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u congregacion ztiene dinero? lEs
financieramente saludable? zTiene
los recursos necesarios para su
propia manutencion y para financiar
proyectos? Viajando por el territorio de
Ia Division Sudamericana he notado
diferentes tipos de actitudes en cuanto
al dinero. Claro que cada igl es ia ti ene
su propia historia. Sin embargo, ca da
una tiene una postura en cuanto a lo
que a finanzas se refiere. zEn cual de
elias se encuadra su iglesia?
Actitud econ6mica. Ser economico
con los recursos de Ia iglesia es buena
hasta cierto punto. El problema es que
algunas iglesias exageran, son demasiado moderadas en los gastos de
aqu ellas cosas que son esenciales.
Cuando categorizamos a Ia economfa
como una gran virtud, corremos el riesgo de sobrevalorizarla. En el contexte
espiritual, Ia economfa exagerada puede ser sfmbolo de avaricia o de falta de
confian za en Dios. Cuando Ia igl es ia
no tiene lo que deberfa tener, se forma
en Ia mente de los creyentes una mentalidad y una cultura de Ia pobreza.
Actitud de pobreza. Cuando ante
una necesidad de Ia iglesia el tesorero
solamente dice: "No hay dinero en Ia
tesorerfa", se crea un clima de fru stracion y desanimo. Una iglesia puede ser
pequena, tener miembros humildes,
pero Dios coloca allf los recursos necesarios para su supervivencia. Cuando
Ia falta de dinero es una constante en
Ia congregacion, revela Ia fragilidad de
sus dirigentes en proveer los recursos
necesari os por medio de los camin os
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senalados por Dios.

Actitud de generosidad. Esta es una
buena actitud, aunque un a iglesia generosa no signifi ca necesariamente
una iglesia rica . Lo contrario tambien
es verdad . La genero sid ad de los
mi embros debe se r mas que un deber,
debe ser un estilo de vida. Cada cristiano clcberfa ser un a perso na generosa.
Elena de White afirma, en el libro Consejos sabre mayordom(a cristiana, p.
21, que "EI espfritu de liberalidad es el
espfritu del cielo. El espfritu de egofsmo es el espfritu de Satan as". Es maravilloso ver como trabaja el Senor con
una iglesia que tiene un espfritu de generosidad.
Actitud de miedo. Hay mi embros
que dan ofrendas y devuelven sus diezmos al Senor, porque ti enen miedo de
ser castigados por Dios. Por otro lado,
algunos lfdcrcs admini slran las finanzas de Ia iglesia con mi edo y no hacen
ninguna inversion, tal co mo reformar
un a dcpe1Hicn ci<l de Ia iglesia, o construir o inVI'rlir c•n c•vilngelizacion, parque picn s.ut que el din ero no va a aiCil n7;J r. ;< ·o11occ usted alguna iglesia
que h.1y.1 ~ ido c on struida con el dinero
que· :-,(JIJI.dl.J t'll l.1 Lesorerfa?
lklitwl dC' mala voluntad. Todo lo
que· ho~c <'lnus p.1r.:1 Di os debe ser hecho
nlll htll'll.l volunl ad, alegremente. Algunos tlli<'lllinos todavfa no descubrieron l.1 llC'11dic ic'm de Ia alegrfa que propore io11.1 c•l sc•r fi el, y con tinuan contrihu yc•lulu (in.lll cicramente como que
por oltlig.H ic'l ll . Neces itamos ayud<1r a
c•s.1 s JH'rsolt.ts. llcn;~ de Whit e di ce qtl<'

"serfa rnu cho nwjc1r no cl.11 II,HI<l qu e
dar de mala gana, porque cuando
compartimos nuestros recursos sin Ia
intenci on de dar voluntariamente, nos
burlamos de Dios" (lb(d., p. 2 1 0) .
Actitud de fe. Las iglesias que tienen esta actitud me inspiran . Normalmente son pequenas y recien establecidas. A veces no tienen todo el dinero
que se necesita para real izar lo que
suenan, pero eso no les impide progresar. Muchas veces, aunque no saben
de donde vendra el dinero, avanzaran
en sus planes y programas misioneros.
Nada las detiene. Sus miembros est<in
siempre unidos y dispuestos a hacer lo
mejor, y Ia obra del Senor crece como
crece el trigo en un campo fertil.
Actitud de gratitud. Los miembros
de las congregaciones que tienen esta
actitud reconocen que el Senor es el
que da toda buena dadiva. Por eso,
siempre encuentran motives para darl e
a Dios lo mej or de sf mismos. La iglesia en Ia qu e los mi embros y IDs llclc•rc•s
desarrollan el espfritu de gratilud, lo
mismo que las qu e mantienen una actitud de generosidad, son congregaciones espiritual es, felices y benditas.
lCual es Ia actitud de su iglesia?
lCual es Ia actitud que usted, lfder, deberfa tener? Ciertamente usted, como
lfder espiritual, tiene una influencia
muy grande sabre s11 congregacion y,
en bu enCJ mcdid.t, c•s rc·sponsable por
las cCJ r;~c lc·t i~ lic .~ ... cpw c•ll;1 desarrolla .
L1s lllll'll.J ~ IHH' V. l'· •.fiJI <Jill' usted pueclc· c 1dliv.cc 111c,c . t< 11111d 1 ccllccta sin que
( ",fl Jc ' I ( 11 ".1 1' (II 1 1 I ' I tl , l\1 ( l. (lll

"Este ha/16 primero a su hermana Simon,

y le dijo: f--Ie-

mas hal/ado a/ Mesfas. Y lo
trajo a jesus"
Uuan 1:41, 42!

mente a Cristo. A lgunos piensan que fueron los judfos, otros concentran en Judas
toda su ira y, de un modo u otro, hacen
n verdad, el papel dellfder o del
de Ia muerte de Cristo un motivo para
evangelista es alumbrar el camino
manifestar sus prejuicios y malos senticomo una lampara, para que otras
personas comprendan que es lo que
mientos.
Andres es un personaje bfblico que
Dios quiere para sus vidas.
En una reunion, al delinear las activise destaca en este numero porque ejerci6 un papel imporlanle como reflector,
dades de cada departamento de Ia igleal conducir de manera convincente a
sia, mostrando que ninguno de elias deotras personas que vivfan cerca de el al
be existir para sf mismo, sino que todos
Mesfas. Lo que hizo fue alumbrar el cason un media para conducir a las almas
mino, y su mensaje tuvo un efecto inmesinceras a Ia salvaci6n, el anciano esta
diato: Ia conversion. Con su testimonio
cumpliendo su papel de ser lampara. Lo
simple, discrete y sincere, lleg6 a ser
mismo sucede cuando explica Ia finaliuno de los eslabones iniciales de una cadad de los diezmos y las ofrendas, dejando clara que cuando damos sornos
' dena de lamparas que han hecho brillar
Ia luz de Ia verdad hasta nuestros dfas.
nosotros tnisrnos los mas beneficiados,
-Paulo Pineiro, director de Ia edici6n
especialmente cuando devolvemos Ia
brasilefia de Ia Revista del Anciano.
dtkima parte de lo que ganamos como
dernostraci6n de obediencia, y las ofrendas y los pactos como manifestaci6n de
gratitud.
Ahara que nos acercamos a Ia semaTodo articulo o correspondencia dirigidos
na en Ia que el cristianismo conmemora
a Ia Revista del Anciano debe enviarse a
Ia pasi6n de Cristo, tenemos una oportuIa siguiente direcci6n: Caixa Postal 2600;
nidad mas para hablarles a los vecinos y
C6digo Postal 70279-970, Brasilia, DF o al
a los amigos acerca de Cristo como Sale-mail: ministerial®dsa.org.br
vador. En el evangelismo de Semana
Santa vamos a decir quien mat6 real-
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como Marfa y como Marta . . 34
urante un encuentro regional
celebrado en Ia Asociacion Sur
de Rio de Janeiro, en Ia region
norte del estado de Rio de Janeiro,
Rep. del Brasil, cerca de Ia desembocadura del rio Parafba del Sur, les pedimos a seis miembros de iglesias diferentes que nos dieran su opinion
acerca de como pueden mejorar los
lfderes de las iglesias locales. Los entrevistados fueron Luiz Vieira Alves da
Silva, de 60 aiios, de Ia iglesia de Belclima; Nadia da Cruz Marreiros, de
39 aiios, de Ia iglesia del Colegio;
Clelia Schulz, de 48 aiios, de Ia iglesia de Rarra Mans<l; !lavid Roberto
Franr;a, de 24 alios, de 1.1 iglcsia del
Meier; y Anildo Agostini y Lind<'>i.l
Marinho Baptista, que so11 miemlnm
activos de iglesia en Rfo ( ;randP dPI
Sur.

David: Conversion genuina, humildad y conciencia de su total dependencia de Dios para el ejercicio de
sus funciones.
Anildo: Ser dedicado, comunicativo y saber ofr a los liderados.
Lind6ia: Amabilidad, fidelidad y
dominio propio.

D

10-17 Semana de /a Familia Cristiana

05- Prog1ama misionero- Enfasis: Semana Santa
OS - Ofrenda para el P1esupuesto de Ia Iglesia Local
(PIL)

12 - Ofrenda pa1 a el PIL
12-19 - Evangelismo de Semana Santa

1 9 - Ofrenda para proyectos de Ia Asociaci6n/Misi6n
26- Dfa del Conquistador
26- Ofrenda para el PIL

17 - Ofrenda para el Fonda de Emergencias/ADRA
24 - Dfa Mundial de Bautismos- Misi6n
Globai/Obreros voluntarios
24 - Ofrenda para el PIL

31 - Ofrenda Pro Educacion C:risti ;ma
·~

ljt·-~~~~:.1

01 - Programa Misionero - Enfasis: Comienzo del

Eva ngelismo integrado
01 - Ofrencla para el presupuesto de Ia iglesia local

!" -~~'.'1 '1/''
I ., ~

!

.-

03 - Programa misionero- Enfasis en el Evangelismo de
Cosecha y el reclutamiento de colportores-evangelistas
03 - Ofrenda para el PIL

1 0 - Dfa de las Visitas - Escuela Sab;hica/Culto Ioven
10 · Ofrenda para el PIL

08 - Dfa Mundial de Oracion de Ia Mujer Adventista
08 - Ofrenda para el presupuesto de Ia iglesia local
15 - Dfa de Ia Comunicaci6n
15 - Ofrenda pro Radio Mundial Adventista
15-22 - Semana de oracion JA
22 - Ofrenda para el presupuesto de Ia iglesia local
29 - Ofrenda pro Educaci6n Cristiana

I an iano que de ee recib1r ta revista debe hablar con el p
u igl "tel o <"on
.I
re!drio de Ia A ociaci6n Mmist rial de Ia Asona ion o M1 16n.

Revista: tCuales son las tres cua/idades mas importantes de un lfder de
iglesia?
luiz: Consagracion, adecuado conacimiento bfblico- doctrinario y simpatfa.
Nadia: Capacidad para relacionarse bien con todas las edades, equilibria emocional y vision.
Clelia: Compromise con el trabajo
de Dios, compafierismo con los
miembros y amistad sincera.

Revista: En su opinion, lcuaf deberfa ser Ia principal tarea del anciano?
Anildo: Que conozcan nuesl1<1 d<>t.lrin.1 y
sean equilibrados.

Lindbia: M,\s COIIluni6n con jesus.

Luiz: Promover Ia integracion entre
los miembros, desde los nifios hasta
los de mas edad, como una sola familia.
Nadia: Guiar a Ia iglesia en Ia bus
queda de una experiencia mas real
con Cristo.
Clelia: Promover el programa de Ia
iglesia, conseguir buenos oradores y
comprometer a todos los departamentos en el trabajo de Ia iglesia.
David: Apoyar al pasto1 en Ia direccion espiritual y en Ia administraci6n de Ia iglesia.
Anildo: Ayudar a los miembros en
sus necesidades espirituales y trabajar
por Ia unidad de Ia iglesia, cooperando con todos los departamentos.
Lindoia: Ser un verdadero subpastor, cuidando y salvando a las ovejas.

Revista: iQue tipos de sermones
fes gustar(a orr mas?
Revista del anci@na
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PROVISION _:ESPIR:IJUAL
Joel Sarli
Secretario asociado
de Ia Asociad6n
Minisl~al de Ia

Luiz: Sermones que hablen acerca
de Dios como Redentor, Juez y Padre
compasivo. Temas que ayuden al cristiano a comprender el conflicto entre
Ia carne y el espfritu, y como es posible veneer.
Nadia: Sermones que enaltezcan a
Cristo como Salvador y Senor. Mensajes adecuados a las necesidades de
las personas.
Cll!lia: Sermones acerca del Dios
que nos am a y perdona. Sermones' de
consejos para los jovenes. Sermones
sabre c6mo educar a los hijos, ya que
muchos padres necesitan ayuda en
esa area.
David: Sermones espirituales que
!Ieven a los miembros a reconocer sus

David: Oracion.

errores y sentir le necesidad de arrepenti m iento.
Anildo: Sermones que alcancen al
pecador y muestren c6mo es posible
permanecer en compafifa de Jesus.
Sermones que ayuden a Ia iglesia a vivir los principios y las doctrinas de
nuestra fe.

Revista: iCual es Ia mayor necesidad de los lfderes de iglesia en los
tiempos actuales?
Luiz: Unidad.
Nadia: Comunion con Dios.
Clelia: Capacitacion de los lfderes
para saber como realizar bien su trabajo. Muchas veces sentimos falta de
lfderes que promuevan el crecimiento.
David: Oracion.
Anildo: Que conozcan mejor toda
nuestra doctrina y sean equilibrados al
tamar decisiones relacionadas con los
diversos asuntos que tienen que ver
con Ia iglesia.
Lind6ia: Mas comunion con Jesus.
Revista: ;Que consejo le darfan a
un lfder para que su iglesia crezca?
Luiz: Que promueva los diferentes
ministerios dentro de Ia iglesia para
que haya mayor participacion de Ia
hermandad.
Nadia: Que no pierda de vista el
ejemplo de Cristo, que vino al mundo
para cumplir una mision: salvar al que
estaba perdido.
Clelia: Que vea a( miembro de
iglesia como una persona que necesi-
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Aspclaci6n
Cener.rl.

Clelia: Capacitaci6n de los lfderes

Nadia: Comuni6n con Dios.

ta ser ayudada, alimentada y ensenada, y que no observe solo las faltas
que el comete. Los lfderes espirituales
necesitan ver a los miembros de iglesia con un poco mas de amor y compasion.
David: Que desarrolle junto con
los departamenos de Ia iglesia un trabajo para que los nuevas conversos se
sientan integrados en Ia nueva familia
que es Ia iglesia.
Anildo: Repetirfa las palabras de
Pablo en 1 Timoteo 4:16: "Ten cuidado de ti mismo y de Ia doctrina; p&siste en ella, pues hacienda esto, te
salvaras a ti mismo y a los que te oyeren".
Lind6ia: Mas comprension, amor y
compromiso en redimir. @

Luiz: Unidad.

l·Que
.

. ..

merece
primacfaen

· · .:_.:~~~---~~1is~erio . _. _ ,.
:.:. :·de1'ailciano f ·:
- .. ..: ... ..; ..-:·...
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s muy fadl que el anciano seenvuelva en tantas actividades en Ia
iglesia ·que olvide que, para tene r
~xito; nE!(:eSita I'Tlahtenerse en buena
relaci6n con el Senor.
Puede ser mas facil hablar que hacer. Simplemente, par el hecho de
que usted este realizando Ia obra del
Senor no significa que, automaticamente, se este renovando espiritualmente. La solucion noes tan facil como dice el anuncio publicitario de un
desodorante, que pregona que con
una pasada mantendra Ia frescura del
bafio durante todo el dfa. Usted no
puede simplemente dar una pasada
de ojos a los versos de Ia Escritura para intensificar su frescura espiritual.
Considere lo siguiente al buscar su
bienestar espiritual:

Fracaso espiritual
El fracaso economico es aquella situacion en Ia que las cuentas y las
deudas exceden en mucho Ia capacidad de pago. No hay manera de saldar los compromises. Puede ser que
otra persona tenga que asumir el control de su deuda. Puede ser que tenga
que cambiar drasticamente su estilo
de vida. Los sinonimos para "fracaso

economie<;>", que aparecen en los -diccionarios, son: baricarrota, quiebra,
quebranto, insolvenda, desastre financiero. zPuede ocurrir lo mismo en el
~specto espititual? jSf! Usted puede
enccmtrars~ .en estado espiritl.ial de insoly~ncia. ESo.suceqe. A contjnuacion
pres~ntal)'lps alguhas fo rmas para evitar que«;!ar sJn_fond.os .en el _a specto espirit~al. ·

Meditaci6n
Devocion no es lo misnio que preparacion pari!. desempeiiar un deber
ministerial ·como, poi- ejemplo, predicar o enseiiar. Devocion es Ia preparacion para su alma. Algunos momentos
con Dios pueden hacerlo espiritualmente preparado para las batallas que
tendra que enfrentar. Devoci6n es un
perfodo regular dedicado a ofr Ia voz
de Dios por media de Ia Escritura y Ia
oracion. De su reserva de devocion
espiritual usted sacara los recursos para ministrar, porque e( tiempo pasado
a solas con Dios le preparo el espfritu
para asemejarse mas a Jesus. Su tiempo pasado en tranquilidad con Dios lo
ayudo a mantener en perspectiva todas las demandas de Ia vida. Usted
encontrara Iugar para Dios en todo lo
que haga.
Revista del anci@no • 7

Apartese por un tiempito del esquema de demandas secundarias... Listed puede encontrar dos horas durante Ia
semana, un dfa por mes y tres a cinco dias en alguna epoca del aiio para ofr Ia voz de Dios, meditar y anticipar su
manana.
"Algunas veces, cierro Ia puerta a
todos
y voy solo a un Iugar secreta
donde apenas se encuentra Dios.
jApenas Dios y yo! Entonces,
juntos revisamos mis aetas sutiles,
mis equivocaciones, y las pequenas hipocresfas por mf come-

' nal. Usted puede encontrar dos ho' ras durante Ia semana, un dfa por
mes y tres a cinco dfas en alguna
epoca del ano para ofr Ia voz de
Dios, meditar y anticipar su manana.

Osman
Santana

Rendici6n de cuentas

tidas.
Yo me despojo de las simulaciones, me libra de las esposas,
Y me horrorizo con mi fingimiento".
Autor desconocido

Reposo
Hay dos tipos de reposo, el ffsico y el emocional. Ambos alimentan su bienestar espiritual. Para estar en su mejor condicion espiritual usted debe tener el debido
descanso ffsico. El sueno le permite al cuerpo reconstruirse y renovarse. Elena de White aconseja de
siete a siete horas y media de sueno para mantener su integridad ffsica.
Otro manera de descansar es
retirarse a un Iugar tranquilo. Marcos 6:31 habla del deseo de Jesus
de retirarse a un Iugar desierto. Tome tiempo para aislarse. El verdadero tictac de Ia bomba reloj en Ia
iglesia o en el hagar es un anciano
o un padre explosivo. Esto no es
un asunto cultural, denominacional o teologico; es Ia persona de
un lfder quebrandose en pedazos.
El tiempo pasado lejos de Ia
"presion de Ia multitud" desactivara Ia bomba. Apartese por un tiempito del esquema de demandas secundarias, funerales, preparacion
de sermones, aconsejamiento y
reuniones de junta, para disfrutar
de un reposo espiritual y emocio-

XCLUSIVO PARA LOS
ANDRES MODERNOS

1

Eso puede ser diffcil para los
ancianos de iglesia. Pero, considere firmemente Ia cuestion de rendir
cuentas a alguien. Desarrollar relaciones donde hay que rendir cuentas Ia edificara, lo animara y fortalecera su bienestar espiritual. Busque dos o tres hombres que puedan ayudarlo a usted y a sf mismos. Mediante oracion y consejo,
decida las areas de su vida en las
que desea rendir cuentas. Ayudense juntos a desarrollar mutuamente
el bienestar espiritual, y par fin el
bienestar total. Usted puede escoger rendir cuentas en cuanto al
tiempo que dedica a su esposa, a
sus hijos, a su devocion personal o
al ejercicio ffsico. Juntos oren, busquen Ia respuesta de Dios y decidan actuar.
Su bienestar espiritual ejerce
impacto en su bienestar social,
mental y ffsico. Cuando usted esta
en su mejor momenta espiritual, se
siente mejor ffsica y mentalmente,
y se relaciona mejor con los miembros de Ia congregacion ya que su
cuenta bancaria espiritual tiene superavit. ®

(Adaptado de un articulo de
Tommy Yessick, consultor y miembro del Departamento de Liderazgo pastoral de Life Way Christian
Resources, Nashville, Tennessee, y
extra/do de Apoyo, bolet(n de Ia
Asociaci6n Ministerial de Ia Asociaci6n Paulista Oeste, Rep. del
Brasil.)

