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LIDERES CON EL DON 
DEL DISCERNIMIENTO 

Como lideres, haria
mas bien en estu

diar la oracion de Pablo 
a los dirigentes de la 
iglesia de Filipos: "Esto 
es lo que pido en ora
cion: que el amor de 
ustedes abunde cada 
vez mas en conocimien
to y en buen juicio, para 
que disciernan lo que es 
mejor, y sean puros e 
irreprochables para el dia 

de Cristo" (Fil. 1:9, 10, 
Nueva Version Internacional, en 

adelante, NVI). 
La habilidad para discernir el bien y el mal 

es un don de Dios. Elena de White seflala: "El 
poder para discernir entre el bien y el mal es 
un atributo divino, y a menos que los agentes 
humanos esten en vital conexion con Dios 
no podran discernir las cosas espirituales" 
(Manuscript Releases, N° 926:26.2) . Es bueno 
saber que cualquiera de nosotros puede tener 
buen discernimiento como resultado de una 
estrecha comunion con Dios. 

Permitame compartir algunas ideas respecto 
de como el anciano con buen discernimiento 
percibe el mundo que lo rodea: 

Discierne los detalles. Estos lideres obser
van las minucias que pueden marcar la diferen
cia . For ejemplo, son capaces de distinguir por 
que algunos cultos son atractivos y significati
vos, mientras que otros no despiertan el interes 
y son aburridos. En general, la gente comun no 

G Es usted un anciano con discernimiento? 

es capaz de advertir la diferencia entre lo positi
vo y lo negativo, entre lo importante y lo trivial , 
entre lo espiritual y lo secular, entre lo urgente 
y lo que puede esperar. 

Observa los cambios. Estos lideres esta
blecen una relacion entre lo que la iglesia 
esta hacienda actualmente y lo que hizo en el 
pasado. Ayudan a los miembros de la iglesia a 
reforzar su esperanza en la segunda venida de 
Cristo, recordandoles que el mundo actual no 
sera nuestra morada eterna. Les muestra que 
sus pies estan sobre la tierra, pero que su mente 
debe estar en el cielo. 

Ve mas alla de las apariencias. Estos lide
res vislumbran lo que se esconde detras de una 
sonrisa y perciben que sienten las personas 
en realidad, en un momenta determinado. 
Tambien reconocen cuando una accion agresiva 
y mordaz esconde un corazon debil, que nece
sita desesperadamente apoyo espiritual. 

Estos lideres ven lo que otras personas, 
en las mismas circunstancias, no logran ver. 
Esta habilidad espiritual provee una profunda 
percepcion para promover la armonia, el cre
cimiento y el bienestar de la iglesia. Los lideres 
que tienen este don tienen buen sentido para 
entender lo que sucede y lo que podria suceder 
si los hechos continuan en la misma direccion. 
Ellos saben que cosas producen la diferencia. 
Sienten lo mismo que las personas a su alrede
dor estan sintiendo. Perciben como se relaciona 
una cosa con la otra, a pesar de ser diferentes 
entre si, y cual es el factor mas importante. 
i Piense en esto! ,/ 
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LA DINAMICA 
DEL DISCIPULADO 

1 discipulado es tan significativo para el desarrollo espiritual 
que todos los miembros de la iglesia deberian estar profun

damente interesados en su dinamica. 

Paulo Pinheiro 
Director de Ia Revista 
del Anciano edicion 
de Ia CPB. 

Podria pensarse que el exito de una iglesia sera proporcional 
al numero de miembros capacitados para ejercer con habilidad 
sus dones espirituales. Pero, en la practica, esto no sucede asi, 
pues el don es ineficaz sin el amor (l Cor. 13:2). 

El verdadero discipulo no solamente esta capacitado o 
instruido a fin de realizar servicios para Dios, sino tambien es 
alguien que respeta y ama de forma desinteresada a las perso
nas con las que se relaciona. El amor, que es fundamental para 
todas las actividades de la iglesia, es el resultado de la operaci6n 
del Espiritu en corazones humildes. 
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Debemos recordar que el Espiritu Santo particip6 en la obra 
de la Creaci6n (Gen. 1:2), en el nacimiento dejesus (Mat. 1:18) 

y en la formaci6n de la Palabra escrita (2 
I Ped. 1:21). Se manifiesta en el bautismo 

que une al creyente a Cristo y al resto de 
los creyentes (l Cor. 12: 13), refrigera la 
vida del creyente 0uan 7:37-39) y con-

"Si el Espiritu nos da vida, andemos 
guiados par el Espiritu" 

(Gal. 5:25, NVI). 

Todo articulo o correspondencia 
para Ia Revista del Anciano en 
espaiiol debe ser enviado a: 

Asociacion Casa Editora 
Sudamericana. Av.San Martin 
4555, B 1604CDG Florida Oeste, 
Buenos Aires, Rep. Argentina. 
revistadelanciano@aces.com.ar 

_j firma que jesus es nuestro dueii.o (2 Cor. 
-, 1:22; Efe. l: 13) . 

Al enfocar los dones del Espiritu, el 
discipulo de Cristo debe tener en cuenta 
que de su relaci6n con la Fuente celestial 
resultara la calidad de su ministerio, Por lo 
tanto, el secreta del discipulado que trae 
resultados positivos es manifestar simulta
neamente los dones y los frutos espiritua-

_J les (Gal. 5:22-26) . ./ 
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Enero 
3 Evangelismo integrado - Coordina: Ministerios 

de Ia Salud 
10 Programa de Ia iglesia local 
17 Programa de Ia iglesia local 
24 Programa de Ia iglesia local 
31 Programa de Ia iglesia local 

Febrero 
7-14 Semana de Mayordomia 
14 Dia de los Amigos (invitados) - Escuela Sabatica 
21 Programa de Ia iglesia local 
28 Programa de Ia iglesia local 

Adquisicion de Ia Revista del Anciano 

Distintas maneras de transmitir el mensaje 
BOSQUEJOS DE SERMONES .................................................. 11 
Recursos para predicadores 
IGLESIA EN ACCION ................................................................. 24 
El ciclo del discipulado 
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7 Evangelismo integrado- Coordina: Departamento 

de Comunicacion 
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21 Programa de Ia iglesia local (Ofrenda Pro Radio 

Mundial Adventista) 
28 Programa de Ia iglesia local 

El anciano que desee recibir esta revista, debe contactarse con el pastor de su iglesia o con el secretario de Ia Asociaci6n Ministerial de su Asociaci6n o Misi6n. 
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CflMfl ENSENAR A LAS

Ricardo Norton,

picardo Norton nació en Costa Rica y ha vivido
I len los Estados Unidos por más de cuarenta.
años. Está casado y tiene dos hijos. Obruvo dos
cloc[orados en Minist erio y actualmente está
cuiminando el doctorado enLíderazgo. Ttabajo
como pastor por más de veinte años ¡ desde
1996, es proíesor de Teclogía en el Seminario
de 1a Universidad Andrews. Viaja con frecuencia
a diferentes iugar:es del mundo para enseñar en
programas de posgrado. Una de sus especialida-
des es cómo enseñar temas espirituales a perso-
nas adultas, y de eso se trató nuestra entrevisla.

Retista del Anciano; ¿Cómo defílle usted la "espiri-

tualidad"?

Dr. Norton: Se iraia de aigo muy difÍcil de
definir; frecuentemente se la confunde con Llna
introspección y con misticismo. La palabra riene
sus raÍces en 1a divina persona del EspÍritu Santo;
por 1o tanto, debe ser comprendida a parrir de é1.

Pablo des¡acó la imporÍancia del EspÍri'.u Santo
cuando declaró que los h¡os cie Dios son aque-
llos "guiados por el Espíritu" (Rom 8'.1.+) El
EspÍritu Santo convence de pecaclo y cle justicia,
y gÍa a toda 1a verdaci Una persona espintual
no es mística, silro algr,rien rÌue presenta lcs fru-
tos ciel EspírÌtu (r-ál 5)

Revisi¿ deiAncrano



6 I Revista del Anciano 

lC6mo pueden los lfderes desarrollar Ia espiritualidad 
de sus miembros? 

La espiritualidad esta asociada a practicas 
cristianas tales como el estudio de la Biblia, 
la visitaci6n, el culto familiar y la oraci6n. 
Fomentando estas actividades, ellider de iglesia 
puede ayudar a la formaci6n espiritual de sus 
miembros. La oraci6n, en particular, es muy 
importante para el desarrollo de la espirituali
dad y para la recepci6n del Espiritu Santo. jesus 
declar6 que "Dios da el Espiritu" a todos los que 
se lo pidan (Luc. 11:13). 

lExiste diferencia entre enseiiar y predicar? 
Una de las principales diferencias entre la 

predicaci6n y la ense:ii.anza es que la predicaci6n 
generalmente tiende a ser un mon6logo contex
tualizado en las necesidades y los intereses del 
auditorio, mientras que la verdadera ense:ii.anza 
promueve la participaci6n de los alumnos. La 
predicaci6n, por medio de llamados directos, 
apunta intencionalmente a la transformaci6n 
moral del creyente, mientras que la ense:ii.anza 
se concentra mas en la transformaci6n intelec
tual de los oyentes. 

lCree usted que nuestra iglesia deberfa enseiiar mas 
que predicar? 

Sf. Principalmente, porque el mandata de 
jesus abarca dos tareas primordiales: hacer dis
cipulos y ense:ii.ar (Mat. 28:19, 20). Estas dos 
funciones, aunque no excluyen la predicaci6n, 
son intrinsecamente didacticas. Como se puede 
apreciar en las Escrituras, es evidente que la 
comunicaci6n de jesus con sus discipulos fue 
mas de caracter pedag6gico (ense:ii.anza) que 
homiletico (predicaci6n). jesus es mas conoci
do como Maestro o Rabi que como predicador. 
Elena de White enfatiza la ense:ii.anza, indican
do la importancia de limitar las predicaciones a 
fin de dedicar mas tiempo a la preparaci6n de 
los miembros para el ministerio. 

lQue es una escuela de educaci6n continua? 
Elena de White indica que cada iglesia adven

tista deberia ser una escuela de capacitaci6n con
tinua, donde los miembros de la iglesia puedan 
ser preparados para el ministerio. La idea es que 
la iglesia funcione como un peque:ii.o seminario 
en el que los miembros de la iglesia sean los 
alumnos; y el pastor, el director de esa escuela. 
Sin embargo, nose debe olvidar que Cristo es la 
cabeza de la iglesia y que toda ense:ii.anza debe 
fundamentarse en las cosas que el nos ha orde
nado (Mat. 28:20). Hay dos razones para que las 
escuelas sean continuas: 1) los nuevas miembros 
necesitan ser instruidos; 2) siempre habra nue
vas desafios de evangelizaci6n. 

lQue tendrfa que hacer una iglesia para ser atractiva? 
Las iglesias que crecen son las que atraen a 



sus miembros y a la comunidad que ias rodea.
Una iglesia atractiva es magnética. Un imán
tiene la capacidad de atraer ciertos objetos de
metal, Ios cuales a su vez también se magne-
Lizan y aÍraerl a otros. Una iglesia magnética
cuenta con miembros magnétlcos, que aÍraen
a otros a la iglesia. En términos bÍblicos, los
creyenles no van a la iglesia: ellos forman la
iglesia; la fraternidad que encuen[ran den[ro
de la comunidad de los creyentes es 1o que los
aLrae. Una iglesia magnética tambien posee una
predicación magnéÍica. Este tipo de predicación
es relevante, porque se concenlra en las necesi-
dades básicas de los oyentes. Es agradable tam-
bién, porque se presenta en un estilo que liega
a ia mente y al corazón Una iglesia magnêtrca
también tiene programas magnéticos, y un edi-
ficio en el cual ios adultos y los niños pueden
aprender de Jesús en salones confortables y con
maestros capacitados.

¿Cuál es la diferencia entre enseñar a los adultos y a

los niños?

Exis[e una diferencia notable entre la forma
de enseñar a los niños (pedagogia, del griego
paidos, niño) y cómo se deberÍa enseñar a los
adultos (andragogia, del griego, andros, hom-
bre adul¡o). La palabra griega "gogía" significa
"conducir". Puede compararse a la pedagogîa
con una cuenta de ahorros, en la que el docen-
te solamen[e deposlta el conocimiento en la
mente de sus alumnos. Bajo este modelo de
ensenanza, el docen te s elecciona arbi trariamen-
fe el con[enido, el método de enseñanza y Ia
lorma de evaluar eI aprendizaje, sin consultar
a sus alumnos. Por otro lado, enla andragogia
la educación es como una cuenta corriente, en
la que ei docenre deposita los conocimientos.
pero también puede retirar de ellos lo mismo,
de modo que ambas partes contribuyan a una
dinámica del aprendizaje.

åCómo se puede aplicar esto a la iglesia?

Debemos reiterar clue enseñar no es predi-
car. Con frecuenci¿r, r'isito iglesias en las que
los maestros cle la Escuela Sabática de adultos,
en vez cle enseñar, predican Practican la peda-
gogÍa en vez de la anclragogÍa El buen maestro

debe ser nn moclerador que hace preguntas
clave e incenliva la participación de cada uno
de los miembros de la clase.

aPor qué muchos adultos pieden el interés en la igle-

sia?

Son distintas las razones y vaúan de un
Iugar a otro, y en cada persona. En lérminos
generales, diría que los adul¡os pierden e1 inte-
rés en la iglesia cuando esta cleja de suplrr sus

necesidades, de proveerles aqr-re11o que original-
mente los condujo a la iglesia.

Z0ué tipos de sermones pred¡caba Jesús?

Clasificar los sermones de Jesús dentro de

1as taxonomías homiléticas de nuestr.os dÍas

es un trabajo digno de una lesis doc[oral. No
obstante, pueden identrlicarse dos tipos de ser-

mones en las predicaciones deJesús: el sermón
temático (como el Sermón de la Montaña, por
ejemplo), y el sermón narrativo (como Iasparâ-
bolas y otras metáforas). El manda[o bíblico es

que prediquemos "la Pa7abra", sin importar de

qué tipo de sermón se [rale.

ZPor qué las parábolas de Jesús llamaban tanto la

atención?

