,

UN DIA POR VEZ
s el tiernpo de Ia recokcci(Jn dt· Ito·. ,,~,,,,
gos, y en cl patio de 111i Lt-.,;J ILt)' ~I~· ·
grandes arboles carg<1dos dl' ltttlo~. I l11 d1.1.
fui al palio colt 111i hijo de() <liJo:. ;t 1 to',l 1 lt.ll
algunos mangos. No.-; p<lLllllll~. d1 IJ.'I'' 1lo
UnO de los arboles, Y IIIIS jlll',illlll', ;I 11.11.11 olo
descubrir c6mo han-r p:11 a '"' ;uw;ll 111111 J,, ,.,
mangos de un solo ill!CIIIo. I a p1 illll'ta idl'a
fue amarrar una cuerda en una ranta y, jlllllos,
Ranieri B. Sales
balancearnos
para que cayeran. Olra idea,
Secretario asoquiza
mejor,
fue
subirnos al arbol, apoyarnos
ciado de Ia Asociacion
bien
y
comenzar
a saltar sabre la rama. MienMinisterial de Ia
tras
estabamos
alii,
elaborando planes para
Division Sudamericana.
una cosecha rapida y grande, mi hijo me hizo
una pregunta: "Papa, wor que no sacamos
uno par vez?"
(Se dio usted cuenta de cuan impacientes somas? Estamos siempre buscando una
manera facil, rapida y eficiente de resolver las
casas. No quiero 'decir que eso este siempre
equivocado. La excelencia, en la mayoria de
las profesiones, consiste exactamente en ohtcner soluciones rapidas con el menor esl'uerzo
posible y resultados mas duradrros. Pero, lo
que aprendi con aquclla prcgunla de mi hijo
es que hay cosas en Ia vida que exigen calma,
paciencia, y acci6n perseverante y constante.
Asi sucecle Lambien en la vida espiritual:
un caracter sl'lliclo, un temperamento suave
y agradable, y una personalidad firme e inspiradora no son cl resultado de algunas decisiones aisladas o de esfuerzos espasm6dicos.
La espiritualidad que los lideres espirituales
necesitamos Lener exige tiempo, dedicaci6n,
esfuerio continuo y perseverancia. Nose trata
de la salvaci6n por las obras, sino de la disciplina en la comu11i6n con Dios. Se trata de la
colaboraci6n humana en respuesta ala acci6n
divina en nuestro coraz6n. Pablo expres6 asf
ese concepto, cuanclo dijo: "Ocupaos en vuco.;
tra salvaci6n con tcmor y temblor, por<pli'
Dios es el que en vosolros produce el quctTI
como el hacer, por su buena voluntad" (l;il
2:12, 13). Dios efect(w cl querer y el rcaliz;u,
pero nosotros tenemos que ocuparnos Cit l;t

E
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·.. d, ·'' ,, '" ,, l11o 1 1Jill' i nmediatamente surgen
I'''·''·"'''·' ·' . ' 1111111 jllll'do desarrollar mi sal'·'' "1" · . ' '''' 1, "·''·" 'I' 11· hacer para alcanzar
J.1. I I• lo II i.l · I' ,do I II Ill(', l llllf1ictOS maS fnti11111' , 111111, J., 1. "' ·'' '"" v 1'1 pccado? (Cual
d,l, ,, .1. I'"' ,1, l•lllll . lllt;ll·tituclparaque
I,,, •. "'' 11 ·., , 1111 ''I"' I 1>11.!1 1 ,.t,llvincente y
I'""''" ... , ,, '"'.I''' ,J,, ·'' 111111 ·.}' I' ll mi lide' .I I ',I I II J.1 I) •.I' '. Ll '
I .. 1. 1'"1'.11111.1. I" tltlli>.llllll tiltH llll 1ni
I tol.l I I ',(11\ '.1 ,1',11111 .Jo IIIII' 11',11 d. ljlll' ( ','-;(;i
l1 VI 111l11 1 ·,).(•, l1111 .1· .. ·.. d11 1 \,11 1.11111 lilt tk ljlll'
l •,(II\' lt.dd.lltdll 1·:,, ( ' ~·It' Jill'( 1.'.11 lllllllll ' ll(ll, 1111
cola.:1111 1'.'>1<1 ;dahatHitl a I >io:, IHttqllt' t I lilt' l1:1
ayudado a rnll'IHicr Ia rrspllt·sta j l{tTIIt'IILt Ia
prcgunla uc mi hijo cuandu cslabanws dcbajo
de aquel inm.enso arbol de mangos?
Querida hermano, la pureza de coraz6n,
el dominio propio y un caracter noble no se
obtienen de una vez por todas. Esas son victorias que necesitan ser alcanzadas un dia par
vez.
Las provisiones espirituales de Dios para
sus hijos son para cada dia, y deben obtenerse
cacla dfa. El mana en el desierto nos ensefta
eso: cada dia los israelitas tenian que buscar
la provision para su familia. El excedente de
un dfa no servia para el dia siguiente.
"Cristo no nos ha prometido ayuda para
llevar hoy las cargas de manana. Ha dicho:
'Bastate mi gracia'; pero su gracia se da diariamente, asi como el mana en el desierto, para
la necesidad cotidiana. Como los millares de
Israel en su peregrinaci6n, podernos ha II<~ r
el pan celestial para la necesiclad d d d "'.. (I ·I
discurso maestro de]esucristo, p. H', l
"No necesitais la graci:t 11;1t.t lli.llt.lll;l
Debeis comprender CJIII' lt:du , .. • J, lt.tl.ll I an
solo con el dia de hoy v. "'' ,J J,,,, . 11cgaos
a vosotros mistlHl" ''"' . "l11l 1 "';ttl hoy.
Obtened vieltlli:J:, ,."I'"' 1'''1 I/1IVII\ de los
testimonio\. 1 1. I' I , , 1
J\s1 dt·l" .,, ' l.t 1 ,,1,, , "" I 1111. 1 tllnuni6n
d i; 11 i: 1. 1 11 11 'I 111 , l1 '"" I'· 11 ·' , I 1 ·. 111 d io de la
I\ i Id 1.1 1 J., "' ·'' 11 '" '"' , ", 11, 111 , " d c poder
1:1,1.1 tiLt I .1·. ·''·' ·'' '' 1 l1. 1 ,, 1111 1;1s de ayer
11" 11 ·.,.J" 1.111 J.,. 111, 1. . . ,1, l11•\' Por eso,
1111111 .1 '"·'· · , 1111.1 , I '" · .''·', ,1, , ''"II ll?.ar el dia
'"" lt.dwt I• 111•l" 1111 1 "' "' '"'" ol1 l"1cler con
I )(1)', ~~ •• Ill ,,J, Jill ,J, ,, I'"' \'
•
I

MIENTRAS
ESPERAMOS
A CRISTO
E

l mensaje represc rtl<ld(l
par los lrcs angc lcs cl ('
Apocalipsis I 'I ntiiiJill;\1 a
con UJJ dohlc 1\'SIIItad,, : ,.J
testimonio dc 1111 ptwi,Jt, qtH'
revela el ca1 ~\ctc1 tit· I lip -,
Paulo Pinheiro
Director de Ia edicion por la fe en jcslll'l i.c,lo. }' c·l
brasileiia de Ia Hevista regreso de esc m is11111 \c 11111
y Salvador para efecl wtt l:t
del Anciano.
cosecha, tanto de los rul i
midas como de los p erc! idos
(Apoc. 14:12-20).
El regreso de Jesus sera
definitivamente la so1uci6n
de todos los problemas que
el pecaclo produjo en la tierra. La resurrecci6n de los
santos de todas las epocas
solucionara el drama de
la muerte (1 Tes. 4:13-18;
1 Cor. 15:51-54). La destrucci6n final de todas las
almas rebelcles resolvera el
problema del pecado (Apoc.
20:7-15). La creaci6n de un
nuevo cielo y una nueva
tierra revertira todas las consecuencias ecol6gicas del
pecado (Apoc. 21:1-3).
Las senales del regreso de
jesus son cada vez mas nota-

ldt·~; (l

li111 l:l 'l) (QUe
l1:tt ,., :' ,: V;11nw: :1 cruzarnos
1 k l11 <Los )' csperar a que
llcgllt' d li11? [Que dice la
I'<~Ld,ra de Dios? Nos dice
ljll<' c·strmos en estado de
:tit'l(:l JHlll]IH' e] viene pron(11 (I lc ·s ') l-6); por lo que
do'" IIIIlS ,·slrtr compromelidt•·· 1 till Ia ~ ac lividades de
l:t 1" t tlw:11 i(lll del evangelio.
.-l)llt' tlij11 t·l l1o1nbre noble
:1 J(l.., .'>it·t vos" qui enes habia
ull tl i;ulll . . 11.s hi c n es7 Que
tr:dl:tj;ll;lll i1:1sla su regreso
( L.w llJ I I I \)
I ·:n ('s la cdi c ion, iniciamos
una set it· tic tlt ic111aciones
para qur cl p1cdicador mejore su vo z. al alltlllciar el mensaje de salvaci(in clesde el
pulpilo. /\parccc Lambien un
programa que sera implantaclo en las igksias de nuestra
Division a partir del segundo
semestre, llamado "Escuelas
Misioneras" Nuestra misi6n
es anunciar el mensaje de los
tres angeles, mi entras aguarclamos !a venicla del Dia de
Dios (2 Peel. 3:11, 12). ~
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4

I Revista del Anciano

Necesitamos terminar los pmvectos

M

arcos tiene 42 afios yes anciano de la iglesia central de Natal, Estado de Rio Grande del
Norte, Rep. del Brasil, ciudad donde naci6. Hace 25 aftos que es adventista y esta casado con Liedna Maria G. V Fonseca. Tienen dos hijos: Alysson, de 19 aftos, y Layanne, de 8.
Trabaja como supervisor de una empresa y, hace diez afios , acttia como anciano de iglesia.

Revista: LCuales son las caracteristicas
mas destacadas de su iglesia?
Marcos: La iglesia central de Natal es una
iglesia relativamente grande , con cerca de
cuatrocientos miembros. Como Ia suh· de
la Misi6n esta en la misma ciudad, cs muy
frecuentada por lideres locales y paslorc~ .
Ademas, como Natal es un centro turislicn,
nuestra iglesia recibe muchas visitas que
provienen de otras ciudades y estados.

CALENDARIO ECLESIASTICO 2006

01 - Progrnma misionero - Enfasis: Evangelismo integrado -

ENTREVISTA A, MARCOS
ANDRE GUEDES
VASCONCELOS FONSECA

Revista: Teniendo en cuenta esos hechos ,
Lcual es el enfoque evangelizador de su iglesia? l_Cual es el principal proyecto realizado
en los ultimos meses?
Marcos: Como sucede en muchas otras
iglesias con las mismas caracterfsticas, no es
facil conseguir que la hermandad se involucre como un todo en las actividades misioneras. Una forma de alcanzar mejores resultados es por medio del establecimiento de
nuevas iglesias. Recientemente, tuvimos una
experiencia interesante. Bajo la direcci6n
de nuestro pastor, movilizamos a un buen
mimero de miembros hacia una pequefta
ciudad a cien kil6metros de Natal, Hamada
Crua, con el prop6sito de evangelizarla. Los
primeros resultados fueron satisfactorios, ya
que setenta personas se bautizaron y se estableci6 una nueva congregaci6n.

Revista: LCual fue el aspecto mas eficiente de ese proyecto?
Marcos: Sin duda, fue la participaci6n de
los miembros de la iglesia. Varios profesionales de nuestra iglesia participaron en el programa de servicios ala comunidad: medicos,
enkrmeros, dentistas, etc., lo cual ayud6
lllllt'llll a derribar los prejuicios y a preparar
los cnrazones para recibir la Palabra de Dios.
1;.., claro que mucho mas podria haber sido
lll"clrn si huhie.ra mas participaci6n de los
tnil'rlllllos , pcro creo que fue una experienci;r posilr va

Revista: Dl' acuerdo con su experiencia
como anl'iarJO de Ia iglesia, (,que sugiere para
el crecirnit'lllo cspiriLual de los miembros?
Marw.,: I a Iglesia Adventista tiene una
herram icnla podc rosa para fortalecer espiritualmenle a los miembros que, desgraciadamente, no se l1a usado en todo su potencial
Me refiero a Ia Fscu ela Sabatica. Hay dos
cosas importantfsimas que la Escuela Sab<1tica ofrece y que necesitamos utilizarlas
mejor: la mo1ivaci6n para el estudio de 1<1
Biblia, y la comuni6n y la socializaci()Jl de
los miembros.
Revista: (. Y que le parece el programa de
los G rupos pequefios?
Revista del Anciano
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• como explicar que juan, al referirse al Trona, lo
G llame solamente "trona de Dios y del Cordero"
(Apoc. 2:1, 3), sin ninguna alusi6n al Espiritu Santo?

Marcos: En nuestra iglesia estamos
luchando para integrar cada vez a mas personas en los Grupos pequeiios. Pero creo que
mucho mas podrfa hacerse si mejoraramos
nuestro programa de la Escuela Sabatica. Las
Unidades de Accion de la Escuela Sabatica
pueden servir como base para formar Grupos
pequei'ios. El maestro de la Escuela Sabatica
Licnc una oporLunidad que nadic lll<is tic11c:
pastnrear un pequ6io rehaiin, qllc ;·s stt
cl<tSc Si nt icttlattiO.'i a los IIICil'.<-:ltcJS, '"·" t'lilli'
ll<llllo:' y ayud:unos, t :ttl.t l illlil:lll dr· l:1 l~st ttl'
Ia ,'-;;thai ic :1 l'tHII i;\ ;tllijlkll ,<.,ItS at I ivitl:tdcs )'
, tJJIIt'IL':II a lt'lll'l ICllltiolll'" t'll 1,1~; l~tJgares.
1;11 111i iglc :.i;l, :1tl1·111.1'· til- :til• i:uto, soy direcltll tk l,t I···• ttc·l:t :-d>;tlii :1, )' sucno con poder
11 ali at 1,, qttc ac :tiHI cit tlllllcionar.
l~cvi.\ill: ,:( tt:tl '1cc ttstecl que debe ser la
principal pt·t'l>t upai ic'ln de los ancianos de la
igksi:t:'
M 11' 1 oo;: Yo vco a Ia iglesia como un gran
hospital fVIttl lto.s de los miembros estan
enfen110s, '', 1111 p1oblemas, luchas, traumas,
pecados. l'c1r 1 'it>, cs responsabilidad de los
lideres de Lt i.~lc·sia, principalmente de los
ancianns, '1111<1( 1·1 las "enfermedades" de los
miemhros; I''> cit 1 ir, estar familiarizados con
las pcJ~St>ll<~'>,, 1>11 sus clificultades, sus luchas,
y ayudadas air :tl gtan Medico, que esjestis.

