evidente que fue la calificacion que le dio
el éxito en la ganancia de almas. "El corazón de

Pablo ardía de amor por los pecaclores, y dedicaba

todas sus energías a la obra de ganar almas. Nunca
vivió un obrero más abnegado y perseverante" (Los

P,cviila dcl fnciano-llúmc¡o dicchiel¿
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heclzos de los ap6stoles, p. 295). Oigamosle expresar 
sus sentimientos, seglin Romanos 9:2-3. "Tengo gran 
tristeza y continuo dolor en mi corazon. Porque 
deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, 
por amor a mis hermanos, los que son mis parientes 
segun la carne". jEse es amor autentico! El anciano 
que tiene amor de esa clase se siente lleno de aflic
cion y ansiedad cuando las ovejas se descarrian. De 
inmediato sube por las escarpadas alturas y llega 
hasta el borde mismo del precipicio a riesgo de su 
propia vida, para encontrar a la oveja perdida. Y 
cuando la encuentra, no la reprende, sino que la 
conduce con amor de regreso al redil. Sf, con esa 
clase de am or "somete a maximo esfuerzo sus recur
sos" (Los hechos de los ap6stoles, p. 198). 

"Solo por la simpatfa, la fe y el amor, pueden ser 
alcanzados y elevados los hombres" (La educaci6n. p. 
74). Leemos lo siguiente acerca de Cristo: "De no 
haber sido por el espfritu suave y lleno de simpatfa 
que se manifestaba en todas sus miradas y palabras, 
no habrfa atrafdo las grandes congregaciones que 
atrafa" (El Deseado de todas Is gentes, p. 219). Los cora
zones se ganan por la simpatia. 

3. METODOS PARA EDIFICAR LA VIDA ESPIRITUAL 
El anciano, por ser un hombre de Dios y tener 

amor real por sus ovejas, hara todo lo posi,Dle por 
estimular una experiencia espiritual mas profunda 
en sus vidas. iY cuanto se necesita que nuestro 
pueblo intensifique su experiencia viviente con el 
Cristo viviente! Nunca podran soportar las pruebas 
que les esperan si no logran ahora obtener esa expe
riencia mas rica, profunda, diaria y constante con el 
Dios viviente. 

En 1893 se escribieron las siguientes palabras en 
el Boletin de la Asociaci6n General, pp. 132-133: "Hago 
esta solemne declaracion a la iglesia, que ni uno 
entre veinte, cuyos nombres estan registrados en los 
libros de la iglesia, estan preparados para poner fin 
a su historia terrena ... Profesan servir a Dios, pero 
estan mas dedicados a servir a Mamon". Ni siquiera 
cinco en cien estaban listos para concluir su historia 
terrena en ese tiempo. LPodrfa esto ser verdad 
actualmente en nuestra iglesia? Si es ~f, que desaffo 
tienen los ancianos y los pastores para edificar una 
feligresfa mas espiritual. "La mayor y mas urgente 
de todas las necesidades es un reavivamiento de la 
verdadera piedad entre nosotros. Buscar este reavi
vamiento es nuestra primera tarea" (Review and 
Herald, 22 de marzo, 1887). 

Los pastores y ancianos deben mostrar a Cristo a 
la gente en sus sermones, en sus contactos perso
nales y en la obra misionera. Deben ayudarles a 

volver sus ojos hacia Jesus y a confiar implicita
mente en el, a poner "la mira en las cosas de arriba, 
no en las de la tierra" (col. 3:2). Asf como Juan el 
Bautista dirigfa la atencion de sus disdpulos hacia el 
Cordero__de- 9ios diciendo: "He aquf el Cordero de 
Dios", y ellos siguieron a Jesus, asf tambien debe
mos mostrar a Jesus a la gente y ayudarle a verlo 
para asf formar una conexion viva y creciente con eL 

Despues de que la gente ha sido dirigida hacia el 
Hijo de Dios y ha comenzado a seguirle, su primer 
impulse es trabajar por otros, tal como lo hizo 
Simon Pedro en Filipo. Pero aunque este sea el 
deseo del cristiano recien convertido, con frecuencia 
falla en entrar en accion, simplemente porque no 
sabe como trabajar por los demas. Por lo tanto, es 
deber del ministro entrenar a los nuevos converses 
y ense:fi.arles a trabajar. "A cada uno de los que son 
a:fi.adidos a las filas por conversion se le debe asig
nar su puesto del deber" (Testimonies, t. 7, p. 9). 

"La mayor ayuda que pueda proporcionarse a la 
gente es ense:fi.arle a trabajar para Dios, y a depender 
de el" (Testimonies, t. 7, p. 19). 

"La mejor ayuda que podemos dar a los miem
bros de nuestras iglesias no son los sermones, sino el 
planificar trabajo para ellos. Dad a cada uno algo 
para hacer por los demas" (Testimonies, t. 9, p. 82). 

LPor que es lo mejor que podemos hacer por 
nuestro pueblo? Simplemente porque un cristiano 
activo diffcilmente apostatara. Al ayudar a otros se 
esta ayudando a sf mismo continuamente. Siente su 
necesidad, y continua creciendo en lugar de seguir 
siendo un enano religiose. "Muchos, muchos no 
estan ... haciendo nada, porque rechazan las respon
sabilidades, y como resultado son enanos reli
giosos" (Review and Herald, 22 de mayo, 1888). Un 
enano no tiene mucha fuerza. Un enano espiritual 
no tendra fortaleza suficiente para veneer la 
tentacion. 

A veces se producen dificultades dentro de la 
iglesia y disminuye la espiritualidad de los miem
bros. L Que ha causado la dificultad y que debe hacer 
el ministro para guiar a los feligreses a una con
sagracion mas profunda? La dificultad es causada 
por "los que no se han dedicado a esta labor abne
gada y que tienen una experiencia enfermiza ... y no 
pueden volver al mundo, de modo que se aferran a 
las faldas de Sion, con sus celos mezquinos, 
envidias, frustraciones y remordimiento. Estan 
llenos de critica y se alimentan de las faltas y los 
errores de sus hermanos. Tienen solamente una 
experiencia sin esperanza, sin fe y sin luz en la vida 
religiosa" (Review and Herald, 2 de sept., 1890). 

Continua en Ia p6gina I 3 
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Cuidado Solicitado al Anciano

en Favor de Personas lvlayores de Edad

Por James D. Wang

\ Junca antes los Estados Unidos ha tenido

I \l tanta gente de edad avanzada, que es
I ì "demasiado vieja para trabajar y demasiado
joven para morir". El prestarle cuidados solícitos
para sastisfacer sus necesidades espirituales consti-
tuye un aspecto importante y gratificador del minis-
terio pastoral.

De acuerdo con el Censo Nacional, hay unos 2L
millones de personas de más de 65 años de edad en
los Estados Unidos. El incremento constante del
período de vida de los 49 años promedio en L900
hasta los casi 70 en la actualidad, ha producido un
número creciente de pacientes de edad avanzada en
los hospitales y asilos para ancianos.l

MArrEr{rErDo LA FELtcREsíl o¡ t-l tctEstA
El Buen Pastor demostró cuidado pastoral por

sus ovejas.2 El Salmo 23 provee una descripción
excelente de su obra pastoral,,Su aguda compren-
sión de las necesidades humanas lo ponía al tanto
de los anhelos silenciosos de cada corazôn.

Las necesidades básicas de los miembros de igle-
sia de edad avanzada deben satisfacerse en forma
adecuada, con discernimiento espirifual y compren-
sión de sus problemas especiales. Las siguientes
Sugerencias tienen el propósito de fortalecer un pro-
grama de atención pastoral para las personas de
edad avanzada.

EIII BUSCA DE LOS MIEMBROS DE EDAD AVANZADA

Aparecen con frecuencia en los libros de la igle-
sia los nombres de miembros de edad avanzada,
pero se desconoce su dirección. Por diversas razones
pueden haberse mudado de un lugar a otro. Debiclo
al deterioro mental es posible que no recuerden el
nombre de su pastor o que no puedan dar el nombre
completo de su denominación.

Cierto miembro laico supo que un tal Juan T. era
adventista del séptimo día y que vivía en un hogar

para ancianos del condado, y que su madre, tam-
, bién adventista, estaba hospitalizada en una institu-

ción del Estado en otro condado. Sus nombres no se
encontraron en los registros de la iglesia. La madre,
aunque olvidadiza, mantenía un buen espíritu cris-
tiano. El hijo, que se había jubilado como cocinero
dijo que la iglesia no los había borrado. Sencilla-
mente habían sido olvidados. Cuando se preguntó a
algunos miembros de la iglesia aceÍca de èsta madre
y su hijo, dijeron: "Suponíamos que habían muerto
hace muchos años". Los nombres de los miembros
de edad avanzada nunca debieran eliminarse de los
libros de la iglesia, a menos que estén realmente
muertos espiritual o físicamente. A veces los miem-
bros de edad que son incapaces de asistir habitual-
mente a los servicios o de dar ofrendas, pueden
pedir que saquen sus nombres de los libros, porque
se sienten rechazados o no deseados. El anciano de
iglesia debiera orar pidiendo sabiduría para com-
prender la verdadera motivación de tal pedido.
Podría ser un pedido de ayuda o de atención.

TRAYENDO GENTE DE EDAD AYANZADA A tA IGTESIA

REMAIIENTE

Los hogares para ancianos, los hospitales geriá-
tricos y las instituciones del Estado son algunos
campos en los cuales nuestros ancianos pueden
ganar almas para Cristo. El anciano puede obtener
fácilmente permiso para llevar a cabo reuniones de
oración, estudios bfülicos, grupos de canto, o
reuniones de adoración cristiana. Estas actividades
pueden ser de gran beneficio para todos. No es

improbable que algunos de los ancianos puedan
hacer su decisión de aceptar a Jesús como su
Salvador personal.

El anciano de iglesia debe saber cómo preparar
alimento espiritual para personas ancianas no
adventistas en forma sencilla pero atractiva. Como
ministro ordenado y psicólogo clínico, trabajé en

0euitla dtl faciano-llúmeu diccitielc
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este campo durante muchos 
anos en colaboracion con 
otros pastores, y vi ancianos 
que se bautizaban en la 
iglesia remanente. Causa 
satisfaccion oir hablar de 
bautismos en este nuevo 

6 piensan en peligros desco
nocidos. Latidos del corazon 
acelerados, bochomos, tern
blares, una dureza en la gar
ganta, sudores y calambres 
pueden acompanar ese te
mor no identificado. Cuan
do son victimas de ansiedad 
constante no pueden elimi
nar las preocupaciones de 
su mente. Suelen repetir 
ciertas acciones, o evitar 
algunos lugares o personas. 
La perdida de sueno, apetito 
y energia, y la £alta de con
fianza en si mismos son sin

'£[ 'Buen Pastor aemostr6 cuiaaao 

pastora[ por sus ovejaso Su aguaa 

campo. 
Una mujer de 79 aii.os 

recluida en una institucion 
para enfermos mentales me 
dijo un dia: "Quiero que el 
Senor me perdone porque 

comprensi6n ae fas necesiaaaes 

liumanas [o ponia a[ tanto ae fos 

anliefos sifenciosos ae caaa coraz6no 

no he guardado el sabado 
durante muchos anos". 
Cuando le pregunte como • era que sabia tanto de la verdad presente, 
respondio: "Termine el curso biblico por correspon
dencia en el que usted me inscribio". Al poco tiem
po fue bautizada. 

El espiritu de profecia dice: "Es admirable ver 
cuanta gente de edad avanzada que necesita 
poquisimo trabajo para conducirla a la aceptacion 
de la verdad, incluyendo la observancia del sabado, 
encuentran los obreros".3 

RESPETO HACIA LOS OBREROS JUBILADOS Y LOS 
MIEMBROS DE EDAD AVANZADA DE LA IGLESIA 

La mayor parte de la gente de edad avanzada 
sufre de temor, inseguridad e inferioridad. En su 
dependencia pueden aferrarse al anciano de iglesia 
y al pastor como un niii.o dependiente de un padre 
que lo apoya. La gente vieja, impedida fisicamente y 
debilitada requiere la misma relacion tibia y emo
cional como cualquier otra persona. Por lo tanto, el 
anciano de iglesia o el pastor debieran proveer esa 
atmosfera familiar necesaria. Dirigirse a una per
sona de edad avanzada como "tio'', "tia", "abuelo" 
o "abuela", en forma respetuosa, puede darle senti
do de pertenencia y de que es aceptada. Se puede 
mencionar brevemente su actuacion pasada como 
ganador o ganadora de almas. Una o dos veces en el 
ano puede · presentarse un programa especial para 
honrar a los obreros jubilados. 4 

Debieran visitarse habitualmente a los miembros 
de edad avanzada. Cuando se sienten solos o nos
talgicos, es deber del pastor ayudarles a repasar las 
bendiciones que nuestro misericordioso Padre ha 
derramado sobre ellos. 

AYUDANDO A LOS MIEMBROS ANCIANOS A OBEDECER LAS 
LEYES DE SALUD 

Algunos ancianos se Henan de ansiedad porque 

tomas tipicos. Silas necesidades altamente sensibles 
de una persona profundamente deprimida no son 
satisfechas, esta podria pensar en el suicidio. 

Conoci a una senora anciana miembro de iglesia, 
cuyo esposo habia sido un excelente anciano 
durante muchos anos. Cuando murio su esposo, ella 
se deprimio tanto que casi perdio su fe en Dios, en 
la oracion y en la esperanza adventista. Otro diri
gente veterano de nuestra denominacion experi
mento depresion en ocasion del fallecimiento de su 
esposa. Estas personas de edad avanzada demoran 
mucho tiempo en recuperarse de esas experiencias 
traumaticas. 