Las parâbolas de Jesús estaban basadas

generalmen[e en even[os o historias de ]a vida
cotidiana de 1os oyentes Cada vez que los
oyentes observaban algo parecido, recordarÍan
las enseñanzas de Jesús.

å0ué debería tener en cuenta el predicador cuando

selecciona un texto bíblico como base para su sermón?

Hay texros bíblicos que parecen estar levan-
tando la mano y exclamando: "¡Pregúnrame!

¡Pregu-rntame!" Seleccionar el texto parala pre-
dicación es el paso más importante para el pre-
dicador. Aunque toda la Biblla es inspirada por
Dios. existen pasajes que tienen más potencial
para la predicación clue otros. Por ejemplo, los
lextos gerÌealogicos no tienen el mismo poten-
cial que las parábolas cle Jesús. /
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+ La organización de la iglesia ;z sus procedl-
Íìlentos.
+ Los principios ;z las prácticas de adoración.
+ La d-evolución de diezmos y ofrendas.
+ La observancia del sâbado.
+ La rnayordomÍa crisliana.
+ Cómo compartir Ia fe

El ins¡ructor tarnbién los ayudará a descu-
brir los dones que el Espíntr-r Santo les ha con-
cedido y podra entrenarlos para que los r-rtilicen
de forma eftcaz, convirtiéndolos en verdacle';os
talentos para el Señor.

ïiempo paÌa el bautismo

¿Cuándo puede un candidato ser 
^pto 

y
estar listo para su bar-rtismo? Estarân lisros para
su bautismo aquellos que demuestren que:
+ Jesús es el Señor de sus vidas (l Juan 4.I5;
Rom. 10:9; Mat. 10:32)
+ Están arrepentidos y convertidos (Hech. 2:38;
3:19).
+ Profesan una creencia acLiva ), confían en

Jesúrs (lvIar. 16:16)
+ Mantienen una relación diana con Jesús.
+ Completaron una serie de estudios bÍblicos,
incluyendo un conocimiento de las creencias
fundamentales de la Iglesìa Adventista (Mat.
28 20)
+ Fueron preparados para asumir responsabrli-
dades como miembros de la iglesia remanen[e
cle Dios
+ Están involucrados en 1a programación de la
igie sia.

Recuerde: Antes del bau[ismo, los candida-
tos deben ser visi¡ados por el anciano o el pastor
de la iglesia, a fin de confirrnar su preparacÌón
para el nto. Finalmente, sus nombres deben ser

previamenle recomendados a la asamblea por Ia
junta directiva de la iglesÌa local. /

Escrito por Douglas E. Robertson cuando [ra-
bajaba en Austlalia, en la Divisrón del PacÍfico Sur.

Texto adaptado de la reista Elder's Digest, abril de
1994.
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1' á o puede usted esperar que el Señor le
dé el éxitc más conpleto en ganar almas

para éI a menos que todos su modales y su
presentación sean de un¿r lalur¿rleza tal que
conquisten el respeto La verdad es magnifìcacla
aun por 1a impresión causada por la prohjidad
en ei vestido" (Elena G de Whire, EI colportor
evangélico,p 94)

Vamos a suponer que usled vive en una
ciudad en la que solamenre hay dos médicos.
EI primero atiende en un consultorio al fondo
de una i,reja farmacia, el otro es un señor bien
vestido y a:iende en un consultorio elegante, en
el centro de Ia ciudad. Ambos cobran el mismo
dinero por Ia consulta. Si usted necesiia ir al
médico, ¿a cual de los dos elegiría?

En esta y otras situaciones, solamente bas-
ÍanIas apariencias para Lor;rar una decisión. La
comunicación humana no se limita solamente
al habIa. Ser un buen orador no es suficÍenre.
Muchas veces, al mirar a las personas, vemos
primero su exlerior y, naturalmente, los demas
también nos observan por afuera.

Para Lener una buena imagen, necesitamos
que la presenación exterior esté en armonÍa
con el interior. La ropa limpia, bien planchada,
Iabarba bien recorlada y el cabeilo debidamen-
te peinado comunican algo de nosotros antes cle

que abramos la boca Nuestra sonrlsa y nuestra
higiene personal revelan cómo eslamos cuidan-
do nuestro cuerpo y comunican algo acerca de
noso[ros.

Entonces, ¿qué opina usted de su imagen
actual? ¿Se ha mlrado al espejo? ¿Con qué
clase de imagen va a represerúar a Jesucristo?
¿Se consider¿" usted un mensajero clel Rey cle

reyes?

I-a imagen exterior es, s-ir-r duda, un reflejo

d,el interior. No sirve
vestirse bien si den[ro
d-e nosotros albergamos
defectos de carácter que
manchan nLìeslro
exierior Como
lieles nrensaje-
ros, necesr[a-
mos un veslr-
do especial,
y se L'îaLa de
la justicia
de Cristo.
Necesita.mos
revestlrnos
primero de Cristo,
matar al viejo
hombre y procu-
rar desarrollar un
carâcÍer semejan[e
a1 de Jesús.

Algunas cuali-
dades de carâcÍer
de las cuales tene-
mos que revestlr-
nos son: genLlleza,
valor, manse-
dumbre, fuerza,
bonclad, energía,
perseverancra,
1-ronestldad, integri-
dad, temperancia
y ánimo. Estas

cualidades, muchas
veces, hablan más
alto que nues-

Alexandra

Sampaio

Fonoaudiúloga
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LA LUCHA PUR LA COM UNION 
Texto clave: Juan 15:1-5 (NVI). 

INTRODUCCION 
l . "Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es ellabrador. Toda rama 

que en mi no da fruto, la corta; pero toda rama que da fruto la poda 
para que de mas fruto todavia. Ustedes ya estan limpios por la pala
bra que les he comunicado. Permanezcan en mi, y yo permanecere 
en ustedes. Asi como ninguna rama puede dar fruto por si misma, 
sino que tiene que permanecer en la vid, asi tampoco ustedes pue
den dar fruto si no permanecen en mi. Yo soy la vid y ustedes son las 
ramas. El que permanece en mi, como yo en el, clara mucho fruto; 
separados de mi no pueden ustedes hacer nada". 

2. (Cual es la mayor lucha en la vida cristiana? 
a. (ES la lucha contra uno mismo, el yo, la vanidad, el 

egoismo y el conformismo7 
b. (Es guardar los mandamientos de Dios, teniendo en cuen

ta que al quebrantar uno solo estamos transgrediendo toda la Ley? 
c. (ES controlar los deseos de la came, la tendencia ala intem

perancia, la glotoneria, la borrachera, la lascivia, la lujuria, etc.7 
d . L 0 es mantener la com union diaria con Dios y estar 

unido a la Vid, que es Cristo? 
3. Para algunos cristianos, podria parecer sorprendente descu

brir que la certeza, la garantia de vida etema depende de una vida 
sustentada por la comuni6n con Dios. 

I. NECESIDAD DE COMUNION 
l. Elena de White, en el libra Testimonios para los ministros, 

pagina 367, afirma que "ningun ser humano sigue siendo justa 
cuando deja de tener fe en Dios y no mantiene una conexi6n vital 
con el". 

2. Si mi mayor lucha esta en guardar los mandamientos, no 
pecar y no hacer ciertas casas, es porque estoy dejando de realizar 
lo verdaderamente importante: mi comuni6n con Dios. 

3. Si la comuni6n con Dios es alga tan importante para nuestra 
edificaci6n espiritual, (C6mo esta nuestra comuni6n? (Estamos bus
cando al Senor como deberiamos? Nunca nos olvidemos de que un 
cristianismo sin comuni6n con Cristo es mera religiosidad. 

II. LA LUCHA POR LA COMUNION 
l. Satanas hara todo esfuerzo posible para que no alcancemos 

esa clase de relaci6n con Dios. El sabe que el secreta de un cristia
nismo victorioso radica en nuestra conexi6n con la Vid verdadera. 

2. La falta de interes en la lectura de la Biblia, en la oraci6n, en 
la asistencia a la iglesia y en la testificaci6n puede ser un sintoma 
de que los esfuerzos del enemigo estan dando resultados positivos 
para alejamos de Dios. 

3. Tenemos que ser conscientes de que la vida cristiana es una 
lucha constante por mantener la com union diaria con jesus. 

Ill. QUE INVOLUCRA LA COMUNION 
1. La lectura de la Biblia. Nuestro pan de cada dia. 

a. Ilustraci6n. Tiempo atras, se levant6 un movimiento de 
j6venes cristianos que portaban la Biblia en su mana, la agitaban 
como una bandera y proclamaban el nombre de jesus a manera de 
eslogan. Este movimiento fracas6, porque en realidad ellos nunca 

BOSQUEJOS DE SERMONES 

leian la Biblia y, por lo tanto, nunca avanzaron en su comuni6n con 
Dios. 

2. La oracion. Es el aliento del alma. Imaginate, por un 
momenta, que es lo que haras para respirar. Por supuesto, levan
taras la cabeza y buscaras oxigeno. De la misma manera, vivimos 
en un mundo que nos sofoca por todos !ados, y solamente en el 
Altisimo tenemos aire puro y perfecto para respirar. 

a. Otra expresi6n senala: "Es mas facil resucitar a un muer
to que dar vida espiritual a un cristiano que no ora". 

3. El testimonio. Debe ser nuestro ejercicio diario. 
a. Compartir con otros lo que Cristo ha hecho en nuestra 

vida -los beneficios de la vida cristiana- es una demostraci6n natu
ral de nuestro buen "estado" espiritual. 

b. Ilustraci6n. La Sra. de White cont6, en uno de sus libros, 
que cierta vez dos hombres iban viajando por una region desierta. 
Entonces, comenz6 a nevar. A medida que nevaba, aumentaba el 
frio y la dificultad para que los hombres siguieran caminando. Sus 
cuerpos comenzaron a sufrir las inclemencias del tiempo hasta, 
que finalmente, uno de ellos cay6 al suelo. Su colega decidi6 
arrastrar o cargar a su amigo en vez de dejarlo tirado alli. Lleno de 
compasi6n por su companero de viaje, resolvi6 colocarlo sabre sus 
hombros y cargarlo. Su cuerpo era pesado, obligandolo a avanzar 
mas lentamente y con mucho cuidado. Y, finalmente, recorri6 el 
camino hasta llegar al destino programado. Al arribar a Iugar segu
ro, not6 que si hubiese viajado solo muy probablemente no habria 
resistido y estaria tirado moribundo por aquel camino. Fue salvado 
porque el esfuerzo que hizo para salvar a su amigo mantuvo la tem
peratura de su propio cuerpo. Cuando participamos de la actividad 
misionera, nuestra vida espiritual tambien se desarrolla. 

4. El cristiano demuestra su comuni6n viva con Dios mediante 
la participaci6n en la devoci6n personal, el culto familiar, la asis
tencia regular a los cultos de la iglesia, el testimonio personal, los 
Grupos pequefws y otras actividades misioneras. 

CONCLUSION 
l. Dios nos invita diariamente a conocerlo a traves de nuestra 

comuni6n y servicio. 
2. Una vida cristiana victoriosa sera el resultado de una vida 

activa de relaci6n con el. Por esta raz6n, jesus relat6 la parabola de 
la vid verdadera. Las ramas solamente produciran frutos mientras 
permanezcan unidas a la vid. 

3. Para el cristiano, la victoria es estar con Cristo, su Salvador 
y Senor, y producir los frutos que el desea que produzcamos para 
beneficia de los demas . ./ 

jonas Arrais, secretario asociado de la Asociaci6n Ministerial de la 
Asociaci6n General. 
r 

L 

La finalidad de esta secci6n es enriquecer los sermones de los 
ancianos predicadores. Se espera Ia contribuci6n de sermones 

para ser publicados aquf. 
Envfe su material a revistadelanciano@aces.com.ar 

I 

...J 
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¿DóNDE ESTÁ EL REBAño uuE EL srñon
TE ENOtlMENDf)?

Texto cfave: JeremÍas 13:20

rrurRonucc¡tiru
1 jer-emías 13:20 contier-re una ÌtreguÌlta impoiianle . lcr-

inuia.da por Dios a su pueblo en el pasado, per:o qlìe poch-ra
nuevamente ser hecha en el lutuio pró>:imo: "¿Dónde está eì

rebaño qrre te fue daclo, tu l-rermosa grey?"
a Cuando hacemos preguntas semejanies es porque

desconocemos el pa,raciero cie algo, o porqlle deseat-nos qne
otro piense en el ob.¡eto perdido En esre caso, Dios se guió
por el segundo motir¡o

2. La pregunta de JeremÍas fue hecha a los líderes de

Judá, en una época drarrÁtica para la nación El enemlgo,
Babilonia, venía d-ei norte (Jer. 6:22),y la des[rucción fina] era
casi iner,itable. El tes[imonio de la historia es concluyenre: en
605,597 y 586 a. C , los caldeos sontetieron a los israelitas a

aplastantes derrotas.
3. l¿ misrrra pr:egunta se nos hace hoy. "¿Dóncle está el

rebaño que se ies confió?"

¡. TEVANTA t()S f]Jf¡S
I. Una advertencia. Y más todavÍa: suena como una

orden del Señor: "Alzad \,.uestros ojos, y ved a los qr-re vienen
del r-rorte" El avance de los ejércítos caldeos significaba la
inrninente destrucción del pueblo y de Ia ciudad Bablionia
llevó cau.tivos a los jóvenes y los niños de israel. Babilonia
significaba el fin del reino de Judá.

2. Dios siempre advierte a su pueblo. El mensaje envia-
do originalmente a Judá es también para nosotros ¡Abran los
ojos -dice el Señor- y observen las señales! ¡El fin se acercat

3. Los líderes de Judá no reaccionaban. A pesar de la
situación crítica, los líderes parecían no tener ninguna noción
del peligro No advirtieron al pueblo, no cuÌdaron de su reba-
ño ¿Cuál es nuestra reacción hoy? ¿Estamos tan preocupados
por los negocios de este mundo, e incluso con la obra de la
iglesia, al punto de no prestar atención a nuestro mayor patri-
monio: nuestros hùos?

