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//  EDITORIAL

Entre el 2 y el 11 de julio se llevó a cabo 
en la ciudad de San Antonio, Texas, el 
60° Congreso Mundial de la iglesia. El 
lema fue: “¡Levántate! ¡Resplandece! 

¡Jesús viene pronto!” Muchos asuntos fueron 
analizados y discutidos por los delegados repre-
sentantes de la iglesia en todo el mundo. Uno de 
ellos, por ejemplo, fue la cuestión de la ordenación 
de las mujeres al ministerio pastoral. Esa votación 
fue acompañada con mucha expectativa por la 
iglesia mundial. Otros asuntos fueron de orden 
administrativo y eclesiástico.

Aunque toda esa discusión haya sido importan-
te para la iglesia, obviamente, no satisfizo todos 
los puntos de vista existentes; pero la unidad de 
la iglesia fue mantenida, y la visión predominan-
te fue la misión que la iglesia tiene por cumplir 
alrededor del mundo. De hecho, esa es la priori-
dad. Eso refleja la declaración de Cristo, cuando 
Pedro y otras personas lo encontraron en un lugar 
de oración y le dijeron: “Todos te buscan” (Mar. 
1:37). Él respondió: “Vamos a los lugares vecinos, 
para que predique también allí, porque para esto 
he venido” (Mar. 1:38).

La iglesia no puede perder su visión misio-
nera. Es bueno recordar que nuestros pioneros 
emprendieron todo lo que fue posible en su 
tiempo para que el mensaje de la segunda venida 
de Cristo fuese predicado en todos los lugares. 
Como líderes de la iglesia en esta fase final de la 
historia, no podemos promover menos. Elena de 
White escribió: “La verdad debe proclamarse a 
toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ha llegado el 
momento de llevar a cabo una obra mucho más 
agresiva en las ciudades y en todos los campos 
descuidados donde no se ha trabajado” (El evan-
gelismo, p. 48).

La misión es para todo el mundo; pero la par-
ticipación de la iglesia en que tú y yo nos con-
gregamos es local. En la comunidad en que está 
enclavada, la iglesia puede hacer mucho. Y tú, 
querido anciano, por el poder y la gracia de Dios, 

debes ser un motivador para conducir a tu iglesia 
a cumplir la misión evangélica. Por medio de estu-
dios bíblicos, parejas misioneras, Grupos peque-
ños, visitación a las personas contactadas por los 
medios adventistas, Ferias de Salud, Jóvenes en 
Misión, proyectos sociales y otras actividades, la 
iglesia prioriza la predicación del evangelio. Este 
año, la iglesia conmemoró los cien años (1915-
2015) del legado de fe dejado por Elena de White. 
Guiada por la inspiración divina, ella dio énfasis a 
la misión de la iglesia con el propósito de prepa-
rar a un pueblo para el encuentro con Jesús. Sus 
mensajes continúan comunicando esperanza e 
indicando a la iglesia su ruta misionera al mundo.

Estamos acercándonos a un nuevo año. Cuánto 
tiempo más tendremos aquí, en la Tierra, no lo 
sabemos. Sin embargo, la visión misionera de los 
pioneros debe ser mantenida. Nos entregaron la 
antorcha de la verdad. Como iglesia, tenemos 
la responsabilidad de conducirla, iluminando 
nuestras Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta los 
confines de la Tierra.

En el cumplimiento de la misión, Dios está con 
nosotros. Esta causa ya es victoriosa. ¡Créelo!<

Todo artículo o correspondencia para la Revista del 
Anciano en español debe ser enviado a: Asociación 
Casa Editora Sudamericana. Avenida San Martín 
4555, B1604CDG Florida Oeste, Buenos Aires, Rep. 
Argentina. walter.steger@aces.com.ar
Visita nuestra versión digital: http://issuu.com/aces-digital

VISIÓN MISIONERA
Nerivan Silva, director de la Revista del Anciano, edición de la CPB.
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//  ENTREVISTA

Francisco de Assis Chaves Dias es na-
tural de Amarante, Marañón, Rep. del 
Brasil. Es diplomado en Administración 
de Empresas. Es anciano en la Iglesia 

Central de Imperatriz. Está casado con María 
Mary Cardoso Dias, y tienen cinco hijos: Francisco 
de Assis Chaves Dias Júnior, Cynthia Cardoso 
Dias, Francimário Cardoso Dias, Ana Clara Car-
doso Santos y Vanilson Cardoso dos Santos.

Rev. del Anciano: ¿Hace cuánto tiempo 
actúa como anciano?

Francisco Dias: Desde 1982, cuando el 
Estado de Marañón todavía pertenecía a la Misión 
Costa Norte, con sede en Fortaleza. Siento que es 
un privilegio servir a la iglesia.

Rev. del Anciano:  Habla un poco sobre tu 
formación académica y la influencia que 
ejerce en tus actividades como anciano.

FD: Como administrador, mi visión de planea-
miento y organización me ha ayudado mucho en 
el liderazgo administrativo de mi iglesia. Incluso 
en su expresión local, la iglesia es una institu-

ción cuyas actividades deben ser planificadas y 
organizadas. De hecho, mi formación académica 
contribuye al desempeño de mis funciones en la 
iglesia como anciano.

Rev. del Anciano: ¿Cómo logras conciliar el 
trabajo y la atención de tu familia con las 
actividades de la iglesia?

FD: Desde temprano, aprendí que las palabras 
registradas en Mateo 6:33 deben ser revestidas de 
un aspecto práctico en nuestra vida como familia. 
Para mí, la secuencia debe ser: Dios en primer 
lugar; después, la familia, el trabajo y el placer.

Rev. del Anciano:  ¿De qué manera puede un 
anciano que es empresario ser misionero en 
el mundo de los negocios en el que actúa?

FD: Yo trabajo con inmobiliarias; pero conside-
ro que mi actividad principal es la evangelización. 
La Iglesia Adventista tiene una misión que cumplir 
en el mundo y, siendo miembro de esta iglesia, 
debo hacer mi parte. El mundo de los negocios 
también necesita ser evangelizado. Allí, hay per-
sonas que deben ser rescatadas del pecado.

SIRVIENDO A LA IGLESIA CON 
PASIÓN
Francisco de Assis Chaves Dias

Shutterstock
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anciano /  entrevista    //

Rev. del Anciano:  En tu opinión, ¿cómo debe 
proceder la iglesia, en medio de una socie
dad posmoderna?

FD: La iglesia está en el mundo, pero no es 
del mundo. Por lo tanto, debe mantenerse en una 
posición moderada, sin extremismos, viviendo y 
demostrando la verdad dentro de un contexto 
racional y lógico.

Rev. del Anciano: Hoy, la iglesia es un grupo 
social muy heterogéneo. En tu opinión, 
¿cómo puede la iglesia mantener la unidad 
de sus miembros en medio de la diversidad?

FD: Creo que necesita estar siempre creando 
un ambiente de amistad; eso ayuda a conservar 
a sus miembros. Pero, sobre todo, enaltecer con-
tinuamente los principios espirituales, según la 
orientación bíblica y del Espíritu de Profecía.

Revista del Anciano: Datos de la secretaría 
de la iglesia en toda América del Sur indi
can la pérdida de miembros por alejamien
to. ¿Cómo analizas ese hecho?

FD: El proceso discipulador necesita volverse 

cada vez más una realidad en la iglesia. Es bueno 
recordar que ese proceso no termina en ocasión del 
bautismo del candidato; es justamente ahí cuando  
se inicia. Es necesario que la iglesia local tenga esa 
visión y oriente a sus instructores bíblicos en ello.

Rev. del Anciano: Con relación a la iglesia, 
¿cuál sería la mejor estrategia que puede 
utilizar al enfrentar ese problema?

FD: El recién convertido necesita ser fortale-
cido en su fe; la iglesia debe estar atenta a eso. 
Pienso que una forma de hacerlo es llevar al miem-
bro a descubrir sus dones espirituales y usarlos en 
el ministerio de la iglesia local. Para ello, el Ciclo 
del discipulado debe ser puesto en práctica.

Rev. del Anciano: ¿Qué puede hacer el 
anciano con el fin de reducir ese índice de 
alejamiento de los miembros de la iglesia?

FD: Tengo aprecio por las fases del proceso de 
discipulado. Creo que el anciano puede incentivar 
y ayudar al recién convertido a comprometerse de 
inmediato en las actividades de la iglesia, partici-
pando de un Grupo pequeño, actividades sociales 

El recién convertido 
necesita ser forta-
lecido en su fe; la 
iglesia debe estar 
atenta a eso.
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//    entrevista  / anciano

orientadas por la iglesia y, principalmente, ser 
capacitado para ser misionero.

Rev. del Anciano: En tu visión, ¿cuáles son 
los mayores desafíos de tu iglesia?

FD: La iglesia a la cual asisto tiene grandes 
desafíos. Pero, el mayor de ellos es la inserción 
de sus miembros en la jornada espiritual; es 
decir, buscar a Dios a primera hora del día. Creo 
que ese es el punto principal. Cuando la iglesia 
viva esa experiencia, otros elementos vendrán en 
secuencia: mayor involucramiento en los Grupos 
pequeños, la práctica del Ciclo de discipulado, 
avivamiento de la conciencia misionera de cada 
miembro y mayor devoción espiritual.

Rev. del Anciano: ¿De qué forma tu iglesia 
prepara a los interesados para el bautismo?

FD: Por medio de clases bíblicas, estudios bíbli-
cos personales y evangelismo público. Además de 
eso, intenta comprometer a los interesados en 
actividades sociales y espirituales, y predicando 
a través del buen testimonio, que en mi opinión 
es factor indispensable en la obra evangelizadora.

Rev. del Anciano: ¿Podrías referirte al plan 
evangelizador en el tu iglesia y tú partici
paron durante este año?

FD: La iglesia estuvo involucrada en varios pro-
yectos evangelizadores. La campaña de Semana 
Santa, principalmente en el espíritu de celebra-
ción de los 45 años de ese método evangelizador 
de la Iglesia Adventista en Sudamérica, fue el 
punto alto. Ese proyecto fue realizado en los 

Grupos pequeños. Luego, fue establecida la 
clase bíblica Nuevo Tiempo. Esta clase trabaja 
con personas que llegan a la iglesia motivadas 
por los programas de la TV Nuevo Tiempo. En ese 
aspecto, los departamentos de la iglesia (Jóvenes, 
Conquistadores, Aventureros, ASA) tuvieron par-
ticipación relevante. Otro proyecto fue el de las 
parejas misioneras, factor importantísimo en la 
evangelización. El proyecto Viva con esperanza 
llevó a la iglesia a las calles y las avenidas de la ciu-
dad para hablar de nuestra esperanza, por medio 
del libro misionero y, luego, las ferias de salud.

Rev. del Anciano: ¿De qué forma puede el 
anciano motivar a los miembros a desem
peñar sus actividades en la congregación?

FD: Creo que es muy importante que los ancia-
nos incentiven la participación de los miembros 
en las diversas actividades de la iglesia; princi-
palmente, los recién convertidos. Eso contribuirá 
a la conservación de los miembros en la iglesia. 
Además de eso, la formación de nuevos líderes 
llevará a la iglesia a una nueva realidad en su 
dinámica. Pienso que el cuerpo de ancianos de la 
iglesia necesita invertir en los jóvenes, motiván-
dolos a asumir responsabilidades en los proyectos 
misioneros, como predicadores y otros.

Rev. del Anciano: Habla sobre la distribu
ción de las actividades de los ancianos en 
tu iglesia.

FD: Cada anciano es responsable por uno o 
más departamentos de la iglesia. Seguimos el 
criterio de delegar actividades para cada ancia-

Nosotros estamos en el mundo, 

pero no pertenecemos a él.
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no. En ese contexto, adoptamos el sistema de 
nombrar un anciano para estar al frente de la 
iglesia cada mes, principalmente para cuidar de 
la liturgia. Mensualmente, los ancianos se reúnen 
con el pastor de distrito para tener momentos de 
evaluación de las actividades y confraternización.

Rev. del Anciano: ¿Qué consejos darías a 
los jóvenes adventistas universitarios con 
respecto al testimonio cristiano?

FD: Me gustan mucho las siguientes palabras 
del apóstol Pablo: “Todas las cosas me son lícitas, 
mas no todas convienen; todas las cosas me son 
lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ningu-
na” (1 Cor. 6:12). La iglesia vive en una sociedad 
inmersa en el secularismo. Y en el medio aca-
démico los pensamientos son marcados por el 
escepticismo, el relativismo y, sobre todo, por 
una cultura permisiva. En ese aspecto, siempre 
he orientado a mis hijos (una hija diplomada y 
tres universitarios) con relación a eso. Nosotros 
estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. 
Por lo tanto, mi consejo a esa juventud universi-
taria es: “Deléitate asimismo en Jehová, y él te 
concederá las peticiones de tu corazón” (Sal. 37:4).

Rev. del Anciano: Con relación a los jóvenes, 
¿cómo puede el anciano desarrollar una 
buen relación con ellos y motivarlos a la 
participación en la iglesia?

FD: Siempre que sea posible, apoyar y partici-
par en las actividades promovidas por ellos. Cultos 
JA, retiros espirituales, encuentros sociales, y en 
los diversos ministerios de la iglesia.

Rev. del Anciano: ¿Qué parte de la Revista 
del Anciano ha contribuido significativa
mente en tus actividades como anciano?

FD: Tengo aprecio por esta revista. Aborda 
contenidos que contribuyen significativamente a 
la capacitación y el crecimiento espiritual de los 
ancianos. La sección de “Bosquejos de sermones” 
me llama mucho la atención. Expone algunas téc-
nicas de homilética, facilitando la preparación y 
la predicación de los sermones.

Rev. del Anciano: ¿Cómo fue el Impacto 
esperanza del día 30 de mayo en tu iglesia?

FD: La realización de ese proyecto fue un 
acontecimiento importante en mi iglesia. Fue 
emocionante ver la alegría de centenares de per-
sonas, al recibir la literatura. Todo ese programa 
fue realizado en la mañana. Y por la tarde fue 
realizada una feria de salud en el principal shop-
ping de la ciudad. Como resultado de eso, varias 
personas se inscribieron y ya están recibiendo 
estudios bíblicos. Son candidatos al Reino de los 
cielos. Como anciano, me sentí muy feliz al ver que 
mi iglesia participaba de ese proyecto misionero.<

anciano /  entrevista    //
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El despegue y el aterrizaje son los dos 
momentos más peligrosos de un viaje 
en avión. Las estadísticas informan 
que el 84% de los accidentes aéreos 

ocurren en esas dos fases, cortas y muy tensas. 
Cualquier pequeño error puede resultar en una 
enorme tragedia. Las chances de accidentes 
durante la etapa de crucero, cuando la aeronave 
está en una altitud y una velocidad estabilizadas, 
es de apenas un 16%, aunque esa fase ocupe casi 
todo el tiempo del viaje.

