STAFF

i',

Ê:.

Ë¡:Ë'iÈl,Í;
rf. -,: E..1,
':: E
+1 ;tr {l
f ii:; il i"i*t;i

'"ì:'
ìì..:.' i-'i-

Ted N. C. Wilson
Presidente de la

Asociación General
de la lglesia
Adventi$a del
Septimo DÍa

i I pastor Ted Wilson, nuevo presidenre de la
'1 Asociación General. al dirigirse a los ancianos de Sudaménca, destaca la importancia cle
que cada líder se dedique a ia devoción diari¿r
como un requÌsrto para el reavivamiento de la
iglesia. El cree que e1 anciano necesita apartar
tiempo parala iecrura de la Biblia y del EspÍriru
de Profecía, además de orar de forma intensa.
El lÍder mundiai de ia iglesia sugirió, además,

[a música en la iglesia
"Es in¡torLanlc cluc la mitsica o el estilo de
se¿r rrsaclo cn cr'rrlorr.r.rid¿rcl con los
principios biblicos, y qLrc lrr r.nútsica cxalLc a
Jesús y desplace al yo. Nada debe ser hecho

adoración

varios temas espirituales para futuras edicio-

[a motivación del anc¡ano
"Es lmportanre percibir que el diablo desea
desanimar a los sien'os y a los líderes de Dios.
Para comba[ir esta tentación, es necesario dedicar tiempo a la Biblia, el EspÍriru de profecÍa y la
oración intensa. El anciano de iglesia debe estar-

firmemente comprometido con los nricrnlr¡rr.s
de la iglesia local para real izrir cv¿urrt'lisrrr,r.
No existe nada mejor quc cl cvrrrr¡j.lisru() l):urt
rel-italizar un cor¿tztirr rlc's;lr¡rrrrrrl,r I'l lr.¡r¡¡ ¡¡ ¡¡
Santo traerá Lutrl nLtcviÌ \,t.!;t()n \, (.{)tììl)t(.n:,r()n
de su llam¿rclo a scr lírlcr"

"El alrciano sc clclrc

l)rc()cLrl)ru-

ser dada a Dios, la fuente de todo talento.
Necesitamos reestudiar Apocalipsis 4 y observar cómo Dios es adorado en el cielo".

¡lor

c[cvar-

el nivel espiriLural clc lrr iglcsirr. pr.csortiincioles
siempre a ias pcrsor.rirs ¿r Ct-isto, sLr P¿rl¿rbra santa
y el Espíritu cle Pro[ccÍa".
Sobre la esposa del anciano
"Ella debe reconocer qlle sll papel también
es muy importante Puede apo\i¿1r a sn marido,
oranclo a fal'or de su ministerio y animándolo

I lna amistad duladera debe descansar en el amor. l¿ Biblia dice
llque toda buena dádiva viene de Dios, y Dios es amor. Ese sen-

Sugerencias para la frerßh delÃnciano
"Exislen muchos aspectos que necesitan ser
destacados Algunos de los más importantes
son: reavivamiento y reforma; la lluvia tardía

del EspÍritu Santo; la misión y el

mensaje

exclusivo de la Iglesia Adventista, basados en

Apocalipsis I2:I7 y 14:6 aI 12; la segunda
venida de Cristo; el evangelismo personal y
público como la fuerza viral de la iglesia; la
importancia de la iglesia como centro de evangehzación; el énfasis en la reforma pro salud y
en Ìa obra médico-misionera; animar y nutrir
a ios jóvenes en su experictrcia con cl Señor e
invoì ncrar-l os c- lr c I l) t'()qt

y

rìr()sl t'ltr crinro los

a | ì ìi r

ilr.

<'r,rr n

gcl izitci ór'r

;

l¡rir.rllrros <lc irllcsilt ¡rttcclcrr

(
i t rt l'¡¡ tltst t
¡rr ¡lr,:. \ t'l rllrrlt'l'r,s rlt. .r isto,
vtvit rrtlr) ('tl ( ()nl()t rlritl;rtl ('()tt sLr vollrlrtac["

t ottvr't-l

Sobre elGrec¡m¡ento de la iglesia en Sudamérica

rs rrr rr¡, agr-adable acornpañar el fuerte
¡.cc¡¡lìicnlo de la iglesia en Sudamérica Se ie
lrir claclo un gran énfasls al Evangelismo inte"l

e

Gómo reavivar a la iglesia

LA VIILUNTAII

para rraer gloria al músico, pues la gloria debe

nes de 7a Revista del Anciano Lea su mensaje
completo:

El desarrollo de la vida espiritual
"El anciano necesita mejorar su experiencia
espiritual diaria con el Señor, sin permitir que
nada impida su devoción personal El anciano
debe convertir la oración en una actitud peïmanente en su vida; él puede orar en cualquier
momento o lugar Ai inicio de cada dÍa, necesita
pedir sabiduia deÌ cielo en favor de su trabajo
y de su influencia (Sant. Ì:5)".

2|

en su iiderazgo espiritual. Ella, además, puede
ser una influencia positiva por medro de su
reiación personal con Cristo".

g'ado. todos trabajando juntos bajo el poder
del Espíritu Sanlo para alcanzar a vecinos,
parientes y amigos Ei uso clc l,rs rrrcclios de
comunicación, las publicaci<'rrr.c, t'l t'vrngelismo público y los grupos l)c(lu(.rì(r.s rììLrestran
cómo varios métodos pr-rctlt'rr lrn, i,,llìr juntos
para terminar la proclilììrr( t{)rì rlr'l rrrt'nsaje de
los tres ângeles". /

Pablo Pinheriro
Director de la ßeyßta

lel lmiann
en portugués.

edict(tn

timiento que viene de Dios se manifiesra en el acLo de dar en vez
de recibir. En nuestras relaciones, cuando nos concenlramos en
compartir lo que tenemos, nos parecemos más a Dios.
Podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar; es
decir, no podemos amar y no ser generosos. El proyecto "Amigos
deEsperanza" apunta a fortalecer la generosidad de los advendstas. Nos ayudarâ a descubdr personas que nos rodeany que nece-

sitan nues[ra atención -muchas están aisladas, heridas y carentes
de afecto.
Dios nos lra provisto de literatura, de la iglesia y delhogar para
que compartamos con amigos, familiares y vecinos \a esperanza
de Ia salvaciOn Ét quiere hacer con nosotros Io mismo que hizo
con la iglesia de MacedonÌa, cuyos miembros estuvieron drspues[os y se "dieron primeramente al Señor" (2 Cor. B:5).
La capacrdad de compailir tiene que ver con Ia voluntad y no
con las ríquezas. Ese sentimiento nace solamente cuando alguien se
enfega primero al Señor Entonces, "el que siembra generosamente, generosamen[e también segarâ" (2 Cor9:6). En este versÍculo,
hay una promesa. Dios cumple su promesa si cumplimos su condición: cultivar correctamente nuevas amistades para el Reino de
Dios. "El calor de la verdadera amistad, el
amor que une un corazon ai otro, es sabor
Todo artículo o correspondencia
anticipado de los goces del cielo [ ] Ame
para la ßevista del Ancîono en
cada
uno de ellos al otro anles de exigir que
español debe ser enviado a:
el otro lo ame" (El ministerío de curacion,
Asociación Casa Editora

Sudamericana.

Av.

san Martln

4555, B'l 6O4CDG Florida Oeste,
Buenos Aires, Rep. Argentina.

p.279).
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ffl pastor Bruno Raso entrernstó a di ersos
khderes de la División Sudamericana pata

"Amiguitos de Esperanza" Finalmente, pueden
formar un grupo pequeño con amigos cle su edad

saber de qué manera su departamento actuará
en20LI para rnvolucrar a 1a iglesia y a su comunrdad en "Amigos de Esperanza"

cnmigos parø Jesus?

Anciano: ¿Cómo pueden los ninos ganar
aruigos paraJesus?

Prof. Soledad Sánchez: Hay cinco
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2 millcnes de ornigos iurrlos en lo lglesio
5OO mil Hogores de Esperonzo qbiertos
I O r¡rillo¡res de libros Todovía exisie esperanzo
2 rnillones cle folleles presentondo c lo lglesia Adventistcr
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pasos

que podemos dar en Suclarnérica:
1. Efectuar la Escuela Cristiana de \/acaciones
(ECV), como estrategra para captar a nuevos
amigos en la comunidad En la ECY los nrños
nuevos que asistan serán inú¡ados a particrpar
de 1a Escuela Sabatica y del Club de Ar.entureros
o de Conquis[adores
2. Se los puede involucrar en e1 DÍa Mundlal
de Oración es, el 12 de marzo Se pued-e ocupar un tiempo especial de la Escuela Sabática
para lncer una hsta. de oración con sus nuevos
amigos de la EC! con amigos de la escuela o
del barrio, o con sus familiares Pueden orar

por ellos en su pro)/ec[o de "Amigurtos

de

Anciano: ¿Corno pueàen los jotenes gúncLr
Pr. Areli Barbosa: De ¡oclas las etapas cle la
vida, la juventud es la fase dorada de las relaclones AsÍ, ellos pueden conducrr a sus amigos
a un estilo de vida me.lor La mayor fuerza que
existe es la amistad Un amigo es alguren muy
especial Su influencia puede ser un factor altamente misionero, ya. que es rnás lácil predicar a
los amigos que a los desconocidos Una forma
de ejercer una buena influencia es por medio
de la Mrsión Caleb En ella, se Conan las vacaciones a la misión de la iglesia Quren participa
desarrollará su consagración, el trabalo misio,
nero, compañerismo )/ aventura Incentiva a los
jóvenes a partlclpar; ¡es algo fantástrco! El que
participa en la Mislón Caleb nunca más será e1
mismo, pues regresará complometlclo con 1a
iglesia y con slt misrór-r ¡Anima a los jóvenes a
que usen sus mejores dÍas para servir!

Esperanza"

3. Nuestros h¡os tienen su propro círculo de
amistades, en el cual pueden hablar del amor cle
Jesús e rnr.itar para un programa especial que
se realizarâ el l6 de abnl, dia del "AmÌgurto de
Esperanza" Todo 1o que ocurra en ese dÍa espe
clal debe ser preparaclo con esmero, sin olr.idar
ningún detalie, pues marcará una gran diferer-r,
cia Ese dÍa, 1os niños pueden \¡estir d.e manera.
especial para recibir- a sus amigos El culto de
adoración será orgar-rLzado de lorma dilerente,
oneni-ado a los niños que serán invi[aclos ese

sábado Previa coordrnacrón col-Ì los paclres,
p.ueden inr.itar a almor:ar r s,.is amrgos ese clÍa

Pueden comprotÌ1et.t rì sus arnigos r que
asislan a la. progranar:ión especial cle Sen-Lana San'¿a
5. Los niLios ;u' Ìos adolescenre--s cle la ig1e,
-sirl pnecleli serv.ir ci.,tL-,,' i:ìfrÈir-,t rLjsiitt'trto:,
11¿r'ancio estuclLo,ç'oiitilcos a ilrs cas¡s cle sirs

4.

Anciano ¿Como se puede ganclr arnigos pol
medio del trabajo de ADLA?

Pr. Gunther Wallauer: La naluraleza del
traba.;o de ADP-{ iacilira ganar amigos, porcll-Ìe

nos inrrolucrarnos con personas al visitar a las
comunrdades, a 1os proi-eedores, a las auto
ndades, a persorras de oLras organlzaciones y,
emba.ladas, entre olros Al tra.ba¡ar en el ârea.
social, es natural que nazcan nue\/as amisla
cies, pues cornpari lmos rdeas y rralores en una
rr.isróri úrnrca, que es la de alnrar el sufrrr-niento
I'Lumano

.\ì pl"nilicri. Lrn p-o) i clo. (c nec( sli-i, ' r i;ir,r'
a la comunidad 1'enirer.istar a personas En 1a
l¿rse ile lLlpÌenLentación 1'a se cre¿1r1 ie1:rcl,rrre:
cie r:onfianza cr¡n lcrs bene ficiados, -/. eso rl-rr-e las
'l,..reit.Ìs paiil ciLie ios iraì:a.1ad,rres c1e ADRr ii.r-

:r( l' .ilì,;-l:l.i,r

., r,'|..'l.lAr',

lPlì!rll

;rrit \,i
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gos Finalmente, podemos paraftasear el lema de ADRA
de la siguiente manera: "Transformando el mundo, un
amigo aIa vez".
Anciano: ¿Como

se

puedenhacer nueyos amigos en

la. escuelaT

Prof. Edgar Lttz: EsLa es una pregunta fácil de con[eslar para algunos, y no tan[o para otros. Sin embargo,
laverdad es que, si exisle un lugar especial para construil amistades, ese lugar es la escuela. Indicaremos
algunos consejos para format buenas amistades.
An¡e todo, sé tú mismo. Si eres tÍmido y te sonrojas
al hablar con los demás, asume esa caracLerística tuya,
pues eso no es lo más importanLepara los demás. Soníe
siempre; sé simpático. Acuérdate que la primera impresión es Ia que perrnanece. ¡Ser simpálico es un arrna
muy poderosa!
Inicia las conversaciones. Si te diste cuanta de que
hay otra persona que es nueya, entabla una conversación con eIIa. Habla sobre cualquier cosa; quizâs acabes
descubriendo una gran amistad.
Si posees una habilidad especial, no pierdas Ia oportunidad de desarrollarla, sin hacer alardes, por supuesto. Haz-Io con humildad
Sé agradable. Que las personas se sientan cómodas
alrededor de ti. Deja de lado el orgullo, el mal humor y
la arrogancia
Un aspecto muy impormnte que se debe considerar: en la escuela existen personas similares a ti, que
colrrparten los mismos gustos. Aquellos con quienes te
identificas se convierten en tu círculo de amigos. Como
tÍenen gus[os en común, siempre habrâ de qué hablar.
l¿s mismas actividades de la escuela brindan una oportunidad parahacer nuevos amigos, por medio del tral:,ajo en equipo y de Ia aytda mutua Sin duda, ¡la escuela
es un excelente lugar para formar buenas amis¡ades!
Anciano: ¿Como podemos hacer amigos usando los
medios de cotnunicacion?
Pr. Edson Rosa: Al hacer amigos usando los medios
de comunicación, inmediaumenle acude a la mente
InterrLet, pues es la mayor herramienta de interacción
disponible Podemos hacer amigos, incluso sin llegar a
conocerlos en persona
El correo electrónico nos permite desper[ar el interés

en alguna temática bÍblica Las salas de chat también
son alternativas interesantes, pero deben ser usadas con
los resguardos n¿cesarios. El blog erctro canal que se
puede utilizar para hacer amigos Se puede difundir en

6i
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las redes sociales. También se puede asociar con otros
blogueros advendstas. Puede hacer referencia a ese blog
en los conleos electrónicos que envÍe.
A pesar de todos los instrumentos disponibles que la
comunicación nos ofi:ece, el principal vehículo eres tú: tu
vida; tu forma de ser, de hablar, de traÍar a las personas.

