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Santiago, uno de los hermanos de Jesús y uno 
de los primeros líderes de la iglesia de Jerusalén, 
declara bajo inspiración:

" Consideradlo puro gozo, hermanos 
y hermanas míos, cada vez que os 
enfrentéis a pruebas de diversa 
índole, porque sabéis que la prueba 
de vuestra fe produce perseverancia. 
Dejad que la perseverancia acabe 
su obra para que seáis maduros y 
completos, sin que os falte nada. 
Si a alguno de ustedes le falta 
sabiduría, Pídesela a Dios, que 
da generosamente a todos sin 
encontrar faltas, y se la dará". 
Santiago 1:2-5 (NVI)

Para estar seguros, Dios nos dice que esperemos 
pruebas, y es en nuestra respuesta a esas pruebas 
que damos evidencia de que estamos creciendo y 
siendo fortalecidos como verdaderos discípulos de 
Jesucristo. Jesús advirtió a sus discípulos: "En el 
mundo tendréis tribulación; pero estad de buen 
ánimo, yo he vencido al mundo". Juan 16:33.

De hecho, las buenas nuevas son que como 
discípulos de Jesús tenemos la ventaja de su 
presencia, sabiduría y poder para vivir vidas 
significativas y victoriosas en cada una de 
nuestras relaciones, a pesar de los desafíos que 
invariablemente enfrentamos. Y si nos falta la 
sabiduría para tratar con las áreas más difíciles de 
la vida familiar, Dios promete darnos cantidades 
generosas de esa sabiduría sin juicio ni vergüenza.

Este año celebramos 100 años de ministerio 
organizado a las familias en la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día. Desde antes de 1919, cuando el 

Prefacio
Comité de la Asociación General creó la Comisión 
de Hogar con Arthur Whitefield Spalding como 
director, quien junto con su esposa Maud, dio un 
liderazgo hábil en esta área; las familias dentro y 
fuera de la iglesia han continuado necesitando 
aliento, guía y esperanza en esta área crítica de la 
vida. Debido a esta realidad, ha sido el objetivo 
de los Ministerios de la Familia durante estos 
muchos años el fortalecer a los discípulos en la 
familia, para que podamos representar bien a 
Jesús en todas nuestras relaciones.

Elena G. de White ofrece en El Hogar 
Adventista, p. 31. «El hogar cuyos miembros 
son cristianos corteses ejerce una influencia 
abarcadora en favor del bien.»

De hecho, es nuestra esperanza que los 
recursos en este recurso le permitan a usted como 
líder del pueblo de Dios ser animado a pesar de 
las pruebas que usted sufre de vez en cuando. 
Aquí usted encontrará modalidades significativas 
aquí para ayudarle en su trabajo de Fortaleciendo 
Discípulos en la familia para que nuestro trabajo 
de Alcanzando a las Familias para Jesús se convierta 
en una realidad en nuestras iglesias alrededor del 
mundo hoy en día.

!Maranata!

Willie y Elaine Oliver,
Directores del Departamento de
Ministerios de la Familia
Asociación General de los
Adventistas del Séptimo Día
Silver Spring, Maryland
family.adventist.org
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Las celebraciones del Centenario envían globos 
llenos de alegría, satisfacción y recuerdos que inspiran 
energía, enfoque y compromiso para impulsar las 
metas actuales y la visión a largo plazo. Como dos 
personas que pueden conectarse personalmente con 
más de la mitad del siglo de ministerio formal a las 
familias en la Iglesia Adventista del Séptimo Día que 
comenzó en 1919 con la formación de la Comisión 
del Hogar y que ahora se expande a un colorido 
desfile de ministerios organizados a las familias en las 
13 divisiones mundiales, ¡nos encontramos gozosos 
entre los que desean bienestar! Es un momento 
de orgullo mientras el desfile de líderes que sirven 
durante 100 años se detiene ante la tribuna y bebe 
en el rugido de la multitud. Es una ocasión para dar 
gracias a Dios, de quien fluyen todas las bendiciones 
a las familias. Es un tiempo para disfrutar juntos 
de la bien merecida afirmación y gratitud de los 
muchos cuyas relaciones han sido bendecidas por 
los esfuerzos de hombres y mujeres llamados a este 
ministerio por un amor apasionado por las familias 
y un profundo deseo de verlas florecer en Cristo. 
Es una temporada para felicitar a todos los que 
han prestado sus mejores esfuerzos para hacer de 
los Ministerios de la Familia lo que es hoy bajo el 
liderazgo profesional e inspirador de Willie y Elaine 
Oliver en la Sede Mundial de la Asociación General. 
Desde nuestro punto de vista, gritamos a todos los 
que nos escuchan: ¡Alabado sea Dios! ¡Bien hecho! 
¡Si!

Después hay muchos que están con nosotros a lo 
largo de la ruta del desfile, o estarían aquí parados si 
no descansaran, esperando el regreso de Jesús.

En nuestra imaginación, podemos ver amplias 
sonrisas de aprobación y satisfacción en los rostros 
de Arthur y Maud Spalding, los primeros en servir 
oficialmente en el ministerio a las familias en la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día a través de la 
Comisión del Hogar. Su servicio es conmemorado 
en el Medallón de Servicio Distinguido Arthur 
and Maud Spalding que honra a un círculo elitista 
de individuos y parejas que han ministrado a 
familias con distinción a lo largo de sus vidas de 
servicio. sus sucesores Florence Rebok, Archa Dart 
y John Cannon seguramente estarían aquí también, 
hablando unos sobre otros con tantas historias de 
encuentros de primera mano con familias reales que 
buscan unir la vida real con la fe real. 

Del y Betty Holbrook -la pareja dinámica que 
presidió la reinserción del ministerio a las familias 
en la organización de la iglesia con el lanzamiento 
del Servicio del Hogar y la Familia en la Sesión 
de la Conferencia General de 1975 en Viena, y 
eventualmente en su plena incorporación a la 
estructura departamental de la iglesia mundial en la 
década de 1990- estarían sonriendo de oreja a oreja. 
Podemos ver a Betty manteniendo una conversación 
tranquila pero animada con un espectador. Cerca 
de allí, Del tenía una multitud encantada con su 
narración sanguínea de la contagiosa propagación 
de este ministerio a partir de una idea nacida en 
el escritorio de su esposa después de una reunión 
del comité en la que ella tomó notas para que el 
presidente la incorporara a la organización de la 
iglesia en todo el mundo y a todos los niveles.

Y sí, Millie Youngberg estaría allí de pie junto 
a John, quien la puso a descansar con amor hace 
sólo unas semanas. Es a Millie y John que muchos 
de nosotros debemos nuestro comienzo en el 

Reflexiones del 
Centenario

KAREN Y RON FLOWERS

Karen Flowers, PhD y Ron Flowers, DMin, son los ex 
codirectores del Departamento de Ministerios de la Familia en 
la Asociación General de la Sede Mundial de los Adventistas 
del Séptimo Día en Silver Springs, Maryland, EE.UU.
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ministerio a las familias. A través de su atención a 
nuestras familias, los recursos creativos y generosos 
que compartieron con alegría, y su liderazgo en la 
fundación del Taller de la Vida Familiar del Este 
a principios de los años 70 en la Universidad de 
Andrews, nació una generación de líderes. Y luego 
está Alberta Mazat, una profesora muy querida de 
terapia matrimonial y familiar en la Universidad de 
Loma Linda y directora del subsiguiente Taller de 
Vida Familiar del Oeste. Ella sonreía calurosamente 
a alguien a su lado que parecía necesitar aliento, 
siempre una presencia gentil pero en llamas por 
dentro y donde importaba en defensa de las familias 
en crisis.

A través de la línea del ojo de nuestra mente, 
encontramos con afecto cálido a todos los 
dotados, cálidos, energéticos, creativos, dedicados, 
apasionados, incansables - los adjetivos podrían 
fluir en los colegas con quienes compartimos el 
desarrollo de este ministerio a través de treinta años 
de ministerio a las familias desde nuestro puesto en 
la Asociación General. Es un desfile que se extiende 
hasta donde alcanza la vista. Es una celebración 
que continuará cuando las familias se encuentren 
y cuenten sus historias en la eternidad. ¡Dios sabe 
todos vuestros nombres!

En este momento de "lo que Dios ha hecho", las 
palabras de Elena G. de White a Arturo Spalding al 
principio no podrían ser más conmovedoras:

Quiero hablar con usted. . .sobre la 
importancia del trabajo que se debe 
hacer por los padres en la iglesia. 
Usted es un maestro. También es padre. 
Su trabajo como padre es el trabajo 
educativo más importante que ha 
hecho o puede hacer. El trabajo de los 
padres es la base de todos los demás. 
Que los ministros hagan todo lo 
que puedan, que los maestros hagan 
todo lo que puedan, que los médicos y 
enfermeras hagan todo lo que puedan 
para iluminar y enseñar al pueblo de 
Dios, pero por debajo de todos sus 
esfuerzos, el primer trabajo hecho por 
los padres es el trabajo que dice más 
decididamente para la edificación de 
la iglesia. . .. Es la obra más importante 
que tenemos por delante como pueblo, 

y no hemos empezado a tocarla con la 
punta de los dedos" (Spalding, 1962, pp. 
200-202).

Con estas palabras sonando en sus oídos, Arthur 
Spalding, junto con su esposa Maud, captaron el 
ministerio a las familias con ambas manos. a pesar de 
que la iglesia tenía sólo 178.000 miembros (Anuario, 
1921) y los recursos eran limitados, causaron una 
impresión indeleble en la iglesia durante más de dos 
décadas a través de la escuela por correspondencia 
que establecieron.

No menos, el mismo Espíritu que bendijo 
y multiplicó sus esfuerzos continúa trabajando 
a través del liderazgo actual para fortalecer las 
relaciones y llevar sanidad y esperanza a través de 
la Palabra a las familias de todo el mundo. Juan 
comienza su evangelio con la declaración de que esta 
Palabra se convirtió en Carne y se mudó a nuestro 
vecindario, levantándonos con gracia en nuestro 
quebrantamiento y extendiéndonos vida abundante 
en amor más allá de nuestros sueños más salvajes. 
Abrazar el nuevo mandamiento de Jesús, "Amaos los 
unos a los otros como yo os he amado" (Juan 15:12) 
es el núcleo del ministerio a las familias. Define 
quiénes somos y nuestra razón de ser. Nos estimula 
a ser como personas, compañeros de matrimonio y 
padres antes que nosotros, para vivir las gracias y los 
valores que anhelamos ver en la próxima generación, 
y relacionarnos unos con otros como hijos de la Luz.

Es este mismo Juan -el discípulo que Jesús siguió 
amando- quien marca la impresión indeleble que 
produce ese amor: Jesús dijo: "En esto conocerán 
todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los 
unos a los otros" (Juan 13,35). Es ese amor que 
nos llevará juntos hasta el último hito y a la Gran 
Celebración del amor y la familia que no conoce fin.

References
Anuario Adventista del Séptimo Día. (1921). 

Hagerstown, MD: Publicado por Review 
and Herald® Publishing Association

Spalding, A. W. (1962). Origen e historia de 
los Adventistas del Séptimo Día, vol. 3. 
Hagerstown, MD: Publicado por Review 
and Herald® Publishing Association
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El 8 de octubre de 1919, el Comité de la 
Conferencia General creó la Comisión del 
Hogar, que entró en funcionamiento en 1922 
con Arthur W. Spalding como director, quien 
trabajó en este cargo con su esposa Maud, hasta 
1941.   Spalding creó literatura para la educación 
de toda la familia. Una serie de folletos se 
produjeron que trataban de las diferentes fases 
de la vida familiar, titulados "Christian Home 
Series" (Serie del Hogar Cristiano). Arthur W. 
Spalding escribió las lecciones y Maud Spalding 
las calificó.

Cinco libros de la Serie del Hogar Cristiano 
vinieron de las plumas de Arthur Spalding 
y de la Dra. Belle Wood-Comstock, que 
proporcionaban instrucción para la vida familiar.

El Día Cristiano del Hogar se estableció para 
el primer sábado de febrero y todavía se conserva 
en el calendario de la iglesia como la Semana 
del Hogar Cristiano y el Matrimonio, desde el 
segundo sábado hasta el tercer sábado de febrero.

En junio de 1941, se celebró una Convención 
de la Conferencia General sobre el hogar, quizás 
la primera Vida Familiar Internacional.

La Comisión del Hogar pasó a formar 
parte del Departamento de Educación en 
1941. Durante las siguientes tres décadas, los 
programas de matrimonio y vida familiar fueron 
promovidos por las Secretarías de Educación de 

Cien años de Ministerios de la 
Familia alrededor del Mundo

los Padres y del Hogar: Florence Rebok (1941- 
1947), Arabella Moore Williams (1947-1954), 
Archa O. Dart (1954-1970) and W. John 
Cannon (1970-1975).

En la sesión de la Conferencia General 
celebrada en Viena, Austria, en 1975, para 
abordar la necesidad de hogares adventistas más 
fuertes y estables, se organizó el Servicio para 
el Hogar y la Familia (HFS, por sus siglas en 
inglés). Un equipo de marido y mujer, Delmer y 
Betty Holbrook, fueron elegidos directores. Los 
Holbrooks organizaron y dirigieron seminarios 
de capacitación para administradores, pastores y 
laicos en todas las divisiones del mundo.

Karen y Ronald Flowers se unieron al personal 
de HFS en 1980. D. W. Holbrook dirigió HFS 
de 1975 a 1982, y Betty Holbrook sirvió como 
directora desde 1982 hasta 1985 cuando el 
Servicio Doméstico y Familiar se convirtió en 
parte del Departamento de Ministerios de la 
Iglesia (CM).

Los Ministerios de la Familia continuaron 
siendo una sección fuerte del Departamento de 
Ministerios de la Iglesia a través de los esfuerzos 
de Betty Holbrook, Directora Asociada de CM 
hasta su jubilación en 1988, y Karen y Ronald 
Flowers, Directores Asociados de CM hasta 
1995. D.W. Holbrook, director de CM de 
1985-1987 también ayudó con los Ministerios 
de la Familia.
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En la sesión de la Conferencia General de 
1995, celebrada en Utretch, en los Países Bajos, 
se disolvió el Departamento de Ministerios de la 
Iglesia y se crearon varios departamentos separados, 
incluyendo el actual Departamento de Ministerios 
de la Familia, con Ronald Flowers como director, 
y Karen Flowers como Directora Asociada, hasta 
su jubilación en junio de 2010, en la Sesión de la 
Asociacion General celebrada en Atlanta, Georgia. 
Durante este tiempo, se eligió una infraestructura 
de Directores de Ministerios de la Familia a nivel 
de División, Unión y Conferencia/Misión; y se 
estableció el currículo de capacitación en liderazgo 
de Ministerios de la Familia, así como la publicación 
anual de los Cuadernos de Planificación de los 
Ministerios de la Familia.

En la sesión de la Asociación General 
celebrada en Atlanta, Georgia, Willie y 
Elaine Oliver fueron elegidos el 28 de junio 
de 2010 como director y Director Asociado, 
respectivamente, del departamento de 
Ministerios de la Familia. La Sra. Olivers llegó 
al Departamento después de una larga carrera 
en Ministerios de la Familia, habiendo dirigido 
el Departamento de Ministerios de la Familia 
de la División Norteamericana (NAD) desde 
su creación en la Reunión de Fin de Año de la 
NAD en 1995; y Willie Oliver sirviendo como 
director de los Departamentos de Ministerios 
de la Familia para la Conferencia de la Unión 
Atlántica (1994-1995), y la Conferencia del 
Gran Nueva York (1989-1993).

Durante su primer quinquenio como 
Directores de Ministerios de la Familia, Willie 
y Elaine Oliver priorizaron la capacitación de 
todos los Directores de División y de Unión 
de Ministerios de la Familia en la modalidad 
PREPARATE/ENRIQUÉCETE de la educación 
para el enriquecimiento prematrimonial y 
matrimonial; desarrollaron Real Family Talk 
con Willie y Elaine Oliver, un programa de 
televisión que se ve en el Hope Channel en todo 
el mundo;  continuó la publicación anual de los 
Libros del Plan de Ministerio de Familia; avanzó 
el proceso de evangelismo de Familia a Familia 
como parte de la iniciativa de la Misión a las 
Familias en las Ciudades - Misión a las Ciudades 
- de la Conferencia General; se convirtió en 
autor de la columna de Habla Real de la Familia 
en el Mundo Adventista en línea, al mismo 
tiempo que continuaba escribiendo la columna 
de Relationship Rx en la revista Message.  Él 
también publicó el libro Familia Verdadera 
de las respuestas a las preguntas sobre el Amor, el 
Matrimonio y el Sexo.

Willie y Elaine Oliver fueron elegidos 
para un segundo término como directores del 
Departamento de Ministerios de la Familia 
el 6 de julio de 2015, en la 60ª Sesión de la 
Asociación General celebrada en San Antonio, 
Texas. Ellos han escrito recientemente el Libro 
Misionero del Año 2019, Esperanza para las 
Familias de Hoy.
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El libro de planificación de Ministerios de 
la Familia es un recurso anual organizado por 
el departamento de Ministerios de la Familia 
de la Asociación General con aportes del campo 
mundial para proveer a las iglesias locales de 
todo el mundo con recursos para las semanas de 
énfasis especial en la familia y los sábados.

Semana del Hogar Cristiano y el 
Matrimonio: 9 - 16 de febrero
La Semana del Hogar Cristiano y el 

Matrimonio se celebra en febrero y abarca dos 
sábados: El Día del Matrimonio Cristiano 
que enfatiza el matrimonio cristiano y el Día 
del Hogar Cristiano que enfatiza la crianza de 
los hijos. La Semana Cristiana del Hogar y el 
Matrimonio comienza en el segundo sábado y 
termina en el tercer sábado de febrero.

Día del Matrimonio Cristiano: 
Sábado, 9 de febrero 
(Énfasis en el matrimonio)
Use el Sermón del Matrimonio para el servicio 

de adoración y el Seminario de Matrimonio 
durante un programa de viernes por la tarde, 
sábado por la tarde o sábado por la noche

Día del Hogar Cristiano: 
Sábado, 16 de febrero 
(Énfasis en la crianza de los hijos)
Use el Sermón para Padres para el servicio de 

adoración y el Seminario para Padres durante 
el programa de la tarde del viernes, la tarde del 
sábado o la noche del sábado.

 

Como usar este 
Libro de Planificación

Semana de la unión familiar: 
1 - 7 de septiembre
Semana de la unión familiar está programada 

en la primera semana de septiembre, comenzando 
con el primer domingo y terminando en el 
siguiente sábado con el Día de la Unión Familiar. 
La Semana de la Unión de la Familia y el Día de 
la Unión de la Familia resaltan la celebración de 
la iglesia como una familia.

Día de la Unión Familiar: 
Sábado 7 de septiembre 
(Enfatiza la Familia de la Iglesia)
Use el Sermón Familiar para el servicio 

de adoración y el Seminario Familiar para un 
programa de viernes por la noche, sábado por la 
tarde y/o sábado por la noche.

Dentro de este plan, usted encontrará 
sermones, seminarios, historias de niños, así 
como recursos de liderazgo, artículos reimpresos 
y reseñas de libros para ayudar a facilitar estos 
días especiales y otros programas que usted 
podría querer implementar durante el año. En 
el Apéndice A encontrará información útil que 
le ayudará a implementar ministerios familiares 
en su iglesia local.

El recurso también incluye presentaciones 
de Microsoft PowerPoint® de los seminarios 
y folletos.  Se anima a los facilitadores de los 
seminarios a personalizar las presentaciones 
de Microsoft PowerPoint® con sus propias 
historias e imágenes personales que reflejen la 
diversidad de sus diversas comunidades.  Para 
descargarlos, por favor visite:

http://family.adventist.org/planbook2019
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Llegar a Ser 
Como Niños

Los textos
Marcos 10:13-16
(Mateo 18:1-6, 19:13-15;
Lucas 18:15-17)

I. Introducción
Hace varios años, antes de trasladarnos a 

Washington, DC para trabajar para la División 
Norteamericana, vivimos en South Lancaster, 
Massachusetts y trabajamos en el Atlantic Union 
College y en la Atlantic Union Conference. 
Durante nuestro tiempo en Massachusetts, la 
hija de nuestra prima se graduó de Oakwood 
Academy ubicada en Huntsville, Alabama, así 
que nuestra familia de cuatro personas hizo el 
viaje en auto para participar en las festividades. 
Después de muchas horas de conducción, 
llegamos a Huntsville el viernes por la tarde, 
unas dos horas antes de la puesta del sol. Yo 
(Elaine) necesitaba que me dejaran en el centro 
comercial, y yo (Willie) me dirigí al lavadero de 
autos con los niños para poder tener un auto 
limpio para el sábado.

Llegamos al túnel de lavado y nos dimos 
cuenta de que era el tipo de túnel en el que todo 
el mundo tenía que salir del túnel a medida 
que pasaba por el ciclo de lavado. Podrías verlo 

mientras pasaba por la lavadora. Una vez que 
el coche llegó al otro lado del lavado, Jessica, 
Julian y yo (Willie) nos pusimos en el coche 
listo para ir al centro comercial a recoger a 
Elaine, registrarse en el hotel y prepararse para 
el sábado. Giré la llave en la ignición, pero el 
motor me ignoró por completo. Lo intenté 
dos veces más con el mismo resultado, antes de 
que el silencio se rompiera por la voz de Jessica 
desde el asiento trasero del coche.

"Papá", dijo ella, "el coche no arranca". 
"Eso es correcto, Jessica", respondí. Pasaron 
cinco segundos antes de que la voz de Jessica 
invadiera de nuevo el silencio. "Papá, ¿podemos 
rezar?" Ella preguntó. "Sí, Jessica", fue mi 
respuesta, y luego le pregunté: "¿Quieres rezar, 
Jessica?" "Sí", respondió ella, y fue directo a su 
oración: "Querido Jesús, por favor ayuda a papi 
a arrancar el auto para que podamos ir a recoger 
a mami al centro comercial, para que no tenga 
miedo. Amén." Terminó la oración, giré la llave 
en la ignición y el Volvo rugió a la vida.

Hemos titulado los pocos pensamientos que 
compartiremos con ustedes hoy, Llegar a ser 
como los niños. Oremos.

II. El Texto: Marcos 10:13-16 
Entonces le trajeron niños 
pequeños para que los tocara; pero 
los discípulos reprendieron a los 

WILLIE Y ELAINE OLIVER

Willie Oliver, PhD, CFLE y Elaine Oliver, MA, LGPC, CFLE 
son directores del Departamento de Ministerios de la Familia en 
la Asociación General de la Sede Mundial de los Adventistas del 
Séptimo Día en Silver Spring, Maryland, USA
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que los trajeron. Pero cuando 
Jesús lo vio, se disgustó mucho y 
dijo a ellos, 'Dejad que los niños 
pequeños vengan a mí, y no se lo 
impidáis; porque de los tales es el 
reino de Dios. De cierto os digo 
que el que no reciba el reino de 
Dios como un niño, no entrará 
en él". Y los tomó en sus brazos, 
impuso sus manos sobre ellos y los 
bendijo.

El centro de esta narrativa encuentra a 
Jesús en Su camino a Jerusalén para la fiesta 
de la Pascua. Jesús también está en camino 
al Calvario, para morir por tus pecados y los 
nuestros.

El Evangelio de Marcos es el segundo de 
los tres evangelios sinópticos -Mateo, Marcos 
y Lucas- que está al principio del Nuevo 
Testamento. Los eruditos creen que el libro de 
Marcos fue el primero de los evangelios en ser 
escrito, una de las razones por las que tenemos 
una predilección por predicar de este libro. 
Por supuesto, el término "sinóptico" proviene 
de la palabra griega que significa "ver juntos", 
que es característica de las historias e informes 
similares que pueblan estos tres evangelios. 
Aunque el libro de Marcos es el más corto de 
los tres, también está más lleno de acción que 
los otros evangelios. De hecho, mucha de la 
evidencia en el libro de Marcos ofrece que el 
Evangelio fue escrito para una audiencia no 
judía, ya que en él Marcos tiene una inclinación 
por explicar las costumbres judías (15:42), y por 
ser meticuloso al usar palabras y frases arameas 
-el lenguaje que los judíos de Palestina usaron 
durante el primer siglo d.C.- para traducirlas al 
griego (3:17; 5:41; 7:11, 34; 15:22).

Entre otras cosas, el Evangelio de Marcos 
ha sido llamado una historia de la Pasión, ya 
que gran parte de sus narraciones tratan de la 
realidad del sufrimiento y la muerte de Jesús. 
Y el último tercio del libro está dedicado a la 
última semana del tiempo de Jesús en la tierra. 
Ahí es donde nos encontramos con nuestra 
instrucción para hoy: Jesús viniendo de su 
asignación en Perea -en la orilla oriental del río 
Jordán, que hoy estaría en el país del Jordán- 

cerca del monte Nebo, desde donde Moisés 
miró hacia el oeste para ver la tierra prometida 
antes de morir; cerca del lugar donde Eliseo vio 
a Elías subir en un carro de fuego, no muy lejos 
de donde Jesús fue bautizado en el río Jordán, 
y cerca de la tierra de Moab, hogar de Rut, la 
nuera de Noemí.1

En Marcos 10 Jesús utiliza una modalidad 
inusual de compartir las buenas nuevas de 
salvación. En lugar de emplear símbolos, 
milagros, tipos, parábolas o proverbios, Jesús 
usó paradojas para dejar muy claro su punto 
de vista. Por supuesto, una paradoja es una 
declaración que da la sensación de contradecirse 
a sí misma, a la vez que expresa una verdad o 
un principio auténtico. Por ejemplo, "Cuando 
soy débil, entonces soy fuerte" (2 Corintios 
12:10). Además, cuando el apóstol Pablo se 
describe a sí mismo como "triste, pero siempre 
alegre" (2 Corintios 6:8-10), de nuevo está 
empleando una paradoja para hacer un punto 
más convincente.

En lugar de predicar un largo sermón, 
Jesús compartió cinco enseñanzas sustanciales 
haciendo uso de cinco afirmaciones paradójicas. 
1. Dos serán uno (Marcos 10:1-12); 2. 3. Los 
adultos serán como niños (Marcos 10:13-16); 
3. Los primeros serán los últimos (Marcos 
10:17-31); 4. 5. Los siervos serán gobernantes 
(Marcos 10:32-45); y 5. Los pobres serán ricos 
(Marcos 10:46-52).2

III. Explicación y Aplicación
Hoy, nos enfocaremos en la segunda 

paradoja utilizada por Jesús en el capítulo 
10 de San Marcos, versos 13-16. Es, nuestro 
tema, Llegar a ser como niños. Aquí Jesús llama 
la atención a los niños que fueron traídos a Él 
por la gente en las multitudes a las que se hace 
referencia en Marcos 10:1 que dice: "Después 
se levantó de allí y vino a la región de Judea al 
otro lado del Jordán (Perea). Y las multitudes 
se reunieron con él otra vez, y como estaba 
acostumbrado, les enseñó de nuevo".

En el proceso de compartir sus enseñanzas, 
después de hablar de las bendiciones de "dos 
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convirtiéndose en uno" y de responder al interés 
de los fariseos sobre el enigma del divorcio y 
el nuevo matrimonio, los niños son llevados a 
Jesús, para que Él pueda tocarlos.

Warren Wiersbe, un notable erudito bíblico, 
sugiere que la palabra niños en este pasaje podría 
referirse a cualquier edad entre la infancia y 
doce años, aunque el interés central de esta 
narración no son tanto los niños como el tipo 
de personas que tienen más probabilidades de 
entrar en el cielo. También es digno de mención 
el cariño de Jesús por aquellos que traen a otros 
con ellos cuando vienen a verlo, y la verdad 
es que si usted viene a Jesús, Él siempre está 
dispuesto a hacer tiempo para usted. Esta es 
una historia declarativa, y su legitimidad está 
certificada por el hecho de que la enseñanza y el 
comportamiento de Jesús eran muy diferentes 
a los de la mayoría de las filosofías y prácticas 
de su tiempo. La verdad es que esta historia 
no puede ser plenamente apreciada sin una 
conciencia del lugar humilde y la ubicación 
social de los niños habitados en la sociedad 
antigua, especialmente en las comunidades 
paganas como las que se encuentran en la orilla 
oriental del río Jordán, donde Jesús cuenta 
esta historia. Mientras que los niños en los 
Evangelios a menudo ejemplifican a cualquier 
persona indefensa, en este pasaje los niños 
representan los rasgos de humildad y confianza 
que los discípulos de Jesús deben tener.3

Refiriéndose al trato de los discípulos hacia 
las personas que trajeron a los niños a Jesús, 
los comentaristas sugieren que probablemente 
estaban cansados, tensos y estresados por la idea 
de ir a Jerusalén y quizás simplemente estaban 
protegiendo el tiempo de Jesús.4

Mientras que la palabra niños en vv. 13-14, 
16 denota niños reales que fueron llevados a 
Jesús; las palabras como éstas en el v. 14 y como 
un niño pequeño en el v. 15 representan niños 
reales o adultos que poseen rasgos y cualidades 
infantiles, tales como inocencia, humildad, 
falta de autoconciencia, accesibilidad y 
veracidad. Aunque es cierto que no todos 
los niños comparten estas características, los 
aspectos primarios de la comparación pueden 
ser la falta de importancia, la vulnerabilidad, 

la dependencia y la impotencia comunes a 
los niños en la sociedad antigua y también a 
aquellos que entrarán en el reino de Dios. Por 
lo tanto, la aplicación central del pasaje no se 
trata simplemente de la manera en que uno 
llega a Jesús, sino del hecho de acercarse a Jesús, 
la razón de nuestra fe.5 

Llegar a ser como los niños también es un 
símil. Un símil es "una figura de lenguaje 
que implica la comparación de una cosa con 
otra"de un tipo diferente, usado para hacer una 
descripción más enfática o vívida (por ejemplo, 
tan valiente como un león, tan loco como un 
zorro).6 Llegar a ser como los niños entonces 
no significa que los adultos deben convertirse 
en niños, sino que deben llegar a ser como 
niños con ciertas características semejantes 
a las de Dios -humildad, cercanía, confianza, 
vulnerabilidad, perdón, y más- que es la única 
manera de ver a Dios, y de desarrollar el tipo de 
relaciones que le darán honor y gloria a Dios. 
Son las cualidades como las de un niño que 
fortalecen el discipulado cuando las poseemos.

La pedagogía o método de enseñanza más 
conmovedora y concluyente de esta segunda 
paradoja en Marcos 10 es cómo Jesús modeló y 
demostró su filosofía. El versículo 16 dramatiza 
la verdad de todo esto al declarar las acciones de 
Jesús de esta manera: Y los tomó en sus brazos, 
impuso sus manos sobre ellos y los bendijo. "Y 
los tomó en sus brazos, impuso sus manos sobre 
ellos y los bendijo," una demostración visual de 
que Jesús practicaba lo que predicaba.

Entonces, en su relación con su esposo o 
esposa; exesposo o exesposa; padres o hijos; 
otros parientes, vecinos, compañeros de trabajo, 
o amigos, ¿cómo se están volviendo como niños 
pequeños? ¿Eres humilde y confiado? ¿Es usted 
accesible y desinteresado? ¿Se están volviendo 
como niños en sus relaciones?

A pesar de que como parte de nuestro 
trabajo enseñamos habilidades para maximizar 
las relaciones, a veces no somos como niños 
pequeños. Mientras que hemos escrito sobre el 
mal hábito que los humanos a menudo exhiben 
en sus relaciones -especialmente en las relaciones 
cercanas como el matrimonio o la paternidad- 
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de corregir a su cónyuge o hijos cuando están 
contando una historia, yo (Willie) a menudo 
me encuentro haciendo lo mismo con Elaine 
cuando ella está contando una historia y creo 
que todos sus hechos no son exactamente 
exactos. La mayoría de las veces los detalles que 
me preocupan en las historias de Elaine no son 
tan importantes. Sin embargo, interrumpir en 
medio de lo que está diciendo no la hace sentir 
apreciada o cuidada. Más bien, al hacerlo, ella 
no quiere contar historias cuando yo estoy 
cerca, porque es desagradable y se siente inválida 
cuando se le corrige constantemente. En este 
caso, ser como los niños pequeños significa que 
debo ser intencional en cuanto a ser paciente, 
amable y afirmar, en lugar de decir lo que 
pienso cuando es completamente innecesario. 
Verdaderamente, estas son las virtudes de los 
niños pequeños que fortalecerán las relaciones 
y, lo que es más importante, el discipulado.

IV. Conclusión 
¿Cómo necesitan ser como niños hoy en día? 

¿Te falta paciencia? ¿Te falta humildad y la 
capacidad de perdonar fácilmente? ¿Te aferras a 
rencores y chismes? ¿Cómo necesitan ser como 
niños hoy en día?

¿Estás listo para poner en práctica tu 
compromiso de crecer en Jesús y ser fortalecido 
como discípulo, olvidando lo que hay detrás 
y avanzando hacia el alto llamado de Dios en 
Cristo Jesús para ti? (Filipenses 3:14)

¿Quién necesita ser como los niños 
pequeños de hoy, para que puedan llevar risas, 
alegría y paz a todas sus relaciones, incluyendo 
su relación con Jesús?

Ilustración:
La Cuenta Bancaria Emocional. 
Muchos de ustedes pueden haber oído hablar 

del concepto de la cuenta bancaria emocional. 
Funciona como una cuenta bancaria normal. 
Mientras más depósitos emocionales (paciencia, 
amabilidad, humildad, perdón) que usted hace 
en la cuenta bancaria emocional de las personas 
con las que está en relación -especialmente 
en sus relaciones más cercanas- más dinero 

(felicidad, alegría, paz, buenos sentimientos) 
que tendrá en esas relaciones. Lo contrario 
también es cierto; cuantos más retraimientos 
emocionales (impaciencia, discusiones, críticas, 
arrogancia, invalidación) se hacen, menos 
dinero y viabilidad esa relación tendrá.

 
Nuestro matrimonio no es perfecto, pero 

confiamos en Dios por su paciencia y bondad 
cada día para tratarnos unos a otros de una 
manera que le traiga honor y gloria. Cada día 
debemos pedirle a Dios que nos sane de nuestra 
adultez relacional y nos ayude a ser como 
niños pequeños cada día, para que podamos 
desarrollar el tipo de relación matrimonial 
que trae alegría y satisfacción a nuestro hogar 
cada día. En el proceso nos convertiremos en 
discípulos más fuertes de Jesús y más como Él.

1 Corintios 13:4 declara: "El amor es 
paciente y amable..." (ESV). Elena G. de 
White ofrece en El Hogar Adventista, Padres, 
no habléis nunca apresuradamente. Si vuestros 
hijos obran mal, corregidlos, pero con palabras 
impregnadas de ternura y amor. Cada vez que 
regañáis, perdéis una preciosa oportunidad 
de dar una lección de tolerancia y paciencia. 
Sea el amor el rasgo más destacado de vuestra 
corrección de lo malo. 27 {HC 399.4}

Elena G. de White continúa aconsejando 
a los casados en el Hogar Cristiano: «El Señor 
ha establecido el principio que ha de guiar en 
este asunto apreciar a su esposa como Cristo 
aprecia a la iglesia 17 (Efesios 5:25). Y la esposa 
debe respetar y amar a su marido. Ambos 
deben cultivar el espíritu de bondad, con la 
determinación de no afligirse ni lastimar al 
otro" (pág. 106).9

Juan el Amado escribió en 1 Juan 1:7: 
"Pero si andamos en la luz como él está en la 
luz, tenemos comunión unos con otros, y la 
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo 
pecado".

Así que, recuerde las palabras de Jesús en 
Marcos 10:15 cuando Él proclamó: De cierto 
os digo que el que no reciba el reino de Dios 
como un niño, no entrará en él".
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Ese viernes por la tarde en el lavado de 
autos en Huntsville, Alabama, me mostró que 
negociar los desafíos de la vida como ministro 
ordenado podría aligerarse y aliviarse si me 
acercara a mis problemas como una niña de seis 
años sentada en el asiento trasero del auto de 
su papá. La simple fe y confianza de un niño 
podría hacer las cosas bien de nuevo, incluso 
cuando se enfrenta a los contratiempos de los 
adultos, contratiempos e inconvenientes.

Es nuestra esperanza que tomen la decisión 
de pedirle a Jesús que los ayude a llegar a ser 
como niños pequeños hoy, siendo capaces de 
desarrollar relaciones genuinas y auténticas 
cada día que honran a Dios, le dan gloria a Él, 
y demuestran que están creciendo más fuertes 
como discípulos suyos cada día.

Que Dios los bendiga para este fin es nuestra 
oración.

Notas
 1 Andrews Study Bible, 2010. 

 2 Wiersbe, Warren W. 1989. The Bible Exposition 
Commentary. 

 3 Ibid. 

 4 Holman New Testament Commentary: Mark, 
2000. 

 5 Wiersbe, Warren W. 1989. The Bible Exposition 
Commentary. 

 6 Google Dictionary. 

 7 Holman New Testament Commentary: Mark, 
2000. 

 8 White, Ellen G. 1952. El Hogar Adventista, p. 440

 9 Ibid, p. 106
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¿Qué tiene que 
ver lo nuevo?

El Texto
2 Corintios 5:17

"Londres es un mal lugar para tener una 
esposa." Así lo declaró un periodista en un 
artículo titulado "Till London Do Us Part" 
(Djan 1995:34). Djan afirma que al menos el 
45 por ciento de los matrimonios británicos 
terminan en divorcio, la cifra más alta para 
cualquier país de la Unión Europea, y sostiene 
que los cristianos de ascendencia africana en 
el oeste se ven inevitablemente afectados por 
esta tendencia. "Se decía que el matrimonio 
era para toda la vida. Ya no. Si más africanos 
en el extranjero absorben las ideas occidentales, 
más se rompen sus matrimonios. De Alemania 
a América, la historia es la misma. En Gran 
Bretaña, la comunidad africana se encuentra 
en una crisis virtual, ya que sus matrimonios se 
rompen a su alrededor" (ver también Rucibwa 
1994).

El impacto del divorcio ha afectado tanto a la 
cultura como a la iglesia, y la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día no ha salido indemne. Tina 
Turner hizo la pregunta: "¿Qué tiene que ver 
el amor con esto?" (Brady 1995), pero yo hago 
la pregunta, ¿Qué tiene que ver lo nuevo con 
esto? Existe una Escritura que dice, "Por tanto, 

si alguien está en Cristo, la nueva creación ha 
venido: lo viejo ha ido, lo nuevo está aquí!" 
(2 Cor. 5:17, NIV). Entonces, ¿qué tipo de 
comportamiento puede esperar la gente cuando 
los cristianos se casan, y que ocurrecuando se 
separan? ¿Qué ideales de relación tienen los 
cristianos, y qué sucede cuando los rompen?

Los más altos estándares de 
moralidad
El Nuevo Testamento presenta los más altos 

estándares de moralidad posibles, una realidad 
donde el divorcio no es normativo. Elena G. de 
White afirma: "El ideal de Dios para sus hijos 
es más alto de lo que el más alto pensamiento 
humano puede alcanzar. Dios viviente ha 
dado en su santa ley una transcripción de su 
carácter. El más grande Maestro que el mundo 
ha conocido es Jesucristo; y ¿cuál es el estándar 
que Él ha dado para todos los que creen en Él? 
Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro 
Padre que está en los cielos es perfecto. (Mateo 
5:48). Así como Dios es perfecto en su elevada 
esfera de acción, así también el hombre puede 
ser perfecto en su esfera humana" (White 
1913:365).

Este alto estándar de ética cristiana fue 
propuesto por Jesús en lo que tal vez sea su 
declaración más clara con respecto a la soltería, 
el matrimonio y el divorcio:

JEFFREY O. BROWN

Jeffrey O. Brown, PhD, es el Editor Asociado de la Revista 
Ministerial y Secretario Ministerial Asociado en la Asociación 
General de la Sede Mundial de los Adventistas del Séptimo Día 
en Silver Springs, Maryland, USA.
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Un día los fariseos estaban 
acosando a Jesús: "¿Es legal que 
un hombre se divorcie de su esposa 
por alguna razón?" Él respondió: 
"¿No has leído en tu Biblia 
que el Creador originalmente 
hizo al hombre y a la mujer el 
uno para el otro, al hombre y 
a la mujer? Y debido a esto, un 
hombre deja al padre y a la madre 
y se une firmemente a su esposa, 
convirtiéndose en una sola carne, 
no más dos cuerpos, sino uno 
solo. Porque Dios creó esta unión 
orgánica de los dos sexos, nadie 
debe profanar su obra de arte 
cortándola en pedazos". Ellos 
le respondieron en refutación: 
"Si es así, ¿por qué Moisés dio 
instrucciones para los papeles de 
divorcio y los procedimientos 
de divorcio? Jesús dijo: "Moisés 
proveyó el divorcio como una 
concesión a vuestro duro corazón, 
pero no es parte del plan original 
de Dios. Yo lo sostengo a usted 
al plan original, y lo hago 
responsable por adulterio si usted 
se divorcia de su fiel esposa y 
luego se casa con otra persona. 
Hago una excepción en los casos 
en que el cónyuge ha cometido 
adulterio". Los discípulos de 
Jesús objetaron: "Si ésos son los 
términos del matrimonio, entonces 
estamos estancados. ¿Por qué 
casarse?" Jesús les dijo: "No todos 
son lo suficientemente maduros 
para vivir una vida de casado. 
Requiere una cierta aptitud y 
gracia. El matrimonio no es para 
todos. Algunos, al parecer, desde 
que nacen, nunca piensan en el 
matrimonio. A otros nunca se 
les pide ni ellos son aceptados. Y 
algunos deciden no casarse por 
razones del reino. Pero si eres 
capaz de crecer en la grandeza del 
matrimonio, hazlo" (Mateo 19:3-12, 
Mensaje).

Eggerichs (2004:42) comenta: "Al 
darse cuenta de que el matrimonio exigía 
permanencia y trabajo, los discípulos se 
quejaron: ‘Si la relación... es así, es mejor no 
casarse' (Mt 19:10). Cornes (1993:125) afirma: 
"Los discípulos de Jesús nunca esperaron oír eso. 
Cuando salieron a decir: Si esta es la situación 
entre marido y mujer [sin divorcio y volviendo 
a casarse], es mejor no casarse" (Mateo 19:10), 
ellos seguramente esperaban que Cristo dijera, 
"No, no. Por supuesto, siempre es mejor 
casarse". En vez de eso, él contestó que la 
soltería es ciertamente `dada' a muchos por 
Dios y que es un estado de lo más honorable 
(Mat. 19:11).” Bustanoby (1978:143) afirma:

Conociendo sus racionalizaciones, 
Jesús les decía: "Sí, os impongo una 
dura carga, y no todos obedecerán. 
Pero cuando desobedezcas, 
reconoce que es un pecado"... 
Muchas personas divorciadas 
se opondrán a este punto. "Me 
pones en una situación difícil", 
dirán. "Me estás diciendo que no 
me vuelva a casar -algo que me 
cuesta hacer- o que me vuelva a 
casar y cometa un pecado." En 
respuesta, responderé que esta es 
exactamente la posición que Jesús 
se propone ponerte dentro. Él no 
lo hace porque él es antipático, 
sino porque quiere elevar la 
institución del matrimonio a la 
dignidad que Él quiere que tenga. 
Si usted [se ha vuelto a casar] en 
contra de las pautas de la Biblia, 
camine en la luz y reconozca que 
su nuevo matrimonio es un pecado. 
. . Confiesa tu pecado ante Dios y 
permítele que lo trate como
un pecado perdonable. Pero no 
le pidas que baje los estándares 
bíblicos del matrimonio porque 
no quieres llamarte a ti mismo 
pecador.

Si es cierto que Dios perdonará, ¿no será eso 
un estímulo para pecar? Richards (1981:83) 
afirma: "Los cristianos, y la Iglesia, deben 
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vivir siempre en tensión. Es la tensión entre 
el llamado de Dios al ideal y la atracción del 
pecado lo que nos arrastra hacia lo real". Sin 
embargo, la experiencia de la gracia hace que 
uno sea más obediente, no menos. Pablo dijo: 
"¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el 
pecado, para que la gracia abunde? Dios no 
lo quiera. ¿Cómo vamos a seguir viviendo 
en ella los que estamos muertos al pecado?". 
(Rom. 6:12). Stott (2001:51) comenta: "En 
Romanos 6 él (Pablo) refuta la calumnia de que 
el evangelio anima al pecado."

Lloyd-Jones (1972:8, 9) afirma: "No 
hay mejor prueba para saber si un hombre 
está realmente predicando el evangelio de la 
salvación del Nuevo Testamento que ésta, para 
que algunas personas puedan malinterpretarlo 
y malinterpretarlo como si significara que 
en realidad es esto, que debido a que ustedes 
son salvos sólo por la gracia, no importa en 
absoluto lo que hagan; pueden seguir pecando 
todo lo que quieran, porque redundará aún 
más en la gloria de la gracia. Esa es una muy 
buena prueba para la predicación del evangelio. 
Si mis sermones y presentación del evangelio de 
la salvación no lo exponen a ese malentendido, 
entonces no es el evangelio".

Hechos de misericordia más 
profundos
Paralelamente a los más altos estándares de 

moralidad, encontramos los más profundos 
actos de misericordia. El genio de la cruz es que 
Dios ha encontrado una manera de estampar 
en nosotros tanto culpable como perdonado 
al mismo tiempo. El desafío de la caída era 
cómo podía Dios permanecer justo -declarar al 
pecador culpable- y aun así perdonar al pecador. 
La muerte de un Salvador sin pecado proveyó 
la solución. "El Señor es de gran misericordia, 
perdonando la iniquidad y la transgresión, y 
de ninguna manera limpiando a los culpables, 
visitando la iniquidad de los padres sobre los 
hijos hasta la tercera y cuarta generación" 
(Números 14, 18). A través de la cruz, Dios 
demostró ser "justo y justificador del que cree 
en Jesús" (Romanos 3:26).

Tyner (1996:15) afirma que "la Biblia a 
menudo nos deja las cosas claras mediante el 
uso de un patrón literario conocido como 
paralelismo de contraste, en el que el segundo 
verso dice exactamente lo contrario del primer 
verso". El ejemplo de Tyner es, Rom. 6:23, 
"Porque la paga del pecado es muerte; pero la 
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro". 1 Juan 2:1 es otro ejemplo, 
demostrando que mientras las normas no 
pueden ser comprometidas, la gracia no puede 
ser marginada: "Hijitos míos, estas cosas os 
escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, 
tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo 
el justo".

La tarea de la iglesia es declarar sin titubeos 
que el divorcio está mal. El divorcio es una 
destrucción de la unidad de la humanidad y 
una distorsión de la imagen de Dios, a menudo 
con consecuencias devastadoras para los padres 
y los hijos. El profeta informa: "Porque el Señor 
Dios de Israel dice que odia el divorcio, porque 
cubre el vestido de uno con violencia,' dice el 
Señor de las huestes” (Mal 2:16, NKJV). Foster 
(1987:13) comenta, "Sí, Dios odia el divorcio, 
pero no a las personas divorciadas. Trabaja en 
relaciones rotas para sanar y perdonar". La 
iglesia debe proclamar con el escritor de himnos 
Frederick William Faber:

Hay una amplitud en la 
misericordia de Dios como la 
del mar; hay una bondad en su 
justicia, que es más que libertad. 
Hay acogida para el pecador, 
y más gracias para el bien; hay 
misericordia con el Salvador; 
hay sanidad en su sangre. Porque 
el amor de Dios es más amplio 
que la medida de la mente del 
hombre; y el corazón del Eterno es 
maravillosamente bondadoso.

La Escritura declara: "Todos nosotros nos 
descarriamos como ovejas" (Isaías 53:6), pero 
no son las ovejas las que son sacrificadas para 
ser extraviadas. "Es llevado como un cordero 
al matadero." "Y el Señor cargó en él el pecado 
de todos nosotros" (Isaías 53:7). White 
(1970:25) comenta, “Cristo fue tratado como ¿Q
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nos merecemos, para que podamos ser tratados 
como Él se merece. Él fue condenado por 
nuestros pecados, en los cuales no tenía parte, 
para que fuésemos justificados por su justicia, 
en la cual no teníamos parte. Él sufrió la muerte 
que fue nuestra, para que recibiéramos la vida 
que era suya. "Con sus heridas hemos sido 
curados.’” White (1969:234) afirma además: 
"Se deleita en tomar material aparentemente 
sin esperanza, aquellos por medio de los cuales 
Satanás ha obrado, y hacerlos sujetos de su 
gracia"

Una diferencia radical
Dos declaraciones de la Escritura establecen 

el fundamento de lo que el matrimonio 
cristiano debe ser y no debe ser: "No será así 
entre ustedes" (Mt 20:26) y "como yo los 
he amado" (Juan 13:34). El punto de estas 
declaraciones en su contexto era que debe 
haber una diferencia radical entre las relaciones 
cristianas y las del mundo, y esa diferencia es 
única en el cristianismo porque el sacrificio de 
Cristo es incomparable. Garland y Garland 
(1986:36) afirma:

Ciertamente no era nada nuevo 
decirles a los maridos que amaran 
a sus esposas, pero a este amor se le 
dio una nueva dimensión cuando 
la norma es el amor de Cristo por 
su pueblo... Cristo amó por medio 
de su sacrificio; estaba dispuesto a 
pagar el precio supremo y a apreciar 
a la amada aun cuando ella no era 
digna de ese amor (Rom. 5:8). Amaba 
sin condiciones Él experimentó 
las fallas del amado y sin embargo 
se entregó para superarlas. Este 
es el amor que se espera que el 
esposo tenga por su esposa, y es 
una demanda impresionante sin 
paralelo en el mundo antiguo.

El cristiano tiene a Cristo como modelo para 
el matrimonio y sin este modelo el matrimonio 
no puede realizar su verdadero potencial. Elena 
White (1952;64) afirma: "Es sólo en Cristo 
que la alianza matrimonial puede formarse con 

seguridad. Sólo donde Cristo reina puede haber 
un afecto profundo, verdadero y desinteresado".

El cristiano cree en las "almas gemelas" pero 
le da un nuevo significado al término. No se 
encuentran almas gemelas, se forman, no se 
descubren, se desarrollan. White (1952:105) 
afirma: "Por muy cuidadosa y sabiamente que 
se haya podido contraer matrimonio, pocas 
parejas están completamente unidas cuando se 
realiza la ceremonia de matrimonio. "La unión 
real de los dos en el matrimonio es el trabajo de 
los años posteriores".