Lo mismo ocurre con el sermón. Es claro que 
necesitas fundamentarte en un texto bíblico ade-
cuado y estructurar correctamente tu mensaje, pero 
si no haces una buena introducción para conquistar 
la atención y el interés de la congregación tu ser-
món no despegará. Tan peligroso como eso, y más 
frustrante aún, es conducir a tus oyentes a través 
de todo el sermón y no terminarlo bien. Todos los 
sermones deberían comenzar con interés y terminar 
con poder. Siguiendo el ejemplo del comandante de 
un vuelo, el buen predicador es aquel que llega a su 
destino (el objetivo propuesto para aquel sermón) y 
sitúa a sus oyentes frente a frente con Dios. Logra 
terminar bien, así como comenzó bien, y conduce 
adecuadamente su mensaje. 

Uno de mis profesores siempre decía: “El llama-
do vale el 50% del sermón”. Y estaba refiriéndose 
a la conclusión, al cierre del sermón, de forma tal 
que el oyente salga decidido a realizar la voluntad 
de Dios. De hecho, ese paso desde la explicación 
(el cuerpo del sermón) hacia la aplicación (ese ate-
rrizaje poderoso y sereno que induce a la acción) 
debe merecer mayor atención y preparación.

El problema es que, frecuentemente, los pre-
dicadores emplean todo el tiempo de que dispo-
nen para preparar su mensaje estructurando y 
rellenando el cuerpo del sermón; algunos hasta 
se preocupan por la introducción. Pero son pocos 
los que planifican la conclusión. Unos alegan 

que no dio el tiempo, y otros que “lo dejan para 
la inspiración del momento”. Es bueno recordar 
que la inspiración actúa sobre predicadores san-
tificados y preparados, que valoran cada segundo 
del tiempo que estarán en el púlpito como por-
tavoces de Dios.

Cómo concluir un sermón
Apelación directa: Es una forma de hablar 

directa e individualmente a los oyentes. No siem-
pre es necesario pedir que se levanten o que vayan 
al frente (ese movimiento ayuda a exteriorizar 
una decisión). Lo más importante es conseguir 
esa decisión, no tanto el movimiento, que cada 
vez más es considerado superficial.

Sugerir aplicaciones simples y específi-
cas. Como diciéndole al oyente: “Aquí presento 
alguna cosa que tú puedes hacer”. El sermón debe 
conducir a la acción. Si falta eso, el sermón se 
transforma en una conferencia o una clase. Y no 
es ese el objetivo del culto. Esa aplicación tiene 
que estar muy clara en la mente del predicador. 
Desde el inicio de la preparación del sermón debe 
ser motivo de intensa oración, y el predicador 
debe conocer muy bien a la congregación que lo 
estará escuchando para, al final del sermón, tener 
la seguridad de que entendió el mensaje. 

Acentuar lo positivo. Algunos usan la mayor 
parte del sermón hablando del problema, o tra-
tando el diagnóstico, y se olvidan de entregar la 
receta para la solución. Es más fácil hablar en con-
tra de, pero nuestro mensaje no puede reducirse 
a la denuncia; es necesario indicar la alternativa. 
El sermón hasta puede estar cargado de adver-
tencias, pero tiene que concluir con la esperanza 
cristiana. Las personas necesitan volver a sus 
casas con un sentimiento de seguridad y de poder.

Ser impactante. Un sermón tiene que cam-
biar vidas, no solamente convencer o impresio-
nar. Las personas no tienen que salir del culto 

NO PUEDE HABER ERRORES EN EL 
ATERRIZAJE
Marcio Días Guarda, pastor jubilado; reside en Tatuí, San Pablo, Rep. del Brasil.

//  PREDICACIÓN OBJETIVA
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diciendo: “Ese predicador tiene un gran conoci-
miento bíblico”, ni “él es muy espiritual”. Deben 
ser conducidos a tomar decisiones espirituales 
duraderas. Eso involucra la razón y la emoción. Si 
el sermón fue desequilibrado hacia uno u otro lado 
de ese binomio, no será impactante ni duradero.

Ilustración. Aunque sea casi una regla para 
muchos predicadores, personalmente considero 
frágil esta forma de terminar un sermón. Peor aun 
cuando la ilustración es larga, genérica, muy cono-
cida, inventada, o queda desconectada del sermón, 
al punto de llamar la atención y marcar la histo-
ria, y no el sermón, en la mente de las personas. 
Como cualquier otra forma de concluir, una breve 
y apropiada ilustración será buena si contribuye a 
promover el cambio propuesto en el sermón.

Testimonio. Llevar a una persona o a una 
familia a la plataforma y relatar rápidamente su 
historia, ejemplificando cómo aplicó la solución 
propuesta, es la forma de concluir un sermón. 
De esa manera, los demás oyentes se sentirán 
incentivados a vivir con la misma intensidad, en 
busca de resultados semejantes. Generalmente, 
funciona mejor cuando el propio predicador 
cuenta la historia y apenas hace unas dos o tres 
preguntas objetivas a la persona que fue llevada 
a dar su testimonio.

Algunos datos importantes
No anunciar la conclusión. Algunos predi-

cadores acostumbran mirar el reloj y avisar: “Para 
terminar...”; o “Solo un texto más, para terminar...” 
Eso provoca un efecto llamado anticlímax. El 
oyente inmediatamente pierde la atención, por-
que siente que el contenido del sermón terminó.

No agregar argumentos nuevos en la con-
clusión. Si el predicador se preparó de la manera 
debida a lo largo de la semana, ya estructuró todos 
los argumentos dentro del cuerpo del sermón, 
planificó una buena introducción y decidió, con 

mucha oración y por iluminación del Espíritu 
Santo, cómo conducir la conclusión. En el momen-
to de la predicación, él será asistido y guiado por 
el mismo Espíritu, para seguir el plan trazado, y 
llegar a la mente y el corazón de sus oyentes con 
todo el poder, sin tener que agregar nada impul-
sivamente. Intentar predicar un nuevo sermón o 
agregar asuntos diferentes durante la conclusión 
atestiguan que el propio predicador sintió que su 
sermón no alcanzó el objetivo propuesto.

Variar el tipo de conclusión. Principalmente 
quien predica con frecuencia en la misma iglesia 
debe usar la imaginación, evitar la monotonía, 
y no utilizar la misma especie de conclusión en 
todos los sermones, aunque haya demostrado ser 
una opción excelente en anteriores ocasiones. Es 
necesario sorprender siempre a la congregación, 
principalmente en el final del sermón, cuando ya 
está cansada.

Concluir en el momento correcto. Siempre 
falta tiempo para quien no se prepara de la mane-
ra correcta; y lo más curioso es que el tiempo 
siempre falta al final. En ese caso, se atropella la 
conclusión. Y, nunca está de más repetirlo, por lo 
menos en el texto de hoy: un sermón sin con-
clusión, o con una conclusión mal elaborada, 
pierde la mayor parte de su efecto.

Para conseguir ajustarse a las circunstancias y 
concluir mientras la curva de atención del audito-
rio todavía es ascendente, coloque las siguientes 
cualidades en su sermón, principalmente en la 
conclusión: preparación, brevedad, claridad, 
espiritualidad y expresión con un tono amo-
roso. Y, si necesitara un consejo más, le brindaría 
la sugerencia de Floyd Bresee: “Pare de predicar 
antes de que las personas dejen de escuchar”. Al 
final, lo que no puede suceder es un desastre en 
el momento del aterrizaje.<

anciano /  Predicación objetiva    //

Un sermón sin 
conclusión, o con 
una conclusión mal 
elaborada, pierde 
la mayor parte de 
su efecto.
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E specialmente desde el Nuevo Testa-
mento, el evangelismo es el pulsar 
dinámico de la iglesia en todos los 
tiempos. El libro de los Hechos de los 

apóstoles es vivo, repleto de historias emocio-
nantes de personas conquistadas para Cristo. 
En el día del Pentecostés, tres mil personas 
fueron bautizadas, como resultado de algunos 
años de preparación realizada por Jesús y sus 
discípulos. Algunos meses después, la iglesia 
creció hasta alcanzar, como mínimo, unos 
cincuenta mil hombres, sin contar mujeres ni 
niños.

Especialistas en crecimiento de iglesia con-
cluyeron que inmediatamente después del 
Pentecostés la iglesia contaba con miles de 
creyentes (ver Hech. 4:4; 5:15). El relato dice: 
“Y los que creían en el Señor aumentaban más, 
gran número así de hombres como de mujeres” 
(Hech. 5:14). El evangelio se difundió rápidamen-
te por África, Europa y Asia. “Pero los que fueron 
esparcidos iban por todas partes anunciando el 
evangelio” (Hech. 8:4). Y del evangelio se afir-
ma: “[...] la esperanza del evangelio que habéis 
oído, el cual se predica en toda la creación que 
está debajo del cielo” (Col. 1:23). ¡Qué explosión 
evangelizadora!

La iglesia del Nuevo Testamento fue conduci-
da de forma poderosa por Dios. ¿Por qué? ¿Cómo 
pudieron aquellos creyentes haber realizado tanto 
en tan poco tiempo? ¿Qué podemos aprender de la 
experiencia de la iglesia apostólica? El tiempo de 
esa iglesia era correcto. Para su época, los discí-
pulos usaron los métodos adecuados; pero no fue 
por eso que la misión tuvo éxito. Jesús ascendió al 
cielo y derramó el don precioso: el Espíritu Santo. 
Fue el Espíritu quien hizo que los métodos que 
utilizaron fuesen eficaces. Además de esto, ellos 
fueron llenos de ese poder.

El Espíritu Santo capacitó a sus testigos. El 
ministerio de los discípulos, de acuerdo con el libro 
de Hechos, es una evidencia de eso. Maravillosos 
resultados fueron consecuencia de la actuación 
del Espíritu Santo, por medio de algunos princi-
pios aplicados en el evangelismo. Tales principios 
evangelizadores construyen un camino cultural y 
aseguran el éxito en la conquista de personas para el 
Reino de Dios. Son estos: orientación hacia la misión, 
compromiso con la misión y, sobre todo, pasión por la 
misión. La aplicación de esos principios es eficaz en 
grandes y pequeñas ciudades, y también en las villas.

Si sigues los principios bíblicos para el evan-
gelismo, Dios va a darte valor a fin de que testifi-
ques en favor de él. Y serán alcanzados excelentes 
resultados para el Reino celestial. Por lo tanto, 
es necesario que coloques todo tu corazón, toda 
tu pasión, todos tus talentos en el evangelismo, 
pues queremos ver en breve a Cristo volver en 
gloria y majestad.

Proyectos evangelizadores: En el primer 
semestre, aprovechamos Semana Santa para 
realizar un programa de predicaciones evangeli-
zadoras. En el mes de mayo, realizamos el mayor 
movimiento misionero-evangelizador del año; oca-
sión en que tuvimos el mayor número de miembros 
comprometidos en la misión de distribuir libros, 
folletos y DVD. Es el Impacto esperanza.

En las vacaciones de enero y de julio, los jóve-
nes entran en acción evangelizadora por medio del 
proyecto Caleb. En septiembre es la oportunidad 
de los juveniles. Es el momento en que realizamos 
el evangelismo y el Bautismo de Primavera.

En noviembre, realizamos la semana especial 
de evangelismo público de cosecha; este año será 
entre los días 21 y 28. Todos los pastores, los evan-
gelistas voluntarios, los ancianos, los dirigentes y 
los miembros en general estarán involucrados en 
la predicación pública.<

EVANGELISMO EFICAZ
“Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos” 

(Hech. 2:47).

Luís Gonçalves, evangelista de la División Sudamericana.

//  ESPECIAL
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Una de mis citas preferidas de los 
escritos de Elena de White muestra 
el cariño de Dios por su iglesia. Soy 
parte de ella, y también uno de sus 

directivos. Por eso, recibo confort y seguridad 
cada vez que leo: 

“Pero deberíamos recordar que la iglesia, 
aunque débil y defectuosa, es objeto del supremo 
cuidado de Cristo. Constantemente vela sobre ella 
con tierna solicitud, y la fortalece con su Espíritu 
Santo” (Recibiréis poder, p. 368). 

¿Has evaluado el privilegio que tienes por 
haber sido elegido para liderar la “niña de los 
ojos” del Señor (Deut. 32:10)?

En la División Sudamericana tenemos un poco 
más de 26 mil iglesias y grupos, cerca de 4.500 
pastores, de los cuales 3.200 actúan como pasto-
res de distrito o asociados. Por otro lado, tenemos 
casi 60 mil ancianos, y en manos de ellos está el 
cuidado regular de la iglesia. Es un ministerio que 
exige cuidado especial; pues, como escribió Elena 
de White: “No es el vaso vacío el que se hace difícil 
transportar; es el vaso lleno el que necesita ser 

cuidadosamente equilibrado para ser conducido” 
(Profetas y reyes, pp. 59, 60).

El privilegio, sin embargo, trae consigo 
una gran responsabilidad: “Dios desea obreros 
inteligentes, que realicen su tarea no en forma 
apresurada, sino cuidadosa y concienzudamen-
te” (Alza tus ojos, p. 248). Nuestro liderazgo 
espiritual necesita tener, como resultado, una 
iglesia cada vez mejor en un mundo cada vez 
peor. Y eso parece, muchas veces, una misión 
imposible. Pero Dios, mi querido anciano, te eli-
gió por nombre, porque él “da las batallas más 
difíciles a sus soldados más fuertes” (Proverbio 
desconocido).

La Iglesia Adventista del Séptimo Día está 
edificada sobre un trípode constituido por su 
mensaje, su estructura y su misión; que nece-
sitan un permanente cuidado especial. El mensaje 
necesita ser profundizado, la estructura fortale-
cida y la misión priorizada. La iglesia tiene que 
ser más unida, más fructífera y más feliz, cuando 
sus líderes invierten tiempo, recursos y esfuerzos 
en esta base de tres puntos.

CUIDADO ESPECIAL
Se necesitan líderes que salvaguarden el mensaje, la estructura y la misión 

de la iglesia.

Erton Köhler, presidente de la División Sudamericana.

//  MENSAJE DEL PRESIDENTE

Shutterstock
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La fuerza de nuestra misión, y especialmente 
la visión de evangelismo integrado, ha sido la 
marca de la iglesia en la División Sudamericana. 
Cuando invertimos en ella, nos transformamos 
en gente relevante y multitudes son conduci-
das al Señor. Cuando la fragilizamos, pasa-
mos a ser irrelevantes y perdemos la razón de 
nuestra existencia. Debes ser un líder que no 
abra puertas a la distracción, usando la misión 
meramente en actividades que alimentan el 
orgullo interno sin recoger frutos externos, 
que sirven a la comunidad pero que no llevan 
al cielo. Necesitamos una misión fuerte, pro-
funda y completa. 

La estructura es lo que nos mantiene unidos, 
tanto local como globalmente. En la unidad está 
la fuerza por la que Jesús oró en Juan 17. Cuando 
fortalecemos la estructura, nos preparamos para 
cumplir el “Id” de Mateo 28 y para llevar espe-
ranza al mundo. Cuando es debilitada, dejamos 
de representar al “cuerpo de Cristo”, nos distan-
ciamos de la lluvia tardía y, como consecuencia, 
perdemos el cielo. Debes ser un líder que ora, que 
aconseja y que apoya la organización; especial-
mente al pastor, que es su representante local. 
De hecho, la iglesia no será fuerte sin que su 
estructura también lo sea.