Satanas saca ventaja de las personas de edad 
avanzada que carecen de fuerza mental lo cual les 
hace pres tar atencion a la voz de un desconocido. La 
persona puede desarrollar "nueva luz" y aceptar 
algunas "nuevas ideas" en las que podria encontrar 
compensacion por su deficiencia espiritual. El pas
tor debe estar alerta para detectar cualquier idea 
ilogica y no biblica. 5 

La temperancia en los habitos de vida asegura 
una vida feliz y saludable. El anciano o el pastor 
debiera aprovechar las instrucciones de Cansejas 
sabre salud, Cansejas sabre el regimen alimenticia y El 
ministeria de salud, para poder animar a los miem
bros de edad avanzada a alimentarse~abiamente. 
Necesitan ingerir cantidades adecuadas de proteina, 
minerales y vitaminas, y de evitar el uso excesivo de 
azucar, grasa, sal, harina blanca y de cualquier comi
da que no sea sencilla, fresca y natural. 

INTEGRACION DE LOS MIEMBROS DE EDAD AVANZADA EN 
LAS ACTIVIDADES DE LA IGLESIA 

El crecimiento espiritual y el desarrollo pueden 
realizarse mejor a traves de la participacion activa 
en los servicios de la iglesia. Algunos factores que 
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debieran considerarse son: su incomodidad por
tener que pasar sentados dos horas en asientos
duros; escaleras, distancias hasta los baños o los
bebederos, las fluctuacioens de temperatura y la
posición para la oración. Muchos temen la ado-
ración ceremonial en una iglesia grande porque
tienen problemas geriátricos que no desean dar a
conocer.

Los miembros de edad avanzada necesitan un
buen auditorio y la oportunidad de expresar su fe.
Desean testificar por su Señor. La expresión fre-
cuente de su fe enriqu'ece¡á mucho su vida espiri-
tual. Algunos pueden participar en la Recolección,
ayudar en escuelas sabáticas filiales y dar estudios
bíblicos.

OBTEI{IENDO tA COLABORACIóN DE tA GENTE DE EDAD

AVANZADA

Hay que ayudat a los miembros ancianos a ser
flexibles en sus actitudes y a manifestar espíritu de
cooperación. Las personas de edad son característi-
camente conservadoras y resistentes a cambios de
cualquier naturaleza. Estas tendencias no deben
interpretarse como siltomáticas de una actitud anti-
social reprimida, pero podrían ser síntomas de
declinación física.

Es posible que algunos miembros ancianos con-
sideren que el contenido del sermón predicado o
algunas de las normas adoptadas no están en con-
formidad con los principios de la igiesia. Pueden ser
bastante críticos en su actitud.6 El pastor que mani-
fiesta simpatía y que puede explicar las nuevas nor-
mas o reglas con claridad y en forma gradual, puede
eliminar muchos malos entendidos. En la mayor
parte de los casos, las diferencias son de naturaleza
semántica y no se refieren a la doctrina ni a las con-
vicciones personales.

t¡tFtuyENDo EN Los M|EMBRoS DE EDAD PARA QUE
DEPOSITEN SU DII{ERO EN EL BANCO DEL CIELO

Una de las características de la personalidad de
la gente de edad avanzada es su fuerte tendencia a
acumular cosas materiales.T Como sienten intensa-
mente cualquier pérdida, desean aferrarse a las
cosas que poseen. Pero hay que enseñarles a no ser
egoístas y a ser generosos en cambio.

La asociación tiene un departamento especial
que provee consejos legales y enseña a preparar un
testamento para satisfacer las responsabilidades de
la mayordomía cristiana. En los escritos del espíritu
de profecía abundan las instrucciones en este senti-
do. Después de estudiar esta instrucción, el anciano
o el pastor, en colaboración con el director de

mayordomía de la asociación, debiera platicar con
los miembros ancianos acerca de su deber en la dis-
posición de sus recursos y propiedades.s Conviene
invitar a sus hijos o familiares cercanos para que
participen en la planificación. Se requiere mucha
oración para ocuparse de este importante negocio
de nuestro Padre celestial.

AI{IMANDO A LOS MIEMBROS DE EDAD AYANZADA A
MANTENER LA PUREZA Y SANTIDAD

En la edad avanzada, las tendencias y los excesos
sexuales pueden convertirse en una fuente de enfer-
medad física o de desórdenes psiconeuróticos.

Un ministro jubilado y anciano cometié un peca-
do sexual con su sirvienta. Un obrero de la aso-
ciación pidió que se lo borrara de la iglesia porque
había tenido relaciones sexuales con su secretaria.
Un teólogo de edad avanzada excesivamente preo-
cupado con el sexo comenzó a acaúciar indebida-
mente a una adolescente para satisfacer su curiosi-
dad psicosexual. Estas tragedias pueden evitarse si
nuestros pastores y ancianos son vigilantes fieles
que hacen advertencias a los miembros de edad
avanzada, como tambien a los obreros, antes de que
caigan en la trampa de Satanás. El saber cómo ayu-
dar a nuestros ancianos cristianos a mantener la
puteza mental en estos últimos días presenta un
problema grave, pero estimulante.9

No es bueno mezclar hombres y mujeres de
edad. Cuando se encuentran en un grupo mixto, es
necesario supervisarlos. No debieran leer libros de
ficción. Su conversación debe ser noble y limpia. En
lugar de pteocupar sus mentes con asuntos sexua-
Ies, deben dar lugar al Espíritu Santo, para que les
ayude a continuar la obra de santilicación comenza-
da en sus años jóvenes. Sus últimos años pueden ser
más importantes que los 50 anteriores en la bús-
queda de la santidad.

Cuando alguno de estos hombres cae en el peca-
do, debemos recordar estas palabras de la pluma
inspirada: "Los hombres de edad avanzada que
fueron una vez honrados por Dios, pueden haber
manchado sus almas y sacrificado la virtud sobre el
altar de la concupiscencia; pero si se arrepienten,
abandonan el pecado y se vuelven a Dios, sigue
habiendo esperanza para ellos".10 Gracias a Dios
por su misericordia, por su seguridad y su ptomesa.

PREPARANDo A LoS MIEMBRoS ANCTANOS PARA QUE
DUERMAN EN CRISTO, CON PAZ Y ESPERANZA

La gente de edad avanzada sufre de enfer-
medades geriátricas, dolores generalizados e inco-

Continúo en lo págino l0
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El Elevado Precio del Oficio de Anciano 

Por john Oss 

M
uchos aspiran a 
posiciones de lide
razgo en la iglesia 

sin estar dispuestos a pagar 
el precio total de esa respon
sabilidad. Cada Hder del 
Movimiento Adventista de
biera conocer los requisitos 
necesarios para el liderazgo 
de exito, y estar dispuesto a 
vivir ala altura de los eleva
dos principios implicados. 

~ confianza de muchas per
sonas bien intencionadas. El 
anciano no puede aflojar su 
vigilancia en ningun mo
menta ni dejar de mantener 
las elevadas normas de su 
sagrada vocacion. 

Las acciones de los diri
gentes de la iglesia son ob
servadas cuidadosamente; 
eso se debe a que al aceptar 
una posicion de responsa
bilidad en la gran causa de 
Dios, una persona ha dedi
cado su vida a sostener los 
elevados ideales y princi
pios de este mensaje. Cual
quier dirigente que por pa
labra o accion degrada su 

9\[jnguna cantidad de 
pa[a6ras ni de sennones 
des6aratard [a inj[uencia 

negativa de un dirigente a 
quien [e encanta acumu[ar 
posesiones y que es egoista. 

Si un anciano adopta la 
actitud de que por ser Hder 
puede hacer ciertas cosas 
que no estaria dispuesto a 
permitir que otros hagan, 
debilita paulatinamente su 
liderazgo, y no podra ejercer 
medidas disciplinarias cuan
do sea necesario. Por ningtin 
motivo debiera arrogarse 
privilegios que no estaria 
dispuesto a permitir a los 
que siguen su liderazgo. 
Debe ser cuidadoso y hon
rado en sus gastos en 
relacion con la iglesia y 
presentar un informe deta

f£[ anciano de6iera ser 
[o que insta a sus 
miem6ros a ser. 

~ 
cometido y vocacion sagrados, no solo acarrea opro
bio sobre si mismo, sino tambien sobre la causa con 
la que se ha comprometido. 

Para decirlo con las palabras que el apostol Pablo 
dirigio a Timoteo, "se ejemplo de los creyentes en 
palabra, conducta, amor, espiritu, fe y pureza" 
(1 Tim. 4:12). Cualquier inconsecuencia de parte de 
un dirigente se detectara facilmente, y su liderazgo 
perdera su fuerza y poder. 

El anciano, como lider, debe ser estricto consigo 
mismo, aun a riesgo de acercarse a extremos, a fin 
de no ofender a los ultra conservadores, pero sin
ceros y abnegados creyentes de la fe adventista. Es 
preferible errar del lado de la tendencia conser
vadora antes que ser demasiado liberal y perder la 

llado del uso del dinero, de la misma manera en que 
lo requiere de los miembros bajo su direccion. 

Creemos que el anciano, lo mismo que otros 
miembros, debiera tener un hogar comodo, pero 
modesto. Pero un lider que posee numerosas casas y 
terrenos, y que especula con propiedades y recibe 
alquileres elevados y demuestra que el interes 
supremo de su vida son las posesiones materiales, 
necesita definitivamente reconsiderar su llama
miento alliderazgo. ;_Como podria estimular a otras 
personas a que se sacrifiquen por la causa y 
prepararse en forma debida para la segunda venida 
de Cristo, si hace esas cosas? Ninguna cantidad de 
palabras ni de sermones desbaratara la influencia 
negativa de un dirigente a quien le encanta acumu-
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lar pogesrories y qije íls i.lroisLa. f:' .;ìr,:,,¡ra;,c
debiera ser io que insta a sus lntemtlrcs a s€i.

lìodearse cle una ca,ntidad de larnilia¡es 1' a-n-iigos
especiales es una señal de liderazgc cé'bil. Si un
Iíder tiene que estar rodeado por personas que siern-
pre aprueban sLls propuestas o cl-eseos paia ûlante-
n€r su posición, rnuestra con esa actitud que carece
de una de las nrayores calificaciorres cle los diri-
gelltes de éxito: la confianza y el apoyo de la gente
que clebe dirigir. Creemos que esto es de máxima
importa-ncia. Los ancianos debieran ser llamados a
ese cargo debido a su consagración y ìrabilidad. Las
amistacles y los parientes no debieran ser un factor
en la designación de líderes.

Cierta vez escuché decir a u-n presidente de aso-
ciación que tenía un cuñado que trabajaba en tal
asociación, que ese obrero le causaba muchos pro-
blemas. Por una parte, Ia gente decía que é1

favorecía a su pariente; y por otro lado, su cuñado y
fainilia sentían con frecuencia que no erarl tratados
con justicia. Cuánto mejor es que un clirigente se
encuentre en una posición en la que siempre pueda
actuar como piensa que debiera hacerlo según la cir-
cunstancia. Hasta donde sea posible, ayude a la
junta de nombramientos a elegir a diferentes
personas en la congregación o departamento. Esto
contribuirá a la Íortaleza, la confianza y la buena
voh:ntad.

Es digno y honorable ser un dirigente capaz y
respetado, pero eso exige responsabilidad y r;n
precio que debe pagarse. Ser capitán de un transa-
tlántico es más que presentarse bien acicalado y
vestido con ropa bien planchada y con insignias do-
radas. Este cargo es mucho más que ser saludado
como capitán y recibir aclamación de la tripuiación y
de otras personas- En caso de tempestad o desastre,
un auténtico capitán debe ser el último en abandor-rar
el barco. Es una tradición en el mundo de la marina
que hasta que todos los pasajeros y tripulantes de un
barco en peligro se encuentren en lugar seguro, eI
capitán debe permanecer en la embarcación.

Considerando lo anterior desde este punto de
vista, un cargo de Iiderazgo en el lvlovirniento
Adventista es una seria responsabilidad. En caso de
crisis, un anciano debe mantenerse firme y pet-
manecer en su puesto del deber aunque eso le cueste
la vida. Como líder dei Movimiento Adventista,
¿está usted dispuesto a pagar el precio necesario
para que su liderazgo sea atractivo y eficaz? l-

lolnt Oss escribió csl¿ nt tícllo ctnndo lrnbnjnbn rn nucsh'n Cnsn Edilorn en

Clthtn
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Viene de la páeino I

modidades, además de sentírr.ientos a¡nbi.¡alentes
respecio a la rnuerte. Con r'Lecuencia desean morir
porque piensan qr-re no hay nada. por lo cual vi.¿i¡.
Desean que termìnen ios dolores físicos y la aflicción
mental; pero cuando piensan en que la hora de Ia
muerte puede estar cercana, sienten pi'eocupación y
iemor. Se aferran a ios demás y desean tenerlos cerca
todo el tiempo.

Habría que presentarles con frecueucia las pre-
ciosas promesas del Salmo 23, Juan 74:7-3,
1 Têsalonicenses 4:16-18 y Juan 3:16. Ore con eI enfer-
mo con palabras sinceras y sencillas, como un niño
hablaría con su padre. Repita las bendiciones que el
Señor ha derramado sobre él en e[ pasado. Repase
con él cómo dedicó la mejor parte de su vida para el
reino de Dios. Nunca deje de darle oportunidad de
alabar el nombre del Señor y de expresar su confian-
za en su glorioso regreso.