Para el cristiano, el matrimonio no se 
trata de sentimientos, sino de fe. No se trata 
del corazón, sino de la cabeza. No se trata de 
pasión; se trata de principios. No se trata de 
emoción; se trata de devoción. No se trata de 
felicidad, se trata de santidad. No se trata de 
Hollywood; se trata de la Santa Palabra. No se 
trata de satisfacción; se trata de compromiso. 
Powell (1974:53) afirma:

El compromiso de amor, a 
cualquier nivel, tiene que ser algo 
permanente, una apuesta de vida. Si 
digo que soy tu amigo, yo siempre 
seré tu amigo, no tanto como o 
hasta que algo suceda. Siempre 
estaré ahí para ti. El amor efectivo 
no es como la punta retráctil de 
un bolígrafo... Necesito saber 
que el amor que me ofreces es una 
oferta permanente... No puedo ir 
a un amor temporal y tentativo, a 
una oferta que tiene toda esa letra 
pequeña y muchas notas al pie de 
página en el contrato.

El matrimonio cristiano es incondicional, 
algo para nada, y abnegado. Se construye sobre 
palabras como a pesar de, sin embargo, y sin 
embargo. "Sin embargo, cada uno de vosotros, 
en particular, ame tanto a su mujer como a 
sí mismo; y la mujer vea que reverencia a su 
marido" (Ef. 5:33). Achtemeier (1976:125) 
afirma:

La fe cristiana a menudo opera con 
una falta de evidencia de que parece 
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ridículo para el resto del mundo. 
A menudo parece contradecir 
los hechos con un imprudente 
"sin embargo". Tal temeridad se 
construye en nuestra fe, porque 
procedemos sobre la suposición 
irracional de que Dios el Hijo se ha 
hecho hombre entre nosotros, y no 
ponemos nuestras vidas en nada más 
que en la historia de la crucifixión 
de ese Hijo... Nosotros entretenemos 
las aparentemente ridículas 
nociones de que nada nos puede 
separar del amor de Dios, de que 
él está haciendo un buen propósito 
para nosotros aun cuando estemos 
sufriendo o sufriendo... ¿Tonta? Sí, 
en efecto, es una tontería, pero no 
por ello deja de ser cierto.

Lo Nueva ha llegado
¿Qué tiene que ver con esto? Es decir, un 

nuevo orden de relaciones. El líder es ahora 
el siervo. El más grande es ahora el menos. El 
último es ahora el primero. El último es ya no 
es judío o gentil, hombre o mujer, soltero o 
casado. las distinciones están todavía presentes, 
pero su significado está sujeto a la misión de la 
iglesia. La elección se inclina ante el llamado, 
la preferencia se somete a la prioridad, y la 
emoción sucumbe a la devoción. Existe una 
tensión inconfundible entre nuestra libertad 
en Cristo y nuestra adicción a su causa (1 
Cor. 7:31). Ahora juzgamos nuestras acciones, 
tomamos nuestras decisiones y evaluamos 
nuestras intenciones a la luz de cómo afectan 
al cuerpo. Ya no somos nuestros; hemos sido 
comprados con un precio.

Hay una nueva mutualidad en las relaciones. 
Los hijos deben seguir obedeciendo a sus padres, 
pero a su vez los padres deben respetar a sus hijos 
(Ef. 6:1). Las esposas todavía deben someterse 
a sus maridos, pero a su vez los maridos deben 
amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia 
(Ef. 5:25). No existe más divorcio simplemente 
por conveniencia o preferencia. De hecho, debe 
haber una sumisión mutua para que haya una 
relación auténtica (Ef. 5:21).

Hay una nueva designación de la familia. 
Las relaciones entre hermanos ya no se definen 
por la fidelidad a la familia o la conexión con 
los parientes, sino por el compromiso con 
Cristo (Mateo 12:50; Juan 19:26). La unidad 
de la relación matrimonial se convierte en 
una representación de la unidad del cuerpo 
de Cristo. Los conceptos de la novia en el 
matrimonio y la carne única del matrimonio 
ahora apuntan a la iglesia. Es asombroso, es 
nuevo y abrumador. Pablo declara: "Este es un 
gran misterio; pero yo hablo de Cristo y de la 
Iglesia" (Ef. 5,32).

Hay una nueva definición de amor. Es un 
amor que "habiendo amado a los suyos que 
estaban en el mundo, los amó hasta el fin" 
(Juan 13:1). Es un amor radical que "no conoce 
límites a su resistencia, ni a su confianza, ni a 
su esperanza; puede durar más que todo". Es, 
en efecto, la única cosa que permanece en pie 
cuando todo lo demás ha caído" (1 Cor. 13:4, 
Phillips). Es un compromiso de por vida, 
sacrificado e incondicional, construido sobre el 
modelo de Jesucristo.

Hay un nuevo ataque de gracia. Los 
creyentes no son responsables de las acciones 
pasadas. En tiempos de ignorancia Dios guiña 
el ojo, pero en Cristo somos una nueva creación. 
Las cosas viejas han pasado. Todas las cosas se 
vuelven nuevas. Ahora caminamos como hijos 
de luz. Hemos crucificado la carne y eliminado 
las obras de las tinieblas. No somos judíos 
cuando se trata de legalismo, o gentiles cuando 
se trata de liberalismo. Nosotros guardamos 
los mandamientos, en verdad, y somos 
libres en Cristo, ciertamente, pero nuestro 
comportamiento no se basa ni en un código 
de conducta ni en la huida de la imaginación; 
más bien es en respuesta a la gracia prodigiosa e 
inmerecida de Cristo.

Amor y Disciplina
Nos afligimos por nuestra fornicación, 

adulterio y divorcio antes de conocer a Cristo. 
Nos afligimos doblemente por esas actividades 
realizadas desde que conocimos a Cristo. Sin 
embargo, nuestro recurso es el mismo. «Así ¿Q
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que, como habéis recibido al Señor Jesucristo, 
andad en él" (Colosenses 2:6). Venimos en un 
absoluto arrepentimiento por la vergüenza que 
nos hemos traído a nosotros mismos, el daño 
que hemos traído a nuestra familia, el dolor que 
hemos traído a Cristo, y el reproche que hemos 
traído a Su iglesia. No somos caprichosos. No 
somos frívolos. No continuamos en pecado 
para que la gracia pueda fluir Reconocemos con 
demasiada claridad que mientras la salvación es 
gratis, la gracia no es barata. Le costó la vida al 
Hijo de Dios. Nos afligimos, pero no como los 
que no tienen esperanza. Cuando un miembro 
sufre, todos sufren juntos. es decir, hay dolor y 
disciplina.

Reconocemos que si ha de haber amor, 
debe haber disciplina (Apoc. 3:19). De hecho, 
si no hay disciplina, la presencia de la gracia 
no disminuye la práctica de la disciplina. Al 
contrario, la define. Ahora es una disciplina 
impregnada de amor. White (1970:353) 
afirma: "[Jesús] no censuró la debilidad 
humana. El denunciaba sin temor la hipocresía, 
la incredulidad y la iniquidad, pero las lágrimas 
estaban en su voz mientras pronunciaba sus 
reprensiones" De hecho, "el amor cristiano es 
lento para censurar, rápido para discernir la 
penitencia, dispuesto a perdonar, para animar, 
para poner al vagabundo en el camino de la 
santidad, y para mantener los pies en él" (White 
1970:461, 462).

Sufrimos las consecuencias de nuestras 
acciones, la eliminación de nuestros privilegios 
y la restricción de nuestras libertades. Nos 
sometemos a el cuerpo, así como a Cristo. 
Nuestra reconciliación con nuestro cónyuge 
podría estar ahora en peligro. Nuestra 
elegibilidad para la membresía de la iglesia 
puede haber sido afectada ahora. Puede que nos 
hayan quitado la libertad de volver a casarnos. 
Con un grito de angustia declaramos: "Padre, si 
quieres, quítame esta copa". Con un ojo de fe 
nos sometemos, "Pero no se haga mi voluntad, 
sino la tuya" (Lucas 22,42).

Nos comprometemos a alcanzar alturas sin 
precedentes de santidad, pureza y obediencia. Es 
un alto nivel de compromiso. Reemplaza al nivel 
antiguo. Es un mejor pacto. Está construida sobre 

mejores promesas (Hebreos 8:6). Es un camino 
más excelente (1 Cor 12, 31)

La ley y la gracia
El equipo se disputaba un puesto en la 

fase final de la Copa Mundial de la FIFA 
Sudáfrica 2010. Egipto, seis veces campeón 
de África, se enfrentaba a los Minnows de 
Argelia, que querían reservar su primer viaje 
a la Copa Mundial en veinte años cuatro 
años Increíblemente, la fase de grupos de la 
competición dejó a la pareja inseparable al 
frente de su grupo con el mismo número de 
puntos, la misma diferencia de goles, el mismo 
número de goles marcados y el mismo récord 
de enfrentamientos directos. ¿Qué sucede 
cuando hay un callejón sin salida?

¿Cuál es el resultado cuando el pecado ha 
alcanzado lo peor y la salvación ha alcanzado lo 
mejor? En otras palabras, ¿qué ocurre cuando 
hay un empate? En la economía de Dios, no hay 
necesidad de un desempate. El enfrentamiento 
ya se ha llevado a cabo. Hace dos mil años, en 
una colina lejana, había una vieja y escarpada 
cruz. La ley y la gracia se encontraron cara a 
cara, y el resultado fue asombroso. En lugar 
de competir, se abrazaron. White (1973:10) 
afirma: "La gracia de Dios y la ley de su reino 
están en perfecta armonía; caminan de la 
mano: el salmista fue aún más íntimo": "La 
misericordia y la verdad se encuentran; la 
justicia y la paz se han besado" (Sal 85:10). No 
hay ganadores ni perdedores; es un resultado 
en el que todos ganan. Ese es el resultado que 
debemos tratar de emular.

La vida y la enseñanza de Jesús desafiaron 
la predictibilidad. Algunos se regocijaron por 
las estrictas normas de Jesús: "Habéis oído 
que fue dicho por ellos en los viejos tiempos: 
"No cometeréis adulterio": Pero yo os digo 
que cualquiera que mira a una mujer para 
codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón" 
(Mateo 5:27, 28). Pero cuando una mujer fue 
sorprendida en adulterio, no esperaban oírle 
decir: "Tampoco yo te condeno; vete, y no 
peques más" (Juan 8:11). Los conservadores 
querían ley; los liberales querían gracia. Jesús 
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practicó ambas cosas. Él elevó la ley a una altura 
sin igual, y extendió la gracia a una amplitud 
sin igual. "El poder del cordero puede perdonar 
promesas rotas, sueños rotos, corazones rotos, 
un error, una falta, un deslizamiento de la 
memoria, un desliz en el comportamiento, sí, 
incluso una aventura" (Brown 2001:169, 170).

Las Escrituras exigen los más altos estándares 
de deber y muestran los más profundos niveles 
de misericordia. Ellas delinean los principios 
más exigentes de la obediencia y demuestran 
los actos de perdón más asombrosos. Ellas 
predican el código más estricto de la ley y 
practican la forma más amplia de la gracia. Si 
trabajaste todo el día recibiste un salario, y si 
trabajaste sólo la última hora del día, Jesús te 
pagó lo mismo (Mt 20:12). No parecía justo ni 
correcto. No me extraña que la gente estuviera 
molesta.

Nelson (1998:100) dice que es indignante; 
pero "tan indignante Su gracia, tan implacable 
Su amor". Spurgeon (1976:27, 28) cree que 
es incrédulo: "La ficción no podría haberlo 
inventado. Dios mismo lo ordenó; no es un 
asunto que pudiera haber sido imaginado". 
Lucado (1986:91) lo llama impresionante: 
"Uno no puede evitar estar un poco aturdido 
por lo inconcebible de todo esto. ¿Por qué Jesús 
se para en la colina más árida de la vida y me 
espera con las manos extendidas y clavadas? 
Se le ha llamado una ‘gracia loca y santa'. Un 
tipo de gracia que no se ajusta a la lógica. Pero 
entonces supongo que la gracia no tiene que ser 
lógica. Si lo hiciera, no sería gracia".

Esperanza y Amor
No conocemos todas las circunstancias que 

hay detrás de la ruptura matrimonial. Elena G. 
de White (1888:296) escribió a un caballero 
contemplando el divorcio:

En cuanto al divorcio, no estoy 
dispuesta a decir.... Me preguntaste 
si pensaba, si tu mujer te dejaba, 
que debías casarte de nuevo... No 
estoy totalmente preparada para 
dar ningún juicio... Mi mente 

está tan llena... ocupada que no 
es posible para mí considerar 
esta controvertida cuestión del 
matrimonio y los divorcios [sic]. 
Ojalá pudiera ayudarte, pero me 
temo que eso no es posible.

Ya sea que tenga todo el conocimiento o 
no, lo más importante es que tengo amor (1 
Corintios 13:2). Sahlin y Sahlin (1997:142) 
afirman: "Ser un testigo fiel de la misericordia 
y justicia de Dios no requiere que tengamos 
una respuesta final o perfecta a cuestiones de 
teología o ética social." Requiere, sin embargo, 
que "nos convirtamos en una comunidad 
de sanación y esperanza para aquellos que 
experimentan rupturas en sus matrimonios". 
Aunque podamos agonizar por la culpa, no 
nos disculpamos por la gracia. Gobierna 
nuestros motivos, impulsa nuestras acciones y 
crea comunidades de aceptación a pesar de las 
circunstancias de incertidumbre.

Ya sea que se tome el camino de la soltería 
o el camino del matrimonio, Dios llama a la 
concentración de una sola mente, al discipulado 
ferviente y al compromiso sincero. Ya sea 
soltero o casado, nuestro mensaje es uno de los 
más estrictos estándares y de la mayor gracia; la 
más alta santidad y el perdón más importante; 
la pureza perfecta y la misericordia maravillosa. 
Es radical; es increíble; y es nuevo.
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La bendición de la 
Formación de discípulos

Los Versículos
Mateo 5:1-11

Fue todo un sermón! La estrecha playa junto 
al mar de Galilea no era suficiente para acomodar 
a todos los que se habían reunido para escuchar a 
Jesús. Además de las habituales multitudes de las 
ciudades galileas, también había gente de Judea y 
de la propia Jerusalén, y otros del sur y del oeste de 
Israel. Debido a que ni siquiera había espacio para 
acomodar a la vasta multitud, Jesús condujo a sus 
oyentes a la ladera de la montaña que domina 
este amado cuerpo de agua. Al llegar a un lugar 
nivelado donde todos pudieran reunirse, se sentó, 
al igual que los discípulos y la multitud.

El sermón de Jesús tenía la intención de 
enseñar a los reunidos los fundamentos de cómo 
ser un discípulo en su reino. Las Bienaventuranzas 
son el manual de instrucción de Cristo para la 
formación de un discípulo. Las Bienaventuranzas 
le enseñarán las habilidades más importantes para 
enfrentar su problema espiritual más desafiante: 
¡usted mismo! Y en la mente de Jesús el primer 
paso para llegar a ser discípulo se encuentra en la 
primera bienaventuranza:

1. Bienaventurados los pobres en 
espíritu, porque de ellos es el reino de 
los cielos (Mateo 5:3)
La derrota no es una lengua que la mayoría 

de nosotros queramos hablar con fluidez. Sólo las 
personas que se arrastran fuera del alcoholismo o la 
drogadicción o la esclavitud sexual o los trastornos 
alimentarios parecen ser capaces de hablar este 
idioma cómodamente. Diríjase a cualquier grupo 
de apoyo para adictos en recuperación y oirás la 
jerga de la derrota aparece frecuentemente en sus 
testimonios y confesiones. Si usted pasa tiempo 
alrededor de Alcohólicos Anónimos, cristianos en 
Recuperación, o cualquiera de los otros programas 
de doce pasos relacionados, usted escuchará a 
la gente confesando su fracaso. La admisión de 
personas es usualmente el primer paso requerido 
en cualquier proceso de recuperación de doce 
pasos y usualmente es algo como esto: "Admitimos 
que somos impotentes, que nuestras vidas se han 
vuelto ingobernables."

En las Bienaventuranzas, Jesús no esboza doce 
pasos -sólo tiene ocho- y las Bienaventuranzas 
no están dirigidas a alcohólicos o drogadictos; 
están dirigidas a aquellos que quieren ser Sus 
discípulos. Con eso dicho, Jesús comienza en el 
mismo lugar donde empiezan los programas de 
recuperación. Nos pide que reconozcamos que 
somos impotentes para cambiar nuestras vidas 
por nuestros propios esfuerzos. Jesús dice que 
empiezas con pobreza de espíritu. ¿Qué significa 
eso? Jesús no comienza con lo que pensamos sobre 
Dios o lo que pensamos sobre la religión. Jesús 
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quiere que comencemos con lo que pensamos de 
nosotros mismos.

Jesús comienza sus instrucciones para el 
discipulado pronunciando una bendición sobre 
aquellos que han descubierto la miseria del alma. 
"Abre los ojos", dice Jesús. "Mírate a ti mismo 
como eres. Mírate a ti mismo desde el punto de 
vista de Dios. Debes saber que eres un mendigo, 
un indigente, un desposeído espiritual, que no 
está en el reino". El discipulado comienza sólo 
cuando llegamos al final de nosotros mismos.

Ahora podemos llegar al segundo paso hacia 
el discipulado.

2. Bienaventurados los que lloran 
(Mateo 5:4)
¿En qué estaba pensando Jesús cuando dijo 

que la segunda característica de un verdadero 
discípulo es la capacidad de llorar? Jesús ya ha 
dicho que los discípulos necesitan ser "pobres de 
espíritu". Pero ahora parece que los discípulos 
deben estar deprimidos y en la miseria. Jesús 
insiste en que aquellos que experimentan un 
profundo y doloroso sentido de pérdida, como 
aquellos que han conocido la muerte que debe ser 
lamentada, pueden convertirse en sus verdaderos 
discípulos.

Este tipo de luto que Jesús bendice en la 
segunda bienaventuranza tiene sus raíces en la 
pobreza de espíritu que Él bendice en la primera. 
Sólo aquellos que han llegado al final de sí mismos 
saben realmente por qué llorar. Habiendo visto 
quienes somos ante Dios, somos llamados a llorar 
lo que vemos. No basta con que nos reconozcamos 
como pecadores, sino que debemos afligirnos por 
esa condición.

¿Qué es el luto de todos modos? Es una 
constatación que el fracaso, el pecado y la culpa 
sólo pueden ser tratados con la seriedad que 
merecen. La bienaventuranza insiste en que 
el discipulado se demuestra cuando estamos 
perturbados por nuestro propio pecado.

Pero, espera un momento, también hay 
buenas noticias en esta bienaventuranza. La 

bienaventuranza dice: "Bienaventurados los que 
lloran, porque ellos serán consolados".

"El luto aquí traído a la vista es el verdadero 
dolor del corazón por el pecado. Dice Jesús: "Yo, 
si soy levantado de la tierra, atraeré a todos los 
hombres a mí" (Juan 12:32). Al contemplar a 
Jesús elevado en la cruz, uno se da cuenta de la 
pecaminosidad de la humanidad. Él ve que es el 
pecado el que azotó y crucificó al Señor de la gloria. 
Ve que, si bien ha sido amado con una ternura 
indecible, su vida ha sido un continuo escenario 
de ingratitud y rebelión. Ha abandonado a su 
mejor amigo y ha abusado del regalo más precioso 
del cielo. Él ha crucificado para sí mismo al Hijo 
de Dios de nuevo y ha traspasado de nuevo ese 
corazón sangriento y herido. Está separado de 
Dios por un abismo de pecado que es amplio, 
negro y profundo, y llora con el corazón roto. 
Tal luto "será consolado". Dios nos revela nuestra 
culpabilidad para que huyamos a Cristo, y por 
medio de él seamos liberados de la esclavitud del 
pecado, y nos regocijemos en la libertad de los 
hijos de Dios. En verdadera contrición podemos 
llegar al pie de la cruz, y allí dejar nuestras cargas".1

"Cualquiera que haya sido tu experiencia, por 
muy desalentadoras que sean tus circunstancias 
actuales, si vienes a Jesús tal como eres, débil, 
indefenso y desesperado, nuestro compasivo 
Salvador te encontrará muy lejos, y te arrojará 
sus brazos de amor y su manto de justicia. Él nos 
presenta al Padre vestido con la vestidura blanca 
de su propio carácter. Él suplica ante Dios en 
nuestro nombre, diciendo: He ocupado el lugar 
del pecador. No mires a este niño descarriado, 
sino mírame a Mí. ¿Acaso Satanás suplica en 
voz alta contra nuestras almas, acusándonos de 
pecado, y reclamándonos como su presa, la sangre 
de Cristo suplica con mayor poder".2

3. Bienaventurados los mansos 
(Mateo 5:5)
En la Biblia, la mansedumbre tiene poco 

que ver con cómo nos relacionamos con los 
demás y mucho con cómo nos relacionamos 
con Dios. Ante todo, la mansedumbre es una 
postura que adoptamos en la presencia de Dios. 
La mansedumbre es la entrega, la abdicación y la 
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obediencia rendida, pero no el tipo de obediencia 
que los débiles dan a las personas que son más 
fuertes y más poderosas. La mansedumbre es 
doblar la rodilla ante Dios. Es la entrega de 
la voluntad propia a la voluntad de Dios. Es la 
abdicación del auto gobierno al gobierno de 
Dios. Es el compromiso de pobres espirituales y 
los quebrantados de corazón para ceder el control 
a Dios.

4. Bienaventurados los que tienen 
hambre y sed de justicia (Mateo 5:6)
El cuarto paso hacia el discipulado dice: 

"Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 
justicia, porque ellos serán saciados" (Mateo 5:6).

De vez en cuando nos encontramos con 
personas que están genuinamente " cautivadas" 
por su caminar con Dios. Anhelan Su presencia. 
Ellos están profunda y obviamente " enamorados 
" de Él. Reservan lo mejor de sí mismos para su 
relación con El. Pero tales reuniones siempre nos 
desorientan. Nos tropezamos con un creyente 
que tiene un fuego en el vientre y nos pone 
nerviosos. Nos encontramos con un cristiano 
que tiene un sentido constante de celo reprimido 
-un fervor que se derrama en la adoración o en 
el testimonio o en algún acto extravagante- y 
nos sentimos extrañamente amenazados. El 
ardor de esta persona nos parece atractivo, pero 
sospechoso. Queremos preguntar: "¿Por qué eres 
tan apasionado por Dios?" Pero tenemos miedo 
de que, al hacer la pregunta, podamos decir más 
de nosotros mismos de lo que nos gustaría revelar.

¿Recuerdas las palabras del Salmo 42:1-2: " 
Como el ciervo en busca de agua, así mi alma 
lo hace por ti, Dios. Mi alma tiene sed de Dios, 
del Dios vivo?" ¿De qué está hablando David 
aquí? Yo sé, acerca de Dios. Incluso trato de ser 
obediente a Dios. Pero tengo que confesar que 
rara vez respiro pesadamente en anticipación del 
encuentro con Él. Pocas veces me siento sediento 
sin Su presencia.

Miramos la experiencia de David y 
encontramos su anhelo, su anhelo de Dios, 
desconcertante y profundamente convincente. 
Queremos un poco de fuego nosotros mismos. 

A ti y a mí nos vendría bien una buena dosis de 
pasión por las cosas de Dios. Bienvenidos a la 
cuarta Bienaventuranza.

Cuando se piensa en ello, las Bienaventuranzas 
están estructuradas como una montaña. La 
primera mitad del discipulado implica un 
ascenso, virando nuestras espaldas al abismo 
del Yo y haciendo la larga y dura subida a la 
montaña hasta el pináculo de Dios. Ahora, por 
fin, llegamos al pináculo de las Bienaventuranzas. 
Bienaventurado el pueblo que anhela las cosas de 
Dios.

5. Ten piedad (Mateo 5:5)
Las primeras cuatro Bienaventuranzas 

constituyen un largo y arduo ascenso lejos de 
nosotros mismos y hacia Dios. Paso a paso, de la 
pobreza al luto, de la mansedumbre a la sed y el 
hambre, subimos a la "Montaña del Discipulado" 
en la presencia de nuestro Señor. Con cada etapa, 
dejamos el yo un poco más atrás y nos acercamos 
mucho más al reino del Espíritu. Finalmente, con 
hambre y sed, llegamos a la cima de la experiencia 
espiritual. Nos paramos en la cima de la montaña, 
jadeando por Dios, enamorados de las cosas que 
Él ama.

Sin embargo, tan pronto como esas palabras 
se derraman fuera de nosotros, Jesús nos indica 
que bajemos por la pendiente hacia la llanura de 
la existencia ordinaria. El se niega a dejar que sus 
discípulos construyan refugios en las nubes. "Tu 
viaje está a medio hacer", nos dice Jesús.

Justo en medio de estas instrucciones sobre el 
discipulado, Jesús cambia de dirección. Cualquier 
alpinista le dirá que la parte más peligrosa de la 
subida es el descenso. Más montañeros cometen 
errores fatales en el descenso que en el ascenso. 
Así que tenga cuidado. Estamos a punto de volver 
a bajar. "Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia" (Mateo 
5:7).

¿Cuál es la misericordia de la que habla Jesús? La 
misericordia es compasión. Es una vulnerabilidad 
a las necesidades de los demás. Es una voluntad de 
detenernos de nuestras propias agendas ocupadas LA
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y de nuestras búsquedas egoístas para escuchar los 
gritos de la gente, ser conmovidos por esos gritos, 
y actuar con compasión. La misericordia es la 
voluntad de identificarse con el sufrimiento de los 
demás, de ponerse en el lugar de las personas que 
sufren y de asociarse con su situación.

La misericordia es un verbo, y fue mejor 
pronunciado por el Buen Samaritano. Jesús contó 
esta historia porque un experto religioso, que era 
lo suficientemente inteligente como para saber 
que "amar al prójimo" es fundamental para la 
Ley, no entendía lo que significaban esas palabras. 
Jesús quiso hacer hincapié en que amar al prójimo 
significa ser misericordioso con cualquiera que 
esté necesitado. Necesitamos notar varios aspectos 
de la misericordia en esta historia.

A. La misericordia requiere ojos que vean. Todos 
vieron al hombre en la zanja. El sacerdote 
vio (v. 31). El levita vio (v. 32) al samaritano 
(v. 33). Pero mientras el sacerdote y el levita 
veían un inconveniente, el samaritano se veía 
a sí mismo en el lugar de ese hombre, herido y 
necesitado de ayuda.

B. La misericordia requiere un corazón que se 
apiade. Los tres fueron "conmovidos" por 
lo que vieron. el sacerdote y el levita fueron 
"movidos" al otro lado del camino. Él fue 
repulsado por la visión de este sangriento y 
golpeado desastre. El Samaritano fue movido 
con "compasión" (v.33). Los ojos abiertos 
deben estar conectados a un corazón que 
siente compasión.

C. La misericordia requiere manos que actúen. El 
sacerdote y el levita tenían pies que actuaban. 
Ellos aceleraron su paso y se apresuraron a pasar 
junto a este extraño ensangrentado. Pero sólo 
el samaritano estaba dispuesto a ensuciarse las 
manos para mostrar misericordia. Sus manos 
vendaron al herido, vertieron vino y aceite 
sobre sus heridas, y lo estabilizaron sobre el 
burro. Las manos samaritanas llevaron a la 
víctima a una habitación alquilada, le dieron 
de comer caldo y le pusieron paños fríos en la 
frente. Manos samaritanas metieron la mano 
en un bolso para conseguir dinero y sellaron 
un trato con el posadero. A los ojos que 
notan y a un corazón que siente lástima hay 
que añadir las manos que actúan, si es que la 
misericordia ha de suceder.

6. La Verdadera Cosa (Mateo 5:8)
Tan pronto como aprendemos a ser 

misericordiosos, y antes de que podamos pasar 
a la práctica de la paz, Jesús insiste en que 
pasemos algún tiempo pensando en la pureza. 
"Bienaventurados los de corazón puro" (Mateo 
5:8).

En la Biblia encontramos al menos tres tipos 
de pureza. Una es la pureza ceremonial. Otro 
tipo de pureza es la pureza moral. David habló 
de ello cuando le suplico a Dios: "Crea en mí un 
corazón puro" (Salmo 51:10). Pero hay un tercer 
significado para la pureza que se encuentra en la 
Biblia, uno que no es tan común u obvio como la 
limpieza ceremonial y moral, pero más útil cuando 
tratamos de entender la sexta Bienaventuranza. 
Tiene que ver con la pureza del motivo y se basa 
en la noción de integridad.

De hecho, así lo menciona Elena G. de White 
en Pensamientos desde el Monte de la Bendición, 
donde escribió que esta pureza es, "verdadera en 
los propósitos y motivos ocultos del alma, libre 
de orgullo y egoísta, humilde, desinteresada, 
infantil" (p. 25).

Creo que amamos demasiado a nuestras 
máscaras como para tirarlas a la basura en favor 
de la pureza. Pero me pregunto cuántos de 
nosotros somos diferentes por dentro de lo que 
pretendemos ser por fuera. Me pregunto qué 
discrepancia hay entre quiénes somos a puerta 
cerrada en nuestras casas y quiénes somos en el 
vestíbulo y en el banco. Me pregunto cuántos de 
nosotros tenemos nuestras máscaras públicas tan 
firmemente en su lugar que nadie sospecha de los 
demonios privados que hay dentro.

7. Dale una oportunidad a la paz 
(Mateo 5:9)
¿Qué quiere decir Jesús cuando dice: 

"Bienaventurados los pacificadores"? Algunas 
personas te dirán que Jesús quiere discípulos que 
sean de la clase de gente bondadosa y de buen 
carácter que se llevan bien con todo el mundo. 
¿Está sugiriendo Jesús que los discípulos nunca se 
molesten o se enojen? ¿Son los pacificadores que 
tendrán paz a cualquier precio, que se tragarán 
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cualquier indignidad, que harán todo lo posible 
para evitar el conflicto?

Esto está claro: Jesús nos está llamando 
a tomarnos en serio la paz, pero a pensar 
cuidadosamente cuándo y dónde comprometemos 
la paz. No es la paz dentro de nosotros mismos o 
incluso la paz con Dios lo que concierne a Jesús aquí, 
sino la paz con la gente que nos rodea. Aquellos 
que demuestran compasión (misericordia) e 
integridad (pureza) en sus relaciones con otras 
personas están llamados a hacer y mantener la 
paz en esas relaciones.

Jesús no nos pide que nos llevemos bien con 
todos. Pero Él nos está diciendo que debemos 
proteger y preservar algunas relaciones. Aunque 
siempre tengamos enemigos (Mateo 5:43-47), 
hay ciertos tipos de relaciones en las que los 
seguidores de Cristo no sólo deben querer la 
paz, sino también hacerla.

El establecimiento de la paz no es una 
cuestión de negarse a tomar las armas contra 
gente que ni siquiera conoces. Esto no significa 
que huyas de un conflicto cada vez que éste 
levanta su fea cabeza. La construcción de la 
paz tiene lugar en el contexto de nuestras 
relaciones más íntimas. Es una característica 
que demostramos cuando las relaciones se 
rompen, cuando la alienación amenaza, cuando 
debemos elegir entre rechazar o reconciliarnos 
con alguien que amamos.

La verdad del asunto es que incluso las 
relaciones cristianas son un negocio sucio. Al 
igual que Jesús y sus discípulos, hay momentos 
en que no entendemos a los que nos importan. 
Esos son momentos en que las decepciones 
y frustraciones amenazan con abrumar los 
sentimientos afectivos. ftere son momentos 
en que estamos profundamente heridos por 
los mismos que amamos profundamente. En 
cada relación, un pequeño conflicto debe caer. 
Y ciertos conflictos llevarán a las relaciones a 
una encrucijada en el camino donde se deben 
tomar decisiones. ¿Procederemos a perdonar 
o a resentirnos? ¿Escogeremos disculparnos 
o racionalizar? ¿Tomaremos medidas para 
reconciliar o rechazar?

8. Bienaventurados ustedes cuando 
los persiguen (Mateo 5:10-12)
Llegamos al final del manual de Jesús para 

los discípulos. Uno pensaría que en este punto 
Jesús prometería una gran recompensa para 
aquellos que han llegado hasta aquí. En cambio, 
se nos ha prometido la persecución. Esto es algo 
importante, porque Jesús gasta más palabras en 
el tema de la persecución que en cualquier otro 
atributo de las Bienaventuranzas. De hecho, 
donde un versículo es suficiente para cubrir temas 
como la justicia y la misericordia, Jesús toma tres 
versículos para hablar de la persecución.

Podemos repetir el canto de los niños: "Palos 
y piedras pueden romper mis huesos, pero las 
palabras nunca me harán daño.” Pero el versículo 
11 deja claro que las palabras pueden dañar, y que 
la persecución a menudo toma formas verbales.

Ahora, es tiempo de examinar quién persigue 
al discípulo. La persecución puede y viene de los 
incrédulos. Pero la mala noticia que debo darles 
es que la persecución es más frecuentemente 
un trabajo interno. Aunque ciertamente hubo 
momentos a través de la historia en que los 
enemigos seculares han perseguido a los creyentes, 
esos momentos han sido raros. La mayoría de las 
veces, las persecuciones sufridas por el pueblo de 
Dios se originan un poco más cerca de casa.

Fíjate en la bienaventuranza: "De la misma 
manera que persiguieron a los profetas que fueron 
antes que tú." ¿Quiénes son los "ellos"? ¿Quién 
persiguió a los profetas? Jesús contestó esa misma 
pregunta más tarde en el libro de Mateo: "Ustedes 
[los fariseos y los líderes religiosos] construyen 
tumbas para los profetas y decoran las tumbas de 
los justos. Y tú dices: "Si hubiéramos vivido en 
los días de nuestros antepasados, no habríamos 
participado con ellos en el derramamiento de la 
sangre de los profetas". Así que testificáis contra 
vosotros mismos que sois descendientes de 
aquellos que asesinó a los profetas" (Mateo 23:29-
31).

No fueron los babilonios o los ninivitas o 
los egipcios o los filisteos quienes persiguieron a 
los profetas. No fueron los extraños o los sumos 
sacerdotes de las religiones paganas quienes 
ridiculizaron, calumniaron, encarcelaron y a LA
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veces mataron a los voceros de Dios. Eran los 
propios compatriotas de los profetas, sus vecinos, 
miembros de sus familias, gente que se inclinaba 
ante el mismo Dios y adoraba en el mismo 
templo.

Por muy difícil que sea de aceptar, los 
discípulos de la persecución están llamados a 
soportar la persecución estará en manos de la gente 
que conocemos, la gente con la que adoramos, la 
gente que también dicen ser religiosos. La persona 
detrás de la máscara del atormentador bien puede 
ser alguien que pensamos que era un amigo. No 
son extraños empeñados en destruir la fe a quien 
más debemos temer. Son esas personas con las 
que compartimos el pan. Esos son las que más 
probablemente nos partirán el corazón.

Esto no es una invitación a la paranoia. No te 
estoy animando a que mantengas un ojo suspicaz 
en tu compañero de iglesia ni te advierto contra 
las relaciones íntimas porque pueden herirte más 
tarde. Lo que estoy diciendo es que el compromiso 
serio con Cristo no sólo corta entre creyentes y 
no creyentes -la iglesia y el mundo- sino entre 
aquellos que tienen hambre de ser como Cristo y 
aquellos que ven el cristianismo casual como algo 
suficientemente bueno.

Si Jesús hubiera venido hoy, no habrían sido 
los fariseos quienes lo crucificaron. ¡Hubiéramos 
sido nosotros! Habríamos encontrado a Jesús y sus 
duras palabras tan amenazantes, tan aterradoras, 
como lo hicieron los líderes religiosos de su 
tiempo. Recuerda las palabras de Pablo: "Todo el 
que quiera vivir una vida piadosa en Cristo Jesús 
será perseguido" (2 Timoteo 3:12).

Entonces, ¿cómo respondemos a esa 
persecución? Podemos "regocijarnos y alegrarnos" 
cuando somos perseguidos. El sufrimiento es una 
manera en que Dios puede sellar su aprobación 
en nuestras vidas. Cuando el enemigo de Dios me 
persigue, sé que es porque me parezco un poco 
más a Jesús, huelo un poco más a Jesús, actúo un 
poco más como Jesús, soy un poco más como 
Jesús. Eso sí que es motivo de celebración!

Para ver a tus seres queridos volverse contra ti, 
y seguir amándolos. Escuchar a la gente en la que 
confías calumniarte y desprestigiarte y responder 
con gracia. Ver tu credibilidad socavada y tu 
testimonio ridiculizado, pero rehusar la venganza, 
confiando en Dios en vez de en ti mismo. 
Cuando usted puede responder a la persecución 
de esta manera, encarna el carácter que Jesús 
quiere construir en sus discípulos. Y puedes 
regocijarte y alegrarte, porque estás en buena 
compañía. Muchos hombres y mujeres piadosos 
han sufrido por la causa de la justicia. Y muchos 
han encontrado en el crisol del dolor el valor para 
demostrar un carácter semejante al de Cristo. Si 
eres uno de ellos, considérate bendecido. El reino 
de los cielos pertenece a gente como tú.

Notas
 1 Ellen G. White, Thoughts from the Mount of Blessing, 

pp. 9-10

 2 Ellen G. White, Thoughts from the Mount of Blessing, 
p.9
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El Versículo
1 Pedro 3:11,9,10

Larry era camionero, pero su sueño de 
toda la vida era volar.  Cuando se graduó de 
la escuela secundaria, se unió a la Fuerza 
Aérea con la esperanza de convertirse en 
piloto. Desafortunadamente, la mala visión lo 
descalificó. Así que tuvo que conformarse con ver 
a otros volar los aviones de combate que cruzaban 
los cielos de su patio trasero. Mientras estaba 
sentado en su silla de jardín, soñaba con la magia 
de volar.

Un día, Larry tuvo una idea. Fue a la tienda 
de excedentes de la armada local y compró 
un tanque de helio y cuarenta y cinco globos 
meteorológicos. Estos no eran sus globos de 
colores brillantes para fiestas, eran esferas de gran 
resistencia de 2,4 metros de diámetro cuando 
estaban completamente inflados.

De vuelta en su jardín, Larry usó correas para 
sujetar los globos a su silla de jardín. Luego ancló 
la silla al parachoques de su jeep e infló los globos 
con helio. Entonces empacó algunos sándwiches, 
algunas bebidas, una cámara, una radio CB, un 
paracaídas y una pistola de perdigones, pensando 
que podría hacer estallar algunos de los globos 
cuando fuera el momento de regresar a la tierra.

Terminados sus preparativos, Larry se sentó 
en su silla y sus amigos cortaron el cordón de 
anclaje. Era el 2 de julio de 1982. Su plan era 
que después de que disfrutara de algún tiempo 
de vuelo para flotar perezosamente de regreso a 
la tierra. Pero las cosas no funcionaron así.

Cuando Larry cortó el cordón, no lo hizo 
flotar perezosamente hacia arriba; disparó como si 
hubiera sido disparado desde un cañón. Tampoco 
subió unos 30 metros. Subió y subió hasta que 
finalmente se niveló a dieciséis mil pies! A esa 
altura, no podía arriesgarse a desinflar ninguno 
de los globos, para no desequilibrar la carga y 
experimentar realmente el vuelo. Lentamente se 
desvió por Long Beach y cruzó el corredor de 
aproximación principal del Aeropuerto de Long 
Beach. Después de 45 minutos en el cielo, disparó 
varios globos, y luego accidentalmente dejó caer 
su pistola de perdigones por la borda. Descendió 
lentamente, hasta que los cables colgantes de los 
globos quedaron atrapados en una línea eléctrica, 
causando un apagón de 20 minutos en un barrio 
de Long Beach.  Larry finalmente pudo trepar al 
suelo.

Tan pronto como cayó al suelo, fue 
arrestado. Pero mientras lo esposaban, un 
reportero de televisión le dijo: "Sr. Walters, ¿por 
qué lo hizo?". Larry respondió con indiferencia: 
"Era algo que tenía que hacer. Tuve este sueño 
durante veinte años, y si no lo hubiera hecho, 
creo que habría terminado en la granja de la 
risa".

Trafford Fischer, DMin, es el director del departamento de 
Ministerio a la Familia en la División Pacífica del Sur en Sydney, 
NSW Australia.

 
Elegidos para Servir

TRAFFORD FISCHER
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¿Por qué serás recordado? 
Larry es recordado como el Piloto de la Silla 

de Césped! ¿Por qué serás recordado?

Un comediante cristiano fue citado 
diciendo: "Cuando Jesús regrese, quiero que 
me encuentren haciendo algo, incluso si es 
cometiendo errores".

¿Por qué serás recordado?
Caín es recordado por traer el regalo 

equivocado a Dios y ser el primer asesino, 
Abraham es recordado como el gran padre, 
Noé es recordado por el arca, Moisés por una 
zarza ardiente y un viaje tortuoso a Canaán, 
Elías por milagros, Daniel por la guarida 
del león, Ester es la reina fiel, Jezabel por ser 
simplemente horrible, David es un guerrero, 
y Salomón es todo sabio. Juan es recordado 
como el bautizador y precursor de Jesús, Pedro 
como el discípulo bullicioso, Judas es tan 
torcido que puede ver a la vuelta de la esquina, 
Bernabé como un amigo leal, Pablo como el 
gran predicador del evangelio, Juan como el 
Revelador . . .

¿Por qué serás recordado?
Hay varias versiones de la historia de 

Telémaco, un monje del siglo IV que vivió en 
un monasterio pero sintió el llamado de Dios 
para ir a Roma. Poniendo sus posesiones en 
una pequeña mochila, tiró la bolsa por encima 
de su hombro y comenzó a caminar por los 
polvorientos caminos hacia Roma.

Cuando llegó a Roma, la gente corría por 
la ciudad en gran confusión. Había llegado un 
día en que los gladiadores iban a luchar contra 
otros gladiadores y animales en el anfiteatro. 
Todo el mundo se dirigía al anfiteatro para ver 
el espectáculo.

Telémaco pensó que por eso Dios lo había 
llamado a Roma. Entró en el anfiteatro. Se sentó 
entre 80.000 personas que vitoreaban mientras 
los gladiadores salían proclamando: "'¡Salve, 
César! Morimos para la gloria de César".

El historiador Teodoro, obispo de Ciro, en 
Siria, nos cuenta lo sucedido:

Cuando se exhibía el abominable 
espectáculo, entró en el estadio 
y, al bajar a la arena, se esforzó 
por detener a los hombres que 
blandían sus armas unos contra 
otros.

Los espectadores de la matanza 
estaban indignados, e inspirados 
por la furia de la tríada del 
demonio que se deleita en esos 
hechos sangrientos, apedreó al 
pacificador hasta la muerte.

Gracias a San Telémaco, Honorio, el 
emperador cristiano, impresionado por el 
martirio del monje, prohibió más combates 
de gladiadores. La última lucha conocida de 
gladiadores en Roma fue el 1 de enero de 404 
DC.

Telémaco nunca ha sido olvidado. ¿Por qué 
serás recordado?

El apóstol Pedro estaba empapado en el 
Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento 
fue su escritura, y las palabras que usa en nuestro 
texto clave fueron usadas por primera vez de la 
Nación de Israel. Estas se pueden encontrar en 
Isaías 43 y Éxodo 19.

Éxodo 19:5,5 -- Dios declara: "Ahora, pues, 
si obedecéis mi voz y guardáis mi pacto, seréis 
mi posesión entre todos los pueblos; porque 
toda la tierra es mía, y vosotros seréis para mí 
reino de sacerdotes y nación santa".

Las grandes promesas que Dios hizo al 
pueblo de Israel ahora están siendo aplicadas 
por Pedro a los cristianos - aquellos que creen 
en Jesucristo y se convierten en Sus discípulos.

Los cristianos son un pueblo ELEGIDO.  
Dios los ha escogido como Su pueblo especial.  
La nación de Israel fracasó en aferrarse a la 
relación de pacto que Dios les proveyó -- ¡se 
alejaron! los escritores del NT vieron en los 
seguidores de Jesús el nuevo `Elegido de Dios''. 
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Los forasteros" -- no judíos, estaban ahora 
"adentro". Ya no era judío o gentil, esclavo o 
libre, estaban todos adentro, en Cristo Jesús. 
Los seguidores de Jesús eran ahora su posesión 
especial.

Pedro dice de los cristianos: "Tú eres un 
sacerdocio real". Un sacerdote del AT era 
alguien que tenía acceso a Dios, especialmente 
el sumo sacerdote. Y los sacerdotes eran los 
intermediarios -los puentes- entre Dios y Su 
pueblo.

Como pueblo de Jesús, tú y yo tenemos 
acceso directo a Dios.  Dios está fácilmente 
disponible para nosotros y nos da la bienvenida 
a Su Presencia. No tenemos que pasar por nadie 
para compartir nuestros pensamientos con 
Dios. Tenemos una línea directa a Su salón del 
trono! No hay nada mejor que eso!

Y también somos sacerdotes de Dios, 
elegidos para transmitir su amor a los demás. 
No entramos en el templo, descubrimos a 
Dios, y salimos aferrados a Él y manteniéndolo 
exclusivamente para nosotros mismos. Eso 
nunca sería suficiente!

Como sacerdotes cristianos tomamos a 
Jesús, que es el pan de vida, y se lo pasamos a 
los hambrientos, tomamos el Agua de Vida y se 
la pasamos a los sedientos; tomamos la Luz y 
se la damos a los que están en la oscuridad; los 
llevamos a la Puerta y los obligamos a entrar; 
les mostramos al Pastor que ama a las ovejas, 
incluso cuando están perdidas; las llevamos 
al Camino y las invitamos a caminar en Su 
dirección; les decimos que Él es la Vida que 
puede dar vida a los sin vida; les hacemos saber 
que Él es la Verdad y que pueden vivir en Él en 
vez de medias verdades o mentiras directas.

Pedro añade: "Los cristianos son un pueblo 
para que Dios lo posea especialmente".

Algo que se considera valioso generalmente 
gana su valor por el hecho de que pertenece, 
o pertenecía, a alguien famoso. Puedes ir a un 
museo y ver una silla, un vestido, un par de 
zapatos, una foto - puede que no sean mucho 
en sí mismos, pero están en exhibición porque 

fueron usados, sentados, o retratan alguna 
heroína, alguna estrella de cine, alguna figura 
política o social famosa. Es la persona que 
proporciona el valor.

El creyente cristiano puede sentir que es 
ordinario, -- nada especial, una especie común 
y corriente de la humanidad -- ¡No es así en 
Jesús!  ¡Perteneces a Dios! No hay nada mejor 
que eso!

Somos elegidos para amar, elegidos 
para vivir y elegidos para servir!
Basta una breve excursión a los Evangelios 

para darse cuenta de que tan pronto como Jesús 
escogió a sus discípulos, estaban en la suciedad 
y el polvo de las calles de Jerusalén y de las 
ciudades circundantes. Jesús no escogió a sus 
discípulos y se dirigió a las cuevas de Qumrán 
para vivir separado de las multitudes. Él no 
escogió a los discípulos y se subió a sus botes 
y flotó alrededor del lago cantando canciones 
evangélicas. Él no escogió a Sus discípulos y se 
dirigió a Betania y se quedó permanentemente 
con Sus mejores amigos.

Jesús escogió a sus discípulos y caminó entre 
algunos de los lugares y personas considerados 
los peores! Los marginados, la gente de la calle, 
los leprosos, los recaudadores de impuestos, 
¡eran Sus amigos, Su pueblo!

Dios nos invita a unirnos a Él para sanar 
a los quebrantados de corazón, liberar a los 
cautivos y declarar el año de gracia del Señor!

Se cuenta la historia de una ciudad que 
fue bombardeada durante la Segunda Guerra 
Mundial, y una gran estatua de Jesucristo fue 
severamente dañada. Cuando la gente del 
pueblo encontró la estatua entre los escombros, 
se lamentaron porque había sido un símbolo 
amado de la fe y de la presencia de Dios en 
sus vidas. Los expertos pudieron reparar la 
mayor parte de la estatua, pero sus manos 
habían sido dañadas tan severamente que no 
pudieron ser restauradas. Algunos sugirieron 
que contrataran a un escultor para hacer nuevas 
manos, pero otros quisieron dejarlo como EL
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estaba, un recuerdo permanente de la tragedia 
de la guerra. Al final, la estatua permaneció 
sin manos. Sin embargo, la gente de la ciudad 
añadió en la base de la estatua de Jesús un 
letrero con estas palabras: "Tú eres mis manos".

Es Dios mismo quien nos ha hecho lo que 
somos y nos ha dado nuevas vidas de Cristo 
Jesús; y hace mucho tiempo Él planeó que 
pasáramos estas vidas ayudando a otros. Ef. 
2:10 LB

Puedes saber lo que son por lo que hacen 
Mateo 7:16 CEV

El mundo define la grandeza en 
términos de poder, posesiones, 
prestigio y posición. Si usted 
puede exigir el servicio de otros, 
ha llegado. En nuestra cultura 
egoísta con su mentalidad de 'yo 
primero', actuar como un sirviente 
no es un concepto popular.
Rick Warren - La vida impulsada 
por el propósito

Sólo una vida vivida para los demás 
es una vida que vale la pena.
Albert Einstein

Para mí, el éxito no es algo que se 
pueda medir en poder, fortuna o 
fama. Creo que una vida de servicio 
a los demás es una vida exitosa.
Gerald Ford

Qué maravilloso es que nadie tenga 
que esperar un solo momento para 
empezar a mejorar el mundo!
Anne Frank

Nadie cometió un error mayor que 
el que no hizo nada porque sólo 
podía hacer un poco.
Edmund Burke

Todo el mundo puede ser grande... 
porque cualquiera puede servir. 
Usted no tiene para tener un título 
universitario para servir. No tienes que 
hacer que tu sujeto y tu verbo estén 

de acuerdo en servir. Sólo necesitas 
un corazón lleno de gracia. Un alma 
generada por el amor.
Martin Luther King, Jr.

Nuestros nuevos vecinos, una pareja de 
jubilados, se mudaron a nuestra zona para 
vivir una vida más tranquila. En el año 2000, 
ella venció el cáncer de mama. En 2014, ella 
venció otro combate de lo mismo. Acaban 
de informarle que ahora hay cáncer en su 
columna vertebral, en sus pulmones y en su 
cerebro. ¿Podemos mi esposa y yo encontrar 
alguna manera de ser portadores de buenas 
nuevas cuando todas las noticias son tan malas? 
¿Hay alguna manera de que podamos señalar a 
nuestros vecinos a una luz que pueda suavizar 
la oscuridad que los rodea? ¿Podríamos ser 
recordados de alguna manera como cuidadores 
en tiempos de crisis, sirviendo en el amor?