Tú eres el vehÍculo de comunicación que Dios escogió
para comunicar esperarua a [us parientes y a tus amigos.
No pierda oportunidades iSé un comunicador de
esperanzal

Anciano: ¿Como pueden los coþortores hacer nuevos amigos?
Pr. Almir Marroni: El método rrvâs efícaz para testificar es persom a persona. Jesús nos dio el ejempio atendiendo demanera individual a mucha gente: Nicodemo,
Mana MagdaLena, Ia muj er samantana, entre o tros. EI tr abajo individualuado permite la influencia de un carácter
sobre ot-ro. Abre un espacio parala persuasión de la vida
por sobre la persuasión de las palabras.
I-a caraclerística principal de las actividades de los
colportores-evangelistas es desarrollar un ministerio
personalizado, en cual el cliente en potencia es visto

plo de Jesús: aceptar a las personas, indepen-

ñas atenciones con palabras amables y miradas

dientemente de la condición en que se encuentren. No esperes a que lleguen a tu nivel; ve al
nivel de ellas y extiende la mano para ayudarlas.

agradables, las cuales se reflejarán sobre nosotros"
(Mente, caracter y personalidad. t. l, p. 90).
Enlre muchas cosas que podemos hacer para
conqurstar amrgos en medio de1 trabajo misio-

Anciano: La Escuela Sabdtica ¿puede ayudør ahacer nuetos amigos?
Pr. Carlos Sánchez: Para que la Escuela

nero, podemos enumerar: la oración in[ercesora; visi[ar los hogares; atender las necesidades;
palabras sinceras de aprecio, simpatÍa y auxilio
en los momentos de tristeza; ta¡etas de cumpleaños; invitaciones para almorzar; obsequiar
literatura, etc. El pìrnto clave es la "simpatía y
la disposición a servir". Es bueno recordar que
el ambiente más adecuado para desarrollar este
tipo de amistad es el grupo pequeño ¿Cuál será
el resultado? "Si quisiéramos humillarnos ante
Dios, ser amables, corteses y compasrvos, se producirÍan cien conversiones a 1a verdad alli donde
se produce una ahora" (Testimonios selectos, t. 5,
p 263)

Sabaticaconquiste más amigos, es necesario concentrarse en las necesidades de las personas, más
que en los programas. La necesidad de conocer
laPalabra de Dios, las necesidades sociales, espirituales, emocionales, de pertenencia e, incluso,
las necesidades báslcas como el alimento y la

ropa; todas deben ser suplidas en la

Escuela

Sabatica In[eresarse por las necesidades reales
de las personas, y crear un ambiente de alegrray
optimismo, de buen trato, combinados con una
buena programación, es la matrera mâs eficaz
que dispone la Escuela Sabatica para traer a las
personas a Cristo, y garlar muchos amigos para
Ia iglesia.

Anciano: ¿Cómo podemos møntener ø los
amigos y alos hermanos enla iglesia?
Pr. Magdiel Pêrez: PermÍlanme sugerir, entre

Pr. LuÍs Conçalves: La amistad elimina los prejuicios, remueve las barreÍas, aceÍca a las personas, abre
puertas y es el camino que conduce aún persona a la
salvación. EI pasror Mark Finley acos[urnbra decir que
existen tres maneras sencillas de hacer amigos con el

Anciano: ¿Cómo se puede hacer amigos
durante la obra misioner a?
Pr. Jolivê Chaves: Creo que el primer paso
es decidir, intencionalmenle, usar Ia amistad
como una herramienta misionera. Es[e es un
tema poco explotado en nues[ro medio. Es verdad que, como dijo Gootfried Ooslerwal, eI57o/o
de las personas que baudzamos fueron invrtadas
por parienres o amigos; pero, en general, se ha
hecho sin una acción planllicada o intencional.
Podemos ser mucho más eficientes al conquistar a personas paru Cristo si hacemos un plan
para explotar la amistad como una herramienta

ocupación por los demás. Ellos necesitan de
nosotros y, al estar dispuestos a aqdar, verân
que somos hrjos del Maestro, y sentirán la necesidad y la felicidad de mantenerse siempre "con-

evangelismo:

mlslonera.

gregados"

como un candidato al Reino de Dios. El colportor fiel e
inteligente es capaz de [ocar el corazón de las personas,

transfonnar a desconocidos en amigos y en simpatizaÍfes de las publicaciones de Ia iglesia, y de nuestras
doctrinas también
Anciano: ¿Como podemos hacer amigos en el
evangelismo?

l.

Concuerda con las personas. No discutas ni debal-as innecesariamente. Las personas necesitan saber que
son apreciadas. Si pnmero concuerdas con ellos en un

punto en común, concordarán contigo en los demás.
l-as personas deben, en primer lugar, aceptar al mensa.¡ero, luego el mensaje.

2. Demuestra aprobación Elogia sinceramente a las
personas. La amistad y la cortesía nos darán el éxito
[-as personas se abrirán al evangelio después de sentirse amadas y valoradas por noso[ros. Las crÍticas y los
reproches alejan a laspersonas de lrPalabra de Dios
3. Acepta a las personas. Es necesado seguir el ejem-

Acto seguido, los miembros necesitan ser
entrenados por el pastor y por los líderes de la
iglesia. En realidad, consiste en enseñarles que
sigan el ejemplo deJesús. "El Salvador trataba con
los hombres como quien deseaba hacerles bien
Les mosraba simpatÍa, atendía sus necesidades

y se ganaba su confianza

Entonces les decÍa:
'Seguidme"' (El ministeno de curacion, p I02).
Cuando cumplimos con el método de Cristo, el
corazón de las personas se abre a las enseñanzas espinluã1es quê les preSentamos. Elena de
White escribió: "Podemos manifestar mil peque-

muchas olras formas, estas tres:

I. Mantener una vida espiritual activa. Sin
duda, al hacerlo, reflejaremos nuestro cnstranlsmo. Debemos alimentarnos diariamente del pan
espiritual; asÍ, tendremos una relación diaria con
Dios y nuestra conducta esìarâ de acuerdo con
su voluntad,y reÍIejarâ su carácter.

2.

Preocuparnos

por nueslro

prójimo.

Debemos mostrar de todo corazón nuestra pre-

3.

Debemos demostrar

un

cnstlanlsmo

paciente. AsÍ como Cristo mos[ró amor y paciencia por sus discÍpulos y por quienes Io seguÍan,
a pesar de que no siempre estemos "a \a aIûtra"
de nuestro Maestro, debemos ayudar al hermano que cae; debemos estar dispuestos a as¡tdar

al débil; ayudarlo, caminando junto a é1 en su
jornada espiritual. Eso ayudará a que nuestros
hermanos y nues[ros amrgos quleran perrnanecer a nuestro lado en la congre gacion.

/
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a nosotros; debemos buscarlas donde
(Set-'ticio cnstiano,

i'

'l
?

3. Desafiar a cada miembro a que invite, al
menos, a un amigo para ir a la iglesia en el dÍa
de los "Amigos de Esperanza" Como resultado,
duplicaremos la cantidad de asistentes en nues-

TRANSFf¡RMANDfl
iäi$FÏi rtniË rrI"$"* éåruHÏ-=q-

tras iglesias, en un único sábado, llegando a
más de dos millones de invrtados. "Muchos hay
que no irân aIa iglesia para escuchar Ia verdad
predicada. Por medio de esfuerzos personales
realuados con sencillez y sabtdtria, estos pueden ser persuadidos para dirigir sus pasos a la
casa de Dios" (S¿rvicio cnstiano, p. 162).
4. Volver a las iglesias más receptivas y
preparadas para recibir a nuevos amigos. Es
la oporrunidad de fortalecer el ministerio de
recepción, tornando nuestras iglesias más amistosas y aLer.tas.
5. Fortalecer Ia siembra y la cosecha en el
programLa de Semana Santa. El "que contempla
el amor sin par del Salvador [...] saldrá a ser
una luz para eI mundo" (El Deseado de todas las
gentes,p 6Ió).
6. CompromeÍer a cada institución y distrito
pastoral a plantar una nueva iglesia durante el
año. Como resultado, establecer por lo menos
dos mil nuevas congregaciones. "Recibirán
grandes bendiciones al hacer esfuerzos abnegados para implantar el esundarte de la verdad
en nuevos territorios" (Servícío cnstiano, p.
230). "Se necesitan misioneros que vayan a las
aldeas y los pueblos, y enarbolen el estandarte
de la verdad 1...1 para que la luz de Ia verdad
pueda penetrar alli donde aún no ha llegado, y
el estandarte de Ia fe sea levantado donde no es
aún conocido" (Servicio cnstiano, p.223).
7. Distribuir el libro misionero del año, en la
preparación del terreno parala apeftura de una
nueva congregación. "Los miembros de nuestras iglesias deben hacer más trabajo de casa
en casa, dando estudios bÍblicos y repartiendo
impresos" Çoyas delos testímonios, t. 3, p.3aO.

i

a División Sudamericana ha vivido momentos
pues "éi no terminará su obla sin los instruã'históricos, proféLicos y especiales. Cada año mentos humanos" (Servicio cnstiano, p. I3). En
hemos avaruado unidos, acluando como un la medida en que cada miembro, de acuerdo
solo cuerpo en la predicación de nuestra espe- con sus dones, aprovecha las relaciones persoranza y causando impacto, tanlo en la iglesia nales para IIevar a otros aJesús, usa uno de los
métodos misioneros más simples y poderosos.
Erton Köhler como en la comunidad. Ya se lograron grandes
cosas, pero Dios nos sigue ofreciendo nuevas Elena de White confirma es[o cuando escribe:
Presidente de la
oportunidades par.a logros aún mayores en el "Uno de los medios más eficaces por los cuales
[)ivisión Sudamericana.
se puede comunicar la luz es por el esfuerzo
cumplimien¡o de la misión.
Si tú evalúas rÌuestro caminar hasta aquÍ, p rivado y p ersonal" (El minísteno de la b onÅni, p.
observarás que cada año hemos avanzado un I02). Además, agrega "[-a in{luencia persornl es
poco más con proyectos simples, osados y un poder" (El dßcurso maestro de Jesucnsto, p. 34)
relevanLes. En 2008, con "lmpacto Esperanza",
No existe ningún miembro de iglesia que no
nuestra iglesia fue a las calles. En 2009, lleva- tenga un amigo, un vecino, un colega de trabamos a nuestros amigos a nuestros hogares en jo, un miembro de su familia o alguien especial
"Hogares de Esperanza". En 2010, se realizaron con quien tenga buenas relaciones y que quiera
los dos proyectos de forma consolidada. Por llevar a Jesús; por lo menos una persona, que
esÍa razón, en 201l, es tiempo de ir más alla, y puede invitar para participar en el dÍa de los
llevar a muchas personas a nuestras iglesias con "Amigos de Esperanza". EsLe es un proyecto
para todos, en el que la participación de cada
el proyecto "Amigos deEsperanza".
Lee con atención la descripción del proyecto uno vuelve el cumplimiento de la misión en
y nota cuan fácil será traer a nuestras iglesias a fuerte e impactante.
más de dos millones de personas en un solo dÍa,
y establecer la iglesia en al menos dos mil nue- Los objetivos del proyecto
vos lugares. La base de todo el movimiento será
Juntos, lograremos:
l. Fortalecer el concepto del evangelismo de
el evangelismo por medio de la amistad, como
la
estimulando a cada miembro a que
para
transformar
amigos
en
amistad,
una oportunidad
hermanos. En última instancia, "una simpalÍa transforme amigos en hermanos. "En su sabiducristiana, del corazón, expresada con franqueza, ia, el Señor pone a los que buscan la verdad en
puede abrir la puerta de los corazones que nece- relación con semejantes suyos que conocen la
sitan el delicado toque del Espíritu del Señor" verdad" (I-oshechos dclos apóstol¿s, p. 109).
(E[- ev aigelßmo, p. 3 53)
2. Crear cbndíciories para que millones de
_-._Ìor-rnedio de este proyecto. d9 E¡psetisgo-qer¡onas{:rfrllugsras iglesias-el 16 de abril
rntegrado, vamos a fortalecer el ideal de involu- de 20I1, el dÍa de los "Amigos de Esperanza".
crar a cada miembro en la misión de la iglesia, "No hemos cle espcrar qtre las almas vengan

i

i
,
I

.
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eslén"

p. L52)

i

:

cesora por aquellos que serán invitados para el
dia de los "Amrgos deEsperanza".
2. 16 de abril DÍa de los "Amigos de
Esperanza" . Organizar a las iglesias para realízar
un programa especial, atrayente y relevante,

-

que incluya:

a. Recepción bien equipada, molivada y
uniformada.
b. Una EscuelaSabatica especial.
c. Momento de integración de los invitados
con los miembros de la iglesia.
d. Adoración fulantil creatla y bien ilustrada.
e. Culto de adoración dinámico. Si falta
espacio, se podrán realizar dos cultos.
f. "Hogares de Esperanza", llevando a los
invrtados a un almuerzo o uÍra cena en casa, en
donde se le entregará el libro misionero a cada
uno. También se los invtrarâ al programa que
vendrá a continuación.
3. I7-24 de abril - Semana Santa. El programa comienza el dia siguiente al de los "Amigos
de Esperanza". Cada amigo debe ser incorporado en Ia programación, que podrá realizarse
en un grupo pequeno, en un salón nuevo o en
la iglesia. Nuestro desafío es tener sesenta mil
Centros de Esperanza, que serán los lugares en
que la programación de la semana serâ realizada. También es importante preparar un programa especial para los niños.

4. lnvolucrar a los miembros en

estudios

bÍbÌicos con sus amigos, invitándolos a participar de un grupo pequeño.
5. Realizar un impacto en el distrito, durante el año, con la distribución masiva del libro
misionero en el sector donde será plantada la
nueva iglesia.

6. Concluir el proyecto con la semana de
evangelismo satelital, realuada durante los días
19 al26 de noviembre de 2011..
El apoyo vía satélite
El Canal Ejecutivo de TV Nuevo Tiempo
será usado para fortalecer diferentes etapas del

las actividades det proyecto
"Amigos de F-sperarua" es un proyecto que
r. reparte en diferentes actividades. Ellas involucran aIa iglesia, antes, durante y despues del
es el gran día de toda la camr . rz d,e-",lTo.tî,i!#,1',iäi"'ide oración
Iniciar un gran movimiento de oración inter-

proyecto:
L. Capacitación para ancianos y lideres, presentando los detalles del proyecto, testimonios
y mensajes de motivación, el 19 de marzo.
2. Sermón espeeial para eI día de los
:A¡q¡gai {e_!!pq@'_, _ptgættadq en porqugues y en español, el L6 de abril, por el pastor

Luis Gonçalves.
Revisla del Anciano
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Ðfu Fææææ
0ómo cultivar relaciones parala eternidad,

I

a verdadera amistad es una de las más subli-

Lmes expresiones del amor divino estampado
en las relaciones humanas. EIla Iogra que los
corazones puÌsen al mismo compás y que los
seres humanos miren en la misma dirección,

3. Semana Santa, los dÍas L7 al24 de abril,
con el pastor Moisés Rivero.
4- Semana de evangelismo entre los días
19 aI 26 de noviembre, con el pas[or Luis
Gonçalves, desde Buenos Aires.

El material de apoyo

Los miembros de iglesia deberán tener en
sus manos dos materiales fundamentales para
fortalecer el programa.