La visita debe se.r co.rta y afectiva. Que Ia persona
anciana enferma sienta el bienestar y la esperanza
que viene del gran Médico y Salvador mediante su
expresión facial y sus palabras. La forma como lo
saluda y le da la mano al despedirse puede darle
más seguridad que la que podria expresarle de otro
modo. El toque divino puede alcanzarlo por medio
de la mano humana que está santificada por el amor
de Dios.

Estos nueve sectores demuestran lo importante
que es la atención pastoral de los ancianos. El pastor
cuidadoso se preocupa de sus ovejas y está dis-
puesto a morir por ellas. Cuando ve que un lobo se
aproxima, actua rápidamente para alejarlo. Escucha
únicamente la voz del Buen Pastor y mantiene su
vigilancia sobre el rebano que el Espíritu Santo ha
puesto bajo su cuidado. Obtiene su recompensa al
poder llevar a sus ovejas a salvo aI redil. .,.-

r K Wolfe, Tlrc Biologictl, Sociologicnl, and Pa¡clnlogical Aspecf s of Agirtg
(Springfield, Ill.inois; Charles C. Thomas, 1959), p 3

2 luar 10:11-18; Eze. 34:11-16.
3 Emngelislto, p 327.
J Lev. 19 :32; P t ov. 20 :29
s 1Tim.4:2.
6 Eoangelisnto,p 83
7 TestinLonics, l.7, p.423.
8 l¿sfúnorics, r 4,p 479;t 2,p 647;t 7,pp 295-298.
e W elfare L4i1ist1!, p. 238
)tt Prophels nnd Kíngs,pp 67 62

lnnrcs D l\tang cscribc des¡1t ñtottillt, lllùnis, ctnndo un ditcctor ¡lel Institute

for Pu'poseful Littirrg.
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Cómo Alcanzar

T fn conferencista que hablaba a un grupo de
I I oadres e hiios colocó velas de diversos
lJ ïu-uños en .rnu lurgu mesa. Algunas eran

cortas y otras eran largas, algunas estaban parcial-
mente consumidas y otras eran nuevas.

"Las velas representan a los diferentes miembros
de la familia 

-explicó 
el oràdor-, desde el bebé

recién nacido hasta el abuelo de más edad. ¿Puede
alguno adivinar a quién representa esta vela más

corta?
"Yo sé", dijo una niña, "representa al bebé de la

familia".
"Lo siento, pero te has equivocado", cqrrtestó el

orador. "¿Quién tiene otra idea?"
"Representa a mi abuela que tiene 91 años", dijo

otra persona.
" ¿Q:ué le hace pensar que la vela más corta repre-

senta a su abuela?", preguntó el conferencista.
"Porque casi está consumida".
" ¡Exac!.o1" , contestó el orador. "Ahota, ¿a quién

representa esta vela larga y nueva?"
"Creo que representa a mi hermanito que nació

hace pocos dias", dljo un niño. "Todavía no ha
empezado abrillar".

Sí, la gente joven de nuestra iglesia se parece

mucho a esas velas largas y sin encender. Los

muchos años de vida que tienen por delante los
hacen valiosos. Están efectuando decisiones que

decidirán su destino. Son candidatos para seguir al
líder que ofrece eI futuro más atractivo y perma-
nente. Su espíritu resuelto y valeroso no flaquea
frente a los obstáculos ni la oposición. Cuando con-

sagran a Dios sus cualidades juveniles exclusivas, se

convierten en resueltos soldados para Cristo. Qué
privilegio es reclutar y preparar a estos guerreros
potenciales de Dios.

Jesús dio nurnerosas evidencias de su amor por
los jóvenes y de su confianza en ellos. La Biblia dice
que "Jesús, mirándole,le amó" (Mar. L0:21)' Eligió a

varios jóvenes para que fueran sus discípulos. Pablo
eligió a Timoteo, cuando era muy joven, Para que
fuera un maestro.

"El Señor ha designado a los jóvenes para que
sean sus manos ayudadoras " (Testimonies, t.7, p ' 64).

"Satanás... sabe perfectamente que nadie puede
hacer tanto bien como los jóvenes y las señoritas
consagrados a Dios. Los jóvenes, si fueran correctos,
podrían ejercer una poderosa influencia" (Mensajes

pøra los jóaenes, p.202).
Reconociendo el elevado valor que el Cielo le da

a los jóvenes, debiéramos comprender cuán impera-
tivo es que la fe en Cristo se presente ante ellos en

forma práctica y atractiva. Una iglesia que no logra
retener a sus miembros jóvenes debiera manifestar
profirnda preocupación. Aunque miles de nuestros
hijos e hijas están aceptando a Cristo y añadiendo su
fortaleza a la iglesia, de todos modos hay un
número demasiado grande que manifiesta indife-
rencia ante el llamamiento espiritual' Según estu-

dios realizados en diversos lugares de los Estados
Unidos, de 4 a 6 de cada 10 jóvenes cuyos padres
son miembros de la iglesia, nunca aceptan a Cristo o
bien renuncian a él después de haberlo aceptado

durante esos días que determinan su destino.
Aun anciano de una iglesia con 289 miembros se

le preguntó cuántos jóvenes había en su congre-

gación. Contestó: "No hay un número suficiente
para llevar a cabo r¡na sociedad de jóvenes adven-

tistas". Cuando se realizó un análisis de los miem-
bros y sus familias, se encontró que había un fran
número de adolescentes y jóvenes' Los dirigentes de

la iglesia quedaron asombrados y decidieron iniciar
un programa de reuniones especiales para ellos.

Según las estadísticas, por cada tres miembros de

iglesia hay dos menores.
Cada anciano, no importa cuáles sean sus

responsabilidades, sería un ministro más eficaz si

estuviera preparado para ftabajar con éxito por los

el Co razon de

Por Lawrence A. Skinner

lal uventud
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jóvenes. Los ancianos, los diáconos, los directores de

los departamentos y todos los dirigentes de la con-

gregación local, atraen a los jóvenes y los inspiran
en el servicio cristiano, o bien son rechazados por
los jóvenes y así fallan en su ministerio'

¿Cuáles son las cualidades que poseen los hom-
bres y mujeres que tratan con éxito con los jóvenes?

Primero, sienten un amor que Dios les ha implanta-
do por los jóvenes y los niños. Segundo, Poseen una

sincera y ferviente relación con Cristo, incluyendo la
victoria personal sobre eI pecado. Têrcero, una per-

sonalidad firme, gozosa e.inspiradora. Cuarto, r.rna

comprensión paciente y compasiva de los jóvenes y
sus problemas. Quinto, no caen en extremos. Sexto,

están en buen estado físico, tienen una mente alerta,

y poseen diversas habilidades. Séptimo, brindan
arnistad y sociabilidad. Octavo, prestan cuidado a la

manera de hablar y de vestir. Noveno, altruismo
habitual. Décimo, un estilo en la conversación per-

sonal y en el ministerio público que atrae a los
jóvenes. Hay cinco sectores a los que deben dirigirse
los esfuerzos en favor de los jóvenes Por parte de los

ancianos y otros dirigentes.

r. EVANGEUSMO PARA LOS JÓYENES

El director de los jóvenes de la iglesia debiera ser

sobre todo trn evangelista de los jóvenes' Su objeti-

vo es ganar y entrenar a todos los hijos e hijas de la

iglesia en el servicio de Cristo. El pastor Montgo-
mery, ya fallecido, dijo cierta vez: "No existe un
campo más fructífero que el de los jóvenes en los

hogares adventistas. El campo más fructífero que

conozco en todo el mundo se encuentra entre nues-

tra propia juventud en nuestras iglesias". Las sema-

nas devocionales especiales que se llevan a cabo en

nuestros colegios e iglesias debieran culminar con

decisiones por Cristo y bautismos.
Existe otro sector relacionado con el evangelismo

juvenil, y está constituido por los miles cle jóvenes

que viven en las ciudades y pueblos, y que no

pertenecen a la Iglesia Adventista. Algunos asisten a

reuniones de evangelismo y se bautizan, otros lle-
gan a la iglesia a través de la Escuela Radiopostal;
pero se obtendrían mejores resultados por medio de

reuniones públicas promovidas y anunciadas con el

propósito explícito de atraer a gente joven. Dios

tiene miles de jóvenes sinceros clispuestos a

escuchar el mensaje y a dedicar sus talentos al

Movimiento Adventista. La floreciente cruzacla
"Comparte tu Fe" está desarrollando una legión de

obreros personales para clue se Ltltan con un hombre

de Dios que arda en cleseos cle evangelizar a las
masas jr-n'eniles.

2. ACoNSEJAMIENTo DE LA IUYEi¡TUD
Para mantener los ideales y los principios

establecidos en la Biblia, y cultivar la amistad de los

miembros jóvenes de la sociedad, hay que valerse

del aconsejamiento. Con mucha frecuencia se ¡uzga
mal a los jóvenes cuando asumen ciertas actitudes
que parecen reprobables, cuando en realidad están

haciendo frente a asuntos serios y están deseosos de

recibir dirección. Los que han ministrado en nues-

tras academias y colegios reconocen la necesidad
que existe de aconsejamiento' Más obreros debieran
prepararse en esta especialidad' Se combina muy
bien con el trabajo público. Los jóvenes tienen
enredos que deshacer, rompecabezas que resolver y
generalmente es el consejero sin prejuicios y con-

sagrado el que presta más aYuda.

3. PASToREANDO A tA IUVENTUD
Durante los últimos años algunas de nuestras

comunidades adventistas más numerosas han con-

tratado los servicios de un pastor joven. Sus deberes

han incluido el desarrollo del trabajo de los jóvenes.

Existen grandes posibilidades en este camPo' El pas-

tor de los jóvenes puede ayudarles a sorteal algunas

tempestades características de la edad. Este pastor
puede guiar y contribuir al éxito de las actividades
sociales y reacreativas de la juventud. Además, hay
magníficas oportunidades de hacer obra evangelís-
tica en las comunidades cercanas y de preParar a

ciertos jóvenes como ayudantes.

4. LIDERÄZGO DE LOS ADOLESCENTES

Este es un campo de servicio especializado que

se está ampliando cada vez más. La adolescencia
temprana no es solamente un tiempo de actividad
incesante, sino también el momento dorado de las

decisiones por Cristo. Las estadísticas revelan que

entre los adventistas se producen más bautismos a

la edad de 12 años que a cualquier otra edad en el

período del desarrollo. El obrero de éxito para esta

edad debe saber cómo conducir a los muchachos y a

las chicas a Cristo, y al mismo tiempo disponer de

una provisión inagotable de proyectos y planes'
Estos debe presentarlos con entusiasmo y cambiar
prontamente cuando sea necesario, con el fin de

mantener las mentes activas atadas a su liderazgo.
Los hombres y mujeres alertas y agresivos

encuentran que la preaclolescencia es un período
fructífero para lograr conversiones. El programa de

campamentos de entrenamiento durante el verano,

para jór'enes adventistas, tj.ene actualmente más de

70 años de existencia y ha producido resultados
muy satisfactorios. Pero todavía no hemos agotado
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sus posibilidades pa
gentes que amPlíen
aceptados y descubr
zaciones en estos P
verano.

Actualmente se está abriendo otro sector para el

líder de Programa de activi-
dades p sexos que dura todo
el año. han llevado a cabo

estas actividades semanales durante años' Los

preadolescentes disponen de más tiempo libre' El

iontrol de los padres 3e está debilitando. El progra-
ma de actividades para preadolescentes debe ocu-

par este vacío. Este plan complementa la labor de la

escuela de iglesia proveyendo oportunidades para

organizat caminatas, natación, campamentos noc-

turnos, eventos especiales, excursiones, artes

manuales, aficiones y clases en un ambiente de

reclutamiento voltmtario, de ceremonia y ritual' El

ltderazgo
creativo y
proyectos
cientos de
otro vínculo entre los preadolescentes y la iglesia'

5. TIDERÄZGO DÉ LOS LAICOS

Numerosos laicos destacan noblemente en

responsabilidades hombres Y

^rrJet"t 
talentosos realizan su

trabajo diario y de cada mes a

los intereses de juveniles'
Muchos de estos gallardos líderes lamentan no

haberse preparado adicionalmente para poder
aumentar su contribución a la iglesia.

Nosotros, como ministros, podemos sugerir a
hombres de negocios, dueñas de casa, artesanos,

comerciantes y profesores que dediquen algo de

tiempo cada semana allt'derazgo juvenil' A los qr"re

ahora están cursando sus estttdios les sugerimos

que dediquen tiempo a entrenarse para el liderazgo
juvenil, ya sea para los preadolescentes o los adoles-

centes. Se necesitan bttenos dirigentes. La demanda

excede en mucho a la oferta. Las predicciones

divinas señalan la parte importante que desem-

peñará los jóvenes y menores en los episodios

ii.rul"r del drama de los siglos. Veamos las siguien-
tes declaraciones:

"En las escenas finales de la historia de esta tie-

rra, muchos de estos niños y jóvenes asombrarán a

la gente por sLl testimonio de la verdacl, que darán

coi sencillc z, r,etc con espíritr,r y pod-er" (Consejos

parn los nnestros, p 158).
"lvtás cie ttn mnchacho de hoy día que cÍezca

como Daniel en su hogar de Judea, estudiando la

Palabra de Dios y sus obras y aprendiendo lecciones

de servicio fiel, se hallará aun ante asambleas legis-

lativas, en tribunales de justicia, o en cottes reales,

como testigo del Rey de reyes" (La educación' p.255)'

Qué privilegio ser instrumento de Dios en la
preparacion de vidas jóvenes que darán su testimo-
nio final en el gran conflicto. '.-

In¡urence A. Skinner ¿ra director ssocindo del DEnrtnmaúo delóuenes de la

Asocitciótt Gateral cunndo escribió estc artículo

Desarrollo de la Vida Espiritual en la lglesia

Viene de lo Pógino 5

Cuando surgen dificultades a causa de que

algunos miembros s

el pastor? "Cuando
creyentes, el predica
tratar de convertir a los no creyentes sino preparar a

los miembros de la iglesia para que presten un servl-

cio aceptable. Trabaje él por ellos individualmente,
esforzándose por inducirlos a buscar una experien-

cia más profunda para sí mismos, y a ttabajar para

otros" (Obreros euangéIicos, p, 206)'

La i¡rfluencia del líder espiritual es mtrcho más

eficaz cuando éste va a los hogares y trabaja con la

gente individualmente. Puede dirigirlos personal-

ãrente hacia el Cordero de Dios, y conducirlos hacia

una experiencia viviente.
A1 edlficar la vida espiritual de la iglesia, el

anciano, hasta donde sea posible, no debe permitir
chismes acerca de los miembros. El debe actuar

como pastor de todo el rebaño, por lo que tratará a

todos por igual.
El 

-cargo de anciano es un trabajo noble y
solemne. Descansa sobre él una pesada responsabi-

lidad. Tiene un poderoso desafío en la ganancia y la

salvación cle las almas' Que Dios nos ayucle a guiar

al pueblo hacia una experiencia espiritual más pro-
funda, para que puedan permanecer firmes en los

días venicicros.