II. ¿DIÚNDE ESTÁ TU BEBAÑO?

I Una pregunta que no necesita respltesta Por meclio del
profeta jeremÍas, el Señor quería que sus líderes refle;<iona-
ran. No era necesaria una respuesta, porqlte el "rebaño" ya
estaba ca;t¿ndo en manos del enemigo. Era la trìste realidacl.

2. En nueslras ûtanos. La misma pregunta se dirige a los
líde¡es de la iglesia hoy, a los padres y los docenres Djos ha
colocado a nuestro cuidado ovejas preciosas, para que las
eduquemos y las formemos, a fin cle que alcancen salvación.

3 Rendir cuentas Dios rcquenrá de nuestras inanos un ajus-
te de cuentas, asÍ como de todos los guardianes ciel ¡ebaño.

¡II. TU HERMÍ]SA GREV

l. "La ob¡a que más de cerca les toca a los miembros
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clc nuestras iglesias es interesarse por sus -iix'enes, porque
r rcL ¡- si t¿ll bonclad, paciencia, tenllìra. rengÌón sobre renglór-r,

¡r('rcirto sobrc precepto ¡Oh! ¿Dónde están los padres y 1as

rìir(lr('s tlc Ìsrael? DeberÍa haber muchos dispensadores de la
'.rr-rrt r;r rlr' ( r'isto, para c¡ue se sintiera no soÌamenle un interés
cir-srrrrl ¡rt'r Irr:, jrivcnes, sino un interés especial" (Consejos para
/Os rrr.t, -r1trr.s, ¡r11¿f ¡1'5 \, ctlutnnos acerca de la educacíÓn crisiiana,
pp 11, ''i2)

2 liustt crritil: L¿l /¡is/rlirl (lt' Lt¡'I padre. "lvhentras caminaba
por eJ rlucììc, r'j unrr ¡rulijlLrcj )/ me a.ceÍcllré para ver qué
pa.saba \4e contaron qlle Lrn niño había caído a Las aguas pro-
fundas y aÌgu'ren lo habÍa rescaLado LiabÍa un hombre que Ie

estaba aplicando respiración arLificial Otros me clijeron qr-re

yahabían intentado por rranos minutos, pero sin señales de
vida Me preguntaron si me parecía que habÍan hecho todo Io
posible para salrrarlo Después de enierarme cle 1o que habían
rntentado hasta entonces, finalinente d.¡e que se había hecho
todo lo que se podía hacer

"Sin embargo, moti\¡aclo por un impuiso repentino, me
acercllté al cuerpo, )¡ me horroricé al ver que se trataba de mi
propio l-rrjo, clue yacÍa allí, ¿lparenLemente sin vida. r\hora ya
no pensabir qr-re sc I'iabía l-iecho todo 1o c¡ue podía hacerse Me
qlÌité el abrigo y me incliné hacia el niño, soplé en sus narices
y en su boca. Durante todo ese tiempo, rogaba a Dios que me
lo devoh.iese alavida Luché y oré hasta ia puesta de1 sol, y
justo en ese momenio noté una leve respiración. ¡Gracias a

Dios, mi h¡o revrvió! Aquel d,Ía aprend-í una lección: ¡Nunca
rnâs rniraría de lejos a un niño ahogado sin quitarme ei abrigo
y hacer todo lo posible para salvarlol" (Dr Scott).

3. CuanLo vale una, cnatura En uno de sus informes, Unicel

-Ia organización internacional protectora de los mños- decla-
ra'. "1-a vida de un niño vale menos de cien dólares", porque
!¡asÍaria esa cifra para salvar de la muerte a 17 millones de
mños y mñas en un año.

C(¡NOTUS¡ÚN

I l¿ destruccìón cle Judá se aproximaba, cuando Dios
hizo Ia gran pregunta a sus lÍderes: "¿Dónde está tu rebaño?"

2 Estamos vivrendo en el atardecer dela historia de este

mundo, y Dios nos hace la mj.sma pregLlnta: "¿Dónde están
rus hijos?" Ellos valen mucho más que cien clólares Su valor
es el precio de la sangre del H¡o de Dios. Es incalculable.

3 Jesús es ei modelo ideal Si queremos que nuestros
niños se idenLifiquen con Jesús, para que se conviertan a é1,

tenemos que enseñarles a ad-mirarlo y a amarlo Crislo necesi-
ta r¡ivir en nosotros. Solamente asÍ podremos responder a esta

pregunta con las mismas palabras usaclas por Jesús cuando
preselltó a su Padre a los redlmidos: "He aquÍ, yo y los hijos
que Dios rne dio" (Heb 2:L3) /

Francisco Lemos, editor de la Casa Publicadora Brasileña



Cf|TUMNAS EN tA IGLESIA

INTRt)DUCCIIiN

1. Hasta un inexperto en construcción puede notar la importan-
cia de las columnas para un edificio. En el gran edificio espirituaL
que es la iglesia, también existe la necesidad de columnas firmes e

inconmovibles.
2. Pero ¿qué son estas columnas? Los miembros dedicados,

responsables, comprometidos con el programa de la iglesia. Así
fueron considerados los apóstoles (G^I 2:9) Gracias a esos hombres
valientes y llenos del EspÍritu Santo, la iglesia primitiva creció hasta
el punto de alcanzar a todo el mundo conocido con el mensaje de

Jesús.

I. C(lI-UMNAS ACTUATES

1. No hay duda de que la iglesia, hoy más que nunca, necesita
hombres y muje¡es consagrados, que estén dispuestos a compro-
meterse con el programa de la iglesia y con el cumplÍmiento de su
noble misión.

2. Perc ¿adónde están esas columnas? Generalmente, cuando
se convoca a la iglesia para realÞar alguna tarea especial, pocos se

presentan y la granmayoría se esconde en medio de la multitud o

detrás de las paredes de la incapacidad, de la timidez, etc.

3 Si usted está en el grupo que presenta evasivas, pero es since-
ro y desea hacer algo porJesús, quiero presentarle esta promesa, que
es una realidad: Filipenses 4:19 dice: "Mi Dios, pues, suplirá todo lo
que os falta conforme a sus riquezas en gioria en Cristo Jesús". Note
bien: TODAS nuestras necesidades no involucran solamente la parte
financiera, sino el tiempo, Ìas capacidades, la sabiduría, los talentos,
ios recursos; en fin, todo 1o que necesitamos para convertimos en
una columna.

X. JEInOVA JßE'f ET SEÑf¡R PRÍ¡VEENií
1. Dios proveerá capacidad

a. Si se siente incapaz de ser un misionero, recuerde la
historia de Moisés. Él umbién seltzgaba incapacitado paralararea
(vea Éxo. 4:10)

b AquÍ está la respuesta de Dios, que también sirve para
nosotros (veaÉxo 4:I2)

c. Colóquese en las manos de Dios, y él le proveer^ capa-
cidades

2. Dios proveerá valor
a Si el problema es falta de valor para testificar de Jesús,

recuerde a Gedeón Él quiso presenrat excusas para evadirse de la
misión (veaJuec. ó:15)

b. AquÍ está la respuesta valerosa de Dios también para
nosotros ho1, (vea Juec. 6:12, 1ó) En las manos de Dios, nos con-
vertimos en valìentes para ser columnas en Ìa iglesia

3. Dios proveerá poder
a Si alguien se siente dábìl espiritualmen[e, laltci de más

poder para utilizar sus talenlos, recuerde la experiencia de los após-
toles ¿Quiénes eran? Hombres simples y defectuosos como noso-
t¡os, Pero, he aquÍ el motivo de la transfo¡mación (ver Hech. l:8)
Median¡e ese pocler ¡trastornaron a1 mundo!

b Este mismo poder está a nuestra disposición "El Señcr
está más dispuesto a dar el EspÍritu Santo a los que lo sirven que 1os

BOSQUEJOS DE SERMONES

padres a dar buenas dádivas a sus huos" (Semício crßtiano, p. 311).
c. Llenos de poder, todos podrán ser revestidos de valor

para trabajar en favor de la iglesia

4. Dios proveerá sabiduía
a Si alguien se siente incapaz, fal¡o de sabiduria, lea

Santiago 1:5.

III. TflDAS tAS NECESIDAt¡ES SATISFECHAS

l. ¿Advierte cómo Dios realmente es liel a sus promesas? Él

suple todas las necesidades y nos provee lo necesario para ser miem-
bros activos, pafiicipantes como columnas de su iglesia.

2 En virtud de esto, no se quede parado. l-a iglesia necesita sus

talentos y sus habilidades para colaborar en el cumplimiento de ia
misión de predicar el evangelio y el regreso deJesús.

3 Entregue sus talentos (ver Luc. I9:29-3I).
a. Ilustración. Aquel animal inútil estaba amarrado a un

poste f si alguien no lo desataba, jamás podrÍa haber sido útil al

Señor.

b. Así también debe ser hoy Muchos mantienen 
^maÍta-

dos sus talentos al palenque de la comodidad, del prejuicio o de las

disculpas evasivas tan comunes en nuestro medio. Pero la orden de

Jesús es "desátalos" ¿Por qué? (vers. 31: ¡'porque el Señor los necesi-

ra").
c Desate sus talentos. Jesús y su iglesia los necesitan. Y, si

le falta algo, reotetde'. Jeho,rd-Jireh (El Señor proveerá).

c0NctusÚtìt
I llustración. Un hombre amarró su barco en la ribera del ¡Ío

hasta que el invierno pasara, Cuando notó que el hielo se estaba

derritiendo, fue a limpiar el barco; pero, con el movimiento, la cuer-

da desgastada que Io sujetaba se rompió. Y el hombre, sin remos, fue

arrastrado por la corriente en dirección a una pelÌgrosacatarata.
Al observar la escena, un vecino corrió a avisar al pueblo y gritó:

"iTiaiga cada uno una soga y vayamos al puente!" Algunos, sin saber

de qué se rraraba, aceptaron el llamado porque habia sido hecho con
conncción

Al llegar al puente, pudieron divisar la embarcación aüas[ra-
da por la corriente en dirección al puente. El l¡der gritó: "¡Ahora,

sujeten sus cuerdas hacia abajo!" Se formó una cortina de cue¡das,

separadas una de ot¡a por un metro, aproximadamente Cuando el
náufrago pasó por debajo, pudo sujetarse de la cuerda más próxima
y fue rescatado de una muerte segura.

2. Aplicación Ya se imaginó lo que habría sucedido si este vecino

hubiese concurrido solo al puente. Por más larga que hubiera sido
su cuerda, probablemente el náufrago no habia podido alcanzarla

Pero, con el auxillo de todos, hubo cuerdas suficientes paraalcarwar
al pobre hombre y rescatarlo

a Así es en la iglesia No alcanza con que algún miembro
aislado utilice su cuerda para salvar a los que naufragan en el mar
del pecado.

3 Libere hoy sus talen[os, arroje Ia cnerda de la salvación y
conviértase en una columna para su iglesia. /

Antenor Cruz da Costa, pastor jubilaclo
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LAS CARACTERISTICAS DEL VERDADERO CRISTIANO BOSQUEJOS DE SERMONES 

Texto clave: Hechos 11:19-26. 
INTRODUCCIIJN 

1. Para comprender el contexto hist6rico del pasaje, vamos a 
leer Hechos 8:1. 

a. Despues de la muerte de Esteban, Saulo y el resto de 
los fariseos deseaban exterminar a todo aquel que predicara que 
Jesus era el Salvador y el Mesias. 

2. Hechos 11:19: "[ ... ]los que habian sido esparcidos a causa 
de la persecuci6n que hubo con motivo de Esteban, pasaron 
hasta Fenicia , Chipre y Antioquia [ ... ]". La historia afirma que 
Antioquia se convirti6 en uno de los baluartes del evangelio en 
el inicio de la Era Cristiana. 

3. Pero, la luz de la Palabra de Dios pudo llegar a Antioquia 
gracias a la persecuci6n contra el cristianismo, que oblig6 a los 
discipulos a salir de Jerusalen, cumpliendo asi la orden de Cristo 
en Hechos 1:8 ("hasta lo ultimo de la tierra") y revelando que 
Dios puede convertir una tragedia en bendici6n. El verdadero 
cristiano se revela en tiempos de angustia. 

I. EL CRISTIANO DEBE SER GUIADO POR LA MANO DE DIOS 
1. Huyendo de Jerusalen , los discipulos salieron predicando 

el evangelio; sin embargo, la ultima parte del versiculo 19 dice 
que lo anunciaban solamente a los judios. El texto no significa 
que el resto no necesitaba la salvaci6n; al contrario , todos la 
necesitaban, especialmente los gentiles. Pero, todavia la misi6n 
se estaba realizando de forma parcial e incompleta. Actualmente, 
tambien existen muchos adventistas que predican de Jesus sola
mente a otros adventistas y se cruzan de brazos frente a aquellos 
que estan alla afuera , muriendo en la oscuridad del pecado. 
Necesitamos predicar en los pulpitos de las iglesias, sin distin
guir entre adventistas y no adventistas. 

2. En el contexto de este pasaje, algunos discipulos osaron 
predicar a los no judios, es decir, a los gentiles. La Biblia dice 
que la mano del Senor estuvo con ellos, y un gran numero de 
personas de aquella ciudad crey6 y se convirti6. Todo porque 
permitieron que el Senor los guiara. Estos discipulos no hicieron 
solamente lo que querian hacer, sino lo que Dios les orden6 que 
hicieran: esto es ser guiado por la mano de Dios. En otras pala
bras, no soy yo el que le dice al Senor lo que tiene que hacer, 
sino que necesito colocarme a disposici6n de Cristo para que el 
conduzca mi vida, mis actos y hasta mis pensamientos. 