"Haz todo el bien que puedas, por 
todos los medios que puedas, de 
todas las maneras que puedas, en 
todos los lugares que puedas, en 
todos los momentos que puedas, a 
todas las personas que puedas, todo 
el tiempo que puedas."
John Wesley

Si crees que eres demasiado 
importante para ayudar a alguien 
que lo necesita, sólo te estás 
engañando a ti mismo. Realmente 
eres un don nadie. Gálatas 6:3 NLT

La investigación en las ciencias sociales ha 
demostrado que cuando servimos a los demás, 
¡ganamos!  Es una realidad genuina de "Da y 
se te dará".

1. Por ejemplo, los estudios han demostrado 
que los niños de kínder viven más tiempo, 
tienen una vida más saludable y las personas 
que se ofrecen como voluntarios para ayudar 
a otros tienden a experimentar menos 
dolores y molestias.

2. Dar ayuda a otros protege la salud en general 
el doble de lo que la aspirina protege contra 
las enfermedades cardíacas.
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3. Las personas de 55 años o más que se 
ofrecen como voluntarios para dos o más 
organizaciones tienen un impresionante 44 
por ciento menos de probabilidades de morir, 
y eso es después de examinar todos los demás 
factores que contribuyen, incluyendo la salud 
física, el ejercicio, el género, los hábitos como 
fumar, el estado civil y muchos más. Esto es 
un efecto más fuerte que hacer ejercicio cuatro 
veces a la semana o ir a la iglesia; ¡significa que 
el voluntariado es casi tan beneficioso para 
nuestra salud como dejar de fumar!

4. Alrededor de la mitad de los participantes 
en un estudio informan que se sienten más 
fuertes y con más energía después de ayudar 
a otros; muchos también informaron que se 
sienten más tranquilos y menos deprimidos, 
con mayores sentimientos de autoestima.

5. El trabajo voluntario reduce sustancialmente 
los síntomas de la depresión; tanto ayudar 
a los demás como recibir ayuda se asocia 
con una disminución de la ansiedad y la 
depresión.

6. Los adolescentes que identifican su motivo 
principal como ayudar a los demás son tres 
veces más felices que los que carecen de esa 
motivación altruista. De manera similar, los 
adolescentes que están dando son también 
más felices y más activos, involucrados, 
emocionados y comprometidos que sus 
contra- partes menos comprometidas.

7. El comportamiento generoso reduce la 
depresión y el riesgo de suicidio en los 
adolescentes, y varios estudios han demostrado 
que los adolescentes que se ofrecen como 
voluntarios son menos propensos a reprobar 
una materia en la escuela, quedar embarazadas 
o abusar de sustancias. Los adolescentes que se 
ofrecen como voluntarios también tienden a 
ser más competentes socialmente y a tener una 
mayor autoestima.

8. Los experimentos han demostrado una 
y otra vez que la bondad hacia los demás 
nos hace más felices, mejora nuestra salud 
y alarga nuestras vidas. (2010 Christine 
Carter, PhD.)

¿No podríamos ser recordados por ser 
verdaderos siervos de Dios?  ¿No sería bueno 
ser recordado por llegar a los demás? ¡Somos 
elegidos para eso!

Si nos sentimos un poco 
inadecuados, ¡podríamos estar en el 
lugar correcto para empezar!
Rachel Remen es la autora de los libros 

inspiradores mejor vendidos, "Kitchen Table 
Wisdom" y "My Grandfather's Blessings". 
Nacida en Nueva York e hija de una pareja 
judía que había dejado la fe, era muy cercana 
a su abuelo, un rabino ortodoxo y erudito. 
Murió cuando ella tenía siete años, pero 
sus pacientes lecciones y la influencia de su 
aceptación incondicional de ella como su 
atesorada nieta nunca la abandonaron.   Ella 
luchó para sentirse "lo suficientemente bien" 
en su exitosa familia médica, pero él le enseñó 
que la bendición mutua es lo que llena nuestro 
vacío. Cura nuestra soledad y nos conecta más 
profundamente con la vida.  Veía la vida como 
una red de conexiones y creía que todos le 
pertenecían a él y él a todos.

Rachel se convirtió en doctora y ahora se 
especializa en ministrar a pacientes con cáncer. 
Sin embargo, ella también es una paciente, 
ya que ha sufrido de la enfermedad de Crohn 
durante más de cuarenta años y a veces se ha 
visto gravemente afectada por ella.

"Muchas veces", dice Rachel Remen, al 
hablar de su trabajo con pacientes de cáncer, 
"Mis limitaciones se han convertido en la 
fuente de mi compasión, mis heridas me han 
hecho ser gentil con las heridas de los demás. 
Mi soledad me ha hecho reconocer la soledad 
en otros.»

Ella continúa: "Las heridas y la curación 
no son opuestas, sino que forman parte de 
lo mismo. Son nuestras heridas las que nos 
permiten ser compasivos con las heridas de los 
demás. Son nuestras limitaciones las que nos 
hacen amables con las limitaciones de otras 
personas. Es nuestra soledad la que nos ayuda a 
encontrar a otras personas o incluso a saber que EL
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están solas (con una enfermedad). Creo que he 
servido perfectamente a la gente con partes de 
mí mismo de las que solía avergonzarme.”

Rachel nos introduce a la idea de que el 
servicio no es lo mismo que ayudar!

El verdadero servicio, afirma, no es una 
relación entre un experto y un problema. 
"Muchas veces cuando ayudamos no servimos 
realmente."

Servir es diferente de 'ayudar'. ‘Ayudar' no 
es una relación entre iguales. "El peligro de 
ayudar es que inadvertidamente le quitamos a la 
gente más de lo que podríamos darle; podemos 
disminuir su autoestima su sentido de la valía, 
integridad o incluso la integridad."

Cuando "ayudamos" a otros, podemos estar 
tentados de ver a la persona a la que ayudamos 
como más débil que nosotros mismos, como 
alguien más necesitado. Cuando ayudamos 
nos damos cuenta de nuestra fuerza porque la 
estamos usando. Otros también se dan cuenta 
de nuestra fuerza y pueden sentirse disminuidos 
por ella. Potencialmente los coloca en un lugar 
de debilidad mientras que nosotros parecemos 
ser fuertes. Esto es un sentido de desigualdad. 
Sin querer, nuestras acciones pueden ser vistas 
por la otra persona como condescendientes o 
incluso arrogantes.

Remen sugiere además que servir también 
es diferente de 'arreglar'. Cuando "arreglamos", 
vemos la vida como rota. Viéndonos a nosotros 
mismos como fijadores puede hacer que veamos 
el quebrantamiento en todas partes, que nos 
sentemos a juzgar a los demás y a la vida misma. 
Cuando arreglamos a otros podemos no ver su 
integridad oculta o confiar en la integridad de 
la vida en ellos. Como fijadores confiamos en 
nuestra propia experiencia. Pero relacionarse 
con otros de esta manera niega y disminuye de 
alguna manera profunda y sutil el poder de la 
vida en los que estamos "arreglando".

 
Cuando servimos, sin embargo, vemos 

la vida como un todo. «Cuando servimos 
no servimos con nuestra fuerza; servimos 
con nosotros mismos, y tomamos de todas 

nuestras experiencias. El servicio es una 
relación entre iguales. Cuando servimos nos 
hacemos más conscientes de nuestra integridad 
y la aceptamos mejor. Nuestras limitaciones 
sirven; nuestras heridas sirven; incluso nuestras 
tinieblas pueden servir". ...A veces, la curación 
más profunda proviene del encaje natural entre 
la vida de dos personas heridas".

A la cultura occidental le resulta difícil 
respetar fácilmente a los enfermos, a los 
ancianos o a los vulnerables. Va en contra 
de lo que nos esforzamos y honramos - 
independencia, competencia y dominio. Nos 
facilita volvernos intolerantes a la debilidad 
humana, despreciando todo lo que hay en 
nosotros mismos y en los demás que tienen 
necesidades o son capaces de sufrir.    La 
autosuficiencia, la autodeterminación y la 
autosuficiencia son profundamente admiradas 
y cuando vemos a alguien que depende de otros 
o, alternativamente, necesitamos a alguien 
nosotros mismos, podemos verlo como un 
fracaso personal. Rachel nos invita a considerar 
que la negación de una vulnerabilidad común 
es la última barrera para la compasión.... y por 
lo tanto al servicio.

El verdadero servicio nos conecta unos con 
otros y con el mundo que nos rodea. Entonces, 
cuando experimentamos la conexión, servir a 
los demás se convierte en algo natural y alegre. A 
largo plazo, ayudar y arreglar es agotador, pero 
servir es renovador. Es de nuestra debilidad que 
servimos... no de nuestra fuerza.

A veces un solo acto de bondad puede 
provenir de una fuente inesperada y tener 
una larga trayectoria, y tocar a aquellos que 
nunca encontraremos o veremos. Algo que 
ofrecemos casualmente puede moverse a través 
de una red de conexiones mucho más allá de 
nosotros mismos para tener efectos que nunca 
hubiéramos imaginado.

Somos elegidos para servir ¡No ayudar, ni 
arreglar! Dios no nos pide que seamos martillos, 
buscando cualquier cosa que parezca un 
clavo. Dios no nos ha pedido que caminemos 
con nuestros rodillos listos para desenrollar 
cualquier cosa que se parezca a la masa!
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Tomó a Pedro, un pescador bullicioso 
e inculto, y dijo: "Apacienta mis corderos". 
Llamó a Santiago y Juan, los "hijos de los pies", 
y les pidió que siguieran pescando, pero en 
un estanque diferente.  Se llevó a Mateo, un 
recaudador de impuestos, y le dijo que fuera y 
diera, no que tomara.

En 1921, Lewis Lawes se convirtió en el 
director de la prisión de Sing Sing. Ninguna 
prisión fue más dura que Sing Sing durante ese 
tiempo. Pero cuando Warden Lawes se retiró 
unos 20 años después, esa prisión se había 
convertido en una institución humanitaria. Los 
que estudiaron el sistema, dijeron que el crédito 
por el cambio pertenecía a Lawes. Pero cuando 
le preguntaron sobre la transformación, esto es 
lo que dijo: "Se lo debo todo a mi maravillosa 
esposa, Catherine, que está enterrada fuera de los 
muros de la prisión."

Catalina Lawes era una madre joven con tres 
hijos pequeños cuando su marido se convirtió en 
el guardián.  Todo el mundo le advirtió desde el 
principio que nunca debía poner un pie dentro 
de los muros de la prisión, ¡pero eso no detuvo a 
Catalina! Cuando se celebró el primer partido de 
baloncesto de la prisión, se fue…caminando al 
gimnasio con sus tres hermosos hijos y se sentó 
en las gradas con los reclusos.

Su actitud era:  "¡Mi esposo y yo vamos 
a cuidar de estos hombres y creo que ellos 
cuidarán de mí! ¡No tengo que preocuparme!" 
Ella insistió en familiarizarse con ellos y sus 
antecedentes. Descubrió que un asesino 
convicto estaba ciego, así que le hizo una visita. 
Tomando su mano en la de ella, ella dijo: "¿Lees 
Braille?" "¿Qué es el Braille?", preguntó, pero 
ella le enseñó a leer. Años después lloraría con 
profundo respeto por ella.

Más tarde, Catalina encontró un sordomudo 
en la cárcel. Fue a la escuela para aprender a 

usar el lenguaje de señas. Muchos dijeron que 
Catalina Lawes fue el cuerpo de Jesús que cobró 
vida de nuevo en Sing Sing de 1921 a 1937.

Pero tristemente, ella murió en un 
accidente de automóvil. A la mañana siguiente, 
Lewis Lawes no vino a trabajar, así que el 
director interino tomó su lugar. Parecía casi 
instantáneamente que los prisioneros sabían 
que algo andaba mal.

Al día siguiente, su cuerpo descansaba 
en un ataúd en su casa, a un kilómetro de la 
prisión. Mientras el director de la prisión daba 
su paseo matutino, se sorprendió al ver a una 
gran multitud de los prisioneros más duros 
y de aspecto más duro reunidos como una 
manada de animales en la puerta principal. Se 
acercó y notó lágrimas de dolor y tristeza. Sabía 
cuánto amaban a Catherine. Se volvió y miró 
a los hombres y les dijo: "Muy bien, señores, 
pueden irse. Sólo asegúrense de regresar esta 
noche" Entonces abrió la puerta y un desfile de 
criminales caminó, sin un guardia, el kilómetro 
que faltaba para hacer cola para presentar sus 
respetos finales a Catherine Lawes, una mujer 
que marcó la diferencia. Y cada uno de ellos 
volvió a registrarse. Cada uno de ellos!

Recordado por servicio 
Elegidos para servir
No sé cuál será vuestro destino, 
pero sí sé una cosa: los únicos 
entre vosotros que serán 
realmente felices son los que han 
buscado y encontrado la manera de 
servir.
Albert Schweitzer

Que Dios nos ayude a Servir en Su Amor, 
en todo sentido, todos los días. 

Trafford, F. (2018). Elegidos para servir Sermón presentado en la conferencia «Respire 2018» el 27 de septiembre del 2018 en Sydney, Australia.
Adaptado con permiso EL
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La Biblia A Prueba de Fuego

Principio Bíblico
"El cielo y la tierra pasarán, pero 
mis palabras no pasarán de ninguna 
manera" (Mateo 24:35).

Rindu era un niño de 7 años que vivía 
con su familia en un distrito de la provincia 
de Surabaya en Indonesia. Su padre era un 
musulmán devoto y tenía una buena reputación 
en la comunidad islámica. Era muy respetado 
porque era uno de los líderes de la comunidad 
islámica local en todo el distrito. También fue 
un exitoso hombre de negocios, bien conocido 
por sus habilidades empresariales.

Mientras que el padre de Rindu era 
musulmán, su madre no lo era. Era cristiana y 
ama de casa, pero era muy temerosa y tímida. 
Ella cuidaba de la casa y cuidaba de Rindu y de 
sus otros dos hermanos. Debido a las diferentes 
creencias entre los padres de Rindu, su madre 
a menudo era presionada por su padre para 
que dejara su iglesia y descontinuara prácticas 
cristianas como la lectura de la Biblia.  

"Su padre decía, sus ojos mirando 
directamente a la madre de Rindu a través de 
la mesa del comedor. "Jesús fue sólo uno de 
los profetas humanos y él nunca sería feliz si 
supiera que está siendo adorado como Dios", 

continuó. El padre de Rindu se molestó 
especialmente cuando se enteró de que su 
esposa estaba compartiendo su fe con los niños. 
"¡No quiero que se desvíen!", gritó, y la madre 
se puso nerviosa.

"¡El verdadero Dios sólo puede ser Alá, el 
Todopoderoso, que se encuentra en el Corán!" 
Él firmemente instruyó a los niños a creer en lo 
que él decía y hacer caso omiso de la posición 
de su madre sobre su fe cristiana.

"La revelación de Dios a través de Jesucristo 
fue un milagro que mucha gente no podía 
entender", replicó la madre de Rindu. "Si Dios 
pudo crear el cielo y la tierra, y tú y yo, ¿por qué 
no pudo hacer algo tan pequeño como nacer 
en forma humana?" La madre razonó. Ambos 
continuaron la discusión de un lado al otro 
como lo habían hecho muchas veces antes y la 
conversación terminó como siempre, sin llegar 
a ninguna conclusión y sin tomar ninguna 
decisión sobre quién tenía la razón.

La madre de Rindu para tener discusiones 
argumentativas con su marido. Durante la 
mayoría de los encuentros, la mujer se sentaba 
tranquilamente, permitiendo que su marido se 
desahogara. Sin embargo, Rindu sabía que las 
creencias de su madre estaban profundamente 
arraigadas y eran muy cercanas y queridas a su 
corazón. Aunque se enfrentaba a prejuicios y 
prejuicios religiosos continuamente en el hogar 
y fuera de la comunidad, la madre de Rindu se 

ORATHAI CHURESON-SAW

Orathai Chureson-Saw, PhD, es la directora del Departamento 
de Ministerios de la Familia en la División de Asia del Sur y el 
Pacífico en Silang, Cavite, Filipinas.



42

FO
RT

A
LE

C
IE

N
D

O
 D

IS
C

ÍP
U

LO
S

A
LC

A
N

Z
A

N
D

O
 A

 L
A

S 
FA

M
IL

IA
S 

PA
R

A 
JE

SU
S

mantuvo firme en su fe y mantuvo su lectura de 
la Biblia y su oración.

 
Uno de los hermanos mayores de Rindu le 

preguntó bruscamente: "¿Por qué os casasteis 
cuando no tenéis la misma religión?".

Su madre inmediatamente pareció aturdida. 
Se detuvo un momento y simplemente 
respondió: "Fue la voluntad de Dios".

Para su pequeña mente era difícil entender 
por qué la voluntad de Dios era traer tantos 
problemas a su familia y problemas al 
matrimonio de sus padres. Además de crear 
tensión en su relación, también causó confusión 
entre los niños.

"No quiero tener nada que ver con el 
Corán y la Biblia", dijo un hermano mayor, 
encogiéndose de hombros.

"Yo también", reaccionó otro hermano 
mayor. "Estoy cansado de escuchar a nuestros 
padres. Sus discusiones me agotan cada vez que 
los escucho."

Debido a ideas y creencias contradictorias, los 
dos hermanos mayores de Rindu abandonaron 
la religión por completo a medida que crecían. 
Rindu, sin embargo, fue diferente Como el 
niño más pequeño, siempre estuvo muy cerca 
de su madre.

Además de leerle la Biblia, la madre de 
Rindu a menudo hablaba de su fe en Jesucristo 
como el Hijo de Dios. "Jesús bajó para 
mostrarnos cómo es el amor de Dios, de una 
manera que es más fácil de entender para los 
humanos", explicó la madre. "A través de Su 
vida en esta tierra, Jesús mostró a la gente cómo 
vivir una buena vida que no cause conflictos y 
problemas."

"¿Por qué tuvo que morir, madre?" preguntó 
Rindu con curiosidad.

"Fue porque sólo Él podía hacer posible que 
los pecadores fueran libres de las consecuencias 
del pecado que es la muerte.  A través de su 
sacrificio nosotros estamos ahora libre de ella. 

No necesitamos morir a causa de nuestro 
propio pecado, y lo mejor de todo", dijo, "ahora 
es posible que vayamos al cielo si obedecemos 
el mandato de Dios". En ese momento, una 
esperanzada sonrisa apareció en su rostro.

Para Rindu, el sacrificio de Jesús en la cruz 
fue un acto de amor que ninguna persona 
ordinaria podría ofrecer a otro excepto a Dios 
mismo.  Lo que más apreciaba era que el Dios 
cristiano consideraba a todo el pueblo como 
hijos suyos, sin importar en qué religión creían.

"Debemos ser humildes y agradecidos por 
todos estos méritos que Jesús ha hecho por 
nosotros", dijo la Madre. También enseñó a 
Rindu a orar. Estas eran cosas que su madre 
compartía religiosamente en la ausencia de su 
padre.

Ver a su madre leyendo regularmente la 
Biblia y orando había hecho a Rindu inquisitivo 
sobre la Biblia y el Dios que ella adoraba, 
aunque su padre a menudo le decía que la 
Biblia era sólo una compilación de historias en 
el pasado, que contenía defectos e información 
errónea.  Por ende, la gente que leía la Biblia 
estaba mal informada.

Tratando de razonar con su padre, Rindu 
le preguntó: "Pero Padre, las historias de 
Abraham, Jacob, Moisés y muchos otros 
también se encuentran en el Corán y en la 
Biblia. ¿No son iguales?"

"Su padre respondió: "La verdad en el Corán 
sólo puede encontrarse en el Corán, donde Dios 
inspiró todo el libro", y su padre respondió: 
"La verdad en el Corán no cambia porque está 
escrita en un solo idioma. Se ha transmitido 
de generación en generación. En contraste con 
la Biblia, hay muchas traducciones y personas 
que escribieron sus ideas e historias junto con 
algunos hechos.

Independientemente de lo que dijera su 
padre, a Rindustill le gustaba pedirle a su 
madre que le contara historias de la Biblia. Le 
encantaba escuchar las historias de Noé, Moisés, 
José, Abraham, Jacob, el Rey David, Jesús de 
Nazaret y muchos más. Para él, estas historias 
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veraces.

Un día su padre llegó a casa estresado y 
molesto. Se sintió frustrado y más molesto 
cuando encontró a su esposa leyendo la Biblia 
esa noche.

"¡Deja de leer ese libro sin sentido!", le dijo 
su padre. "¡Su lectura y sus oraciones no pueden 
ayudarme en mis asuntos!"

 
La madre de Rindu se quedó sin palabras, 

un poco confundida por la declaración de su 
marido. Como ama de casa, nunca había sido 
invitada a ayudar al negocio de su marido de 
ninguna manera.

"¡No te importa y no quieres ayudarme con 
nada! «Pronto nos quedaremos sin nada de comer» 
dijo su padre con enojo, mientras se acercaba a su 
esposa y le arrebataba la Biblia.

"¡Voy a quemar este libro porque ya he tenido 
suficiente en mi casa!" Luego llevó la Biblia a la 
cocina y la tiró en la estufa de gas ardiente. Se quedó 
allí durante unos segundos mientras empezaba a 
arder antes de irse.

La madre de Rindu se sentó allí con cara de 
confusión por un momento antes de que se diera 
cuenta de dónde estaba la Biblia un momento 
después. Rápidamente corrió hacia la cocina y sacó la 
Biblia del fuego. Desempolvó las escamas de la parte 
quemada de la tapa y las colocó cuidadosamente 
en la caja donde las había guardado durante años. 
Rindu estaba escondido detrás de una puerta. Lo vio 
todo.

Después de ese incidente, su madre fue más 
cuidadosa con la lectura de la Biblia. Se volvió más 
selectiva de cuándo y dónde lo leía. Sin embargo, el 
estado de ánimo de su padre continuó cambiando de 
un extremo al otro a medida que su negocio seguía 
fallando. Estaba a punto de perder el negocio de toda 
la familia y esto estaba afectando a toda la familia.

"¿Por qué compraste toda esta comida en la 
nevera y dejaste que se estropeara? exclamó su padre 
mientras abría la nevera una noche. "¿No sabes que 
todo esto cuesta mucho dinero?"

"Sólo compro lo que es necesario para 
nosotros", contestó Madre, "No malgasto dinero 
en nada. Por favor, no traigas tu problema a casa 
y nos eches la culpa a nosotros!" Su madre le 
respondió amargamente.

Con el paso del tiempo, los padres de Rindu 
continuaron discutiendo.  Con la dificultad 
financiera, la relación de sus padres se estaba 
deteriorando rápidamente. Un día la madre 
de Rindu sacó la Biblia para leerla. Su padre se 
había ido de la casa una hora antes Tratando de 
ser alegre tanto como sea posible ella le contó 
a Rindu mientras ella le contaba la historia de 
Moses. Ella habló del amor de Dios y de cómo 
él guió a los israelitas a través del desierto. En el 
tiempo de su sufrimiento y dificultad, Dios no 
había olvidado su oración de liberación.

Mientras Rindu y su madre leían la Biblia, 
oyeron pasos que se acercaban.  Le pertenecían 
a su padre que acababa de regresar a casa 
inesperadamente. Entró en la sala de estar y los 
encontró leyendo la Biblia. Su cara se retorció y 
se puso muy roja de ira.  Sin decir una palabra, 
se acercó a ellos y tomó la Biblia de las manos 
de su esposa. Rindu tenía tanto miedo de la 
apariencia de su padre que instintivamente se 
movió detrás de su madre.

"¡Esta vez lo quemaré para siempre!", dijo. 
"Ya he tenido suficiente de esta tontería. ¡Me 
aseguraré de que esta vez no exista más en mi 
casa!" El padre de Rindu caminó directamente 
a la cocina, encendió la estufa de gas y la colocó 
sobre el fuego ardiente. Esta vez se quedó 
viendo la Biblia arder para asegurarse de que 
sería destruida por completo. La madre de 
Rindu comenzó a sollozar incontrolablemente. 
Sintiendo mucha lástima por ella, Rindu se 
acercó y la abrazó con fuerza por la espalda. 
Le apretó la cara contra su espalda mientras la 
abrazaba con fuerza.

Un momento después, Rindu se dio cuenta de 
que no había ningún sonido de que su padre saliera 
de la cocina. Quería saber qué estaba pasando, así 
que caminó rápidamente hacia la cocina.

Quería saber qué estaba pasando, así que 
caminó rápidamente hacia la cocina. Rindu LA
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también notó que la Biblia de la madre todavía 
estaba encima de la estufa de gas ardiendo. Se 
mantuvo ahí encima mientras el calor intenso 
no logrababa quemarla.

De repente, su padre se acercó al cilindro de 
gas para detener el suministro de gas a la estufa 
en llamas. Aunque todavía estaba muy caliente, 
rápidamente agarró la Biblia y la dejó caer 
sobre la mesa del comedor con una expresión 
de confusión en la cara. Buscó un trozo de tela 
seca y lo usó para limpiar la cubierta de cuero 
de la misma Biblia que antes había intentado 
destruir con fuego.

“Es increíble! exclamó con incredulidad el 
padre de Rindu, mientras volteaba las páginas 
frenéticamente. Se giró para mirar a Rindu, sus 
ojos bien abiertos como platillos.

Era difícil para cualquiera creer que 
después de dos intentos de quemar la misma 
Biblia, todavía estaba allí. Su padre agarró 
la Biblia, se dio la vuelta y pasó por delante 
de Rindu rápidamente hacia su madre. Se 
sentó lentamente delante de ella. Sintiéndose 
destrozado, puso la Biblia cuidadosamente 
sobre la mesa, cubrió su rostro con sus dos 
manos y comenzó a llorar.

El padre de Rindu se convirtió en una 
persona cambiada después de ese incidente. 
Dios lo había transformado completamente. 
Le pidió una disculpa sincera a su esposa y le 
compró una nueva Biblia para que la leyera 
diariamente. Atesoraba la Biblia que había 
tratado de quemar tanto que la guardó en una 
caja de vidrio. Él compartía con todos los que 

venían a la casa cómo Dios protegía la Biblia 
cristiana y la mantenía a salvo del fuego.

"Dios protegió esta Biblia. De hecho, 
es la palabra de Dios que mi esposa había 
estado leyendo" Este padre estaba plenamente 
convencido esta vez de que la Biblia era la 
verdadera Palabra de Dios. Fue probado porque 
Él lo protegió de ser destruido por el fuego, no 
una sino dos veces.

 
Poco después de ese incidente, el padre 

de Rindu decidió seguir al Dios cristiano. Lo 
discutió con su madre y juntos decidieron 
llevar a toda la familia a una Iglesia Adventista 
del Séptimo Día en la comunidad. Creía que la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día se aferraba a 
la fe cristiana y guardaba la ley de Dios, como lo 
hacía como musulmán cuando seguía el Corán.

Con el tiempo, a través de muchas oraciones 
y la guía de Dios, el negocio familiar mejoró 
y se estabilizó. Rindu, ahora mucho mayor, es 
un joven responsable. Para cumplir el deseo de 
su padre para su hijo menor, Rindu fue a un 
Seminario Adventista del Séptimo Día y ahora 
es ministro de la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día en la misma comunidad donde creció.

Dios había intervenido en la crisis de la 
familia de Rindu debido a la fidelidad de su 
madre. Ella vivió su fe a través de su consistente 
lectura bíblica y oración. Dios puede hacer lo 
mismo con cualquier familia que busque Su 
ayuda para restaurar las relaciones familiares. 
Puede intervenir en una crisis matrimonial. 
Debemos seguir leyendo Su palabra, orar 
fervientemente, y permanecer fieles a Él.
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¡Disfraces de Dios!

Principio Bíblico
Mirad qué amor nos ha dado el 
Padre para que seamos llamados 
Hijos de Dios! Por eso el mundo no 
nos conoce, porque no le conoció 
a Él.
(1 Juan 3:1).

Accesorios:
Uniforme de policía, bata de juez, traje de 

Papá Noel, uniforme de bombero, pijama, ropa 
real, traje de papá.

Instrucciones:
En esta historia, aspectos del carácter de 

Dios serán ilustrados con diferentes disfraces 
para ayudar a los niños a entender mejor quién 
es Dios y cómo es Él. La historia será más 
efectiva si usted puede ensamblar los disfraces 
listados arriba en los accesorios. La mayoría de 
estas prendas pueden ser prestadas o compradas 
a un costo mínimo. Una túnica ministerial 
negra, por ejemplo, puede ser sustituida por 
una túnica de juez. Siéntase libre de ser creativo.

Pida a los niños mayores que le ayuden con 
la presentación. Estos niños pueden llamar a 
una persona con un disfraz y luego pedirles a 
los niños reunidos que adivinen quiénes son y 
qué aspecto del carácter de Dios representan. 

También puede invitar a los niños pequeños a 
probarse algunos de los trajes, o simplemente 
hacer que sostengan los trajes mientras se 
cuenta la historia. Tenga tacto con los niños 
que tal vez no deseen sentarse y escuchar en 
lugar de tomar parte en el frente.

También se puede desarrollar una idea para 
usarla durante la presentación del sermón de la 
iglesia para niños, o para el sermón durante un 
servicio regular de la iglesia. Se comprometerá 
a todas las generaciones de la iglesia. Si usted 
decide usar sólo unos pocos disfraces, use 
aquellos que tengan un significado especial en 
su cultura, ilustre un aspecto importante del 
carácter de Dios, y aquellos que sean fácilmente 
comprensibles para los niños.

 
Uniforme de Policía Algunas personas creen 

que Dios es como un policía que se esconde a 
la vuelta de la esquina, esperando y observando 
para atraparnos haciendo algo malo. Pero Dios 
no es así. Dios es como el policía que nos cuida, 
siempre dispuesto a protegernos y a mostrarnos 
el camino si nos perdemos.

Túnica larga. Algunas personas piensan 
que Dios se parece a un juez severo que 
está esperando para declararnos culpables y 
castigarnos por nuestros pecados. Pero de 
hecho, Él es como el juez supremo que pagó 
por nuestro crimen para salvarnos del castigo 
para que pudiéramos ser libres.

AKSENIYA LIBERANSKAYA

Akseniya Liberanskaya es la Directora del Departamento de 
Ministerio a la Familia en la división Euro-Asiatica en Moscu, 
Federación Rusa.
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Disfraz de Papa Noel. A veces la gente 
piensa que Dios es como Papa Noel. Les trae 
regalos si se comportan muy bien. Pero Dios 
nos da sus dones todos los días. Nos ama y 
se preocupa sobre cada persona, incluso si no 
la ama a cambio. Algunas personas también 
tratan a Dios como a Papá Noel. Ellos sólo 
lo recuerdan una o dos veces al año y eso 
generalmente durante las vacaciones. Sabemos 
que Dios está con nosotros no sólo durante las 
celebraciones de Navidad o Año Nuevo; ¡Dios 
está con nosotros cada día de nuestras vidas!

Traje de Bombero. Algunas personas 
piensan que necesitan a Dios sólo en caso de 
emergencia, cuando necesitan que alguien 
venga inmediatamente y les ayude a superar 
sus problemas o les salve de algo que les pueda 
hacer daño. Pero es mucho más que uno que 
apaga el fuego en nuestras vidas. Dios siempre 
nos está observando y cuidando para que 
podamos tener todo lo necesario para la vida. 
No pierde de vista las pequeñas cosas que nos 
hacen felices, tristes, preocupados o asustados. 
Nunca se pierde una emergencia!

Pijamas. Algunas personas están seguras de 
que si Dios existe, Él debe estar dormido porque 
hay muchos problemas en el mundo y parece 
que no está haciendo nada para resolverlos. ¿Es 
esto cierto? El hecho es que Dios siempre está 
despierto y observando, actuando y salvando, 
manteniendo pacientemente unido al mundo 
hasta el día en que Él desterrará el pecado y 
el sufrimiento y hará nuevas todas las cosas. 
Podemos confiar en Su cuidado vigilante para 
nosotros en todo momento.

Vestimentas Reales. Sabemos que 
nuestro Señor es el Rey, pero algunos reyes 
terrenales son ambiciosos y crueles. Ellos están 
constantemente luchando por el derecho de 
poseer lo mejor de todo. Pero nuestro Señor es 
un Rey pacífico que reina con amor. Y la única 
batalla en la que Él entrará es la batalla con 
Satanás para asegurar nuestra salvación.

Contratista de obras. Nuestro Dios es 
como un contratista de construcción, pero no 
construye casas o edificios que serán arruinados 
más tarde por el paso del tiempo, o destruidos 
para dar paso a otra cosa. Dios está construyendo 
casas increíbles en el cielo para nosotros, ¡casas 
que permanecerán para siempre!

El disfraz de Papá. ¿Reconoce esta ropa? 
¿Quién usa este tipo de ropa? Los padres lo 
hacen, ¿no? Esto es quizás el mejor disfraz de 
todos los que has visto hoy. Lo amo más que 
nada! Muchos de nosotros tenemos padres 
maravillosos. Pero a veces los padres pueden 
decepcionarnos.

 
A veces pueden tener que ir a un viaje 

de negocios durante su cumpleaños, o no 
cumplir sus promesas, cometer errores, o 
incluso ofenderlo con una palabra o reacción 
descuidada. Los padres terrenales a veces 
pueden fallar, pero también tenemos un 
Padre celestial y Él es un Padre asombroso! 
Sólo imagina al mejor padre que puedas y ni 
siquiera se acercará a lo especial que es nuestro 
Padre Celestial. Jesús llamó a su Padre "Abba". 
Durante el tiempo de Cristo, esta era la palabra 
que los niños usaban para sus padres.

Dios es un Padre que esta:
– siempre cerca de ti
– encontrar nuevas formas de demostrarte 

cuánto te quiere
– te ama y te acepta aunque te equivoques.
– te protege y te ayuda cuando te sientes 

perdido y solo
– haciendo un plan increíble para tu futuro.

Cada vez que veas a alguien en uno de estos 
disfraces, recuerda lo que le gusta a nuestro 
Dios. Él es nuestro Padre y nos ama más de lo 
que cualquiera de nosotros puede imaginar!
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Ore Por Ello 

Principios bíblicos
"Orar sin cesar".
(1 Tesalonicenses 5:17)

Los padres y sus dos hijos, un niño de 6 años 
y una niña de 4 años, se mudaron a otro país 
después de recibir un llamado para dejar su patria 
y servir a la iglesia adventista en otro lugar.

Este nuevo país era notablemente hermoso 
y el follaje verde y delicioso cubría su terreno 
montañoso. Sin embargo, sin un coche, 
era bastante difícil moverse cómodamente. 
También era demasiado caro para la familia 
económicamente limitada usar taxis para sus 
varios viajes diarios.

Lo que ayudó fue el hecho de que la escuela 
de los niños, una escuela adventista, estaba 
relativamente cerca de su casa. Los padres de 
familia podían llevar a sus hijos a la escuela a 
pie, y si los niños querían que los llevaran a la 
escuela, los padres podían recogerlos junto con 
sus mochilas y llevarlos a la escuela.

Sin embargo, cuando llovía realmente llovía 
"perros y gatos", como dicen algunos. Esto 
quiere decir que cuando llovía era muy, muy 
fuerte, no soportaba la lluvia ni de camino a la 
escuela ni de vuelta.

Los niños y padres de familia a veces se 
preocupaban por la lluvia mientras trabajaban 
hacia y desde la escuela. El decidió orar por 
ello. Como una familia ellos oraban al Señor 
pidiéndole que retenga la lluvia cuando los 
cuatro iban y venían caminando a la escuela.

Usted no creerá lo que sucedió después de 
que ellos comenzaron a orar. La lluvia comenzó 
a cooperar con Dios en su favor. El noventa y 
cinco por ciento de las veces, no llovía mucho 
hasta que llegaban a la escuela o a su casa 
después de que terminaba el día escolar, pero 
esto no ocurría todo el tiempo.

Un día la familia se quedó atrapada en el 
camino cuando la lluvia empezó a caer. Ellos 
encontraron refugio bajo la entrada de un 
edificio y oró silenciosamente por ello. Antes 
de terminar de orar, un amigo se detuvo en la 
entrada del edificio donde se habían refugiado. 
Cuando ella les hizo una seña para que subieran 
al auto, supieron que sus oraciones habían sido 
la respuesta. Cuando subieron al auto, su amiga 
dijo que se sintió conmovida de cambiar su ruta 
regular y venir a buscarlos. Él le aseguró que 
rezaron por ello y que ella era la respuesta a sus 
oraciones.

Un año después la familia milagrosamente 
logró ahorrar el dinero suficiente para comprar 
el carro más barato.y usado disponible. Mientras 
tanto, la compra de un coche usado era un gran 
riesgo porque si el coche resultaba no ser bueno, 

AMAL FAWZY

Amal Fawzy, BA, es la Directora del Departamento de 
Ministerios de la Familia en la Misión de la Unión de Oriente 
Medio y Norte de África en Beirut, Líbano
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podían gastar mucho dinero arreglándolo y 
manteniéndolo. Una vez más, le pidieron a 
Dios que los ayudara. Al día siguiente, otro 
amigo suyo compartió con ellos un número de 
teléfono que estaba en un auto que estaba en 
venta. El amigo les dijo que cuando ella vio el 
auto, ella sintió que era perfecto para ellos.

El coche no se veía muy atractivo desde el 
exterior, pero el mecánico que lo examinó dijo 
que tenía un motor realmente fuerte.

El coche fue fiel a su promesa y sirvió 
fielmente a la familia durante más de cuatro 
años. Se convirtió en un miembro de la familia. 
Los cuatro de ellos acostumbraron a "hablar 
con él" con amor y cuidarla diligentemente.

Irónicamente, en aquel entonces el padre de 
familia no sabía conducir. El padre de familia 
en aquel entonces no sabía conducir. Así que, 
solicitó algunas clases de conducir, tomó el 
examen de conducir, lo aprobó y obtuvo su 
licencia. El resto de los miembros de la familia 
viajaron con él la mayor parte del viaje y todos 
disfrutaron y adoraron su coche.

Una noche estaban conduciendo a alguna 
parte y se perdieron de camino a casa. Las 
carreteras estaban oscuras y asustadizas, y esto 
hizo que los niños tuvieran mucho miedo. 
"¿Por qué no rezamos?", les preguntaron a sus 
padres. "Esa es una buena idea", dijo la madre.

Después de un tiempo, los padres 
decidieron hacer lo que siempre habían hecho 
cuando se enfrentaban a situaciones difíciles: 
rezaron. Ellos movieron el auto hasta un lado 
de la espeluznante carretera y comenzaron a 
rezar. Cuando abrieron los ojos, vieron que 
otro coche se detenía y su conductor empezó a 
caminar hacia ellos.

"¿Necesitas ayuda?", preguntó.
 

“Si,” el padre respondió. "Estamos perdidos 
y necesitamos ayuda para encontrar el camino 
a casa" El hombre les indicó cómo volver a la 
ciudad donde vivían, y le agradecieron mucho 
mientras se iban. Ellos le dijeron que él era la 
respuesta a sus oraciones. Le revelaron que él 
había sido la respuesta a sus oraciones.

Unos meses más tarde, el padre volvió a 
perderse en la carretera, pero esta vez estaba 
solo. ¿Adivina lo que hizo? Recordó a sus dos 
hijos cuando les recomendaron que rezara 
cuando estuviera perdido. Este padre repitió 
lo que habían hecho esa noche cuando se 
perdieron. Paró el auto y le rogó a Dios que 
enviara a alguien para que le mostrara el camino 
correcto a casa.

Poco después de rezar, un coche se detuvo 
cerca y el conductor se bajó y señaló al padre 
en la dirección correcta. El padre agradeció 
al extraño y le transmitió que su ayuda era 
realmente la respuesta a una oración que había 
levantado hace un rato.

Hoy el padre cree que el hombre que se 
detuvo a ayudarlos la noche en que se perdieron, 
y el día en que se perdió, es la misma persona. 
El padre no sabía con seguridad, pero si él era el 
mismo guía o no, una cosa es segura: Cuando 
oramos, Dios escucha nuestras oraciones y está 
trabajando para atender nuestras necesidades. 
Es una bendición que la familia había disfrutado 
experimentar varias veces antes. Cada vez que 
se enfrentaban a desafíos, oraban por ellos. Hoy 
en día, todavía oran incesantemente a Dios 
sobre sus vidas.

¿Estás enfrentando un problema hoy? ¿Por 
qué no rezas por ello?

Oh, olvidé decírtelo. Soy uno de los cuatro 
miembros de la familia cuyos hijos creen 
firmemente que Dios definitivamente haría 
algo cuando nosotros seriamente y con seriedad 
"oramos por ello".
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Vayan y Hagan Discípulos: 
El Método Bíblico

Introducción
Los pastores y los miembros de la iglesia están 

intrínsecamente relacionados con la formación de 
discípulos y el crecimiento de discípulos. Tenemos 
el objetivo común de trabajar juntos hasta que todos 
alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo a su 
regreso. Pablo escribe a los Corintios: "Pero todos 
nosotros, con el rostro descubierto, mirando como 
en un espejo la gloria del Señor, contemplando como 
en un espejo la gloria del Señor, son transformados 
de gloria en gloria en la misma imagen, como por el 
Espíritu del Señor" (2 Corintios 3:18). Pero antes de 
considerar el papel de la iglesia en ayudar a los nuevos 
creyentes a convertirse en discípulos maduros, es 
importante entender lo que la Biblia dice acerca del 
discipulado en general.

Discipulado en la Biblia
Mientras que el uso de la palabra discipulado ha 

llegado a estar estrechamente asociado con Jesús y el 
Nuevo Testamento, el concepto ciertamente no es 
extraño a otras partes de la Biblia.

1. Discipulado en el Antiguo Testamento
En la versión inglesa de la Biblia King James, la 

palabra discípulo sólo se encuentra una vez en el 

Antiguo Testamento: "Ata el testimonio, sella la ley 
entre mis discípulos" (Isaías 8:16). Sin embargo, el 
concepto de discipulado se encuentra mucho antes en 
las Escrituras.

EJERCICIO GRUPAL
1. Lea los siguientes versículos de las Escrituras 

y diga qué relaciones de discipulado 
encuentra en cada uno de ellos:

• Números 13; 14:6-9; 34:16-19; Josué 
14:6-11.

• 1 Samuel 3
• 1 Samuel 9-15
• 1 Samuel 16; 19:18-24
• 1 Reyes 19:16-21; 2 Reyes 2:1-16; 3:11

2. ¿Puedes pensar en quién pudo haber sido el 
mentor de Moisés?

3. ¿Moisés fue mentor de alguien?

Uno de los ejemplos más llamativos del discipulado 
en el Antiguo Testamento se encuentra en la persona de 
Moisés, el profeta y líder de Israel. Cuando Dios describió 
a Moisés como el "hombre a quien el Señor conoció cara a 
cara" (Deut. 34:10) El ejemplificó el tipo más elevado de 
intimidad que un discípulo puede tener con su Maestro. 
Es debido a este alto nivel de intimidad, que anticipa 
la relación que los discípulos de Jesús tenían con él (cf. 
Juan 15:15), que Moisés debería ser un precursor del 
discipulado, tan verdaderamente tan discípulo como los 
doce que Jesús llamó a ser más tarde. 

CLAUDIO Y PAMELA CONSUEGRA

Claudio Consuegra, DMin, es el director del departamento 
de Ministerio a la Familia en la División Norteamericana de los 
Adventistas del Séptimo Día en Columbia, Maryland, USA..

Pamela Consuegra, PhD, la directora asociada del departamento 
de Ministerio a la Familia en la división Norteamericana de los 
Adventistas del Séptimo Día en Columbia, Maryland, USA.
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Aunque Moisés recibió mucho entrenamiento 
en Egipto, algunos de los sacerdotes y otros de los 
comandantes militares,1 y "su habilidad como líder 
militar lo convirtió en uno de los favoritos de los ejércitos 
de Egipto, "2 aún necesitaba aprender a ser un líder de 
los israelitas cuando salían de Egipto y atravesaban el 
desierto hacia la Tierra Prometida. Cuando Jethro, el 
suegro de Moisés vino de Madián para encontrarse con 
Moisés e Israel, se dio cuenta de que su yerno pasaría 
todo el día aconsejando y resolviendo los problemas 
y quejas que el pueblo le presentaba. Jethro le dijo a 
Moisés que seguir esta práctica no era bueno para él ni 
para el pueblo. En vez de eso, le aconsejó a Moisés que 
dedicara más de su tiempo para enseñarles los estatutos 
y leyes de Dios, y el trabajo que deben hacer (vv. 
20: -21). Jethro también instruyó a Moisés para que 
organizara al pueblo en grupos de decenas, cincuenta, 
cientos y miles de personas y que nombrara líderes 
sobre cada grupo a los que el pueblo acudiera en busca 
de ayuda y guía (Ex. 18:13,-24, RV.)

Este es uno de los ejemplos más llamativos de 
hacer discípulos que se encuentran en el Antiguo 
Testamento, ya que este anciano y experimentado líder 
transmitió valiosas instrucciones de entrenamiento al 
líder que Dios había escogido para su pueblo. Jethro 
se convirtió así en el instrumento para ayudar a Moisés 
a convertirse en un discípulo más productivo de Dios. 
Es importante notar que Moisés, quien escribió el libro 
del Éxodo, fue un fiel cronista de la experiencia de ser 
mentorado. Un verdadero seguidor de Dios reconoce 
su crecimiento y acredita a aquellos que ayudaron a 
moldear su vida.

Moisés como hacedor de discípulos. Moisés, en 
su función de líder elegido por Dios para su pueblo, no 
sólo era un profeta -el portavoz de Dios- sino también 
el maestro y entrenador del pueblo para que ellos, a su 
vez, se convirtieran en discípulos de Dios.

Mientras Moisés enseñaba a otros, como Caleb 
(Números 13; 14:6-9; 34:16-19; Josué 14:6-11), el 
ejemplo más claro de la relación de Moisés con los 
discípulos es el que mantuvo con Josué. En el libro del 
Éxodo, encontramos a Moisés entrenando y confiando 
a Josué el liderazgo en campañas militares (Ex. 17:9-
10. Más tarde Josué sirvió como asistente de Moisés 
(Ex. 24:13 y acompañó a Moisés a subir al monte de 
Dios. Moisés enseñó a Josué a discernir las diferencias 
en las acciones y comportamiento de la gente. Se 
habla otra vez de Josué como el siervo de Moisés que, 

mientras Moisés estaba en la montaña hablando con 
Dios, pasaba tiempo en el tabernáculo (Ex. 33:11).

Al final de la vida de Moisés, Dios transfirió el 
liderazgo de Israel de Moisés a Josué (Núm. 27:18-
21), y Moisés presentó a Josué como el líder de Israel 
y desafió al pueblo a prestar atención a su liderazgo 
(Deuteronomio 1:38). El discípulo había llegado a ser 
ahora el líder, el hacedor de discípulos. Mientras la vida 
de Moisés se desvanecía, él hablaba de cómo Josué fue 
escogido para reemplazarlo (Deut. 3:28), y continuó 
animando a Josué mientras comenzaba su papel de 
líder (Deuteronomio 31:7-8).

DISCUSIÓN GRUPAL
¿Puedes pensar en otras relaciones de 
discipulado en el Antiguo Testamento? 
(Ejemplos: Elías-Eliseo, Samuel-David, 
David-Salomón).

2. Discipulado en el Antiguo Testamento
Cuando hablamos de discípulos, la primera 

persona que llega a la mente probablemente es Jesús. 
Los relatos que leemos en los cuatro evangelios no 
se trata sólo de Jesús interactuando con la gente 
-sanando, predicando y enseñando a las multitudes 
que lo siguieron- pero cómo pasó los tres años y medio 
de ministerio haciendo discípulos.

 
Jesús y el discipulado. Jesús y el discipulado. 

Cuando Jesús comenzó su ministerio mesiánico, se 
rodeó de un grupo de hombres a quienes entrenaría 
para ser sus discípulos. El primer sermón que se dio 
a la multitud reunida en la ladera de una colina con 
vistas al Mar de Galilea fue para ofrecer instrucciones 
iniciales a aquellos que deseaban seguirle. Mientras que 
en los tiempos modernos un maestro podía estar de 
pie para dar sus instrucciones, los maestros judíos se 
sentaban para exponer las Escrituras, a menudo con 
discípulos sentados a sus pies. Muchos han visto en 
el manual del Sermón de la Montaña el manual de 
Jesús para discípulos principiantes o novatos. Mientras 
describía la escena, Elena G. de White escribe que:

había llegado el momento de que 
los discípulos que habían estado más 
estrechamente asociados con Cristo 
se unieran más directamente en su 
obra, para que estas vastas multitudes 
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no quedaran descuidadas, como ovejas 
sin pastor. . . Una gran obra aún no se 
había realizado para estos discípulos 
antes de que estuvieran preparados 
para la confianza sagrada que sería suya 
cuando Jesús ascendiera al cielo. . . Jesús 
vio en ellos a los que podía entrenar y 
disciplinar para su gran obra.3

DISCUSIÓN GRUPAL
Al leer los siguientes versículos, note los 
pasos que Jesús tomó para discipular a sus 
seguidores. (Hemos sugerido las siguientes 
respuestas entre paréntesis, que el profesor 
puede compartir con el grupo después de 
compartir sus respuestas).

1. Mateo 10:1; Lucas 10:1
(Jesús reunió a los discípulos a su alrededor)

2. Mateo 10:5, 21:2
(Jesús pasó tiempo con ellos) Elena G. de White 
señala que este tiempo juntos no fue una 
coincidencia, sino que fue parte del programa 
de entrenamiento de Jesús para sus discípulos.4

3. Mateo 13, 17:14-21,18; Lucas 9:46, 22:24 
(Jesús les enseñó y entrenó)

4. (Lucas 10:1).
(Jesús los emparejó con un mentor) Elena G. de 
White escribe que por lo general un hombre 
mayor y más experimentado era emparejado 
con un hombre más joven, y aunque no 
vivían juntos como un rabino y sus discípulos 
lo hacían, se reunían a menudo para orar y 
recibir consejo. El resultado fue que ambos 
fueron fortalecidos en la fe. 5 en el libro 
Evangelismo, Elena G. de White muestra 
cómo Jesús practicó el método de tutoría entre 
sus propios discípulos al emparejar a Pedro, 
cuyo temperamento era impulsivo y celoso 
con Juan, el discípulo amado, que era de 
carácter más suave (Lucas 22:8; Juan 20:1-6; 
Hechos 3:1, 4:13, 8:14).
 