Statiley S lVill, Churl¿siutt, C¡roLitn del Siu'
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La Dedicación de los Bebés

ORDEN SUGERENTE DEL SERVICIO

Preludio musical
Himno para entrada de oficiantes
Invitación a la adoración
Invocación y el Padrenuestro
Dedicación del bebé

o¡orcncrór o¡L sesÉ

O Himno apropiado
O El director de los departamentos infantiles de la

escuela sabática, un diácono o un anciano con-

duce a los padres con su bebé hasta el púlpito.
O El ministro o el anciano designado toma su lugar

frente al púlpito frente a la gente.
O Después de cantar el himno, el ministro o el

anciano designado lee Marcos 1'0:'J'3-76, þ hi"-
toria de Samuel o algún otro pasaje bíblico, y
también Mateo 18:L-6.

O A continuación el ministro o el anciano dice:
"Estimqdos'hermanos, en todas las êpacøs los padres

piadosos han presentado a sus hijos ø Dios en dedi-

cøción y agradecimiento. Al traer a su hiiito (o hijita)
a este templo para presentarlo a nuestro admirable

Padre celestial, estón siguiendo una noble tradición.

Reconociendo que su hijito es un don de Dios, y coml

señøI de su agrødecimiento ø é1, ¿prometen enseñaflo

en eI temor y la obediencia del Señor?"
Los padres responden: "Sí, lo prometemos".

O El ministro o anciano dice: "Creyendo en las

palabras de Dios: 'Instruye al niño en su camino, y
aun cuøndo fuere uiejo no se øpartørá de éI' (Proa,

22:6), ¿prometen por xt fe, ejemplo y precepto guiat a

este hijito suyo para que cuøndo crezcø pueda aceptar

a Cristo como sLt Señor y Snlundor y unirse con el

pueblo de Dios, y por medio de su testimonio øyudat
q dar a conocer eI bendito Euangelio en todo el

mundo?"
Los padres contestan: " Sí, lo prometemos" '

C Oración: " Amado Padre celestiø\, que amqs a los

niños, sabiendo que'como el Pndre se compadece de

los hijos, se compødece lehoaá de los que Ie temen'
(SaI. 103:13), uenimos n ti llenos de confiønza ct

pedirte que aceptes este querido bebé que dedicqmos a

ti y a tu seraicio. También nosotros nos presentamos

delante de ti para renoaar nuestra dedicación a tu
seraicio.
" Concede a estos padres sabidurín, fortaleza y aalor en

sus esfuerzos por enseñar a estø criaturø en el camino

recto; y que tengan eI gran gozo de conducitlo pørn

que confiese a Cristo como su Señor'

"Te rogamos que des a este niñ0, fe, aalor y fortalezø
pøra hacer frente a las exigencias de Ia aida aictoriosa.

Que siempre esté aestido con Iø armadura del

cristiano y firme 'en Ia libertød con que Cristo nos

hizo libres' (Gó1. 5:L). Te pedimos todo esto en el

bendito nombre de lesús. Amén".
O La congregación canta un himno de dedicación

adecuando y se sienta.
O La persona que dirige pide a los padres que

vuelvan a sus asientos.
O El pastor o anciano continúa con el servicio de

culto en la forma como se ha programado.

OBSERYACIONES SOBRE EL SERYICIO DE DEDICACIóN

A algunos ministros les agrada tomar al hebé en

sus brazos. Sin embargo, Parece más aconsejable

dejarlo en los brazos de su madre, donde es menos

probable que se inquiete y llore.
Entregue a los padres un hermoso certificado de

dedicación. Téñgalo preparado de antemano y
entréguelo a los padres antes que vuelvan a sus

asientos. Mantenga un registro de estos servicios de

dedicación, incluyendo la fecha, el lugar y los par-
ticipantes, y también la fecha de nacimiento de la
criatura.

Visite a la familia antes del servicio para
enterarse de los detalles e informarles sobre el

procedimiento.
Visite a los padres después del servicio.

Conviene mostrar a los padres jóvenes que sus

dirigentes espirituales desean ser sus amigos.
Dígales que su iglesia les ofrece muchas cosas para
satisfacer sus necesidades espirituales, afectivas e
intelectuales. ì-
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Ios advenlislas det séplimo día eteen,,.

Meliønte e[ 1øatísmo conþørÍtos nuætrø fe en

[ø muerte y resurrección le Iesurristo,,

y testífícørnos le nuestrø muerte ø[ pecølo y le
nuestrø leterminnción ø ønlør en rnaeløl le
rtilø, Así reclrncernos ø Crísto czrno nuætro

Sernr y Søfaøfor nos clrlt)ertimos erl su puz6b y
slftns reciíilos clÍtto míemíros Por su igfesiø.

EI 6øutßno es un sím6ob le nuestrø uníórL cln

Crísto, le[ perlón le nuestros pecølos y le
nuætrø recepción le[ %píriat Sønto.

Se ff¿aø ø cø60 plr irunersión en øtuø y lepenle

le unn øfírmøción le fe en lesus y le [ø
eailenciø le ørrepentimiento le[ pecølo.

Sígue føs instruccion¿s [e [øs Søgrølas

'Escriatrß y [ø øceptøción le sus slpfisvtzos,

- c?c en¿ uzr Lía n lø rne n t ø [es, p,U, I +

P,¿e itla ¿cl f, n ciaa+llúntto d,i¿ citicl ¿
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autlLarse una

Por N. R. Dower

o que el consejo inspirado dice acerca de este

importante princiPio de fe:

Sólo los que están verdaderamente convertidos a

Cristo y ã esta verdad debieran ser bautizados'
Eaangelismo, p.227.

El bautismo es una señal de entrada en el reino

espiritual de Cristo, representado por la iglesia'

Euangelismo, p.227 '

No debiera realizarse ningún bautismo que no

logre conectar al candidato con Cristo y su igle-

sia. Eaøngelismo, P. 31'8.

Los que son bautizados debieran haber recibido

una preparación cábal. Eaangelismo, p.227'

Los que son bautizados no sólo debieran ser

renovaclos en su corazón, sino también en sus

viclas. Eaangelismo, P' 235.

La entrada de miembros que no estálr genuina-

mente convertidos y preparados, son Llna fuente

de debilidad para la iglesia' Eattngelismo, p' 235

7. Satanás se siente complacido cuando esa clase de

gente es llevada a la iglesia. Eaangelismo, p' 235'

8. Muchas personas son bautizadas sin estar

preparadás Para recibir ese rito sagrado'
Eaangelismo, p.379.

9. Todos los que entran en la nueva vida debieran

comprender antes de su bautismo que el Señor

r"qnì"t" los afectos indivisos, la práctica de la
verdad. Eanngelismo, P. 227.

10. La línea de demarcación debiera ser suficiente-
mente clara entre los que aman a Dios y guardan
sus mandamientos y los que se desentienden de

sus preceptos. Existe necesidad de una cabal

conversión a la verdad antes del bautismo'
Eaøngelismo, P' 227.

11. Un exana.en cuidadoso de la experiencia del can-

didaro debe preceder al bautismo' Eaangelisttro,

p.229.

12. Los candidatos deben abanclonar las creencias

erróneas y las prácticas profanas como

o

1.

2

4

6.

2,eviila del fnciano-llúmcø dicci¡i¿lc

16



ßaulismo

I
1

i

I

I
,l

preparación para el bautismo. Los lrcchos de los

apóstoles, p.379.

l.3.Muchos son sepultados vivos. Esta es 7a razón
por la que hay tanta confusión en la iglesia.

Comentario adaentista, comentario de E' G. de

White sobre Rom. 6:1-4.

14. Sería mejor baulizar a seis personas veräadera-
mente convertidas y llevarlas a la iglesia, que a
sesenta que han hecho sólo una profesión de fe

nominal sin estar totalmente convertidas.
Euangelisnn, p.236.

LTAMADO A MANTENER UN EQUILIBRIo DEB¡D0

Es evidente que este consejo debe ser seguido si

la feligresía de la iglesia ha de tener algún significa-
do en la actualidad. Se nos advierte que el diablo
trabaja para introducir ciertas personas en la iglesia

con el fin de contrarrestar mediante ellas la obra del

Espíritu y destrr-rir la i¡fluencia de la iglesia. Por Io

tanto, hay que ejercer cuidado genuino al enfrentar

este asunto.
Lo que necesitamos es un equilibrio adecuado.

Asegurémonos de que los candidatos están debida-

mente preparados para el bautismo y la feligresía en

la iglesia. Por otra parte, no los mantengamos

esperando por tanto tiempo que pierdan la fe y sien-

tan que no son deseados.

EL BAUTISMO DE LOS NINOS

Con fiecuerrcia se plantean pregr-rntas sobre cl

bautismo de los niños. La más frecuente es: "¿Qué

eclad debieran tener los niños Para ser bauttzados?"

La sierva del Señor ha dicho que los niños deben
tener una experiencia con Cristo que esté de acuer-

do con sus años. Cuando tienen edad suficiente Para
saber lo que significa el bautismo, cuando se han
entregado totalmente a Cristo, cuando comprenden
los principios de fe y el significado de la feligresía en

la iglesia, entonces ya tienen edad suficiente para el

bautismo. El período cuando más niños de la iglesia

se bautizan es entre los 11 y los 14 años. Se ha com-

probado que estas edades son seguras, por lo que

pueden servir de guía general. Es indudable que

hay casos excepcionales cuando puede bautizarse a
una edad más temprana.

El consejo inspirado que se ha dado a la iglesia
indica que cuando los niños son bautizados, espe-

cialmente los de edad más temprana, los padres
deben aceptar la responsabilidad, juntamente con el

pastor y los profesores, Por su desarrollo espiritual.
(Yer Eaa n gel ismo, pp. 228-229.)

Existe tambieen el peligro de dilatar el bautismo
de nuestros niños durante tanto tiempo que lleguen
a pensat que no existe necesidad o lugar para ellos

en la iglesia. También esto constituye un grave error.

Necesitamos a nuestros niños y jóvenes. Son nuestro
tesoro preciado, y Dios los está usando en forma
admirable para ayudar a terminar su obra.

Preparémoslos en forma debida para el bautismo, sí,

pero luego bauticémoslos. Démosles la bendición y
la seguridad de la feligresía en la iglesia, y luego
Lrsemos sus ialentos y energías en el servicio de

Cristo. --

N R Do;t'vr, et s¿ct¿Ìnio tle ltt t\sodnciótt Nlíttistcrial tle [n Asocittuon

G¿net il, r¡dicttdc et L Ot¡ite¡unsh, Tettn¿ssee' F'Ë.LILI

le6ilømerute
en [ø ig[esiø.

nos le lue fos cø

p ørø e[ 6 øutísmo
As egurémo

PreP ørølos
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Por 0rley I'1. Baerg

I servicio bautismal debiera ser una experien-
cia especial y elevadota Para la iglesia.

Debiera hacerse todo 1o posible para que

resulte inspirador y hermoso. Aunque el pastor es el

que normalmente oficia en este servicio, en el

Manual de la Iglesia se hace provisión para que el

anciano local bautice cuando el pastor no puede

hacerlo. Sin embargo, esto debe hacerse siempre
después de haber efectuado las consultas adecua-

das. El Manual dice: "En ausencia de un pastor orde-

nado, habituaLmente el anciano local hace los arre-

glos necesarios con el presidente de la asociación o

campo local antes de administrar el rito del bautismo

a las personas que desean unirse a la iglesia".
Aunque el pastor esté a cargo del baùtismo, el

anciano local puede hacer aun mucho en diferentes

formas para hacer más significativo este rito. En

primer iugar, debiera estar deseoso, juntamente con

el pastor oficiante, de velar por ìa esmerada ejecu-

ción de los planes trazados. Esto incluye la tem-

peratura del agua, ios vestidores, ei bautisterio y Ia
disposición de las batas v las toallas. Debe preocu-

parse, además, cle que todo quecle en orden clespués

del baubismo.
Ar-rnque estos detalles correr-l por cuenta de los

diáconos y diaconisas, de todos modos vale la pena

comprobar que todo está en orden. La falta de

comunicación ên esta ocasión puede causar

molestas confusiones.
En estas ocasiones especiales, el pastor debe

quedar tan libre como sea posible para concentrarse

en los aspectos espirituales del servicio. Para que

esto sea factible, el anciano debe ofrecerse volun-
tariamente para hacer las verificaciones necesarias'

La siguiente lista servirá de guía:

LISTA DE YERIFICACIóN BAUTISMAL

1. Asegúrese de que el bautisterio esté listo y
lirnpio, y de que la unidad de calentamiento del
agua funcione bien. Si es necesario hacer alguna

reparación, no lo postergue hasta último
momento.

