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«La Palabra de Dios no está 
confinada »
(2 TIM. 2: 9)

Estimado lector: 

Tengo el placer de presentarte un mate-
rial que se ha preparado con muchísimo 
cariño. En el Plan de Acción Integrada de 
la Iglesia Adventista en España, el año 
2021 es el año de la Misión. 

A pesar de las circunstancias adversas y 
las dificultades por las que, como iglesia, 
estamos pasando, es bueno recordar que 
“la iglesia es el medio señalado por Dios 
para la salvación de los hombres. Fue or-
ganizada para servir, y su misión es la de 
anunciar el evangelio al mundo. La iglesia 
es la depositaria de las riquezas de la gra-
cia de Cristo; y mediante la iglesia se ma-
nifestará con el tiempo el despliegue final 
y pleno del amor de Dios” (Hechos de los 
Apóstoles, pág. 9). 

La iglesia es iglesia porque tiene una 
misión. El sentido último de la iglesia, su 
razón de ser, es compartir el maravilloso 
mensaje de redención en Cristo. El apóstol 
Pablo, al escribir su última carta a su fiel 
amigo Timoteo, le anima a esforzarse en la 
gracia que es en Cristo Jesús (2 Tim. 2: 1). 
También le anima a sufrir las penalidades 
de la vida como buen soldado de Jesucris-
to (vers. 2). Lo compara con un atleta y con 
un labrador que, para recoger el fruto, tie-
ne que trabajar primero (vers. 6). 

Y entonces le da un precioso consejo: 
“Acuérdate de Jesucristo, descendiente de 
David, resucitado de los muertos conforme 
a mi evangelio” (vers. 8). No hay otra for-
ma de predicar el evangelio o de avanzar 
en la misión. Es fijando la mirada por la fe 
en Jesús que podremos salir venciendo y 
para vencer (Apoc. 6: 2).  

Hoy es el covid el que ha cambiado 
nuestra forma de ser iglesia, pero Pablo 
aconseja a Timoteo desde su encarcela-
miento en Roma. Sabe de lo que habla 
cuando dice que “en el cual [Jesucristo] su-
fro penalidades, hasta prisiones a modo de 
malhechor; pero la palabra de Dios no está 
presa” (2 Tim. 2: 9). 

Este es el título de esta semana de ora-
ción. La Palabra de Dios, su misión y el po-
der del evangelio no están confinados. No 
son las circunstancias las que dictaminan 
nuestra realidad. Es nuestra mirada en el 
Autor y Consumador de la fe la que deter-
mina qué tipo de iglesia hemos de ser. 

Agradecemos a nuestros veteranos que, 
como Pablo a Timoteo, nos escriben des-
de la experiencia y el amor por la iglesia. 
Cada tema de la semana de oración es una 
ventana abierta a la experiencia de la jo-
ven iglesia cristiana del primer siglo tal 
y como la encontramos en los primeros 
capítulos del libro de Hechos. Creemos 
que mirar hacia atrás nos hace saber que 
pronto lo que ha de pasar, pasará. 

Recordemos que, tal y como expresa 
Elena White, “la gran obra de evangeliza-
ción no terminará con menor manifesta-
ción del poder divino que la que señaló el 
principio de ella. Las profecías que se cum-
plieron en tiempo de la efusión de la lluvia 
temprana, al principio del ministerio evan-
gélico, deben volverse a cumplir en tiempo 
de la lluvia tardía, al fin de dicho ministe-
rio. Esos son los ‘tiempos de refrigerio’ en 
que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo: 
‘Así que, arrepentíos y convertíos, para que 
sean borrados vuestros pecados; pues que 
vendrán los tiempos del refrigerio de la 
presencia del Señor, y enviará a Jesucristo’ 
(Hech. 3: 19-20)”.  

Dios te bendiga.

	 I N T R O D U C C I Ó N

Óscar LÓPEZ TEULÉ
Presidente de la Unión adventista 
esPañola
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La
promesa

La

 promesa

«Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros

el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,

en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.»

H e c h o s  1 : 8
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La
promesa

1. La Biblia es esencialmente un  
mensaje de promesa

L 
as palabras promesa y 
advenimiento son térmi-
nos clave de la religión 
revelada de la Biblia. 
Toda la Biblia es esen-
cialmente un mensaje de 
promesa. Desde la apa-

rición del pecado en Edén, Dios 
se hizo presente en este mundo 
promulgando la promesa del pro-
toevangelio (Gén 3: 15): el adveni-
miento de un libertador, nacido de 
la mujer, que heriría mortalmente 
a la serpiente antigua. Y a partir de 
este anuncio de redención, la his-
toria del género humano se con-
virtió en historia de la salvación, y 
consecuentemente en historia de 
la promesa divina, promesa que 
crea la espera y suscita una expec-
tativa de esperanza: espera vigi-
lante, confiada y activa, esperanza 
firme, gozosa y comunicativa.

Así constatamos que en todo el 
Antiguo Testamento, las eventua-
lidades de la historia, la reitera-
ción generacional de la promesa, 
la acuciante espera y la venturosa 
esperanza, adquieren naturaleza 
mesiánicas; todo en Israel, el pro-
fetismo, las instituciones, la ley 
y el culto, como un haz de luz se 
funden en un mismo punto de en-
cuentro: el hecho irrevocable del 
advenimiento del Mesías.

 Y aunque el Nuevo Testamen-
to aparezca como confirmación y 
cumplimiento histórico del Anti-
guo, también se nos presenta como 
un mensaje de promesa mesiánica 
redentora y como un canto albo-
rozado a la bienaventurada espe-
ranza de la iglesia en el segundo 
advenimiento de Jesús. Los Evan-
gelios, el libro de los Hechos de los 
Apóstoles, las epístolas y muy par-
ticularmente el Apocalipsis, están 
redactados en el entramado y con-
texto preponderantes de la espera 
del regreso del Salvador.

Desde la promesa inaugural de 

Génesis 3: 15, en la que el Crea-
dor, tras la caída de Adán y Eva, 
abrió un horizonte de promesa y 
redención, hasta las palabras fi-
nales de promesa y esperanza del 
Apocalipsis: “Ciertamente vengo en 
breve. Amén, sea así. Ven Señor Je-
sús” (Apocalipsis 22: 20), en todas 
las Sagradas Escrituras se ofrece a 
la humanidad un mensaje inque-
brantable de promesa y esperan-
za, de amor divino y salvación.

 2.  La promesa del Espíritu Santo
Pero hay más, los Evangelios 

y particularmente el libro de los 
Hechos de los Apóstoles contienen 
aún otro mensaje primordial de 
promesa consecutiva: el adveni-
miento del Espíritu Santo en la 
iglesia, promesa esbozada ya por 
los profetas del Antiguo Testamen-
to (Isa. 32: 15; 44: 3; Joel 2: 28,29), 
confirmada y explicada por Jesús 
en los Evangelios (Juan 14: 16-18; 
26; 15:2 6; 16: 7-14; Luc. 24: 49) y 
realizada con esplendor y asom-
bro en los albores de la historia de 
la iglesia (Hech. 2: 1-13; 4: 31). Esta 
promesa tiene también carácter 
preludial en la historia de la sal-
vación. Terminado el ministerio 
presencial de Cristo en la tierra al 

ascender a los cielos, se inicia aho-
ra la dispensación del Espíritu 
Santo. En el libro de los Hechos y 
las epístolas, el Espíritu Santo, la 
tercera persona de la Divinidad, 
que nos convence de pecado, de 
justicia y de juicio, que convierte 
nuestros caracteres realizando 
en nosotros el milagro del nue-
vo nacimiento, que nos imparte 
con prodigalidad sus frutos y sus 
dones capacitándonos para la mi-
sión, inaugura y abre la era de la 
iglesia, hasta el fin del mundo. 

3. El Espíritu Santo es fuente de poder 
 de lo alto

La presencia del Espíritu Santo 
en la iglesia, Dios en nosotros, es 
fuente del poder de convicción 
que él imparte a los creyentes: 
“Quedaos vosotros en la ciudad de 
Jerusalén hasta que seáis investidos 
de poder desde lo alto” (Luc. 24: 49). 
“Recibiréis poder cuando haya veni-
do sobre vosotros el Espíritu Santo, 
y me seréis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en Samaria y hasta 
lo último de la tierra” (Hech. 1: 8). 
Así se dirime, también en el Nue-
vo Testamento, esa constante de 
la historia del Antiguo Testamento 
que es la dialéctica del poder en las 
circunstancias difíciles o adversas: 
“No con ejército, ni con fuerza, sino 
con mi Espíritu, ha dicho Jehová de 
los ejércitos” (Zac. 4: 6).

Pero ¿es todo esto verdad? ¿La 
crónica de la iglesia primitiva lo 
corrobora con hechos fehacien-
tes? Citemos algunos textos proba-
torios del crecimiento exponencial 
de las comunidades apostólicas 
por virtud del poder de convicción 
recibido del Espíritu Santo:

“Los que recibieron su palabra 
(la de Pedro) fueron bautizados, y 
se añadieron aquel día como tres 
mil personas” (Hech. 2: 41).

“Muchos de los que habían oído 
la palabra, creyeron; y el número 
de los hombres era como cinco mil” 
(Hech. 4: 4).

“Toda la Biblia  
es esencialmente  

un mensaje  
de promesa.
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¿cómo eran, cómo hicieron para 
recibir el poder de lo alto y para 
que se cumpliera la promesa del 
Espíritu Santo? De nuevo volva-
mos a espaciarnos en la crónica 
del libro de los Hechos. Para ello, 
he escogido una serie de expre-
siones enfáticas reiterativas, cons-
tantes personales, que muestran el 
modo de ser, el proceder de aque-
llos primeros cristianos. Aquí, solo 
podremos enunciarlas:
a) Estaban todos unánimes, 

juntos, orando y esperando, 
eran de un corazón y un alma 
(1: 14; 2: 1; 2: 44-47; 4: 32; 5: 12; 
12: 12) Son seis referencias

b) Se declaraban testigos de la 
resurrección (1: 22; 2: 32; 3: 15; 
5: 30-32; 10: 40, 41; 13: 31; 1 Juan 
1: 1-3; 2 Pedro 1: 16) Al menos 
siete referencias en Hechos. 
La predicación de la primera 
iglesia no era una bella teoría 
religiosa, una nueva filosofía 
de la salvación o un discurso 
intelectual. Era un testimonio, 
el resultado de una experiencia 
personal vivida con Cristo.

c)  Una presencia real del Espí-
ritu Santo en las decisiones 
de la iglesia (5: 3, 4, 9; 8: 29;  10: 
19; 13: 2, 4; 15: 28; 16: 6, 7; 20: 
23). Al menos 9 referencias
¿Cómo evidenciaba su presencia 
el Espíritu Santo en la Iglesia? 

“La predicación de la primera iglesia no 
era una bella teoría religiosa [...]. Era un 

testimonio, el resultado de una experien-
cia personal vivida con Cristo.

”
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“La palabra del Señor crecía y el 
número de los discípulos se multi-
plicaba grandemente en Jerusalén; 
también muchos de los sacerdotes 
obedecían a la fe” (6: 7).

“En Samaria, Pedro y Juan se vol-
vieron a Jerusalén, y en muchas po-
blaciones de los samaritanos anun-
ciaron el evangelio” (8: 25). 

“En Antioquía, la mano del Señor 
estaba con ellos, y gran número cre-
yó y se convirtió al Señor” (11: 21).

“En Iconio, Pablo y Bernabé en-
traron juntos en la sinagoga de los 
judíos, y hablaron de tal manera 
que creyó una gran multitud de ju-
díos y de griegos” (14: 1).

“En el mundo, es necesario que 
permanezcáis fundados y firmes en 
la fe, sin moveros de la esperanza 
del evangelio que habéis oído, el 
cual se predica en toda la creación 
que está debajo del cielo” (Col. 2: 
23; 1: 5,6; Ef. 3: 6,7).

