AFF

EDITORIAL

CUIDANDÍI LAS RAíCES
I

a ciudad donde resido riene un clima muy

Lseco durante Ia mayor parte dei año. Mi
esposa se esfuerza para no olvidarse de regar
las plantas de nuesrro pequeño jardin. Cuanão
estamos ausentes por varios días, al regresar
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notamos la diferencia. Las plantas están sin
flores y con algunas hojas secas, denunciando
nuestro descuido
Me empeñé en el proceso de restauración.
No entiendo de plantas, pero creo que las
hojas muertas deben ser eliminadas. Comencé
un paciente trabajo aun antes de regarlas.
Una por una, retiré las hojas secas con mucho
cuidado. Reñara, mi liija de 5iños, se ãCcLctia mi lado para observar por Lrn()s ¡nsl¿ìntcs
Luego exclamó: "¡Mamá! ¡Papá cstii cle.st r-rrycrrdo nuestro jardír-r!" La nrir(' (.()tì ult¿t sonr.islr y
le expliqué: "Hija, no lo cstoy rlcst r.trycrrrlo, lo
estoy cuidanclo". Y cn srr rr'lk'xitin illf ¿urril, clllr
me dio una lcccirin: "ltlrPir. 'l tr ntr slrltc:; nacl¿r
de esto. Pa¡-lr c'rticlll' r'l .jirxlÍ¡t, no lrecesitas
quitar las ho.ju-s. Solanrcntc lrcccsitas regar las
plar-rtas. llso cs ltl c1r-rc l.t-l¿ìmá hace todos los
dÍas" Y sc luc.
En acluclla acrividad solitaria, en el jardÍn
cle mi casa, me quede pensando en las pala_
bras de Renata. En mi vida, muchas veces, me
senl-Í como una planta cuyas hojas se estaban
secando. Incluso ocupando un importante
lugar en el jardín de Dios (su iglesia), tenÍa
muchas hojas secas en mi vida. Las holas
secas simb olizan las prácticas externas clc
la religión. ¡Cuántas veces había gastacl() rììi
tiempo y mis energías intentando tlstiìutru.
una planta concen[rándome solarncntc t.n l;r.,
hojas, es decir, esforzándome por c()rlt.rti¡ rur,r
conducta inapropiada, o superat- lì.r i.s 111,1¡.1 ¡1¡1,
de carác[er, hasta los límites dc nri ¡l.o¡ri;r f rrr.r
za de voluntad para vence r nris i¡rt llr¡rrlorrr.,,
pecaminosas!

Mi hlja-de solo Sanos; ya lr;rlir;r ;r¡rrt'ntlrr 1,,
lo que a mÍ me habÍ¿t costlLclo y¿1¡irrs tit.t,¿rrlrr,,
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descubrir: "Para cuidar dcl .jrrrtll r nr | ..r n( ( ('sita quitar las hojas secas. Solant(.tìt('r,(, tìr.( (.r,itír
regar la raizde las plantas. Esrt cs lo t¡rrr. lr;rt crr
diariamente los que saben cuidar jrrrtlirrt's"
Mi querido hermano, ¿cuáles son las lrt'¡:ts
secas en tu vida? ¿Cuáles son aquellas barallirs
espirituaÌes que te superan? Por más que has
in[entado vencer un pecado, un defecto clc
carâcÍer o un temperamento ìnrltrrìsivo; rro lo
has conseguido. Tus esluerzos l)lu.iì (.()rìtro-
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larte, para cambiar clc
una

at.l ittrtl t¡ l)¿ìr.a vencer
cr.lnclLrc:ta inclchitllt sinr¡rlcrrrcrrtc no te han

claclo l-csultatlos. I'rrrt'hir ttr tlrllltiéLr con esta
lcct'itirì: "l'rtr¡r ì'rritllrr rll.[ jrrlll iii-ño se nêc-e-sr-tã- t¡ttitltr llrs ltojrrs scc'rrs. Soliullcntc se necesita
ttgrrr l;r t'iltr,: tl(' lrrs ¡rl:trrlrrs".
No tlt'sr'o krr nr;u ¡rru'lc tlc aclucllos que enserìiuì ruì¿r rclition tt.or it.ir, (lL(c no alcanza las

lrcciorrcs o nrocliIic¿r cl c.or.r.r¡-ror-tamiento. ¡No,
absolu[amente, nol Lo c¡Ltc c-stoy defendiendo

es la ineficacia de concentrar los esfuerzos
en el comportamiento, en las acciones, en las
manilestaciones externas de ia religión. Jesús
es quien más insistió en este aspecto: 'AsÍ,
todo buen ârboI da buenos fruros, pero el árbol
malo da frutos malos. No puede el buen árbol
dar malos frutos, ni el árbol malo dar fruros
buenos" (Mat. 7.17, l8)
-Si csl¿i.s irrs¿rl i.sfì.t lro (.()tì ttr virl;r t'.sPìritrritl,
ctìti(-rì(l('cst(): N() r':. t'l fllto r.l r¡rrr'rlr'lirrt,lrr
t'¿tlitlrttl tlr'l ;¡l','l l'.. i'l ,¡lr,rl r I t¡rtr. tlr,tt'l ¡¡
nlr llr.;rlitl,r,l rl,l lrrtr¡ l,r,,,rlrrtl tltI ¿rrlrol rrt-r
t o¡¡¡i1 ¡t',t l){rt l,'.. l¡ ¡¡1,r,, r) l)()ì las [ro.¡as, sino
l){ìr lil tilt. llr r,. ,lt.trlì[inuar deba[téndote
lr;ìl,r t Jrrrl)t,il 1il,, lr,r¡rrs; ¿por qué no comienzas
,t ( lU(l;lt trr:r., lit tl|..:,'
"l I lr,'rulrrt. lrrrcrro, del buen tesoro clc su
( or,t '()l ',;l(;t lo ltueno; y el hombrt' rlltlo, del
rn;tl lt ,.ortr tlr' -slt corazon saca ìo rìrirlo. l)()rque
ili' l,r :rlrrrnrlancia deTcõrázón lrllrl,r l,r boca"
( I -r r+-+r.t$-lfeL¡emos buscar [:r¡, r+r'.
-'; r t] r. cora.:()n l()(l()\ los dÍas. ¡Piensa cllt..,lrrl y'

lylgrazgo cristiano está reiacionado con el sentido original de
mayordómia: "AquêI que cuida de ta casa" (aquel què recibió
la responsabilidad de adminisrrar, supervisar y delegar tareas). Así
er:tendia la iglesia primttiva las actividades del anciano, el presbÍtero, el obispo y el diácono.
Incluso hoy, para que alguien asuma eI líderazgo en la iglesia
cristiana, es necesario que reúna los requisitos básicos de un
mayordomo cristiano. Entre ellos, se destaca el llamado paru el
servicio, la fidelidad, la disposición a servir, las habilidades y los
dones espirituales, y el entrenamiento especÍfico para el desempeño de la función.
Un aspecto práctico delliderazgo cristiano involucra a la iglesia
en el ámbito congregacional I-a ejecución de los programas está
orientada por el Calendario Denominacional y puede dividirse en
actividades internas y exÍ-ernas, siempre conducidas por los departamentos de la iglesia y con la pailicipación
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, pues téngannos los hombres
I servidores de tri$0, y administradores
por

I

de los misterios de Dios" (1 Cor. 4:1).
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Todo ei que vela por Ia casa del Señor
necesila, enfonces, (1) Conocer IanaLuraleza
y la misión de la iglesia: qué es y qué se propone lograr; (2) Têner autoridad reconocida
por los liderados para conducir ala congre,
gaclón en el cumplimiento de esa misión; y
(3) Tener capacidad para mo[ivarla, organizarla e instmirla, de manera que acepte
los desafíos con compromiso y pasión Para
estos líderes, la promesa está gararrlizada: "Y_
cuando aparezca el Príncipe de los pastores,
\,-os o tro s recibiréis la cffûn-d-tnrorrupt
gloria" (I Ped 5:Ð. {
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Sabática y Culto Divino

Semana de Mayordomía
lnicio de la Semana de Coseuha (ha$a

ell/12)

fìarlos Magalhaes úene 37 años, es oriundo Reyista del Anciano: ¿Cómo fue tu expelldeRÍodeJaneiro,Rep.delBrasil,sediplo- riencia al usar Internet como rnedio de
mó en Publicidad y Propaganda, es especia- evangelización?
lista en diseño de cursos a distancia, posgra- Carlos Magalhães: Nos iniciamos en Internet
duado en Marketing y magÍster en Gestión con el proyecto ADVir com br, de manede empresas de Ìa Fundación Getulio Vargas ra voluntaria, con el obietivo de capacitar
Por varios años trabajo para el Hospital a los jór'enes y apoyar a la iglesia local en

Marzo

1
I
15

Febrero

3
I

I

EVANGELISMÍI PtlR INTERNET

16 al

23

22

Evangelismo lntegrado. Coordina:
Departamento de Comunicación
Dia Mundial de Oración
PIL (Ofrenda Pro Rarlio Adventista Mundial)
Semana Santa. Coordína: Ministerios
Personales
PIL

iet-lmnno
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Adventista Siivestre y ac[ualmen[e trabaja en
ia Red Nuevo Tiempo, en el cual coordina
el proyecto del sitio www.esperanca com.br.
Su esposa, Maria Cristina, es licenciada en
Enfermería y posgraduada en Plantas medicinales Ambos son padres de Anne Cristine,
cle 2 años. Después de desempeñarse durante
varios años como anciano en una pequeña
r-gleslã, en 1999 inició el proyecto ADV-enlr
l,c.uÍlabla de su nueva responsabilidad y de
cómo la iglesia. puede utilizar ia Internet para
hacer evangelismc.

sus diversos ministerios. Con ç_1 desarrollo
del sitlo, comenzamos a recibir la visita de
muchos internautas no advenristas, l"ecomendados por nuestros miembros o simplemente
aquellos que encontraban el sitio náveganclo
en la InterneL Por esta. razon, sentimos 1a
necesidad de desarrollar métodos para aIcan,
zar a esle público externo con el mensa¡e
adventista, mêdíante ùn léxico no cienominacional, òIos_u.anmos¿l por¡a1 lvww.bibliaonLine.net y cornenzamos a ofrecer un contenido
de estudios biblicos orientados a un público
Revista del Anciano
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mâs general. Recientemente, recibimos la en Internet ya superó por lejos el de las carÍas
invitación para desarrollar el proyecto del tradicionales que escribíamos y despachábasitio www,esperanca.cory.br y po_ner çn pryc- q!o!_p_ql gl servicio posral. Esro se debe a que
tica todo 1o aprendido hasta el momento.
la velocidad de comunicación que permite la
lnternet ha aumen[ado y el costo de envío ha
¿De qué se trata el sitio ww-v/.esperanca. disminuido. Como iglesia, percibimos los pri-

com.br?

EI si¡io forma parte de un proyecto

de

evangelismo ideado por los lÍderes de la igiesia para Sudamérica, que intenLa alcanzar aI
mayor número posible de personas que t_ienen
acceso a Internet y que buscan un mensaje
de esperanza en el pronf,o regreso de nuestro
Señor Jesucristo. El sitio también mues[ra al

navegante que ia espera:nza para los problemas de esta vida está enJesús.

¿Qué sentiste cuanclo fuiste llamado a rrabajar corno coordinador de cstc proyecto?
Cuando nos relaciorìarììos (.on urÌ rnedio
de conrunicación crtnrcl [a lnLelnet, que crece
râptda y dinárr-Licamen[e, el llamado para
involucrarse se cons[ituye en un gran desäfio
Pero la seguridad de que es el plan de Dios
alcanzar a las personas a Lravés de Inl-erne[
nos da ánilno y valor
¿Por qué es importante que la iglesia tenga
un sitio como rryww.esperanca.com.br?
Inlernet h-provotado grandes ôambios en
rra rios a sp ec to s, co mo=por elcmplo,-l alornu en

que Ia gente se relaciona. Algunas estadísticas
revelan que el número de e-mails que circuia
6

nen acceso a Internet. Pero siempre se puede
colaborar en la etap a mâs importante del
-,evangelismo por este medio, que es atender
con cariño y personaimente a aquellos que se
contactaron por primera vez corL el evangelio
a Lravé.s de Ia red.
Se estima que unos 25 internautas por mes
deciden ser visitados o visitar nuestras iglesias.
Por esta razon, podemos afirmar que el éxito
del evangelismo en línea depende en gran
medida. de cómo Ia iglesia va a recibir a estas

meros signos de estos cambios en el número de
personas que cada ano solicira estudios bíblicos. En el período 2000 a 2007 se recibieron

aproximadamente 76.000 pedidos. Por esra
tazon, necesitamos desarrollar, perfeccionar y
adaptar métodos y contenido s para avanzar err
este ninisterio Esre es el propósito del sitio
\ /ww eslleranca com.br
¿Cómo def Ínes "evangelismo en línea" en el
ámbito de la iglesia local?
La iglesia local puede desarrollar vartas
esf-ra[egias de evangelismo en Inlernel, como
Ia en:rega de folletos virtuales, el envío de
invi[aciones para reuniones a los ex rniembros
que son usuarios de Orkut o MSN, etc
Y también es importanre que Ia iglesia tenga
su propio siú¿ donde se publique la direccrón
del templo, el horario de los cuhos y un contenido adecuado al púbiico no adventista.
Los pastcres están preparados para arienLar
en cuan[o a esto. También es importante que
la iglesia esté pleocupada por promocionar
su site en folleros e impresos distribuidos dc
mano en mal10
N,lienlras tanto, necesi[amos estar alentos a
Ia realídad de que no Lodas las personas tie-

per:sonas

¿.Qué consejo darÍas a un anciano que ha
tenido que enfrentar dificultades con los
jóvenes )' con Internet?