2. Asegírrese de que los candidatos, los diáconos y
las diaconisas saben en qué momento del servi-
cio se efectuará el bautismo y cómo se deberá

proceder. Esta información debiera coi:nunicarse

la semana anterior aì bautismo con el fin de evi-
tar cambios de írltima hora.

3. Asegúrese de que los candidatos estén debida-
mente informados acerca de la ropa que deben

Ocui¡la d,el Anciano-llúme¡o dicchiele
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llevar y lo que se esPera de ellos.
4. Mantenga informados al jefe de diáconos y a la

jefa de diaconisas acerca del número de can-

didatos, cuántos hombres, mujeres, niños y
niñas, y su talla aproximada, para tener dispues-
tas las batas y las toallas'

5. Asegúrese de que los vestidores estén debida-

mente q¡ --orden, con las batas necesarias col-
gadas y listas para ser usadas, con el nombre de

la persona visible, y una toalla.
6. Asegúrese de que el bautisterio sea debidamente

llenado con agua a una temperatura adecuada. Si

tiene alguna duda, haga una prueba con antici-
pación haciendo llenar el bautisterio para com-

probar que todo esté bien.
7. A medida que llegan los candidatos al bautismo, ,,

asegúrese de que los diáconos y las diaconisas
los llevan a su vestidor y les muestran cuál es la

ropa que deben usar y dónde deben dejar sus

cosas.
8. Asegúrese de que los diáconos y diaconisas se

reúnan con los candidatos en los vestidores
respectivos para ayudarles en lo que sea nece-

sario, y a entrar y salir del bautisterio.
9. Asegúrese de que la ropa mojada se ponga en su

lugar, que los pisos queden secos y que se vacíe

el agua del bautisterio.

NO DEIE NADA AL AZAR

Algunos de estos detalles pueden causar la
impresión de ser elementales ) y, sir. embargo, a

,reè"s se los descuida. El problema mayor yace en la

comunicación, o más bien en la falta de comuni-
cación. Los diáconos y diaconisas aprecian que se

les notifique debidamente y con anticipación la

fecha de un bautismo. No confíe en que obtendrán
1a información de los avisos generales o del boletín
de la iglesia. Entrégueles la información personal-

mente, y asegúrese de que comprenden cuáles son

sus responsabilidades'
Paradójicamente, sucede con frecuencia que los

preparativos para los bautismos grandes se llevan a

cabo mejor que Para los bautismos Pequeños. Esto

se debe parcialmente a que se suPone que cuando

hay sólo uno o dos candidatos al bautismo, los

preparativos son tan sencillos que requieren escasa

ãt"tr.ió.,. Pero no es así. Ha habido muchos
bautismos en los que el candidato único ha sido

dejado sin atención antes v después del bautismo.

Es posible que la persona que asiste no sea necesaria

para los preparaiivos prev.ios, pelo su presencia es

muy importante e indica interés personal y espíritr-r

de ayucla. Las expresiones de amistad y ánimo en

esta ocasión pueden ser extremadamente impor-
tantes, porque ofrecen una sensación de seguridad y
compañerismo real. Si un laico ha tenido una Parte
importante en conducir al candidato hasta el
bautismo, también conviene que lo acompañe en esa

ocasión.

ACTITUD AT'IISTOSA

La actitud amistosa de la iglesia en ocasión de u¡r
bautismo es de gran importancia. Es posible que

algunos dç los nuevos Ia

iglesia durante meses o.

Pãra ellos indudablem el
de su bautismo, Y la atmósfera predominante es de

gozo y afecto. En cambio, para otros, el bautismo
puede ocurrir al final de una serie de reuniones de

evangelismo, y puede ser que el candidato conozca

sólo a pocos miembros.
Tal vez las reuniones se llevaron a cabo en un

local público, Por lo que el candidato se siente solo

y desorientado en la reunión. En esos casos, la con-

gregación suele demostrar menos sus expresiones

de gozo y bienvenida, y el bautismo puede conver-
tirse en una experiencia solitaria.

Ese esfuerzo adicional es sumamente importante
entonces para envolver a los recién bautizados en

una atmósfera de amor. Es posible que Para bauti-
zarse hayan tenido que renunciar a muchos amigos

miembros de la iglesia a la que pertenecían. Sería

innecesariamente aflictivo si la familia de la nueva
iglesia les demostraÍa escaso interés personal y
cuidado solícito. Eso no debiera suceder, Por otra
parte, que cada dirigente y miembro de la iglesia se

iomporte lo mejor posible para hacer que el día del
bautismo sea hermoso y feltz y se recuerde y aprecie

durante mucho tiemPo.

MI ORACION:

Querido Padre, ayúdanos a tomar en cuenta en

forma especial los sentimientos de tus hijos que

entran en la bendita experiencia del bautismo'
Ayúdanos a manifestar el interés y la preocupación
solícita que debemos mostrar, y a hacer todo lo posi-
ble para que el día del bautismo sea lo que debiera

ser/ no sólo para los que son bautizados entonces

sino para cada miembro y amigo de la iglesia'
Amén. .-

Orley lvt Berg ern dLrectot nsocindo tie h reústn Ìv[ítrislry ctnndo esribitj cste

artícttlo
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Por Rex Edwards

autlsmo

A I comienzo del cristianismo,
¡[ fu ceremonia bautismal se

I \realizaba por inmersión. En
esos primeros días se otorgaba el
derecho al bautismo sólo a Personas
de edad madura y después de haber
sido probadas satisfactoriamente en

el discipulado" (Noao Diccionørio Encyclopediø, ed.,

Luso-Brasileiro [Joao Grave, Porto, Ldt. Lello]).

I. POR INMERS¡ON

O Jesús fue bautizado de ese modo' Marcos 1:

9-11 ("mucha agua").
O Juan 3:23.Elmismo método empleado por los

discípulos. Hechos 8:38-39. "Los eruditos
oriundos de Grecia afirman que la palabra
griega'baptizo' tiene una sola acepción: sig-
nifica literalmente y siempre sumergir" (Dr.

A. Diomedas Kyriasko).

2. UN RITO DADO COMO UNA ORDEN

O Cristo lo declaró así. Mateo 28:19; Marcos
76:75-76.

O Pedro lo confirmb. Hechos 10:48.

O La base bíblica que respalda el bautismo por
inmersión es abtumadora: 95 referencias en el

Nuevo Testamento.

3. FUE PRACTICADO POR LOS PRIMEROS CRISTIANOS

O Pedro baubizó a los conversos en el
Pentecostés. Hechos 3:38.

O Pablo fue bautizaclo. Hechos 9:77-78.
O El romano Comelio ir-re bar-itizado por Pedro

el judío. Hechos 10:47.

O El carcelero cte Filipos. Hechos 16:33.

O El verdadero seguidor "debe andar como él
anduvo" (1 Juan 2:6).

LA ENSEÑANZA DEBE PRECEDER At BAUTISMO. MATEO

28:19-20. "TODAS LAS COSAS"

O La edad del candidato depende de si puede:
CREER. Marcos L6:16.

ORAR. Romanos 10:13.

CONFESAR. Romanos 10:10.

Por 1o tanto:

EL BAUTISMO DE LOS INFANTES NO ES BIBTICO

O Carece de mandato y ejemplos bíblicos.
O Está en conflicto con la enseñanza de Jesús.

luan 6:44.
O Es innecesario. Los infantes no están perdi-

dos. Ezequiel 18:20.

SIMBOLIZA LA OBRA SALYADORA DE CRISTO

O En el bautismo, la persona se identifica con
Cristo en la redención. Romanos 6:3-4'

O Cuando el candidato al bautismo es sumergi-
clo en el agua, se sugiere la muerte de Cristo;
mientras permanece cubierto por el agua/ se

simboliza la sepultura de Cristo; mientras es

levantado del agura, se proclama la resurrec-
ción de Cristo".-Carclenal Pauhts'

O El bautismo es la tumba entre un viejo estilo
de vida y un nuevo estilo de vida en Cristo'
Colosenses 2:12.

LA CEREM0NI,l DE ilîATRlil0t¡10 DEt CRISTIANO.

GÁLATAS 3:27

O Un Señor, una fe, un batLtismo" (Efesios 4:5). ' '

o

4.

5.

6.

7.

î, cv i ila d ¿l An cia no-llúm e rc d i¿ ci ¡i ¿l ¿
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Por Wilson Kenerly

uchos ancianos vacilan en rcalizar el rito
del bautismo porque conocen muy Poco o

nada de la técnica o del significado del rito
bautismal por inmersron.

Este artículo se ha escrito para ayudar a los

ancianos a realizar este rito con dignidad y decoro.

También les sugiere a los ancianos que practican el

bautismo formas para mejorar su método de llevar a

cabo el rito con el fin de "demostrar el evangelio" en

la forma como lo ordenó nuestro Señor resucitado

(Mat.28:19-20).

SERYICIO BAUTISMAL SUGERENTE

O Invite a la congregación a participar del espíritu
cle adoración y preparación para el servicio
bautismal, con r-tn himno apropiado, ya sea qtle

el bautismo se efectíre antes del sermón o

después de é1.

O Después de can-tar el him¡o, se ove la voz del
anciano desde la parte de atrás del bautisterio,
que anuncia con clariclaci:

"Voz del qlle clLlfiltt en el desierto: Prepørad el

cttntino del Señor, enderezttd sus sendLts" (Mnt. 3:3).

El anciano avanza lentamente hacia el frente

del bautisterio hasta ponerse frente a la congre-
gación, mientras sigue diciendo:

"Arrepentíost porque el teino de los cielos se ha

acercado" (Mnt.3:2).
"Entonces lesíLs aino de Galilea a luan al lordán,

para ser bautizndo por é1.

"Mns Juan se Ie oponía, diciendo: Yo necesito ser

bautizndo por ti, ¿y tít oienes q mí?
"Pero lesíts Ie respondió: Dejø ahorn, porque nsí

conaiene qtre ctLmplnntos toda justicin. Ëntonces Ie

dcjó.
"Y lesús, despttés que ftLe bnutizndo, sttbió del

aglLa; y he ørytí los cielos le fueron nbiertos, y uio al

EspírittL de Dios qtLe descendía como pnlomn, y aenía

sobre éL

"Y hrtbo unû ooz de los cielos, que decíø: Este es mi

Hijo nnndo, en quien tengo complacencin" (Mat 3:

73-77).
" Es euidente que el bautisnto se efecttLnba en agrns

profiLndns, porqlLe lunn se refiere aI bnutisnto qtLe

Itnn el Bntttista efectuøba dicierLdo: 'luat bnutizabcr

tønibién en Eiióii, jrmta n SaILm, pcrqLrc lmbís n!!í

nLtrchas ngLuts' (lunn 3:23)'
"EI npóstol Pablo presentn unn descripcitin del sig'

t
t
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nificado del bautismo en la erperiencia cristiana cuan-

do, en Romqnos 6:3-5, declørø:
" ¿O no sabéis que todos los que hemos sido battti-

zados en Cristo lesús hemos sido bautizados en stt

muerte? Porque somos sepultndos jtmtamente con él

pøra muerte por eI bautismo, a fin de que como Cristo
resucitó de los muertos por la glorin del Padre, øsí

también nosotros nndemos en aida nusaa. Porque si

fuimos plantados juntømente con él en Ia semejanza

de su muerte, nsí también Io seremos en Ià de su

restrrección".
"Este rito debe lleanrse a cabo hnstø que Cristo

auelaa. Porque lesús dijo: 'Por tqnto, id, y haced dis'
cípttlos a todas løs nøciones, bautizándolos en el nom-

bre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,

enseñándoles que guarden todas las cosas que os he

mandndo; y he aquí yo estoy con aosottos todos los

días, hasta eI fin del mundo" (Mat. 28:L9-20).
"Además,lrcrmanos, lesús no desea que pensemos

que ésta es una orden militar, con castigos para los

infractores. Es más bien un llømamiento de nuestro

anunte Señor que nos pide que le demos todø nuestra

Ienltnd en formn aoluntaria y con entusiasmo. EI

Señor lenrcristo nos pide su obediencia impulsødos

por el poder de su ømor que constriñe. Dice: "Si me

nmáis, guardad mis mandamientos'! Uuqn 14:75).
"Amados ømigos, este rito bautismal predica Ia

totalidad del Euangelio en LLn solo acto. Notemos

uúnto del Euangelio cubre:
"Cuando lesús fue bnutizado, declaró mediante su

sepultura en la ttLmba de ngtn y su salida de ln
misma, que morirín y resucitøría. Porque 'Cristo

murió por nuestros pecndos y resucitó para nuestrø
justificación'. Ln muerte de Cristo y su resurrección

son el corazón de Ia. expiación, lct unl es el centro del

Euangelio de snlaaclón. De este modo, en el comienzo

mismo de su ministerio proclamó eI propósito de su

aenida n este mtLndo,
"Ademñs, las Escritutas declaran que nntes del

Ntteao Naciniiento, eI hombre esttí mtLerto en ILLS

'delitos y pecados'. Deqpués de la conaersión 'pasa de

muerte n aida'. El bmúismo tambié1t es un sûnbolo de

esto.
"El bautisnto simbolizrt, ndemñs, lø unión del

creyente con Cristo en nt experiencin de la muette y
Ia resurrección" (Rom. 6:3).