4. El secreto para la recepción del 
poder de lo alto 

Como punto de referencia, la 
iglesia apostólica, receptora y eje-
cutora de la promesa del Espíritu 
Santo, será siempre un modelo a 
imitar, un paradigma significativo 
de cómo se  inició aquella epope-
ya evangelizadora de la iglesia 
que nosotros, la Iglesia Adventis-
ta, estamos llamados a concluir. Y 



Por medio de los dones espiri-
tuales, visiones y sueños proféti-
cos (9: 10; 16: 9,10; 18: 9, 10)

d) Hombres y mujeres llenos 
del Espíritu Santo (2: 4; 4: 8, 
31; 6: 3; 7: 55; 9: 17; 10: 19,  44-
47; 19: 6). Al menos diez refe-
rencias.

e) Hombres y mujeres llenos 
de fe (6: 5; 11: 24). Expresión 
asociada implícita o explícita-
mente a la anterior 
¿Qué es la fe? EGW responde: 
“El poder viviente que rompe to-
talmente cada barrera, que vence 
todo obstáculo y que planta el es-
tandarte de Dios en el campo del 
enemigo” (Testimonios, IV, pág. 
163).

f)  Hombres y mujeres consa-
grados que, guiados por el 
Espíritu Santo, trabajan con 
regularidad y método (5: 42)
La evangelización para los pri-

meros cristianos no era algo 
ocasional sino un modo de vida.

g) Hombres y mujeres seguros 
del triunfo final de la evan-
gelización (Apoc. 6: 2; Rom. 8: 
35-37; 2 Cor. 2: 14). 
El cuadro descrito por el Apo-
calipsis para señalar a la iglesia 
apostólica es el de un caballo 
blanco montado por un jinete 
que sale “victorioso para ven-
cer”. No hay nada más negativo 
en la obra de Dios que el espíritu 
derrotista, la crítica pesimista, o 
el espíritu demoledor de quie-
nes niegan al Espíritu Santo el 
poder necesario para terminar 
la misión. Los apóstoles creye-
ron en la victoria, y la iglesia 
remanente, si cree, si busca, si 
recibe al Espíritu Santo, será tes-
tigo del triunfo final de la inmar-
cesible promesa divina.   

Carlos Puyol

“Los apóstoles 
creyeron en la 

victoria y la igle-
sia remanente, si 
cree, si busca, si 
recibe al Espíritu 

Santo, será testigo 
de triunfo final de 
la inmarcesible 
promesa divina.

”
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Desafíos prácticos 
para cada día

Sábado, primer día. Conságrate: 

Ayuno parcial: Intenta no co-
mer una de las comidas del día,  
(desayuno o comida o cena), y 
durante esos minutos (10, 15, 
etc..) ora al Señor para que te 
reavive con su poder y puedas 
testificar sobre el amor de Cris-
to. Retírate a un lugar silencioso 
y apartado en esos momentos.



Espera
y preparación

«Clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas 

grandes y ocultas, que tú no conoces.»

J e r e m í a s  3 3 :  3
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Espera
y preparaciónH 

ay dos pasajes en las Sa-
gradas Escrituras por los 
cuales siento especial pre-
dilección. El primero es el 
siguiente: “Clama a mí y te 
responderé, y te enseñaré 
cosas grandes y ocultas, 

que tú no conoces” (Jer. 33: 3). El se-
gundo dice: “Encomienda al Señor tu 
camino, confía en él y el obrará” (Sal. 
37: 5).

Pero también hay dos capítulos 
que me gustan mucho y son los dos 
primeros del libro de Hechos. Al 
leer estos capítulos, hallamos frases 
realmente fantásticas: “Todos estos 
perseveraban unánimes en oración y 
ruego” (Hch. 1: 14).  

En este pasaje, tenemos una corta 

pero magnifica reseña de las prime-
ras acciones de aquella pequeña co-
munidad de discípulos que, con pos-
terioridad, llegaría a ser la iglesia de 
Cristo. 

Es difícil imaginar a la madre y 
los hermanos de Jesús, ciento veinte 
discípulos y a otras mujeres compar-
tiendo el mismo lugar: el aposento 
alto. El texto no dice que viviesen 
juntos. 

Lo que sí indica es su actitud: uná-
nimes; y sus acciones: estaban en 
oración y ruego.

Los discípulos no esperaban ocio-
sos o indolentes a que se cumpliese 
lo prometido por Jesús,  estaban ocu-
pados. 

Desde el momento en que Jesús as-
ciende al cielo hasta el Pentecostés, 
pasaron diez días en el aposento 
alto.

¿Qué ocurrió en esos diez días? 
A través del relato de los Evange-

lios, conocemos las diferentes con-
ductas y comportamientos manifes-
tados por los discípulos, mientras 
vivieron cerca de Jesús. Y por ello, po-
demos imaginar estos diez días como 
muy especiales en sus vidas. 

Fue un periodo de intensa prepa-
ración espiritual. 

Una especie de retiro espiritual, 
durante el cual estos discípulos com-
partieron los recuerdos que tenían 
de Jesús: sus obras, sus palabras, sus 
enseñanzas y sus milagros. 

Y que al mismo tiempo, sirvió para 
evaluar sus vidas. Es decir, hicieron 
un autoexamen y analizaron su rela-
ción personal con Cristo.

 En Hechos de los Apóstoles, pági-
nas. 29 y 30, Elena White dice: 

“Mientras los discípulos esperaban 
el cumplimiento de la promesa, humi-
llaron sus corazones con verdade-
ro arrepentimiento y confesaron 
su incredulidad.  Al recordar las 
palabras que Cristo les había hablado 
antes de su muerte, entendieron más 
plenamente su significado.  Se repro-
charon a sí mismos el haber com-

“Mientras los dis-
cípulos esperaban 
el cumplimiento de 
la promesa, humi-
llaron sus corazo-
nes con verdadero 

arrepentimiento 
y confesaron su 

incredulidad.

”
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Importancia de la oración 
Quiero resaltar el papel de la ora-

ción en la implantación y el desarro-
llo de la iglesia primitiva.

La oración estuvo siempre presen-
te en todo el quehacer de la iglesia 
de los primeros tiempos.  En el Nue-
vo Testamento encontramos muchos 
tipos de oraciones, pero mencionaré 
alguno de esos tipos con diferentes 
textos: 
1.- Individuales
 Las oraciones de Esteban (Hech.7: 

59), Saulo (9: 11), Pedro (10: 9; 11: 
5) y de Cornelio (10: 30, 31) entre 
otros.

2.- Colectivas
 Lucas, por ejemplo, que relata oca-

siones en que grupos de cristianos 
oran juntos: la elección de Matías 
(Hech. 1: 24), la petición de libe-
ración de Pedro (Hech. 12: 5, 12), 
la despedida a Bernabé y Pablo 
(Hech. 13: 3).

3.- Por la iglesia
 Pablo menciona en distintas oca-

siones sus oraciones por las igle-
sias (Rom. 1: 9; Fil. 1: 4, 9; Col. 1: 3, 
9; 1 Tes.1: 2; 2 Tes.1: 11). 
Y anima a los creyentes para que 
oren por él y las congregaciones 
(Rom. 8: 26; 12: 12; Fil. 4: 6; y Col. 4: 2). 
Es obvio que la oración ocupaba 

un gran espacio en la vida de la igle-
sia y también en su desarrollo. Y sin 
duda, desempeñaba un lugar desta-
cado  en la adoración.  

La oración fue pues la herramien-
ta para unir, obrar, bendecir, consa-
grar, separar, nombrar, animar, pro-
teger, interceder, ministrar, juzgar, 
y una larga lista de etcéteras, a la 
iglesia en sus comienzos. No en vano 
Elena White dice: 

“La oración es el aliento del alma. 
Es el secreto del poder espiritual” 
(Mensajes  para Jóvenes, págs. 246, 247)

La oración fue uno de los pilares 
entonces, y ha sido una gran colum-
na en la historia del crecimiento de 
nuestra iglesia en España. 

La oración y los grupos pequeños
El Espíritu Santo, la oración y 

los grupos pequeños tuvieron en 
algunos lugares una parte muy im-
portante en la fundación de iglesias, 
y de ello ya habló Elena White:

“La formación de pequeños grupos 
como base del esfuerzo cristiano me 
ha sido presentado por Uno que no 
puede errar” (Joyas de los Testimo-
nios Tomo III pág. 84).

“Poniendo aparte toda diferencia,  
todo deseo de supremacía, se unieron  
en estrecho compañerismo cristiano.

”10     II Semana de Oración Integrada UAE / Mayo 2021  

prendido tan mal al Salvador”. 
Los discípulos oraron con intenso 
fervor pidiendo capacidad para 
encontrarse con los hombres. 
Poniendo aparte toda diferen-
cia, todo deseo de supremacía, se 
unieron en estrecho compañeris-
mo cristiano. Se acercaron más y 
más a Dios, y al hacer esto, compren-
dieron cuán grande privilegio habían 
tenido al poder asociarse tan estre-
chamente con Cristo. La tristeza llenó 
sus corazones al pensar en cuántas 
veces le habían apenado por su tardo 
entendimiento y su incomprensión de 
las lecciones que, para el bien de ellos, 
estaba procurando enseñarles. Estos 
días de preparación fueron días 
de profundo escudriñamiento del 
corazón”.

¿Qué actitudes de los discípulos se 
resaltan en este texto? Tristeza, hu-
millación, arrepentimiento, confe-
sión, autorreproche, oración, fervor, 
servicio, compañerismo y profundo 
escudriñamiento. 

No se trata solo de palabras que 
hayamos leído en esta fantástica 
cita, sino que deberían ser efectiva-
mente actitudes que analizásemos 
con gran detenimiento. Tendríamos 
que solicitar la ayuda divina para 
ponerlas en práctica en nuestra 
vida: tanto a nivel individual como a 
nivel colectivo en la iglesia.



Deseo compartir con vosotros la 
experiencia personal del nacimiento 
de una congregación.

Cuando en el año 1977 se me indi-
có, como dice Isaías, que “alargase” 
mis cuerdas y “reforzarse” mis esta-
cas, nunca imaginé la bendición que 
esto supondría.

En aquel momento, era responsa-
ble de las iglesias de La Línea de la 
Concepción y Algeciras. Esto supo-
nía que atendería a los hermanos e 
interesados que hubiera en Cádiz y 
poblaciones cercanas.

Pocos meses antes, en octubre de 
1976, cuatro jóvenes que vivían en 
La Línea de la Concepción se trasla-
daron a estudiar en la Universidad 
de Cádiz. Junto con un matrimonio 
que vivía allí, empezaron a reunirse 
entre semana para orar y reflexio-
nar en la Palabra de Señor.  Los fines 
de semana que los jóvenes no vol-
vían a sus casas, se juntaban, comían 
juntos y por la tarde iban a repartir 

folletos e inscripciones de La Voz de 
la Esperanza puerta a puerta. 

Ellos formarían el primer grupo 
pequeño en Cádiz.

Por otra parte, en diciembre de ese 
mismo año, un matrimonio, que vi-
vía en Suiza volvió a España y fijó su 
residencia en Puerto de Santa María 
(localidad cercana a Cádiz). A ellos 
se les unieron otras cuatro personas: 
militares estadounidenses que vivían 
en la base naval de Rota. Esto supuso 
la formación de otro grupo peque-
ño en Puerto de Santa María.

Con ambos grupos se creó la ilu-
sión de abrir una iglesia en aquella 
zona de España.

  Y es así, en grandes líneas, como 
se gesta el embrión de lo que hoy es 
la iglesia del Puerto de Santa María.  

Como anécdota curiosa, el primer 
lugar de reunión que alquilamos 
estaba situado en la calle Cielo ha-
ciendo esquina con la calle Espíritu 
Santo. Era muy lógico que esa con-
gregación creciese, ¿verdad?

La oración y los grupos pequeños
Como podemos apreciar, no hay 

ninguna duda de que el Espíritu San-
to (parte divina) unido a la oración 
(parte humana) fueron en la época 
apostólica los aspectos indispensables 
e insustituibles para el crecimiento de 
la iglesia.

Si esos dos elementos fueron fun-
damentales en aquella época,  lo 
son también hoy en día; y lo serán 
mucho más según nos vamos apro-
ximando al tiempo del fin. 

Son elementos imprescindibles 
para el reavivamiento, la reforma, 
y la unidad de una iglesia que debe 
cumplir la misión de predicar el 
evangelio.

“Un reavivamiento y una reforma 
deben ocurrir bajo la ministración 
del Espíritu Santo” (Review and He-
rald, 25.2.1902). 

“Ha llegado la hora de hacer una 
reforma completa. Cuando ella prin-
cipie, el espíritu de oración animará a 
cada creyente, y el espíritu de discor-
dia y de revolución será desterrado 
de la iglesia […]. No habrá confusión 
porque todos estarán en armonía con 
el pensamiento del Espíritu” Joyas de 
los Testimonios, III, págs. 254, 255.                                                           

Quizá como conclusión y antes de 
orar, puedes meditar en los cantos 
“Hablar con Dios” o “Cuándo el pue-
blo de Dios ora”.    

MARANATHA

Celestino Muñoz
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Desafíos prácticos 
para cada día

Domingo, segundo día. Regala: 
Compra una flor o una planta 
(estamos en la primavera) y llé-
vasela a tu vecino/a, acompaña-
da de  una tarjeta con algún ver-
sículo de la Biblia o pensamiento 
inspirador, y a ser posible con la 
firma de toda la familia. 
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Puerto de Santa María (Cádiz)



«Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban 
reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, 

como de un viento fuerte, resonó en toda la casa… Y todos quedaron  
llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas.»