Revista: i\lgltlta•, personas piensan que
la visitacion a 1<><-: 111icmbros de iglesia es
responsabilidacl <-:tdalltt'nle del pastor. LQue
piensa us ted?
Marcos: Es cl<llll t[lll' cl pastor necesita
visitar a sus ovejas; 1w 11 >csa tare a no es solamente del pastor, 11i lattl[lt>co debe limitarsf' rl
los ancianos. Todos dciH'II<\Ll particip<lr Clam
6 I Revista del Anciano

que la visitacion hecha por los ancianos es
de fundamental importancia, principalmente
porque el an cia no, incluso mas que el pastor, tiene la posibilidad de conocer mejor a
las familias de la iglesia. El pastor llega, esta
algunos aflos y se va. El anciano continua
allf; en mi caso, soy anciano desde hace diez
at1os . Los ancianos, ademas de visitar a las
f'a1uilias de la iglesia, pueden apoyar mucho
al p<tslol c·11 su programa de visitacion.
R~ vista: LQue mas podrfa hacer el an cia no
para ayudar al pastor en la tarea de atender a
la iglesia?
Marcos: Apoyar los diferentes departamentos y ministerios de la iglesia, y organizar los cultos. Si aliviamos al pastor de esas
tareas, podra dedicarse mas a la predicaci6n,
la capacitaci6n de los miembros y la visitacion.

Revista: l Que consejo daria us ted a los
o tros ancianos de iglesia?
Marcos: Una falla que percibo con cierta
frecuencia en nuestra iglesia es la falta de
conclusion de los proyectos que se inician.
Recibimos excelentes ideas; nmy buenas
orientaciones en cuanto a la reahzaci6n de
proyectos. Si esos proyectos llegaran a su
termino, creo que la iglesia sc1 l:-1 lllliY beneficiada. Pero, algunas veccs, 1 llltH'tlzamos y
nunca terminamos. Mi o.;tt)',t lt'ltc'l;t cs que,
como lideres de i.glc:si:t, II<~'• t'lll[)('t1emos mas
en realizar plcn:ltlll'ltll I"·· illll'tlll" programas
que nuestro'> ltdc 1c ·, 11 <''· lt.to" N.'lsotros, los
anci<ttlo .o;, JHHii-llt,, ·, l1 11, 1 lltlltlto en ese senti clt 1

Uno de los argumentos mas comunes en contra de
la doctrina de la Trinidad es el hech o de que fi lihm
de Apocalipsis no hace ninguna alusic)n a u11 "lltJilo"
del Espiritu Santo. A fin de que entenclamoc; cslr
asunto, es imponante que consideremos primero que
es lo que significa "trona" de Dios en las Escrituras.
Casi todos los textos biblicos hablan de ese "trona"
en singular. Por ejemplo, el profeta Isaias tuvo el
privilegio de ver "al Seii.or sentado sabre un trona
alto y sublime" (Isa. 6:1; ver tambien Sal. 9:7; Apoc.
4:2; 22:1, 3; etc.). Pero, a lgunos textos mencionan la
existencia de "tronos" en las cortes celestiales, especialmente cuando otros seres celestiales participan de
una sesi6n de juzgamiento. Par ejemplo, el profeta
Daniel dice que continuo mirando "hasta que fu eron
puestos tronos" sobre los cuales se sentaban "los que
recibieron la facultad de juzgar" (Apoc. 20:4).
Las visiones y las descripciones de Dios sentado
en su trona revelan, principalmente, su soberanfa y
majestad en el universo . Pot cjnnplo, en el Salmo
45 :6, se dice: "Tu trona, o h I Jios, I' S etcn.1o y para
siempre; cetro de justicia es cl 1 t'lt·r >ti c Itt 11 i1111"
Pero, en n1uchos casas, Dios sc siclll<t l' tt •.11 lt'l>lt<l
para juzgar a las naciones . Un ejemplo tic····"· I"
encontramos en Salmo 9:7 y 8: "Pero j c lt" v: 1 I'' '
manecera para siempre; ha dispuesto su LIUIIIl l':11 :t
juicio. Eljuzgara a! mundo conjusticia, y a l11 :. l'' t:
blos con rectitud". O[ra escenajudicial aparccc tt ll' ll
cionada en Daniel 7:9 y 10, donde dice que "!ucJOit
puestos tronos, y se sent6 un Anciano de dias" y qur
"el juez se sent6 y los libros fuer·on abiertos" . In de
pendientemente de !a ocasi6n y de las circunsLancii'ls,
!a expresion "Lrono", cuando se !a usa en relaci6n co1 1
Dios , posee generalmente una connotaci6n mas fun -cional que esencial.
Es interesante observar que Cristo ejerce al mismo
tiempo los oficios sacerdotal y real en su trono. Ya
en Zacarias 6:13, encontramos la siguiente profecia
mesianica: "Elmismo edificara el templo del Senor
y sera 1evestido de gloria; se sentara en su trona, y
dominara, y sera sacerdote en su trona: y reinara perfecta uni.t'm entre ambos oficios" (Vers . j. Ferreira d e
Almeida). Como Rey, Cristo ejerce tambien la fun c:ion
de juez. Enjuan 5:22, dice: "Porqu e el Padre a naclie
juzga, sino que todo el jnicio dio al Hijo". Par lo

tanto, es plenamente evi dente que Cristo debe compartir con el Padre el Tmno del uni verso.
El Espiritu Santo, a su vez, ejerce fu nciones diferentes en los planes clivi nos . Entre ellas, es tan las
de represenLar aDios en el universo (Sal. 139:7-12),
con veneer a los seres humanos "de p ecado, de justicia y lk- jtticio" (juan 16:8), glorificar a Cristo Ouan
I(-,: 14), tlclr<nnat "clamor de Dios" en el coraz6n
de los creyen Les (Rom. 5:5), edificar internamente Ia
iglesia (l Cor. 12) y capacitarla para testificar (Hech.
1:8). Incluso despues de la erradicaci6n del pecado,
el Espiritu Santo contin uara ejerciendo la funci6n de
sosten del universo (Ver Gen. 1:2). Noes de sorprender, par lo tanto, que no sea mencionado como soberano o juez sabre el Trono del universo.
Algunas personas, alleer Apocalipsis 22:1 y 3, y
ver que dice "trono de Dios y del Cordero", alegan
que, como el Espiritu Santo no aparece en ese Trona,
no puede ser considerado una persona divina. Pero
ese tipo de argumento conlleva por lo menos dos problemas fundamentales: Primero, desconoce la cOtmotaci6n funcional de la expresi6n "trona ", que describe
mas el estatus y el oficio de Dios que su naturaleza
esencial. En segundo Iugar, ese argumento esta basado en una especie de razonamiento generalizador,
que sugine que alguien solo existe si se lo menciona
('tl l{)tla.~ Ia.<..; alusiones a los demas componentes de su
)',1 ttjli> tl1 · penes. En este caso, si el nombre del Espi1i1 11 ';: It tin no aparece siempre que el Padre y el Hijo
',( ll l tlll'ltcionadosjuntos, entonces, el Espiritu Santo
''" l"'tlti:l w r considerado como parte de la Dr·id acl.
1:11 1~1 f\iblia, encontramos varios textos que rn en' 11111:111 :lltttismo ti empo al Padre, a! Hijo y all~s pitilu
'>:tttlt• t "' 1 1:-.:l -18: 16; Mat. 28:19; Luc 1:2 1, 2 ~; I
r "' I 1 I t>. J ( :or. l3:13; Efe. '1·:4 6; I ito I+ t·, t' IC )
/\ttlit[ttc· ,.1 1:s 1JiriLu Santo no seC\ 1ne 1t1 irllt:ltlill''flll
1 il:lltlc 1111 l'il Apocalipsis 22:1 y 3, cs n j<llll:l', rkiJr ·tl:t
s1 1 tt.·::t tlll t·omo argumen to para invalid:\! It's dt·ttl<i,;
Lc.,lw: IHI>Ii cos que mencionan al Espfr i11 1 \;tttl<> al
c jt' l< 1 1 I 11tH iones distintas del Padre)' dl'l llijr'
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Asociacidn Ministe1ial de 1~ llivistnlt ~;11d: u1 u~111:a n~ l!ii quien responde.
EscriiJ" '' 1:1111ollltoria- Caixa Postal 2GOD: Cll' Ill/ill ~ Jfll. IJI u a Ia
mvisl:!cln;ull :i~o@ds a.org.br La pronuest;1 lit~ ~~::t1~ ~~ :: p:u : 1 u t!~ ecla1ar dudas sobte
tm11as IUiticlultados con Ia adminislracion dt~ le i[llc:>~a 1Jr.nt1o de lo posible. Ia respuesta se JJUIJiicarii en esta secci6n

_j

Revista del Anciano

I7

CRITERIOS PARA PREPARAR
SERMONES
L

os critc1 in.s por Ios_cual.cs p1o• Ill•>, l.dH>J:tJ'

Cjlfstolas, destacan su relaci6n personal con
Jc ~.tts Mic·ntras nosotros, los predicadores,
CJI scis pi•'gltJII;t.': qlt<' me IJ<J.!~o a 1111 llli •,JIIt>
)1(1 l'ild:tlnos colocarnos den·as del pulpi'" )' I<To1nc1Hia1 a nuestros oyentes lo que
1 LFs n is'"' t''''' ir. t>:' /()tlu ,,, '''J(''' v:1
s:d'ci110S que cs la verdad por nuestra propia
sec1 una exposicio11 snlm· :d)',IIII;J pa11c ;!~·I
rxpcr[encia personal, no habra autoridad en
l1nLiguo Testamento, una prcseaLaci6nsobre
nuestros discursos, y solo muy poca vida.
mayordomfa crisLiana o un mensaje en ocaToda doctrina, biografia o exposici6n
sion de la Santa Cena, debe ser cristocentribiblica debe primero tocar la vida del predico. Hacer que el sermon sea cristocentrico no cador, para que sea predicada de modo que
signifka n:1encionar frecuentemente la palaconmueva la vida de los oyentes.
br<t "CrisLO". , aunque el asunto trate de la
4. iTengo un blanco preciso, una introdesil.tlccic'in de los pecadores; y debe ser preducci6n que atraiga la atenci6n, y una conscnLado en e! contexto de la salvacion ofreclusion vigorosa y concisa? Todo sermon
< irh g1 atuilamente en Cristo. Cuando Cristo
debe tener un objetivo bien definido. El
c:; j>lcscJJiado de este modo en todo sermon
predicador no tiene la obligacion de llenar
l1:t.c;Ja los asuntos mas pesados pueden expo~
un espacio de tiempo en la hora del culto; su
111 1.,, · d c 111 od o que no despierten hostilidad
obligacion es alimentar al rebafl.o. Debe tener
111 :d<·jcJJ a los oyentes.
un blanco, y cada aspecto de su sermon debe
1
/•/ .S nlll6ll wresenta la "vida abundansiempre avanzar en direcci6n a ese objetivo.
1< ": k.·;JJs Li<"ciaro: "Yo he venido para que
El predicador no solamente necesita
"''' ·~·.: til vid:1 , y para que la tengan en abunsaber hacia d6nde esta yendo, sino tarnbien
d:tll • 1.1" ()11:111 IO:lO).juan escribio sus epfscaminar junto con la congregaci6n desde
Lul:t:. 'l'"':t qttc vn estro gozo sea cumplido", o el comienzo. Las personas generalmente
"vue:, II :1 :dq~1 1a sea completa" (l Juan 1:4·).
deciden si vale la pena prestar atencion a
E11 l:1 ;l('ltl:tlirlacl, necesitamos sennones
un orador durante los primeros minutos de
que dcsl:tqtti·,, Ia l>clleza de cada aspecto de
su predicacion. Conviene considerar como
la vcrd;u/ cl< I >ith, como la alegria de comintroducir el sermon de modo que encienpartir nuc:lltl', ll'Cttrsos y la conveniencia del
da la imaginacion y el interes de la mayoria
vivir sana>lli 111c . l:sas cosas son bellas y comde los oyentes: j6venes, adultos, ancianos,
pensadorus, \' ,[t·lwn ser presentadas como
miembros y visitas.
tales. La vid:1 :d1J1J1dante es una forma de
La conclusion es de suma importancia.
motivacii..lll Iiiii< IH, 1n::is eficaz que el miedo a
Los buenos predicadores emplean mucho
la percJicir'>ll
tiempo para preparar los ultimos clos 0 tres
3. lEX1JCI i 1Ill' Ill<' l'crsonalmente aqueminu tos del sermon. Sa be 11, sin embargo, que
llo sobre lo cu~il vo \' a predicar? Cuando
si l<1. conclusic1n no c·.s cnf':ilic:l, concisa y conlas autoridaclc.'> "'''' 11;1rnn a los ap6stoles
movl'dor:l, cl SCI'Illt'lll ha/>1:1 -.,ido predicado,
que dejaran clc p11'rli' ;u n enfrentaran las
Cll g1a!1 jl<ll(t, ('11 V;lll() ( 1111 llt'CUencia eS l.itil
consecuencias, l'c·,[ r11 )' j1wn declararon sin
csnihir loeb~; ]a,, j>:li:li>I:J:, tit·'" c H1dusion y
vacilar: "No pocit ' lll(l', d,·jar de decir lo qu e
esLucliarlas, /l'll'l[lll' :t.'''·, 11.1111 [,> r:i ·nas pa!ahemos visto y oiclo " I lin l1 4:20). Hay aigo
bra.s y frases bien sclccci"'':"l:h sc pronunrelacionado con LlL \ [H·riL·Ilcia personal que
cian, £1uinin clc ma11n:t 111;1:, , :.ponL<inea, estida a! orador un enlu::. i:t...,lll<> que no puede ser
mulando a los oyentc~ ;t d;ll 'I p;1."o cleseado.
reprimido . TanLo jLwn < (1111ll Pedro, en sus
5. l_Escogi ll.ll asunlo <jll< jllll'do cxponer

y cvaltJaJ JIJJs propros scrJIJoJws .,,. iiii'•I.JJI

\ . . g,.

James Coffin
Pastor en Australia.
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adecuadamente en una sola presentaci6n,
y deseche todo el equipaje innecesario? El
famoso escritor norteamericano Mark Twain
afirrno que jmuy pocos pecadores se convierten despues de las doce del mediodia!
Los sermones deben ser cortos y oportunos .
Por buena que sea la presentacion, hay un
limite para lo que la congregacion puede
asimilar de una sola vez. Algunos profesores
de Homiletica aseguran que toclo minuLo de
predicacion despues de las dun: del mediodfa
deshace la eficacia de dos minutos predicados antes de esa hora; y, si pasa diez rninutos
del tiernpo estipulado, anula practicamente
todo el sermon.
Obviamente, algunos asuntos requieren
mas tiempo que o tros. La exposicion de
ciertos textos dificiles puede requerir mas
tiempo que la de un sermon devocional.
Pero, si ei predicador, sabiendo exactamente
que es lo que desea decir, se dirige al blanco
sin dejarse desviar por pormenores que no
son esenciales (aunque sean interesantes),
conseguira recorrer una gran distancia en un
tiempo relativamente corto.
6. lTiene el sermon que voy a predicar
una secuencia l6gica y facil de ser recordada? Una organizaci6n clara del sermon es
una condici6n previa para la nipida asimilacion de los detalles por parte de los oyentes.
Si el punto A no encaja naturalmente con
los puntos B y C, pocos oyentes utilizaran su
tiempo para desci[rar eJ mislerio_ Ademas,
aquello que estt:l. bien estruclur:·\Lio sn<1 recol·dado con mayor facilidad por lo:o uycn1c~;
Como predicadores, tal vez no sea;l](l.'> lu."
mas profundos pensadores del nmnclo, ni l o ~;
mayores oradores. Es muy probable que no
recordemos, y mucho menos pongamos en
practica, todos los requisitos para la elaboracion de un sermon. Pero, si establecemos un
sistema sencillo que pueda ser el metodo de
nuestra preparacion de sermones y la base
de nuestra propia evaluacion, y seguimos los
criterios que nosotros mismos creemos que
son esenciales, nuestra predicacion asumira
un nuevo aspecto, nuestros sermones tendran nuevo poder y las personas sedientas
seran conducidas a Cristo a fin de saciar su
sed por medio de la Palabra.