II. EL CRISTIANO DEBE SER BUENO, LLENO DEL ESPIRITU 
SANTO V DE FE 

1. El trabajo crecia tanto en Antioquia que los discipulos 
recibieron la ayuda de Bernabe, alguien que poseia gran talento 
y sabiduria. Esa fue la principal raz6n por la que Bernabe fue 
enviado a Antioquia. El versiculo 24 dice: "[ .. . ] porque era var6n 
bueno, y lleno del Espiritu Santo y de fe". 

a. Ningun cristiano es verdaderamente cristiano sin 
tener la virtud de la bondad, la sabiduria del Espiritu Santo y la 
esperanza de la fe . 
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b. El que paga el mal con bien demuestra que esta lleno 
del Espiritu Santo y que su fe en Cristo esta viva. 

c. "En todo lo que hacemos y decimos, debemos repre
sentar a Cristo. Debemos vivir su vida. Los principios en que se 
inspiraba deben dirigir nuestra conducta hacia las personas con 
quienes colaboramos. Cuando estamos anclados fuertemente en 
Cristo, poseemos una potencia que ninglin ser humano puede 
quitarnos" (Testimonios selectos , t. 5, pp. 261, 262). 

2. Los habitantes de Antioquia daban gloria a Dios porque 
veian y oian, por medio de Bernabe, las palabras de Jesus, y 
conocian a Dios por la fe y la bondad que este hombre expresaba 
a otros. Bernabe no dijo, aunque podria haberlo hecho: "Sean 
imitadores de mi, como yo soy imitador de Cristo , mi Senor". 
LPodriamos nosotros, hoy, decir lo mismo? Un verdadero cristia
no imita a Jesus, ya sea en el trabajo, en la familia, en la escuela 
y en la iglesia. Debemos solicitar una doble porci6n del Espiritu 
Santo todos los dias, para que seamos cristianos bondadosos y 
llenos de fe. 

Ill. EL CRISTIANO DEBE ENSENAR A OTROS 
1. Los versiculos 25 y 26 concluyen diciendo que Bernabe 

parti6 para Tarso en busca de Saulo. El mismo que hacia poco 
tiempo habia estado matando y persiguiendo, ahora habia sido 
llamado para ensenar como Jesus. Apenas convertido, ya estaba 
haciendo la segunda milla allado de Bernabe. 

Ambos cumplieron la orden del Maestro (Mat. 28:19, 20): 
ensenar, testificar, predicar a toda tribu, lengua y naci6n. En 
Antioquia ensenaron a la multitud, y como resultado, ademas 
del extraordinario crecimiento de la iglesia, surgi6 por primera 
vez la palabra "cristiano". Podemos imaginar a los de Antioquia 
mirando a los discipulos y diciendo: "Ustedes son cristianos 
porque hacen lo que Cristo hacia". 

2. Querido amigo, ahora presta mucha atenci6n: Nadie 
puede ser cristiano sin ensenar a otros acerca del amor de Dios. 
El verdadero cristiano es misionero. Por palabras y acciones, 
ensena a otros y, de este modo, atrae a mucha gente al amor del 
Padre. 

CONCLUSION 
1. Para ser cristianos verdaderos, necesitamos tener tres 

caracteristicas, por lo menos: 
a. Ser guiados por la mano de Dios. 
b. Ser bondadosos, llenos del Espiritu Santo y de fe. 
c. Ensenar a otros acerca del amor de Dios. 

2. Estas tres caracteristicas son biblicas y fundamentales para 
desarrollar un cristianismo afirmado en la Roca eterna: Cristo 
Jesus . ./ 

Orlando de Oliveira (h) , pastor del distrito eclesiastico de Mato 
Grosso do Sul, Rep. del Brasil. 



PflR I.A GRACIA DE DIflS BOSQUEJOS DE SERIVIONES

Texto clave: 1 Corintios 15:10, rr rÂ GRActA Er¡ rÄ vrDA o1npósrol pnnm

IUnOOUCCIúil t. La mejor manera de evaluar la gracia en la vida de Pablo es

l. Gracia. una palabra de enorme sigaiflcado. No fue inventada 
contrastar su experiencia antes y después de su conversión'

por los apóstores. En Ia época en que rue Ãcriro et *"#;;äffi ,",rr^,?,Íri"J;,::t11ï;"i""*;ffi-ä:Jî.Ï:t;.'iî:t:i#,t:;
(NT), este término presentaba una variedad de significados h came, yo más,,. Entre otras venta¡as, pertenecÍa a la tribu de

a. El NT parece asignar frecuentemente un significado e.special a BenjamÍn. ¿euién fue BenjamÍn?
Iagracía,quenoseencuentraenelrestodelosescritosdelaépoca. -I)HijodelaesposafavoritadeJacob 

Deloshijosde
Esta palabra aparece 150 veces en el NT. solamente Pablo Ia men- 

Jacob, fue el único que nació en la Tierra prometida. La tribu de
ciona más de 100 veces en sus epÍstolas' BenjamÍn resistió a los abusos de Ìas culturas paganas. De su tribu

t. Er stGNtFtcAD0 DEr TÉRi,ilil0 ,,GRActfi' ;J:i:,:::;i:ïirt"i'.'åi ;äiit 
nombre der apÓstor (sauro) re

1. Gracia como belleza o atractivo 2) pertenecer a ia t¡ibu de Benjamín era algo para glo-
a. El libro de Proverbios (1:8, 9) señala que la instrucción y narse. Era como pertenecer a una nación dentro de otra nación,

\a enseianza de los padres es como un "adomo de gracia". tener de qué enorgullecerse, ser judÍo de judíos, seleccionado entre
2. Gracia como belleza del lenguaje los elegidos, según Russel Champlim.

a. Un cántico de casamiento registrado en Salmo 45:2 dice: 3) Pablo se encuadraba en el concepto judaico de justi-
"la gracía se derramó en tus labios". cia: ,,en cuanto a la justicia que es en la le¡ irreprensible" (vers. 6).

b. Los oyentes deJesús "estaban maravillados de las palabras Al visitar enfermos y dar limosnas, el judÍo aumentaba sus mériros.
de gracia que salÍan de su boca" (Luc. 4:22). A1 obsewar la ley, disminuía sus culpas, mediante el ayuno, la ora-

c. l-a, gracía aplicada al lenguaje mediante palabras de bon- ción y las penitencias.
dad y amabilidad (ver Col. 4:6) 4) pablo renÍa mo[ivos de sobra para enorgullecerse de

3. Gracia como buena voluntad y favor. su currÍculo. Sus ventajas de nacimiento y educación eran muchas.
a. Hechos 7:10 En su último discurso, Esteban presen[ó a pero... estimaba todas ]as cosas "como pérdida por la excelencia del

José, hijo deJacob, quien estuvo preso enEgipto, pero Dios "le dio conocimiento de Cristo" (vers. B).
gracia y sabidurÍa delan¡e de Faraón". b. Ahora. pablo declara: "Porla gracia de Dios soy lo que soy;

b. Hechos 2:47 afirma que los apóstoles, después del y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más
Pentecostés, predicaban y loaban al Señor "teniendo favor con todo que todos ellos; pero no yo, sino lagracíade Dios conmigo" (l Cor.
el pueblo". 15:10).

c. Lucas 2:40 dice queJesús, en su niñez, "crecía y se forta-
Iecía, y se llenaba de sabidurÍa; y la gracia de Dios era sobre é1". CgNCtUSIúil

d. Concluimos que la palabra "gracia", entre otros.signifi- I ¿euénosenseñaestetexto?
cados, es aplicada a la buena voluntad, bondad, favor, amabilidad, 'u qu. la gracia de Cristo dio sentido a su yida.
atractivo o belleza, don' regalo"' b. eue pablo descubrió su vocación y su misión.

e. Sin embargo, el significado más elocuente y sublÍme de la 2. ¿Cuántas personas viven sin objerivos, sin vocación?
palabra "gracia" se aplica a la relación de Dios para con el hombre. 'a Tho-a, Carlyle escribió: ,,Bienaventurado aquel que

4' Grucia como salvación descubre su verdadera vocación; no debe buscar ninguna átra ben-
a' El tema de la salvación por gracia es de vital importancia dición, porque encontró el supremo ideal de su existencia".

para Pablo. En sus escritos, se nota el énfasis en el amor transforma- 3.'l) gracrano quedó sinLfecto.
dor y abarcadot para salvat a los pecadores a. ¿cnanto, viven en la mediocridad, buscando resultados

b. La gracia no solamen[e comprende la misericordia y la más allá de su potenclal?
buena voÌuntad de Dios para salvar, sino también el poder restaura- b. ¿Cuaìtos temen enfrentar tareas difÍciles y generan inde_
dor y transformador deJesús para salvar. cisión v fracaso?

c. Pablo denomina como "poder de Dios para salvación" a Ia c. I-a gracia impuisó a pablo a trabajar (hopiao, en griego)
noticia de la gracia revelada enJesús (ver Rom. 1:16)

d por lo ranro, el evangelio y Ia graciaro., .uri sinónimos, ;ïriÏåî1r,irå:adjetivo 
sewía Para describir el alegre orgullo del

dentro del plan de salvación.
e. En los escritos de Elena de White, encontramos estos

pensamlentos:
"EI único poder que puede crear o perpetuar la paz verdadera es la

gracia de Cristo. Cuando esta esté implantada en el corazón, desalojará

las malas pasiones" (EI Deseado de todas las gentes, p 270).
"La gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el

hombre enemÌstad cont¡a Satanás. Sin esta gracia transformadoray
este poder renovador, el hombre seguirÍa siendo esclavo de Satanás"
(EL conflicto de los sLglos, p 560).

d. Pablo no esquivó los desafíos, siempre trabajó arduamen-

te

e. ¡Cuántas luchas, cuántas pruebas, cuántas victorias, con-
versiones e iglesias fundadas!

f En la vida de Pablo, Ia gracia produjo esos resultados.

4 ¿Qué está produciendo la gracia de Dios en ¡u vida? /

Almir NI. ùIarroni, director de Publicaciones de la Dlvisión

Sudamericana
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COMO ALCANZAR A LOS PERDIDOS 
Texto clave: Lucas 15:3-32. 
INTRODUCCIIJN 

1. Vamos a considerar las parabolas de la oveja perdida, de la 
moneda perdida y del hijo perdido (prodigo). 

2. Existen, actualmente, muchas personas desorientadas, que 
corren de un lado al otro en medio de la multitud. Muchos terminan 
perdiendose y, a veces, tienen problemas para regresar al hogar. De vez 
en cuando, la television presenta una serie de nombres y fotografias de 
personas desaparecidas, a pedido de sus familiares. 

a. iTe has perdido alguna vez? Cuando nos perdemos, lo 
mejor es encontrar a alguien bueno en nuestro camino, alguien que 
nos oriente en la direccion correcta. 

b. Ilustraci6n. (Buscar un incidente de la vida real y/o perso
nal.) 

3. Existen tambien aquellos que viven solos y enfrentan la sole
dad. Las estadisticas muestran un numero alarmante de personas con 
depresion, victimas de estos problemas, y una alta tasa de suicidios por 
esta causa. Son personas desorientadas. 

4. Estas tres historias que relato jesus ilustran la condicion de 
muchas personas en la actualidad. 

I. LA OVEJA PERDIDA 
1. Comentar el texto de Lucas 15:3 al 7. 
2. (Como son las ovejas7 (Como se comportan? 

a. Son dociles, ingenuas, obedientes. 
3. La ovejita de la parabola sabia que estaba perdida, pero no 

conocia el camino de regreso. 
4. iCuantas personas se encuentran actualmente en la misma 

condicion! Estan perdidos y no saben como regresar a los brazos del 
Padre. Necesitamos ayudar a estas personas. 

II. LA MONEDA PERDIDA 
1. Comentar el texto de Lucas 15:8 al10. 
2. Tu puedes estar perdido dentro de tu propia casa (iglesia). 
a. Muchos experimentan esta situacion actualmente. 
3. La moneda no era consciente de que estaba perdida y tampoco 

sabla el camino de regreso. 

Ill. EL HIJO PERDIDO (PRODIGO) 
1. Comentar el texto de Lucas 15:11 al32. 

a. Este hijo decidio perderse por decision propia. 
2. Sabia que estaba perdido y conocia el camino de regreso. 

a. Estaba lejos de su Padre, pero sabia el camino de regreso. 
3. iCuantos viven en esta condicion: estan perdidos por decision 

propia y saben como regresar a la casa del Padre! 

IV. PARA ALCANZAR A LOS PERDIDOS 
1. Cuente las ovejas que estan a su cuidado, principalmente las de 

su familia y las de la iglesia. 
a. Conozca a su congregacion, interesese por sus necesidades 

espirituales, sin entrometerse en la vida de nadie. 
b. Procure observar quien esta faltando a las reuniones regula

res de la iglesia. 
c. (Ya conto sus ovejas? 
d. Determine quien falta y trabaje para traerlo de regreso. 

2. Asuma riesgos. 
a. Todo rescate involucra riesgos. 
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BOSQUEJOS DE SERMONES 
b. Este dispuesto a superar los obstaculos para socorrer a la 

oveja apartada. 
c. Salga de Ia zona de comodidad y corra riesgos; vale la pena. 

Eso fue lo que hizo el pastor de la parabola: sali6 en busca de la oveja 
perdida y transito lugares peligrosos. 

d. Ilustraci6n: La experiencia del Everest. Todos corren los ries
gos de escalarlo. Pasan frio, hambre, y muchos abandonan. Pero, los 
que perseveran y continuan hasta el fin aseguran que vale la pena. 
Sienten la alegria de una tarea concluida. 

3. Desarrolle su potencial. 
a. Crea que tiene potencial como discipulo de jesus, que tiene 

una mision: rescatar a los perdidos. Dios puede capacitarlo para este 
trabajo. 

b. Procure desarrollar una psicologia para tratar los casos espe
ciales. Busque recursos en la lectura de Ia Biblia, los libros del Espiritu 
de Profecia y algunos buenos libros de psicologia. 

4. Ore en favor de los perdidos. 
a. Recuerde que Ia oracion intercesora tiene poder. 
b. Ore correctamente, sea especifico en su oracion. 
c. Relate algun ejemplo de madres que oraron por sus hijos 

perdidos y fueron escuchadas. 
5. Arne incondicionalmente. 

a. Arne como Dios ama. 
b. (Como se vive el amor hoy? 
c. L Existe falta de amor7 
d. Que bueno es saber que el amor de Dios es constante en 

nuestro favor. 
6. Abra los brazos al perdido. 

a. No albergue prejuicios. 
b. Su abrazo, su toque, representan el abrazo divino. 
c. Ejemplo: En la hora delllamado, abrace a Ia persona que se 

levanta. Demuestre carifio y diga: iQue bueno que estas aqui! iEstoy 
para ayudarte! 