H e c h o s  2 :  1 - 4  D H H
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J 
esús vino a la tierra como un 
ser humano, en forma huma-
na y con características hu-
manas. No obstante, la Biblia 
presenta al Espíritu Santo 
como una personalidad se-
parada, que posee inteligen-

cia (cf. Juann 14: 26; 15: 26; Rom. 8: 
16), voluntad (Hch. 16: 7; 1 Cor. 12: 
11), y afectos (Efe. 4: 30). La Biblia 
también atribuye al Espíritu Santo 
acciones que revelan una personali-
dad. Se dice que habla claramente (1 
Tim. 4: 1); que envía a personas con 
una misión (Hech. 10: 19-20); que 
da órdenes (Hech. 11: 12); que pro-
híbe ciertas acciones (Hech. 16: 6-7); 
que llama a ministros del evangelio 

(Hech. 13: 2); que asigna deberes 
(Hech. 20: 28); y que intercede (Rom. 
8: 26-27). Todas estas cualidades y 
actos volitivos se identifican común-
mente con la personalidad humana.

 La naturaleza del Espíritu Santo
El Espíritu Santo como persona 

divina. El Espíritu Santo como per-
sona divina tomó parte en el naci-
miento, ungimiento y resurrección 
de Jesús (cf. Lucas. 1: 35; 3: 21-22; y 
Rom. 8: 11). Asistió a Cristo en su hu-
manidad y trabajó juntamente con 
él en la conversión de los pecadores.

El Espíritu Santo impresiona la 
verdad sobre la mente y el corazón 
(Juan 14: 17; 16: 13), y convence de 

pecado (Juan 16: 8). Pero, aunque 
Dios es misericordioso y paciente, 
y no quiere que ninguno perezca (2 
Ped. 3: 9), el Espíritu Santo no traba-
jará indefinidamente con un cora-
zón obstinado: “De cierto os digo que 
todos los pecados serán perdonados 
a los hijos de los hombres, y las blas-
femias cualesquiera que sean; pero 
cualquiera que blasfeme contra el Es-
píritu Santo, no tiene jamás perdón” 
(Mar. 3: 28-29; cf. Gén. 6: 3).

Importancia de la promesa. En 
la Escritura parece muy evidente 
que el Espíritu Santo no es un ser 
cuya naturaleza tengamos que es-
tudiar; es más bien un ser a quien 
debemos abrir el corazón y experi-
mentar su presencia y su poder en 
nuestra vida. “No es esencial para 
nosotros ser capaces de definir con 
precisión qué es el Espíritu Santo […]. 
La naturaleza del Espíritu Santo 
es un misterio. Los hombres no pue-
den explicarla, porque el Señor no se 
la ha revelado”.1 De ahí que la pro-
mesa hecha en el Antiguo Testamen-
to, posteriormente ratificada por Je-
sús,2 haya sido tan importante para 
el pueblo de Dios, porque la iglesia 
necesitaba la presencia y el poder 
del Espíritu Santo.

En la Escritura  
parece muy eviden-

te que el Espíritu 
Santo no es un ser 

cuya naturaleza 
tengamos que

estudiar.
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to y la obra del pueblo de Dios, son 
presentados principalmente en tres 
pasajes: Rom. 12: 4-8; 1 Cor. 12-14, y 
Efe. 4: 7-13. Fueron prometidos a la 
iglesia cuando Jesús ascendió al cielo 
(Efe. 4: 8 y 11) y se hicieron notorios 
en Pentecostés. El don de lenguas fa-
cilitó en gran medida la predicación 
del evangelio; sin embargo, mien-
tras que en algunos lugares se daba 
gran importancia a este don, el Nue-
vo Testamento deja bien claro que 
otros dones son más importantes 
para el bienestar de la iglesia. Pablo 
recomienda el don de profecía como 
el más deseable.4   

El fruto del Espíritu Santo. En 
cuanto al fruto del Espíritu Santo, el 
apóstol Pablo escribió: “Mas el fru-
to del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza (domi-
nio propio)” (Gál. 5: 22-23). Si un ser 

humano quiere tener y manifestar 
este fruto, debe recibirlo de parte de 
Dios; no existe otra fuente, porque es 
“el fruto del Espíritu”. Por otro lado, 
“una de las mayores evidencias de la 
verdadera conversión es el amor a 
Dios y al hombre”.5 Esto mismo puede 
decirse del gozo, de la paz y del resto 
de virtudes que constituyen el fruto 
que viene del cielo. Y es que Jesús ha-
bía dicho para los creyentes de todas 
las épocas: “Así que por sus frutos los 
conoceréis” (Mat. 7: 20). Este fruto es 
dado personal e individualmente a 
todo creyente; es evidencia de estar 
verdaderamente convertido; es ne-
cesario para la vida cristiana, para 
una verdadera preparación para el 
reino de los cielos, y para testificar 
del evangelio. Así lo anunciaba Da-
vid en su Salmo de arrepentimiento: 
“No me eches de delante de ti, y no 
quites de mí tu Santo Espíritu […]. 
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El cumplimiento de la promesa
El bautismo del Espíritu Santo. 

“Cuando llegó la fiesta de Pentecos-
tés, todos los creyentes se encontra-
ban reunidos en un mismo lugar. De 
repente, un gran ruido que venía del 
cielo, como de un viento fuerte, reso-
nó en toda la casa… Y todos quedaron 
llenos del Espíritu Santo, y comenza-
ron a hablar.” (Hech. 2: 1-4 DHH). 
Elena White explica así la razón de 
este acontecimiento: “Cuando Cristo 
[…] fue entronizado en medio de la 
adoración de los ángeles […], el Espí-
ritu Santo descendió sobre los dis-
cípulos en abundantes raudales, 
y Cristo fue de veras glorificado con 
la misma gloria que había tenido con 
el Padre, desde toda la eternidad. El 
derramamiento pentecostal era 
la comunicación del Cielo de que 
el Redentor había iniciado su mi-
nisterio celestial”.3

En esa ocasión, el apóstol Pedro 
explicó a la multitud que se había 
reunido la razón por la que cada uno 
oía hablar a los apóstoles en su pro-
pia lengua; era el cumplimiento de 
la promesa anunciada (Hech. 2: 14-
21). También les recordó y les acusó 
de la crucifixión de Jesús, indicando 
claramente que tuvo lugar por “an-
ticipado conocimiento de Dios” (2: 
23), y explicando la resurrección de 
Cristo “por cuanto era imposible que 
fuese retenido por la muerte”. Todo 
ello, según se anunciaba igualmente 
en las Escrituras, y confirmándolo 
con estas palabras: “A este Jesús re-
sucitó Dios, de lo cual todo nosotros 
somos testigos. Así que, exaltado por 
la diestra de Dios, y habiendo reci-
bido del Padre la promesa del Es-
píritu Santo, ha derramado esto 
que vosotros veis y oís” (Hech. 2: 
32-33).  

Los dones del Espíritu Santo. El 
Nuevo Testamento presenta los do-
nes espirituales como una dotación 
proveniente de Cristo e impartida 
por el Espíritu Santo a la iglesia. Es-
tos dones de la gracia (jarísmata), 
dados para el buen funcionamien-

El derramamiento  
pentecostal era la comuni-
cación del Cielo de que el 
Redentor había iniciado  
su ministerio celestial.

”



Entonces enseñaré a los transgre-
sores tus caminos, y los pecadores 
se convertirán a ti” (Sal. 51: 11-13).

El rol del Espíritu Santo en la misión 
Vidas, iglesias y concilios guia-

dos por el Espíritu Santo. El Espí-
ritu Santo obró con poder en la con-
versión de muchas personas después 
de Pentecostés. Ese mismo día se 
convirtieron “como tres mil” (Hech. 
2: 41); un poco después, dice el texto 
que “muchos de los que habían oído 
la palabra, creyeron; y el número de 
los varones era como de cinco mil” (4: 
4); todavía podemos leer, después de 
haber dejado en libertad a Pedro y 
a Juan, que “cuando hubieron orado, 
el lugar en que estaban congregados 
tembló; y todos fueron llenos del Espí-
ritu Santo, y hablaban con denuedo la 
palabra de Dios” (4: 31). 

Cuando Cornelio, centurión de la 

compañía llamada la Italiana, escu-
chó el mensaje del evangelio de la 
paz por medio de Jesucristo, de par-
te del apóstol Pedro, El Espíritu San-
to descendió sobre todos los que le 
oyeron: Cornelio, sus parientes y sus 
amigos más íntimos. El resultado no 
se hizo esperar, Pedro mandó bauti-
zarlos en el nombre del Señor Jesús 
(Hech. 10: 44-48).

Los grandes viajes misioneros del 
apóstol Pablo fueron iniciados, diri-
gidos y apoyados en todo momento 
por la acción directa del Espíritu 
Santo. Estando en la iglesia de Antio-
quía, el Espíritu Santo dijo que Ber-
nabé y Saulo debían ser apartados 
para la evangelización de los gen-
tiles (Hech. 13: 1-3). Cuando se hizo 
necesario celebrar el Concilio de Je-
rusalén, por causa de la conversión 
de los gentiles, fue el Espíritu Santo 
quien lo presidió y condujo a los diri-
gentes de la iglesia a la decisión final 
(15: 28). Durante el segundo viaje mi-
sionero, atravesando Frigia y la pro-
vincia de Galacia, el Espíritu Santo 
les indicó con autoridad adónde no 
debían ir, al mismo tiempo que les 
mostraba claramente que su destino 
era Macedonia (16: 6-10). 

El Espíritu Santo en los días fi-
nales. El Espíritu Santo es el vicario 
de Cristo en este mundo hasta su re-
greso en las nubes del cielo. Su mi-
nisterio comenzó con poder y con-
cluirá con el mayor despliegue de 
poder cuando el evangelio alcance 
“hasta lo último de la tierra” (Hech. 
1: 8; cf. Rom. 1: 16). “El Espíritu Santo 
se da como agente regenerador, para 
hacer efectiva la salvación obrada 
por la muerte de nuestro Redentor. El 
Espíritu Santo está tratando cons-
tantemente de llamar la atención 
de los hombres a la gran ofrenda 
hecha en la cruz del Calvario, de 
exponer al mundo el amor de Dios,  y 
de abrir al alma arrepentida las co-
sas preciosas de las Escrituras”.6 Así 
como fue en el pasado, sigue siendo 
en el presente, y será de forma más 
plena y gloriosa en los días finales de 

la historia de nuestro mundo, cuan-
do descienda del cielo “con gran po-
der” (Apoc. 18: 1).

El nuevo nacimiento y el sello 
del Espíritu Santo. Se atribuyen a 
M. Lutero estas palabras: “Dios crea 
de la nada. Por lo tanto, hasta que el 
hombre no se sienta nada, Dios no lo 
puede volver a crear”.7 La omnipo-
tencia divina se une a la impotencia 
espiritual de la persona humana; y 
así se produce el “nuevo nacimien-
to” de la conversión, del alma reno-
vada y recreada por el maravilloso 
poder del Espíritu Santo, quien nos 
da nueva vida en Cristo Jesús, nos 
capacita para hacer su voluntad y 
para testimoniar del evangelio, y 
nos sella “para el día de la redención” 
(Efe. 4: 30).

José antonio ortiz

1 E. White. Los Hechos de los Após-  
toles, pág. 42. 

2 Cf. Juan 14: 26;  15: 26;  16: 7-15;  Lucas  24: 44  
y 49; y Hechos 1: 8.

3 E. White. Op. cit., págs. 31-32.
4 Cf. CBA, VI, pág. 789.
5 E. White. Op. cit., pág. 213.
6 Ibid.v, pág. 43.
7 E. Chaij. 1500 Ventanas de la vida, 

pág. 120.
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Desafíos prácticos 
para cada día
Lunes, tercer día. Dedica: 

Ofrece un tiempo (presencial u 
online) para compartir con una 
persona, un amigo/a, un enfer-
mo/a. Escúchala y,                  si 
tienes la posibilidad, háblale de 
la esperanza cristiana. 



Lo que hemos

 vistoy oído

Lo que hemo
s

 visto  y oído

«Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se 

escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escri-

turas, tengamos esperanza.»

R o m a n o s  1 5 : 4
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Lo que hemos

 vistoy oído

D 

oy inicio a esta reflexión 
con un texto que siempre 
me ha motivado y anima-
do al estudio de la Palabra. 
Es un pasaje que, confor-
me van pasando los años, 
me parece de una impor-

tancia más vital para alcanzar ese 
estilo de vida que me prepare para el 
encuentro eterno con nuestro Crea-
dor y Salvador.

Lo leemos en la carta que Pablo es-
cribe a los Romanos: 

 “Porque las cosas que se escribie-
ron antes, para nuestra enseñanza 
se escribieron, a fin de que, por la 
paciencia y la consolación de las Es-
crituras, tengamos esperanza” (Rom. 
15: 4).

Por ello, al estudiar el libro de los 
Hechos de los Apóstoles, el escogido 
como base para los temas de medi-
tación de esta semana de oración, 
en sus páginas podemos encontrar 
experiencias y testimonios que nos 
emocionan, tales como el martirio 
de Esteban, la conversión de Pablo, 
el ministerio de Dorcas, las conver-
siones de Cornelio el centurión, del 
carcelero de Filipos, y de Lidia, la 
vendedora de púrpura, entre otros.