Hacer que el sermon sea cristocentrico
significa que debe ser una representacion
del amor de Uios en Cristo ...

EriCA

,

TICIAS, A Tl ULOS V

BOSQUEJOS
A

Marcio Dias
Guarda
Editor de Ia CPB.

pesar de que Internet esti siendo intensamente usada para divulgar mate1ial
destructivo desde el punta de vista moral y
espiritual, no deja de representar una excelcnte ruente de textos con instruccion e inspiraci6n cristianas. Y uno de los objetivos de
esta secci(m es ayudar a encontrar las direccioncs elcctr6nicas que presentan buenos
con ten idos.
Adc1m\s de Ins .>ilrs conksinnaks, hay
mndws otros que so11 intndcrwrninaciona ·
lcs, que cuenl<lll l'llll variados colahoradores
y tralan te1nas twis gcrH'ralcs, pno que, en
algttll rnonu·nto, punle11 lknar una necesidad de inronnm·itin.
I .os dos .>ilcs mcncionados a continuacion
l'Siilll en csa catcg<~ria:

www.desarrollocristiano.com
I:stc site cs mantenido por Desarrollo CrisUmw lntn IIW ionctl, una organizacion interdcnomin;winnal que fue fundada en la Rep.
Argentina, pno que hoy tiene su sede en
Costa Rica. Presenta un excelente contenido
en forma de arlfculos, bosquejos para sermones e ilustraciones. Todo en castellano.
Articulos: En Ia linea de menus, arriba
en la pantalla, hasta hacer die en Articulos
para tener aL-ccso a decenas de artfculos (en
algunos casos, lTntcnas) sabre: Alabanza y
adoraci6n, Familia, Evangelizacion, Discipulado, J6vcnes, Liderazgo, Pastorado y
Vida cristiana.
Ayudas para sermones: Otro link que
conduce a buen material es Predicaci6n, lo
cual da acceso a Bosquejos, Ilustraciones
para sermones y ensc1ianzas sabre Predicaci6n.
Boletines gratuitos: cl site ofrece, ademas,
los siguientes boleLines gratuitos quincenales, via e-mail: Apuntcs, hasado en la revista
Apuntes Pastorales, ]oven Uder, Liderazgo,
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Mujer y Predicaci6n. Basta informar su
direccion de e-mail donde dice: Su e-mail
aquf, y hacer die en Suscribirse.
Humor: Esle es el ultimo link de la
columna que queda mas ala izquierda de la
pantalla, y da acceso a algunos asuntos de
humor religioso que son motivo de reflexion.

aleluia. uol.com. br
Este site esta en portugues, y los mejores
asuntos del menu, en mi opinion, son:
Articulos y Mensajes: Ademas de ofrecer
los ultimos textos disponibles, presenta tambien una lista de Autores y otra de Asuntos, lo
que facilita la busqueda.
Noticias: Acontecimientos de los mas
diversos lugares del mundo, relacionados
con cristianos o personas religiosas .
Materiales: Los materiales estan dasificados en areas como: Tecnologia, Diversi6n y
Arte, Editoriales, Cuestiones biblicas, Eventos,
etc.
Tarjetas virtuales: Buena coleccion, dasificados en: Evangelizadores, Flores, Israel,
Lugares y Paisajes.
Libros, peliculas y artes: Presenta textos
criticos, y analisis sobre algunos libros y peliculas de actualidad. •
J :

·~

/

:'nt dt nro1.·unr.1rl

VEINTE ''NO'' PARA
J0VENES V ANCIANOS
D

urante 35 a:fi.os, Daniel F Roth se desempe:fi.6 como pastor adventista del septimo dia en comunidades alemanas de los
Estados Unidos. Cuando falleci6, su hijo,
Don A. Roth, se dedico a dasificar las cajas
de papeles que el padre habia dejado, y
encontro una hoja con veinte consejos destinados a los lfderes jovenes de la iglesia.
Aunque elliderazgo cristiano debe caracterizarse por cosas positivas, los "no" del
pastor Roth pueden considerarse senales de
gran importancia que gufan a los que los
adoptan hacia una vida de exito en el cuidado de la iglesia. El tiempo paso, pero los
consejos no. Valen para jovenes y lfderes de
cualquier edad:

l. No viva mas alla de las posibilidades de
sus entradas.
2. No sea una persona mezquina.
3. No predique acerca de sus dudas.
4. No predique en contra de algo, sino a
favor de los principios.
5. No sea tentado, en ninguna ocasi6n, a
dejar de predicar a no ser de la mejor manera
posible.
6. No considere ninguna ocupaci6n en la
iglesia como de mayor prestigio que otra.
7. No sea pesimista.
8. No tenga nada que ver con historias
inconvenientes.
9. No pierda la calma en publico.
IO. No pase por alto la Biblia cuando
busca temas para la predicacion.
11. No tenga envidia de los otros lideres
de la iglesia.
12. No cree situaciones embarazosas para
on·as personas en publico.
13. No sea artificial ni sensacionalista.
14. No menosprecie las cosas pequeiias.
15. No descuide a los enfermos y a los
arligidos .
16. No sea perezoso.
17. No divulgue secretos.
18. No deje de cumplir sus compromisos.
19. No permita que nadie apague el brillo
del mensaje.
20. Nose olvide de orar. •

Lll :11 11:G

i l:J II ,J,') IJ•!t!nl !'.~lll::l4i '·1Ji t•lt:ur:,ll
t1· .~u ,.,11:1 ::11 .u:.~ nu:w:c.nr ffltll\'tH\Ju:l
[J'I l ( 1 1~ ~,','• 11 '•

Archivos ACES

Revista del Anciano I 11

EL GRAN DESCUBRIMIENTO

LA VOZ DEL
PREDICADOR:
CONOCER PARA
CUI DAR
la laringe y, si usted desea hablar, se produce
una aproximacion de las cuerdas vocales que,
consecuentemente, vibran produciendo Ia

Alejandra

Sampaio Silva
Fonoaudi61oga.

Durante el acto del habla, la inspiraci6n
mixta (nasal y bucal). Respirar por la boca
;,oxesec:a Ia region oral y dificulta la producde la voz. Llevar agua al pulpito es una
, pero recuerde: su cuerpo ya debe
estar hidratado. Por eso, heber dos litros de
agua por dia es lo ideal. Pero no beba de una
sola vez; la hidratacion debe ser constante,
"La voz humana es un don precioso de
principalmente para quien hace uso de la
Dios; es un poder para el bien, y el
voz.
Senor desea que sus siervos mantengan su
Cuide su postura. Los pies deben estar
capacidad de despertar las emociones y su
separados,
las rodillas no deben estar trabamelodfa. La voz debiera cultivarse para mejodas,
la
columna
debe estar erecta, el cuello y
rar su capacidad musical, para que resulte
los
hombros
alineados.
agradable al oido e impresione el corazon
Trate de hablar siempre en tono natural.
[... ]" (El evangelismo, p. 484).
Hablar
muy grave puede dejar la voz cansaAntes de predicar, usted revisa el serm6n;
da;
hablar
muy agudo puede provocar tenel mensaje es interesante y conmovedor. Retision
o
esfuerzo
vocal.
ra del armario la ropa que preparo para la
Coma alimentos saludables. Las manzaocasion, se peina el cabello y ora pidiendo a
nas y las frutas cftricas actuan como deterDios que louse como su instrumento. Usted
gentes, eliminando la mucosidad localizada
cuid6 de todo, pero l.Y la voz? (Tiene usted
en la region oral.
cuidado tambien de ella y de los musculos
Practique ejercicios livianos, como una
que actuan en su produccion?
caminata
o nataci6n. Evite los ejercicios que
Cuide la voz y los mti.sculos que actti.an
tensionan
la region de los hombros y el cueen su emision. Conocer las estructuras
llo
,
como
la
musculacion y el tenis.
responsables de la producci6n vocal y comHable con claridad, de manera articulada
prender su funcionamiento es esencial para
y pausada, para que su pronunciacion sea
quien predica: usted inspira el aire que, al
entendida por todos. En los siguientes artfpasar por la laringe, aparta las cuerdas vocaculos podremos aclarar sus dudas. Hable con
les localizadas en la parte frontal del cuello.
nosotros:
vos .e.voz@hotmail.com +
Cuando espira, ese aire pasa nuevamente por

12 I Revista del Anciano

Mateo 16:13-17
lntroduccitin
1. Jesus pregunta a los discfpulos: "L Quien dicen los hombres
que es el Hijo del Hombre? " Y Ia respuesta revela que el pueblo
tenia diferentes conceptos acerca de el.
2. Jesus hace, entonces, otra pregunta: "Y vosotros, {quien
decis que soy?"
a. Entonces viene Ia respuesta de Pedro: "Tu eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente"
3. La declaracion que enseguida hizo Jesus, muestra que es feliz
aquel que sabe, realmente, quien esJesus.
I. El concepto de los judios sobre Jesus
l. J estis imerrogo a los disd pulos para saber lo que los otros
pensaban sobre su identidad; mas p recisamente, el querfa saber que
pensaban sobre el "Hijo del Hombre".
2. La expresion "Hijo del Hombre" es el titulo que mas veces se
atribuy6 Jesus a sf mismo.
a. En sus dias, esa expresion era mal comprendida (Mar.
8:38; Luc. 17:34).
b. Para algunos judios, el "Hijo del Hombre" serfa un
salvador que los liberarfa del yugo romano.
c. Otros crefan que el "Hijo del Hombre" serfa Ia reencarnacion de alguno de los antiguos profetas, que se rnanifestarfa para
librar a Israel. El pueblo necesitaba una aclaraci6n.
3. Las personas estaban curiosas y confundidas en cuanto a Ia
identidad de Jesus. Y, para usted, {CU:H es su concepto sobre quien
es el Sefior?
a. Para muchas personas de nuestros dfas,Jesus es apenas alguien que hace milagros para socorrernos en Ia hora de Ia
crisis.
b. La respuesta de los discfpulos revelo Ia ignorancia del
pueblo.
4. Sin Ia revelacion divina, es imposible saber quien es realmenteJesus (Mat. 16:14).
S. En el tiempo de Jesus, el pueblo simple pensaba:
a. Jesus es Juan el Bautista que ha resucitado.
b. Debe de ser el nuevo Elias.
c. Tal vez sea el profeta Jeremias.
6. Veamos lo que dicen los pensadores religiosos de los primeros siglos:
a. Apolinario: 'jesus tenia un cuerpo humano, pero su
mente era divina".
b. Los ebionitas: 'jesus fue apenas un hombre que recibio el Espiritu Santo el dia de su bautismo".
c. Los docetistas: "Jesus tenia Ia apariencia de hombre,
pero nolo era. Su cuerpo era fantasmagorico".
7. Algunos conceptos actuates acerca de Jesus declaran:
a. Los espiritistas: Jesus fue un hombre que alcanzo el
grado maximo de evolucion espiritual.
b. Los musulmanes: Cristo fue Ia persona mas perfecta
que jamas vivio, pero no era Dios.
B. {Quien esJesus para usted?
II. El concepto de los discipulos sobre Jesiis
1. Todo discipulo necesita saber quien es su maestro. Por eso,
Jesus estaba interesado en saber que pensaban sus seguidores acerca de el. En Juan 16:15, les pregunta: "Y vosotros, {quien decis que
soy yo?"
2. LPor qu~ hizo j esus esta preguma a sus discipulos?
a. Porque se daba cuen ta de que, debido a las controversias con las autoridades religiosas, su popularidad disminufa y

BOSUUEJOS.OFSERMtJWES
qu erfa que Ia companfa de los discfpulos fu era genuina.
b. Porque habfa verdades mas profundas que deseaba
revela.rles, pero antes querfa saber qu~ pensaban respecto de ~L
3. E1 mismo Juan el Bautista y los discipulos enfrentaron dificultades para identificar en jesUs al Salvador prometido.
a. Cuando Jesus calmo Ia tempestad, los discfpulos clamaron: "LQuien es este, que aun el viento y el mar le obedecen? "
(Mar. 4:41).
b. Juan el Bautista envio ados de sus discipulos a Jesus
con Ia siguiente pregunta " LEres ttl aquel que habfa de venir, o
esperaremos a otro? " (Mat. 11:3).
4. Jesus estli interesado en que cada uno de nosotros tenga una
correcta visi6n de su persona.
a. No nos enga:iiemos: incluso una persona que profesa
ser seguidora de Jesus puede tener un concepto equivocado en
cuanto a la identidad del Salvador.
b . {Quien esJesus para usted? {Estli usted inseguro,
como Juan el Bautista y como los discfpulos, en cuanto a quien es
el Salvador?
S. Pedro confes6 su fe (leer Mat. 16:16) .
a. AI igual que Pedro, todo pecador necesita declarar a
Jesus como su Mesfas divino y como su Salvador.
6. La confesion de Pedro da Iugar a algunas conclusiones sobre
Jesus.
a. Aunque debil y pecador, Pedro aceptaba plenamente Ia
misi6n mesianica de Jesus.
b. Jesus era, para ely para los demas discipulos, mas que
un profeta: era el Hijo del Dios viviente.
c. El titulo "Hijo del Dios vivieme", que aparece en
Mateo 16:16, se complementa con el tfrulo "Hijo del Hombre",
que aparece en el 'iers. 13. Eso significa que j estis era tanto divino
como humano.
7. Ilustracion: El ciego Bartimeo fue curado mientras declaraba
su fe en Jesus como el Mesias. "Jesus, hijo de David, ten misericordia de mf! " (Mar. 10:47). Eso muestra_cuan importante es tener
un concepto correcto de quien es Jesus. El es el Hijo de Dios, el es
el Mesfas, el es el Salvador.
a. l Quiere us ted forrnar parte de Ia galena de los ''heroes
de Ia fe"? t Desea contemplar el rostro del Padre y vivir para siempre? Entonces, busque tener cada dia una mayor comprensi6n del
caracter del Salvador. Pida cada dia esa bendici6n al Senor.
8. Jesus se revelo a Pedro. Los hombres solo pueden descubrir
quien es jesus mediante una revelacion divina (leer Mat. 16:17) .
Hay dos lecciones en este texto:
a. El simple esfuerzo y Ia inteligencia humanos son insuficientes para descubrir Ia identidad del Salvador.
b. El pecador que llega a entender quien, de hecho, fue
Jesus es feliz y "bienaventurado".