La esencia, sin embargo, está en el mensaje. Es 
el que nos lleva a la Cruz y nos señala el camino 
hacia el cielo; que nos hace ahondar en la Palabra 
y ser dependientes del Señor; que hace de nosotros 
no simplemente una iglesia cristiana más, sino un 
movimiento profético. Fortalecerla, como “pueblo 
de la Biblia”, produce fidelidad, unidad y profun-
didad. Debilitarla es lo mismo que transformarla 
en una iglesia decadente, cuando en realidad debe 
ser la iglesia remanente. Necesitamos dirigentes 
dispuestos a proteger la relevancia y que no den 
espacio a la especulación.

La iglesia ha sido atacada por ideas extrañas, 
interpretaciones personales, abordajes moder-
nistas, descubrimientos “increíbles” y todo tipo 
de sensacionalismos. En ese contexto, Elena de 
White escribió: “Dios no ha pasado por alto a su 
pueblo ni ha elegido a un hombre solitario aquí y 
otro allí como los únicos dignos de que les sea con-
fiada su verdad. No da a un hombre una nueva luz 
contraria a la fe establecida del cuerpo [...]. Nadie 
debe tener confianza en sí mismo, como si Dios 
le hubiese dado una luz especial más que a sus 
hermanos” (Joyas de los testimonios, t. 2, p. 103).

Los ancianos son de fundamental importancia 
en el cuidado especial de la iglesia, defendiéndo-
la con amor y firmeza, sobre la plataforma de la 
verdad, contra estas amenazas a su mensaje y a 
su estructura. 

“La única seguridad para cualquiera de nosotros 
consiste en no recibir ninguna nueva doctrina, 
ninguna nueva interpretación de las Escrituras, 
sin someterla primero a hermanos de experiencia. 
Presentádselas con un espíritu humilde y dispues-
to a recibir enseñanza, con ferviente oración, y si 
ellos no la aceptan ateneos a su juicio; porque ‘en la 
multitud de consejeros hay seguridad’ [Prov. 11:14]” 
(Eventos de los últimos días, p. 93).

Apreciado anciano, recuerda: “Nuestra ocupa-
ción consiste en preparar a un pueblo para que 
esté de pie en el gran día de Dios. No debemos 
desviarnos hacia procedimientos que causen 
polémica o que susciten oposición en quienes no 
son de nuestra fe” (Testimonios para la iglesia, 
t. 6, p. 394).<

anciano /  Mensaje del Presidente    //

Los ancianos son 
de fundamental 
importancia en el 
cuidado especial 
de la iglesia, 
defendiéndola con 
amor y firmeza.
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Si el joven vive hasta los ochenta años, 
podrá decir que utilizó, en promedio, 25 
años en dormir, diez años en trabajar,  
ocho años en hacer compras, cuatro años 

en manejar, dos años en mirar propagandas. Entonces, 
¿qué tal incentivarlos a pasar, por lo menos, un año en 
misión? La Biblia dice: “Que nadie tenga en poco tu 
juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, 
conducta, amor, espíritu, fe y pureza” (1 Tim. 4:12).

Porque los jóvenes son soñadores, osados y 
están dispuestos, existe en ellos un gran poten-
cial. A ellos les gustan los desafíos, y no se ate-
morizan frente a los problemas. Imagina a un 
joven que recibe un desafío y lo cumple; que va 
a lugares y logra acostumbrarse a un estilo de 
vida nuevo, solamente para alcanzar a otras per-
sonas; que tiene pasión a punto tal que se dedica 
exclusivamente a una misión; que confía y cree 
en que las cosas son posibles; que confía, y que 
la osadía forma parte de su vivir cotidiano; que 
tiene optimismo en todo lo que hace.

Puedo decir, entonces, que ese es el perfil que 
Dios busca. El joven en quien los líderes depo-

sitan confianza; que se alista para llevar una 
bandera, porque es su naturaleza innovar, hacer 
las cosas de manera diferente. ¿Sabes por qué 
Nabucodonosor buscó a jóvenes, entre los cauti-
vos de Judá? Porque su intención era eternizarse 
en el poder. Por medio de la juventud, él lograría 
innovar y transformar su imperio.

Esa historia también ocurrió cuando surgió 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Un gran 
chasco acababa de suceder. Existía gran falta de 
fe en la Biblia y en toda la sociedad. Una promesa 
aparente no había sido cumplida, y un grupo de 
jóvenes comenzó a estudiar la Biblia con la inten-
ción de comprender en qué se habían equivocado.

Jóvenes sin miedo y sin preconceptos para asi-
milar una nueva idea y cambiar los rumbos. De esa 
manera nació la Iglesia Adventista, con un signi-
ficativo compromiso de jóvenes que tenían entre 
16 y 22 años de edad. Entre ellos, estaban Elena 
Harmon, Jaime White, John Andrews y otros. Por 
medio de ellos, Dios dirigió a la iglesia desde su 
comienzo, dándole un nuevo rumbo.

//  MINISTERIO JOVEN

¡HASTA LOS CONFINES DE LA 
TIERRA!
El tiempo actual presenta un despertar misionero en nuestros jóvenes.

Areli Barbosa, ex director del Ministerio Joven de la División Sudamericana.

Shutterstock
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Jóvenes idealistas
Cuando Dios, por medio del profeta Joel, dijo que 

derramaría su Espíritu sobre toda carne y que los 
jóvenes profetizarían (ver Joel 2:28), la Biblia deja 
entrever que en los últimos días los jóvenes cristia-
nos estarían mirando hacia el futuro. Eso se está 
verificando por el compromiso de los jóvenes en la 
Misión Caleb. Actualmente, el número de jóvenes 
que está donando sus vacaciones escolares a fin de 
salvar y servir a sus semejantes ya supera los 110 
mil. La juventud desea participar del programa de 
la iglesia; quiere ser desafiada a acudir a lugares 
difíciles para predicar el evangelio.

El mismo espíritu que motivó a Daniel a ser leal 
y no contaminarse con la comida de la mesa del 
rey, y que llevó a María a aceptar la misión de ser 
la madre del Hijo de Dios, ha levantado, en estos 
tiempos modernos, jóvenes como Rafael, que era 
funcionario de un banco público y que, al ser invita-
do a participar del proyecto #Unañoenmisión en 
las ciudades de Santarém y Río de Janeiro, Rep. del 
Brasil, dejó su estabilidad y seguridad económicas 
para arriesgarse en un proyecto misionero cuyo 
impacto fue tan grande en su vida que lo hizo cam-
biar de profesión. Rafael demuestra convicción en 
el llamamiento divino para el ministerio pastoral.

La pasión que llevó a la reina Ester a arriesgar 
su vida para salvar a su pueblo es la misma de 
Kevin Dantas. Él está en Bangladés, Asia, llevando 
el evangelio a los musulmanes de aquel país, que 
alcanzan el 85% de la población. El coraje de David 
para enfrentar a Goliat, arriesgando su vida en la 
batalla contra alguien mayor en estatura y fuerza, 
es el mismo del equipo de #Unañoenmisión que 
fue al Uruguay, donde la mayoría de la población 
se define como atea. Esos jóvenes, al concluir 
la misión, dejaron en Montevideo dos iglesias 
implantadas, dos centros de Influencia, dos clubes 

de Conquistadores y un Club de Aventureros. Un 
gigante más fue vencido.

Despertar misionero joven
El tiempo actual es testigo del despertar 

misionero que está ocurriendo entre la juventud 
adventista. La principal razón para esto es, sin 
duda alguna, la evidencia de que el derramamien-
to del Espíritu Santo, mencionada en Joel 2:28, 
ya está por suceder. El texto dice que los jóvenes 
profetizarán. Esta experiencia también involucra 
la predicación de la Palabra.

La sociedad prevé un futuro sombrío y sin 
esperanza porque las estructuras, los sistemas de 
gobierno y las autoridades políticas están cada vez 
más desacreditados, generando en la población des-
contento y escepticismo. Ese cuadro caótico, suma-
do a las señales de los tiempos, produce angustia y 
temor sobre la humanidad. El joven adventista ve 
en ese escenario la oportunidad de levantar una 
bandera y provocar transformaciones.

Sin embargo, estamos viviendo un momento 
en el cual el joven necesita ser dirigido hacia 
una causa correcta. Y en ese contexto, aprecia-
do anciano, tú tienes un importante papel que 
desempeñar. Es fundamental que demos acceso 
a los jóvenes a todos los programas de la iglesia. 
Ellos necesitan interactuar en relaciones saluda-
bles. Es en ese ambiente donde Dios comienza a 
despertar a la juventud en relación con su misión 
evangelizadora en esta generación.

Más que nunca, los jóvenes están alistándo-
se para desarrollar servicios voluntarios. Por lo 
tanto, necesitamos estar atentos a este momento 
tan significativo en la historia de la iglesia. Sin 
duda alguna, una nueva historia de la predicación 
del evangelio podrá ser escrita, teniendo en vista 
el triple aspecto misionero de la iglesia:

anciano /  Ministerio joven    //

“Que nadie 
tenga en poco 
tu juventud, sino 
sé ejemplo de 
los creyentes en 
palabra, conducta, 
amor, espíritu, fe 
y pureza” (1 Tim. 
4:12).
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1. Comunión: La meta es llevar a los jóvenes a 
que sientan la necesidad de pasar la primera hora 
de cada día con Dios. Eso implica:

 » Desarrollar el hábito de la comunión con 
Dios.
 » Incentivar la lectura de la Biblia y del 

Espíritu de Profecía. 
 » Apoyar el estudio de la lección de la 

Escuela Sabática.
Todo eso, porque el objetivo de la vida es bus-

car “primeramente el reino de Dios y su justicia” 
(Mat. 6:33).

2. Relaciones: Llevar a la juventud a asimilar 
la idea de participar y liderar Grupos pequeños, 
como un programa para la iglesia de los últimos 
días.

Nuestro objetivo es:
 » Llevar a los jóvenes con potencial de lide-

rar a participar de Grupos pequeños modelo. 
 » Establecer Grupos pequeños como un 

ambiente primario de evangelismo y discipu-
lado.
 » Incentivar relaciones cristianas entre los 

jóvenes.

3. Misión: En ese ambiente, es necesario llevar 
a la juventud a inspirarse con los proyectos, y a 
dedicarse a la misión y al servicio, preparando a 
un pueblo para el advenimiento de Jesús. Nuestro 
objetivo principal es la salvación en Cristo Jesús. 
Por lo tanto, nuestra tarea es:

 » Conducir a los jóvenes a la comprensión de 
su valor individual, y a descubrir sus dones y 
capacidades espirituales.

 » Equiparlos y capacitarlos para una vida de 
servicio en la iglesia y en la comunidad.
 » Asegurar la integración de los jóvenes en 

todos los aspectos de la vida y del liderazgo de 
la iglesia, a fin de que puedan participar ple-
namente en el cumplimiento de la misión.

Nuestra meta es:
 » Que cada joven entienda que hay un llama-

do para la misión y para el servicio.
 » Que la juventud acepte la invitación a par-

ticipar de la Misión Caleb y el programa Un 
año en misión.
 » Promover constantemente la visión misio-

nera de los jóvenes, porque “solo el método de 
Cristo será el que dará éxito para llegar a la 
gente. El Salvador trataba con los hombres como 
quien deseaba hacerles bien. Les mostraba sim-
patía, atendía sus necesidades y se ganaba su 
confianza. Entonces les decía: ‘Seguidme’ ” (El 
ministerio de curación, p. 103).

Nuestro gran objetivo es: “El mensaje del adve-
nimiento en mi generación”.

Imagina que el joven de tu iglesia viva ochen-
ta años; imagina que no viva ochenta años. No 
importa cuánto viva, no desprecies su juventud. 
Dios está llamándolo a la mayor experiencia de 
su vida; sea esta corta o larga. “El corazón joven 
es una ofrenda preciosa, el don más valioso que 
puede presentarse a Dios. Todo lo que sois y 
toda la habilidad que poseéis proceden de Dios, 
como legado sagrado que debe devolverse como 
ofrenda santa y voluntaria” (Mensajes para los 
jóvenes, p. 406).<

 Nuestro gran objetivo es: “El mensaje 

del advenimiento en mi generación”.

//    Ministerio joven  / anciano
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN  //

CONTACTO MEDIÁTICO 
En la vida cristiana, el mundo virtual debe armonizar con el mundo real.

Rafael Rossi, director del departamento de Comunicación de la División Sudamericana.

Vivimos en la era de la comunicación. La 
tecnología avanza a pasos agigantados 
sobre esa plataforma. De esa manera, 
las personas se dividen en dos grupos: 

los “nativos digitales” y los “inmigrantes digita-
les”. Los “nativos” no conocen un mundo desco-
nectado. Del otro lado, están los “inmigrantes”, 
que nacieron hace más tiempo y vivieron en 
épocas que precedieron a Internet.

El surgimiento de los medios sociales de comu-
nicación es uno de los fenómenos de los tiempos 
modernos. Por medio de las redes sociales se 
está definiendo el estilo de vida de las personas, 
principalmente en las relaciones. Por medio de 
aquellas, las personas protestan, lamentan, fes-
tejan, se divierten y sueñan.

En ese contexto, los números son altísimos. 
Por ejemplo, hay más de mil millones de twitters 
enviados por semana; en Facebook, ya se cuen-
tan más de 100 mil millones de fotos. Se estima 
que cada segundo son registrados más de 1.600 
comentarios y fotos en Instagram.

Es absolutamente cierto que algunos post, 
por no decir la mayoría de ellos, son superfluos y 
acaban siendo leídos solo por la fama de quien los 
firma. Si una celebridad come una hamburguesa 
o se levantó con dolor de cabeza e informa eso 
en una red social, la información se desparrama 
como reguero de pólvora. Las personas comien-
zan a comentar y a compartir cosas que son com-
pletamente irrelevantes. Pero, como es algo que 
partió de alguien “importante”, el hecho pasa a 
ser significativo para las personas.

Las redes sociales necesitan ser utilizadas con 
responsabilidad. Hay mensajes que alimentan 
el cyber bullying, que ya desencadena graves 
problemas psicológicos, y en algunos casos más 
extremos, hasta el suicidio. Por eso, los cristianos 
necesitan desarrollar una comprensión más pro-

funda de los medios de comunicación social, y de 
cómo podemos utilizarlos para el cumplimiento 
de la misión (Mat. 28:19, 20).

Aunque las redes sociales sean útiles y faciliten 
en gran medida la comunicación entre las perso-
nas, es necesaria la prudencia en su utilización. 
Principalmente, porque vivimos en un tiempo 
en el cual queremos opinar sobre todo y hablar 
de todo lo que se relaciona con nuestra vida a 
los demás. Podemos aplicar, en este contexto, 
el consejo del apóstol Pablo que encontramos en 
Efesios 4:29. Parafraseándolo: “No sea publicada 
ninguna palabra torpe, sino únicamente la que 
sean buena para la edificación”.

Al mismo tiempo, las redes sociales nos invitan 
a exteriorizar nuestras opiniones y nuestros pun-
tos de vista sobre diversos temas. Al final, esta-
mos insertados en una sociedad que se transforma 
cada día. Es bueno recordar, también, que somos 
embajadores de Cristo (ver 2 Cor. 5:20; Efe. 6:20).