Probablemente, en cada uno de 
ellos podemos encontrar detalles 
que nos acercan a sus experiencias 
y con los que nos podemos sentir, en 
cierta medida, identificados.

Sin duda, a lo largo de nuestra 
vida hemos podido apreciar cómo 
muchos de entre nosotros nos he-
mos visto retratados y muy cercanos 
a la vida y experiencias del apóstol 
Pedro, tanto en el tiempo en el que 
estuvo con Jesús como posterior-
mente a lo largo de su vida. 

En este día de la Semana de Ora-
ción, vamos a considerar la expe-
riencia del apóstol Pedro relaciona-
da, directamente, con el título que 
encabeza nuestra reflexión y que, 
el mismo apóstol, junto a Juan ante 
el concilio de Jerusalén expresaron: 
“Porque no podemos dejar de decir lo 
que hemos visto y oído” (Hech. 4: 20).

Es muy probable que la mayoría 
de nosotros, al releer este texto, y 
que al hacerlo nuestro personalmen-
te, lo vislumbremos, en nuestro día 
a día, como un desafío y en nuestro 
interior surjan preguntas como:

¿Qué es lo que he visto y oído, en 
mi vida personal, que me identifica 
como un seguidor de Jesús?

¿Cuál ha sido o está siendo mi res-
puesta ante quienes, al verme, me 
interrogan con palabras o con su mi-
rada?

Quienes se relacionan con noso-
tros, ¿se percatan de que lo que he-
mos visto y oído ha influido y sigue 
influyendo en nuestras vidas? Y, 
¿cómo lo estamos transmitiendo a 
quienes están contacto con nosotros?

En estos momentos es oportuno 
recordar, aunque brevemente, las 
experiencias y situaciones que vivi-
das por Pedro anteriormente para 
poder entender mejor el contenido 
de las palabras que junto a Juan pro-
nunció y que son el centro de nuestra 
reflexión:

“Porque no podemos dejar de decir 
lo que hemos visto y oído.” 

Recordamos cómo Pedro tuvo mo-
mentos de exaltación y de fuerza es-
piritual brillantes, durante el tiempo 

en que estuvo con Jesús (Mat. 14: 28-
32; 16: 13-16) y, especialmente, cuan-
do salieron hacia el monte de los Oli-
vos. Sin embargo, pocas horas más 
tarde, se expresó y actuó contradi-
ciendo totalmente sus declaraciones 
previas sobre su fidelidad a Jesús.

Así vemos cómo, cuando estaba 
con Jesús, alardeaba de su compro-
miso ‘espiritual’ ante los demás…

“Aunque todos se escandalicen de 
ti, yo nunca me escandalizaré” (Mat. 
26: 33).

“Mi vida pondré por ti” (Jn. 13: 37).
“Señor, dispuesto estoy a ir contigo 

no sólo a la cárcel, sino también a la 
muerte” (Luc. 22: 33).

Pero cuando estaba ante quienes 
habían rechazado a Jesús, temiendo 
por su vida, negaba su fe… “Mas él 
negó delante de todos, diciendo: No sé 
lo que dices” (Mat. 26: 70).

“Pero él negó otra vez con juramen-
to:  No conozco al hombre” (Mat. 26: 
72).

“Comenzó a maldecir, y a jurar: No 
conozco a este hombre de quien ha-
bláis” (Mar. 14: 71).

Sin embargo, ¿cuál era la opinión 
de quienes, de algún modo, estaban 
poniendo a prueba la identidad del 
apóstol?

“Tú también estabas con Jesús el 
galileo […]. Verdaderamente también 
tú eres de ellos, porque aun tu mane-
ra de hablar te descubre” (Mat. 26: 
69,73).

Después de la triste experiencia 
que tuvo al negar a Jesús (Mar. 14: 
30, 66-72), lejos de avergonzarse, de 
venirse abajo, de huir y alejarse de 
aquellos con quienes había compar-
tido su fe y sus vivencias al lado de 
Jesús, ocultándose por haber rea-
lizado algo que le había puesto en 
evidencia, lo que habría afectado a 
sus relaciones, a su autoestima, a su 
capacidad de superación, Pedro des-
cubrió y aceptó la mirada de amor 
y perdón que Jesús le dirigió (Luc. 
22: 61), como sin duda Jesús lo sigue 
haciendo con quienes hemos oculta-
do nuestra fe, o atravesamos por un 

¿Qué es lo que 
he visto y oído, en 
mi vida personal, 
que me identifica 
como un seguidor 

de Jesús?

”

Lo que hemo
s

 visto  y oído
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nía miedo de dar testimonio públi-
camente, exaltando el nombre de 
Jesús. 

La vida, el testimonio y la forma 
de actuar y vivir el evangelio de Pe-
dro y Juan eran de mucho más valor 
que una enseñanza oral, con fines 
de propaganda; de mucho más valor 
que una arenga espiritual, dirigida 
más a los sentimientos y emociones 
que al corazón y a la reflexión sose-
gada y pacificadora, que es lo que, 
tanto en tiempos de Pedro y Juan, 
como ahora, necesitamos. Dijeron: 
“No podemos dejar de decir lo que he-
mos visto y oído.”

Daban testimonio de que la doctri-
na de Cristo no puede ser considera-
da de forma teórico-abstracta, sino 
que, llevada a la práctica, es cuando 
se convierte en “la palabra de esta 
salvación” (Hech. 13: 26). Cristo es, 
en efecto, “el Autor de la vida” (Hech. 
3: 15). Y eso es lo que el apóstol ha-
bía constatado cuando, al aceptar la 
mirada de amor y perdón de Jesús, 
su vida fue transformada, tal y como 
lo expresa con sus propias palabras:

“Porque no os hemos dado a cono-
cer el poder y la venida de nuestro 
Señor Jesucristo siguiendo fábulas 
artificiosas, sino como habiendo visto 

con nuestros propios ojos su majes-
tad […], y nosotros oímos esta voz” (1 
Ped. 1: 16-18).

¿Qué podemos aprender de la expe-
riencia de Pedro?

Cuando confiamos en nosotros 
mismos, solemos hablar y actuar va-
nidosamente, creyéndonos capaces 
de todo…

Cuando aceptamos la mirada de Je-
sús y acogemos su amor y misericor-
dia, como hizo Pedro, todo cambia. 
A partir de entonces, recordamos los 
momentos en que, acompañados por 
el Salvador, leemos y escuchamos 
atentamente su Palabra, renova-
mos nuestras fuerzas, disfrutamos 
el gozo de la salvación y no tenemos 
ningún temor de mostrar nuestra se-

“Él nos ama cuando andamos  
firmemente, en la senda de la obedien-

cia, y también nos ama cuando nos  
estamos hundiendo.

”
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bache en nuestra vida espiritual y 
en nuestras relaciones con Dios, con 
quienes están a nuestro lado y con 
nosotros mismos. Pedro no se ocul-
tó, no rompió con el resto de segui-
dores de Jesús ni los abandonó; muy 
al contrario, su experiencia le capa-
citó y le lanzó, lleno de entusiasmo, 
a predicar y a vivir plenamente su 
relación con el Salvador, tal y como 
el mismo Jesús le había anticipado 
(Luc. 22: 32).

El progreso en Jesús
A partir de esa experiencia, según 

podemos apreciar en los capítulos 3 
y 4 del libro de Hechos, el día a día 
de Pedro, acompañado de Juan, ava-
laba sus palabras y confirmaba su 
identidad como seguidor de Jesús. 
Lo podemos apreciar en numerosos 
episodios posteriores:
l Curación del cojo en el templo 

(Hech. 3: 6-10).
l En el Concilio. “¿Con qué potes-

tad?“ (4: 7). Sin temor respondie-
ron: “En el nombre de Jesucristo” 
(4: 10-12).

l El pueblo y los mismos miembros 
del concilio (4: 13, 14, 16) “recono-
cían que habían estado con Jesús”.
¡Qué cambio!, ¿verdad? Ya no te-



guridad, dando testimonio de cómo 
Cristo ha transformado nuestras 
vidas, aun en las circunstancias en 
las que nuestro trabajo, proyección 
social y/o laboral, e incluso nuestra 
vida, parezcan estar en peligro.

En nuestra experiencia religiosa 
ensayamos un pequeño paso vaci-
lante, y después otro, y otro más, 
manteniendo los ojos puestos en 
Jesús. Cuando caemos, él extiende 
su mano amorosa y nos levanta con 
suavidad. Y lo intentamos otra vez. Y 
si volvemos a caer, no debemos des-
animarnos ni abandonar a Cristo. 
Él nos ama cuando andamos firme-
mente en la senda de la obediencia, 
y también nos ama cuando nos esta-
mos hundiendo(Mat. 14: 28-31).

“Por Jehová son ordenados los pa-

sos del hombre […]. Cuando cayere, 
no quedará postrado, porque Jehová 
sostiene su mano”. (Sal. 37: 23, 24)

¡Sí! “Las cosas que se escribieron 
antes, para nuestra enseñanza se es-
cribieron” (Rom. 15: 4).

Y el mensaje que el Señor nos 
transmite en su Palabra es una invi-
tación y un desafío para que poda-
mos disfrutar de una calidad de vida, 
compartida con quienes nos rodean 
para que, tanto ellos como nosotros 
mismos, tengamos esperanza.

Pedro Villá

Mayo 2021 / II Semana de Oración Integrada UAE     19

Desafíos prácticos 
para cada día

Martes, cuarto día. Comparte: 
Toma la decisión de formar 
parte de una iglesia hogar y allí 
comparte y vive la experiencia 
de ser un discípulo de Jesús. 
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Trabajo en

 equipo

«El mejor trabajo es aquel que se hace en equipo.» 

«No intentes ser tú el mejor de tu equipo,  
intenta que tu equipo sea el mejor.» 

«Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados»
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Trabajo en

 equipo

C 

omo podemos ver, hay 
multitud de frases re-
ferentes al trabajo en 
equipo. En las disciplinas 
deportivas por equipos, 
vemos la importancia de 
trabajar de forma coor-

dinada. Mientras que en las disci-
plinas individuales, el premio se lo 
lleva un solo jugador, en las com-
peticiones por equipos, para al-
canzar la gloria, es necesario que 
los miembros aprendan a trabajar 
en equipo. Todos luchan por ganar 
el premio que reconoce el esfuer-
zo de cada uno de los integrantes 
del equipo.
En la iglesia ocurre lo mismo, to-

dos tenemos un objetivo común: 
predicar el evangelio a toda nación, 
y cuando lo hacemos en “equipo” 
todo sale mucho mejor que cuando 
actuamos en solitario.

El trabajo en equipo en la Biblia
En la Biblia tenemos muchos ejem-

plos de trabajo en equipo y podemos 
ver que es un proceso siempre ben-
decido por el Señor. 

El primer ejemplo nos lo dio la 
Divinidad cuando sus miembros se 
reunieron para preparar conjunta-
mente el plan de salvación:

“Y consejo de paz habrá entre am-
bos” (Zac. 6: 13). El amor del Padre, 
no menos que el del Hijo, es la fuente 
de salvación para la raza perdida” (El 
conflicto de los siglos, pág 469)

Recordemos las primeras instruc-
ciones del Señor en el Jardín del 
Edén, en el sexto día: “No es bueno 
que el hombre esté solo, voy a darle 
una compañera” (Gén. 2: 18). Otro 
ejemplo de “equipo” en la misma 
creación.

Cuando Moisés, movido por el celo 
de su obra, dedicaba muchas horas y 
días enteros a la resolución de pro-
blemas del pueblo, recibió este con-
sejo de Jetro, su suegro: “No está bien 
lo que haces, acabarás agotándote 
del todo, tú y también este pueblo 
que está contigo, porque el trabajo es 

demasiado pesado para ti, no podrás 
hacerlo tú solo” (Éxo 18:17-18). 

Siendo un gran dirigente, elegido 
por Dios para llevar a su pueblo a la 
tierra prometida, Moisés escuchó el 
buen consejo de su suegro y lo puso 
en práctica. 

“Y oyó Moisés la voz de su suegro e 
hizo todo lo que dijo, escogió Moisés 
varones de virtud de entre todo Is-
rael, y los puso por jefes sobre el pue-
blo, sobre mil, sobre ciento, sobre cin-
cuenta, y sobre diez”  (Éxo 18: 24-26).

Viajando en el tiempo, 1.500 años 
después nos encontramos en una te-
situra similar. Jesús ha sido crucifi-
cado, resucitado y ha inaugurado el 
nuevo ministerio de la santificación 
en el lugar santo del santuario que 
tenemos en el cielo y, desde allí, le 
vemos en medio de los siete candele-
ros dando instrucciones a su iglesia 
en la tierra, que va creciendo des-
proporcionadamente (Apoc. 2 y 3).