Creo que el mejor camino es onentar a los
jóvenes. El contacto del joven con Internet
dejó de ser una opción, para convertìrse en
un requisito escolar y profesional. A pesar de
los peligros que Internet puede representar,
conrprometer a los jóvenes en proyec[os evangelÍsticos y sociales en Internet, o en desarrollar el sitio web de 1a propia iglesia local,
pu.ede ser una oportunidad de canalizar las
energías del joven en algo útil e involucrarlo,
a1 mismo tiempo, con la misión de ia iglesia

ofrecer servicios y oportunidades de inleracción con ios internautas. El internauta necesita percibir-que-pertenece a un grupo y que
puede interactuar con los demás integrantes.
Además de eso, un diseno web aLractivo, Ia
facllidad de acceso y navegacion, un contenido claro e interesante, una respuesta râpida
y cortés a los interesados, son elementos que
getreratr una alla frecuencia de visitantes.
¿Qué podrÍan hacer el anciano y el director
de Comunicación para volver rnâs eficaz el
sitio www.esperanca.com.br?
El apoyo y la colaboración del liderazgo de la iglesia local será muy importante,
principalmønle para divulgar este proyecto
evangelístico entre 1os miembros de la iglesia
y 1os rnt-eresados, invitándolos a parlicipar
de1 evangelismo en la red y preparando a 1os
miembros para reclbir los frutos de este trabajo. En este t-ipo de evangelismo, 1a iglesia
desempeña un papel fundamental de contacto personal con el in[ernauta que, por sÍ solo,
el sitio no puede rcalizar.

En tu opinión, ¿en qué puede colaborar la
Revista del Ancíano con el evangelismo en
lÍnea?

¿CuâI es el secreto para que un sitio web d¿

+
f

9

buenos resultados?
Lo que hace que un siLio sea exitoso no es
tan[o e] númeto de t'lsrlantes óomolos ob.;elivos que se propuso a.Icanzar Un site necesrta

Al divulgar buenos sitios de internet, 1a
Reyista del Anciano ha colabotado para
I'ramar la atención hacía Ia importancia de
lãlntel r-ret, para que nuestfosJidet€s Ióaâlcs
encuentren contenldo de

calidad

,/
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Paulo Pinheiro
Director de la
del

la

flwßta

ltaÌano edición

de

anciano neceslta preparat, al inicio del
Lpresente año 2008, un ilrograna para Ia
--"r"r.
iglesia durante los próximos doce
Debe contar con eI apoyo del pastor de
d-tstrito que, generalmenie, recite de 1a
Asociación/Misión un Calendario denomi_
nacional, on orientaciones y rnetas para las

ac¡ividad

eclesiásticas del nuevo año

CPB

iseñar el propio calendario
inciuirá las fechas especia_
o recibido de la Asociación,
que la iglesia local recibi_
râ predicadores visitantes, tener congresos,
semillarios, servicios de Santa. Cena (io ideal
es realizar al menos una por trimestre), pro_
dorringo, semanas
s, fechas especiales
de los responsabies

ecle s iásiico:

DeJinítititt. tlt' l¿t ntision dc

la

iglesia. La

objettvos sea.n alcanzados, el anciano y el
pastor deben trabajar armónicament-e para
establecer las me[as locales, el caÌendariõ de
actlvidades loca1es, Ia agenda de la.s comisiones, la preparación de I

bautismo, 1a vlsitación
disciplina y la solución
conflicto que se presenten. El pastor también
debe apoyar a7 anciano brlnàandole ma[eria.I de la Asocración/Misión para campa.na.s
evangelíslicas en la iglesia, ademas de asistirlo en el entrenamiento de nuevos lÍderes e
instructores biblicos, a fin de pïeparar pare_
jas misionera.s y pala implantar Ios Gr:upos
pequenos y sembrar así nuevas iglesias.
Definicion de los procedímíentos. para evi-

1. El pastor y el primer anciano, al inicio
(o an¡es) del año eclesiás¡lco, se reúnen para
elaborar la estruc[ura bâsica del calendario,
procedin-rientos que se esperan de su área;
por es[o, necesi[an conocer el Manual de la.
iglesia las guÍas de procedimiento especílicas, omo la GuÍa clel anciano, Ia Gu.ía.
para diáconos y diaconisas, ia Guia para Ia
Escuela Sabática, etc. Elena de White alerra.
e liglo
icas y
glesia

y aplicacion del progranta de la
-Deftnicion
iglesia. Todc programa de la iglelia necesila

estrategias qlle corullrenden pÌanifica.crór,r,
o ¡. movilizacióri
g,.ii-al su plo¡riì

I I Revisia

Defirúcion de Las meLns pa.ra que ios
"del

Ancianc

para formular el caÌendario:

ser ciar-a.mente definido y repetido ta.r-rtas
\/eces como sea posible a 1os lÍderes y a. la.
congregaciór-i El Calendario EclesiásIrco,
tiempb r.alibso ala þlaiific7r )¡ olganlzai-,
evira ronfliclos por c¿u.sa cla progla,mas
inploi'isados o cle 'jllrma hot:,:. por. esre
moiil'o, eS irilrlrta.L'r'-e scE,-tri ¡lEui-io: pasos

tomando como base el cronograma de predicaciones del pastor y el programa denominacional que ha sido acordado en el últino
concilio pastoral.
2. El primer ancrano y 1os demás ancianos
se reúnen para conocer y opinar sobre el
Calend,ar io E clesiás ¡ico
3 E1 primer anciano y e1 pastor se vuelven
a reunir para definir el calendarlo
4 El bosquejo del Calendario Eclesiásrico
es presentado por el pasror a la junra de la
iglesia para recibir las consrderaciones finaies,
eventuales cambios y aprobacton A continuación, se enrregara una copia de1 calenda'rio a
cada oficial de iglesla )'líder de deparr:amen[o,
y se publicarâ enla cartelera de la iglesia
5, A partir de1 Calenclario Eclesiásrico, los
líderes podrán preparar su presupuesto y
votarlo en la junta de 1a iglesia 1', finalmente,
votarÌo en 1a reunión adrninlstrativa de La
asanblçaJe La iglesi4
6 El siguienle paso es dlseliar LÌn llrogiama de entrerLarLienlo, tnotrvación. e.lecución,

supervisión y apoyo de todas las actividades
del calendario.
Conclusión

Concluimos que un buen 1íder cristiano es
consciente de la misión y del tiempo en que
vlve, de modo que ejecuta sus proyectos con

y oración. Su equipo y êI haran
todo 1o posible por concienciar a la iglesia
ob_letividad

respecto de1 contenido del programa cle evan,
gelizacíón a la comunidad local. E1 lÍder orará
junlo con su equipo, pidiendo a Dios que los
a)/ude a Lrabaiar con eficiencta "La causa de
Dios necesi[a hornbres que puedan ver con
rapidez y ohrar instantáneaffren[e )/ con poder

en el momento debido" (Obreros evangéhcos,

p

139)

Incluso al conducir a la iglesia dentro de
los patrones bíbllcos, el dirigente cnstiano
no consldera suficrentes sus habilidades 1'
te cnicas de lìderazgo. El sabe que es nccesario
man[enerse en ¡otal dependencla de Dios y

vaciarse por completo clel "yo" o de cr-ralquier
sentimienIo de supremacÍa, ineleperrdencia

o presunción En todas las circuns[ancias,
su

mod,elo

Je sucristo

de liderazgo debe ser el

y'

Senor
Revista del

Ancraro
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LA IGLESIA EN

EL CICLfl
DEL DISCIPULADfl

tA

GARGANTA IRRITADA Y tA
DIFICUTTAD PARA HABLAR

Un plan para almnzar la madurez espiritual

de estudio y explicar a cada grupo la tarea. Los
alumnos de ciertas edades acostumbran hablar aI
mismo tiempo, y el profesor termina compitiendo
con eilos Lamentabiemente, la vozno soporta tanto

- lvfe gustaría saber qué podría ocasionar un
dolor constanfe en la garganta, aunque sin llegar
a estar inflamada"

Alexandra
Sampaio
Fonoaudióloqa.

esfuerzo y se
ellos hablan.

Ore

y

irrlta la garganta. No hable mien[ras

pida a Dios que Ie

dê. creatívidad para

elaborar ciases de forma atrayente, sin que necesite

grltar.

Siento que cada día empeoro y llegué a que_
darme sin voz por haber hablado en voz alta o
gritado.,
No es normal perder lavoz, aunque sea por poco

tiempo. Contrólese pues, además de perder la voz,
es probable que esté ansioso por algún motivo. EI
lactor emocional es de suma importancia para Ia
calidad vocal. Nuestra voz revela mucho de lo que
nos pasa. Observe si cuando Ie falLa la voz estâ pre_
ocupado.
Practique un deporte leve, como Ia camínata oIa
te aquello que sobr.ecargue los hom_
, como el levantamiento de pesas, las
, etc.

No puedo cantar, porque me pica y me duele
,ta gargauta,
cornienzo a toser y no puedo conti_

nuar.

Tengo alergia al perfume y mi garganta se
irrita.
La alergia es otro factor que peiludica Ia voz.
Descubra la causa de su alergia e intente eliminarla

El aire que respiramos pasa directamente por las
cuerdas vocales ¡ si no es puro y saludable, puede
irritar las paredes de la nariz y la laringe, per.¡u_
dicando \a voz. Una buena alternativa es lavarse
Ia nariz con suero fisiológico y hacer gárgaras con

tos bebiendo agua cuando le vengan ganas de [oser
(lleve consigo una botella deagul).

Mi dentadura está torcida, los dientes presionan la lengua y dificultan mi habla. ya usé apa_
Hablo en voz alta por naturaleza y, adernas, ratos pero no mejoré. Mi caso necesita
cirugia,
soy profesor hace cinco años. Es difícii no hablarl pero
como es muy costosa, no puedo realizarla.

---SL
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estrategias, comc solicitar a los alumnos que pre_

senten una cla.se, o dividirlos en pequeños grupos

lìevista del Anciano

En cuanlo a su pr-oblema paruhab,lar, lo mejor
sería eonsulrar al fonoaudiólogo. El podrá indicarle

rás especÍficalqqre qqç hace¡. Si lo preiiere, puede
consultar a la Facultad de OdontologÍa., que suele
[rata.r casos como el suyo sir-i

ningún

coE:o

y'

los recién bautizados Se reciben sugerencias

de

Sudamericana (DSA) esLa Lïabajando
Ikna División
la elaboración de un "Ciclo de Discipulado"

ción proponemos el "ciclo de discþulado" parala
Iglesia Adventista del Séptimo DÍa (IASD) en la
DSA, en tres etapas:

para Ia rglesia en [odo su [errit_orio. No estamos
conformes con el índice de apostasía en nuestro
medio, que en aþnos lugarcs, alcanza eI 40o/o.
Además de esto, se necesita un mayor compromìso
de los miembros con ia misión. Necesitamos tener
una iglesia más fèrvorosa, más comprometida
y más espintual. Crecer consistentemente y de
manera.integral es el gran desafÍo que la rglesia en
Sudamérica enfrenta en Ia actuaLtdad.
Por lo tanto, después de varias reuniones y
estudios pr eliminares, presentamos a continuación

un

p-r:oyecto de

Etapa 1:C0N!|ERS||íN

Objetivo:

ALraer al

máximo número de intere-

sados y prepararlos de forma cabal para el bautis,
mo, por medio de una serie completa de estudios

bÍblicos.
Estrategias:
a) Actívidades de presencia: Usar el método de
Cristo para atraer intercsados. "El Salvador LraLaba

Jolivê Ghaves
Director de
i/inisterio
Personal de

la Divisiún
Sudamericana

con los hombres como quien deseaba hacerles
bien. l'es mostraba simpatía, a1endí*a_sus-necesÌdades y se ganaba su confianza. Entonces les
decía
la bondad, p.

jCiclo de_DJscþulado",paxa que lo

estudie con atención y emitasus opiniones y sugerencias. Posteriormente, esie material serâ analiza-

6+)
or

compañeros
(donación de
sangre), encuentro de parejas, actividades comunitarias a Lravês de ADRA, colectas, escuela para
padres, cursos sobre salud, etc.
b) Actiyidades de proclamación: Esrudios bíblicos en los hogares, por parejas misloneras; clases
bÍbiicas, Grupos pequenos, evangelismo público,
de

nica: jolive.chaves@dsa.org.br
. Concepto de discipulado. El discipulado es un
proceso continuo por medio del cual una persona
es a]raida a Cristo y se desarrolla hasra el nivel de
un creyen[e maduro y productivo en la rglesia.
. Imperativo btblico. EnIa gran comisión dada
por Cristo, en Mateo 2B.lB aI 20, se mencionan

cuatro verbos: ir; hacer (discÍpulos); bautizar; y
enseñar. De entre estas acciones, dos son impe,
rativos: "Id y haced discÍpulos". Las oLras dos son
gerundios (bautizando, enseñar-rdo) De es[a mane-

etc

c) Actividades de persuacion:

par_a

qlrela iglesia alcance el objetivo principal,

. Ul'L
C
Necesita

Requisito práctico: Completar una serie de
estudÌos bÍblicos y ser baurizado.
IRMACI¡N

Consoliciar la decisión de los reciérr

qr_re

Esftategia:

con bau[izar.
ceso de madu-

ración esprritual de los conversos, a fin de
dos grandes ohjetivos: rnultiplica

v dis
*:1'-o1l1lrvalælio
sla
propuesttr

te,

ento 1t ls ap6s-

tasía.