Personas que son el “buen perfume de Cristo”, 
la “sal de la tierra” y la “luz del mundo” no deben 
utilizar la oportunidad que tienen de comunicarse 
con sus amigos para cualquier tipo de debates, 
sino para influir en ellos en favor del camino de 
la verdad. Un mensaje (pedido de oración, citas 
bíblicas, pensamientos inspirados) por WhatsApp, 
Twitter, Facebook o e-mail podrá marcar la 
diferencia en la vida de alguien. Por eso, ora por 
tus amigos virtuales, coloca post regulares con 
buenos mensajes en sus redes sociales, invita a 
tus amigos del mundo virtual; pero búscalos en 
el mundo real.

Sin embargo, está muy atento frente al “ateís-
mo digital”. ¡Ese es un factor preocupante! No 
existe cristianismo de tiempo parcial. Eso signi-
fica que, incluso en el mundo virtual, la vida cris-
tiana no puede ser diferente de lo que se espera 
de un cristiano en el mundo real.<

No existe 
cristianismo de 
tiempo parcial. 
Eso significa que, 
incluso en el 
mundo virtual, 
la vida cristiana 
no puede ser 
diferente de lo 
que se espera de 
un cristiano en el 
mundo real.
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Recientemente, conocí la historia de un 
atleta brasileño que me dejó encan-
tado por su ejemplo de dedicación 
y perseverancia. Él participó de una 

maratón desafiante en el desierto de Atacama, 
en la República de Chile, a 2.400 metros de altura 
sobre el nivel del mar. Un escenario tan bonito 
como hostil, usado por la NASA (la agencia espa-
cial estadounidense) para investigaciones sobre 
la vida en Marte. El territorio es seco, muy seco. 
Hace frío extremo durante la noche, puede llegar 
a -25°C; y mucho calor, unos 40°C, durante el día.

Ahora, imagina disputar en aquel lugar una 
prueba de 250 kilómetros de extensión, corriendo 
cuando es posible correr; y la mayoría de los siete 
días de la competición, caminando. De hecho, es 
una prueba que desafía los límites. Y, entre los 
más de doscientos atletas, que representan a más 
de cuarenta países, se encontraba Vladmir, un 
coleccionista de victorias. Ya obtuvo, en su cate-
goría, algunas de las maratones más importantes 
del mundo. Vladmir no corre solo, pues es ciego. 
Erin Leigth, estadounidense, lo acompañó duran-
te toda la prueba. Ambos estaban unidos por una 
cuerda. Ella estaba allí para guiarlo. Juntos, com-
pletaron los 250 kilómetros en el desierto.

La historia de este atleta ilustra muy bien lo 
que significa el discipulado. Necesitó una guía 
para cruzar la línea de llegada. Sin la conducción 
de esta otra persona, quien tiene la visión de todo, 
Vladmir no llegaría muy lejos en esa competición. 

El autor de la Epístola a los Hebreos compara 
la vida cristiana con una maratón (ver Heb. 12:1). 
Se asemeja más a una maratón que a una carrera 
de cien metros. Es una marcha, y no un aconte-
cimiento. Por eso, necesitamos guías; y debemos 
ser guías para otros.

El discipulado es la trayectoria, y la cuerda es 
la relación que nos mantiene unidos al prójimo en 

la carrera, en la maratón, hacia el cielo. ¿Cómo 
puedo ser guiado y guiar a otros en el camino del 
discipulado? Es necesario tener en mente que el 
discipulado tiene cinco aspectos o características:

1. Público
2. Social
3. Personal
4. Transparente
5. Divino 
Para que haya una mejor comprensión del sig-

nificado de estos aspectos, es necesario definirlos 
y explicarlos.

1. Aspecto público: Se refiere al sitio en que 
las personas se reúnen en un grupo mayor, de 
expresión pública.

2. Aspecto social: Es una referencia a la reu-
nión de personas (entre veinte y setenta) con el 
objetivo de compartir lo que ellas son y quiénes 
ellas son; construyendo, de esa manera, una 
afinidad mutua.

3. Aspecto personal: Se trata de un grupo de 
personas (entre tres y doce). Cuando se reúnen, 
comparten informaciones personales, más ade-
cuadas a la realidad del grupo.

4. Aspecto transparente: Hace referencia, 
en las relaciones personales más próximas, a un 
intercambio de informaciones de mayor apertura.

5. Aspecto divino: Es la búsqueda, en forma 
intencional, de la comunión personal con Dios, 
sintiendo y apreciando su presencia. (Sobre este 
aspecto, ver “Exponential Conference”, abril de 
2015 en www.discipleship.org)

La expresión de esos aspectos en 
el Nuevo Testamento

1. Público: El Sermón del Monte (Mat. 5:1, 2). 
La congregación de 120 miembros en la iglesia 
primitiva (Hech. 1:15).

2. Social: El envío de los Setenta (Luc. 10:1).

//  IGLESIA EN ACCIÓN

MARATÓN CRISTIANA 
El proceso del discipulado proporciona dinamismo a la iglesia.

Everon Donato, director de Ministerio Personal de la División Sudamericana.
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anciano /  Iglesia en acción    //

3. Personal: Jesús y los Doce (Mar. 3:13, 14). 
La comunión del rito de humildad con los discí-
pulos (Juan 13:1-20).

4. Transparente: Cristo en el monte de la 
transfiguración, con Pedro, Santiago y Juan (Luc. 
9:28-36). El pedido de Santiago y de Juan (Mar. 
10:35-45). El pedido de oración de Jesús en el 
Getsemaní (Mat. 26:36-38).

5. Divino: Cristo, en comunión con el Padre 
por medio de la oración (Mar. 1:35; Luc. 6:12).

Formas de aplicación de esos 
aspectos en la iglesia

1. Sábados: La asamblea de los 120 miembros 
de la iglesia primitiva ilustra un momento de 
expresión pública. La iglesia debe ser un ambiente 
propicio para que el discipulado fluya. Sin embar-
go, no podemos esperar que ese aspecto cumpla 
el discipulado en forma aislada.

2. Comunidad misional: Este es el eslabón 
que falta en la mayoría de las iglesias. Aquí 
encontramos una alusión clara al grupo de los 
Setenta, organizados en parejas misioneras. 
Estratégicamente, Cristo utilizo ese método para 
expandir el Reino de Dios. 

3. Grupo pequeño: Normalmente, su forma-
ción se constituye con entre tres y doce personas. 
Es en ese ambiente de pastoreo y de desarrollo de 
la vida en comunidad donde muchas personas cre-
cen en la fe, para alcanzar la madurez espiritual.

4. Mentores: De una a tres personas. En este 
contexto, hay una referencia al discipulado per-
sonalizado, es decir, uno a uno. La relación es 
transparente, y el discípulo y quien lo acompaña 
se encuentran no meramente para ministrar la 
Palabra, sino para compartir experiencias en la 
vida espiritual.

5. Jornada espiritual: Este punto impacta 
directamente en cada uno de los cuatro que ya 

fueron mencionados. Es la relación personal con 
Dios lo que hace arder el corazón del discípulo. 

En cada situación, encontramos números que 
representan diferentes niveles. Esto indica, por 
lo menos, dos cosas:

1. Cristo tenía una estrategia relacional por 
detrás de los números (1, 3, 12, 70, 120), que son 
necesarios para la expansión del Reino. “El énfasis 
no está en los números, sino en el discipulado, 
en la comunidad y en el foco misional de esos 
agrupamientos” (William A. Beckham, A segunda 
reforma [La segunda reforma], nivel 2, p. 44).

2. La iglesia no debería ser estática. El proceso 
de formar discípulos proporciona dinamismo a la 
iglesia. La iglesia del Nuevo Testamento no era 
iglesia de un único día, porque cada discípulo se 
movía en esos diferentes niveles. Tal vez sea esa 
una de las razones por las que los seguidores de 
Jesús eran llamados los que eran “del Camino” 
(Hech. 9:2), pues la iglesia era una comunidad de 
discípulos que ejercía su ministerio en constante 
movimiento.

Posiblemente no estés atravesando el desierto 
de Atacama. Pero todos estamos atravesando el 
desierto de este mundo, en dirección a la Nueva 
Jerusalén. Necesitamos a Cristo, para que sea 
nuestro principal Guía. Él se manifiesta en la 
vida de sus discípulos, que se proponen cumplir 
la misión evangélica.

Apreciado anciano, busca a Dios con la inten-
ción de vivir un discipulado dinámico en cada uno 
de los cinco aspectos mencionados a lo largo de 
este artículo. En la maratón para el cielo, únete 
a alguien por medio de una cuerda espiritual, y 
conduce a esa persona hasta el Reino celestial.<



aces.com.ar  ¡Pídelos hoy mismo! 
   al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.

Revista del Anciano 4 trim 2015 - Interior 2

     Para 
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   que su edad 
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   Intensa Mente 
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Esta es una novedad para los lectores jóvenes, de 11 a 15 años. 
Con temas, información y reflexiones pensadas para esa edad. 
Con un texto más breve y un diseño colorido y dinámico. 
Mensajes pensados y diseñados para los adolescentes de hoy.

Una nueva posibilidad para 
ayudarlos a vivir INTENSAMENTE 
el evangelio de Jesús.

  ¡NUEVO! LECTURAS 
DEVOCIONALES PARA 
      ADOLESCENTES

   LECTURAS 
DEVOCIONALES 
      2016

Elegidos 
El sueño de Dios para ti
Dwight K. Nelson 
Lectura diaria para adultos. 
Reflexiones que renuevan la 
esperanza en la gracia de Dios 
para con sus hijos.

Ante todo cristiana 
Mónica Díaz
Devocionales para damas, 
que inspiran a sus lectoras a 
una entrega total a Jesús.
 
#visitamimuro
J. Vladimir Polanco

Con el estilo de las redes 
sociales, su autor invita a los 
jóvenes a comunicarse en un 
idioma que ellos manejan con 
facilidad.

¡Genial! 
Dios tiene un plan para ti
Jan S. Doward

Una obra que transmite la alegría de 
encontrar y seguir el plan de Dios para 
la vida de los niños.

Pequeños cientí� cos de Dios 
Cesia Alvarado Zemleduch
180 temas devocionales y actividades de 
adoración para niños pequeños. 
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La Junta Directiva de la División Suda-
mericana, reunida en el último mes de 
mayo, tomó las siguientes resoluciones:

1. Centros de influencia
Definir como “Centro de influencia” toda 

iniciativa organizada especialmente en gran-
des concentraciones urbanas. Deben funcionar, 
preferentemente, en locales preparados o adap-
tados para esa finalidad. El objetivo principal es 
satisfacer las necesidades de la comunidad en 
relación con estilo de vida, salud, alimentación 
saludable, familia, prevención, recuperación 
de dependencias, etc. (Ver voto DSA 2014/114: 
Centros de influencia – Descripción.) Además de 
servir a la comunidad, un Centro de influencia 
tiene, como objetivo, establecer un vínculo de 
contacto entre las personas y la iglesia.

2. Grupos específicos
Definir como “Grupos específicos” a aquellos 

delineados por aspectos demográficos, lingüís-
ticos, socioculturales, capacidades diferentes 
o religiosos, que deben ser alcanzados por el 
mensaje del evangelio. Los abordajes y las estra-
tegias deben ser contextualizados y alineados 
con el mensaje, los valores, el estilo de vida y 
el programa oficial de la Iglesia Adventista. Los 
principales propósitos son la predicación del 
evangelio y el establecimiento de nuevas iglesias 
en proyectos de Misión global con grupos espe-
cíficos (ver Revista del Anciano [abril–junio, 
2015], p. 28).

3. Espacio Nuevo Tiempo
Definir “Espacio Nuevo Tiempo” como el 

lugar destinado a recibir, atender y alcanzar al 
grupo específico de personas (telespectadores, 
oyentes e internautas de la Red Nuevo Tiempo, 
y otros interesados) para un programa especial 
de estudios de la Biblia (clase bíblica especial), 
adecuado para ese grupo. Los directores de 
cada “Espacio” deben ser personas que conoz-
can muy bien la programación de la Red Nuevo 
Tiempo. Además de esto, deben crear vínculos 

de contacto entre quienes fueron alcanzados por 
los medios de comunicación de esta Red y los 
interesados en general con la iglesia.

4. Ministerio adventista para las perso-
nas con discapacidad visual

Considerando que en su territorio existe un 
discapacitado visual por cada 31 personas, es 
decir, un 3% de la población total, la División 
Sudamericana, en su Junta Directiva plenaria 
de mayo de 2015, votó lo siguiente:

 » Identificar a los discapacitados visuales 
adventistas en nuestro territorio.
 » Apoyar la organización y las inicia-

tivas del Ministerio Adventista para 
Discapacitados Visuales en las diferentes 
áreas de la iglesia.
 » Concientizar y entrenar a la iglesia en 

relación con su responsabilidad de alcanzar 
con el evangelio a este grupo.
 » Preparar materiales adecuados para que 

estas personas tengan condiciones y opor-
tunidades de integrarse en el discipulado, 
por medio de la comunión, las relaciones y el 
cumplimiento de la misión.
 » Organizar estrategias y proyectos evan-

gelizadores adecuados para alcanzar a ese 
grupo específico.
 » Adaptar las estructuras de los edificios 

para que se adecuen a las necesidades de las 
personas con discapacidad.<

RESOLUCIONES IMPORTANTES
GUÍA DE PROCEDIMIENTOS  //
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//  RELACIONES

E l anciano que aspira a tener un lide-
razgo eficaz entiende que es de suma 
importancia para el avance de la obra 
de Dios trabajar en conjunto con 

los compañeros de administración (los demás 
ancianos, el secretario(a) y el tesorero(a) en la 
iglesia local). Habiendo una relación amistosa 
entre los ancianos y la Secretaría, ambos pueden 
auxiliarse mutuamente en la administración y 
el crecimiento de la iglesia en las áreas admi-
nistrativa y pastoral.

Área administrativa
Lucas relata el encuentro del apóstol Pablo 

con los ancianos de la iglesia de Éfeso. Él los 
llamó obispos (Hech. 20:28). El apóstol enfatizó 
el papel administrativo del anciano como coor-
dinador, o superintendente, en la iglesia local.

En ese contexto, el apoyo de la Secretaría es 
indispensable.

1. Revisión de Secretaría. Cuando la iglesia 
decide actualizar la lista de miembros y saber 
qué hacer en cada caso, la Secretaría podrá 
ayudar a los ancianos, en esa tarea que exige 
detalles y organización.

2. Junta de iglesia. Las informaciones nece-
sarias (el horario y el lugar de la reunión, la agen-
da, el número mínimo de participantes, situación 
de miembros, etc.) parten de la Secretaría. El 
anciano bien relacionado con este departamento 
tiene un fuerte aliado en su liderazgo.

3. Estadísticas. Forman parte de la vida 
cotidiana administrativa del anciano. Por ejem-
plo: ¿En qué franja de edades se ubica el mayor 
número de miembros apartados de la iglesia? 
Para la planificación de un programa de acción, 
¿cuál es el índice de analfabetismo entre los 
miembros de la iglesia local? Considerando un 
proyecto evangelizador destinado a personas 

mayores de la comunidad, ¿cuál es el índice de 
personas mayores en el barrio?