El Espíritu Santo ha sido derrama-
do y no estaban preparados aquellos 
hombres para dirigir a tantas perso-
nas que se habían convertido. Recor-

demos que en el día de Pentecostés 
hubo tres mil bautismos  (Hech. 2: 
41) y seguían bautizándose, está 
escrito:  “Muchos de los que habían 
oído la palabra, creyeron y el numero 
de varones llegó a ser de unos cinco 
mil” (4: 4), “Cada vez se adherían al 
Señor más creyentes, gran número 
así de hombres como de mujeres» (5: 
14).  “Y crecía la palabra del Señor y 
el número de los discípulos se multi-
plicaba en gran manera en Jerusalén, 
también muchos de los sacerdotes 
obedecían la fe”  (6: 7).

Un desafío para la iglesia naciente
Fue todo un gran desafío para 

aquellos jóvenes doce apóstoles que 
tenían delante de sí una gran empre-
sa divina que realizar.

“Organicémonos” fue la consigna, 
“trabajemos en equipo”. “Entonces 
los doce convocaron a la multitud de 
discípulos, y dijeron: no es convenien-
te que nosotros dejemos la palabra de 
Dios para servir a las mesas. Buscad, 
pues, hermanos, entre vosotros a sie-
te varones de buen testimonio, llenos 
del Espíritu Santo y de sabiduría, a 
quienes encarguemos de este trabajo”  
(Hech. 6: 2-3).

El Espíritu Santo se derramó entre 
ellos y no solamente les concedió el 
don de lenguas, sino que repartió, 
como él quiso, los dones a todos 
aquellos que aceptaban y creían en 
Jesús como su Salvador y Rey de los 
cielos: “algunos apóstoles, otros pro-
fetas, evangelistas, pastores, maes-
tros, discernimiento de espíritus, 
efectuar milagros, repartiendo a cada 
uno en particular según su voluntad” 
(1 Cor. 12: 8-11).

Comenzaron a agruparse en las 
casas, dando a conocer la Palabra de 
Dios, orando, repartiendo pan, cu-
briendo las necesidades de los más 
necesitados y resolviendo proble-
mas, siempre mirando hacia un mis-
mo objetivo:  predicar el evangelio a 
todo el mundo.

“Saludad también a Priscila y Aqui-
la y a la iglesia de su casa” (Rom. 16: 

En la Biblia tene-
mos muchos ejem-
plos de trabajo en 
equipo y podemos 

ver que es un 
proceso siempre 
bendecido por el 

Señor.

”

Trabajo en

 equipo
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ban con mucho entusiasmo, Él era el 
que les había sanado, el que les ha-
bía rescatado de sus pecados, el que 
había confiado en ellos para que fue-
ran los nuevos discípulos que dieran 
a conocer al mundo entero un nuevo 
reino, el Reino de la Gracia; y para 
que afianzándose por la fe en Cristo 
Jesús esperaran, con mucha ilusión, 
el Reino de la Gloria que Jesús les 
traería acompañado de  todos sus 
ángeles en su segunda venida.

Nuestra experiencia actual de trabajo 
en equipo

Recuerdo que en cierta ocasión 
en la iglesia de Alenza nos pusimos 
varios departamentos a trabajar en 
equipo: ADRA, grupo de las cárceles, 
Ministerio de la Mujer y Jóvenes. 
ADRA nos proporcionaba ropa para 
repartírsela a las mujeres de la cár-
cel de Meco 1. 

Los integrantes del grupo de las 
cárceles empaquetábamos ropa y 
libros para llevárselo a las mujeres 
del Centro Penitenciario, y el Minis-
terio de la Mujer preparaba reunio-
nes para las presas que salían los 
fines de semana, encargándose de 
atenderlas. El resultado fue que An-
tena 3, que estaba haciendo un pro-
grama sobre mujeres en las cárceles 
realizó “Reclusas”, nos hicieron un 
excelente reportaje sobre nuestro 
trabajo con ADRA en las cárceles.

Dios tuvo a bien a que una de las 
presas, Concepción Obando, le die-
ran un permiso. Ella lo usó para pa-
sar esos cuatro días con nosotros en   
Entrepeñas. 

Allí, Ministerio de la Mujer pre-
paró un bonito programa, en el que 

Cuando unimos fuerzas, nos multiplica-
mos. Ahora es el momento de unirnos en 
equipo para dar a conocer a nuestro Se-

ñor Jesús a través de Facebook, 
Instagram, Whatsapp, etcétera.

”
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5). “Saludad a los de la casa de Nar-
ciso, los cuales están en el Señor”. 
(Rom. 16: 11). “A Arquipo nuestro 
compañero de milicias, y a la igle-
sia que está en tu casa (de Filemón)” 
(File. 1: 2).

Desde entonces los nuevos con-
versos se reunían en las casas, en 
grupos pequeños, estaban dispersos 
por todo el mundo conocido, tenían 
en su mente a Jesús, a quien predica-



invitamos a Concepción para que 
fuera bautizada en el lago. Todo fue 
emitido por Antena3 y supuso un 
excelente testimonio a todas las igle-
sias de España.

Conclusiones
Con todo esto quiero indicar que 

cuando se trabaja en equipo y con 
los mismos objetivos, se multipli-
can los resultados, pues en las cár-
celes no solo entregábamos ropa a 
las reclusas, sino que impartíamos 
estudios bíblicos y de ellos salieron 
muchas decisiones de bautismo, una 
de las cuales fue la de Concepción. 
Al conocer el trabajo que hacíamos, 
los jóvenes también se apuntaron a 
la colaboración en las cárceles y en 
momentos puntuales del año, nos 
ayudaban realizando representacio-
nes dentro de la cárcel, en Semana 
Santa y Navidad. Además de ello, re-
partían felicitaciones, libros y sonri-
sas, e incluso formaron un coro y de-
dicaron una representación teatral 
con cantos y alabanzas a unas cien 
internas que degustaron las maravi-
llas de ver a unos jóvenes volcados 
en la evangelización de las cárceles.

Cuando unimos fuerzas, nos mul-
tiplicamos. Ahora es el momento de 
unirnos en equipo para dar a cono-
cer a nuestro Señor Jesús a través 
de Facebook, Instagram, Whatsapp, 
etcétera. 

Aunque estemos confinados, “la 
palabra de Dios no está presa” (2 
Tim. 2: 9), sino que corre por los co-
razones de aquellos en quienes tú, 
como buen colaborador, estás traba-
jando y sembrando la buena semilla. 

“Echa tu pan sobre las aguas, por-
que después de muchos días lo halla-
rás. Reparte a siete, y aun a ocho, por-
que no sabes el mal que vendrá sobre 
la tierra” (Ecle. 11: 1-2).

Buscar vídeo en YouTube:     

Concepción Bautismo 

https://www.youtube.com/results?search_

query=Concepcion+bautismo

JaVier Moliner
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Desafíos prácticos 
para cada día

Miércoles, quinto día. Sirve:  
prepara un bocadillo, una bebida 
caliente, y busca a una persona 
sin techo para ofrecérselo. O qui-
zás tengas ya algún conocido a 
quien le puedas ofrecer tu ayuda 
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Centro penitenciario Alcalá Meco en Madrid

Aunque estemos 
confinados “La 

palabra de Dios no 
está presa.” 

”



A toda

   nacióń tribú  
 lengua 

pueblo
«“Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 

Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y 

hasta lo último de la tierra.»

H e c h o s  1 :  8
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A 

unque existen algunos ne-
gacionistas  dentro y fue-
ra de la iglesia, lo cierto es 
que la pandemia sin pre-
cedentes del covid-19 ha 
dejado más de 126,7 mi-
llones de personas infec-

tadas en todo el mundo. Ha causado 
el dolor agonizante de la muerte en 
más de 2,5 millones de personas. 
Dejando hogares enlutados, niños 
huérfanos, familias rotas, mujeres y 
hombres sin trabajo, jóvenes desilu-
sionados y ancianos nostálgicos. 

En medio de esta realidad increí-
blemente angustiosa y desgarra-
dora, el pueblo de Dios está siendo 
llamado a compartir las buenas noti-
cias de la salvación a un mundo mo-
ribundo que necesita un Salvador.  
“Vi volar por en medio del cielo a otro 

ángel, que tenía un evangelio eterno 
para predicarlo a los que habitan so-
bre la tierra, a toda nación, tribu, len-
gua y pueblo.”1

¡Ese ángel somos tú y yo! Jesús nos 
envía a todo habitante del mundo, a 
vivir y llevar el “evangelio eterno” 
que transforma y cambia vidas. Que 
ofrece un camino de esperanza. ¡Que 
promete un mundo mejor y vivir por 
la eternidad! 

El doctor Lucas narra que Jesús 
prometió a los apóstoles: “Recibiréis 
poder cuando haya venido sobre vo-
sotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, 
en Samaria y hasta lo último de la 
tierra.”2

En esta promesa y anhelo de Jesús 
observamos dos ideas:
1. Otorgar el Espíritu Santo para em-

poderar a sus discípulos y procla-
mar el evangelio con poder. 

2. Tener claro el objetivo de la mi-
sión. Alcanzar a toda persona sin 
importar su origen, raza o color. 
Predicar sin barreras, sin prejui-
cios, ni muros de exclusión.

En los capítulos 8 y 10 de Hechos de 
los Apóstoles, encontramos tres im-
portantes claves de evangelización. 
Los discípulos de Jesús las vivieron, 
las pusieron en práctica y se hizo 
realidad el anhelo de su Maestro.

Todos involucrados en testificar
Esta es la primera clave. Nos habla 

del compromiso de todos los discí-
pulos al evangelizar. “En aquel día 
se desató una gran persecución con-
tra la iglesia que estaba en Jerusalén, 
y […] los que fueron esparcidos iban 

A toda

   nacióń tribú  
 lengua 

pueblo
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a Pedro para que les hablara del 
evangelio. Así la casa de Cornelio y 
muchas otras casas5 llegaron a ser 
lugares preferidos de reunión para 
la naciente iglesia cristiana.   

El proyecto de evangelización Me-
gaméxico 89, que por la gracia de 
Dios realizamos en Ciudad de Méxi-
co, nos permitió establecer 50 nue-
vas iglesias, construir 15 templos y 
bautizar más de 3.500 personas en 
un año. Su base de sustento y desa-
rrollo fueron los grupos pequeños, 
que llamamos “Operación Cornelio”.

Hoy, en la iglesia es más urgente y 

necesario establecer esta estructura 
y hacer de nuestras casas iglesias 
hogares.

SIN BARRERAS, SIN PREJUICIOS, SIN 
MUROS DE EXCLUSIÓN

La tercera clave tiene que ver con 
nuestra actitud ante las personas 
que evangelizamos.
Alcanzando a los Samaritanos - 
Viviendo la crisis de la persecución 
que sobrevino a los discípulos en 
Jerusalén, Felipe la convirtió en una 
gran oportunidad. Con su acción 
evangelizadora fue capaz de romper 
los prejuicios raciales y religiosos, 
que aún los primeros cristianos ju-
díos tenían hacia los samaritanos. 
Samaria era una región estigmatiza-
da y odiada. Separada de la comuni-
dad judía por su historia y prácticas 
religiosas.

Pero Felipe, dejando los prejuicios, 
“descendiendo a la ciudad de Sama-
ria, les predicaba a Cristo.”6     

Los samaritanos fueron receptivos 
al mensaje de Felipe, se regocijaron 
en aceptar a Jesús como el Mesías 
y recibieron el Espíritu Santo. “La 
obra de Felipe en Samaria tuvo gran 
éxito”.7 
Bautizando al eunuco etíope . Lla-
mado por un ángel y guiado por el 
Espíritu Santo, Felipe continúa rom-
piendo muros de exclusión. El doctor 
Lucas no menciona su nombre; solo 
habla de su ocupación: “alto funcio-

“Así la casa de Cornelio y muchas otras 
casas llegaron a ser lugares preferidos de 

reunión para la naciente iglesia  
cristiana.

”
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por todas partes anunciando las Bue-
nas Nuevas de la palabra.”3 Los pri-
meros discípulos de Jesús hablaban 
a las personas, les contaban su tes-
timonio. No necesitaban grandes au-
ditorios, ni público numeroso. Para 
ellos era innecesario tener un tem-
plo. Solo mostraban y hablaban del 
poder trasformador del evangelio. 
De lo que Jesús había hecho en sus 
vidas. Por dondequiera que fueran, 
llevaban esperanza.