Conclusion
1. Dios se complace en revelar a sus hijos Ia sublimidad de
Jesus.
Ilustraci6n: contar Ia historia de alguien que vivia en pecado y
fue alcanzado por Ia gracia de Dios, y es hoy un cristiano victorioso.
a. Pida a Dios, ahora mismo, que lo ayude a conocer
mas a Jesus y a entender cual es su plan para su vida. El entiende
Ia tristeza, porque tambien lloro; el entiende Ia injusticia, pues
tambien fue victima de ella; el entiende el dolor, el sufrimiento
y Ia muerte, porque paso por ese valle de sombras. Pero tambien
entiende de abundancia, pues con dos panes y cinco peces alimento a una multitud.
(Colaboraci6n de Antonio Mario dos Santos Souza, pastor en Ia Asociaci6n de Matto Grosso do Sui,
Rep. del BrasiL)
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LAS TRES COSAS MAS IMPORTANTES
lntroduccion
l. Es muy dificil definir que es, realmente, lo importante
en la vida.
2. Por ejemplo: tcuales son las tres casas mas importantes
para tener exito en la vida profesional?
a. El estudio.
b. La disciplina.
c. El talento.
3. l Cuales son las tres casas mas importantes para que
alguien sea feliz en el matrimonio?
a. Escoger bien.
b. Desarrollar afinidades durante el noviazgo.
c. Buscar la bendicion de Dios.
4. l Cuales son las tres casas mas importantes en la vida
espiritual?

I. La devocion personal
l. La primera de las tres casas mas importantes en la vida
espiritual es la devocion personal (Biblia y oracion) (Mat.
4:4).
2. La Biblia es la Palabra de Dios; y Dios expresa su poder
a traves de su Palaba. El creo el universo con el poder de su
Palabra. Jesus es la Palabra viva de Dios.
a. Por lo tanto, estar en contacto con la Palabra de Dios
es estar en contacto con el poder de Dios. Es imposible tener
contacto diario con la Biblia y no tener el poder de Dios en la
vida.
Ilustraci6n: contar una historia relacionada con el poder
de la Biblia en la vida de una persona.
3. Elena de White dice: "La oracion es el aliento del alma"
(Mensajes para los j6venes, p. 247).
a. La oracion es el instrumento que nos permite
comunicarnos con Dios. Sin oraci6n no hay comunicacion; y
sin comunicacion no hay relacion. Y sin relaci6n con Dios no
existe vida espiritual.
4. El primer esfuerzo de Satanas esta orientado a esas dos
areas. Si logra impedir el estudio de la Biblia y estorbar una
vida de oracion intensa, va a tener exito en las otras tentaciones. Por eso, el primer paso para una vida cristiana fracasada
o, tal vez, de apostasfa, es dejar de orar y leer la Biblia.
a. Por otro lado, el primer paso para una vida cristiana victoriosa es buscar a Dios diariamente a traves de la Biblia
y la oracion.

II. Ser fiel en los detalles
l. Lo segundo mas i:mportante en la vida espiritual es ser
fiel en los detalles: 1 Juan 2:15-17 .
a. Las grandes caidas comienzan con casas sin
mucha importancia.
2. El diablo, el principe de las tinieblas, trabaja en la sambra.
a. Son situaciones, comportamientos y lugares que,
en sf mismos, no son pecaminosos, pero que estan en ellimite. Ahi es donde trabaja el diablo.
b. La sombra es el estado intermedio entre lo clara
y lo oscuro. La sombra es el area donde lo correcto y lo incorrecto tienen fronteras invisibles. tHasta donde una cosa es
correcta? tDonde comienza lo incorrecto? No esta bien clara.
Eso son las sombras.
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3. Algunas expresiones revelan muy bien nuestra tendencia a vivir en la sombra:
a. "Yo se que ese Iugar no es apropiado, pero solo
quiero ver como es". 0, "Es solo una vez. No voy a tardar".
b. "El tenor de alcohol de esa bebida es muy bajo.
No nos va a hacer mal".
c. "Es verdad que esa es una diversion mundana,
pero estamos solo entre amigos de la iglesia. Dios no es tan
exigente".
4. Y asi estamos nosotros, llenos de brechas y tentaciones.
Esas casitas sin importancia terminan eliminando la vibracion
por las casas espirituales.

Ill. Hay que tener el valor de ser diferente
1. Lo tercero mas importante en la vida espiritual es tener
el valor de ser diferente: Mat. 10:37-39.
2. La mayor presion no es la externa, sino la interna.
Generalmente, las personas mas cercanas a nosotros son las
que mas interfieren en nuestra comunion con Dios. A veces,
son familiares no cristianos, amigos no cristianos; a veces,
por increible que parezca, son amigos que se dicen cristianos.
Eso sucede porque son las personas a quienes mas amamos y
admiramos; son las personas a las que mas queremos agradar.
3. Lo mas dificil para un joven cristiano es resistir la presion de su propio grupo. Y, si son los amigos cristianos los
que influyen para el mal, la presion psicologica es casi insoportable. El razonamiento, a veces inconsciente, es el siguiente: "Si ellos hacen eso y continuan siendo cristianos, entonces
yo tambien lo puedo hacer. Si ellos van a esos lugares y continuan asistiendo a la iglesia, entonces tambien puedo hacer lo
mismo sin peligro". Ilustracion (narre la historia de un joven
que cedi6 a la presion de los amigos para hacer alga incorrecto).
4. La mayor expresion de personalidad y firmeza de caracter es tener el coraje de asumir una posicion diferente de la
del grupo. Es tener el coraje, no para aventurarse en el error,
sino para permanecer firmes en los principios, aunque eso
contrarie la voluntad y la presion de los amigos y los parientes.
a. Ilustracion (la historia de Daniel en la corte de
Babilonia. No cedio en nada, y Dios lo honr6 en todo).
5. Es necesario tener coraje para:
a. Ser honesto en los negocios, cuando esta de moda
ser deshonesto.
b. Ser fiel en el matrimonio, cuando la infidelidad es
la practica comun.
c. Ser puro, bondadoso y verdadero, cuando para la
mayoria de las personas esas expresiones son sefial de debilidad.

Conclusion
l. tPor que no se decide usted, de una vez por todas, a
poner en practica en su vida esas tres casas tan importantes
en la vida cris tiana?
a. La devocion personal.
b. La fidelidad en los detalles.
c. El coraje de ser diferente.
2. Uamado
(Colaboracion de Ranieri Sales, secretario asociado de Ia Asociacion Ministerial de Ia Division
Sudamericana.)
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DEL AGUA AL VI NO
Juan,2:1-10
lntroduccion
1. El milagro de Cana de Galilea fue el primero realizado por
jesus en su ministerio publico. En la antiguedad, en Oriente era
costumbre que las fiestas de casamiento duraran varios elias. Esa
union mantenfa la tierra bajo la posesion de las tribus.
a. En esta fiesta habia muchos invitados. Habfan llegado
personas de diferentes partes.
b. Entre los invitados, estabanjesus y sus discfpulos.
2. Sucedio un problema grave: el vino se acabo. Eso traerfa
mucha verguenza sabre los que organizaron Ia fiesta; seria algo que
se comentaria durante mucho tiempo. Y era considerado un mal
presagio.
a. Sabemos como termin6 la historia: jesus transformo el
agua en vino. Y las personas comentaron despues que el vino servido en ultimo Iugar era mucho mejor que el primero.
3. Los detalles de la historia del milagro de Cana de Galilea nos
enseftan lecciones muy preciosas para nuestra vida.

1' leccion: Jesus se compadece de las crisis humanas
1. jesus nunca queda indiferente ante nuestros problemas. A
veces, somas sorprendidos por situaciones que escapan a nuestro
control: "el vino se acaba", es decir, nuestros recursos y nuestras
posibilidades humanas se agotan.
2. El vino, aquf, puede representar Ia alegrfa y la tranquilidad,
el bienestar, la paz y Ia armonfa, etc.
a. Si el "vino" acabo en su vida familiar, en su matrimonio, en su empleo, en su vida afectiva, recuerde que jesus es
sensible a todo eso. (Cuente como ilustracion la historia de alglin
matrimonio que haya sido restaurado porque invito a jesus a morar
con el).
b. Hay muchos motivos de infelicidad en la vida de las
personas: injusticia, traicion, desprecio, separaciones, muerte,
culpa, pecado.
3. No importa emil sea la crisis que por ventura este viviendo,
jesus es Ia soluci6n. Busque a jesus y deposite sabre el sus cargas.
a. jesus mostro que sabe "transformar el agua en vino".

2' leccion: Jesus sabe cual es el momento adecuado para actuar
en nuestra vida
1. Juan 2:4. A veces, el momenta que mas esperamos no es el
mejor momento.
a. Si hubiera sido por el concepto de Abraham, cuando
Dios le ordeno que sacrificara a su hijo, el mejor momenta para
intervenir habria sido al comienzo del viaje de tres elias. Pero Dios
recien actuo cuando ei estaba por descargar el golpe mortal. Eso
hizo que Abraham desarrollara una fe incomparable. Dios sabe
cuando es el momenta exacto para actuar.
b. Si hubiese sido por Daniel, cuando fue condenado a ser
lanzado a los leones, el mejor momenta para que Dios interviniera
habria sido antes de ser echado en el foso. Pero, Dios permitio la
aterradora experiencia. Eso le hizo bien a Daniel y sirvi6, ademas,
para la exaltacion del nombre de Dios en una tierra pagana.
c. Lo mismo sucedio con relacion a los tres jovenes
hebreos que fueron arrojados al homo de fuego ardiente.
2. Si Dios todavfa no opero aquel milagro que usted esta buscando, recuerde que el, solamente el, sabe el momento exacto en
que intervenir. Tenga paciencia, y conffe.

3' leccion: el unico medio para superar las crisis es seguir las

orientaciones de Dios
1. Leer elvers. 5. Dios conoce todas las circunstancias y las
situaciones que nos rodean. Por eso, sabe exactamente lo que debemas hacer en cualquier situacion.
2. En la Biblia encontramos las instrucciones de Dios para
nuestra vida. Busque, estudie, aprenda y sfgalas.
a. En la Biblia hay solucion para las crisis de la familia y del
matrimonio.
b. En ella hay solucion para las crisis financieras. Siga el plan
de Dios, porque el plan de Dios siempre es el mejor para nosotros.

4' leccion: Jesus nunca decepciona
1. Lea los versiculos 9 y 10. Dios tiene un compromiso, consigo mismo, de honrar a los que confian en el.
a. La mentalidad comun cuestiona el poder de Dios, su
amor, su interes por los hombres. Muchos cuestionan hasta su
misma existencia.
b. Por eso, el se compromete a honrar a aquellos que lo
buscan. El nunca decepciona.
2. Es verdad que no siempre acrua o interviene como nosotros
queremos y esperamos, pero siempre acrua de la mejor manera y
en el momenta exacto.
a. Jesus nunca decepciona. Confie en el, y entreguele
todos sus problemas y ansiedades.
3. Marfa dijo eso porque sabia que quien va a jesus nunca
vuelve con las manos vacfas.
a. Creo que los sirvientes estaban confusos mientras
llenaban las vasijas con agua; despues de todo, lo que faltaba era
vino, no agua. Creo que ellos no entendieron plenamente por que
tenian que llenarlas con agua. Pero aprendieron que, incluso cuando no entendamos todo, vale la pena obedecer la orden del Maestro, porque el nunca decepciona.

5' leccion: las soluciones que Jesus tiene siempre son las mejores
1. Leer el versfculo 10. Lo que nosotros podemos hacer nose
compara nunca con lo que jesus puede hacer.
2. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros.
Es una pena que muchos no acepten el plan de Dios porque prefieren seguir sus propios planes. Acruan como si el plan de Dios
limitara su existencia, impidiese su realizacion, anulara su libertad.
a. La realidad es exactamente lo opuesto: la unica posibilidad de realizacion en la vida, la unica posibilidad de ser feliz, Ia
unica manera de ser verdaderamente libre, es seguir estrictamente
el plan de Dios. El vino que jesus ofrece siempre es el mejor.

Conclusion
1. Lo mejor que aquellos novios hicieron fue invitar a jesus a
la fiesta de su casamiento. Imaginen sijesus no hubiera estado alii.
iQue verguenza! jQue tristeza! Felizmente, jesus transformo el
agua en vino.
.
2. jesus esta listo para transformar su vida tambien. El puede
hacer el cambia de agua a vino.
3. Invftelo a estar presente en su vida.
a. Invftelo a morar en su corazon. El hani brotar el mejor
vino: habra paz interior, habra fe, habra perdo~ y habra amor.
b. Invite a jesus a vivir en su hogar. Elva a restaurar lo
que este destruido. Habra mas armonfa, mas comprension, mas
perdon, mas amor.
4. Llamamiento
(Colaboracion de Ranieri Sales, secretario asociado de Ia Asociacion Ministerial de Ia Division
Sudamericana.)
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FIDELIDAD EN LA OBSERVANCIA DEL SABADO
lntroduccion
l. La observancia del sabado es de origen divino (Gen.
2:1, 2; Exo. 20:8-11).
a. El sabado fue instituido en el Eden y continuara
observandose en Ia Tierra Nueva (Is a. 66:22, 23).
b. "La institucion del sabado fue hecha con gozo.
Dios mir6 con satisfaccion la obra de sus manes. Declar6 que
todo lo que habia hecho era 'buena en gran manera' (Gen.
1:31)" (joyas de los testimonios, l. 3, p. 16).
c. El sabado, ademas de proporcionar descanso fisico, proporciona descanso espiritual, alegria, deleite y gozo en
el coraz6n (Is a. 58: L3).
d. Es un dia de adoraci6n y de comuni6n mutua; es
un dia para fortalecer los lazos fratemales de los hermanos
en Ia fe (Isa. 55:5-7; Luc. 4:16; Hech. 13:14, 1S,]oyas de los
testimonios, pp. 26, 27).