.

la

etc.

or Cristo
es hacer

Semanas de

Cosecha (Rer.ive), llamados, carayaîas de

e1bÌanco
Enseñar

agua tibia y sal (una cucharada de sal por vaso).

alto ¡ a,veces, hasta gritar.
Los dqcentes deben cuidarse a sÍ mismos Lo
mejor sería utilizar un micrófono para dar clases
€st€ +ro fuere posible, intente uti-liza+ sue\.es

,ACC/¿ilV

cte

cicto

cte

alcanzar

disciput

to incluirÍa varios temas, divididos en cinco subtÍ_
æ;a lospárrafos diarios de la GuÍa
E:cueia Sairárica (de domingo

,r'.l;j"rtiî-llî"iîî,'rîL"1':ji."
F;evista del Anciano
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g \tLEsìA EN ACCI0l\l
rencias (viernes). Esta es la propuesta para todo el
lnmestre:

Lección L: El discípulo y su cornunion con Dios.
Biblia, GuÍa de Esrudio de 1a Escuela Sabattca,
obras del EspÍritu de Profecía, oración, ayuno, etc.

Lección 2: El discípulo

y la comuniot"t con sus

semejantes. El culto familiar, Ios Grupos pequenos,
la asistencia alaiglesía. relaciones con otros miem-

bros, relaciones con los que aún no son niembros

Lección 3: El discípulo
Señales, prrcpósito

y

el regteso del

Señ.or.

y preparaciónpaÍa la Segunda

Venida Importancia del even¡o

Lección 4'. El discípulo y la observancia del
stibaio No ser legalistas, preparactónpara el sâba-

VICTÍIRIA SflBRE Et PECADÍ|

tas misioneras de la iglesia. El ministerio rrip1e de Cristo (curación, enseñanza, predicación).
CURACIÓN: Hospitales, centros de salud y remed os n ar urales. E NSEñAN ZA: E ducación advenLis¡a, el ministerio de la pâginaimpresa y los estudros
biblicos. PREDICACIóN: Sermones, conferencias,
radio y televisión, colportaj ey campanade recolección anual Las principales actividades misioneras:
Oración intercesora, pareJas misioneras, Grupos
pequenos, clases bíblicas, evangelismo público y

Texto clave: iuan B:1-11
INIRÍ¡DUCCúN
1. U_na mujer condenada amon apedreada resulta hberaday
perdonada.
2.. EI texto 11os muesrra la amplitud del perdón ofrecido por
Dios.
3. Analizaremos dos frases deJesús que revelan cómo ac[úa el
perdón en el pecador.

i

ministerio de recepción.

IE CflNBEIÚt¡':
1. Esta frase resaf1ala mìsericordia de Dios para.

I. "NI YO

Lección 12. El discípulo y lamision evangélica.
El mandato ciivir-io es un manda[o para todos.
Jesús y la mÍsión. La iglesia pdmiriva y la misión.

cor el peca-

dor.

animales de Damel 7, el cuerno pequeño, los 1.2ó0
-/0
días/anos, Ias
semanas, los 2.300 dias/atos y la
restauración de la vetdad.

y su conochniento

de
las profectas apocalíptrcas. Laodicea, Babilonia, la
iglesia verdadera, eI mensaje de los tres ángeles, el
fin del pecado, el milento

Requisito pnictico: Complerar la clase postbautrsmal, ser miembro de Ia Escuela Sabârica y de
un Grupo pequeno (El GP es fundamental parala
forrnación de discÍpulos).

Lección 8'. EI discípulo y su cottocimíento de: la
Iglesia Adventísta. La es[ruclur-a de la rglesÌa, los
departamenlos de la igìesìa, lirs clccr:icrLrcs en ]a
iglesia. lo-s r.ilo:; cle la ìglcsia v la nri-siórr dc ìa iglesra

I,

famliiar.

y la vida en Grupos
pequenos (GP). Los GP en el Anriguo Tesrament-o
Los GP en el adventisuLo pnmiLiro Vicla ), -oûrr.
Lección I0. El discípulo

n1(ln
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a los recién bauti-

Estrategias:
Escuela ntisionera. CurrÍculo: 1) Descubriendo
los dones espirituales; 2) Entrenamiento para activid¿rdes externas (actividades misioneras: oración

II.'IIEIE

Y

IIt]

PE(IUES MÁS'i

frzs
pentido. Dios
de la cu1pa. É
l.

Esta

ofrecido al pecador arre_
en resolvei e1 problema
.,rda de vic¡oriä sobre el

obedecer.

intercesora, visitación, estudios bíblicos, cómo
ayudar a las personas a decidirse por Cristo, cómo

dirigir una clase bíblica y cómo liderar un Grupo

l1: trl ,lisiípulo 1, las herrtnúen.

Requisito pr'áctico: Formar parte de unapareja
de oración, orar por cinco personasy trabajar para
I'levarlas a Cristo.

cometido.
a. Vers. 5: "He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado
me concibió mi madre".
b. Vers. 7: "Purificame con hisopo, y seré limpio; lávame, y
seré más blanco que la nieve".
c. Vers. 10: "Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíntu recto dentro de mí"
CONGI.USIIiN

).. I-as palab'ras de Jesús a la mujer pecadora expresan dos
aspectos del perdón que Dios ofrece a1 pecador arrepenrido
a "N1 yo Le condeno": Liberación de la culpa por los pecados

cometidos. Es una referencia a acÍosrca\izados, a transgresión, a
la conducta pecarninosa.
b "Vete y no peques más": Transformación del interior. Esn
una promesa de que mediante e1 poder-de Dios ac[uando en una
vida consagraday en comunión con el Cielo, es posible obtener
la victorla final sobre el pecado.
2. La histofia de la nrujer adúhera presenra clos clases de pecadores:

p
D.

Aquí ftnaliza el "Ciclo de Discipulado".

a causa de su maldad

4. A lo largo de1 salmo, queda claro que Dios estaba más
preocupado por'la condición de su corazón que por el pecado

pecado y la tentación.
2 La e>,presión "Vete y no peques más" es una orden. pero
neces'rtamos ent-ender que toda orden de Dios, anles de ser una
orden, es una promesa.
a. Por ejemplo, los Diez Mandamientos. Cada uno de ellos,
anles de ser una orden, es una promesa de capacitación para

zados para involucrarse en Ia misión.

Cet'enrcnia de ¡rcono cimiento
Se sugiere rcalizar en ia iglesia una slgnificativa
ceremonia de reconocimiento a lognuevos discÍpuios, informancÌo a. la iglesia acerca de la superación
cle las etaDas detalLadä y de lo-estÌmonios del
iraba¡o que estárl realizando /

a tu misericordla; conforme a la multitud de tus piedades borra
mis rebelione.s".

dad, y lûnpiame de mi pecado".

pequeno)

l-ección 9: El díscí¡tulct y el estilo de vtda cristiano. Alirnen¡ación, r'es[Ìmenta, joyas y rnaqui1la,le,
entref-enimienlo y recreación, casamien[o r,ida

l_ección

Olrjetivo: Enrrenar y equipar

¡

interior. Êl sabia que recibir el perdón por el acto pecaminoso
no seúa suficiente. QuerÍa ser transformado interiormenle
Entonces, continuó su oración: "IÁvame más y más de mi mal-

nes.

Etapa 3: CAPACIIACIIÍi¡

Lección 7. El discípulo

3

En esa olación, é1 expresa sus preocupaciones entre
todas, des[aca una como la más grande
a. La prrmera preocupación es Ia culpa por el pecado cometido. Y, para manejar Ia culpa, el único camino es recurrir al perdón divino Su primera declaración intenta resolver su primera
preocupación: la culpa. "Ten pledad de m| oh Dios, conforme

preocupación. David estaba asustado

La misión y el crecimienr_o de la igiesia.

Lección L3 El díscípulo y el sacerdocío uniyersal. El Espíritu Sanro y el ministerio. El sacerdocio
univercal. El ministerio en la iglesia cristiana priLección 5. El discípulo y lamayordomía cristiamitiva. El mirusterio en el adventismo pnmitivo. El
-na.,El tiempo, los ralenros, el templo del EspÍritu_ pastor-y el saeerdocio universal.
Santo, las finanzas (diezmos y ofrendas).

Lección 6'. El discípulo y su conocimiento de
las proþcías de Daniel. La estaLua de Danlel 2, los

descubrir que la historia narrada por el profeta se relerÍa a su
pecado, percibió la gravedad de su error. Y, en su arrepentimiento sincero, escribió el Salmo 5l

b. Su segunda declaración intenta resolver la segunda preocupación: Ia condicion de su corazon En realidad, esta es su mayor

do, la puesta de sol, como guardar el sabado.

-

BOSQUEJOS DE SERMONES

ifica: "Hija, tu cu.þa lue eliminada;
eso. Si permaneces en mí, te daré

III. UN UEMPL(I ESOUTRECEI](¡R

a. Los que son representados por los escribas y fariseos, pr,res
su conciencia los acusa, perc se 1€timn de la presencia del Señor
Su condición es deseperante Terminan peor cle lo que comenza-

roli

b La mu.1er umbién representa a todo aquel que es acusaclo
por la propÌa conciencia, pero decicle perrnanecer en la presencia
de Jesús. Acepta su amor y nunca más desea r-Lvir sin é1.
3 ¿A cuál de los dos grupos perreneces? Esta declsión necesi¡a
ser

ionada ahora. /

y el poder de Dios

-

profeta, lo confrontó coÌi srì propia cuipabiiitlarì, he
2_
.El
I
Dar,id nisn:ro quien se seìì[encio a rnuier¡e ileci2 Sarn ii) ,+i

Ranieri Sales,

secretario urrlr"dc dr ia Asociación ¡,ainisterLai

¡a n {,luls¡r

Sudamericana.

lìevìsta del Anciarc

i
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1:6-22

Texro ctave: Job

VICTflRIA EN tAS CIRCUNSTANCIAS DIFíCILES

IJ::#:jä:t*,îiåil$:',:ili,iä;Tå:::t*,i..î',Xîå:

Texto clave: Juan 2
Sigamos e1

INTRtlDUCCIIiN

I

per[enece a Ia mâs antigua literatura
de la colección de libros poéricos y es
s más bellas obras llterarias pr:oducidas

2

terio público
2. La fiesta para celebrar un casaniento se extendía por

El libro Lrata de cuestiones importantes y difíci1es:

a

3. Había muchos invitados. Venían personas de todas

¿Por qué existe el sufrimiento?

partes Jesús y sus discipuios estaban allÍ

malos?

unrverso

5. ¿Qué nos viene a la mente cua.ndo estamos sufriendo

ciór-r del amor

l. Et

y del cuidado que Dios riene por sus hijos

es "varón perfecto

6. Job demostró _que su fidelidad a Dios

no dependía

de

lo poseía todo v fue fiel

i*Uttr:U;ï.:j,åï,:å:cuando

hombre espiritualmenre fuerre, .t""ltffi'nr|i;l"t
fue bendecida p_or Dios con una
B. La. vjdaìon Dios es como el casamiento: en la dicha y en
iquezas (vers' 1-3)
el dolor, en la salud y enlaenfermedad, en las buenas y

y recto, temeroso de Dios y apartado

o

p
y
p

Dirr r.;p;¿;i;;åi;",ï;
slervo.
ll. JgB ES pRSBADS
so inreÌigenre

su

por causa d<
su lrogar. y s

uet quE tiáUi
a \/LVrr en urciudad. Un ejen:rp1o de degradar:ion y
ErL

el cielo, Satanás

acr-rsri a Job

en cada escena hav u
Job anre el ar:aque. Resistió, y no Utárf.
3 En cada ataqie,Job seh¡zorná.s fuel

rierra, él

io ataco.y
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lob frente

al

I. JESÚS SE C()MPADECE DE tAS CR¡SIS HUMANAS

l. Jesús nunca permanece indiferente ante nuestros proA veces somos sorprendidos por situaciones que
nos superan "El vino se acaba". Es decir, nuestros recursos
blemas.

ho¡a-de nuestro examen
de una prueba' y no debemos permitir que
por c-ausa de nosolros
-Dlos
firmeza y la Ieahad de Job, el noinbre de

los novios.
3. El vino, aquí, puede representar 7a alegría,1a tlanquilidad, eI bienestar, Ia paz y la armonÍa. Y, a veces, "e1 vino se
acaba" en nuestra vida.
a. Si el vino se ha acabado en tu vida familiar, en tu
matrimonio, en tu trabajo, en [u vida afectiva, recuerda que
Jesús se compadece de todo esto y él tiene 1a solución.

h

esto del libro
samos que no vamos a poder soporlar más'
nesa divina qúe S*antiza que no serel''os
1e

lo que podemos resistìr

Solan-renre falta

un poco más. ¡No abandones!