L

Un prospecto especial que presenta la
Iglesia Advenrisra del Séptimo DÍa a quienes nos
visitarán el dia de los 'Amigos deEsperanza".
2. Libro misionero Todavía extste esperanTa,
para ser distribuido ampliamente por la iglesia,
buscando aLcanzar cada hogar de su regrón
Serán distribuidos, de manera especial, el 16
de abril a cada visita, como también al impactar los lugares en los que se abrirá una nueva
congregación, y en el trabajo personal de cada
miembro.
Ei resultado final de toda esta participación
será el crecimiento de la iglesia en comunión

10 |

y misión, es decir, en su calidad y cantidad.
Será una nueva y grar. oportunidad para fortalecer nuestro frente misionero y también para
consolidar los grupos pequeños como base del
compromiso, la participación y la movilización
de cada miembro.
Nuestro desafío es avanzar unidos, convirtiendo el proyecto "Amigos de Esperanza" en
uno que se desarrolle en cada institución, en
cada iglesia y por cada miembro. Será una opor-

tunidad histórica para transfo\mar a nuestros
amigos en hermanos. Para es[o, necesitamos tu
labor como anciano de iglesia o líder de grupo.
Este es un progranul de una iglesia llamada a
conquistar el mundo de los últimos dÍas po'el
poder del EspÍritu Santo. Pero el prerrequisito
para esto es claro: "Si los cristianos actuaran de
concierto, avanzando como un solo hombre,
bajo la dirección de un solo Poder, parala realízaclOn dè un solo prop<isito, conmoverÍan al
mund+' (5¿r+icio

crislietno,

p.95).

/

aspirando a las misnas ideas. Sin duda, Ia amis[ad es una de Ias fuerras más persuasivas que
alguien puede ejercer sobre o[ro, pues es muy
difÍcil resistir la influencia de un amigo. Siendo
este el caso, ¿por qué no usamos de manela más
inLencional el poder de la amistadparu llevar a
las personas a Cristo?
En un mundo caracLe';izado por una inestabilidad generalizada en las relaciones hunanas,
Ias personas están nlás carerltes afectivamenle,
y más susceptibles a la. influencia de los amigos,
aunque esta [enga lntenciones evangelizadoras.
En esle contexto, es importante que entenda-

mos el crigen dir.rno, la influencia evangclica
y los resultados prácticos de la an-ristad en
nueslros esluerzos Þor alcanzar a o[ros con el
nensaje adven[ista

con los cuales "estaba ligado con luerLes vÍrr.cuÌos
de afecto" (ElDeseado de todaslas gentes, p. 482).

De la misma forma, somos llamados a ser
"amigables" (l Ped 3:B), ai intelacl-uar por e1
poder santificador de la verdad que está en la
Palabra de Dios (Juan l7:L7 , 19) Cristo rnismo
oró "para que todos sean uno [. .l para que e1
mtindo crea que l-ú me enr¡iaste" (fuan I7:2I).
Pero, la amistad que gqnera unida-d espiritual
es de na[uraleza esencialmente cristocéntrica.
Elena de White aclara'. "Represenrémor-Ios un
cÍrculo grande clesde el cual parlen muchas
rayas hacia el centro. Cuanto más se acercan
estas rayas al cen[ro tanlo más cerca estár'r
una de la o[ra. Así sucede eLr la vida cristiana.

-åè
Alberto fi.
Timm
Rector del SALT

y

coordinador

iel

servicio del

EspÍrìtu tte ProlecÍa

en la Divisió¡
Sudamericana

Cuan[c¡ más nos acerquemos a CrisLo tanto más
cerca eslarenÌos urÌo del otro. Dios queda glori-

iicacio cuando su pueblo se Lrne en una acción
arrnónica" (El hogar crisLiano, p l5B)

lnfluencia evangel¡zadora de la amistad
Los anigos pueden ser clasilicados er ocasionales y en Ínt-imos De acue'r'clo con Roberi 4t
Baron y Donn B;r111¿, "un amigo ocasioual es corl
0rigen divino de la amistad
r--rne
La amistad es un vÍnculo aiectivo qlle
qulen frecuentemenle es 'dirre rtido esl-at', tlien'
más
personas
etr
torno
a
vaiores
y
Lras c1r,re los;rurigr.rs ír,liLrros son valoradr)s pi)r
a dos o
propósitos en común, pues "¿anclarán dos jr:rr- cualiclaclcs c(rrlr) slt gener'-r-sidacì. sensibilidacl ,v
tos. si no estuvìeren cle acuerdo?" (Amós 3:-l). honestidacl" (.Social Ps_ychologl': Unclerslandiug
Cuando se maniliesta entre los h¡os cie Dios. Hurlan InteracLirn. 7n ed lBosion: Allyn ancÌ
laverdacleraa.mistad,queanvaloscorazonesl. Baccn, I994'l , p.309) Las amistades ocasiogenera ,.rnicÌad, terrrrina siendo un refle.;o de 1a nales y los contacLos esporáclicos pueclen surIrr
uniclad existente et-LLre los pr-crpios miemì¡ros de algun resultaclo ei,angeiizaclor positi.io Peto.
la DeÌdacl (JuaL-r I7:20-23). prres "r,o.la l-.uen¡ lers resultaclos ser;rn nrás signilicalivo: sr srrsLr:d¿idiv¿r 7 todo don periecto'' son de origc-n clivi- rreÌìros anristades rnis durader¿ìs y pIC)fundas.
no (Sant 1.17) Se puede encortrar ejenrp.l¡r5 acompañadas por mr,restras concretas de bon
bÍhlico-s de ami-staci sinceta err la relacion cle d¡rcl clesinteresacla
.l'rcietri-¡ Rlrt iRut I:16 l7), de Darrici
CnslLr cta boncÌacÌ,¡-cù. -cociíììlle , "estudró i l
!' Ion¡trt-t
y
I 5il!t- 2Q1. r ce Cristct los hernt¿rngs L:!za¡Ì' a [a r;¡za hurrun.t' iCoriie l¿¡tt'io bíbliitt cl¿il,cntis¡rt
:rtnist.rcj L(,.ntagiLrJ:ì
l"'[al.Ír r' \hrt¡ íLric lt] 38-'l2 Jr,r¿n I I l-:l) I 7-,\, p' Jlírl v Lrselrrt
'r.',
Rer,rsi¿
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UNA NUEVA FflRMA DE PENSAR Y VIVIR

BOSQUEJOS DE SERMONiS

Iextos clave: Romanos 12:2.

INTR(]f¡UCCIÚN
Ho¡ la industna- prrata está en plena activrclad Ese patrón puecle
entrar en la iglesia Así como un sello o una etiqueta no translo¡ma
un ploducto falso en genuino, el nombre "cristiano" no "crìstianiza"
autornáticarnente a ia persona Es necesario un cambro
En Romanos I22, Pablo resume e1 estilo de vrda esperado de
aqueÌlos que aceptan la maravillosa salvación ofrecida por Dios (descrita en los capÍtulos anterÌores de la carta); mllestra cómo ese es[llo
de r'ida puede ser consegurdo y presenLa su resultaclo

I. IlI(l VIVIR EN ARM()NíA CON EL ESTÁNDAR tlEt MUilI¡f¡
"No se amolden a.l mnndo actual" (Rcm. l2:2a, NVI) El énlasis
está en no adaptarse o toûraì' la misma forma que la que asumen
quienes están en el mundo

La palabra gnega para mundo, en este caso, no es kos¡lros,
última significa "la era presente", o "el espíritu de

si:no aión. Esta

paraLlevar a las personas a las salvación. Debemos
seguir su ejemplo, pues "el argumento más poderoso en favor del evangelio es un crisúano amante
y amable" (EI ministeno de cur acion, p. 37 3) . P ar a
esto, debemos famllianzamos con las sugerencias
de especialistas en relaciones humanas, como las
que aparccen en la clásica obra de Dale Carnegie

titulada Coruo ganar amigos e influir sobre las
personas. Pero tales sugerencias son apenas complementaL-ias en relación con el modelo dejado por

el propio Cristo.
Elena de White declara que "Solo el metodo

de Cnsto serâ eI que dará êxito para llegar a
la gente. EI Salvadol Lratal:la con los hombres
como quien deseaba hacerles bien. Les mos[raba simpatÍa, atendia sus necesidades y se ganaba

su confianza. En[onces les decÍa: 'Seguidme"'
(El ministeno de curacion, p. 102) Siguiendo
esos pâsos, nuestros esluerzos de evangelización

tendrán rnayor éxito.
Resultados prácticos de la amistad
Eiena de White declara que "si quisiérarnos
humillarnos ante Dios, ser amables, corteses y
compasivos, se produciian cien conversiones a
la verdad allÍ donde se produce una ahora" (El

ministeno de la bondad, p 9I). A mediados
de Ia decada de 1970, Clark B. McCall, pastor adventista en Kerman, California, EE UU.,
impresiolrado por esa declaración inspirada,
decidió implantar en su iglesia un provecto
clue denominó "Llamado a la bondad" Una
secl--etada legrstraba eÌ Trpo de sen,icro ãltruista
12
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que cada miembr-o de iglesia decidió prestar a
algún vecino no advenlista, sin abordar, inicialmente, la religión. La lista incluÍa el cuidado de
beb¿s, transpor-tes, ayuda en labores domésticas
y visitas en general, Como resultado, la iglesia
experimentó un aumento de dos mil por ciento

en bautismos en relación con el año anler-ior
(Ministry, diciembre de L977 , pp 2,3)
Llegó e1 momento de implenientar un plan
semejante en nuestras igÌesias. Para esto, sugerimos que usted estimule a cada miembro de su
iglesia a elegil a una percona no adventista clue
viva cerca, con el propósito de (l) orar por ella;
(2) encontrar una forma adecuacia de clemoslrar
bondad hacia eIla, y, después, (3) invitarla a que
asista a la igiesia, a ia programación de "Amigos
de Esperanza", el sâbado 16 de abril de 20I1.
Algunos dicen que los arnigos son para toda
la vida. Pero, podrÍamos aiìrmar que los verdaderos amigos son l-ar'Ìto para esia r,-ida como
parala eternidad Esto signilica que el crisliano
genuù-ro no se conloiÌra con únicarnen[e vivit'
con sus amigos en esl-e r-nuncio, sino que le
gustarÍa tenerlos cor-L él por toda la eternidad.
Necesil-amos usar de forma intencronal el poder
j,Iet,ar
a Cristo y a su
de nuestra amistad para
Palabra a quienes ya simpatizan con la iglesia,
como a quienes lo harán La amistaC deslnLeresada rnarca toda 1a dilerencra "AsÍ alumbte
mres[ra Ìu' delanLe de los lroml.rres, para que

\rean \ueslras buenas obras,;, gloriliclucn a
!'ueslro Padre c¡-rc esLá en ltts ¡tclos" (ù[¡r

j't6) I

la época", "el estado de las cosas que caractenzan un perÍodo", "el
mundo secuiar cor-r todo lo que contiene".
Los rabinos acostumbraban dividir el tiempo en dos: aíón, el

nejo, que era el peiodo presente; y el nuevo, que era la época del
Mesías.

Ho¡

ambos existen paralelamenie. Por lo tanto, al escribir

"no se amolden al mundo actual", Pablo estaba expresando. "No
sean productos del medio en que us[edes viven No clejemos que el
mundo cletermine nuestros estándares de pensamiento y conduc[a
VÍvan corrio auténticos ciudadanos de un r.uevo tiempo, aunclue
todavía vivan en el anLiguo aion.
En la Biblia, vetlros un contl'ast-e pleno ent-re lo mundano y 1o
celestlal; ent-re lo c¡ue proviene del diablo y 1o que viene de Dios
Para los lectorcs de Roma, esta expresión lenia un significado
muy rico. Pero ¿que signiftca para nosotros, que vivimos en el siglo
XXI? ¿Cr-rál es el esquema clel mundo actual?
El slstema del mundo está (l) oúentado al dinero, (2) marcado
por el deseo de sobresalir, (3) ansiando poder, (4) buscando el placer y la lujur-ia, (5) centrado en ciertos elitismos, (ó) caracterizaclo
por el consumismo, (7) centrado en lo actual, (B) gobernado por
los caprichos, y no po1'principios, (9) tolerando las injusticias, (10)
modelado por el secr:larismo, colocando a Dios en la periferia o
descartándolo del todo.
¿Cómo es posible vivir en el mundo sin ser del tnundo? ¿Cirtro
se puede estar en el antiguo aíon viviendo la vida en el nuei.o?

II. GAMBI(I DE MENÏALIDAD Y DE C(IMPI¡HTAMIENTÍ]
"Sino sean lralnlomados mediante la renovación de su mente"
(Rom l2-2b, N\'1) El verbo para [ransformar es metantorf0, qtte da
origen a Iapalabra metamorfosis Piensen en la transformación de una
orr-rga hacia una manposa L-a rnisma palabra se usa en l.Xateo 17.)
para descr-ibir la transfigura.crór.. P¡.bio la usa, también, en 2 Colintios
3.18, dcnde clice c¡'-,.e debemos srr lra.nslonnados de gloria en glorier
hasta r-eflejar completamenLe la rmagen de Cristo en nosotros
Et cristianismo es la religión de ia rcnovacrón y dcl canbÌo,
que sc iniciar-r en el cei'itro d,e nrrest¡a perscnalidzrd. en [a tr-¡eilte
DesgracLadrmente, no ¡-oclcs dcse¿n crrmbr¿1i. Hay vai-ios ilcLo',es c¡ua
dilìcuhan los cambios

. La trad-ición "Srernpre se ìiizo de esla utanere' Sùr.rlìi rìÈic:
con l-Lábitos
. ldentificarse ccn la opinión de la mayorÍa Solo un 2, jol¡ cie i¡,.
miembros de igÌesia snelan ser innovadores
. Comodidad y falta de inicia¡iva ''Todas las cosas sr+r.en- cn rìr
estado de reposo a menos que sean impulsacl¿ls a mo\¡erse pcìr una
fuerza externa" (Isaac Newton, Primera ley del movLmLen[c).
. Miedo a 1o descorlocido La mayorÍa preliere la comcclicle,d. cic
lo conocido al desalÍo de 1o desconocldo
. Protección contra el dolor Al inicio, casi todcr cambio gene¡r;
incomodÌdad
Pablo sugiere un cambio. ¿Cómo conseguirloì
Pñmero, debemos ser conscien[es de que es posible cambiar-, 5i
no pudiéramos cambiar, las inr,rtaciones consrantes cle Dros zrl ca¡l
bio no tendrÍan sentido.
En segundo lugar, debemos ser conscienies cle cuáles son los
patrones equivocados en nuestro pensamlenlo y conducta, y clecidir'
abaL-rdonarlos La Biblia denomina a esto corno "arrepentimienro"
En tercer luga¡ es necesario eliminar los residuos cle los esqr-temas mundanos que van queclando en nuestra mente: el sentimienro
de culpa, el odio, la rabia. Se eliminan por meclio clel perdón
Por último, debemos saber que los cambros pr-reden ser lentos.
Algunos casos so11 nás dilÍciles que otros, pues cada persona se
encuentra en Lr.na etapa difercnteEl cambio es un trabajo clivino. pero exige nuestra colaboracióu
"Así podrán comprobar cuál es la voluntacl cie Dios, btten:r, agiadr.'
ble y perlecta" (Ror.n l2:2c)
Muchos cnstianos procuran descubrir cuál es la volitnteci c1t Ðìi-¡s
para sr-r vida- Pero el apóstol sugiere que acprellos que tienen la men:c
translormada por Dios descubr-irán de lormzr naturaÌ la voÌunLad clc
Dios, en uLr sentido general
c0NcrusrÚN
Una leyenda habiaba de un cisne que se posó en la onll¿- cìe rti..
lago en dorrde una garza andaba bttscando babcsas La garzr urtró it,
cisne durante un lato y luego le pi-eguntó.
-¿De dór-rde vÌenes?
Vengo del cielo
-¿Dóncle está eL cÌeio?
-¿Nunca has escuchado habiar del cielcj
EF.l,¡Jrìces. el cisne comenzó a clesc¡rbir l:r LiuciaC, E:rliriÌ. !r,1.
i,odos sr-rs enc¿iL1Los. Pero no consrgitiri desperi:rr cI intercs cie lit l.t-¡;
ar.e Finaìmente, la garza preguntó.
-¿Hay baìrosas allá?