5. Mateo 28:18-20.
(Los envió a trabajar para otros) Elena G. de 
White explica que Jesús, cuando envió a los 
Doce y más tarde a los Setenta, los estaba 

entrenando para la labor individual que se 
multiplicaría en números y llegaría hasta los 
rincones más lejanos de la tierra. 
Era crucial que aprendieran que "confiaban 
en el mundo la buena nueva de la salvación".7 
Era crucial que aprendieran que "confiaban en 
el mundo la buena nueva de la salvación".7

6. Lucas 12:12; Juan 14:26; Hechos 1:8 
(Los dejó con la seguridad de que después de su 
partida, les enviaría el Espíritu Santo)

El resultado del entrenamiento de Jesús de sus 
discípulos fue que no eran los mismos hombres incultos 
e incultos a los que llamó por primera vez. El resultado 
del entrenamiento de Jesús de sus discípulos fue que 
no eran los mismos hombres incultos e incultos a los 
que llamó por primera vez. A través de su asociación 
con ellos habían sido cambiados para reflejar a Jesús 
en su mente y carácter, y el resultado fue que la gente 
notó este cambio drástico 8 (Hechos 4:13). Esta es, 
en última instancia, la meta del discipulado; que los 
discípulos de Jesús sean como Él.

 
Discipulado en la Iglesia del
Nuevo Testamento 
Discipulado en la Iglesia del Nuevo Testamento 

Probablemente la mejor descripción de la iglesia 
cristiana primitiva es la que se encuentra en el libro de 
Lucas. (Hechos 2:42-47).

DISCUSIÓN GRUPAL
Lea Hechos 2:42-47 y enumere lo que 
hicieron los primeros creyentes de la iglesia que 
ayudaron a discipular a los nuevos creyentes al 
unirse a sus filas:

1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________

(enseñanza, compañerismo, partir el pan)

El autor Albert Winseman comenta que se trataba 
de una "comunidad creciente de seguidores de Cristo 
que estaban apasionados por el mensaje y la misión del 
nuevo movimiento, que practicaban la hospitalidad, y 
que estaban tan comprometidos emocionalmente con 
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todo para verlo tener éxito".9

DISCUSIÓN GRUPAL
Lea los siguientes textos y haga una lista de otras 
relaciones de discipulado que se encuentran en 
el Nuevo Testamento:

1. Hechos 9:10-19
2. Hechos 9:26-27; 11:25-26; 13:2-3, 43
3. Hechos 11:22-24
4. Hechos 12:25; 15:36
5. Hechos 15:40
6. Gal. 2: 1
7. 1 Tim. 11:2; 2 Tim. 2:1-4.

El papel de las relaciones familiares en el 
discipulado
Dios estableció a la familia como el lugar donde 

comienza el discipulado. La educación de la primera 
infancia que se lleva a cabo en el hogar siembra las 
semillas del discipulado que eventualmente dará frutos 
a medida que los niños crecen.

DISCUSIÓN GRUPAL
¿Qué enseñan los siguientes textos sobre cómo 
hacer discípulos en el contexto de la familia?

1. Deut. 6:1-7.
2. Prov. 22:6
3. Prov. 27:17
4. Prov. 13:20

Estos versículos enfatizan la importancia crítica de 
la enseñanza y el entrenamiento que los padres proveen 
a sus hijos durante su desarrollo espiritual. Esta 
responsabilidad no debe ni puede dejarse en manos de 
nadie más. White subraya este hecho cuando escribe: 
"Tenemos que hacer de la educación de nuestros hijos 
un negocio, porque su salvación depende en gran 
medida de la educación que se les dé en la infancia".10

Ser padres de niños pequeños no se trata 
simplemente de enseñarles reglas y reglamentos. El 
papel de un padre es nutrir a sus hijos amándolos y 
relacionándose estrechamente con ellos, ayudándoles 

a amar a los demás (cf. Juan 13:35) para que crezcan 
y se conviertan en discípulos maduros y sanos. Pablo 
se refiere al papel de los padres en el crecimiento 
espiritual del niño cuando los desafía a "educarlos en la 
educación y la amonestación del Señor" (Efesios 6:4).

La relación matrimonial también proporciona 
una oportunidad para el discipulado, incluso cuando 
uno está casado con un incrédulo. Pablo aconseja a un 
miembro de la iglesia cuyo cónyuge no es creyente que 
permanezca casado con él, si así lo consiente, porque 
esto le da al miembro de la iglesia la oportunidad de 
testificar ante su cónyuge y, con suerte, ayudarlo a 
estar listo para la segunda venida de Jesús (1 Corintios 
7:12,-14, 16).

El papel de las relaciones familiares en el 
discipulado
Está claro en el Nuevo Testamento que Dios 

quiso que la iglesia fuera un centro de discipulado.

DISCUSIÓN GRUPAL
De acuerdo con los siguientes versículos 
bíblicos, ¿cuál es el papel de la iglesia en el 
proceso de hacer discípulos?

1. 1 Cor. 1:9
2. Efesios 4:16
3. Filipenses 14:2-

Los líderes de la iglesia cristiana primitiva estaban 
preocupados por el crecimiento en la madurez de los 
primeros discípulos y querían asegurarse de que este 
crecimiento continuara a medida que el mensaje de la 
iglesia se difundiera y más gente se uniera a sus filas.

Otra razón para desarrollar relaciones personales 
buenas, saludables y fuertes entre los miembros de 
la iglesia es que estas relaciones demuestran lo que 
significa vivir una vida digna del llamado que Dios 
nos ha extendido como Sus hijos y discípulos de Jesús. 
Por eso Pablo exhortó a los Efesios a "andar dignos del 
llamado con que fuisteis llamados, con toda humildad 
y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los 
unos a los otros en amor, esforzándoos por guardar la 
unidad del Espíritu en el vínculo de la paz" (Efesios 
4:1-3. RV). De nuevo, usando la analogía de el cuerpo VA

YA
N

 Y
 H

AG
A

N
 D

IS
C

ÍP
U

LO
S:

 E
L 

M
ÉT

O
D

O
 B

ÍB
LI

C
O



54

FO
RT

A
LE

C
IE

N
D

O
 D

IS
C

ÍP
U

LO
S

A
LC

A
N

Z
A

N
D

O
 A

 L
A

S 
FA

M
IL

IA
S 

PA
R

A 
JE

SU
S

humano para ilustrar cómo cada miembro de la iglesia 
es vital para su salud, crecimiento y supervivencia, 
Pablo explicó a los Corintios que todas las partes del 
cuerpo deben preocuparse unas de otras, "que no debe 
haber cisma en el cuerpo, sino que los miembros deben 
tener el mismo cuidado los unos por los otros. «Si un 
miembro sufre, todos los miembros sufren con él; o 
si un miembro es honrado, todos los miembros se 
regocijan con él" (1 Corintios 12:25-26, RV).

Probablemente una de las evidencias más fuertes del 
Nuevo Testamento acerca de los aspectos relacionales 
del discipulado se encuentra en la abundancia de las 
Escrituras "de unos a otros", la mayoría de las cuales 
provienen de las cartas de Pablo a las iglesias que él 
ayudó a establecer. A estos nuevos discípulos los 
exhortó a "amarse los unos a los otros» (1 Tes. 3:12); 
“Aceptaos los unos a los otros" (Rom. 15:7), "cuidaos 
los unos de los otros" (1 Co 11:33), "soportad los unos 
a los otros en el amor" (Efesios. 5:21), “perdonaos los 
unos a los otros" (Ef. 4:32), "enseñay se amonestan 
los unos a los otros con toda sabiduría" (Col. 3:16) y 
muchos más. Otros escritores del Nuevo Testamento 
también instruyeron a los creyentes a que "confesaran 
sus pecados los unos a los otros" y "oraran por los 
otros". los unos a los otros" (Santiago 5:16); "ofrezcan 
hospitalidad los unos a los otros" (1 Pedro, 4:9); “no 
hablen mal unos de otros" (Santiago 4:11); y "no 
murmuren unos contra otros" (Santiago 5:9).

La madurez - la meta del discipulado
Una pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo 

maduran los cristianos? Colosenses 1:28 nos da 
una respuesta: "proclamamos a [Cristo]... para que 
podamos presentar a todos los maduros en Cristo" 
(Colosenses 1:28) Los textos del Nuevo Testamento 
muestran que el discipulado no es un evento de una 
sola vez sino un proceso que es el plan de Dios para 
Sus hijos.

1. Rom. 8:29. Cuando Adán cayó, gran parte de 
la imagen divina en la que fue creado se perdió; 
pero en Cristo, se hizo posible que esa imagen 
fuera restaurada a la humanidad. Ser como Cristo, 
entonces, significa ser conformado a su imagen, y 
ese es el propósito predestinado de Dios.

2. Cor. 3:18. Hay un cambio de perspectiva con 
respecto al pasado, cuando Dios predestinó que 

sus criaturas serían semejantes a Cristo, hasta 
el presente cuando los que están en Cristo están 
siendo transformados por el Espíritu Santo.

3. 1 Juan 3:2. El crecimiento a la semejanza de Cristo 
no sólo fue predestinado y prometido, sino que 
también está teniendo lugar ahora por el Espíritu 
Santo, y terminará cuando Jesús regrese por Su 
pueblo, en cuyo momento seremos como Él, 
"porque le veremos tal como es".

El plan de Dios era que sus hijos se conformaran 
a la imagen de su Hijo. Él planeó que incluso ahora 
Sus hijos serían transformados a esa imagen, y todavía 
tienen que ver todo lo que un día serán. Es decir, Su 
plan fue concebido en el pasado, se está llevando a cabo 
ahora mismo, y continuará llevándose a cabo hasta que 
Sus hijos lleven Su imagen, tal como Él lo hizo por 
primera vez en la creación del mundo.

DISCUSIÓN GRUPAL
Varios pasajes del Nuevo Testamento hablan 
sobre el proceso de crecimiento. En pocas 
palabras, describa cómo el pasaje ilustra este 
proceso:

1. Efesios 2:19-22
2. 1 Pedro 2:5
3. Romanos 12:2

Pablo explica (Ef. 4:11-16) que Cristo resucitado 
dejó la iglesia dotada de dones espirituales, tales como 
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, 
cuyo ministerio y responsabilidad era equipar a los 
santos para la obra del ministerio y edificar o edificar 
a los miembros de la iglesia hasta que reflejaran la 
imagen de Cristo. Ilustra además que este edificante 
es muy parecido al crecimiento que experimenta un 
niño hasta que alcanza la madurez. Pablo deja claro 
que este crecimiento hacia la madurez no ocurre 
independientemente el uno del otro, sino en conjunto 
con otros. El crecimiento de cada persona afecta a los 
demás y viceversa. Pablo escribe: "El cuerpo entero, 
unido y entretejido por lo que proporciona cada 
articulación, según el trabajo eficaz por el que cada parte 
hace su parte, hace crecer el cuerpo para la edificación 
de sí mismo en el amor" (Efesios 4:16). El presente 
participio de la palabra unida en este versículo denota 
progreso presente y continuo. Los dos participios, 
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de armonía o adaptación y de compacidad o solidez.11 

Kenneth Wuest explica que "las articulaciones de 
suministro son los lazos que unen a los miembros 
del Cuerpo, y son los canales a través de los cuales la 
fuente de suministro de vida de la Cabeza, Jesucristo, 
es llevada a los distintos miembros, esta energía divina 
que une estrechamente a los miembros y los hace crecer 
en una unión orgánica.12 White añade que "uno de los 
planes divinos para el crecimiento es la impartición. El 
cristiano debe ganar fuerza fortaleciendo a los demás: 
"Esto es todo para decir que el proceso de crecimiento, 
para todos los que son discípulos de Jesús, depende de 
su conexión con Cristo, así como de la dependencia 
mutua de los demás. Esta interdependencia continuará 
hasta el día del regreso de Cristo, cuando "todos serán 
transformados en un momento, en un abrir y cerrar de 
ojos" (1 Co 15,52-54).

Para el nuevo creyente, el crecimiento implica 
madurez tanto espiritual como emocional (vv. 13-
14). El Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día 
explica que la palabra perfeccionar, que se encuentra en 
Efesios 4:12 es katartismos en el griego original. Aunque 
se ha traducido como equipar o perfeccionar, el punto es 
que los dones tenían el propósito de reparar a los santos 
y unirlos.14 Reparar es una palabra muy apropiada para 
usar en la obra de discipular a los nuevos miembros, así 
como equiparlos o perfeccionarlos junto con aquellos 
que han sido miembros de la iglesia. Debido a que 
todos han pecado, todos son como vestiduras rotas que 
necesitan ser rehechas.

El autor de Hebreos recuerda a sus lectores que el 
crecimiento para un discípulo es un proceso continuo. 
Expresa su desilusión por no haber llegado al lugar 
donde serían discípulos: "Porque aunque para entonces 
ya debéis ser maestros, necesitáis a alguien que os 
enseñe los primeros principios de los oráculos de Dios; 
y habéis llegado a necesitar leche y no alimento sólido" 
(Heb. 5:12, NIV). Ron Bennet explica que el autor 
de Hebreos se sintió incómodo de que aunque había 
pasado mucho tiempo para que los lectores de esta 
carta se convirtieran en padres espirituales, en vez de 
eso parecían estar regresando a la instrucción elemental 
cuando deberían haber estado "pasando a una fase de 
crecimiento más avanzada del discipulado".15

Nutrición en el proceso de crecimiento
El crecimiento en el discipulado no es casual ni 

debe dejarse al azar. El Nuevo Testamento describe dos 

métodos para ayudar a los discípulos en este proceso. El 
primer método para el crecimiento del discipulado es 
la crianza. La crianza puede definirse como la actividad 
de cuidar a los demás y alimentarlos en la vida de fe. 
Esto es necesario no sólo para los niños en el hogar, 
sino también para los creyentes nuevos o débiles en la 
iglesia.16 Es importante entender que el crecimiento en 
la semejanza a Cristo no es automático y no ocurre por 
sí solo. Para un nuevo creyente, la nutrición debe tener 
lugar en el contexto de la iglesia como el instrumento 
humano para facilitar y alentar esta transformación y 
crecimiento. Mientras se dirigía a los miembros de la 
iglesia en Corinto, el Apóstol Pablo usó la analogía de 
un niño para explicarles que mientras les daba leche 
cuando eran bebés, aún ahora no están listos para la 
comida sólida (1 Cor. 3:1-3.

La iglesia cristiana primitiva es un modelo claro 
de la educación que debe tener lugar en la iglesia de 
hoy. La iglesia del primer siglo aprendió lo que significa 
ser reconciliado con Dios a través de dedicándose "a 
la enseñanza de los apóstoles» Hechos 2:42 Pero la 
iglesia primitiva no sólo aprendió acerca de la verdad 
de Dios; se sometió a la autoridad de la enseñanza de 
las Escrituras. A través de su devoción a las palabras 
inspiradas recibieron el alimento espiritual necesario 
para un crecimiento cristiano saludable, el crecimiento 
a la semejanza de Cristo (Efesios 4:13)

El equivalente de la enseñanza de los apóstoles 
para la iglesia de hoy es la Biblia. Al igual que la iglesia 
primitiva, un discípulo en crecimiento es nutrido por 
el estudio de la Biblia. Los discípulos crecen cuando 
tienen hambre de estudiar la Palabra de Dios y están 
dispuestos a someterse a su autoridad, lo cual lleva 
a la adoración de Dios y a la obediencia a lo que Él 
manda. La crianza implica crecimiento tanto en la 
mente como en el espíritu (Romanos 12:2). Mientras 
que la literatura cristiana, las películas, las conferencias, 
el compartir y muchas otras fuentes pueden ayudar en 
el proceso de la crianza, para la mayoría de las personas 
la fuente principal de la crianza es el estudio de la Biblia 
en un grupo pequeño (una clase de Escuela Sabática, 
un pequeño estudio bíblico en casa, etc.). Todos los 
cristianos necesitan que las poderosas palabras de 
Dios fluyan en ellos si quieren mantener la vitalidad 
espiritual y crecer en su fecundidad.17

 
Hay otro pasaje donde Pablo trata el tema de la 

madurez con los miembros de la iglesia en Colosas: 
"Es a él [Cristo] a quien proclamamos, amonestando VA
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a todos y enseñando a todos con toda sabiduría, para 
que podamos presentar a todos maduros en Cristo. 
Por esto trabajo y lucho con toda la energía que él me 
inspira poderosamente" (Col. 1:28-29). La palabra 
traducida como madura, teleios en el griego original, 
aparece diecinueve veces en el Nuevo Testamento, y a 
veces se traduce como madura y otras como perfecta, 
dependiendo de su contexto. Rara vez, o nunca, 
significa "perfecto" en el sentido absoluto de la palabra, 
sino que más bien contrasta con el niño o el infante 
(ej., 1 Corintios 14:20) con adultos maduros.

Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la crianza que 
lleva al crecimiento de un nuevo creyente? Note los 
paralelismos entre la paternidad y la formación de 
discípulos:

• Así como en el hogar los niños son nutridos 
por la instrucción y el ejemplo de los padres 
(Deuteronomio 4:9- 10; 6:4-9; 11:18-21; Proverbios 
22:6; Efesios 6:4; Colosenses 3:21; 2 Tim 1:5; 3:15

• y el cuidado de sus padres por ellos
 (Prov. 1:8-10; 2:1-5; 3:1-2; 4:1-4; 5:1-2; 6:1-3, 

20-24)
• así también los nuevos creyentes deben ser 

alimentados por la actitud bondadosa de los 
líderes de la iglesia (1 Tesalonicenses 2:7-12; Juan 
21:15-17; Hechos 20:18-20; 1 Corintios 4:14-15; 1 
Tesalonicenses 3:10; Tito 1:9; 1 Pedro 5:1-3)

• por el modelo de vida del líder (Tito 2:6-7; Hechos 
20:33-35; 1 Corintios 4:16-17; 11:1; Filipenses 4:9; 
1 Tesalonicenses 1:5-6)

• por la actitud bondadosa de los hermanos 
creyentes (1 Tesalonicenses 5:14-15; Romanos 14:1; 
1 Corintios 8:9-13; Gálatas 6:1-2;1 Tesalonicenses 
5:11; Tito 2:3-5)

• por la enseñanza apropiada (1 Pedro 2:2; 1 
Corintios 3:2; 14:20; Hebreos 5:11-14)

y por sus líderes animando su crecimiento espiritual 
(2 Pedro 3:18; 2 Corintios 3:18; Efesios 4:15; 2 
Tesalonicenses 1:3). 

Asesoría en el proceso de crecimiento
Un segundo método de crecimiento del 

discipulado es la asesoría. La asesoría es por lo general 
una relación formal o informal entre dos personas: 
un mentor de la tercera edad, por lo general de 
más edad y más experiencia que ayuda y guía el 
crecimiento y desarrollo de un joven protegido. Esa 

fue probablemente una de las intenciones de Jesús al 
enviar a los setenta de dos en dos (Lucas 10). Howard 
y William Hendricks sugieren que la asesoría "resulta 
ser el patrón por el cual los niños han llegado a la 
edad adulta en casi todas las sociedades a lo largo de 
la historia, excepto la nuestra propia".19

En los evangelios vemos cómo Jesús pasó su 
ministerio con un pequeño grupo de hombres, siendo 
su mentor, ya que ellos se convertirían en los pilares 
de la iglesia (Efesios 2:20) Cuando los discípulos 
pasaron los tres años y medio del ministerio de Jesús 
con Él, no sólo fueron instruidos verbalmente por 
Él (Mateo 5-7), pero también lo vieron en acción 
sanando a los enfermos (Lucas 6:17-18), resucitando 
a los muertos (Lucas 8:53), echando fuera demonios 
(Lucas 11:15), y limpiando el templo de los que 
vendían sus animales y mercancías (Marcos 11:16). 
Al mismo tiempo, Jesús emparejó a los discípulos de 
tal manera que los más viejos y más experimentados 
pudieran guiar a los más jóvenes.20 Por ejemplo, 
Alexander Bruce sugiere que Jesús unió a opuestos 
como Simón el Zelote y Mateo el publicano, el 
publicano y el recaudador de impuestos, el patriota y 
el judío antipatriótico.21 Esta unión no fue accidental 
sino que, aunque con frecuencia, existen marcadas 
diversidades de disposición y carácter: "es en el orden 
de Dios que las personas de temperamento variado 
deben asociarse entre sí "22 para que cada persona 
pueda crecer en paciencia y aprender a armonizar con 
los demás.

El resto del Nuevo Testamento también retrata 
otras relaciones de mentores, es decir, cómo los 
apóstoles tomaron bajo sus alas a otros que se 
convertirían en líderes en la joven iglesia cristiana. 
Hechos 9:26- 28 relata cómo Bernabé trajo a 
Pablo a los discípulos y se convirtió en el agente de 
reconciliación y mentor de Pablo al comenzar su 
camino en el Camino Cristiano (ver también Hechos 
4:36, 37; 11:22- 30). Poco después de su conversión, 
Pablo visitó Jerusalén y trató de unirse a los discípulos, 
pero ellos tenían miedo de él dada su reputación 
como perseguidor de la iglesia. Fue la intervención 
de Bernabé, cuyo nombre significa "Hijo de aliento", 
quien le dio a Pablo la recomendación que necesitaba 
para que los discípulos aceptaran su llamado y su 
ministerio como genuinos (Hechos 9:26-28 VRV).
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¿Qué otras relaciones de asesoría describen las 
siguientes Escrituras del Nuevo Testamento?

1. Hechos 15:36-39; 2 Timoteo 4:11
2. Hechos 18:1-3; 24-28
3. Hechos 16:1-3; Fil 2:19-23; 1 y 2 Timoteo
4. 2 Cor. 7:6; 13-15; 8:17; Tito

El Nuevo Testamento también provee direcciones 
para la asesoría (2 Tim. 2:2), y las cualidades de un 
mentor (Tito 2:3-5). Interesantemente, Pablo también 
urgió a las mujeres a discipular a otras mujeres (1 Tito 
2:3), una práctica que no se había escuchado en el 
judaísmo.

Los ejemplos anteriores no son más que una 
pequeña muestra de los muchos casos relacionados 
en la Biblia que muestran desafíos entre el pueblo de 
Dios, en Su iglesia, entre las familias, y cuánto cuidado 
Dios muestra, así como los esfuerzos que Él hace 
directamente o a través de Su pueblo para guiarlos 
hacia la madurez en Cristo.

DISCUSIÓN GRUPAL
De lo que hemos aprendido, que pasos 
especificos puede tomar la iglesia para discipular 
sus miembros? Y más específicamente, ¿qué 
debería hacer la iglesia para discipular a los 
niños, jóvenes y nuevos miembros de la iglesia? 
Haga una lista de los pasos a seguir y que es 
necesario para alcanzar cada objetivo:

Paso #1_________________________
Cómo se logrará: _________________

Paso #2_________________________
Cómo se logrará: _________________

Paso #3_________________________
Cómo se logrará: _________________
 
Paso #4._________________________
Cómo se logrará: _________________

Paso #5._________________________
Cómo se logrará:: _________________
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Anhelos y Pérdidas: 

Trabajando con familias en duelo

Metas y Objetivos: Primera Sesión 
Al final de la sesión, los participantes 

podrán:

1. Definir el duelo
2. Describir la intención original de Dios para 

la humanidad
3. Identificar cinco pérdidas en la vida de Jesús
4. Nombra tres pérdidas y anhelos individuales 

puede experimentar
5. Identificar el proceso normal de duelo y las 

etapas de duelo de Kübler- Ross
6. Describir el duelo familiar inesperado como 

trauma, adopción, pérdida de la adicción
7. Identificar 2 problemas que pueden agravar 

el proceso de duelo
8. Describir los síntomas de la aflicción 

complicada

Dolor y sufrimiento
Nunca fue el deseo o la intención de Dios 

que sus hijos humanos sufrieran. Él nos creó 
como seres perfectos, enteros, que vivirían 
eternamente consigo mismos. El sufrimiento 
es una consecuencia desafortunada pero 

natural del pecado. No sólo el sufrimiento, 
sino también la muerte como consecuencia del 
pecado. "Porque la paga del pecado es muerte" 
(Romanos 6:23). Cada vez que los seres 
humanos experimentan pérdida, sufrimiento 
o muerte, es normal que también experimente 
pena.

Una definición del duelo
El duelo es un sufrimiento mental agudo o 

una angustia por una pérdida o una aflicción, 
una pena aguda, un arrepentimiento doloroso. 
En el corazón mismo de la definición de duelo 
está el dolor intenso. El duelo es una respuesta 
emocional profunda a una gran pérdida.

Pérdida en la vida de Jesús
Jesús mismo sufrió muchas pérdidas 

durante el curso de su vida aquí en la tierra, 
pero también es importante entender las 
profundas pérdidas que experimentó en el 
cielo con los otros miembros de la Divinidad. 
Experimentaron la pérdida de Lucifer y de un 
tercio de los ángeles. Ellos sufrieron cuando 
Adán y Eva escogieron el pecado y en su lugar 
heredaron el sufrimiento y la muerte. ¿Hay 
maneras de consolar a Dios mientras llora la 
pérdida de tantos de sus hijos hoy?

Cuando Jesús estuvo en la tierra, experimentó 
la pérdida de su primo Juan el Bautista (Mateo 
14:1-12). Experimentó rechazo en Nazaret, 

DAVID Y BEVERLY SEDLACEK

David Sedlacek, PhD, LMSW, CFLE es Profesor de 
Ministerio de Familia y Discipulado Seminario Teológico 
Adventista del Séptimo Día en la Universidad Andrews en 
Berrien Springs, MI, EE.UU.. 

Beverly Sedlacek, DNP, MSN, PMHCNS-BC, RN, es 
terapeuta en Práctica Privada y Directora Clínica de Into His 
Rest Ministries en Berrien Springs, MI, USA.



59

SE
M

IN
A

R
IO

A
N

H
EL

O
S 

Y 
PÉ

R
D

ID
A

S:
 T

R
A

BA
JA

N
D

O
 C

O
N

 F
A

M
IL

IA
S 

EN
 D

U
EL

O

su ciudad natal (Mateo 13:53-58) y lloró 
por Jerusalén. El abuso de cualquier tipo va 
acompañado de pérdidas significativas, como la 
pérdida de la inocencia, la capacidad de confiar 
y la seguridad, por nombrar sólo algunas. Jesús 
experimentó abuso físico, sexual, emocional y 
verbal. En la cruz Él experimentó lo que era ser 
abandonado y perder la conexión con su Padre. 
Jesús experimentó una falta de comprensión 
de su misión por parte de su familia y sus 
propios discípulos. Él fue abandonado, negado 
y traicionado por sus discípulos. En última 
instancia, Él perdió Su propia vida. Jesús pasó 
por estas experiencias para que pudiéramos 
saber que tenemos un Salvador que fue tocado 
por el sentimiento de nuestras debilidades 
(Hebreos 4:15).

Dolor y Pérdida en la Experiencia 
Humana
Es importante que nos permitamos a 

nosotros mismos la experiencia humana de 
duelo en respuesta a pérdidas reales como 
la muerte de un ser querido, el divorcio o la 
separación, la ruptura con un ser querido, 
la pérdida de cualquier cosa que haya sido 
significativa para una persona, u otras pérdidas 
significativas en la edad adulta o en la infancia, 
como por ejemplo: pérdida de inocencia o 
virginidad, seguridad, posesiones, amigos al 
hacer una mudanza, síndrome postaborto, 
aborto espontáneo, un trabajo, hijos creciendo 
y avanzando, amigos y maestros, control, o 
pérdidas relacionadas con la jubilación.

EJERCICIO
Escriba en un diario sobre la pena 
que ha experimentado en su vida. 
Al hacerlo, identifique las pérdidas 
específicas que haya experimentado. 
Anote los sentimientos que ha tenido 
en relación con estas pérdidas. Si no 
se le ha permitido tener sentimientos 
relacionados con pérdidas reales, ¿está 
dispuesto a comenzar a darse permiso 
para sentir? Pídele a Dios el regalo de tus 
sentimientos.

También es importante darse cuenta de que 
cuando nuestros anhelos humanos normales no 
son satisfechos, nos afligimos por su pérdida. 
A continuación se enumeran algunos anhelos 
humanos típicos:

• Intimidad y afecto
• Conexión
• Decepción relacionada con Dios
• Desilusión relacionada con la 

organización de la Iglesia
• Tiempo y atención
• Afirmación

EJERCICIO
A medida que miras a través de esta lista 
de anhelos humanos normales, puedes 
identificar los tuyos de esta lista o quizás 
de otros anhelos, aquellos que has tenido 
y que no han sido satisfechos. Dios te 
da todo deseo y anhelo para que tú a su 
vez se lo traigas para ver cómo quiere 
cumplirlo. Escribe sobre estos anhelos 
en tu diario.

Aflicción inesperada en las familias
Normalmente pensamos en el dolor 

relacionado con la muerte de un ser querido u 
otras pérdidas significativas como se mencionó 
anteriormente. Es importante darse cuenta 
de que hay otras pérdidas que ocurren en 
las familias que pueden producir dolor. Por 
ejemplo, los padres de crianza deben estar 
conscientes de la necesidad de que sus hijos de 
crianza lloren la pérdida de sus padres biológicos 
y hermanos. Cuando un nuevo niño nace en la 
familia, otros niños pueden lamentar la pérdida 
de su posición favorita. Cuando ocurre trauma, 
es posible que una persona tenga que sufrir 
pérdidas. como la seguridad y la protección, 
la inocencia, la confianza, etc. Cuando una 
persona supera una adicción, puede haber una 
respuesta de duelo a la pérdida de la sustancia, 
comportamiento, persona, etc. a la que ha sido 
adicta porque los adictos desarrollan relaciones 
significativas con los objetos de su adicción.
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Duelo Normal
El duelo por una pérdida significativa toma 

tiempo. Dependiendo de las circunstancias 
de la pérdida de una persona, el duelo puede 
tomar de semanas a años. El duelo ayuda a 
una persona a adaptarse gradualmente a un 
nuevo capítulo de su vida. La plena conciencia 
de una pérdida importante puede ocurrir 
repentinamente o en el transcurso de unos 
pocos días o semanas. Mientras que una 
pérdida esperada (como una muerte después 
de una enfermedad larga) puede tomar menos 
tiempo para absorberse porque se anticipa, una 
pérdida repentina o trágica puede tomar más 
tiempo. Del mismo modo, puede llevar tiempo 
comprender la realidad de una pérdida que no 
afecta a la rutina diaria, como una muerte en 
una ciudad lejana. Durante este tiempo, una 
persona puede sentirse entumecida y distraída. 
Pueden obsesionarse o anhelar al ser querido 
perdido. Funerales y otros rituales y eventos 
durante este tiempo pueden ayudar a aceptar la 
realidad de la pérdida de uno.

La forma en que una persona siente y expresa 
su dolor es única para ella y para la naturaleza 
de su pérdida. Algunos pueden sentirse 
irritables e inquietos, mientras que otros están 
más tranquilos de lo normal, o necesitan estar 
lejos o cerca de otros. Algunos sienten que 
no son la misma persona que eran antes de la 
pérdida. No se sorprenda por los sentimientos 
contradictorios durante el duelo. Por ejemplo, 
es normal sentir desesperación por una muerte 
o una pérdida de trabajo, pero también sentir 
alivio.

El proceso de duelo no ocurre paso a paso 
ni de manera ordenada. El duelo tiende a ser 
impredecible, con pensamientos y sentimientos 
tristes que van y vienen, como en una montaña 
rusa. Después de los primeros días de duelo, 
uno puede sentir un levantamiento del 
entumecimiento y la tristeza y experimentar 
unos días sin lágrimas. A menudo, sin razón 
aparente, el dolor intenso puede golpear de 
nuevo.

Mientras que el duelo puede hacer que uno 
quiera aislarse de los demás y contenerse, es 
importante que encuentren alguna forma de 

expresar su dolor. Algunos modos de expresión 
incluyen hablar, escribir, crear arte o música, o 
estar físicamente activo. Todas estas son formas 
útiles de lidiar con el dolor.

El proceso de duelo
Hace varios años, Elizabeth Kübler-Ross, 

psiquiatra suizo-americana, describió el duelo 
por etapas. Si bien hemos aprendido más 
recientemente que el dolor no siempre ocurre 
en etapas fácilmente definibles, es útil saber el 
proceso típico que la mayoría de las personas 
experimentan cuando se afligen.

 
1) Negación, insensibilización y estado de 

shock Esta etapa sirve para proteger al 
individuo de experimentar la intensidad 
de la pérdida. Puede ser útil cuando la 
persona en duelo debe tomar medidas 
(por ejemplo, hacer arreglos funerales). El 
entumecimiento es una reacción normal a 
una pérdida inmediata y no debe confundirse 
con "falta de cuidado". A medida que el 
individuo reconoce lentamente el impacto 
de la pérdida la negación y la incredulidad 
disminuirá.

2) Negociación: Esta etapa puede implicar 
pensamientos persistentes acerca de lo que se 
podría haber hecho para prevenir la pérdida. 
La gente puede preocuparse por las maneras 
en que las cosas podrían haber sido mejores. 
Si esta etapa no se resuelve adecuadamente, 
los sentimientos intensos de remordimiento 
o culpa pueden interferir con el proceso de 
curación.

3) Depresión: Esta etapa del duelo ocurre en 
algunas personas después de que se dan 
cuenta de la verdadera magnitud de la 
pérdida. Los signos de depresión pueden 
incluir trastornos del sueño y del apetito, 
falta de energía y concentración, y episodios 
de llanto. Una persona puede sentir soledad, 
vacío, aislamiento y autocompasión.

4) Ira: Esta reacción generalmente ocurre 
cuando un individuo se siente indefenso 
e impotente. La ira puede provenir de un 
sentimiento de abandono a través de la 
muerte de un ser querido. Un individuo 
puede estar enojado con la persona que 
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5) Aceptación: Con el tiempo, un individuo 
puede ser capaz de llegar a un acuerdo con 
varios sentimientos y aceptar el hecho de 
que la pérdida ha ocurrido. La sanación 
puede comenzar una vez que la pérdida se 
integra en el conjunto de experiencias de 
vida del individuo.

El orden y el tiempo de estas fases pueden 
variar de persona a persona: aceptar la realidad 
de su pérdida, permitirse experimentar el dolor 
de su pérdida, adaptarse a una nueva realidad 
en la que el difunto ya no está presente, y 
disfrutar de otras relaciones.

EJERCICIO
Puesto que hay muchas maneras de 
expresar el duelo, trate de identificar 
las maneras en que se expresa el duelo. 
Comparta su proceso de duelo con un 
amigo cercano o en un grupo pequeño.

Duelo Complicado
En este mundo complejo y ajetreado, puede 

ser difícil llorar una pérdida por completo. Es 
posible tener dolor no resuelto o complicaciones 
asociadas con el duelo, particularmente si una 
persona tuvo varias pérdidas importantes en un 
corto período de tiempo; perdió a alguien muy 
importante en su vida; la persona puede sentir 
que nunca superará la pérdida de alguien especial; 
experimentó la muerte inesperada o violenta de 
un ser querido, como la muerte de un hijo o una 
muerte causada por un accidente, homicidio 
o suicidio; tiene circunstancias especiales en su 
vida que actúan como obstáculos para el duelo, 
como por ejemplo, el hecho de tener que volver a 
trabajar demasiado pronto después de una muerte; 
o tiene un historial de depresión o ansiedad. Si 
estos síntomas de aflicción persisten por más de 
un año, puede ser un signo de duelo complicado.

Para algunas personas, los sentimientos 
de pérdida son debilitantes y no mejoran ni 
siquiera con el paso del tiempo. Esto se conoce 
como duelo complicado, a veces llamado 
complejo persistente por el desorden de duelo. 

En duelo complicado, las emociones dolorosas 
son tan duraderas y severas que una persona 
tiene problemas para recuperarse de la pérdida 
y reanudar su propia vida.

Durante los primeros meses después de 
una pérdida, muchos signos y síntomas de 
dolor normal son los mismos que los de un 
dolor complicado. Sin embargo, mientras que 
los síntomas normales del duelo comienzan a 
desvanecerse gradualmente con el tiempo, los 
del duelo complicado persisten o empeoran. El 
duelo complicado es como estar en un estado 
de luto continuo y elevado que impide que una 
persona se cure.

Los siguientes pueden ser síntomas o 
indicadores de dolor complicado:
• Intenso dolor, pena y rumia por la pérdida 

de su ser querido.
• Concéntrese en poco más que en la muerte 

de su ser querido
• Enfoque extremo en los recordatorios de la 

persona amada o evitar excesivamente los 
recordatorios.

• Intenso y persistente anhelo o anhelo por el 
difunto

• Problemas para aceptar la muerte
• Entumecimiento o desprendimiento
• Amargura por la pérdida de alguien
• Sentir que la vida no tiene sentido ni 

propósito
• Falta de confianza en los demás
• Incapacidad para disfrutar de la vida o 

recordar experiencias positivas con su ser 
querido.
 
El duelo complicada también puede ser 

indicada si una persona continúa teniendo 
problemas para llevar a cabo las rutinas diarias 
normales, se aísla de los demás y se retira de 
las actividades sociales, experimenta depresión, 
tristeza profunda, culpa o culpa propia 
relacionada con la pérdida, cree que hizo algo 
mal o pudo haber evitado la muerte, siente que 
la vida no vale la pena vivir sin su ser querido, 
o desea que haya muerto junto con su ser 
querido.

Cuando hay síntomas de duelo complicado 
presente, es importante hacer una derivación A

N
H

EL
O

S 
Y 

PÉ
R

D
ID

A
S:

 T
R

A
BA

JA
N

D
O

 C
O

N
 F

A
M

IL
IA

S 
EN

 D
U

EL
O



62

FO
RT

A
LE

C
IE

N
D

O
 D

IS
C

ÍP
U

LO
S

A
LC

A
N

Z
A

N
D

O
 A

 L
A

S 
FA

M
IL

IA
S 

PA
R

A 
JE

SU
S

a un profesional de salud mental que pueda 
evaluar la gravedad de la respuesta de duelo y 
hacer las intervenciones apropiadas para ayudar 
a resolver el duelo. Las intervenciones pueden 
incluir terapia de conversación, intervenciones 
conductuales o tal vez medicamentos.

EJERCICIO
¿Sabría usted a dónde referir a alguien 
que está experimentando una pena 
complicada? Explore la guía telefónica, 
Internet o los servicios de información 
de la comunidad para encontrar 
profesionales de la salud mental que 
hayan entrenado para ayudar en tiempos 
de duelo.

Metas y Objetivos Segunda Sesión
Al final de la sesión, los participantes podrán:
1. Enumerar cinco declaraciones que no deben 

decirse a las personas en duelo
2. Estas habilidades necesarias para ser un 

"consolador compasivo" para los demás
3. Identificar 3 áreas en las cuales la iglesia 

puede mostrar apoyo para el individuo 
afligido a través del tiempo

4. Describir el uso de las Escrituras para 
experimentar el consuelo de Dios

5. Identificar 3 maneras en que el papel del 
pastor y del capellán es importante en el 
proceso de duelo

Ayudando a otros en el proceso de 
duelo: Cómo ser un consolador 
compasivo
La espiritualidad a menudo es parte del 

proceso de duelo. Una persona a menudo se 
encuentra buscando o cuestionar el propósito 
superior de una pérdida. Hacen preguntas sobre 
el "por qué". Muchos encuentran consuelo en 
sus creencias religiosas o espirituales, mientras 
que otros pueden dudar de sus creencias ante 
una pérdida traumática o sin sentido. Cuando 
esto suceda, muestre su apoyo a la persona en 
duelo. Esto incluye apoyo emocional, pero 
también apoyo práctico en forma de comidas, 

llamadas telefónicas, tarjetas, etc. A menudo es 
útil compartir el dolor con los miembros de la 
familia, si es posible, para compartir recuerdos 
y experiencias, ya sea que la pérdida haya 
sido una muerte en la familia u otra forma de 
pérdida.

Lo que no se le debe decir a una 
persona en duelo
La mayoría de las personas no tienen la 

intención de ser insensibles a una persona que 
experimenta dolor. Muchos están fuera de 
contacto con sus propios sentimientos y, por lo 
tanto, les resulta difícil conectarse de manera 
significativa con una persona en duelo. Cuando 
no sabes qué decir, es mejor no decir nada. Sólo 
tu presencia dice que te importa.

A veces, las personas bien intencionadas 
pueden herir a una persona afligida diciendo 
las siguientes cosas: "No te sientas así." "Dios 
sólo necesitaba otro ángel." "Eres joven. Puedes 
tener otro hijo". "Dios no te da más de lo que 
puedes manejar." "Puede que no lo entendamos, 
pero fue la voluntad de Dios." "Al menos vivió 
una larga vida; mucha gente muere joven." 
"Está en un lugar mejor." «Ella se lo buscó a sí 
misma". "Hay una razón para todo." "Aún no 
lo has superado, ha estado muerto desde hace 
mucho tiempo.». "Era tan buena persona que 
Dios quería que estuviera con él." "Sé cómo te 
sientes." "Ella hizo lo que vino a hacer aquí y 
era su hora de irse." "Sé fuerte".

Cosas útiles para hacer
Es importante permitir que una persona 

tenga su proceso de duelo y no tratar de 
"arreglarlo". A menudo, lo más útil es 
simplemente escuchar empáticamente, es decir, 
con toda su atención y enfoque como si esa 
persona fuera la única persona en el mundo en 
este momento. El "ministerio de la presencia" 
puede ser útil - sólo estar allí con ellos ayuda a 
calmar los sentimientos de pérdida y soledad. 
Trate de evaluar lo que la persona puede 
necesitar en ese momento. No todos lloran 
de la misma manera. Trata de no dejar que 
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Aborde su propia incomodidad con el dolor 
de verse a sí mismo o a otros afligidos, y salga 
de su zona de comodidad para satisfacer las 
necesidades de la otra persona.

Esté atento a proporcionar apoyo después 
de la pérdida inmediata, ya que seguirá siendo 
necesario. Ayude a la comunidad de su iglesia 
a establecer rituales que muestren respeto y 
honor al difunto (en caso de muerte). Ejemplos 
podrían incluir: atar una cinta negra donde la 
persona puede haberse sentado rutinariamente 
en la iglesia o "PRIMEROS". Los primeros se 
refieren a los primeros días festivos, cumpleaños 
y aniversarios significativos relacionados con la 
pérdida. Los aniversarios pueden ser momentos 
llenos de recuerdos dolorosos. Recordar y ser 
sensible a la necesidad de consuelo de una 
persona durante estos momentos, especialmente 
los aniversarios, puede ser un ministerio 
importante para una persona afligida.

EJERCICIO GRUPAL
De la información anterior, identifique 
las cosas que usted ha dicho o hecho que 
han sido útiles o inútiles. ¿Se ha referido 
a sus propios sentimientos durante 
los momentos de aflicción? Escriba 
sobre lo que ha aprendido que ha sido 
especialmente útil.

Una nota especial para los pastores 
y capellanes
A menudo se le pedirá que realice un funeral 

o un servicio conmemorativo. El servicio puede 
o no ser para una persona que es cristiana. Es 
importante pasar tiempo conociendo a la 
familia. Es posible que sepan o no cómo llorar 
o celebrar la vida de su ser querido. Pregúnteles 
sobre su deseo en cuanto a la estructura del 
servicio. Es posible que le pidan sugerencias 
sobre cómo estructurar un funeral o un 
servicio conmemorativo. Recuerda que es para 
ellos y no para ti. Evaluar cuidadosamente si 
la integración de la doctrina adventista en el 
servicio sería lo mejor para la familia. Cuanto 
mejor conozca a la persona, más eficazmente 

podrá decir palabras de consuelo. Usted sabrá 
lo que necesitan y será capaz de rodearlos con la 
clase de ayuda que realmente necesitan.

Experimentando el 
consuelo de Dios
Las Escrituras están llenas de palabras de 

instrucción y consuelo para aquellos que viajan 
en el proceso del duelo. Algunos ejemplos 
de las Escrituras que se usan para consolar a 
otros incluyen los clásicos Salmos 23. Otras 
Escrituras incluyen:

• "Alabado sea el Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, el Padre de la compasión 
y el Dios de todo consuelo, que nos 
consuela en todos nuestros problemas, para 
que podamos consolar a los que están en 
problemas con el consuelo que nosotros 
mismos recibimos de Dios. Porque así 
como participamos abundantemente en los 
sufrimientos de Cristo, así también nuestro 
consuelo abunda por medio de Cristo. 
Si estamos afligidos, es por tu consuelo 
y salvación; si estamos afligidos, es por tu 
consuelo, que produce en ti la paciencia 
de los mismos sufrimientos que nosotros 
sufrimos. Y nuestra esperanza en ti es firme, 
porque sabemos que así como tú participas 
de nuestros sufrimientos, así también tú 
participas de nuestro consuelo" (2 Cor 1, 
3-11).

• "El Señor edifica a Jerusalén; reúne los 
exiliados (parias) de Israel. Él sana a los 
quebrantados de corazón y cura sus heridas" 
(Sal 147, 2-3).

• "Un corazón alegre es buena medicina, pero 
un espíritu quebrantado seca los huesos" 
(Proverbios 17:22).

• "El espíritu humano puede soportar en la 
enfermedad, pero un espíritu aplastado que 
puede soportar?" (Proverbios 18:14).

• "Un corazón feliz alegra el rostro, pero por 
la tristeza del corazón, el espíritu se quiebra" 
(Proverbios 15:13).

Hay poder en la Palabra viva de Dios cuando 
se habla en el corazón de una persona humana 
doliente y afligida. Muchos nunca habrán A
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experimentado el poder de Dios de manera 
real en sus vidas. Otros, en momentos de dolor, 
pierden la confianza en Dios. A continuación 
se presentan algunos recordatorios para anclar 
a las personas en Dios durante los tiempos de 
duelo. Hebreos 4:12 dice: "Porque la palabra 
de Dios es viva y eficaz. Más afilada que 
cualquier espada de doble filo, penetra hasta 
dividir el alma y el espíritu, las articulaciones 
y la médula; juzga los pensamientos y las 
intenciones del corazón". Una conexión viva 
entre el Consolador y el Espíritu de Dios es 
esencial para un ministerio eficaz de oración 
de consuelo. Muchas personas nunca han 
experimentado consuelo en sus propias vidas 
como seres humanos. No se les ha permitido 
tener sentimientos humanos normales, y por lo 
tanto tienen poco o ningún marco en el cual 
poner consuelo de Dios.

Es importante recordar que Jesús mismo 
fue tocado con los sentimientos de nuestras 
debilidades cuando nació de una madre soltera, 
no tenía padre terrenal, era un refugiado, 
luchó por entregar Su voluntad a Su Padre 
en Getsemaní, fue traicionado por un beso, 
vendido por el precio de un esclavo, despojado 
desnuda, física, verbal y mentalmente, y violado 
por los líderes religiosos. Jesús fue avergonzado, 
humillado y avergonzado por los hombres que 
tenían poder sobre él y que deberían haber estado 
protegiéndolo y apoyándolo. Él fue tentado a 
adormecer Su dolor cuando Su situación parecía 
ser desesperada e inútil. Él exclamó "Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?" en 
medio de ser tratado injustamente, acusado 
injustamente, rechazado, arrestado, condenado 
y asesinado mientras sufría y moría por nuestro 
pecado, vergüenza y culpabilidad.

Jesús fue tentado a renunciar a su identidad 
desde el principio hasta el final de su vida. Al 
principio de su ministerio público, Satanás lo 
tentó en el desierto a dudar de su identidad 
declarando "Si eres el Hijo de Dios". Al final 
de su ministerio, fue burlado en la cruz por los 
líderes judíos, por los soldados romanos y por 
el ladrón en la cruz con las mismas palabras.

En tiempos de dolor, la gente debe 
enfrentarse a preguntas difíciles como: "¿Por 
qué, Dios?". «¿Por qué no detuviste el abuso?" 
"¿Por qué me diste estos padres quebrantados?" 
"¿Por qué dejaste morir a mi hijo?" "¿Por qué 
permitiste que ocurriera este aborto?" En lugar 
de desalentarlos de tener estos sentimientos, 
incluso sentimientos de enojo hacia Dios 
necesitan ser apoyados para expresar estos 
sentimientos.

 
Tanto Job (Job 15) como David (Salmo 

22 y más) se dedicaron a un lamento bíblico 
saludable. Ellos expresaron libremente sus 
sentimientos a Dios. Si realmente creemos en un 
Dios compasivo, vamos a no temer la ira de Dios 
cuando nos lamentamos durante momentos 
de pérdida y dolor. Dios es lo suficientemente 
grande para manejar nuestros sentimientos. En 
lugar de temer a Jesús, invítelo a los lugares de 
dolor y aflicción en nuestra experiencia. Ore 
Escrituras tales como las siguientes en nuestros 
corazones y en los de los demás: "El Señor 
consolará a Sión y mirará con compasión todas 
sus ruinas; hará de sus desiertos como el Edén, 
de sus tierras baldías como el huerto de Jehová. 
La alegría y el regocijo en ella, la acción de 
gracias y el sonido de cantando" (Isaías 51:3). 
"En todos tus sufrimientos, él también sufrió. 
Él los levantó y los llevó a través de todos los 
años" (Isaías 63:9).

EJERCICIO GRUPAL
Escribe acerca de los momentos de tu 
vida en los que has experimentado a 
Jesús como particularmente cercano a ti. 
¿Qué tal lejos? ¿Cómo has sido consolado 
por Dios? ¿Experimentas el consuelo de 
Dios a través de la interiorización de su 
palabra? Comparta sus pensamientos 
y experiencias con otros en un grupo 
pequeño.
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¿Conoces el Cubo de Rubik? Debo admitir que 
tengo una relación muy conflictiva con este juguete. 
Por un lado lo admiro porque es un juguete muy 
inteligente y creativo. (Por cierto, es un invento 
húngaro. Ernő Rubik es un arquitecto húngaro que 
inventó este juguete en 1974.) Por otro lado, estoy 
muy enfadado por este pequeño invento, porque 
nunca pude resolverlo. Por mucho que lo intenté, no 
pude conseguir que todos los colores coincidieran en 
cada lado. Tengo un primo que es la prueba viviente 
de que es posible resolver el Cubo de Rubik. Puede 
hacerlo en menos de 30 segundos.

Lo mismo ocurre con el matrimonio. Hay personas 
que lo probaron y descubrieron que no funcionaba, al 
menos para ellos. Llegaron a la conclusión de tirar el 
cubo porque parece imposible de resolver. Por otro 
lado, hay personas que son la prueba viviente de que 
es posible vivir feliz y fielmente durante décadas, con 
el mismo cónyuge.