¿Es dlfícil la prueba? Dios te
darâ fuerzas ¿Es insoportable? Dios te darâ resistencia.
1o de nadar contra 1a co_rriente? ¡No te desâ faltando solamente dos o tres brazadas
antes de lIegar a la orilla_ ¡Falta solamente

ra a Dros siendo fiel y leal en cualquier

CACl0Ll

1a[rimonio. ¡No ie desanirnesl Si han llebismo, significa que solamente queda un

tón
elaciones padre e h¡o: ¡No te desanimesl
Inrenla nna r.ez más
lll LA ACUSACIóN
3. Crisis en la vida espirituai: Todo lo que el diablo quiere
1. Satanás afirmó queJcb remía a Dir¡s porcne esraba interesado en la recon-Lpeåsa: era r-ico, renÍa r-rna nlrr"oràÌ"Àiiiu es qire,te desanimes y abandones. Pero no te entregues. Dios
re a)'noata )' Le restauralâ.
y gozal:a de buena salud.
Jr lL'Lviiación Sufre tus pruebas con,valo¡ y ánimo. Puedes
2. Antes cue nada, fue una acusaciói-r corrl'a Dios. pci eso.
éL permirió qr:e Sa.ranás alacâle, a.,Id.-Para ia- pr--o1,ia esLabi, perder todo en.9tl,ar']do, pero no.perderasla vlda con Dios
iidàd d.l .,.i,".e.ro inteligenle, Ðrós terÍa q,". d",iorr,,r, ,u ¡No Le pierdas el crerìl ¡No te pierdas ajesíti1,/
ce,.rácter y r-e-:e1a+ le+r+aldaci de S¿::r+r*sJ,-.ì;e+a ia prueba de
que 1a. gracra de Drcs era s,,,pericl al pe,:ic1o.
ftanieri Sales, secraiatio asocjado de la Ascciación H¡ns¡eø ¡e la D¡¡rsrtón
3. Fi proì--Len-ia e ri cuesli.rn r.c errsoÌar...':i'rte i¿ srncendad Srdameriu¿ra.

4 La reaccton

5. Jesús transformó el agua en vino. Y las personas
comentaron que e1 vino servido después era mucho mejor
que el primero.
6 Los detalles de esta historia nos enseñan lecciones muy
vallosas para nueslra vida Veamos algunas ensefanzas del
milagro de Canâ

y nuestras posibilidades se agoian.
2. La [alta de vino slgnlficaba un futuro desfavorable para

del *''r""'"- de Diosl ¡No entreguemãs
"t.j.rno,

4. Sucedió un problema grave: se acabó el vino. Esto acarrearia mucho oprobio para el organizador de la fÌesta. Sería
algo comentado por mucho tiempo.

"ilu,

t'na vez más delante de todo el universo
orado-y- av-ergonzado. En realìdad, ya ni se

una tremenda victoria de satanás sobre
colocaría eI carâcLer de Dios en problema

cle

Ía-

7. Es fâcll ser fiel a Dios cuando los demás son probados
tener fe" Pero es difícil cuando nos toca

J'B

CARÁCTER DE

mal".
3 Dios presenta a tvu
como una
urLa u
d
Job Lv'lu

2

Es el prìmer milagro realizado por Jesús en su minis-

varios días.
b. ¿Por qué prosperan los

BOSQUEJOS DE SERMONES

II. JESÚS C(¡Nf)CE Et MÍ]MENT(¡ JUSTO PARA ENTRAR EIII
I¡UESTRA VIDA (vers. 4)
E1 momento más

l.
esperado no siempre es ei mejor Él
dijo "Todavía no".
2. Si Dlos todavia no operó aquel milagro que estabas

espelando, recuerda: él y solamente él sabe el momento
exaclo para acfi).ar. Ten paciencia ), conlía.
3 Cuanto más se demora la intervenclón divina, mayor
es la experlencia de fe de la persona ir-rvoiucrada Tenemos
ejemplos de esto en la vida de Job, José, Jacob, Abraham y
oIros

III

Et ÚNIC(I CAMIN()

PARA SUPERAR

2 Dios conoce todas las clrcunstancias

¡r 125 situacÌones

influyen Por esto, él sabe exactamente

1o

que debe-

mos hacer en cada situación

3

En 1a Blblia encontramos las instrucciones de Dios

para nlie.fra

vida BuSquçryqs,eStudiemos, aprendamos

pongamos en práct

rc

y

a sus consejos

a. E:r s'*rpág+na-se?,+rc+l€nira la solución para las
crisis fan'rihares o mairirnoniales

b

En ella hay soÌución pala ias cr-isis iinancieras

lt|. JEsÚs NUNCA DEFRAU0A (vers.9, 10)

I Dios asumió un compromiso con sÍ mismo de honrar a
aquellos que confían en é1
2 La menralidad común cuestiona e1 amor, e1 interés y
el poder de Dios para con los hombres. Muchos cuestionan
incluso su misma existencia. Por esto, él se ha comprometido a honrar a aquellos que 1o buscan. Éi nunca nos decepctonarâ
3. Es verdad que no todas las veces actúa como noso[ros
quisiéramos o esperaríamos, pero siempre lo hace de la
mejor manera y en el momento oportuno.
4 María no ie d¡o a Jesús qué. era lo que éi tenía que
hacer Solamente le informó que el vino se habÍa agotado
5 Siempre es mejor dejar que Dios dé la solución para 1os
problemas No tentemos al Señor dicléndole qué es 1o que
tiene que hacer en nues[ra vida. Simplemente, dejemos el
asunto con él y confiemos
6 María dljo esto porque sabÍa que el que acude aJesús
nunca regresa con las mano_s va-c!4s,7. Creo que los slervos quedaron totalmente perplejos con
1a orden de llenar 1as vasìjas con agua. ¡Lo que laltaba era
vino, no agua! Creo que no entendieron completamente por
qué tenían que llenarlas con agua. Pero aprendieron que,
aunque no entendemos todo, valela pena obedecer la orden
del Maestro, porque é1 nunca nos decepciona.
tJ.

c0N JESÚS, L0 MEJ0R VTENE DESPUÉS (vers. rO)
1. "Dos o tres cánlaros". Un cántaro equivalÍa aproximadamente a casi cuarenta litros
2 Lo que nosotros podemos hacer nunca podrá ser comparaclo con 1o que Jesús puede hacer.
3 Dios liene un plan marav.illoso para cada uno de nosotros. LamentablemenLe, n'ruchos no aceptan ei plan de Dios,
porque prefieren seguir sus propios planes. Actúan como si
el plan de Dios limitara su existencia, les impidiera su reah-

zacion o coartase su libertad
4- La reaTidad es totalmente 1o opuesto La única posibi-

lidad de realización en 1a vida, la única posibilidad de ser
feliz,la única manera de ser verdaderamente libre es seguir
estric[amen[e el plan de Dios El vino que Jesús nos olrece
siempre es el mejor.
5 Con Jesirs, Ìo mejor viene después; con ei pecado, lo
que viene después es lo peor

tAS CRISIS ES SEGUIR

UIS 0R|E¡¡TACI0NES DE Dl0S (vers" 5)
I Fe es de.¡ar e1 asunto en las manos de Dios
que nos

plan de Dios, porque siempre es lo mejor para

nosoIros

c0NcLusrriN
I Jesús está dlspuesto a [ransformar nueslra vida hoy Éi
puede hacer el cambio del agua por vino
2 Llarnado: Entrega todas las circu.nstancias de la vida al
Señor; cleja [odos tr-rs asuntos a-'l y r:or'[ía ,/
Ranieri Sales,

secretario asocado de l¿ l,srciación fulinisterial de la Divisiún

Srdanerìcana
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TA EDUCACIIíN ES RESPIINSABILIDAD DE

TtlDtlS BOSQUEJOS DE SERMONES

INTR(¡DUCCIÓN

r. u'ia dle Iasiarea más nobtes que Dios conrió at hombre
la responsabilidad de
a. Esla ratea fue rnnfiada- a todos, y un día. t-endlemos
rendir cuenlas a'nte el supremo Mae.síro por aqu.ello q.r"
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es lîtE::ru,ff]¡|å,X",i.
oran el

que
; cle que
rio.
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ios en esra [ar.ea.
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COLECCION VIDA ABUNDANTE

LA BIBLIA AMPLIFICADA
EsTo

colección brindo, olestudioso de lo Biblio, los herromienfos necesorios poro

sober infroducirse en el texto de un0 m0ner0 dinúmico y revelodoro. En ello oprenderó
meconismos simples poro indogor, preguntor y enconiror respuestos o veces ocuhos de

misión de Crisro,
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BOSQUEJOS DE SERMONES

EL CRISTIANÍI Y SUS FINANZAS PERSf|NALES
rHrRooucc¡úru
I Ei asunto de

Si el pasado nos condena;
si el presente nos inquieta;
si el futuro nos es incierto...

necesitamos encontrar

ESPERANIZA
PARA

VIVIR

Esta reedición de
El camino a Cristo,
dé Elena G. de'White;
es un

libro excepcional

que impulsa a sus
lectores a transitar por
el verdadero camino
de la felicidad.

pró.1imo por medio de donación de alimentos, medicamentos, vesri-

finanzas domésticas ha alcanzado una dimensión srgnificativa en el conrexto de la felicidad lamiliar y espiritual,
La inestabilidad fir-Lanciera, además de afectar a las cuestiones materiales, inlluye en orras âreas de ia vida familiar:
a Las lelaciones conyugales
b Las relaciones con los hijos
c La salud física y emocional
d La productividad en eI trabajo
e.LarcIacióny 1a fidelidad hacia Dios
2 La principal razon quelraconducido a la inestabilidad financiera
a muchas familias es el consumismo (Hag 1:6) Los âspec[os que
promueven el consumismo son:
a, Aumento significa,tivo de la oferta de bienes de consumo y ser-la-s

vrctos

b. Una fuerte inlluencia de los medios de coinunicación y los
comerciales de ¡eler,'tsión

c La inlluencía de Ia programaciór-r televisiva, las novelas, las
pelÍculas y la moda
d El fácil acceso al crédito.
3 Lo que define a un consumista no es la cantidad de sus compras,
sino sus prioridades materiales; hasra el pobre puede ser más consumista que el rico
I. PASÍ]S PARA UNA YMA- FIIIA¡¡TIEFÀ ESTABIE

I Presupuesto, planificación y cont-roi (leer Luc 14:2830)
- a. El presupuesto es la principal herramienta en la gestión
financiera familiar Debe
ser hecho sobre una base mensual

mentas, etc.