-No, no existen
-Enrc.nces -cÌ¡o la garzrr, mlenLras segì,ua cùÌr sll acLi\'ÌcitLi ¡r- li
lago-, te Duec'Les qr,ieda¡ ccLr [u cielo ìc c¡ue vo i-rLrieio sLrn l]¡.iri,r:;¿i:
lv{uchas ilersonas qr-recÌan tan absort¡,s con las ci-rsas Ccl mil,rri,.'
que prerCer [odo rnterés por las cosas realmer'le iilport'.rntcs Soltr
ven y Cesean ìo que es trivial y vano. ¡No saas uni qrrza!

l\larcos Dc Benecliutrr
Eiit,.rr
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BOSQUEJOS DE SERMONES

UNA Í|FRENDA t¡E AMflR
Texto

clave:

Iextos clave: Génesis 1:1;Juan 1:1.

tvlaleo 26:6-13.

INTR(lDUCCIf)N
Los lrechos t'elatadcs en Mateo 26:5 al' L3 ocutrieLcn en Betania,
una aldea ¿1 pocos l<iiólnetros de Jerusaién, en la casa de Simón. el
faiiseo que habÍ¿r srclo sanado por jesús- Era ut-t banquete of'-ecido
coLno gratitud aJesús Debió I'Laber ocur¡ido el mar[es de la semana
cle la Pasiór-r EsLe -.elato también aParecc en Marcos 14:3 al 9; Lucas

736al50 yJuan 12:i aiB

5. La ofrenda de María [ue malinteri]retacla por
(Mar. I4:4; Mat. 26:8).

algr-rnos

.SÌmón y lcs cliscÍpulos se indlgnar-on
.MarÍa dio 1o c¡ue era de eÌia; ;t ics clue naCa t-enían que ver con
sus bienes la reptobaron. Quienes no hicieron na-cìa para jutliar ese
dinero creían que sabÍan córno usat'lo
.Al dar tus ofrendas, sigue Ìos dictados de tu corazón; 1os demás
siempre van a crit-icar

SIMILITUOES ENTRE LA ()FHENNA DE MARíA Y LAS I'IUESTFAS
I. La olrenda fue costosa (Mat,26:7).
AÌ leer-los cuatro relatos, aptendemos que:
.CosLó más de 300 denalios, el salaric báslco de casi un año
.María debió haber ahorrado pol rLucho tiemPo para r-eunir el
dlnero.
.No era un regalo común; allÍ estaban todos sus brenes Ella lo

6. La ofrenda de Ma:;ía sobreabundó Quan l2:3)'
'No fue una pequeña ampolla de peiiur,e, fue casi medio lit¡o'
oQuebró la vasija y lo deri-amó rodo, incluso el que se per:dió en
eÌ piso.
.A veces pensamos que esto l-Lo ocurre con h'ecuencla. Cuando

dio rodo.

Salomón En tiempos modernos, oculrió lo tllstno en 1844, cuan-

.Los mejoles pei-furnes estaban en el Oriente Ella trajo casi 400
gramos del n-rejor perfume del Oriente.Algur-Los tienen una religióL-r de palabl'as: Malía gastó todo su
dinero en su religión
.41 dar poco aiesús, tlattsniLinos la idea de

qr.re

él no es impor-

tante para nosotros.

.Nuestr-as c1áclirras deben expresar nuesLros scì1tillìirlìl()s I ;l
y la rrida eLerna son las oirendas de Ct-istrr ìr¿triL rr(r\(ìllrls
t'espuesra? Gtatitud es ]o lrtilrrtlro t¡tt'' <ì,'lrt'trros
nues[ra
es
¿Cuál
sal,,'aciót-r

explesar.

.judas simuiaba que quelÍâ dedÌcar esos [ortck,s pr'.t-e ltrs ¡lctbtcs

en[rega (Carse a sÍ misn-Lo)
.Judas tenía cierta inÌciatii,a., aparetrtait.r qrtcrcr hacet una buena
i,ili.i lespuesla ll
acción Pero la oi¡cL-rt]a de lr,f¡.rí¿r ciiì u¡.ì
'..-¡¡¡rrLr,
perdóLr de ,f s5¡5

3. La ofrenda d¿rnostró le y amor
cr-L

Cillalas 5:6,

t1'-re

solo sitve "la fe

cit-re cì-'-.a poL'

voluntad l;at-a car

es

la nedida dc ¡i-ies'.,¡cr alrcr
La ofrenda de l\taría lue ,¡frecida en el trtornento correcto

(Mar 14:Bb)
llrìntenics :rpLr.pttldos ptil.r di:mrrsliar llle:iiLt graLi''Llcl
Er-L el c:iso d¿ llaria, Í'¡e a¡,tes Ce ia tn',.e'¡L¿ cie Crisio UngiL los ures
. E;ti:t,:tL

l',/,: ia i¿',i¡az¡ er¡ LÌ¡r. :r)rle5iâ cÌt li éuocr \,Í¡tr i; lo hL;i tnlir,Li¡ts
.iì,,'í,t 'ir,t.,,. ¡i:'¡;t-11--; c.¡¡t: ho¡tl;ic. l-.ara 1,-tS li'rj3Li.a5

.]a.f :

'.ac

iìì,--.

er:--,ll:i

!i a la ilu;

j

ofuettda de María no se podÍa devolver.
quebró el vaso. Fue una clltlega total, sin leserr,/as' srn esperar un intercambio.
E1la

jo Cc nuestro amol'a Dios.
J. D¿rcÌas por le, conlianclo en su buen uso
4 DLsptrnibles en el ftromer-io acet[¿.do (:irolr.ì

n;,;is;

'

jl'ì ,' ?tt iJ --, 11,-. ;¡ :ri¡¡r.ì,',.

rcf

Je

5

ValLosas, so'breal¡undantes
6. Voluntarias, llor gratitud
7. De acuerclo con nuestlo cotazói'r, no por et consejo de otros.
8. PLanificadas, no solo cuaudo se l-ì¿tceil Lr-rvrtaciones o llatrados
9. Cor:ro Inltestra de un cot-nprciniso perscnal e tnti'ausieril¡Ìe
10. Una pmeba de nueslr¿ì eit'ri¿ga plela, sit-t esPerar- r,irgui1.ì
recoftrÌ]ensâ a cambto

\larr:itt Dias Guarda

Dios es el princÌpio d,e todas las cosas Las Escrituras relatan el
inicio de la histoiia del rnu¡clc con la siguiente ex.oresión: "En el
principio creó Dios l.os cielos y Ia tierra" (Gán- l-:l) Juan, el e\¡angelista, mencrona el rnismo pensarniento (Juan l:1).

IIIf]S
a) "No cteo que exisLa Dios por-que no Io veo", dicen algunos'

I. ATGUNflS RECHAZAN LA CREENCIA EN TA EXISTENCIA t)E

Sin embargo, e;tister-r r-ouchas cosas en las que creemos aunqtle no
las podamos vel o tccar:.
b) "No cieo en Dios porque ro io en¡iendo", dicen otlos.
Ilurstlación. Cierto dÍa, un sabio ir-rcrédulo caminaba por la
preplaya, medrtando en Dios. "¿Cómo po
taba
gunraba. Luego vio a un nifro que, con
aces
llenar un orilicio que había hecho en
aquí?", le preguntó. El niho respondió: "Quiero colocar toda el agua
del mal en esle orificio que hice". El sabio sonrìÓ y pensó: "Esto es
exactamente 1o qr-re yo he estado tn[entando hacer con mi mente

linlta: entender el poclel del Dios inlinito"
No podemos penel,rar en toda la amplitud de Dios- No podemos
probal su existencia en laborãl,or-ios cÍentÍficos. Sí podemos aceptar,naluraleza, en la revelacÌón
lo por fe, apoyadaen las evidencias de la
porla
r¡ida
y
Ia
obra de Jesucrlsro.
de
y
medio
de su Palabra,
REVELA

por--

rned.io
p
c

elacìones son nece-

Dios por meclio cle
sarias, porque 1as
está enJesús" (E[e
(Juan
I7:3),
Jesús
4:21) Esta revelación pet'mite que Dios quiebre los lÍmites mentales,
morales y esptti[uales de los seles hurnanos, y comunique su cleseo
de salva¡nos.
3. A Lrar'ás deJesucristo
a Jesús ieveló al Padre cuando se lrizo hombie [uan 1:1, ]-4)
Ei evangeiista declara: "A Dios nadie le vio jarnás, el unigénito Flijo,
que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer" Quan l':l8)
El propio Jesúrs dijo: "Porque he descendido del cielo" (Juan 6:38)"El que me ha vlsto a mÍ, ha visto al Padre" (Juan l4:9). Conocer a
Jesús es conocer al Pad¡e
b. l¿ carta a los Hebreos destaca la importancia de esta revela-

ción pelsonal (Heb. t:l-3).
c En la creación, el Padre y

e1

Hijo actuaron juntos. Dios nos

concedió vida, a pesal de sabel que es[o conduciúa a la muerre de
su propio Hijo
d En Belén, se dio a sí mismo al damos a su Hijo-

e- Con todo, el Calvario es lo que nos da una comprensión
más ploluncla del PacLe. É1, siendo divino, sufió 1os clolores de
ser separado de su Hijo, y ese sufrimiento lue más prolundo que lo
que cùalquier ser humano puede soportar. Él yJesús sufrieron en la
misma medida. ¿Se podría dar ur-r mejor testimonio sobre el Paclre?
I-a cruz revela la verclad sobre Dios.

IIIflS

Ì- Por medio dela.oar,¡taleza (Sal. 19:l).
a "'Dios es amor'está escrito en cada capulÌo

de [lot.. c¡ue se abre,

hierba Los hermosos

pá.iaros que llenan

en cacla tallo de la naciente

C(¡NCLUSIÚN

cor-r sus preciosos can!-os, las llores exquisitamente lnatizadas que en su perfecciÓn períun'ran el aire, los elevados
árboìes del bosque con stt rico foliale de vivienle verdor, todos dan
tesiilrronio del lierno y paternal cuidado de nuesrro Dios. 1' fl3 5¡
cleseo de hacer lelices a. s'rs hijos" (El ca.ntLno a Crism, p B)
b De esta [otn-ra, la naturaleza, con sus árboles y bosques, a
pesar de es''al herid.a )'manchada por la- acciÓn del ser humano, aÚtn
nos r-evela a DÌos como Creadot'. Er-r sus págrr'.as coÌoriclas, encontrarncs las tnarcas cle su ar-nor-- divino.
c Dios es el Dador de Ìa vida, Él es el Mar-rantie,l de vicia- Los
leinos animal, vegetal y mineral sou obra de sus manos
2 Por ttLc.Jlo de l:rs [scliit-il¿r;
a. La Biblia fi-ie escrila pâra tìueslrx cnseñenza )' nos rei'ela a
'¡n Dtos tl'usencorcùoso' redentor' uLr Dios de relugio' Lrerdonaclor'
bonclaciosc. fieÌ, salvador-7 Paclre Él es nueslro Padre por meclio cle
lrt crc¡.ciótr ) Ce la ledencióli
b El Dios clel Antiguo Testamento no es dilet-'ente del Dlcs del

el aire cle rnelodÍas

I

Dios es el Autor y Dador de la vida Es e1 Cleador cle roclas

l¿rs

COSAS

2

Se nos revela

por medlo de la naluraleza' de

1a

Bìblia y por

Jesucristo.
3. Ilusrr-ación: Abraham LincoLn, crLando era presÌd.ente cìe los
Estados Unìclos, ñ,re abocdado por urL ministro religioso, que le cÌrjtr
"Su excelencia no debe estar Preocullado, ya que Dlos está' d-e nuesrro lado" El Presidente respondió: "No me pleocllpa tan¡o saber st
Dios está c1e nuestrc-. lado, como saber si llosoLr.os eslamos cteÌ la-clo
de el
4 Es rrnportante que estelrros siempre del lado cl.e Ditrs

Paulo Pinheiro
DfrecLr)r' de la R¿vistn clel Antiano
Casa Publicadon Brasiiañ¿i

N,,revo Teslarrento Dics Paci¡e es ¡e.,-elado como el Originacl-or de
ioc'Las ìas ccs¡rs, ei Paci¡e c1¿ iodos los creyeni-Ès y, en ul1 selltÌdo
i..nic,-¡, ei P;cl¡e d,: Jasr--Lcri:Lo

c El Decad,-^, lirnitrr la ¡3..'si¿1¡i1it-ì cie Dir,rs r,il:-,ilestacle L¡'l¡ lneclirr
da la creació¡., por-eÌ liacho cie que la. habiiicLad hr-'.t-t-tana cit llt'-cLpreel LesLi:r,--'''.c cÌ: Di'rs esiá ciLl,elrebLtcici¡. Pol' esi,3 lll.liii".l, Dics
'..rr
¡1,::i.ìjó r-r:rsenl¡ls'l ¡ 5j ¡r.i5r1rr Lrtr'ur, lr:CLr t..¡eciil':c, eì iiite t.-c

1'; rl-r'lrLir ',raLa
,ir

,l,q Aiict¡r'r

[ambien

INTHtlBUCCIÓN

II. O()M(l SE
Ct¡NCLUSIÓN
¡\. la Iuz r!c lo c¡rLc rprendttiros ìroy. uues[ras o[rendas deben serI ['l rcsultirclo ctc ll sahracrón, del perdór-l

Edit,,rr cie :¡r C:,s¡, PL'l¡iir :tcl,¡r¡. B¡astLella

(\'lar ]4:8a)

eì amor". El an,-¡r es ia irrecli,i¿.. de nuesLLe. fe, la

14

los Estados Unidos

2. Urr

causa

4

do los iideres de la iglesia pidieron a 1os rLiembros que dejaran de
envia¡ ofrendas, pues las imprenlas y las agencias cle correos ya
habian sido pagadas para distribuir litelatur-a en todo el territorio de