Pastor de iglesia, a
cargo de un distrito en el Estado de

Espiritu Santo,
Rep. del Brasil.

Como un
don que se

.

menctona
n Ia iglesia nos encontramos algunas veces con
uno u otro hermano que
no se siente realizado espiritualmente porque cree que no
tiene ningun don, ninguna utilidad, que solo sirve para "calentar los bancos". Para esos
hermanos tenemos un mensaje
especial, escrito con rnucho
carina. Un mensaje de perseverancia y dedicacion basado
en lo poco que Ia Biblia habla
de Andres.

E

Andres, el hermano de
Pedro
Solamente juan relata en su
evangelio alga sabre Andres.
Tal vez los autores de los otros
evangelios no vieron mucho
brillo en Ia historia de este discfpulo. Lo interesante es que,
en las tres unicas veces que se

poco tiene
importancia para Ia
iglesia
menciona a Andres, dos veces
' aparece Ia expresion "hermano de Simon Pedro" Uuan
• 1 :40; 6:8). Sin duda, para que
todos pudieran identificarlo,
era necesario citar a su hermano Pedro, el gran discfpulo, el
mas popular, el mas famoso de
todos . Andres era, apenas, el
"hermano de Simon".
Lo mismo que Andres, hay
Revista
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La verdad es que nunca habria habido un ap6stol Pedro si
alguien sencillo como su hermano no /o hubiera 1/evado a
Cristo.

millares de creyentes en todo el mundo que no ven sus nombres unidos a
grandes hazaf\as, no realizan grandes
milagros, no son famosos predicadores ni grandes cantores. A veces se
sienten olvidados y desvalorizados.
Pero, no necesitan sentirse asf, porque
Andres nos da una preciosa leccion
de esperanza y fe. Veamos.
"Andres, hermano de Simon Pedro, era uno de los dos que habfan ofdo a Juan, y habfan seguido a Jesus.
Este encontr6 primero a su hermano
Simon, y le dijo: Hemos hallado al
Mesfas, esto es, el Cristo. Y Ia llev6 a
jesus'' (Juan 1:40-42, el enfasis es
nuestro).
La verdad es que nunca habrfa habido un apostol Pedro si alguien sencilia como su hermano no lo hubiera
llevado a Cristo. Por lo tanto, no es
necesario hacer grandes prodigios espirituales ni tener fama o reconoci- ·
miento humano para ser verdaderamente grande. Testificar de Cristo de
Ia manera mas simple, en cualquier
oportunidad, nos hara realmente gigantes a los ojos de Dios. lmagfnese
los miles de creyentes convertidos
gracias al incansable esfuerzo de Pedro, como los miles mencionados en
Hechos 2:3 7-41 I por ejemplo. Eso solo sucedio gracias a un valeroso cristiano llamado Andres. Fue el el que
condujo Pedro a jesus.

10 <' Revista del and@no

Andres, amigo de todos

predicaci6n

LISTOS PARA PREDICAR

Andres, el sociable

La segunda vez que se cita a AnEn el ultimo relata que juan hace
dres, juan describe detalles que reflede Andres, por increible que parezca,
jan el caracter servicial y amigable de
vemos a Andres llevando nuevamente
este discfpulo.
alguien a jesus.
En el capitulo seis del Evangelio de
Era Ia epoca de Ia Pascua. En esa
juan, jesus presenta una situacion difiepoca iban a Jerusalen personas de
cil con el proposito de probar Ia fe de
muy diversos lugares y pafses. Jerusalos discfpulos. Les pide que, ellos, hulen estaba I lena de adoradores. La famildes pescadores, alimenten a cerca
rna de Jesus recorrfa el mundo, y mude cinco mil personas. La mayorfa de
chos venfan para conocerlo o para ser
ellos solo ve las imposibilidades. Felicurados por el. "Unos griegos que hape razona y dice que ni con doscienbfan subido a adorar en Ia fiesta, se
tos denarios (salario anual de un traacercaron a Felipe, que era de Betsaibajador) bastarfa para alimentar tamada de Galilea, y le rogaron: Senor,
fia cantidad de personas. La situacion
quisieramos ver a Jesus" (Juan 12:20,
era complicada. La gente estaba ham21 ).
brienta.
Jesus estaba en el templo, donde
"Uno de sus discfpulos, Andres, el
solo los judfos podfan entrar. Ante el
hermano de Simon Pedro, le dijo:
pedido de los extranjeros, Felipe titu'Aquf hay un muchacho que tiene cinbeo en Ia decision. tComo podrfa inco panes de cebada y dos pescados'"
comodar al Maestro en su adoracion a
(Juan 6:8, 9).
Dios? Nada mejor que pedir ayuda a
En aquel tiempo, solo los mas po- , alguno de sus companeros. Y nadie
bres comfan pan de cebada. Los demejor que Andres para ayudarlo. Anmas preferfan el pan hecho de trigo.
1 dres era el mas amigable. Era muy soEse hecho colocaba a aquel muchaciable y tambien muy comprensivo.
cho en Ia mas baja escala o nivel so"Felipe lo dijo a Andres. Entonces Ancial. Pero Andres no hada acepcion
dres y Felipe lo dijeron a jesus" (vers.
22).
de personas. Estaba tan involucrado
con elias, que hasta sabfa quien habfa
Andres no estaba entre los princillevado alimento y cual era el tipo de
pales disdpulos en cuanto a fama y
alimento que habfa llevado. Observe
, brillo. No se dice que haya predicado
que fue el quien le informo a Cristo Ia
a las multitudes, como lo hizo Pedro.
existencia del poco alimento que haNi siquiera escribio algun libra de Ia
bfa. Eso fue una demostracion de fe
Biblia. Pero, algunos Iibras biblicos no
ante el hecho de Ia multitud allf reuniexistirfan si no fuera por el.
da. Pero, una vez mas, Andres estaba
El sabio Salomon dijo: "Encomienda a Jehova tus obras, y tus pensallevando alguien a Ia presencia del
mientos seran afirmados" (Prov. 16:3).
Maestro. Una persona, quiza, sin estudio o sin dinero. A Jesus no le imporLos que piensan que no saben hataba el hecho de que alguien fuera
cer nada, como Andres, prueben llepobre. Jesus era amigo de todos. Anvar a alguien al culto de Ia iglesia,
dres, tambien.
distribuyan folletos, escriban una carUsted conoce muy bien el desenta ... lnventen alguna cosa. Recuerden
lace de esta historia.
que las pequef\as simientes plantadas
hoy se transformaran en grandes arboles fructfferos manana. @

La lectura sistematica de Ia Biblia produce mejores
predicadores.

Nunca debe estudiarse Ia Escritura sin oraci6n. El
dmiramos Ia facilidad con Ia que algunos prediEspfritu Santo fue el que inspi1·6 a los santos hombres de
cadores manejan Ia Biblia en el pulpito. AI tratar de
Dios a escribirla. Neces itamos del mismo Espiritu para desdescubrir por que hablan con tanta facilidad de
cubrir lo que el quiere decir, a fin de pod er evitar Ia intercualquier tema, nos enteramos de que ocupan mucho
pretacion incorrecta o personal.
tiempo en Ia oracion y el estudio sistematico de Ia Palabra.
Permftame repetir: lo que estoy di ciendo se refiere al
Si nosotros queremos tambien estar listos para predicar con
estudio personal y a Ia lectura de Ia Palabra con el unico
Ia misma habilidad, zpor que no cultivar ese habito? El
prop6sito de ampliar y profundi zar nuestra comprensi6n de
contacto con Ia Biblia, que es Ia fuente de inspiracion de
las Escrituras.
los sermones, nos hara mejores predicadores.
Ese estudio debe ser disciplinado, metodico y con
Me estoy refiricnclo a Ia preparZ~ c ion general y rPrm .l
espfritu de investigacion, durante el cual lo que buscamos
nente, no a un estudio especirico, d0!slinado y concentrado
es expandir nuestro conocimiento, sin tene1· necesa riaen preparar un determinado sc1 m6n I] prcdi ca clnr debe
mente el proposito en ese momenta de preparar un serencontrar placer en Ia lecluJ a (rcc ucnle cl c las Eso ituras,
mon. Usted esta aJ"ando, haci en da surcos, sembrando Ia
sirnplemente por el gusto de leer IZ~ l);1labra de Dios. Debe
simiente y abonando Ia tierra. Usted no esta en ese
leer los Iibras o secciones por enlero, p:1ra poder embeberse de Ia influencia del Espfrilu. Y debe leer con frecuen- · momenta buscando Ia ganancia de una cosecha rapida .
Aun a riesgo de ser repetitivo, dejem e decir que no
cia y detalladamente, es decir, marcando o subrayando en
toda lectura y estudio de Ia Escritura que usted hace debe
su Biblia aquello que encuentra interesante.
tener como objeto Ia preparaci6n inmediata de un sermon .
Nuestros mensajes deben centrarse en Ia Biblia, si querEl gran valor de Ia lectu ra de Ia Biblia rad ica en que
emos que los oyentes salgan alimentados. "Los que se preamplfa su conocimiento acerca de Dios y le mu estra como
sentan ante el pueblo como maestros de Ia verdad deben
actua el con los seres humanos. De esa manera usted va
tratar con grandes temas. No deben ocupar el tiernpo precreando un pozo, un resvo rio en el que su alma puede
cioso en hablar de tem as triviales. Estudien Ia Palabra y
refrescarse.
prediquen Ia Palabra" (f/ evangelismo, p. 114).
Usted descubrira tambien que esa amplia y profunda
Pero, zcomo hablar de Ia Bibli a sin conocerla? "Es un
lectura de Ia Biblia le sugerira ideas y temas relevantes
pecado para los que intentan ensefiar Ia Palabra a otros,
para Ia prepa racion futma de cliversos sermones. @
descuidar su estudio" (Obreros evanf{elicos, p. 262).
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"i,QUE ES VUESTRA VIDA?"
Santiago 4:14
lntroduccion
1. iOUE~ es su vida? Si se lo preguntaramos a una ado-

UNA COLECCI6N
DE BIBLIAS
A SU DISPOSICI6N
Marcio Dias
Guard a
Editor de medias digita/es
de Ia CPB.

neralmente ofrece en
los idiomas principales
mas de una version o
traduccion de Ia Biblia.
Ademas de todas
esas
Biblias, el modulo
ntre los diversos
avanzado
contiene las
CD-ROM que consiguientes
herramientas:
tienen Ia Biblia y
Diccionario
de Ia Bique se pueden adquirir
blia; concordancia exen las Sociedades Btblihaustiva; lexica hebreo,
cas o en las librerfas regriego y arameo; El nueligiosas, hay uno que se
vo comentario de Ia Bidestaca tanto por su
blia de F. Davidson,
contenido como por su
de 16 mapas bfademas
funcionalidad. Es Ia Biblicos.
b/ia Online, version 3.0, ,
El CD--ROM contiecuyo modulo avanzado
ne
tambien
algunos clafue puesto en el mercasicos
de
apoyo
al estudo este aiio, con mas
dio de Ia Biblia o devocontenido en su nueva
cionales, en ingles y
interface, lo que hace
frances, de )osefo, San
su uso sumamente amiAgustfn, Calvina, Spurgab le.
geon, Bunyan y John
Este modulo avanzaGill, y cerca de cuaren<io co ntiene setenta verta historias bfblicas insiones de Ia Biblia o
fantiles
y muchas otras
·l eslaiTienlos, en treinta
cosas.
IPnguas diferentes (griePor Ia mitad del prego, hebrero, arameo,
cio del modulo avanzaaleman, ingles, fran ces,
do, las Sociedades Bfita I iano, portugues, lablicas ofrecen el modutfn, etc.).
lo basico expandido,
Destacamos que ge-

E
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---

·--.,

cuyo CD-ROM trae solo
versiones en espanol,
portuguese ingles, ademas de menos complementos de apoyo al estudio de Ia Biblia, pero
suficientes para el estudio de Ia hermandad en
general.
En cualquier caso, Ia
comparacion simultanea de diferentes traducciones, los recursos
de copiar y pegar textos, exportar, imprimir
lo que uno quiera, agregar notas personales, localizar frases o palabras
y componer estudios bfblicos, resulta tan facil
que, seguramente, usted
va a preferir Ia Biblia
Online para estudiar, y
reservar su Biblia en papel para las lecturas devocionales o para los
momentos de predicacion. ®

lescente despreocupada, tal vez responderfa: "Mi vida es una
constante fantasia". Un filosofo tal vez reflexionarfa: "Mi vida es igual a Ia de los demas seres humanos; es un admirable deposito de grandes posibilidades". Y un alma afligida
por el dolor y el pecado, probablemente dirfa: "iMi vida es
un infierno!"
2. lComo considera usted su vida?
a. Si Ia considera del mismo modo que el ap6stol
Santiago, ante Ia eternidad, si Ia considera como algo effmero, transitorio, creo que esta en lo cierto. En ese sentido Ia
vida es simplemente como un vapor que despues de un corto tiempo desaparece Uob 14:1, 2).
b. Pero, debemos reconocer que en cada vida hay un
potencial que solo es apreciado en su correcta dimension
cuando se hace de el el debido uso.
c. Permftanme mencionar algunas ideas que pueden
dar Iugar a un uso correcto de Ia vida. De esa forma, creo
que estaremos, como cristianos, en mejores condiciones de
aprovechar el potencial que Ia vida encierra en sf misma.

I.

La vida es algo sagrado
1. En primer Iugar, me gustarfa decir que para los cristia-

nos Ia vida debe ser algo sagrado, porque entendemos que Ia
vida es algo dedicado a Dios.
a. llustracion: En el internado de un colegio murio un
alumno. En el dfa de su entierro, sus compaiieros llevaron el
ataud sobre sus hombros a Ia capilla. El padre del alumno fallecido, al notar que no habfa mucha reverencia, les dijo a
los j6venes que llevaban a su hijo por el pasillo central de I<~
capilla: "Par favor, j6venes, recuerden que estan llevando el
templo de Dios".
1) Esa fue Ia forma en que aquel desconsol.1do
padre pens6 ace rca de su hijo que ya no vi via . Y es,1 P~ l.r
forma en Ia que much as cristianos piensiln uJ;mrl" l.r 1" " ' ·ri• ·
toea a Ia puerta de familiares y amigos . Scilu, t:rlltllll ,.,, 1"
mienzan a darse cuenta de cuan sc~gr.Hid r·~ lo1 vi d.r 11 1 i ~ rrr.r
2) Me pregunto si, dlll <llltt· l.1 vid.1 <f,. "'Iii)"·
aquel padre Ia considero igu<lillH 'Illt• '"gr.lll.i Mr· l>tPgrrnln
tambien si le habfa ensenildo r-sl.t wrdo~d l>ilrlic .1 .1 su hijo
cuando vivfa . ,;Habrla ClCJUt'l p.H!rP .q>Jr"IHiid<> .1 c·onsiderar su
propia vida como sagrildil?
2. Pensar y actuar con relaci(m il nuestra vida como algo
dedicado aDios, como algo sagr ado, es parte del temor de
Dios.

II. La vida nos ha sido concedida en custodia
1. La vida no es algo que Dios nos da para que nos transformemos en propietarios irrestrictos de ella . ;No! Par el
contrario, es algo que nos ha sido confiado por Dios.
a. llustraci6n: Eso es lo que puede suceder cada vez
que usted sale de viaje y contra sus plantas ornarnentales al
cuidado de los amigos . Cada vez que ellos prestan ese gran

favor, entenderan perfectamente que delwran devolver las
plantas cuando usted regrese. No piensan que podn3.n quedarse con elias.
1) Eso es lo que sucede con nues li a vida Uios Ia
deja a nuestro cuidado por un tiempo: sesentd, setenla anos
0 Un poco mas; y durante ese tiempo deiJl!lllOS h,ll t!l pi eci samente lo que los amigos hacen con nuE>str<l> pl < llll.l~: cuidarla. Hacer con Ia vida lo que queremos, '' dt·sr tllcl.rr\;r, sc
rfa actuar contra Ia voluntad del Creador.

Ill. Se nos da Ia vida para que hagarnos de ella ur1.1 inwrsion
1. Segun el plan de Dios, noes suficiente cuid.tr dP 1.1 vi
da, guardarla. En realidad, cuidamos bi en l;1s cos.l> c tr,ltHio
las usamos y les hacemos producir ganan cia.
2. El error fatal del siervo infiel de Ia pilri\ho\,J cit· \o-; t.t
lentos fue enterrarlo. Yo creo que el nun ca dio ro~/i ·>ll rco,d dl'
su conducta. Naturalmente, le echo Ia c ulp<~ ,t "' " ' 11~>1 ,
pues, como siempre sucede, a alguno lc ct li.tll" ,, l.t ' ulp.1
de nuestros errores (Mat. 25:18, 24, 25).
a. Noes comun que alguien rP!'Oiill/1 ,I ,1,, l'l'ilpios
errores sin dar algun tipo de disc:ulpoi!->. I l.rvid ltH· 1111o1 excepcion cuandoexclamo: "Pequetrllllr.r Jc·IHrvo~" (' ~.~"' 12:13).
3. Ninguna parte vital del c til''\"' dl'i~t· ~~tt.rldo~l>c· o usar
se mal. No podemos tener hr.t/"' ftlt'lir •-; ,, IIH'IIll> qr1P los
usemos, ni buena vist<J il nH 'IH>> qtll' l.r c·jt ·lf itt ·nH>s. Unpintor no conservara \;1 lll.liH> dt·lit .HI., y ,d 1111~1110 tientpo firme
para pintar, a 110 s1·r que· pi111c· '"n'l.ll11'''1l''l1lc. Dios nos da
Ia vida para qtll' !.1 uo;c·111"'

IV. La vida nos l'S d.1d.1 p.u.1 que rinda al maximo
1 1-n '" 1'-lr.dH>I.r clr· ''" l.ilt·nlus, el senor dio Ia mayor
rP' ollljH'Ii'.l .d ,j,•lv" 'fill' ili1o lc1 mejor inversion. Nadie es
nll'jlll 111.11 '''1" dt· '-• vid.1 que aquel que hace usa de ella en
1,, [llllllol 111.1' ,,d>i.r.
~~ l l11oi vitl.1 "''ll i:t de placeres y vanidades es una pobre y
lll.rl.i illVl'ISillll . Uios nos pide que le demos a Ia vida el maXi lllll ll~o : llll liSO sagrado, consagrado a el.
l. Uebemos usar sagradarnente nuestra vida, de modo tal
fjllf' rrodu zca los mas altos dividendos en favor de nuestra
salvac ion, de Ia salvaci6n de los demas, y para honra y glori a de Dios. Solo asf seremos como el siervo buena y fie\ de
Ia parabola .

Conclusion
1. tOue es su vida? Tanto Ia suya como Ia mfa es Ia oportunidad de Dios para reproducir en nosotros su divino caracter, y habilitarnos para entrar en el cielo .
2. Por eso, debemos cui darla y ser buenos mayordornos
en todos los aspectos, mayordomos de todo lo que somos y
tenemos.
3. Que el Seiim nos bendiga para qu e, por media de una
mayordomfa fiel, pueda ser implantado en nosotros el caracter de Cristo. @
Roberto Roncarolo, ya exlinto, (ue director del departamento de Mayordomfa
de fa Division Sudamericana.
Rcvisla del anci@no
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3. iCual fue el resultado del derramamiento de este po-

lnlroducdon

la gran comision

1. Poco antes cle su dSLfcll~il>l1, i'l'·'·. '<~llli~H-,11 clio jesus a
sus discfpulos? (Mal. 28:19, 20; M,u , I(,:! '•) .
2. zCuan extensamente debfa p1cdi< diSl' (·I t'V,il1gclio, sc
gun su mandato? (Mat. 24:14; 28:Hl 20) .
3. "'ld por todo el mundo y predicad el ev,mgclicl" l<JLid
criatura' es Ia orden de Ci·isto a sus seguidores. No quic; c
decir esto que todos sean llamados a ser pastores o misio11C·
ros en el sentido comun de Ia palab1·a; pero todos pueden se1
colaboradores con el para dar las 'buenas nuevas' a sus semejantes. Se da ia arden a todos: g1·andes o chicos, instruidos o ignorantes, ancianos o jovenes" (La educaci6n, p .
264).
4. ~Que es el evangelic que se nos ordena predicar?
(Rom. 1:16).
5 . zComo somas 1·econciliados con Dios? (2 Cm. 5:18,
19).
a. "C1·isto fue el media jJOr el cual el pudo derramar
su amm infi1iito soh1P 1111 munrlo cafdo 'Dios estaba en Cristo, l·eco;Kiliando constgo mismo almundo' (2 Corintios
5:19). Dios suf1·i6 Clm 'tl ll;jo" (f_i ,,11nino d Cristo, p. 12).

