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a historia del joven rico esta saturada de lecciones practicas para todos los tiempos. Desde la
pregunta dramatica: "(Que bien hare para tener la
vida eterna?" hasta la triste decision de irse y no
buscar nunca mas a jesus, cada palabra encierra
un significado especial.
Permitanme referirme no al joven rico, sino
a los ancianos de la iglesia a la que el asistia. El
contexto del relata nos lleva a crear un cuadro de
la situacion en la que aquellos lideres vivian.
Eran hombres que deseaban lo mejor para la
iglesia. Vivian preocupados par cuidar la imagen
de la iglesia y defender los principios. No hay
nada de malo en velar par las "senclas anLiguas";
todavia hoy, eso qmtint:1a sienclo un imper;llivo
en un mundo deterioraclo pnr l"ilostllias qttt' dan
origen alliheralismo clevasladPr. Nuttct SL' 11L'LTSi to tanto como hoy de lidnL·s qw· sl' pan deli: nder
a rajatabla los principios l'ILTIHIS que l)ios eslablecio para Ia felicid:lcl ckl sn humano . Par lo
tanto, no sc sicn li.l luna de conLcxLo al defender
los valores que Ia Biblia ensefla.
El gran problema de las autoridades eclesiasticas del joven rico era que solo vivian preocupados
porIa iglesia . Era una actitud incoherente, porque
la iglesia esta constituida por seres humanos . La
iglesia no es el templo ni los edificios. Pero, por
el contexto de la historia, daria la impresion de
que los hderes habian perdido esa perspectiva. Lo
unico que les importaba era que los miembros se
portaran bien.
De alguna forma, el joven habia aprendiclo ''
obedecer. Era un excelente miembro de iglt·~ia.
como los que a todo anciano le gustaria Lenc 1. :1 ''' ,
ser por un detalle: no era feliz; se sen1L1 [WIIIt,l"
dentro de la iglesia. (Es posible que ;d,!','''' '', · 11
perdido, viviendo una vida correcla y ''''''~'''' '"'' '
todo lo que se requiere deeP I a llhlt>ILI ,[,II"''' '
rico nos dice que sf. Nadie sa hta tit I ,.,,, '''tit I , , '' '
zon que lo atormentaba dia y 1Jut lw

La lti~l"' Lt I• 1.,,, 'I"' , I I"' , 11 IHI~:c(l a jesus
yle dijo: "M;~,·,\''''"'''''' .'1''' [,,,,,[,arepara
tenerlavidaclttl~<t ·' I• .11 l'"''"·'lllt>lltTs,delo
conocido a lo dt· ~, "''''' 1,1 ... '111, , """'·1:1 cl? La
Ley, la norma, cl lt~<tllt 1."'''' 1tl• • I "" >t ,, , ••• Jesus
comenzo desde alii . It· ''II" ·., ' I'll• I•·· t'lllr:1r
en la vida, guarda los tll;l111Lttlll• "'"·· . ,. , I jt>l't' tl
respondio: 'Todo eso lo Ill' )',1 1;11<1:1•1" .1, ·.• 1, 111i
juventud". Al verla angustia del I""' "· I• '.tl'. 11:11"
de llevarlo a la dimension del cv;utgt·li" qtw ,·1
desconocia: la obediencia solo vale cua11du L'S t·l
fruto del amar. La obediencia no es la causa de la
salvacion, es el resultado. La obediencia, simplemente par obediencia, deber u obligacion, puede
tener algun valor social o hasta moral, pero nunca
espiritual.
"Este pueblo de labios me honra; mas su corazan esta lejos de mi'' (Mat. 15:8). "Dame, hijo
mio, tu caraz6n" es el primer pedido del Senor
jest\s a quien desea seguirlo. Despues de entregar
el coraz(m al Sdior, que "Lus ojos miren par mis
caminns" (1 1 rov. 23:26).
Inc; clirigc1lles de aquel Liempo no entendian
L'Stl_ C:1·cfan que obcdecer era suficiente; ignorahan que a Dios le agracla Ia obecliencia solo cuanclll cs el resultado del amory de la fe.
La Biblia menciona que el joven rico nunca
mas volvi6. En algun sentido, era mas facil para el
cumplir todo lo que Ia iglesia esperaba que entregar de lleno el coraz6n a jesus. jQue fin triste para
una histaria que podria haber teniclo un Ctll illlll
capitulo diferentel
Desde aquel encuen 11o de I• ·.tl:. '"" • I I"''' 11
rico, se sucedienlll Ia:. ,! ',• ' til 1.11 1•1111 · 1 1.1 I''''
grinamos inlt' lh:tllllllt. '"' ' I• '"'"''''' ,1, ·.1tl1i
mienloydt>lt>l ;ll.ditolll•> l[ll•ll•lt<l<<.illt V;il<.lla
igle~i;t ;t "'"tit'' 1 . I 111" I'"' 1111<11 'I :1 oucuiencia
no,.~ 111 .t'.'" 1.d .1, 1.. 1" 111· 1[11••·· de Dios son eter111>.·,, 1111, .111ti•L11< 111, "'I, I Itt tii[JO ni con las cir' 1111'.1.111• '' I .. ' I''' , '·'I'' t ado en los tiempos de
1 ,, .. 1•• , •<~llllllt>
I• ,,,[,, pccado hoy El <:1111Llf' no
,,, '"'"'I'• '"'"' .1, I llll'cl de los principio~; par
'I 'oil ill IIIII IH'' '1<'1';1 hacia el. Los [11 itlt i[lillS y
l1 ,.1, olto II• I I I 1 11<>:, llL\ilCa pueden l'IIJI ;II I'll Una
oil' II 1•111 I l .''.1:111 preocupaci6n ['_•, ;'I"' klcer
I'"' •P'' ,,,, ILt }': t en nuestras igl• ·o~. 1 . I" J·,onas
, , , ''', , , I 1, " , 11 1it u I iEse es el d c:.. tit• ,1 I·" 11 ·,L' en
(
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ESCUCHANDO
CON ATENCII)N
Paulo Pinheiro
Direcior de Ia edici6n
brasileiia de Ia flevis£ll
del Anciano.

"Ya encontre lideres competentes que, ante un peloton, solo vefan a u11 peloton.
Pero los grandes lfderes,
cuando estan ante un peloton, ven a 44 personas
distintas, cada cual con
sus aspiraciones, cada cual
queriendo vivir, carla cual
queriendo sm bueno".

C

on esa frase, el general
Norman Schwakopf destac6
la cualidad del comandante que
mira a su pelot6n y lo ve como
personas distintas. LComo es
eso posible7 Solamente podremos con1prender las "aspiraciones" de otras personas si las
conocemos. Por eso, para "ver
44 personas distintas", se debe
escuchar lo que tienen para
decir: reclamos, sugerencias,
preguntas, etc.
Despues de escuchar, el
lider cristiano acepta y defiende las buenas ideas con entusiasmo, o rechaza con diplomacia oquellas que no estan en
consonancia con el prop6sito
del evangelio .
Pero, no es suficiente hacer
de cuenta que se esta oyendo; es necesario Lener inLeres

por lo que el otro expresa . Si
alguien esta cor:.versando con
usted sobre un asunto particular, es porque cree que lo
que esta diciendo es una cosa
importame. Sea cortes, y nc lc
interrumpa con cosas paraielas
o hacienda comparaciones; ni
cuente que lo mismo le paso
a usted. Trate de escucharlo hasta el fin. Cuanto siema
ganas de intervenir, muerda.se
la lengua: escuche. El necesita
hablar. "Se diligente en conocer el estado de tus oveps"
(Prov. 2.7:2.3) .
El que escu.cha, sieme
empatia por el hennano; descubre cuales son tas dificultades personales; tiene la oportunidad de posicionarse con
imparcialida.d ame los con!lictos familiares o de la iglesia.
Es capaz de evaluar mejor las
limitaciones d e quien ho.bla,
descubrir los clones y dar
oportunidades para que los
miembros de iglesia participen
del programa de evangelismo
de manera integral
Para este num.ero, lo Revista
del Anciano seleccion6 aniculos que lo ayuda.ran 3. conducir
a la iglesia por el camino de
la salvaci6n,- y a coordinar y
movilizar a la iglesia en este
semestre jQue ]a disfrutel
"El que quiera hacerse grande
entre vosotros sera vuestro servidor" (Mar 10:"12.-4-i )
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trescientos miembros, desde hace unos veinte anos. Actu.almente, es el primer anciar<o y se ha
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Revista: LQue significa para usted ser un
anciano de iglesia?
Francisco: Siento que es un privilegio acompar'i_ado de una gran responsabilidad . Significa ser
nombrado por \a iglesia, pero sobre todo, haber
recibido un llamado par parte de Dios para desempenar esa funci6n eclesiastica. Me siento un
copastor, un dirigente responsable del bienestar
espiritual de los mien1bros de la iglesia, con la
posibilidad de ejecutar muchas actividades en
beneficia de ella. Trato de mantener la perspectiva de la raz6n principal de la existencia de esta
iglesia, que es ganar almas y preparar a m1 pueblo
para encontrase con jesus.
Revista: ;_Como concilia su profesi6n con el
trabaj o de la iglesia7
Francisco: A pesar de la intensa acLivida.d
profesional que desempeno, tralO siempre de dar
prioridad a las actividades de la iglesia Siento
que, cuando procedo asf, soy abundantemente
bendecido por Dios en mi profesi6n y en el contexte de la familia TraLo de aplicar el principia
de MalPo 6:3'3, que es colocar las cosas de Dios
en primer Iugar. y hasta hoy no me arrepiemo de
proceder asf Di.os siempre cumple sus promesas

Revista: Su familia Llo apoya'
Francisco: Mi esposa wmbien se h2 imegrado en diferenLes actividades de la iglesi2.
Actualmente, trabaja con los Ministerios de la
Mujer. Mis hijos tratar de tener participaci6n
efectiva en el area de la rnu.sica. EsLOy muy agradecido a Di.os por la hermosa familia que me dio
y par el apoyo que he recibido de ella. Creo que
ese es uno de los secretos para poder realizar Lm
buen trabajo como anciano.
Revista: LQue clase de ayuda y que recursos
necesiLan los ancianos para poder ser mas eficientes en la iglesia 7
Francisco: Quiero resa!Lar la necesid.ad de
mayor capacilaci6n y orieni.aci6n, jumc con u.n
apoyo mci.s directo y significative de pane O.el
pastor del discrito Con wdo, reconozco que hoy
est21mos mucho Elejor en ese semido que en d
pc>.sado Hoy, hay mas cursos cle capamaci6n y
mucho mas i!1aterial <:~ disposici6n Por ejempL1,
los ancianos est<J.n felices y agradecidos porIa imciativa de Ia iglesia de poc1er en rmestras nwrws el
Manual de 1<1 iglcsia . Ia Guia de procedimieni.os pma
ancianos y !a Revista del Anciano Ahora , si Lodos
ieen y r>swdian esos l11<W'ri<:~.les. encomr;:,r;ill suii
ReiJ!Sra del Anciano ,
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de su sermon: "Tendrfa que habe1 vi.sLo usLed
la tristeza esL<n11.pada en el msLm de ia pobcr:
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ACES I Hugo Primucci

bre por el ca.so Vv'2tergate, sufriendo debido a
os "escapes" de ii1formsciones de !2. Cornisi6n
del Senado que investigo el caso, dijo: "Algunas
personas no logran tener l.a menLe sin que se les
sc.dga per la hoc?"
Las p8lJJJ,-,l5 (le i sc t!aclor E1·vi1 1 snn put ~1
verd<:ld. r:l c1P i:·rrllr· ci1· l:1
1it·rw i:t m;1s
solen1nr.~ ohfig~l.l_-j(.lll de .~:.LJ;t!d;.·~ Jl~l_ta s1 lo que
i~:: l"uc cr...,,:!lt.Jti( ;i_tl() l.'\J u:L·;J ctJ!lricJcncia. Si
1

:;_-eC!e.'.lf.1 t• ;!l)i._,.:

ctH n1Jtt;li!ICJS

qLu~

algunos de

noscllo~ ~.rJ nl~";~. cicSl'Uid~~dcs

en esa area y que
i·eo1ientaci6i1 Puede ser

es nece':j;Ji J~J un:J i~ r~n1
que se J·equ~cl;.t,\ 1. ;inthic;~~ CO 'J1o:

(ll Con:.<J.r

:1

1:,

espos:1. solai11enle temJ.s

que no C'JlTllJ'Ot!lCLan LJ vidc.. perso11al de las
personas q>_;e hu~;c~El su consejo pasLoral. Con
tacto, debemo s hDcr'rk ver a la esposa que hay
cienas 2xeas di' nuesLro Lrabajo que no debemos
conL?,rlc, que clcbcn queclar gL'ardadas solo en
nuestr0 n1enu:
(2) Debe1nos estar dispuestos a no usar algu-
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nas ilustraciones perfectas para nuestros sennones, a fin de proteger el can'icter confidencial de
nuestras entrevistas.
(3) En el supuesto y rare caso de que la
experiencia de una persona tenga el potencial
de suplir las necesidades espirituales de la
umgreg2ci6n, debemos estar atentos y pedir
permiso antes de compartir tal experiencia con
fines ilustrativos o instructivos.
Aunque el anciano sensato incentivara. a las
personas a confiar en Dios, siempre hay quienes
necesitan el brazo de un ser humano, aunque
sea tan solo por un momr111n I :1 11ctsona que
llego al punto en que ~ i t rll I" q 1w clebe revelar
svs 3.SUntos perSO il ;t k:·. :I ''I' I, •: I: 1111 r:mos, ya est a
suficienterncnlc :l.il.rllrl ,r ll.ll c i<lll:l; su confianza
es afiadirk 1111 -'· 'rl'""''' l''' .1rl1< itlllal Mantenga
ese SE'CTC [ <I i'llil< il lr rl I I 11 .1 )' asi estara usted
esL<Jb)c,,,. ,"l'•it " ,1, '"'rll.ll i.:lCJUelepennitir:i.lr ;t , ;r.j ,,, i' 1 I "'' r 1' '' ' •p;,· :;;1be callarse tiene
l!l l

ht ,

I I i1 i;