4 importante: La calidad de vida no está asociada con el tamaño
del salario, slno a la forma en que se administra lo que se gana
ilr. rA

I

RELACtritr¡ CoN

Sl existe

0t0s

un área de la vida en que la reiación con Dios

se vuelve
significativa, es en ei área financiera (Mal. 3:f0).
a Existen pronesas materiales y espiriruales para aquellos que
guardan los mandatos de Dios (Deut. 2B:1-I3).
2 Exister-r dos dimensiones en la relación con Dios y 1a cuestión

[inanciera:
a Obedìencia: devolución del diezmo (Lev.27:30',
b. Gratrtud: douaciór-r de ofrendas (Deut. Ió:1ó)

Mal

3:10)

3 La motÌvacion para diezmar, si somos obedientes a Dios, es el
amor. La moLivación para las ofiendas es ia misma. Esa fue la motivación de Dios al ohecerse por nosorros Quan 3:16)
a. En [a cuestión del diezmo, Dios determinó cuánto le debemos
devolver. el l0o/o (la décima parre). Pero, en lo que respecta a las
ohendas, Dios no dice cuánto ofiendar, si bien se sugiere que sea
proporcional a nuestros ingresos, al igual que el diezmo.
4 Cuanto más desprendidos seamos de las cosas materiales, mayor
será nuestra probabilidad de estabilizar nuestra vida financiera. Al
ofrendar, no estamos solamen[e determinando el "tamaño" de nuestra gÌ?titud hacia Dros; sino tambiérr esmmos demostrando cuán
dispuestos estamos a desligarnos de las cosas de esta vida en favor
de la obra de Dios. Tal.vezsea esta una de Ìas razones por las cuales
Dlos no ha establecido un lÍmi¡e para ofrcndar.

b Junto con el presupuesto, debe plar-rificarse los gastos y las
inversiones futuras: pago de impuestos, compra y/o cambio de
vehículo, muebles, herramientas, terrenos, inmuebles, e¡c
c La partlcipación de roda la familia: esposos e hijos

d Los gastos deben

ser compatibles con los ingresos.

e. Separar los gastos necesarios de los innecesarios

f

Contar con un rflonto mensualpara dedicarlo alapÌanifica

c1ón de inversiones
U, balance en[re ingresos y egresos debe ser siempre

IV. EHSEfiAI'¡DÍ] A Lf]S ilIÑf]S A SER FIEI.TS

I Tenemos una solemne responsabilidad para con nuestros
hijos: enseñarles a administr ar sus finanzas y a relacionarse con
Dios Desde pequenos, deben tener su dinero y, juntamente con
éÌ, deben recibir su sobre para depositar el diezmo Estas son las
ventaJas:

a Aprenderán que el dinero

se

agota Así como su dinero

se

positi,

les acabará, aprenderán que el dinero de sus padres también se

El presupuesto y la pianificación solamente producÌrán buenos resultados si se los acoLnpalra de un riguroso control por
lo menos cada seis meses, todos los gastos familiares, grandes y
pequeños, deben ser anotados con exactiiud Debe realizarse una
comparaclón entre lc presupu_estado y lo gastado. Deben hacerse
ajustes a 1os gastos donde haya necesidad, incluso si esto signilica
un cambio en el estilo de vida faLliliar

puesto
c Ejercerán su propia relación con Dios en el aspecto financiero: obediencia en la devolución del diezmo y graiitud al
entregar sus ofrendas. La "ofrendita" no será tan pequeña para
Or.r esÍararr ofrer-rdando proporcionalmenre a sus ingre-

,rnt

2

acabay entenderán mejor un "no" o un "tienes que esperar').
b Aprenderán a desarrollar el arte de sujetarse a un presu-

::t:r,

c0Ncr-usrÚN
II. Cf]NSEJf]S fluE GARANTIZAII ESTABfLIIIAD EN EL FUTUR()
Así corno un cristiano que tiene una vida financlera estable es
No gastar antes de recibir: No entregar cheques, no usaï chequeun poderoso lnstrumento de testin'Lonio a lavor del evangelio, un
ras especiales, no comprar a
2 No gastar todo lo que se recibe: el sakio entre ingresos y egresos cristiano que tiene deudas, que emite cheques sin fcndo y que tiene
una vida flnancÌera desequilibrada, está haciendo exactamente lo
siempre debe ser positivo.
3 Tener una reserva: el ¡esu.Ìtado positivo de cada mes debe ser conlrario 1', ciertamen[e, está siendo inliel a Dios
2 Tenemos una solemne responsabrlidad para con Dios, para con
destinado para ei fondo de reserva, que srrve
a Cubrir imprei.istos (gastos no presupuestados tales como ú¡i1es nuestra familia ¡ para con nuestra iglesia en la cuestión financiera
Debemos aprender a aduinislrar nuestros recursos personales y
escolareg, s¡regio dg eleclr-odornésticos, del vehículo, etc
glorilicar a Dios en iodó Io que sorLos y tenemos
b Pagal impuestos
c ltrvertir: r¿ecacioue-qlatliliares, adquìsición de inmnetles-lnuebLes o herranientas, cLrnpra c cambio del -,tehÍculo, etc
Antonio Tostes, gerenli; fin¿nciero de fa Casa Publicadora Brasilera y auttr def libr¡
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INFORMATICA

CRISTÍI ES EL SEÑflR
Texto clave; Filipenses

UITR00UCC¡ÓN

perrenecemos

;""li:?i
expiatona

Ia

a

EL BRAZO DERECHÍ|
DEL MENSAJE ADVENTISTA

Jesús. Souros su

" oJi.'åilli,':îï::'ffiïå:îÍ

er

ïÍ:i

mos Y esto implÌca una obediencia sin reservas. Haremos lo
da.remos lo

para ocupar su trono glorioso, donde
sumo, y le dÌo un nombre que es sobre
[...] toda lengua confiese

PRE|/IIJAIjI/JN

BOSQUEJOS DE SERMONES
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&

fue un nota
abía drcho a

quãJesucrisro

la. casa àe

4. El señorío de Jesús está en el centro de su obra redentora.

tu

(ver Rom' l4:8, 9).
5. Esta es una de las rrerdades fundamentales en relación
c2n Ia experiencia, c¡isl-iana,. porque donde el señorÍo de
Cris¡o es una realidad, todos los demás requisitos de la vida
espiritual serán cumplidos espontánea y plâcenreramenre. La

"por Ia fe, Abraham, siendo llamado, obedeció [...] y
.5. Y
salió sin saber a dónde iba; (Heb. il:B). y Dios, que jâmás
falla, cumplió 1o que 1e promàtleia t''il"lede ti una nación
granLde,yie bendlciré,lr eng¡¿¡¿eceré [u nombre..." (Gén.
1z,z).
fuente del desánimo' de h dèsesperacíoiy-Ia derrota en la
6. Nuestro reconocimiento del señorÍo de Cris¡o implica
vida de alSunos cristianos es, segurament", el intento de rrivir la disposición pa.ra servit. Un siervo no
dicta órdenes a su
la vida crisliana independientemente de Cristo.
u-o, ã. -u.r"i" que no debemos intentar racíonalizar las
- 6 Pero, ¿qué_significa reaimente Lener a Cristo como Señor órdenes divinas diËlendo: "No asÍ, Setror", 'Ahora no, Señor',,
de nuestra vida?
o "Podemos cambiar esto o aquelio, Senor". Todas estas actitudes son absolutamente impertinentes.
l.lMPtlCACl0fùETDE l"A S0BERA!¡ÍA 0E CRIST0
7. Existe un monlemo-er, r-ruestra vida, en el pasado, el
L AI aceptar a Cristo, no solamente lo recibirrios com , presente o ei fu¡uro, en que, como Isaías, necesitarìos decir;
Salvador, sino también como Señol. Algunos prolesan habera mÍ" (Isa. 6:8); o como Saulo: "Señor,
1o aceptado, pero parecen duda.r en entregarse, sln reservas,
haga?" (Hech. 9:6); o incluso como
c-omPleta e inmediatamente a é1. Ese no eð el modelo biblico
e tu slervo oye" (l Sam. 3:10).

de la conversión

. 2 plir que Jesús es el señor de nuesrra vida significa que C0NGtUSlliN: SUMlSlliN TfiTA1
él es el Gerente' elJefe, el Maeslro, el Soberano de ódo lo qïe
Ì. Si, en ei plan de redenciór-r, Dios leveló su objerivo de ser
somos y tenemos'
nuestro Señor. Cristo se encarnó, vivió como homÉre entre los
- 3 Alguien declaro qug a menos que Jesús sea el Señor hombres, murió, r-esu-citó, ,r."niió al cielo y lue exa¡ado, para
de todo, no setz Senor de nada". Como dice una conocida ser eÌ Señor tanto de los muertos como de lós vivos.
canción: "En el trono de la vida, solamente puede haber un
a recibirlo como Salvador y Señor, entremismo d!'o: "Nadie puede servir a dos señores"
rã-", yì...-or. De orra

&::t;l¿ïts

:".1îf

r""

4 Somosllamadosasometer¡odaslasáreasdelavídaala 3. Querámoslo o no, éi es el Señor. Clertamente

podemos
reclrazar su soberanía, pero no seremos felices. La ìuprema
garanLía de felicidad, el1 esta rrida, es colocarnos enteramente
ba¡o su control. Y esto nos permitirá gozar anLrcipadamen¡e de
las. alegrías y_la. seguridad de la r,rda ãterna promerida para los
habitantes del rerno venidero.
4. Llegarâ el día en que todas las personas que r.ivieron sobre
-Ia Íierra
se arrodlllara.n en recoÍtociiriento de Cristo como Rey
de reyes y Señor de señores. Para algunos, este reconocimienlo
será la recompensa de la fidelidad y la sumisión a Dios. para
otlcs, será el reconocimiento de la derrota por haber escogido

n

N0 i¡os

PERïENECEM0S

vivir separados dc Jcsus.
5. La viða. plena q,:e Cnsto desea para sus h¡os requiere

:å#,:3i; äåii:i:,ïi?:1"'ffïii:î:iffå.hx'å11

l.JuL-ito con nuestra entrega tor-al y'ab.sclula a CristLr, esrá- tr:orcoll1ón, poro.']e ya tiene L1n ocupa.nl-e, el SeñcrJesucristo.
la coir-rprensión de su derecho cÌe pr:opieiad sobre nosotrcs (l Debemos, poi lo tanto, aceptar su sobci:aniñn nuesrra vída./

Cor

2

22 j

I

lq,20)

lr,lo nos pertenecemos,

Márcio 0ias
Guada

p

omo adven[istas, tenemos una rica heren1l cia de ins[rucciones e informacÌón sobre el
cuidado de 1a salud. Cornienza con reconocer

a Dios como nuestro Creador y la necesidad
de mantener en buenas condiciones nuestro
organismo-,,porque inlluye directamente sobre
la mente y la espiritualidad. Además de lo que
podemos aprender a1 leer la Biblia, hemos recibido una graî canLidad de reveiaciones a través
del EspÍritu de Profecía.
Los advenristas defendemos conceptos como
la saiud integrai, la temperancía, Ia higiene, e1
uso abundante de agua, el realizar ejercrcios
fÍsicos adecuados, el descanso reguiar, liexposi
ción adecuada alaluz solar, e1 uso de alimentos
sanos, los tralamientos naturales y la importan-

cia del vege[arianismo en la actualidad Todo
confirmadoporla
medicina y despierta el interés popular.
esto está siendo cadavez más

Por 1o tanto, es hora de que expongamos con

-l

T
Sanatorio Adveili$a del Plata (Entre Ri:s. Rep Argentina): La

dirección de lnlernet es rtvwr,v.sanatorioadventista.com
I portal

ar un

muy complelo de una institución piupera en el área de

I

'

la

adventista.
I
. tlínica Adventista Los Árgeles (Rep de Chile): La dirección
I es www.clinicaadventista cl. En la sección 'Educación aparece
salud

I

I

información s0bre l0s och0 remedi0s naturales,

| ,,r,r, Amelicana Adventista de t.]uito (Rep del Ecuador):
| Íffiïijiyiffii:i'Jåiiiffi;,,T"'u

t.n

Su

.,na herm'sa

sabidurÍa y buenos argumentos nuestro mensaje

de salud. Para el público adventista, significa formar cristianos más saludables, longevos,
vigorosos e inteligentes, y más fieles a Dios,
porque Ia salud contribuye también a una buena
relación con nuestro Creador Y una de las más
importantes contribuclones que podemos ofrecer al público en general es enseñarles a vivir
con nás salud Esta es una poderosa herramienta mislonera, porque predispone a 1as personas
paru oÍr el mensaje de salvación.
Compartimos un iistado de sitios web de tnstituciones adventistas en eL ârea de la sahrd:
Por lo tanto, con la facilidad de acceso y Ia
gratuidad (dos de las principales caracterís[icas
de Internet), no existen excusas para no realizar
programas atractivos, actualizados con conteni,
dos verdaderamente adventis[as para beneficiar

a nuestros helmanos y llamar la atención del
públÌco en general hactala Ìmpor[ancia de cuÌ,
dar de 1a salud, porque esa es 1a voluntad de
nuestro Creador /

I

¡ "Ser cristlang sin 'rar es tan imposible como

II Srratcriu Aivcntist¿ de Asunción, La pág:na es wivwsâ?c,rrl I
py Ei srtrc cs dinárnirro y brer orqanra,t

V

V

SIN

I

fuinos coniptados irol: nrecio

Zinaldo

A,.