Estas personas saben lo que la Biblia quiere decir 
cuando dice: "Que tu fuente sea bendecida, y que te 
regocijes en la esposa de tu juventud. Cierva amante, 
cierva agraciada, que sus pechos te satisfagan siempre, 
que te embriagues siempre con su amor" (Proverbios 
5:18-19).

Después de escuchar casi 100 historias diferentes 
sobre la infidelidad, después de mirar a los ojos de 
aquellos que lo han experimentado en sus matrimonios 

-tanto hombres como mujeres- descubrieron que hay 
un patrón. Hay diferentes etapas por las que pasan la 
mayoría de las parejas que terminan en infidelidad. Es 
un fenómeno explicable e incluso predecible. Y si algo 
es explicable y predecible, eso significa que también se 
puede prevenir. Estos son algunos pasos prácticos que 
pueden ayudarle a profundizar su nivel de intimidad, 
previniendo así la infidelidad de convertirse en una 
consideración en la mente de cualquiera de los 
cónyuges.

1. Defina su relación
¿Quiénes son el uno para el otro? ¿Cuáles son sus 

expectativas el uno del otro?

Una pareja de cincuenta y tantos se sienta en el 
consultorio del terapeuta. Sus apellidos son diferentes, 
y cuando se presentan no especifican la naturaleza 
de su relación. A medida que hablan, queda claro 
que se aman, pero en algunos aspectos actúan como 
si no estuvieran comprometidos el uno con el otro, 
mientras que en otros momentos hablan como si 
su relación funcionara de acuerdo con reglas bien 
definidas. Después de escucharlos un rato, el terapeuta 
les pregunta: "¿Pueden decirme quiénes son el uno 
para el otro?"

La pregunta inquieta a la pareja. De repente se 
ponen tensos, se miran el uno al otro y luego vuelven 
a mirar al terapeuta. La esposa asiente a su marido, 
animándole a hablar primero. El hombre, obviamente 
avergonzado, busca las palabras correctas que decir 

GÁBOR MIHALEC

Gábor Mihalec, PhD, LFT, MTh, es el director del 
Departamento de Ministerios de la Familia en la Conferencia 
de la Unión Húngara en Pecel, Hungría.

Entrenamiento de la Intimidad: 
Pasos para Profundizar el Nivel 

de Intimidad en su Matrimonio
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antes de soltar de repente una respuesta perfecta: "En 
realidad estamos viviendo en una relación indefinida."

En cada etapa de la relación matrimonial es bueno 
definir quiénes son el uno para el otro y qué pueden 
esperar del otro. Si estás saliendo con alguien, puedes 
decir: "Nos consideramos una pareja de novios y 
nuestro objetivo es conocernos más para decidir cómo 
continuar nuestra relación."

Si estás comprometida, podrías decir: "Somos una 
pareja comprometida que ha tomado la decisión de 
que queremos continuar la vida juntos, aunque no 
podamos implementar plenamente nuestra decisión 
en este momento".

Si está casado, diga: Somos una pareja casada, y 
nos hemos comprometido a una relación monógama 
a largo plazo en la que nos abrimos todas las áreas 
de nuestras vidas el uno al otro; mostraremos 
confianza y lealtad el uno al otro y trabajaremos 
juntos continuamente en una vida compartida". El 
matrimonio se puede describir de muchas maneras. 
Me gusta la siguiente definición: "El matrimonio es 
la unión voluntaria, monógama y de vida compartida 
de un hombre y una mujer, basada en la igualdad, el 
amor mutuo y el compromiso, protegida por la ley, 
y hecha con la intención de un compromiso de por 
vida."

EJERCICIO
Discuta en pareja cómo los diferentes 
elementos de la definición de matrimonio 
describen su relación.

2. Marcar y proteger los límites de su 
relación
En un matrimonio, dos individuos crean una 

nueva forma de vida, un nuevo compañerismo: 
NOSOTROS, por así decirlo. Todo lo que pertenece 
dentro de los límites de Nosotros que sacamos a 
alguien que no es parte del Nosotros puede ser 
considerado infidelidad.

Es útil saber dónde estamos en las diferentes 
etapas de la relación, qué podemos esperar de nuestros 
compañeros. Cuando empecemos a buscar pareja 
nuestros radares están calibrados para ver un amplio 

espectro. Reconocemos a todos los que podrían ser de 
nuestro interés y es probable que consideremos a varios 
socios potenciales. Después de estrechar el campo, 
empezamos a concentrarnos en una sola persona. 
Si decidimos considerar una relación a largo plazo y 
ambos desarrollamos la intención de conocernos a un 
nivel más profundo, entonces dejamos a un lado a los 
otros y empezamos a enfocarnos el uno en el otro.

Esto no significa que borremos la memoria de 
los demás, pero sí que no iniciaremos el contacto, 
simplemente porque ahora hay alguien en quien hemos 
empezado a invertir nuestro tiempo. Esto es crítico, 
porque si mantenemos varias relaciones paralelas entre 
sí, entonces reducimos las posibilidades de llegar a 
conocer a una persona a un nivel más profundo. Esta 
etapa requiere que tratemos a la otra persona como 
si fuera la única persona especial en nuestras vidas 
con la que nos involucremos románticamente. De lo 
contrario, nunca será el único.

A menudo, a medida que nos convencemos más 
y más de que queremos compartir el resto de nuestras 
vidas con la persona que estamos llegando a amar, 
entonces hacemos un movimiento explícito: debemos 
hacer públicas nuestras intenciones. En un entorno 
tradicional, este movimiento se llama compromiso. 
No se trata de una decisión finita, sino de una 
declaración pública de intenciones. Al mundo le 
decimos: "Somos serios en nuestra relación y queremos 
que esta relación avance hacia el compromiso mutuo 
y la exclusividad". Si el tiempo pasado juntos antes de 
este momento no le dio suficiente seguridad de que la 
persona es la persona con la que quiere pasar el resto 
de su vida, entonces debe seguir adelante y reactivar 
todos los nombres que todavía tiene almacenados en 
su memoria. Por supuesto, puede suceder que alguien 
que no está en su lista pueda entrar en la imagen. 
De todos modos, el proceso se reinicia, y si hay un 
interés mutuo y un compromiso creciente, todos los 
demás son dejados de lado de nuevo y hay un enfoque 
mutuo y exclusivo para conocerse mejor. Cuando 
encontramos a la persona con la que nos gustaría 
estar, nos enfrentamos a una decisión muy definitiva. 
Comienza una jornada conjunta, una que queremos 
caminar juntos y sólo unos con otros. Esto se llama 
matrimonio. Una vez que llegamos a esta etapa, 
borramos de nuestra memoria a otros posibles socios 
para siempre. Dejando atrás la fase de búsqueda, 
pasamos ahora a la fase "Lo encontré".
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y mujeres casados cuyos radares siguen calibrados en 
un amplio espectro. En su comportamiento son más 
buscadores que encantadores.

¿Qué significa protección fronteriza? Permítanme 
compartir con ustedes lo que significa para mí como 
pastor y terapeuta

• Intencionalmente evito estar a solas con una 
mujer en un edificio. Si hay alguien más alrededor, 
su presencia inyecta moderación en la situación y 
también le da a mi cliente una sensación de seguridad.

• Evito situaciones en las que tendría que viajar 
sola con una mujer en mi coche.

• Cuando conozco o saludo a una mujer, evito 
el contacto físico y no la abrazo ni la beso aunque 
vea que tiene la intención de hacerlo. Extiendo mi 
mano y doy un apretón de manos desde una distancia 
apropiada. De esta manera, regulamos la relación 
espacial. Naturalmente, si hay una mujer mayor, 
con quien tengo una especie de relación madre/
hijo o abuela/nieto, entonces no me importa que se 
acerquen físicamente. Es lo mismo con las mujeres 
que son amigas íntimas tanto de Dora como de mí.

• Evitar el contacto físico también es importante 
en situaciones en las que tengo que consolar a alguien. 
Cuando consuelo a un hombre es natural que en 
el momento adecuado coloque mi mano sobre sus 
hombros. Sin embargo, cuando estoy en la misma 
situación con una mujer, evito tocarla. Dependeré 
únicamente de la comunicación verbal para expresar 
consuelo.

• También es importante para mí dejar claro a 
todos que vivo en un matrimonio feliz con Dora. En 
mi iglesia local nos tomamos de la mano y expresamos 
nuestro amor los unos por los otros de manera 
apropiada. Se transmite el mensaje, más que cualquier 
otra cosa, de que no hay lugar para una tercera persona 
en nuestra relación.

 

EJERCICIO
¿Qué significa la protección de fronteras en su 
vida, en su profesión?

3. Hagámoslo al 100%.
¿Qué logros en tu vida te hacen sentir más 

orgulloso? ¿Tu carrera? ¿Tus estudios? ¿Algo en los 
deportes? ¿Tuvo éxito sin esfuerzo y disciplina? No! 
Necesitabas tomar decisiones, tomar acciones, poner 
todo tu esfuerzo para lograrlo.

¿Conoce algún banco donde pueda depositar 
$60 y retirar $100? Entonces, ¿por qué crees que esto 
funcionaría con tu matrimonio? Para lograr buenos 
resultados en su matrimonio, usted necesita trabajar en 
ello intencionalmente. Usted necesita aprender acerca 
de la dinámica del matrimonio; necesita conocer a 
su cónyuge; necesita hablar con ellos regularmente y 
pasar tiempo juntos con frecuencia.

En mi propia investigación pude comprobar 
que en un corto período de 6 meses la satisfacción 
marital de las parejas que no trabajan en su relación 
disminuye hasta en un 13%. Imagine lo que sucede 
en 10, 15 o 20 años. Por otro lado, la satisfacción 
conyugal puede aumentar hasta en un 7% en 6 meses 
si la pareja trabaja en su matrimonio participando 
en retiros matrimoniales, leyendo un buen libro, 
haciendo tiempo el uno para el otro. Imagina lo que 
podría pasar si mantuvieran esto durante 10, 15 o 20 
años!

Mi mensaje aquí es este: No puedes acercarte 
a algo que esperas que sea uno de los aspectos más 
importantes de tu vida. No puedes patear un gol 
desde el banquillo. Hay que estar en el campo, 
arriesgarse para lesionarse, sudar, cooperar. Necesitas 
patear la pelota de manera que toda la energía de todo 
tu cuerpo se concentre en el centímetro cuadrado 
que toca la pelota. No puedes ser un espectador en tu 
propia vida, y ciertamente no en tu matrimonio!

La palabra mágica en la que hay que centrarse 
en esta etapa del matrimonio es intención! Durante 
mucho tiempo estuve convencido de que esto era 
algo obvio, algo que todo el mundo entendía, pero 
me di cuenta de que no era así. Me invitaron a dar 
una conferencia, y en la carta de invitación se me 
pidió que proporcionara algunas frases que los 
organizadores pudieran utilizar en sus anuncios. 
En esas frases usé la palabra intencional dos veces. 
Sin embargo, me sorprendió mucho cuando el 
organizador devolvió el texto para su revisión porque 
pensé que era bien redactado. El mensaje decía que 
debía reescribir el anuncio y que debía evitar la EN
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palabra intencional. Su explicación fue que la palabra 
la afectó muy negativamente en un anuncio sobre 
relaciones emocionales, porque se refería fuertemente 
a la mente y a la voluntad. Tuve que admitir que 
tenía razón hasta cierto punto. Se nos anima a no 
pensar para convertirnos en buenos consumidores. 
Suena aterrador si alguien alienta lo contrario: que 
usemos la lógica, la toma de decisiones cuidadosa y 
la conciencia, incluso en las relaciones. Sin embargo, 
no podemos sacar lo mejor de nuestro matrimonio a 
menos que seamos intencionales.

EJERCICIO
¿Cuáles son las cosas en las que usted puede 
invertir intencionalmente para el crecimiento 
de su relación? Haga una lista de al menos 10 
ideas.

4. Fomentar la atmósfera de confianza en 
su matrimonio
Mi corazón siempre late más rápido cuando leo la 

historia de la creación. Allí encontramos la descripción 
perfecta de la confianza: "Adán y su esposa estaban 
desnudos, y no sintieron vergüenza" (Génesis 2:25). 
Estaban desnudos y no sentían vergüenza. No tenían 
nada que ocultar, tanto en sentido literal como 
figurado. Vivieron juntos con la mayor apertura y 
confianza que la gente puede experimentar. Esta idea 
parece ahora lejana e inalcanzable, aunque todos 
deseen experimentar el mismo estado de alma y 
cuerpo. Sin embargo, tenemos miedo de bajar nuestras 
defensas y mirar a los ojos de nuestros socios, y de 
abrirnos los unos a los otros y hacernos transparentes 
y vulnerables. 

¿Qué necesitamos para aprender a confiar en 
alguien? Según los expertos en confianza, hay varios 
factores que fomentan la confianza: competencia (una 
convicción experiencial de que la persona sabe lo que 
hace y es capaz de hacer las cosas); consistencia (la 
persona ha demostrado repetidamente y durante un 
largo período de tiempo su fiabilidad y previsibilidad); 
cuidado (la persona tiene empatía y actúa en interés 
de los demás, y podemos estar seguros de que está de 
nuestro lado); honestidad (al ser sincero y abierto, la 
persona es capaz de hablar de los problemas tanto 
negativos como positivos sin ser desagradable y es 
capaz de considerar los pros y los contras, la persona 

dirá y hará lo que realmente piense y sienta). La 
confianza no es una entidad constante dentro de 
nosotros que existe o no existe. Es dinámica y cambiará 
constantemente en la relación, por lo que tenemos 
que trabajar intencionadamente para desarrollarla y es 
posible hacerla crecer.

Cultivar una cultura de respeto y admiración. 
Cuantas más cosas positivas digamos de nuestra 
pareja; cuanto más intencionadamente busquemos 
cosas de las que podamos sentirnos orgullosos en ellas; 
cuanto más encantadoras sean las características que 
encontremos, más nos atraerán. Esto también nos 
hará más atentos, y veremos cosas que son importantes 
para nuestro cónyuge.

No vivan juntos con cosas "rudimentarias". Es difícil 
confiar en alguien en una relación que alberga asuntos 
no resueltos. Estas son las cuestiones que crean esa 
sensación de "OK! OK! Sin embargo, existe el otro 
lado de eso!" Si hemos causado algún agravio en el 
pasado, entonces debemos tratarlos. Deje ir el pasado, 
perdone y pida perdón.

Resolver los conflictos que pueden ser resueltos. Esto 
es muy similar al punto anterior. La diferencia es que 
no son sólo las sombras del pasado las que influyen en 
nuestra relación, sino los conflictos que se alimentan 
de la situación presente. Los conflictos no pueden 
evitarse, pero deben resolverse con la perspectiva de 
un acercamiento en la relación. Resolución activa de 
conflictos.

Desarrolle un bolsillo de vidrio y un corazón de 
vidrio. Si confiamos en alguien, no tenemos nada 
que ocultar. Esconder las finanzas no es una opción. 
Las mentiras no pueden formar parte de la relación, 
aunque sean "sólo" reteniendo información. Socavarán 
la confianza, y ¿cómo podemos confiar en alguien a 
quien no estamos dispuestos a confiar la verdad? ¿Le 
molestaría si recibiera el mismo tratamiento de mi 
cónyuge? No hay lugar en un matrimonio para la 
desinformación. Así como se espera que los políticos 
tengan bolsillos de cristal, ¡se espera que las parejas 
casadas tengan corazones de cristal!

Ejercer una fidelidad positiva. Howard Clinebell 
distingue entre fidelidad positiva y negativa.1 La 
fidelidad negativa está motivada por factores externos 
y se basa en el miedo a las consecuencias. La fidelidad 
positiva está motivada por factores internos y se basa 
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a su pareja porque la ama, y la relación tiene un valor 
mucho mayor que unas pocas horas de emoción fugaz.

Hacer cosas juntos sólo por el hecho de estar juntos. Si 
pienso en las personas de mi vida en las que realmente 
puedo confiar (gracias a Dios que hay algunas), 
entonces veo una cosa que todas tienen en común. 
He pasado mucho tiempo con ellos en una u otra 
fase de mi vida, y nuestra amistad y confianza es el 
subproducto natural de este tiempo pasado juntos. 
También es cierto en el matrimonio. Si pasamos 
mucho tiempo juntos, entonces llegamos a conocer a 
la persona y a confiar en ella. El matrimonio necesita 
tiempo libre para estar juntos -tiempo en el que no 
estamos juntos para hacer algo, sino sólo para estar 
juntos con nuestro amigo.

5. Hable! Hable! Hable!
Si una pareja va a comunicarse en los niveles más 

profundos de su relación, tiene que encontrar una 
manera de comunicarse íntimamente. Muchos hablan 
sin prestar atención a lo que la otra persona les está 
diciendo o a lo que la otra persona necesita. Como los 
niños que juegan en la misma caja de arena, uno está 
empujando su pequeño coche, el otro está jugando 
con sus soldados de juguete, y ninguno de ellos está 
prestando atención el uno al otro. Jean Piaget, el 
gran psicólogo infantil suizo, llamó a este fenómeno 
un "monólogo colectivo". En muchas ocasiones los 
adultos, e incluso las parejas íntimas, conducen estos 
monólogos como un pobre sustituto del diálogo 
real. Una discusión íntima es un billete de entrada al 
mundo interior de nuestra pareja. Una conversación 
sencilla que asegure a nuestro cónyuge que estamos 
escuchando, que estamos realmente interesados, hasta 
el punto de que nos hemos vuelto hacia él o ella con 
calidez y aceptación puede ayudar a abrirle el corazón.

El famoso investigador matrimonial, el Dr. John 
Gottman, nos da una guía de cuatro pasos sobre cómo 
lograr esto.

Paso 1. Articular sus sentimientos 
Es muy sorprendente ver lo difícil que es para la 

gente articular sus sentimientos: especialmente los 
hombres, que suelen estar acostumbrados a discutir 
y encontrar soluciones. Independientemente de las 
diferencias de género, tendemos a empezar las frases con 

"Tú", que comunica los sentimientos no directamente 
sino indirectamente. Por ejemplo, cuando la esposa 
le dice a su marido: "Has vuelto a dejar los platos 
sobre la mesa", quiere decir: "Siento que mi trabajo 
se considera menos importante y menos valioso 
que el tuyo, y tú no valoras lo que hago por nuestra 
familia". Esta segunda frase es una afirmación de 
"yo", y se trata de los sentimientos que la persona está 
experimentando. Si tuviéramos que comunicarnos de 
esta manera en nuestras conversaciones cotidianas, 
experimentaríamos los beneficios, aunque al principio 
pueda sonar un poco artificial. El primer paso es 
entender cuáles son nuestros sentimientos y luego 
compartirlos con nuestro cónyuge.

Paso 2. Hacer preguntas abiertas
Mucho depende del uso de preguntas en una 

conversación, por lo que un buen conversador social 
sabrá cómo hacer preguntas. El sabrá la diferencia 
entre preguntas de sí/no y preguntas abiertas y cómo 
usarlas de la manera correcta. Es fácil distinguir entre 
los dos tipos de preguntas si piensas en la respuesta. 
Una pregunta de sí/no puede ser contestada con 
una respuesta muy corta, usualmente un sí o un no. 
Las preguntas abiertas requieren una respuesta más 
larga con más explicaciones. Ambos tienen ventajas 
y desventajas, que deben tenerse en cuenta al elegir 
sus preguntas. Las preguntas abiertas tienden a calmar 
la situación y hacen que la conversación sea más 
profunda e interesante con respuestas más largas. La 
desventaja es que en algunas situaciones producen 
clichés largos y superficiales.

Por ejemplo, si la pregunta es "¿Cómo estuvo tu 
día?" el marido puede sentirse demasiado cansado 
para hablar de todo su día y puede responder: 
"¡Nada interesante!" Así que la pregunta que requería 
una respuesta más corta habría sido más útil si 
fuera: "¿Cómo estaba el ambiente en la oficina?" 
Las preguntas de sí/no tienen la ventaja de obtener 
respuestas exactas con información específica. La 
desventaja de las preguntas abiertas es que si hay 
demasiadas de ellas harán que la conversación sea 
aburrida con muchas pausas. Y eso puede hacer que 
uno sienta que está siendo interrogado.

Paso 3. Profundizar las expresiones de su pareja
Podemos hacer mucho para que la conservación 

sea más profunda si reflejamos las palabras de nuestro 
socio. Su pareja sentirá que usted está prestando 
atención a lo que él o ella está diciendo, y esto les EN
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ayudará a abrirse aún más, compartiendo así más 
emociones. Aquí hay un ejemplo:

Esposa: "Hoy he vuelto a ver las fotos de nuestra 
boda. ¡Cuán jóvenes y enamorados estábamos!"

Marido: "Así que, ¿tuviste algunos momentos 
nostálgicos en los que nuestras vidas tenían menos 
responsabilidades y teníamos más tiempo el uno para 
el otro?"

Paso 4. Exprese sus simpatía
La conversación puede llegar a su fin si una de 

las partes no presta atención o muestra simpatía, 
pero rechaza al orador u ofrece soluciones. En 
una conversación íntima no se trata de resolver el 
problema del interlocutor, sino de hacer que sienta lo 
importante que es, y que nos lo tomamos en serio a él 
y a sus emociones. No hay que tener miedo de nada 
porque no habrá rechazo. Mucho depende del tipo de 
comentarios cortos que hagamos en estas situaciones. 
Podemos usar comentarios muy breves para mejorar 
la conversación, o podemos callar a la persona 
completamente, poniéndola a la defensiva. Una vez 
que las personas sienten que necesitan defenderse, 
eso indica el fin de la intimidad. Lo siguiente ayudará 
a mantener una conversación fluida y hacerla más 
profunda: 

• Puedo ver que esto realmente te está doliendo.
• A mí también me duele oír lo que dices.
• No es de extrañar que te enfadaras
• Si alguien me dijera esto, yo también me sentiría 

herida.
• Oh, querida, esto debe haber sido muy malo para 

ti.
• Esta situación también habría puesto a prueba mi 

paciencia.
• Creo que sé a qué te refieres. ¿Querías decir algo 

como esto...?

Conclusión
Pasamos por cinco pasos importantes que ayudan a 

profundizar el nivel de su intimidad en el matrimonio 
y hacer que el asunto del matrimonio sea a prueba de 
problemas. ¿Qué tal si terminamos este seminario con 
una resolución de lealtad? Si está de acuerdo, ¿podría 
por favor leer las siguientes frases en voz alta conmigo?

"Estoy casada, lo que significa que he reducido 
mi percepción de la intimidad para aceptar sólo 
las señales y respuestas de una persona. Quiero ser 
un buen cónyuge para esa persona, y sólo para esa 
persona. Lo he elegido intencionadamente y no 
quiero pasar el resto de mi vida buscando la cercanía y 
la intimidad en compañía de otros. No tengo ningún 
deseo o intención de desperdiciar el regalo de mi 
sexualidad en nadie más. Protegeré resueltamente 
nuestra relación contra todos los intrusos, teniendo 
especial cuidado de proteger sus límites en todas las 
circunstancias. Asumiré la responsabilidad de mis 
palabras y acciones. Evitaré el lenguaje ambiguo que 
pueda alentar el coqueteo de cualquier tipo, y dejaré 
claro a todos que amo a mi cónyuge, y que no estoy 
disponible para una relación con nadie más.

"Me propongo utilizar todas las herramientas 
posibles, y todos los buenos consejos que estén 
disponibles, para mejorar nuestra relación y ayudar a 
nuestro matrimonio a alcanzar su máximo potencial. 
Con este fin, consideraré cada centavo y cada minuto 
dedicado a mejorar nuestro matrimonio como 
una inversión de primera clase en la empresa más 
importante de mi vida".

Recomendación de libros
Puedes encontrar más pasos con mucha 

información práctica y ejercicios sobre este tema en 
el último libro de Gabor Mihalec: No More Games: 
How to build a faithful and satisfying relationship 
(Autumn House, 2018)

Notes
 1 Howard J. Clinebell, Growth Counseling for Marriage 

Enrichment, p. 23. 

 2 John Gottman and Nan Silver, What Makes Love Last? 
pp. 93-99.

 3 Michele Weiner Davis, The Sex-Starved Marriage, p. 187. 
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Karen Holford, MSc, MA es la Directora del Departamento 
de Ministerios de la Familia en la División Transeuropea 
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en St. Albans, 
Hertfordshire, Reino Unido.

Introducción
Este es un seminario interactivo para familias y 

miembros de la iglesia. La meta es ayudarles a descubrir 
que compartir el amor de Dios con otros es algo que 
todos pueden hacer, incluso los niños. Las metáforas 
de luz, sal y ovejas de Jesús son exploradas para ayudar 
a los participantes a entender cómo pueden simple y 
alegremente compartir su amor en el mundo de hoy.

El esquema de este seminario es flexible para que 
usted pueda elegir las actividades más adecuadas para 
su contexto. Lea todo el seminario, identifique las 
actividades que utilizará, reúna sus materiales e invite 
a otras personas a que le ayuden cuando sea apropiado.

Objetivos de aprendizaje
Participantes podrán:
• Saber que pueden compartir el amor de Dios 

visiblemente (siendo luz), experiencialmente (siendo 
sal), y a través de actos de bondad (siendo ovejas).

• Sentirse animados porque muchos de ellos ya están 
compartiendo el amor de Dios de estas sencillas 
maneras.

• Eligen ser intencionados en cuanto a vivir como sal, 
luz y ovejas en su comunidad, y descubren maneras 
frescas y sencillas de ser "evangelistas cotidianos".

Materiales necesarios
• Papel de copia
• Bolígrafos, lápices y materiales para colorear
• Opcional - rotafolio y bolígrafos

Sección de luz
• Una variedad de fuentes de luz (antorcha, vela, 

faro de minero, palos de incandescencia, una foto 
de semáforos, cadena ligera y brillante, ambulancia 
de juguete para niños o otro vehículo de servicios 
de emergencia, imagen de los faros del coche en la 
oscuridad, imagen del proyector/luz de búsqueda, 
etc.)

• Opcional - velas de té con pequeñas pegatinas 
blancas adheridas a los caracoles de estaño.

Sección de sal
• Sal en un paquete o en un salero - usted puede 

incluso ser capaz de encontrar un salero en la forma 
de una persona

Sección Bondad/Ovejas
• Copias de la hoja de trabajo "Descubriendo tu 

misión" - una para cada persona o familia
• Opcional - folletos de varias organizaciones benéficas 

cristianas en su área
• Opcional - una amplia variedad de materiales de 

artesanía

Luces brillantes!
Ustedes son la luz del mundo. Una 
ciudad construida sobre una colina no 

KAREN HOLFORD

Evangelismo Cotidiano: 
Como ser Ovejas Brillantes 

y Sazonadas!
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puede ser escondida. Tampoco la gente 
enciende una lampara y la pone debajo 
de un recipiente En su lugar lo ponen en 
su soporte, y da luz a todos en la casa. 
Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas 
obras y glorifiquen a vuestro Padre que 
está en los cielos". Mateo 5:14-16, VRV1.

La fuente de toda nuestra luz es Jesús mismo, 
resplandeciendo en y a través de nuestras vidas.

Los seguidores de Cristo deben salir en su 
misión, difundiendo la luz del cielo sobre 
los que están en las tinieblas del error y 
del pecado. La vida de Cristo en el alma, Su 
amor revelado en el carácter, los haría la 
luz del mundo". Pensamientos del Monte 
de la Bendición, p. 392

Invite al grupo a sugerir diferentes tipos de luces 
y luego explique cómo estas luces pueden ayudarnos 
a entender más acerca de ser las luces de Dios en el 
mundo.

Las luces nos ayudan a:
• Mantenerse a salvo (semáforos y señales)
• Ver a dónde ir (alumbrado público)
• Saber si la energía está "encendida" o "apagada".
• Observar cuando algo necesita ser arreglado
• Celebrar juntos (velas de cumpleaños)
• Sentirse esperanzados (cuando vemos la "luz al final 

del túnel")

Ser luz es ayudar a la gente a ver el carácter amoroso 
de Dios y sus valores. Lo hacemos dejando que la gente 
vea cómo vivimos nuestros valores en nuestra vida 
diaria como cristianos en nuestros hogares, escuelas, 
comunidades y lugares de trabajo.

Explorando el carácter de Dios
Para que nuestras vidas puedan arrojar luz sobre el 

carácter de Dios, necesitamos aprender más acerca de 
Él, y necesitamos tomarnos el tiempo para reflexionar 
sobre Su asombroso carácter.
• Pida a las personas que trabajen en familias o en 

grupos pequeños.
• Entregue a cada grupo una hoja de papel de copia y 

un bolígrafo.
• Pídales que escriban las letras del alfabeto en el lado 

izquierdo de la hoja de papel.

 • Pídales que escriban al menos una característica de 
Dios para cada letra del alfabeto, y preferiblemente 
más de una! Estas son incluso características que 
comienzan con Q - cuestionamiento y quietud, y 
palabras como excelente pueden ser usadas para X.

• Permita aproximadamente de 5 a 7 minutos para 
esta tarea, y anime a algunos grupos a trabajar hacia 
atrás a través del alfabeto.

• Después de dar tiempo a los grupos pequeños para 
que reúnan algunas características de Dios, invite a los 
grupos a tomar turnos para llamar una característica a la 
vez, en orden alfabético. El primer grupo ofrecerá una 
característica que comienza con A, el segundo grupo 
sugerirá una que comienza con B, y así sucesivamente.

• Esta actividad puede llegar a ser como una oración 
gozosa de alabanza por las muchas características 
diferentes de Dios.

• Si lo desea, alguien puede ayudarle a crear un alfabeto 
para todo el grupo, anotando las sugerencias de los 
grupos en una hoja grande de papel de rotafolio en 
la parte delantera de la sala. 

Reflexionar como individuos y familias
Pida a las parejas, familias o grupos que consideren

• ¿Cuáles de las características de Dios revelan nuestras 
vidas y relaciones a la gente que nos rodea?

• ¿Cómo podemos iluminar el carácter amoroso de 
Dios sin llamar la atención sobre nosotros mismos?

• ¿Cuáles son las características de Dios que nuestros 
amigos, colegas y vecinos han visto en nuestras vidas?

• ¿Cuáles de los rasgos de carácter de Dios quiero/
queremos que aquellos que nos rodean vean en 
acción, y qué podemos hacer como individuos y 
familias para revelarlos de la manera más efectiva?

Dé tiempo para una breve discusión y 
retroalimentación. Luego comparta la siguiente cita 
inspiradora con el grupo.

La mayor evidencia del poder del 
cristianismo que se puede presentar al 
mundo es una evidencia bien ordenada, 
una familia bien disciplinada. Esto 
recomendará la verdad como nada más 
puede hacerlo, porque es un testimonio 
vivo de su poder práctico sobre el 
corazón". Hogar Cristiano p. 32 3

Piénsalo:
• ¿Cómo podemos ser luces de esperanza, alegría, guía 

y seguridad en un mundo oscuro?
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los muchos colores del carácter amoroso de Dios 
a través de nuestra interacción como familias, y 
nuestra interacción con ellos?

• Escoja tres maneras prácticas en las que usted o su 
familia pueden ser luz en su vecindario, comunidad 
o lugar de trabajo.

• Tome una hoja de papel, dibuje la forma de una 
bombilla y escriba sus ideas dentro de la bombilla. 
Irradiando desde la bombilla, escriba algunos de los 
rasgos de carácter de Dios que usted espera que la 
gente pueda ver cuando usted haga estas actividades.

ACTIVIDADES OPCIONALES PARA 
LA SECCIÓN DE LUZ:
Recordatorios de la luz de té: Dé a cada 
persona o familia una vela de té (una vela 
pequeña en un recipiente de metal delgado) 
con una pequeña pegatina en la lata. Pídales 
que escriban en la pegatina: "Ustedes son la luz 
del mundo".

Envolturas de linterna del carácter de Dios: 
Proporcione a cada persona una tira de papel 
de vitela o papel de calco que sea ligeramente 
más ancha que la altura de un frasco pequeño o 
un porta votivas de vidrio, y lo suficientemente 
larga como para envolverla sin apretarla, 
con una superposición estrecha para pegar 
los extremos cortos entre sí. Cada persona 
necesitará también un rotulador de punta fina. 
Pida a los participantes que escriban algunos 
de los rasgos de carácter de Dios en las tiras de 
papel de vitela/rastreo. Las tiras de papel de pilé 
se pueden envolver alrededor de un frasco o un 
porta votivas de vidrio. Cuando se enciende 
una vela en el frasco o vaso, se encienden las 
características de Dios.

Video clip: ‘The Florist’ (Igniter Media www.
ignitermedia.com) es un clip sobre una joven 
que desea ser misionera y hacer algo grande para 
Dios. Es florista y se pregunta qué puede hacer 
para compartir el amor de Dios. Pero el vídeo 
muestra la asombrosa diferencia que sus flores 
hacen a la gente que las recibe. El clip puede ser 
comprado por unos cuantos dólares y mostrado 
para mejorar el programa.

Personas saladas!
‘Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si 
la sal pierde su salinidad, ¿cómo puede 
volver a ser salada? Ya no sirve para nada, 
excepto para ser arrojada y pisoteada". 
Mateo 5:13, NVI4.Mateo 5:13-16, VRV4.

Prueben y vean que el Señor es bueno. 
Salmos 34:8» NVI 5

Ser sal significa mezclarse con la gente para que 
puedan experimentar (saborear) el carácter de Dios a 
través de la forma amorosa, positiva y llena de valores 
en que interactuamos con ellos. Esta es una etapa más 
profunda que ser luz. Las personas en nuestras familias, 
lugares de trabajo, comunidades e iglesias necesitan 
nuestra amistad, sonrisas, consuelo, afecto, aliento, 
respeto, ayuda y gratitud, para ayudarles a experimentar 
el amor de Dios.

Pensando en la sal:
• Muestre un paquete grande de sal, o un salero en 

forma de persona.
• Invite al grupo a describir algunos de los usos y las 

cualidades de la sal.
• Escríbalas en una hoja de papel de rotafolio si lo 

desea.
• ¿Cómo nos ayudan estas diferentes maneras de 

usar la sal a entender cómo Dios quiere que seamos 
personas "saladas"?

Pensamientos sobre ser gente salada
• No puedes decir que hay sal en algo hasta que lo 

pruebes. Necesitamos interactuar con la gente si 
queremos ayudarles a experimentar el carácter 
amoroso de Dios.

• Se necesita sensibilidad para añadir la cantidad justa 
de sal. Cuando somos sensibles y respetuosos en 
nuestras interacciones con los demás, esto ayuda a 
las personas a saborear a Dios. Si nos pasamos de la 
raya, podemos ser desagradables.

• La sal cambia con lo que sea que se mezcle con ella. 
Podemos ayudar a cambiar las comunidades, las 
familias y las personas mezclándonos con ellos.

Sólo el método de Cristo dará verdadero éxito 
en alcanzar a la gente. El Salvador se mezcló con los 
hombres como alguien que deseaba su bien. Mostró 
su simpatía por ellos, ministró sus necesidades y se 
ganó su confianza, les mostraba simpatía, atendía a sus 
necesidades y se ganaba su confianza. EV
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 "Sígueme". es necesario acercarse a la gente con 
un esfuerzo personal. Si se diera menos tiempo a la 
predicación y se dedicara más tiempo al ministerio 
personal, se verían mayores resultados. Si se dedicara 
menos tiempo a sermonear y más al servicio personal, 
se conseguirían mayores resultados.

‘Hay que aliviar a los pobres, atender a los 
enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir 
a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de 
llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se 
regocijan. Acompañada del poder de persuasión, del 
poder de la oración, del poder del amor de Dios, esta 
obra no será ni puede ser infructuosa. {MC 102.4}.6

Piénsalo
Invite a las personas a trabajar en grupos pequeños para 

discutir:
• ¿Cómo podemos ser sal en el mundo y ayudar a 

sacar los sabores de Dios en nuestras familias y 
comunidades?

• ¿Cómo podemos ser preservantes, antisépticos, 
realzadores de sabor, derretidores de hielo y 
limpiadores en la sociedad actual?

• ¿Cómo podemos hacer más con nuestros vecinos, 
los padres de familia en la escuela, los colegas y la 
comunidad, amigos para que podamos ayudar a la 
gente a saborear y experimentar más de los sabores 
positivos y amorosos de Dios en el mundo?

• Invite a las personas a dibujar un salero y a escribir 
sus ideas para mezclarse en el salero. Alrededor de 
la coctelera pueden escribir cómo esperan que la 
gente pruebe y experimente a Dios a través de sus 
actividades.

Gente ovejera
Lea Mateo 25:31-45, o invite a niños o jóvenes a 

representar la parábola juntos. Avíseles con anticipación 
y practique con ellos.

Invite al grupo a compartir algunas de sus reflexiones 
sobre la parábola de las ovejas y las cabras.

Pídale a la gente que lo considere:
• ¿Qué es lo que más te gusta de esta parábola?
• ¿Cuál es el mensaje más importante de esta parábola 

para ti?
• ¿Dónde estás en la parábola?
• ¿Cómo muestra esta parábola el amor de Dios?

Algunas lecciones de las ovejas
• La gente escuchaba a Jesús porque escuchaba, veía y 

experimentaba cuánto se preocupaba por la gente.
• Hacemos la mayor diferencia en nuestras 

comunidades cuando conocemos al Pastor, 
escuchamos Su voz, experimentamos Su amoroso 
cuidado de nosotros mismos, y vamos a donde Él 
nos guía.

• Las personas de la especie ovina son aquellas que se 
preocupan tan naturalmente por los demás que ni 
siquiera se dan cuenta de la frecuencia con la que se 
preocupan.

• La gente de las ovejas se preocupa al notar lo que otras 
personas necesitan y al satisfacer esas necesidades de 
la mejor manera posible, siempre que pueden. 

Cuidar a la gente (ser ovejas) en la calle donde 
vives:
• Oren por sus vecinos.
• Encuentre oportunidades para hablar con ellos y 

ayudarlos.
• Descubra sus necesidades y haga lo que pueda para 

satisfacerlas. Manténgase alerta a las señales de esas 
necesidades. Fíjese en la gente. Pregunte cómo 
puede ayudar.

• Puede ser útil llevar a sus hijos con usted cuando 
visite a sus vecinos, porque los niños ayudan a 
derribar barreras y a abrir puertas. Dígales que 
usted les está enseñando a sus hijos la importancia 
de ser amables en su vecindario, y que usted quiere 
hacer algo, por pequeño que sea, para ayudarlos. 
Permanezca siempre con sus hijos y hagan la tarea 
juntos.

• Haga 'visitas de hogar' regulares/estacionales para 
que vengan a esperarlo y esperen con ansias verle.

• Invite a personas a su casa.
• Haga de su hogar un lugar seguro para que la gente 

venga y explore, haga preguntas, crezca y encuentre 
amigos.

• Tal vez usted podría comenzar un grupo pequeño 
en su casa, o un tiempo de cuentos y manualidades 
para los niños locales - explorar historias bíblicas 
juntos y hacer juegos divertidos y manualidades 
relacionadas con la historia (como una mini iglesia 
desordenada.)

• Invite a sus amigos a la iglesia para eventos sociales 
que no tienen contenido espiritual.

• Cuanto más a menudo atraviesan la puerta de la 
iglesia para un evento social, y mientras más amigos 
hagan en la comunidad de la iglesia, más fácil les 
será entrar por la puerta para buscar a Dios y adorar.
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comunitario
Aquí hay algunas ideas que podrías compartir con tu 

grupo - o invitar a la gente local que ya está involucrada 
en actividades de alcance simple a compartir sus ideas.

Cesta de bienvenida:
Visite a los recién llegados a la comunidad:

• Lleve una canasta llena de folletos útiles, vales de 
descuento locales, información sobre iglesias locales 
y eventos de la iglesia, una barra de pan hecha en 
casa o un pastel.

• Deje el pan o el pastel en una lata y diga que volverá 
a recogerlo dentro de una semana. Cuando regreses 
por la lata, invítalos a tu casa, o a una cafetería local, 
a tomar una copa o un bocadillo.

• Si es posible, conozca un poco sobre la persona o 
la familia para que pueda ayudarles a instalarse y 
averiguar lo que necesitan.

• Comenzar a construir una amistad con la nueva 
gente. Las personas que acaban de mudarse a una 
nueva área tienen más probabilidades de estar 
abiertas a nuevas relaciones y cambios en sus 
vidas.

• Asegúrese de que su iglesia sea siempre un lugar 
acogedor y cómodo para los recién llegados.

La Iglesia de la Bondad
La iglesia del pueblo en Congresbury, Inglaterra, 

celebró su 800 aniversario recogiendo los informes de 
800 actos de bondad realizados en el pueblo.
• La iglesia imprimió tarjetas pidiendo a las personas 

que describieran cada bondad que experimentaron, 
y que dijeran cuándo y dónde ocurrió.

• Las tarjetas fueron recogidas en un buzón de cartón 
en la iglesia.

• Este proyecto tuvo tanto éxito en aumentar la 
bondad y la felicidad en el pueblo que muchos 
no creyentes también se sintieron inspirados a 
participar. Desde entonces, otros pueblos y ciudades 
han puesto en marcha iniciativas similares.

Cumpleaños de bondad
Celebre los cumpleaños de la familia planificando y 

realizando actos de bondad.
• Los niños pueden ser inspirados a planear y llevar a 

cabo un acto de bondad para cada año de su vida, 
como una gratitud a Dios. Involúcralos en la elección 
de cosas amables para hacer en su comunidad, y en 
ayudar a sus padres a hacer actos de bondad en sus 
cumpleaños.

 • Si tienes muchos años para celebrar, simplifica el 
proceso donando diez artículos a una tienda de 
caridad, repartiendo diez rosas a personas mayores 
en tu ciudad o en una casa de acogida, recogiendo 
diez artículos de basura en la calle, pegando diez 
monedas o billetes en artículos en una tienda y 
poniendo diez mensajes de aliento en diferentes 
libros de la biblioteca pública.

Hoja de trabajo ‘Descubriendo tu misión’
Distribuya copias de la hoja de trabajo incluida en 

este seminario.
• Anime a cada persona o familia a encontrar una 

actividad de alcance simple que puedan hacer 
regularmente, que funcione bien con las necesidades 
y recursos actuales de su familia, e involucre a sus 
hijos cuando sea posible.

• Permita 10 minutos para que los individuos y las 
familias comiencen a trabajar en sus hojas de trabajo. 
Ellos pueden continuar en casa.

• Como alternativa, proporcione un tiempo más 
largo para que las personas completen las hojas de 
trabajo más a fondo, y para que usen su tiempo libre 
una vez que haya completado la hoja, para discutir 
algunos de los posibles ministerios simples que 
podrían hacer.

Trabajar juntos y animarse mutuamente
• Establezca metas en conjunto para hacer contacto 

intencional y positivo con otros, por ejemplo: 'Nos 
mezclaremos socialmente con 5 familias que no asisten 
a la iglesia cada mes' 'Entre nosotros planearemos y 
haremos 10 actos de bondad cada mes'.

• Oren juntos por la gente que van a influenciar, y por 
la guía del Espíritu Santo en lo que van a hacer y 
decir.

• Trabajen juntos hacia las metas de su grupo, 
anímense unos a otros y apoyen los proyectos de 
bondad de los demás.

• Involucren a sus hijos y pídales sus ideas.
• Celebren juntos cuando alcancen sus metas. Invite a 

otros a unirse a usted y a experimentar más de su sal 
y su luz.

• Establezca nuevas metas de bondad para el próximo 
mes o trimestre, y planee otra celebración.

• Sigue orando por las personas y las oportunidades.
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Discutir
En grupos y/o familias discutan maneras prácticas 

en las que puedan ser "ovejas" en su comunidad:
• Investigar algunas de las necesidades de su 

comunidad
• Descubrir maneras sencillas en que usted y su familia 

y amigos pueden ayudar a satisfacer algunas de las 
necesidades locales (pregunte a las organizaciones 
benéficas y agencias locales).

• Alimentar a los que están hambrientos o solos 
(donar al banco de alimentos cada vez que vaya de 
compras, preparar verduras o sopas para el refugio 
de los deambulantes, dar vales de comestibles a las 
personas que viven en la calle, etc.).

• Dar ropa a las personas que la necesitan (dar 
calcetines de abrigo al refugio para personas sin 
hogar, donar ropa que ya no les queda a los bancos 
de ropa y a las tiendas de buena voluntad).

• Visitar a personas enfermas
• Apoyar a las personas que están en dificultades
• Haciendo amistad con gente solitaria
• Dando dignidad a las personas que se sienten 

avergonzadas

Otras actividades posibles:
Recordatorio de bondad

• Distribuya una variedad de materiales de artesanía 
de una manera atractiva.

• Proporcione suficiente espacio para que la gente 
pueda trabajar.

• Invite a cada persona o familia a hacer algo que les 
recuerde ser "ovejas" y a hacer cosas amables para la 
gente de su comunidad que está luchando.

Tarjetas de benevolencia
• Proporcione materiales para que las personas 

escriban tarjetas de agradecimiento u otras tarjetas 
de agradecimiento para que se las entreguen a 
alguien que conozcan.

• Ellos pueden escribir en tarjetas compradas que usted 
ha proporcionado, o usted puede proporcionar los 
materiales para que ellos creen sus propias tarjetas.

• Anime a las personas a que envíen sus tarjetas por 
correo o las entreguen en mano.

En conclusión:
• Somos luz cuando ayudamos a las personas a ver 

el carácter de Dios a través de la manera en que 
vivimos nuestros valores.

• Somos sal cuando les ayudamos a experimentar el 
amor de Dios a través de nuestra amistad y cuidado.

 • También somos ovejas cuando seguimos los pasos 
de Jesús y mostramos su amor a un mundo herido a 
través de actos de bondad. 

Pregunte
De lo que han aprendido y discutido hoy, ¿cómo 

planean ustedes y sus familias ser luz, sal y ovejas en su 
comunidad? Invite a las personas a compartir algunas de 
sus ideas y planes.

Bendición
Termine con una oración para bendecir los planes 

que se han hecho. Ore para que cada persona sea 
inspirada a ser luces brillantes, sal sabrosa y ovejas 
cuidadosas en su vida diarias.

Notas
 1 Todas las citas de las Escrituras, a menos que se indique 

lo contrario, están tomadas de la Santa Biblia, New 
International Versión®, NIV®. Derechos reservados ©1973, 
1978, 1984, 2011 por Bíblica, Inc.™ Usado por permiso de 
Zondervan. Todos los derechos mundialmente reservados. 
www. zondervan.com “NIV” y “New International Versión” 
son marcas registradas en la Oficina de Patentes y Marcas de 
los Estados Unidos por Bíblica, Inc.™

 2 Ellen G. White, Lecciones Objeto de Crist

 3 Ellen G. White, El Hogar Cristiano.

 4 NIV como indicado arriba.

 5 NIV como indicado arriba.

 6 Ellen G. White, Ministerio de Sanación
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Hoja de trabajo: 
‘Descubriendo tu misión’

VOLANTE

Dios ha dado a cada persona y familia una 
misión única especialmente adaptada a sus 
recursos, habilidades, dones y pasiones. Use esta 
hoja de trabajo para explorar lo que puede hacer 
por Dios.

¿Cuáles son sus recursos personales/
familiares?
¿Cuáles son los dones que Dios le ha dado a 

usted y a su familia para compartir su amor con 
un mundo herido?

• Habilidades - ¿Qué habilidades profesionales 
y capacitación tiene usted, y cómo podría 
usarlas en su comunidad?

• Tiempo - ¿Cuánto tiempo tienes?
• Finanzas - ¿Cuánto dinero tienes disponible 

para su ministerio? ¿Necesita elegir ministerios 
sin costo y de bajo costo?

• Familia - ¿Cuáles son las edades de sus hijos y 
cuáles son sus habilidades e intereses? ¿Cómo 
puedes involucrarlos y hacer que también sea 
divertido para ellos servir?

 • Hogar - ¿Cómo puede utilizar su hogar como 
un lugar para recibir a la gente y compartir su 
cuidado y hospitalidad?

• Exceso de bienes - ¿Hay cosas en su casa que 
usted ya no necesita o usa que otros podrían 
necesitar más que usted?

Haga una lista de sus recursos:

¿Qué habilidades prácticas tiene 
usted o su familia?
Haga una lista de todas sus habilidades 

prácticas. ¿Cómo podrías usar estas habilidades 
en el proyecto misionero de tu familia?

• Cooking
• Cocinar
• Hospitalidad
• Jardinería
• Conocimientos de informática/internet
• Mecánica, electricidad, fontanería, decoración
• Costura, artesanía
• Música, canto
• Etc.

Haga una lista de sus habilidades:

Cuáles son los dones espirituales de 
su familia?
Identifique los dones espirituales en su familia 

y pregúntele a Dios cómo pueden ser usados para 
compartir Su amor con otros:

• Romanos 12 Estímulo, Generosidad, 
Liderazgo, Misericordia, Servicio, Enseñanza, 
seguido de pautas para relaciones saludables y 
hospitalidad.

• 1 Corintios 12 Administración, 
Discernimiento, Ayuda, Fe, Sanación, 
Conocimiento, Sabiduría, seguido por una 
descripción del amor en 1 Corintios 13. EV
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Haga una lista de sus dones espirituales:

¿Cuáles son los temas sociales que 
más preocupan a su familia?

• ¿Qué injusticias y áreas de preocupación social 
te apasionan más? Quién es Dios llamándote 
para que te preocupes?

• Personas deambulantes, niños, familias, 
personas mayores, familias en las que 
una persona está en prisión, refugiados, 
alfabetización, estilos de vida saludables, 
tráfico de seres humanos, las personas que han 
sido objeto de abusos, el medio ambiente, la 
naturaleza, etc.

Haga una lista de sus preocupaciones:

Escogiendo un ministerio
Ahora mira todas las listas que has escrito 

y ora por ellas. Pídale a Dios que le muestre 
el mejor ministerio de alcance que usted y su 
familia pueden hacer en la etapa actual de su 
vida. Trate de encontrar un ministerio que 
involucre a tantos miembros de su familia como 
sea posible. Hágalo regularmente, incluso una 
vez al mes puede hacer la diferencia.

Escriba sus planes a continuación:

 
• Oren por su ministerio, dedicándose a sí 

mismos y a su servicio a Dios. 
• Pídele a Dios que te ayude a encontrar a las 

personas que lo buscan, o a las personas que Él 
quiere que conozcas.