IV. Responsabilidades de Ia iglesia
1. Predicar el evangelic a toda criatura.
a. "Se me ha mostrado que los discfpulos de Cristo
so;·1 sus 1·epresentantes en toda Ia tie1Ta;

y Dios se propane

que sean luces en las tinieblas morales de este mundo, esparcidos po1 todo el pais, en los pueblos, aldeas y ciudades"
(Servicio cristiano, p. 26).
2. Redimir a los que estan en error (Gal. 6:1; Sant. 5:19,

20).

a. "Si aiguno de estos pequei1ueios fuera vencido y
ob1·ase mal contra nosotros, es nuestro deber procurar su restauracion. No le avergiiences exponiendo su falta a otros, ni

IL Embajadur,•s del Cido
1. zComo Se llama a los l[IIC' ·" i'JlLIIl "Slcl ;·esponsabilidad? (2 COl". 5 :20) .
a. Definicion de emhJjcHim: "I., 1.1 ( .1tq;ol·fa mas alta
de representante diplomalico de 1111 ~-~.i.1d,, .1111r• o1r0; un embajador es una persona que tie;le un.1 1111'.11>11 fHIIil;cl o pal·ticular; es 1111 emisario .
2 . zQUe SOil pa;·a este lllU!ldO los \;i_'l< J,~d, ·: "~ · • I htl,l tl< 1~/
(/11\at. 5:13. 14).

m.

l'reparacion necesaria
l. lComo p1·eparo C1·isto a 5115 cJiscfpulo:o Jl.lid ·,:: llin.>l
(ltJC 24:45; juan 20:22) .
2 iPm que le pidio a un g1·upo de discfpulos que 1JCTill,1
lleciera e11 jewsalen? (l.uc 24 :49).

Para tratar las heridas del alma se necesita el tacto mas delicado, Ia mas fina sensibilidad" (EI Oeseado de todas las gen-

tes, p. 408).
3. Levan tar las nmmas de Ia reform a.
a. "Dios [ ... ] invita a Ia iglesia a asumir el deber que
lc' ha sei1alado, de sostener en alto el estandarte de Ia verdadc;ra 1·eforma en su propio territorio, dejando a los obreros
)Jil'JHiados y experimentados libres para que avancen en
IHIL'Vm campos" (Joyas de los testimonios, t. 2,

p. 530).

1 C:ttid,u ,; I<JS nuevas converses.
.1 , "f),·~,JIIIL;~
VCI

d,1J,

<)tiC las personas se han conve;tido a Ia

(~, I \l '< C:i.llll > l U icJ,11IJS

f... ] i'JO Se las debe dejar

50-

las, a 111c1' c< I de '"' 111.:\s podemsas lentaciones de Satan as;
necesilan se1 educ:aclos con respecto a sus deberes; hay que
tratai"ios bond.1closcuT1ente, conducirlos, visitarlos

y orar con

ellos" (E/ evangelismo, p. 258).

Conclusion
·1. "Una iglesia activa y afanosa por las a! mas sera una
iglesia que ore, una iglesia que crea y una iglesia que reciba" (Testimonios para los ministros, p. 206).

2. "EI verdadem caracter de Ia iglesia se mide, no por Ia
alta profesion que haga, ni por los nombres asentados en sus
libms, sino por lo que esta hacienda realmente en beneficia
del Maestro, par el numero de sus obreros perseverantes y
f;eles" (Se; vicio cristiano, p. 1 7).

3 . Allte cad a uno de nosotros, miembros de Ia iglesia de
C:1·isto, esta el gran desaffo: elevar las normas de Ia iglesia
J11le el munclo, por media de nuestro testimonio, anunciar el
t~v.u,gclio ,1 los de afuera

y cuidar

con carifio tanto de las

ovej,<s que se estall uniendo al redil como de aquellas que
esl,\1·1 he1 iclds o apdl"tadas. @
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que estan muchos cristianos de nuestros dfas.

lntroduccion

deshonres a Cristo hacienda publico el pecado o error [ ... ]

I.

E

PREPARADOS PARA LA VENIDA DE CRISTO

der sabre los creyentes? (Hech. 2:4-7; 4:4; 6:7).

1. Eel. 1 i :6: "PorIa mallana siembra tu semi II a, y a Ia
tarde no dejes ;·eposar tu mano; porque no sabes cual es lo
mejor, si esto o aquello, o si io uno y lo otro es igualmente
bue11o".
2. "La ig!esia es ei media sei'ialado por Dios para Ia sa!vaci6n de los hombres. Fue o;·ganizada para servir, y su mision es Ia de anunciar el eva1lge!io al mundo. Desde el principia fue el plan de Dios que su iglesia reflejara al mundo su
plenitud y suficiencia. Los miembros de Ia iglesia, los que
han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de
revela;· su gloria. La iglesia es Ia depositaria de las riquezas
de Ia gracia de Cristo; y mediante Ia iglesia se manifestara
con el tiempo [... ] el despliegue fin.1l y piPncl del amor de
Dios" (Los hechos de los ap6sto!es, 11. 'l)

D

1. Como cristianos sabemos que las senales de Ia ve11icla
de Cristo indican que su regreso esta a las pue1t<1s. 1\ rncclid~1
que se aproxima el tiempo del cumplimiento de estil bcndit<l
esperanza del encuentro con Cristo, tambien es cierlo que el
enemigo trata de separarnos de Dios e impedir que eslcmos
preparados. Par eso, el Senor nos hace una adve1tencia y nos
da un consejo para que estemos listos para su venida.

I.

Advertencia de Cristo

1 . Lucas 21 :34 dice que no debemos sobrecargarnos con
las consecuencias de Ia glotonerfa, Ia embriaguez y los afanes
de esta vida.
a. Lo primero que jesus no dice es que debemos tener
cuidado de nosotros mismos. El peligro mayor no esta fuera de
nosotros, sino dentm, debido a nuestra naturaleza humana pecaminosa.
b. Satanas tiene acceso a nosotros a traves de los defectos de nuestro caracter y de nuestras debilidades personales.
Utiliza el gusto, las pasiones, los pensamientos y los sentimientos como un media para controlar nuestra mente y, finalmente,
provocar nuestra cafda.
2. Por eso, nuestro Senor nos habla de tres graves peligros
que, como cristianos, tenemos que enfrentar:
El peligro de Ia glotonerfa- "Nose carguen de glotonerfa y embriaguez [ ... ]". La palabra griega usada para "embriaguez" retrata Ia situaci6n de alguien que esta sufriendo los resultados de su borrachera; significa embotamiento, vacilacion.
Los escritores griegos usaban esta palabra en terminos medicos
para referirse a las nauseas y el malestar que produce el uso
constante del vino.
(1) Este embotamiento mental noes solamente el resultado del consume de bebidas alcoholicas . Puede se;· Ia co11secuencia de otros factores, como Ia alimenlac:io11 . De l':;;1 ltl<ll!<'
ra Satanas puede tener <lCCeso a nuesl r;1 n l''nle y h:1• ·r·1 'I' w
perdamos Ia percepci6n C'S(lil·itu;d, ptovoc:u·"l" :~Ci lill<'',ll > <.11
da mas facilmente.
El peligro de !:1 enlllli.!,f!ll<'/ 1•::> l'·1l.d" 1 "' <li'IIV,> oJ,·I
termino griego methe, c·ndllid)',.ll,t· iA
l''ii<'"' 1,,.,,',~-,
cuando habla de embliaguc.-:1 AI dli.di;.>; l'l ll·xlo ~.,. ub~,crva
que nose refiere necesari<lllH'Iill' ,d ·"' "lwli-:t11<>, siiH) ,1 ;dso
mas grave. Veamos lo que nos die(' h<1f.1·; 'J'l:'l; I\· IS .
(1) Versfculo 9: "Embriag<~os y I ill de vi11o", es clecir,
una persona puede estar ebria, pero no necesariamente de vino.
(2) Versfculo 13: "Este pueblo se ace1·ca a mf con su boca [.. .] pero su corazon esta lejos de mf" . Esto es una clara referencia a los creyentes que viven una vida doble, conocen y
creen Ia verdad, pero no Ia practican .
(3) En el mismo Evangelic de Lucas, encontramos que
Cristo utiliz6 Ia misma expresi6n para referirse figuradamenle a
esta lamentable condicion espiritual. Lucas 12:45-48 afinT1a
claramente que "beber" y "embriagarse" es Ia actitud que manifiesta aquel siervo que, conociendo Ia voluntad de su senor,
no se preparo, ni hizo conforme a su voluntad.
(4) La embriaguez espiritual es Ia triste condicion en Ia

IJ"'' ,,.

Los pcligro de los afanes de esta vida- El termino griego merimn;J significa "<1nsiedad", "preocupaciones" . Tal vez es,.
tees el pelig;o que mas <1fecta a los seres humanos. Cristo no
dice que nunc;1 nos W1mos <1 preocup<1r, pues hay momentos
en Ia vida en que es imposible no esta1 preocupados, pero una
cos<1 cs cs1a1 prcocupados por algunos momentos y otra cosa
es vivir una vida clc consl<mlc pn.·ocupacion.
II. Orando en todo tiempo
1. Asf como Dios nos habla por su Palabra para mostramos
el camino en que debemos andar, tambien es imprescindible
que elevemos diariamente nuestra vida por medio de Ia oracion.
a. Es importante que hagamos un autoanalisis de como
esta nuestra vida de oraci6n y, con Ia ayuda de Dios, hagamos
los cambios que sean necesarios en nuestros habitos devocionales con el fin de disfrutar de sus bendiciones y estar cada dfa
preparados para su venida.
b. CITA: "Nadie que no ore puede estar seguro un solo
dfa o una sola hora. Debemos, sobre todo, pedir al Senor que
nos de sabidurfa para comprender su Palab1a [... ] En ella es
donde estan puestos de manifiesto los artificios del tentador y
las armas que se le pueden oponer con exito. Satanas es muy
habil para citar las Santas EsCI"ituras e interpretar pasajes a su
modo, con lo que esper<1 hacemos tl opezar. Debemos estudiar
Ia Biblia con humikl;l(l dP ml<17on, sin perder jamas de vista
nuestra depenclenc i;1 de [)ios. Y mient;as estemos en guardia
contra los eng;1i\u~ de S<il<lll<is dcbemos orar con fe diciendo:
'No nos dcjes c .w1 L'll lclll<lci611' " (EI conflicto de los siglos, p.
585) .
Condusibn
I t 11 visl;1 de su venida inminente, nuestro Senor nos hace
lllld o~dw1 lcllcia contra los peligros mas sutiles que enfrentalll<~s • u1' 10 cristianos, para que no perdamos Ia vida etema:
a No permitir habitos en nuestra vida que pmvoquen
cl cmbolamiento de Ia mente y nos hagan perder Ia percepci6n
espiritual que necesitamos.
b . Mantener a raya Ia tentacion de 'livir una vida doble,
es decir, conocer Ia verdad pero no vivir conforme a Ia voluntad de Dios; orar a Dios, asistir a Ia iglesia semanalmente, pero
vivir separados de el.
c. Cuidarnos del exceso de preocupaciones que invaden nuestra mente y ocupan el Iugar que Dios desea ocupar en
nuestra vida, causando separacion entre el y nosotros.
2 . Por tanto, el consejo de Cristo es:
a. Que estemos constantemente preparados y ayudemos a otros a prepararse para su venida, no descuidando el estudio y Ia meditacion en su Palabra cada dfa, pues solamente
en ella encontraremos el alimento necesario para mantenernos
firmes en Ia fe .
b . Orar en todo tiempo, para estar en constante comu,
nion con nuestro Dios, y encontrarnos asf preparados para su
venida.@
Waller Rome1·o, p.<Sior de tg!esi.l en Ia Argenlim .
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LA SANGRE SALVADORA
Hebreos 9:7, 11, 12, 22
lntroduccion
1. Hoy Ia sangre que se usa para transfusiones no siempre es
confiable. Las personas que reciben una transfusion corren el
riesgo de contaminarse con diversas enfermedades, incluso con
SIDA.
2. No obstante, casi siempre Ia transfusion en buena, porque
salva vidas.

La sangre como castigo

I.

1. Leer Exodo 7:19-21. lmaginemos Ia escena: todas las
fuentes manando sangre.
a. Todo por causa de un rey obcecado, desobediente y
despota. [Hay en nuestros dfas gobernantes asf? Noten que las
plagas comenzaron y terminaron con sangre (vease Exo. 11 :1, 47).

II. La sangre como sefial salvadora
1. Leer Exodo 12:5-7. LJebf<Hl prest<ll mucha atPrwion y obediencia a las orientaciones dadas (ver tambien Exo. 12:12, 13,
22, 23).
2. llustracion: Durante el siglo XVI los hol;mdeses sP rebelaron contra Felipe II de Espana que, por una de esas cur iosid;~dcs
de Ia ley de sucesion, habfa llegado a ser rey de Holandct. En un
esfuerzo por conquistar el control de los Pafses Bajos, Felipe en·
vio al Duque de Alba con un gran ejercito para dominar a los
holandeses.
La ciudad de Rotterdam aguanto y permanecio firme durante
un tiempo, pero finalmente capitulo. Los soldados victoriosos
entraron de casa en casa, aniquilando a los ocupantes sin que
les importara Ia edad ni el sexo. En cierto Iugar se reunieron varias familias para orar y pedirle aDios que los librara. El dueno
de Ia casa tenfa una cabra. Rapidamente tomo el animal, le corto el pescuezo y esparcio Ia sangre debajo de Ia puerta de calle
con una escoba, de donde corrio por los escalones de Ia entrada
hasta llegar a Ia calle.
Cuando los soldados llegaron a aquella casa, el comandante, viendo Ia sangre, dijo: "Nuestros hombres ya estuvieron aquf.
Pasemos a Ia casa siguiente".
3. [Se pregunto alguna vez como es que Ia sangre de jesucristo nos salva hoy?

Ill. Sangre superior
1. El tema central del lihro dP llebrms es jesus como nuestro Suma Sacerdote. Leer Hebreos 4:14-1 h.
2. Hebreos 9:1-14 habla dP Ia superioridad de Ia sangre de
jesus y de Ia inferioridad de Ia sangre dP los <1nim<1les que se Silcrificabiln en el santuMio.
a. El libra de Hebreos es esencictlrnentr> una comparacion y un contraste entre los sfmbolos nwdiantP los cuales Dios
presento el plan de salvacion a su pueblo en el Antiguo Testamento y Ia realidad del ministerio de Jesus Pll f;wor de Ins pecadores a partir de Ia cruz.
b. Leamos Ia descripcion de Ia muerte de Cristo, tal como se relata en Mateo 27:33-35.
3. La Biblia dice que era necesario el derramamiento de sangre para que hubiera remisi6n de nuestros pecados. Leer Heb.
9:22. Por eso jesus es llamado "el cordero de Dios que quita el
16
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pecado del mundo" Ouan 12:9).
a. " Por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga
de culpabilidad; por ti saquea el dominio de Ia muerte y abre las
puertas del Parafso" (ff Deseado de todas las gentes, p. 703), dice Elena de White al explicar el poder del sacrificio de Cristo.
b. " El Senor jesus ha tendido un puente sobre el abismo
que creo el pecado. Ha unido Ia tierra con el cielo, al hombre
fin ito con el Dios infinito" (Comentario bib/ico adventista, t. 7-A,
p. 371).
c. "Su sangre derramada, su cuerpo quebrantado, satisfacen las demandas de Ia Ley transgredida, y asf salva con un
puente el abismo que ha hecho el pecado" (lbfd., p. 985).
4. llustracion: Hace siglos, el cajero de un comerciante de
Liverpool, en lnglaterra, recibio un billete del Banco de lnglaterra y lo puso contra Ia luz para comprobar su autenticidad. Era
verdadero. Pero, mientras lo miraba, observ6 con curiosidad
' unos trazos de color marron en el frente del billete y unas letras
escritas a mana. Examinando el billete con una lente de aumento, logr6 leer el siguiente mensaje: "Si este billete llega a las manos de john Dean, de Longhilmar, se enterara de que su hermano esta en una prisi6n de Argelia, en Africa".
lnmediatamente comenzaron a buscar al senor Dean, de
Longhilmar, en el pafs de Gales. Cuando lo encontraron le mostraron el billete, y el se puso inmediatamente a reunir dinero par:J obtener Ia libertad de su hermano. Pidio, al mismo tiempo, Ia
ayudil del gobierno britanico.
IJf'spues que el infeliz fue libertado, canto que llevaba en Ia
prision once a nos, y que luego de ser hecho prisionero se hizo
un corte en Ia mano con un instrumento afilado y escribi6 aquel
rnens01je Pll PI hiilf'te hancario con su propia sangre. Despues,
usandn llllJ astill:1 d0 madera como pluma, Ia hundio en Ia sangre y escrihi6 I;~ frase con Ia esperanza de que alguien, algun
dfa, Ia viera y entrara en contacto con su hermano.
a. Asf como aquel el prisionero era totalmente incapaz de
rescatarse a sf mismo en el sentido ffsico, nosotros, en el sentido
espiritual, somas incapaces de rescatarnos a nosotros mismos de
las cadenas del pecado.

Conclusion
1

1. En Apocalipsis 5:9 (leer) los redimidos dicen por que Cristo es digno de recibir su alabanza.
2. jesus nos redimio por su sangre, asegurandonos el privilegio de participar del cora de los redimidos que cantaran el himno de victoria de los salvados.
3. Hoy, Jesus te presenta Ia propuesta de Ia salvacion cuyo
precio fue pagado con su preciosa sangre.
a. Barrabas estaba en Ia celda jugando tranquilamente a
los naipes con sus amigos y colegas de prisi6n, cuando de repente se encontro en Ia calle libre. No lo podfa creer, pero
acept6 sin cuestionar su libertad. Quedo libre porque Alguien a
quien nunca habfa visto tomo su Iugar en Ia cruz.
4. Lea Apocalipsis 22:14.@
Alddes Cruz, pastor jubilado que vive en San jose del Rfo Preto, San Pablo,
Rep. del Brasil.

DIEZ QUE SE FUERON

Diez testimonios de personas que
dejaron Ia iglesia. Cada una de las
entrevistas concluye con una serie
de interrogantes destinados al analisis y Ia reflexi6n. Este libro nos ayudara a ver Ia necesidad que tiene
hoy Ia iglesia de escuchar y tener en
cuenta a quienes son nuestros hermanos y estan en dificultades.

PLANTAR El FUTURO

Plantar el futuro es un libro para los
miembros frustrados, pero leales, que
anhelan dedicar sus vidas a apresurar
el regreso de jesus. lQuiere volver a
encender su pasi6n por Ia testificaci6n? Siga el consejo del autor: jPiante una iglesia! tNo esta convencido?
lntente leer solamente uno de los vivificantes capftulos llenos de historias,
de Ron Gladden.

EN SINTONfA

COMUNION CON DIOS

Es un libro devocional dinamico
que le revelara una excitante y
nueva comprensi6n de su relaGu '• o
de"'ocionol
ci6n con el Cielo mediante Ia orapara
\ o Es cu el o
cion. Comuni6n con Dios lo ayude oro c l 6 n
darc~ a comenzar cada dfa con Jesus a su lado. Ademas, cuando
empiece a experimentar el contenido de este libro, deseara compartirlo con quienes se encuentre en el camino de Ia vida.

Sl Ml PUEBlO ORARA
lQue ocurrirfa en nuestro hogares,
iglesias y comunidades si siguieramos el consejo divino de 2 Cr6nicas
7:14, y nos humillaramos y oraramos?
En estas paginas el lector obtendra
las herramientas para experimentar
Ia oraci6n como una relaci6n y un
poder, como Ia llave para tener acceso a los recursos ilimitados del
Cielo.