ll i i i

tid,

Hermosa relata , simple, claro , conciso,
"porque me prop use no saber entre vosotros cosa alguna sino a jesucristo, y a abundante, generoso, repleto de perd6n y reseste crucificado" (l Cor. 2:2). Trate de poner tauraci6n totales. Hace afios, hice algunas anoen pnictica ese lema de Pablo. Predique acerca taciones y adapte una presentacion hecha por
de jesus, solamente de Jesus. Predique acerca Maxie Dunham en un poderoso mensaje acerca
de su crucifixion. Predique acerca de el como del derramamiento de la sangre de jesus. En
un antidoto contra el pecado. Predique sobre ese mensaje mostr6 que la Pascua anticipo los
Jesus como nuestro Creador, nuestro Ejemplo, beneficios de la Redencion. "La sangre os sera
nuestro Sustituto, nuestra Certeza, nuestro por seflal" (Exo. 12: l3) LSefial de que? LQue
Mediador y nuestro Rey que pronto volvera.
puede significar la sangre de jesus para usted y
Usted no necesita predicar acerca de nada para mf7
mas. Si piensa que agoto el tema acerca de
Seguridad y protecci6n. La experiencia de
jesus, comience otra vez a contar la vieja his- la Pascua significa, esencialmente, proteccion.
toria. La repetici6n fortalecera su coraz6n e, Dios no paso meramente por los hogares proincluso, extrafiamente, entibiara el coraz6n de tegidos por la sangre: el mantuvo una guardia,
los oyentes.
protegiendo cada una de las puertas que habian
LQue hay de tan esencial en la predicaci6n side asperjadas con sangre, y mantuvo a la
acerca de jesus crucificado7 Esta es la esencia gente de aquella casa segura y protegida . Piense
del evangelio: jesus asume mi lugar. Yo merecia en eso: protegidas par la sangre. Protegidas
morir; jesus tom6 mi lugar. "Cristo fue tratado incluso en la hora del juicio. Protegidas de
como nosotros merecemos, a fin de que n oso- la penalidad del pecado. Protegidas del atatros pudiesem os ser tratados como el merece. que furioso d e la muerte . LC6mo7 jProtegidas
Fue condenado por nuestros pecados, en los por la sangre ... si decidimos permanecer baj o
que no habia participado, a fin de que noso tros ese abrigol Dunham clijo: "jAlgunos hablan
pudieramos ser justificados por su justicia, en descuidadamen le, incluso con una influencia
la cual no habiamos participado . El sufrio la maligna, acerca d e la 'seguridad etema', como
muerte nuestra, a fin de que pudiesemos recibir si fuera resp onsabilidad del Senor mantenernos
la vida suya. 'For su llaga fuimos nosotros cura- en seguridad luego de que lo aceptamos como
dos' (Isa. 53:5)" (EI Deseado de todas las gentes, Salvador! No abuse de la gracia de Dios. jEl ya
pp. 16, 17).
hizo su parte' jCristo pago un precio terrible

James A. Cress
Secretario de Ia
Asociacion Ministerial
de Ia Asociacion
GeneraL
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por nuestra salvacion; pag6 el precio con su
propia sangre! jEstaremos protegidos mientras
clamemos continuamente por el poder de la
sangre!"
Sumision. Aunque la sangre [uera derramada cuando el cordero era sacrificado, no valfa de
nada si no era aplicada, asperjada en la puerta
de la casa. Ttnagfnese la escena asombrosa: el
Sel'i.or, en forma de un angel administrador de
justicia, pasa por la tierra con ojos penetrantes,
mirando a un Lado y al otro. Ejecuta sentencia
sabre el primogenito en el pavoroso juicio y, sin
embargo, pasa por alto las moradas selladas con
la sangre. Deja en paz a las familias identificadas
con la sangre, porque escogieron escuchar el
llmnado y las indicaciones de Dios, y decidieron
ser fieles.
Esw. es la realidad. La hora del juicio estaba
trayendo muene a cada hogar. La sangre debia
se.r derramada. Para los impenitentes, la muerte
del p1imogenito; para los que se arrepintieron
ACES I Archrva ACES

y obedecieron, la muerte del Hijo de Dios: el
resultado dependia de la sangre derramada. El
proceso fue desagradable, pero, sin embargo,
proveyo la realidad mas apacible. Y la sangre
asperjada habl6 de la fe, de la obediencia, del
testimonio y de la sumisi6n.
Sustituci6n. El cordero era muerto en favor
de todos los habitantes de la casa. Israel era salvade por el cordero; el mejor y mas perfecto cordero que pudieran encontrar. Los moradores de
las casas en cuyas entradas habfa sangre asperjada, comfan el cordero que habia sido muerto
por ellos. Naturalmente, la sustituci6n no estaba alli: el cordero era el objeto de la expiaci6n.
Este es un tema inagotable; sin embargo, es una
verdad simple que continuaremos estudiando
por la eternidad, pero que podemos aceptarla
y experimentarla ahara, en este momenta. No
haga el tema tan complejo. No lo haga dificil;
simplifiquelo. Yo merezco morir; Jesus tomo mi
lugar. Sustituci6n especifica e individual: para
mf, Jesus tom6 mi lugar.
Purificaci6n del alma: El cordero era un
animal escogido sin mancha; el pan era de masa
sin fermentar. Habia au.sencia de pecado en el
sacrificio, que lleva a la ausencia de pecado en
aquellos que estan cubiertos por la sangre. "La
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo
pecado" (1 Juan l:l). Cualquiera que haya sido
nuestro pasado, fue perdonado, fue olvidado.
No hay manera de haber sido tan malo, al
puma de que la sangre de Jesus no pueda cubrir
nuestro pasado. Como nuestro gran Mediador,
Jesus hace valer su propia sangre en nuestro
favor. Su purificacion nos conduce a la total
regeneraci6n.
Servicio. Ese era el prop6sito de la ceremania de pmificaci6n. ",!_Cuanto mas la sangre
de Cristo [. .. ] limpiar<J. vuestras conciencias de
obras muertas para que sirv;hs al Dios vivo?"
(Heb. 9: 14} Jesus me ace pta "como soy", pero
no me deja tal como estoy El predetermin6, en
nuestra creaci6n y en nuestra recreacion, que
deberiamos servirlo como nuestro Dios vivo .
Habiendo ::,idu purificados, debemos realizar
las ohr:<s de su l>(citw ~

evaluarse y perfeccionar el ritmo de la presentacion.

1. SEA NATURAl
La primera y mas importante sugerencia
sabre como mejorar la presentacion de su
sermon es, par sobre todas las cosas, tratar de
ser natural. Ninguna tecnica puede sustituir
la importancia de ser natural. Aprenda, mejore, progrese. Pero, cuando hable, sea usted
mismo.

2. EXPRESESE CON CLARIOAD
Pronuncie las palabras correctamente. Al
decir cada frase con propiedad, las expresiones
del orador sera mas realzadas y los oyentes
comprenderan mejor el mensaje. Haga ejercicios para mejorar su diccion: lea en voz alta con
un dedo o un lapiz entre los dientes, y trate de
hablar de la manera mas clara posible.
3. HABLE CON FIRMEZA
Use la voz con el volumen apropiado al
ambiente en el que habla. Nunca olvide que
debe hablar con entusiasmo y disposici6n, pues
si usted no demuestra interes en aquello que
dice, mucho menos lo demostraran los que lo
oyen.
4. ALTERNE EL RITMO
No hable rapido, porque las personas podran
tener dificultad para entender lo que dice; tampoco hable despacio, porque podra ser monotone y cansador. Procure alternar el ritmo del
habla. Eso lo ayudara a que las personas esten
atentas. Trate de ensayar, en casa, grabando
el sermon y escuchandolo despues. Asi podra

5 CU IOE El l ENGUAJE QUE USA
Lbc un 'ucalmlm io ap1)piado. Evite los terminos vu lg<'.-~S y bs r. prt:·>k.mes ~• llejeras. Debe
set cuidadoso con el uso de k1s ·o<.:~blos que son
poco conoc1dos; U.Selos esLnclamente cuando
sean imprescindibles. adanmdo a cominuaci6n
su significado. Si usted esta dictando una conferenda para un publico no adventisLa. evite
tenninos propios del vocabulario adventista, al
que sus oyentes no estan acostumbrados.

6. CUIDE LA GRAMATICA
Los errores comunes de gramatica pueden
peijudicar su presentacion e incluso su imagen.
Cuidado con la concordancia verbal y la pronunciacion correcta de las palabras. Trate de
leer buenos libros y observar como construye
las frases este y aquel autor. Leer es una de las
mejores maneras de aprender a hablar correctamente.
7. MANTENGA UNA BUENA POSTURA
No introduzca las manos en los bolsillos ni
las ponga en la espalda mientras habla. Deje
los brazos libres, y evite gestos excesivos; es
preferible no hacer gestos que gesticular demasiado. Distribuya su peso entre las dos piernas,
evitando concentrarlo en uno de los lados.
Tampoco se mueva mucho alrededor del pulpito; muevase solo cuando quiera enfatizar un
punto que considera interesante. No aparente
arrogancia ni humildad excesiva. Sea coherente
con la expresi6n de su rostra: sonria solamente
cuando sea apropiado; no hable de felicidad
cuando este LrisLe. Evite tambien hacer largas
lecturas en p(tblico. •

ACES I Hugo PrimuGci

Revista del Anciano

J

11

INFORMATICA & PREDICACION

----------------------------------------------------------- -

• ..

UN TESORO, A
SU DISPOSICION
A

"Es mas facil obtener lo que se desea con una
sonrisa que con Ia punta de Ia espada".
-William Shakespeare.

ignorada pues alli encontramos material sobre asuntos muy
diversos.
CREACIONISMO- Esta es una carpeta con textos (generalmente en el forrnato .doc), y otra con mas articulos y otras
presentaciones en Power Point, listas para usarse en charlas,
clases, serrnones, con todas las ventajas de comunicacion
incluidas.
DOWNLOADS- Mas textos en el forma to .doc. Investigue,
busque, explore, encuentre y guarde en su computadora. El
objetivo es ayudarlo a tener una mejor informacion resumida
y actual.
PREGUNTAS &: RESPUESTAS - Esta carpeta presenta las
dudas mas frecuentes de la actualidad en los medias adventistas, respondidas con objetividad y buena documentacion,
PERLAS DEL ESPIRITU DE PROFECfA - Pensamientos
de Elena de White sobre las discusiones mas pertinentes.
RESENAS - Material sobre culto y adoracion, y Power
Point sobre el desarrollo historico de la doctrina de la
Trinidad, basado en ellibro homonimo.
SERMONES - Decenas de bosquejos de serrnones, algunos de ellos excelentes.
LINKS - Ademas de otros mas conocidos, tiene acceso
tambien a los ultimos mlmeros de la Revista Exegetica, publicacion teologica del IAENE.

demas de la connotaci6n de rico y
precioso, en mi mente uso la palabra
"tesoro" asociada con algo que necesita
ser buscado, y para eso se demanda algU.n
esfuerzo y trabajo. En el caso del site sugeMarcio Dfas
rido a continuaci6n, ese concepto significa
Guarda
que el contenido es de una preciosidad y
Editor de Ia GPB.
oportunidad fuera de lo comun en Internet,
pero que, al mismo tiempo, requiere alguna paciencia y esfuerzo para encontrarlo y
aprovecharlo. Eso se debe, en gran medida, ala gran variedad
de los temas tratados, y a las frecuentes adiciones y actualizaciones. Por lo tanto, si la navegabilidad no es de las mejores,
el consuelo es que se debe, en parte, a la variedad y amplitud
del acervo.
Vale la pena buscar, pues, aunque tendra que dar algunos
dies mas, va a encontrar inforrnaciones extremadamente
practicas y correctas desde el punta 'de vista de la doctrina
adventista. Por lo tanto, no tenga pereza de abrir las carpetas
y subcarpetas, y examinar los contenidos, porque usted va a
encontrar el mejor material. El site es mantenido por el departamento de Educacion Continua del Seminario Adventista de
Teologia, sede Nordeste, en el IAENE, Estado de Bahia, Rep.
del Brasil.
www.doutrinaadventista.com br
Las principales areas de este site, son:
ARTfCULOS- Incluye una buena cantidad de presentaciones en PowerPoint con
verdaderas clases sobre: el Espiritu Santo,
Cristologia, Diezmo, Orientacion Profetica
C::.Aiguna novedad de
Ia comisi6n de
e Introduccion General a la Biblia. Otra
nombramientos?
carpeta contiene temas sobre Musica
y Adoraci6n. Hay tambten una carpeta
INo!
con textos seleccionados de los articulos
publicados por la revista Didlogo, que es
la revista destinada a los universitarios
adventistas. Una carpeta para los articulos
sobre el Espiritu Santo guarda parte del
material mas significative, ya que ese site
tiene como objetivo ofrecer inforrnaciones
para ser contrapuestas a algunas de las
herejias modernas. Temas Generales es
una buena miscelanea, que no puede ser

"Los hombres son asf: pueden resistir argumen·
tos sOlidus, peru ceden ante una mirada".
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-Honore de Balzac.
Apenas estci
saliendo humo

C::.Apenas
humo negro?

iFuego! iFuego!
iLa iglesia se estci
incendiando!

LEJOS DE CASA, PERU CERCA DE DIOS
lntroducciiin
1. El libro profetico de Daniel fue escrito para nuestro
tiempo. Sus profecias hablan con mayor significado aun para la
generacion actual.
a. El angel Gabriel le ordeno especificamente a Daniel:
"Cierra las palabras y sella ellibro hasta el tiempo del fin" (Dan.
12:4).
b. El profeta biblico Daniel describe en vividos detalles
los acontecirniemos mundiales que ocurren en la actualidad,
ante nuestros ojos. Sus predicciones, que abarcan dos mil quinientos ai'tos de historia, describen claramente los acontecimientos mundiales desde su tiempo (seiscientos a:fios antes de Cristo)
hasta nuestros dias.
2. Hoy, conoceremos la historia de Daniel y la manera especial en que Dios dirigio su vida. Veremos nuestra historia en Ia
vida de ese hijo de Dios, y aprenderemos c6mo obtuvo fuerza
espiritual para veneer. Dios quiere que usted y yo tambien seamas vencedores.
a. Lejos de casa, en tierra extranjera, sujeto a las presiones
de la manipulaci6n psicol6gica, Daniel triun£6. Venci6 las tentaciones del enemigo. jUsted tambien puede trlunfar!
3. Daniel, cafitulo 1, introduce el tema dellibro: el gran
conflicto entre e bien v el mal. Muestra el ooder divino de
manera extraordinaria. bios nunca es sorpreildido; nunca es
encontrado desprevenido. Sus planes triunfan, aun en medio de
situaciones que parecen totalmente desfavorables.
a. En este primer capitulo de Daniel, descubriremos la
fuente del coraje de Daniel en media de una sociedad contaminada por el pecado.