Área pastoral
“Siendo subpastores [...] los ancianos nutren 

y cuidan al rebaño del Señor. En ese papel, ellos 
tienen un interés individual por los miembros de 
la iglesia. Aconsejan, animan, oran por el enfer-
mo, por el desanimado y por aquellos que enfren-
tan problemas” (Guía para ancianos, p. 3)

1. Programa de visitación. Una de las 
actividades del anciano en su iglesia es la visi-
tación. “Sé diligente en conocer el estado de 
tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños” 
(Prov. 27:23). La Secretaría puede auxiliar en 
ese ministerio al proporcionar nombres y direc-
ciones, facilitando así el proceso.

2. Programa de reencuentro. La Secretaría 
tiene la lista de los miembros apartados y 
removidos. En este programa, esas dos áreas 
administrativas de la iglesia pueden realizar 
un gran ministerio en procura de restaurar a 
muchas personas.

3. Ceremonias de la iglesia. Principalmente 
en la ceremonia de bautismo, el anciano tendrá 
el apoyo de la Secretaría en lo que se refiere a 
los registros, con exactitud, de los nombres y la 
información importante de los candidatos. Esto 
facilitará el proceso de conservación de esos 
nuevos miembros de la iglesia.

Estas dos áreas, tan presentes en la vida coti-
diana de la iglesia, requieren que los ancianos 
sostengan una buena relación con la Secretaría 
de la iglesia. Eso contribuye al logro de una 
iglesia más unida y consolidada.<

LOS ANCIANOS Y LA SECRETARÍA 
DE LA IGLESIA
André Henrique Dantas, secretario de la Unión Norte Brasileña.

Habiendo una 
relación amistosa 

entre los ancianos 
y la Secretaría, 
ambos pueden 

auxiliarse 
mutuamente en la 
administración y el 

crecimiento de la 
iglesia en las áreas 

administrativa y 
pastoral.
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Fernando (seudónimo) no quería ir, pero la 
fragilidad de su salud despertó su aten-
ción hacia el panfleto que anunciaba una 
acción pública en la que iban a medir la 

presión sanguínea y la capacidad cardiopulmonar, 
y evaluar la edad biológica, además de otras acti-
vidades. Todo parecía estar bien organizado. Sus 
preconceptos comenzaron a caerse cuando encon-
tró a profesionales del área de la salud trabajando 
como voluntarios. Se preguntó a sí mismo quién 
estaría haciendo todo esto gratis, y por qué lo haría.

Para tener salud, decían, “es necesario abando-
nar todo lo que hace mal y usar con moderación lo 
que es saludable”. ¿Dejar las bebidas alcohólicas, 
los camarones, las grasas, las frituras, las noches 
en blanco, y otras cosas que él ya sabía que no 
eran saludables? ¡Utopía!

Pero de pronto todo comenzó a cobrar sen-
tido. Entendió que realmente podría haber una 
relación entre sus hábitos y su estado de salud 
actual; percibió que las elecciones podrían estar 
en sus manos. Al mismo tiempo, quedó desanima-
do al pensar que no tendría fuerzas para vencer 
la tiranía de la cultura y escoger correctamente.

Una nueva realidad comenzaba a despuntar 
en su vida. Él relata: “A través del mensaje tera-
péutico (ofrecido en la estación “Descanso” de la 
Feria de Salud), comencé a recibir un mensaje de 
paz. ¡Fue el primer toque humano que recibí en 
semanas! Parecía que había alguien que deseaba 
aliviar el peso de mi vida. Tuve la sensación de 
que Dios no estaba en mi contra”. Las explicacio-
nes sobre el sueño (el descanso diario) y sobre 
el sábado (descanso semanal) ¡parecían encajar 
en su necesidad! Frente a esto, la realidad de un 
Creador que planificó cómo deben funcionar las 
cosas se hizo más evidente para él.

Sin saberlo, allí estaba siendo preparado para 
otro tipo de mensaje: ¡el toque de Dios! Y eso suce-

dió en la última estación de la Feria fue atendido 
por un anciano con experiencia, que con una mira-
da serena y bondadosa completó su cuestionario 
de hábitos de salud y realizó el cálculo de su edad 
biológica. Quedó preocupado por el resultado: seis 
años más viejo que su edad real. ¿La responsabi-
lidad? ¡Claro, de sus hábitos!

Cuando aquel hombre preguntó sobre su situa-
ción emocional, sintió que podía hablar con el 
corazón en la mano. Entonces habló de soledad, 
de su tendencia a la depresión y de la frustración 
por su falta de dominio propio. El entrevistador 
ponderó que la fuerza para el cambio estaba fuera 
de él mismo, y que podía ser alcanzada por medio 
de una relación verdadera con Cristo, a través de 
la oración y el estudio de la Biblia. Eso llevó a 
Fernando a aceptar la invitación a participar de 
una clase de estudio de la Biblia y de una Escuela 
de Cocina Saludable.

Fernando fue apenas una de las miles de perso-
nas que pasaron por las Ferias de Salud en estos 
últimos meses y que ahora están necesitando des-
esperadamente atención. Si tú eres un dirigente 
comprometido, sabes que cuando termina la Feria 
comienza el trabajo. Sabes que el interés desper-
tado en ese ámbito necesita tener la secuencia 
de un trabajo fiel por parte de personas como tú 
y como yo. Sabes, también, que las personas que 
son contactadas en esas actividades tienen que ser 
encaminadas hacia otros programas: clases bíbli-
cas, Escuelas de Cocina Saludable, etc. Sin este 
proceso, ¿para qué serviría una Feria de Salud?

Dios nos llama a cerrar la “brecha”, al ser sus 
manos para dirigir a esa multitud de personas 
que, por medio de las Ferias de Salud, fueron 
alcanzadas por la iglesia. ¡Que el Señor nos use 
generosamente!<

CUANDO CAE LA FICHA
Es necesario entender que la buena salud es fruto de 

hábitos alimenticios adecuados.

Marcos Faiock Bomfim, ex director del Ministerio de Salud de la División Sudamericana.

SALUD  //

De pronto todo 
comenzó a cobrar 
sentido. Entendió 
que realmente 
podría haber una 
relación entre 
sus hábitos y su 
estado de salud 
actual; percibió 
que las elecciones 
podrían estar en 
sus manos.
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//  DE MUJER A MUJER

RECETA EFICAZ
Anciano y esposa: juntos, contribuyen al discipulado en la iglesia local.

Denise M. Lopes, coordinadora de AFAM y del Ministerio de la Mujer en la Unión Sur Brasileña.

Dicen que las mujeres aman los dulces, 
y que los preferidos son los chocolates 
o un delicioso pedazo de torta. Enton-
ces, me gustaría que cierres tus ojos y 

pienses en la torta que más te gusta... ¡Hum! ¿Se 
te hizo agua la boca? Pues bien, piensa en ello un 
rato, para entender un poco más la receta para el 
discipulado eficaz.

Cuando vas a hacer una torta, es bastante 
común leer en la receta la expresión: “Añada los 
huevos, el azúcar, el aceite y mezcle bien”. Es 
interesante notar que “juntar” o “añadir”, según el 
diccionario, pueden ser entendidos como “adicio-
nar” o “agregar”. Pero prefiero los términos, que 
también sirven como definición, “unir”, “ligar” o 
“pegar”. Para mí, estos son las que mejor definen 
ese vocablo. “Juntar” puede ser más que simple-
mente aproximar o sobreponer los elementos. La 
palabra apunta al resultado final, que es la mezcla 
homogénea de todo lo que fue agregado.

¿Cómo puede esto ser asociado con el discipula-
do? Primero, no vamos a lograr hacer discípulos sin 
que nosotras mismas seamos discípulas. Ser dis-
cípula de Cristo implica que seguimos al Maestro, 
conociéndolo y viviendo en armonía con sus ense-
ñanzas; eso significa estar conectadas con Jesús. 
Es agregar, adicionar su ejemplo y su enseñanza 
a nuestras vidas, de manera tal que ya no somos 
nosotras quienes dirigimos nuestros pensamientos 
y acciones, sino que es él quien lo hace.

Ingredientes para el discipulado
1. Comunión con Dios: Como resultado de esa 

comunión, las características del Maestro quedarán 
insertadas en nuestro ser, de manera tal que podre-
mos decir, como el apóstol Pablo: “Ya no vivo yo, sino 
Cristo vive en mí” (Gál. 2:20). Eso es estar “juntos”. 
Necesitamos reflexionar, por lo tanto, sobre cómo 
estamos en nuestra relación con Dios. A diferencia 
de una torta, en la que una vez mezclados los ele-
mentos permanecerán “pegados” para siempre, si 

tú y yo no mantenemos una comunión diaria con 
Dios por medio de la lectura de su Palabra podre-
mos perder la “adherencia” y, como consecuencia, 
la esencia de lo que significa estar “juntos”.

2. Acción del Espíritu Santo: Un detalle 
importante cuando hacemos una torta es que 
aunque los ingredientes estén adicionados en un 
recipiente no se amalgaman automáticamente; 
es necesario alguien, o algo, para que esta acción 
sea realizada. El Espíritu Santo es quien opera la 
conexión de nuestra vida con la vida de Cristo; 
pero no lo hará si no tiene nuestro “permiso”. 

3. Oración: Necesitamos clamar a Dios para 
que él envíe a su Espíritu a fin de que recibamos 
diariamente su unción y su actuación, para que 
realmente vivamos la experiencia de la unidad 
con Cristo. Cuando esta unidad es procesada 
iniciamos el discipulado, porque discipular es más 
que dar estudios bíblicos o enseñar por la palabra. 

4. Ejemplo: Las personas nos mirarán y luego 
podrán vivir como Jesús, porque nosotras estare-
mos realizando sus obras. Todo, porque estaremos 
juntos. A esta altura, ya estamos bien “juntas” 
con el Maestro, prontas para “mezclar” un nuevo 
ingrediente a nuestra receta.

5. Los dones espirituales: Por medio de su 
ministerio en nuestras vidas, el Espíritu Santo se 
encarga de agregar un ingrediente más: nuestros 
dones espirituales. Es su reconocimiento y su uso 
lo que hará que la masa crezca, dando más vigor 
a nuestras acciones y consiguiendo el punto de 
maduración espiritual que se espera de cada una.

El ingrediente esencial
Es necesario que, como esposas de líderes 

espirituales, observemos otro aspecto de la receta 
para el discipulado. Siendo casadas, vivimos, teóri-
camente, “junto” a una persona. No te asustes por 
el término teóricamente, porque muchos están 
casados pero no unidos; y dejan de vivir el prin-
cipio de “una sola carne”; que significa, ni más ni 
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menos, que “juntos”. Ya que estamos hablando de 
este asunto, vale la pena recordar que el significa-
do de la expresión “una sola carne”, en el contexto 
del matrimonio bíblico, trasciende la visión físico-
sexual; significa –también– agregar los ingredien-
tes emocionales y espirituales del hombre y de la 
mujer, mezclándolos a fin de construir el perfil del 
matrimonio en la revelación del carácter de Dios.

Aunque haya diferencias entre el hombre y 
la mujer, la individualidad de cada uno es pre-
servada cuando el matrimonio vive en armonía 
con las virtudes y el carácter de Cristo. Y en ese 
contexto, uno no es mejor que el otro; ambos se 
complementan. Esa unión valoriza el discipulado y 
lo hace más atractivo. Una torta simple ya es rica, 
pero piensa en una que sea en camadas rellenas y 
esté decorada; sin duda alguna, será mucho más 
llamativa, apetitosa y valiosa.

En este momento, vale la pena, entonces, pen-
sar: ¿estamos unidas a nuestro marido en sus acti-
vidades como anciano? Para que él tenga un buen 
desempeño en la iglesia local, necesitamos estar 
“mezcladas” en esa torta que es la misión. Hay 
cosas que solamente nosotras podremos realizar 
de la manera (más) adecuada. Dios nos confirió 
la habilidad de leer lo que está entrelíneas; de 
observar con mayor atención las necesidades de 
las personas. Por nuestra naturaleza maternal, 
agregamos valores como la creatividad y la adap-
tabilidad, haciendo que nuestra enseñanza sea 
más práctica y fácil de ser asimilada.

El texto bíblico de Tito 2:3 al 5 sugiere que 
debemos orientar a las mujeres más jóvenes en 
edad, y también en la fe, para que sean pruden-
tes en su manera de hablar; que sean sabias en la 
administración de la casa y de sí mismas; que se 
relacionen mejor con el marido; para que eduquen 
a sus hijos en el camino del Señor.

Estos aspectos son mucho más simples si los 
realizamos nosotras que si son llevados adelante 
por un hombre; en nuestro caso, nuestros maridos. 
Elena de White escribió: “Si están imbuidas del 

sentido de su deber, y trabajan bajo la influencia 
del Espíritu Santo, tendrán justamente el domi-
nio propio que se necesita para este tiempo. El 
Salvador reflejará, sobre estas mujeres abnega-
das, la luz de su rostro, y les dará un poder que 
exceda al de los hombres. Ellas pueden hacer, en 
el seno de las familias, una obra que los hombres 
no pueden realizar, una obra que alcanza hasta la 
vida íntima. Pueden llegar cerca de los corazones 
de las personas a quienes los hombres no pueden 
alcanzar. Se necesita su trabajo” (Elena de White, 
El evangelismo, p. 340).

Es probable que tú, mi amiga, no tengas habilida-
des para predicar o para dar estudios bíblicos; pero 
puedes mostrar de forma práctica lo que tu marido 
predicó y enseñó. Y eso es más fuerte que las pala-
bras. Este es aquel famoso “secreto de la receta”. En 
realidad, es una enseñanza eficaz y que permanece 
como la mejor manera de formar nuevos discípulos.

Es como la historia de la torta: las personas 
aprenden mejor cuando observan a alguien que la 
hace; cuando tienen a alguien al lado para ayudar, 
indicándoles el mejor ingrediente, la mejor mane-
ra de mezclar la masa, la mejor temperatura del 
horno, el mejor momento para retirarla y la mejor 
manera de saborearla.

¿Viste cómo el concepto de “juntos” es esencial 
para la receta del discipulado? Entonces, ¡manos 
a la obra y junta los ingredientes! Junta tu comu-
nión con Dios, por medio de la lectura de la Biblia, 
con la oración, e invita al Espíritu Santo a que te 
una a Cristo. Agrega, entonces, el ingrediente 
del ejemplo. Deja que Espíritu Santo agregue los 
dones y mézclalos muy bien. Entonces, permite 
que él te “junte” a tu marido en esa misión de 
enseñar, orientar y ejercer influencia. En este 
momento, es solo cuestión de cocinar con el fuego 
de la amistad y esperar el tiempo correcto. El 
discipulado será un esfuerzo conjunto del hom-
bre y la mujer, unidos al Dios todopoderoso. ¿El 
resultado? Una delicia de vida cristiana.

¡Lo puedes creer!<

El discipulado será un esfuerzo conjunto del 

hombre y la mujer, unidos al Dios todopoderoso.

anciano /  De mujer a mujer    //
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//  PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿CÓMO CONTEXTUALIZAR 
NUESTRO MENSAJE PARA 
ALCANZAR A PERSONAS DE OTRAS 
RELIGIONES?