La participacion d
ujeres en
el Evangelismo dio como resultado

65.645 bautismos
El ail.o 2002 fue un afio de motivaci6n, ent:renamiento,
y capacitaci6n de parte del departamento Min.isterios de
la Mujer de la Divisi6n Sudamericana. De acuerdo con cl
Ultimo informe enviado ala Asociaci6n General, sentimos
que todos los esfuerzos de parte de cada lider y de cada
una de las hermanas, representa el compromise con la
Misi6n de la Iglesia. Despues de un afio de mucho trabajo
comprutimos con ustedes los frutos:
NU.mero de congresos realizados:
1.643
MujeresAdvenlistas que participaron:--209.538
Mujel'es no adventistas que participaron:_49.408
Rescatados:
13.151
Seminaries de capacitaci6n:
16.612
Programas evangelisticos:
35.522
Otros programas:
66.969
Bautismos hasta septiembre:
65.645
A traves de los proyectos, evangelizaci6n de Se nl <l ll<l

Santa, fechas especiales, yI o compromise personal de
trabajo en a.lg(m ministerio, podemos mirar el futuro con
confianza, con la certeza que el Senor continuru·a hacienda
gran des cosas por nosohus.
Nuestra gratitud sea prua usted que colabor6 con su
tiempo, tal:ento y disposici6n para que este minist' ·io fuese
una bendici6n en l.a vida de much <Js mujen?s y miembros
de iglesia.
Paraestcai'iotcnemoSIIUeVOStfes;~ffos .lnvolucrara mas
mujeres en Ia predicaci(m dl'l t'V.tiigl'iio, c.lpncitando!as
para realizar Psie IT:lh,Ijn, cnn ,.1 fin d£' que se cumpla Ja
profecia de M<IIn> ?.1 : ltf · " Y ,:. ·,·:i l''"'·dicrtd<' C'i vangelio del
reino cnludu l'i llltliitl<l".
I ~l i1•,l<"si;, ,,,fv<"lllisl.l I'll clnH111do hoy tiene 13 rnillones
d< · nli,·nil '', '" 1>:11 If i,.,,dn,,, y crr'n' <'11 una proporci6n de un
<nill<><l dt· f, li~··'""~it"s J'O< ;uio.

Fuente: Secretaria DSA

Un ejemplo
Marly Martin c s l;\ in v ofllt "l<l t l., ' '" '" ' "' ' "'1 1',t 'li l".<lt"it·J ,,l'l1 Ia ciudad de Goiania,
Rio Grande d o N(lrfl', <"11 , ., Ntlld,·c;l t· tfl'l lli-<1sil y cuenta de la alegria que
tiene d e realizM Llll<I s,., ;, . dt · t·nnfvrl'm:ias. Alrededor de 50 nifios y 130
adultos asistieron l o d<Js l:1s IH)("hcs. I loy se esta construyendo una iglesia
para acoger a los nuevas miembros.

Evangelismo Mundial Via Satelite
El programa de lanzamiento del "Afio de Enfasis en el Evangelismo Mudial" sera
transmitido en vivo por la Red ADSAT el sabado 03 de mayo directamente del
auditorium de la Division Sudamericana.
Espere m as detalles en el proximo numero. Preparese para participar de este
evento movilizando a su iglesia.

EDITORIAL
Lucy Moyano v:ive junto a su familia en un paraje denominado Tramo
18, distante a 20 KnL de !a ciudad de
La Banda, provincia de Santiago del
Estero (Argentina). EI esposo de Lucy
t'Sta t>sperando m1 transplante de ri.fi6n
y por esta razon se dializa 3 veces por
semana. Debido a su estado de salud,
su esposa es quien debe trabajar para
sostener su hogar. Ellos v:iven en el
campo, en el llamado Monte Santiaguei'\o, lejos de la ciudad hacia donde
Lucy debe ir cada dia para trabajar.
Lucy sintio, junto con su familia,
que debian predi.car el evangelio en el
Lugar donde v:iven, y por eso comenz6
a conversar con los vecinos y a inv:itarlos a su casa para una se1ie de reuniones en Semana Santa. Cwinto se alegr6
su coraz6n al recibir 60 personas en su
casa, las que venian desde 1 a 5 Km.
de distancia para escuchar el mensaje.
La humilde casita de nuestra hermana,
hecha de palos de quebracho y techo
de barro, se hacfa chica paril cobijm· a
t,mtos visitantes, por eso, el a rl"X11 cid
patio fue w1 buen Iugar pan1 qw• lodos
se acomodaran para escuchar Ia pala
bra de Dios.
Tenninadas las reuniones de
Semana Santa, cerca de 25 personas
quedaron estudiando Ia Biblia y comenz.aron a ret u1irse cada sabado en Ia casa
de los hermanos Moyano, para conocer mas acerca de Jesus.
Hov, es hennoso ver como unas
35 personas cantinan Iargas distanci.as
ca.da s;\bado, para congregarse y estud iar Ia Biblia. Toda Ia casa de nuestros
henmmos se llena de vecinos, y los
cubre el gran a.rbol que da una sombra
acogedora.
Por Ia gracia de Dios y como fruto
del esfuerzo realizado cada sabado, ya
se bautizaron 4 personas yen el Ultimo
llamado 20 decidieron aceptar a Jesus.
Ahora Lucy y los demas hennanos
esl<in pn.'OCupados, y lienen un gran
desafio por del ante: Ia cas<1 queda chica
y Ia sombra del axbol no aLmza. Ellos
desean tener w1 Iugar pm·a <1dorar <1
Dios cada sabado. Par ~ta r<v<·m, Y<l
han destinado un espacio de terre110,
donde se proyecta tener, por lo men< )S
un techo de chapas, como un Iugar
aparlado para Dios.
Lucy dice que nunca se imagin6 lo
que Dios tenia preparado para ella y su
familia en aquellugar inhospito.
Querida arniga, el Senor tambien le
llama a ti para cu.rnplir Ia tarea, al igual
que Lucy. jQue Dios te bendiga!
Gracieln de Hein
Din:ctom de los Minislerios de In Mujer
Misi6n Argentina del Norte

Atencion a Ia mujer con
doble jornada de trabajo
Dentro de los seis temas criticos que el departamento de
los Ministerios de Ia Mujer de
Ia Division Sudamericana esta
abordando, esta el de Ia mujer
y madre que trabaja fuera del
hogar. De acuerdo con las estadisticas mundiales acerca del
estatus de Ia mujer, elias trabajan mas horas que los hombres, en casi todos los paises.
Esto es, el resultado de su
jornada de trabajo domestico
"dentro de Ia casa" y de su trabajo
fuera de !a casa. A pesar de todas las
conquistas, en Ia practica todavia se
espera que Ia mujer tenga exito como
du.efia de casa, madre, esposa y profesional efici.ente.

No existe una formula
magica para ayudar a estas
:'
mujeres a mantener el equili• bria entre estos factores, pero
podemos sugerir algunos
l proyectos, acerca de c6mo el
;! departamento de Ios Mini.steJ
3 rios de Ia Mujer puede ayudari las a disminuir Ia tensi6n en el
~ hogar, Ia i.glesia y las activida~
des profesi.onales.
Pensando en esta realidad,
creamos un folleto explicativo
y de orientaciones, para que usted,
como lfder, pueda u.sar en el desarrollo
de algunos proyectos que contribuiran
mucho para ayudar a las mujeres que
enfrentan esta realidad en su iglesia
local y en la comunidad.

'

Semana Santa 2003 espera un mayor
numero de mujeres en el evangelismo
i~~--~
• Equipo encargado
9
campafi.a
amplificacion y sonido.

I~sL1 <'S 1<1 oportunidad que

I« i;.·,l< ·:-;i:1 of1-ccc pat a que todos

• Equipo de limpieza.

I'

Jl<11li•·ip<·l1 d<· tiiVI
cv;lng••li:r.:t d<H:l. 1•:1 <'V;lngclismo
de Xl11<111<1 !-i;HII<t hii sido 11na
bendici<'m <'ll Ia vid:~ "'' llHWhils
hermanas que il<HI 1>.tlli•·if><tdo.
El prop6sito es tc ailo <s ;,H"<'IIIi
var y capacitar a 111;is lllllj<'l\ 's
para que hagan su contribuci< in
personal a traves de sus doncs
y talentos. En una Semana Sc<nta sc llL'CC·
sita de personas que colaboren en:
• Equipo de recepcion.
• Equipo de oracion intercesora.
• Equipo de visitacion.
• Equipo de loor.
• Equipo de decoraci6n.

de la

• Equipo de predicadoras y
de partes musicales.
• Equipo de parejas para
entregar invitaciones.
• Equipo para a tender a los
nifios.
• Miembros de Ia i.glesia que
acompafien a los visitantes en
Ja lectura biblica.
Elija uno de esos equipos y participe. Necesitamos de su presencia e
incentivo al £rente de este trabajo.
Pida informacion y materiales al pastor
o al director del departamento de Ministerio Personal.

La alfabetizacion como un ministerio:
Una experiencia que dio resultados
os Ministerios de la Mujer en Sergipe y Alagoas participan activaL
mente en este proyecto.
Ante Ia realidad de nuestra iglesia,
principalmente en Ia region Nordeste,
sabemos que hay w1 trabajo prioritario
que realizar, y es el de ensenar a leer
y escribir a nuestros hermanos en la fe.
Hay muchos rniembros de iglesia que
poseen tiempo y talento, y pueden ser
i.nvil:ados a parlicipar a traves del servicio de los volw1tariados. El resultado
de un proyecto como este puede verse
desde tres perspectivas.
Persona aHabetizada
• Valori.zaci6n de Ia persona.
• Participaci6n del alfabetizado en Ia
vida de !a comunidad y del pais.
• Formacion continua.
• Beneficia para el alfabetizado,
mediante la lectura de Ia Biblia y de
nuevas opciones de comportarniento.
Comunidad
•Se eleva el pad.ron educacional de la
comunidad y de otros serv:icios sociales.
Iglesia
• Comprensi6n del papel de la iglesia, tambi.en como agenda de acci6n
social global.
• Crecirniento de !a iglesia: 40 a 60%
de los alfabeti.zados hacen su decision
por el evangelio.
El programa educacional de alfabetizaci6n de ALFALIT, con el cual trabajamos, ve a la a!fabeti.zaci6n cristiana

esta siempre muy ocupada con sus propios problemas? t_ Usted inv:ierte tiempo
para mostrarle las flores o para hablarles de quien hizo las flores?" Mosaic,
2002.
Mad.re
"El amor de una madre es como el
amor de Dios: El no nos ama porque
lo merecemos, sino porque el amor es
parte de su naturaleza y somos sus
hijos". James Kemp.
Caracter
"El caracter se da a conocer, no por
las obras buenas o malas que de vez en
cuando se ejecutan, sino por las tendencias de las palabras y de los actos en Ia
vida diaria". EI crunino a Cristo, pag. 57

CtlllljlO

De todo el territorio de la Division
hemos recibido noticias animadoras
acerca del proyecto. Vean algunos
ejemplos:

Union Central: Lider de
Ministerios de Ia Muje1;
D6o LUcia de Oliveim,
wo.-dilm cursos d£'
nl(nkli<nci<)n mrcdttl i11
("II

/. u:,.itillifl

L111ion Nordeste
Brasilera
Aracnju: Grupo
de profesoras
voluntarias del
program a
ALFALIT en Ia
mision SergipeA.lagoas

Breves
Salud - La alimentaci6n materna y
la inteligencia
Cuanto mayor es el tiempo de runamantamiento materno, mayor es la
intcligencia del nifio en la vida adulta.
l"ls<l f ue Ia conclusion de investigado'''s del Hospital Universitalio de Copen hague
l.iderazgo
" Und de las mayon:s responsabilidad<>s y p1ivilegios de sel"Un lfder esayudar
a l<lS personas a nuestro alrededor, especialmente a las que trunbien tienen potencial para Uegar a ser lideres".
Hijos
"Cuando usted conversa con sus
hijos, t_ les presta atencion realmente o

como clave del proceso de ensei'ian zaaprendizajc. Y c1 ~1royccto d<l resull;l
dos.
El programa de AUA UT tic11l' Ires
metas basicas:
• Ensefiar a pensar
• Ensefiru· como aprender
• Ensefiru· a trabajar
En resumen, su objetivo es llevar a las
personas a dominar 4 habilidades basi·
cas: leer, escribir, escuchar y hablar.
Si Ia tarea de ensefiar exige impactar a los alumnos para llevarlos a
un cambio de conducta, el papel del
alfabetizador clistiano es el de ofrecerles ademas, las oportuni.dades de
aprendizaje, informacion y experiencias, capaces de transformarlos tambien
en ciudadanos del rei.no de los cielos.
En ;u regiciil. acaqucsc 11/a ::'c·crctar[a de
cdul'nci<i;t dd e,t,•dPIJ <u!icif<' in{onnacitin ;'
i11sfrucci6u re;;pt'clo r1 1/tnteriolt;s y nu!todos
de alfh·ti::nL'itin Lu,·,~·' l'rt!Jl•1rt' 1111 equipo
!f C011!ple1itCllk t :lei:: f'YI.'~ <111111:-- /IStllldO /;1
Bil>litJ t'<'lllc /ib m dt• 11',\lv. 11 1ftJmio/e a su
i11stmcci6u 1!1! t·ardcter c'<'ll;Igeliwdor.
Nos gustorfn rc-c:i/'i' llennosas noticins
sohrc iLT realizoci6n de e~tc provccto en stf

Coordine ahora las
fee has
especiales del MM
con su pastor
Much('S pastores planifican sus sermorws anuilhnente y el calendario de
I,\ iglcsi,\ al comienzo del afio. Este es
L'l monll'nto oportuno para conversar
con t:•l y soli,·itarle que incluya en el
cc1lcnd<~rio d<' 1<
1 iglesia para el2003, los
cuatro di.1s espccicllcs de los Mini.sterios de Ia Mujer: Dia de oracion mundial el Rde mnrzo; Dfa de enfasis de los
Ministe1ios de Ia Muje1~ eJ 14 de Junio;
Dia de enfasis en la prevenci6n del
abuso, 23 de agosto; y el Dia de accion
de gracias, el 22 de noviembre.
Si fuera necesario hacer un ajuste
para estar en armonia con el calendario
de Ia iglesia, ~tees el mejor momento
parol hac~lo, no despu~ que el calendario ya haya sido confeccionado.

250.000 En Accion
La Esperanza es
Jesus
!:sit' vs el programa de evangeli:r.lci<'ll dt• Ia DSA. El progran1a tiene
c·< Hllll ubjeti vo involucrru· a un mill6n
de fielcs en el mw1do entero en la predicacion del evangelic. Como mujeres
podcmos c01nprometemos en diversas
areas de Ia actividad rni.si.onera como:
Estudios bibhcos, Pequefios grupos,
Oraci6n intercesora, Oases biblicas,
Parejas misioneras y Evangelizaci6n
publica, ayudando de este modo en
el proyecto. Todo este esfuerzo tiene
como objetivo bautizar a 1 millon de
personas hasta el2005, solo en el tenitorio deb DSA. El afi.o pasado sobrepasamos los 220 mil bautismos.

Oracion
Oremos por Ia Sra. Evelyn Nagel y
Raquel Anais en sus itineraries de
viaje.
ITINERARIO MARZO/ABRIL
Evelyn Nagel
Marzo ·

Abril -

Ulli6n Sur Brasilera
Campo Grande:
Graduados del curso de
alfabetizacion

14/23- Uni6n Peruana
24/27- Uni6n Ecuatoriana
12/20- Semana Santa - Belo
Horizonte

Raquel Arrais
Marzo-

Abril-

06/16- Uni6n Sur
17/25 · Uni6n Austral
12/20- Semana Santa· Goiarua

La Asociacion Sur Paranaense equipa a las mujeres con un "kit"
de evangelizacion para el trabajo con los Grupos pequenos
Lideradas par Edith Fonseca, el
departamento de Ministerios de la Mujer
de este territorio paranaense ha alcanzado grandes victorias. Con un trabajo
enfocado en el entrenamiento de Grupos
pequefios y con el Proyecto B=B (Biblia
= Bautismo), Edith relata que el afio 2002
fue una bendici6n. Actualmente hay 285
Grupos pequefios liderados por mujeres. En el ultimo entrenamiento se le
enb-eg6 a cada lider un "kit" para la
evangelizaci6n que contiene:

•1 Biblia
•1 serie completa de estudios biblicos
•1 cinta de video con himnos
•1 folleto de instrucciones para
Grupos pequefios
• Adhesivos para marcar la Biblia.
Animadas y equipadas, nuestras
hermanas salieron al trabajo. Como
fruto de este trabajo 629 personas estan
estudiando la Biblia y por la gracia de
Dios 316 nuevas feligreses estan con
nosotros.

Entrega de los 1nateriales

ALIENTO DEl
CORAZON

oticias
Union Chilena
Mujeres en el frente de batalla del
evangelismo en Chile
Las mujeres adventistas en Chile,
se estan involucrando cada vcz mas
en el evangelisnw. En el ai'\o 200J,
se cre6 un curso de dis("ipul:1do ili11"<l
mujeres, y ahora se cst<1n rcali z.a ndo
campafias evangelizadm·as en lod<J:o
las regiones del pais.
"Hace un tiempo atras, habl11r
de campafias evangelizadoras reali·
zadas por mujeres era algo fuera de
lo comun", dice Soledad de Sanchez,
directora de Ministerios de la Mujer
de la Uni6n Chilena, pero despues
que se organiz6 el departamento M1Vf,
las mujeres no dejan de trabajar en la
iglesia".
Ya se realizaron 44 cursos de evangelizaci6n para mujeres, lo que dio
como resultado 1.400 mujeres entrenadas para predicar el evangelio.
Elias trabajan en escuelas y comunidades, dando esi.udios biblicos, y predicando.
Se escogi6 noviembre de 2003
como el m es de la evangelizaci6n de
parte de las mujeres . Alabamos a
Dios por estas hermanas y \es deseamos continuo exil:o en sus programas
misioneros.
11

nEPARTAMENTO MINISTERIOS DE LA MUJER
Bimestre Marzo· Abril 2003 Ano 2 • N" 2

Aliento del coraz6n lo condu-

Union Austral
Mision Noroeste
Graciela Hein, lider del MM en
este territorio, represent6 a la Iglesia
Adventista
en el Congreso sabre
violencia, reali.zado en octubre en la
ciudad de Tucmnan. Ademas de asis1it~ !'llil f11 c;- una de las disertantes.
Ik:;pttl's d<' IJablar· sobre Abuso y vioicJwi;J" p<ll" 150 [)<llticipantes, cmnpa rl i<1 nlll l'i :llld iI OJ"io el material
l~ompi< • ndn <'I sil<'ncio" y b postura
de Ia lgksia Advenli s l<~ sobrc este
asunto. La Minisli"il dcSalud de Argentina estaba presente y qued6 impresionada con los mal"<~rii11<'s d!'l db d!'
"Prevenci6n del Abuso y Ia Viol c JJ <.: i<~",
y solicit6 un ejemplar.
II

II

Mision Paraguaya
Testimonio de oraci6n intercesora: El
padre de Alejandra, una pequefia de 9
afios, consh-uy6 en su casa una capillita
para que ely su familia tuviesen un Iugar
especial para hablar con Dios. Comenzaban su comunicaci6n con Dios desde
temprano, empezando por el padre,
despues la mad1-e y luego los hijos.
Sin que nadie le dijese nada, la hija
menor de 5 mi.os mantiene limpia Ia
pequefia capilla de madera con piso de
tierra.

EN SINTONfA es un Organa de comunicac16n mterna destin ado al

Oeplo de los Minislerios de Ia Mujer de Ia Iglesia Advenlisla del
Septima Dia Editada e impresa bimestralmente para Ia Divisi6n
Sudarnericana por su propielaria, Ia Asociaci6n Casa Editora Sudamericana de Ia Iglesia Adventista del Sfpti1n0 Oia, en talleres pro-

Olreclora: Evelyn Nagel mulher@dsa.org br
Asociada: Raquel Arrais
Proyecto gralico y diagramaclon:
Manassas Queiroz
fotos: Master Clips
Secrelarias: Williane Marroni
y Rosa Vega
Brasilia · OF· Brasil

pios de Av San Martin 4555, B1604CDG Florida Oeste. Buenos Ai·
res, Rep , Argentina (aces@aces.com ar)
IMPRESO EN LA ARGENTINA - P1 inted in Argentina
COR REO ARGENTINO
Regislro Nacional de Ia Propiedad
Sue, Florida (B) y Cenlral (B)
lnieleclual N" 179499
FRANQUEO A PAGAA
IMPRESO EN LA ARGENTINA
Cuenta N' 10272

I

cira en un viaje emocionante a traves de Ia oraci6n,
con ideas que estimularan
pensamientos para practicar
PI arte de Ia buena conver\aci6n con Dios.

Alejandra, sigui6 el ejemplo de su
padre. Cada manana ella oraba. Su
mama no sabia lo que la nifia pedia.
Despues de alglin tiempo, Alejandra
comenz6 a llevar su Biblia a la escuela
para leer durante el periodo de recreo,
hasta que un dia una de las profesoras
le pregunt6 que era lo que estaba
leyendo. Alejandra le mostr6 la Biblia
y le pregunt6 si a ella le gustaria estudiarla. La profesora acept6 de inmediato
Dios respondi6 el pedido de una
nifia de 9 afios, que queria hacer algo
p ara Jesus. Ella le pidi6 a Jesus que le
mosh·ara lo que podria hacer. Dios le
dio La oportunidad de ensefiar su palabra a una profesora de su escuela.
La madre de Alejandra, la hennana
Paula, dirige un grupo de Ministerio
de oraci6n intercesora, en la iglesia de
Cholol6, Paraguay.