I. Lejos de casa
1. El primer versiculo de Daniel comienza con un gran
conflicto en el Oriente Medio. Dos naciones estan envueltas en
el conflicto: Por un lado, Babilonia, y por el otro, juda, con su
capital, jerusalen, atacada.
a. En el afio 605 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia,
realiz6 un cruel ataque contra jerusalen. Esas dos ciudades
representaban dos estilos diferentes de vida, dos ideologias, dos
filosofias contrapuestas.
b. Babilonia era el centro geografico de la rebeli6n contra
el verdadero Dios. Ella representaba la apostasia y un sistema
false de religion, basado en la adoracion de idolos en oposici6n
a la Ley de Dios.
c. jerusalen, la ciudad de Daniel, representaba la lealtad,
la fidelidad y la constancia. Representaba la adoraci6n y la obediencia al verdadero Dios.
2. En el primer versiculo del libra de Daniel, se imroduce
esa lucha entre las fuerzas del bien y las del mal : el gran conllicto entre el bien y el mal que comenz6 en el cielo (Apoc. 12:7-9)
y que continua en la tierra.
a. Al igual que Daniel y sus compafieros, nosotros tambien
vivimos inrnersos en ese gran conflicto entre el bien y el mal.
3. Rehenes presos: sucedio algo muy triste: qlgunas personas
de jerusalen fueron llevadas como rehenes a Babilonia. No hay
nada mas cruel para una persona que se le quite Ia libertad.
a. Daniel era un adolescente cuando fue tornado como
esclavo. Lo llevaron muy lejos de su casa, lejos de sus familiares,
a un pais diferente en todos los sentidos. La com ida era diferente, el idioma era diferente, las costumbres, la religion; todo era
diferente.
b. Daniel se sinti6 perdido ante aquella situaci6n. Debi6
de haber sentido miedo, debio de haber llorado, debio de haber

pensado en los seres queridos que quedaron enjerusalen.
c. El pecado tambien nos apart6 de Dios. Al igual que
Daniel, vivimos en un mundo que no es nuestro hogar; Satanas
ha mantenido al hombre como rehen. El pecado ha esclavizado
a las personas y les ha quitado uno de los bienes mas preciados
que Dios les otorgo: la libertad.
4. Los jovenes hebreos que Nabucodonosor llev6 al cautiverio, eran jovenes especiales (leer Dan. 1:3, 4): eran j6venes
nobles, sin defecto, instruidos.
a. Nabucodonosor tom6 las medidas necesarias para
cambiarles la identidad (leer Dan. 1:6, 7); el Rey pretendia cambiarles el caracter y la personalidad.
b. Nabucodonosor comenzo un proceso de "lavado
cerebral", cambiandoles los nombres hebreos 'J'Or nombres que
representaban dioses babil6nicos paganos. De esa forma, esperaba destruir la antigua idemidad comprometida con el verdadero
Dios.

II. Cerca de Dios
1. Daniel tom6 una decision que cambio el rumbo de su vida
(leer Dan. 1:8).
a. La palabra "propuso" significa "determinar" o "decidir". El poder que gobiema dentro de nuestra mente es nuestra
voluntad. Cuando optamos por hacer lo correcto, Dios nos concede el poder moral para que escojamos entre el bien y el mal.
b. El Espfriru Santo nos gufa para tamar la mejor elecci6n
y, cua:ndo lo hacemos, el nos concede el poder para mantenerla
y llevarla a cabo.
2. Auf!que estaba lejos de su casa, Daniel perrnaneci6 cerca
de Dios. El decidi6 que, sin importar lo que le pasara, estarra
con Dios. Eso fue decisivo en Ia vida de Daniel, y lo sera en su
vida tambien.
a. Daniel escogio no contaminarse (ver Dan. 1:12).
b. La fe de Daniello llevo a concluir que Dios honraria su
eleccion; el sabia que Dios nunca lo chasquearia.
3. Resultados milagrosos:
a. Resultados fisicos (Dan. 1:15). Su apariencia mejor6 .
b. Resultados mentales (Dan. 1:17). Dios le dio conocimiento, inteligencia y sabiduria.
c. Resultados politicos (Dan. 1:19, 20). Los j6venes pasaron a ser funcionarios delante del Rey:
d. Hallaron que eran diez veces mas doctos que todos.
4. La fidelidad de Daniel a Dios redund6 en bendiciones.
Cuando tomamos decisiones correctas, cuando hacemos lo que
es correcto porque es correcto, tambien podemos esperar abundantes bendiciones espirituales de nuestro Padre celestial.

Conclusion y llamado
1. Usted puede pasar por momentos de sufrimiento. jDaniel
pas6 por esa experiencia!
a. Usted puede experimentar decepciones. jDaniel paso
por ellas!
b. Usted puede estar lejos de casa, pero continuar estando
cerca de Dios. Puede estar seguro de que la victoria llegara y
usted serA un gran vencedor.
2. Dios transforma nuestras derrotas en victorias. Dios transforma nuestras herldas en luminarias, a fin de brillar en favor de
su gloria para siempre.
a. En las pruebas de la vida, podemos verdaderamente
confiar en Dios; con el, seremos mas que vencedores .
3 . Tome hoy una dec~si6n, y entregue su_ voluntad a Dios.
Venga a los pies de jesus. El quiere libertarlo. El quiere darle una
vida mejor.

(Colaboracion de Ia Asociacion Ministerial de Ia Division Sudamericana.)
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DIOS EN EL CONTROL DE LA HISTORIA
DanieJ 2
lntroduccion
l. El futuro siempre ha intrigado a las personas. LQue va a
suceder y como enfrentar el manana con mas confianza? LEn que
tipo de mundo viviran nuestros hijos? Muchos dicen que tienen
informes seguros en cuanto al futuro: hechiceros, parapsicologos,
astrologos y magos sostienen que tienen Ia habilidad de prever los
acontecimientos.
2. En Daniel 2, Dios desafia a los adivinos.
a. Dios se revela como el (mico que conoce el futuro. En este
capitulo, Dios bosqueja claramente la historia con una anticipacion
de dos mil quinientos anos, previendo exactamente el surgimiento
y Ia cafda de los imperios. Es impresionante observar Ia habilidad
de Dios para guiar el destino de las naciones.
b. Si el es lo suficientemente sabio como para predecir el
futuro y lo suficientemente poderoso como para orquestar el surgimiento y Ia cafda de las naciones, puede, ciertamente, guiar nuestra
vida personal. Todos podemos confiar en Dios.

I. El sueiio del rey Nabucodonosor
l. Leer Daniel 2:1 a! 15. Aquella noche, un sueno inusual perturbo a Nabucodonosor. A Ia manana siguiente convoco a los magos
y los encantadores para que le contaran lo que habfa sonado y le
dieran su interpretacion.
a. Los sabios fallaron completamente. Dios, en forma milagrosa, oculto el sueno de !a mente de Nabucodonosor, de tal manera
que no podia acordarse de nada. Si el Rey hubiera dicho el sueno,
los magos y los encantadores habrian sido capaces de inventar una
interpretacion que fuera convincente para Nabucodonosor.
b. Los sa bios eran considerados las. mentes mas brillantes del
reino, y usaban artificios para enganar. Los magos se valfan de trucos y encantamientos. Los astrologos observaban Ia posicion de las
estrellas, como un media de tratar de prever el futuro. Los hechiceros y los espiritualistas decian que se comunicaban con los muertos.
Los caldeos, !a elite educada en las ciencias babilonicas, trataban de
revelar el futuro mediante calculos matematicos.
c. Ninguno de ellos pudo manifestar cual habia sido el sueno
y cual era su interpretacion. El Rey, airado, condeno a muerte a
todos los hombres sabios de Babilonia.
2. Muchas veces, usted esta angustiado buscando respuestas
para su vida. Anhela saber que ocurrira en el futuro, como ser feliz,
como tener una vida mejor. Como en los dias de Daniel, las cosas se
repiten hoy: hay astrologos, maestros, espiritualistas y tantos otros,
que afirman que tienen poder para descorrer el velo del futuro.
a. Ellos no son capaces de conocer el futuro por si mismos.
Solo en Dios yen !a Biblia, !a Palabra de Dios, podemos encontrar !a
respuesta para el futuro, para nuestra felicidad, y para comprender
y resolver todas las cuestiones de !a vida.

II. Dios revela el futuro
1. Leer Daniel2:16 al30. Daniel fue el primero que fue buscado
por los agentes del gobierno para ser ejecutado, porque formaba
parte del grupo de sabios que tenian acceso permanente al Rey; solo
que Daniel no sab!a lo que estaba sucediendo y, por eso, rog6 un
poco de tiempo y consult6 aDios (Dan. 2:16-18).
a. Aquf comenzamos a entender una de las !laves que abre
las puertas para Ia solucion de los problemas: Ia oracion. Al orar,
usted podra encontrar las respuestas sabre los enigmas del futuro y
sabre su vida.
2. Dios tiene sabiduria y fuerza.
a. Dios revelo, en el sueno de Nabucodonosor, Ia historia de
los imperios de este mundo y lo que ha de ser en los ultimos d!as
de Ia historia de Ia tierra. El sueno de Nabucodonosor apunta a!
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EL FUEGO NO LO QUEMARA
II. El precio de comprometerse con Dios

tiempo del fin; predice los eventos que ocurren hasta que se cierre
Ia historia de !a tierra.

Ill. El sueiio y su interpretacion (Dan. 2:31-35)
l. Babilonia
a. El oro es un sfmbolo apropiado para Babilonia.
Nabucodonosor gobemo el mundo desde el arlo 605 a.C. hasta el
539 a.C. Babilonia, ubicada en lo que hoy llamamos Irak, a cien
kilometros al sur de Bagdad, era Ia ciudad capital del Imperio, y
!!ego a ser el centro de Ia mas poderosa naci6n del Oriente Media
de aquella epoca. Su dios mas importante, Beri-Marduk, estaba
confeccionado con oro macizo. Su imagen de oro lo representaba
sentado en un trona de oro, frente a una mesa de oro, en un templo
con cupula de oro. El profeta Isaias llama tambien a Babilonia "!a
ciudad codiciosa de oro" (Isa. 14:4).
b. Sin embargo, Babilonia no duraria para siempre: seria
derrotada por otro poder.
2. Medo-Persia
a. Los medo-persas derrotaron a los babilonios en el ano 539
a.C. Ciro, el general que comando los ejercitos de aquel pueblo,
aparece predicho en Ia Biblia por su propio nombre, ciento cincuenta anos antes, tal como se puede apreciar en Isaias 44:28 y 45: l. El
Imperio Medo-Persa gobemo esa region del mundo desde 539 a. C.
hasta 331 a.C.
3. Grecia
a. La nacion de Grecia vencio a los medo-persas. Grecia
gobemo el mundo desde el arlo 331 a. C. hasta el168 a. C. Alejandro
Magno conquisto el mundo a los 33 anos de edad.
4. Roma
a. Los romanos conquistaron a los griegos en el ano 168 a. C.
El Imperio Romano dirigio al mundo durante el tiempo de Cristo.
Cesar Augusto, emperador romano, fue el que decreto que todo
el mundo pagara impuestos. Un tribunal romano juzgo a jesus y
soldados romanos lo clavaron en !a cruz.
b. El profeta Daniel predijo que el Imperio Romano seria
dividido. La division del Imperio ocurrio desde el351 d.C. hasta el
476 d.C. Ning0.n imperio subsecuente vencio a los romanos. Roma
fue dividida exactamente tal como el profeta habfa predicho; las tribus barbaras del norte invadieron el Imperio Romano, lo que resulto posteriormente en la division en estados separados. Las naciones
de la Europa de hoy (Francia, Alemania, Inglaterra, Esparla, Italia,
etc.) fueron predichas en este espantoso sueno.

Conclusion y llamado
1. Profecia cumplida.
a. En Daniel 2:43, la Palabra de Dios es clara. Aquellas ocho
palabras: "No se uniran el uno con el otro" han detenido a todos
y cada uno de los que pretendieron conquistar Europa durante el
transcurso de los siglos. La profecia biblica es exacta: el futuro esta
solamente en las manos de Dios.
2. Esperanza ala vista. Leer Daniel 2:44.
a. El regreso de jesus es !a esperanza que esta ante nosotros.
Cristo es !a piedra que derribo finalmente aquella sucesion historica
(1 Cor. 10:4). Pronto, las fuerzas del mal seran aplastadas, quebradas en pedazos y destruidas.
b. Pronto, los cielos se abrin\n y veremos a jesus volviendo
con el proposito de implantar su Reina etemo para siempre.
3. Diga hoy: "Senor jesus, escojo seguirte en todas las casas y
ser uno de tus hijos. Quiero que te acuerdes de mi cuando vengas
en tu Reina. Senor, entrego hoy mi vida a ti, junto con aquellos
habitos mios que no son agradables a tu voluntad".
a. Que podamos entregar el control de nuestra vida a jesus y
prepararnos para vivir eternamente con el.

0£SERMONES

lntroduccion
1. Para cada verdad de la Biblia hay una falsificaci6n.
Desde la creaci6n del mundo, ei diablo esta determinado
a engaiiar fatalmente a las personas. Desde el comienzo, su
trabajo ha sido siempre el mismo: engaiiar.
a. Satanas es el padre de la mentira Quan 8:44).
Minti6 cuando engaii6 a Eva en el jardin del Eden (Gen.
3:4), y sigui6 engaiiando desde entonces. En contraste, Jesus
es el Camino, la Verdad y la Vida Quan 14:6). Su Palabra
expone las mentiras de Satanas. La verdad es algo por lo
que vale la pena vivir; es algo por lo cual vale la pena morir.
Nuestra fidelidad a Jesus y a su verdad determinara finalmente nuestro destino etemo.
2. El texto biblico de hoy revela el precio que tres j6venes estuvieron dispuestos a pagar por ser fieles a la verdad.
En vez de aceptar una falsificaci6n, en vez de desobedecer a
Dios y ser engaiiados por las mentiras de Satanas, no dudaron en poner su vida en riesgo. Su fe los llev6 al fuego del
homo, y el fuego no los quem6. Hoy, descubriremos que
nosotros tambien podemos tener esa fe que desafia hasta la
misma muerte, en esta epoca final de la historia del mundo.