7.La

2. Esta oflenda er? uuâ rtspuesta aL perdón rrccibido (Luc- 7:47)'
En I Titloteo 1.12 al 16, Pablo dlce lo niisr¡ro
.Por esLo, Pablo y MarÍa diercn todo Jo qlLe terrÍan.
.Tenetrros que clar más que solo un [estinloüio; Lar-nbiéu' Ìos
b'ieires de esta vicla
.La dádiva clebe set uila consecueilcìa del 1,-crdtin, ,iarrlris ll

Pablt¡ escribe,

BOSQUEJOS DE SERMONES
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rrurRonuccrón¡

i

cs un clon concedrcic por l)ios para ser desanollado
¡aìer.ic, se va an-ofianCo con el tiempo Fl pintor
air,ìc nr,r l)iti':i1. el 1-túsico clue no inteipreta, el aileta qlr.e no sÈ ejelcita,
;-',i ¡rrreir rie mp,-r var perdiendo su capaciclacl y te¡ir-r.inan peldienclo kr
ctrie r':c¡l;i,¡¡or,
I La par'ái-.ola cie lcs talen[os nos muesira que el hcmbre que
l'ecil¡ró cirio tnlcl:-cs negccro con ellos, y ganó cinco más, A1 vo1.,c; ciel vi:je,:ìiì seflor- c¡uedó r-n.ry'satislecho con é[. E[ siervo que

,i

i-rL)

El

Lr;

Lcnt-Lr

sa ercicita

¡i¡

recij:ió dcs ralentos procedtó de la misna forrna Pero el sien-o que
solo iecibió ür Lal?i-rto 1o esconciió en la tieri-.a, lo que desa-gradó a
5 LL

al-tÌLl

a FsL¡, paiábcla ensena que los siervos d.el Señor deben ser
¡eles, ad¡ninrsiian-clo efic',eniemente lo que les lue conliado, hasta
el clÍ¡. del qusta de cuenLas, indepenclier-itenente de la car-rtidad
lecrbicla
b Fnserla, tar¡bién, que los siervos d-eben estar ocupados dr-tranLe la ¿rusencia de su seño¡

i. ASFITTf}S HISTÚRITf]S
I O';rginalmenre, el Laleirto era u.na uniclad cle peso; ciespués
pasLi a ser nn¿r uLrrclacl ì.iloì1etaria, que valía seis miÌ denarios. Un
denarLo er--a el pago po-r un día cLe tlabajo Un talento, por lo tanto,
va[Ía ei Llabajo d,: nn hombre por seis mil dÍas,-aproximaclamente
',eil1[e allcs \i¡r era |oco chnelo Era una veldadeia fortuna
2 Fi t:rlenio ¡rcdía ser de ol'o, plzrla o'cobre Peto su valor sietnpre e:-e aÌ,Ísino La cariiriacl que el senor d-e esta paráiroìa cor.tìó a
sLis si:r vcs aiJ. Ilor lo t¿rr,Lo, conside¡able
I S: un lale nt:¡ con'esporrdÍa al salaricr d.e Lur Iribalaclot ¡ror c;rsi
v¡ììrLe :ÌÌìos, irl:rgina ia for-l,,ina cluc reprcsctlttl¡rrn e iDc. LllcLtiirs
sar'Íir.Ì.. riecssaLirls lliìs de L-to'ett.a años llar.r. atlqn¡'n lit l-or Ilcclrcr
¡Li c-.1.,.s riir:is. -çe jcs!aca cL h,:cl-r,: dr c¡,rt lìl():; crìlr('gil granclcs

¡csDlis;ii'.lrriilles
ial':

¿L

sr-is

siervcs llcluro n ac¡ncl r[Lc rccil;tir sulo

itt

r'r,.o

I!. tETÛIilNËS ESPIRITUALES
ì Crcl: 'Lrrr,. r'cciltL'-i cle rrlLrcrclt¡ coìr su caìl¿lciclad La pi-opor-ción
¡rc ciir'e¡,,r f,.ie diiere¡-'te l-jrl'() ca.l2Ì LNlo ienÍ¿. el deber de ser fìeì y
s;'11ìla a,l ,'alitti l-sirrif :,t 1';e icctìrro
2 ALur.r'Lrc r,icicts 5cit,r'rs i;¡uaìes cì:Ìante de Dios, exrs¡en drfei,rt,.:ta> at..L,ù '¡c.; 11,:r11i:iCS rl¡ rela'ir1'-r i.Î:ìis tir¡-.4¡i¡l¡¡135 L-t¡1:,-irfles:
,-r,j,-¡e ,:ì'iìir.,i \.:-i-ìr ii.'q:rr-. 1¡r¡O,.ìCne ¡¡¿iS in'.ai:genCta, O'.',na

: ì,ì

,--rirr,--:ir,1

p,ì,ri¿Erirti:. c iial;iìrr-iacl':s

i¡aLiLLa.Les qLie oLr-os r1o

ì ,..]i-uei-, nr:.s lc':iiriri tlete lirá; '-espcr-rsablhdad
-: ,ìl r':i:'':;:r' tl Ser:c¡. -;L,s 5ì31"'as'ieberán ttn,-iir
:,rr '-ìì'-) .; uslr,Jle i:::lleii,-:t ¡ s,rs oitol-r-rtniclacÌes

Ei sr¿r','o que recibió clos talentos también lue fiel, pnes consiguió du1,-licar el capital recÌL¡ido 5i hubiese ",ecibido más. se podúa

Un relato inspirador
que reafìrma el compromiso cristiano.

haber corifu¡.diCo con ìa administración de Lantos recuÌsos Su señor
esperaba q'-re él hiciera lo mejor que podía Como Lo conocÍa bien,
solarnente le confió dos talen"ros,
2 El l-rombr--e cle un talento
Esta es la parte más impotrante de la parábola, que parece haber
srdo narrada específica.menre debido a la condición ilustrada por el
Ìrc.mbre de un talento Este lnclividuo recibe tnírs atencrón, y de él
debemos aprender la Ìección, pues debe haber muchos hombles con
un solo Lalento en el n'rundo y en la iglesÌa
Puecìe que tú tengâs solamente un [alento, pero si eres disciplinado y esforzaclo, puedes conyertiise eû una persona ÍrJy capaz.
¿Cuáles eran las características del hombre de un talento en la
par ábola?

a- No era un hombre deshonesto No gastó el dinero

ni lo

cles-

perdició Solo que no lo adminislró de mane¡a productiva-

b Tenía piejuicios, era negllgente, improductivo y egoísta: en
vez de invertir e1 dinero, 1o enterró Era el lugar n'rás seguro en que,
antÌguarnente, se guardaba el dinerc, No realizó ningún negocÌo, no
desar-rolló ninguna ac[ividad, ni se dio ei trabajo de valerse de los
bancos para obtener los inte¡eses Enterrar e1 dinero sería equivalente a dejar el dLnero en una cuen[a corl'rente, sÌu recibir Ìntereses.
c. Tenía baja autceslir-r-ra Parece c¡rre él pensaba: "Con mis pocas
aptituLies, no se esperará nada cle mÍ ¿Qué puedo hacer?"
d No tenÍa rur buclt corrcciltLr dc stt señor'. Lo acusó de ser un
honrbr-e severo. clue segaìra cÌonde uo ser¡braba Es 1o que muchos
picnsan clc Djos, ;, !o concibcu coìllo Ltrl tirano, que disemina des
tr ucclrin ), nr ìsc ri ¡l EsLe ho'lbre J uzgal:a a stl senor como arbitrado,
vc!rgÎirVo y srn nisericoldra

es(
a
te
ac

Of]NTTUSIÓN
Llna de las lecciones más lile¡tes que esta parábola üo enseña es:
lo que no uses se te quitará Lee Los versicltlos 28 y 29 Jesús estaba
revelando una lev de la ,,-ida Si uno usa 1o que tiene , tenclrá más. Si
11'¡, percjerá irrcluso lo poco quc Liene
Finah¡ente. "La pr-egr-rota qr-te más lios Ìntetesa no es ¿cuánto he
recrlriCoi, sino ¿qué esioy'haclendo con lo c,ue tengo?" (Pc.Io.bra.s de
vidct d¿\

gtar. IvIa¿sLra,

p

¡stianos se veían
No. obstante,

ep,eyhablar

etl..una
erl Una reunión
sus arn¡gos
reuniÁ- ^Þttvaua ,^,a r> ;^r^^:_ SUs
arninn. o^
militar fru"te,;,irä,v¿.(.rä dê la iglesia, sjn
ti soldacros... y,n .oo.J,'Xr:nu butu

26a)

Rubén M. Scheffel
Ex eclitor cie iibros de ia Casa Pubircadora Brasileña.
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Novedad ACES

Otra novedad de la ACES

para el crecimiento espiritual y numérico de las iglesias.

para enfrentar cambios importantes con sabidurÍa,

De la ciudad
a la vida rural

L

I

Edward A. Sutherland y

Guía para
plantar iglesias

Arthur L.White
"En un tiemþo como este, quienes Þrocuron
guordor los mondomientos de Dìos deberían buscar lugares
retirodos lejos de los ciudodes. Algunos deben permonecer en

Emilio Abdala

los ciudodes poro dor lo último noto de odvertencio,pero esto se
volveró codo vez mós pellgroso de reolizor".
-Etena deWhite, lvlonuscrtto 85, I 908.

"Esta Guío þoro þlontor iglesios es un
material extraordinario, porque el resultado
del crecimiento espiritual de la iglesia
necesariamente termina en el crecimiento

La mayoría de nosotros inmediatamente reconocería

numérico y en el establecimiento de nuevas

que Elena deWhite redactó consejos excelentes en esas

congregaciones. El pueblo de Dios debe

frases. Pero ¿cómo hacemos la transición quienes nos

tomar en serio este trabaio

hemos acostumbrado a vivir en la ciudad, con todas sus

concentrarse en grandes templos, debe dar

comodidadesi No es fácil abandonar las raíces y trasladarse.

origen a innumerables iglesias pequeñas.

No

es fácil dejar de lado un

estilo de vida a cambio de otro.

De lo ciudod o lo vido rurol no solo nos anima a seguir los

¡

Emílio Abdala presenta, en este trabaio, una
guía práctica para realizar este sueño".

consejos inspirados sino también ofrece recomendaciones

Alejondro Bullón

prácticas de dos hombres que han disfrutado enormemente
del favor de la vida rural.
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AL COORDINADOR DE PUBLICACIONES
DETU IGLESIA.

en lugar de
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AL COORDINADOR DE PUBLICACIONES
DETU IGLESIA.

tode solicituci, y en \,ues'aio amo-r para col-L 1-loso[rcs.
abLrndaC también en esla gra.cia" Cuando adopiamos
este esliÌo, r'ittimos y ministramos la abunciancia dei
R-eino con ,-ua visión de eternidad
EsLe es nuestrc gran desafío: enlregarnos primeran-rente a1 SeLlor, diatia.mente Damos gracias a Dios porq'LÌe tet-leû'Ìos, en nues[ra Dir.isiÓn, un gran movimien-

to espiritual lla.mado Seminatio de Enriquecimienlo
Espirltual (Snn;, )¡ la rna)¡oiÍa de los miembros de

nuestras iglesias ya Darticiparon d-e esta bendición
Queremos conlocar a cada mayordomo a que lome
en serio ei cornpromiso de buscar- a Dios en la primeta
hora de cada mañana,para. orar pot sus parienies, vecinos y amigos Si ha inLerrutrrpìcio su inlercesión, inicie
n'úevaaente y ar,iseles a esLas personas
Santia.go 5:16 dice que la oi.ación clel justo puede
mucho. Cuando oraûlos en el nombre de jesús, e1 poderde1 dlablo y de sus á.ngeles es que'orantacio en la vrda de
cluien reconoce esie noilbre poderoso Hablar deJesús,
distribuir literatura e inverlir en la predicación del evangelio debe ser aigo nalulal en 1a vida ðe cað'a. persona
consagrað.a
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EL

tllNERU

E1

dinero en

rico, si adquirió honraclan-Lenle su riclueza La uiz cle
todo mal no es e1 dinero, stno el amor ai dlnero" (Ei
mLnisteño de cttracion, p. 163)
Lo que tenemos )'lo que somos debe ser usado en
función de la misrón: "El dinero, e1 tiempo, la infiuencia, todos los dones clue han recibido de la ma.nc de
Dios, los estimarán solarrrente como uÌ-l rnedio cie prcmover la obra cìel evangelÌo" (Los

hechos de los apostoles,

pp 58,59)

Además, debemos considerar dos afirmaciones prc-

féricas:

a) "Cuando el amor al mundo se posesiona del
corazon y Ilega a conslituir una pasiót-t dominante, no
queda \ttgar parala adoracion a Dios, llorque las facultades superiores de la mente se somel-en a 1a escla.¡ltud
de Mammón, y no pueden retener pensamientos cle
Dios y del cielo. La mente pierde su recuerd-o de Dios,
y se estrechay arrofia por su. alición a acurnuiar clinero"
Çoyas delos testimonios, t. l, p 363).
b) "La influencia del amor al drnero sobre la nlenle

aìto hurnana es casi paralizaCora" (Consejos sobre mayorci,o'
la ntíautstianq p 156).
en
La
folma
mald-ición
una
la conrurnión puecie sel
gran
riledien
muest-ra,
el
clirel-c
que adminislratxos
da, qrrien tiene el con[rol cle c.u.est'ro ,orutön Por esle lll" LA MlSl0N
Después de que aceptamos a Cl'rsto omo Sal'¡aior,
ruorivo, el Serlor cleCico t-nuclro [ÌeLnpo para hablar con
pasamos a ser deudo'res del evangelio. lavor de c,tueresriecr.o a e5to.
'"i\iás
de cliis tercros cie ias parábolas lrenen qrie ver nes aún no 1o acep[a-rt Cada dia, debemos pagar esa
con bienes ínaleriale.'c E;x'rsten nr.ás de dc,s mil releren- deucla, especialmen[e corL nuestros ianiliares, vecinos
cias bíblicas sobre ei dinero. Solo qr,rinienlos sobre la y arnigos. ¿Qué debemos hacer para cumplir con esla
oraclón, y rrlenos de qurnientos sobre la fe" (ScLltto po-ra obligación? Aquí hay algunas sttge retlcias:
. Comienza a orar 1' hablalcs del evrngelio
ser sankí, p 26)
. C)rgantza un progliìLlla cLc ayuno sctrlatlair,lna
El apego al. d-inero ]¡ sl-t usû inadecuaclo sot-t
c Inr¡Íl-alos a parliciì]¿ìl.c[t:l Sl lluer"ie ir,renre de Lraltzrjc Lrar"a ei enenigo en estos c1Ías
"Por-q',ie raÍz d,e Locioi ios n'Lales es el amor al dinero"
' Injcia un estudio llÍlllii:tr
l':r
pol
no
es
chllgrcla
(1 Tinr 6:10) CuartCo una LrìclÌle
' Crgr.ni:rr rl:ì 3l'i¡-rrl l-rr (r,ií ù,,
la,s

manos cle alg..rien que pasa por

nrrme rtt posibie cle Iillli-ls IrrisioL'.cLos
Cclrno ma)'ol'cìot.l'l,r crìsliarrtl, lengo Lina cieuCa impa-

L

i:L LIllfi,--¡i ,:,.,4i ::1,--LL:Cf' t,l:. rl-tiI:.1.¡,1i.¡i,i. 1 ¿¡.
l,r '' L'
.' ,; . ì.,.r, .r ' '.. "ir',i,I
:'ìi.
'it, ,;,{,,r'ri.
i..,i.' :
r ,r ,

s,-rn lirs riquezas, sino la forma en que las
aclministrarncs.
Como rgÌesia, tenemos una posiciÓn ciara en cl'lanti)
al rico y su ric¡ueza: "La Bibiia no condena a naclie por

probierna no

zanclo ia aiirll-aciór-r ), la ¡'iisión Ftnaimenle,

hablatncs

'

i, ii t i! 5rtll

¿u

iì,È,ir

lilii

preocr-i¡-'ar-ìr,--s

--oi io bier,es i1a[eriaies, deren'nini.,

c¡riirl

cirnero

7

co-r1

ia tlisicin debe tenel cotno moiit,-ar:liin

Flv:si¡ rel t\rìti¡¡r.