"Además representn la muerte del pecador ø la
'uidn nntigua' y su resurrección û 'ntLeaa uidn' ert

Cristo. "Por lo tunio herrrLant¡s, debiéra¡nos ooluer n

escuchar eI llnmamiento de nuestro Señot y Maestro:
'Si me nmáis, haréis lns cosas que 0s he mandado',

plrque 'aosotros sois nús antigos si hncéis Io que yo os

mnndo"'

Oración - La oración debiera hacerse en tavor
de los candidatos, para que tengan una experien-
cia cristiana creciente y valor para testificar por
Cristo y ser miembros fieles y leales del cuerpo
de Cristo en la tierra.

Himno - La congregación o el coro cantan a

continuación un himno familiar y apropiado.

En el agua - El anciano se vuelve hacia el can-
didato que entra en las aguas bautismales y lo
guía para que tome la posición adecuada en el
bautisterio.

El candidato, al ubicarse en su sitio, entrega
un pañuelo al ministro, quien lo coloca en su
túnica para luego enjugar la cara del candiclato
después de la irrmersión.

El candidato enlaza sus manos frente al
pecho.

El anciano, parado detrás del candidato, pre-
gunta:

"Hermano (hermann), ¿cree usted qtte lesús es su

Señor y Saluador?"
El candidato contesta: "Sí, creo".

El anciano (alzando la mano derecha en señal
de bendición) dice:

"Hermøno Cørlos Collao (hermana lulia Garza),

por Ia profesión de tu fe en eI Señor lesucristo y en

obedienciø a su mandato diuino, ahora te bautizo en eI

nombre del Padre, del Señor lesucristo su Hiio, y del

Espíritu Sønto. Amén."
La congregación o el coro canta suavernente

mientras el anciano hace descender firmemente
al candidato hacia el agua hasta que lo cubra
completamente, y luego lo levanta. Si el canto se

sincroniza con los movimientos del anciano, no
se producirá ningún ruido de agua, 1o cual con
frecuencia distrae de la belleza de este servicio.

Cuando'el candidato ha sido levantado, el
anciano saca el pañuelo de su túnica y le limpia
la cara. Luego Ìe entrega una rosa, un clavel u
otra flor apropiada. El anciano se coloca entre el
candidato y la congregación para guiarlo hacia
los pelclaños por donde saldrá del bautisterio.

Después de haber completado eI primer bau-
tismo, el anciano se vuelve lentamente para recibir
al próxirno candidato, y sigue el mismo proce-

drmiento hasta que todos han sido bautizados'

O Et íLltino himno - Cuando el último candidato
ha sido batttizado, pida a la congregación que se

ponga de pie y canle un himno apropiaclo elegi-
do previamente.

o

O

o
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o La oración y el llamado - El anciano hace una
oración de agradecimiento y bendición. Luego
cierra el servicio bautismal, más o menos de este

modo: "Señor, se hq lrccho como tú ordenøste, pero

todaaía hay h.tgar. Si hay alguna persona que desee

segtLir a Cristo y bnutizarse, le extendemos nuestrø

sincern y nmnnte inaitnción para que lo hnga. Después

del sermón dnremos Lma oportunidad parø que quien

Io desee se adelante y exprese stL determinación de

seguir n Cristo pnsnndo por eI ngua del bautismo. Me
encontraré con ustedes nI frente del santuqrio".

El Sermón - A continuación el anciano con-
cluirá el servicio presentando el sermón, una
invitación a entregarse a Jesúrs y la oración de
despedida.

Huy una ventaja. cuando se realiza. eÌ

bautismo al comienzo del servicio, porque hace
innecesario cluplicar ia lectura bíblica y las ora-

ciones, puesto que ya se hicieron al comienzo del
servicio bautismal.

Además, el anciano puede hacer una
invitación al final del sermón sin aPresuramien-
to indebido. Además, los candidatos pueden
regresar al santuario a tiempo para el sermón.

Cuando la gente sabe que habrá un servicio
bautismal al comienzo del servicio, general-
mente se hacen presentes para la ocasión.

Cuando el bautismo se realiza en forma ade-
cuada, es el rito más hermoso y significativo de
la iglesia. Por lo tanto, haga planes cuidadosos y
adecuados, y lleve a cabo el servicio con dig-
nidad y sin apuro para "demostrar el evangelio"
con belleza, precisión y dignidad espiritual. --

lVilson Ketrcrlry escríbe d¿sde Satt Poulo, Brnstl, dotrdc prest¿ slis se¡¿'i¡ios ¡orrro

Ltnciano en su íglesh locnl

o
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Tres Cualidades del Uiier Competente

Por 0scar [onceca, hijo

as tres cualidades de hombres buenos expli-
cadas por Jesús en el Sermón del Monte se

aplican especiah.errre ai ministerio de los

ujieres de la iglesia.

tA SAt DE tA TIERRA

En primer término, el ministerio de los ujieres es

como la sal que hace que todo resulte más agradable

y que sirve como preservativo general contra el

detèrioro. Jesús no dljo: "Debietan set la sal del
mundo", sino que dijo: "Vosotros sols la sal del
mundo" (Mat.5:13).-

EI ministerio de los ujieres ejerce una influencia
constructiva. Pablo dijo: "Sea vuestra palabra siem-

pre con gracia, sazonada con sal" (Col. 4:6). Un buen

Ljier anade un toque de gozo a los que asisten a la

iglesia el sábado de mañana.
El ministerio de los ujieres es como la sal porque

la sal no puede hacer su obra hasta que es puesta en

contacto con la substancia sobre la que debe actuar.

Los ujieres, los pastores, los músicos y los dirigentes

de la iglesia se ponen en contacto personal con un

gran número cle personas en cada servicio de la igle-
Àiu. Et ministerio de la sal es silencioso y muchas

veces es imperceptible; pero está actuando con

poder y utilidad.

UNA CIUDAD SOBRE UN MONTE

Un buen ujier es también como "una ciudad
asentada sobre ttn monte" (Mat. 5:14). Aunque los

ujieres son poco notorios, como la sal, también

pueden llegar a ser como una ciudad sobre un
monte. Se convierten en postes de señales para los

asistentes a la iglesia, quienes aprenden a depender

de ellos.
La estabilidacl ayr-tda a vencer nLrmerosas debili-

daCes en lo referente a la prioriclacl cle las califica-

ciones entre los tLjieres. El primer vistazo cle un ujier
en qr-rien un miembro de la iglesia ha aprenclido a

confiar produce una sensación c{e bienvenida: "¡Ahí

hay alguien que se interesa en mí!"
No es infrecuente que un ujier se convierta en

asesor/ en una fuente de información, en consejero,

o mejor aún, en un intermediario entre las necesi-

dades de una Persona específica y los recursos

disponibles a través del pastor, los músicos o los

dirigentes de la iglesia.

UI{A LUZ SOBRE UN PEDESTAL ETEYADO

En tercer lugar, un buen ujier es como una lám-

para sobre un pedestal, Qü€ "no se Pone debajo de

un almud, sino sobre el ca¡delero, y alumbra a

todos los que están en casa" (Mat. 5:15). Una lám-

para proporciona calor y bienestar a todos los que se

ãncuentran en la habitación. La luz de una lámpara
puede avivar la conversaclón y proporcionar una

sensación de calor y gozo.
Así como una lámpara desvanece la oscuridad y

trae calor emocional a los que se encuentran reu-

nid,os en una habitación, también el ministerio de un
ujier puede efectuar una contribución intangible
similaì para todos los que experimentan la luz pla-

centera que él permite que brille desde su interior'

Jesúsioncluyó su exposición sobre el carácter de

un buen ujier diciendo: "Así alumbre vuestra luz
delante de los hombres, para que vean vuestras bue-

nas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en

los cielos" (Mat. 5:16).

El carácter cristiano tiene la capacidad de res-

plandecer sin poder evitarlo' Pero el resplandor de

ãsta gloria no es para sí mismo, sino para el reino de

Dios- El ministerio de un r"rjier no tiene el propósito
d.e producirle gloria, sino de glorificar a Dios' Así

.o-o ,ttt pastor predica en el Espíritu y un músico

canta en el Espíritu, el ujier debe hacer su obra con

el poder del Espíritu Santo, dando gloria a Dios en

la casa del Señor en el sábado, día del Señor' --

Oscnr Fonccct, hiio, escribíó dcstle PortLnnd, C)regón
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D¡ferenciemos Entre lo Sagrado

y lo Secu lar

Por Richard Lewis

I tema de la música en la la iglesia es un tema
antiguo pero siempre nuevo. Difícilmente
puede esperarse un acuerdo total que elimine

las diferencias de criterio imperantes. Ofrecemos
algunas sugerencias analíticas con la esperanza de
contribuir ala paz y la unidad. Las bases para clasi-
ficar \a música son númerosas. Algunas de ellas se

pueden aplicar en nuestra exposición.
Hay música que es elevadora. Otra música se

reconoce que es de origen satánico. Su efecto sobre
la natualeza emocional es agitar las bajas pasiones,
estimular el pensamiento sensual. Podemos decir
que ésta es una distinción moral. Cuando la distin-
ción es evidente, no se produce ningún debate con
respecto a su uso en la iglesia. La múlsica d'e Satanás

no tiene cabida en nuestra vida secular y mucho
menos en los servicios sagrados. Otra distinción se

efectúa en el plano intelectual. En torno a ella se pro-
ducen acaloradas discusiones. Aquí necesitamos
paz y unidad.

Cuando Jesús habló acerca del amo¡, refirió tres
historias: La oveja perdida, la moneda perdida y el
hijo pródigo. Cuando Pablo se refirió al amor
escribió el capítulo 23 de la primera epístola a los
Corintios, que es muy retórico, intelectual, pe-
netrante y analítico. Jesús eligió una exhortación
más universal, pero eso no invalida los escritos de
Pablo, que no son bien comprendidos por la mayo-
ría de los cristianos. Pero hace bien leer sus escritos
aunque no se los comprenda plenamente. Los eru-
ditos cristianos consideran que los escritos de Pablo
son expresión suprema de la verdad cristiana.

Todos los oradores pueden apreciar los himnos
"Oh Cristo, te adoro" y "ioh qué amigo nos es

Cristo!" Las melodías son dr-rlces y enternecedoras,
y las armon-ía.s son simples. No toclos pueclen apre-
ciar el "Sanctlrs" de Gounod, o aÌgunas composi-
ciones reiigiosas de Bach. Estas melodías son muy
apropiadas y pueden ser profr-tndamente espiri-
tuales para los qLre poseen discernimiento musical,

y que pueden obtener una elevación que los himnos
comunes no pueden proporcionarles. En este caso la
distinción es intelectual y no moral.

Las personas sin preparación musical pueden
ganar algo escuchando música que está por encima
de su comprensión, y debieran evitar atribuir orgu-
llosa ostentación a los que cantan arias de oratorios
en el servicio sagrado. El asunto de si se manifiesta
sabiduría o no al seleccionar esas composiciones es

asunto aparte.
Las personas con educación musical corren peli-

gro de manifestar esta orgullosa ostentación, sobre
todo cuando dejan de encontrar valor espiritual en
himnos como los primeramente mencionados.
Simplemente porque una persona encuentra su más
elevada rcahzación musical escuchando una rendi-
ción más o menos sentimental de algún himno
musicaLmente no muy elevado, no tenemos por qué
considerarla desprovista de comprensión espiritual,
aunque bien podríamos esperar que Progrese en su
penetración religiosa. Y la persona misma necesita
reconocer que algún día debiera crecer hasta alcan-
zat ur.a mayor madurez musical.

La comprensión y la tolerancia debieran con-

ducir a la paz en este frente musical particular.
Cuando no hay valores morales en juego, cuando
toda la música es sagrada y apropiacla para el culto,
no debiera permitirse que las distinciones intelec-
tuales constituyan una base que genere fricciones y
divisiones.

Un tercer plano de distinción separa lo sagrado
de lo secular. En este caso las diferencias son menos
evidentes y la decisión más difícil. Tendremos que
reconocer que cierta música es suficientemente
equívoca en 1o que concierne a stt carácter ilnato,
por 1o que podría considerarse aPta para servir más

de un propósibo. Hay himnos que se cantan con la
meloclía de canciones patrióticas o qlte en otro ti.em-

po se consideraban profanas. No hay nada ìnapro-
piado en la estructttra musical en sí misma. La única

2, eu itlo del An ciano-llúm¿¡o diecii el e
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objeción que surge es por su relación con la canción
secular original.

En un sentido diferente, un "Ave María" puede
ser musicalmente perfecta como selección instru-
mental para el culto, porque la Iglesia Católica tiene
una tradición de siglos de producción de liturgia
musical que inspira el espíritu de adoración. Pero el
cristiano bíblico no se siente bien adorando en un
ambiente musical que sugiere una doctrina no bíbli-
ca. ¿Debiera el o la organista usar música que fue
compuesta para palabras no bíblicas, o com-
puesta para un servicio católico? En el
caso del famoso y hermoso Ave
María de Shubert, la respuesta es

negativa, porque la gente
piensa en el título cuando
escucha la melodía.

Por otra parte, Hen-
selt ha compuesto una
hermosa Ave María
que pocos miembros
adventistas recono-
cerían. ¿Debiera el
organista rehusar

Mateo 5:44, es mantener a las personas poco amis-
tosas dentro del círculo de su buena voluntad, y ser

su intercesor y no su juez. Pida a Dios que le ayude
a comprender sus errores para que deje de dañarse
a sí mismo y a usted.