I. Desafiados por Ia falsificacion
l. Leer Daniel 3:1. Usted se acordara de que, en Daniel
2, Dios le dio a Nabucodonosor, rey de Babilonia, un sueiio
en el que se revelaba el futuro de Ia humanidad. En el
capitulo 3, el Rey construye su propia imagen de falsificaci6n. En oposici6n a la predicci6n de Dios sobre el futuro.
Nabucodonosor deseaba asegurarse el mismo el futuro.
Pretendia que su reino fuese un reino etemo . Queria ocupar
ellugar de Dios.
2. En su revelaci6n, Dios anuncio que el futuro estaria
dominado por imperios de oro, plata, bronce y hierro; pero
la estatua que Nabucodonosor hizo levantar era integramente de oro, con lo que indicaba su deseo de que Babilonia
durara para siempre.
3. Todos debian adorar la estatua. Leer Daniel 3:3 al 5.
a. Nabucodonosor hizo venir a representantes de
todo su reino . El decreta era universal. El asunto medular, en
este creciente conflicto, se centraba en la adoraci6n. Lo falso
y lo verdadero se confrontaron. En un drama conmovedor,
en Ia llanura de Dura, Ia lealtad al Rey choc6 de frente con Ia
lealtad a Dios.
b. El que no adorara a la imagen serfa lanzado en el
homo ardiente. Los tres j6venes hebreos fueron colocados
ante una dolorosa disyuntiva: mantener su lealtad a Dios
significaba ser traidor a Nabucodonosor.
4. En Hechos 5:29, el ap6stol Pedro nos brinda una regia
muy significativa para saber como actuar cuando estemos
ante una situacion de conflicto; entre obedecer a Dios o ir
contra su voluntad. Afirma Pedro que "es menester obedecer
aDios antes que a los hombres".

l. Leer Daniel 3:16 al 18. Los tres j6venes decidieron
mantenerse fieles a Dios. La respuesta de Sadrac, Mesac y
Abed-nego fue inmediata. Una version biblica inglesa traduce: "Nosotros no vacilamos en responderte sabre este asunto,
oh rey" (vers. 18). Estaban decididos. La postergacion, Ia
vacilacion o la demora en responder los habria hecho vulnerables a las tentaciones de Satanas.
a. El unico camino seguro cuando se enfrenta la tentaci6n es tomar una posicion decidida por lo que es correcto.
b. Como resultado de su decision (Dan. 3:19, 21),
fueron arrojados en el homo ardieme, debidamente atados.
c. Aparentemente solos, estaban condenados a enfrentar la muerte. Pero, al observar con atenci6n a traves de las
llamas, esperando ver como se consumfan, Nabucodonosor
se sorprendio porque no vio a tres, sino a cuatro personas
dentro del homo. Y no estaban amarrados, sino sueltos,
jlibres!

Conclusion y llamado
l. Nabucodonosor vio a cuatro hombres sueltos, no tres
amarrados.
a. Jesucristo, el Hijo de Dios, entr6 en el homo
ardiente y milagrosamente libr6 a los jovenes hebreos.
b. Lo unico que se quem6 fueron las cuerdas con las
que los habian atado.
2. En las pruebas de Ia vida de cada uno de nosotros-,
Jesus tambien esta presente. En los sufrimientos de Ia vida,
el esta presente. Cuando atravesamos las "llamas", el esta
presente y nos protege.
3. Aqui tenemos algunas pro mesas maravillosas de
animo, para las ocasiones en que nos toque enfrentar problemas:
a. "No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes,
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudare,
siempre te sustentare con la diestra de mi justicia" (Isa.
41:10).
b. "Echando toda vuestra ansiedad sobre el, porque el
tiene cuidado de vosotros" (1 Ped. 5:7).
c. "Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las
cosas les ayudan a bien" (Rom. 8:28).
4. Cuando enfrentamos los mementos mas atemorizantes, el esta presente. El es el Hijo de Dios; el se hizo humano
y vivi6 en came humana, de modo que entiende nuestros
sufrimientos y anhelos.
a. Usted puede ser lanzado en los homos de fuego
de los problemas y las dificultades de esta vida, pero nunca
estara solo; jesus estara con usted y el fuego no lo quemara.

(Colaboracion de Ia Asociacion Ministerial de Ia Division Sudamericana.)

(Colaboracion de Ia Asociaci6n Ministerial de Ia Division Sudamericana.)
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DE LA GLORIA AL FONDO DEL POZO
Danlel4
lntroduccion
1. Dios se revela frecuentemente de maneras sorprendentes. Algunas veces, con voz tranquila, suave, tratan~o ~e
guiamos al camino correcto. Otras veces, con una voz mslstente, trata, por medio de la conciencia, de convencemos del
pecado.
2. Hay ocasiones en que la voz de Dios es fuerte.
_
a. Esa voz interrumpe la rutina de nuestra vida. El
nos detiene en nuestro camino. Nos aplica un shoch, especialmente cuando nuestra vida parece estar desintegrandose
y todo parece estar al reves.
b. Podemos, incluso, estar en peligro de perder todo
aquello por lo que hemos luchado durante toda la vida. Y,
cuando menos lo esperamos, Dios nos sorprende. Entra en
nuestra vida de manera extraordinaria.
3. Eso es lo que le ocurri6 al rey Nabucodonosor; y puede
suceder con nosotros tambien.

I. Testimonio de Nabucodonosor
1. Daniel 4:1 al 3. Nabucodonosor encontr6 por fin la
fuente de paz interior. Descubri6 a aquel que nos brinda estabilidad y calma intemas ante cualquier situaci6n (Isa. 26:3).
Parecfa estar desbordando de gratitud aDios. La vida del rey
pagano fue transformada.
a. Nabucodonosor fue transformado por la gracia de
Dios. El necesitaba contar su historia; queria compartir la
grandeza del Dios que cambia su vida.
._
b. Si Dios cambia a Nabucodonosor, puede tamb1en
cambiar nuestra vida, sin importar los errores que hayamos
cometido. Si su vida esta llena de miserias, recuerde que Dios
puede transformarlo.

II. La tragedia predicha
1. Nabucodonosor describi6 como feliz y tranquila su
vida antes de conocer aDios (leer Dan. 4:4).
a. Es muy facil sentirse lleno de sf mismo cuando
las cosas van bien en nuestra vida. Ocasionalmente, Dios
permite que nos sobrevenga el reves y la adversidad para
conducimos a el. Ese fue el caso de Nabucodonosor.
b. Nabucodonosor tuvo un nuevo suefio, que predijo
la adversidad que le ocurrirfa . Justo en momentos en que
estaba lleno de orgullo, en el auge de su poder, fue "cortado". Nosotros podemos aprender una lecci6n de su patetica
experiencia.
.
2. Dios esta en el comando de todas las cosas, y necesltamos reconocer que dependemos de el.
a. En la vision del arbol, Nabucodonosor presencia el
colapso de su propio reinado. El corte del arbol representaba
la caida de Nabucodonosor del favor divino y la perdida de
su reino .
3. Durante siete afios, el Rey experimentarfa una especie
de enfermedad mental que lo haria pensar y actuar como
un animal. Es dificil imaginar al brillante y popular rey de
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Babilonia vagando por los campos como un animal salvaje.
Atacado por esa locura temporaria, dej6 que las ufias y los
cabellos le crecieran, y no se baii.aba. Se sentfa mas c6modo
entre los animales que en la corte real.
a. jQue contraste con la vida que antes llevaba en el
palacio! El Rey lleg6 al "fondo del P?zo". Su vida lleg6 a co~
vertirse en un desastre total, una ruma absoluta. Ya no hab1a
lugar hacia donde mirar, a no ser hacia lo alto. No habia ya
nadie hacia quien volverse, sino a Dios.

11. El llamado de Dios al arrepentimiento
1. (Que consejo le dio Dios al Rey? Leer Daniel 4:2_7.
a. Los juicios inexorables de Dios pueden ser eVltados
si nos arrepentimos. Es peligroso continuar hacienda nuestra
propia voluntad, desobedeciendo aDios. La falt~ de las bendiciones de Dios hace que ocurran en nuestra VIda verdaderas tragedias.
2. Cargado de orgullo, en el auge del poder, Nabucodonosor
fue "cortado" de la sociedad humana.
a. jQue lecci6n para nosotros! Una negligencia en
reconocer a Dios en nuestra vida nos deja desprotegidos y
nos vuelve vfctimas de las tragedias.
b. Nabucodonosor, rey de Babilonia, recuper6 su
salud mental solo cuando reconoci6 al verdadero Dios. El
Rey mir6 hacia el cielo, reconoci6 al Dios del universo. Su
vida fue cambiada.

Conclusion y llamado
1. En cierto sentido, la historia de Nabucodonosor es su
historia y mi historia. Tambien nosotros necesitamos la gracia
de Dios; tambien podemos quedar confusos o enajenados,
sin saber hacia d6nde ir.
2. El triunfo solo vendra si tenemos un coraz6n arrepentido y estamos dispuestos a reconocer que tod_o lo _que
tenemos y todo lo que podemos conseguir en esta VIda Vlene
unicamente de Dios. El triunfo solo vendra si usted reconoce
que Dios es el que esta en el comando de todo.
3. Dios nos hace una invitaci6n en Isaias 45:22: "Mirad
a mf, y sed salvos, todos los terminos de la tierra, porque yo
soy Dios, y no hay mas".
a. Dios nos invita a que vayamos a el. En el encontramos la seguridad que tanto anhelamos.
b. La vida es tan fragil. Nuestro trabajo, nuestro hogar,
nuestro matrimonio y nuestra salud nos ofrecen poqufsima
seguridad permanente. Podemos perder todo en un momenta. En Dios, y solamente en el, podemos encontrar la fuerza,
_
el significado y el prop6sito para la vida.
c. tNo le gustaria hoy correr a los brazos de jes~s?
tNo le gustarfa sentir su abrazo afectuoso y ofr su tra~~mh
zadora voz, diciendo: "Tu eres mio. Yo nunca te deJare ?

Como abrazar un corazon
Muy dentro de nosotros, todos anhelamos saber que hay alguien
que se preocupa, alguien que piensa que somos especiales.
Queremos amigos que vayan mas alia de lo superficial; amigos que
realmente nos escuchen. Queremos ser alentados, sentimos aceptados. En Como abrazar un coraz6n. Tamyra Horst ofrece formas
sencillas de extenderse y tocar Ia vida de otra persona.

·...... :?iile
un Diasp·:l"ra amar
En bUSO
-!L
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Chrts Blake escribe con claridad y nrrnV!ili:ion acerca de un Dios
mas vasto y maravilloso de lo que ·cualquiera de nosotros podrfamos sondear. En una era de escepticismo posmodernista en cuanto
a Ia naturaleza de Ia verdad y de Ia realidad objetiva, En busca
de un Dios para amar ofrece una esperanza sin arrogancia Yun
conocimiento sin Ia certidumbre condescendiente de una respuesta
correcta sencilla.

(Colaboracion de Ia Asociacion Ministerial de Ia Division Sudamericana.)
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ha fallado.

Transform ados
por su amor
Maravillosas historias de
conversiones.

Estremecedor r -ms
alguien que ~~·...u
los horrores

Para sembrar
reciosa semi IIa
n los corazones
mas tiernos
Dos extraordinarias herramientas
que lo ayudaran a comunicar el
amor de Jesus a Ia mente de sus
pequenos tesoros.

EL MENSAJE ESCRITO EN LA PARED
lntroducciiin
l. (Cual es el mayor error que se puede cometer en Ia vida?
(Cual es Ia mas tonta de las decisiones? El mayor equivoco que se
puede cometer en Ia vida es dejar de aprender par media de los
errores cometidos par nosotros mismos en el pasado . La mas tonta
de las decisiones es decidir ignorar las advertencias de Dios; es violar
repetidamente Ia conciencia, rechazando el consejo de Dios y dando
Ia espalda a sus instrucciones. Es apanarse de las oportunidades que
Dios nos ofrece.
2. Belsasar, nieto de Nabucodonosor, tuvo muchas oportunidades de servir a Dios. Podria haber aprendido de su abuelo, que habia
dedicado Ia vida a! verdadero Dios, o del profeta Daniel, que habia
vivido durante setenta aflos en Babilonia testificando en favor de Ia
verda d.
a. La luz de Ia verdad brill6 sabre Belsasar, pero ella rechaz6
totalmente. No sabia que un dia de juicio fatal se estaba acercando
mas rapidamente de lo que imaginaba. Belsasar aprendi6, como
tambien nosotros necesitamos aprender, que una cosa es segura: hay
un dia de juicio para todos nosotros. Para Belsasar, ya era demasiado
tarde.

I. La ultima noche de Belsasar
l. Leer Daniel 5:1 a! 4. Belsasar hizo un gran banquete, se
embriag6 y profan6 los objetos sagrados. Ese acto provoc6 el juicio
de Dios sabre Babilonia. Los vasos sagrados del Templo de jerusalen
habian sido dedicados, en Israel, para el usa en el servicio santo de
adoraci6n a! verdadero Dios.
a. Era una blasfemia profanar aquellos vasos sagrados llenandolos con vino intoxicante, en una bacanal en Ia corte de Babilonia.
El Rey habia traspuesto Ia linea divisoria entre su poder y el poder de
Dios; y cruz6 los limites: el juicio estaba pronto para suceder.
b. Hoy, hay muchos que han vivido de Ia misma manera que
Belsasar. jesus advierte que Ia epoca en que vivimos es un tiempo
solemne, de cautela, vigilancia y oraci6n (Luc. 21:34-36).

II. La intervenciiin divina: el mensaje escrito en Ia pared
l. Daniel5:5 all?. En el mismo instante en que eran profanados
los utensilios sagrados, apareci6 una mana que escribia en Ia pared
del palacio. El Rey qued6 anonadado; su rostra empalideci6. Fue
presa del miedo. Su cuerpo tembl6 nerviosamente. Sus pensamientos eran ideas terrorificas. El sabia que alga no estaba bien, pero no
estaba seguro de que era. (Que tragico acontecimiento anticipaba
Ia escritura en Ia pared? Era el dia del juicio, que habia llegado a
Belsasar.
2. Otra vez llamaron a Daniel, para que interpretara Ia escritura.
Daniel habia interpretado el sueflo de Nabucodonosor muchos aflos
antes. Habia servido como estadista en Babilonia durante setenta
aflos. Su reputaci6n de correcto servidor publico era bien conocida.
Su sabiduria en asuntos politicos habia repetidamente influido sabre
Ia Nadon. A pesar de todo eso, Belsasar, con Ia mente obnubilada
par las bebidas fuertes, trat6 de humillar a Daniel sugiriendo que era
simplemente un esclavo judio.
3. En un intento desesperado par entender Ia escritura misteriosa, Belsasar le ofreci6 a Daniel grandes recompensas si era capaz de
explicar el significado de aquellas extraflas palabras. Daniel replic6:
'Tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leere Ia escritura a! rey, y le dare Ia interpretacion".
a. jDaniel no aceptaba ser sobornado! Sus servicios no estaban en venta; su unico motivo era servir a Dios. Su unica ambici6n
era honrar el Reina de Dios. Daniel aprovech6 esa oportunidad para
'JW'W.ac:es . c~m
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recapitular los intentos de Dios para salvar a Babilonia. A traves de
Ia historia de Babilonia, Dios le dio repetidas oportunidades para
conocer su voluntad.
b. De muchas maneras, Dios llam6 a Ia puerta de Ia gran
Babilonia. Aquellas oponunidades estaban, ahara, llegando rapidamente a su fin. La puerta de Ia misericordia, abiena durante setenta
aflos, estaba par cerrarse. Los babilonios habian endurecido el corazan, y era poco lo que Dios podria hacer en tales circunstancias,
excepto dejarlos entregados a sus propios dese.os egoistas.