Hacer todo para la gloria de Dios in-
cluye contextualizar su Palabra, y 
adaptarla de modo que las personas 
la entiendan correctamente y tomen 

su decisión por la verdad. Eso no significa omitir 
ni modificar el mensaje, ni quitarle su identidad 
y su misión profética, como iglesia remanente. 
“Debemos aprender a adaptar nuestras activida-
des a las condiciones del pueblo, para encontrar a 
las personas donde ellas están” (Elena de White, 
Review and Herald, 15 de noviembre de 1890).

El apóstol Pablo se transformó en un ejemplo 
de misionero transcultural. Él logró “construir 
puentes” a fin de alcanzar tanto a judíos como a 
gentiles con el evangelio (ver 1 Cor. 9:20, 21). Él 
no deseaba helenizar a los judíos, ni judaizar a los 
griegos. En Atenas, el apóstol construyó un puen-
te a partir del panteón de los dioses del Areópago. 
Elogió los intereses religiosos de los atenienses, 
pero los condujo al conocimiento del verdadero 
Dios (Hech. 17).

Aunque algunos teólogos enseñen que la tarea 
de las misiones transculturales es lograr que hin-
duistas, musulmanes, budistas, etc. sean mejores 
en sus propias religiones, ese no es el propósito 
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día (Juan 
14:6; Hech. 4:12; Apoc. 14:8; 18:4). Creemos en 
la universalidad de la misión, pero no somos ni 
pluralistas ni universalistas. La Iglesia Adventista 
no es exclusivista, pero a la luz de la profecía es 
la única que selló su pasaporte para la misión 
escatológica (Apoc. 10:9-11; 12:17; 14:6-12).

Observa las siguientes declaraciones oficiales 
de la iglesia: 

“1) La Biblia debe ser reconocida como instru-
mento de enseñanza y fuente de autoridad para 

llevar personas a Cristo y a una vida de fe, en una 
sociedad en que otra religión sea predominante. 
“2) La iglesia no debe usar un lenguaje que pueda 
dar la impresión de que reconoce la autoridad de 
“escritos sagrados” aceptados por los seguidores 
de religiones no cristianas. 3) Aquellos que uti-
licen “escritos sagrados”, como fue delineado en 
las líneas anteriores, deben adoptar un plan que 
indique claramente cómo ocurrirá la transferen-
cia de lealtad hacia la Biblia. 4) La nutrición y el 
crecimiento espiritual de los nuevos creyentes en 
sociedades no cristianas deben estar fundamen-
tados en la Biblia y en su exclusiva autoridad” 
(Declaraciones de la iglesia, p. 12).

Gerald A. Klingbeil presenta la experiencia 
de Elena de White como misionera intercultural 
en Europa, y como un ejemplo que puede ser 
seguido por los adventistas. Ella contextualizó el 
mensaje bíblico a las realidades y las necesidades 
locales. Evitó el etnocentrismo, y no les impuso 
ni la cultura ni las costumbres estadounidenses 
a sus oyentes. Defendió los valores bíblicos antes 
que los de la cultura, y los utilizó como base para 
su ministerio. Compartió creencias de modo no 
ofensivo.1

En nuestros países aquí, en Latinoamérica, 
existen millares de musulmanes, budistas y 
personas pertenecientes a otras religiones. ¿Qué 
podemos hacer con el propósito de salvar a esas 
personas?<

Referencias
1 Misión y contextualización: llevar el mensaje 
bíblico a un mundo multicultural (Universidad 
Adventista del Plata, 2005), pp. 113-130.
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Una de las invitaciones más pastorales 
de Cristo fue la siguiente: “Venid a 
mí todos los que estáis trabajados 
y cargados, y yo os haré descansar” 

(Mat. 11:28). Los trabajados, los cargados, al igual 
que los ansiosos, son aquellos que oyeron esas 
palabras; pero también la humanidad de los días 
actuales. Hoy, sin embargo, hay un agravante: la 
tecnología, que se había propuesto simplificar la 
vida, se volvió un gran engaño.

La Biblia habla de una vida abundante y llena 
del Espíritu Santo (ver Luc. 11:13; Juan 16:13; 
Hech. 2:4). Haz un análisis para ver dónde están los 
“agujeros en el balde” de tu vida que están deján-
dote exhausto y sin energía. Piensa: ¿Cómo has 
administrado tu salud? ¿Tu tiempo? ¿Tu dinero? 
¿Tus relaciones? Entonces, pide a Dios que cubra 
esos agujeros y simplifique tu vida. Los tiempos 
modernos imponen un ritmo acelerado. Cada día, 
percibimos al mundo cada vez más enfermo y 
vemos tragedias nunca imaginadas en las familias.

De hecho, la modernidad parece caminar hacia 
la “simplificación” de las cosas. En el contexto tec-
nológico, Apple simplificó la computadora a una 
tecla y a algunos clics en la pantalla. Como igle-
sia, también necesitamos simplificar, en algunos 
aspectos. Ese ha sido el propósito de la División 
Sudamericana en todo lo que ha hecho.

Como iglesia, vivimos en un tiempo que 
demanda el reavivamiento de una religión íntegra, 
seguida de una reforma y de reparos en nuestra 
vida. Pues, como dice Pablo, “es ya hora de levan-
tarnos del sueño [...]. La noche está avanzada, y se 
acerca el día” (Rom. 11, 12), para que Dios nos use 
más y más en el cumplimiento de sus propósitos, 
en la vida que él nos dio para cuidar.

Aspectos importantes
En sus escritos, Elena de White mencionó la 

simplicidad como elemento esencial en todo lo 
que hacemos.

1. Simplificando el estilo de vida:“La cla-
ridad de pensamiento de Daniel, su firmeza de 
propósito y su destreza intelectual al adquirir 

conocimientos, se debían en gran medida a la 
sencillez de su dieta unida a su vida de oración” 
(Testimonios para la iglesia, t. 4, p. 507).

2. Simplificando el estilo de predicación: 
“Millares pueden ser alcanzados de la manera más 
sencilla y humilde. Los más intelectuales, aquellos 
a quienes se los considera los hombres y las muje-
res más dotados de todo el mundo, son a menudo 
refrigerados por las sencillas palabras de alguien 
que ama a Dios, y que puede hablar de ese amor 
tan naturalmente como los mundanos hablan de 
las cosas que les interesan más profundamente” 
(El colportor evangélico, p. 41).

“[Las] lecciones [de Cristo] causaban una honda 
impresión en sus oyentes; eran hermosas y profun-
das y, no obstante, tan sencillas que un niño podía 
entenderlas. La verdad que presentó era tan inson-
dable, que los maestros más sabios y cultos nunca 
pudieron agotarla” (Hijos e hijas de Dios, p. 268).

3. Simplificando las acciones de la iglesia: 
“Las leyes del reino de Cristo son tan sencillas, 
tan concisas y, a pesar de ello, tan completas, que 
cualquier adición de factura humana solo crearía 
confusión. Y cuanto más simples sean nuestros 
planes para trabajar en el servicio de Dios, más 
será lo que lograremos” (Alza tus ojos, p. 193).

Como iglesia, vivimos en un tiempo que 
demanda un reavivamiento de una religión ínte-
gra. seguida de una reforma y arreglos en nuestra 
vida. Pues, como dice Pablo, “es ya hora de levan-
tarnos del sueño [...]. La noche está avanzada, y 
se acerca el día” (Rom. 13:11, 12).<

Sugerencias para simplificar tu vida:

PROFUNDAMENTE SIMPLES
Herbert Boger, secretario asociado de la Asociación Ministerial de la División Sudamericana.

DE CORAZÓN A CORAZÓN  //

Conexión con Dios Procura oír la voz de Dios diariamente.

Familia Reserva tiempo para el cónyuge y los 
hijos.

Trabajo que satisface Involúcrate en actividades en favor de 
personas.

Recreación Busca recreaciones que renueven tu 
vitalidad.

Ejercicio físico Debe ser un punto importante en tu 
agenda.
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Inigualable material para 
el estudio de la Biblia. 
Porque, junto al texto de la versión 
Reina-Valera de 1995, encontrarás una 
presentación innovadora de comentarios, 
mapas y referencias cruzadas que hacen de 
esta nueva Biblia la mejor inspiración para 
un estudio que proporciona 
luz y verdad a tu vida.

Dice de ella el pastor Mark Finley:  “La Biblia de Estudio Andrews ha 
sido preparada con la mentalidad de un erudito, con el corazón de 
un pastor y con la pasión de un evangelista”.

luz y verdad a tu vida.

Una Biblia con características 
excepcionales

   Tipografía de fácil lectura.
   Diseño claro y colorido de sus páginas. 
   Profundidad y seriedad teológica 

     en sus comentarios y notas de estudio.
   Más de 12.000 notas de estudio.
   Referencias cruzadas que ayudan a descubrir

     la enseñanza bíblica por temas.
   Concordancia, mapas y un novedoso 

     plan de lectura anual.
Estos son algunos de los detalles más 
destacables de esta producción literaria 
de la Biblia de Estudio Andrews. 
Un valioso tesoro para el creyente que busca 
la “perla de gran precio” con devoción y fe.

Primera Biblia de estudio
editada por la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día.

Ilumina, profundiza, clari� ca. 

aces.com.ar  ¡Pídelos hoy mismo! 
   al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.

Revista del Anciano 4 trim 2015 - Interior 3

aces.com.ar  ¡Pídelos hoy mismo! 
   al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.

¡Pídelos hoy mismo!
   al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.

¡Pídelos hoy mismo!
   al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.

¡Pídelos hoy mismo!
   al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.

¡Pídelos hoy mismo!
   al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.

¡Pídelos hoy mismo!
   al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.

¡Pídelos hoy mismo!
   al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.
aces.com.ar  ¡Pídelos hoy mismo!
   al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.   al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.

Reediciones de lecturas
indispensables para 
fortalecer tu ministerio.

El ministerio de las 
publicaciones
Elena G. de White

Esta tarea impulsa como pocas la 
misión de difundir el conocimiento 
de la Palabra de Dios entre los 
pueblos del mundo. En esta obra 
encontrarás palabras de aliento y 
fortaleza para llevar esperanza a 
las personas.

El colportor evangélico
Elena G. de White

Características esenciales de todo 
ministro consagrado a la misión de 
evangelizar con publicaciones. 

Vida de Jesús
Elena G. de White

Un relato biográfico de la vida y el 
ministerio de Jesús en la tierra.

El camino a Cristo
Elena G. de White

Una nueva edición del libro más 
leído de Elena de White. Sus 
dulces palabras llenan nuestra 
vida de amor por Jesús y por las 
personas.

Revista del Anciano 4 trim 2015 - Interior 4
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Inigualable material para 
el estudio de la Biblia. 
Porque, junto al texto de la versión 
Reina-Valera de 1995, encontrarás una 
presentación innovadora de comentarios, 
mapas y referencias cruzadas que hacen de 
esta nueva Biblia la mejor inspiración para 
un estudio que proporciona 
luz y verdad a tu vida.

Dice de ella el pastor Mark Finley:  “La Biblia de Estudio Andrews ha 
sido preparada con la mentalidad de un erudito, con el corazón de 
un pastor y con la pasión de un evangelista”.

luz y verdad a tu vida.

Una Biblia con características 
excepcionales

   Tipografía de fácil lectura.
   Diseño claro y colorido de sus páginas. 
   Profundidad y seriedad teológica 

     en sus comentarios y notas de estudio.
   Más de 12.000 notas de estudio.
   Referencias cruzadas que ayudan a descubrir

     la enseñanza bíblica por temas.
   Concordancia, mapas y un novedoso 

     plan de lectura anual.
Estos son algunos de los detalles más 
destacables de esta producción literaria 
de la Biblia de Estudio Andrews. 
Un valioso tesoro para el creyente que busca 
la “perla de gran precio” con devoción y fe.

Primera Biblia de estudio
editada por la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día.

Ilumina, profundiza, clari� ca. 

aces.com.ar  ¡Pídelos hoy mismo! 
   al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.

Revista del Anciano 4 trim 2015 - Interior 3

aces.com.ar  ¡Pídelos hoy mismo! 
   al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.

¡Pídelos hoy mismo!
   al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.

¡Pídelos hoy mismo!
   al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.

¡Pídelos hoy mismo!
   al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.

¡Pídelos hoy mismo!
   al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.

¡Pídelos hoy mismo!
   al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.

¡Pídelos hoy mismo!
   al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.
aces.com.ar  ¡Pídelos hoy mismo!
   al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.   al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.

Reediciones de lecturas
indispensables para 
fortalecer tu ministerio.

El ministerio de las 
publicaciones
Elena G. de White

Esta tarea impulsa como pocas la 
misión de difundir el conocimiento 
de la Palabra de Dios entre los 
pueblos del mundo. En esta obra 
encontrarás palabras de aliento y 
fortaleza para llevar esperanza a 
las personas.

El colportor evangélico
Elena G. de White

Características esenciales de todo 
ministro consagrado a la misión de 
evangelizar con publicaciones. 

Vida de Jesús
Elena G. de White

Un relato biográfico de la vida y el 
ministerio de Jesús en la tierra.

El camino a Cristo
Elena G. de White

Una nueva edición del libro más 
leído de Elena de White. Sus 
dulces palabras llenan nuestra 
vida de amor por Jesús y por las 
personas.

Revista del Anciano 4 trim 2015 - Interior 4



30
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Introducción
1. La historia de Zaqueo nos muestra cómo un 

cobrador de impuestos del Gobierno romano, una de 
las profesiones más odiadas de la historia, puede ser 
transformado.

2. A veces, la integridad de aquellos que pecaron 
supera la de aquellos que siempre siguieron el camino 
correcto.

3. La Biblia es enfática sobre este asunto. “No ten-
drás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás 
en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa 
tendrás [...] para que tus días sean prolongados sobre 
la tierra que Jehová tu Dios te da” (Deut. 25:13-15).

I – Job y Judas
1. La paciencia de Job es legendaria; lo que se olvida 

con frecuencia es la integridad de este patriarca. Él 
fue víctima de las peores calamidades: pérdidas ma-
teriales, enfermedad, muerte de los hijos, repudio de 
la esposa, rechazo de los amigos, etc.

b) Él quedó “en el fondo del pozo” (o de las ceni-
zas...) rascándose con un trozo de cerámica, para in-
tentar menguar el dolor. Su esposa lo llamó tonto, y 
le sugirió que maldijera a Dios. Pero Job se rehusó a 
dejar de lado la integridad de su fe.

c) Como cristianos, podemos pasar por muchas 
pruebas; sin embargo, pocas pueden ser comparadas 
con las de Job.

2. Pero hay quienes nunca aprenden. Uno de los 
personajes más denostados de la Biblia fue Judas 
Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús por ava-
ricia.

a) La falta de integridad de Judas fue notada incluso 
antes de que él traicionara a su Maestro. Las personas 
que no tienen integridad generalmente muestran esta 
lamentable característica en diversas situaciones.

b) En una cena en homenaje a Jesús, una mujer que 
Cristo había perdonado tomó un frasco de perfume ca-
rísimo y ungió los pies del Salvador. Inmediatamente, 
Judas protestó (lea Juan 12:4-6).

c) Su integridad era solamente una “apariencia”. En 
realidad, Judas era deshonesto, avaro y presumido. Su 
fin fue trágico. Anduvo con el Salvador, ¡pero perdió la 
salvación y la vida eterna!