I. Seiial de lealtad entre Dios y el hombre
l. "Tu hablaras a los hijos de Israel, diciendo: En verdad
vosotros guardareis mis dias de reposo; porque es sefial entre
mi y vosotros por vuestras generaciones, para que sepais que
yo soy jehova que os santifico" (Exo. 31:13; ver tambien
Eze. 20:12, 20).
2. "Asf como el sabado fue la selial que distingura a Israel
cuando salio de Egipto para entrar en Ia Canaan terrenal, asf
tambien es la senal que ahara distingue al pueblo de Dios
cuando sale del mundo para emrar en el repose celestial"
(joyas de los testimonios, p. 16).
a. "El sabado es una senal de )a relaci6n que existe
entre Dios y su pueblo" (Ibtd., p. 16).
3. "La cuesti6n del sabado sera el punta culminame del
gran conOi.cro final en el cual todo el mundo tamara parte"
(Tbfd., p. 19).
"[El saba do) hace distinci6n entre los subditos leales y
los transgresores" (Ibid. , p. 17).
a. El verdadero creyente tendra que hacer su elecci6n entre Ia sumisi6n a Ia Palabra de Dios o a Ia autoridad
humana (Apoc. 14:7, 12)

II. Los lfmites del sabado y procedimientos
1. El sabado comienza a Ia puesta del sol del viernes, y
termina a Ia puesta del sol el sabado (Gen . 1:31; Lev. 23:22;
Neh. 13:19).
2. El viernes es el dfa de Ia "preparaci6n". "Aunque
deben hacerse preparativos para el sabado durante toda Ia
semana, el viernes es un dfa especial de preparaci6n" (Ibid.,
p. 21).
'
a. "Termfnense el viernes los preparativos para el
sabado" (Ibid., p. 22). Eso incluye toda la ropa en orden, !a
comida preparada, Ia casa limpia , etc. (Ver ]oyas de los testimonios, t. 3, pp. 22, 23).
3. Que no debe hacerse en sabado:
a. "El sabado no debe destinarse [... ] a los placeres"
(Ibid. , p . 22)
b. "Antes de que se ponga el sol, debe ponerse a un
lado todo trabajo secular" (Ibid., p. 22).
"La Ley prohibe el trabajo secular en el dfa de reposo del Senor; debe cesar el trabajo con el cual nos ganamos
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la vida" (El Deseado de todas las gentes, p. 177).
c. "Debemos cuidar celosamente las extremidades
del sabado" (!oyas de los testimonios, p. 22) .
d. "El sabado no esta. destinado a ser un perfodo de
inactividad imltil" (El Deseado de todas las gentes, p. 177).
4. zC6mo podernos sacar provecho del sabado?
a. El sabado es santo, y su tiempo y su prop6sito
son santos; por eso debemos evitar los viajes en ese dia.
"Cuando emprendemos un viaje, debernos hacer todo esfuerzo para evitar que nuestra llegada a destino sea en sabado"
(Ibid., p. 26).
b. "El sabado de manana, !a familia debe levantarse
temprano" (Ibid., p. 23 ).
c. El tiempo del sabado debe usarse para asistir a
las reuniones de adoraci6n de Ia iglesia, pasear par la naturaleza, visitar a los enfermos, los pobres y los aOigidos, hacer
trabajo misionero y todo lo que sea compatible con la sanddad del sabado.
d. Participar de fiestas de cumpleanos, de casamientos y otras celebraciones no esta en armonia con el espfritu
del sabado, ni tampoco ver televisi6n, escuchar radio o ir al
colegio.
e. Necesitamos hacer lo posible para estar, durante
el sabado, en comuni6n con Dios y con los hermanos creyentes; ademas, es clara, de la familia.

Ill. Necesidad de una reforma en Ia observancia del sabado
l. En los dias del rey josias yen los de Nehemias , hubo
una amplia reforma en cuanto a la observancia del sabado
(Neh. 13:15-21) .
2. Hoy necesitamos tambien hacer una reforma en la
observancia del sabado, porque "el mandamiento del sabado ha sido violado. El dta santo de Dios ha sido profanado"
(Joyas de los testimonios, t. 3, p. 18).
a. "El sabado debe ser ensalzado a Ia posici6n
que merece como dia de reposo de Dios. En el capitulo 58
de lsafas, se bosqueja la obra que e1 pueblo de Dios ha de
hacer" (Tbtd. p. 19).
b. "Al establecer nuevas iglesias, los ministros
deben dar instrucci6n cuidadosa en cuanto a la debida
observancia del sabado. Debemos precavernos, no sea que
las practicas flojas que prevalecen entre los observadores del
domingo sean seguidas por aquellos que profesan observar
el santo dfa de reposo de Dios. La linea de demarcaci6n debe
trazarse clara y distinta entre los que llevan Ia marca del
Reino de Dios y los que llevan la senal del reino de Ia rebeli6n" (Ibtd., p. 19).
c. Lea Isaias 58:12 a! 14 y note que "seras llama do
reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar".

Conclusion
l. Concluimos con algunas promesas de bendiciones para
el fie! observador del sabado, recordando siempre que solo
porIa gracia de Dios podemos guardar este Mandamiento.
a. Isaias 41:10.
b. Isaias 58:14.
c. Josue 1:9.
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1. "La oracion no baja a Dios hasta nosotros, antes bien
nos eleva a el" (El camino a Cristo, p. 92) .
2. Vamos a considerar algunos aspectos acerca de la
oracion.

1. La importancia de Ia oracion
1. Los discipulos pidieron al Sefior que les ensefiara a
orar (Luc. 11:1) .
a. Es interesante que no pidieron que les ensefiara
"como" orar, sino "a orar".
b. No es tanto el "metodo", sino el "habito" de
orar lo que realmente tiene importancia.
2. lQue es Ia oracion?
a. Salmo 62:8.
b. "Orar es el acto de abrir nuestro corazon a Dios
como a un amigo" (Ibid., p. 93).
c. "La oracion es Ia llave en Ia mana de Ia fe para
abrir el alrnacen del cielo, en donde est:an atesorados los
recursos infinitos de la Omnipotencia" (Ibid., p. 94).
d. "La oracion es el aliento del alma. Es el secreta
del poder espiritual (Obreros evangelicos, p. 268).

11. El "Padranuestro" - La oracion modelo
En el celebre "Sermon del Monte",Jesus presentola
oracion modelo, como llamamos al "Padrenuestro". Es una
oracion universal, no solamente en lo que se refiere a su
uso, sino tambien en cuanto a su contenido, porque expresa las necesidades universales de todos los seres humanos
(Mat. 6:9-13).
1. "Padre nuestro que est:as en los cielos".
a. Aqui Dios es llamado "Padre" no solo por causa
de los cuidados patemales que dispensa a sus hijos, sino
tambien porque est:a mas dispuesto a dar "buenas dadivas"
a sus hijos que los padres terrenales a los suyos (Mat. 7:911).
b. AI orar "Padre nuestro", estamos diciendo que
todos somos hermanos. Eso no solo es un privilegio universal, sino tambien una responsabilidad. "lDonde esta [... ] tu
hermano?" (Gen. 4:9).
2. "Santificado sea tu nombre".
a. Nombre, es decir, el "caracter", la "reputaci6n".
b. "Santificado sea tu nombre" no solamente por
medio de mis palabras, sino tambien por mi vida, mi conducta.
3. "Venga tu reino".
a. Eso incluye mas que palabras; incluye dedica-

ci6n y acci6n.
b. "Oir a los hombres orar: 'Venga tu reino' mientras es evidente que hacemos poco o ningun sacrificio o
esfuerzo para promover ese Reino, es una refinada hipocresia" (Charles G. Fenney, Una vida !lena del Espiritu, p .
13 7). Pedir que el Reino venga sin haber hecho nuestra

parte para promoverlo, significa traer juicio sobre uno
mismo.
4. "Hagase tu voluntad, asi en la tierra como en el
cielo".
a. Eso implica una total consagracion a Dios del
corazon y de la vida de quien pide. Que la voluntad de
Dios se cumpla en mi vida, asi como ella es ejecutada en el
cielo.
b. Muchos oran "hagase tu voluntad" y continuan
hacienda su propia voluntad. Eso es hipocresia.
5. "El pan nuestro de cada dia danoslo hoy".
a. No solo el pan para el sustento fisico, sino tambien el pan espiritual.
b. Juan 6:35: "Yo soy el pan vivo".
6. "Y perdonanos nuestras deudas, asi como nosotros
perdonamos a nuestros deudores".
a. Como todos pecamos (Rom. 3:23), el perd6n
tambien es una necesidad universal para la salvaci6n; pero
unicamente se nos concede el perdon en la proporci6n
en que nosotros mismos hemos perdonado las ofensas de
nuestro pr6jimo (Mat. 6:14, 15).
b. "Todos los que traten de ocultar o excusar sus
pecados, y permitan que perrnanezcan en los libros del
cielo inconfesos y sin perdon, seran vencidos por Satanas"
(Conjlicto y valor, p. 69). Y, consecuentemente, no entraran
en el cielo.
7. "Y no nos dejes caer en la tentacion, mas libranos del
mal".
a. La tentaci6n, en si misma, no es pecado (Heb.
4:15) , pero conduce a el. Por eso debemos orar para que,
al ser tentados por Satanas, no lleguemos a caer.
b. Como el pecado separa al hombre de Dios (Isa.
59:2), el verdadero blanco del cristiano es el mismo que
tenia Cristo al decir "viene el principe de este mundo, y el
nada tiene en mi'' Quan 14:30).
8. "Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por
todos los siglos".
a. Eso implica declarar que Dios es Soberano y
etemo Senor del universo, asi como de mi vida.
9. "Amen".
a. Significa: "asi sea".

111. Consideraciones adicionales sobre Ia oracion
1. Las condiciones para que la oraci6n sea atendida:
a. Fe: Heb. 11:6; Mar. 11:24.
b. Perdonar: Mat. 6:14, 15.
c. Sinceridad: Prov. 28:9; Sal. 66:18.
d. Fidelidad: 1 Juan 3:22.
2. tCuando orar?
a. Tres veces por dia, como David y Daniel (Sal.
55 :17; Dan. 6:10, 11).
b. Antes de las comidas, como Jesus Quan 6:10-11).
c. Cuando somos tentados (Mat. 26:41; 1 Tes. 5:17).
d. Antes de tornar decisiones dificiles (Luc. 6:12,
13).
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UNA IGLESIA BENDECIDA
2 Corintios 8:1-5
lnbuducciiin
l. La iglesia cristiana primitiva fue duramente perseguida. Con excepd6n de juan, todos los ap6stoles fueron
muertos. Entre los mayores enemigos de la iglesia estaba
Saulo de Tarso, que e.ra un fariseo, educado a los pies de
Gamaliel. Saulo, llevado por su celo, deseaba prender y
matar a todos los defensores de la mas reciente "secta heretica".
2. Cuando viajaba a Damasco, con el prop6sito de descubrir y prender a los cristianos, fue abordado por jesUs.
Enceguecido y postrado en el suelo, oy6 una voz que le
decia: "Sauio, Saulo, lPOr que me persigues?" Entonces le
pregunt6 a esa voz: "lQuien eres, Senor?" Y la voz le respondi6: "Yo soy jesus, a quien ru persigues" (Hech. 9:4 5).
a. Allf y en ese momenta, nac.i6 el ap6stol a los
gentiles. De perseguidor) pas6 a ser perseguido.
3. Despues de recibir Ia "imposici6n de las manos"
(Hech. 13:2, 3), fue enviado a predicar. Algunas veces
fue impedido por el Espiritu Santo de anunciar la Palabra
(Hech. 16:7) . Un dfa, recibi6 una visi6n y oy6 Ia voz de un
var6n que le decfa: "Pasa a Macedonia, y ayl.ldanos" (Hech.
16:9).
a. En ese momenta, Dios lo llamaba para anunciar
el evangelio en Macedonia. Fue alli, y estableci6 muchas
iglesias en aquella region.

I. Caracteristicas de Ia iglesia de Corinto
Las iglesias de Macedonia eran, en muchos aspectos,
diferentes de Ia iglesia de Corinto. Conociendo las bendiciones recibidas par los macedonios, Pablo deseaba ensenar, por contraste, preciosas lecciones espirituales a los
hermanos que vivian en Ia ciudad de Corinto. La Iglesia de
Corinto se caracte.rizaba par algunos problemas espirituales
muy serios.
1. Discordias y divisiones: 1 Cor 1:10, 11. Los miembros de Ia Iglesia vivian en conflicto. Unos decfan: "Soy
disc1pulo de Pablo". Otros afirmaban: "Sigo a Apolo".
a. En nuestros dfas, hay tambien congregaciones
en las que los hijos de Dios viven compitiendo entre sf.
Pero Ia gracia de Dios no se puede manifestar en una Iglesia
fonnada por personas que viven discutiendo.
b. El orgullo espiritual, la separaci6n afectiva y
Ia lucha par el poder impiden el crecimiento de Ia iglesia.
Cristo no esta dividido.
2. Amor permisivo: 1 Cor. 5:1, 2. En Corinto, habia
quien se atrevia a vivir maritalmente con Ia ex esposa de su
propio padre. Y lo pear cra que Ia Iglesia no tomaba medidas para disciplinar a esa persona.
a. Debemos amar al pecador y hacer todo lo posible para restaurarlo. Pero, Dios espera que seamos implacables al confrontar el pecado.
b. El Espiritu Santo no se puede manifestar en una
iglesia que tolera el pecado, haya sido cometido por miembros comunes o por lideres.
3. Ingratitud y egoismo: 1 Cor. 9:4, 11, 14. La iglesia
de Corinto no comprendfa que era un privilegio sostener
Ia predicaci6n del evangelio. Cue tionaba el ministerio de
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Pablo. Entonces, el ap6stolles pregunto: "Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, i. es gran cosa si segaramos de vosotros lo material?"
a. El egoismo, Ia infideUdad y el materialismo
impiden la manifestaci6n del poder de Dios en Ia iglesia.
b. El Senor, en su providencia, estableci6 la devoluci6n del diezmo y de las ofrendas como un media de
erradicar del coraz6n humano el egofsmo y sostener Ia
tarea de la predicaci6n. Muchos no comprenden esto y
dejan de ser fieles, perdiendo asi las bendiciones prometidas. Retienen Jo que pertenece a Dios y se ponen fuera de
la protecd6n divina.

II. La gracia alcanzada por los macedonios
Mientras que la condici6n espiritual de ]a iglesia de
Co~nto. era triste, Ia m~nifestad6.n de la gracia de Dios en

las Iglesias de Macedoma fue alga maravilloso.
1. Gozo en medio de Ia tribulaci6n: 2 Cor. 8:2. lQue
poder los capacitaba para senrir gozo y alegria en media de
las pruebas? Hay que recordar que, en aquellos dfas, declararse cristiano era colocar el cuello en Ia horca.
a. Tanto en el pasado como hoy en dia, los cristianos tienen que enfrentar tentaciones, injusticias, limitaciones financieras, enfennedades, persecuci6n en el rrabajo y
en la escuela. l C6mo soportar las pruebas sin blasfemar ni
desanimarse? Solo hay un media: vivir en comuni6n diaria
con Cristo; recibir diariameme la gracia y el poder de Dios.
2. Gene.rosidad en medio de profunda pobreza: 2 Cor~
8:2. Ser liberal, generoso y fiel mientras el bolsillo esta
lleno, es facil . La prueba aparece cuando llega la crisis,
cuando las posesiones son escasas. La iglesia de Macedonia era liberal, aun en medio de Ia profunda pobreza; y en
eso es un modelo para todas las iglesias cristianas. Donde
habila el Espiritu Samo hay abundancia y generosidad. Los
macedonios daban lo que podfan y daban mas alia de lo
que podian; daban voluntariamente y aun imploraban para
que su ofrenda fuera aceptada.
a. Sin duda, aquella iglesia recibi6 un precioso don
y estaba formada par personas llenas del Espiritu Santo.
3. El secreta de los macedonios: 2 Cor. 8:5. "Se daban
primero a si mismos al Senor". Ese es el secreta de una vida
cristiana feliz y bendecida.
a. No hay mayor valor en la entrega de los bienes,
sino en la entrega de la propia vida.