Ill. El mayor error de Ia vida
l. (Cual fue el error de Belsasar? (Par que su culpa fue tan grande? Leer Daniel 5:22.
a. A pesar de conocer a Dios, Belsasar no se habia entregado
a! poder divino. Sabia que era lo correcto, pero no lo hizo. Dio las
espaldas a Ia luz que Dios le habia dado. Escogi6 las tinieblas en Iugar
de Ia luz.
2. La condici6n del ser humano es pear cuando yerra conscientemente (Sant. 4: 17).
a. El pecado de Babilonia era grande, porque los babilonios
se rebelaron abienamente contra Dios, cuando sabian muy bien cual
era Ia voluntad de Dios y lo mejor para elias.
b. Hoy, nuestro mundo esta siguiendo par el mismo camino
de Babilonia. Las personas tienen conocimiento del plan de Dios para
su vida, pero se niegan a seguir sus caminos.
3. Esta era Ia frase escrita que apareci6 en Ia pared, que determinaba el juicio de Dios sabre Babilona: MENE, MENE, TEKEL,
UPARSfN
a. Y esta es Ia interpretacion de Daniel, profeta: "MENE:
Canto Dios tu reino, y le ha puesto fin. TEKEL: Pesado has sido en
balanza, y fuiste hallado falto. PERES: Tu reino ha sido rota, y dado
a los medos y persas".

Conclusion y llamado
l. Hay una ultima noche para cada uno de nosotros y para cada
cosa en Ia tierra. Hay una linea invisible que no podemos cruzar sin
sufrir las consecuencias. El juicio vendra una vez para Ia sociedad
entera. Cuando el numero acumulado de pecados llegue a cierta
cantidad, Dios dira: "Es suficiente".
a. En los dias de Noe, los hombres rnalos sellaron sus destinos.
b. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, el resultado acumulado del pecado sella Ia condenaci6n de Ia ciudad, y el juicio de fuego
cay6 del cielo. Asi sera tambien en los ultimos dias.
2. El tiempo esta proximo: "El tiempo esta cerca. El que es injusto, sea injusto todavia; y el que es inmundo, sea inmundo todavia; y
el que es justa, practique Ia justicia todavia; y el que es santo, santifiquese todavia. He aqui yo vengo presto, y mi galard6n conmigo, para
recompensar a cada uno seglin sea su obra" (Apoc. 22:10-12) .
3. Nuestro Senor nos invita a ir a el ahara. Los glamorosos "piaceres" del pecado no valen Ia pena.
a. Par ahara, sus brazos todavia estan abiertos. Su misericordia esta a nuestra disposici6n. Su gracia nos toea. Ahara, su Espiritu
todavia impresiona nuestro coraz6n.
b. (Par que no venir a el en este momento7 (Par que cometer
el mismo error tragico de Belsasar? jNo demore; entregue a el su vida
HOY!
4. Pronto llegara el dia deljuicio final, que sera un dia para rendir
cuentas; un dia de juicio en el que cada individuo tendra su sentencia. Las decisiones que usted y yo tomamos hoy estan deterrninando
nuestro destino eterno.
a. Entreguemos hoy nuestra vida a jesus.
(Colaboraci6n de Ia Asociaci6n Ministerial de Ia Division Sudamericana.)
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DE MUJER AMUJER ,

PROTEGIDO DE LOS LEONES
lntroduccion
l. Cuando nuestra voluntad entra en conflicto con la
voluntad de Dios y escogemos la voluntad de el en vez de

la nuestra, nuestra dedicaci.on a el se profundiza. El caracter
cristiano se desarrolla cuando la fe es probada. Dios frecuentemente permite que pasemos par tentaciones, para que
podamos crecer en nuestra experiencia cristiana.
2. Daniel enfrento, durante su vida, muchas tentadories.
A medida que las resistfa mediante el poder de Dios, su fe
crecia. La historia de Daniel en la cueva de los leones es muy
conocida. Contiene lecciones de coraje y de valor para nuestros dias.

I. lntriga en el palacio
l. Leer Daniel 6:1 al 9. Dios bendijo ricamente la fidelidad, de Daniel. Su trabajo como estadista en Babilonia se
extendio durante setenta a:iios. Sirvio bajo numerosos reyes,
en dos imperios diferentes. La vida de Daniel ilustra el principia biblico: "Yo honrare a los que me honran"
(1 Sam. 2:30).
2. Los colegas de Daniel codiciaban su puesto. La envidia
los llevo a mentir, y la mentira los llevo a intentar el asesinato
de Daniel. Envidiosos de la posicion que Daniel ocupaba en
el Imperio, aquellos politicos medo-persas inventaron una
conspiracion de mentiras. Cuando pqmitimos que el pecado
se aloje en el cora:zon, echa raices y produce malos frutos.
a. No habia nada que pudiera incriminar a Daniel.
Era correcto en todo su proceder; par esa razon, llegaron a la
conclusion de que la unica manera de atraparlo seria en su
relacion con Dios, en su fe.
3. Daniel oraba tres veces par dia. Su vida era de plena
comunion con Dios. Ese era el secreta de su vida; ese era el
motivo par el que tenia exito en todas las casas.
a. Par lo tanto, redactaron un decreta para que
nadie pudiera hacer pedidos a cualquier divinidad o persona,
sino solamente al rey Daria.
b. La prueba final giraba en torno de la cuestion de
la adoracion verdadera y de la falsa. Se centraba en la mentira
contra la verdad.

II. La fe inquebrantable de Daniel
l. La oracion era la• fuente de la fuerza constante de
Daniel para mantener una relacion intima con Dios; eso era
vital. La oracion es la linea de comunicacion del cristiano con
el Cielo.
a. Daria violo su propia conciencia. El sabia que
estaba condenando a un hombre inocente. Pero, aun asi,
reconocia que Daniel seguia al verdadero Dios. (Leer Dan.
6:16.)
b. Cargado de culpa, paso toda la noche inquieto
y despierto en el palacio. La culpa no solucionada, produce
ansiedad y enfermedad.
2. El saber que hemos hecho lo que es correcto nos da
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una sensacion de calma en media de las tormentas de la vida.
Daniel estaba en paz en la cueva de los leones, mientras que
Daria estaba lleno de tensiones en su palacio.
3. El Rey fue ala cueva de los leones, bien temprano en la
manana, y descubrio que Daniel habia sido milagrosamente
salvado.
4. Daniel rindio homenaje a Dios par su libracion: "Mi
Dios envio su angel, el cual cerro la boca de los leones, para
que no me hiciesen dafio, porque ante el fui hallado inocente; y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo"
(Dan. 6:22).

Conclusion y llamado
1. La experiencia de Daniel muestra que Dios esta listo
para ayudarnos en los mementos de crisis (leer 1 Cor.
10:13).
a. El no .permite que suframos pruebas mas alia de lo
que podemos soportar, y nos da fuerzas para veneer.
b. El poder de Satanas para aplastarnos es mayor
que nuestra capacidad para resistirlo. Dejados solos, somas
impotentes. Pero, fortalecidos par el poder de Dios, seremos
victoriosos.
c. Filipenses 4: 13 es una clara promesa de que Dios
nos clara fuerzas para veneer las dificultades.
2. Daria era un rey pagano que luego rindio homenaje al
Dios de Daniel (leer Dan. 6:26, 27). La palabra "permanece"
quiere decir "digno de confianza", "fidedigno", "alguien con
quien se puede contar". Dios nunca nos desampara. Cuando
los leones de la tentacion rugen en nuestros oidos, el esta alli
para cerrarles la boca. Cuando el diablo trata de destruirnos,
el esta alli para libramos. La liberaci6n final ocurrira en ocasi6n de la segunda venida de Cristo.
3. Dios tambien se manifestara, al final de la historia de
este mundo, para librar a sus hijos fieles (leer Apoc. 19:1119). Descrito como un poderoso conquistador, que recorre
los pasillos del cielo, y como un general que conduce los
ejercitos celestiales, Jesus es revelado en el Apocalipsis como
nuestro poderoso Libertador. El es "fiel y verdadero". El
cumple su palabra. En las ultimas campanadas del reloj del
tiempo del fin, librara a sus hijos. Daniel via en vision esa
ultima liberacion. Via el dia en el que todo el mal sera finalmente destruido y el Reina de Dios dominara para siempre.
a. Para Dios no hay imposibles. El se deleita en
librar. El mismo Dios que prometi6 librar este planeta del
dominic del mal, promete libramos tambien a ti y a mi del
dominic del mal hoy. El mismo Dios que restaurara este
planeta a su prop6sito original, desea restaurar, hoy, nuestra
vida. Podemos alabar a Dios porque el es nuestro poderoso
Libertador.
(Colaboracion de Ia Asociacion Ministerial de Ia Division Sudamericana.)
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as estadisticas reflejan que la mujer tiene
la salud mas complicada y delicada que
el hombre, sin considerar que, anualmente,
media millon de mujeres tienen problemas
de salud relacionados con el embarazo. Esta
comprobado que mas de la mitad de la poblacion del sexo femenino no tiene acceso a los
hospitales ni a los cuidados basicos de higiene.
Las mujeres constituyen el 40% de los adultos
infectados con HIV en el mundo.
Esta comprobado, tambien, que las mujeres
hablan veinte mil palabras par dia; eso quiere
decir que hablan mucho. La mujer es un ser
mas emotivo que el hombre. Aman demasiado
y, par eso, taman decisiones tan imprevisibles
que "hasta la razon las desconoce". Las mujeres
Horan mas, porque simpatizan profundamente
con los problemas ajenos.
Soy mujer, y se .. todo eso y muchas otras
casas que afligen a las mujeres. Pero soy feliz,
porque se que la mujer adventista no es una
mas en la multitud. Ella tiene a Alguien que
cuida de ella con carifio y amor. Tengo la certeza de que, cuando lloramos, nt;testras lagrimas
caen sabre el pecho de jesus. El prometio que
enjugaria de nuestros ojos toda lagrima. La
dama adventista del septimo dia puede desviar
la mirada de si misma y mirar hacia arriba, de
donde proviene el socorro y el aliento.
Este es el Afio del Evangelismo Mundial,
ocasion en la que podemos aumentar nuestra
felicidad a medida que dejamos de mirar y
pensar en nuestros motivos de tristeza, y nos
concentramos en las necesidades de las personas que estan a nuestro alrededor.
Son muchos los que necesitan que usted
y yo tomemos la valerosa decision de salir de
casa para responder a la arden de Jesus de
evangelizar. Muchas veces, participamos de los
cultos en nuestra iglesia, pero eso no es suficiente. Piense: La Iglesia Adventista, su iglesia,
esta enfrentando un afio especial; un afio en
que cada pedacito del globo terrestre estara
siendo evangelizado por algun adventista.
Es verdad que deseamos una vida mejor:
mas comprension en los hogares, hijos mas

iSER

MUJER!
.·

Una de las maneras
de ser feliz.

obedientes, padres mas temerosos de Dios.
Anhelamos ser tratadas con igualdad, como
Jesus trato a la mujer mientras .estaba en este
mundo. Nadie siente mayor deseo de que
Cristo vuelva que las mujeres. Estamos cansadas de vera nuestros hijos andar por caminos
errados, maridos que abandonan a sus familias;
en fin, queremos ver volver a jesus.
Esta es nuestra oportunidad: el Afio del
Evangelismo Mundial. l. Que estamos hacienda
para evangelizar? No necesitamos hacer un
largo viaje. Podemos visitar a nuestros vecinos,
ofrecerles una rica torta el viemes al ponerse
el sol y desearles un sabado feliz. Podemos
tambien hacer una visita a algu.n hospital, o
dar testimonio a alguien que encontramos en el
omnibus, en el mercado, en el supermercado.
Es decir, usar las 20 mil palabras que disponemas par dia para hablar del amor de Dios.
Podemos, tambien, pensar en involucrarnos
en alg11n proyecto misionero de la iglesia a la
que asistimos, en uno de los proyectos de los
Ministerios de la Mujer, o crear un proyecto
propio. Vamos a descubrir cuan bueno es ser
mujer en las manos de Dios.
Permitiendo que Dios nos use, sintiendo a
Jesus a nuestro lado, sintiendonos dependientes
de el, descubriremos que el cielo es mas azul,
el sol es mas brillante y las tristezas parecen
menores solo porque dejamos nacer en el corazan una cosa simple, Hamada evangelismo. •

Daise Lucidi F.
Rios
Directora de los
Ministerios de Ia
Mujer y AFAM de Ia
Asociacion de Rfo
de Janeiro, Rep. del
Brasil.
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LA IGlESIA EN ACCION

LA IGLESIA EN ACCION

MDVI LICE ALA
IGLESIA EN ESTE
TRIMESTRE
D

ios esta bendiciendo a su iglesia en el cumplimiento de la mision y en la forma en que realiza
el trabajo del Senor. Durante este segundo semestre,
estamos comenzando el Evangelismo ]oven y otros
programas misioneros. Para reforzar la evangelizacion, sefiale nuestra estrategia de accion y los frentes
de trabajo en que debemos actuar:

1. Oraciiin intercesora
El poder del ganador de almas de exito esta en la
oracion.
Hay muchas casas en la vida que se hacen sin
oracion. En general, las personas construyen edificios gigantescos, am!glan el motor de sus vehiculos,
organizan convenciones, comercializan productos
y realizan muchas otras empresas sin oracion. Los
vendedores, sin oracion, convencen a las personas
para que compren sus productos. Los psicologos, sin
oracion, influyen en los pensamientos interiores y en
el comportamiento de las personas que atienden.
Sin embargo, el verdadero cambia, la conversion,
es la obra del Espiritu Santo. Esa obra sobrenatural
de la gracia de Dios en la vida interior, que produce
una criatura totalmente nueva en jesucristo, solo
puede realizarse mediante la oracion. Sin ella, los
conquistadores de almas no tienen poder para realizar el cambia interior.
A menos que el Espiritu Santo sea derramado,
otorgando el divino poder celestial, el trabajo de
los ganadores de almas sera en vano. Un ganador
de almas que no ora esta condenado al fracaso. La
oracion es la fuerza oculta que opera en la conquista
de almas.