;

21

AMIGÍ|S PflR MEDIfl
æÐtu
reæ=ilËs *

Ð

La amistad establece un puente entre el mundo conocrdo

$esús dijo que el cristiano es |'la sal delatierra"
*5(tr¿at. 5;13). Dios coloca, anre nosorros, la
imporLancia de una vida de comunión y misión,
porque solo asi podremos cumplir la orden de

"ir", deJesús.
Jane se sentó en su sillón para mirar un
volanfe que Ie habia llegado negado por.
correo. Era Ia propaganda de un Senrinario clc
Apocalipsis que se efectuarÍa en su cir-rcl¿rcl. Irlll
había estado estudiar-rdo Ia Biblia l)()r- .sci.s tììcscs
y estaba interesada en la,s ¡rrcrlt:t'ilr-s lrÍhlica-s,
pero las figuras de los aninrirlcs err cl vol.¡Lrle Ie
parecieron extrañas. Arlt:nr;i.s, rìLuìc?ì habÍa oído
hal:lar de quier-r diclariir el scnrinario. Jane que,
ría ir, pero ptevalcciri t'l tclrrtr de que alguna
secta podrÍa cstal' (l'l{¿utiranclo esas reuniones.
Así que, arrugó cl volulrle y lo echO en la basura. Unas tlcs llrlas despues, su amiga Bârbara
la lue a visitrrr Lllas conversaron por algunos
minuios, 1, lr-rego Barbara le clijo: 'Jane, el pastor
de mi iglesia, que es rnuy amigo mÍo, está realizando una serie de estudios bÍblicos sobre el iibro
del Apocalipsis. AquÍ tengo una lnviración que

da toda la informactón . ¿quieres ir?" Bárbara le
entregó el mismo volante que ella habÍa ciesechado. Pero, esta yez Jane dijo: "Me encaltarÍa ir.

a

y el desconocido,

amistad es el ,rnedio por el cual Dios a:raehacia

síahombresyamujeres.
I-a wda de Jesús es ìa mejor lección de cómo
se debe hacer evange lisnro. En Ma¡eo 10.16, él
ttos cnr¡Í¿t t'ott'ttt "rtvejas en medio de lobos" Eso

¡roclria s('r Lrn ¡rroblema siJesús no completara
lrr tì.r,rsc, a[ decir. "Seci, pues, prudentes como
sfl'¡'ricnLcs, y sencillos como palomas". Este
¡rr-irrcipio bibhco nos orienta hacia un evangelismo eficaz. Si seguimos la Palabra de Dios,
serelllos rzictotiosos en nuestro trabajo.

Sencillos como palomas
Este es el secreio. La senciilez es una de
Las caraclensticas del cristiano verdadero. Por
su propio ejemplo, Jesús nos enseña cómo ser
sencilÌos. El dejó el crelo, la adoraclón de 1os
ángeles y todala gloria, para venir a este mundo
ma1o, pecaminoso y perdido. La Blblia dice que
Lïae la muerte

el pecado nos aleja de Dios y

(Rom 6:23). El hombre no oÍa Ia voz de Dios
(Isa. 59.2) ¿Qué se podÍa hacer para llamar la
atención de la humanidacl caÍda hacia un Dios
que quiere salvar, si el pecado ha causado una
pugra entre la criatura )z el Creador?
Jesús vino a Ia tierra para salvar a todos. Se
volvió uno de nosoiros, anduvo entre honrbres

propaganda me parece rnuy interesanle".
¿Qrré produjo la diferencia entre ese voìanre y el
)r mujeres, con-Lió 1o que 1as personas comÍan, se
qrre había tirado? La ar.¡istad. Esa relación alejó
alegró con los que se ale¡lraban y llcró con [t'is
el preluicio, derrib é ]asìarreus, y estableeiólu. --que
lloraban; lue a rrna f'resta dc-õa-sãnlientoaa
puente entre 10 desccuocido ), io conociclo L¿r
veiorios, rrisiró a los enlerrnc''s. [ocó a ias pcrsr;
I
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nas, ertenctió su rnano al caído. sano a los eniermos y
liberó a nruchos; es decir, hizo amis¡ad, gano corazones
¡ solo después, les clijo. "SÍganme". De esta manera, su
Ilarnado era irlesistible.
Solo el método cÌe Cristo nos dará exito al acercartlos a nuesir(r prójimo. "Ei Salr'ador se metclaba con
los honbres corl-ro algr-rien q.ue deseaba su bien Les
rnanilestaba sinpatía, atendÍa sus necesidades y ganaba
su confÌanza. Luego los invitaba asÍ: 'Sígueuie"' (Obreros
e v'angclttos, p. 37ó) AsÍ es cc¡mo cada crjsLiano debe ser,
rrivir ;' acluar Esa e.s la mejor folnu de hacer amigos 1,
ganarìos para Jesús.

Sermón dei Monte, predicó para 22 tipos de personas
con principios e ideas diferenles. Hoy, las cosas no son
distintas. A1 hacer evangelismo público o personal,
necesi[anros sabidurÍa y prudencia para llegar a7 corazan de las personas.
En todo grupo, siempre habrá quien nos puede causar problemas o [raer alguna sorpresa. Por esta razón,Ia
prudencia es siempre necesaria.
La pruder-rcia nos enseña a conquistar La confianza de
las personas, para Luego abrir las puertas y presentarles
a Jesús. Tan-rbién nos ensena que los estudlos bíbltcos
)r los sermones deben colnenzar con [emas cristocénlricos Prirnero enseñamos los principros en comitn, para

luego abordaL los urás divergentes La sabidurÍa está en
Sé prudente
La Prnl¿.t,.iu ." h¿rce r-i¿.eese+raen l+ r.iela elel sir.'.u lransrnÌtir de lo conociclo a lo desconc-'cic1o. /
ie lrr¡s Cristc fue prudente r:rì t.)ilil'lllrllllÈlìt!r En el
Revista del

Àncianr

i
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R Ëæææ
Cuando la iglesia sigue el plan de crecimiento de la Escuela Sabática.

Ëno de los mayores desafíos que la iglesia
Uenfrenta en la División Sudamericana?s h
E

disminución de asistenci a a la Escuela Sabarica.
La comparación entre los libros de iglesia y los
registros de 1a Escuela Sab^tica revela la ausencia de un gran número de miembros.
Por otro lado, Ias principales razones que
llevan a los miemLrros a no asistir a la iglesia
son la lalta de compañerismo y que los seryicios de la igiesia no satisfacen las nccesidades
más sensibles de las personas. Colr trisleza.
pero con esperanza, debo decirlcs clue "nuestras escuelas sabáticas no son lo que c[ Señor
quiere que sean, pues se depende demasiado de
las formas y de la maquinaria, mientras que el

poder vivificador de Dios no se manifiesla para
la conversión de ias almas por las cuales Cristo
murió. Si nuestras escuelas cumplen el propósito de su existencia, este estado de cosas tiene

rlisrra, una poderosa atracción.
El buen trata y las buenas relaciones son
las condiciones que deben ser cultivadas en la
Escuela Sabaúca, de tal modo que las personas
que asistan se sientan animadas y reconfortadas.
"Manifiesten los maestros, en su 7abor, alegría,
gratitud, y un corazon lleno de lernura y compasión cristianas, y leuden los corazones de sus
alumnos con el espíritu de amor desinteresado,
porque es[e es el espÍritu que impregna el cielo"

(íbid.,p.It9).

Se debe trabajar mas para que los miembros
experimenten una comunión verdadera con
Nuestra Escuela Sabática no debe ser solo un Dios al igual que con sus hermanos de iglesia.
progr^:nra, sino un lugar en donde las perconas Se debe promover más el compañerismo, ia
se sientan acogidas y amadas. Eìena de White solidaridad y la responsabilidad entre las perdeclara: "El cariño y el amor deben verse en cada sonas. Elena de White declara'. "¡Cuán triste es
movimiento de los maestros y ios directores de la pensar en la gran cantidad de trabajo maquinal
escuela La lna formalidad debe ser reemplazada que se hace en 1a Escuela Sabática, a la r,'ez que
por el celo fervoroso y la energÍa. E1 amor de hay poca evidencia de que haya transformación
Jesús debe Ìlenar de tal manera toda Ia escuela moral en las almas de los que enseñan y de los
que los alumnos lleguen a considerar esto como que aprendenl" (Lbíd., p.73)
la educación rnás elevada" (ibíd., p. I70).
La Escuela Sabártca no se deterrmna por la
Pars q!!q la Escueìa Sabatica se convieru programación del s4þqdo plr la 4Eñar_r_4, sinq
en *l-"'erdaãera agencia ganadora de almas, es por quienes Ia componen. Lo impor[ante no
necesanû concentrarnos tnás en las necesidades
es lo que se hace, sino por que se 1o hace Una

que cambiar" (Consejos sobrela obra delaEscuela

Sabatica,
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indivrduales que en 1os programas. La necesidad del conocimiento de la Palabta de Dios;
las necesidad.es sociales, espirituales, de pertenencia, las emocionales y hãsta 1as más bâsicas
como alimento y ropa; todas elias deben ser
suplidas en la EscueiaSahá.tica. De esta marrera,
no serÍa necesario hacer nada teafr al par a alraer
la asisLencia. La Escuela Sabârica serÍa, por si

Revista del Anciano

p

I75).

Escuela Sabática bien diriglda, transformacla en una
comunidad cris[iana, ttaerá cte regreso a rnuchos rliembros de iglesia desanimados ;r pror.eerá ltn ambienle

óptiuro pa:.a aLraü a, nue\¡as persc)nas.
"La Escuela Sabática debería ser uno de lcs insrrumen[os más grandiosos y rnás elicaces para traer ahnas
a Cristo" (Lbíd.,p.10). Es increíble el poter-rcial que elia
posee, ya que proporciona una excelen[e escuela de
entrenamiento, com/ierte a los espectadores en participanfes, prepz.n a los miembros de iglesìa para dar un
testimonio más elicaz, ios habili¡a para gariar y l€tener
a los desanimados, ayuda a sus inLegt'antes a sa¡isfacer
sus necesidades, contr-ibuye a conducirios a un esfuerzo
urás concenlrildo y coorcliu,zrdc-,, pIo\ree ;r;istetici:r pziLa
1a mayorÍa de los proyeclos y l:rs acLit,iclades cle la igiesra, etc.

Exislen algunas estralegias que pert.nilen desarrollalel máximcr potencial de la Escueia Sabática:
t. Cotr.,'err-ir a los grupos pequeños an clases de
Escuela Sab¿rLica, EsLo potencla rl;is 1as relar:jones erlìe
los míembros

2-. Lìrganiz:rr aclir'idzrdes t-r'imesLraì¿s strci:lìes I'
recreativzrs cltte inclLt-,ran. ¿ìc-lqnis J,e ìtls rtrietrbr-os de
iglesÌr, .t urttlgo' nrr i',di i¡-r,ì¡l-r:. P',tecle n'rìcl Ll:-l ì¡r-:: , [lcti
v i da-tles r.- r-=TÉi¡-:,'.jb . cel ebrt¡r one s -..1 r¿mi ve rs ¡ t'tcr': t;
3

Ei.rl¡,'t,t, u¡. tllatr ¡lr, ', i:.iL¡-

,lt i,:¡ia.i:

:'i Lo'

miembros c{ue no asisten Cada clase debería recibir
de tres a cinco nombres por ios cuales tral:ajar duran[e
el trimeslre. Con taclo, entusiasmo y perseverancia, el
rnaestro o coordinador de las clases debe despertar, en
los miembros, el amor por los c¡ue no están asistiendo.
+. Celebrar trimestralmente el "DÍa del Amigo"
(cada mien-rbro de la Escuela Sabática [rae a un amigo).
Elaborar Lrn programa especial de actividades para esa
ocasiór-t

Todas estas activrclades en grupo son buenas: sirr
duda, la obra más eltcaz es la obra personal. Elena de
W1-lite reaiirtnir: "DeberÍa hacerse mrrcha obra persolial

La necesiclad de es¡a clase de
ni apreciada con'Lo debe ser. Con
cr¡LazcilL lLc¡.r. cie gratitud por el amor de Dios que ha
sicìo comunicado al alma, el maeslro cleberÍa trabaja-r
cLlÌ1 Lerrrllra y [er,'ot pot la conrtersicin de sus alumnos"
(ibrrl.. pp 67 , 6B)
en la

Esc'-relar Sabática-

obr-a no es reconcicida

lnteresarse por las necesicÌades reales de las personas,

cr€ar

un ambiente de alegría y optimismo, combinadc

cor:l una buena progratnación, es la manera más efìciente
cllre drspcnc ir Escuela SabáLlca Pala lraer pelsonas a
Crìstr-l \.' sar.:rr a rnttr,:bos atrtiqos pal¿jllestm iglesia

'L.r ol:r:r clc l,r Escueia Sal,.áttca es ir'.porlanle. i'

los c¡ue-t-.slán interesaei.o;crla i-etcl¿td
traf¡r rlr' h.iii:rla uv)iLìr-'!-ar" (¡bi4 p 9) {
Lcrdos

debr':r ian

lìevl:ri¡ ii'el Ancrairr

i
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La iglesia iilvolucrarla 'ûit si piü;/eult "PÊirl0 Frit0",

':. ons[irr-rcrórr, eri'la R-e¡rúbiica ie Ciiile , ftre ula
ci\t.da.des r-nás destruiCLa.spaí eL re,rrble
[erretnoto que aiectó aipaíse1 2.7 oe leolero cie
2010. Después del violenic sis'no, la ciú.dar-l
fue golpeada ilor un mal:e;rtoto c¡ue etr-ipecró la
Cevastacióri, y resuhó en la pérdid;. ie nuchas
rzidas I'iu,¡r'iat?. )/ pettlj!,:io rnai:iial El reli,olc
cen:rrzl de Ia IgIesra. Ê,ðLvec¿ist¿ hre uno Cie lcs
edificios qr-ie resr-iiió Cest'¡uioc l''luchos cle lo:
habiLariles lrerdieLç;r-i [côc, ii-rcruso ei ellp]co
Despuiés ciei ler-reno:o. Llri ì-raque re c-ie iiÌ¡i'.-.:
ntisiotret-r,rs Tirntpc ci.i. (,,¡.ti-tir- i. ii.'-,i tr !:r ¡¡r3'1
de W2iido Fe re ira La n-radr e r,i: \¡/r ii ìrr, i'tl
advenl-isia, los irabÍ: itrr;r1;.rct,-, e,ìr, ,, ir;t¡ri ii(Su llrO)'eCÍ-O ileLSOL.râi l,);Ìl-.ì úilt.,rrti,,¡iLir:,,r :,Li:,

, : deias

i-¡r

-

Ainrir Marrcni
Directcr del l\4inisterio
de las Publicaciones
de la División
Sudamericana

i

al.i5,rsit'.il,-, i, ;t',
bio de lgiesia,'r\?il':lo

.'.i':,.,, |,1, i'ir.'