7. Ayude a restaurar al perdido. 
a. El proposito de Satanas es separarnos de Dios. 
b. El proposito de Dios es restaurar al perdido . 
c. Involucrese en un programa de rescate de las familias per-

did as. 
8. Alegrese con los resultados. 

a. El pastor se alegro cuando encontro a su oveja perdida. 
Hubo alegria. La mujer se alegro al encontrar Ia moneda. Hubo 
celebracion. El padre lloro de alegria al ver regresar a su hijo. Hubo 
fiesta. 

b. Debemos alegrarnos a! vera alguien regresar a Ia casa de su 
padre y celebrar con alegria ese retorno. 

9. Comparta Ia alegria. 
a. La alegria debe ser compartida cuando deseamos cultivar y 

mantener amistades. 
b. La iglesia necesita hablar ellenguaje del corazon, y recibir a 

la gente con amor y alegria cristianos. 

CONCLUSION 
1. El proposito de Dios es que participemos en la obra de buscar 

y salvar. Esta es la mision de la iglesia. Los que participan de esta obra 
son recompensados por la alegria de desear cada vez mas continuar la 
busqueda de aquellos que se encuentran lejos de Dios. (Cual ha sido 
tu participacion en este trabajo7 (Quieres participar tu tambien de esta 
alegria? .7 

Raquel de Arrais, directora asociada de los Ministerios de la Mujer de 
la Asociacion General. 



El maravilloso poder
de las plantas

Las hierbas medicinales siempre estuvieron

presentes en el cuidado o la preservación de

la salud, T aun con el avance de la ciencia

farmacéutica, continúan siendo de gran

utilidad para la humanidad.

En esta obra, de la reconocida autora Eliza

Biazzi, usted encontrará recomendaciones,

consejos y tratamientos prácticos. También

ofrece indicaciones precisas para crear una

huerta básica de hierbas medicinales en

cualquier rincón de la casa.
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de vida de los bebés, las enfermedades

infecciosas o cómo actuar frente a accidentes

domésticos. Es un excelente material para

complementar la necesaria intervención

médica en el cuidado de la salud,
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Una obra que describe, con abundancia 
de detalles, Ia vida de uno de los patri
cios argentinos que acept61a doctrina 
del advenimiento de Cristo como un 
verdadero adelantado. Ademas, defen
di6 a los pueblos aut6ctonos, impuls6 
Ia revoluci6n porIa independencia y 
practic6 con fervor su cristianismo. 
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y enfermedad. Tam bien sentido de misi6n, 
fe inquebrantable, amor por los niiios y los 
j6venes, y felicidad por servir a Dios. 
Todos estos ingredientes componen Ia 
biograffa de Joshua Yun Foh y Eunice Tschin 
Chin. Una pareja de misioneros chinos que 
dedic6 su vida a Ia docencia y a predicar el 
evangelio de Jesus durante toda su vida. 
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Don Francisco
Hermógenes Ramos
Mexía

Una obra que describe, con abundancia

de detalles, la vida de uno de los patri-

cios argentinos que aceptó la doctrina

deladvenimiento de Cristo como un

verdadero adelantado. Además, defen-

dió a los pueblos autóctonos, impulsó

la revolución por la independencia y

practicó con fervor su cristianismo.

Bajo la sombra

Persecución, guerras, pobreza, trabajo duro

y enfermedad. También sentido de misión,

fe inquebrantable, amor por los niños y los

jóvenes, y felicidad por servir a Dios.

Todos estos ingredientes componen la

biografía de Joshua Yun Foh y Eunice Tschin

Chin. Una pareja de misioneros chinos que

dedicó su vida a la docencia y a predicar el

evangelio de Jesús durante toda su vida.
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Testamento

Andrews University,

Estados lJnidos.

2. El casamiento heterosexual y monógamo

Conforme al patrón divino establecido con
la primera pareja en el jardín del Edén (Gén.

2:IB-24), la relación sexual deberÍa ser entre
"el hombre [...J y su mujer" (vers. 24). Esto
indica que se trata de una relación heterosexual
(entre hombre y mujer) y monógama (entre
un solo hombre y una sola mujer). A pesar
de que varios personajes biblicos se desviaron
de este mandato divino, tales prácticas nunca
fueron citadas con aprobación por parte de
los escritores bíblicos y con frecuencia fueron
severamente condenadas por las Escrituras.

3. [a igualdad

EI tercer aspecto del plan divino para la
sexualidad humana tiene origen en la igualdad
de las palabras varón y hembra, en Génesis
I:27. En ei contexto de este pasaje, no hay
alusión alguna a la superioridad o la inferiori-
dad de un sexo en relación con el otro: ambos
recibieron el mismo dominio sobre la tierra y
las demás criaturas vivienles (Gén. I:26,28);
ambos compar[Ían por igual las bendiciones y
las responsabilidades de la procreación (Gén.

I:29, 30). En resumen, los dos participaban
con igualdad de la imagen de Dios.

Génesis 2 refuerza la posición de Genesis
1. En Génesis 2,la mujer, lejos de ser inlerior
en estatus, es representada como el clímax, Ia

coronación de la obra de Ia Creación Ella lue
creada a partir de una costilla de Adán, no
para indicar que derivara de otro, sino para
mostrar que debÍa permanecer a su lado como
su igual. La expresión traducida como "ayuda
idónea", en Génesis 2:lB, proviene de una
frase (en hebreo, ezer henegdo) cuyo sentido

EL PAPEL DEL SEXfl EN EL

PLAru ÐE tlIfls
Las relaciones entre el hombre y la mujer fueron definidas

en la semana de la Creación,

I a Creación, tal como se la relata en los pri-
Lmeros dos capÍtulos de la Biblia, presenta
el ideal original de Dios parala sexualidad de
la humanidad. De esta manera, Génesis 1 y 2
son fundamentales para que entendamos todo
el tratamiento que la Biblia indica para el tema
del sexo. Muchos otros pasajes bÍblicos traran
de la sexualidad, pero en estos capítulos ini-
ciales podemos concentrarnos en el designio
divino establecido en el Edén. El plan de Dios
para la sexualidad comprende, al menos, siete
puntos:

1. [a forma de la Creación

De manera magistral, Génesis I:27 retratala
creación delaraza humana: 'Y Dios creó al ser
humano a su imagen; io creó aimagen de Dios.
Hombre y mujer los creó" (NVI). Este versÍcu-
lo establece claramente que la diferenciación
macho/hembra fue determinada por Dios para
el género humano. Sin embargo, esto no supone
que la naLuraleza divina sea igual a la nueslra
en ei aspec[o sexual. En contraste, los pueblos
paganos de Medio Oriente descnbÍan la crea-
ción del ser humano como resultado de la unión
sexual entre dioses masculinos y femeninos. El
relato del Génesis separa radicalmente la sexua-
lidad y la deidad. Génesis 2 aclara cualquier idea
posible de que la Creación haya sido onginada
por medio de una procreación divina, porque el
capÍtulo descnbe en detalle el amoroso traba.;o
personal de Dios, semejante a un Alfarero que
"forma" (del hebreo yatsar) al hombre del polvo
de 1a tierra (vers 7) y semejante a un Arquitecto
que "elabora, hace" (del hebreo banah) a Ia

mujer a partir de una de las costillas del hombre
(vers.22).
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origir-ral no indica una ayudante subordinada o

asistente, sino una compariera igual Antes del
pecado, el l-rombre y la mujer son presentaclos
como totahnente iguales, sin rndrcio alguno de

relación jerárqulca entre el marido y la rnu.1er.

Srn embargo, Génesis 3:16 indicará que el

marido serÍa un líder-siervo en el conlexto de

un mundo pecaminoso, con el lin de preservar
la armonía en el hogar. Actualmente, Dios pide
a los maridos y a las esposas que regresen lo
más posible a su plan original de igualdad sin
jerarquÍas (ver Gen 2.24)

4. [a integridad

El cuarto aspecto dei plan de Dios para \a
sexualidad tiene que ver con la integridad

Génesis 2:7 presenta una vislón holÍstica de

la humanidad: el ser humano no tiene aIma, es

un alma, una unidad psicofÍsica. En ia vLsión
bÍblica, no existe ningún lugar para la sepa-
ración platónica del cuerpo y e\ alma, ningún
lugar para la noción ascética de que el cuerpo es

malo y, por 1o tanto, todas sus expresiones son
impuras, incluyendo la sexualidad.

Génesis también presenta la visión holÍsti-
ca de Ia relación matrimonial: tanto ei marido
como Ia mujer necesitan del otro para formar
un "todo". El relato de la Creación de Genesis 2

describe el origen del hombre expresando que
estaba incompleto, so1o, y eso "no era bueno"
(vers. 1B). Él necesita una compañera. En[onces,
el hombre comrenza su búsqueda para saLisfacer

el deseo de "integridad" que Dios le puso. Ese

deseo no es satisfecho por la compañÍa del
mundo animal (vers. 10), sino por e1 ser sexual
que Dios "htzo" (vers. 22) para eslar al lado de

él como su complemento. Por 1o tanto, Adán
pudo exclamar al r.er a Eva: "¡Finalmente esloy
completo! ¡Ella es mi complernento!"

5. Una relación personal multidimensional

Génesis 2:24 presen¡a detalies especÍficos
del plan dir,rno para Ia relación matrimoniai:
"Por eso el hombre deja a su padrey a su madre,
y se une a su mujer, y los dos se funden en un
solo ser" (NVI). En este pasaje se des[acan lres
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caracterÍsticas cle la relación malrimonlal: exclu-
sividad, permanencìa e intimrdad,

a) Exclusitidad El hombre "deja" (en hebreo,
azab). En la época cle 1a escritura del Génesis,

ya exisÍía la convenciór-r de que la mujer debÍa

dejar la casa c1e los padres cuando se casara;

pero Moisés anunció que, en el plan de Dios,
el hombre también deberia delar 7a "casa de

sus padres". Ambos debían salir. Ese "dejar" de

Génesis 2:24 indíca la necesidad de la exclusirn-
dad; una libertad total, lejos de las interferencias
que pueclan pe4uciicar la independencla de Ìas

relaciones en Ia pareja. Los misrnos límites que

eran fundamenlales en el principio también
cleberÍan ser impuestos en [odas ]as relaciones
sexuales en el futuro, de modo que 1a formación
de 1a familia tiene que ser exclusiva y pecultar,
una unidad públicamenle reconociday respeta-

da por otras familias, por la comunidad de la fe
y por ia sociedad como un todo.

b) Permanencia. EI hombre se "une" (en

hebreo, dabaq). Ei concepto original de esLa

palabra hebrea da la idea de permanecer unido,
"pegado", "sujelo", como la piel ai hueso. En el

Antiguo Testamento, es un término técnico para

alianza, frecu entemenle usado para representar
la unión permanente enre lsrael y el Señor (ver

Deur t0:20; II:22, I3:4). En Génesis 2:24,

este término indica compromiso mu¡uo de la
pareja, expresado mediante la unión en casa-

miento formal, es¡ableciendo un paralelo con
ios "votos matrimoniales" expresados por Adán
a Eva (vers. 23). La palabra dabaq no se refiere
solamente a 1os aspectos externos de Ia unión;
también enfatiza las dimensiones de las aclitu-
des internas, como ia d-evoción y Ia confíanza
incondicionales entre los cónJrrges, el amor
constante y muluo, el cariño, la fidelidad y el

compromiso permanenle.
c) Intimidad El hombre y la mujer "se fun-

den en un solo ser". Particularmente, es[o se

refìere al acto íntimo de las relactones sexuales.

Note que la expreslón "una sola carne" está des-

pués del acto de unirse y esta en e1 contexto de

ia unión matrimonial En la Biblia no hay lugar
para el sexo extramatrlmonial El acto fÍsico de
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la relación pasa a ser una especie de misterio
en la intimidad del matrimonio, y ia expresión
"una sola carne" indica un proceso de creci-
miento continuo en Ia intimidad, en todos los
aspectos de la vida delapareja.

6. [a sexualidad y la prucruación

Uno de los propósitos principales de la
sexualidad es la procreación, conforme lo indi-
ca la Palabra de Dios al bendecir a \a pnmera
pareja: "Sean fructÍferos y multiplÍquense [...]"
(Gén. 1:28, NVI). l-a procreación es parte del
plan divino para la sexualidad humana, como
bendición añadida, que debe ser tratada seria
y responsablemente. Sin embargo, al mismo
tiempo, el relato de la Creación activa que la
sexualidad no puede subordinarse por com-
pleto a la pretensión de tener hijos. La misma
bendición para la procreación se otorgó a los
pájaros y los peces el quinto día (vers. 22),pero
solamente la raza humana fue hecha a imagen
de Dios, para relacionarse personalmente.

La prioridad del propósito relacional de la
sexualidad no es la procreación, porque Génesis
2 omite cualquier referencia a la procreación de
hijos. Esta omisión no intenta negarle impor-
tancia a la procreación (como
queda claro en el resto de la

humano alcance unfin superior (lo que podría
ser el caso de la procreación).

7. [a belleza y la alegría de la sexualidad son saludables

El séptimo punto del plan de Dios para la
sexualidad humana queda claro en el epílogo
de la Creación: "Dios miró todo lo que habÍa
hecho [incluyendo la sexualidad], y conside-
ró que era muy bueno" (Gén. l-:31, NM). La

expresión hebrea toy meod, "muy bueno", sig-
nifica el máximo de excelencia, salud, decoro
y belleza. En el principio, Dios declara que el
sexo es bueno en gran manera. No es un enga-
ño, una aberración pecaminosa, una necesidad
perniciosa o una experiencia vergonzosa, como
se constata en la historia del pensamiento occi-
dental.

Génesis 2 realza el compromiso divino y la
relación entre los sexos: "Dios el Señor hizo una
mujer y se la presentó al hombre [...]" (vers. 22,
NVI). ¡El mismo Creador ofició el primer casa-

miento! La sexualidad dentro del casamiento
es saludable y sanla, porque fue celebrada y
santificada por Dios mismo.