2. Parejas misioneras
Muchos se preguntan por que organizar parejas
misioneras. La respuesta es que eso es un principia biblico para la evangelizacion. Vea lo que dice
la Biblia: "Despues llamo a los dace, y comenzo a
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enviarlos de dos en dos; y les dio autoridad sabre
los espiritus inmundos" (Mar. 6:7). "Despues de
estas casas, designo el Senor tambien a otros setenta,
a quienes envio de dos en dos delante de el a toda
ciudad y Iugar adonde el habia de ir" (Luc. 10:1).
Ese mismo plan fue indicado par Elena de White
como el plan de Dios para la iglesia en los dias
actuales: "Era el proposito del Salvador que los mensajeros del evangelic se asociaran de esta manera" (El
Deseado de todas las gentes, p. 316).
"i. Por que nos hemos apartado del metoda de
trabajo que fue instituido por el gran Maestro? i_Por
que es que los trabajadores en su causa hoy en dia
no son enviados de dos en dos?'' (El evangelismo, p.
59).
"En nuestro propio tiempo, la obra de evangelizacion tendria mucho mas exito si se siguiera fielmente este ejemplo" (El Deseado de todas las gentes,
p. 316).
Elena de White, par orientacion divina, presenta
tambien la ventaja del trabajo de dos en dos, con
estas palabras: "Es necesario que dos personas trabajen juntas; pues la una puede animar a la otra,
y juntas pueden aconsejarse, orar y escudrifiar la
Biblia" (El evangelismo, p. 59).

3. Srupos pequeiios
Los motivos que nos llevan a creer que los Grupos
pequefws estan en el centro de los esfuerzos de evangelizacion son que, por media de elias, damos todos
los pasos para llevar a alguien a Cristo:
Conquistamos par media de la amistad y el compafierismo.
Llevamos el conocimiento de la Palabra de Dios.
Ayudamos en la toma de la decision de ponerse
dellado de Cristo.
Preparamos a un fiel discipulo y lo conservamos
en la iglesia.
Este plan es la orientacion de Dios para su iglesia:
"La formacion de pequefios grupos, como base del
esfuerzo cristiano, me ha sido presentada par Uno
que no puede errar" (Servicio cristiano, p. 92).
"Organicense nuestras iglesias en grupos para
servir" (Ibid.).
Tambien es un principia biblico para el servicio y
el desarrollo de la vida cristiana: Moises organizo al
pueblo en grupos (Exo. 18:17-25). jesus formo un
grupo pequefio con los discipulos (Mar. 3: 13-15). La
iglesia primitiva fue organizada en grupos pequefios
(Hech. 2:42-47; 5:42).
Ademas, este es el plan de Dios para su pueblo

en el tiempo del fin: "Si hay muchos miembros en la
iglesia, organicense en pequefios grupos para trabajar" (Servicio cristiano, p. 92).
"Si en algD.n lugar hay solamente dos o tres que
conocen la verdad, organicense en un grupo de
obreros" (Ibid.).
Organizando Grupos pequeflos en la iglesia usted
tendra muchas ventajas. Entre elias, destacamos las
siguientes: oportunidad .de promciver el hecimiento
en la relacion de los miembros con Dios, aumentar
el conocimiento y el estudio de la Biblia, desarrollar
amistad y relaciones de unos con otros, ayudar en las
necesidades de las personas, capacitar a los miembros para el ministerio, dar a los miembros la oportunidad de desarrollar sus clones espirituales, ayudar
en la atencion pastoral de la iglesia, disminuir la
apostasia, conservacion de los miembros, contribuir
a la formacion de nuevas discipulos y movilizar a
mas miembros en la conquista de almas.

4. Predicadores voluntarios en series de evangelismo
publico
Predicar el evangelic es la gran arden dejada par
el Maestro. Al responder a ese desafio, llevaremos a
muchos a entregarse a Cristo.
"Si cada miembro de la iglesia fuera un misionero vivo, el evangelic seria anunciado en poco tiempo
en todo pais, pueblo, nacion y lengua" (Joyas de los
testimonios, t. 3, p. 299).
Cuando armonizamos el trabajo de oraci6n
intercesora con la accion de las parejas misioneras y
los Grupos pequeflos en la tarea de preparar personas
para la decision par Cristo, las campafias de evangelizacion dictadas par Jaicos ayudaran en Ia cosecha
de las personas que fueron preparadas. Ademas,
despertaran nuevas interesados.

5. Clases biblicas
"Hay muchas personas que necesitan saber que
hacer para salvarse. Necesitan una explicaci6n clara
y sencilla de los pasos y los requisites de la conversion" (El evangelismo, p. 141).
"La verdad biblica debe ser presentada de una
manera tan sencilla e interesante, que todos puedan
comprenderla facilmente y captar los principios de
la salvacion" (Ibid., p. 256).
.:.Que es una clase biblica?
Es una clase de estudio de la Biblia que tiene
como objetivo instruir a las personas en las doctrinas y prepararlas para el bautismo.
.:.Como debe organizarse una clase biblica?

a. Elegir un instructor y un asociado.
b. Establecer el equipo que ayudani en la
recepci6n y la visitacion de los alumnos.
c. Escoger el mejor Iugar de Ia iglesia.
d. Definir el dia, el Iugar y Ia hora de las
reuniones.
e. Hacer mucha difusi6n en todas las
reuniones de la iglesia. Anunciar Ia clase en el boletin de la iglesia, en la cartelera de anuncios y en
otros posibles medias de comunicacion.

6. Evangelismo Joven
Toda iglesia debe apoyar el Evangelismo ]oven.
Los lideres deben entusiasmar a los j6venes para
que se integren en un trabajo especial de evangelizacion.
Cronograma del Evangelismo ]oven:
julio:
9 al 16 - Semana de Oracion ]A (Semana de los
jovenes Amigos). Para invitar amigos a la iglesia,
movilizar a los jovenes para el evangelismo y fortalecerlos espiritualmente.
17 de julio y los siguientes siete domingos
-"La Voz de la Juventud". Son ocho domingos de
Evangelismo ]oven con el tema: "El gran conflicto",
para captar interesados, y llevar a los j6venes y los
juveniles a decidirse par Cristo.
Septiembre:
17-25: Cosecha - Bautismo de Primavera Incorporar a los j6venes en la promoci6n y la realizaci6n del programa. Cosecha de las clases biblicas
de jovenes, Conquistadores, Aventureros y del
Evangelismo ]oven.

7. Evangelismo del segundo semestre
Usando la misma estrategia, la iglesia puede prepararse para el evangelismo de cosecha que se realizara en el segundo semestre, en la primera semana
de diciembre.
"El secreta de nuestro exito en Ia obra de Dios
se hallara en el trabajo armonioso de nuestro pueblo. Debe haber acci6n concentrada [. ..] Debemos
avanzar juntos para veneer obstrucciones y dificultades, hombro con hombro, y corazon con coraz6n"
(Servicio cristiano, p. 95). +

Colaboraci6n de los departamentos de Ministerios Personales y J6venes de
Ia Division Sudamericana.
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ADMINISTRACION DE LA IGLESIA

,

COMO
AVUDAR A
,
LOS LIDERES DE LOS
DEPARTAMENTOS
El anciano debe ser vista como un amigo
y no como un fiscal.
1. Observe si los lfderes de cada departa- grandes cosas, en general, se cuidan por sf mismento estan identificados con las orientaciones mas.
de los directores de departamentos d el campo
11 . Admita su ignorancia cuando no sepa la
local.
respuesta a una cuesti6n dificil presentada por
2 . En las reuniones de la junta directiva de un liderado. Estimulelo, tambien, a investigar y
la iglesia, tenga en vista que el foco de todos los buscar la respuesta por sf mismo.
departamentos de la iglesia es el evangelismo.
12. Sea paciente: no todo se resuelve en el
Por lo tanto, conceda importancia al asunto momenta.
"evangelismo" en cada encuentro de la junta.
13. Pida aDios que lo mantenga cordial; no
3. Anime e incentive a los directives de los hable con ira y no de la impresi6n de que es
departamentos para que participen en los cur- m as un fiscal que un amigo.
sos de capacitaci6n promovidos por el campo
14. Sea temperante . Los conducidos reflejan
el comportamiento del guia.
local.
4. Confie en sus liderados y motivelos siem15. Siempre que sea posible, participe en las
pre.
reuniones de planificaci6n y evaluaci6n de los
5. Escuche las sugerencias que presenten en departamentos.
cuanto a como mej orar las tareas de la iglesia.
16. Sea inflexible solamente en cuestiones
6. Cuan do algun departamento no funcione relacionadas con normas y principios.
conforme a lo previsLo, LraLe el problema sin
17. Nunca critique a un liderado delante
lastimar a las personas involucmchs
cl e ol ros . Trate las discusiones de naturaleza
7. Las personas responden m c jo r cuando corrccliva en forma particular.
son invitad as a elaborar los proycctos , y no
l8 Trate a las personas como personas, no
solamente a entrar como meras ejecutoras.
co mo objetos .
8. Cuando vaya a introducir un Cl lllhi o
l 9 Anime a otros a desarrollar sus planes de
que afectara directamente a alguien , traLe de acci6n.
consultarlo antes de realizar el cambia De csa
2.0. No quede pegado todo el tiempo en los
manera, la persona sentira interes en el proccso dcpartamentos, diciendo lo que debe hacerse.
del cambia .
Desafie a los directores d e departamentos y
9 . Este siempre con la mente abierta a nue- ayD.delos a aprender, a pensar y a crecer por si
vas ideas; escuchar no significa adherir a Lodo mismos. +
lo que sea novedad
10 . Mantengase atento a los detalles. Las Colaboraci6n de Paulo Pinheiro. editor de Ia Hevista del Anciano.
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lPUEDE LA COMISION DE ANCIANOS TOMAR
VOTOS SIN EL APOVO DE LA IGLESIA?
a com!SlOn de ancianos tiene como objetivo reunir
la las autoridades de la iglesia con su p<tstor, para
evaluar la marcha del programa de la iglesia, pl<J.nificar
las tareas de esta, y discutir temas reiacionados con los
trabajos y las responsabilidades de los ancianos . Esta
comisi6n puede tamar algunas decisiones y hacer recomendaciones ala iglesia, pero todo aquello que exija un
voto de la congregaci6n, debe ponerselo a consideraci6n
de la iglesia, por medio de su junta directiva.
La comisi6n de ancianos no se reune con el fin de
legislar normas para la iglesia, ni para hacer el trabajo
que le corresponde hacer a la junta directiva. La comisi6n de ancianos puede tambien reunirse para preparar
la. agenda de la junla de la iglesia, pero nunca para legislar asuntos que no son cle su incu Ill henci ;1

vivi6 apartada del SefloL En ese caso, e] buen juicio
dicta que no necesilaric; esperar Ui'. ml.o y que no deberi2
ser rebautizada un nl.es despu.es. Otro ejemplo seria un
rniembro que fue removido per alga que, si es reparado
inmediatamente , no jv.sLificaria esperar un afJ.O emero
para reintegrarlo en la iglesia corno miembro En todos
esos cases, el equilibria y la consu.lta con los dirigentes
del campo local serfa una actitud muy sabia

PENSANDO EN FORMAR NUEVOS LfDERES CON MAYOR RESfOfiSABILIOAQ EN li\
IGLESIA YCllN EL PROPOSITO DE EVITAR GREAR LfDERES TIPO "DU~.NUS OE LA
IGlESIA", WO SERfA MEJl1R UMITAR El. TIEMPO DE AGTUAGION Of LIN PRIMER
ANGIANO Df LA IGlESIA A, POR E.IEMPlO, lRfS 0 GUATRO ~NnS ?
El Manu al de ra iglesiu, p~1g inas +9 y 50, dice
"Perforlo de s 1:1 vir·io Fl ::.llt·i~u ~<J, como todos los otros
tiiii!'P'I'· ·, 1k 1:i i,~IC>·i''· ,·c:. ,·kgido por u.n perfodo de
''' '' '" du: . :11111: . ·<')',llll 1,, ti< Lncnine la iglesia local. No
I ' . : !( < ll l '·( j:d .J : 'II)( ' lli l;l !lClS•,)l1~"\ SifV3. tndefinidameni:e,
i ,, 1" ' I :" '' i:u H' puct!c se r reelegido Sin embargo, la
'!'.\. >''' 11() i l l'i l e ninguna obligaci6n de reelegirlo y puede
' 1, ;·.i 1 :t , >LJ <t persona para el ancianato, siempre que le
1 >:tic ,_ca apropiado hacer un cambio".
( :u 1t1 u liclcr de 12, iglesia lo cal, no es convenieme
':t1nhi:1r zd primer anciano todos los afi.os, perc tarnpoco
,.,, :,::hio que sirva ala iglesi8 en ese cargo toda la vids.
I n·; :·ambios son saludables y posibilitan que otros ten;·.• ••1 h tlponunidad de ejercer el liderazgo Un guia de
l:t i.' ~lr'~;!a es aquel que h ace disdpulos o seguidores Un
I"~, ,_ ,, :wciano traboja tam bien en el semi do de form;:;r
ui•u:; iicleres, y no atesorar2 la idea de que el es un dirii'' ''ll :: i nsustituible . Nadie es insustituible en la iglesiz•,
sino qcK ~odes somos 1J.tiles y neceso.rios