Conclusion
1. El Senor continua deseando ver manifiesta, en su
iglesia, la misma gracia y el mismo poder que se manifesto
en las iglesias de Macedonia. Como pueblo de Dios, necesitamos definitivamente pennitir al Espiritu Santo que nos
haga mas semejantes a jeSlls.
2. Si el Espiritu Santo le esta hablando a su coraz6n,
acepte su invitacion. Levantese y venga al altar. Haga ahora
una nueva entrega. El Dios eterno quiere vivir en usted y
hacerlo feliz.
(Colaboraci6n de Antonio Mario Souza. pastor de Ia Asociaci6n de Ma~o Grosso do Sui)
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a Escuela Misionera es un plan para comprometer en la accion misionera a los miembros de la
iglesia. Esta siendo promovida en todo el territorio
de la Division Sudamericana con el objetivo de
atender a los desafios de evangelizacion de la iglesia en los ocho paises de Sudamerica.
La estrategia del proyecto incluye entrenar,
capacitar y comprometer a los feligreses de todas
las edades, hombres y mujeres, para cumplir la
mision de la iglesia.
Elena de White hace referenda al ejercito de
obreros voluntarios que haran brillar la luz del
Cielo en el territorio de Sudamerica: "Entre los
habitantes de la tierra hay, dispersos en todo pais,
quienes no han doblado la rodilla ante Baal. Como
las estrellas del cielo, que solo seven de noche,
estos fieles brillaran cuando las tinieblas cubran la
tierra y densa oscuridad los pueblos. En [... ] las tierras catolicas de Europa y de Sudamerica [.. . ] Dios
tiene en reserva un firmamento de escogidos que
brillaran en media de las tinieblas" (El evangelismo,
p. 512).
La Escuela Misionera es un media para entrenar
y poner en accion a ese ejercito, de modo que "cada
iglesia debe ser escuela pnictica de obreros cristianos. Sus miembros deberfan aprender a dar estudios biblicos [... ] y clases [ ... ] para varios ramos
de la obra caritativa cristiana" (El ministerio de la
banda~ pp. 110, 111).
1. lQue es Ia escuela misionera?
Es una escuela que tiene par objetivo capacitar
a los miembros para la accion misionera y el cumplimiento de la mision evangelica encargada par
Cristo.

La Escuela Misionera sera la fuerza motriz y la
palanca para instruir, entrenar, integrar y comprometer a "la mayor parte" de los miembros de la
iglesia en la accion misionera.

2. Formaciiin, organizaciiin y funcionamiento
1. La Escuela Misionera estara formada par un
grupo de personas y funcionara en una sala, en
una de las dependencias de la iglesia o en un lugar
donde los lideres lo estimen apropiado. Sugerimos
que en cada sala funcione con hasta cuarenta personas, para ser entrenadas e inspiradas para cumplir la mision evangelica de Mateo 28:18 al 20.
2. La Escuela tendra una reunion semanal, preferentemente los domingos, en el horario que la
iglesia lo crea mejor.
3. La Escuela Misionera actuara en tres temporadas a lo largo del aiio. Sugerimos que funcione
de: (1) Febrero a marzo, meses que preceden ala
gran evangelizaci6n de Semana Santa; (2) Mayo
a junio, meses que preceden al gran bautismo del
obrero voluntario y del proyecto de La Voz de la
juventud; (3) Agosto y septiembre, preparando ala
iglesia para el evangelismo de Primavera y de la
Semana de Cosecha, que normalmente ocurre a
finales de noviembre y comienzos de diciembre. De
este modo, estaremos preparando ala iglesia para
comenzar el aiio siguiente con sus miembros entrenados y comprometidos, con el fin de iniciar una
nueva y viva rueda evangelizadora.
4. La Escuela Misionera ayudara en la preparacion de los miembros de iglesia para que se involucren en las campaiias de evangelizacion de la
iglesia, y tambien creara una conciencia misionera
permanente.
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5. La duraci6n regular de la Escuela Misionera
sera de un trimestre, pero podra concentrarse intensivamente en un mes, aprovechando el viernes, el
sabado y el domingo para las clases.
6. Debe haber un pertodo de inscripciones y participaci6n de los miembros no solamente durante las
c_lases te6ricas, sino tambien en las actividades practiCas en la cotidianidad de la iglesia, poniendo en
acci6n la teorta.
7. Al final del curso, un sabado de manana durante el culto de adoraci6n, o un domingo a Ia noche, se
debe hacer una celebraci6n especial en la que cada
alumna pueda recibir el certificado de participaci6n
en uno de los ocho m6dulos del curso:

Grupos pequenos
Evangelismo publico
Clases biblicas
Parejas misioneras
lnstructores biblicos
Oraci6n intercesora
Ministerios de recepci6n
Coordinador de interesados
3. Dirigentes de Ia escuela misionera
1. El director de Ministerio Personal de la Asociaci6n o la Misi6n, junto con el pastor del distrito,
apoyara el trabajo, actuando el pastor como consejero y supervisor de la Escuela Misionera de la iglesia
local.
2. El director de Ministerio Personal de la iglesia
local sera el coordinador de Ia Escuela.
3. El director misionero de la iglesia escogera, en
consulta con el pastor, los docentes para las discipli-

nas que seran dictadas.
4. Debe elegirse a alguien como secretario(a) de la
Escuela, para que se encargue de hacer las matrtculas, tomar Ia asistencia, y anotar las actividades y el
desempefio de los participantes.
4. Dinamica de las clases
Apertura- 15 minutos
Alabanza
Oraci6n
Llama do
Confraternizaci6n
Clase - 35 minutos
Introducci6n - DVD o docente
Estudio dirigido del tema - Fasciculos
Participaci6n de los alumnos- 30 minutos
Testimonios
Preguntas y respuestas
Planes misioneros
Entrega de la reacci6n a Ia lectura y actividades
extra
Clausura - 10 minutos
Distribuir las actividades practicas
Anuncio de Ia proxima clase
Oraci6n de clausura
5. Materiales para Ia Escuela Misionera
1. Fasciculos con los contenidos
2. DVD con la presentaci6n de las clases en Power
Point

3. Fichas para matrtcula o inscripci6n
4. Libreta de llamado de asistencia
5. Libras recomendados para lectura

Como conquistar
interesados

1

Metodos para conseguir interesados
en el estudio de Ia Biblia

Como hacer
encuestas,
evangelismo de Ia
amistad y otros

Realizar veinte encuestas, de
casa en casa, para inscribir
personas en un curso biblico

Como involucrarse
en el ministerio
de Ia oracion
intercesora

1

ldentificar Ia importancia de Ia
oracion y como participar del
ministerio de Ia oracion intercesora

Principios de Ia
oracion intercesora
y como organizar
grupos de oracion

Escoger cinco nombres
para incluirlos en Ia lista de
oracion y comenzar a orar
par ellos

Como dar estudios
bfblicos

3

Aprender el arte de dar estudios
biblicos

1° Principios
2° Preparacion de los
estudios
3° Presentacion

Acompanar a alguien a dar
un estudio bfblico. Dar un
estudio a un miembro de Ia
Escuela Misionera

Como enfrentar las
objeciones

1

Aprender a responder las objeciones
que impiden una decision par Cristo

Objeciones mas
comunes y como
enfrenta rlas

Anotar en un Iugar especial,
en su Biblia, textos para
enfrenta r objeciones

Como llevar a
las personas a Ia
decision

1

Conocer como funcionan las
decisiones en Ia mente humana

Agentes presentes en
Ia decision y pasos
para Ia decision

Hacer una lista de 18
versiculos para llevar a las
personas a Ia decision

Como hacer visitas
misioneras
)

1

Ensenar a los miembros a visitar
interesados, enfermos, personas
apartadas y demas miembros de Ia
igfesia

Preparacion para
Ia visita y como
proceder al visitar a
alguien

Realizar cuatro visitas: un
enfermo, un interesado,
un alejado de Ia iglesia, un
recien bautizado

C6mo recibir en
Ia iglesia a los
interesados

1

Entender Ia importancia del
ministerio de Ia recepcion

Apariencia personal
y lenguaje

Participar de Ia recepcion
de Ia iglesia durante 4
reuniones de culto

Como preparar y
presentar sermones

3

v

1° lnvestigaci6n
2° Tipos de sermones
3° Oratoria

Preparar un serm6n de 3
minutos y presentarlo ante
los alumnos de Ia Escuela
Misibnera

~nfasis en Ia preparaci6n Ia
dt scrmones

p~ntaci6n

,,,.
C6mo trabajar en
parejas misioneras

2

Mostrar Ia importancia de cse
mttodo de Cristo

to Principios
2° Trabajo que Ia
pareja poede realizar

Formar una pareja misionera
y realizar alguns act1vidad
de los requisftos en parejas

C6me realizar series
de evangelizacf6n

3

Adiestrar a los miembros de iglesia
como evangelistas voluntaries

1° Principios
2° C6mo realizar
3° Organizaci6n

Participar ayud;~rtdo
de algima forma·en el
ev_angclismo ~e)~ igi(Si;:~

C6modlriglr 6rupos

3

~rIa importancia y tl

Participar de un Grupo
pequelfo

iglesia

1° Prindpios
2° C6mo implantar
3° Udera~a

Mosttar Ia lmportancia del
teStimonio en Ia vida del crlstiano

C6mo hacer y c6ma
dar su testimol'li'O

6. Curricula de Ia Escuela Misionera
Materia

El llamado a todos
los creyentes
Los metodos del
Maestro
Alcanzar a los 110
alcanzados

Numero
de
cla?es
1
I··

1

.,
1

Objetivo

Contenido

Requisites

lmportancia de involucrarse en Ia
misi6n evangelica

Testificar- El
sacerdocio de los
creyentes

Preparar formulario sobre
los dones

Aprender como trabajaba Jesus para
alcanzar a las personas

Metodos de Cristo

Poner en practica el metodo

mstinguir los diferentes grupos de
personas segun et interes y c6mo

d~Cristo

C6mo trabajar con
grupos especlfteos

·alcimmr~as

..
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1

C6mo testfficar por

lliCristo

de los.trupos en Ia

'

lniciaci6n de los
nuevos conversos en
el diseipulado

2

Destacar Ia conservaci6n y el
discipulado

··-

'I
'

1o Conservaci6n
2° Disciputado

c\

Preparar su 'testimonio

~ti~JI .y .presetitlirstlo a
~uien

'·' !

Defir'iir tin g~upd bp&ifrco
y Ia fo~ma 'th~ ~lcilmar a ese

QfUpo .

fuMi~mi~

~fleftoS

'·

,.

Escrib.ir un pl.an p~ra
conse..Var disclpular un
recien bautizado

v

a
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Como hacer
llamados y preparar
a los interesados
para el bautismo

Dar tecnicas de llamados y mostrar
los requisitos que lo ayudaran en
Ia preparacion de los candidatos al
bautismo.

Como debe ser el
llamado, o apelacion,
y Ia preparacion
del candidato al
bautismo

Llenar una ficha bautismal,
simulada, con algun alumna
de Ia Escuela Misionera

Organizar y dirigir
clases biblicas

Preparar lideres para dirigir las clases
biblicas de Ia iglesia

Cuales son las clases
en Ia iglesia y su
organizacion

lnscribir a dos alumnos para
una clase bfblica de Ia iglesia

TOTAL DE HORAS

b. Plan intensivo
Semanas

Clases
Viernes
* Elllamado a todos los
creyentes

* Los metodos del Maestro
* Alcanzar a los no alcanzados
*Como conquistar interesados

*Como involucrarse en el
ministerio de Ia oracion
intercesora
• Como dar estudios biblicos - I
*Como dar estudios biblicos - I

* Como dar estudios bfblicos
- Ill

* Como enfrentar las objeciones
*Como llevar a las personas a Ia
decision
*Como hacer visitas misioneras

* Como recibir a los interesados

*Como preparar y presentar
sermones- Ill

*.Como trabajar en parejas
misioneras - I
* C6mo trabQ.jar en parejas
misioneras - ~II
*Como realizar series de
evangelismo - I

* C6mo realizar series de
evangelismo - II
• Como realizar series de
eyangelismo - Ill
*Comb dirigir Grupos pequerios

*Como dirigir Grupos pequerios
- Ill
*Como testificar par Cristo
* lniciacion de los nuevos
conversos en el discipulado - I

• lniciacion de los nuevas
conversos en el discipulado - II
* Como hacer llamados y preparar
a los interesados para el bautismo
* C6mo organizar y dirigir clases
blblicas

28
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7. Distribucion de las clases

a. Plan regular
Semanas

Clases

Lectura

1

Elllamado para todos los
creyentes

Los metodos del Maestro

sc 1, 2

2

Alcanzando a los no alcanzados

C6mo conquistar interesados

5C3, 4

3

C6mo involucrarse en el
ministerio de Ia oraci6n
intercesora

C6mo dar estudios biblicos - I

sea. 9

4

C6mo dar estudios biblicos- II

C6mo dar estudios biblicos - Ill

5C8,9

5

C6mo enfrentar las objeciones

C6mo llevar a las personas a decidirse

sc 10, 11

3

4

nnr

6

Como hacer visitas misioneras

C'ri~o

sc 12, 13

C6mo recibir en Ia iglesia a los

*Como dirigir Grupos
pequeflos- II

intNf'<;llrloc;

7

C6mo preparar y presentar un
sermon- I

Como preparar y presentar un sermon
-II

8

C6mo trabajar en parejas
rnisioneras - I

Como trabajar en parejas misioneras

C6rno realizar series de
evangelismo - I

C0mo realizar series de evangelismo

C6rno d·irigir 6rupos pequenos

C6mo oirigir 6tupos pequei1os- II

Como pteparar y
presentar un semi6n -Ill

sc 14, 15
sc 16, 17

-II

.,

.

9
10

- II

C6mo realizar series de
evangelisnio - Ill

sc 18, 19
SC20, 21

-I
11
12
13

"

C6ma testificar por Cristo

lnieiaci6n de los nuevos
converses en el discipuladb - I

lniciaci6n de los nuevos con~er5os en
'el discipulatlo - II

·como hacer llamados y
preparar a los interesados para
el bautismo

-

~r

C6m,o dirigir &rupos pe.queftos
-Ill

"

-- ·'

Como organizar y diriglr clases blbllcas
:;.

)

·~
"'~

,.

SC22, 23

-.

·.~

"·

_~;.