II – Actuando con integridad
1. En la época de Israel, el pueblo –muchas veces– 

perdía de vista los mandamientos sobre la honestidad 
y la integridad. Repetidas veces surgían profetas, a fin 
de recordarles dónde estaba el “verdadero norte” en la 
brújula, cuando toda la Nación estaba dando un giro 
moral hacia el “sur”.

2. Ezequiel advirtió contra los falsos profetas; aque-
llos que presentaban palabras falsas, visiones y mensa-
jes mentirosos (Eze. 13:8, 9). Hoy hablamos de aquellos 
que encubren, o esconden, la verdad, colocando un 
“revoque” conveniente sobre una estructura débil.

a. Ezequiel también afirmó que no puede haber paz 
ni armonía en la vida de quienes practican la desho-
nestidad. Los “revoques” pueden funcionar durante 

un corto plazo, pero raramente soportan durante el 
largo plazo.

3. Para dar un verdadero testimonio de su fe, el cris-
tiano necesita tener conducta que sea consecuente con 
sus creencias. “Porque si alguno es oidor de la palabra 
pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre 
que considera en un espejo su rostro natural [...] y luego 
olvida cómo era” (Sant. 1:23, 24).

III - ¿Quién está, al final, viendo?
1. Cuenta una antigua historia que un hacendado 

ordenó a uno de sus empleados que tomara una gallina 
y la matara “donde nadie pudiera verlo”. El empleado 
volvió después de algunas horas con la gallina viva. 
“¿Por qué no la mataste?”, preguntó el hacendado. 
“Porque en todo lugar al que fui, ¡la gallina me veía!”, 
respondió el empleado.

2. Hay una lección importante aquí: Alguien está 
siempre viendo. No debemos ser íntegros solamente 
delante de las personas, sino en todo instante. Esto 
debe ser algo inherente al cristiano. Un fruto del Es-
píritu en nosotros.

a) Recuerda: Dios es omnipresente. Podemos escon-
der nuestras acciones deshonestas de los hombres; sin 
embargo, ¡Dios todo lo ve!

Conclusión
1. La integridad es demostrada por medio de los 

actos, y no por intenciones declaradas.
2. En los momentos de crisis, adversidad y tentación 

es cuando se prueba la integridad del cristiano.<

Extraído y adaptado del libro Liderança na Bíblia 
[Liderazgo en la Biblia], de Lorin Woolfe.

Integridad en todo
Lucas 19:1-8
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El líder como siervo

Introducción 
1. En los últimos años, se ha escrito mucho sobre 

el “líder servicial”; que inspira a los demás y alcanza 
grandes metas, no por “mandar” a los demás, sino por 
servirlos.

2. Sin embargo, el “liderazgo servicial” no es un fe-
nómeno nuevo; sus orígenes se remontan a los tiempos 
del Antiguo Testamento.

3. Sin duda alguna, Jesús es el mayor ejemplo de 
líder servicial. Sin embargo, no fue el único. La Biblia 
presenta varios ejemplos de líderes; algunos buenos y 
otros malos.

I – Liderazgo negativo
1. En 1 Reyes 12 encontramos el caso de Roboam, 

hijo del rey Salomón, que ascendió al trono de Israel 
después de la muerte de su padre. Su preocupación 
inicial fue cómo podría motivar al pueblo a que lo si-
guiera, a fin de continuar el gran legado dejado por el 
sabio Salomón.

2. Representantes del pueblo lo buscaron con un 
pedido: “Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora dis-
minuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y 
del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te servire-
mos” (vers. 4).

a) Roboam recurre a un equipo de consultores. 
Preguntó a los consejeros más ancianos, que también 
habían servido a su padre, cómo debería responder a 
aquella petición.

b) El consejo de ellos fue: “Si tú fueres hoy siervo 
de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas 
palabras les hablares, ellos te servirán para siempre” 
(vers. 7). Pero, por su propia arrogancia, Roboam deci-
dió ignorar este consejo y aceptar la idea sugerida por 
los consejeros jóvenes, que habían crecido con él y que 
ahora lo servían.

c) Esos jóvenes le aconsejaron aumentar el yugo 
sobre el pueblo. Entonces, Roboam respondió al pue-
blo: “Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a 
vuestro yugo; mi padre os castigó con azotes, mas yo 
os castigaré con escorpiones” (vers. 14).

3. Los resultados fueron trágicos. El pueblo, revo-
lucionado, mató a pedradas al supervisor indicado por 
el rey Roboam; el propio monarca necesitó huir de Je-
rusalén para escapar de una muerte segura, y el reino 
de Israel se dividió.

4. El orgullo y la obstinación de Roboam lo trans-
formaron en un ejemplo negativo de líder, que jamás 
debemos imitar.

II – Liderazgo positivo
1. Tal vez fue necesario alguien no nacido en la rea-

leza terrena para que adoptara plenamente el liderazgo 
servicial. Tal líder fue Jesús.

b) Nació en un pesebre, y su corona fue de espinas.
c) Él no solamente enseñó sobre el liderazgo servi-

cial, sino además lo practicó y enseñó a sus seguidores 
que hicieran lo mismo.

2. Jesús se vació a sí mismo y tomó la forma de siervo, 
cuando descendió a este mundo. Al hacer esto, influyó 

en la vida de más personas que cualquier otro dignatario 
de la historia de la humanidad.

a) Dio un ejemplo notable de humildad cuando lavó 
los pies de los discípulos. ¿Qué dirigente moderno ac-
tuaría de esa manera?

b) La madre de Santiago y de Juan le pidió que sus 
hijos recibieran “un lugar privilegiado” en su reino. 
Jesús le respondió: “El que quiera ser el primero entre 
vosotros será vuestro siervo” (Mat. 20:27).

3. Herb Kelleher, de la compañía aérea Southwest 
Airlines, afirma: “Yo describiría el liderazgo como ‘el 
acto de servir’ ”. Literalmente, Kelleher servía a sus 
servidores. Ayudaba a los empleados que cargaban el 
equipaje de los pasajeros a levantar las valijas, y a los 
comisarios de a bordo a servir a quienes viajaban en 
el avión.

III – Humildad
1. Lo que hace que los líderes sean respetados no es 

su carisma personal, sino algo más profundo: hacer de 
la vida una misión, y no una carrera o una competencia.

2. La humildad del líder cristiano debe ser sincera. 
Si después de lavar los pies de los discípulos Jesús se 
hubiera dirigido a una ceremonia en la que reivindicara 
para sí todo el crédito por el éxito de su “organización”, 
aquel acto habría sido reducido a un ritual hipócrita.

Conclusión
1. Los grandes líderes de la Biblia entendieron que 

su misión sobre la Tierra era servir a una causa mucho 
mayor que cualquier líder o persona.

2. No faltan pies para ser lavados; las toallas y el 
agua están a disposición. En humildad y sumisión a 
Dios, seamos líderes serviciales. Y él –el gran Líder– 
nos exaltará.<

Extraído y adaptado del libro Liderança na Bíblia 
[Liderazgo en la Biblia], de Lorin Woolfe.
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Introducción
1. Cierto pastor realizó una semana de oración en 

una gran iglesia. Al visitar a los miembros, quedó sor-
prendido ante la inseguridad de ellos en relación con la 
salvación. Escuchó declaraciones tales como: “Espero 
ser salvo”; “Deseo ser salvo”; “Estoy esforzándome por 
llegar a ser salvo...”

2. Aunque aquellos miembros fuesen sinceros en 
la fe, un sentimiento de duda los perturbaba: “¿Cómo 
podemos tener la certeza de la salvación?”

I – La causa de la inseguridad
1. Es verdad que, bíblicamente, no podemos aceptar 

la doctrina presentada por algunas confesiones religio-
sas que predican: “Una vez salvo, para siempre salvo”. 
Sin embargo, necesitamos cada día tener la seguridad 
de nuestra salvación.

2. La inseguridad puede tener, como causa, un sen-
timiento de culpabilidad, transgresiones no confesadas 
y pecados acariciados, que destruyen la paz interior y 
producen aquel sentimiento negativo.

3. Esta falta de certeza puede resultar de la incom-
prensión de la diferencia entre tentación y pecado. Las 
tendencias pecaminosas llevan a algunos a repetir, con 
angustia, las palabras del apóstol Pablo: “¡Miserable 
hombre yo soy!” (Rom. 7:14)

4. Otra razón que produce inseguridad en relación 
con la salvación es la incapacidad de comprender el 
carácter de Dios y su plan redentor. Muchos lo imaginan 
como un Juez severo, siempre pronto para encontrar 
fallas y descalificarnos para la vida eterna.

II - ¿Podemos tener seguridad?
1. El apóstol Pablo abordó el tema de la salvación 

en tres tiempos: la salvación como un evento pasado 
(ya fuimos salvos); como una experiencia presente 
(estamos siendo salvos); y una esperanza futura (se-
remos salvos).

a) Estos tres aspectos de la salvación están sinteti-
zados en Romanos 5:1 y 2, donde leemos: “Justificados, 
pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de 
nuestro Señor Jesucristo; por quien también tenemos 
entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, 
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios”.

2. Es decir, la salvación debe ser comprendida como 
un proceso continuo. Por medio de la justificación, el 
pecador arrepentido fue perdonado y salvo de la culpa 
del pecado (pasado). Ahora, él disfruta del gozo de la 
experiencia cristiana, liberándolo del poder del pecado 
(presente). Y en ocasión de la segunda venida de Cristo, 
será libertado de la presencia del pecado (futuro).

a) Este concepto de salvación como evento pasado es 
lo que llamamos justificación. Es la puerta que permite 
el acceso al camino que nos conduce a la vida eterna.

b) Este camino, en la terminología bíblica, es cono-
cido como santificación. El creyente, fortalecido por 
el poder divino, camina por este sendero ascendente, 
con la gracia santificadora que opera en el corazón de 
aquellos que “están siendo salvos”. La santificación es 
la obra de toda una vida.

c) Finalmente, como esperanza futura, seremos 
liberados de la presencia del pecado y revestidos de 
la gloria de Dios en su esplendor; es lo que llamamos 
glorificación.

III - Seguridad y certeza de la salvación
1. Durante la segunda prisión del apóstol Pablo, Ne-

rón, el déspota emperador romano, descargaba toda la 
ira de su satánico corazón contra la iglesia cristiana. Mi-
llares de sinceros creyentes en Cristo eran sacrificados 
en las arenas de los anfiteatros del Imperio; devorados 
por fieras hambrientas, ante la mirada de millares de 
espectadores.

2. El apóstol Pablo se encontraba en la prisión Ma-
mertina, maniatado y con pesadas cadenas. Sabía que 
se aproximaba el día de su martirio. Allí, en aquellas 
circunstancias, escribió la segunda epístola a Timoteo, 
donde le dice: “Porque yo sé a quién he creído, y estoy 
seguro que es poderoso para guardar mi depósito para 
aquel día” (2 Tim. 1:12).

Conclusión
1. Dios había perfeccionado su obra salvadora en la 

vida del apóstol Pablo. El anciano seguidor de Cristo 
estaba concluyendo su carrera confiando en la salvación 
que su Señor le otorgara, sabiendo que “me está guar-
dada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez 
justo, en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos 
los que aman su venida” (2 Tim. 4:8).

2. ¡Podemos tener cada día la seguridad absoluta de 
nuestra salvación!<

Pastor Enoch de Oliveira. Fue vicepresidente de 
la Asociación General.

Salvación ahora
Juan 5:24
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Reavivamiento y acción
Hechos 11:19-26

Introducción
1. Después de que los discípulos fueran expulsa-

dos de Jerusalén, el mensaje del evangelio se difundió 
rápidamente hacia regiones que estaban más allá de 
las fronteras de Palestina, y grupos de creyentes se 
formaron en importantes centros urbanos.

b) Algunos discípulos fueron hasta Fenicia, Chipre 
y Antioquía. En general, sus actividades estaban res-
tringidas a los judíos.

c) En Antioquía, la mayor metrópoli de Siria, el 
evangelio fue recibido con entusiasmo. Su extenso 
comercio atraía a personas de varias nacionalidades a 
la ciudad. Era conocida como refugio para el sosiego y 
la recreación, por causa de la localización, las bellezas 
naturales, la riqueza y la cultura. Un lugar de lujo; y 
de vicios.

d) Allí, sin embargo, el evangelio fue enseñado pú-
blicamente por ciertos discípulos de Chipre y de Cire-
ne. La mano del Señor bendijo sus fervorosos esfuerzos 
y produjeron frutos. Muchos creyeron y se convirtieron 
al Señor. En Antioquía, por primera vez los discípulos 
fueron llamados cristianos.

2. Esos acontecimientos motivaron a la iglesia de 
Jerusalén a enviar a Bernabé, con la misión de predicar 
e instruir a los nuevos conversos.

a) ¿Por qué enviar a Bernabé a Antioquía? Porque 
él era de Chipre (Hech. 4:36). Él conocía la cultura, 
hablaba el idioma, comprendía la mentalidad de ellos; 
además, era un motivador nato.

b) Cuando la obra creció, Bernabé sintió la nece-
sidad de auxilio, por eso fue hasta Tarso a buscar a 
Saulo. Durante un año, los dos trabajaron unidos en un 
ministerio fiel, llevando a muchos al conocimiento de 
Jesús, el Redentor del mundo.

3. Entonces, ocurrió un gran reavivamiento en An-
tioquía. Multitudes estaban aceptando a Cristo.

I – Comisionados para una misión
1. Los acontecimientos ocurridos en Antioquía de-

ben servir como inspiración y motivación para nosotros, 
que vivimos en un importante momento de la historia 
de la iglesia de Dios.

b) Tú y yo constituimos la iglesia de Dios. Debemos 
ser luz, y debemos realizar la obra que los discípulos 
efectuaron en Antioquía.

2. La comisión asignada por la iglesia de Jerusa-
lén a Bernabé, y posteriormente a Saulo, es la misma 
que recibimos hoy para cumplir nuestra misión, junto 
a nuestros familiares, y a quienes viven en el barrio y 
la ciudad en la que residimos.

a) Bernabé fue enviado a Antioquía porque la iglesia 
vio en él cualidades de creyente consagrado y com-
prometido. Él era bueno, lleno del Espíritu Santo y de 
fe (vers. 24). Dios pudo usarlo poderosamente a fin de 
promover un gran reavivamiento.

3. Dios desea usarnos para promover el mayor de to-
dos los reavivamientos. Para eso, necesitamos asumir 
nuevas actitudes. Necesitamos transformar nuestra vida 
en una misión; estar más comprometidos. Buscar el pro-
pósito de Dios en aquello que la vida nos da. Necesitamos 

dejar de preguntar “¿Por qué?” y comenzar a preguntar 
“¿Qué?”; “¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga?”