ALGUIEN QLIE FUE OESFRmRNI!ADO f'OR HAUfH CliMUIOOAOllllfHlll, DESEA
REGRESAR POR MEDIO DEl RESAUliSMO WIM ~S LA OlliOHAl:ION Qllt
tA IGLESIA OA GON REIJCIGN Al TIFMPO OUt Sf OfO( ESP! Hf.IH MiiFS Of
REHAUlllARLO? i.PUORfA SER AEH;\UTIIA!IO M'E IJA ~ GIJAI Bll m SfS Uf SP UES
OE Sll nESFRATERNIZAGION'i
El Manual de la iglesicr no csL:1hku· ~,,,, li< 'l llih' Jl:l,;t
el rebautisn1o de una persona qu.<.· it H ,:, ,, ), tic:lil .uL'
de la iglesia . Sin embargo, la Divisic1n ~l1< 1 :' 11H'i-ll :111:' l1:t
aconsejado el procedimiento que deb e scgui •:;, ,.,. i;:), ·
casos. En situ.a.ci6n normal, no deberia ser rclx>u l• :t, J,;
ames del a flO, no importa cual haya sido la uJ.u~::.\ {i,· it
desfraternizaci6n. La prcictica de la iglesia de retrww• ~ ~
un mi.embro de su lista y rebautizarlo despues de algu nas semanas no debe ser adoptada En este caso, el Liem po es factor oportuno para la reflexi6n y la cur8. de Ia
persona disciplinada Existen algunas excepciones, pcro
de ben ser consideradas con r-r1u.cho cri teria y buen _iviciu
por la iglesia, en consulta con la Comisi6n Ministerial cle
la Asociaci6nfl\.1isi6n
L~ f\ SDCI~C I (JI \ ;v)iPISL81kl! .je i~: :J i~ .S ! Oi ' s~:rt~!l it~ rlf.~ j"'(J J\ ::·de.: !2S ~J ii
,;,Cuci.les serfan dgunas de es?s excepciones? Por
;:e i.;;:11 l!, .J ;;uH:.ullori;' · Ca 1 ~ 3 rcJ:> i:;; ? GOG. Cfr ?8~ :'0 97(: Oi t. ··' 13
i P.VIS~J tiDJ iiCI :ltl l~~'~ Ji :·?. ni O:1: i_ J 'J!ilp:. Aj:SlG ds 8~ !::~ 8S U 2;JI~ ~"'S ~ C :, : r :~! 6t,:,~:: ~U U'f:
ejemplo , una persona que se apan6 de la igles1a hace
i c. ;m~ IP.•1c• onarln:: ~~r lc 1f11'tl n;::ti " Gitl •· 11P lc. IGies:~ Denir,: J< !r, . 1~S1GI,, I·' 1e5
m uchos 8.!l.os y despues reg<esa pidiendo el reh:nnismo,
I
,I'''".,
'
(·> 'DC i.>oUI
'.
l_\\,.., \t. , .. Li IIG·lc
t!vw
pero 1a iglesi8 no la cl isciplino durante el tieropo qu.e
'0 '•O

r
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ACEPTADOS EN CRISTO
" Porque de tal manera LJ.m6 Dios a! mundo, que ha dado a su
Hijo unigenito, para que todo aquel que en el cree, no se
pierdc., mas tenga vida eLern.a" (juan 3:16). Este mensaje es para
el mundo, pues "todo aquel" significa que cualquiera y todos los
que cumplan con la condici6n pueden compartir Ia bendici6n.
Todos los que comemplen a jesus, creyendo en el como su
Salvador personal, no se perdera11, mas tendran vida etema. Se
ha hecho completa provision para que nosotws podamos cener
el galard6n eterno.
C1isto es nuestro sacrifi.cio, nuestro s1.1.stituto, nuestro garanLe, nuestro divino imercesor; el nos ha sido hecho justificaci6n,
santificaci6n y redenci6n. ''Porque no entr6 Clisto en el santualio hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo
para presemarse ahora por nosotros ante Dios" (Heb. 9:2.4-) .
La intercesi6n de C1isto en nuestro favor consiste en presentar sus me1itos divinos en ofrenda de s1 mismo a! Padre como
nuestro sustituLo y garante; porque e! ascc-nd16 al cielo para
hacer expiaci6n por nuestras transgresioncs. "Si ~•lguno huhierc
pecado, abogado tenemos para con el P<lclrc, a jcsucrislo cl
justo Y el es Ia propiciaci6n por nuestros pecados; y no sobmente por los nuestros, sino tambien por los de todo el mundo"
(l juan 2.:1, 2.) "En esw consiste el amor: No en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino en que e.l nos arn6 a nosotros, y
envi6 a su Hijo en propiciaci6n por nuestros pecados" (l juan
4-:10). "Puede tambien salvar perpetuamente a los que por el
se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos"
(Heb 7:25)
Por estos pasajes. resulta eviclente que no es la voluntad de
Dios que seas caviloso y tortures tu alma con el temor de que
Dios no te aceptara porque eres pecador e indigno. "Acercaos
a Dios, y el se acercara a vosotros" (Sant. 4-:8). Presenta tu caso
delame de el, invocando los meritos de Ia sangre denamada por
ti en la cruz del Calvmio Satanas Le acusara de ser un gran pecador, y tu debes admirirlo; pero puedes clecir: ''Se que soy peGldor, y esa es Ia raz6n por la que necesito un Salvador. JesLlS \ino
al mundo para sa]yar pecadores 'La sangre de JesucrisLO s1 1 l [1i,1
nos limpia de todo pecado' (l Juan 1:7) 'Si confesanws nucstros pecados, el es fie! y justo para perdonar nuestros pecados.
y limpiamos de toda maldad' (vers . 9). No hay en mi me1ito o
bondad por la cual pued~ reclamar la salvaci6n, pero presenLo
clelante de Dios la sangre Lotalmente expiatolia del inmaculado
Cordero de Dios, que quiLl el pecado del mundo Este es mi
t:mico mego . El nombre dejest:1s me da acceso a! Padre Su oido,
su coraz6n, estan abienos a mi suplica mas debil, y El suple mis
necesidades mas profundas"
Es Ia jusLici8. de C1isto lo que hace que el pecador penitente
sea aceptable ante Dios y lo que obra su justificaC16n. No imporLa cuan pecaminosa haya stdo su v1.da. si cree en jest:1s como su
Salvador personal, comparece de!ante de Dios con las vestiduras
mmaculadas de la jusLicia tmpuLoc;a de CrisLO
El pecador, que L~il reCJentemente escab2, mueno en trans-
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gresiones y pecados, es vivificado por la fe en Clisto. Ve,
mediante Ia fe, que jesus es su Salvador y, vivo por los siglos de
los siglos, puede salvar "perpetuameme a [todos] los que por
el se acercan a Dios". En 1a eA--piaci6n realizada en su favor, el
pecaclor ve tal anchura, y longitud, y altura y profundidad, ve tal
plenitud de salvaci6n comprada a un costo tan infinito, que su
alma se !lena de loor y gratitud. Ve como en un espejo Ia gloria
del Senor y es transformado en Ia misma imagen como por el
Espflitu del Senor Ve el manto de justicia de Cristo, tejido en
el telar del cielo, forjado por su obediencia e imputado a! alma
arrepentida mediante Ia fe en su nombre.
Tenemos un Salvador viviente. No se halla en el sepulcro
nuevo de jose; resucit6 y ascendi6 a! cielo como Sustituto
y Garante de cacla alma creyente. 'justificados, pues, por Ia
fe, Lenemos paz para con Dios por medio de nuestro Senor
] esuC1isw" (Rom. 5: l). El pecador es justificado por los melitos
de Jest:ts, y esto es el reconocimiento de Dios de la perfecci6n
del rescale pagado en favor del hombre El hecho de que Clisto
ruera obedienle hasta Ia muerte, y muerte de cruz, es prenda
de la acepLaci6n del pecador arrepentido por parte del Padre.
Entonces, ~nos pem1itiremos tener una eA--periencia vacilante de
dudar y creer, creer y dudar? Jesus es Ia prenda de nuestra aceptaci6n por parte de Dios Tenemos el favor de Dios, no porque
haya merito alguno en nosotros, sino por nuestra fe en "el Senor,
nuestra justicia".
jesus esta en el Lugar Santfsimo, para comparecer por nosotros ante la presencia de Dios Alli, no cesa de presentar a su
pueblo, momento tras momenta, como completo en el. Pero,
por estar asi representados delante del Padre, no hemos de
imaginar que podemos abusar de su misericordia y volvemos
descuidados, indiferentes y licenciosos Clisto no es el ministro
del pecaclo. EsLamos completos en el, aceptados en el Amado,
t:micameme si permanecemos en el por fe.
AI conLemplar a! Cordero de Dios, que quita el pecado del
munclo, halla Ia paz de Clisto; porque el perd6n esta esclito
Jllllll> ~1 su nornbre, y el acepta Ia Palabra de Dios: "Vosotros
c:--;1~11~. u1mpletos en el" (Col. 2:10). jCuan dificil es para la
IHtln;micbcl, por largo tiempo acostumbrada a acaliciar dudas,
cnlcllllcr esta gran verdad! Pero jque paz trae al alma, que energie~ vilcl.!l t\1 miramos a nosotros mismos en busca de justicia
pur 111eclic1 de la cual hallar aceptaci6n ante Dios, miramos en
l<l di 1cccion equivocada, "For cuanto todos pecaron, y estan
cleslilltidos de Ia glmia de Dios" (Rom 3:23). Debemos mirar a
]t'su.s; porque "nosotros todos, mirando a cara descubierta como
en un cspeJO Ia gloria del Senor, somos transfonnados de glolia
en gloria en Ia misma imagen" (2. Cor. 3:18) Ustedes han de
halhu su plenitud contemplando al Cordero de Dios, que quita
el pec;Klo del mundo ,,
(Extraido de Fey obras, pp 109-113 )

N

oes facil para una persona aceptar la verdad aclventista. Significa un cambia total en la vida, en los
habitos, en la alim_entaci6n, en la vestimenLa yen el dfa
de descanso. Exige un esfuerzo considerable. pacicncia
y oraci6n.
Gastamos miles de pesos en campal'i;J.s de cvallgclizaci6n, en el af:'i.n de ganar almas. Ah1 illl<Js Lts pl1Ci-las
del frente de la iglesia, pero no U'iT\lll(lc; hs pue1 Las de
atra.s; de modo qu.e, cierLmKIHt', lillt<:lw:--. c.l\11 llcvados
p or la corrienLe. Por !o l:mlu, cl ;LIH·i;lllll, t n111u lidt 1
en la congregacion, debe dcdit·:u ;dgtul;l :1lclwiu11 :1 t'.'-;c
problema importanle y ll<:tce!- algo al n'spccl o

Ciimo impedir Ia apostasfa
Estas son algunas sugerencias acerca de como puede
usted ayudar en la tarea de conservar a los nuevas
miembros fieles, y mantenerlos felices y activos en su
congregaci6n:
l. Asegurese de que las personas comprenden plenamente las doctrinas biblicas, tal como son ensefladas
por la Iglesia Adventista del Septima Dfa.
2. . Permitales demostrar, a traves de su vida, que
experimentaron el nuevo nacimiento y que verdaderamente se convirtieron antes del bau.tismo. En los ultimos tiempos, han llegado muchas personas a la iglesia
sin el debido conocimiento del compromiso que estan
asumiendo.
3. Al primer iEdicio de perdida del interes o ausencia a los cultos, hagale al hermano una visita o p1dale a
alguien que lo visite y lo anime.
4 . Oriente a los miembros mjs antiguos sabre c6rno
relacionarse con los nuevos miemhlOs y cou las j)Cl'SOnas que visitan la iglesia .
5. Enfatice y mantenga delante debs pcrson:1s In:::,\'' 1
daderos privilegios de ser miembro de la iglcsia lm uiLILL'
en los nuevas conversos el hecho de que, al ingrcsa1 C!J l<t
iglesia, pasan a form.ar parte de la gran familia advenlista
que se encuentra en el mundo entero .

Como rescatar a los ex miembros
Cuando el amor de los rniembros se enfria y dejan
Ia iglesia, o cuando son desfratemizados de la lista de
miembros, i_C6mo haremos para traerlos de nuevo a la
iglesia? ~Com.o hacia Cristo?
i_Se acuerda usLed de la historia de Ia oveja perdida,
contada por jesu.s y sus cliscfpulos? Cuando la oveja

CERRANDO
LA PUERTA DE
,
ATRAS
nnir<lda, i_que hizo el pastor?
ii~CLiilill :c su personal y <ltac6 a la
ovcja, clicicncln: "Ovcja desobediente,
me c1us::tslc nmcl ltls [li'Clhlcmas; mve
que pasar horas busd.ndoLe despues
de que te extraviaste del rebafw . i_Por
Joel Sarli
que no quedaste junto a las demas?
Secretario asociado
No. Cuando encontr6 a esa oveja, la
de Ia Asociacion
tom6 en sus brazos. Le cur6 las heriMinisterial de Ia
das. La apret6 contra su coraz6n.
Asociacion General.
Que cuidado deberiamos tener al
traer de vuelta a las ovejas extraviadas del rebano de
Dios, con el objeto de hacer que comprendan su. amor
por ellas y que sepan que la iglesia realmente se preocup6 cuando dejaron el rebano de Cristo.
i_Cu.al es el valor de un alnwl Cost6, exactamente,
la vida de nu.estro Salvador. Cienamente, las almas
cuyo valor es tan alto no deberfan ser arnenazadas con
fiereza y desprecio. Donde hay vida, hay esperanza. No
debemos desistir de aquellos que parecen no tener mas
esperanza.
"Todos los recmsos del Cielo estan a disposici6n de
ins que i 1';1[ :lll ck S:1lvar <1. los perdidos Los angeles OS
,,_yucl;n;\11 a llcg<~l. hasLa los mas descuidados y endurellLitls" (/'ol11b1 os de vida del gran Maestro, p. 155) .

luc

CIH

"Yl1 ~<lll<lll' su rebeli6n, los am.are de pu.ra gracia:
pmque 1111 ira se apart6 de ellos" (Ose. 14:"1).
Gusqucmos a aquellos cuya fe se enfri6 al punLo de
sc,- imlilcrenLes, y traigamoslos de vuelta a la afectuosc:t
aLmt1slera de la amistad en la iglesia. Ellos son tan preciosus como los otros que permanecieron en el red1l
Que Dios nos conceda el amor que nos lleve a bu.scar
a aquellos que una vez conocieron la verdad, pero que
dejaron su primer amory se aparLaron del Set'\or No nos
simarnos satisfechos b.asta que vuelvan al rebal'1o
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debertan comenzar a ser preparados para la decision par Cristo. No estoy diciendo que deban,
necesariamente, ser bautizados a esa edad, pero
ya deben comenzar a ser guiados en esa direccion.
Esto es lo que dice: "Los ninos de 8, 10 y 12 anos
tienen ya bastante edad para que se les hable de la
religion personal. No mencioneis a vuestros hijos
algun pertodo futuro en el que tendran bastante
edad para arrepentirse y creer en la verdad. Si
son debidamente instruidos, los ninos, aun los
de poca edad, pueden tener opiniones correctas
acerca de su estado de pecado y el camino de salvacion par Cristo" (Conducci6n del nino, p . 464).
Este no es un tema para dejarlo para despues,
sino una cuestion que debe presentarse a los ninos
y a los adolescentes en la primera oportunidad en
que puedan considerarlo. Despues de todo, cuando comienzan a hacer sus decisiones mas serias,
cuando comienzan a tener mayor autonomfa,
cuando ya deben asumir alguna responsabilidad
y responder par sus actitudes, necesitan ser llevados a decidirse par Jesus.
El Club de Conquistadores es un programa
ofrecido par la igl~sia para ayudar a desarrollar
a los juveniles en esa etapa de la vida en la que
comienzan a demandar independencia y autosuperacion. Un muchacho entra en el Club a los
10 anos, entendiendo que ya esta comenzando
esa fase. Si el esta listo para ser un Conquistador,
porque esta viviendo ya esa etapa, (no podrfa
tambien estar listo para el bautismo?
A partir del quinto ana de la primaria, a los
10 u 11 anos, el juvenil ya comienza a enfrentar
una nueva realidad escolar, con varios docentes,
varias materias, mas exigencias y responsabilidades, entendiendo que esta listo para esa realidad.
Si esta listo para ese cambia de realidad escolar,
(no estara tambien listo para decidirse par el bautismo? •

La postura de los padres
Mas que a los dirigentes de la iglesia, cabe a
los padres tener la sabidurfa de tratar esta cuestion. Su actitud deberfa ser siempre en la direccion de apoyar y estimular la decision de que los
hijos entreguen su vida a Jesus. Elena de White
dice: "Mientras el Espiritu Santo influye en los
corazones de los ninos, colaborad en su obra.
Ensefladles que el Salvador los llama, y que nada
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lo alegra tanto como verlos entregarse a el en la
flor y la lozanfa de la edad" (El evangelismo, p.
422).
Si un juvenil quiere bautizarse, pero no esta
todavfa en la edad ideal, es importante no negarle
el bautismo, sino mas bien explicarle que va ser
bautizado un poco mas adelante. Es entonces la
oportunidad para comenzar a estudiar las casas
practicas de la vida cristiana y crear actividades
especiales que lo vayan preparando hasta llegar
a la edad adecuada. Los padres deben siempre
evaluar la capacidad de decision e interes, pero
deben recordar que no hay que crear metas de
perfeccion como condicion para que sean bautizados; y, par supuesto, mucho menos hacer alusion al bautismo en los momentos de disciplina.
El consejo inspirado es: "Si yerran, no los reganeis. Nunca los vilipendieis haciendoles notar que
son bautizados y, sin embargo, cometen errores.
Recordad que tienen mucho que aprender acerca
de los deberes de un hijo de Dios" (Conducci6n
del nino, p. 474).