En el relato de la Creación del Génesis, apa-
rece una palabra final acerca del ideal edénico
de Dios para 7a sexualidad: "En ese tiempo el

hombre y la mujer estaban desnudos, pero
ninguno de los dos sentía vergtJenza"

(Gên.2'.25, NVI). O, más precisamen-
te, de acuerdo con el original hebreo:
"no se avergonzaban uno delante del
otro". La relación sexual fue planifi-

cada por Dios para ser una expe-
riencia de amor, placer, fiesta

y unión entre el esposo y
la esposa, una bendición

para ser apreciada sin
temores, inhibiciones
o vergúenza. /

Biblia). El punto final de I
la frase "una sola caïne", I
en el versÍculo 24, impli-
ca que la sexualidad 7
fue otorgada inde-
pendienlemente
de cualquier sig- ù *
nificado o valor. &- '"qa'

Por lo tanto, no
\

F
,'l
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EL CICLO DEL DISCIPULADO 
Un programa para Ia formaci6n de discfpulos. 

El Ciclo del Discipulado es un proyecto de la 
Iglesia Adventista del Septima Dia en el terri

torio eclesiastico de la Division Sudamericana, 
para la formaci6n de discipulos. Se trata de un 
modelo adventista de discipulado que intenta 
estructurar, de forma practica, los conceptos y 
los principios establecidos por el Senor para su 
iglesia. 

Siendo que nos encontramos en el proceso 
de construcci6n de la iglesia sobre la base de 
los Grupos pequefws, esta estructura debe ser 
uno de los elementos fundamentales para la 
formaci6n de discipulos. Por lo tanto, el Ciclo 
del Discipulado es un proyecto que suma la 
fuerza de los Grupos pequefws al empeiio de los 
misioneros de la iglesia para formar discipulos. 

El concepto del discipulado. Se trata de un 
proceso continuo por el cual una persona es 
atraida a Cristo y se desarrolla hasta el nivel de 
un creyente maduro y reproductivo en la iglesia. 

El imperativo biblico. En la Gran Comisi6n 
dada por jesucristo y registrada en Mateo 28:18 
al 20, hay cuatro verbos: ir, hacer [discipulos], 
bautizar y enseiiar. Entre estas acciones, una 

sola esta en forma imperativa (como una orden): 
"Haced discipulos". Las otras tres acciones son 
verbos auxiliares o participios. Por esta raz6n, 
podemos decir que el producto final o el blanco 
de la Gran Comisi6n es hacer discipulos. Ir, 
enseiiar y bautizar son los medios establecidos 
por Cristo para alcanzar el objetivo principal, 
que es hacer discipulos. 

Un remedio contra el estancamiento y la 
apostasia. No alcanza con bautizar. Como 
iglesia, necesitamos invertir en el proceso de 
maduraci6n espiritual de los conversos, a fin 
de alcanzar dos grandes objetivos: multiplicar 
las fuerzas para la predicaci6n del evangelio y 
disminuir la apostasia. 

Tres etapas para el Ciclo del Discipulado. La 
Revista del Anciano ya ha publica do, en el primer 
trimestre de 2008, el Ciclo del Discipulado. Se 
recibieron sugerencias y se modific6 ligeramente 

el contenido. Aqui esta 
el programa defini

tivo: 



ETAPA I - CÍ¡ilVERSIÓN

Objetivo: Atraer el máximo de interesados
y prepararlos cabalmente para el bautismo,
por medio de una serie completa de es[udios
bíblicos.

Estrategias:
I) Actiyídades de presenciø (ministerio de la

compasión):
UrlIizar el método de Cristo para aÍraer irte-

resados: "El Salvador ÍraÍaba con los hombres
como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba
simpatÍa, atendia sus necesidades y se ganaba su
confianza. Entonces les decÍa: 'seguidme"' (El
ministeno de curøción, p. l-02). La oración inter-
cesora, el proyecto Vida por Vidas, los encuen-
tros de parejas, ADRA, activrdades de Navidad,
escuela para padres, cursos de salud, etc.

2) Actividades de proclamación:
Estudios bÍblicos en el hogar, a cargo de

parejas misioneras, clases bÍblicas, Grupos
pequenos, evangelismo público.

3) Actividades de persuasion:
Semanas de Cosecha, semanas de oración,

llamados, caravanas de Ia esperanza.
Requisitos prácticos para completar la pn-

rrreta eLapa: Tener un discipulador (instructor
bÍblico), ser miembro de la Escuela Sabática,
completar una serie de estudios bíblicos y ser
bautízado.

ETAPA II . Cf|NFIRMACÚN

Objetivo: Consolidar la decisión de los
recién bautizados.

Estrategias:
Curso de estudios avanzados. Cada nuevo

miembro recibe, en la ceremonia bautismal,
el curso de estudios avanzados, para realizarlo
juntamenle con su discipulador (ins[ructor
bÍblico). Semejante al esrudio de Ia Escuela
Sabâtica, ei alumno estudia los temas duran[e
la semana y dedica un dÍa para revisar el con-
tenido con su discipulador. Serán trece temas,
para completar un trimestre de estudios. Estas
lecciones abordarán tres áreas: (1-2) comunión;
(3-9) doctrinas, i,ida crisLiana y esrilo de vida
adventista; (10-13) misrón; de acuerdo con los

IGLESIA EN ArJrJIr/IV

siguientes subtÍtulos :

Ei discípulo y su comunión con Dios
El discÍpulo y su comunión con el prójimo
El discÍpulo y el regreso de Jesús
El discípulo y la observancia del sábado
El discípulo y Ia mayordomÍa cristiana
El discípulo y su conocimiento de las profe-

cÍas de Daniel
El discÍpulo y su conocimiento de las profe-

cÍas apocalípticas
El discípulo y su conocimien[o de la lglesia

Adventista
El discÍpulo y el estilo de vida cristiano
El discípulo y lavtda en Grupos pequenos
El discípulo y la comisión evangélica
El discÍpulo y el sacerdocio universal
E1 discÍpulo y las herramientas misioneras

de la iglesia
El nuevo converso también recibirá un cua-

dernillo en forma de Pasaporte. En su interior
estarân el Certificado de Bautismo y la explica-
ción del Ciclo de Discipulado. El discipulador
lo asesorará en las distintas etapas y el pastor
firmará el cuadernillo al concluir cada etapa.

Requisitos prácticos para complefar Ia elapa
II: Completar los estudios avanzados de la
Etapa II, [ener la GuÍa de Estudio de la Biblia
para Ia Escuela Sabática y participar de un
Grupo pequeno (el Grupo pequeiLo es fundamen-
tal para la formación de discÍpulos).

ETAPA III - CAPÁCITACIÓN MISIONERA

Objetivo: Entrenar y equipar a los recién
bautizados para involucrarlos en la misión.

Estrategias:
Escue[a misionera con nueve seminarios

básrcos (Módulo I):
Descubnendo los dones espíntuales. Para utili-

zarlos en ministerios orientados a la misión.
Actividades de presencia (ministerio de la

compasión). Compañeros de oración, proyecto
Vida por Vidas, encuentros de parejas, ADRA,
activiclades de Navidad, escuela para padres,
cursos de salud, elc.

EnLrenamiento para actiyidades misioneras
externas: 1) oración intercesora; 2) testinonio
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personal; 3) visitación; 4) estudios biblicos; 5)
cómo llevar a las personas a una clecisiór-r por'
Cdsto; ó) cómo dirigir una clase biblica; 7)
cóno liderar un Grupo pequeno.

Requisitos practicos: (Aquí recomienza el

Cicio) Completar el Módulo I de la Escuela
Misionera, orar por cinco personas y trabajar
para llevarlas a Cristo, estar inrrolucrado en la
formación de un nuevo discípulo, estar involu-
crado en algún ministerio especÍfico de acuerclo
con los dones.

Ceremonia de recot"to cintiento :

Sugerimos que sea hecha, en la iglesia,
una sencilla cererrronia de reconocimiento a

los nuevos discÍpulos, reÌatando a los clemás
miembros las drstintas etapas que superaron y
compartiendo testimonios del trabajo que están
realizando.

A ctiv i dade s c o mpl em ent an as :

Escuela Misionera (Módulo lI).
Entrenamiento avanzado para discipulado-

res, con temas sobre liderazgo y compromiso
con las actividades parala edilicación de la igle-
sia, para atender las necesidades de la comuni-
dadyla misión. Töda la iglesia puede participar
en es[a actividad.

Seminario de Enriquecimiento Espiritual I.
Al concluir los estudios avanzados, iniciar la

jornada espiritual

Metodología para la implementac¡ón del Ciclo del

Discipulado

Todo proceso debe ser conducido con mucha
oración y en cada etapa debe existir conciencia
de la importancia del discipulado en la vrda de
la iglesia

Esta visión debe ser transmi[ida a los pasto-
res, a los administradores y, posteriormente, a

t-odo el distrito eclesiásrico.
El pastor de distrito seiecciona un grupo cie

discipuladores entre los lÍderes de los Grupos
pequenos )¡ los hermanos misioneros, ganadores
de almas (evangeiistas, instructores bÍblicos,
parejas misioneras, etc.), y repasa la visión,
involucrándolos en el proceso.

La implantación no debe ser masiva, sino
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gradual y bien estruc[urada, con acompana-
nrienLo del liderazgo de la Ìglesia.

Fl Ciclo del Discipulado debe ser experi-
rnc¡rtackr er-r algún distrito de la Asociación o la
N4jsitlr, coiro prueba piloto

LLr igLesia local tendrá a disposición los
siguient-es lnaleria]es para Ia impìantación del
Ciclo:

CarpeLa promoclonal del proyecto.
GuÍa del discipulador (contiene orientacio-

nes para las tres eLapas del Ciclo).
Estudios bÍblicos (Ciclo del Discipulado -

Etapa I)
Estuclios avanzados para juveniles y ¡óvenes

(Ciclo del Discipulado - Etapa II).
Leccìones para enl-renamiento - EscueÌa

Mìsionera, módulos I y II (Ciclo del Discipulado
- Etapa III).

Pasaporte con Certificado de Bautismo del
discÍpulo.

åOuién debe ser entrenado para ser discipulador?

En principio, son aquellos que forman parte
del 20o/o de miembros directamente involu-
crados en la misión: lÍderes de Grupos peque-

nos, evangelis[as, inslructores bíblicos, parejas
misioneras, directores de clases bíblicas, etc.

å0ué materiales estarán a disposición de los discipula-

dores?

Carpeta promocional del proyecto.
GuÍa del discipulador, que con[ìene orienta-

ciones paralas tres etapas del discipulado.
Estudios biblicos (Ciclo del Discipulado -

Etapa I).
Estudios avanzados (Ciclo del Discipulado -

Etapa II)
Estudios avanzados para juveniies yjóvenes

(Ciclo del Discipulado - Etapa III).
Lecciones para entrenamiento - Escuela

Misionera, módulos I y II (Ciclo del Discipulado
- Etapa III)

Pasaporte con Certificado de Bau¡ismo del
discÍpulo. /
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Qi usted desea lograr buenos lesul[ados con la participa-
llción de todos, considere estas sugerencias para dirigir
una com1s10n:

7. Prepøre unø øgenda. Confeccione una lista de ítems
para que la comisión los considere y decida ordenadamente
punto por punto. Cada miembro deber-Ía recibir una copia
al inicio de la comisión, para que sepa qué asuntos se con-
siderarán y cuáles no están en la agenda

2. Comience y termine a tiempo. Ilay quc iniciar ¡run-
[ualmente, a peszl.. de que no esLén todos los nricnrl-lr'os Si
comienza con atraso, la reunión se prolongar'á indcfccti,
blemente. Además, comenzar tarde sugiere la idea de que
la gente puede llegar tarde sin que haya consecuencias.
I-a agenda puede ayudarlo a concentrar la atención de los
miembros en los temas preestablecidos, para que la reunión
termine a tiempo.

Quiza, la agenda debería cornenzar a considerar los
asuntos que no requieran la presencia de todos; como, por
ejemplo, el informe de la Tesorería o algún tema de rutina.
Luego, enumere los Ítems más importatltes y urgentes.
Después de una hora de reunión, los miembros de la comi-
sión comenzarán a percibil que solamente trataron un cuar-
¿o cle la agenda y que necesitan ser más objetivos Por esta
razón, Ios siguientes puntos de la agenda deberían ser más
breves y concisos. Finahnente, incluya Íl,ems que puedan ser
postergados en caso de que se agote el tiempo estìpuiado
para Ia reunión.

3. Proyeqinformación. Una comisión que trabaja con un
espíritu adecuado y con la información correcta casi siern-
pre tomará decisiones acertadas. La inforinación errónea
frecuentemente conducirá a decisiones equivocadas La per-
sona que dirige no necesar-iamen[e tiene que ser la fuente de
toda esa informaciór-r, pero debe proveer una forma para que
la comisión tenga la ÌnfoL'tración necesaria a fin de acruar
inteligentemente.

4. Cree wr espiri\u de equipo. Las encuestas clemues-
tran que una comisión se empobrece cuando existe espíriln
de hostilìdad dentro del grupo. Los miembros deben ser
conscientes cle que trabajanjuntos, en busca de consenso.
El presidente tiene mucho que ver con la forinación de este
espÍritu de equipo.

No exagere en el controL A rirenos que la comisión tenga
Lìn tamaño desproporcionado, los miernbros no del¡e¡Íar-r
lener que clirlgilse prinrero a1 presidente cuando deseen
hablar. El diálogr-r deÌ,.e {iuir libre y direcr¡.mer-Lte enrre
person¿ì y Ì)ersr-lia Compr-en,-la -/ practique las reglas Ce
procedimiento para reunlones de corti.isión AsÍ se gana'-á el
re:ipel,,-ì cie srrr mie nrbr-c,s, e s!¿;.blecrericio un :entidÐ cle o',qa-
nizacion a inipiL'cizrirciaC, i-ionentará uLr proccsc cir:rnocrá.

[rco
Nacla ayuda más para formar un espÍritu de equipo que

trn saÌudable senticlo del humor. Si pueden sonreír juntos,
obvi¿llenLe podrán trabajar juntos.