• Busca todos los lugares en los que Dios está 
trabajando en tu vida

VOLANTE
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Nuestro trabajo por Cristo es 
comenzar con la familia, en el hogar.". 
No hay un campo misionero más 
importante que este".
El Hogar Cristiano, p. 35

La Familia: Origen, Creación y 
Redención
Antes de que algo existiera -en la tierra o incluso 

en el universo- existía Dios. Y este Ser existía como 
la unidad armoniosa de tres Personas. En cierto 
modo, podríamos decir que el concepto de familia se 
estableció antes de la fundación de la tierra, estando 
presente en la naturaleza misma de Dios: la hermosa 
armonía de tres en uno. En la creación, Dios extendió 
Su amor relacional a Sus hijos, hecho a Su imagen. Su 
deseo era que ellos le devolvieran su amor a través de 
sus acciones fieles y que por lo tanto se acercaran más a 
Él diariamente. Trágicamente, tanto Adán como Eva 
eligieron ejercer la fe en la mentira de Satanás en lugar 
de la palabra explícita de Dios, y su desobediencia 
resultó en la ruptura de la primera familia de la 
tierra, compuesta por Dios y la pareja humana. Pero 
Dios, en su tierna misericordia, proveyó un camino 
de escape a través de Cristo, la simiente de la mujer 
(Gen. 3:15). En esta primera promesa sucinta del 

pacto se presentó todo el plan de salvación, y se 
presentó al padre y a la madre de la raza humana. 
Su misión divinamente ordenada a su familia era, 
en esencia, su misión al mundo. Y es lo mismo para 
nosotros hoy. Nuestra misión en el mundo comienza 
en casa: llevar el mensaje evangélico de la redención 
para que fructifique por toda la eternidad en la vida 
de cada miembro de nuestras familias. Entonces, 
desde los puestos avanzados de misión de nuestros 
hogares, nuestros niños serán equipados para alcanzar 
en amor y ministerio al mundo más amplio.

El papel de Elena White como 
Consejera Familiar
La iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido 

bendecida con la voz profética de Elena G. de White: 
esposa fiel, madre amorosa y ferviente misionera. 
En El Hogar Adventista ha dejado un tierno aliento 
y consejos prácticos a las familias que viven en el 
período de prueba de la tierra (iniciado en octubre 
de 1844). Aunque la familia siempre ha sido integral 
en la educación de las mentes jóvenes para el campo 
misionero de Dios (Deut. 6:6-8, cf. 4:6), la devoción 
de los padres en el entrenamiento de sus hijos es aún 
más crítica hoy en día, ya que vivimos en el tiempo 
del juicio investigador de Dios. El diablo sabe que 
su tiempo es corto, y que sus engaños y tentaciones 
intensificadas requieren que nos armemos con un 
conocimiento más profundo de las Escrituras y 
de los consejos de Elena G. de White. Las familias 
adventistas de hoy en día a menudo recurrir a diversas 
intervenciones, algunas de las cuales pueden ser 
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útiles, tendientes a "ir con el flujo" de la sociedad en 
general. Sin embargo, hay veces que es aconsejable 
llegar a los profesionales cristianos; como en el caso 
de problemas médicos, enfermedades mentales o 
abuso de sustancias. Sin embargo, el Creador de la 
unidad familiar es el mejor calificado para resolver 
nuestros problemas. Como tal, nuestra primera 
respuesta debe ser ir a Él en oración, consultando 
tanto la Escritura como lo que Él ha aconsejado 
a través de Su mensajera, Elena G. de White. De 
esta manera, Dios nos conducirá con frecuencia a 
una solución más sencilla de lo que imaginamos, 
ayudándonos a evitar intervenciones costosas y/o 
dolorosas. Esto también fortalecerá la fe de nuestra 
familia y nos permitirá darle a Dios la gloria. Dios nos 
ha dado miembros entrenados de nuestra comunidad 
para proveer cuidado a lo largo del camino. Debido a 
que este artículo sólo presenta algunas pautas básicas 
relacionadas con el papel misionero de la familia, 
recomendamos encarecidamente a todos los lectores 
que compren una copia del Hogar Adventista y la 
consulten regularmente, ya que el consejo de Elena 
G. de White será una fuente inestimable de sabiduría 
para superar las pruebas de muchos tipos, y para salir 
victoriosos de ellas.1

POSIBLE PREGUNTA DE 
DISCUSIÓN
¿A dónde ha acudido en busca de ayuda 
cuando está luchando con sus preocupaciones 
sobre la crianza de sus hijos? ¿Qué ha sido lo 
más útil?

La Familia como Centro Misionero
Aunque el celo misionero ha disminuido desde el 

gran despertar religioso que capturó la imaginación 
popular en los años 1800 y 1900, debe ser revivido 
hoy y este avivamiento debe comenzar en nuestros 
hogares. "La religión del hogar está terriblemente 
descuidada. Hombres y mujeres manifiestan mucho 
interés por las misiones en países extranjeros. Dan 
para éstas en forma liberal y así procuran tranquilizar 
su conciencia, pues piensan que al dar para la causa de 
Dios expían la negligencia en que viven con respecto 
a dar el buen ejemplo en su hogar. Pero éste es su 
campo especial y Dios no acepta excusa alguna por 
el descuido en que dejan ese campo." {HC 287.1} 
Muchos podrían pensar que el verdadero hombre o 

mujer de Dios es el evangelista que predica la Palabra 
de Dios a cientos y miles, pero la Sra. White nos 
asegura que “Mediante un fiel trabajo doméstico, 
se sirve al Señor tanto, o aún más, que al enseñar la 
Palabra."{HC 211.1}.

Si Dios diseñó la unidad familiar como el primer 
campo de entrenamiento para restaurar la armonía 
entre el cielo y la tierra, este es nuestro campo 
misionero más importante, y nuestros hogares serán 
bendecidos sólo en la medida en que seamos fieles 
a este llamado. En otras palabras, nuestras familias 
serán verdaderamente felices sólo cuando pongamos 
las prioridades de Dios primero, educando a nuestros 
hijos para que lo amen y obedezcan Su Palabra escrita. 
Y cuando hacemos esto diaria y cuidadosamente, 
nuestra luz comenzará a brillar mucho más allá de 
nuestras cuatro paredes: "La misión del hogar se 
extiende más allá del círculo de sus miembros. El 
hogar cristiano ha de ser una lección objetiva, que 
ponga de relieve la excelencia de los verdaderos 
principios de la vida. Semejante ejemplo será 
una fuerza para el bien en el mundo. ... Al salir de 
semejante hogar paterno los jóvenes enseñarán las 
lecciones que en él hayan aprendido. De este modo 
penetrarán en otros hogares principios más nobles 
de vida, y una influencia regeneradora obrará en la 
sociedad." {HC 25.1} 

Amor y obediencia
La fidelidad a nuestro ministerio del hogar 

comienza muy temprano, incluso antes de que 
nazcan nuestros hijos. Esto es, idealmente, cuando 
los futuros padres preparan sus mentes y sus 
cuerpos para transmitir -en los mismos hábitos y 
principios de ADN del infante- hábitos y principios 
que fortalecerán su capacidad de luchar por el 
lado correcto.2 Y mientras que los niños necesitan 
alimentos nutritivos para desarrollar constituciones 
físicas fuertes, necesitan el alimento diario del amor 
incondicional de sus padres y una disciplina constante 
aún más. El amor, y los límites que el amor pone, 
alimenta cada aspecto de nuestros pequeños y forma 
el fundamento espiritual que los animará en los 
caminos del cielo. Desafortunadamente, una relación 
de amor con nuestros hijos no llega automáticamente. 
Observen lo que dice Elena G. de White, «Los padres 
deben estudiar la manera mejor y de más éxito para 
ganar el amor y la confianza de sus hijos, a fin de que 



81

SE
M

IN
A

R
IOpuedan conducirlos en la senda recta.» {HC 169.3}0. 

¿Viste eso? Debemos estudiar la mejor y más exitosa 
manera de ganar su amor! El amor es el resultado de 
un esfuerzo concentrado y un estudio diligente para 
saber qué es lo que nos une al corazón de nuestros 
hijos. En otras palabras, ¡el amor es una batalla que 
debemos librar todos los días para ganar! Satanás 
está haciendo todo lo que puede para frustrarnos 
en esta lucha, pero debemos perseverar ya que sólo 
por amor se despierta el amor. Aunque el lenguaje 
del amor de cada niño es diferente, las pautas que se 
dan a continuación - extraídas del Hogar Adventista 
- serán invaluables para ayudarnos a ganar la guerra 
de amor con nuestros hijos.3 Porque cuando nuestros 
hijos sepan que los amamos y queremos hacerlos 
felices, nos abrirán sus corazones y estarán ansiosos 
de hacer lo que nos agrada y, más importante aún, lo 
que agrada a Dios. 

Conexión antes que dirección
Un sabio autor aconseja a los padres que la clave 

para atar los corazones de sus hijos es "conectarse antes 
de dirigir".4 Este es el mismo principio que defiende 
Elena G. de White: «Padres, demostrad a vuestros 
hijos que los amáis, y que queréis hacer cuanto podáis 
para asegurar su dicha. Si obráis así, las restricciones 
que necesitéis imponerles tendrán mucho mayor 
peso en sus jóvenes inteligencias.» {HC 172.2} Antes 
de pedirles a nuestros hijos que hagan algo, primero 
deben sentirse conectados con nosotros para que sus 
corazones estén abiertos a recibir dirección. Esto se 
puede hacer fácilmente con una sonrisa, un abrazo 
o palabras de gratitud o aliento. La conexión (amor) 
antes que la dirección (disciplina) muestra a nuestros 
hijos que nuestra relación con ellos es más importante 
para nosotros que sus acciones. Si dirigimos sin amor, 
es probable que tengamos que recurrir a sobornos o 
amenazas para lograr el comportamiento deseado, 
y el cumplimiento de nuestros hijos será efímero. 
Pero cuando nuestra primera prioridad es atraer a 
nuestros hijos a una relación amorosa, ellos querrán 
más naturalmente cumplir con nuestra dirección y 
eventualmente hacerla parte de su carácter habitual. 

Sonrisas y Tonos Pacientes
La conexión y el amor florecen más fácilmente 

cuando hay sol en la casa, sonrisas cálidas, maneras 
corteses y palabras amorosas. Dios quiso que "el 
hogar sea un pequeño cielo en la tierra, un lugar 
donde se cultiven los afectos en vez de ser reprimido 
escrupulosamente. Nuestra felicidad depende de que 

se cultive así el amor, la simpatía y la verdadera cortesía 
mutua." {HC 11.3 }A menudo las tiernas atenciones 
y los ánimos de los primeros años desaparecen para 
cuando nuestros pequeños alcancen los dos o tres 
años y empiecen a hacer travesuras. A medida que 
crece su curiosidad y su deseo de independencia, 
pueden entrar en zonas peligrosas que nos provocan 
más palabras de prohibición que de aceptación y 
aliento. Después de los "terribles dos", algunos padres 
pueden experimentar la calma relativa de una infancia 
complaciente antes de que estalle la avalancha de 
la preadolescencia y la adolescencia. Sin embargo, 
cuanto mayores son nuestros hijos, más necesitan 
nuestras sonrisas y nuestros tonos de paciencia.

El fundamento del gobierno local comienza 
con la unión de los corazones. Los cimientos del 
gobierno doméstico comienzan con la unión de 
los corazones. Cuando nuestros hijos escuchan el 
amor en nuestras voces y lo expresan en nuestros 
rostros, se sienten atraídos hacia nosotros, «Los niños 
tienen la percepción rápida, y disciernen los tonos 
pacientes y amorosos en contraste con las órdenes 
impacientes y apasionadas, que desecan el raudal del 
amor y del afecto en los corazones infantiles.» {HC 
217.2} Hoy más que nunca, los niños son tentados 
a cada paso; si los padres no están disponibles para 
comprometerse con ellos amorosamente y con 
ánimo, sus afectos se apoyarán en la presencia ubicua 
de sus compañeros, la tecnología u otras influencias 
(como el alcohol, las drogas y la inmoralidad) que 
probablemente será desastroso. La única solución es 
"instruirlos amablemente y atarlos a sus corazones". 
Es un momento crítico para los niños. Las influencias 
serán lanzadas alrededor de ellos para destetarlos de 
ustedes, lo cual deben contrarrestar. Enséñeles a 
hacer de usted su confidente. Permitidles contaros 
sus pruebas y goces.6 {HC 170.1} Y cuando nos 
abren sus corazones, compartiendo sus tentaciones y 
lamentando sus fracasos, escuchemos rápidamente, 
hablemos despacio y enojemonos lentamente 
(Santiago 1:19). En vez de reproche, mostremos la 
compasión de Cristo, el aliento amoroso y el perdón 
total.

POSIBLE PREGUNTA DE 
DISCUSIÓN:
¿A qué edad fue más difícil amar a tus hijos? 
¿Cómo superó esas dificultades?
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Un frente unido
Sin duda, el elemento más importante necesario 

para una base sólida de la disciplina amorosa en el 
hogar reside en la unión de los padres. Si los padres 
quieren un hogar amoroso, debe empezar con ellos: 
La atmósfera que rodea las almas de padres y madres 
llena toda la casa, y se siente en todo departamento 
del hogar.5 {HC 12.2} Los padres crean en extenso 
grado la atmósfera que reina en el círculo del hogar, 
y donde hay desacuerdo entre el padre y la madre, 
los niños participan del mismo espíritu. Impregnad 
la atmósfera de vuestro hogar con la fragancia de un 
espíritu tierno y servicial. Si os habéis convertido en 
extraños y no habéis sido cristianos de acuerdo con 
la Biblia, convertíos {HC 12.3} Wow! ¿Podría ser 
que la razón por la que nuestros hijos discuten o se 
quejan es porque la han visto modelada en la casa? 
Miremos sobriamente dentro de nuestros corazones 
y, con la ayuda de Dios, hagamos los cambios 
necesarios (conversión) en nuestras vidas personales 
y matrimonios.

El amor, como dicen, está en los detalles, en las 
pequeñas acciones reflexivas que a veces pueden 
parecer superfluas. Sin embargo, aquí es donde deben 
comenzar las sonrisas y los tonos de paciencia: Una 
pareja de cónyuges debe cultivar el respeto y el afecto 
mutuos. Deben velar acerca de su espíritu, sus palabras 
y sus actos, a fin de no decir ni hacer nada que cause 
irritación o molestia. Cada uno debe preocuparse 
por el otro, y hacer cuanto esté a su alcance para 
fortalecer su afecto mutuo. {HC 314.1} Mientras que 
los padres pueden a veces no estar de acuerdo entre 
ellos, nunca deben criticar en la presencia de sus hijos 
los planes y el criterio de su cónyuge. {HC 283.1) Si 
un asunto necesita ser tratado frente a los niños (por 
ejemplo, si usted está en un auto y necesita tomar 
una decisión rápida), asegúrese de que sus hijos vean 
que usted lo resuelve con consideración pensativa 
para su cónyuge. Estos son momentos de enseñanza 
increíbles donde su actitud como pareja les dice más 
que los sermones más elocuentes.

Estructura y disciplina
Luego, después de demostrar el principio de amor 

y respeto mutuo, los padres, como corregentes en 
el hogar, deben presentar un frente unido ante sus 
hijos en relación con la disciplina. En otras palabras, 
mamá y papá necesitan ponerse de acuerdo sobre las 
reglas de la casa y las consecuencias por romperlas. 
Imagínese si la Palabra de Dios estuviera llena de 

mensajes e instrucciones contradictorias, uno del 
Padre, otro de Cristo, y aun así otra del Espíritu 
Santo. Afortunadamente, el mensaje de la Trinidad 
es siempre consistente y ha sido cuidadosamente 
resumido en los Diez Mandamientos. Debe 
ser lo mismo en nuestros hogares. Usando los 
mandamientos de Dios como guía, haga que sus 
reglas sean pocas y claras: «Si los padres están unidos 
en esta obra de disciplina, el niño comprenderá 
lo que se requiere de él. Pero si el padre, por sus 
palabras o miradas, demuestra que no aprueba la 
disciplina administrada por la madre; si le parece 
que ella es demasiado estricta y considera que debe 
expiar la dureza mediante mimos e indulgencias, el 
niño quedará arruinado.» {HC 283.5} Sin embargo, 
«Si, en el amor y temor de Dios, el padre y la madre 
unen sus intereses para ejercer autoridad en el hogar, 
verán la necesidad de orar mucho y de reflexionar 
seriamente. Y mientras busquen a Dios, sus ojos se 
abrirán para ver que los mensajeros celestiales están 
presentes para protegerlos en respuesta a la oración 
hecha con fe.» {HC 284.2} ¿No es maravilloso que 
el simple hecho de estar unidos en oración invite a la 
presencia de ángeles en nuestra casa para ayudarnos a 
disciplinar amorosamente a nuestros hijos?

Lidiando con la desobediencia
Aunque el ideal de Dios para la familia es tolerar 

en perfecta armonía, donde cada miembro de la 
familia transmite, en apariencia y tono, sólo bondad 
y respeto mutuo, la realidad es que ninguno de 
nosotros somos ángeles y a menudo nos quedamos 
cortos en este ideal. Aquí es donde nosotros, como 
padres, debemos tener cuidado de no arrancar la 
astilla del ojo de nuestro hijo mientras una rama 
empala la nuestra. Por ejemplo, regañar a un niño 
por no limpiar su habitación mientras nuestra propia 
habitación u oficina parece haber sido golpeada 
por un pequeño tornado, no funcionará. Los niños 
son extremadamente perceptivos y notarán esta 
hipocresía, lo que impedirá nuestra influencia en 
ellos. En cambio, podríamos decir: "Parece que 
ambos necesitamos dedicar un poco de tiempo a la 
limpieza de nuestros espacios, ¡vamos a ver quién 
puede terminar primero! Del mismo modo, gritarle 
a nuestro adolescente que ha perdido la paciencia 
y ha golpeado a su hermano tampoco funcionará. 
En cambio, tan pronto como el Espíritu Santo trae 
nuestras faltas ante nosotros, debemos ser rápidos 
para notar nuestras propias deficiencias y confesárselas 
a nuestros hijos. Si le gritamos a nuestro hijo, en lugar 
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decepcionada conmigo misma y lamento haberte 
lastimado. ¿Me perdonarás?" Si nuestros hijos ven 
nuestra humildad y arrepentimiento, reconocerán 
más fácilmente sus propias maldades y confesar 
con franqueza. En resumen, mientras que la meta 
es guiar por un Cristo -como ejemplo, cuando 
caemos de la marca-, traguémonos nuestro orgullo 
y demos a nuestros hijos el ejemplo de humildad y 
arrepentimiento- y pidamos su perdón.

Después de que hayamos atendido a la dimensión 
horizontal de la confesión y el perdón entre nosotros, 
es hora de llevar nuestro sacrificio de arrepentimiento 
al Señor. Esta es una de las maneras principales en 
que ayudamos a nuestras familias a reconectarse 
con nuestro Padre celestial que busca el perdón, 
expresando gratitud y creciendo en el conocimiento 
de Dios. Todo esto ocurre más efectivamente en el 
contexto de la adoración familiar.

POSIBLE PREGUNTA DE 
DISCUSIÓN:
¿Cuáles son algunos de los errores que ha 
cometido como padre? ¿Cuáles son las 
maneras en que podemos compensar a 
nuestros hijos cuando cometemos errores?

Adoración familiar
El ejemplo del antiguo Israel
Una adoración familiar animada y llena de amor 

es posiblemente la herramienta más importante 
en nuestro arsenal para liberar la protección y 
las bendiciones de Dios en nuestras familias y 
comunidades. Mirando hacia atrás a las acciones de 
Dios en la historia, notamos que el propósito de Dios 
al redimir a los israelitas de la esclavitud egipcia era 
que pudieran compartir un hogar de santuario con 
Él, donde aprenderían a adorar a Dios correctamente 
y así recibir Sus bendiciones generosas (Éxodo. 15: 
17:25:8). En otras palabras, fue a través de este 
sistema de adoración del santuario que el abismo 
abierto causado por el pecado y la rebelión debía 
ser salvado, cada sacrificio prefigurando al único 
Cordero perfecto que quitaría el pecado del mundo 
(Isaías 53:7: Juan 1:29). De esta manera el santuario 
terrenal era un lugar donde los israelitas confesaban 
sus pecados, alababan a Dios, y eran enseñados por 

los sacerdotes a vivir vidas que distinguían entre el 
bien y el mal (Levíticos 10:10). Entonces, el estilo 
de vida santo de ellos atraería a las naciones a Israel 
y a adorar al único Dios verdadero (Deuteronomio. 
4:5-6).

Sacrificio matutino y vespertino
Así como el sacerdote ofreció el holocausto 

-que simboliza la expiación de Cristo- una vez por 
la mañana y otra vez al atardecer (Éxodo. 29:39), A 
la mañana y a la noche, el padre, como sacerdote de 
la casa, debe confesar a Dios los pecados cometidos 
durante el día por él mismo y por sus hijos. Los 
pecados de los cuales ha tenido conocimiento y 
también los que permanecen secretos, que sólo vio 
el ojo divino, deben ser confesados. Esta norma, 
celosamente observada por el padre cuando está 
presente, o por la madre cuando él está ausente, 
resultará en bendiciones para la familia.5 {HC 189.2}

Aquí notamos por lo menos tres elementos 
de la adoración familiar: 1) Debe ser diario, tanto 
por la mañana como por la tarde, 2) los padres -ya 
sea el padre o la madre- deben guiar celosamente 
y 3) resultará en grandes bendiciones para 
nuestras familias. Cuando sacrificamos lo que 
parece urgente por lo que verdaderamente tiene 
consecuencias eternas, Dios nos bendecirá más allá 
de lo que hemos experimentado: La adoración no 
es negociable.

La adoración no es negociable.
Así como los padres en el antiguo Israel educaban 

a sus hijos para que apreciaran la adoración en el 
santuario (Deuteronomio 6:6), nosotros, como 
padres en el Israel espiritual, debemos hacer lo 
mismo. Desafortunadamente, la avalancha de 
actividades que asaltan a las familias nos tienta a 
muchos de nosotros a poner la adoración familiar 
en segundo plano o a participar en ella sólo 
esporádicamente, cuando el tiempo lo permite. Sin 
embargo, observen lo que dice Elena G. de White, 
«El culto familiar no debiera ser gobernado por las 
circunstancias. No habéis de orar ocasionalmente y 
descuidar la oración en un día de mucho trabajo. Al 
hacer esto, inducís a vuestros hijos a considerar la 
oración como algo no importante. Padres y madres, 
por muy urgentes que sean vuestros negocios, no 
dejéis nunca de reunir a vuestra familia en torno del 
altar de Dios. Pedid el amparo de los santos ángeles 
para vuestra casa. Recordad que vuestros amados PR
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están expuestos a tentaciones» El Ministerio de 
Curación, 304. {CN 492.3} Aquí vemos que la 
adoración familiar no sólo nos acerca a Dios, sino 
que literalmente trae la protección física de los 
ángeles a nuestras familias, ¡protegiéndonos no 
sólo del daño físico, sino también de la tentación! 
Descuidar la adoración familiar sería como salir en 
el auto para un viaje familiar sin molestarnos en 
abrocharnos el cinturón de seguridad, o salir en un 
bote sin salvavidas - ¡imposible! 

Hazlo corto y dulce
Una última palabra sobre la adoración familiar: 

más corto es a menudo más dulce. "Sean cortas 
y animadas las reuniones del culto familiar. No 
permitáis que vuestros hijos o cualquier otro 
miembro de la familia les tengan miedo por ser 
tediosos o faltos de interés. Cuando se lee un capítulo 
largo y se lo explica y se eleva una larga oración, este 
precioso servicio se hace cansador y es un alivio 
cuando termina.» {CN 493.3} La meta es dirigir la 
mente a Dios en alabanza, gratitud y oraciones por 
el perdón y las bendiciones. Adapte el contenido y 
la duración de sus cultos a la edad y la capacidad de 
atención de sus hijos. Si a su hijo le cuesta trabajo 
quedarse sentado, déjelo colorear, dibujar o hacer 
un rompecabezas de la naturaleza mientras escucha 
la lectura. En cuanto a la duración, siga el ejemplo 
de su hijo, a algunos niños les encanta que les lean 
cuentos bíblicos y que les pidan más, mientras 
que otros (especialmente durante la adolescencia) 
pueden tener prisa con las tareas u otras tareas. Si 
bien la brevedad es a menudo clave durante la 
semana, los sábados son un tiempo especial para 
la adoración Dios; como tal, se debe dedicar más 
tiempo a las lecturas bíblicas y a las discusiones 
espirituales. La adoración familiar en sábado debe 
ser la más dulce no sólo porque tenemos refrigerio 
espiritual y físico durante esas horas, sino porque a 
menudo podemos adorar en nuestros hogares con 
miembros de la familia extendida y amigos. Esto es 
un pequeño anticipo del cielo!

POSIBLE PREGUNTA DE 
DISCUSIÓN:
Comparta algunas ideas de adoración 
familiar.

Trabajar para recompensas eternas
Hemos visto que nuestra misión como 

padres es guiar a nuestros hijos, día a día, a amar 
y servir a Cristo. Pero eso es mucho más fácil 
decirlo que hacerlo. Como madre, Elena G. de 
White sintió profundamente la responsabilidad 
de su nombramiento divino contra las muchas 
deficiencias de sus hijos, de los cuales tenía cuatro.5 
Lo más probable es que, hablando desde su propia 
experiencia, aconseje a los padres a perseverar en la 
oración, buscando en la fe la recompensa eterna, 
"Los padres deben trabajar con referencia a la cosecha 
futura. Aunque siembren con lágrimas, entre muchos 
desalientos, deben hacerlo con ferviente oración. Tal 
vez sólo vean promesas de una mies tardía y escasa, 
pero esto no debe impedirles que siembren. Deben 
hacerlo a orillas de todas las aguas, aprovechando 
toda oportunidad de perfeccionarse y de beneficiar 
a sus hijos. Una siembra tal no se hará en vano. Al 
tiempo de la siega muchos padres fieles volverán con 
regocijo trayendo sus gavillas." {HC 483.4}

Por otro lado, advierte: «Los padres que han 
descuidado las responsabilidades que Dios les dio, 
deben hacer frente a ese descuido en el juicio. 
Entonces preguntará el Señor: “¿Dónde están los 
hijos que te di para que los prepararas para mí? ¿Por 
qué no están a mi diestra?” Muchos padres verán 
entonces que un amor necio les cegó los ojos para 
que no vieran las faltas de sus hijos y dejó que esos 
hijos desarrollaran caracteres deformados inaptos 
para el cielo. Otros verán que no concedieron a sus 
hijos tiempo y atención, amor y ternura; su descuido 
del deber hizo de sus hijos lo que son. —Testimonies 
for the Church 4:424. {CN 531.1}

Afortunadamente, mientras hay vida, hay 
esperanza. Si hemos sido negligentes como padres, 
reconozcamos esto con franqueza, confesémoslo y 
sigamos adelante con fe. Hoy es el día de nuestra 
salvación! Como dijo Elena G. de White, nuestras 
oraciones para que la sabiduría guíe a nuestros 
hijos por los caminos del cielo obtendrán la ayuda 
de los ángeles. Vivamos cada día -y enseñemos a 
nuestros hijos a vivir cada día- con los ojos fijos en 
el premio de una eternidad con Jesús. Esta tierra 
no es nuestro hogar, somos peregrinos aquí, pero 
aunque nuestro tiempo aquí es transitorio, tiene un 
valor eterno. Por lo tanto, aprovechemos al máximo 
cada oportunidad, tomando decisiones que honren 
a Dios y bendigan a nuestras familias.
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Celestial
Mientras que el trabajo de los padres es un 

trabajo exigente, veinticuatro horas, nunca debemos 
desanimarnos porque Dios no nos ha dejado solos 
para hacer el trabajo. La seguridad que dio a Josué, 
como líder de la familia de Israel, es la misma que 
da a los padres del Israel espiritual de hoy: "¿No 
te lo he ordenado? Sé fuerte y valiente. No tengáis 
miedo; no os desalentéis, porque el Señor vuestro 
Dios estará con vosotros dondequiera que vayáis" 
(Josué 1:9). Recordemos siempre que nuestros niños 
pertenecen en primer lugar al Señor, lo que significa 
que Él está infinitamente más preocupado con su 
bienestar presente y eterno que el más devotos de los 
padres entre nosotros. "El Dios del cielo nota vuestra 
solicitud, vuestra labor ferviente, vuestra vigilancia 
constante. Oye vuestras oraciones. Con paciencia y 
ternura, educad a vuestros hijos para el Señor. Todo el 
cielo se interesa en vuestra obra.... Dios se unirá a vosotros 
y coronará de éxito vuestros esfuerzos." {HC 184.3}

Aunque ciertamente veremos algunos frutos 
de nuestros esfuerzos en este lado del cielo, nunca 
sabremos el alcance total de nuestro éxito hasta que 
lleguemos al cielo. «Nunca apreciará el mundo la obra 
de los padres prudentes, pero cuando sesione el juicio 
y se abran los libros, esa obra se verá como Dios la ve 
y será recompensada delante de hombres y ángeles. 
Se verá que un hijo criado fielmente fue una luz en el 
mundo. Velar sobre la formación del carácter de ese 
hijo costó lágrimas, ansiedad y noches de insomnio, 
pero la obra se hizo sabiamente, y los padres oyen 
al Maestro decir: “Bien, buen siervo y fiel.”15 {HC 
486.1} Qué maravillosa promesa! Recordemos hacer 
de esta misión a nuestra familia - criar a nuestros 
hijos para que amen y sirvan obedientemente a su 
Creador - nuestra principal prioridad. No será fácil, 
pero con Dios de nuestro lado podemos disfrutar 
del viaje, confiando en que Él nos está guiando y 
bendiciendo cada esfuerzo, respondiendo a cada 
oración. Recordemos que «una familia bien ordenada 
y disciplinada es a los ojos de Dios más preciosa que 
el oro, aún más que el oro refinado de Ofir.» 7 {HC 
26.4} Si esto es así, entonces prediquemos al mundo 
a través de nuestras familias. Y quizás, por la gracia 
de Dios, cuando llegamos al cielo podemos ver que 
nuestras vidas de hogar fieles no sólo han ayudado a 
redimir a nuestros propios hijos, sino que también 
han influido en los destinos eternos de muchos 
otros. Con este objetivo en mente, corramos con 

perseverancia la carrera que se nos propone, mirando 
a Jesús, el autor y consumador de la fe de nuestra 
familia.

POSIBLE PREGUNTA DE 
DISCUSIÓN:
¿Cómo podemos apoyarnos unos a otros en 
nuestro viaje espiritual como padres? ¿Qué 
puede ayudarnos a perseverar?

Notas
 1 Otros dos libros que recomendamos a las familias 

son Conducción del Nino y Mensajes para los Jóvenes. 
Estos y otros libros de Ellen White están disponibles 
gratuitamente a través de la aplicación EGW (lectura) y 
en versión audio a través de ellenwhiteaudio.org.

 2 Solo recientemente (en la última década), los 
profesionales de la salud han comenzado a aconsejar a las 
mamas y a los papas que se sometan a desintoxicaciones 
antes del embarazo, que incluyen tanto la limpieza 
física como la mental y espiritual. Si buscas en Google, 
«desintoxicación del embarazo» te obtendrá casi 6,000 
resultados, Si busca en Google “mental and spiritual 
détox for pregnancy” los resultados son casi 3,000,000! 
Aunque la ciencia solo ahora está demostrando cuan 
intrincadamente la mentalidad y el estilo de vida de 
los padres antes del embarazo afectan la salud de por 
vida de su bebe, hace más de 150 años Elena G. de 
White ya estaba aconsejando a las madres que prestaran 
mucha atención a su salud física y espiritual antes de 
concebir, ya que la ley de la herencia significaba que su 
descendencia necesariamente conllevaría los resultados de 
sus elecciones. Ver capítulo 43, «Influencias prenatales,» 
en El Hogar Cristiano.

 3 Gary Chapman y Ross Campbell han notado cinco 
lenguajes básicos del amor en los niños: 1) afecto físico, 
2) palabras de afirmación, 3) tiempo de calidad, 4) 
regalos y 5) actos de servicio. También ayudan a los 
padres a descubrir el lenguaje primario del amor de sus 
hijos para que lleguen más eficazmente a sus corazones. 
Ver The 5 Love Languages of Children (Chicago, IL: 
Northfield Publishing, 2012).

 4 Gordon Neufeld and Gabor Mate, Hold On to Your Kids: 
Why Parents Need to Matter More Than Peers (New York, 
NY: Ballantine Books, 2005).

 5 Tristemente, solo dos de los hijos de Elena G. de White 
vivieron hasta la edad adulta: James Edson y William 
Clarence (Wille). John Herbert murió a los tres meses y 
Henry Nichols a los dieciséis años, de neumonia.
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Larry R Evans, DMin, es Asistente del Presidente para 
Ministerios de Necesidades Especiales en la Asociación General 
de la Sede Mundial de los Adventistas del Séptimo Día en Silver 
Springs, Maryland, USA.

Mis anfitriones me habían invitado a visitar 
una pequeña escuela de formación profesional 
cerca de Maseru, Lesotho. Planeaba caminar 
por el campus y, si era posible, tener una visita 
corta con el administrador de la escuela. El 
campus era pequeño, ordenado, limpio, y las 
chozas de ladrillo habían sido arregladas para 
que se parecieran a un pueblo africano. Fui a la 
oficina del administrador.

No debería haberme sorprendido, pero lo 
estaba. No porque el administrador fuera una 
mujer, sino porque estaba sentada en una silla de 
ruedas. Muy apropiado, pensé, para una escuela 
para discapacitados. Después de conocerla me 
llevó a la sala donde los estudiantes estaban 
reunidos para oírme hablar con ellos! Esto fue 
inesperado. No tenía nada planeado. Como 
esta no era una escuela religiosa, decidí no 
mencionar a Dios ni nada religioso. Intenté 
hablar, pero para mi sorpresa tartamudeé y 
tartamudeé. Las palabras que normalmente 
fluirían con bastante facilidad no lo hicieron. 
Me di por vencido y empecé de nuevo.

"Hola, mi nombre es Larry Evans. Soy un 
ministro adventista del séptimo día y he venido 
a decirte que no sólo Dios te ama, sino que has 
sido creado a Su imagen, aunque no puedas 

ver, oír o caminar". Ya está, lo dije, pensé. 
Un extraño silencio se produjoa través de ese 
pequeño grupo de estudiantes. Un niño sordo, 
de unos 14 años, se puso de pie y me habló 
en lenguaje de señas a través de su intérprete. 
"Fui a la iglesia por primera vez el domingo", 
proclamó con orgullo. "¿Cómo te fue?" Le 
pregunté. Su entusiasmo disminuyó.

"Me dijeron que no tenían nada para mí."

"¿Qué hiciste entonces?" Le pregunté.

“"Volví aquí", hizo un gesto. Esto no 
era lo que esperaba, no era lo que quería oír. 
Esperando que hubiera algo más en la historia, 
le pregunté: "Entonces, ¿fuiste a la iglesia para 
aprender acerca de Jesús, y no tenían nada para 
ti? "Sí", dijo y luego se sentó. Entonces me di 
cuenta de por qué sólo el dos por ciento de los 
sordos en el mundo son cristianos (Bob Ayres, 
Deaf Diaspora: The Third Wave of Deaf Ministry, 
p.45.)

Para añadir un insulto a la herida, un 
adolescente mayor se puso de pie y habló en 
un inglés perfecto, "Yo... Yo ...Quiero dar las 
gracias a...” No pudo terminar. Sollozando 
casi incontrolablemente, se sentó, se cubrió la 
cabeza y lloró. Caminé hacia ella y suavemente 
puse mi mano sobre su hombro, pero ella 
continuó llorando. No podía entender lo que 
acababa de ocurrir. ¿Qué causó mi pérdida 
de palabras, y luego de repente se hizo fluido 

Vidas llenas de posibilidades: 
Lo que los ministerios de necesidades 

especiales me están enseñando 
sobre mí y mi familia

LARRY R EVANS
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cuando hablé sobre el plan de Dios para cada 
uno de ellos, y luego el silencio que se apoderó 
de la habitación?

¿Por qué un niño sordo que buscaba a Jesús se 
apartó de la iglesia? Y esa hermosa adolescente, 
¿qué la hizo llorar? Acababa de ocurrir algo que 
me desconcertó! Cuando terminó la reunión, 
salí con el administrador. Se volvió hacia mí y 
me dijo: "Casi no te dejamos venir". Le pregunté 
qué había hecho! Me preguntaba si había 
violado algún tabú cultural. Ella explicó, "El 
último grupo religioso que vino aquí creía que 
cualquiera que tiene una 'discapacidad' tiene 
un demonio”. Habían venido aquí, a la escuela, 
a echar fuera demonios. Yo, por otro lado, había 
llegado a compartir una convicción creciente 
de que cada niño en ese salón de asambleas fue 
creado a la imagen de Dios aunque no pudiera 
ver, oír o caminar! Una simple petición de 
visitar a los que tienen necesidades especiales 
en la zona me llevó a esa pequeña escuela en 
el sur de África. Las consecuencias han sido 
de largo alcance. Lo que experimenté ese día 
me preocupó entonces y todavía me preocupa. 
Llevo conmigo la firme creencia de que todos 
estamos quebrados de alguna manera. A veces 
ese quebrantamiento es visible y a veces no lo 
es. He llegado a ver que independientemente 
del tipo de quebrantamiento que tengamos, 
todos tenemos mucho en común. A partir de 
esta realización se desarrolla un vínculo común. 
Estamos igualmente en deuda con Dios por 
haber sido creados a su imagen. En ese salón 
de clase, experimenté una verdad importante: 
"¡Nuestra misión debe estar más enfocada en 
las posibilidades que en las discapacidades!" Es 
una misión que puede llenar de esperanza a la 
persona más rechazada y desanimada.

Trabajar con personas con necesidades 
especiales ha vuelto a hacer hincapié en 
un principio universal: las familias pueden 
prosperar de nuevo si se presta más atención a 
las posibilidades que a lo que puede estar mal. 
Los sordos, los ciegos, los cojos tienen una 
nueva oportunidad en la vida cuando otros 
ven más allá de una discapacidad para sus 
posibilidades. Por la gracia de Dios las familias 
pueden ser cambiadas y su influencia puede 
hacer una diferencia marcada en otros que no 

tienen familia. El quebrantamiento nos rodea a 
todos, pero juntos podemos hacer la diferencia. 
La esperanza no debe ser abandonada. De 
hecho, Malaquías nos recuerda que lo que 
antes parecía imposible, ahora es posible: «Y él 
volverá el corazón de los padres a los hijos, y 
el corazón de los hijos a su padre" (Malaquías 
4:5). Sin duda, surgirán obstáculos para 
bloquear o desacreditar la esperanza. La Iglesia, 
sin embargo, ha sido comisionada para eliminar 
lo que bloquea el acceso a esta esperanza.

Una misión profética
Juan el Bautista, y nuestra generación 

también, ha heredado el mensaje y el ministerio 
de Isaías. Como Isaías, Juan vio la necesidad 
de "preparar el camino para el Señor" (Isa. 
40:3; Mateo 3:3). Su llamado, y el nuestro, es 
eliminar los obstáculos que se interponen en 
el camino de cualquiera que reciba al Señor. 
Hay que enderezar algunos caminos y nivelar 
algunas montañas para que los que se sienten 
marginados puedan "oír o ver" la bondad de 
Dios. ¿Nos atrevemos a decirle a alguien "no 
tenemos nada para ti"? Hemos sido llamados 
a eliminar las barreras que impiden las 
posibilidades que Dios ha provisto para cada 
persona. A veces no nos damos cuenta de lo que 
constituye una montaña o un obstáculo para 
aquellos que tienen desafíos físicos, mentales o 
emocionales. Sin embargo, Elena G. de White 
no era tímida a la hora de abordar nuestra 
responsabilidad.

Se me han mostrado algunas 
cosas con referencia a nuestro 
deber hacia los desafortunados, 
que siento la responsabilidad de 
escribirlas ahora. Vi que en la 
providencia de Dios las viudas y los 
huérfanos, los ciegos, los sordos, 
los cojos y los afligidos en una 
diversidad de formas, han sido 
colocados en estrecha relación 
cristiana con su iglesia, para 
probar a su pueblo y desarrollar 
su verdadero carácter. Los ángeles 
de Dios están observando para ver 
cómo tratamos a estas personas 
que necesitan nuestro apoyo, amor 
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y benevolencia desinteresada. 
Así es como Dios prueba nuestro 
carácter. Si profesamos la 
verdadera religión de la Biblia, 
sentiremos que tenemos con 
Cristo una deuda de amor, 
bondad e interés en favor de sus 
hermanos; y no podemos menos 
que evidenciar nuestra gratitud 
por el amor inmensurable que nos 
mostró mientras éramos pecadores 
indignos de su gracia, teniendo 
un profundo interés y un amor 
desinteresado por aquellos que 
son nuestros hermanos y que son 
menos afortunados que nosotros. 
Elena G. White, Testimonios para 
la Iglesia, vol. 3{3TI 561.2} 

Con estas ideas en mente, considere la 
convicción ofrecida por el psiquiatra Dr. 
Stephen Grcevich. Aunque él está hablando del 
ministerio de salud mental, se aplica a todos los 
que se mencionan arriba. "La obra que Dios 
ha puesto ante nosotros tiene el potencial de 
impactar a millones de individuos y familias que 
con demasiada frecuencia han sido excluidos 
de las iglesias locales. Juntos podemos marcar 
la diferencia".

Después de salir de ese salón de clases, la 
experiencia del niño sordo se quedó conmigo. 
El sonido del llanto de la adolescente no ha sido 
silenciado. Esa noche luché con el pensamiento, 
¿Cuántos más como él y ella están enfrentando 
obstáculos en el mismo lugar donde Dios quiere 
reconstruir la esperanza y la seguridad de Su 
amor? Por supuesto, lo que más me molestaba 
era la pregunta, ¿qué podía hacer al respecto?

Desde entonces he hablado con decenas de 
padres cuyos hijos son autistas, con personas 
ciegas que piden participar en la misión de la 
iglesia, y con niños huérfanos que están ansiosos 
de tener un sentido de pertenencia. Entonces 
me di cuenta de que si yo, con todas mis faltas, 
puedo sentir por estos niños, padres y familias 
que sufren, cuánto más Jesús debe sentir con 
ellos en sus dolorosos momentos de decepción. 
Una cosa está clara: Él no los ha abandonado. 
Él desea que vivamos como Él vivió. Parecía 

que las palabras de Ernest Hemingway sonaban 
muy verdaderas en mi corazón: "El mundo 
rompe a todos y después muchos son fuertes 
en los lugares rotos" (Ernest Hemingway, A 
Farewell to Arms, citado en Broken in the Right 
Place por Alan E. Nelson, p. 9).

¿Qué pueden hacer los líderes?
El Ministerio de Necesidades Especiales 

no es meramente un llamado a la simpatía, 
aunque se preocupa profundamente por 
aquellos enfrentando múltiples desafíos. Es un 
ministerio que ve potencial y posibilidades en 
otros. Está impulsado por la pregunta: ¿Qué 
podemos hacer para marcar la diferencia en 
las vidas de aquellos que tan a menudo son 
marginados? ¿Qué podemos hacer para marcar 
la diferencia en las vidas de aquellos que tan a 
menudo son marginados?

Para empezar, sugerimos una simple 
"Estrategia 3-A" que se centra en la Conciencia, 
la Aceptación y la Acción. Desarrollar una 
conciencia de las necesidades y oportunidades 
cambia la manera en que vemos a los demás. 
Aprender a reconocer las montañas y los valles 
que las personas con necesidades especiales 
enfrentan todos los días es un primer paso 
importante. Tomar conciencia de lo poco que 
las palabras y los gestos involuntarios hacen que 
algunos se sientan excluidos y rechazados.

El concepto detrás de la aceptación es mucho 
más que tener un nombre en una lista de 
miembros. Aquellos con necesidades especiales 
deben ser incluidos en las diversas actividades de 
la iglesia y sus talentos, a menudo suprimidos, 
son buscados para ayudar en el cumplimiento 
de su misión. La verdadera aceptación 
sucede cuando una persona se siente como si 
perteneciera - ¡no sólo incluida! Cuando se 
trata de desarrollar planes de acción, Colleen 
Swindoll-Thompson lo dice bien: "Si quieres 
cambiar el mundo, comienza con aquellos que 
están sufriendo, y observa el magnífico trabajo 
de Dios que comienza a desplegarse en ti y a 
tu alrededor." (Colleen Swindoll-Thompson, 
Foreword to Mental Health and the Church by 
Stephen Grcevich, MD, p. 12.) V
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Esté dispuesto a ser rehecho
Reconocer" en enfermedades como la 

parálisis cerebral que hay una persona real 
dentro de un cuerpo que progresivamente 
pierde su habilidad de responder cambia la 
vida del líder. "Escuchar" a una persona sorda 
hablar con sus ojos, su cara, sus manos sin decir 
nunca una palabra audible, abre el corazón a 
un nuevo tipo de comprensión. Cualquiera que 
sea el encuentro que tenga lugar, nos quedamos 
asombrados ante lo que una vez pensábamos 
que conocíamos a los demás y a nosotros 
mismos. Comprendemos más plenamente 
nuestras propias limitaciones y defectos hacia 
aquellos que creíamos que habíamos aceptado. 
Nos hemos convertido en aprendices a los pies 
de aquellos que tan a menudo son despreciados. 
Recuerdo las palabras de C.S. Lewis:

Cuando invité a Jesús a mi vida, 
pensé que iba a poner un papel 
pintado y colgar unos cuantos 
cuadros. Pero empezó a derribar 
las paredes y a añadir
habitaciones. Le dije: "Esperaba una 
bonita cabaña". Pero Él dijo:'Estoy 
haciendo un lugar donde vivir'.
C.S. Lewis, citado en Broken in the

right place by Alan E. Nelson, p. 19.

Mucho se está diciendo hoy sobre la 
necesidad de un verdadero avivamiento y 
reforma en la iglesia de Dios, como debe 
ser. Puede comenzar aquí con aquellos que 
tan a menudo son ignorados o, en algunos 

casos, rechazados. Tal vez por eso se nos ha 
recordado que Dios ha puesto a los que tienen 
necesidades especiales al alcance de la iglesia. 
Se convierten en ecordatorio que el Espíritu 
Santo es una entidad y no sólo una cantidad. 
No recibimos más del Espíritu Santo pero al 
vivir en nosotros, se vuelve evidente que Dios 
ha tomado residencia en nosotros. En este 
ministerio, se hace claro que los ángeles no 
sólo están vigilando, sino que están guiando, 
enseñando y cambiándonos Cuando eso sucede, 
¡empezamos a ver posibilidades en todas partes! 
Ya no es un "nosotros y ellos".

Nos necesitamos el uno al otro. Juntos 
somos uno. Las "discapacidades" se convierten 
en "posibilidades" y poco a poco la percepción 
de nuestro mundo comienza a cambiar en ellas 
y en el líder. Vemos diferente, oímos diferente, 
e incluso caminamos con un nuevo tipo de 
conciencia. La vida tiene un nuevo significado 
y la esperanza abunda.
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Belleza del
Matrimonio

La Biblia se abre y se cierra con el 
matrimonio.1 Génesis presenta el matrimonio 
como la primera institución establecida por 
Dios en la creación, mientras que los últimos 
capítulos del Apocalipsis usan el matrimonio 
como metáfora para describir la relación 
entre Cristo y su pueblo. Es de destacar que el 
matrimonio se encuentra en una posición única 
al final de la semana de la creación para subrayar 
el ideal de Dios para la raza humana.2 Después 
de seis días de llamar a la existencia lo que hizo 
de la tierra un lugar habitable, Dios pone en 
relieve Su genio creativo al formar a Adán del 
polvo de la tierra y a Eva, de una costilla del 
costado de Adán, como un complemento y 
compañero para la vida. Para estar seguros, el 
matrimonio es la relación humana fundamental 
con la que Dios dotó a la humanidad como el 
lugar para desarrollar y mantener una conexión 
significativa con Él.3

Belleza del Matrimonio
El 26 de agosto de 2014 celebramos 

treinta años de matrimonio. Celebrado es 
una descripción precisa y adecuada para las 
actividades emocionales, espirituales, físicas 
e intelectuales en las que hemos estado 
involucrados durante tres décadas. Al igual 
que la mayoría de los matrimonios, nuestro 
matrimonio no ha sido todo diversión y juegos. 

Hemos soportado nuestra parte de pruebas y 
desafíos Sin embargo, en la vida cada desafío 
presenta una oportunidad de crecimiento, y en 
el matrimonio es un llamado a un conocimiento 
y entendimiento más profundo de cada uno. 
Como tal, nuestras vidas juntas han sido una 
experiencia extraordinaria y satisfactoria que 
haríamos de nuevo si se nos presentara la 
oportunidad de hacerlo. Nuestro matrimonio 
ha sido un lugar donde hemos encontrado el 
mayor apoyo emocional, conexión y seguridad.

Cuando estuvimos ante el ministro el día 
de nuestra boda -en una brillante y soleada 
tarde de domingo en la iglesia Village Church 
en South Lancaster, Massachusetts- repitiendo 
los votos de permanecer juntos "hasta que la 
muerte nos separe", no teníamos ni idea de 
lo difícil que sería mantener esos votos. Las 
palabras eran fáciles de decir, especialmente en 
medio de una cascada de emociones, las luces 
de la cámara parpadeando, y las caras radiantes 
de familiares y amigos. Al mismo tiempo, nada 
de lo que habíamos experimentado antes podría 
habernos preparado para la vida increíblemente 
gratificante que hemos compartido desde 
entonces como marido y mujer.

Quizás el mejor ejemplo de esta casi 
contradicción es la navegación a vela. Para 
nuestro trigésimo aniversario, nos escapamos 
de nuestras preocupaciones diarias por un viaje 
al Caribe. Al comenzar nuestras vacaciones, 
decidimos aprovechar la lección de navegación 
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gratuita que se ofrece en nuestro hotel. Aparte 
de una breve y desagradable experiencia de 
navegar en el campamento de verano que tuve 
yo (Elaine), nuestras aventuras de navegación 
favoritas fueron ver a los veleros deslizarse 
sin esfuerzo por la bahía de Chesapeake en 
Annapolis o en otros puertos marítimos que 
hemos visitado. Sin embargo, tan pronto como 
nuestra lección comenzó, nos dimos cuenta 
de que había mucho más en la vela de lo que 
aparecía en la superficie

Fue a la vez estresante y relajante, desafiante 
y gratificante. Rápidamente nos dimos cuenta 
de que tendríamos que trabajar en equipo y 
estar del mismo lado del catamarán, si fuéramos 
a experimentar la alegría de deslizarnos 
suavemente a través de las hermosas aguas 
turquesas del Caribe. Aprendimos la frase más 
importante en nuestra lección de navegación: 
Gira hacia el viento. En la navegación, es muy 
importante conocer la dirección del viento. 
Saber dónde sopla el viento es crítico porque 
para desplazar las velas hay que girar hacia el 
viento. Al principio, esta instrucción parecía 
contraproducente para nuestra necesidad de 
ralentizar el barco y girarlo en otra dirección. 
Para aquellos que entienden de aerodinámica, 
probablemente tiene mucho sentido! Y de 
hecho, girar hacia el viento funcionaba cada vez 
que necesitábamos reducir la velocidad y girar 
en otra dirección.