Todavía hay lugar para desacuerdos sobre el
carácter de la música misma. Debiera reconocerse
que la música sacra no siempre tiene que ser lenta y
melancólica. El "Coro del Aleluya" de Handel es

emi¡entemente sagrador p€ro es rítmico, brioso y
sincopado, La composición de Gounod

"Abríos Puertas Eternas" tiene tremen-
do vigor y movimiento. Pero músi-

ca como ésta posee una dignidad
que surge de su madurez y

excelencia melódica y armó-
, nica, lo cual Ia hace muy

apropiada para el culto y
la separa de los cantos

bstanciales que son
o ritmo y síncopa.

No hay solución
ra el problema de

legir música para la
lesia, fuera del
uen gusto y el buen
icio musical. No
ay un método
ráctico, Sólo existe

discernimiento
dispensable entre

lo sagrado y lo co-
mún, la sensibilidad

hacia los valo¡es espiri-
tuales que hacen saber al

que escucha eI momento
cuando vibra con el espí-

ritu de adoración.
Finalmente, al ejercer cuida-

do para cerrar nuestros oídos a la
música de Satänás en todo momento,

al ser tolerantes y comprensivos cuando
se trata de distinciones puramente inte-

Iectuales, al evitar toda música con asociaciones
objetables, y al cultivar una sensibilidad hacia la
diferencia entre lo sagrado y lo profano, podemos
esperar agradar a Dios con la parte musical de
nuestro culto de adoración. ¡

Richard ktuis, profesor asociado de inglés en el Colegio de Ia Unión del Pacífico,

Califurnia
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iglesia adventista
aparece el "Andan-
tino" de Henselt
como música para el
ofertorio ¿Es su "An-
dantino" mejor que su
"Ave María" si uno no
conoce el nombre? En
realidad el ofertorio es el
" Ave Maria" sabiamente dis-
fuazado. Por cierto que nadie
debiera objetar esta hermosa
adecuada composición musical.

Parece evidente que la actitud más
adecuada es guiarse por el buen gusto y el dis-
cernimiento musical, y tomar como base del criterio
de elección el carácter de la música, y cuidar de
eliminar las selecciones que llevan implícitas asocia-
ciones seculares o que contradicen las enseñanzas
bíblicas. Sobre esta base, canciones como "El
Rosario" o la barcarola de la ópera de Offenbach Los

Cuentos de Offmanm, no debieran usarse en los servi-
cios religiosos.

Ore si alguien lo ha ofendido con su música en la
iglesia. Lo mejor que puede haceq, dijo Jesús en

2,cui¡la dcl Anciano-llúmc¡o ditcitielc
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iQué es la Predicación E*positiva?

Por Lourenço Gonzalez

I propósito de toda predicación adecuada es
ensalzar a Cristo, enfrentar a la gente con sus ¡
demandas, y conducirla hacia la libertad del

Un ejemplo digno de notarse de este método de
predicación expositiva es el sermón de Pentecostés
pronunciado por Pedro. Aunque presentó el men-
saje en el contexto de la profecía de ]oel, lo aplicó a
su propia generación. Otro ejemplo clásico es el
estudio de Felipe con el funcionario etíope.
"Comenzando desde esta escritura, le anunció el
evangelio de Jesús" (Hech. 8:L5). En ambos casos la
reacción de los que escuchaban fue inmediata. La
gente encontró el camino de la salvación y fue bau-
tizada en Cristo.

El verdadero expositor será exacto e informativo
en su aplicación del mensaje del pasaje bíblico.
Podríamos desear que toda predicación alcanzará
esta norma. Es un raro privilegio oír la Palabra de
Dios expuesta e interpretada dentro de un marco de
referencia de exactitud histórica y exégesis textual
correcta. Se requiere más que una concordancia, un
comentario denominacional y un conjunto de creen-
cias doctrinales para cultivar esta clase de predi-
cación, porque la Escritura llega a ser más que un
instrumento para probar un punto o estructurar un
caso. En cambio, es una avenida a lo largo de la cual
viajamos en la revelación de Dios.

El predicador expositivo conduce su estudio a lo
largo de estas líneas: (1) el autor mismo: (2) el obje-
tivo del libro; (3) su influencia sobre las genera-
ciones contemporáneas y subsiguientes; y (4) su
aplicación a los problemas y experiencias de la
actualidad.

El conocimiento de historia y arqueologia, \a
familiaridad con los idiomas bíblicos, y la adhesión a
sólidos principios de exégesis bíbLica, son indispen-
sables en el estudio expositivo. Si como predicadores
decidimos vivir con la Palabra de Dios y buscamos la
dirección clel Espíritu de Cristo, entonces el Señor
a.vlará nuestra imaginación y nos ayudará a revelar
y comunicar a nuestros oyentes mensajes que suelen
estar ocultos en la mina de la verdad.

evangelio. Pero los métodos de predicación difieren.
Por ejemplo, la predicación doctrinal generalmente
apunta a esclarecer algún pr:nto particular de una
creencia. Esto hace necesario el empleo de varios
pasajes bíblicos para completar el cuadro y presen-
tar la revelación completa de Dios sobre el tema en
consideración.

La predicación eicpositiva,por el contrario, busca
desarrollar alguna porción particular de la Escri-
tura, posiblemente un capítulo completo, o hasta
todo un libro. No puede discrepar con las doctrinas,
porque ninguna revelación de Dios puede estar
desvinculada de la doctrina; sin embargo, el proceso
de desarrollo se producirá mayormente dentro del
ambiente del pasaje bíblico mismo, como revelación
del mensaje del autor. Características tales como los
aspectos históricos del libro, las condiciones políti-
cas, económicas, sociales y religiosas imperantes en
el tiempo cuando se escribió, la influencia del autor
sobre la historia subsiguiente, etc., todos éstos y
otros factores deben tomarse en consideración.

El propósito primordial de toda exposición
auténticamente bíblica es presentar ante la gente
una interpretación de Dios y de su voluntad. y
aunque el análisis sea más intenso si se lo desarrolla
en relación con el trasfondo histórlco del pnsndo, aun
así, con el fin de efectuar un llnnuntiento al corazón
humano actual,la aþlicación de esa revelación debe
producirse en el ambiente del presente.

Si se reconoce que la totalidad de la Biblia es una
manifestación de Cristo, entonces el estudiante que
usa el método expositivo encontrará al Salvador en
cada pasaje. Así como el aforismo afirma que "todos
los caminos conducen a Roma", también cad_a. Lbro
cle la Biblia, cada capítr-rlo y aun cada versículo se
conectan con un camino que concluce hacia Crisbo,

P, ¿v itla d, ¿l A n ci a no-llú n t¡o di e ci si cl ¿

27



ÂYZ
-

EI prelicølor

que ftøce le [ø
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sación del misterio escondido" (Efe' 3:9)' ¡Cuán bien

entendía esto el Maestrol "Mediante la imaginación

llegaba al cotaz6n" (EI Deseado de todas Iøs gentes' p'

21e).
i'Proclamaba con claridad y potencia el mensaje

del Evangelio' Sus palabras derramaban raudales de

luz sobre-las "nr"ñu,t'at 
de patriarcas y profetas' y

las Escrituras llegaban así a los hombres como una

.r.r*u revelaciói. Nunca hasta entonces habían

oercibido sus oyentes tan profundo significado en la
'pãi"¡." de Dioá" Gt minilterio de curación'p'14)'

jesús podía tomar la letra muerta de la ley y con-

,r"tiitlu "i lu lro, del Dios viviente' Pero más aún'

pro*"tiO que "todo escriba docto en el reino de los

cielos es sËmejante a un padre de familia' que saca

de sus tesoros "o,u' "l'""us 
y cosas viejas" (Mat'

13:52).También él podía sacar "cosas nuevas y cosas

vieias", EI escriba de ese tiempo era una, Persona

miår"tut t" que había sido entrenada tan cabalmente

ã" t" ãt,", qrr" cudu detall: de la transcripción debía

"þt"tt" 
ion acabada--exactitud' No se, atrevía a

introducir nada nuevo' Vivía con Pergamlnos secos

v la letra muerta. Pero aun una persona como él' si

årã inr,*i¿u en los métodos de Jesús' podía extraer

nuevas revelaciones de las cosas antiguas' Al expo-

,r"r r., alma a las imágenes de la Palabra que estaba

copiando, descubriría
como Provenía de los

hasta un escriba Podía co

viviente. Pero esta promesa es también para los

heraldos de la verdad de hoY'

sin embargo esto,"",li:î 
äïi""äå:åi*':J

se en el camPo de la Predi-
si cumPlimos la instancia de

s que
rimer

"Jff-

mos apuntando demasiado alto c1 rimos

;;; ;i fì"ài"uaot.adventista en una comunidad

debiera ser conocrdo como un sólido expositor

ãvangélico de la Palabra de Dios' y no solamente un

confåencista sobre determinados temas' Este

*¿,odo de estudio y ministerio es más- difícil' pero

;;;;* más inspiiación tanto para el predicaclor

como para la congregaclon' j'-

I òttr¿ttt'o Gùn:ol¿z ¿:trib¿ rksd¿ Rfu 'l¿ Inn¿lrL)

nnc¡ano rle Ia congregncion lotal

Bt nsil, dond¿ trnbain conLo

ùcuitta d¿l Anci¿no-llúme¡o di¿chiele
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ßosqueio de Se¡món

El Trlunfo de la Cruz

I. INTRODUCCION
"Fue la cruz, ese instrumento de vergüenza y tortura,
Ia que lrajo esperanza y salvación para el mundo. Los
discípulos eran tan sþlo hombres humildes, sin
tiqteza, y sin armas fuera de la palabra de Dios; y sin
embargo, con la fortaleza de Dios salieron a difundi¡ la
maravillosa historia del pesebre yla cruz, y a triunfar
sobre toda oposición. Sin honor o reconocimiento
terrenales, fueron héroes de la fe. De sus labios
salie¡on palabras de elocuencia divina que sacudieron
al mundo" (E. G, White, Lift HimUp,p,228).

Básicamente hay tres grandes énseñanzas en
Colosenses.

A. La encarnación de Jesucristo

1. Fue un ser humano real, de came, sangre y
huesos, y no una aparición como algunos fãhos
maestros han dicho.

a. Era Dios en todo sentido y no sólo un ser
intermediario/ como otros han enseñado.

b. EI punto culminante del Nuevo Testamento
es éste: "Porque en él habita corporalmente
tocla la plenitud de la Deidad" (Col.2:9).

B. La supremacía de fesucristo

1. Tiene supremacía sobre la creación y todos los
seres creados (Col. 1:15-16).

a, Tiene supremacía sobre la iglesia (Col. 1:18).

b. Tiene sr-rpremacía .sobre todos los princi-
pados y las potestades (Col. 2:10, 15).

C. La crucifixión de Jesús y su significado
Los maestros h.erejes habían atacado dc dos m¿r-

neras la enseñanza cristiana de la redenci(rn por'
medio de la muerte de Cristo en Ia cruz.

1. "Cristo no tenía un cuerpo físico real", decían
algunos. "Sólo causaba la impresión de tener-
lo". Por 1o tanto, sostenían, la crucifixión no fue
un evento real, sino una aparición nc histórica.

2. Otros entre esos herejes decían: "Cristo tenía

un cuerpo físico real, pero no era el Hijo de
Dios. Un Eón [inteligencia etema emanada de
la divinidad suprema, según los agnósticos]
llamado 'Cristo', descendió sobre é1 en su
bautismo y se retiró de él en la cruz. "Por eso

-alegaban- la crucifixión, aunque es un
hecho histórico, carece de poder salvador".

II. EL HECHO REAL ES EL TRIUNFO DE LA CRUZ
Note las frases que Pablo amontona para poner énfasis
sobre este hecho: "Perdorrándoos todos los pecados"...
anulando el acta de los decretos...despojando a los
principados y a las potestades, los exhibió públicá-
mente, triunfando sobre ellos e¡ la cruz" (Col. 2:

13-1s).

A. El triunfo en la cruz es un hecho histórico

1. No puede negarse que Cristo murió una
muerte real en la cruz.

"La sangre de su cruz" (Col. 1:20) fue un
acontecimiento histórico real y con testigos

$uan 19:34).
"Cristo murió por nuestros pecados con-

forme a las Escrituras" (1 Cor. 15:3).

B. El ttiunfo de la cruz es un hecho teológico

1. Este es un hecho de enorme importancia. Juan
nos dice en su primera epístola: "La sangre de
jesucristo... nos limpia de todo pecado" (1 juan
1.:7).

a. Contemplemos a Jesús en el huerto de

Getsemaní, con la sombra de la cruz sobre
é1. ¿Qué hizo con ella? Se aferró a ella.
Luchó con ella. La elevó con su poderosa
pasión. La transformó. La convirtió en un
instrumento de redención.

2. El rito de la comunión contiene esta idea. Nos
dice que Jesucristó sufrió "la muerte en la cruz
por nuestra redención, y así hizo una ofrenda
de sí mismo, un sacrificio pleno, perfecto y
suficiente por los pecados de toclo el munclo".

C. El triunfo de la cmz es un hecho espiritual y
personal

P,eviila d¿l f,nciano-llúne¡o di¿citicle
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13t~squeil1 de Sermtin o 

1. "Y a vosotros, estando muertos en p~cados, ... 
OS dio vida juntamente COn el, perdomindOOS 
todos los pecados" (Col. 2:13). 

a. Este triunfo de la cruz se convierte en una 
victoria personal en nuestra vida cuando 
por fe en Cristo aceptamos lo que hizo por 
nosotros en la cruz. 

b. Ese es el hecho que seii.ala nuestro texto: "El 
triunfo de la cruz". 