5. Controle Ia participøción. Garantice amplia partici-
pacitin y anime a todos a involucrarse en la discusión. Con
ge ntilcza, cleje de lado a aquellos que ya particrparon y die-
lorì sLr pLrnto de vis¡a. Algunos tienden a querer dominar el
discurso. Tenga en cuenta particularmente a los más tÍmidos
c irrvítclos a expresar su opinión. Cuando estos miembros
particìpan y ven que su contribución es escuchaday vaTo-
rada, generalmen[e desarrollan su capacidad para partici-
par

6. Respete las ideøs de los demds. Algunos presiden-
tes de comisiones tienden a ser muy autocráticos. Quizás
usled crea que sabe más que el resto de los miembros de la
comisión, porque ha estado más involucrado en los asuntos
tralados. Pero eso no signilica que su juicio sea superior ai
dei grupo.

7. Concéntrese en eI problemet. Una comisión resuel-
ve un problema por medio de 1a información y el criterio
de juicio Pero, cuando el problema es de difÍcll solución,
algunos miembros o incluso todo el grupo tienden a hablar
de alþn aspecto reiacionado vagamente con el problema.
El presidente debe, con cortesía y mucha determinación,
volver el foco hacia el asunto principal por resolver.

8. Recøpitule periódicømente. En vez de dedicar dema-
siado tiempo a la presentación de sus argumentos, como
presldente, concéntrese más en condensar o resumir los
argumentos presen[ados por los demás y trabaje para llegar
al consenso.

9. Verifique que las decisiones sean registraclas. Una
reunión de comisión puede parecer un grupo informai. Pero
recuerde c¡ue las decisiones pueden olvidarse. El registro
escrilo de los votos puede evitarle muchos problemas en el
[uturo.

70. Apoye lø-s decisiones. Pocas cosas irritan más a una
comisión que descubrir que el lícler ignoró una decisión de
la comisión y realizo 1as cosas a su manera Cuando el voto
es en contra de su forma de pensar, acepte Ia voluntad cle

la comisión o presen[e inlormaci.ón adicional y pida que el
grupo reconsidere la decisión Es mucho más probabie que
la decisión grupal sea más sabia que la decisión de una sola
persona. /

Aclapracìo clel ¿r¡¡Ícnlo cÌ,: Flol'cl Br¿sce- ex sec¡etuio de la Asccracrón

Ìvlinis¡enal de la ¡\soci;rcirir-i General

FuÌ,.iÌcacit c,rigin¿hrei..Le en El¡l;;-i Di.gist, enero de 1994
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"La fe mtletle montañas o catla lltl túnel a traves de ellas"

0timar

Gonçalves

Líder del

i/inisterio Joven

de la División

Sud¿mericana

ffiurante los dos últjmos trimestres del año
Upasado, escribÍ acerca c1e 1as dos primeras
bases de sustentación y acción misionera del
Minis¡erio Joven en América del Sur. Estas son:
el estudio de 1a Biblia y la oración personal
E1 tercer elemento es el testimonio de Jesús,
compartido con las amistades Esto conforma el

trinomio de trabajo con ios jóvenes y para los
jóvenes durante los próximos años, en nuestro
drversificado y desaliante continen[e.

A lo largo de mis 19 años en el ministerio
pastoral, i2 de los cuales fueron dedicados
exclusivamente al área JA, he percibido que
el joven que no estudia su Bibiia y no dedica
tiempo a su devoción personal con Dios se

vuelve semejante a una planta sin raÍces, que
ante ei primer temporal de dificukades y crisis
abandona sus orÍgenes. Es imperioso que nues-
tros jóvenes clesarrollen una fe sóiida en -lesús y
en su Palabra, la Biblia, ia brújula de los JA. El
escritor John White definió magistralmente la
m treÍa en que Dios actúa mecliante Ia fe. "I-a
le es la respuesta del hombre a la iniciativa de
Dios" (la lucha, p.91). A partir de ahora, habla-
ré de tresjóvenes de fe.

CrecÍ en 1a iglesia oyendo la hermosa e ins-
piradora historia cle tres jóvenes hebreos cau-
[ivos en Babilonia: Misae], Ananías y Azarías.
Aprovecho el momento para confesar mi peca-
do: a rreces sien[o enl'idia de e]los. ¡Eran mis
Íclolos! Cuando recuerdo su historia cle sufri-
rniento y privaciones, me 1leno de admiracjón
porque sé que no es fácil vivir en tierra extraña,
le.¡os del propio paÍs.

Estos tres hebreos ya no tenían el Templo,
ni otros amigos con quienes fortalecer su espiri-
tualidad; sin ernba,rgo, siernpre estuvieron cerca

-iohn L Mason,

de Dios. Esto es 1o que imporLa, a r'in de cuen-
tas. Analicemos una vez mâs la vida de fe y el
testimonio incomparable de este trío r¡aleroso.

Un rey y una estatua

En acluella época, Nabucodonosor era el rey
más grande de la tierra. Descubrió que su reino
estaba srmbolizado por una "cabeza de oro".
Por esta razón, a su manera, quiso perpetuarse
en el reino y por encima de todas las naciones.
En busca de exaltación propia, Nabucodonosor
gobernó con tiranÍa. Construyó una estatua
que probablemente haya superado los treinta
metros de aitura y tres de ancho, y preparo
una ceremonia de rledicación. La pomposa
celebración era de carâcLer polÍtico y religioso,
porque la estatua debía ser consagrada y adora-
da por todos los dirigentes clel temible Imperio
Babilónico

La prueba de fuego de los tres jóvenes

Todos, sin excepción, clebÍan adorar pos-
trados delante de la aclamada y lujosa estatua-
El decreto del Rey era claro: "El que no se

incline sera arrojado al horno de fuego ardien-
te". Observa cómo describe 1a Biblia aquel
momento: "Ante tal amerlaza, tan pronto como
se escuchó La música cle ¡odos esos instrumen-
tos musicales, lodos los pueblos ), naciones, y
gente de toda lerrgua, se inclinaron y adoraron
la estatua de oro que el re)/ Nabucodonosor-
habÍa rr-randado erigir" (Dan. 3:7, NVI). Pero
hubo una excepción, ¡el verdadero trÍo de oto
del Dios vir.o: Misael, AnanÍas y Azarías! ¡Qué
firrneza espiritual, qué fe digna de irniración por
parte de nues'.ros jóvenes uni.¿ersitarios o traba-
jadores, aquellos que se desempeñan en cargos
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públicos o en acLividades de liderazgo! Elena
de White delinió muy bien esre contexro de "fe
probada a fuego" cuando expresó: "La fe que
no produce buenas obras no justifica al alma"
(Mensales selectos, t. 1, p. 465). Mientras ranro,
Saþnás y sus agentes continúan asechando.

los acusadores del trío

Una de las tácticas del Dragón fue urilizar la
envidia en contra de los tres jóvenes hebreos.
Fueron acusados por los caldeos, pcrsonas
encumbradas y privilegiadas, porque ocltpabar-r
puestos de gran responsabilidad dentro clel
Imperio. El trio de oro fue acusado de insubor-
dinación polÍtica y religiosa. Detrás de esra rrama
de acusaciones estaba la obra del enemigo:

"Satanás esperaba derrotar así el propósito
que Dios tenía, de hacer de la presencia del cau-
tivo Israel en Babilonia un medio de bendecir
a todas las naciones paganas" (Profetas y reyes,
p. 37I) Todavia hoy, Ia mayor especialidad de
nuestro Dios es reyertir las posibles tragedras y
derrotas en resonantes victorias para losjóvenes
que demuestran ser fieles a é1, incluso si eso
les costara su propia vida. A esta altura de los
acontecimientos, en Ia llanura de Dura no podía
evitarse una confrontación de luerzas espiritua-
les entre un poderoso y orgulloso rey, y un trío
de jóvenes despreocupados y valienres.

La confrontación entre tres ióvenes y un rey furioso

Observa lo que dijo el orgulloso y rernible
Nabucodonosrìr a los tres jóvenes: "¡No habrá
dios capaz de librarlos de mis manosl" (Dan.
3:15, NVI). Por un instanre , pienso en el rirmo
cardíaco de Misael, Ananías y Azanas ante el
tirano rey ¡Fue necesario más que valentÍa! La
actitud de los tres hebreos es una lección de
vrda para todos los jóvenes de Ia acrualidad.
Estoy convencido de qtre ellos tenían este ideal
para su vida: "¡Es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombresl" (Hech. 5:29, NV'I).

Tres vidas en las manos de Dios

Sostengo q.ue 1a [e es aceptar los clesignios
de Dios, inrìependienlerneìr.te de nuesLla vclun-
Lacl. Eso fue Io qrre tenÍa eri ¿l cc¡arór, es[e trí¡

hebreo. Observa lo que contestaron: "[...] el
Dios al que servimos puede librarnos [...]. Pero
aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted
que no houraremos a sus dioses ni adoraremos
a su estatua" (Dan. 3'17, lB, NVI). iQue actitud
her-rnosa y lantástica! Un verdadero ejemplo
para nosotros. Ncl sé quién haya sido el que
habló asÍ al lìcy, quizá lueron los tres al uníso-
no. Pcro, una cosa puedo asegurar: Jesús habló
a través de clìos, iporque él estaba con ellos, a
su laclo!

Muchas v('cr)s nLleslra fe es probada por
cl ñ-rcgo clc las tril¡ulaciones y las aflicciones.
Ananías, Misael ), Azarías estaban anlela mayor
tentación y allicción de su vida. Pero, definiti-
vamenl-e eran jóvenes de fe. "Mientras los tres
hebreos estaban
delante
del

aì

*Í',-



Re,v, él se cotrvencjLi de q'.rr- l)o5¡'111¡r rrÌqo t¡¡1¡

no LenÍan 1os olros szr.ltitts clc:;r-r tcilrtr" (/'rrr/r /itr

)t reyes, p 372) Les faltaba el r-t:nocinriclrto ,, l:r
fe en el Dlos A1tísimo

Dentro del horno

¿Qué rzencería finalmente: la fe inconmo-
vible del trÍo hebreo o el fuego inflamado clel

horno de Nabucodonosor? La cânara de com-
bustión fue recalentada sieie veces más que 1o

habitual. Fuertes hombres ataron a 1os israelitas
y los arrojaron dentro del horr-ro. El calor era Lan

rn[enso qlie mató a los que los arrojaron Creo
que Jesús ya había romado la decisión de sai-
varlos; de 1o con[rario, e1los también hubiesen
muerto allÍ mismo.

Me pregunto: ¿Cómo esraba el corazón de
estos jóvenes hebreos? ¿SentirÍan temor o con-
fíanza en ia pror,rdencia divina? Creo que ellos
recordaron el siguiente pasale del profera IsaÍas,
que habrán escnchado desde su inlancia en

Jerusalén: "Cuando cruces las aguas, yo estaré
conrigo; cuando cruces los ríos, no te cubrirán
sus aguas; cuando camines por el fuego, no te
quemarás ni te abrasarán las 11amas" (Isa 43.2,
NVI). HabÍa llegado Ia hora de reclamar para sÍ
las preciosas e infalibles promesas de Dios Y

¿cuál fue ia decisión de1 Consejo celestlal?

El hío se convirtió en cuarteto

No te olvides nunca de esto: ¡Dios honra
a quien 1o honra! Las promesas de Dìos son
infalibles. Es más lácil rrencer a SaLanâs cuan-
do trabajamos en equipo, unidos. ¿Sabes qué
sucedió con los jóvenes hebreos? "El Salvaclor
se les reveló en persona, 1r 

juntos ancluvieron en
medio de1 fuego En la presencla clel Señor de1

caior y del frÍo, las llamas perdieron su poder de
consumirlos" (ProJetas y reye s, p . 37 3) .

¿Cómo supo ei rey Nabucodonosor que e1

cuarto hombre en el horno era sernejante a un
h¡o de los dioses? Es que Ananías, Misael y
Azarias le habÍan "hablado" al Rey respecto cle

la maravillosa persona de Jesucristo ¿Cuá1 fue
el resultado dela fe probada a fuego?
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De traidores a héroes

Dc cleno¡ados a vencedores; asÍ actúa Dios
('()rì srrs ìrijos c¡-re Ìe son lieies. El los e;<altó.

lrl re v lrlrrirrLcoclonosor se humrlló 1' finalmente
¿rcl nrilrLr ( iilù l()s tr-es jcivenes hebreos eran "srer-

vos iltl L)irrs i\ltrsunrr" La excepcional noticia.
cle la liberación clel trÍo hebreo llegó a muchos
países, en boca cle los representan[es reunidos
en la llanura de Du.ra El rescate lue tan com-
pieto que ni slqu.iera ienÍan olor a humo en
sus vestÌdos El tierno cuidado de Dios por sus

hrjos sÌempre es completo No tengas miedo o
verguenza de ser diferente. iTenemos que testifi-
car de nuestros principios! Tenemos mucho que
aprender de este cuarteto.

Lecciones de lres júvenes emhaiadores

He aquí algunas lecciones que podemos
aprender cle estos jóvenes: 1) Adorar y ser-

vir solamente al Dios vercladero. 2) Testificar'
en cualquier lugar, en pirblico o en privado,
delante de un súibdito o de un rey. 3) Esperar
que los lieles sean acusados de insubordinación
en el tiempo del fin. 4) Ser honestos en todos
nuestros asuntos. 5) Confiar en Dios, indepen-
dientemente cle los resuhados. 6) Creer en las

inlairbles promesas clivinas. 7) Reconocer que
nuestra prosperidad viene de Dios.
8)Jesús es quien exaltaalos suyos.
9) Obedecer a Dios antes que a fi
1os hombres, cuando ellos van Ë
en contra de los principros de
Dios. 10) Si es

necesario, el
mismo Jesús
esLarâ a

nues Iro
lado en
medio del
"fuego" de
las pruebas 1, la
adversidad. /



ffiffiru AtffiI!Ëffiru ffiffi ilTRA FE
j luede e[ pastor o la junta directiva de la
fl I iglesia proponer la reelección en con-
junto de todos los oficiales de la iglesia para
e[ perÍodo siguiente?