Santus,

edilor dl: la revisia fiinßteno en loitugués

LJ

fespifff', -Maftin
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T,O\I\PROÏ\/IISO

DE LA IGLESIA

COMPROI4ISO DE

tÁ IG¿[S//

PRflYECTfl

CflNECTANDfl CflN JESÚS
Plan de distritucitín glohal del tsptrrtu de profetn,

I a Iglesia Advenrisra del Séptimo Día es una
Lde las denominaciones crisiianas con uno de
los Índices más elevados de expansión geográficay de crecimiento numérico del mundo, especialmente en los paÍses en desarrollo. Más de
un
millón de nuevos miembros, provenientes
Alberto R. Imm
de
diferentes
culturas y con ias iãiosincrasias
Director del SALI
mas variadas, ingresan anuaimente en el seno rápidamente alrededor de nosotros.
y coordinador de
de la denominación. Las proyecciones estadísEspi'i1u de ProfecÍa
ticas sugieren que, manteniéndose la misma Coordinacirín de la Asociación
de la DSA.
General
curva de crecimiento , en 20ZO la iglesia tendrá
En 2004 empezo a consolidarse, en[re las
cerca de 50 millones de miembros, de los cuales
autoridades de la Asociación GeneraT, la idea
solamente I2,5Yo ya erarr adventistas en el año de que la iglesia deberia
establecer un plan de
nt_o pujante
distribución global de una colección,de-obras
mantenga s
básicas de Elena G. de White, por debajo del
un gran de
precio de costo de publicación. El plan fue
nridad.
presentado oficialmente a los deiegados de la
Como iglesia, debemos considerar seria- A.sociación General en Saint Louis, Missouri,
el
¿Qué perfil de 2 de.¡ulio de2005, bajo el nombre de proyecto
eI Liderazgo de Conectando con Jesús. La propuesta fue que,
s nuevas gene- duran[e el quinquenio de 2005-2OLO, sean
ellos un com- distribuidas alrededor del mundo cerca de dos
promiso sólido con el mensaje y con los prin- millones de colecciones,
compuestas por los
cipios adventistas? ¿Fueron ellos debidamente siguientes libros:
preparados para eI bautismo y p^t^ enfrentar
- Patríarcas y profetas
la tendencia secularizadora de[ mundo conrem- Profetas y reyes
poráneo? ¿Qué estamos haciendo para que Ia
- EI Deseado de todas las gentes
generación visual, tan fascinada por los videos
- Ilechos de los apostoles
¡,
por Internet, esrudie más la Biblia y los escriLos
- El conJTicto delos siglos
de Elena G. de Whire? Además de eso, si uno
- El camino a Cristo
de los últimos engaños de Satanás será neutra- Consejos para la íglesia
Iizarla influencia del Espíritu de profecÍa entre
- Consejos sobre ntayordomía cristianael pueblo remanente (ver Eventos de los últiruos
- Seryício cristiano
di.as, pp 181, 182), ¿No deberÍa la iglesia desa- El ministerio de curacion
rrollar estrategias más eficaces con el fin de
, -Mensajeros de esperanza (El colportor evanfortaiecer la confianza de sus miembros en la gelico)
voz profética de Dios para el riempo del fin?
Ac[ualmente exis[e una conciencia global,
Este es, sin duda, ei proyecto más osado de
entre los cristianos y aun entre los no ðristia- distribución global de libros
del EspÍritu de
nos, de_que el mundo esrá liegando rãpida- ProlecÍa que se haya llevado
a cabo por la deno,
mcûte al fin. Ele¡a G de Whire declara: "No minación. En apoyo al proyecrc_åte
esrablecido
tenemos tiempo que perder [.. ] El gran conflic- ele
prorrnrando rsrfinal {...1El Senor
Poe
esrá por venir OÍmos 1os pasos de un Dios que
dea
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divulgación de los

libros mencionados,
asÍ como de la vida
y obra de Elena de
White. Cada división
de la iglesia mundial
posee una cuota especÍfica de colecciones a

siones

\a

iglesia mundial.
Esto confirma la

visión de

'h?ir,Êe:

Elena

de White de que,

en los

últimos
distribución de literatura

dÍas,

ser distribuidas. Cabe a
ella viabllizar el proyec-

[o en su territorio, estableciendo un pool de subsidios financieros y
desarrollando estrategias de distribución de los
referidos libros a un precio accesible.
Participación de la 0ivisión Sudamericana

El 9 de mayo de 2007,IaJunta Plenaria de
la División Sudamericana, con la participación
de los adminis¡radores de sus 12 uniones,
votó la distribución de 257 mil coiecci<¡nes
del Proyecto Conectando con Jesús en su
territorio, cuyo número fue aumentado posteriormente a cerca de 285 mil colecciones. En el
territorio de esta División, en cada colección de
los diez libros está siendo afladido, sin recargo
adicional, un ejemplar del libro Mensajeros de
esperdnza, también de la autorÍa de Elena de
White.
Las 285 mil colecciones de 11 libros representan un monto de 3.135.000 libros, que
toLalizan más de 10 billones de páginas impresas. La publicación de este material insumió
aproximadamente 1.200 toneladas de papel,
que necesitarÍan B0 camiones con capacidad de

15 toneladas para ser transportadas Tenga en
mente +rle eslos números solamçqte represen-

un lo que está sucediendo

divi-

de

en el territorio de la

Dir,isiórr5u-f,a¡rericana;-siï tûmaï ereonsideración las dimensiones del proyecto en las otras

les de luz que

han

la

semejante a "raudagiobo"

de circuir el

(Mensajeros de esperanTs, p. 7).
La envergadura del proyecto ayuda a disminuir significativamente los costos de publicación de cada tÍtulo. Aun asÍ, en cada colec-

ción fue inr,'ertido un subsidio significativo
proveniente de la Asociación General, de Ia
División Sudamericana, de la respecliva Unión,
de la Asociación/Misión iocal, asÍ como de Ìa
Asociación Casa Editora Sudamericana. Estas
subvenciones permiten que la colección completa de los 11 libros sea vendida a los miembros de la iglesia, en el territorio de la División
Sudamericana, por apenas US$10 (diez dOIares), además de los impuesLos de cadzr país. Este

precio será mantenido solamenle mientras dure
el stock Las colecciones subvencionad¿rs serán
distribuidas exclusir¡amente por ios canpos
locales.

En apoyo

a1

proyec[o, ]a División estableció

Allí
a disposición, entre otros matenales, el

eI website www coneclandoconjesus.com
esLa

conlenido de cacla uno de 1os diez libros básicos (en formalo PDF), pasible de ser investigado, asÍ como las respectivas "guÍas de estudio"
de cada libro (en forru.ato PowerPoint)=flrc-fe.
rido w ebsite seguirá proporcionando subsidios
al estudio y ata irru'estrgacún-de hæ es-cr-rtos cteElena de Whrte
Rwista del Anciano
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CoNsu¡cls
I)ARA
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IGLES tA

Lalecrura puede ser
individual, en familia, en Grupos pequeños, o en los cuitos de

miércoles

El pr-oyecro fue dedicado el 7 de noviembre
de 2007, en la Junta plenaria de la División
Sudamericana, reunida en Guarulhos, Rep. del
Brasil. Dedicaciones semejantes ya sucedieror-r,
o aún sucederán, en cada Unión y Asociación/
Misión. Cal:e a la adminisrración locai,
¡untamente con su coordinador del EspÍritu de
ProlecÍa, planificar esla cerenronia.
Compromiso personal

Las colecciones serán enr.iadas por

Asociación Casa Editora Sudamerica,lu

a

la

ios ,"s,

rnbro de la iglede lectura/estude la coieccrón.
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de noche.

serÍa lèei èfmareriãIãn -1a'Jornada Espiritual,',
iniciada con las "Cuaren¡a
madrugadas con Dios".
TambÍén serÍa conveniente
si en una reuniórr semanal (como por ejernplo,
el Culto JA) fuera realizado un pãqueño con-

curso sobre 1a lec[ura de la semana. Sin clue
tenga que ver con el mérodo escogido, todos
los miembros del disrrito deberán integrarse en
un tipo de lectura/esrudio de los libros. podrán
enviarse experiencias interesan[es sobre la
itnplemeulación del proyecto a la coordinación
general en la División Sudamericana, haciendo
"clic" en la opción "Mi testimonio", en el menú
del

w

ebsite www.conecf-andoconjesus com.

La

elaboración y la implementación del
Proyecto Conectando con Jesús demandó
una enorme lnversión financiela y de otros
recursos de la iglesia Los mensajes inspirados
para los úkimos dÍas de la historia deberán ser
difundidos por rodo el mundo, hasta que roda
la tierra se llene "de1 conocimiento de ia gloria
de Jehová, como las aguas cubren el mar,, (Hab
2,.14). Creemos que la inregración colecriva y
personal de todos nosotros en un plan conclelo
de lectura/esrudio de esos libroi conrribuirá
dccididamente al surgimier-rro de I t-cavivanrientoJ-dclr-+€bLma que p+ep.+raren a la iglesia
para ia segund:r I'enrda cle Cnsto ¡participel /

RDADERA

.J:_::':

t-

GIA DEL SABADf|
¡itrima-enre, hemos recibrdo varias consulll tas respecto de la observancia dei sábado.
En vista de que este es un asunlo de suma
importancia para los ancianos, publicaremos
una sÍn[esis del documento titulado Ld tter
dadera observancia del sabado, drvulgaclo inicialmen[e por la Asociación GeneraL de la
Iglesia Adven¡isra y vorado por la Divisi<i¡r
Sudamericalna para ser adoptado como dir.ecLriz en todo e1 terri[orio de la igiesia en Amér ica
del Sur
[a verdadera obseruancia del sábado
(Voto 96-215 de la División Sudamerica na de).a
Igiesia Adventisra)
Las orientaciones que se detallan a continuaas

la

iu
encon[i-ar u,na soìuciói'r aciecu¿rda

"

iu, .il.unr1

tancias especiales que genera este asunto
Propósito

El plopósìto principal de este docurnento
es dal orierltacior'ìes para alcanzar una experieLrcia márs eur.ic¡uececlora y significatrva en Ia
ol¡sct'r,lìrrt ia clcl sábado
Puntos destacados

I

EL sábado ¿rbarca nuesrra total relación
Dios y es un lndicador de 1os actos de Dios
en lavor de nosotros en e1 pasado, el presente
y el futuro. El sábado prorege la amis¡ad del
cor-r

hombre con Dios y nos olrece 1a oportunidad
de desarroliar esa relación Olvidar e1 sábado
como día santo es un asunto seno, porque nos
ITeva a la, eventual destrucción de mrestra relación con Dios.
2-. Ei sábaeio es una señal perparua def pacro
de Dios canlaÞìa¡.rbtes Nae rccuerda quren
nos cteó y ciuién nos santilica (Gén l:1-3: Exc

3l:i3,

17;

Eze 20.12,20)
Revisla dei
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3 El sábado es único. Es una ocasión espe_
cialpara adotar a Dios cono Creador, Redentor
y Señor de nu.estra vida Está en el centro de
la Ley moral, como sello de auroridad divina.
Tenemos la obligación de respetarlo como sÍm_
bolo de la amorosa relación de Dios con sus
hijos aquÍ, en la Tierra.
4. El sábado es universaL La universalidad
del sábado tiene su raiz enla Creacton por 1o
tanto, sus privilegios y obligaciones son para
todos, independientemen[e del sector de nues_
tra actividad o nuestra clase social (Exo. 20:1I;
23:12; Deur. 5:13; Isa. 56:l-B).
5. Principios orientadores para la obser_
vancia del sábado. La Biblia ofrece principios
generales sobre la observancia del sábado que
son aplÍcables en nuesrros dÍas (Exo. 16.2g;
20:B-lt; 34.2L; Isa 5B:13, Neh. 13:15-22). El

día; pero como Dios abandonó su rrabajo de

lo bendijo,
ones de su
sagradas al

santas" (El
Deseado de todas las gentes, p I77).
6 La observancia del sábado se basa en la
autoridad de la Palabra de Dios. No hay orra
ruzonlogica para esto. A1 observarlo en forma
cofrecta, estamos diciendo que aceptamos ai
Señor como nuestro Creador y Dueño.
El hogar, la vida familiar y el sábado
1. La vida del hogar es la pìedra lundamenLal
de una adecuada observancia dcl sábado. Hay
hogares con hgos y sin h¡os, o con uno o dos
padres, o incluso hogares de una ola persona.
También existen hogares en 1o cuales uno
solo es miembro de ia iglesla Las siguientes
sugerencias se aplican a unos y olros, según

sea e1 caso:

2

Elhogar y el sábado son dos insriLuciones
El hogar y el sábad andan Junros.
En el principio, Dios colocó u hombre y una
qq.;er en el JardÍrL dei Edén; y rambién, en el
principio, dio el sábado para los seiés humanos Ambas Ìnstitr-rciones son ul regr.lo de
Dio Como la Íntima comunión es la carac,
[erÍstica esei'icial de ambas instituciones, no
sagradas.
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puede minimlzarse la import ancia delä
para el hogar
3. Los padres rienen la responsabilidad
de enseñar acerca de la santidad del sábado.