Union Norte
Evangelismo de la mujer en la
Union Norte Brasilera
En el 2002 el trabajo evangelizador
organizado y motivado por Ministerios
de la Mujer alcanz6 a 12.383 nuevas
miembros que fueron bautizados y ya
estan involucrados en el trabajo misionero de la iglesia.
Para el 2003 el evangelismo de la
mujer esta siendo motivado a traves de
mucha oraci6n, dedicaci6n y de la promoci6n de los cursos de capacitaci6n
para la evangelizaci6n, incentivando
el gran potencial femenino a alcanzar
el blanco de 30.000 bautismos para el
2003. El22 de noviembre sera el dia del
gran bautismo del evangelismo MM,
como conclusion de un gran esfuerzo
misionero durante el mes de noviembre. Por corresponder al dia mundial
de Gratitud la frase que se escogi6 para
incentivar este proyecto es: "Evangelizaci6n y gratitudll.

DANOS TU GlORIA

Danos tu qlorio es un llamado a
ser lo quP Dios ha estado esperando que seamos: una genera(ion que or<~, una generaci6n
solicita, una generaci6n reavivada y determinada a abarcar el
mundo con el mensaje del
arnor de Dios y su poder.

LOS PACIFICADORES
h < "·"'' ic> Cristo entra en e: coraz6n, lo hace siempre con las

Mateo 5:9

l

CONT,_:RA_
· VIENJO

: YMAREA

I'·""'"·"' ''-·' p,l/. >ea co n vosotros".

, . "lustificaclos, pues, por Ia fe, tenemos paz J.Jara con Dios por
d<· '""'::1:·,, Senor jesucristo" (Rom. 5:1). La obra redentora de
1 1: ,j, ~ "·LI 1. llllL~nidJ en Ia pai.:Jbra "paz"
, ! I 't·'- 1 -'·"~' que ei munco no pu~de dar, debe ayudarnos a ven1• · ;, .,, ""' ., v J,mJOs t=l coraje para levantamos por c ncima de las
, "' ""·.1 '" '"· i ;r-mp!o: ei avion sube y sube, basta estar por encima de

lntroducci6n
1. "Bienaventurados los pacificadores, purque ell<•\ ,,. , ,;,~""" .. I.,·
hijos de Dios". La bendici6n recae sabre los que hacen I.< p.<t )' 1 ' "
simplemente sabre los que aman Ia paz. ''EI espfritu de f.l<~Z e> f""'''"'
de su relaci6n con el Cielo" (f/ discurso maestro de jesucri>ru. I'· 'I'. I
a. Esta es Ia septima bienaventu!Cl nza n1encionJd<J en M . n, •·
b. No fue dirigida solamente a los cliscfpulos, sino 1.11nhi•·" ·' 1"
dos los que estaban prei~ntes <..uando el Senor pronunci6 el S<·« l'<•li ,1<·1
Monte. Atraves6 los siglus hasta nuestros dfas yes. por lo :..1nt". i,, ,d "' ·: •
para nosotros, los que vivimos hoy.
c. Contiene principios de aplicacion universal.
d. Usted es un pacificador si esta cumpliendo las conuiunn• ·,
mencionadas en las bienaventuranzas anteriores: (1) Los pobres dL· '''I"
ritu; (2) los que llor<ln; (3) los mansos; (4) los que tienen hambrc y '''"
de justicia; (5) los mi$erlrordiosos; (6} los de limpio coraz6n.
2. Es imposible ser un pacifkador, tal como lo fue jesCJs . .1 rn•·n• •··
que Ia paz de Dios, que excede a todo entendimiento, estc en ""'"·I« •
corazon y en nuestra mente.
a. Somos llamados a ser pacificadores, tal como lo fue r·, "I',

1111 d1•,

l.c

· ,.< 11.i! I<Hc el mila.gm de Ia paz de Cristo? Es Ia paz a pesar de
1., 1• '"'1 '''''' I I' tlllJ paz tan profundamente arraigada que ninguna cir. 'n. ' ·•,. l.t ,.,t• 1n.1 puerle perturbarla.

Ill. I"'""''"' de Ia paz
·It.,,

,, l'.11 <un Dios..
I • l'.tt • un nusotros mismos (el coraz6n no quedara lleno de
lltt·1r llllt'" ,,nll.!dicciones internas).
j

~

'nn los otros.

\~,;

I l I.< p.u se manifestara en nuestras relaciones. Amaremos a

'1

Definicion de Ia palabra "pacificador"
1. Pacificador es Ia persona que produce paz. Es Ia persnn.< 'I'·'·
trata par todos los medios de hacer que el mundo sea un lug.11 "" •·!
que todas las personas sean felices. Los pacificadores son muy n•·• ,...,,
rios en nuestro mundo.
2. La ONU fue creada para mantener Ia paz en el mund11, • •,..,,
que algunas veces consigui6 y otras no.
3. Paz es mucho mas que ausencia de guerra ode culllli· I•" I·. "'
tegridad. prosperidad, bienestar. Es Ia presencia de Ia armon1·., 'I"" • '' '
relaciones positivas y constructivas. Es todo aquello que contrd>lll•' .:1
bienestar del hombre. La verdadera paz es una influen cia '" tiv.> •1, · 1.,
misericordia y el amor divinos. Paz es el fruto del Espiritu S,llll<•
a. La paz no depende de circunstancias exte<na> par;1 ["'''''I "I
vi ria.
4 . En algunos lugares del Oriente las personas al en< ""!'·'''·•· ·-·
lucian mutuamente deseandose paz.
a. Shalom es una pal a bra hebrea que signifiG1 p.11, '"'·' '' I,, '' '"
feliz, comunion y fraternidad.

"' ,. ''·I."

l

1P.11emos buena voluntad en las personas con las que

''""'Ill'"· Suavizaremos los conflictos.

11 NalUJ a Imente, no siempre podemos tener p;;z con todas

!.,.. !"''''""·" 10do P. l tiempo.
I'd >I<> IH>s aconseja:

I I<•

., Vivi1 en paz con todos, hasta donde sea posible.
ll.<y pc<·sonas que pareciera que les gusta vivir siempre en contoo· ., 1•I "vur ar pele2s y dolores de cabeza.
.1 i( !l{d debe SCI llUCSlia pos\UI'a?
I) 1'-lo rk'l"'nd<·< do· I;, [.\<'nt(•; clebcmos estar en paz con to-

1l11

'1 ll• I·, l11u !'"''"''' unllola1 los actos, el pensamiento o el
. rill (It· ut1.: JH'I~Uild l)ero, puede usar su influencia pal"a

, .. ,111il•ri 1111!,

·. 1 l 1·,1,·.1 1" .. , It: 11ega1se a tomar partido en ltna discusi6n.
I ill.•!;·' ;,,(, lv que este a su alcance, y entonces estara en

I''

ccqr·r~:~ ~ ~~~~·,jrulyttJilUios.

l orH

lu-.JOJI

I_ I"''"' l>dl'.l que no haya division en Ia fa iTlilia.

II.

iQuien esta relacionado con Ia paz?
1. Dios.
a. La Biblia llama aDios: "Dios de pill" 1'1 ,., I.e'"',;. '1, 1' •
La paz es una cualidad fundamental de su s<'l
b. Dios tomo Ia iniciativa de establce<'l !.1 i>,l l <'Ill I< -·1 ' 111••111
bre, ya que el ap6stol dice que "Dios enc'"'' ,. "' • .11id '''I'·"''""""
sotros, par que siendo aun pecadores, Crisl{) llllllic, 11111 li''"cdJc)·. (l~cllll.

'. I """" para que no haya division en Ia iglesia, ni dlscordia entre
l<r·. "li"""Jros. Debemos ser capaces de vivi r unos con otros en union.
1. Vivimos .on un mundo dividido con muJ'OS, cercas, clase~ social<·,, l:t/.ilS, culturas y riquezas que nos separan unos de los otros. Debe111os cstar unidos en jesucristo.
a. Debemos hacer todo lo posible por ser paciiicadores. Como
cristianos, no podemos esperar que todo este en paz.
b. Si Ia paz se rompe, debemos estar seguros de que no se rompi6 por nuestra cu lpa.
c. Debemos orar por Ia paz y trabajar por Ia paz.
4. Debemos interesarnos en actividades que contribuyan a Ia pa z
en Ia sociedad.
~i . Usted debe se1 un facilitauor en el J.lroceso de uni6n enile Dios y
sus c1 iclturas .
•~ . "Los ~uido1 ~~ d!! risto so11 nvladvs .11 llllllldo un eln1e11
saje de pdZ. uicnquiem que rcvcle cl amor de ri~lu l")r Ia in flu''' .ia
inn)llScil'nl ' y si l •n iosa Jl) una vicJa sant~; 1ui nqwcrJ qu incite a los
demas, por pa lnbr;1 o par her.hos, a r >nunci:lr ;~I p r,MIO y t'lllr 18M ' ,,
Dio~, es un pa if! ;1dor• (C/ discurso maeslm dt> /t'$Uo_·,.k~l. p. 281.
b. iSer crisliano l."S ser un paclflcadorl Hus•lll~'ll'.o' si<•n1prc li•

5:8).

2. jesus.
a. La misi6n de Clisto fue <Cst.ull .ll 1,, I'·'; 'I"'' ··II"'',,,!, . h.tl,fa
quebrada. lsafas lo profetil.O con est," i'.d.do,,·.: "''o·H> •·ll,. •lido fue pol
nuestras rebelioncs, 111ulido po1 nut•stn" I''''·"''"· •·I '·"ligo de· nueslra
paz fue sabre el, y I 01 ~ ll !l ag~ fuilll()\ IHlSil llll\ llllddus'' (lsil. 53:5).
b. Cristo e:. 1111\'& ll il p<~~, cs PI I" incipL· de~ l~1 1.>.11.
c. Cua111.lo lo~ ,1 uw•lc> '""1nci.11nn" Ius ll~'lorcs yuE: Cris to ha·
bfa nacido, callt.tt<Jil on 1.15 lbnura> dt• lklen: "iCjlori,l a LJios en las alturas, yen Ia tierra pa z, ent1c los homb1es clrJ bueno~ voluntad!" (Luc
2:14).

d. Cristo dijo: "La paz os dejo, mi paz os doy. Os Ia cloy, no co·
mo el mundo Ia da. Nose turbe vuestro coraz6n, ni tenga mierlo" Uuan
14:27). El que acepta a jesus, tiene paz en su vida.
e. Deje que jesus Ilene su coraz6n de paz. Usted va a ser Ia per·
sona mas feliz del munc/o.
3. Todo el que ama a jesus pasa por una transformaci6n en su vida .
a. La paz que jesus coloca en el coraz6n aparece y se revela
claramente en nuestras ac titudes.

Viv11 '" p<~z de jesus produce tres tipos de frutos (paz en tres ni-

I

\ I

I.

Ricardo Bentancur
es el autor
de este libra,
en cuyaspdginas ellector
encontrard
biografias de
conocidos personajes biblicos, para ohtener Ia certeza de
que cuando Dios
estd at timon de
la -vida podremos
llegar a buen puerto a pesar de las
circunstancias de Ia travesia.

:1 1111iJI• 11! i,l...,

paL..@

laercio Maaaro, secretariu de Ia Asociaci6n PaulisiJ O.?.>oc 1\ep. dr'!
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BRAZOS EXTENDIDOS
d. Leer Salmo 89:12. El brazo del Seiim es potente y esta listo
lntroducci6n
1. Pensemos en Ia imagen de Cristo que se levanta en Rio deJa
para ampararnos.
n•=iro, sobre el monte del Corcovado. Sus brazos abiertos parecen
querer abrazar Ia inmensidad de Ia ciudad. La estatua tiene cuarenta
Ill. Brazos que nose cansan
metros de altura sobre su base, y mide cuarenta metros de Ia extremi1. Entre Ia estatua del Cristo del Corcovado y e l verdadero Criso
dad de una mano a Ia otra.
hay una similitud muy significativa para nosotros.
a. Brazos abiertos, en el anhelo de asegurar Ia paz a una ciua. Hace mas de setenta aiios se construyo el monumento del
dad con un nivel muy alto de inseguridad.
'
Cristo
Redentor
en lo alto del monte Corcovado, en Rio de janeiro,
b. El dfa 12 de octubre de 1931, el cientffico italiano Marconi
con el objetivo de atraer a los turistas y para que fuera como un similumino el monumento recien inaugurado. Fue uno de los mas imbolo de Ia bendicion que recibirfan todos los que fueran o pasasen
presio nantes espectaculos de su epoca.
por Rfo de Janeiro.
I. Brazos que indican esperanza
1) Desde lo alto del Cmcovado puede verse Ia ciudad re1. Hace mas de setenta aiios que aquellos brazos fueron extendicortada entre las montafias, rodeada de bosques, y se puede observar
dos sobre el cerro del Corcovado.
las verdes aguas de Copacabana y de otras playas. Pero aquellos braa. Brazos que deberian significar amparo para los ciudadanos
zos continuan paralizados e insensibles ante todo tipo de violencia.
de Rio de janeiro. Sin embargo, a Ia sombra de los brazos de hormiParecen estar cansados y frustrados, pues su deseo de bendeci1 a los
gon, indicando que quieren abrazar cariiiosamente a Ia ciudad, se ha
hombres no ha sido alcanzado. Son brazos muertos, paralizados, inpracticado mucha maldad. Crimenes, asaltos, desordenes, inmoralicapaces.
dades forman el escenario colidiano de esa ciudad, igual a tantas
b. Hace dos mil aiios, en Ia cima del monte Calvaria, dos braotras que viven indiferenles al lla mado de Cristo.
b. Si los hombres miraran en direcci6n vertical verian no solo
zos se extendieron para bendicion de Ia humanidad. Dos clavos los
!2. estatua de hormigon; sino lambien vislumbr<1ri<1n por Ia fe al gran
sujetaron. Y, sin embargo, de aquellos brazos salio una fuerza que
Salvador de Ia humanidad, que es l<1 conn<~ i<)n de nucsl1a esperanirradia a todo el mundo.
za.
1) La humanidad, sofocada por las ambiciones, se olvido
2. Hermanos amados, nuestro priviiCSi omo C' 1i~ti.111m ,., mir;u
del drama del Calvaria. Los brazos de Jesus continuan extendidos pahacia lo alto, a fin de contemplar al Jesus real. La maynri" d1· b g<·n
r~ bendec ir, pero solo una minmia se da vuelta para recibir su bendite m1ra y camina en Ia vida horizontalmente; p ro lo', ri,ti.IIH" d··
cir!
n. Esos b1·azos tienen vida, vibran en nuestro favor desde hace dos
bemos ir ascendiendo continuamente y no ser vf ti111.1s de 1.~ nl.l'oili
rnil .u'ios y vibr;-tran hasta Ia consum ac ion de los siglos.
cacion.

1!. Brazos extendidos para salvar
1. Miremos las manos de Jesus traspasadas por los clavos.
a. Cl·isto murio sobre Ia cruz con una mano apuntando al este
y Ia otr<: ~I oeste. Moria por cada persona de Ia tierra. Su brazo es lo
sufici entemente largo para alcanzarme tambien a mi. Su brazo es lo
bastante largo para alcanzar a cualquier persona, en cualquier Iugar,
en cualquier momenta.
b. Cita: "Cristo vino para ponerse a Ia cabeza de Ia humanidad y para dernostrar que por medio del poder del Espiritu Santo es
posible que el hombre resista las tentaciones de Satanas. Con su largo brazo humano el Salvador rode6 a Ia humanidad, mientras que
con su brazo divino se aferraba al trono del lnfinito" (Reflejemos a
Jesus, p. 229).
2. Jesus abri6 sus benditos brazos y dijo: (leer Mateo 11 :28). Su
vida fuf' un rfo c!e paz, un rfo de amor, un rfo de vida, y sus ofdos
Jl?dian_ o ir e l mas debil suspiro, pod ian oir Ia palabra que aun no habl, sa l1 do del c:oraz6n. Y sus manos estaban siempre extendidas para
safvar perfectarnente.
3. En Exodo 17:8-13 encontramos un relato que ilustra bien
nuestro pensamiento.
a. Los ·soldados de Amalec no entendieron como los hebreos
se opusieron con tanta fuerza a sus ataques. El ejercito hebreo era
menor y mal entrenado. A Ia gente de Amalec no le entraba en Ia cabeza que aquellos tres hombres, que apenas se veian alia en Ia cumbre de l collado, desarmados, fueran Ia causa de su derrota.
b. iOue poder e inspiracion reflejaban aquellos brazos extendidos en lo alto del cerro? En Ezequiel 20:34 esta Ia respuesta.
4. iConfiamos o no confiamos en los brazos del Seiior?
a. Las muchas luchas nos hacen sentir los brazos cansados, y
1 veces los bajamos. Nos sentidos debiles e impotentes.
b. Muchos aiios sirviendo a Dios, pruebas, problemas ...
c. Leer Job 26:2. Dios sabe ayudar al que no tiene fuerzas.

( nndusitin

1

I 1'<'11>, i>ll"; '" llllil<i si pierdo Ia salud, Ia razon, mis seres quericin<;, mis hil'nr~? £Que succde ra si surge una crisis? iSi pierdo el
cmplcul £Si est<JIIa una guerra?
a. Leer Deuteronomio 33:27. Si los brazos estan extendidos
p<1ra protegernos, lpor que temer?
b. llustracion: El pastor Kenneth Wood cuenta que en 1937
subi.o a una de las torres del puente de Ia Bah fa de San Francisco.
Esas torres tienen unos 220 metros de altura. En su relata dijo: "Me
rodeaba Ia cerrazon, y soplaba una fuerte brisa. AI mirar hacia abajo,
y ver las aguas de Ia Bahia de San Francisco, senti que el temor me
sobrecogia y que se me encogfa el corazon. iComo podria alguien
trabajar aqui arriba? Despues supe que cuando construyeron las torres el miedo habfa sido un problema. Los obreros sabfan que los ingenieros habian calculado que, al construirlas, podrian pe rderse 35
vidas. Cada operario pensaba, obsesionado, que el podria ser uno de
esos 35. Debido a ese temor Ia construcci6n del puente se paralizo.
"Aiguien sugirio, entonces, que se extendiera una gigantesca red
de cuerdas bajo toda Ia extension del puente, para que si un hombre
cafa, lo hiciera sobre Ia red. Entonces los operarios volvieron al trabajo y pronto se levantaron las torres".
2. Todos nosotros podemos confiar en que los bazos del Senor
nos ampararan. Leer lsafas 33 :2.
a. Roguemos humildemente a Dios que sea nuestro brazo
protector, y dia tras dfa procuremos abrigarnos en los bra zos fuertes
de nuestro querido Salvador. @

Alcides Cruz, pastor jubilado, reside en San jose del Rio Preto, S.m

liclera. zg o

DOS TIPOS
DE INFLUENCIA.
La respuesta de las personas puede est,n h.~-..u/.1
consideraci6n

I'll

d miedo o en Ia

Edimar
Ribeiro

do, con el prop6sito de que este cola-

Pastor de iglesia en
un distrito de Humait<i, Amazonds,

Rep. del Brasil.

nes es el pod• ·1 d• ·I • .11 )~" qu• · ejercemos. "Son111~ ~~~~ ·.lqu·llfllt·~", pensamos, y por !11 t.tlttt• ll<'llf'll qtH' ohede' cernos.
··~It·, .1-.o •·-.t.111111~ ulilizando Ia influvll< io~ I'"'" ltllt.tl, ,.~ dl'cir,
el poder cl .. l.1 lin~< 1"" •p11' ''Jt'lct'mos.
Cenpr,dnl!'lllt· , .. ,,,. tqu• dt· liclvr

r-n

n el mundo en que vivimos, influimos o somos influidos constantemente. Como lfderes, tenemos a veces que asumir una posicion
de comando sobre otras personas. Sin
embargo, debemos reflexionar sobre
que tipo de influencia queremos ejercer sobre los otros en determinadas
ocasiones. ,;Por que nos atienden?
,;Nos escuchan solo porque estamos
en el comando?
Es sabido que en Ia comunicacion
humana existen dos fonTJas basicas de
influencia interpersonal: Ia influencia
personal y Ia influencia posicional.
Cuando actuamos con "mano de hi('
rro", prepotencia o arrogancia en <"I
trato con los otros, principalmcnl<~
con nuestros suballe1nos, el t'inicu
mecanismo que utilizamos a fin d<,
conseguir que cumplan nuesllas 61de

consigut> In q11•· <jlll•·1•· 1"'1" t.nnl>i,~n
gana COiliO l"):·rl" o·l "'"•l>lt 't i11 y l,t
soledad. I~" 1"'1'"""' .... lt.11 ,. '.ul,1 v.·;
mas indl'~(·,tltf,. \' 11.-i.I'.LI
Cu;n11l11 Ill il1 1, I IIIII'• 111 1o ",ll.t 11ilillf'll ·
Cia fH'ISOil.d, <'II \it'/ dt· l.1 l'"'it 11111.11,
est<tlllll'o t1lil11.111d" l.1 • .ql.t< ul.ul p.nticuhl t!.- l1.1• <'I '1111' "'I"' -.it'11l.tn ~o~tis
fau itin •·ll w.r!lt.tl ·''I'IL·II" qtlt' lt·s sug<~l illll" Ill I ..,,,. ( · " " · ll!'t , ... ildtnOS
ll;tl.ll .1 1.1~ 1"'1-.otus 'on nnwho respetn y tlig11id.rtl, 1111 t•l tin rle obtener su
It ·,dt.ul V.d• · l.1 pt·ll.t comprender que
<·I ·'''I lttllll.tltll <<lllesponde al trato
ljllf' It'< illt', por lo tanto, "todas las cos.t-. 'I'll' qtlt~t.iis que los hombres hago~tl <oil vosottos, asf tambien haced
v(l~otros con ellos" (Mat. 7:12). Eso
significa que el lfder usa su influencia
en vez de su cargo para con el lidera-

bore con el.
Administrar Ia influencia correctamente es lo mismo que conseguir que
alguien ejecute una tarea con a!egrfa
por consideracion a Ia persona a Ia
que esta asociada, y no por miedo a
ser desprestigiado.
Cuando ejercemos nuestro liderazgo adecuadamente, el tono de
nu es tra voz y nuestra expresion facial
dlWt minan que tipo de lenguaje es el
nu es tro.