La respuesta a esla prcgltnta cs "N0" lis
posible reelegir a f-odos los ofici¿rles, l)crlr sc

deben seguir los pasos del Manual de Ia iglesia,
pagina I59:

"En la lglesia Adventista del Séptimo DÍa,
se elige a los dirigentes de las iglesias locales
por uno o dos años (véase la p. 50), a travé.s de
una comisión de nombramientos. Esta comi-
sión presenta su informe a La iglesia, la cuai
toma entonces una decisión sobre los nombres
propueslos. Esce procedimiento permite que la
iglesia estudie cuidadosamente cada nombre
antes de la elección, y ell'ta el elemento de
competencia pública que puede surgrr cuando
las propuestas son hechas en el plenario"

¿Cuál es el procedirniento de la Iglesia
Adventista en relación cor utÌ miernbro que
se casa con alguien que no profesa la rnisrna
fe?

Estimado lider, lo invito a considerar cuicLa-

dosamente los siguientes pun[os:
1. Laiglesia desaconseja el "yugo desígual".
EI tr,IantLal áe la iglesía, en la página 193,

señala. "El Espíritu de ProfecÍa nos aconseja
consisten[emelrte contra el matrimonio enlre
'los creyentes y los no creyentes', y añade olras
adverlencias contra la unÍón con otros cris[ia-
nos que no han 'aceptado Ia verdad para este
tiempo' (Joycs de los testirnonlos, t. 2 p. 121;
Testintonias para la tglesia, t 5 , ¡t 312)"

2 La tglesia no p¡¡¿i-, abusar de ia autoridnd o

la coerci.ott po-ra intpedír' una tutilr, en "yugo des-

ig'"'nl"

l,4tit"-t nl de La Lglesia, p 193:
"t lia Iglesia Adr,.entisra del SéptiL-no Dir.

tic s cc o t'Ls a j ci c rLel I,Li, û t tic ti Lr: el casaru. tcItLo en r. t a

un ad'.enLisl;; )''-r:I.i rro ad\.'en!-rsta, '; c':horia li',-

mcr.rlcrìlc ¿t l()s ulinistros adventistas ano oficiar
crr trtlt's cctt lr.lorri¿.ts matrimoniales.

Lrt iqlr'sirt t'tc()t7occ que es prerrogatiya de Ia

/r('r.sr)n(r lonr¿ìr l¿r clecisión final en cuanto a la
clcccicin clcl lirtnro cór-ryuge. Sin embargo, la
i¡ilcsìa cspc'ra 11ue, si el miembro de iglesia elige
(()r)ì() ('()ns()rlc urla persona que no es miembro
de la iglesla, ambos comprendan que un minis-
¡ro adventista del sépLimo día, que asumió el

compromiso de sos[ener los principios arriba
señalados, no puede realizar u.n casamiento tal".
(El énfasis es nuestro )

Conclusiones
1. Por tratarse de una orien[ación bíblica,

una relación de es[a :naLuraleza puede descalifi-
car ala persona paraejercer cargos deliderazgo,
porque podrÍa dar la impresión de que la iglesia
apoya tales reiaciones y otros podrían sentirse
modvados a seguir su ejemplo. Sin embargo,
1a iglesia tiene que ser muy cuidadosa para îo
demoslrar rechazo o discriminación en relación
con el cón¡rge no advenlisla.

2. Esta limitación sirve solamente para moti-
var aì miembro de la iglesia a reconsiderar su
relación incornpatibLe con sLì [e. AsÍ lo indica el

Manual dr lu tglcstct. página 193:
"Si, a pesar de todo, un miembro de la igle-

sia decìde en[l-ar en un convenio matrimonlal
de ese tipo, la igiesia debe demostrarle amor
e int-erés, con el objeto de animar a la pareja a

liegar a la completa unidad en Cristo". /

T-.l
, l-l pastor Ranreri Sales. secrei¿rio asociado de la Asociación 

¡| fulinisterial de la División Sudamericana, es quien responde I

¡ [nvie su consulta en espanol a la sigtliente dirección eleclróni- 
|I 

ca. revrst¿delaiiLlial0@ates,cùtn,ar

I El rlljclivc ie aslrì secciórl es ¿clar¿r dudas snbre asuntos 
I' írliìcirfiad¡.r c;i; i¡ ad'r,risùariór rle Ia iglesia. Dcrrc de lo

I Uosible ia resp,iesla a sr inqrrietud será prblicada en este 
I

esijacr0

LJ
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0r. ilherto

R. Timm

Rector del

Semlnario Adventista

Latinoamericano de

-leologk (SALT) y

coordinador del Espi,ilu

de ProfeeÍ de l¿ DSA.

I os defensores de la "unidad en la clivcr-si-

tdad" doctrinal generalmente divergen cle la
posición doctrinal oficial de la iglesia y buscan
un así llamado "pluralismo teológico" (una
especie de democracia teológica). Este espacio
pretende agrupar teorÍas e interpretaciones doc-
trinarias particulares. Gerhard F Hasel, mien-
tras era director de los programas de TeologÍa
y Filosofía en el Seminario Teológico de la
Universidad Andrews (Estados Unidos), me
dijo en cierta ocasión que el "pluralismo" sim-
plemente no existe. Es apenas un rótulo que la
gente utiliza para que sus ideas sean acephd.as.
Pero, cuando eso ocurre, el individuo se vuelve
intransigenæ, como cualquier otro, para con
Ias opiniones d.ivergentes de los dernás. Con ei
paso del tiempo, me he convencido cada vez
mas de la veracidad de esta posición.

Pablo enfatiza el concepto de "unidad en la
diversidad", en I Corintios 12, en relación con la
"diversidad de ministerios" (vers. 5) y Ia "diver-
sidad de operaciones" (vers. 6). Elena de \Mhite
declara que "Por la diversidad de los dones y el
gobierno que él ha colocado en Ia iglesia, todos
llegarán a la unidad de la fe" (Testimonios para
los ministros, p. 26) y que "no debemos pensar
que es nuestra obligación hablar exactamente
ias mismas cosas, representándolas por medio
de las mismas palabras" (Manuscnpt Releases, t.
8,p.67; t. 9, p. 26).Pero, en ningún lugar de la
Biblia o de los escritos de Elena de White existe
alguna insinuación en favor de una unidad en
la diversidad de creencias o doctrinas. Lo que la
Biblia realmente enseña es la "unidad de la fe"
(Efe.413).

En la misma epístola que habla de la "diver-
sidad de ministerios y operaciones", Pablo tam-
bién enfatiza la unidad doc¡rinal. Por ejemplo,
en I Corintios 1:10 (NVl), exhorta: "Les supli-
co, hermanos, en el nombre de nuestro Señor

Jesucristo, que todos vivan en armonÍa y que
no haya divisiones entre ustedes, slno que se
mantengan unidos en un mismo pensar y en un

iltltTffirfrlAL?



DIUULGANDÍI LA ESPERANZA

F proyecto de evangelizacion Impacto
E Esperairza unió de manera maravillosa a
los adventis[as de Sudamérica en el objetivo
de proclamar la esperanza de saivación y del
regreso de Jesús a iavés cle la revista \/iy)a con
Esperanza. Se imprimieron más de veinte millo-
nes de ejemplares, y aun así muchas iglesias y
personas solicitaron más copias.

La buena noticia es que a Lravés del sifio www
esperanca. com br el contenido de la rev'tsta Vív a
con Esp er anTa esút a disp osición en diversos for-
ma[os o medios, y en varios idiorrras, para ser
impresa, escuchada, vista, copiada o enviada a
personas de cualquier lugar del mundo, graLur-
[amente Este milagro de mulriplicación, veÍsa-
tilidad, permanencia y accesibilidad es posible
mediante Internet.

'Vent;er n0 es competir c0ntra 0tr0

Es derrotar tus enemigos interiores'

-Roberto Shinyashrki,

Como el tema de 1a esperanza coûtinúa sien-
do el punto de unión de los distintos esfuer-
zos evangehzadores o misioneros de la lglesia
Adventista duran[e el presente año, todo este
contenido puede y debe continuar siendo utill-
zado por los miembros de cada iglesia local.

Vamos a comeittar brevemente qué ofrece el
sitlo en español. Para eilo, ingrese enla págína
referida v haga clÌc en la bandera espanola (a 1a

derecha), pa.ra acceder a los cont-enidos en esa
iengua. Estas son las herramientas que encon-
trará en el siúio:

l. Videos. Para acceder a 
.los 

siet-e mensa.les
de ia revÌs¡a \/tí\)l cot'L Esperar,Tn en formato de
r.ideo, debe hacer clic en "Otros foimaros",
arriba a la derecha de 1;. páeina, ), luegc hacer
clic er. "\'ideo" Er-Ltonces, se carga:â una lista de

"Para realitar grande.s ccnqttistas debe

rn0s t0 soio actuar slno también soñar

r0 s0l0 planificar, sino tambierl creer',

-Analole France

reproducción en la pâgina
de YouTube, donde podrá
seleccionar y visualizar en
su computadora el vrdeo
de su interés.

2. Revista electróni-
ca. También en Ia sec-
ción "Otros formatos",
enconLrara un linh que
cargarâ la revista elec-
trónica en íormato pdi,
es decir, el mismo diseno de la
revista impresa en papel. Usted puede descargar
la revista electrónica y distribuirla por correo
electrónico entre sus arnistades y sus interesa-
dos

3. Comparta. Este botón se encuentra en
e1 centro, al lado de Ia sección anterior Facilita
el envÍo del rexto de toda la rer4sta o de algún
artÍculo, por separado, a una o varias personas
a Ia t'ez

4. Otros materiales. En la sección "Cursos",
puede encontrar materiales complementarios,
tales como el curso "La le de Jesús" o estudios
dei Apocalipsis y e1 Santuario. También dispor-re
del 1lbro de Elena de White El cctmíno a Cñsto,
en formato de audio

En resumen, esta es una excelente opción
para.lener en cuente como fuent,e de recursos
multiinecLia para ì.nstructores bÍblicos, o sim-
pleniente para compartir con amistades nueslro
nÌensaj. cie esperanza. /

Ð'¿;,*t.-.&S¡l¿¿d.e,=l
Esoerana 

parar¿ 
hñt,a

th
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¿ESTAS EN LflS

MeibelMello

Guedes

Esposa de pastor,

actualmente reside

en la Rep. del

Brasil.

l.

t sentido sola en algú.n momento de la
(, Por más que te encontrabas en una
gran cludad, caminando entre la gente, rodeada
por las multitudes, ¿te sentiste sola?

Muchas personas viven encerradas en un
barrio pnvado o en un edilicio de departa-
men[os, rodeadas de famliias por 1os cuatro
costados, incluso arnba y abajo; sin embargo,

¡se sienten solasl
Recientemente, vÌsité a una joven macire de

dos criaturas. En algún momento, e1la me con-
fesó: "Necesito comunicarme con alguien Mi
esposo trabaja todo el dÍa y tenemos poco tiem-
po paru estar juntos Estuve pensando. como
me gustan las artesanÍas, colocaré un cartel en
mÌ puerta que diga 'Clases de prntura' Qr-rizá de
esa manera alguna vecina golpee la puerLa inte-
resada en tomar las clases AsÍ podre encontrar
a alguren para conversar, para compartir rnis
cargas e in[ercambiar a.lgunas ideas. AsÍ voy a

poder sen[ir la presencia d-e nna mano amiga,
para a7íviar e1 estrés cotidianc que me generan
Ias cargas del hogar".

No hay dudas de qu.e necesitamos una
"mano amtga", alguien de car,re y hueso a

quien podamos mirar a los ojos, y percibir ia
sinceridad de sus palabras y acciones. Pero

ahora deseo presen[arte al amigo liel qr-re he
encontraclo en ei Señor Por más profuncla clue
sea, una amistad o una relación sincera. y leal no
podrá satisfacerte más que la "marro amiga" clel

Señor
Porque, si él te toma cle su trrano, [enclrás

protección, sen[irás el perdón median[e su san-
gre derramada, que restaura tus males, [e cura
el interior y renueva tu menle para que seas

equillbrada. El es tu Consolador, puedes contar
con é1 en cualquier situación o crisis existencial.
É1 nunca re î,al\arâ. 

Jamâs abanð,ona a sus hijas
ni las deja en soledad Este sentimiento de res-
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tauración y renovación fue prometido a todo el
que confía en é1

Muchas personas intentan saciar su sed
mediante nlrevas empresas, buscan más poder,
más placer, más éxito terrenal, más dinero, o
más aplausos que allmen[en slr egoÍsmo Todo
esto puecle ser Lln intento de sustituir a Dios;

¡ sin embargo, en su interior, estas personas
continúan insa[rslechas

Ninguna gloria humana o reiación personal
purede saciar el alma como el toque divino Si
anduvis[e por la rida buscando éxito, ir-Ltentan-
do saciar esa sed, y todavía sientes un males[ar
Ínlimo que te recuerda que algo [e está fa1tando,
c¡ue todar,'ía estás incompletzr, me gustarÍa reco,
menclarte al úrnico Ser que pnede saciar tu sed,
llenar el vacÍo y c¡uitar l¿r ansiedacl cle [u cora-
zón El es más qlìe rlne visita semanal, más que
Ltna ''ri;tno amiga" Es el sÍmbolo cle la Vida, es

el poder sus[entador, porque todo pror,rene de
él (Col. 1:17). Su nombre esJesús. Ha extendi-
do sus brazos en la cruz del Calvano y todavía
hoy los extiende hacia todo aquel que cree en
é1, porque tiene el poder de darles vida eterna

Podemos experimentar un senlimiento agra-
dable cuando nos enconlramos en los brazos
del Señor Su amor hacia noso[ros no clepencie
de lo que tú ni yo hagamos; sin embargo, ese

amor es suliciente para todos
No está lejos. Está bien cerca, esperan-

do sujetarte en sus b,razos para bendecirte
PermÍtele que seque las lágrimas de tu ros[ro,
que cure tus heridas, alivie tus clolores, te prote-

1a de 1as tentaciones, y te fortalezca espiritual y
emocionalmente Para es[o, da LÌn paso hacia él
y colócate en srìs brazos Solamen¡e así podrás
vencer 1a soledacl ,,'los temcres cle esm vida /
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