Cuando Dios escogió a Abraham como el
padre de su pueblo, dqo. "Porque yo sé que
rnandarâ a sus h¡os y a sv. casa después de
sí, que guarden el camino de Jehová .." (G¿n
18.19). Dios entregó a los padres una enorme
responsabilidad en lo que se refiere al bienestar espiritual de sus hqos. Deben creaï u:na
atmósfera tal que los hgos sientan que ei sábado es una delicia y lo acepten como una parte
vital de la experiencia clistiana.
4. La preparación para eI sábado es muy
importante. Todas las actividades de la semana deben ser program adas de tal forma que
cada miembro de la fa.mIIía pueda estar listo
para dar la bienvenÍda al. santo dia del Señor
Las compras, la preparación de los alimentos,
las ropas y otras necesidades cotidianas deben
es[ar terminadas antes de-la puesta del sol del
viernes. El dÍa de reposo debe conveïtirse en
el eje en torno del cual gira toda Ia semana.

JUVENTUD

CflN PRflPflSITfl
Una juventud con pr0pósito es Llna jLrventud misione-

ra, comprometida con Jesús y con

sl.j

que fl0

tiene miedo ni recelo en vtvir la pureta bíblica,

Todos

tando
pata r
horas
nos.

5. Los padres deben enserlar a sus hijos, por
precepto y ejempio, que una lorma de honrar
a Dios e preselltarse en su casa con las ropas
limpias, imples, y dilerenres de la.s del resto
de la semana.
6. Fuera del hogar, el medio más importante
¡tara Ia insrrucción religiosa de nuestros hijos
es la Escuela Sabatíca. Los padres necesilan
incentivar a sus hijos a estudiar diariamente
la lección y llegar punt-ualmente a la Escuela
Sabática con ellos.

7 Las actividades familiares durante el

sabado necesitan esl-ar en armonÍa con el espÍse comprende que el
sábado es un dÍa sagrado y exist-e una relación

ritu de ese día. Cuando

amorosa entre padres e h¡os, todos colaboran
para que durante las horas sagradas no haya
en 1a casa música secular, radio o ¡elevisión
encendida, etc. La tarde del sâbado ofrece la
op orfu nrclãdl e ex plo r ar Ia naLut aleza, v rstfar
a los en&rrnos
1r a aquellos que necesitan_de
ániuro, partlcipar de reuniones de jór.enes,
tesrificar, etc. /

con

jóvenes

los
y por 1os jóvenes c-s lorrrirro clc revista, para el públlco
Se
lrabalar
I una de ias más_ nobles y fascinantes tareas pclcrbc un maravilloèo proposito en 1ä3oven.
idea del
o[orgadas a un lÍder religioso. He [enido esre Þr. WlriLe ; esro e e1 deseo de que los jóvenes

privilegio desde los l2 años de edad, en el Club y los.juvenilcs rar biéLr esrudiasen la Biblia diade Conquisradores. Hoy, de 17 años de mlnis- i,u-Ër,r"
lerio pastoral, l-re dedicado más de la mitad de
Comienzo esre artÍculo formulando aigunas
e-1ios a los jóvenes. Me stento honrado y profnr-i- preguntas a los ancianos,
como lÍderes de la
damenle agradecido a. Dios
igl"îlu. ¿riene propósitos paralajuventud de su
Desde sus inicios, la iglesia Adventis¡a ha i[lesia? i si los riene,
¿sån biblicos? ¿Esramos
dem-ostradolreocupación por los jór'enes. En a-Í"mentænctraluestràs jóvenes y jur.eniles
lÐ2.laime \Ã/hite comenzó a escribir Ìb¿rúh's con el neqa,r de la salvación, mediante menInstrttctot ['lnstrurror dc laJuvcLrrud"l, qu... ,u;., prim,_,räialn,."" UtÙf"årt V po1- ulrimo,
Ie Guitt de Esndío par'o la Escuela Sabaiica en
¿"rLu-or cunpliendo los propósfõs de Dios

Wilson Sarli
Ex gerente de Ia
Casa Publicadora
Brasilera

Revista del Anciano

|

29

L\DERAZGO

LIDER,AZTO

JOVEl\l

respecto de nues[ra juventud o estamos sencillamente entreteniéndolos con distracciones?
Las recreaciones tienen su lugar y su momento;
sin ernbargo, estas prácticas no pueden constituirse en el modus yivendi de nuestros jóvenes
y juveniles. Usted debe saber que Dios riene un
hermoso propósito para su juventud.

JOVIIV

(de 6 a 9 años); Club de Conquistadores (de l0
a 15) y CIub de Jóvenes o Sociedad de Jóvenes
(de 16 a 35).
De esta manera, podremos aprovechar [odos

sus talentos y recursos. Dice Elena de White:
'Jóvenes y señoritas, ¿no pueden formar grupos
y, como soldados de Cristo, alisrarse en la labor,

B pmpósÍto inicíal

Estoy convencido absolutamente de que,
en 1879, cuando Lurher Warren, de 14 años,
y Harry Fenner, de 16, dieron los primeros
pasos en la dlrección de la organizacion de una
sociedad para jóvenes, en Hazelton Township,
Míchigan (Estados Unidos), solo para jovenci-

tos, tenían en mente un ministerio joven con
propósitos. Al menos tenían tres hermosos y
promisorios propósitos, que no podemos perder de_vjsta- jamâs. Esros s_on:
L Promover el trabajo misionero.
2. Recaudar fondos parala literatura misionera.
3. Promover la causa de la temperancia.

Notarnos

qr. ìor rres propóiitos

iniciales

y se complemen[an, con
un objetivo en común: cumplir la misión de la
se relacionan entre sí

iglesia. Como dirigentes, necesitamos retomar
este sentido de urgencia misionera, mezclado
con un estilo de vida saludable, para volver a
enfocar estos tres propósitos principales, los
"hitos antiguos" de nuestra fe.
Queremos tener una juventud con menos
entre[enimiento y más entrenarlienLo.
Queremos trabajar; y eso estamos haciendo,

con el objetivo de tener un Mjnisterio Jr.rven
orientado a proyectos, y no a cvenlos de lin
de semana y personalidades quc van y vienen
Nosof,ros, los líderes, necesitamos guiar a ios
jóvenes hacia el cumplimiento de los propósiros
divinos (para los que fuimos todos llamados).
Sueño todos los dÍas con responsables de jóvenes que los conduzcan ala presencla de Dios.
¡Ese es un tremendo propósitol
La promoción de la ohra misionera con los jóvenes

-

igl-ia mùndial que ri?ñe un75olo
de miembros ean-roenos de 35 años de eàad.
Para enfi'entar esie desafÍo, estamos organíza_
dos en tres ministerlos: Club de Aventureros
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Somos unã

cristíano, p. 41)
Un ejéruito modemo de jóvenes

La iglesia de los pioneros comenzó

y

avanzo,

en sus inicios, porque tenÍa un poderoso ejército de lÍderes altamente comprometidos con la
actividad misionera. Eran líderes que promovian el, servicio misionero a tiempo y fuera de
riemp'o. ìS-opodemos perder aquella idenridad -que conqutstaroî para noso[ros nuestros jóvenes proneros.

Dios está reclurando promotores para las
ac¡ividades misioneras en nuestros días. Es
hora de enlistar a jóvenes y señoriras en el ejército de Cristo. Preparemos a la juventud para
las últimas barallas espirituales entre el bien
y el mal. En esta "guerra" no hay neutrales ni
indecisos. ¿Qué ripo de soldados esramos formando?

En un inter-Lto por despertar a los jóvenes,
desde Australia, Elena de White escribió el
19 de diciembre de 1892.: "Tenemos hoy un
ejército de jóvenes que puede hacer mucíro si
es debidamente dirigido y animado. Queremos
que nues[tos h¡os crean Ia verdad. Queremos
que sean bendecidos por Dros. Queremos que
participen en planes bien organizados para
ayudar a otros jóvenes Prepárense todos de tal
maïLera que puedan represen[ar debidamente la

verdad, dando razon de 7a esperunza que hay
en ellos, y honrando a Dios en cualquier ramo
de labor donde estén calificados para actuar"
(Servício crístiano, p 39).
It4e gu,stan mucho las expresiones como
"ejército de jóvenes", "aÌistarse", "estandarte del
Príncipe Emanuel" y otras srmilãfes, utiliZãôal
por Elena de \À/hire en sus escntosJl-apósrol
Pal¡lo rambién usó Lerrninos militares, tales
como:'reclutar". "buen soldado", "combatir",

"cartera", "armadura de Dios", "coraza de jusLi- tros jóvenes, debidamente adiestrados, podrían
cia'1,.1es_cudo de Ja fe", "yelmo de_la salvación", ,p_roveer, icuán_p_ronto se proclamaría a todo. el.
"espada del EspÍritu". A mi entender, esras mundo el mensaje de un Salvador
crucificado,
expresiones reflejan un compromiso absolu[o resucitado y próximo a venir!" (Obreros evangé-

con la verdad, la seriedad y la disposición cle
servir a Cristo y, por supltesto, un rtltjctivo

misionerointransleribìecint¡rosrt'r'u¡rblc
Ya es tiempo de enlrctìill.
ejército de Cristo y colocall

il

estc

los
enlaplaza,enlasgrandesy
en los pueblos yeílas villár
con latrden dLl Capitan¡e
Nuestro Dios nos ha o
de jóvenes, ¿qué tenemos
prepararlo de"åcuerdo con
"roidudo" recibió de su Cap
-,
calles y las avenidas, en

¡ltrtlt't.stt

Licos,

p.

67).

Alistándoseahora

L. ¡¡1.11's. nc.cs;ita rury cs trn:r.juveLrrucl que
r'r .ìrrsirr. grrrclo clc cr)rnpromrso con
t'l lìì('rrsiuc y colr su ìglesia' Este
'
:.'.1','
l(rlììl:.()';ol1¡¡¡¡1'¡1¡¡
llcgará cuando los.1óve()rl().'(;lrl tlrr l)()('() lrl¿ìs acerca dei origen
r¡ilcsirr, ),rrptt'rrclrn a hacer de la Biblia su

;'stt lrtrtirrllt ¡ritt'it cttcotllrar el "camino, la
tl, ¡' l;¡ r'itl;t" l'¿ttrt los c¡rte vivtmos en este
[o tlc ¡rrtrclrrs cs¡rilitualcs, es necesano
que
la
P;rl;rlrr;r tlc l)ios scrt la lámpara de nuesBenjamínFranklin,
Lros
pics
y lrt ltttrrlrrcril (lt' lltt('sl l-, catnino.
y diþlomáLico estaUna.jr-trze
trtLtcl corr ¡lr.opilsilo es LtÌta juventud
es.o.rda, tus talenmlslonera,
c(rllìl)l()lllct itllt ctltl Jesus y con su
que los uses. ¿Qué
puede hacer un reloj de sol a la sombra?';Usa misión, que tlo tit:ltc tttit:tlo lri recelo en yivirla
tus dones, ya sea en un Grupo pequeno para purezabíblícu LJttrt.ittvt'rrtucl cr¡n propósito es
jóvenes, o en una clase bÍbhca para juveniles una juventud quc c.ralt:t los it-ratnovibles prlno en una pareja misronera (formada por un cipios de 1a Palabra dc L)ios por meclio de sus
adulto de mayor experiencia y por un joven en ac[ttudes.
busca de experiencia); ya sea en el Minlsterio ¡Que la gracia de Cris¡o sea abundante en
de la Recepción o en una serie de Evangelismo nuestra vida! Que el MinisLcrio Joven esté colde Cosecha En resumerç un ejército recesira nrado de propósitos bÍblicos, ctrtnodo q-ue en
pisal el carnpo de batalla misionera
toda Sqdamérica, los JóveIqly__þUuy-eniles,
Soñemos j'rrrtos con eI icleal de ästa cita, llenos del poder de D¡os, inft;mãdË-por sLi
"Con un ejército de obreros como el que nlres- EspÍritu, testifiquen de C,;tsto. /
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venraja en tener una Iglesia Adventlsta en su
comunidad. Es casi imposible cumplir nuestra misión si somos desconocidos o estamos
marginados.

¿DEBERIAN

LflS LIDERES
ADVENTISTAS

HABLAR CflN flTRflS
-LTBE R ES RE LI EI OS{I

John Graz
director del
departamento de
Relaciones Públicas

y

Libertad Religìosa

de la Asociación
General.