Inevitablemente, las tormentas surgirán en 
el matrimonio unos pequeños, otros grandes; 
pero cuando lo hacen, juntos, como pareja, 
podemos y debemos elegir volvernos hacia el 
viento si vamos a experimentar longevidad 
y verdadera alegría. Volverse hacia el viento 
es como volverse hacia Dios cuando nos 
enfrentamos a varios desafíos, y permitirle 
que calme nuestros temores y nos empuje de 
regreso al camino.

En el matrimonio, tenemos la oportunidad 
de reflejar la imagen y la gloria de Dios al 
relacionarnos unos con otros cada día. El 
matrimonio requiere sacrificio y compromiso, 
como nuestra relación con Dios. Sin las luchas, 
sin embargo, las parejas nunca experimentarán 
todo el esplendor y la belleza del matrimonio 

que Dios quiso en el Edén y que todavía quiere 
que tengamos. Sería como decir que tenemos 
fe en Dios, pero nunca tenemos que probar 
nuestra fe o dar a la fe una oportunidad de 
crecer como un músculo que se fortalece sólo 
cuando se le da la oportunidad de ser ejercitado.

Demasiadas personas hoy en día se casan 
con una noción individualista de realización 
personal en lugar de enfocarse en la realización 
de la relación. Mientras que en matrimonios 
saludables las parejas necesitan encontrar 
un equilibrio entre ambos, debe haber una 
conciencia sostenida e intencional de la 
alteridad como parte de nuestra realidad diaria. 
No hay otra manera de sobrevivir y prosperar 
en una relación tan estrecha e íntima como el 
matrimonio, sin adoptar una perspectiva que 
incluya los sentimientos y opiniones de los 
demás, al menos los sentimientos y opiniones 
de la persona que hemos elegido nuestro 
cónyuge. Tal vez ver el matrimonio como si uno 
fuera parte de gemelos unidos ayuda a iluminar 
esta perspectiva. En algunos casos comparten 
un corazón, una cabeza, una pierna y otros 
órganos vitales. Mientras que cada uno tiene 
una personalidad e identidad distinta, tiene que 
haber una negociación y acomodación del otro 
para poder sobrevivir y prosperar cada día.

Instamos encarecidamente a las parejas a 
participar en un riguroso programa de educación 
premarital con un facilitador calificado. De 
hecho, recomendamos hacer esto antes de un 
compromiso porque hacerlo después hace que 
sea difícil beneficiarse del proceso a medida que 
se establecen los planes de boda. La mayoría 
de las parejas son reticentes a hacer cambios 
una vez que se ha fijado la fecha de la boda. 
La educación o consejería premarital permite a 
las personas adquirir un punto de vista que va 
más allá de las necesidades personales y entrar 
en el mundo de la otra persona; las parejas 
también aprenden habilidades que mejorarán 
su futuro matrimonio. Es como tomar clases de 
conducir antes de tomar el examen de conducir 
para convertirse en un operador de automóviles 
con licencia; las personas que planean casarse 
deben hacerse un favor a sí mismas y a su futuro 
cónyuge comprometiéndose con la educación 
prematrimonial para conocer mejor el complejo 
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proceso de estar unidos a otro ser humano en 
sagrado matrimonio.

Para aquellos que se han casado sin el 
beneficio de la educación prematrimonial y las 
parejas en general, participar en un retiro anual 
de enriquecimiento matrimonial impulsará 
su relación matrimonial. El enriquecimiento 
matrimonial es como llevar su auto a un mecánico 
para que lo revise a intervalos regulares, en lugar 
de esperar hasta que su auto se descomponga 
para llevarlo a un mecánico. Querer un auto 
que sea confiable y que funcione bien cuando 
necesitamos ir a trabajar o hacer mandados no es 
diferente a querer un matrimonio que trabaja de 
forma óptima. Para que la verdadera belleza del 
matrimonio sea experimentada regularmente, 
las parejas casadas deben ser intencionales al 
conectarse con su cónyuge cada día a través del 
poder de Dios, que es el único medio que puede 
proveer paz (Juan 14:27) y la seguridad del éxito 
(Filipenses 4:13).

Las declaraciones de Dios y Adán cuando 
Dios creó a Eva y unió a la pareja ilustran la 
profunda cercanía que el matrimonio estaba 
destinado a ser. En Génesis 2:23 sentimos el 
ethos y la emoción en la voz de Adán: "Esto es 
hueso de mis huesos y carne de mi carne; será 
llamada mujer, porque fue tomada del hombre" 
(Gen 2, 23). Y en el siguiente versículo Dios 
deja muy claro lo que sucederá en el proceso de 
que un hombre y una mujer se casen: "Por lo 
tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre 
y se aferrará a su esposa, y se convertirán en una 
sola carne."

Dios creó el matrimonio. Como tal, Dios 
implantó en cada uno de nosotros un profundo 
deseo de intimidad, primero con Él y luego 
con otro ser humano (Gen. 2:18). Esta forma 
de intimidad trasciende la cercanía física, 
como muchos piensan a la hora de definir 
su realidad. Los estudios contemporáneos 
sobre la condición humana coinciden en que 
una de las mayores necesidades de los seres 
humanos es conocer a otro profundamente 
y ser conocido profundamente. Tal como lo 
vemos, la única relación que tiene ese nivel 
de confianza se encuentra en el matrimonio. 
La intimidad en el matrimonio se profundiza 

cuando permanecemos fieles a los compromisos 
hechos -comenzando con nuestros votos 
matrimoniales- y requiere compromisos 
y sacrificios significativos. Genera una 
familiaridad que es tan profunda; requiere 
una integración consistente de nuestro ser 
emocional, espiritual, intelectual y físico.

En nuestra experiencia, no hay manera de 
permanecer verdaderos y fieles en una empresa 
espiritualmente dirigida como el matrimonio, 
sin confiar en el poder y la gracia del mismo Dios 
que nos unió y nos unió en santo matrimonio 
de por vida. Decidimos desde el principio de 
nuestro matrimonio que el divorcio no será una 
opción para nosotros. Porque el matrimonio 
es tan increíblemente desafiante y difícil, 
considerar el divorcio como una opción viable 
llevaría a casi todas las parejas a tomarlo como 
una forma de salir de la miseria que a menudo 
experimentamos cuando no confiamos en los 
recursos - paciencia, bondad, gracia, perdón, 
poder (1 Cor 13:4) - Dios nos ofrece cada día 
para nuestra salud y nuestro bien. a Biblia está 
repleta de directrices relacionales (Santiago 
1:19; Romanos 12:18; Efesios 5:21; Proverbios 
5:18; 1 Pedro 3:7) que, si se siguen, permitirán 
que las parejas casadas experimenten el gozo y 
la belleza del matrimonio y que su matrimonio 
sirva como una bendición para los demás.

Aunque la gracia y el perdón de Dios están 
disponibles para aquellos que han pasado por el 
divorcio (con o sin fundamentos bíblicos), Dios 
deja claro que Él odia el divorcio (Mal 2:16). 
Aunque Dios trabaja con su pueblo debido a 
la dureza de sus corazones (Deut. 24:1-4; Mt 
19:8), el divorcio nunca había sido parte de 
su plan desde el principio cuando instituyó el 
matrimonio. Para estar seguros, el matrimonio 
debe ser un símbolo (Ef. 5:24-26) del amor 
perdurable que Cristo tiene por la iglesia.

Desafortunadamente, la permanencia del 
matrimonio ha sido pisoteada por el enfoque 
prevaleciente que la sociedad actual pone 
en el yo y la prosperidad Inevitablemente, 
las personas que se casan hoy en día están 
más preocupadas por lo que pueden obtener 
fuera del matrimonio que por lo que pueden 
contribuir a su relación. Con tasas de divorcio BE
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de alrededor del 50% para los matrimonios 
primerizos, hay un cinismo creciente sobre si 
es posible que una pareja tenga un matrimonio 
que dure toda la vida.

Declaramos categóricamente que el 
matrimonio es para los inversionistas a largo 
plazo, los que están dispuestos a esperar 
pacientemente para ver el crecimiento en sus 
cuentas. Los inversionistas experimentados a 
largo plazo no entran en pánico cuando hay 
fuertes caídas en los indicadores financieros; 
no juegan por un rápido retorno. Los 
inversionistas a largo plazo toman decisiones 
sabias que producirán fuertes retornos positivos 
a largo plazo. Cuando empleamos la paciencia 
y la bondad como una estrategia consistente 
en nuestra relación, obtendremos resultados 
positivos. Al igual que los inversionistas 
financieros que son pacientes y toman decisiones 
acertadas, el compromiso y el esfuerzo en el 
matrimonio cosechará los beneficios de una 
relación donde hay comprensión, empatía y 
amor.

Podemos decir que el retorno de nuestra 
inversión ha superado con creces las expectativas 
que teníamos cuando estuvimos en el altar 
hace más de tres décadas, y sigue creciendo 
y madurando cada día a través del poder y la 
gracia de Jesucristo. Hemos experimentado 
nuestra parte de altibajos que son normativos 
en cada relación matrimonial: la alegría de 
celebrar aniversarios; el emocionante milagro 
de dar a luz a nuestros dos hijos; el dolor de 
experimentar dos abortos espontáneos; la 
frustración de pensar en zig cuando el otro está 
pensando en zag; el orgullo de ver a nuestros hijos 
tocar en recitales de piano y violín y graduarse 
de la escuela primaria, academia y universidad; 
el dolor de perder a un padre o abuelo; la 
alegría de tener al otro en quien apoyarse 
durante estos tiempos difíciles; horarios de 
trabajo desafiantes; cambios personales, físicos 
y emocionales que son un resultado natural del 
proceso de envejecimiento; y la paz en la que 
ambos creemos y confiamos en el mismo Dios. 
a pesar de todo, nos hemos convertido en almas 
gemelas: somos aliados íntimos.

Conclusión
En un viaje reciente a Corinto -un viaje 
de sesenta minutos desde Atenas, Grecia- 
desarrollamos una mayor comprensión del 
estilo de vida de los antiguos corintios con todo 
su libertinaje, decadencia e inmoralidad sexual. 
Una razón principal por la cual el Apóstol 
Pablo escribió la primera carta a los Corintios 
se hizo mucho más clara para nosotros. Pablo 
quería compartir con los corintios -y con los 
futuros estudiantes del Nuevo Testamento- de 
qué se trata el verdadero amor, en contraste 
con el detestable seudoamor desenfrenado en 
la prostitución que tuvo lugar en el templo de 
Afrodita, la diosa de los corintios.

Lo que ahora entendemos mucho mejor -y 
seguimos aprendiendo cada día- es que el amor 
que se necesita para un matrimonio duradero y 
satisfactorio es el amor. El amor incondicional 
que Pablo expresa tan elocuentemente (1 Cor 
13:4-7, MSG) y que sólo Dios puede dar.
 
Nos gusta la traducción idiomática que se 
encuentra en The Message de Eugene Peterson: 

El amor nunca se rinde,
El amor se preocupa más por los demás 
que por uno mismo,
El amor no quiere lo que no tiene,
El amor no se pavonea,
No tiene la cabeza hinchada, no se 
impone a los demás, no siempre es "yo 
primero".
No se sale de sus casillas, no lleva la 
cuenta de los pecados de los demás,
No se deleita cuando otros se 
arrastran,
Disfruta con el florecimiento de la 
verdad,
Se involucra con cualquier cosa, 
confía en Dios siempre,
Siempre busca lo mejor, nunca mira 
atrás,
Pero sigue hasta el final.4

Para estar seguros, Dios es amor (1 Juan 4:8). El 
amor que fluye de la esencia de Dios es verdad, 
gracia, bondad, perdón, humildad, compasión, 
comprensión y mucho más, y es incondicional. 
Este es el tipo de amor que Dios quiso cuando 
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dio el regalo del matrimonio a la familia 
humana.

Volvamos al principio: la creación. Después de 
que Dios creó al hombre y a la mujer, Él dio una 
instrucción crítica para sostener un matrimonio 
de por vida. "Por lo tanto, el hombre dejará a 
su padre y a su madre y se aferrará a su esposa, 
y se convertirán en una sola carne." (Genesis 
2:24, ESV). En esta instrucción, hay primero, 
una directiva para dejar atrás nuestro apego a 
los padres/familia y formar un nuevo apego 
a nuestro cónyuge, que luego forma una 
unidad. Esta nueva unidad ya no es "Yo" sino 
"Nosotros", y está tan íntimamente ligada, 
que separar esta unión heriría profundamente 
ambas partes individuales.

Esta es la belleza del matrimonio: conocer y ser 
conocido; amar y ser amado; ser feliz cuando 
el otro está feliz; sentirse triste cuando el otro 
está triste; tomarse de la mano sólo porque 
sí; compartir un tierno beso en la mejilla; 
emocionarse de que podría ser más; sentirse en 
paz si no lo es; despertarse mañana, y hacerlo 
todo de nuevo.

Que estas deliberaciones reaviven en todos la 
intención original y bendita de Dios para el 
matrimonio. A pesar del quebrantamiento del 
pecado, que todos hemos experimentado, con 
la ayuda de Dios podemos hacer de nuestros 
matrimonios un pequeño cielo en la tierra. Más 
que la esperanza, así lo rezamos.

¡Maranatha!

Notas
 1 En las palabras del ministro cristiano galés 

Selwyn Hughes, "la Biblia se abre y se cierra con 
una boda". Citado en Mark Water, The New 
Encyclopedia of Christian Quotations (Alresford, 
Hampshire, England: John Hunt, 2000), 659.

 2 “El matrimonio fue establecido divinamente 
en el Edén y afirmado por Jesús para ser una 
unión de por vida entre un hombre y una 
mujer en compañía amorosa. Para el cristiano, 
el compromiso matrimonial es tanto con Dios 
como con el cónyuge y sólo debe celebrarse entre 
parejas que compartan una fe común". Seventh-
day Adventists Believe: A Biblical Exposition of 
Fundamental Doctrines (Boise, ID: Pacific Press), 
329.

 3 “El matrimonio, instituido por Dios, es una 
ordenanza sagrada y nunca se debe celebrar en un 
espíritu de egoísmo. Aquellos que contemplan este 
paso deben considerar su importancia solemne 
y devotamente buscar el consejo divino para 
que puedan saber si están siguiendo un curso 
en armonía con la voluntad de Dios.» Elena G. 
White, El Hogar Cristiano (Hagerstown, MD: 
Review and Herald, 2001), 70.

 4 Eugene H. Peterson, The Message: The Bible in 
Contemporary Language (Colorado Springs, CO: 
NavPress, 2005), 1 Cor 13:3–7.
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En el Poder y 
el Espíritu de Elías

Con la seriedad que caracterizó a Elías el 
profeta y a Juan el Bautista, la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día debe preparar el camino para la 
segunda venida de Cristo.

Como un relámpago del azul, los profetas más 
singulares y coloridos del Antiguo Testamento 
aparecieron en el escenario de la nación. No se sabe 
nada de su linaje ni de sus primeros años de vida, 
excepto que vino de Tishbe en Galaad. Unos 60 
años después de la división del reino a la muerte de 
Salomón, apareció sin invitación ni anuncio ante 
el sorprendido Acab en Samaria para predecir una 
hambruna inminente. Él pronunció la retribución 
divina contra una nación empapada en apostasía y 
vendida por Jezabel para adorar a Baal.

A medio camino entre el ministerio de Elías 
(alrededor del año 870 a.C.) y el nacimiento de 
un segundo Elías (Juan el Bautista) vino la notable 
profecía de Malaquías (alrededor del año 430 a.C.), 
que cierra el canon del Antiguo Testamento: "He 
aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el 
día grande y terrible del Señor; y él volverá el corazón 
de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a 
los padres de ellos, para que no venga y hiera la tierra 
con maldición" (Mal. 4:56.)

Como la profecía de Mateo 24, la profecía 
del mensaje de Elías tiene una doble aplicación. 

El trabajo de Juan al preparar el camino para el 
primer advenimiento prefiguró un trabajo más 
grande que preparará a la gente para el segundo 
advenimiento.

Sobre el mensaje que se dará "en el espíritu y el 
poder de Elías" (Lucas 1:17) en los últimos días, 
dice Elena G. de White: "En estos tiempos, justo 
antes de la segunda venida de Cristo en las nubes 
del cielo, Dios llama a los hombres que prepararán 
a un pueblo para estar en el gran día del Señor. 
Una obra como la que hizo Juan se llevará a cabo 
en estos últimos días….

"En este tiempo de apostasía 
casi universal, Dios llama a sus 
mensajeros a proclamar su ley en 
el Espíritu y Poder de Elías Como 
Juan el Bautista, al preparar a un 
pueblo para la primera venida de 
Cristo, llamó su atención a los 
Diez Mandamientos, así también 
nosotros debemos dar, sin temor a 
equivocarnos, el mensaje: "Teme a 
Dios y dale gloria, porque la hora 
de su juicio ha llegado." Con la 
seriedad que caracterizó a Elías 
el profeta y a Juan el Bautista, la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día 
debe preparar el camino para la 
segunda venida de Cristo. —The SDA 
Bible Commentary, Ellen G. White 
Comments, on Mal. 4:5, 6, p. 1184

JOHN Y MILLIE YOUNGBERG

John Youngberg, PhD, and Millie Youngberg†, PhD 
profesores Emeriti retirados de Andrews University, Berrien 
Springs, MI, USA.
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Los mensajeros (en plural) proclamarán este 
mensaje de los últimos días. Este ministerio no 
necesita limitarse a la obra de un poderoso profeta. 
Es más bien un mensaje confiado a la iglesia.

La obra de la iglesia hoy
Qué paralelismos podemos establecer entre 

la obra y los mensajes de Elías, Juan el Bautista 
y la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Cristo 
dijo: "Elías, de cierto, viene primero, y todo lo 
restaura" (Marcos 9,12).

Como adventistas del séptimo día, hemos sido 
llamados a restaurar dos instituciones que Dios 
legó al hombre en el Edén: el matrimonio y el 
sábado. En una época en la que la apostasía en 
estos dos puntos es casi universal, un pueblo santo 
debe ser la Prueba A del universo para alabanza de 
un Dios que los ha llamado de las tinieblas a Su 
luz maravillosa.

El cuarto mandamiento es un sello de su 
fidelidad al verdadero Dios, como Su carácter 
se expresa en la primera tabla del Decálogo. El 
séptimo mandamiento es su sello de fidelidad a 
su cónyuge, y de pureza hacia los demás, como se 
consagra en la segunda tabla del Decálogo. Por lo 
tanto, ¿no deberían ser conocidos los Adventistas 
del Séptimo Día tanto por su mensaje positivo, 
que da felicidad para el hogar como por su 
testimonio acerca del sábado?

El pecado predominante en los días de Elías 
era la adoración de Baal y Astarot con su culto 
sensual que deificaba la fertilidad y el principio 
reproductivo. Baal era venerado como el principio 
masculino de la reproducción, como marido de la 
tierra que fecundó. Ashtoreth era la contraparte 
femenina de Baal. Los griegos la llamaron 
Afrodita. Los sidonios tenían la costumbre de 
que las muchachas devotas tenían que entregar 
sus largas trenzas a Astarot o entregarse al primer 
extraño que les pidiera su amor en el recinto del 
Templo.

El pecado prevaleciente en los días de Juan 
era una profesión de la verdad, sin la religión del 
corazón y la acción correspondiente para bendecir 
a sus semejantes. Estos dioses falsos fueron 

claramente denunciados por Juan el Bautista 
(Lucas 3:7-14).

Los pecados prevalecientes en nuestros días 
indudablemente incluyen la indulgencia sexual, la 
intemperancia en comer y beber, las prioridades 
invertidas que hacen de la vida familiar una 
burla, así como el ataque abierto de Satanás al 
mandamiento del sábado. Estos, junto con los 
errores doctrinales, se acumulan en la caída de 
Babilonia. El mensaje de la iglesia es desenmascarar 
los problemas reales y dar un testimonio directo 
que llame al pecado, dondequiera que aparezca, 
por su nombre correcto.

La oración y el mensaje de los últimos 
tiempos
Santiago 5:17,18 dice que Elías, aunque "el 

hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras 
oraba fervientemente…” ...Y volvió a orar". 
Sus oraciones eran poderosas y perseverantes. 
Siete veces oró hasta que una pequeña nube fue 
la respuesta que Dios le dio. Rezó en el Monte 
Carmelo pidiendo fuego del cielo y rezó en 
Sarepta por la resurrección de los muertos Elías y 
Juan el Bautista vieron la decadencia de la nación 
desde sus refugios en las colinas. Oraron por la 
intervención de Dios y casi se sorprendieron 
cuando Dios les encargó que dieran un mensaje en 
respuesta a sus oraciones. Ellos instantáneamente 
obedecieron y proclamaron un mensaje imbuido 
con el poder de la oración.

El mensaje de la iglesia hoy también se 
caracterizará por una intercesión profunda 
y sincera. Mediante la oración, los padres 
construirán diariamente un muro de protección 
alrededor de sus esposas e hijos para protegerlos 
del poder de la tentación. "La oración eficaz y 
ferviente del justo puede mucho" (versículo 16).

Al anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, 
Gabriel dijo: "Muchos de los hijos de Israel se 
volverán al Señor su Dios. Y él irá delante de él 
con el espíritu y el poder de Elías, para volver el 
corazón de los padres a los hijos" (Lucas 1, 16.17).

Bajo el mensaje del primer ángel, poco antes de 
1844, "los corazones de los padres se volvieron a sus 
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hijos, y los corazones de los hijos a sus padres. Las 
barreras del orgullo y la reserva fueron eliminadas. 
Se hicieron confesiones sinceras, y los miembros 
de la familia trabajaron por la salvación de los más 
queridos" -The Story of Redemption, p. 359.

De nuevo, bajo el mensaje combinado de los 
tres ángeles mientras se expanden en un clamor 
fuerte, podemos esperar ver los corazones de los 
padres volverse hacia sus hijos, y los corazones de 
los hijos hacia sus padres. ¿Cómo podría ser de 
otra manera? A medida que los ídolos modernos 
del materialismo -el negocio ante la familia y las 
prioridades invertidas- son destronados, el pecado 
que aleja los corazones será erradicado. Los padres 
harán confesiones sinceras a sus hijos, y los niños 
responderán de la misma manera.

Reunificando corazones alejados
No hay nada frío o impersonal en el mensaje 

de Dios. ¿Qué puede ser más tierno que satisfacer 
las necesidades de los demás y reunificar corazones 
distanciados? Miren a Elías, quien, después de 
probar la fe de la mujer de Sarepta, satisfizo las 
necesidades de aquella familia mono parental que 
luchaba, prometiendo que "el barril de comida no 
se desperdiciará, ni la vasija de aceite se perderá, 
hasta el día en que el Señor haga llover sobre la 
tierra" (1 Reyes 17:14). Míralo implorando a Dios 
que resucite al hijo de la viuda y devolviéndole 
tiernamente en el abrazo de su madre.

El mensaje de Juan el Bautista explicaba la 
religión práctica que satisfacía las necesidades de la 
gente. A la multitud le dijo: "El hombre que tiene 
dos camisas debe compartir con el hombre que no 
tiene ninguna, y el hombre que tiene comida debe 
hacer lo mismo"". (Lucas 3:11, Phillips).

Los niños de hoy estarán predispuestos a 
aceptar la preocupación de sus padres por ellos 
ya que perciben que su padre y su madre están 
satisfaciendo sus necesidades físicas y emocionales 
básicas.

Youngberg, J. and Youngberg, M.  (1978). In the Spirit and Power of Elijah, Adventist Review (pp. 10-12).  Silver Springs, MD: Pacific 
Press. (Adapted with permission from “In the Spirit and Power of Elijah”, 1987, Adventist Magazine, (pp.  10-12).

†Fallecido en Abril 7, 2018

"Eres el único padre de mi círculo de amigos 
que no deja que sus hijos vean la tele o salgan 
por la noche". Tales comentarios de los hijos no 
son fáciles de aceptar, pero podemos dar gracias 
a Dios que Elías estaba dispuesto a luchar solo 
contra 850 falsos profetas en el Monte Carmelo. 
Es verdad que en un momento de desánimo se 
quejó: "Yo, que soy el único, soy el único que 
queda" (1 Reyes 19,11). Y Dios le respondió: "Me 
he dejado siete mil en Israel, con todas las rodillas 
que no se han doblado ante Baal" (versículo 18).

Juan el Bautista no era "una caña sacudida 
por el viento" (Lucas 7:24). "En su fidelidad a 
los principios era tan firme como una roca." El 
Deseado de todas las gentes, p. 218. Se quedó 
solo y murió solo. Pero no estaba solo, pues el que 
había prometido: "He aquí, yo estoy con vosotros 
todos los días” (Mateo 28:20), estaba con él. 
Sólo aquellos que valoran la palabra de Dios por 
encima de la aprobación social y que guiarán a 
sus familias en consecuencia, se convertirán en 
guardianes de la santa confianza de transmitir el 
mensaje de Dios de los últimos días.

No sólo Elías predicó un mensaje sino que su 
propia vida ejemplificó la verdad de ese mensaje. 
Él fue transformado bajo el control del Espíritu 
de Dios para que fuera trasladado al cielo sin ver 
la muerte. Si la obra se hace en la tierra como debe 
ser, y el mensaje es completamente escuchado por 
el pueblo de Dios, ellos pueden ser trasladados al 
cielo como lo fue Elías. Qué visión será ver cómo 
las familias se convierten en gloria para reunirse 
con otros seres queridos que han sido arrebatados 
de ellos por la muerte!

No hay nada más poderoso que una idea cuyo 
momento ha llegado. Como pueblo remanente 
de Dios, unámonos en una correcta relación con 
Dios y con nuestras familias y así "preparemos... 
el camino del Señor" (Isaías 40:3).
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Cómo su matrimonio 
puede ser transformado 

por un oído atento

P: Mi esposa es una mujer difícil. Hemos 
estado casados por casi 15 años y en lugar 
de ser más fáciles, nuestra relación se está 
volviendo más desafiante. A estas alturas 
ya esperaba que mi esposa estuviera más 
en sintonía con lo que me gustaba y lo 
que no me gustaba, y que se ajustara en 
consecuencia. Sin embargo, todos los días 
me siento como si estuviéramos de vuelta 
al punto de partida, y me estoy cansando 
de esta tonta y poco inspiradora rutina. 
Es mucho más fácil quedarse en el trabajo 
más tarde, y así no tengo que lidiar con su 
constante actitud negativa. No estoy seguro 
de cuánto más de esta vida indeseable puedo 
soportar. Por favor comparta su consejo 
conmigo para que pueda ayudar a mi esposa 
a cambiar y empezar a ser una persona más 
positiva. Pensé que casarme con un cristiano 
como yo habría hecho mi vida más fácil. Sin 
embargo, nuestro matrimonio no es mejor 
que el de nuestros vecinos que ni siquiera 
van a la iglesia. ¡Ayuda!

R: WSentimos mucho escuchar acerca de 
su situación matrimonial. El matrimonio fue 
instituido por Dios para ser una bendición, y 
para proveer compañía y apoyo a hombres y 
mujeres (Génesis 2:18,24). Sin embargo, lo 

contrario tiende a ocurrir en esta sociedad en la 
que nuestros maridos y esposas se cruzan todos 
los días como barcos en la noche.

Una de las preocupaciones más prominentes 
en cada matrimonio es manejar las diferencias 
que a menudo se pasan por alto antes del 
matrimonio, pero que se vuelven muy obvias 
una vez que una pareja entra en las tuercas y los 
tornillos de la vida matrimonial. Lo que usted 
ha descrito acerca de su relación matrimonial 
es bastante consistente con lo que sucede en 
la mayoría de los matrimonios. La clave para 
cambiar las cosas, sin embargo, se basa en las 
decisiones que uno toma en respuesta a lo que 
su cónyuge está haciendo o diciendo.

Como hombre cristiano, usted sabe que la 
Biblia establece que el esposo es la cabeza de 
la esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia 
(Efesios 5:23). Esto significa que el esposo debe 
ser el líder en el hogar. Ser el líder significa que 
el esposo tiene la responsabilidad principal 
del buen funcionamiento de la casa. Basado 
en lo que está sucediendo en su matrimonio, 
le animamos a que se pregunte cómo se aplica 
esto a usted. ¿Qué puede hacer para tratar la 
situación con su esposa basada en el ejemplo 
de Cristo con la iglesia? A lo largo de las 
Escrituras, la paciencia, el amor, la bondad y el 
perdón mostrados por Cristo a una iglesia que 
no merece tal respuesta es ineludible, y se les 
ordena a los esposos que hagan lo mismo en 
sus hogares.

WILLIE Y ELAINE OLIVER

Willie Oliver, PhD, CFLE y Elaine Oliver, MA, LGPC, CFLE 
son directores del Departamento de Ministerios de la Familia en 
la Asociación General de la Sede Mundial de los Adventistas del 
Séptimo Día en Silver Spring, Maryland, USA
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Efesios 5:25,28 afirma: "Maridos, amad 
a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la 
Iglesia y se entregó por ella... Así los maridos 
deben amar a sus mujeres como a sus propios 
cuerpos; el que ama a su mujer se ama a sí 
mismo". Romanos: 5:8 declara: "Pero Dios 
demuestra su propio amor hacia nosotros 
(la iglesia), en que mientras aún éramos 
pecadores, Cristo murió por nosotros. "Estos 
pronunciamientos dan una clara evidencia de 
que la respuesta de Cristo a nosotros, como 
pecadores, es el perdón y el amor, aun cuando 
todavía estemos en nuestro estado de rebelión. 
Y los maridos están llamados a hacer lo mismo 
con sus esposas.

Nos parece notable que la investigación 
científica social esté de acuerdo con la Biblia 
sobre lo que un esposo puede hacer en su 
relación con su esposa. John Gottman, 
actualmente uno de los investigadores 
matrimoniales más importantes del mundo, 
en una de sus recientes publicaciones 1 sugiere 
que las mujeres necesitan sentirse respetadas, 
escuchadas y conectadas con los hombres en 
sus vidas, y para que esto ocurra, un hombre 
necesita estar en sintonía con su esposa, un 
concepto al que Gottman se refiere como 
expiación.

Esencialmente, Gottman sugiere que la 
relación de un hombre con su esposa cambiaría 
completamente si hiciera lo siguiente:

• Dale su atención completa cuando ella lo 
esté acechando.

• Voltéese físicamente hacia ella cuando ella le 
hable.

• Muestre un interés genuino en lo que ella 
está diciendo haciendo preguntas para 
asegurarse de que él entienda lo que ella está 
diciendo.

• Escucha con atención aunque no esté de 
acuerdo con lo que ella está diciendo

• Muestra empatía y compasión por lo que 
dijo.

Al hacer lo que la Biblia y las ciencias sociales 
sugieren arriba, creemos que su relación con 
su esposa se transformará en el matrimonio 
que usted desea. Después de todo 1 Juan 4:18 
dice: "No hay miedo en el amor; pero el amor 
perfecto echa fuera el miedo..." Y Marcos 10:27 
dice: "...porque con Dios todo es posible."

Pídele a Dios que te ayude a amar a tu 
esposa como Él ama a la iglesia, y confía en Él 
para que cumpla Sus promesas. Continuarás en 
nuestras oraciones

Notas
 1 Gottman, John, The Man’s Guide to Women 

(New York, NY: Rodale 2016

Reprinted from Article that first appeared in the Jan/Feb 2017 issue of Message p. 12.  Usado con permiso.
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¿Dónde está el amor? Incluso los 
buenos matrimonios enfrentan 

desafíos, Así que es mejor darle a su 
cónyuge el beneficio de la duda

P: Mi esposo y yo hemos estado casados 
por casi 30 años y hemos tenido, alabado 
sea Dios, una relación bastante buena a lo 
largo de nuestro matrimonio. Ahora que 
estamos en la cincuentena, de repente mi 
marido parece no estar interesado en tener 
relaciones sexuales conmigo. A veces pasa un 
mes entero y parece estar bien sin ninguna 
acción. Durante los años 30 y 40 apenas 
podía seguirle el ritmo. De hecho, a veces 
su apetito era simplemente demasiado para 
mí. Ahora que nuestros hijos están casi todos 
fuera, y que tenemos la casa para nosotros 
solos, él se está alejando de mí. ¿Esto es 
normal? ¿Está teniendo una aventura? ¿Ya no 
soy atractiva para él? ¿Qué debo pensar y qué 
debo hacer?

R: La vida matrimonial tiene una tendencia a 
ser impredecible. Cuando finalmente empiezas 
a pensar que ya tienes a tu pareja resuelta y estás 
lista para cabalgar hacia la puesta de sol hasta 
el final, aparece una arruga inesperada en tu 
relación.

Lo que sabemos acerca de las buenas 
relaciones matrimoniales en todo el mundo es 
que casi todas las preocupaciones pueden ser 
resueltas si usted ha aprendido a comunicarse 
bien como pareja. Mientras que podemos tratar 

de adivinar lo que está pasando con su marido, 
después de 30 años de un gran matrimonio, 
obviamente han aprendido a hablar entre 
ustedes. Esto mantuvo la relación sana y fuerte. 
Por lo tanto, hable con su esposo y hágale las 
preguntas que necesite.

Ahora, detectamos algo de ansiedad en usted 
hacia su marido. Por lo tanto, le sugerimos que 
cambie su manera de hablar y que se acerque a 
su esposo como la amiga que ha sido durante 
todos estos años. Evite acusarlo de cualquier 
cosa siniestra o usar lenguaje que lo ponga a 
la defensiva. De hecho, elegir el momento 
adecuado para tener esta conversación es tan 
crucial como la conversación. Tal vez durante 
el fin de semana, cuando ambos tienen más 
tiempo libre, podría ser el mejor momento.

Aborde la conversación de manera casual, 
como parte de su conversación diaria. Exprese 
lo que ha notado y lo que le gustaría saber, 
en lugar de acusarlo de algo. También, use 
mensajes "Yo" en lugar de mensajes " Tú ". 
Esta sencilla técnica ayudará a proteger su 
conversación y a mantener a ambos hablando 
sin que se conviertan en una gran discusión.

He aquí un ejemplo de lo que puede decirle 
a su marido: "Hola cariño, he notado durante 
los últimos meses que no he tenido la cercanía 
contigo a la que he estado acostumbrado 
durante la mayor parte de nuestro matrimonio. 
Desde mi punto de vista, me he puesto a su 

WILLIE Y ELAINE OLIVER

Willie Oliver, PhD, CFLE y Elaine Oliver, MA, LGPC, CFLE 
son directores del Departamento de Ministerios de la Familia en 
la Asociación General de la Sede Mundial de los Adventistas del 
Séptimo Día en Silver Spring, Maryland, USA
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disposición. Sin embargo, creo que no ha habido 
ningún seguimiento por parte de de tu lado. 
Y, el comportamiento de mí que en el pasado 
habría recibido una respuesta física romántica 
de usted, me parece que en estos días, no tiene 
respuesta. ¿Hay algo que te gustaría compartir 
conmigo para ayudarme a entender lo que está 
pasando contigo? Independientemente de lo 
que esté pasando, quiero que sepas que estoy 
aquí para ti, y quiero asegurarte de que creo 
que podemos hacer cualquier cosa juntos por el 
bien de nuestro matrimonio".

Este tipo de conversación no amenazante 
con su esposo debe asegurarle su amor 
incondicional, su disposición a escucharle y su 
empatía con él. Posteriormente, sin presionarlo, 
permítale que se tome su tiempo y comparta 
con usted lo que cree que está sucediendo con 
él, y cómo lo que está sucediendo o no está 
afectando su relación.

Por cierto, en su pregunta mencionó que 
usted y su marido tienen unos cincuenta y 
tantos años, lo que hace que la pregunta que 
ha planteado sea muy plausible en esta etapa de 

su matrimonio. No es inusual que la actividad 
sexual entre parejas casadas de su edad comience 
a disminuir un poco. Por supuesto, esto no 
significa que tu vida sexual haya terminado. 
Sin embargo, al hablar abiertamente con su 
esposo acerca de lo que usted ha experimentado 
últimamente en su matrimonio, también 
puede ser necesario involucrar a su médico de 
atención primaria para que la ayude, así como 
simplemente aceptar que con el proceso de 
envejecimiento usted tendrá que ajustarse a una 
nueva normalidad.

A pesar de lo que acabamos de compartir, 
le animamos a que tenga la conversación sin 
prejuicios con su esposo que mencionamos 
anteriormente. A pesar de que los mejores 
matrimonios nunca están exentos de desafíos, 
es importante siempre darle a su buen 
matrimonio el beneficio de la duda.

Pídele a Dios que te ayude con la actitud y 
las palabras correctas para hablar con tu esposo. 
Después de todo, Él ha prometido que si usted 
pide, se le dará (Mateo 7:7). Usted y su marido 
también están en nuestras oraciones.

Reprinted from Article that first appeared in the March/April 2017 issue of Message p. 12.  Usado con permiso.



104

FO
RT

A
LE

C
IE

N
D

O
 D

IS
C

ÍP
U

LO
S

A
LC

A
N

Z
A

N
D

O
 A

 L
A

S 
FA

M
IL

IA
S 

PA
R

A 
JE

SU
S

Este matrimonio está arruinando 
mi vida espiritual: ¿Puedo salir? El 

respeto de Dios por tu matrimonio y el 
poderoso bien que puede hacer 

P: Si mi matrimonio me está haciendo 
injusto en vez de justo, ¿qué debo hacer?

R: Gracias por su pregunta directa. Nos 
gustaría tener más antecedentes de la pregunta 
que usted está haciendo para poder estar más 
directamente alineados con sus preocupaciones. 
Sin embargo, confiaremos en Dios para que 
nos guíe a una respuesta que le ayudará a usted 
y a otros que quieran vivir en Su voluntad.

Debido a que usted asoció la pregunta 
sobre la injusticia que está experimentando 
con su matrimonio, alguien puede pensar que 
la respuesta obvia y lógica sería terminar su 
matrimonio para que usted pueda ser justo. 
Sin embargo, es importante notar el respeto de 
Dios por el matrimonio, y su intención desde el 
principio de que sea una relación permanente 
entre un hombre y una mujer, hasta que la 
muerte los separe uno del otro.

En el sermón del monte, Jesús dijo 
acerca del matrimonio, en Mateo 19:4-6: "Y 
respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el 
que los hizo al principio, varón y hembra los 
hizo, y dijo: 'Por esto dejará el hombre a su 
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los 
dos serán una sola carne.» De manera que ya 

no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, 
lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre".

Si usted es un cristiano casado con un 
incrédulo, el apóstol Pablo declara en 1 
Corintios 7:12-16: "...Si alguno de sus 
hermanos tiene una mujer que no cree, y está 
dispuesta a vivir con él, que no se divorcie de 
ella. Y una mujer que tiene un marido que no 
cree, si está dispuesta a vivir con ella, que no se 
divorcie de él. Porque el marido incrédulo es 
santificado por la mujer, y la mujer incrédula 
es santificada por el marido; de otra manera, 
vuestros hijos serían inmundos, pero ahora son 
santos. Pero si el incrédulo se va, que se vaya; un 
hermano o una hermana no está bajo esclavitud 
en tales casos. Pero Dios nos ha llamado a la 
paz. ¿Cómo sabes, oh esposa, si salvarás a tu 
marido? ¿O cómo sabes, oh esposo, si salvarás 
a tu esposa?"

Así que en lugar de que su matrimonio 
desafíe su justicia, la Palabra de Dios dice 
que su relación con Dios debe impactar su 
matrimonio de una manera positiva. Para 
estar seguros, la Biblia es clara que la justicia 
viene de Dios, y cualquiera que quiera ser justo 
necesita estar conectado a Dios cada día. Por 
otro lado, todos somos injustos, sin tener que 
hacer mucho. Es parte de nuestra herencia 
como miembros de la raza humana. De hecho, 
Romanos 3:23 comparte en una de una manera 
práctica: "Por cuanto todos pecaron y están 
destituidos de la gloria de Dios." Así que, ya sea 
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que tu matrimonio te esté haciendo injusto o 
no, ya lo eres por defecto. Pero la buena noticia 
es el mensaje que se encuentra en Romanos 
6:23 que dice: "Porque la paga del pecado es 
muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna 
en Jesucristo Señor nuestro".

Entonces, la vida eterna es un regalo de 
Jesús cuando lo aceptamos por fe. Para tener 
acceso a este regalo, necesitamos ser justos, 
pero esa justicia también es un regalo de Jesús 
cuando lo aceptamos como Señor de nuestras 
vidas. Efesios 2:8-10 ofrece: "Porque por gracia 
habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no 
de vosotros mismos; es un don, no por obras, 
para que nadie se gloríe. Porque somos hechura 
suya, creados en Cristo Jesús para buenas 
obras que Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas".

 

Hoy, les ofrecemos la esperanza de justicia que 
se encuentra en Jesús y que nadie puede quitarles, 
a menos que elijan renunciar a ella. Esa elección es 
una que debes hacer todos los días, y si escoges a 
Jesús, Su poder impactará tu matrimonio y le dará 
la justicia que tanto deseas.

Esto nos lleva al mensaje de esperanza que se 
encuentra en Judas 24:25 que declara: "Ahora, 
pues, a Aquel que es poderoso para guardarte 
de tropezar y presentarte sin mancha delante 
de la presencia de su gloria con gran gozo. A 
Dios nuestro Salvador, que es el único sabio, 
sea gloria y majestad, Dominio y poder, ahora 
y por los siglos. Amén."

Usted y su matrimonio continuarán en 
nuestras oraciones mientras confía en que Dios 
le hará una bendición cada día.

Reprinted from Article that first appeared in the July/August 2017 issue of Message p. 11.  Usado con permiso ES
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¡No me dejes gritar a estos niños!

P: Mis hijos me están volviendo loco. 
Soy madre soltera y tengo dos hijos, seis y 
nueve. Dos chicas. A veces siento que voy a 
tener un derrame cerebral cuando discuten 
continuamente entre ellos y no me escuchan 
cuando les pido que paren. Lo que me 
preocupa es que a menudo les grito, y sé 
que eso no puede ser bueno. Sin embargo, 
me encuentro gritándole a mis hijas con 
demasiada frecuencia, y necesito ayuda para 
detenerme antes de que las dañe y no pueda 
repararlas. Por favor, ayúdame.

A: Gracias por su atenta pregunta, y por su 
disposición a ser tan vulnerable para asegurarse 
de que se convierta en la mejor madre que 
pueda ser para sus hijas.

Bienvenido al desafiante mundo de la crianza 
de los hijos, donde no hay padres perfectos 
porque no hay personas perfectas. En el proceso 
de responder a su pregunta, inevitablemente 
estamos pensando en las muchas veces que 
nuestras respuestas a nuestros hijos, que 
ahora son adultos, fueron mucho menos que 
ideales. Uno de los objetivos importantes de 
la crianza de los hijos, por lo tanto, tiene que 
ser mantener las imperfecciones de nuestros 
hijos al mínimo. Es muy importante que no 

destruyamos completamente a nuestros hijos 
más allá de toda reparación. El hecho de que 
nos escribas nos transmite que eres el tipo de 
madre que no quiere llegar al lugar de destrozar 
completamente la infancia de tus hijos.

No se puede negar que la paternidad, 
como todas las demás relaciones, requiere de 
intencionalidad para determinar qué tipo de 
relación se quiere tener con los hijos. Debes 
hacerte la pregunta si quieres tener una 
relación horrible con unos cuantos "buenos" 
momentos. Decidir qué tipo de padre quieres 
ser, te ayudará a mantenerte alejado del tipo de 
padre que no quieres ser.

En su excelente libro, The Parent You Want 
To Be, los Drs. Les y Leslie Parrot animan a 
los padres a hacer una lluvia de ideas durante 
unos minutos y a escribir las cualidades que 
quieren evitar en su crianza. Marque con 
un círculo los dos rasgos principales que 
tienen más probabilidades de tener, y sea 
intencional sobre cómo evitar ese tipo de 
comportamiento. Si usted es consciente de 
sus puntos débiles y practica la inteligencia 
emocional -manteniéndose en control de sus 
emociones- es más probable que usted sea 
padre de una manera que sea constructiva, en 
lugar de destructiva para sus hijos.

Uno de los mayores problemas con la 
crianza de los hijos es la noción de que ser 
padre significa controlar a sus hijos para que 
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no se comporten de manera indeseable, por 
cualquier medio que sea necesario. En la década 
de los 80 hubo un programa familiar muy 
popular en la televisión donde oímos una vez al 
padre decirle a su hijo- unque sea con humor: 
"Yo te traje a este mundo, y puedo sacarte de 
él." Aunque esto pueda parecer una afirmación 
graciosa, no lo es en absoluto, dada la realidad 
de que muchos niños están siendo abusados 
por sus padres, incluso hasta el punto de 
morir. Para mantenerse alejado de las prácticas 
negativas con sus hijos, usted tiene que decidir 
de antemano en qué comportamientos no se 
permitirá participar.

Elena G. de White, una prolífica y talentosa 
escritora cristiana, afirma en su libro Child 
Guidance (Conducción del Niño) (página 86): 
"Los requerimientos de los padres deben ser 
siempre razonables; deben expresar bondad, 
no por una negligencia insensata, sino por una 
sabia dirección. Han de enseñar a sus hijos 

Reprinted from Article that first appeared in the Sept/Oct 2017 issue of Message p. 11.  Usado con permiso

All Bible verses are from the NKJV
Parrot, Drs. Les and Leslie. 2007.  The Parent You Want to Be. Grand Rapids. MI:Zondervan
White, Ellen G. 1954. Child Guidance. Washington, DC: Review and Herald Publishing Association.

en forma agradable, sin reñir ni censurarlos, 
procurando ligar consigo el corazón de los 
pequeñuelos con sedosas cuerdas de amor.»

 
En última instancia, lo que los niños más 

necesitan de sus padres es el amor incondicional. 
Este tipo de amor, sin duda, sólo se encuentra 
en Jesús, y sólo puede ser replicado por los 
padres cuando el amor de Jesús habita en ellos 
por elección.

El apóstol Pablo declara en 1 Corintios 
13:4, "El amor sufre mucho (es paciente) y es 
bondadoso..." Le animamos a que determine 
que practicará ser paciente y amable con sus 
hijos cada día, mientras establece límites 
saludables para que ellos los sigan. Sin embargo, 
la mayoría de las veces, sus hijos tenderán a 
seguir el comportamiento que usted vive antes 
que ellos cada día.

Continuarán en nuestras oraciones.
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Soy transgénero: 
¿Ama Dios a la gente como yo?

P: Soy un joven de 14 años que se siente 
como una mujer atrapada en el cuerpo de 
un hombre y estoy considerando tener 
una cirugía de reasignación de sexo una 
vez que cumpla 18 años. Amo a Dios, 
pero me han dicho que Dios odia a los 
homosexuales y a las personas LGBT. 
¿Es eso cierto? ¿Es un pecado tener 
sentimientos transgéneros y cómo debo 
lidiar con ellos?

P: Querido Sam, gracias por contactarnos. 
Apreciamos su deseo genuino de permanecer 
comprometido con Dios y Su verdad. Ya que 
usted aún no es un adulto legal, cualquier 
respuesta que le demos en esta columna 
no debe ser tomada como un diagnóstico 
profesional o consejo clínico y debe ser 
compartida con sus padres o tutores.

Además, te recomendamos encarecidamente, 
con la ayuda de tus padres, que busques ayuda 
profesional de un consejero cristiano con licencia 
que tenga experiencia en trabajar con temas 
LGBT y disforia de identidad de género.

Así que en primer lugar, Dios ama a todos!  
Más importante aún, Dios te ama! No importa 
quién eres y qué sientes.  Dios nunca deja de 

amarte. Si alguien te dice eso, es una mentira, 
y simplemente no entienden la "anchura, 
longitud, altura y profundidad" del amor de 
Dios (Efesios 3:18).

Lo que usted ha descrito acerca de sus 
sentimientos está relacionado con la identidad 
de género y la disforia de género. Primero, 
definamos los términos.

La identidad de género es la forma en que 
las personas se experimentan a sí mismas, ya 
sea como hombres o como mujeres, y cómo se 
sienten de masculinas o femeninas.

La disforia de género es cuando uno siente 
una profunda y duradera incomodidad por los 
sentimientos contradictorios que tiene entre 
su sexo biológico (órganos sexuales con los 
que nace1) y la experiencia emocional de su 
identidad de género.

Por lo tanto, basado en lo que nos ha 
dicho, está experimentando un desajuste entre 
su psicología (sentimientos) y su biología 
(anatomía).

Los sentimientos no son necesariamente 
buenos o malos. Es lo que haces con esos 
sentimientos lo que realmente importa. No 
debe sentirse culpable o avergonzado de cómo 
se siente. Lo importante es entender cómo 
lidiar con tus sentimientos.
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A medida que nos desarrollamos desde 
el nacimiento, existe una tendencia natural 
a desear algunos de los rasgos del sexo 
opuesto. Por supuesto, como ustedes, algunos 
experimentan estas tendencias mucho más 
fuertes que otros. Aunque, puede que te sientas 
como si tienen más cualidades femeninas que 
masculinas, considere el hecho de que las 
principales diferencias reales entre hombres y 
mujeres son anatómicas.

Los hombres tienen la capacidad de 
embarazar y las mujeres pueden dar a luz. Así 
que incluso si usted tuviera que someterse a 
una reasignación de sexo o a una cirugía de 
confirmación de género, nunca podrá dar a 
luz biológicamente a un niño o amamantar 
de manera natural.2 Pero el hecho de ser 
varón no le impide experimentar rasgos 
tradicionalmente femeninos como ser 
sensible, cuidadosa y afectuosa. Usted puede 
casarse con una mujer, tener hijos y participar 
plenamente en todos los demás aspectos de 
la crianza de los hijos. Podrás amar y nutrir 
a tu hijo de la manera en que Dios, el Gran 
Padre, te ama y cuida.  Usted puede expresar 
todas estas emociones y rasgos sin dejar de ser 
hombre.