*Los especialistas afirman
que el tono de Ia voz representa un 38% en el
proceso de Ia comunicaci6n, Ia expresi6n facial e!
55% y Ia palabra solamente el 7%. Pero, si usamos
Ia palabra, el tono de Ia
voz y Ia expresi6n facial
de forma correcta, el poder de nuestra influencia
puede ser mucho mayor.
Se concluye, por lo tanto, que solo depende de nosotros utilizar Ia herramienta correcta en el trato con las
personas y esperar los resultados positivos o negativos. Como dirfa Shakespeare: "Es mas facil obtener lo que se
desea con una sonrisa que con Ia
punta de Ia espada" . @

Pablo, Rep. del Brasil.
Revista del anci@no
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fias, y adaptatlo a la iglesia local:
a. Inicio' y termino de.~ c~
. clases bfbJi:: .
iias de evangeliSD1<5 intf;grado.
cas donde no 'estub. Cuantos .centros Cle Semana
vieran funcionando.
Santa y cuantos centro.s de
• Ofrecer oportunidad a los que
p.tedicaci6n en la semarul de
desean .tfabaj& individuaimenfe.
cosec,ha. Todos los Orupos
Pequefios. deben trannormar- Motlvad6n e fn$plra~6n
se en un centro de predicaeitm durante estas campafi&&.. • Prese~ el pJan de ev.~g~
zad6n ala iglesia en Uil s4bac. Ndineto de series de evangtdo
por la maft~.
Jiz&Cl6n qqe senm realizadas
a.
Motivar.
a los miembro~. para
por los 18lc0~. y por el pastor.
fule la mayorfa ,participe.
d. Fechas en que se bam la cab
..
En~gar a lqs mieiiibtos la
pac~6n de los miembros
farJeta ''Mi Jista personal de
pata Ja evangeli.Zaci6n.
intere,Sados",
para qu~ -anoten
• Definir los materiales que,la
cinco
nombres
para orar. ~
igl~sia usar4 para el' trabajo.
rrollar 8DllstaQ~ dar tesdtnonio
y
dar estu4io$ biblicos.
Formactoil d'
•
0rar
por el plan y ~ un
equipos de trabajo
s4bado especial de ayuho y
• Movilizar a los gnipos pequeoraci6n, o un retiro espiritual.
fios
realizat 1a evangeli- ·
· Ent~enamiento
zaciofi.
• Fonnar parejas misioneras
• Realizar un pto~ de enpara hacer visitas y daf ~stu
trenaqri.ento con el abjefi. o de
dios bfulicos.
preparar a las person&$ para la
• Organizar equipos de predicaevange&_~i6n.
dores voluntarios:
"Muchos trilbajarfan con gusto
a. Elegir a los predicadores.
si se les ens'enara como empeb. Elegir a las parejas o a los
zar'' (SC, 75).
ihstructores bfulicos.
c. &{uipos de recepci6n.
• Puede reservarse un fin de se• Organizar eqoipos para evanmana para el entrenamiento, o
gelizar nue.vos lugares. ·
en alg6n perlodo que sea lo
• Organizar el ministerio de la
mejor para la iglesia.
oraci6n intercesora.
• Ensefiar c6mo usar los mate• Organizar el trabajo de las
riales.@

para
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1

'

jarse, orar y escudriflar Ia Bi-

que

. blia" (Ev, 59).

parejas?
.

&. un priQcipio
'biblico para la

·~

• ~vangelizaci6n.
"Despues llam6 a los
doce, y comenzo a enviarlos de dos en dos; y
les dio autoridad..."
(Mar. 6:7).

. "De$pujs de .e$_tas
cosas, desigiid el Seiior
tambiin a otros s,~tenta,
a quienes envw de dos en
dos de/ante' de el a ~da
ciudad y Iugar a®ndf el
Uno los metodos usados
hab(a de ir~: (Luc. 10:1).
2. Es el plan de Dios para la igle· p'or Cristo para evangelizar
sia en los dfas actuales.
"Era el proposito del SalvadOr que
los mensajeros del evangelio se asoenvtar a los discipulos de
ciaran de esta 1tJ!,lnera" (DTG, 350).
";.Por que es que nos hemos apar~
dos en dos para visitar y dar
tadO del mitodo de trabajo que fue
instituido por el gran Maestro? 1. Por
testimonio.
que es qUe los trabajadores en su causa hoy en dfa no son enviados de dos en dos?"
(Ev, 59).
i.. C6mo puede Ia pareja .
"En nuestro propio
consegulr lnteresados?
tiempo Ia obra de evan1. Con el co.ordinador de interesados.
gelizacion tendria muclio
.t.xito si 'se si2. :Realiiar 'encu.estas de casa en casa.
guierafielmente este
3. U~a buena m!Jtlera para conseguir nuevos
ejemplo" (DTG, '316).
. interesados es por medio de Ia encuesta de
interes religioso.
I

•

'

•

fue

mas

lCual es Ia ventaja
de trabajar en
parejas?
"Es necesario que
dos personas trabajen
j~tas; pues Ia una puede animar a Ia otra y
juntas pueden aconse-

~

•.En las i~esias.
• En los grupos pequeiios.

de

1

ras

Formac~on
de
parejas
.
1. lD6nde son forinadas?

2. lC6mo son formadas?
• .Anligo con amigo
• Esposo con e8posa

• Hennano con &emiano
• Un hennano con experiencia con uno sin experienci~.
"Ninguno fue enviado solo, sino
que el hermano iba tiSociado con el
hermano, el amigo con el amigo. Asf
podfan ayudarse y animarse mutuamente, cons14ltando y orando juntos,
supliendo cada uno Ia debilidad del
otro" (DTG, 316).

lCual es el trabajo
de Ia pareja?
• Vtsitar a amigos, vecinos, parientes, interesados y desconocidos.
• Conquistar su aniistad y confianza.
• ·Ofrecer 'oraci6rt intercesora
por ~llos.
• Ayudarlos en sus nece5idades. ·

AI tocar Ia puerta hacer una oraci6n silenciosa.
AI ser atendido, presentarse y explicar Ia raz6n
de Ia visita.
Mostrar el formulario de encuestas y dar inicio a
las preguntas.
Si Ia persona visitada demuestra interes, ofrecerle Ia primera lecci6n del curso bfblico.

• l_)ar testimonio personal.
• Ofrecer literatura misionera.
• Dar estudios biblicos.
• Invitarlos para participar de
los grupos pequeiios.
• Invitarlos para frecuentar la
clase biblica de la iglesia. ·

lAs orientaciones referentes a
como realizar las visitas son
presentadas en el aula de visitacion. @
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e~p,iritu

de profecia

En el templo y en Ia sinagoga, en las cal/es de las
ciudades, en los mercados y en los talleres, a Ia orilla del mar y sobre los montes, predicaba el evangelio y sanaba a los enfermos.

V:IVIR COM-O
DIOS QUIERE
Cua/idades que ellfder cristiano debe tamar muy en cuenta.

:) Bondad
1

H

e aquf algunas
orientaciones
dadas par me-

:) -Prudencia

"EI espfritu que se mantiene amable bajo Ia provocaci6n hablara mas
eficazmente en favor de Ia verdad
que cualquier argumento, por energico que sea" (E/ Deseado de todas las
gentes, p. 306).

"Como el rocfo y las lluvias sua"Mientras Nehemfas implori}ba Ia
ves caen sabre las plantas, caigan
ayuda de Dios, no se cruz6 de bratambien con suavidad vuestras pala"
zos, pensando que no tenfa mas resbras cuando procureis sacar a los
ponsabilidad en el cumplimiento de
hombres del error. El plan de Dios
su prop6sito de restaurar a Jerusalen.
Q::m admirable prudencia y previ1 consiste primero en alcanzar el toraz6n. Debemos decir Ia verdad con
si6n, procedi6 a tamar todas las proamor,
confiando en que el le dara
v.idencias necesarias para asegurar el
para reformar Ia vida. El Espiripoder
exito de Ia empresa. Cada movimientu Santo aplicara al alma Ia palabra
to se caracterizaba par una gran caudicha con amor" (EI ministerio de cutela;' (Servicfo cristiano, p. 296).
raci6n, p. 147).

I

diode Elena de
Whit~

a l.os If-':

:) Entusiasmo
deres de Ia igles1a:
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"Los que ensenan hoy verdades
poco populares no necesitan desanimarse si en ocasiones no son recibidos mas favorablemente, aun por los
que pretenden ser cristianos, de lo
que lo fueron Pablo y sus colaboradores par Ia gente entre Ia cual trabajaron. Los mensajeros de Ia cruz deben velar y orar, y seguir adelante
con fe y animo, trabajando siempre
en el nombre de Jesus" (Los hechos
de los ap6stoles, p. 1 88).

:) hnparcialidad
"Mientras vivi6 entre los hombres, nuestro Salvador comparti6 Ia
suerte de los pobres. Conoci6 por experiencia sus cuidados y penurias, y
podfa consolar y estimular a todos
los humildes trabajadares. Los que
tienen un verdadero concepto de Ia
ensenanza de su vida, no creeran
nunca que deba hacerse distinci6n
entre las clases, que los ricos han de
ser honrados mas que los pobres dignos" (EI Oeseado de todas las gentes,
p. 54).

"No debemos estrechar Ia invitaci6n
del evangelio y presentarla solamente
a unos pocos elegidos que, suponemos nosotros, nos honraran aceptandola. El mensaje ha de proclamarse a
todos. Doquiera haya corazones
abiertos para recibir Ia verdad, Cristo
esta listo para instruirlos" (f/ Deseado
de todas las gentes, p. 165).

:) Laboriosidad
"La obra de Cristo debe servirnos
de ejemplo. Continuamente iba de un
Iugar a otro hacienda bienes. En el
templo y en Ia sinagoga, en las calles
de las ciudades, en los mercados y en
los talleres, a Ia arilla del mar y sabre
los montes, predicaba el evangelio y
sanaba a los enfermos. Su vida de servicio desinteresado debe servirnos de
manual. Su tierrio amor compasivo
condena nuestro egofsmo. y Ia dureza
de nuestro coraz6n" (Exaltad a jesus,
p. 269).

:) Tranquilidad
"Cultivad Ia tranquilidad y confiad
el cuidado de vuestras almas a Dios
como a un fiel Creador. El guardara
aquello que ha sido confiado a su cuidado. No se agrada en que cubramos
su altar de lagrimas y quejas. Teneis
ya bastante par lo cual alabar a Dios,
si no veis otra alma convertida. Pero
Ia buena obra continuara solo si segufs adelante, y no tratais de ajustar
cada cosa a vuestras ideas. Dejad que
Ia paz de Dios rija vuestros corazones, y estad agradecidos. Dad al Senor Iugar donde trabajar. No le obstaculiceis el camino. El puede obrar, y
obrara si se lo permitimos" (Servicio
cristiano, p. 301 ).

:) Dependencia
"Dios puede emplear a cada cual
en Ia medida en que pueda poner su
Espiritu en el templo del alma. Aceptara Ia obra que refleje su imagen. Sus
discfpulos han de llevar, como credenciales ante el mundo, las indelebles caracterfsticas de sus principios
inmortales" (f/ ministerio de curaci6n,
pp. 24, 25).
"EI nombre de Cristo habfa de ser
su consigna, su divisa distintiva, su
vinculo de union, Ia autoridad para su
curso de acci6n y Ia fuente de su exito. Nada que no llevara su no_m bre y
su inscripci6n habla de ser reconocido en su.reino" (Los hechos de los
ap6stoles, p. 23).

:) Accion
"Los que son verdaderamente representantes de Cristo ttabajan para el
bien de los dem~s. Se deleitan en hacer progresar Ia causa de Dios tanto
en su pars como en el extranjero. Se
los ve y se los oye, y su influencia se
siente en Ia reunion de oraci6n. Trataran de suplir el Iugar del ministro cuyas labores no pueden tener. No tratan de exaltar el yo, o de recibir credito como quien aparenta estar hacienda una gran obra, sino de trabajar humilde, mansa y fielmente, hacienda
pequeiias diligencias o realizando una
gran tarea, si es necesario, porque
Cristo ha hecho tanto por ellos" (Servicio cristiano, p. 302).

:) Humildad
1

'Lo que hara que nuestras iglesias
sean vigorosas y tengan exito en sus
esfuerzos, noes Ia obra bulliciosa, sino Ia silenciosa y humilde; no es Ia
ostentaci6n y Ia pampa, ~ino el esfuerzo p<!ciente, perseverante y acompaiiado de oraci6n" (Servicio cristiano, p. 305).
"A.ntes de Ia honra viene Ia humildad. Para ocupar un Iugar elevado ante los· hombres, el Cielo elige al obrero que como Juan el Bautista toma lin
Iugar humilde delante de Dios. El discfpulo que mas se asemeja a un nino
es el mas eficiente en Ia labor para
Dios. Los seres celestiales pueden
cooperar con aquel que no trata de
ensalzarse a sf mismo sino de salvar
almas" (EI Deseado de todas las gentes, p. 403).

:) Temperancia
"EI usa indebido de nuestras facultades ffsicas acorta el perfodo de tiempo en el que nuestras vidas pueden
ser usadas para Ia gloria de Dios. Y
ella nos incapac_ita para realizar Ia
obra que Dios nos ha dado 'p ara hacer. AI permitirnos formar malos habitos, acostandonos a horas avanzadas,
complaciendo el apetito a expensas
de Ia salud, colocamos los cimientos
de nuestra debilidad. Descuidando el
ejercicio ffsico, cansando demasiado
Ia mente o el cuerpo, desequilibramos
el sistema nervioso. Los que asl acortan su vida y se incapacitan para el
servicio al no tener en cuenta las leyes naturales, son culpables de estar
robando a Dios. Y estan robando tambien a sus semejantes. La oportunidad
de bendecir a otros, Ia misma obra
para Ia cual Dios los envi6 al mundo,
ha sido acortada par su propia conducta. Y se han incapacitado para hacer aun aquello que podlan haber
efectuado en un tiempo mucho mas
breve. El Senor nos considera culpables cuando par nuestros habitos perjudiciales privamos asl al mundo del
bien" (Palabras de vida del gran Maestro, pp. 281, 282) . @
Revisla del anci@no
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LOS DIACONOS CUIDAN
DE CASI TODO

Erico Tadeu
Xavier
Pastor de iglesia
en Santa
Catarina, Rep.
del Brasil.

I oficio dr• los di.iconos ~P origin6
como rt·~ull.ulo dt• l.t 1 onlroversia
que surgio en lor no dr·l 1llitl.tdo de
las viudas de Ia iglesia dt• lt·rtrs;tlt'•n I'No,
el hecho de que se exigicr;~ dt· .lljlll'lltls
hombres que fueran dotados d1• ,·k-v.td.ts
ca!ificaciones espirituales, nos lltiH'~''·'
que el trabajo material que Ia iglesi~t 1~~
quiere no era Ia unica responsabilidacl
para Ia cual estaban investidos.
El Manual de Ia iglesia presenta las
diver sas actividades inherentes al oficio
del diaconado, que presentaremos en el
siguiente arden:

II

Cui dado de los enfermos y los pobres (pp. 57-59)·· Una responsabilidad
1)

impo rtante de los diaconos es el cuiclado

de los enfermos, y el socorro de los po··
bres y los clesafortunados. ADRA (p. 99)
trabC~j a en estrecha co laborac i6n con los
di<.1c:onns y las diaconisas de Ia igl esia. El
dinero p;:~r a esa obra debe ser provisto
por el fondo de pobres. I a iglesia debe
scr plenarnent1~ infonnada de las neces idades, para C:O ilseguit el apoyo de los
rniembros.

M

2)

Prepa1a1 los set vicios baulisma/es

(pp. 34, 35, 5 7, 59 y 67) .. l.os diikorros

y las diaconisas deben desernpeiiar su
parte en los psepasativos necesarios para
esa ceremonia, con el fin de que no haya
confusion ni atraso. Los diaconos deben
;~scgurarse que el Iugar· para el bautismo
I'Sit; ,Jrft.nr;tJ,lll1C1llC pl'CJXllado y yue los
'.1l1·t ,·lllll'll<" ill. I'< tdiil<lS ~r·;111 <Jlr>ndidos
t.1nlo .llllt·s '<1111<1 dt·~r'ut·~ de !:1 ceremoy J.yudan en
lu que li<'rre que ve1 con las mpas apropiadas par a el bautisrno. Se deb en usar
tunicas confeccionadas con material adecuado. Las diaconisas deben velar para
que esas tunic:as sean lavadas y plancha··
das, y cuidadosarnente guardJdas para su
futuro uso.
n i<l I ><Ill t.nnhll'll UlllSCJOS

~ 3) Ayudar en Ia ceremoni:.~ de comuni6n (pp. 58, 59, 80, 93 y 94) - t:n ICl celebraci6n del rito del lavarniento de Ius
pies, los diaconos y las diaconisas deben
preparar todo lo necesarir.) para ta l cere rnonia, tal como toallas, palanganas,
agua a una temperatura confortable, baldes, etc. Despues de Ia cerernonia, deben
asegurarse que todos los objelos usados
sean lavados y gua1 dados en su debido
Iugar .
Despues de Ia Cena del Sei1or se debe
tenet rnucho cuidado en cuanto al desti·

no de todo el sobrante del pan y el vino que fueron consagrados. El vino
que haya sobrado debe derramarse en
Ia tierra. El pan sobrante que fue bPn·
decido, debe quemarse.
Las diaconisas ayudan en Ia ceremania dellavamiento de los pies, prf•s
tando especial ayuda a las mujeres visitantes y a las hermanas que se h<lY<lll
un ido recientemente a Ia iglesi<l. Deben velar para que todo lo que se ust'l
en esta ceremonia, tal como los man·
teles, las toallas para secar los pies,
etc., sea cuidadosamente lavado, pl.lll chado y guardado en su debido Iugar.
Las diaconisas tienen a su cargo to do lo relacionado con Ia mesa de Ia
Comuni6n: preparan el pan y el vino,
arreglan Ia mesa, llenan las copitas de
vino, co!ocan los platos con el pan sin
levadura y cubren Ia mesa con el mantel preparado para ese fin. Todo esto
debe hacerse antes de que comience
Ia ceremonia.
La ceremonia de Comuni6n debe
ser presidida por un pastor ordenado o
por el anciano de Ia iglesia. Los diaconos, aunque son ordenados, no pueden dirigir este servicio pascual, pero
ayudan en Ia distribuci6n del pan y el
vino a los miembros. Despues de Ia
ceremonia, los diaconos y las diaconi sas desocupan Ia mesa, recogen los
calices, y juntan el pan y el vino qul'
haya sobrado, quemando o enterrando
el pan y derramando el vino.