(Adaptación del
aftÍ,rulo publicado
en tlder's hignl,

la Rwista

del

Anciano en inglés,
conespondiente a
octubre-diciembre
oe 2002 pp 6 y 7)
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f, lgunos lÍderes, adventistas podrÍan sorËlprenderse ante este planteo . Para algunos,
la respuesta es "¡No!". Pero otros consideran
que hablar y reunirse con lÍderes religiosos
de otras denominaciones forma parte de su
ministerio. En este artículo me propongo
demostrar la importancia que ticnen para la
iglesia ei hecho de que sus lÍderes se relacionen con líderes de otras denorrinacioni:s
Presentaré seis puntos a considerar:
1. ¿Por qué son tan irnportantes los lÍderes
religiosos?
. Porque son IÍderes en la comunidad.
. Porque influyen sobre la.s personas y sobre
las autoridades civiles.
. Porque son formadores de opinión y lÍderes
morales
. Porque hablan regularmente an[e un gran
número de personas que les tiene confianza
y les cree.
. Porque representan a1 mundo religioso y
como [ales, son una fuent-e de información
-para los líde+es deJa¿omunidad.
La iglesia local no ha sido llamada a aislarse
su com-unidãdl-ino a-stila luz y Ia sal de
ella Su propósito es construir pue;rtes hacia

-e
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los demás y desarrollar una eficiente red de
relaciones con las autoridades. La mayoria de
nosotros reconoce la importancia de construir
buenas relaciones con las autoridades civiles,
pero rechaza la idea de relacionarse con los
líderes religiosos de otras denominaciones
Esto es un error Los lÍcleres religiosos son
parte de la conunidad. No podemos construir
una rcd eliciente de relaclones Ìgnorando o

rechazando a ias autoridades religiosas Es
importante que nos conozcan, no solamente
a

Lravê.s

de rumores o dichos de terceros, sino

media.nte un conl-ac1-o personal

2.

¿Por qué son importantes para nosotros
las relaciones con otros lÍderes religiosos?
. Porque somos una minorÍa en Ia mayoria
de las ciudades.
. Porque habitualmente somos víctimas del
prejuicio, a causa de que la gente no nos
conoce bien.
. Porque necesitamos proteger nuestro nombre y nuesl ras instituciones
Nuestra misión es predicra-r e1 evangelio,
no solanen[e a [ravés de la palabra, sino
medranTe nuesFra pr-esencia en lã-comunidad
La gente necesitará saber si exlste alguna

3. ¿Cuál es la posición oficial respecto

de

El pastor local necesita que alguien lo
represerÌte, alguien que constantemente tienda puentes. Esta misión, que incluye las tareas
del departamento c1e Relaciones Públicas y
Libertad Religiosa, deberÍa ser encomendada
a un anciano Alguno de los miembros del
concilio dc ancianos cleberÍa encargarse de las
relaciones intelreligiosas Una iglesia sin esta

las relaciones interdenominacionales?
Los ancianos de nuestras iglesias locales
deben recordar que son parte de la iglesia función es corrìo un Gobierno sin Ministerio
mundial. Exisien tres declaraciones oficiales de Relaciones Exterioles.
que los guiarán en esle aspecto:
. "Relaciones con otras iglesias cristianas y 5. ¿Qué resultados poclrÍanos esperar?
organizaciones religiosas" (Documento O . Nuestra iglesia ser¿i más recclnocida en la
comuniclad.
100 de ia Asociación General, redac[ado en
. Nuestro liderazgo local tendrá una mejor
1926).
. "Movimiento ecuménico" (Documento
lmagen.
Nuestra iglesia será menos propensa a ser
redactado en junio de 19BB).
. "Cómo ven los adventistas del séptimo día
prejuzgada.
al catolicismo romano" (Documento de o Nuestra iglesia tendrâ voz pública en la
comunidad.
la Asociación General, del 15 de abril de
1997).
,___: -N-uestra iglesia setâ 'mâs atractiva
La comunidad entenderâ mejor nuestras
En estos documentos, queda claro que:
. Debemos evitar los malos entendidos y las
creenclas y nuestro tes[lmonlo serâ mâs
relevanle.
fricciones
. Debemos reconocer la misión de las otras 6. Sea prudente y no provoque divisiones.
Conocel a otros lÍde¡es religiosos es una
iglesias cristianas
Debemos manifestar un cspÍritu cìc c:orl csía ¡r:rr-te importante cle nLrestro ministerio públicì(), pcro pucclc scì-Lrtì tcrna nruy sensible.
cristiana hacia otros clistiauos
[)e lrc scr rc¿rliznclo con sabiduria. La mayoría
Debemos promover el principio dc l¿r Ijhcrclc ntrcstros uricnrblos se scnLirán orgullosos
tad religiosa
Debemos reconocer el valor moral de ollus clc vcr. l¿r loto cle str Iicler en los periódicos
al l¿rclo clcl irrtcnclcntc o eì gobernador. Pero
iglesias
una foto srr)/ír rl lrrclo clcl obispo o el sacerdote puede clcar ¡rroblcrìì¿rs cn cier[as iglesias.
4. ¿Estaría de acuerdo Elena de White?
Aqueilos que propician un aislamiento Dedique su tie nrpo ir rx¡lìicirl detalladamente
estricto Íralara:n de encontrar apoyo para su su relación con Lales liclcrcs, l)âra no correr el
postura en 1os escritos de Elena de White. riesgo de dividir a la iglcsia iì c¿rlrsa clel desconocimiento de la situ¿rcirilr. Pol supuesto, este
Pero ia Sra. White no se aisló de los demás
EÌla habló en iglesias no advenlistas cuando ministerio no deberÍ¿r scr rrnulado aunque un
se la invitó. Cuando viajó a Suiza, predicó pequeño grupo de pet'sotras sc ollorlga. De
en la pequeña iglesia adventista de Tramelaw cualquier forma, siempre existirá algún grado
por la mananay alatarde dio una conferen- de oposicrón. Recuerde que no todos los
cia sobre mayordomía en Ia iglesia bautista. miembros de la iglesia son llamados a desaElla escribló: "Nuestros ministros deberían rrollar este tipo de ministerio, pero los que
se el¡a, deben ser los mejores representanles,
acercarse a 1os ministros de otras denominaciones. Oren con y por el1os, porque Cristo porque serán la cara de ia iglesia lrente a la
intercede por todos. Ellos también tienen una comunidad. Recuerde la orden de Jesucristo
solern¡re responsabìlidad* Como mensajeros de que seamos la luz del mundo,y la saklela
de Cnsto, deberíamos manifestar un pro- tierra. Nuestro ministerio comienza en nuesnueslTá ìglesra
hund-'ry.=rncero jnlere-s en esfds pastores del tra comunidad, -a rravâsd-e
,/
(Testimonies,
local
rebaño"
t 6, p 78)
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mal encaminado. Para construir una relación
satislactoria es necesario conocer de ética,
saber respetar la individualidad del otro,
t"ener mutua empatÍa y afinidad. Y el primer
paso es no emitir un juicio antes de conocer
"la otra campana". Para conocerse, es necesario dialogar. EI diálogo aproxima a las personas, les permite encontrar un punto medio
y, en yez del distanciamiento, promueve la
aproximación de Ia pareja, minimizando las
cliferencias.

Cuando te casaste, quizá no te pusiste a
pensar que tu cónyuge serÍa el reflejo clel
lrogar en el que nacio y se crió. Sus hábitos
y su carácter lueron flormados alìÍ. Por ]o
tanto, conviene recordar que las expectativas
de tu cónyuge serán siempre semejantes a
las de sus propios padres. Contigo ocurre lo
mismo. Así que, si las diferencias existentes
en relación con el pasado familiar de cada
ur¡_o,s_ongcnqradql4ciç_conL_f_l_r_ctqq,_es_nçce-

sario que ambos, con calma y paciencia, y
en un clima de amor y de respeto, intenten
adaptarse el uno al otro y, una vez juntos,
se animen a progresar. Alguntts principios
deben ser respetaclos:

$I Et I}¡AIIIGI} E$ A$FËffiI}
Un mensaje para las esposas qtle aman la felicidad

f aI vez, en a1gún rtoinento cie tu l,icla has de Dios ¡Tu trabajo es hacerlo feIízl" De Ia
I sentido cicr to clcsá11in1() c.ri tt_r lación misma manera, el tr"abajo del esposo no es
r-e

Meibel Mello
Guedes
Espasa de pastilr
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conyugal ¿Cómo puedes superarlo? ¿Cómo
quitar las espinas? ¿Cómo enftenLar la crisis?
¿Por qué no can-Lbia rni marido? ¿Por que no
1rre cornprencle? Estas son

pr€guntas que ciertamen[e l,ienen a la menLe en los momenl-os
de desaliento
Después de un discurso de Ruth Gral'ram,

esposa del evangelista Billy Graham, en
Nzlirrr-reáp oÌis, E stados Unidos, 1o s periórdrcos
Iqqaþs destacaron ia siguiente frase: "Tu
dcl-.t:r coLtlo esìlosa no es collvel-tir a tu mari-buen.r
do en un¿i persotla
Ese es el Lrabaìo
Revista dei Ancianc

cambtar a su esposa, ese es el trabajo de Dios.
Su deber es aÌrar a su esposa, como ella lo
ama a é1. Cada uno debe idenrificar y abandonar todo 1o que esré causando dificultades
paralograr que el oLro sea [eliz, sir-r necesidad
de recriminar viejos errores Para lograrlo, el
diálogo )¡ la buena comunicació^ son fundamenIa1es.

Lardi{erencias y las discrrsrones existet
lqdgs los malrimonios, sin embargo, la
forma en cìrle se ieEuelven Ios conllictos ès la
que delermina si el r¡latrimonii-r está bien c
erL

A
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Respeto a la individualidad

EI que desea vivir una relación equilibrada, necesita respetar la individualidad de su
cónyuge y aceplñ su temperamento. El amor
se expresa en gestos, miradas y complicidad.
Al hablar, pregúntate a ti misma si también
te gustarÍa escuchar lo que vas a decir, y
evi[a pronunciar palabras de las que tengas
que arrepentirte. lncluso para disentir, utiliza nroclales y mirzrclas cariñosas, porque son
rccursos inlalibles. Los cónyuges siempre
cleben ser conscientes de clue el enemigo de
las almas es el problema, y no la otra persona.

0Í¡ con amol

Aprende a escuchar. Facilita la expresión
del otro. Cuando culpas al otro, produces una herida y el resentimiento tiende a
aumentar. At surgir=un problema;-es-Rece=- -sario que ambos compartan sus emociones
y escuchen con cariño qué está sintiendo el
otro. AsÍ evaluarán mejor cómo se sienten en
rclacitin con el ¡:rroblenra.

l. Aceptación. Accpta al ()lr() conro rclrlmente es y permite que exprcsc sLrs ¡tro¡tios Gonvivencia saludable
L.ir cor.tcsiir (ìs t-uì¿t virtud cluc tìo ¡tuede
sentlmrentos.
2. Admiración. Admira sus virtudes, sus scr tllvicl¿rcllr. lis rrcccsario ntarrtcr.rcr la calma
para rcsolvct ('()rìlliclos [-a sabiclurÍa laclica
talentos y todo lo que él es como persona.
3. Valoración. Valora a tu cónyuge, expre- en saber clctt'rrc¡.sc cn cl nrtrnlcnto llrcciso,
antes de clrrc los itrrinros sc lcsiclltan.
sándole amor, simpatÍa y cariño.
El amor, lar ctlrrc¡r-ristir cl ial'i¿r, las cx¡tresio4. Honestidad. Busca construir una relanes cordiales y lir irclrnirlrr'ion ¡ror-cl otro traeción honesta. No permitas la lalseclad.
5. Comunicación. Habla cle lo que piensas ran al, hogar un nLrcv() ìrrillo Y si ìray niños,
ellos recordarán est¿'r ittrìì(is[ct'¿t ¡lala sie npre.
de manera franca y since ra, pe ro cordial.
6. Servicio. El ctinyrruc clcltc l)rcocuparse Cuando formen su propio hrlgar, seguramenen servir y no cn scr scrvitlrl. l:l cgt-tisnto no [e buscarán, también, se r crluilibraclos.
A decir verdad, l¿r clilerencia entre una
debe tener partc cn unu rt'llcitirr rlc rnarido y
buena
o una mala rclación está en cómo
mujer.
(.trtltr
resuelven
se
los conflictos. En las buenas
7. Tolerancia.
l)( ls()nit l)oSCC un
lemperamento clistinto lts t'st'rrrilrl c¡uc haya relaciones, los dos se unen para resolver el
paciencia y tolcrarrrt'ilt rlt' iln,r ¡lilr'l ccln el problema. Cuanto más dispuesros estén a
resolver las diferencias, más sólido se volverá
otro.
Todo esto Ileva ¡t llr ¡r;rrr'j:r ¡r vivir cn un su matrlmonro.
estado de empatía. (.lrrl:r vt':' (¡r(' t(' cslue rces
O la pareja se une para resolver los propor-col,ocarte en cl lLtglrr rlr'l rrt¡o, intc¡rtîRdû -blemas, o los problemas se acumulan para
sentrr l_o_
q_Ue çl otro
--__Ë::
ì--:ì sit'ntt', r'\lit tils Dit('tican- 4qqqil_ le pg*ju Unete, entonces, atu
----^^
do la empatÍa y, const'( tr('nl('ilr( rrlt', cst¿u'án parela para vencer. Vivan el uno
u
para el otro
uniéndose para vcn('('I
y ambos para Dios. /
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