“Al ser esparcidos por la persecu-
ción, salieron llenos de celo misione-
ro. Comprendían la responsabilidad 
de su misión. Sabían que en sus ma-
nos llevaban el pan de vida para un 
mundo famélico; y el amor de Cristo 
los movía a compartir este pan con 
todos los necesitados. El Señor obró 
por medio de ellos. Doquiera iban, 
sanaban a los enfermos y los pobres 
oían la predicación del evangelio.”4 

Las casas, centros de evangelización 
La segunda clave nos presenta 

una estructura básica al evangeli-
zar. Cornelio, el centurión romano, 
reunió a sus amigos más cercanos y 
familiares en su casa y, obedeciendo 
el consejo del ángel, mandó a llamar 

Ciudad
de México



nario de Candace reina de los etíopes, 
el cual estaba a cargo de todos sus te-
soros”;8 de su nacionalidad:  etíope 
de piel negra: de su estado de género 
social: eunuco, castrado. En Israel a 
los eunucos no se los honraba y se 
les negaba entrada “en la congrega-
ción de Jehová”.9

Por lo tanto, era un hombre a 
quien siempre se le negaría la opor-
tunidad de participar plenamente 
en su comunidad de fe. Un excluido 
de la gracia divina. 

Pero Felipe, con una visión dife-
rente, sin muros de exclusión, obe-
dece la orden divina. “Él se levantó, y 
fue.” 10 Se acercó al carro donde via-
jaba el eunuco, quién leía el libro del 
profeta Isaías. Aceptó subir al carro, 
le explicó la profecía, le “anunció el 
evangelio de Jesús”11  y lo bautizó. 

“Este etíope simboliza una nume-
rosa clase de personas que necesita 
ser enseñada por misioneros como 
Felipe, esto es por hombres que 
escuchen la voz de Dios y vayan 
adonde él los envíe […]. Muchos es-
tán en el umbral del reino esperando 
únicamente ser incorporados en él.”12

El evangelio a un centurión roma-
no y su familia. Ahora el mensajero 
es Pedro. En la acción de Dios para 
hacer que el evangelio alcanzara a 
todos los grupos y etnias de aquella 
época, llamó al discípulo más intole-
rante, a la persona  más fanática y 
extremista; a Pedro.

Pedro recibió una visión y, cuando 
meditaba intentando comprender 
su significado, llegaron los hombres 
enviados por Cornelio. Entonces el 
Espíritu le dijo a Pedro: “Mira, te bus-
can tres hombres. Levántate, pues, y 
desciende, y vete con ellos sin vacilar, 
porque yo los he enviado.”13

Pedro fue con ellos a Cesarea, don-
de encontró a Cornelio en su casa, 
quien había invitado a sus parientes 
y a sus amigos más íntimos. Les pre-
dicó, y mientras escuchaban atentos 
la palabra, el Espíritu Santo cayó so-
bre ellos y fueron bautizados.

Así Pedro llegó a comprender “que 

Dios no hace acepción de personas”.14 
Que también los gentiles son recep-
tores del Espíritu Santo. 

¿Conoces los prejuicios que li-
mitan tu acción evangelizadora? 
¿Sabes qué barreras has levantado 
e impiden llevar el mensaje de sal-
vación a tu familia? ¿Qué muros de 
exclusión has creado para no hablar 
del amor de Jesús con los que no son 
como tú?

Te invito a participar en la misión; 
con tu testimonio personal, organi-
zando una iglesia hogar y evangeli-
zando sin prejuicios, como Felipe y 
Pedro.

Pero mejor, comparte el evangelio, 
como lo hizo Jesús. Nuestro Salva-
dor, derribando barreras religiosas 
o de género, conversa con la mujer 
samaritana con una actitud de amis-
tad, y cambia su vida para mejor.15  A 
la mujer sirofenicia le manifestó su 
amor divino. “Su corazón fue conmo-

vido al contemplar su aflicción.”16  Y 
al leproso, desterrado de su comuni-
dad, sucio y mal oliente, se acerca, lo 
abraza y lo sana.17

¡Maranatha! ¡Cristo viene!

eliasib sánChez

1 Apocalipsis 14: 6 (RVR1977).
2 Hechos 1: 8.
3 Hechos 8: 1, 4.
4 Elena White, Hechos de los Apóstoles,
    pág. 87, 2.
5 Ver Hechos 16: 40; Colosenses 4: 15;
  Filemón 2.
6 Hechos 8: 35.
7 Hechos de los Apóstoles, pág. 88, 2. 
8 Hechos 8: 27.
9 Deuteronomio 23: 1.
10 Hechos 8: 27.
11 Hechos 8: 35.
12 Hechos de los Apóstoles, pág. 89, 4. 
13 Hechos 10: 19, 20.
14 Hechos 10: 34.
15 Juan 4: 3-42.
16 Palabras de vida del gran Maestro, 

pág.138.
17 Marcos 1: 40-45.

“Te invito a partici-
par en la misión; 
con tu testimonio 
personal, organi-
zando una iglesia 
hogar y evangeli-
zando sin prejui-

cios,  como Felipe  
y Pedro.
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Desafíos prácticos 
para cada día
Jueves, sexto día. Alaba: 

busca un himno por YouTube 
y envíalo por WhatsApp u otro 
medio a una persona o familia 
que dejó de acudir a la iglesia, 
adjuntándole una breve nota de 
aprecio. 
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Predicandoel

 Evangelio

Y 
será predicado este evan-
gelio del reino en todo el 
mundo, por testimonio a 
todos los gentiles; y enton-
ces vendrá el fin” (Mat. 24: 
14). Con estas sencillas 
palabras, Jesús les da la 

gran encomienda a todos sus discí-
pulos para evangelizar el mundo.

Siempre hemos visto estas pala-
bras como el gran desafío que de-
bemos afrontar, si queremos que 
“el fin” llegue, y con él el esperado 
retorno de Jesús. ¡Y cuántas veces 
hemos soñado con esa gloriosa ve-
nida! ¡Y cuántas veces nos hemos 
preguntado cómo lo conseguiremos, 
ante un mundo que crece desmesu-
radamente!

Cuando veo cómo Jesús acometió 
la gran labor evangelizadora del 
propio pueblo judío, me doy cuenta 
de que usó elementos que creo que 
nosotros estamos dejando de lado, 
o sin darles toda la importancia que 
merecen. El Evangelio nos dice que 
“Jesús vino a Galilea predicando el 
evangelio del reino de Dios, y di-
ciendo: el tiempo es cumplido y el 
reino de Dios está cerca: arrepen-
tíos y creed al evangelio” (Mar. 1: 14, 
15). Este concepto del “evangelio del 
reino” se repite multitud de veces 
(Mat. 4: 23; 9: 35; Lc 4: 42; 8: 1…) y 
no entiendo muy bien por qué no lo 
hemos tenido más en cuenta.

Qué entendemos por evangelio del 
Reino de Dios
Cuando los discípulos del Maestro 
le pidieron “enséñanos a orar”, Je-
sús les dejó el modelo del “Padre 
Nuestro”, donde primero les mues-
tra a quién dirigir la oración: “Pa-
dre nuestro que estas en los cielos...” 
Luego inserta una alabanza de ado-
ración: “santificado sea tu nombre...” 
Y acto seguido Jesús les presenta una 
prioridad: “venga a nosotros tu 
reino...” Antes que todas las nece-
sidades materiales, incluido el pan 
nuestro, o el mismo perdón de las 
faltas, Jesús entiende que la mayor 

necesidad del género humano es, 
que “el reino de Dios” sea una rea-
lidad en nuestras vidas. He visto a 
más de un creyente entender este 
pasaje como que estamos pidiendo a 
Jesús que venga en su segunda veni-
da. ¡No! Jesús no está hablando de su 
glorioso advenimiento, ni del reino 
de los cielos. Jesús les está diciendo 
que su primera inquietud debe ser 
que el reino de Dios se instale en 
sus vidas. Que Dios sea realmente 
su soberano y Señor y que su exis-
tencia sea presidida por él, como la 
mayor necesidad para su vida espi-
ritual.
Este concepto será una preocupa-
ción constante en el ministerio de 
Jesús, especialmente ante un pueblo 
que ha convertido la religión en una 
serie de normas y principios legalis-
tas, en vez de una experiencia perso-
nal con Dios. Jesús les dirá: “Buscad 
primeramente el reino de Dios y 
su justicia y todas las demás cosas 
se os darán por añadidura” (Mat. 6: 
33) Jesús entendía perfectamente 
que aquellas mentalidades legalis-
tas tenían dificultades para captar la 
profundidad y riqueza de una vida 

llena de Dios, en vez de normas y 
doctrinas esclavizantes que no po-
dían salvar. Por eso, cuando Nicode-
mo le visita aquella noche, el Señor 
le sorprenderá diciendo lo mismo, 
pero con otras palabras: “Te es nece-
sario nacer otra vez” (Juan 3: 3-5) y 
aquel hombre no entiende. Jesús le 
está diciendo que su vida tiene que 
cambiar de rumbo; que ha de ser 
regentada por el soplo del Espíritu 
y no por normas y leyes, y que esa 
es su mayor necesidad. Debe volver 
a empezar, en un da capo espiritual.
No. No le era fácil a Jesús enseñar a 
aquel pueblo que solo Dios reinando 
en la vida del hombre y transfor-
mándolo, como por un nuevo naci-
miento, podría entrar en el reino de 
Dios. Y tan difícil le resultaba, que se 
preguntaba a sí mismo: “¿A qué ha-
remos semejante el reino de Dios? [...] 
¿O con qué parábola lo comparare-
mos?” (Luc. 13: 18-20). Y les presenta 
la parábola del grano de mostaza; y 
la parábola del trigo que caído en la 
tierra da treinta, o sesenta, o cientos 
en su desarrollo; y la parábola de la 
levadura que leuda toda la masa… 
Ejemplos que muestran lo que pue-
de hacer Dios reinando en el hombre 
y el desarrollo espiritual que puede 
producir. Y cuando manda a sus dis-
cípulos a evangelizar, el texto dice: 
“Y les envió a que predicasen el reino 
de Dios” (Luc. 9: 2).

La experiencia de Pablo y  
la evangelización
Cuando el apóstol Pablo pasa por la 
experiencia de la conversión, des-
pués de un tiempo de reflexiones 
profundas, aquel legalista recalci-
trante llega a conclusiones muy dis-
tintas a las que antes tenía. Él, que 
se definía como “fariseo de fariseos, y 
en cuanto a la ley, irreprochable” (Fil. 
3: 5, 6), da un cambio, abandona el 
legalismo, con todo su bagaje de le-
yes y doctrinas que ahora compren-
de que no salvan, porque ha enten-
dido que solo Cristo reinando en su 
vida, le puede hacer salvo.

Jesús les está 
diciendo que su 

primera inquietud 
debe ser que el 
reino de Dios se  
instale en sus  

vidas.
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Nuestra evangelización hoy 
Como remanente que espera el 

regreso del Señor, a quienes compe-
te la predicación del evangelio, qué 
importante es que analicemos cuál 
es el contenido de nuestra evangeli-
zación. 

Hemos sido una iglesia que nació, 
en buena medida, del metodismo, y 
esto hizo que durante muchos años 
diéramos una imagen legalista y 
normativa de la verdad. La doctri-
na ha sido nuestro fuerte. Pero, por 
muy importante que esta sea, no 
podemos olvidar que la doctrina no 
nos salva. La doctrina es y será un 
camino de santificación, pero no de 
salvación. ¡Solo la sangre de Cristo 
nos limpia de todo pecado! (1 Juan 
1: 7).

La gran necesidad del mundo es 
conocer a Jesús (Juan 17: 3) al que 
desgraciadamente solo conoce de 
nombre. Me atrevo a decir que a ve-
ces ni nosotros mismos conocemos 
plenamente a Jesús. El famoso escri-
tor evangélico Philip Yancey ha te-
nido la valentía de escribir un libro 
titulado: El Jesús que nunca conocí, 
donde redescubre a Jesús al analizar 
en profundidad su persona.

Mi hermano y mi hermana: ¿Co-
nocemos realmente a Jesús? Difí-
cilmente podremos predicar si no 
lo conocemos. Diré más, creo que 
nuestro mundo hoy tiene necesidad 

de que se le predique el evangelio 
del reino de Dios. Cuando cada uno 
de nosotros haga realidad ese reino 
en su vida, y como Pablo pueda de-
cir: “No vivo ya yo, mas vive Cristo 
en mí”, el mundo descubrirá el gran 
valor de un Jesús transformador en 
cada uno de nosotros.

Somos más de veinticuatro mi-
llones de creyentes adventistas en 
el mundo. Cuando ese ejército de 
hombres y mujeres, jóvenes y niños, 
hagan realidad el “Reino de Dios”, y 
Jesús “hecho carne” en sus corazo-
nes se pasee por las calles y ciudades 
de este planeta, seguro estoy de que 
como dice el Apocalipsis: “La tierra 
será alumbrada de su gloria”, y se 
cumplirá la profecía de que allí don-
de hay una conversión habrá cien.

Oremos esta semana para que “su 
reino venga a nosotros”. Pidamos al 
Cielo que el Señor llene nuestras vi-
das, y el “evangelio del reino” hecho 
carne sea predicado, y entonces ven-
ga el fin.   

Manuel Martorell sanz

La gran necesidad del mundo es conocer a 
Jesús (Juan 17: 3) al que desgraciadamen-

te solo conoce de nombre.