~ 4) Servicio de comuni6n para los
enfermos (p. 82)- Si algun miemhro
esta enfermo o si por alguna razon no
puede abandonar su hogar par<~ .t~islir
a Ia ceremonia de Comuni6n en 1.1 1"
sa de culto, se puede realiz<H un.t < t• remonia especial flcHa el en l.t C ,l~.t
Este servicio religioso puPde <>er nli1 i.1·
do solamente por un p.1slor uniPn,,do
o por un anciano de Ia iglesid local,
que puede ser acornpaiiado por algun
diacono o diaconisa.

iglesia, y de ayudarlos, cuando sea necesario, a encontrar asiento. Ademas,
deben estar listos para colaborar con el
pastor y los ancianos con el fin de que
l.1s reuniones llevadas a cabo en Ia
iglcsia se clesarrollen sin contratiem-

pos.

fS: (•) ( 'uirl.tr y mantener Ia propiedad
dt· l.r

t~ll'si.r (pp.

58, 67, 68)- En algu-

11.1~ igl<·~i.l\ donde Ia responsabilidad

por t·l ' uido~do y el mantenimiento del
t·dili< i11 dt• iglesia no ha sido asignada
.1 un.1 corni~i<'m de construcci6n, los
di.i< otto~ ,bwnen dicha responsabili-

rl.ul.

I'" di.\t <>nos tienen el deber de
.tst·gtu.<l~t· q<r<• el edificio de Ia iglesia

st• 111.<111 ·ng.t limpio yen buen estado

de 1 '•II\< ., v.t1 ic'm, y que el terreno en el
qu<· t·~l.i ubi< .td.t Ia iglesia se conserve
.I Sf' .I do y "" .JyPnte. Esto incluye tamIJif;n l.t n'~fH 111s.tl.Jilidad de velar porlJLH' ~~· h.• g.t Ia limpieza. En las iglesias
gr.tndt·\ g<'tH·r.tlnH:'nte se emplea a una

I'·"·'

p<·r ~()II.<
qll<' hJga Ia limpieza. Los
di.i1 1111<" d1·bt•11 wcomendar a Ia junta
dirt'( tiv.1 do· !.1 iglr'si,l el nombre de
llll.t IH'''"II·' .~propi:tda, y aquella toln.u.i 1111 v"r" •·n1piP,tndo a esa person" 11 ,lllll>llt.!!Hio ,, los diaconos a empit ·.u ,, .t1,:1 "''II 1on <'sf' propos ito. DeIll'' t lll'><'t:"i'"' l.t .tutorizacion de Ia
junl.t ""''' liv,t dl' l.t iglesia para pagar
d< · 1< 1d,,~ l.1s r<'f>•traciones
l'.'·llul•··· llld.t ... l.t~ 1 u<·nt.ts que haya
1101 '~"l'·"·ll i•HII'\, pot los servicios de
.<gtl.l , ltll. 1ornhllstible, etc., deben
1111'\<'lllo~r~t· ,11 tPsorero de Ia iglesia pa-

El Manual de
Ia iglesia
presen ta las
diversas

'"" I:·•··'"'

actividades
inherentes a/

'·' q<w l.ts f.l·•gue.
i}J..' 7) Con tar las ofrendas (p. 64) -Tod.ts l.ts ofrendas generales que se recogPn " suelt.ts" deben ser contadas por
el tesorero en presencia de otro oficial
de Ia iglesia, preferiblemente un diacono, extendiendo un recibo oficial. @

oficio del
diaconado.

~ 5) Ayudar en los servicios y las reuniones (p. 57)- En las reuniones de Ia
iglesia, los diaconos son generalmente
responsables de dar Ia bienvenicla a los
miembros y las visitas al entrar en Ia
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relaci.o·nes huma11as

AMARATODOS
Es posible atender a todos con cortesfa y sin acepci6n de personas.

Paulo Sarli
Productor y orador de
progrJmas de Ia Radio
Novo Tempo, Rep. del

Brd.<il.

le acPn ,n,m. SPgur .HllPiltP se <~garra
mezdados con sangre y polvo; sus roron de sus v~·~tido~ y ~~· ;urndill;u-on a
pas y el mismo tienen el olor de las
sus pies (M<lr 1:IJ0- 11•1; 'i : 1 :w).
tumbas, mezdado con el olor de suPiense en lblro y l!rd.t ~. Ni11gur11l
dm y sangre.
e que muchas veces no es facil
..
kst·r~ lo rccibi6 y lo curo. Las perllevarse bien con personas en Ia 1 de ellos era especialrm~nlc .1111.1blt·.
SClll;ls llll'lllll ;1 V!'l In CJIIP habfa pasaPedro era turbulento, cornu 1111 Pll'l.ul
iglesia, o aceptar determinadas
te en un bazar de porcelan<Js. Judas
do. Vit·roll ".II !Jlll' h<t!Jia sido atorideas que creemos que son simplistas.
era astuto, robaba el dinero que ternentado del rlPrnonio, y que habfa teAlgunas veces es solo una cuestion de
nfan en comun y, finalmente, traicionido Ia legion, sentado, vestido yen
diferencia de personalidades, otras es
no a Jesus.
su juicio cabal" (Mar. 5:15).
una cuestion de prejuicios creados en
Otra
vez
un
leproso
fue
a
Jesus
roEl vivir bajo el sefiorfo de Cristo
algunas circunstancias especfficas; peincluye el permitir Ia presencia de
ro en todos los casos se trata de Ia fal- 1 gandole que lo curara. Jesus "extendio
Ia mano y lo toco, y le dijo: Quiero,
personas desagradables en nuestra vita de un espfritu de aceptacion, tan
se limpio". En un instante, ante sus
da, personas que nunca elegirfamos
claramente mostrado en Ia figura del
ojos, Ia lepra desapareci6 y el hombre
para relacionarnos con elias. Muchas
padre en Ia parabola del hijo prodigo,
fue curado.
veces elias entran en nuestra vida cocontada en Lucas 15:11-31.
En Marcos 5 se menciona al hom- ' mo una tempestad, perturbando nuesComo lfder, usted es muchas veces
bre posefdo por el demonio, que salio
tra tranquilidad y probando nuestra
desafiado a aceptar ideas de personas
paciencia.
corriendo de los sepulcros. Durante Ia
que no le caen simpaticas. Si tiene
noche Ia gente ofa los lamentos luguPablo nos da un consejo para lidiar
que enfrentar una situaci6n tal, le rebres mientras andaba entre los tumucon ese tipo de personas: "Asf que, los
comiendo considerar Ia manera que
los y se herfa con piedras. Ni siquiera
utilizaba Jesus cuando tenfa que verque somas fuertes debemos soportar
pudo hablar. En su Iugar hablaron los
selas con personas diferentes o desalas flaquezas de los debiles, y no agragradables.
darnos a nosotros mismos. Cada uno
demonios: "iQue tienes conmigo, Jesus, Hijo del Dios Altfsimo?" (Mar.
de nosotros agrade a su projimo en lo
Cierta vez Jesus tuvo que tratar con
5:7).
un leproso y con un manfaco endeque es bueno, para edificacion [ ... ]
moniado, dos personas que ninguno
Piense en aquella escena. El endePar tanto, recibfos los unos a los otros,
de nosotros quisiera encontrar en su
como tambien Cristo nos recibio, para
moniado esta agarrando el manto de
cami no . Aunque ambos eran parias de
Cristo. Su mirada es furiosa, sus cabegloria de Dios" (Rom. 15:1, 2, 7).
Ia soc iedad, Jesus les permitio que se
llos estan revueltos y enmarafiados,

S
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El recuerdo de aquel/a visita todavia me resu/ta do/oroso. Fui
muy humillado. En el formulario dt..• solicitud de empleo dije que
me gustaba Ia musica. El capitan comenz6 a hacerme preguntas
acerca de Ia musica c/asica.

El primer requisito para am<H
a las personas desagradables, es
comprender c6mo Dios lo acep
t6 a usted. tD6nde estarfa sin
el? y ;donde estarfa si su aceptacion
fuese condicional? Comprenda que
Cristo lo acepta ahara plenamente,
aun lleno de las imperfecciones y los
problemas que usted conoce muy
bien.
El segundo requisito
surge de Ia decision basica
de aceptar a quienquiera
que sea que Dios coloque en su camino.
En los planes de Dios no hay encuentros accidentales. En cada encuentro Dios tiene un proposito para
Ia persona necesitada y para usted. Tal
vez usted es el que verdaderamente
puede ayudar y aconsejar a esa persona.
Decfdase a animar a las personas
que Dios coloca en su camino. Cucst.1
poco decir una palabra bondadosa y
dar apoyo. Pero, asf como Ia sefioril<~
que no desea animar al muchacho
que Ia pretende, tememos que si le
decimos palabras amables Ia perso11.1
terminara haciendonos exigenci.1s fl,
turas. Es verdad, es un riesgo.
Para mf es de gran ayuda ;1, ~>Ill. II
me de como puedo ser herido 1H H I."
personas. M e acuerdo de 1111,1 1'1111<'
vista especial mente dolorns.1 1pw 111 v• ·
con un a cap it.ir1 cld cjl;ll il" ' 11.11111, r
era un j oven es tudi ,ullt• dt· 11iV1·IuH ·
dio. Viaj aba en trf'll cit• < .tllllliJI.""
San Pablo, y 11w .duj(; <'II 1111 pt'IJII<'Jtu
hotel. La continuidad dt~ rnis cstudios
estaba en juego. Estaba ne1vioso y no
me sentfa comodo. Mi camisa era de
material sintetico y tenfa el cuello
arrugado; parecfa ser exactamente lo
que era, una camisa barata. Mi chaqueta azul, en el mejor de los casas,
era aceptable. Mis zapatos negros

I''·"' .111li• u.lllllS Era evidente que no
VI'Jir.J rlr· 1111 hllg,u atento a las exigen' i." "" 1.rlr·s Y11 st'>lo sabfa que no
1111 ' Vt'l.l IIIII)' hll 'll.
1 I 1, ., "' ·1"" rJ, • .1quella vis ita tod.lv J,I 111•· l<",1dl.1 d•lloroso. Fui
r1111\' lnrrllrli.ldr) 111 PI formulario
"'' s<Jif< !lllrl rl•· l'llllllt~O dije que
n11· .':"·.1..1•.1 1.1 1111rsi1 .1 El capitan
, """'llir, .1 l1.1• r·lflll' prq;untas
,IJ <'I' .1 rlr· l.r IIIW·I• .1 < 1;\sica.
il >•)rill•· 11.1• 1" 1\.1• l1 1 Yuno lo sahi" 'I lrWI'.'' I I rflllli!lll [ llll Ia enIJi·vi·.l.l l11· · ,1, .... ,.. 111"·1 T<!l vez
n" l''' ·t• ·11riJ.1 JIJIJJIIid;1Jille. Probaliii'JIIr '""'' ·.J.d>.1 Jr',diJ,JilUO SU tra1'"1" y ····I···' '""·"111, .d rn;\s apto,
.d 11 ,,,. 111 \ 1• 1.r 1.... llll'l'llt's potencial, ... •I·· l1rl• ·r.1 ..1:•' 1 "'"que yo estaba,
111111" 1111111111" •·11 1,, 1 i.Js<' de los "imIH,I>.drl .... I ·.•· ,,., 111·rrlo me <1yurla a
11'1 <JIILll •JII>' "" rlo·lrr. Jt'h,lj.u a narlie
rlr ·lr1rl" .1 ·.11 ·'1'·1111'11• 1.1 1> .1 q1 f.lll<l dt•
I IIIII I.
,, Ill I rrr:" 'I· · ,.,., .IIIIlS, llii.IS jli'J~()
11.1'• '.1 '1"'11.11• >ll j,. <J11f.11lo o·.,IJIIl'llll' Jlli
III'I'•• >IJ..frrf.lrllliil.llil• · JJj, l'IIII '):IIJJl.IS
l ".o1'Jrll< .r· I'll f.1 IIIII V<'I'.i< i.1d ( it•Jt.l

lie
v<Jr<i Ia
l>ondarl, parque solo Dios puede ver el potencial de ese hombre o
mujer que esta ante nosotros.
lllt 'lllt I ,, 1'.,)1'11 ,\ 1111'· p!clh".IHl'~ St~
A lo largo de los afios, mi esposa y
ljll< ' <II llll'· l>llflfl'lllS ,IIIllS f!lj inflexiyo conocimos a muchas personas en
Jrl• · \ , •I):' ·11lr · /\\11< l11 ls dt~ rnis amigos
nuestro ministerio que no fueron faci-1.:'."' 11.11• HI IH>liii.Hin~.lllH'Iltf' esos comles de ser amados. Sin embargo, hoy
i'"ll.lrrll• 111rr·., y 1111' ayudaron a c recer.
vemos que muchas estan ocupando
I ·.1• '\' .1 1:'·'"''l idn" Ius que fueron paposiciones de responsabilidad, tanto
r 11'1\fr". 1llllllligu./\IJil hoy, Se que
en el mundo secular como en el crisJ>llr ·drr i11il.11 <1 pe1sonas de determinatiano. Crecieron y se desarrollaron.
"" liiH> de personalidad y, sin embarDios obro en sus vidas puliendo las
~~o, 111e aceptan.
aristas.
/\precio Ia instruccion dada en He- •
;Que bendicion verlas hoy! Que
breos 13:1-3: "Permanezca el amor
Dios nos ayude, como lfderes, a amar
fraternal. No os olvideis de Ia hospitay aceptar totalmente a cada persona
lidad, porque por ella algunos, sin saque coloca en nuestro camino, asf co-berlo, hospedaron angeles. Acordaos
mo Cristo nos ama y nos acepta totalde los presos, como si estuvierais premente. ;Que el pueda influir en nuessos juntamente con ellos; y de los
tra respuesta humana de acuerdo con
maltratados, como que tambien vososu sefiorfo! @
tros mismos estais en el cuerpo".
Nunca podemos saber adonde nos
RevisLa del anci@no
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;.\c· c'rluivo('O Ia hermana White a/
irlc•rJtitkar los "go/pes misteriosos",

qut' se produjeron en Ia casa de las
hermanas Fox, con el surgimiento del
espiritismo moderno?
Los famosos "golpes misteriosos"
se observaron par primera vez en Ia
casa de Ia familia de john D. Fox, en
Hydesville, estado de Nueva York, a
fines de marzo de 1848 y, despues,
en Rochester y otros muchos lugares
del oeste de Nueva York. La casa de
Ia familia Fox tenfa fama de estar embrujada y, en 1848, las hermanas Kate, Margaret y Leah dijeron que habfan ofdo golpes misteriosos de un
espfritu que se identificaba como el
senor Splitfoot, que habfa muerto en
aquella casa, y con el cual podfan
comunicarse.
En agosto de 1850, Elena de White tuvo una vision en Ia que le fue
mostrado que tales golpes misteriosos
eran parte de Ia obra de Satanas para
enganar a Ia humanidad en los ultimos dfas. El contenido de esa vision.
se publico en 1851 en el primer libra
de Elena de White, titulado A Sketch

of the Christian Experiencie and
Views of Ellen G. White [Bosquejo de
Ia experiencia cristiana y de las visiones de Elena G. White], republicado
en castellano en el libra Primeros escritos, paginas 59 y 60.
Pero en 1855, Kate y Margaret Fox
·admitieron publicamente que elias
mismas habfan causado aquellos galpes misteriosos, sin que en elias hubiera intervenido nada sobrenatural.
Eso convencio a algunos crfticos de
Elena de White de que se habfa equivocado al decir que tale~ golpes eran
de origen satanico. Sin embargo, posteriormente las mismas hermanas Fox
aclararon que los golpes misteriosos
habfan sido realmente de origen sobrenatural, cosa que elias habfan negado publicamente debido a Ia presion popular que estaban enfrentando. Pero esa declaraci6n de las herman<~s Fox no logr6 deshacer completamente Ia noci6n de que los golpes
32
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misteriosos no
pasaban de ser
una farsa.
Aunque hubiera dudas acerca de los testimonios contradictorios
de las hermanas Fox, nunca podrfamos desconocer Ia importancia que
los mismos espiritistas atribuyen a las
experiencias sobrenaturales que elias
vivieron. En 1948 Ia Asociaci6n Nacional Espiritista en America publico
un libra, titulado Centennial Book of
Modem Espiritualism in America, para
celebrar el centenario del espiritismo
moderno, reconociendo Ia experiencia en Ia casa de Ia familia Fox, en
1848, como el hecho que senala el
surgimiento del espiritismo moderno.
En junio de 1992 visite personalmente Ia casa de Ia familia Fox, en
Hydesville, Nueva York, donde existe
una piedra angular con I<~ siguiente
inscripcion: "Lug<~r del nacimiento y
santuario del espiritismo moderno. Erigido mediante las mas generosas contribuciones de los espiritistas y sus
amigos alrededor del mundo, en honor de cada medium espiritista desde
los dfas de las hermanas Fox, en
1848, hasta nuestros mediums espiritistas del presente y del futuro. Esta
piedra angular fue comprada y colocada por el Ministerio de Ia Ciencia
Espiritual y Divina, y por los amigos,
eli el dfa 4 de julio de 1855".
Esto significa que tanto el testimonio posterior de las hermanas Fox, como el reconocimiento de los mismos
espiritistas modernos, confirman el
origen sobrenatural de los golpes mis-·
teriosos, interpretados por Elena de
White como de origen satanico.

i.Hasta cmindo tuvo Satancis oportunidad para arrepentirse?
Algunas personas creen que el
tiempo de gracia para Satanas termino
en Ia cruz Uuan 12:31 ), ya que aun en
los dfas de job participaba con los
"hijos de Dios" de una reunion "ante

el Senor" Uob 1:6-8). Pero, l.1 d ..... "I'
cion de ese episodio no sugi• ·1•· 'I' 1· I ,
reunion haya ocurrido neces.11i.11tr• Ill·
en las cortes celestiales, y mu• IJ., 1"'
nos que Satanas, despues de f., '''l"d
sion del cielo (Apoc. 12:7-9), lt>tl.111,
tuviese acceso a Ia salvaci6n
Elena de White menciona qu•· ,.,
tiempo de gracia para Satanas y ·.11··
angeles termino cuando fuerollt'\l'"'
sados del cielo. Y declara que "l11 ··"
gran misericordia, Dios soport61""
largo tiempo a Lucifer. Este no fu•· '· -.
pulsado inmediatamente de su f'lt·v.l
do puesto, cuando se dejo arrast1.11
por primera vez por el espfritu de d ....
contento" y que "varias y repetid.1•.
veces se le ofrecio el perdon co11 t.d
de que se arrepintiera y se someti<·o;,
Para convencerlo de su error se hit i• ·
ron esfuerzos de los que solo el illlltll
y Ia sabidurfa infinitos eran capact·~" ,
pero el jamas acepto los llamados dt.
Ia misericordia divina (EI conflicto 1/, ·
los siglos, pp. 549, 550).
Habiendo perdido su posicion l'll
las cortes celestiales, Satanas solicit"
Ia readmision en el cielo, pero Cristt,
le dijo que eso serfa imposible. El
mismo Satanas dejo Ia presencia eft>
Cristo plenamente convencido de qu•
no habfa posibilidad de ser reintegr a do en el favor de Dios.
De acuerdo con Ia Sra. de Whitt·,
despues de que los angeles cafdos dt.
jaron el cielo, "No habfa esperanza
posible de redencion para los que h,,
bfan sido testigos de Ia inefable glo1 i.t
del cielo, disfrutado de ella, visto l;l
terrible majestad de Dios y se habfa11
rebelado contra el a pesar de toda ··~.1
gloria. No habfa nuevas y maravillos,"
manifestaciones del excel so poder 'I•·
Dios que pudieran impresionarlos 1.111
profundamente, como las que ya h"
bfan experimentado" [Redemption:
The Temptation of Christ, pp. 18, I'! I

(Comentario bfblico adventista, t. 7 :\
p. 172).@
El Dr. Alberto R. Timm, directo1 del (ynlt<' ,r, · '"
vestigaci611 White (Rep. del Brasil), es quit•n " ··r" ,, •
de. Escriba a Preguntas y respuestas, l "ixol r·,. 1 , I
2600; CEP 70270-970, Brasilia, OF, Rep. rlt·l II• ,. t1
0 ale-mail revistadoanciao®das.o1g h1
I.• ,., ..
puesta de este espacio es acla1ardudas sollt<' ,,.,,,,, ·
relacionados con las doctrinas de Ia iGic>i.l I '• "I'·.
de lo posible, Ia respuesta sera public,Hl.t ''" , .. ,,,,

ciOn.

t
caries, con cuidado, Ia diferencia qLw
hay entre idolatrfa e ilustraci6n.