La postura de los lfderes de Ia iglesia
La actitud de los dirigentes de la iglesia tambien debe ser siempre en el sentido de apoyar
la decision de bautizarse. Aunque el nino no
tenga la edad o no este preparado, la iglesia debe
demostrar interes en ayudarlo estudiando con el,
incentivandolo para que mantenga viva esa decision.
Algunas casas que se deben tamar en cuenta
para apoyarlos, son:
1) No minimizar o ridiculizar su decision. No
decir: "Solo pasaron ninos al frente en el momenta delllamado. No tenemos a nadie para bautizar"
o "LTU quieres bautizarte? jFalta mucho para que
llegue ese dfa!"
2) Hay que evitar concentrar observaciones
negativas o crear un modelo inalcanzable. No
decir: "Ese nino habla demasiado durante el culto.
No esta todavfa maduro para ser bautizado". 0
"Tenemos dudas en cuanto a su preparacion.
Vamos a hacer un examen antes".
3) Nunca decir que no pueden ser bautizados
porque son muy jovenes y van a acabar apostatando. La apostasfa, en la mayorfa de los casas, es
mayor entre los adultos que entre los juveniles. Si
a los ninos se los integra y si se comprometen con

"Estos ninos deseaban ser bautizados [.. .]. El
la iglesia desde pequenos, tienen muchas menos
martes, diez ninas se acercaron a las aguas para
posibilidades de abandonar la iglesia.
4) Evaluar el deseo y la situacion de la familia . recibir la ordenanza del bautismo.
"Simpatizamos profundamente con una nina
Es necesario que la familia comprenda y apoye
la decision. "Al consentir en que sus hijos sean que queria ser bautizada. Vino con sus jovenes
bautizados, los padres se comprometen solem- compafleras para descender a las aguas, pero
nemente a ser fieles mayordomos para con estos frente al agua se asusto [... ]. Todas fueron bautihijos, a guiarlos en la edificacion de su caracter" zadas excepto ella, que no se animo a entrar en
las aguas. Nos dimas cuenta de que Satanas se
(Conducci6n del nino, p. 4 73).
5) Es una buena idea buscar "padrinos" espi- oponia a Ia buena obra y que a toda costa querfa
rituales. Hay muchos que no tienen una familia impedirle que se bautizara.
"Le puse Ia tunica bautismal, e insistf para que
estable, o vienen de familias que no tienen la
misma fe. Es importante que un adulto, el Club de entrara en las aguas. Pero ella vacilo. Mi esposo de
Conquistadores o el de Aventureros, o la escuela un lado, yo del otro y el padre de ella implorando,
adventista puedan apoyarlos y orientarlos en los tratamos de animarla a seguir adelante, pero su
primeros pasos. La preocupacion de que tengan pavor al agua la hizo recusarse. Finalmente, ella
la Gufa de Estudio de la Biblia, de la Escuela consintio. Mojo la cabeza y las manos, mientras el
Sabatica, una invitacion para almorzar el sabado pastor oficiante repetfa varias veces las palabras:
o para sentarse juntos en los cultos de la iglesia, 'En nombre del Senor, prosigue'. Tranquilamente,
puede ser muy importante. En el caso de £ami- entro entonces en el agua y fue sepultada a semelias no adventistas, puede ser una oportunidad janza de la muerte de Cristo. [... ] Al dia siguiente,
para conquistarlas tambien. Elena de White dice: cinco ninos expresaron su deseo de ser bautiza"Par media de los hijos seran alcanzados muchos dos. Era una escena interesante ver a aquellos
ninos, todos mas o menos de la misma edad y
padres" (El evangelismo, p. 425).
Organizar una clase bfblica especial; ese es tamano, lado a lado, profesando su fe en Cristo"
el camino para preparar y tener juveniles debi- (Perguntas que Eu Faria a Irma White, p. 25).
damente instruidos para el bautismo. Esa clase
puede funcionar en la escuela adventista, en &Que hacer?
Despues de analizar el asunto, quiero recolos clubes de Conquistadores y Aventureros, en
conexion con los Ministerios de los Ninos; en fin, mendarle equilibria y sabiduria para decidir. No
hay diversas oportunidades para que la iglesia sea tan duro que cierre todas las puertas, exigiencumpla su papel y prepare acabadamente a sus do en demasfa y terminando por desanimar al
nino con respecto a esa decision especial. Por otro
juveniles.
lado, no bautice precipitadamente, sin ninguna
preparacion, solo par tener un numero mas. El
El apoyo de Elena de White
mejor
camino es estimular, preparar y llevar a los
En sus dfas, Elena de White apoyaba Ia decision, la entrega y el bautismo de jovencitos. Ellos jovencitos al bautismo, con la tranquilidad de que
maduraban un poco mas tarde que la genera- ellos estan seguros de la decision y que tendran
cion de nuestros dfas; pero, aun asf, ella insistia amparo suficiente para vivir la vida cristiana. Si
hablando de la importancia de esa decision. Al usted se equivoca en su evaluacion, prefiera equirelatar una reunion en la que participo, ella cuen- vocarse siempre llevandolos a jesus, y no apartandolos de el y del bautismo . •
ta:
"Pienso que las reuniones para ninos realizadas en Monterrey (Michigan) fueron las mejores (Usted encontrara mas orientaciones en el voto tornado par Ia Division
de todas a las que asistimos. Todos comenzaron Sudamericana sabre este asunto, que fue publicado en Ia Revista del
a buscar al Senor y a preguntar: 'LQue debemos Anciano del cuarto trimestre de 2004)
hacer para ser salvos?' [.. .]. Sabiamos que el Senor
estaba trabajando par nosotros, trayendo a estas
queridas criaturas a su redil [ .. ].
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ambio es una palabra que a veces nwlesta,
porque muchos tenenws dificultad para
enfrema,· y adaptarnos a J.lgo nuevo; eso
no es ncvedad psxa muchos de nosotros.
Que,·iendo!o o no, sufrimos por los cambios, y
mas Loiiavia si penu;·bs.n los viejos ha.bilos o las
antiguas pr<kLicas
Sabernos que, COlTlO iglcsia, no c:mlbi;Jrnos los principios, que son innegociablcs, 1w
in1pona el contexto culLural o social en qw·
vivamos . Los principios siempre regirD.n lll_I.CStra vida Pero, en e! contexto de la enseT1anza y
el s.p;-enclizaJe, !a iglesia ha aJUSLado su meLOdolo.gfa en los U.ltin1os cu1os, con el objeuvo
de oblenel· mejores resultados dentro de l3
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Escuela Sab<'i.tica, con vistas a la evange!izaci6n
y la conservaci6n de nuestros nil"tos y adolescentes .
Demro de esos G.mbios, surgi6 el nuevo
currfculo de las lecciones de ia Escuela Sabatica
par'J. llil'los, juveniles y adolescentes. La decisi1'ln de crc;:tr cse nuevo curricula fue tornada
i)(ll. r'l r.icpJrLJ.mento de Escuela Sab8tica de la
;\suci,Kicin General, en consulLa con todas las
divisiones nmndiales . En ese nuevo metodo, se
estableci6 una secuencia:
''' Lecciones fondadas en la Biblia -la historia biblica mas el esLudio de la Biblia
'' Cristo en el cenLro de cada historia y cada
lecci6n

* Dijt'SCil y ciiSclt:lSl'll de acuerdo con los
* Las creencias fundamentales adventistas
ensenadas de acuerdo con las diferentes etapas lllCjOIT.c; llll'I<Hills de l'IISCI-I:lllZ:l .
' l::;tllvic~.~-~~ llliHLtd:ts I'll un:1 historia biblide desarrollo cognitivo del nino.
* Prioridad y desarrollo de una relacititl t':l, iiiL"Ill:,u Ia:. LIL·slltl:td:t:; a Ius juveniles y los
:l<i<d('O.,( ('Ill<':;
plena con Jesus.
I :-.II!Vit'SL'II !'l'llll.:ld:ts L'n.JcsCts yen su gra* Se incentiva la memorizac1ull de l:t
Escritura.
*Los valores y el estilll lk vitLt l" l istiall<h sc
Ll11:1 11 ucva gcneraci6n de adventistas tiene
:dwr:t Ia oporlunidad de focalizar su atentratan en rorma at raycnll'
La iglesia cscugiti el IWtnhrc de hla/Joncs de ciL'ln en los cuatro aspectos de la experiencia
Ia Gracia porque l:1 gracia es nucslm creencia del crecimiento cristiano: gracia, adoraci6n,
central; gracia es una palabra que implica sal- comunicaci6n y servicio. Todo sera nuevo y
vaci6n por medio de Jesus. La gracia une todas emocionante. Estaran siendo constantemente
las dinamicas del curricula y todas las facetas de impelidos a aplicar las enseflanzas biblicas a la
vida diaria.
nuestra vida cristiana.
La Iglesia Adventista del Septimo Dia desea
Ese nuevo curricula de la Escuela Saba.tica
para ninos es el resultado de una cuidadosa que sus hijos estudien los materiales que preinvestigaci6n realizada por los directives de sentan las creencias adventistas, preparadas por
ninos en los Estados Unidos y el Canada en la Asociaci6n General para ser usadas en todo
199 5. Esos lideres nos hablaron de su deseo de el mundo. Las lecciones de Eslabones de la
tener un curricula "adventista", fundado en la Gracia han sido revisadas cuidadosamente, en
Biblia y especificamente doctrinal. Deberia ser cuanto a lo que se refiere a la teologia, por el
un curricula con mas colorido, ser atrayenle Biblical Rcscw-ch lnslilulc (InsLiLuLo de invespara los niflos y de mas f:icil ulilizacit'lll p:11':1 1 ig:winn<·s hlhli<·:t.c;) y pm l:1s cnrnisiones de
los adultos atareados. [\los qunfan algo que kcl11r:1
I ;1·, l,i',lt ·,i:J:, ljll! ·,u:,lllll)'l'll L'S:ts lccciunes por
"enganchara" aclivamc11Le a Ills 11i11us cu11 cl
proceso del aprendizajc; algu qtw i<ls II< 1:11:1 <llltl~, IIJ:IItll:tit:-. :Lc,I!IIILII llll:tiiL'Illl'ilLla rcspona una relaci6n personal Cllll J<'c;lls l/11 !',1:111 ·.:illiiHI:Hl. [llll<lll! llll l1:1y !lim <'IIITiculo advennumero de las personas CllL'Ucstad:h <"\lll< "' .<l ·.11 11·.1.1 .[,I ·.1 1lllllll) rl1:1 :ljlluhadn por Ia iglesia.
insatisfacci6n con los malerialcs LlliL' oi:,tl:lll, 11 11:1)' ·.1.!<1 1111 tiiiiiLiti<l :tLJvcntisla del seplimo
tiLl. /·\luhoun de Ia Lull ill, cn11 cl cu:tl hC!nos
manifesto que estaba usanclo oln>s Lilli I< 1ilu·.
Cuando los administradores de L1 i)',l< ··.i:l ll.ill:l[:lll'' ,. , .q1:1• 11:1rlrl :tIns cloccntes para ensese enteraron de que la educaci6n 1·eligiu:::1 ti<
' 1.11 I !Ill I Ill It Ill 1: I
muchos niflos adventislas estaba sienclu cu1111: 1
I""· 1l1'1' lilt·.\ l<l', ll:tdiL'S pucclcn cstar seguda a materiales publicados por no advent isL~;,, lll'. ,J, <[II< I"·· lllllllc, s<· S!'lllir{m contentos con
It)'. 11111 ,,, .. ,. llllllllc. 111:11eriales, y con la oportomaron un voto con el prop6sito de bus1 :11
los recursos necesarios para desarrollar algu lllllitl.l<l til .ljlll'lltln las clistintas enseflanzas
:t1l1< 1111'.1.1·.1 11 1111 ;tllillicnLe de aprendizaje posinuevo.
Las encuestas realizadas a padres, pastores y lil<', 1111 lw.l\'ll, <jill' estimula su papel activo
dirigentes de nifws, revelaron la necesidad de t 1 llll<' 11111 11 d lit 1s de su iglesia local y mundial.
hacer un cambio o actualizaci6n. Ellos desea- l'<•tlt·llll•: .. lt·:di!JL'tlle, sentir orgullo de nuestra
ban lecciones que:
i)',lc:-1:1 ) 'It 1 :1tl:t una de las personas a las que
* Fuesen m:'is ;:tpropiadas para las diferentes I )I<)',,< 'I d 111 l:1 , TC:IL·ic1n de ese curricula, pues es
soLIIIWIII!' lllll su gracia que un proyecto de tal
edades de I!lS 11 i11 !lS
* Fucsc11 IILL', lllil'IL'S:ullcs, para despertar su llt:t,i',lllllltl llllll LLa realizarse jEl exito lo veremos
!'II cl 1 l<'l!ll 'l~
atenci6n
* No [lit· 1.111 tl,·lll.l:.r:ldt 1 abstractas.
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POR RECORRER
Una guia para saber

Guia para
un liderazgo

hacia donde vamos y cual

espiritual

es el meior camino.

de exito

El pastor Jere D. Patzer es un reconocido

Jere D. Patzer

Hder que, con cloridod conceptual, presento
los cloves para un liderozgo espirituol de exito
en este mundo posmoderno.

EL UNDECIMO
MANDAMIENTO

DWIGIIT

1\ . NELSON

ELUNDECIMO
MANDAMIENTO

Aplicociones practices de este
//nuevo mondomiento" dodo por Jesus.
Uno hermosa lecturo para Ia reflexion y el
ocercomiento o Dios y o los demos.
Pidalos hoy mismo al secretario de Publicaciones de su iglesia.
www.aces.com.ar

I ventas@aces.com.ar