”
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Y pregonará con fuerza que la ley 
no le salva, aunque “el mandamien-
to sea santo y justo y bueno” (Rom. 
7: 12) Que la función de la ley es sólo 
santificadora, pero no salvífica (ver: 
3:20). Que la ley sólo nos sirve como 
“tutor “para llevarnos a Cristo” (Gál. 
3: 24). Porque solo la justicia de Cris-
to nos justifica delante de Dios (ver 
Rom. 5:1); “Por gracia somos salvos 
por medio de la fe y como un don 
de Dios” (Efe. 2: 8, 9). Pablo llega a 
identificarse tanto con el concepto 
del “Reino de Dios” que puede de-
cir: “No vivo ya yo, mas vive Cristo 
en mí” (Gál. 2: 20). Y convencido de 
su decisión, Pablo se propone que su 
evangelización será: “Porque no me 
propuse saber algo entre vosotros, 
sino a Jesucristo y a este crucifica-
do” (1 Cor. 2: 2). Y nos invita a que 
hagamos lo mismo en nuestra expe-
riencia cristiana. ¡Que solo él viva 
en cada uno de nosotros haciendo 
realidad el “Reino de Dios”! Por eso 
dirá a los efesios: “Que habite Cristo 
por la fe en vuestros corazones; para 
que arraigados y fundados en amor, 
podáis bien comprender con todos los 
santos, cuál sea la anchura y la lon-
gura y la profundidad y la altura, y 
conocer el amor de Cristo que excede 
a todo conocimiento” (Efe. 3: 17-19).
En una frase: “Cristo reinando sobe-
rano en nuestra vida, haciendo rea-
lidad el evangelio del reino”.

Desafíos prácticos 
para cada día

Viernes, séptimo día. Escribe: 

Redacta un (breve) mensaje de 
esperanza para un familiar no 
adventista y envíalo a su What-
sApp. 
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“Pidamos al cielo 
que el Señor llene 
nuestras vidas, y 
el “evangelio del 

reino” hecho carne 
sea predicado,  

y entonces  
venga el fin.

”
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T 
ras una semana como la 
actual, en la que hemos 
visto temas que proba-
blemente sean conocidos 
por todos, porque apare-
cen en el libro de Hechos 
de los Apóstoles, solo me 

queda extraer una conclusión o re-
flexión final. Afirmar que «lo mejor 
está por venir», que es el título del 
tema de hoy, es algo tan obvio que 
todos lo podemos entender y acep-
tar. “Mas buscad primero el reino de 
Dios...” (Mateo 6: 33).

¿Entender o confiar?
Y hablando de entender y acep-

tar, creo que hay una primera re-
flexión que me parece algo básico, 
esencial. Desde el punto de vista de 
los intelectuales, de lo académico o 
de lo teológico, deseamos entender, 
ser capaces de razonar, establecer 
premisas y conclusiones lógicas, y 
es normal que así sea. Sin embargo 
cuántas veces desde la ciencia, in-
cluida la teología, a través de los fil-
tros de las ideologías, las tradiciones 
o culturas distintas, con etiquetas, y 
estereotipos o dogmas, que nos con-
vierten en seres básicamente triba-
les, queremos explicar cosas que no 
son explicables, entender cosas que 
no son entendibles, y quiero dar un 
ejemplo preciso.

Cualquier teología sistemática se 
inicia con un estudio, un intento de 
aproximación, de la naturaleza, atri-
butos y perfecciones de Dios. Quere-
mos entender algo que fundamente 
nuestra fe, y está bien, pero no es 
suficiente, no es lo que realmente 
necesitamos. No necesitamos tanto 
entender, explicar o razonar, como 
aceptar, vivir, practicar, esperar y 
confiar.

Una conclusión inicial de cual-
quier estudioso de la Biblia, de la 
teología de Hechos en particular, nos 
dice que las teorías están bien, que 
son necesarias, pero la práctica lo es 
más, la práctica de una relación per-

sonal con Cristo, algo que se ve tan-
tas veces cortado, interferido, sepul-
tado por otros múltiples intereses, 
que realmente no nos interesan por-
que no nos resuelven los problemas, 
incluido el dolor o el sufrimiento en 
cualquier forma. Con frecuencia una 
saturación de información resulta 
en un exceso de duda, de pregun-
tas sin respuesta, de confusión o de 
crisis de fe. Me gustaría que, cuando 
leamos Hechos identifiquemos los 
hechos, no de los apóstoles, sino del 
Espíritu Santo a través de los após-
toles. 

¿Con Dios o con las circunstancias?
Esto marca una diferencia funda-

mental, porque habremos entendido 
que todo tiene sentido con Dios y 
que sin Dios nada lo tiene. Sea que 
vivamos con los recuerdos de nues-
tro pasado, mejor o peor, de nuestro 
presente, el actual y rabioso día a 
día, o nuestra esperanza y perspec-
tivas de futuro, de mañana o del año 
que viene, solo con Dios tiene senti-
do. Pero no un dios cualquiera sino 
el Dios al que reconocemos como 
creador, como redentor, como sus-
tentador y providente, un Dios que 
es santo en un equilibrio perfecto 
entre su misericordia y su justicia,  
un Cristo intercesor permanente, un 
Dios de amor que está por encima de 
mi yo y mis circunstancias.

 Lo

 mejor
  está
  

por

 venir
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Evidentemente las circunstancias 
nos someten, nos subordinan, nos 
condicionan a todos hasta puntos di-
fíciles de imaginar o reconocer.

Deseamos cosas, nos influyen co-
sas, nos influyen los demás, vivimos 
tantas circunstancias negativas que 
muchas veces olvidamos el único 
dogma de toda la doctrina, que Dios 
es amor, y que tiene un plan para 
este mundo, para el universo y para 
mí personalmente. De la misma ma-
nera que no podemos vivir solo de 
los recuerdos buenos o malos, tam-
poco podemos vivir mirándonos en 
un espejo y contemplándonos a no-
sotros mismos, con nuestros aciertos 

y errores, tampoco sometiéndonos 
a la visión que los demás tienen de 
nosotros, pero sí escuchando, apren-
diendo y, por lo tanto, corrigiendo. 
La única opinión que debe merecer-
nos todo el respeto y atención es la 
opinión que Jesús pueda tener, tiene, 
de nosotros.

Es fácil dejarse engañar, o enga-
ñarse a uno mismo, ser manipulado 
o intentar manipular a los demás, 
porque desear conocer la verdad 
basándonos en que «la verdad nos 
hará libres» (Juan 8: 32) puede sig-
nificar a menudo solamente “mi 
verdad”; así que la pregunta es pero, 
¿qué verdad? ¿Qué vale mi conoci-

miento, cuánto vale mi experiencia, 
qué valen mis argumentos para los 
demás o para mí?

¿Planes de Dios o planes humanos? 
Decíamos que lo importante no es 

entender, comprender, explicar o 
razonar, que lo importante es acep-
tar y esperar en las promesas del 
amor de Dios por lo que ha hecho 
con nosotros en el pasado, por lo 
que hace en el presente y por lo que 
está dispuesto a hacer en el futuro; 
porque para él esos momentos tem-
porales no existen, siempre es un 
eterno presente donde sus planes ya 
se han cumplido, y en consecuencia 
se cumplen y se cumplirán absoluta 
y perfectamente, lo cual no significa 
que los entendamos y sepamos ex-
plicarlos con razonamientos más o 
menos elaborados. La dirección del 
Espíritu Santo es necesaria en todo 
momento y situación.

Porque Dios sabe, dirige y cum-
ple, y lo seguirá haciendo, porque 
no puede negar su carácter, su per-
sonalidad fundamental, cuando nos 
mira, cuando nos ve, pues su esencia 
es su paternidad amorosa, amante y 
amable, a pesar de nuestros errores, 
nuestros defectos, nuestras dudas, 
nuestros juicios propios, hacia otros 
o incluso hacia él.   

¿Quién dirige mi vida?
Damos gracias por la gracia de 

Cristo que supera nuestras certezas, 
nuestras dudas y nuestras obsesio-
nes, que nos hace comprender que la 
ciencia no es la respuesta, ni siquiera 
la teología. El acierto pleno es vivir 
con Cristo, depender de él, tener una 
relación estrecha con él, que a través 
de su Espíritu transforme nuestro ca-
rácter, es decir, nuestros pensamien-
tos y sentimientos, como lo define 
tan bien Elena White.

Esto es algo que hemos de consi-
derar permanentemente, pedirle 
a Dios que el Espíritu Santo dirija 

 Lo

 mejor
  está
  

por

 venir
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está cerrado, pero la acción del Espí-
ritu Santo no; es permanente y total. 
A través de Él, Jesús quiere dirigir 
nuestra vida para que sea una vida 
feliz, positiva, provechosa, de ser-
vicio, por encima de cualquier otra 
realidad que el mundo nos pueda 
ofrecer o quitar, por encima de cual-
quier circunstancia.

¿Cómo espero a mi Señor?
Quiero terminar esta corta re-

flexión con una obviedad: que todos 
cometemos errores como personas 
o como responsables, padres, pas-
tores, esposos. Siempre hemos co-
metido errores y siempre los habrá, 
hasta el final; pero no solamente 
debemos saber perdonar los errores 
de los demás, hemos de perdonar-
nos a nosotros mismos, hemos de 
aceptar el perdón del Señor como 
primer paso para seguir caminando 
a su lado, para seguir hacia adelante 
sabiendo que «al final de la jornada 
aquel que se salva, sabe, y el que no, 
no sabe nada».

Me vienen a la mente las coplas de 
Jorge Manrique a la muerte de su pa-
dre, donde refleja, como tantos textos 
bíblicos confirmados por la experien-
cia propia y ajena, que la vida pasa 
deprisa, que te haces mayor, te haces 
abuelo, con todo el significado de la 
palabra, que hay cosas que ya no pue-
des hacer como las hacías antes, pero 
una cosa es cierta: “Nuestra redención 
está más cerca de nosotros que cuan-
do creímos” (Rom. 13: 11). Levante-
mos nuestros ojos y fijemos nuestra 
mirada en Cristo, solo en Cristo, para 
que motive nuestros actos, nuestros 
pensamientos, sentimientos y pala-
bras. Es mi deseo y oración, junto a 
mis compañeros, para todos aquellos 
que tenéis en el corazón la esperan-
za, la confianza puesta en el cumpli-
miento de las promesas del Señor, 
que anheléis el regreso de nuestro 
Señor. Que él os bendiga y os conceda 
su paz siempre.

 alberto F. Guaita

Levantemos nuestros 
ojos y fijemos nuestra 

mirada en Cristo,  
solo en Cristo, para que 
motive nuestros actos, 

nuestros pensamientos, 
sentimientos  
y palabras.
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nuestra vida a pesar de nuestras ten-
dencias, nuestros errores, nuestras 
tentaciones más o menos aceptadas, 
aunque solo sea a nivel mental, nues-
tros intereses y nuestras obsesiones 
por tantas cosas intrascendentes.

Estoy seguro de que lo más im-
portante, de que “lo mejor está por 
venir”; pero claro, podríamos decir 
que para eso no hace falta mucho en 
vista de los tiempos, los meses que 
estamos viviendo, que, por cierto, no 
son nada originales. Siempre ha ha-
bido enfermedades, epidemias, gue-
rras, conflictos de todo tipo, que han 
atacado la integridad mental, espiri-
tual, física y social del ser humano.

No tenemos nada que temer si 
mantenemos nuestra unión con Cris-
to, si somos conscientes de que solo 
gracias a su muerte y resurrección, 
gracias a su intercesión permanente 
en nuestro favor, seamos mejores o 
peores, no importa cuál sea todavía 
el grado de nuestra imperfección, el 
Señor sigue mirando los deseos sin-
ceros de nuestro corazón.

¿De Quién soy?
Si queremos amarle, como él nos 

amó, si queremos amar a los demás 
en función de lo que necesitan, como 
él hizo, como a nosotros mismos, en-
tonces seremos felices en nuestra 
espera de algo mejor, tan fantástico 
que parece increíble. Pero hay algo 
que se desprende de aceptar vivir 
con el amor de Dios en nuestra vida, 
y es, como dice el apóstol Juan: “Sa-
bemos que somos de Dios” (1 Juan 5: 
19). Si sabemos que somos de Dios 
estaremos seguros de que nos espe-
ra un reino eterno de paz, amor y 
justicia.