¡,,-

¡1,i-r¡Lrlr:i ii, r-Ìiitrt,:ìi-irì:
lib¡os a sr-is crìlrr¡)iijir:lc,:, ,:ji: iiiLi ,:r.l()
Vla1iro efa i,tr'.,. de i,r:, i:,Lririii.¡.1:idl;j. llorcllre
Ìa eni]tesa ei-i l;, .¡iii r,-"1,,.tj.'rt,- LL.- ii,ti-r-,a st:li-,
ciesiruid¿1, ic q¡e srgrriilr:;:ltz, i¿r ccr,rirLuiclad cic
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cumplir en breve. Cada iglesia puede abarcar el
0istribución "Peine Fino"
En el mes de marzo de 2009, en ocasión desalío de colocar un libro en cada casa de su
del I Congreso Sudamericano de Coiportores territorio o de su ciudad o barrio sin presencia
Evangelistas, la ciudad de Aguas de Lindoia adventista.
Diseminar libros es una actividad que moti(Estado de San Pablo, Rep. del Brasil), lugar
los miembros de la iglesia y es una oportuva
a
"peinada"
del evento, fue literalmente
casa
por casa. En una tarde, se distribuyelon 12 mdad para que todos pafiicipen. Los proyectos
mil libros misioneros. Prácticamente todas las de "Impacto Esperanza" mos[raron que, cuando
casas recibieron un libro. Esa acción generó un movimienlo grande se organiza,la iglesia se
un efecto en cadena. cuatro meses después, involucra pol completo.
250 mi1 libros se distribuyeron en la ciudad de
Campinas (Estado de San Pablo).

En octubre de 2009, le correspondió

a

Brasilia, 1a capìtal del Brasil. En ias semanas
que antecedieron a la campaña de evangelismo
"Futuro con Esperanza", d:rigída por el pastor
Mark Finley, ias iglesias adventistas del Distrito
Federal y de sus alrededores distribuyeron cerca
de 500 mil libros. E1 propio pastor Finley, el
24 de octubre, salió a 1as cailes para antregar
el libro Tiempo de esperanza, de su autorÍa En
2010, las ciudades de Curitiba y Goiânia, en Ia
República del Brasil, recibieron la distribución
de más de 300 mil libros cadauna En Rosario,
1a lercela cludad más grande de la Argentina, se
distribuyeìon cerca ¿ã t¡O r¡il libroJ
ATcattzar un territorio específico )¡ dejar un
libro en cada hogar del continente sudamericano es una meta posible, que la igÌesia espera

Un libro para ganar am¡gos
Elena de White escribió: "Cuando los miembros cle la iglesia se den cuenta de la importancia de la circulación de nuestras publicaciones,
dedicarán más tiempo a esta obra. Las revistas,
los lolletos y los libros serán colocados en los
hogares de la gente, para predicar el evangeiio"
(El coþortor evangélico, p 1 7)
Tú, que eres líder de iglesia, motiva a cada
adven[ista de tu congregación a ser un evangelis¡a de Ia pâgtna impresa Organiza activrdacles c¡ue lleven los libros a hoteles, hospitales,
cárceles, lnstituciones públicas, empresas I
finalmente, actúa para que todas las casas sean
alcanzadas Si cada iglesia cumple la tarea eu
s,r tenitolio, terrnina-r-_ernos pronto 1a obra de la
predrcacrón en Sudamérica {
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Cada arrigo necesita ser recibido por toda la iglesia con los brazos
ra una tarde muy calurosa; los termómetros
debieron de haber marcado en torno alos 45

#&a
Wiliane Steíner
Marroni
Directcra del

l\iinisterl¡ de

la

lVujer de la División
Sudamericana

grados de ternperatuta La arena quemaba los
¡z el sol calentabala cabeza y los hombros.
¿Quién saldría en un día como este? Sentado
bajo una sombra, descansando después de un
rico alnruerzo, e1 dueño de casa observaba el
movinriento enla calle y nada se movÍa bajo ese
calor abrasador De pronto, aparecieron d-elante
de él tres hombres,
La historia se narra como sigue: "Después le
apareció Jel-rová en el encinar de Mamre, estat-ìdo él serLtado a ia puerta de su trenda en e1 caLrr
deI dia. Y alzo sus ojos y miró, y he aquÍ rrcs
\/arones que estaban-jurito a el', y cuanclo los
vio, salió corriendo de la puerta cìe su liclrrllr a
recibirlos, )/ se postró en tierra, y cl i.1o, Scrìor,
si a.hora he l-rallado gracia cn tLrs trjos, Lc ruego
que no pases de tu sierwo" (Cìén l8 l 3)
lmagrnen.-ios que 1a Lle Lrcla rlc Ab¡'aham fuera
su casa ¿Qué actitucl ¡sLrrrritÍlr alte ia vrsila
pies,

inesperada

de trcs hoLrbrcs cn el momento

más caÌuroso ciel clia? Crto que usted se apresut"arÍa en buscar un \'fls() rìc agua o un Jugo
bien refrescan[e, o ¿c1uióLr s¿ltc?, una suculeLr[a
fruta Usted harÍa toclo lo ptrsrble para que esas
persor-Las se sintieran lo urás cómodas posible,
l-raciendo de su esraclÍa en sn hogar algo muy
placentero, ¿rrerdad?
Ei arrfitrión de ruestr¿r hjstoria nos present a
algui-ras lecclones mu;'irrrltortrn[es que me gus,
[aría compartir con us[ed.
1. EL se errcontraba al Ìado cle la puerta Con
esa ac[i[uC,

ei den'l,tstrri su L]reocupacìciLr

poL

quienes pasaban por el et1flÌinor Si firese neee
;alio. estaba ciispueslo e compariii su aiitneilio.
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y el corazón

abrigo y un espacio pata renoyat las fuerzas
2" Fue al encuentro de el1os. EI Comeniano
btblico adventista dice que é1 no se habia percatado de sus identidades. Al verlos, simplemente
cordó hacia ellos con la acos[umbrada cortesía
orienEl. Conlorrne a la costumbre, se inclinó
delante de 1os desconocidos Él tomó la iniciativa de ia primera sonrisa, de extender la mano,
e1

de las palabras cle cor[esía
3. Estab¿r clisporLibie para aLender las necesidades "l-or [avo,:, no continúen Dejen que cuidcll.rcrs clc LrsLedes Aquí tenem-os 1o que necesitan: agua frescapara los pies, pan recién hecho
¡raLa saciar su hambre y una sombn agradable
ì)ara reposar Querenos cuidar de ustedes".
4. Reahzo un irabajo en equipo HabÍa un

equipo que anaba a su señor y demostró ese
amor por la lorma en que atendieron a los
inlrtados Toclos se movilizaron El anfi¡rÌón
iepartió las responsabilidades, delegando las
Lareas para qu.e todo luncionara con precisión
No querÍa que nada sepasara por alto y deseaba
que 1os huéspedes se sintieran realmente amados.
Creo que [ú, con-ro líCer, anciano de iglesla,
después de leer este rela[o, desearÍas ser recibi,
do por un anliLrión como este ¡ más aun, quisreras tener una iglesia con una recepcÌón asÍ

El EspÍritu de ProlecÍa nos orienta: "Debemos
estimular la cortesía. el refinamiento y 1a urbanrdad crisLiana Guardaos de ser bruscos y
descor[eses. No considerérs esas peculiaridades
como \ rr[udes, i]orque Dios no las considera
asÍ Esiorzaos por no olencier a nadre innecesa¡iatrtenle" '¡El rs,r,ingeltLsntit. p 162'1
En la DÌrrisión SudauLeric¿rna. ìlos inie
resa qlle la recepción sea el pnmer c(lrt:rctc)

con el amor de Dìos para ¡oda.s las personas
Capacitamos a ecluipos, ()rienLanos a los trriem.
bros para que sean receptLvos, l)crsr)nas cLc cora
zones y brazas abicrlos paLa rcciJrir lt locìo vilt.
jero que llegue cansado pot eI lalclo pcs:tckr clttc
el pecado iirrpone sobre las pelso¡res, t,irtlclos

corazon triste y en llanto pot ia ¡rércl ìcla
de a1gún parien[e o de algún amigo, que llcgarr
buscando agua lresca de la Fuente, buscanclo t'l
Pan de vtda para saciar eI hambre espirttual c¡uc
con

e1

padecen,

Apreciado 1Íder, si tan solo siguieramos
el e.lemplo de Abraham, [endrÍamos amigos
y nriembros cor.rlo amigos lieles en la casa
de Dios, )/ un equipo amoroso y competente

actuando en la recepciór-r
"En nuestra asociación cono cristianos, perdernos mucho por falta de simpatÍas mutuas,
El que se encrerra compietamenle d-entro de sí
rnisrno no está ocupando 1a posición que Dios
ie seña1ó El cultirro apropiado de los elementos
sociales de nues[r"a na:uraleza nos hace simpatizar con olros, y es pâra nosotros un medio de
desarrollarnos ¡r lottale^ernos en el senrcio c1e
Dios" (El ccLnúr,o a Cristo, p 102)
l:s irecesario cambiar eJ conport:rn',ten[o en
1:r igÌesia Sin ernrrargo, esto ser-á posible solo

cuando cada mierrbro se concient.ice de stt responsabilidad y cambie sus aclitucles. A la puerla
de la iglesia, las ¿rcciotu:s son iurpor[anlÍsimas,
l)cr.() n() sorr su[it:iclrtt:s Cacla amigo visi[ante
nce csrlzr scr. t'cr:ibiclo llor toda 1a iglesia con
lrrlr.¿os y ( ()ur'?()r'ìcìs alricr.tos Necesila quedar
cnt ¡r-rtlìclo c:rrn lrt rrterrcjón de las personas en 1a
cttsrr clcl I'ircl r-c, y así sentir el deseo de vivir para
sic'nr¡rrt cn cse lttgar
"5in cs1'rcr-ar- que le solicÌLasen favor alguno,
Alr.rrluur sc lcvallLó rápidanen[e y, cuando ellos
par.ccÍiur volvcrsc hacia otra dirección, é1 se
¿rplcsLr'() ¿r ir(:cìr'carse a ellos, y con 1a mayor corte.sÍrr lers pì<lìti c1r-re lo honr-asen deteniéndose en
slr c¿ìsrr prrlrr clcscansar [ ] Este acto de cortesÍa

fue consiclcracìo pol Dios de suficiente imporlancin colno para registrarlo en su Palabra; y mil
años nr¿is LaLde , un apóstol lnspirado se refirió
a él, clir:icnclo: 'No oil'rdéis la hospitalidad, porque pol i:sll irlgunos, sin saberlo, hospedaron
angeles' \Ptttittrcas y ptoJelas,p 133)
Izli c-,ración es que el EspÍritu Santo nos
rnspirc, motive. orien[e y nos habilite para ser
nre.lc,rcs anlitrit-,ues, a fur de alcanza'. ttidas pata

la sal,r,acicin

/
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gente de esa êpoca no deseaba dispersarse. Dios tuvo que intervenir para cumplir su propÓ-

otras palabras,

1a

sito. Él conlundió la lengua de todos y los dispersó por
toda Ia trerra (Gen. 11:B).

Hubo, además, un tercer comienzo. Dios escogió

era establecer la mayor cantidad de iglesias posible en
cada ciudad de Asia Menor.
El establecimiento de iglesias en el Nuevo Testamento
está Íntimamente iigado alrâpído crecimiento de la iglesia
a su ProPósito

la plantación
de sembrar la

e

otro para sus(El
nangelßmo, p.259)
citar iglesia tras iglesia"
"Eñ roda ciuãad donde se proclame la verdad, hay
Abraham.
En eslos tres inicios, Dios confirmó su propósito de
multiplicar aIa raza humana.
pn la Gran Comisión, Dios confirma este ideal:
"Por tanto, id, y haced discípulos a [odas las naciones,
bauttzândolos én el nombre del Padre, y del Hrjo, y del

mundo" (ibíd.).
I-alglesiaAdventista del Sáptimo DÍa recibió muchos
consejos sobre el establecimiento de nuevas congregacrones

l

-l

{1

el pueblo de Dios nunca ha de concentrarse en una grarL
comunidad como lo ha hecho en Battle Creel< Ltls que

¡
I

p
.,

PLANTAN

D

0 ES PE RAN ZA"

Conoce el propósito de la multiplicación de iglesias
primeras palabras registradas en la Biblia

e fueron dirigidas al ser humano son:
"Frucrificad y multiplicaos" (Gén 1:28). Esta
orden expresa la voluntad de Dios. A el le gusta
la multiplicación Desde el principio, Dios queEdison Choque
Director de liilisión

tlobal de la

[]ivisión

Sudamer icana

ría expandlr su Reino de amor y justicia

Al entrar el pecado en el mundo, la tnaldad comenzó a multiplicarse y Dios tuvo que
comenzartodo de nuevo con el diluvio Noé y
su familia estaban preparados para recibir sus

sen
la
hombres"

saben Io que significa
iharân, poiqut. ðentirán
salvación de los

:

primeras instrucciones. Entonces, Dios dijo:
¿Fructifiquen y multiplÍquense" (Gén. B:17).
Dios reafirmó su propósito: quiero h¡os, quiero
descendencia, quiero que mi Reino se exlienda
Al construirse la torre de Babel, surgÌeton
algunas ideas contrarias a la voluntad de Dios:
"Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y
una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y hagâ'
monos un nombrr;por si fuérernos esparcidos
sobre 1a naz de toda la tierra" (Gén 11:4) En

200).

la

multiplicación

ntlnca io
vó ¡ror La
rrini.stros,

y la fructilicación son caracLe-

rísticas de lios; eslán en el centro de su corazOn. Él
mald¡o a la higuera por no dar frutos. Hoy, Dios no ha
cambiado; é1 no cambia. Dios mantiene su propÓsito
original: quiere la multiplicación de sus discÍpu1os, 1a
multiplicaòión de los grupos pequeños, Ia mukiplicación de las rglesias. Y ¿para qué? Para que el mensaje se
difunda por todo el mundo, y muchas personas tengan