'

Lectura

Domingo

Saba do

en Ia iglesia
*Como preparar y presentar
sermones- I
*Como preparar y presentar
sermones- II

-I

SC - Un capitulo par dia a lo largo del mes (sugerencia)

El plan es que la Escuela Misianera comience
en el segundo trime$tre de 2006: Inicialmen:te,
functonara en la sede de la Asoeiaci6n/Misi6n. Esa
eseuela servira de base para que, gradualmente, se
vayan formando etras, basta que el plan funcione
en el mayor mlmero posible de iglesias y grup_os.
Querido anciano busque a su pastor y pldale
que le consiga las orientaciones destinadas a poner
en funcionarniento la Escuela M:isionera, provistas

por el departament0 de Ministeria Persenal de su
As0dad6n. Anhelamos que Ia Escuel.a Misionera sea una realidad en su iglesia. GolabOI:e con el
director de Ministerio Personal de su congregaci6n
a fm de que el programa cumpla su objetivo principal, que es preparar pers0nas,"en el area de infiuencia de su iglesia , que esten 1istas para el regreso del
Sepor. •

SC24, 25

-

..:.

SC26, 27

..

J

It'
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mito; crcen que es un ser valiente que esta dispuesto a dado Loclo con tal de atraer seguidores. 0, lo
que cs pcor, creen que ellider es un visionario, con
podcrcs magicos, o algo semejante. Tambien existe la
nocit'1n popular de que los lideres son "carism:iticos";
qllc posccn algtm don especial. Otro mito asocia a
los I fdncs a una posicion superior que se encuentra
a ~slarl:r Cit l:t cima de la piramide de una organizaun t 1

I a lr:td icic'lll Irata de hacernos creer que elaborar
ur1 g1an pla11 t'"ltcrll'gico es la principal tarea de un
lfcler. l'cro, 111:\s illlporlantes que las palabras, mucho

mas impoilcttl[CC>, 0>011 los <ICIOS, que SOn el principal
factor de crecliLJiliJad que dclerminara si ellider sera
o no seguido.

o 01
r

L

Augusto Cesar Maia
Anciano de Ia iglesia
Central de Arthur
Nogueira, San Pablo,
Rep del Brasil. psic61ogo
y consultor en liderazgo.
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os ancianos son responsables por la marcha de la iglesia. Teoricamente son los
miembros mas preparados para ejercer la
funci6n de dirigir; sin embargo, la realidad muestra que la falta de preparaci6n de
muchos de esos comandantes es mayor de
lo que podriamos imaginar.
Muchas veces son admirados u odiados,
segun la manera en que se relacionan, transmilen instrucciones, exigen resultados en
los programas de la iglesia, sancionan reglas
o manejan las situaciones de presion.
Los miembros de la iglesia esperan que
el anciano sea d miembro capaz y preparado para conducir el rumbo de la iglesia,
dar el ton o a las discusiones e imprimir el
ritmo necesario a la marcha de la iglesia o
del departamento. Incluso, muchos esperan
que los lideres sean capaces de encontrar
caminos para la resoluci6n de los problemas
y los desafios. Pero, la realidad esta lejos de
eso. Vivimos actualmente una crisis de liderazgo muy seria.
A lo largo de los anos se realizaron diversos estudios centrados en el tema del "liderazgo", tratando de conceptuar ese fenomeno, hacer una lista de las caracteristicas

y las habilidades que poseen las personas
que se destacan como lideres, descubrir las
diferencias de estilos de comportamiento,
valorizar aspectos situacionales; en fin,
visualizar las diferentes variables que pueden intervenir en ese proceso. Las investigaciones denmestran que las caracteristicas
de los lideres frecuentemente admirados por
los seguidores, encabezando la lista, son:
los atributos de honestidad, competencia,
vision e inspiraci6n. Esos atributos pueden
resumirse en un unico termino: credibilidad.
Credibilidad
Lo que n1as esperan las personas de un
lider es que despierte confianza, que sea
digno de credito, que demuestre coherenCla en sus acciones y congruencia en sus
ideas, discursos y conductas . No son las
ordenes las que hacen funcionar las cosas,
sino el ejemplo del lider y su capacidad de
comunicar la vision, la mision y el desafio
para las nuevas conquistas. Ellider senala
el camino que debe seguirse por su ejemplo
personal, y por la incansable y dedicada ejecuci6n de sus tareas. Ganar la confianza de
los seguidores es un requisito esencial para

elliderazgo eficaz y eficiente. Para eso, las acciones
y las creencias profesadas deben ser congruentes.
Para tener credibilidad, ellider necesita vivir segun
sus valores, ser coherente, hacer lo que dice que va a
hacer, ser confiable.
La credibilidad es una relaci6n construida entre
los lideres y los liderados, en la que la comunicaci(Jn
clara y transparente es fundamental. Y solo sc lictw
credibilidad cuando hay cohercncia ell II'(' I() qttc s1·
dicey lo que se practica Dcc,gra< iadaii!CIIIc, ('\1>·11·
mucha practica diferenlc del di;,cut'->(); y ctt !IIlli IHJc,
liderazgos impera Lodavta cl virjo diclro dl' "ll:1 · lo
que yo digo, pero nolo que yo hago" I :1;, 11:li:th1:t"
bellas son faciles de pronunciar l'no, l:r di."l:tll< i:t
entre el discurso y la practica es, en mucl\()c. c:tc.!Jc.,
tan grande que llega a ridiculizar a quien lo d icc
Tiene la fuerza de las palabras, pero no la fuerza del
ejemplo . Las personas no son ingenuas al punto de
no darse cuenta de esa diferencia; y, lo que es peor,
cuando eso ocurre, elliderazgo queda desacreditaclo
y pierde el apoyo informal de los liderados.
La falta de credibilidad de los lideres modernos
es, tal vez, la raz6n principal de que cada vez mas
personas se pregunten: "L Por que no hay mas lideres' i_Por que la gente siente renuencia a responder
al llama do de los lfderes?"
Las nociones populares transforman al lider en un

I

1. · 111 l11

IIJ I ::1
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Aspiraciones compartidas
El mas peligroso de los mitos es aquel que afirma
que elliderazgo esta reservado solamente para unos
pocos. Ese mito se refuerza cada vez que alguien pregunta: "Los lideres uwcen o se hacen?"
Es necesario Lcnc1 present e que elliderazgo no
es un fin en sf mismo, sino un proceso. Eldon del
liclerazgo 110 cslci grahacln en un gen, ni es un codigo
scnclo qllc nn (1llcda scr clescifrado por cualquier
IWI';(JIIa 1·.1 lidnazgo es, si, un conjunto de practicas,
ltahiliclaclcs y capacidacles que se pueden observar y
llf!l !'1111('1

I

a nccncia de que elliderazgo no puede apren-

dcr:-;c cottsliluye un obstaculo mucho mas poderoso
pat a c I desarrollo de esa habilidad que la naturaleza

tkl liclcrazgo en sf misma.
L:l liderazgo, como arte de movilizar a los demas,
a f'in de que quieran luchar por aspiraciones comparlidas, unicamente se expresa cuando ellider
comprende las necesidades y los anhelos, y cuando
sc hace cargo de los intereses, sueflos, esperanzas,
visiones y valores de las personas.
No existe liderazgo sin apoyo. Ellider necesita
representar los puntos de vista de su grupo y ser
visto por este como la representaci6n de sus propios
puntos de vista. Y, de ese modo, el querer es colectivo y se dirige a acciones positivas, resultando en
un menor desgaste interpersonal y en la mejoria del
bien colectivo.
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La excusa de "Aquf siempre lo hicimos asf" no
encaja definitivamente en ningun estilo de liderazgo
que se quiera emprender. La vision del lfder debe
ser panonimica, aguda y analftica, y su aprendizaje
debe ser constante. Los grandes lideres, cuando se
les pregunta sobre sus mejores experiencias, hablan
de ocasiones en que imaginaban un futuro entusiasta
y triunfador para su organizaci6n. En cierto sentido,
viven la vida de adelante hacia atras.
El verdadero lider tiene seguridad psicol6gica.
No se siente amenazado por compartir las decisiones con los liderados, yes receptivo a sus ideas y
decisiones; tampoco teme un clima saludable de
transparencia en el que todos reciben aprecio por
los resultados. Por el contrario, es el primero en ofr
lo que los liderados tienen para decirle. Su principal
preocupaci6n no es descollar, sino que los resultados
se destaquen a partir de un equipo unido, compro
metido, creativo, en el que lod os dan In rncjor de
sf en mutua colaboraci6n (el inseguro te rm· qrte los
liderados se distingan mas qu e cllos).
Es parte del trabajo dellfder mostrar a las perso-·
nas que elias pueden veneer. No hay quien soporte a
las personas que se arrogan para sf todos los meritos
cuando, en realidad, la idea, el trabajo o el empeii.o no fu eron genuinamente suyo~. Muchos lfderes
cometen ese error banal de apropiarse de las glorias
y transferir los fracasos al grupo. "Yo hago, yo hice,
yo soy; usted dijo". "Yo conseguf; usted no tuvo
nada que ver". "Yo se, us ted todavfa tiene mucho que
mejorar" .
La gente no soporta durante mucho tiempo ver
una luz artificial y falsa, que trata a toda costa de
medrar pasando por encima de las realizaciones del
conjunto.
Ser un lfder es, en muchas circunstancias, ciencia;
yen otras, arte. Un cargo , una placa o una designaci6n no hacen que uno se transfonne en lider genuino. No se es lider a no ser en Ia medida en que se es
capaz de generar pasi6n y se logra la participaci6n de
todos los del grupo.

l'
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Un lfder, mas que conducir personas como una
manada, debe generar sentimientos de participaci6n,
importancia y pertenencia de conjunto. Para eso
existen los lfderes: para conducir a las personas a
que realicen algo en favor de una causa comun en la
que creen.
H vnd<t dnn Iidcraz.go es como el fennento: aparcu , sohrc rodo , por lllcdio de los resultados y del
crecimic:nLo de los liderados . Eso supone tener vision
y seguridad. El buen lider es como la gotera blanda
que cae sobre la piedra dura: tanto cae y cae, hasta
que la perfora; y no como el fuego, que actua con
vehemencia y transfonna todo nipidamente en cenizas, incluso a el n1.ismo. El agua es penetrante y vitalizante.

"Es muy cierto: si alguien aspira a un puesto de
dirigente en la iglesia, a un buen trabajo aspira. Por
eso, la conducta del que tiene responsabilidades
como dirigente ha de ser irreprensible. Debe ser
esposo de una sola mujer y llevar una vida seria,
juiciosa y respetable. Debe eslar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa; debe ser apto para
enseii.ar, no debe ser borracho ni amigo de peleas,
sino bondadoso, pacifica , desinteresado en cuanto
al dinero. Debe saber gobernar bien su casa y hacer
que sus hijos sean obedientes y respetuosos, parque si uno no sa be gobernar su pro pia casa, (_como
podni cuidar de la iglesia de Dios? Por lo tanto, el
dirigente no debe ser un recien convertido, no sea
que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenaci6 n en que cay6 el diablo. Tambien debe ser
respetado entre los no creyentes, para que no caiga
en deshonra yen alguna n·ampa del diablo" (l Tim.
3:1-7, DHH).

DO
RES:
,
UNA INVERSION SEGURA
EL DfA DE LOS CONQUISTADORES ES UNA FECHA PROPICIA PARA CONSIDERAR EL VALOR DE
ESA ACTIVIDAD PARA LOS NINOS YLOS JUVENILES DE LA IGLESIA.

ecuerdo hasta el dfa ell·' IH>)' trrla
frase que lei, esuita en cl mum
de una escuela, cttando colportnha
en una pequeii.a ciuclad del interior.
Simple, profunda y vercladera, me
hizo pensar y me ayucl6 a ver mejor
las
cosas. La frase, atribuida a PitagoErton Kohler
Oirector del depar- ras, decia: "Eduquen a los niiios, y no
tamento de Jlivenes sera necesario castigar a los hombres".
de Ia Division
Creo que esa frase representa muy
Sudamericana.
bien la misi6n del Club de Conquistadores dentro de la iglesia .
En el segundo trimestre del aii.o se celebra el Dia
del Conquistador, y quiero aprovechar la ocasi6n para
invitar a los ancianos a considerar la importancia de
ese ministerio, que ha demostrado ser una gran herramienta para educar a nuestros niii.os y para construir
un futuro mejor, tanto para los juveniles como [X\1-a Ia
iglesia.
Analicemos, _iuntns, In qttc Ia iglcsi:1 ha llltTc ·idr>
a nuestros nifios, con cl ohjcto ric- prt·p:tr :rrlc>.'> l>:rr;r
enfrentar sus desal'ios y lorraln l'l st t -.:tl\':11 iiltt
Una de las areas de acc i(J n ric Ia igiC"s i:t rtl:t ', cortsi :,
tente es la educaci6n, pero no es posiblc lcncr c~' ttcl~b
en todos los lugares. Otra area de acci6n esla cunsLiLui
da por las divisiones infantiles de la Escuela Saba tica,
que alimentan espiritualmente a nuestros nii'i.os; pero
ofrecen solamente una hora y media de programa por
semana.
[Es posible con ese tiempo colocar las marcas de
Dios en el coraz6n de los niiios, ayudandolos a crecer
comprometidos con la iglesia? Baste pensar en el hecho
de que reciben la influencia diaria de casi cinco horas
en la escuela, de aproximadamente tres o cuatro horas
con la television y la computadora, mas el tiempo que
dedican a los amigos.