II – El reavivamiento causa crecimiento
1. Eso se hace evidente en los siguientes versículos:
b) Versículo 21: “Y la mano del Señor estaba con 

ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor”. 
c) Versículo 24: “Y una gran multitud fue agregada 

al Señor”.
d) Versículo 26: “Y enseñaron a mucha gente”.
2. Una vida transformada es la marca del verdadero 

reavivamiento. La historia de los reavivamientos ha 
demostrado que sus dos principales ingredientes son:

a) Oración: En centenares de ejemplos, la oración 
conllevó un reavivamiento. La oración por reavivamien-
to es el primer paso esencial. El reavivamiento es un 
don de Dios. Los seres humanos no pueden comandarlo, 
ni pueden hacer que Dios lo conceda; Dios, de manera 
soberana, da el reavivamiento cuando y donde lo desea. 
Pero el Señor responde a la oración sincera y persisten-
te. Oración es lo que Dios desea que su pueblo ofrezca.

b) Estudio sistemático de la Palabra de Dios: los 
reavivamientos en Europa y en los Estados Unidos 
fueron precedidos por largos períodos de un intenso 
estudio de la Biblia, en los hogares y en las iglesias. 

c) Por lo tanto, cuando el pueblo de Dios ora y estu-
dia su Palabra, Dios concede el reavivamiento.

3. Cuando Dios concede el reavivamiento, se hace 
evidente que la santidad de vida aumenta, es experi-
mentado un nuevo poder y el evangelio se proclama.

a) Esa es la experiencia que debemos anhelar para 
nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra iglesia.

b) El verdadero reavivamiento causará mayor creci-
miento espiritual, más consagración, más compromiso, 
más fidelidad en la vida de cada creyente; y una acción 
coordinada de la predicación del evangelio, que llevará 
a mucha gente a la conversión y a unirse al Señor.

Conclusión
1. De este mensaje, aprendemos que el reavivamiento 

que ocurrió en Antioquía sirve como inspiración para 
otro, mucho mayor, que el Señor desea realizar en nues-
tros días, con el derramamiento de la lluvia tardía.

2. Como Dios envió a Bernabé y a Saulo para que 
realizaran el trabajo en Antioquía, él también nos envía, 
individualmente, para que cumplamos su misión.

3. Las condiciones para un reavivamiento son: ora-
ción y estudio de la Biblia.

a) Los resultados del reavivamiento serán el crecimien-
to espiritual y la proclamación del evangelio con fervor.

4. Elija algo para hacer, y dedíquese a ese trabajo 
con oración y estudio de la Biblia. La iglesia le ofrece 
las siguientes opciones: a) Grupos pequeños; b) pare-
jas misioneras; c) predicación; d) estudios bíblicos; e) 
clases bíblicas; f) misión global; g) actividades en los 
diferentes departamentos de la iglesia.

5. Es hora de reavivamiento, y de acción en favor de 
quienes todavía no saben que ¡Cristo muy pronto vendrá!<

Luiz Carlos Araújo – Asociación Paulista del Sur.
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La oración de Jabes

Introducción
1. “Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual 

su madre llamó Jabes, diciendo: Por cuanto lo di a luz 
en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: ¡Oh, 
si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y 
si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal, 
para que no me dañe! Y le otorgó Dios lo que pidió” (1 
Crón. 4:9, 10).

b) Jabes vivió en el sur de Israel, después de la con-
quista de Canaán.

c) Vivió durante el tiempo de los jueces.
d) Nació en la tribu de Judá, y años después se trans-

formó en uno de sus conductores.
e) Su historia comienza con su nombre: “Su madre 

llamó Jabes, diciendo: Por cuanto lo di a luz en dolor”.
f) Su nacimiento no fue normal. El embarazo de su 

madre debió de haber sido traumático.
2. Creció con un nombre que cualquier muchacho 

detestaría. ¡Imagina las bromas de mal gusto, los apodos 
y el estigma que se abatieron sobre él! Pero, en contra 
de todo esto, Jabes encontró su camino.

3. Su oración traduce la maravillosa verdad de las 
bendiciones de Dios, y nos prepara para que desarro-
llemos una visión correcta de la oración y de nuestra 
relación con Dios, durante nuestra experiencia de vida. 
Analicemos las partes que integran esta oración:

I – “¡Oh, si me dieras bendición!”
1. Su oración tenía urgencia. En la lengua hebrea, la 

palabra usada para iniciar el pedido (la construcción “si 
me dieras [...]”) implica un extremo deseo.

2. Imagino a Jabes frente a un gran portón, con el 
peso de la tristeza, clamando: “Padre, por favor, ¡ben-
díceme!” Bíblicamente, pedir a Dios un favor significa 
pedir una bendición. Generalmente pedimos mucho, y 
a veces, poco después de orar, nos olvidamos de lo que 
pedimos. Pero, en el caso de la oración de Jabes, su 
pedido fue objetivo y específico: quiero una “bendición”.

3. Forma parte de la naturaleza de Dios el bendecir 
a su pueblo. Tal vez, hoy, pienses que tu nombre es uno 
más, y creas que el dolor y el sufrimiento es un legado 
que heredaste por circunstancias de familia y que son 
cosas naturales.

a) Ese pensamiento puede hacer que no te sitúes en 
la condición de candidato para recibir una bendición. 
Esa actitud es una trampa, un pecado.

b) Cuando Moisés pidió al Señor, en el Monte Sinaí: 
“Muéstrame tu gloria”, se estaba colocando como can-
didato para recibir mucho más. Y Dios se lo concedió.

4. Creer en el poder de la oración puede cambiar 
tu futuro.

II – “Y ensancharas mi territorio”. 
1. La siguiente parte de la oración es un pedido por 

que le fuese concedido más territorio. Jabes quería tener 
estatus real, mayor influencia, mayores responsabilida-
des, más oportunidades para ser un líder para el Dios 
de Israel.

b) Este pedido tenía una connotación emocional: él 
sentía la necesidad de tener espacio para crecer. Josué 

había conquistado Canaán, y una parte de la tierra di-
vidida era muy poco para Jabes. Él quería expandirse.

c) La oración de Jabes es revolucionaria, por su pe-
dido: “¡Dios, bendíceme! ¡Dios, aumenta mi ministerio!”

2. Si vivimos las matemáticas de Dios, sin importar 
cuáles sean nuestros dones, nuestros talentos o nuestra 
vocación, sabremos que nuestro llamado es para realizar 
el trabajo de Dios en esta Tierra.

3. Si oras: “Padre, por favor, expande mis oportu-
nidades para que yo toque más vidas con tu amor”, sin 
duda alguna Dios va a atenderte.

4. Nuestra oración debe ser: “Dios, úsame”.

III – “Si tu mano estuviera conmigo”.
1. Jabes conocía la necesidad de sentir la mano de 

Dios en la vida (experiencia de protección y cuidado). 
Como un padre que cuida de su hijo en un parque de 
diversiones, Dios nos ve y nos protege con su poder.

2. “Porque los ojos de Jehová contemplan toda la 
tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen 
corazón perfecto para con él” (2 Crón. 16:9).

3. Por su toque, podemos experimentar entusiasmo 
y poder.

4. Por lo tanto, debemos pedir diariamente el toque 
del Padre en nuestra vida, porque en cuanto al cristia-
nismo, otra expresión para el término “poder” es “de-
pendencia” de Dios.

IV – “Y me libraras de mal”.
1. El último pedido de Jabes es bonito; sin embargo, 

es poco entendido. Él sabía que el éxito coloca a las 
personas en una zona de riesgos.

b) Puede mencionar varios ejemplos de personajes 
públicos que, por el hecho de haber alcanzado éxito, 
quedaron más vulnerables y cayeron en la tentación.

2. Cuando alcanzan el éxito, la actitud de los hombres 
y las mujeres de Dios debe ser de humildad y de depen-
dencia de Dios, para no caer en tentación. Su petición 
será: “Toma, Señor, mi sabiduría. Toma, Señor, mi ex-
periencia. Toma, Señor, mis sentimientos”.

3. Esa fue la manera en que Jabes oró por protección, 
y para que él hiciera las cosas correctas.

V – “Y le otorgó Dios lo que pidió”.
1. Experimenta hacer de la oración de Jabes tu pro-

pia oración.
2. Dios está dispuesto a trabajar en tu vida, sin im-

portar cómo haya comenzado.
3. Dios es el Dios de los nuevos comienzos.
4. Dios es el Dios de la transformación, y está dis-

puesto a realizar milagros en tu vida.

Conclusión
1. Dios nos motive a buscar su poder, por medio de la 

oración y de la dependencia total de él. ¡Amén!<
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Protegido de los leones

Introducción
1. Cuando nuestra voluntad está en armonía con la 

voluntad de Dios, y elegimos obedecer su dirección en 
nuestras vidas, nuestra dedicación a él se profundiza. El 
carácter cristiano se desarrolla cuando la fe es probada. 
Dios, con mucha frecuencia, permite que pasemos por 
tentaciones con el propósito de capacitarnos para crecer.

2. Daniel enfrentó muchas tentaciones durante su 
vida. Cuando las resistió, por el poder de Dios, su fe 
creció. La historia de Daniel en el foso de los leones es 
bien conocida; contiene preciosas lecciones de ánimo 
para cada uno de nosotros.

I – Intriga en el palacio
1. Leer Daniel 6:1 al 9. Dios bendijo ricamente la 

fidelidad de Daniel. Su trabajo diplomático se exten-
dió durante más de setenta años. Sirvió a numerosos 
reyes, en diferentes imperios. La vida de Daniel ilustra 
el principio bíblico: “Yo honraré a los que me honran” 
(1 Sam. 2:30).

2. Los compañeros de trabajo de Daniel codiciaban 
su posición. La envidia que sentían los llevó a mentir; 
y la mentira provocó la disposición de matar a Daniel. 
Envidiosos por causa de la posición del profeta de Dios, 
aquellos políticos medopersas recurrieron a una conspi-
ración de mentiras. Cuando es nutrido en el corazón, el 
pecado crea raíces y produce frutos de maldad.

a) No había nada que incriminara a Daniel. Él era 
correcto en todos sus procedimientos. Pensaron, en-
tonces, que la única manera que tenían para “tocarlo” 
sería por causa de su relación con Dios, algo relacionado 
con su fe.

3. Daniel oraba tres veces por día. Su vida era de 
plena comunión con Dios. Eso era decisivo en todo. Ese 
era el motivo de su éxito en todas sus empresas.

a) Así, planificaron promulgar un decreto para que 
nadie hiciera pedidos a cualquier divinidad o persona, 
excepto al rey Darío.

b) La prueba final de Daniel giraba en torno a la 
cuestión de la verdadera o de la falsa adoración. Se 
centraba en el enfrentamiento de la mentira contra la 
verdad.

II – Fe inamovible
1. La oración era la fuente de la fortaleza constante 

de Daniel para mantener una relación íntima con Dios. 
Eso era vital. La oración es la línea de comunicación del 
cristiano con el Cielo.

b) Darío violentó su propia conciencia; sabía que 
estaba condenando a un hombre inocente. De todos 
modos, reconoció que Daniel seguía al Dios verdadero 
(Dan. 6:16).

c) Cargado de culpabilidad, pasó toda la noche des-
pierto e inquieto en el palacio. El sentimiento de culpa 
no solucionado crea ansiedad y produce enfermedad.

2. El conocimiento de haber hecho lo que es co-
rrecto produce un sentido de calma, en medio de las 
tormentas de la vida. Daniel estaba en paz en el foso de 
los leones, mientras que Darío estaba lleno de tensiones 
en su palacio.

3. Llegando al foso de los leones, de mañana, bien 
temprano, el Rey descubrió que Daniel había sido mi-
lagrosamente salvado.

4. Daniel rindió homenaje a Dios por su liberación. 
“Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los 
leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él 
fui hallado inocente; y aun delante de ti, oh rey, yo no 
he hecho nada malo” (Dan. 6:22).

III – Confiar siempre
1. La experiencia de Daniel muestra que Dios está 

pronto para ayudarnos en los momentos de crisis (lea 
1 Cor. 10:13).

b) Dios no permite que suframos pruebas más allá 
de lo que podamos soportar, y nos da fuerzas para 
vencer.

c) El poder del enemigo de Dios para aplastarnos 
es mayor que nuestra habilidad para resistir. Si nos 
quedamos solos, somos impotentes. Pero fortalecidos y 
acompañados por el poder de Dios seremos victoriosos.

d) Filipenses 4:13 nos brinda una clara promesa, 
que muestra que es Dios quien nos da las fuerzas para 
que venzamos las dificultades.

2. Darío, un rey pagano, rindió homenaje al Dios de 
Daniel. (Leer Dan. 6:26, 27.) La palabra “permanente” 
significa “digno de confianza”, “fidedigno”; “alguien con 
quien se puede contar”. Dios nunca nos desampara. 
Cuando los leones de la tentación rugen cerca de nues-
tro oído, el Señor está allí para cerrar la boca de cada 
uno de ellos. Cuando el enemigo intenta destruirnos, 
el Señor está allí para libertarnos. La liberación final 
ocurrirá en la segunda venida de Jesús. 

3. En el final de la historia de este mundo, Dios tam-
bién se manifestará para rescatar a sus hijos fieles (leer 
Apoc. 19:11-19).

a) Jesús es descrito como un poderoso conquista-
dor, que recorre los pasillos del cielo, y como un gran 
General, que conduce los ejércitos celestiales.

b) Es revelado como nuestro poderoso Libertador. 
Él es “fiel y verdadero”. Cumple su palabra. Durante 
las últimas campanadas del reloj del tiempo del fin, él 
librará a sus hijos.

c) Daniel presenció en visión esta última liberación. 
Anticipó el día en que todo mal será finalmente destrui-
do y el Reino de Dios dominará para siempre.

Conclusión
1. Para Dios no hay imposibles. Él se deleita en libe-

rar a sus hijos. El mismo Dios que prometió rescatar a 
este planeta del dominio del mal promete liberarte –a 
ti, y a mí también– del dominio del mal hoy.

b) El mismo Dios que restaurará este planeta a su 
propósito original desea restaurar hoy nuestras vidas.

c) ¡Podemos alabar a Dios hoy, porque es nuestro 
poderoso Libertador!<

Colaboración de la Asociación Ministerial de la 
División Sudamericana.
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   al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.

De ese fruto no comerás
Ricardo Flores Vidal

Hacer un licuado de fe, moral y 
civilización no es una buena idea. Sin 
embargo, el autor de este libro, un 
docente de larga experiencia, conoce la 
receta para que estos ingredientes se 
combinen adecuadamente. De tal modo 
que la moral sea el fruto de una fe viva 
que le dé sabor a la civilización actual.

  Una nueva posibilidad para acceder a 
las mejores publicaciones cristianas.ACES

Sermones escogidos  / Tomo 1
Elena G. de White
Un valioso registro de sus predicaciones. 
Sus mensajes escritos se difundieron por toda 
la Tierra, tal como estaba predicho. Sin 
embargo, las presentaciones orales ante 
audiencias de la más variada índole merecieron 
también ser conservadas y publicadas para 
quienes no fuimos sus oyentes. Por lo tanto, 
todavía continúa abriendo con poder la Palabra 
de Dios para nosotros. 

    “...porque nunca la profecía 
fue traída por voluntad humana, sino que los 

santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados 
              por el Espíritu Santo”. 2 Pedro 1:21 Pablo Marcelo 

Claverie
Firmado digitalmente por Pablo Marcelo 
Claverie 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Pablo Marcelo Claverie, o=ACES, 
ou=Redacción, 
email=pablo.claverie@aces.com.ar, c=AR 
Fecha: 2015.06.15 16:17:10 -03'00'