Evangeli
vas iglesìas
asÍ como lo
muìtitud, y tuv
iglcsias existen
¡iara lcvanrar la
i)",-rt.o cle ese

esÞblecer nue-

la comunidad,
s, vio una gran
ellos" (Mat. 14"I4).Las

s comunidades, existen
delante de los hombres'
cianos de iglesia deben

ser conscienles de que no son apenas ancianos en su
iglesia; son también, de alguna forma, lÍderes en su
comunidad.
A1 fundar muchas iglesias, le damos visibilidad a
nuestras creencias y derribamos las barreras del prejuicio ante la recepci.ón de un nuevo mensaje. Según
James Engel: "se necesitan numerosos avisos para que
los consumidores sepan de un producto. Mienlras más
lean el nombre 'Iglesia Adventis[a del Séptimo DÍa', más
conscientes serán de la existencia de nuestra iglesia".
Con el lema "Plantando Esperanza" dentro del prorrca
yecto "Amigos de EsP

en
pretende plantar dos
un
no
el año 2011. Esta
impacto para cTear una nueva cultura mj.sionera, dirigrdu u h expanstón y aìa mr-rltiplicaciÓn -las grandes
pasiones de Dios. /
Revista del Anciano
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PRESERVANIIf}
La amistad c0n l0s ttuerlos hermanos despues del bautismo,

ace poco, presentaron un reportaje sobre ganancia de almas si nos dedicamos al cuidado
que ganaron la lotería, pero que de las personas en su perÍodo posbautismal.
les falto sabiduría para administrar el dinero, y
Tal como ocuüe con el dinero bien inverperdieron todo.
tido, Ias personas recién bauLizadas no solo
Esta es una experiencia común en el mundo perrnanecerân en la iglesia, sino también se
futbolístico. Varios jugadores, al relirarse, después convertirán en instrumentos para la conversión
de haber ganado mucho dinero, terminan en la de otros. Solo se les debe enseñar a trabajar
pobreza por el mal uso que ie dieron a sus bienes. para Cristo. EI proceso "garrar - retener - ga:nar"
AquÍ encontramos una bùena ilustración resulta de un discipulado intencional.
para nuestra misión como iglesia. Las personas En muchos lugares en donde este proceso es
son el mayor bien que poseemos, pues Cristo practicado, se percibe un aumento considerable
mismo drjo: "AsÍ os digo que hay gozo delante en la retención de miembros, en bautismos y en
de los ángeles de Dios por un pecador que se otras ár-eas afines.
arrepien[e" (Luc. 15:10). Todo el esfuerzo debe Un ejemplo tÍpico es el que está ocurriendo
ser dirigido hacia conquistar personas para en la Asociación BahÍa Central (ABC), con sede
Cnsto ybauttzarlas (Mar. 16:16). Sin embargo, en Cachoeira, Rep del Brasil. El presidente, Pr.
nunca debemos olvidarnos de que el mismo José Wilson, explicó que bajo el lema "Haciendo
esfuerzo debe dedicarse para que ellas perma- DiscÍpulos deEsperarua", todas las acciones de
nezca:r en la iglesia. Tan difícil como conquistar la iglesia se han cerrLralizado en la formación
y bautizar a las personas es mantenerlas en la fe. de discÍpulos, teniendo a los grupos pequeños
Esto demanda esfuerzo y acción intencional. como la base de todo el movimiento. Él desCierra vez, Jesús les dijo a sus discÍpulos: raco 7a imporlancia del Evangelismo irutegrado
"No me elegisteis vosotros a mÍ, sino que yo os en este proceso, pues todos los departamentos
elegía vosotros, y os he puesto p^raquevayâis de la iglesia se unen en torno a actividades en
y llevéis fruto, y vueslro fruto permartezca" común, enfocados en el discipulado El objetivo
Çuan 15:I6). Aunque Jesús se refería principal- consis[e en llevar a que cada miembro de iglesia
mente a los frutos del EspÍritu, se puede aplicar se convierta en un cristiano maduro y productivo.
a vartas esferas de Ia vida, incluida la ganancía Wilson cree que el mayor beneficio es ver
de almas para Ia salvación. No basta con ser Ia satisfacción de los pastores y los miembros
bautizado; necesit-amos pernanecer en 7a Qe, y al sentirse amparados y cuidados. En realidad,
esto nos presenta la necesidad de tener, como el discipulado es invertir en las personas. Los
iglesia, un proyecto intencional de discipulado resultados numéricos rambién son positivos. El
Nuestra tendencia a lo automático nos Campo ha crecido en diezmos, en ofrendas y en
impulsa a buscar resultados inmediatos Por bautismos, y en 1os últimos dos años se abrieron
esto, tendemos a abandonar a las personas quince distritos pastorales nuevos. Amparados
u:ra vez que se bautizaron, asumiendo que ya en un "Así dice el Señor", ¡podemos avanzaÍ
cumplimos con nuestra responsabilidad. Luego, con la cerLeza de las bendiciones de Dios!
saFimol a busõãr nuevos conversos Muchás---lñveitir enãdistþulado es el camino seguveces, cultivamos el miedo a disminuir nuestra ro para la madurez espiritual de los mlembros,

ff

I

Jolivê Chaves
Director de
Minlsterio Personal
de la División
Sudamericana.
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su compromiso con la fe y su participación en ia misión, Ia oportunidad de hacer un esfuerzo misionero por
Lo que redunda en crecimiento cualitativo y cuantitativo. medio del proyecto "Amigos de Esperanza". En este
Para que haya un proceso multiplicador -que es sábado, todo adventista llevará a un amigo alaiglesia
nuestro sueño como iglesia-, necesitamos inverlir con por la manana y, al mediodía, a almorzar a la casa,
valenlia en esla dirección pues, como dice Waylon convirliendo asÍ su hogar en un "Hogar de Esperanza".
Moore: "Se necesia un discÍpulo para que forme a otros Finalmenle, invirará ù. arnigo para "Semana Santa", que
discÍpulos". Para Russel Burrill, "debemos ver a cada comenzarâ e[ domingo 17 de abril.
Contamos con su participación en el proyecto
discÍpulo en potencia como una semilla para otros dis"Amigos de Esperanza" y paru el funcionamiento del
cÍpulos" (Discípulosmodernos,p 60)
Si existe Ia convicción de que invertir en el drscipu- "Ciclo del Discipulado" en su congregación.
La Biblia dice que Pablo y su equipo se dedicaban
lado es la voluntad de Dios, podemos estar seguros de
que la fidetidad en su cumplimiento abrtá las puertas a la edificación de los conversos: "Confirrnando los
para Ias promesas prometidas. Elena de White nos ánimos de los dlscÍpulos, exhortándoles a que perrnarecuerda: "Dios nos ha privado de sus bendiciones por- neciesen en la fe" (Hech. 14:22). Cristo mismo hlzo del
que su pueblo no obró en armonÍa con sus indicaiio- discipulado su máxima prioridad. Él dedico ia mayor
parte de su tiempo ala preparación de los apóstoles,
nes" (/oyas delostesttmonios, t 3, p Sl).
Uno de los aspçctos más importantes de1 discipula que serÍan sus representantes después de su partida. Los
do es c¡ue se involucre con la misión: "Cada verdadero resultados son conocidos. En poco más de seten[a años,
naee en el Reino de Dios como misionero*vangelio alearyz,5 a todo el mundo. ¡Avancemos con
(Servicio
-4iscÍpulo cristiano, p L4) Ei f 6 de abril, tendremos valentíal /
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jT"hq tgcado estar delante de una hoja en iglesia para que in{1gqen de manera informal
fl I blanco, o de una pantalla en blanco, pre- posibles temas de intéiés dentro de la iglesia.
guntándote de qué predicarâs? Puede ser que Muchas ideas excelentes para series ternáticas o

no te toque predicar todos los sábados, pero expositivas surgen de esre "análisis de la audien,
puede ser lo suficientemente seguido como cia". Surgirán varias ideas, y tendrás que elegir

0erek J. Monis
Pa$or titular de la
lglesia Adventista
Forest Lake, Apcpka
Florida, Estados
Unidos.

para predícar una serie de sermones (puede ser las mejores.
de gran utilidad si desarrollarâs una semana de
oración). Esto tiene grancles venrajas para rodos. paSO 2: lletefmina
El predicador no parte de cero en cada tema, y r ¡

los'oyentes puedän desarrollal un sen¡ido dá 0e la Sgflg
direcólOn y þropósiro. Lo que puede resu¡ar . Cuando te hayas decidido sobre un tema o
mas desafiât i"
saber donde y åon',o errlpezar. s.ob1e un libro, deterrnina cuántos sermones ten"r
En una iglesia en donde íos predicadores dtâIasene.Debespensarenunidadesdepensatienden a repätirse con frecuencia (ios ancianos mienlo ma-: qu9 en-los capítulos que abordarás.
y unos dos ï tres herma¡os que predican), la Cierto predicador decidió desarrollar una serie
usando un capítulo paracada.tema. Esto puede
þreparación de una serie, en äonä" cada lno
io-^,rr-t tema, puede ser una manera de revita- resultar.en,libros como Daniel pero no para eI
lizar las predicåcioucs semanales e inyectar un Evangelio deJuan, que tiene 21 capÍtulos.
En mis primeros años como pastor, dediqué
cambio qie la iglesia a¡rreciará.
Cincopasosiencillos, probadosyaprobados dos años a predicar del Evangelio de Lucas.
en la igleèia local, puecl"r-r ,.. útilás þara que Fue una experiencia que l1e evitó el pánico de
' comenzar de cero para cada Lema. Mi siguiente
elaboreã una serie dä re.ras.
predicación sería simplemente sobre el próximo
bloque temático dentro del tex¡o.
Paso 1: Elige una temática para la serie
Necesitas prestar atención si pretendes elaLa serie de temas puede ser temáúca o expoborJ
;"ii. d" serrnones mLy extendida.
sitiva (avanzar en forma secuencial en un libro
";;
ó;b;,
en la capacidad áe rerención
"1f,",;;";;;
"
en capítulos de la Biblia), Eso significa que pue
ã"
Anre una serie muy exrensa,
õ".[|;naÀrán
des elegir un li!':.L':]î::lq=,T-l9o1giones
libro y seleccionar porciones en
en r",
l^.
centir ã"ä"n"ï;'r"r,^";;
ntro ,,aoø fajta ^ó"
11
^r,o-lo.
,".-1 q.,"
predicando
?.b'"" i:J:::l""T.ll
seráde'f_"¡:1":
aytt.da espiritualpara-1a+glesia-]nclus¡
¿"s¿" ga".iasr¿s, todos rerminarán g-rira-TTdopuedes pedir a1'uda a ciertos miembros de
iV-iaãã áïìanidades, rodo es vanidadl,,

l:ï
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Como norma general, limito mis series a un máximo de seis sermones. Vivimos en una época en donde
la gente tiene un margen de concentración limitado.
Personalmente, he predicado una serie de seis temas
sobre un libro completo, pero también he elaborado
cuatro temas basadoi en cuãro versículos.
Un ejemplo de una serie expositiva es la que coloco
a continuación. La desarrollé a par[ir de la Epístola a
los Filipenses, la llamé "Regocijándonos en el Señor" y
abarcó toda la epÍstola:
o "Dos razones para el regocijo" (Fil. 1:1-11)
. "Regocrjo en medio de la adversidad" (Fil. I:I2-30)
. "Alegría indescriptible y llena de gloria" (Fil. 2:1-11)
. "Regocrjándonos juntos" (Fil. 2:f2-30)
' "Regocùándonos en Cristo" (Fil. 3:1-4:1)
' "RegocUándonos siempre" (Fll. 4:2-23).
Paso 3: Elabora una l¡sta de lectura
Una vez que decidiste el tema o cl Prrsrrit' l)iuir tu

serie, debes recabar el materi¿tl c¡rLc' lccr.iis l)iìr'it l)t('¡tiurìr
la. Tanto para Llna sct'ic l('rìì:tlit¡l t trrìro l):ttil tUt¡l ('\l)()
sitiva, tu lucnlc Pt'irrr;tti:r rlt'lrt' scr t'l lt'rltr lrrrlrlttlo Si
predicas solr¡'1' ,,'ur l)()t( irrlr tll l;r l',,, rrlrl,r, 1,r,, rurirl:rtlr,s
de pensattti('trl(r (lt'lr'ttnnr,rr:ur lo. ¡r;rr,rrrrt'lros rlr' Itt

esludio y (l(' lll ilt\'(,,1 t]'.,1r rrril ',r r., iln,t ,,( il(' t('ntltl ¡r'it,
tendrás qLtc cslttrlt;u ,lir','l'.n.. p,r',,r1(., t¡rrr' ;tlrolrlcn cl
tema. Al el¿rlrrtt:u l;t lt,,t,r rlt' rr rrr,,or, 1¡1¡,' uslu'iìs Ì)írr¿ì tu
investigaciirr-t inr, i,rl. lr¡r,,.r r I rn,rlt'li;rl lrr:rs es¡lcciatlizado que puedas. iuttrìr('. 1 lrl,r,r,, rln( .,('t'ortcclttrcn en el
tema o en el lilrrr,.,rll)rr r I rrr.rl ¡'rltllcltllts.
Paso 4: Crea ilustraciunes y materialvisual para la serie
Una de las Vt'llt;rl,r., ,lr til r,r ';r't rt' tlt. le tnas es que permite a la iglcsi;r (i)trr'ntr.r\r'( n trn tclna en pafticular.
Se pueden cJ¿tlr,r,rr \ rl,rrrlc:, o clcrrrcr.ltos rlecoraLivos
que realcen lrt t,', lrnr t,r rll lr,lrr.ls t'n [a percepción cle

los oyentes. En el ejemplo anterior de Filipenses, preparamos rollos con porciones de la carta escritas en ellos:
versiones pequeñas para errLregar a los asistentes, y uno
más grande como parte de la decoración de la iglesia
Se animaba a los participantes a que leyeran envoz aIÍa,
desde su rollo. Verlos llegar cada semana con el rollito
era realmente emocionante.
Si el tema se relaciona con la salud, se puede conseguir algún elemento que carac[erice los temas, y que
impacte visualmente y de forma positiva.
Preparar elementos visuales de apoyo resulta dificil
si el tema cambia cada semana. Pero la predicación de
una serie da cl ticrrr¡tt.r uecesario para preparar motivos
visuaìes c¡uc ayurli-rran a que la serie sea recordada.

Paso 5: llefine una ¡dea fundamental para cada
tema de la serie

t:rl

( .Luurtlo sc
¡rlcclica una serie, recuerda lo fundamen-

clrl¿r rrrcrrsajc debe comunicar una idea poderosa.
lrstt' ¡rrinciltio es válido para las predicaciones temáticas
o t'x¡rosiLivas por igual. Esta idea es la que tú quieres
(lrr(' tus oyentes comprendan y lleven consigo. Al desar¡'ollar la serie, es bueno definir la idea fundamental
pzrra cada tema, y repasarla a medida que se avanza.
Esto les dará unidad a todos los temas y te permitirá
conclucir las ideas en una progresión ordenada.

Conclusión
Naturalmente, no todas las iglesias tienen los mismos recursos, ni la misma cantidad de predicadores
potenciales. Toma lo que puedas de estas ideas y aplicalas. ¡No te arrepentirás!

'

Aclaptado de Ministry, diciembre de 2008
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