R

La pregunta es: (.Cree us ted que una hora y media
por semana es tiempo suficiente para nuestros nifws?
A lo mejor, usted dice: "Tenemos los otros cultos de
la iglesia, el culto de familia en cas a, etc." Es cierto que
esas son herramientas de apoyo. Pero , piense conmigo:
los cultos de la iglesia estan normalmente dirigidos y
pensados para los adultos. El culto familiar tambien
es una herramienta importantisima, pero en muchos
hogares nose realiza por falta de tiempo. Necesitamos
alguna inversion fuerte que atraiga, desafie e integre,
que edifique y este disponible para todos nuestros
ni1l.os. Ese es el papel de los clubes de Aventureros y
Conquistadores, que lrabajan, respectivamente, con
niiios de 6 a 9 at1os y cle 10 a 15 a1l.os.
Las iglesias que t icnen esos clubes debidamente
organiz.aclos, S(lll igles ias scnsibles a las necesidades de
sus n i r"ros, H t ra cri vas para ellos, y logran que los peque11 os l rczc ;111 ittl c 1('Saclos en permanecer y colaborar con
Ia igko.ia _ !I vclTS, cscucho a algunos hermanos que
lr:thl: trl cl c lo<; clcsal'ios que enfrentan losj6venes en su
vid:t cspirilual, de las dificultades que algunos enfrenl:ttt para nbservar los principios de la iglesia, de los que
tt·rrninan sa liendo de ella e, incluso, de la dificultad de
co111prometerlos en elliderazgo de Ia iglesia.
Necesitamos ayudarlos e invertir en ellos; pero la
soluci6n mas eficiente y abarcante es la inversion en
los niii.os. Los j6venes de hoy son el reflejo de la manera en que los trat6 la iglesia cuando eran niii.os ayer.
Esa realidad me recuerda, una vez mas, aquella frase de
Pitagoras.
Apoyar un club de Conquistadores fuerte afecta
positivamente a toda la iglesia , porque la estructura
del Club es sumamente abarcante. El Club realiza por
lo menos tres reuniones mensuales los domingos y
on-as tres los sabados de tarde. Sus actividades incluyen
campamentos, exposiciones, ferias , desfiles, actividades
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comunitarias, actividades misioneras, camporfs e investiduras, entre otras .
Para ofrecer a cada conquistador un crecimiento
organizado y equilibrado, el Club posee mas de doscientas cincuenta especialidades, seis clases regulares y
tres clases de liderazgo. Esta liderado por un director
o directora, acompaflado por dos directores asociadas,
un par de niflos y un par de niflas. Los participantes se
dividen en unidades masculinas y femeninas, formadas,
en promedio, por ocho Conquistadores agrupados por
edad.
Cada unidad esta coordinada por un consejero, en
el caso de las unidades masculinas, o una consejera, en
el caso de las femeninas. Las unidades tienen tambien
sus propios lideres entre los Conquistadores: un capitan y un secretario. En esas unidades se desarrolla la
mayorfa de las actividades del Club. Todo eso pcrmite
ofrecer un programa consistente y au-activo a los juve
niles, cumpliendo nuestro objeLivo olicial de "salva1 dd
pecado y guiar en el servicio "_
Quiero desafiarlo, como lfdcr de Ia iglesia, a mirar
con mas atenci6n ese programa, e invertir tiempo y
esfuerzos en el. Cuando la iglesia cree que el Club vale
la pena y lo mantiene, la iglesia misma y sus hijos reciben de inmediato el resultado positivo. Solo para tener
una idea, considere los siguientes ejemplos:
1. Compromiso. Cuando el programa del Club se
realiza correctamente, llega a ser una pasi6n. De esa
manera involucra a cada juvenil con la iglesia, poniendola como la mejor referencia.
2. Confraternizaci6n. Los juveniles tienen mucha
tendencia y facilidad para entablar relaciones. Les gusta
estar rodeados de amigos todo el tiempo. El Club ofrece amistades saludables, ademas de la compaflia y la
orientaci6n de lideres adultos.
3. Desarrollo personal. El Club promueve actividades al aire libre y en medio de la naturaleza, que ofrecen una fuerte experiencia de creci.miento personal y de
autosuperaci6n. Ese es uno de los principales motivos
que hacen que el Club de Conquistadores sea inolvidable para todos los que pasan por el.
4. Programa barato y eficiente. Organizar un Club
no cuesta casi nada, y niantenerlo, menos todavfa.
Se puede organizar en cualquier lugar con dirigentes
voluntarios y apasionados. Eso hace que el Club sea
un programa de costo muy bajo. Y, cuando se trata de
la formaci6n del cani.cter, la educaci6n y la salvaci6n
de nuestros hijos, su eficiencia esta comprobada. Es un
programa barato y de grandes resultados.
5. Forma lideres. La jerarqufa del Club esta muy
bien formada y la disciplina muy bien trabajada. Por
eso, es un gran formador de lfderes, ya en los primeros
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aflos. Las familias se benefician con la buena fonnaci6n
de los hijos, los juveniles ganan, porque desarrollan
mejores caracterfsticas de personalidad para enfrentar
los desafios de la vida y la iglesia gana porque prepara a
aquellos que van a dirigirla manana.
6. Ofrece una educaci6n cristiana eficiente. El Club
fortalece los valores cristianos, y eso es todavfa mas
fuerte por la pasi6n que los Conquistadores desarrollan
por el Club. Cuando la iglesia no tiene una escuela, o
sus hijos no pueden estudiar en una de ellas, el Club
puede ser la gran ayuda en la educaci6n cristiana.
7. Abre puertas en la comunidad. Los proyectos
que el Club desarrolla en la comunidad causan, normalmente, un gran impacto. Son proyectos serios,
pnicticos, funcionales y realizados por juveniles, lo
que llama mucho la atenci6n de todos en general. El
resulLado de Loclo eso lo recibe Ia iglesia, que termina
Lcltiendo 1uayu1 n:ceptividacl anle las autoridades y ante
Ia p1opia comunidacL
8. Tienc buenos n.:sullados evangelizadores.
Muchos de los hijos de !a iglesia toman su decision
para el bautismo dentro del Club, y es alli donde reciben la debida preparaci6n. Ademas, muchos juveniles
de Ia comunidad, junto con sus familiares, han entregado la vida a Jesus como resultado del trabajo "diferente" que encuentran en el Club.
9. Disminuye la apostasia. El trabajo de investigaci6n realizado por la Asociaci6n General en 1993,
conocido como "Valuegenesis", lleg6 a Ia conclusion de
que una iglesia que tenga una Sociedad de ] 6venes y un
Club de Conquistadores activos conserva el 90% de sus
hijos. Si tiene solamente el Club, mantiene el 70%. Una
vez mas, podemos recordar la frase de Pitagoras.
10. Facilita el estudio de la Biblia. Es notable el
incentivo a! estudio de !a Biblia que ofrece el Club,
tanto en sus clases como en sus programas. Ademas,
ese estudio esta adaptado a la realidad y el interes de
los juveniles.
Ninguna iglesia deberfa quedar sin los beneficios de
un Club de Conquistadores. Por eso , es importante que
cada anciano apoye y aconseje al Club de su iglesia o,
si todavfa no existe, se comprometa a formar un nuevo
Club. El "Dfa del Conquistador" es una buena oportunidad para ello.
Trabaje para que su congregaci6n invierta en la educaci6n de los hijos de la iglesia. El resultado sera j6venes y adultos mas fuertes y comprometidos, ademas de
una iglesia mas dinamica y mejor dirigida.

LiMITES DE UN DIACONO
;

puede un diacono ordenado presidir,
U
en ausencia del pastor y del anciano,
una reunion administrativa de la iglesia, y
oficiar en la recepci6n y la transferencia de
miembros?
No. El Manual de Ia iglesia, en la pagina

57, declara: "El diacono no esta autorizado para presidir ninguno de los ritos o las
ordenanzas de la iglesia, ni puede realizar la
ceremonia de matrimonio. No puede presidir
ninguna de las reuniones administrativas de
la iglesia, ni oficiar en la recepci6n o la transferenda de miembros. Si una iglesia no tiene
a alguien autorizado para realizar tales deberes, debe buscar el consejo y la asistencia de
Ia Asociaci6n o la Misi6n".

AUTORIDADES HABLANDO EN LA IGLESIA
(_Puede tener la oportunidad de hablar en
publico, en nuestras iglesias, un miembro
del Gobierno u otra autoridad civil que no
sea miembro de la i.glesia"?
Sf. Pero hay que recorclar qtt(' h igksi<t
no debe servir de tribuna clcctm<-ll I a 1;i1Jii:1
ensena que las autoridadcs sor1 l u11~.1 ilrtid:'~'
por Dios. Eso se aplica a las aulol·id aclc,
establecidas, y no a los candidatos a carg(ls
electivos con intencionalidad proselitisla . 1 ~ 1
Manual de la iglesia, en la pagina 73, dice:
"Puede baber ocasiones en que sea propio
que nuestras congregaciones escuchen discursos de funcionarios del Gobierno u otras
personalidades publicas".

SER ELEGIDO EN OTRA IGLESIA
.:Puede un miembro de iglesia ser elegido
para un cargo en otra iglesia de la que no es
miembro?
La regia general es no. Pero hay ciertas
situaciones en las que esa practica es acepta-

da por cl Manual ch: Ia iglesia (ver p. 48):
"l. Estuclian 1cs q uc son miembros de iglesia en plena comunitlll, 1wro que, debido a
sus estudios, viven lcjos tic su hogar y asisten
regularmente a Ia iglt>sia loc<-~1 clc:l area de su
residencia temporaria.
"2. Un obrero de la Asociaci(In o Misi6n o
Campo asignado por la Asociacitlll o Misi6n
o Campo como pastor/lfder de dos o mas
iglesias/congregaciones.
"3. Un anciano local, cuando es necesario
y con la recomendaci6n de la junta directiva
de la Asociaci6n o Misi6n o Campo, puede
ser elegido para servir en mas de una iglesia".

QUIEN PUEDE CANTAR EN El CORD DE
IGlESIA
tEs verdad que el privilegio de cantar en
el coro de la iglesia es solamente para los
miembros bautizados de la iglesia?
No. Hay personas que todav(a no estan
hautizaclas y que, sin emh<u·go, pueclen partil ipa1 en cl coto de Ia iglcsia si reunenlas
~;i",, 11 i(' 111 ('s cn1Hl i<·iol 1<'s ('xi I! iclas [XW el Manual
r/r' /rl i,l!,fr-\iU (VL'I Jl · ·r f):
" I h·lw11 st·I 11tinnhrus de: la iglesia, ode la
I ·s< lit 1;, Sa hal ica ode la Sociedad de J6venes
1\<h'<' lliic,t:ls y, en su apariencia personal y
c11 ~dl ltliiiJCl de vcstir, deben ajustarse a las
llOIIII:Ic; de 1<1 iglesia, siendo un ejemplo de
modcs lia y clccoro".
(_)

I

l

Querido am:ia1111L8 AsociCicirin Ministerial de Ia Division Sudame1 icana
es quien responde 1:sc1iba a Consultoria - Caixa Postal 2.600: CEP
70270-970. OF o a Ia evisladoanciao@dsa.org.br La propuesta de
este espacio es aclarar dudas sobre temas relacionados con Ia adminis·
tracion de Ia iglcsia. Dentro de lo posible Ia respuesta se publicara en
1

I esta seccion.

_j
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Podemos pecar al emitir una opinion precipitada sobre alguien.

L

a mujer aparrce en la familia, en el tra-

bajo~ en el hngar, en el vecindario o en Ia

Geovania Vieira
de Souza
Oirectora de AFAM
en Ia Asociacidn
Minei1 a Central.
Rep del Brasil

iglesia, como alguicn que intermedia y furtaIeee las relaciones.
Con ges tos. souncndo, hablando, preguntando o ejeCluando , a.prueba o desaprueba los cone plOS emairl s. Por eso, como
madre, esposa, hermana o mniga, es necesario cuidar las inferencias.
Establecer conclusiones sabre Ia base de
Las primeras impresiones que un hecho o una
cosa nos produce es una aclitud crud. Cwin-
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tas veces hacemos inferencias en lo cotidiano de nuestro relaci uami ento cristiano; y
muchas veces con prejuici os y distorsiones
de todo arden. Muchas de esas deducciones
pueden generar engafios, chismes y decepciones, ademas deponer en duda Ia reputaci6n de aquellos que fueron blanco de nuestras consideraciones.
Supongamos que, durante Ia Escuela
Sabatica, una familia Llega atrasada y usted
piensa: "j Que familia esta, que siempre llega
tarde!" Llega Ia hora del culto, el preclicaclor

comienza a hablar sabre la intemperancia, y
una hermana se retira de la nave de la iglesia; entonces, usted piensa: "Se va porque no
esta de acuerdo con lo que el predicador esta
diciendo" . Y, por supuesto, lo pear sucede si
usted comienza a difundir tales impresiones
entre los miembros de la iglesia.
El diccionario define la inferencia como
el acto o efecto de inferir, de deducir, de
suponer. La inferencia es la aceptaci6n del
contenido de una proposici6n que no es
conocida directamente como verdad, en virtud de su conexi6n con otras suposiciones
ya asumidas como verdaderas. El fen6meno
de Ia inferencia es muy sutil.
Usted puede ser inducida a opinar que
determinado anciano es una persona critica
porque una vez fue vista discordando de la
actitud del pastor, o que la hermana del jefe
de diaconos dej6 la iglesia, porque no se la
ha vista en las ultimas reuniones. 0 que la
directora de Dorcas hace acepci6n de personas porque entreg6 una cesta de alimentos
al hijo de la vecina, pero le clio solamente un
paquete de arroz a aquella senora que acababa de salir del hospital. 0 que la Comisi6n
de Nombramientos no reconoce sus cualidades porque nola nombr6 para determinado cargo. Podria continuar citando otras
situaciones que hacen que usted cuestione,
aunque sea solo mentalmente, las actiLudes
de los hermanos.
El gran peligro de las deducciones reside
en el hecho de que ellas nos !levan a tomar
el todo por la parte, o a emitir juicios falsos,
incluso cuando tenemos impresiones positivas plausibles. Por ejemplo: tal vez usted
piense que el director de Ministerios Personales es un santo, solo porque diezma fielmente. 0 que la pianista es realmente una
persona convertida y consagrada, porque
llora al orar. 0 que el director del coro es
desprendido, porque dio publicamente una
gran ofrenda.
Aun en casas como esos, la inferencia
es peligrosa, porque no podemos juzgar a
alguien tomando en cuenta hechos aislados.

jesus acott'>t·ja: "N,l jtt.~ .l~ttcis scgun las apariencias, .'>itHJ jtL·g;td co11 jt1s1o juicio" Quan
7:24). 1~11 vctd:ul , tod:t iltktciKia tiene cierta
base en Ia lnHktH i;t lttlltl:ttta de juzgar a los
demas. Por cso, Jes us dijo : "No juzgueis,
para que no scais jtL'. g;ul!ls" (Mal. 7:1)
Que Dios 1ws liiHl' d1· jlltll't'dct asf, incluso porque (I) IHJ sot nos j11n l'.'- dcsignados
por el Cielo; (2) solaltll'llll' I )ius cotlOlT d
coraz6n de las pcrsotws; (I) 1:1.'> itlklcncias,
si se diseminan, provou.u1 rtlllHJITS dcslructivos; (4) todos somas imperkclos_
"Si todos los que profesan scr crisl ianos
emplearan sus facultades de invesLigaci6n
para ver que males necesitan corregir en si
mismos, en vez de hablar de las faltas ajenas,
habria una condici6n mas sana en la iglesia
hoy" (loyas de los testimonios, t. 2, p. 24). •

Para mejorar nuestro modo de
ver a las personas
l. Grabe bien en Ia mcnle que es
mas importanLe hablar con Dios acerca de las personas que hablar de ellas
a ot ros. La oracion es tan importante
para Ia Lransfonnaci6n de vidas como
Ia predicaci6n.
2. Siempre que vea una falla en otra
persona, pregtmtese a sf misma: "Si yo
estuviera en una posicion semejante,
(C6mo me habria comportado?" Primero trate de entender por que la persona
hizo lo que hizo.
3. El dedicar nuestra energia a
disecar la vida ajena, no aflade nada
a nuestra espiritualidad. En vez de
eso, fijemos los ojos en el Salvador del
mundo.

Revista del Anciano

I 35

Elena G. de INhite

El gran conflicto entre el bien y el
mal ilustrado en Ia experiencia de
los santos de Ia antigOedad.
Pidolos ol secretorio de Publicociones de su iglesio
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