III. EL VASTO ALCANCE DE ESTE HECHO 
Este hecho tiene un aspecto legal y otro espiritual. 

A. El aspecto legal del triunfo en Ia cruz 
Colosenses 2:14 nos dice que la sentencia den~
tra condenaci6n era li'l ~Pntencia de muerte. Esa 
sentencia nos ha sido quitada, porque fue cumpli
da por otro, cancelada para siempre. Mediante la 
cruz se han hecho tres cosas respecto a la sentencia 
de muerte. 

1. "An ulan do el acta de los decretos que habia 
contra nosotros, que nos era contraria" (Col. 
2:13). La deuda ha sido cancelada, marcada 
"pagada" como en un cheque; y tenemos paz 
para con Dios. 

2. "Quitandola de en medio". jGracias aDios que 
no esta mas! Esa sentencia ya no pende mas 
sobre nuestra cabeza. jHa sido quitada! LC6mo 
pudo ser quitada de nosotros? La perfecta ley 
de Dios debe ser satisfecha. Nada puede elimi
narla, eludirla o redactarla de nuevo. 

3. "Clavandola en la cruz". LQue significa eso? 
Los romanos acostumbraban clavar en la parte 
superior de la cruz el deli to por el que una per
sona habia sido crucificada. En el caso de Jesus, 
Pilato escribi6: JESUS NAZARENO, REY DE 
LOS JUDIOS (Juan 19:19). Pero ese no era el 
verdadero delito. Si Pilato lo hubiera sabido, 
habria podido escribir: "Crucificado por los 
pecados de los hombres". 

B. El aspecto espiritual del triunfo de Ia cruz 

1. Escuchemos a Pablo: "Despojando a los princi
pados y a las potestades... triunfando sobre 
ellos en la cruz". 

a. Lo que pareda ser Ia derrota de Dios y el 
triunfo de los poderes de las tinieblas, fue 
en realidad el triunfo de Dios y Ia conde
naci6n de Satanas y el pecado. La cruz fue 
el campo de Ia victoria de Dios, el instru
mento de su triunfo. 

0 

IV. CONCLUSION 
Posemos para concluir la siguiente pregunta: LCual es 
o cual debiera ser el significado de este grandioso 
hecho: "El Triunfo de la Cruz", para nuestra vida? 

A. Visto negativamente 
No debieramos servir a esas cosas de las que 
fuimos libertados por la cruz. "Porque los que 
hemos muerto al pecado, LC6mo viviremos aun en 
el?" (Rom. 6:2) . 

B. Visto positivamente 
Debieramos hacer, pensar y decir las cosas dignas 
de una vida redimida por la sangre de Cristo. Este 
es el camino hacia la victoria. 

V. ILUSTRACION 
La relaci6n con Cristo, el significado de nuestra 
expiaci6n, las implicaciones de tener a Dios a nuestro 
lado, la concomitante inevitable de nuestra salvaci6n 
significa que en esta cruz no hay Iugar para los espec
tadores. No hay terreno neutral. No hay personas no 
comprometidas. Estamos atrapados. La cruz significa 
que estamos clavados aqui. No hay espectadores .. . 
Estamos todos en el escenario. Usted esta ahi: en el 
drama de la redenci6n del mundo. Pero no estamos 
solos. Ya no quedan cruces desocupadas en ninguna 
parte. Todas nuestras cruces participan en la suya. 
(Carlyle Marney, The Carpenter's Son.) 

"La cruz es la unica escalera suficientemente larga 
para llegar al umbral del cielo" (George Dana 
Boardman). "Tal vez se necesite una iglesia crucificada 
para llevar a Cristo crucificado ante los ojos del 
mundo" (W. E. Ochard). 

CITAS DE ELENA G. DE WHITE 
"En esta vida debemos hacer £rente a feroces pruebas 

y efectuar costosos sacrificios, pero la paz de Cristo es la 
recompensa. Ha habido tan escasa abnegaci6n, tan poco 
sufrimiento por amor a Cristo, que la cruz ha sido casi 
totalmente olvidada. Debemos participar con Cristo en 
sus sufrimientos.si queremos sentarnos en triunfo con el 
en su trono" (Elena G. de White, Amazing Grace, p. 90) . 

DECLARACIONES DE E. G. WHITE 
"Cuando Cristo muri6 en la cruz, Satanas triun£6, pero 

su triunfo fue de corta duraci6n. En el Eden se habia 
hecho esta profeda: 'Y pondre enemistad entre ti y la 
mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; esta te herira 
en la cabeza, y tu le heriras en el calcaii.ar' (Gen. 3:15). 
Cristo fue clavado en la cruz, pero asi gan6 su victoria. 
Por medio de su muerte destruy6 al que tenia el poder de 
la muerte. Al convertirse en portador del pecado, quit6 de 
la humanidad el castigo de la transgresi6n. Pag6 el cash
go en su propio cuerpo de aquello sobre lo cual se funda 
el poder de Satanas sobre la humanidad, que es la trans
gresi6n" (Manuscript Releases, t. 12, p. 398). 

Re11ida tltl Ancian11-num1rll tlieciside 
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Pinceladas del
Sal¡en de Ia
Pluma del Dinecton

Coloque esta inforrnación en
Podría serle de utilidad en el

rl cunnorvírs QUE sE Quroó oonuroo

¡Había peligro adelante! El expre-
so de la medianoche se aproximaba y
el maquinista no sabía que un tramo
de la vía había sido arrancado por la
corriente de una inundación en un
paso de montaña. El tren pasó a toda
velocidad por el lugar donde estaba
el guardavías y cayô en el abismo. EI
descarrilamiento causó Ia muerté de
numerosos pasajeros, incÌuso del
maquinista.

¿Se quedó dormido el guar-
davías? Se le preguntó: "¿Oyó usted
el tren que se aproximaba?" " LQué
hizo cuando se aproximó al lugar
donde usted se encontraba?" "Agité
la linterna de un lado a otro parado
en medio de las vías frente al tren".

El juez llegó a la conclusión de
que si el maquinista no había capta-
do una advertencia tan clara, debió
haber estado dormido frente a los
controles de su locomotora. Des-
pués de salir de Ia sala de la corte,
alguien oyó que el guardavías decía
a uno de sus amigos: "Me alegro
tanto de que no me haya pregunta-
do si la linterna estaba encendida.
Me había quedado dormido y me
despertó el ruido del tren que se

aproximaba. Sí, agité la linterna,
pero no ¡¡¡vç [i¡-¡11¡ro rlc cncc'trclt'rl¿t

p t'itttc ro".

SIR ERNEST SHACKLETON

L,a paltc tttiis ittt¡rot l,trtlt' tlt' t'r;lt'
mensaje es l¿r trcc'csirl.ttl tlr',¡tt,',,t,1,t
cristiano esté listo p¿ìll l,ì intnirrr'ttlt'
venida de Cristo.

En '1,974, una expediciirt t'ott
ducida por Sir Ernest Sh¡cklt'ton
partió de Inglaterra para cruzll t'l
continente de la Antártida en el

barco Endurance. EI hieìo cìel mar'
aprisionír al barco y lo partió er.r

su archiwo.
futuro.

dos. Durante cinco meses, los tripu-
lantes anduvieron a la deriva en
grandes bloques de hielo. Luego,
con la ayuda de los botes que
habían salvado del barco, llegaron
hasta la Isla Elefánte. El caserío más
próximo se encontraba a más de
1,200 kilómetros de distancia en la
isla de Georgia del Sur.

Shackleton y cinco de sus hom-
bres hicieron frente a las enormes
olas en su pequeño bote ballenero y
lograron llegar a Georgia del Sur.
Pronto se organizaró una partida de
rescate. Este primer intento de
rescate no tuvo éxito. El hielo se

cerró en el mar y el barco de rescate
tuvo que regresar. Se organizó
entonces una segunda partida de
rescate, la cual también fracasó. En
el tercer intento realizado, el hielo
nuevamente volvió a salir ganador.

Finalmente, la cuarta vez logra-
ron abrirse paso hasta la Isla
Elefante. Cuando Shackleton avan-
zó por esa desolación de nieve y
hielo, se preguntaba qué encon-
traría en el campamento de sus
hombres. ¿Encontraría algunos
sobrevivientes después de varios
meses de espera? Tal vez encon-
traría algunos hombres que habían
pcrcl iclo la razôn a causa de la
solccl¡cl y la cs¡rcra.

I't,nr Sh¡cklctorr cncontró vivos
¡r lotlos srrs horlbrcs, de buen ánimo
y t'orr lrrrtlrn salucl. ¿Cómo habían
solrrlvivirlo? lil sccrcto estaba en el
lronrbrr' t¡rrc había dejado a cargo
tlr'l glupo Cada día decía a sus
lronlbrcsr "I'repárense, muchachos,

l)()r'(luc nuestro jefe volverá hoy".
Y sr' n!'enllrâron cacla día.r-'r-'^-"'

l,sl.rlr¿rn listos cada día. Se mante-
rriirrr vrgiiantes cacfa día. Esperaba,n
trrtl,r rl í¡, Y a pesal clel prolongado

silencio, a pesar de las enormes difi-
cultades, un día Shackleton regresó.
También nosotros necesitamos orar
y velar cada día. Y un día muy
pronto, Jesús volverá a rescatarnos.

Jesús nos ha dejado esta exhor-
tación: "Por tønto, también aosotros
estad preparødos; porque el Itrijo del
Hombre ztendrá a Ia horø que no pen-
sáis" (Møt.24:44).

¡YA YIENE EL REY!

Crecí en la provincia canadiense
de Saskatachewan. Vivíamos en un
pequeño pueblo y no íbamos a la
ciudad con frecuencia. Pero llegó
un día que fue muy especial.
Nuestra familia viajaria a la ciudad
de Saskatoon para participar en un
acotencimiento extraordinario. El
rey ]orge VI y la reina Elizabeth
visitarían nuestra ciudad. Llegamos
temprano a la ciudad. En todas
partes se hacían preparativos para
recibir a la pareja real. Los edificios
habían sido pintados, los prados
habían sido cuidadosamente recor-
tados, las flores lucían hermosas, las
banderas ondeaban al viento y los
banderines daban la bienvenida al
rey y la reina.

Encontramos un lugar en la
atestada calle central y allí nos
instalamos para esperar el desfile.
Yo era un niño y estaba embelesado
con tantas novedades. Todos los
ojos estaban fijos en una banda
musical que marchaba por la calle.
Nunca había visto una banda musi-
cal. Quedé maravillado. Recuerdo
especialmente los enormes trom-
bones. Me causaba Ia impresión de
que los músicos tragaban esos
tubos de bronce.

Finalmente llegó el desfile de
automóviles. Relucientes conver-
tibles negros, funcionarios de la
ciudad, miembros del gobierno
provincial, el primer minislro de
Canadá, todos ellos con un aire de
gran dignidad. ¡Ahí estaban los
reyes! El rey y Ia reina del Imperio
Británico pasaron lentamente frente
a nosotros. justamente cnando
pasaban, el rey me miró y sonrió.
Había tanto que un niño podía ver,
pero ahora una sola cosa parecía
importante. Todos miraban al rey'.
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ya viene, y que llegará mtry plonio,

L eu irlø d, ¿l An cia na- ll úm ¿¡o d i ¿ ci ú el c
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;El Cristo triunfante! 
Estn fitHMl s~l~cci6n d~ l~ctm·a.~ e.xtrll.fda.~ d~ los esct•Jtos de 
Bl~na G. d~ Whit~ r~wl11la lntet'VI.:mcl6n de In nutno de Dios 
desde fll Ed~n hMt:l 111 eternldntli lu prlnmu y lu dltirna 
expresl6fl detlurun qutl Dio~ fl~ nrnor. Ptlro tlfitre las dmi 
huy dolor, perplejldtld y qu~brnnto dtl eornt6n. tC6trto Stl 
logh1 emnprender elmodo divino de netuur en elmundo~ 
Estll. obt•a es una m1ratln d€trrt~ de los bustidores 11. ulgunM 
de hiS acdoftes sobresllli~rttes en la hlstodll de In salvaclon 
qull ilummun el graft eohllieto eftti'e el biefi y lllmdl. 

Sabiduria para hoy 
CuutlvMtlls lecturaiJ dev(Jcionules que enrlqueceran a j6venes 
y S!.lflorltas con ccmoclmicmtos fund!l.ITientales y les ayudaran 

n no ceder un solo monwnto ul mill, nr!.ldoblar Ia vlgUancla 
ptlr~onul que u~egurn y gnruntlzu cl trlunfo £rente u. las 
ndvtJrsldudtJs. Este libro devocfona1 d!.lbe ~?.star ~?.n!a~ ma
nos de todo~ los j6venes, porqu~?. su lgctura les propor.. 
citmnrd Cls~t subldmfu dlvlna, necesurln para cudn dfu de 
lu vldn, y lo5 cohvel.'tlrt1 en vgrdndcros ltljos de Dlos pot' 

su graeitl redentoru, Estimuhmttl!tlt:tura pnr:t los 365 di~ts 
dt:lllfl{), 

Suletturo perffl1tlrtt hocet opl1totlones practicas que ennquecer(m el olmo y feflo'iar6n e/ c1Jttlz61Ja 
t :~ :f 

soilcfTEio HOY MISMb AL BII?ECTB~ BE fliJ!JLICAcloNf:s DE sU lfi>iEgiA LOCAL 0 I'IBA MA ¥61\> IIVFbi?MACieJN !I.AMAN!Jo AI-IO~A A i.A AGENt/A BE j:liJ§LicAtiONES: 
-----------------------------------~ 

Para saber como obtener este libra, recorte y envfe hoy mismo este cup6n con su pedido a Ia Agencia 
de Publicaciones que corresponda a su pais o region, segun Ia lista que aparece a Ia derecha: 
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