1 , ·\H <.RABADOS 0 CUADROS
1 •I c I<ISTO, iES IDOLATRJA?

E
11

1., I snitura vamos a encontrar los
criterios en cuanto a este

-~!:"'''lltes

I

l,·ttt.l

1 I ,,,do 20:4, 5 nos advierte contra
'. ,, 1. "·" icin de imagenes de escultura.
; i l'l"l,lt·ma noes el fdolo (el objeto
.. 1. d. tlt.1do), sino el id61atra (que presta

iQUIEN PUEDE CANTAR EN EL
CORO DE LA IGLESIA?

I Manual de Ia iglesia aclara definitivamente este asunto: Para cantar en el cora de Ia iglesia o en
conjuntos vocales no es obligatorio
'"'" .11 fdolo).
que Ia persona sea miembro bautizado,
' I xodo 25:18 dice: "Haras tamsiempre que asista regularmente a Ia
,.,. 11 " " ' querubines de oro, labrados a
iglesia y a sus reuniones, tales como Ia
'" ,,11llu, en los dos extremos de Ia cuI,,, ·11.1··, es decir, en Ia tapa del propicia- ' Escuela Sabatica o Ia Sociedad de ]6venes, y mantenga una conducta recn
,, "", l:n el santuario habfa dos imagemendable.
',, . tl, · querubi nes de oro, hechos par
Es clara que todos los nombres qt 11 •
.. 1•h·11 de Dios mismo, para representar
componen
el coro de iglesia deben s.·r
' ,,., querubines celestiales que guaraprobados
por
Ia junta directiva de l.1
·'·"' r onstantemente el area. Una cosa
congregaci6n local. Pero Ia junta dPI "·
. ·· h.1cer una imagen con el objeto de
tamar sus decisiones basada en el M.1
'""l<irla, y otra es hacerla para ilustrar
nual de Ia iglesia. Vea lo que dice t'll l.1
""·' verdad, como es el caso de los grapagina
74: "La iglesia necesit<~ Pjt·r< t'l
I ••,tlos o cuadros de Cristo.
cuidado, con el fin de elegir cnm11
I. Exodo 26:1 dice: "Haras el tabermiembros del cora a personJs ll"' · 1•·
,~,,, ulo de diez cortinas de lino torcido,
presenten correctamenle los prirH il'i"'·
•: trl, purpura y carmesf; y lo haras con
de Ia iglesia [... ] De ben se1 Ill it 'llliH ....
'l"''tubines de obra primorosa", es dede Ia iglesia, ode Ia [st llt'l.i S.d>.lll• ., "
' 11. obra de artista. En las cortinas del
de Ia Sociedad ue ltlVt'll(''-, i\dVl'llil'.l.t· ..
.. tlltuario habfa angeles pintados 0 baryen su aparienci.t jH'I'>IIIl.rl v t'll 'il loll
' l.1dos.
made VPsti1 dt•lwll "l'"t.ll····" l.1·. ''"I
4. Numeros 21:9 dice: "Y Moises himas dP L1 rgl• ''i", ,j, '"''" 1111 ''I''" 'I''"
.,, una seqJiente de bronce, y Ia puso
en modt",li,t )' th·o "'"" i··ltdo· 'I"'' til>,.
11i>1e un mastil. Y cuando alguien era
"Mif'llllllliS tit· l.1 igl•·,l.i, '' tlo· l.t I.,, tit'
111nrdido por alguna serpiente, miraba CJ
1.1
S.d>.ili• .1 ",,,. J., <.,,, it·tl.t<l tit· I""''
1.1 serpiente de bronce, y vivfa". Dius le
Ill'S 1\tlvo·llli'l.''" I"' '-.l)~llilir .1 'I"'' t'll
1•itli6 a Moises que hiciera una imagen
1''-.lt· t ,lC'II illlt'<lt'll i .11!1,11 ('II t•l t IIIII
'1, · serpiente con el fin de que fuera 1111
dtlll'illl' i<HI,wi.J "" t•o,lt'll i>,llllir.llluo,
""•dio para cur·ar Ia plaga sabre el puel>lu de Israel. Pero cuando el pueblo u1
tlwnL6 a adorar a esa misma serpiente,
;DlBEMOS VOlAH LOS
1111 • necesario dest1·uida, tal como se
BAUTISMOS?
llll'nciona en 2 Reyes 18:4, que dice:
o hay base en el Manual de Ia
'I I quito los lugar-es altos, y quebr6 las
iglesia ni en Ia Gu(a de proce
1111.igenes, y cort6 los sfmbolos de Asera,
dimientos para ancianos de
,· liizo pedazos Ia serpiente de bronce
iglesia pa1 a Ia practica de votar bautis'1•1c habfa hecho Moises, porque hasta
mos.
Lo correcto es que Ia iglesia tome
· t~lonces le quemaban incienso los hijos
un voto, recibiendo como miembro de
tit· lsr·ael; y Ia llam6 Nehustan".
iglesia al candidato previa bautismo; es
Muchas personas, debido a su pasadecir, Ia iglesia se compromete par ese
, 1,' iclolatrico o por convicciones persovoto a aceptarlo como miembro suyo,
" tiPs, tienen dificultad en aceptar el
luego de que se haya bautizado.
"'·" cle grabados, laminas y cuadros de
Observe las siguientes citas del Ma' , i'lo A esas personas debemos expli1

E

N

nu.ll de 1.1 igll'si,J:
"L1 ig1Psi.1 tiene el derecho de estar
.d 1.111to dP Ia fp y Ia actitud de cada
pl'rson,l que desea ser miembro de ella.
I~ opollttnn quf' sP realice un examen
pt-lhlrc n dt• lotios los candidatos antes
dPI b.~utisnl• '• prderentemente en preSt'IH 1.1 d1• l.t iglt~Sia" (p. 30).
"I h·'i>IH"; dt• que los candidatos hay.lll ll''l '"'"lido .1firmativamente las pregun! .. , dt·l v;>lu, en presencia de los
mit'llli '"" dt· l.t igiPsia ode otros cuer1'"" tlt·ldti.tllll'llll' dt~signados, o despues
tit· h.dll'l .J."I" "'gu1idad a Ia iglesia de
'llll' r.d, ... 1'''1>1"'"1·'' ya fueron dadas, se
tlt·l"· l"·dir .1 ' " ' lllit·mbros de Ia iglesia
'I"'· v11lt ·11 '•"I'"' '" .weptaci6n en ella,
'•"l"'till.td.t .tlll.tlltismo, el cual no debe
't'l "''l•·l>lll.lllll'llil' dPmorado" (p. 34).
"1,·. l'·''.lr>lt'', loo; evangelistas y los
111'.1111< IIIII"· l>1i>li• '"no deberfan asumir
1.• ""'' ·' "''·l">ll'.. lhilidad para el exa111<" ""' 111r1.tl ti• · loo; t:,1ndidatos. El exa1111'11 l"1ld~o" lrt•lldt· ,, convencer a Ia
H•,lo ... r., ,J,. q•t•· """ o;ido preparados delorol.llrl•'lll•·" (< 1111.1 ilt• prucedimientos
I'·"·' 1111/11,/(11>. I' · }_'j2) .
"II v"l" I'·'"' "''-ibir a los candidaIt~·. •·r1 l.t lt·ll):ll";i,l puede hacerse antes
""'"•1'"1", dt•l l>.nttismo. Si se hace anI• ... , , ·I v"l" t•stci sujeto al bautismo"
(II,,, I l
l.d vr·/ ~~s1.1 practica incorrecta se
11111 I" 1'"I l.t t-·xpl esi6n "voto bautis"'·d" I'''"' l'i voto bautismal que hacen
1,,.,, .111tlid.tlns es un compromiso sol•·rrrrll' r·xplt~sado por ellos, es decir, es
s11 l<·slillltlllitl de Iii Fe que ahara profe.,,111 I lt~SIHI<;s dt• que el candidato al
I >.illlrsnro sc• c omptomete publicamente
<on l.1s rloctrinils adventistas, Ia iglesia
lo111.1 1111 volo po~1 a recibirlo como
micrnbro. c~'
QUCRIDO i\NCIANO:

Estc espacio ticne por objeto aclarar dudas sabre asuntos relacionados con Ia administracion de Ia iglesia. Dentro de lo posible,
Ia 1espuesta se publicara en esta secci6n.
Las preguntas que nos !Iegan para esta
secci6n son respondidas por Ia Asociaci6n
Ministerial de Ia Division Sudamericana. Envie sus preguntas a Consultoria- Caixa Postal 2600; CEP 70270-970, Brasilia, OF, Brasil; o por e-mail a
revistadoanciao®dsa.org.br
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,,,,(., u IJilyer

I ,, ,, ''' ' ' 111 el Senor y conocer
·I' '"'" l l'·1 r;1 mf?
I· .11 IIJI<· t ·l cstudio de Ia Biblia
· ,, ,, '' ''' "I ;1 Biblia es Ia voz
; ,,, • • I"'' 11os habla, tan cier-
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DOS MENSAJES PARA Ml
Es importante separar tiempo para ser como Marfa
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y como Marta.

Susana
Giaccarini
de Bruno
Directora asociada del
departamento de los Ministerios de Ia Mujer de
Ia Asociaci6n Bonaerense, Rep. Argentina.

Marta, a su vez, estaba en continua
actividad, esforzandose por servir al
Maestro.
/be~ y vt>nle~ ocupada con todos los
detalles. Marta era una mujer Integra,
amaba mucho a lesl'1s, anhelaba darle
comodidades y St' dest<1caba por su
ejemplo de piecbct <Jctiva. AI trabajar
para
los demas, expcrimcntaba satisarfa y Marta eran dos buenas
facci6n.
Estaba siempre dispuesta <1
mujeres. Una escogio vivir
servir.
desarrollando Ia belleza inteGeneralmente, al recordar a eslar
rior. Tenfa tiempo para su Padre celes' mujeres que aparecen en el relata de
tial, en primer Iugar. La otra prefirio
Lucas 10:38-42, Marfa es enaltecida
hacer mas agradable el mundo que Ia
en detrimento de Marta. Por eso me
rodeaba. Trabajaba con cuidado y
gustarfa compartir mi opinion sabre
energfa.
ambas.
Jesus encontr6 en Betania, en casa
Puedo imaginar, por un lado, a
de Lazaro, Marfa y Marta, descanso y
Marfa sentada a los pies de Jesus, escampania . Como no tenfa su propia
cuchandolo con reverencia y devocasa, se alojaba con frecuencia con
ci6n.
Usando las palabras del mismo
ellos.
Jesus, "Marfa escogi6 Ia buena parte,
Aun cuando Marfa podia ser acuIa cual no le sera quitada" (Luc.
sada de pasiva, porque se sentaba a
1 0:42).
los pies de Jesus para escucharlo, el
Marta estaba en otra realidad.
Maestro aprobo lo que los otros critiCuan_do todos se sentaban a Ia mesa,
' .lh<m . "Marfa atesoraba en su mente
1,,, p1 Pc.iosas palabras que cafan de
ella era Ia que servia, ella era Ia que
ills l.1hios del Salvador, palabras que
se ocupaba de todos los detalles. Aun
L'l.ill 111.1~ preciosas para ella que las
hoy son necesarios estos dos tipos de
j11y.1~ 111;\s cnstos<~s de esta tierra" (EI
mujer. Serfa muy buena poder cultivar
I '<'W.trlo df' /o(hs l<1.s gentes, p. 483).
ambas virtudes: (1) una vida espiritual
M.111-.1 oiJSPivaba lo que los otros
intensa, con tiempo para sentarse a
ll<J wi«ll, y .dJsurllic\ l.1s palabras y los
los pies de Jesus, y (2) una vida de
Jclos de ( ·rislo m;is que cualquiera de
servicio activo, trabajando con cuidalos olios qLw Pst;1b,1n ;1 su alrededor.
do y energfa.

M
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Las dificultades de Marta
Hay muchas casas que absorben
nuestro tiempo: el hagar, Ia carrera
profesional, el trabajo, las actividades
en Ia iglesia y las responsabilidades
ante Ia comunidad.
Puede que usted sea (1) un am a df'
casa cansada, extenuada, porque
siempre hay alga mas para hacer y no
hay tiempo para descansar; o (2) una
joven estudiante ocupada en Ia prep<l
raci6n de una profesi6n; o (3) una
mujer que trabaja fuera de casa, que
desearfa descansar, pero que le result.<
diffcil porque esta angustiada par el
peso de las obligaciones y los compromisos de su trabajo.
Tal vez usted vive mas de una d<·
estas situaciones, ya que hoy es muy
comun que una mujer atienda el ho
gary, al mismo tiempo, trabaje afu<'"'
para obtener ex ito profesional. Ad• ·
mas, si usted es un miembro con II''''
metido e involucrado con las ta1<:w:
de Ia iglesia, si usted es protagoni-.1.,
no mera espectadora, eso le dem; '''
dara responsabilidad, tiempo y JH"< ·
verancia.
Sin embargo, cualquiera qul" ~· ·,,
nuestra situaci6n, necesitamos 11.<'· 11
tiempo al lado de Dios.

La devocion de Maria
iComo puedo mantener 1111.< '. _,, .

"" '•H<I<J si pudieramos
· · '" ""''"lms ofdos" (Testi-

"' •· ..,, ·lc·c los, t. 4, p. 398).
"" ·"'" de Ia oracion, yo
"" ',,,, t;l. "Jehova ha of" 11 11 ll'go; ha recibido Je' ,,,; IJI'Jci6n" (Sal. 6:9).
• • ··-,l.tblece un puente
• '"'"111icacion y mante" Ill'. (om union con el.
I ,,, 1·; se comunica perso' 'l"" 'lllc con nosotros par
• I• ,1," d<~ su Palabra: "Hijo
11• '· ·.i recibieres mis palabras,
"" '· lllJndamientos guardares
111111 de ti, hacienda estar aten111 oldo a Ia sabidurfa [ ... ] si co, " 1.1 plata Ia buscares, y Ia escu" J.li.IS como a tesoros, entonces en"'' ·r.is el temor de Jehova, y hallaras
• "11ocimiento de Dios" (Prov. 2:1,
I, 11).
tv\i <chas veces estamos ciegos para
'' d 1ir Ia profundidad del significado
• 1 1111 celestial que irradia de las pa.. ,.. <I(' Ia Biblia. A veces solo vemos
''I" ·rricie, pero necesitamos dedi. 1" ,., .11 estudio de las Escrituras co, .1 IJuscaramos un tesoro escondiI'• ·11i o tambien nos habla con Ia sa-

de Salomon: "Como nifios reII.J< idos, desead Ia leche espiri, 1 jllll.l, para que por ella crezcais
' 1 • .. dv.1cion" (1
Ped. 2:2). Cuando
• 1.. ·1"· quiere leche, llora, grita, pal ' h.~std que Ia leche llega, y en·. <11.1ma con desesperacion, in.ldi'lllente. Esta debe ser nuestra
!•111.1
11

~~ "" I'· 11" con Ia Palabra de Dios;
' I 111.1 <,,,.,1 cosa puede satisfacer
, ""''<ll<· el hambre de nuestro ser
II lj

onw Maria
. ~<uo Marta

t c

· • ,.,,.,1lc tener una cesta o caji. •dl•'l'·ll.l guardar el material
,, ·11.11 !.1 l{iblia, Ia gufa de estu1, l:ddi.< (folleto de Ia Escuela
,, ··llilll<> de meditaciones

matinales, un libra del espfritu de probi1 u
otro de particular interes, un blue Jldl,l
notas, lapiz, etc. Todo lo que necesil.< mos para nuestro culto personal lo pnnemos allf al alcance de Ia mano, en
forma organizada, hacienda asf que
los momentos devocionales sean mas
agradables. Podemos llevar Ia cesta o
Ia caja a cualquier Iugar y, dondequiera que vayamos con el kit, estaremos
estableciendo el santuario personal.
La oraci6n nos eleva a Dios. La
oraci6n es esencial para estableccr
una relacion profunda con jesus . No
me refiero a Ia oraci6n rapida, apurada, o a una actitud de oraci6n cuando
lava Ia loza o Ia ropa, cuando viajo o
cuando camino, sino a un momenta
de oracion especial. "Cuando tu ores,
entra en tu aposento, cierra tu puerta,
y ora a tu Padre que esta en secreta . Y
tu padre que ve en secreta, te recompensara" (Mat. 6:6) .
Esto quiere decir que necesitamos
tener un tiempo especffico de oracion
a lo largo del dfa, de modo que, en
secreta, a solas con nuestro Padre, podamos "derramar nuestra alma" y depositar nuestras cargas sabre el, fortaleciendonos en su poder y sabidurfa.

Dedicar tiempo para buscar a
Dios, mediante Ia meditaci6n en su
Palabra y Ia oracion, sera hacer como Marfa, Ia mujer de Ia profunda
vida espiritual. Cuando eso ocupa el primer Iugar en nuestra vida, encontraremos que milagrosarnenle tenemos tiempo
suficiente para satisfacer todas las otras necesidades
diarias. Los trabajos estaran
bien hechos, cuidadosamente realizados; las personas
que amamos seran cuidadas
y bien atendidas, y nuestra
vida sera transformada.
No obstante, no debemos perder Ia sensibilidad
para darnos cuenta de las necesidades ajenas, y debemos tenPr siempre alga para compartir,
<on lo que estaremos recordando a
M.u-1.1. I .1 .1bnegaci6n y el espfritu de
s.H 1iii< io si<-mpre han sido requisitos
il< · 1111 s<'l vi< ·io ;-~ceptable. Cristo dijo
<Jilt' lo~ vt·ldo~tb.l religion es el ejerci' io d1• !.1 I IIIIIJl•lSi<.lll Y cl iliTlOI' en el
llll)',.lr, <'II !.1 igl<·si.l y <·n el munclo. "La
wli,<:i<-Jil lliii.J y si11 lll.IIH h.1 noes un
s<'l<lillli<•IJI<l, si1111 l<i <·jt~cucitin de
ohr.1~ d<· lllis<·ri< ordi.1 y C~mor" (Mensajcs fl.l/.1 /()s jrivmcs, p. 139).
Nucsl1u cj<'lllJ-!Io supremo es jesus,
que pn~<iic,lh.J, curaba a los enfermos
y alimenl,lila J las multitudes, pero
siempl'c scpJraba tiempo para renovar
sus fut•r,r.Js en oraci6n y meditacion,
c!Pdidndose a estar en comuni6n con
cl PJdre.
"Todas las que trabajan para Dios
deben reunir los atributos de Marta y
los de Marla: una disposicion a servir
y un sincero amor a Ia verdad. El yo y
el egofsrno deben ser eliminados de Ia
vida. Dios pide obreras fervientes, que
sean prudentes, cordiales, tiernas y
fieles a los buenos principios" (Servicio cristiano, pp. 35, 36).
;Que cada una de nosotras pueda
cumplir el ministerio que Dios ha encomendado y que el Senor encuentre
en nosotras mujeres deseosas de servirlo, de comprometerse trabajando
para el, con Ia dedicacion de Marta,
pero que hayan colocado en primer
Iugar el sentarse a sus pies siguiendo
el ejemplo de Marfa! @
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Para comprender
cabalmente la misi6n
de nuestra iglesia
y, sabre todo, lo que Dios tiene reservado para nosotros en el futuro, debemos conocer nuestras raices.
Este maravilloso libra narra como un pequefio grupo de creyentes en el advenimiento creci6 hasta
transformarse en una denominaci6n mundial de
mas de dace millones de miembros, que administra iglesias, escuelas, hospitales, casas publicadoras y otras instituciones.

Atrevase a descubrir
las providencias de
Dios en favor de su
iglesia.
"No tene1nos nada que te1ner del futuro, a Inenos que
olvide1nos Ia ntanera en que el Seiior nos ha conducido,
y lo que nos ha enseiiado en nuestra historia pasada"
(Elena G. de White, Notas biograficas, p. 216).

Quiero organizar Grupos pequeiios, l que hago?
El Pr. Melchor Ferreyra sabe de lo que habla. Ha trabajado con Grupos pequeiios desde hace afios. Y lo ha hecho en Ia Union Peruana, pionera en implementar este plan
divino para Ia iglesia. En esta gufa pr<ktica de procedimientos, el Pr. Ferreyra vuelca
Ia experiencia adquirida en contacto con Ia iglesia y presenta particularmente los
principios fundamentales de Ia organizaci6n de los Grupos pequeiios.
Todo el que este participando de un Grupo pequeiio, o quiera participar de el, se beneficiara al leer este ameno libro.

Pidalos al secretario de Publicaciones de su iglesia.
www.aces.com.ar I ventas@aces.com.ar