Antes de que nacieras, Dios tenía un plan 
para tu vida (Jeremías 29:11), así que pídele 
a Dios que te revele Sus planes maravillosos. 
Dile a Dios cómo y qué sientes, y busca 
la guía de tus padres y/o de tu pastor sobre 
cómo entender mejor la verdad de Dios para 
aquellos que deciden seguirlo.

La vida está llena de opciones, y cada día 
nos enfrentamos a decisiones difíciles que 
nos empujan a vivir con integridad basada 
en nuestros valores. Como cristianos, esto 

significa que muchas, si no todas, nuestras 
opciones requerirán que hagamos sacrificios 
personales y tendremos que ir en contra de las 
normas culturales prevalecientes. Pero cuando 
elegimos seguir a Cristo y caminar de acuerdo 
con Su verdad, creceremos más fuertes en 
nuestra fe y tendremos un entendimiento más 
claro de Su voluntad para nuestras vidas.

Seguir a Cristo significa que buscamos 
su verdad y no nuestra propia verdad. La 
opinión abrumadora en el mundo de hoy es 
que debemos "vivir" o "decir" nuestra propia 
verdad. Sí, tu verdad es cómo te sientes. Eso 
es muy real.

Sin embargo, la verdad de Dios es más 
grande que su verdad; ¡es más grande que la 
verdad del mundo!  De hecho, aquí está la 
única verdad real: ¡Dios es amor! Dios quiere 
sanar tus heridas y tu dolor y quiere liberarte! 
Libre de todo para que seas para Él!

Oramos y esperamos que dejes que Dios 
entre plenamente en tu corazón, mente y alma 
para que cuando te mires en el espejo, te veas 
a ti mismo como un hermoso reflejo de Su 
imagen, tal como Él te creó (Génesis 1:27).

Notes
 1 Algunas personas nacen con órganos sexuales 

masculinos y femeninos y los padres o los 
médicos seleccionan uno.

 2 Los estudios muestran que los hombres que se 
someten a una cirugía de confirmación de género 
o de reasignación de sexo enfrentan un mayor 
riesgo de depresión, pensamientos suicidas y 
problemas psiquiátricos en comparación 

Reprinted from Article that first appeared in the March/April 2018 issue of Message p.10. Usado con permiso.
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Estamos en desacuerdo sobre 
todo: Maneje sus emociones de 

la manera inteligente

P:  Tengo 30 años y llevo casada 18 meses. 
Estábamos tan enamorados cuando nos 
casamos que supe que nuestro matrimonio 
iba a ser una vida de cuento de hadas. ¡Vaya, 
me equivoqué! Los últimos tres meses han 
sido una pesadilla, ya que mi esposo y yo 
hemos estado en desacuerdo en casi todo. 
Realmente podemos usar su ayuda con 
algunos consejos para mejorar nuestra 
comunicación y actitud hacia los demás. Por 
favor, ayúdame.

P: Gracias por ser lo suficientemente grande 
para reconocer que su matrimonio necesita un 
poco de entrenamiento a pesar de estar muy 
enamorada de su esposo. La verdad es que la 
mayoría de los matrimonios pueden causar 
angustia marital, y si no se tratan pueden 
llevar a la ruptura final de su matrimonio 
- como muchos, desafortunadamente, han 
experimentado - este es un patrón que puede 
ser roto y arreglado. Siempre y cuando usted y 
su cónyuge estén dispuestos a prestar atención 
a lo que está sucediendo, y entiendan que 
pueden elegir intencionalmente una respuesta 
diferente, su matrimonio puede volver al buen 
camino, y no hay mejor momento que ahora.

Un buen lugar para comenzar es con la 
oración. Invite a su cónyuge a unirse a usted 

para orar al principio y al final de cada día.  
Encuentren cosas buenas de cada uno de ustedes 
que quieran agradecerle a Dios, y mencionen 
estos buenos rasgos en su oración. Oren por la 
paciencia y la capacidad de ser amables unos 
con otros sin importar las circunstancias. Ore 
por su habilidad para comunicarse mejor entre 
ustedes y para ser intencionales al pensar antes 
de hablar. Escoja una respuesta que construya 
en lugar de destruir su matrimonio.

Hay muchos libros que hemos referenciado 
y compartido a través de esta columna, y nos 
gustaría recomendarles que lean SMART Love 
del Dr. David Stoop y la Dra. Jan Stoop.1 Es 
un libro sobre cómo mejorar su inteligencia 
emocional en lo que se refiere a su matrimonio.

La esencia de Smart Love es bastante simple 
y práctica, y funciona si empleas los conceptos 
compartidos aquí en tu matrimonio. SMART 
es en realidad un acrónimo:

S - significa Autoconciencia
M - significa Manejar tus Emociones.
A - significa Responsabilidad.
R - significa Lectura de las Emociones de 
    a otra Persona.
T - significa vivir juntos en la Tierra de
    las Emociones.

La mayoría de los seres humanos viven 
con poca conciencia de lo que los hace 
funcionar. Sus emociones, valores, patrones 
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de comportamiento en respuesta a ciertas 
situaciones, lo que es más importante en sus 
vidas, sus sueños, y hasta sus aspiraciones 
para el futuro. Cuanto más autoconscientes 
seamos, mayor será nuestra capacidad para 
manejar nuestras emociones, vivir de acuerdo 
con nuestros valores y relacionarnos con las 
personas más importantes de nuestras vidas con 
dignidad y respeto.

Cuanto más autoconscientes se vuelvan 
usted y su esposo, más fácil será manejar 
sus emociones, ser responsables de su 
comportamiento, leer los estados de ánimo 
emocionales del otro y vivir juntos en la 
tierra de las emociones, lo que significa estar 
constantemente atentos o a las necesidades del 
otro.  Significa vivir con empatía - la capacidad 
de presionarse a sí mismo para sentir lo que su 
cónyuge podría estar sintiendo, y elegir una 
respuesta que reconozca las necesidades de esos 
sentimientos.

 

Le animamos a usted y a su esposo a que 
reclamen las promesas de Dios de proveer para 
su matrimonio lo que necesita en este momento 
y a que crean que Dios escuchará y contestará 
su oración. En Mateo 7:7, Jesús declara:  "Pide, 
y se te dará; busca, y encontrarás; llama, y se te 
abrirá." Así que reclame, esta promesa y confíe 
en Dios para el resto.

Continuarán en nuestras oraciones. 
Recuerda conseguir el libro y leerlo.

Notes
 1 Dr. David Stoop, and Dr. Jan Stoop. 2017. 

SMART Love: How Improving Your Emotional 
Intelligence Will Transform Your Marriage. Grand 
Rapids, MI: Revell.

Reprinted from Article that first appeared in the July/August issue of Message p.11. Usado con permiso
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Siempre llega tarde

P: Mi marido siempre llega tarde.  
Después de casi 25 años de matrimonio 
esperaba que las cosas hubieran mejorado en 
esa área y él ya habría sido más puntual, pero 
nada ha cambiado, y cada día me siento más 
frustrada. Por lo demás, es un buen marido y 
un gran padre, pero su tardanza es espantosa. 
Por favor, ayúdame.

R: Las idiosincracias son realmente algo, 
¿no?  Antes de que las personas se casen, 
tienden a sentirse atraídas por individuos que 
son diferentes a ellos, y tienden a minimizar 
la importancia de esas variaciones. Una vez 
casados, esas diferencias se hacen tan visibles 
que resulta difícil reconciliar la razón por la que 
uno se casó con esa persona.

Aunque llegar a tiempo es una práctica 
deseable, aprender a amar a su cónyuge 
incondicionalmente -especialmente si no están 
participando en prácticas inmorales o ilegales- 
es lo más importante. Y practicar para estar 
insatisfecho con el matrimonio de uno llevará 
invariablemente a ver el matrimonio a través 
de las lentes del proverbial vaso que está medio 
vacío, en lugar de medio lleno. El pésimismo 
se convierte en el orden del día, en lugar de 
optimismo. Y, es de conocimiento general lo 

que sucede cuando la gente se acerca a una 
situación desde una perspectiva pesimista; se 
vuelven cínicos, sospechosos y desconfiados, lo 
que no presagia nada bueno para la salud de 
cualquier relación, especialmente una relación 
matrimonial.

Es bastante fácil -cuando estás casado- 
sentirse tentado después de la luna de miel, 
querer tener un modelo ligeramente superior 
del de tu pareja que el que realmente tienes. 
Por supuesto, esto no significa realmente que 
usted quiera un cónyuge diferente, sólo que 
uno un poco mejor que el que su pareja resultó 
ser. ¿Qué tan útil es esta práctica? ¿Conducirá 
este tipo de fantasía a que su cónyuge mejore, 
o esta expectativa será satisfecha con una total 
decepción?

El inconveniente de este proceso imaginativo 
es que, si bien parece que la vida sería mucho 
más feliz si su pareja se volviera más responsable 
y se comportara de la misma manera que usted 
esperaba, una vez que ese ajuste se materializara, 
usted pronto encontraría rasgos adicionales 
en su pareja con defectos que necesitaban ser 
cambiados. Este desarrollo, sin duda, nunca 
terminaría; tampoco lo haría su necesidad de 
mejoras adicionales por parte de su pareja, que 
es humana.

La verdad es que, cuando este es el enfoque 
que cualquier persona casada toma en relación 
con su cónyuge, ningún cambio en su pareja 

WILLIE Y ELAINE OLIVER

Willie Oliver, PhD, CFLE y Elaine Oliver, MA, LGPC, CFLE 
son directores del Departamento de Ministerios de la Familia en 
la Asociación General de la Sede Mundial de los Adventistas del 
Séptimo Día en Silver Spring, Maryland, USA
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realmente hará una gran diferencia. El enfoque 
preferible es aceptar a su cónyuge tal como es, 
y preguntarse qué pasaría si decidiera dejar de 
fumar deseando que su pareja cambie para que 
sea aceptable a sus ojos. ¿Qué crees que pasaría 
si decidieras amarlo tal como es?

Por supuesto, una vez que usted cambie su 
auto habla acerca de desear que su cónyuge 
pudiera ser diferente, a dar gracias a Dios por 
darle un esposo con cualidades asombrosas, 
incluyendo ser un gran padre para sus hijos, 
su perspectiva también será transformada.  
El cambio de actitud, sin duda, cambiará 
su insolencia hacia su pareja, haciéndolo 
menos defensivo y más agradable de estar a su 
alrededor, y construyendo lazos más fuertes de 
apego y compromiso entre ustedes.

 
Debido a que tendemos a casarnos con 

personas que a menudo tienen una personalidad 

opuesta a la nuestra, es muy probable que si 
no nos gustan ciertos rasgos suyos, es seguro 
asumir con un alto grado de probabilidad 
que encontrarán que muchas de nuestras 
peculiaridades son menos que agradables de 
tratar. Así que, cuando usted identifica cualidades 
en su cónyuge que son menos que deliciosas -lo 
cual cada pareja casada experimentará en algún 
momento de su matrimonio- especialmente si 
el comportamiento ofensivo no es inmoral o 
ilegal, la mejor respuesta es abrazar el mensaje 
de Filipenses 4:11b, que dice: "...porque 
he aprendido en cualquier situación a estar 
contento."

Por favor sepa que estamos orando para que 
Dios le dé la paciencia y la bondad para manejar 
la situación con gracia, y ayudar a hacer de su 
hogar un pequeño cielo en la tierra, a pesar de 
los rasgos menos que perfectos de su esposo.

Reprinted from Article that first appeared in the September/October issue of Message p.11. Usado con permiso.

All Bible references are from the English Standard Version. 
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Libro misionero para el 2019.  Este libro 
para compartir y distribución gratuita se 
enfoca en cómo construir relaciones más 
fuertes y saludables. Ofrece esperanza para las 
familias de hoy en día utilizando principios 
probados a lo largo del tiempo que facilitarán 
una vida significativa y feliz.

Disponible en varios idiomas en los 
Centros de Libros Adventistas de todo el 
mundo o a través de su editorial local.

WILLIE Y ELAINE OLIVER
Review and Herald Publishing Association, 2018

94 páginas

Esperanza para las 
Familias de Hoy
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Este libro es una compilación de columnas 
seleccionadas sobre relaciones escritas por 
Willie y Elaine Oliver para la revista Message 
en respuesta a preguntas de personas reales. 
Los autores proporcionan consejos expertos, 
basados en principios bíblicos, para preguntas 
sobre el matrimonio, el sexo, la crianza 
de los hijos, la soltería y otros temas de 
relaciones reales. En su consejo, los autores 
nos recuerdan la realidad de que todos 
enfrentamos desafíos en nuestras relaciones 
y en nuestros hogares. Sus respuestas de 
discernimiento nos dirigen a buscar la guía de 
Dios, recordándonos que el plan de Dios es 
que tengamos hogares y relaciones saludables 
donde cada persona busque la armonía que 
Dios desea que experimentemos.

WILLIE Y ELAINE OLIVER
Pacific Press® Publishing Association

Nampa, Idaho, 2015
127 páginas

La Verdadera Familia Habla de 
Respuestas a Preguntas Sobre el 

Amor, el Matrimonio y Sexualidad
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Este es un recurso para padres, abuelos 
y cuidadores de niños desde el nacimiento 
hasta los 7 años. Consiste en un manual con 
10 capítulos interactivos, dos juegos de DVD 
e instrucciones para compartir este seminario 
con su iglesia o comunidad. Los autores 
instruyen a los padres a construir y discipular 

CLAUDIO Y PAMELA CONSUEGRA
AdventSource 

Lincoln, Nebraska, 2013  
102 páginas, 1 DVD

¡Ayuda! Yo soy un Padre: 
Crianza cristiana en 

el mundo real 

a los niños pequeños, y abordar los desafíos 
experimentados en los roles que Dios les ha 
dado. En un mundo donde la crianza de los 
hijos es cada vez más compleja, este recurso 
es una herramienta útil que proporciona 
aplicaciones prácticas basadas en la Palabra de 
Dios
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Piense en los niños de su iglesia que luchan 
por estar allí.  ¿Qué experimentaron en la iglesia 
el sábado pasado? ¿Qué piensan de venir a la 
iglesia?  ¿Qué decisiones ya han tomado acerca 
de si continuarán viniendo a la iglesia cuando 
tengan la edad suficiente para marcharse? ¿Qué 
haría de la iglesia el mejor lugar para ellos para 
estar en la mañana del sábado? ¿Qué podría 
necesitar su iglesia hacer de manera diferente 
para salvar incluso a uno de estos niños? ¿Cómo 
podría ayudarlos a elegir permanecer en la 
iglesia, involucrándolos a ellos y a su familia, y 
preocupándose por su felicidad?

Cada sábado es una oportunidad para 
alcanzar a nuestros hijos, o para alejarlos. 
¿Qué están dispuestos a hacer usted y su iglesia 
para ayudar a sus hijos a sentirse bienvenidos, 
queridos, incluidos y amados? Este libro puede 
ayudarle a hacer una diferencia eterna en sus 
vidas.

KAREN HOLFORD
General Conference Department of Children’s Ministries, 2017

164 páginas

Maravillosos en conjunto:
Explorando la Adoración 

Intergeneracional
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El sueño y las relaciones • Por qué los opuestos se atraen • Preguntas de los solteros
Preparación al matrimonio • Heridas de la boda • Preparación para la paternidad
Compartiendo la fe con sus hijos • Límites con los niños que se portan mal • Falta de lanzamiento
Manejo de conflictos en las relaciones • Cuando la enfermedad se une a la familia • Lidiando con el duelo
El perdón en las relaciones • La crisis de los refugiados • 5 consejos para el éxito en el matrimonio

ÚLTIMOS EPISODIOS

Real Family Talk nos da un lugar para hablar sobre la dinámica
familiar y compartir herramientas para fortalecer nuestros
matrimonios y familias. Nuestras discusiones son amistosas
para la familia, bíblicamente arraigadas y diseñadas para
enriquecer su vida espiritualmente. 

Fortaleciendo familias, inspirando esperanza

Domingos, 8 pm EST, o a cualquier hora en línea en realfamilytalk.hopetv.org

Cualquier momento es el momento
adecuado para tener una...
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Este libro ofrece estudios reflexivos 
y detallados sobre varias áreas de interés 
para los pastores, líderes de la iglesia y 
miembros. Después de mostrar la belleza del 
matrimonio y la relevancia de las Escrituras 
para una sólida comprensión del matrimonio 
y la sexualidad, este volumen aborda temas 
cruciales como la soltería, el género y los 
roles en el matrimonio, la sexualidad, los 
matrimonios religiosamente mixtos, el 
divorcio y el nuevo matrimonio.

EKKEHARDT MUELLER AND ELIAS BRASIL DE SOUZA, EDITORS
Biblical Research Institute. Review and Herald Publishing, 2015

290 páginas

Matrimonio Aspectos 
Bíblicos y Teológicos, Vol. 1  
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WILLIE Y ELAINE OLIVER, EDITORS
Disponible en family.adventist.org/planbook

2012

2015201620172018

20132014

Libros de planificación del 
Ministerios de la Familia

El Libro de Planificación anual de los 
Ministerios de la Familia es un rico recurso 
lleno de sermones, seminarios y otros 
recursos de liderazgo que pueden equipar a 
los nuevos y experimentados líderes de los 
ministerios de la familia y a otros líderes de 

los ministerios que están interesados en servir 
a las familias.

 
Descargue las ediciones anteriores del 

Plan de Ministerio de la Familia, disponible 
en inglés y en varios idiomas.
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APÉNDICE A 
IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS MINISTERIOS DE 
FAMILIA
Por favor use estos documentos como parte de su trabajo en los Ministerios de la Familia. 
Los contenidos son el resultado del trabajo con las familias de nuestra iglesia en todo el 
mundo. Usted puede encontrar cada versión impresa de estos archivos en el disco que 
viene con este libro.

Nota:
Algunas de las recomendaciones enumeradas en estos formularios deberán adaptarse y 
modificarse a las necesidades y leyes específicas de los territorios en los que se utilizará 
este recurso.

Material descargable
Para descargar las encuestas y formularios del Apéndice A, por favor visite nuestro sitio web: 
 http://family.adventist.org/planbook2019
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La congregación y el personal de la _____
___________________________________
___________________________________
__________________________________
__________________________________
____________________________________  
 
 

Iglesia está comprometida a proveer un 
ambiente seguro para ayudar a los niños 
a aprender a amar y seguir a Jesucristo. El 
propósito de esta congregación es prevenir 
cualquier forma de abuso físico, emocional o 
sexual y proteger a los niños y a aquellos que 
trabajan con ellos.

Las iglesias con programas para niños no 
están aisladas de aquellos que abusan: por lo 
tanto, esta congregación cree que es de vital 
importancia tomar medidas decisivas para 
asegurar que la iglesia y sus programas sean 
seguros, proporcionando una experiencia 
gozosa para los niños y jóvenes. Las siguientes 
políticas han sido establecidas y reflejan 
nuestro compromiso de proporcionar cuidado 
protector a todos los niños cuando asisten a 
cualquier actividad patrocinada por la iglesia.

• Los voluntarios que trabajan con niños y 
jóvenes deben ser miembros activos de esta 
congregación por un mínimo de seis meses, 
y deben ser aprobados por el personal 
apropiado de la iglesia antes de que puedan 

comenzar a trabajar directamente con niños, 
a menos que haya habido autorización 
previa documentada.

• Todos los empleados de la DNA y los 
voluntarios de la DNA que trabajan 
regularmente con niños deben completar 
un formulario de solicitud (ver el sitio 
web de DNA Ministerio Infantilwebsite: 
h t t p : / / c h i l d m i n . c o m / f i l e s / d o c s / 
VolMinScreeningForm.pdf ). Las referencias 
deben ser obtenidas de voluntarios 
potenciales. El personal apropiado o el 
personal debe revisar esas referencias. 
Se anima a otras divisiones a seguir este 
procedimiento.

• Todos los trabajadores con niños deben 
observar la regla de las "dos personas", lo 
que significa que los trabajadores deben 
evitar situaciones individuales con niños 
siempre que sea posible.

• Los sobrevivientes adultos del abuso físico 
o sexual infantil necesitan el amor y la 
aceptación de la familia de la iglesia. Los 
individuos con tal historial deben discutir 
su deseo de trabajar con niños y jóvenes con 
uno de los miembros del personal en una 
entrevista confidencial antes de recibir la 
aprobación para trabajar en estas áreas.

• Los individuos que han cometido abuso 
físico o sexual, ya sea que hayan sido 

Política de Ministerios de la 
Familia y Declaración 

de Propósito 

Material descargable
Para descargar las encuestas y formularios del Apéndice A, por favor visite nuestro sitio web: 
 http://family.adventist.org/planbook2019
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condenados o no, no pueden trabajar en 
actividades o programas patrocinados por la 
iglesia para niños o jóvenes.

• La iglesia proveerá oportunidades para 
entrenar en la prevención y reconocimiento 
del abuso infantil. Se espera que 
los trabajadores participen en dicha 
capacitación.

• Los trabajadores deben reportar 
inmediatamente al pastor o a la 
administración cualquier comportamiento 
u otros incidentes que parezcan abusivos 
o inapropiados. Tras la notificación, 
se tomarán las medidas adecuadas y se 
elaborarán los informes de conformidad 
con el procedimiento operativo de estas 
políticas.

• Las pautas para los voluntarios que trabajan 
con usted y sus hijos serán proporcionadas 
a cada voluntario. No se permitirá que 
los niños deambulen por la iglesia sin la 
supervisión de un adulto. Los padres son 
responsables de supervisar a sus hijos antes y 
después de la Escuela Sabática.

• Ningún niño debe ser dado de alta para usar 
el baño a menos que esté acompañado por 
uno de sus padres o un hermano mayor.

• Un adulto responsable será designado para 
circular dentro y alrededor de la iglesia, 
incluyendo las áreas de estacionamiento 
para proveer seguridad.

 
• Es crítico cuando sólo un adulto está presente 

en algunas actividades para menores, tales 
como la división de la Escuela Sabática.

• Cualquier disciplina deberá ocurrir 
dentro del contacto visual de otro adulto. 
Todas las formas de castigo corporal están 
estrictamente prohibidas.

• Todas las reuniones para niños o jóvenes 
deben tener la aprobación del pastor y/o 
de la junta de la iglesia, especialmente las 
actividades de la noche a la mañana. Los 
menores de edad deben tener un permiso 
firmado por los padres para cada viaje, 
incluyendo la autorización para recibir 
tratamiento médico de emergencia.

• Si hay un agresor sexual conocido que asiste 
a una iglesia, se le asignará un diácono u 
otro adulto responsable para monitorear a la 
persona mientras se encuentra en el local o 
en una actividad fuera del sitio de la iglesia.  
Si un agresor sexual se traslada o asiste a otra 
iglesia, se notificará al liderazgo de esa iglesia

Reimpreso del Manual de Ministerios de la Familia: una guía completa de cómo hacerlo para los líderes de 
las iglesias locales. (2003). Lincoln, NE: AdventSource. Usado con permiso.
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El líder de los ministerios de familia diseña un 
ministerio para las familias que satisfaga las necesidades 
específicas de la congregación y la comunidad. Esta 
sección proporciona apoyo de planificación para los 
líderes de los ministerios de familia. La planificación es 
crítica para ministrar a los individuos y familias en la 
congregación. Los ministerios de familia son también 
una excelente manera de llegar a las familias de la 
comunidad. El líder de ministerios familiares es miembro 
de la junta de la iglesia local e integra las actividades de 
ministerios familiares a todo el programa de la iglesia. 
A continuación se enumeran las responsabilidades y 
actividades.

1. Desarrollar y presidir un pequeño comité de 
ministerios familiares que refleje las características 
distintivas de la congregación. Puede incluir a 
un padre soltero, a jóvenes casados, a familias 
de mediana edad, a personas jubiladas, viudas o 
divorciadas. Las personas que sirven en este comité 
deben ser cuidadosamente escogidas como personas 
visionarias 

2. Sea un defensor de la familia. Los ministerios de 
familia no están meramente orientados al programa, 
sino que deben considerar todo el programa de la 
iglesia con sensibilidad a su impacto en las familias. 
En algunas situaciones, el líder del ministerio de 
familia puede necesitar abogar por el tiempo familiar. 
En otras palabras, puede haber tantos programas en 
marcha en una congregación que la gente tiene poco 
tiempo para vivir sus propias vidas como familias.

 

3. Encuestar las necesidades e intereses de la familia 
en la congregación. La encuesta de evaluación de 
necesidades y la hoja de perfil familiar pueden ser 
usadas para ayudar a determinar las necesidades de 
la congregación.

4. Planifique programas y actividades para el año 
que pueden incluir presentaciones en video, 
retiros u oradores especiales que presenten talleres 
y seminarios. Los planes también deben incluir 
actividades sencillas que se pueden sugerir a las 
familias a través del boletín o boletín de la iglesia.

5. Trabajar con el pastor y la junta directiva de la iglesia 
para asegurarse de que los planes estén incluidos en 
el presupuesto de la iglesia local.

6. Hacer uso de los recursos disponibles del departamento 
de ministerios de familia de la conferencia. Esto 
puede ahorrar tiempo, energía y servir para mantener 
bajos los costos para la congregación local. Al planear 
presentaciones especiales, el director de ministerios de 
familia de la conferencia puede ayudar a encontrar 
presentadores interesantes y calificados.

7. Comunicarse con la congregación. Los ministerios de 
familia no deben ser percibidos simplemente como un 
evento anual. Mantenga viva la importancia de las buenas 
habilidades familiares mediante el uso de carteles, el boletín 
de la iglesia y/o el boletín a lo largo del año.

8. Comparta sus planes con el director de ministerios 
de familia de la conferencia.

Reimpreso del Manual de Ministerios de la Familia: una guía completa de cómo hacerlo para los líderes de 
las iglesias locales. (2003). Lincoln, NE: AdventSource. Usado con permiso.

El Líder de Ministerios 
de la Familia
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Una de las tareas del líder de un ministerio de 
familia es definir las familias a las que ministran 
dentro de sus congregaciones. Un ministerio 
sólo para parejas casadas con hijos, por ejemplo, 
beneficiará sólo a un pequeño porcentaje de 
la gente de la iglesia. Las familias de todo tipo 
pueden necesitar orientación a medida que 
avanzan hacia relaciones saludables. El trabajo 
de hacer frente a las tareas diarias de compartir 
un hogar y gestionar los conflictos nunca es fácil 
cuando las personas comparten espacio y recursos 
o proceden de hogares con valores diferentes. Estas 
son algunas de las formas en que se configuran las 
familias hoy en día.

• Las familias son nucleares - con mamá, papá y 
los niños que nacieron de esta mamá y papá.

• Las familias son familias de paso - a veces 
llamadas mixtas. Los padrastros se forman 
cuando los padres se divorcian o son viudos 
y se vuelven a casar. Algunos se convierten en 
hijastros cuando un padre soltero se casa con 
alguien que no es el padre/madre de su hijo.

• Las familias son solteras - a veces sólo yo y el 
gato - viviendo solos. Pueden estar divorciados, 
ser viudos o nunca casados, pero el hogar 
es una entidad separada. Algunos solteros 
pueden vivir con otros solteros en un mismo 
hogar.

• Las familias son padres solteros - Esto puede 
ocurrir cuando un padre está divorciado o es 
viudo y no se ha vuelto a casar, o es un padre 
que nunca se ha casado.

 

• Las familias son familias de nido vacío - mamá 
y papá cuando los niños se van de casa.

• Las familias se vuelven a unir - Cuando los 
hijos adultos regresan a vivir con mamá y 
papá - por lo general es un arreglo temporal. 
Una familia se vuelve a unir cuando un padre 
mayor vive con la familia de un hijo, hija o 
nieto.

• Las familias son parte de la familia de Dios. 
Muchos consideran a los miembros de su 
congregación como familia y pueden sentir 
lazos más estrechos con ellos que aquellos 
relacionados por nacimiento o matrimonio.

Más allá de la demografía familiar habitual, 
también se puede estimular a la gente a pensar en 
sus relaciones importantes, incluyendo las de la 
familia de la iglesia, planteando preguntas como 
éstas:

• Si un terremoto destruyera tu ciudad, ¿a quién 
estarías más desesperado por localizar para 
asegurarte de que están bien?

• Si te estuvieras mudando a miles de kilómetros 
de distancia, ¿quién se mudaría contigo?

¿Quiénes serían los que estarían en contacto con 
usted, por difícil que sea?

• Si desarrollas una enfermedad a largo plazo, 
¿con quién podrías contar para cuidarte?

• ¿Quién será tu familia desde ahora hasta que 
tú o ellos mueran?

• ¿De quién podría pedirle dinero prestado y no 
sentir que tiene que devolverlo de inmediato?

Reimpreso del Manual de Ministerios de la Familia: una guía completa de cómo hacerlo para los líderes de 
las iglesias locales. (2003). Lincoln, NE: AdventSource. Usado con permiso.

¿Qué es una 
Familia?
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Directrices de Comités y 
Planificación 

Los líderes de los ministerios de familia 
que son nuevos en el puesto o que nunca han 
servido como líderes se preguntan por dónde 
empezar. Esta sección es para ayudar a un líder 
a comenzar. A menudo es útil seleccionar un 
pequeño comité con el que se pueda trabajar 
bien, gente bien orientada en la gracia de Cristo 
y que no tenga el hacha proverbial para moler. 
Un comité de ministerios de familia, más 
que cualquier otro, debe tratar de modelar la 
familia. Lo que sigue son algunas maneras de 
lograrlo. Aunque estas ideas no son la única 
forma de trabajar, pueden ayudar a un grupo 
a trabajar juntos más fácilmente. (también 
pueden ser útiles para otros comités).

• Seleccione un pequeño número de personas 
con preocupaciones similares para las familias. 
Deben representar la variedad de familias 
que se encuentran en la congregación. Este 
comité puede tener un padre soltero, una 
pareja casada, personas divorciadas, jubiladas 
o viudas, y reflejar el perfil étnico y de género 
de la iglesia.

• El comité no debe ser demasiado grande: 
de cinco a siete personas es lo ideal. Los 
individuos pueden representar más de una 
categoría familiar.

• Especialmente para la primera reunión, 
reúnase en un ambiente informal, tal vez en 
la casa de alguien o en un cuarto cómodo de 
la iglesia. Comience con la oración para que 
Dios bendiga.

• Proporcione refrigerios ligeros que incluyan 
agua o bebidas calientes o frías, algo demasiado 
ligero como fruta fresca, galletas o nueces. 
Hágalo atractivo, pero no quisquilloso o que 
implique un gran esfuerzo.

 
• Para la primera reunión, dedique tiempo 

a contarse su historia. Esto no es una 
sesión de terapia, así que haga saber a las 
personas que sólo deben contar lo que es 
cómodo. Unas pocas directrices ayudarán: 
la confidencialidad debe ser respetada y vista 
como un regalo para los demás. Podría ser 
bueno para el líder comenzar a comenzar 
con frases como: "Nací en.…, crecí en un 
hogar (metodista, adventista del séptimo día, 
católico o lo que sea)". Incluya otras cosas 
como a qué escuela asistió, los nombres de 
los niños u otra información pertinente. 
Incluya cómo se convirtió en cristiano o 
adventista del séptimo día o una historia 
agradable o divertida desde la infancia. Esto 
puede parecer una pérdida de tiempo. Pero se 
sorprenderá al escuchar la historia de alguien 
que usted pensó que conocía desde hacía 
mucho tiempo. La narración de nuestras 
historias es la forma en que nos conectamos y 
nos vinculamos unos con otros. Esto hará que 
su trabajo en conjunto sea más fácil. También 
facilitará que los miembros del comité sean 
sensibles a las necesidades de los demás.

• Para todas las reuniones subsiguientes, 
dedique una parte de su tiempo -quizás 10 
o 20 minutos- a volver a conectarse con los 
miembros de su comité. Uno podría estar 
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regocijándose por un evento importante. 
Aquí hay algunas preguntas que usted podría 
hacer para comenzar sus reuniones: Aquí hay 
algunas preguntas que usted podría hacer:

- ¿Quiénes son las personas que usted 
considera que son su familia cercana?

- ¿Cómo viven su fe juntos como una 
familia?

- ¿Qué cree que la iglesia podría hacer para 
ayudar a su familia?

- Qué es lo que más le gusta de su familia?

Pase a la agenda Recuerde que usted está 
modelando a la familia.

• Revisar los resultados de la Encuesta de 
Intereses.

• Hable de metas. ¿Qué desea lograr? ¿Satisfará 
una necesidad? ¿A quién tratas de contactar? 
¿Cómo puede lograr sus objetivos?

 
• Oren por la bendición de Dios, planifiquen 

sabiamente para que la gente no se agote y 
el ministerio esté pronto en marcha.

Un recurso importante para el líder de 
Ministerios de la Familia es el Libro de 
Planificación de Ministerios de la Familia. 
Cada año se publica una nueva edición de 
este libro de recursos que incluye programas, 
bosquejos de sermones, seminarios y mucho 
más que pueden ser utilizados como parte de 
su programa anual.

Reimpreso del Manual de Ministerios de la Familia: una guía completa de cómo hacerlo para los líderes de 
las iglesias locales. (2003). Lincoln, NE: AdventSource. Usado con permiso.
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Reprinted from Family Ministries Curriculum For Local Church Leaders, 3rd Edition. ©2009. Lincoln, NE: AdventSource. 
Permiso para fotocopiar para uso de iglesia local

Una buena presentación 
hará cuatro cosas 

1. Informe - La gente debe aprender algo que no 
sabía antes de asistir a su presentación.

2. Entretenimiento - La gente merece no 
aburrirse!

3. Toca las Emociones - Información que sólo 
informa a la cabeza, nunca hace un cambio de 
actitud o de comportamiento.

4. Muévase a la acción - Si los participantes salen 
de su presentación sin el deseo de HACER 
algo diferente - ¡usted ha perdido su tiempo y 
el de ellos!

Folletos
• Distribuya sólo cuando sean relevantes para 

la presentación.

• A veces es mejor no distribuir los folletos 
hasta el final de la reunión: la audiencia no 

debería estar moviendo papeles mientras 
habla.

• Su audiencia no debe leer de antemano y 
desentenderse de usted.

• No se limite a copiar la presentación de otra 
persona para sus folletos.

Introducción
• Averigua quién te presentará.

• Escribe tu propia introducción.

• Comuníquese con la persona por lo menos dos 
días antes y preséntele la presentación.

• Pronuncie cualquier palabra inusual - verifique la 
exactitud de toda la información.

• No hagas afirmaciones que no sean ciertas.
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1. Know Thyself – Body language and tone of 
voice make up 93% of your credibility.

 Would you be interested in you?

1. Conócete a ti mismo - El lenguaje corporal 
y el tono de voz constituyen el 93% de tu 
credibilidad. ¿Estarías interesado en ti?

2. Esté preparado - Conozca su presentación, 
su equipo y esté preparado para los 
contratiempos. Los proyectores siempre 
soplan bombillas en medio de presentaciones 
importantes, así que guarde una de repuesto 
y sepa cómo cambiarla.

3. Examine su habla - Use expresiones directas, 
y no busque impresiones - usted está allí para 
comunicarse.

4. Llegue temprano - Sus invitados podrían 
estar esperando. Esté allí por lo menos media 
hora antes de la presentación para asegurarse 
de que todo está preparado de la manera que 
usted desea.

5. Dígales lo que pueden esperar -Dígales 
específicamente a las plataformas de la 
reunión lo que aprenderán en el curso de la 
reunión y cómo podrán aplicar sus nuevos 
conocimientos. Las metas claras mantienen 
a los asistentes enfocados en sus propias 
responsabilidades como participantes activos.

Los Diez Mandamientos 
de Presentaciones 

6. Menos es más - Su audiencia no puede tomar 
tanto, así que limite sus puntos principales. 
Siete principales son aproximadamente el 
máximo que su audiencia puede absorber y 
contener completamente.

7. Mantenga el contacto visual - Use tarjetas de 
notas en lugar de un discurso completamente 
escrito, para que pueda mirar hacia arriba y 
mantener el contacto visual con su audiencia. 
Evite el impulso de LEER una presentación. 
La respuesta del público será suficiente para 
agradecerte por haberte arriesgado el cuello.

8. Sea Dramático - Use palabras en negrita 
y estadísticas inusuales.    Su presentación 
debe estar llena de declaraciones simples y 
contundentes para mantener a su audiencia 
intrigada. La risa tampoco hace daño!

9. Motivar - Termine su presentación con 
una llamada a la acción Diga a su audiencia 
exactamente lo que pueden hacer en respuesta 
a su presentación.

10. Respira hondo y relájate! No se apiñen 
sobre el atril. Si usted está parado detrás de 
uno, párese erguido. Muévete. Use gestos 
para enfatizar. Recuerda que lo que dices es 
tan importante como lo que tienes que decir.

 

Reimpreso del Currículo de Ministerios de la Familia para Líderes de la Iglesia Local, 3ra Edición. ©2009. Lincoln, NE: 
AdventSource. Permiso para fotocopiar para uso de iglesia local
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Encuesta sobre el 
Perfil de la vida familiar

Nombre                                                                                            Fecha de Nacimiento

Categoría de edad:      18-30        31-40       41-50        51-60       61-70        71+ 

Género:     M      F

Dirección

Teléfono (Casa)                                                         (Trabajo)

Bautizado ASD       Si      No

Si, membresía de la iglesia local   

Si No, ¿cuál es su origen religioso/afiliación actual?     

Estado civil:

     Soltero, nunca casado 

     Soltero, divorced 

     Soltero, viudo/a 

     Casado–Nombre de cónyuge                                                           Fecha de Nacimiento

          Cónyuge es ASD–Membresía iglesia local

          Cónyuge no es ASD–Afiliación religiosa actual

Niños cuya residencia primaria es con usted:

Nombre                                                                        Fecha de nacimiento    

Grado en escuela                                                          Nombre Escuela     

Bautizado ASD?                                                           Membresía iglesia local    

Nombre                                                                        Fecha de nacimiento    

Grado en escuela                                                          Nombre Escuela     

Bautizado ASD?                                                           Membresía iglesia local    
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Niños cuya residencia primaria no es con usted:

Nombre                                                                      Fecha de nacimiento

Bautizado ASD?                                                         Membresía iglesia local 

Nombre                                                                      Fecha de nacimiento

Bautizado ASD?                                                         Membresía iglesia local 

Otros miembros de la familia que viven con usted

Nombre                                                                      Fecha de nacimiento

Bautizado ASD?                                                         Membresía iglesia local 

Relación familiar

Nombre                                                                      Fecha de nacimiento

Bautizado ASD?                                                         Membresía iglesia local 

Relación familiar

¿Qué es lo más significativo que el Comité de Ministerios de la Familia podría hacer este año para 

abordar los intereses/necesidades de su familia? 

Estoy interesado en Ministerios de la Familia y estoy dispuesto a ayudar por 

     Por teléfono cuando sea necesario

     Participar en las sesiones de planificación 

     Proporcionar transporte 

     Preparación para los eventos

     Ayuda con las comidas/refrigerios 

     Cuidado de niños

     Publicidad  

     Otros 

     Presentar conferencias/clases/seminarios/talleres u otras presentaciones Su(s) área(s) de interés

©2018 Permiso concedido para copiar para uso de la iglesia local.
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Vida 
Familiar Perfil

Iglesia                                                                              Fecha   

Categoría familiar

Miembros activos  Miembros inactivos

       Con niños menores de 18         Con niños menores de 18 

       Ningún niño menor de 18           Ningún niño menor de 18   

Casado–Cónyuge es un miembro  Casado–Cónyuge no es un miembro

       Edades  18-30          Edades  18-30

       Edades  31-50        Edades  31-50

       Edades  51-60        Edades  51-60

       Edades  61-70        Edades  61-70

       Edades  71 +        Edades  71 +

Soltero–Nunca casado Soltero-divorciado

       Edades  18-30        Edades  18-30

       Edades  31-50        Edades  31-50

       Edades  51-60        Edades  51-60

       Edades  61-70        Edades  61-70

       Edades  71 +        Edades  71 +

©2018 Permiso concedido para copiar para uso de la iglesia local.
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Encuesta de Intereses de los 
Ministerios de la Familia

Tu grupo de edad:       18-30        31-40        41-50        51-60        61-70         71+ 
Género:        M        F

De los temas que aparecen a continuación, seleccione los cinco que más le interesen. Coloque una 
marca de cotejo delante de cada uno de los que seleccione:

      
        Preparación para el matrimonio          Culto y vida devocional
        Finanzas familiares         Comunicación
        Disciplina en el hogar          Adulto soltero que vive solo 
        Crianza de adolescentes          Mejora de autoestima
        Preparación para el parto         Resolver el enojo y los conflictos
        Recuperación del divorcio          Televisión y medios de comunicación
        Padres y Madres solteros(as)         Preparación para la jubilación
        Sexualidad         Problemas de dependencia de químicos
        Enriquecer su matrimonio         Familias mixtas
        Recuperación del Duelo         Muerte y moribundo
        Entendiendo los temperamentos          Enfrentando la viudez
        Otros (Por favor liste):

Sugerencia de oradores/presentadores invitados:   
Nombre
Dirección                                                                                 Teléfono 
Área(s) de especialidad    

¿A qué hora del día y qué día de la semana es mejor para usted asistir a un programa de 1-1/2 - 2 horas 
sobre uno de los temas mencionados anteriormente? (Verifique los períodos apropiados.)

 Dom.  Lun.  Mar.  Mie.  Jue.  Vie.  Sab. 

Mañanas

Tardes

Noches

©2018 Permiso concedido para copiar para uso de la iglesia local.
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Encuesta sobre la Educación 
para la Vida Familiar 

en la Comunidad

1. Cuál cree usted que es el problema número uno que enfrentan las familias en esta comunidad en este momento?

2. ¿Consideraría asistir a alguno de estos seminarios de vida familiar si se ofrecieran en esta área? 
    (Seleccione todos los que desee)

        Como manejar conflicto         Recuperación de divorcio
        Comunicación en el matrimonio          Manejo del estrés
        Enriquecimiento matrimonial o encuentro          Superando la soledad del fin de semana
        Entendiendo a los niños         Finanzas familiares
        Autoestima         Recuperación del duelo
        Habilidades de crianza          Manejo de tiempo y prioridades de vida 
        Lidiando con adolescentes          Planificando la jubilación 
        Clases de preparación para el parto
        Otro (Por favor especifique)

3. ¿A qué hora del día y qué día de la semana es mejor para usted asistir a un programa de 1-1/2 - 2 horas 
sobre uno de los temas mencionados anteriormente? (Verifique los períodos apropiados.)

 Dom.  Lun.  Mar.  Mie.  Jue.  Vie.  Sab. 
Mañanas
Tardes
Noches

4. Ayudaría a fortalecer esta encuesta si pudiéramos obtener la siguiente información sobre usted:  
Sexo:         M        F 
Edad: (Por favor marque con un círculo el grupo apropiado.)
        17 o menos         19-30        31-40        41-50        51-60        61-70        71+ 
¿Tiene hijos menores de 18 años en su casa?            Si        No 
¿Es usted?
       Nunca casado         Casado 
        Separado         Divorciado 
        Viudo         Casado después de divorcio

©2018 Permiso concedido para copiar para uso de la iglesia local.
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 Evaluación 
de la muestra 

1. ¿Qué fue lo que más le inspiró de este taller? 

2. ¿Qué aprendiste que no sabías antes?

3. ¿Se presentaron los conceptos en este taller de manera clara? 

4. ¿Qué actividad/sección fue de menor valor para usted?

5. ¿Cómo podría mejorarse este taller?

6. En una escala del 1 al 5, con 1 insatisfecho en general y 5 muy satisfecho, ¿cómo calificaría este taller? 
Marque uno.

 1 2 3 4 5
 En general  Un poco  Un poco  En general  Muy 
 Insatisfecho  Insatisfecho  Satisfecho  Satisfecho  Satisfecho 

7. ¿Quién hizo esta evaluación?
Tu grupo de edad:         18-30        31-40        41-50        51-60        61-70         71+ 
Género:        M        F
Estado civil: 
 Nunca casado       Casado 
 Separado          Divorciado 
 Viudo 
  ¿Cuánto tiempo ha estado casado, divorciado, separado o viudo? 
                                años                          meses   

Gracias por sus comentarios honestos, ellos nos ayudarán a planear futuros talleres!

©2018 Permiso concedido para copiar para uso de la iglesia local.
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APÉNDICE B
DECLARACIONES 
VOTADAS
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Los asuntos relacionados con el matrimonio pueden 
ser vistos en su verdadera luz sólo cuando son vistos 
en el contexto del ideal divino para el matrimonio. 
El matrimonio fue divinamente establecido en el 
Edén y afirmado por Jesucristo como monógamo y 
heterosexual, una unión de por vida de compañerismo 
amoroso entre un hombre y una mujer. En la 
culminación de Su actividad creadora, Dios formó a la 
humanidad como hombre y mujer a Su propia imagen; 
e instituyó el matrimonio, una unión basada en el pacto 
de los dos géneros física, emocional y espiritualmente, 
del que se habla en las Escrituras como "una sola carne".

Surgida de la diversidad de los dos géneros 
humanos, la unicidad del matrimonio representa de 
una manera singular la unidad dentro de la diversidad 
de la Divinidad. A través de las sagradas escrituras, la 
unión heterosexual en el matrimonio se eleva como un 
símbolo del vínculo entre la Deidad y la humanidad. 
La afiliación armoniosa de un hombre y una mujer 
en matrimonio proporciona un microcosmos de 
unidad social que es honrado por el tiempo como un 
ingrediente central de las sociedades estables. Además, 
el Creador pretendía que la sexualidad conyugal no 
sólo sirviera a un propósito unitivo, sino que proveyera 
la propagación y perpetuación de la familia humana. 
En el propósito divino, la procreación surge de y está 
entrelazada con el mismo proceso por el cual el esposo 
y la esposa pueden encontrar gozo, placer y plenitud 
física. Es a un marido y a una mujer cuyo amor les ha 
permitido conocerse en un profundo vínculo sexual, 
a quienes se les puede confiar un hijo. Su hijo es una 
encarnación viva de su unidad. El niño en crecimiento 

prospera en la atmósfera de amor y unidad conyugal en 
la que fue concebido y tiene el beneficio de una relación 
con cada uno de los padres naturales.

La unión monógama en el matrimonio de un 
hombre y una mujer se afirma como el fundamento 
divinamente ordenado de la vida familiar y social y el 
único lugar moralmente apropiado de expresión sexual 
íntima genital o relacionada. Sin embargo, el estado del 
matrimonio no es el único plan de Dios para satisfacer 
las necesidades relacionales humanas o para conocer 
la experiencia de la familia. La soltería y la amistad de 
los solteros también están dentro del diseño divino. El 
compañerismo y el apoyo de los amigos son importantes 
en ambos testamentos bíblicos. La comunión de la 
Iglesia, la casa de Dios está disponible para todos sin 
importar su estado matrimonial. La Escritura, sin 
embargo, establece una sólida demarcación social y 
sexual entre tales relaciones de amistad y el matrimonio.

A esta visión bíblica del matrimonio, la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día se adhiere sin reservas, 
creyendo que cualquier rebaja de esta visión elevada es, 
en esa medida, una rebaja del ideal celestial. Debido a 
que el matrimonio ha sido corrompido por el pecado, 
la pureza y la belleza del matrimonio como fue 
diseñado por Dios necesita ser restaurado. A través de 
la apreciación de la obra redentora de Cristo y la obra 
de su Espíritu en los corazones humanos, el propósito 
original del matrimonio puede ser recuperado y la 
experiencia deliciosa y sana del matrimonio realizada 
por un hombre y una mujer que unen sus vidas en el 
pacto matrimonial.

Una Afirmación de 
Matrimonio

Esta declaración fue aprobada y votada por el Comité Administrativo de la Conferencia General de Adventistas del Séptimo Día 
(ADCOM) el 23 de abril de 1996.
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La salud y la prosperidad de la sociedad están 
directamente relacionadas con el bienestar de sus 
partes constituyentes: la unidad familiar. Hoy, como 
probablemente nunca, la familia está en problemas. 
Los comentaristas sociales denuncian la desintegración 
de la vida familiar moderna. El concepto cristiano 
tradicional de matrimonio entre un hombre y una 
mujer está bajo ataque. La Iglesia Adventista del 
Séptimo Día, en este tiempo de crisis familiar, anima a 
cada miembro de la familia a fortalecer su dimensión 
espiritual y su relación familiar a través del amor 
mutuo, el honor, el respeto y la responsabilidad.

La Creencia Fundamental de la iglesia basada en 
la Biblia No. 22 declara que la relación matrimonial 
"debe reflejar el amor, la santidad, la cercanía y la 
permanencia de la relación entre Cristo y su iglesia. 
...Aunque algunas relaciones familiares pueden no estar 
a la altura del ideal, los cónyuges que se comprometen 
plenamente el uno con el otro en Cristo puede lograr 
una unidad amorosa a través de la guía del Espíritu y la 
nutrición de la iglesia. Dios bendice a la familia y tiene 
la intención de que sus miembros se ayuden unos a 
otros hacia la madurez completa.

 Los padres deben educar a sus hijos para que amen 
y obedezcan al Señor. Con su ejemplo y sus palabras 
deben enseñarles que Cristo es un disciplinario 
amoroso, siempre tierno y atento, que quiere que se 
conviertan en miembros de su cuerpo, la familia de 
Dios".

Elena G. White, una de las fundadoras de la iglesia, 
declaró: La obra de los padres es cimiento de toda otra 
obra. La sociedad se compone de familias, y será lo 
que la hagan las cabezas de familia. Del corazón “mana 
la vida” (Proverbios 4:23), y el hogar es el corazón de 
la sociedad, de la iglesia y de la nación. El bienestar de 
la sociedad, el buen éxito de la iglesia y la prosperidad 
de la nación dependen de la influencia del hogar. {MC 
269.1}

Esta declaración pública fue publicada por el 
presidente de la Asociación General, Neal C. Wilson, 
después de consultar con los 16 vicepresidentes 
mundiales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 
el 27 de junio de 1985, en la sesión de la Asociación 
General en Nueva Orleáns, Louisiana.

 

Declaración sobre 
el Hogar y la Familia

Esta declaración pública fue publicada por el presidente de la Asociación General, Neal C. Wilson, después de consultar con los 16 
vicepresidentes mundiales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el 27 de junio de 1985, en la sesión de la Asociación General en 
Nueva Orleáns, Louisiana.
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