Los Hechos de los Apóstoles son 
hechos del pasado bíblico, de la 
iglesia cristiana primitiva, pero los 
mismos hechos del Espíritu Santo en 
nuestra vida son presentes, son par-
te de la promesa del Señor: “Estaré 
con vosotros todos los días, hasta el 
fin del mundo” (Mat. 28: 29). Porque 
podemos saber que el canon bíblico 
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Desafíos prácticos
 para cada día  
Sábado, octavo día. Invita: 

Busca a un hermano/a, a una fa-
milia, a un amigo/a, e invítalos a 
la iglesia hogar donde te reúnes 
(presencial u online); recuerda 
que Dios nos llamó para ser luz 
y sal en este mundo. 
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Versículo
Mira que te mando que te esfuerces 
y seas valiente; no temas ni desma-
yes, porque Jehová tu Dios estará 
contigo en dondequiera que vayas 
(Josué 1:9)

Referencias bíblicas
Josué 1, 2, 3

H 

as tenido que ser muy 
valiente alguna vez? 
¿Te ha tocado pasar 
por alguna situación 
difícil que necesitabas 
pedir la ayuda de Dios 
en cada paso?

Una vez a mí me tocó tener que 
ser muy valiente, animarme a dejar 
a mis padres y tomar un avión 
desde mi país hasta exactamente el 
lado opuesto del mundo, a las Islas 
Filipinas para ser una “misionera” 
por un año.  Esto requería aprender 
un nuevo idioma, una nueva cultu-
ra, vivir en una pequeña isla donde 
solo se llegaba en botes, sin electri-
cidad y sin internet… los desafíos 
eran muchos, necesité de la ayuda 
de Dios cada día.  El me ayudó a ser 
valiente y a esforzarme para dar a 
conocer a otros de Jesús. 

Pero sabéis que aunque os cuente 
toda mi historia, quedaría súper 
pequeña al lado de la historia de 
Josué.  ¡El tenía que ser el sucesor 
de Moisés, no era poca cosa!  Los 
desafíos que le esperaban eran 
muchos, pero Dios le habló con 
tanta seguridad, diciéndole “Yo les 
he entregado todo lugar que pisen, 
nadie te podrá hacer frente todos 
los días de tu vida, como estuve con 
Moisés estaré contigo, no te dejaré 
ni te desampararé, esfuérzate y se 
valiente… así prosperarás y todo te 
saldrá bien”. Josué 1: 5 - 7. 

Si lees la historia completa que 
está en el libro de Josué, encontra-
rás varias veces que Dios le dice “es-
fuérzate y sé valiente”, Dios sabía 
que vendrían peligros, le advierte 
que las cosas no serían fáciles, pero 
a la vez le dice “Yo estaré contigo”, 
con esa mano poderosa dispuesta a 
ayudarlo  ¿qué podría temer? 

A Josué le tocaba liderar al pueblo 
para el cruce del río Jordán, ese 
era el primer gran obstáculo.  El 
Jordán en esa época del año estaba 
desbordado, salido de su cauce por 
los deshielos, humanamente era im-
posible pasar caminando, pero Dios 
separó las aguas como años atrás lo 
había hecho con el mar rojo.  Con su 
poder vació el lecho del río y el arca 
delante y el pueblo detrás pasaron 
en seco.  ¡Primer obstáculo logra-
do con la ayuda de Dios! La gran 
caravana pasó el Jordán, requirió 
mucha fe, obediencia y valentía 
enfrentar este río que corría turbu-
lento. Segundo gran obstáculo: la 
fuerte y poderosa ciudad de Jericó, 
poseía carros de hierro y soldados 
preparados para la guerra, palacios 
y templos de lujo donde adoraban 
a dioses paganos.  Josué sabía esto, 
pero en sus oídos resonaban las pa-
labras que Dios le dijo varias veces: 
“esfuérzate y sé valiente”.  Por esto, 
con mucha fe y obediencia, aunque 
la estrategia de guerra era infantil 
(caminar varios días alrededor de 
las murallas y gritar) el avanzó y 

como un buen líder, llevó a otros a 
hacerlo y… las murallas cayeron por 
el poder de Dios. 

¿Sabes? Después de leer esta 
historia te darás cuenta de que los 
verdaderos héroes no son los que 
usan capas ni tienen poderes, sino 
aquellos que al igual que Josué 
obedecen con fe a Dios y se animan 
a hacer todo lo que Él les pone 
enfrente. Seguramente muchas 
veces te va a tocar ser valiente para 
hacer la voluntad de Dios y para ser 
un cristiano fiel y obediente, pero 
si Dios está contigo no hay manera 
de fallar, pregúntale en oración qué 
debes hacer y avanza.

 

Preguntas para pensar
1. ¿Qué deberías hacer cuando te 

toque resolver situaciones que 
parecen imposibles de solucionar 
con tus fuerzas? 

2. ¿Por qué es más fácil pasar los 
obstáculos cuando vamos obede-
ciendo lo que Dios nos dice que 
hagamos en cada paso?  

3. ¿Qué le aconsejarías a un amigo/a 
que está dudando si hacer lo que 
Dios dice o lo que él piensa que es 
mejor? 

Manos a la obra
✓ Toma lápiz y papel y anota tus 

desafíos en estos días (tus mura-
llas de Jericó o tus ríos Jordán).  
Escríbelos en orden, desde los 
más difíciles hasta los más fáciles 
o pequeños. 

✓ Anota al lado de cada uno una 
palabra que te inspire o ayude a 
vencerlos.  

✓ Pégalo al lado de tu cama, en tu 
espejo, en la tapa de la Biblia o 
donde lo veas enseguida. 

✓ Cada vez que lo veas, ora por 
ello y pide la ayuda de Dios para 
vencer.

doris enCina
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Día 1º 

Josué
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Versículo
Aquel hombre se llamaba Nabal, y 
su mujer, Abigail. Aquella mujer era 
de buen entendimiento y hermosa 
apariencia, pero el hombre era rudo 
y de mala conducta, era del linaje 
de Caleb (1 Samuel 25: 3)

Referencias bíblicas
1ª Samuel 25; 1ª Crón. 3: 1

N 

o solo bella. Todo 
indicaba que gana-
ría el concurso de 
belleza Miss Estados 
Unidos 2009, pero 
una pregunta de 
pronto cambió el 

rumbo de la prueba: ¿Crees que 
debe ser legal el matrimonio entre 
dos personas del mismo sexo? 
Carrie, representante de California 
respondió de acuerdo a sus creen-
cias pues era cristiana con un rotun-
do NO, dando la explicación según 
la orden de Dios... Ahí supo que 
había perdido el concurso.  Nuestro 
personaje bíblico de hoy, también 
era de convicciones profundas, 
valores conforme a la voluntad de 
Dios y además muy bella. Hablamos 
de Abigail, en los libros de Samuel 
y Crónicas encontrarás su historia. 
David huía del rey Saúl, pues este 
creía que David por diferentes moti-
vos debía morir; Durante días David 
estuvo por los alrededores de Maón, 
al sur de Judá; allí vivía tranquila-
mente y protegía a los pastores de 
Nabal, un rico pastor que tenía 3000 
ovejas y 1000 cabras. Nabal estaba 
casado con una mujer que se podría 
haber presentado a cualquier con-
curso de belleza y lo habría ganado, 
se llamaba Abigail, pero no solo era 
bella, también inteligente, sabia y 
bondadosa, por el contrario, Nabal 
su esposo era un insolente y mal 
educado.

Un día, David necesitó provisio-
nes, comida para él y para sus 600 
hombres, envió a 10 jóvenes a la 
casa de Nabal a pedirle ayuda, era 
época de esquilar las ovejas y Nabal 
había preparado mucha comida 
para sus esquiladores. David envió 
un mensaje a través de estos jóve-
nes, muy respetuoso y en un tono 
muy amistoso. 

¿Qué hizo Nabal?, Despreció el pe-
dido de David, y cuando los jóvenes 
informaron a David, este enfureció 
y decidió matar a Nabal y destruir 
su hacienda, pero uno de los criados 
de Nabal, informó a Abigail de lo 
que ocurrió, y supo de los planes 
que tenía David de destrucción. 
Abigail que era una mujer muy 
inteligente, inmediatamente ideó un 
plan. Primero llevó a David todo el 
alimento que su ejército necesitaba 
y segundo, salió al camino de David 
e inspirada por Dios le hizo razonar 
para que desistiera de su plan de 
destrucción, fue tan humilde que 
incluso se culpó ella de lo sucedido 
y le suplicó perdón a David. Cuando 
Abigail regresó a su casa, Nabal su 
marido, estaba completamente bo-
rracho por el enorme banquete que 
había celebrado, no le dijo nada, 
pero a la mañana siguiente Abigail 
le contó todo lo que había sucedido, 
Nabal entonces sufrió un ataque al 
corazón y 10 días más tarde murió. 
Hay dos veces en este relato en el 
que David alaba al Señor, la prime-
ra vez cuando Abigail habló con él 
y le hizo Razonar para impedirle 
cometer un acto terrible y tomarse 
la justicia por su mano, y la segun-
da cuando se dio cuenta que Dios 
tiene sus tiempos y que no debemos 
tomarnos la justicia por nosotros 
mismos. 

Abigail, la reina de la belleza, 
tenía valores y principios, fruto de 
una relación diaria con Dios; Ella 
no solo era bella, si no que era una 
mujer inteligente y humilde, sa-

biendo diferenciar el bien del mal y 
cuál era la voluntad de Dios en cada 
momento.

 

Preguntas para pensar
1. ¿Cómo responderías a la pregunta 

que le hicieron a Carrie? 
2. ¿Has querido alguna vez vengarte 

de alguien? Y ¿cómo lo resolviste?
3. ¿Qué consejo le darías a un amigo 

que está a punto de hacer algo 
muy feo?

 

Manos a la obra
✓ Te sugerimos que hagas un 

bizcocho o unas galletas y puedas 
compartirlas con tu familia más 
cercana, estamos en tiempo de 
pandemia hay que ser muy cuida-
dosos, una prueba de amor, afecto 
y gratitud, por si no tienes receta, 
te paso una muy fácil

INGREDIENTES 
l 1 Vaso de yogur blanco (puede ser de soja) 

l 1 Vaso de yogur lleno de aceite de girasol 

l 2 Vasos de yogur llenos de azúcar moreno 

l 3 Vasos de yogur llenos de harina normal 

(puedes sustituir un vaso de harina nor-

mal por harina integral) 

l 1 sobrecito de levadura 

l Una manzana pelada y partida en trocitos 

l Un poquito de canela en polvo y vainilla 
 
INSTRUCCIONES: 
Bate los ingredientes líquidos todos juntos 

bien batidos, mezcla los ingredientes secos 

bien mezclados. Une todo lo seco y todo lo 

líquido, mézclalo muy bien y echa los tro-

citos de manzana rebozados en harina por 

toda la masa y mézclalo con cuidado. Pre-

para un molde engrasado y echa la masa, 

Precalienta el horno a 180 grados y mete el 

bizcocho, en unos 40 minutos o 45 ya estará 

listo, deja que enfríe un poco y desmolda.

María José Juan sánChez

Día 2º 

Abigail



Mayo 2021 / II Semana de Oración Integrada UAE     39

Versículo
“Pues a sus ángeles mandará acerca 
de ti, que te guarden en todos tus 
caminos” (Salmos 91: 11)

Referencias bíblicas
2 Reyes 6: 8-23

C 

ada vez que el rey de Siria 
planeaba un ataque al 
pueblo de Israel, Dios se lo 
contaba a Eliseo y de esta 
forma el pueblo de Israel 
se preparaba. 

El rey de Siria no sabía 
cómo, siempre sus planes y estra-
tegias eran arruinados, suponía 
que había algún traidor entre sus 
soldados que no le permitía atrapar 
y destruir a sus enemigos, pero uno 
de los hombres de su ejercito (pudo 
haber sido Naamán, ¿recuerdas 
su historia?) le dijo que no había 
ningún traidor, que se trataba de 
Eliseo, “ese hombre les revela tus 
planes” (2 Reyes 6:12).

El problema ya estaba casi 
resuelto para el rey, sólo tenían 
que atrapar a Eliseo y todo estaría 
solucionado, “Entonces envió el rey 
gente de a caballo, y carros, y un 
gran ejército, los cuales vinieron de 
noche” (2 Reyes 6:14) y rodearon la 
ciudad de Dotán. 

Al amanecer el siervo de Eliseo 
miró desde los muros de la ciudad 
y ahí estaba todo el ejercito Sirio, 
con sus caballos y carros de guerra 
y se llenó de miedo. ¡Ya están aquí! 
¡estamos atrapados!, pensó y salió 
corriendo para dar la noticia, “… 
¡Ah, Señor mío! ¿qué haremos?” (2 
Reyes 8: 15). 

¿Sabéis? Cuando Eliseo escuchó la 
noticia, no se afligió, sabía que Dios 
lo ayudaría, “El le dijo: No tengas 
miedo, porque más son los que es-
tán con nosotros que los que están 
con ellos” (2 Reyes 6: 16). 

“Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh 
Jehová, que abras sus ojos para que 
vea. Entonces Jehová abrió los ojos 
del criado, y miró; y he aquí que el 
monte estaba lleno de gente de a 
caballo, y de carros de fuego alrede-
dor de Eliseo” (2 Reyes 6: 17) 

Y el joven vio lo que Eliseo estuvo 
viendo durante todo el tiempo, vio 
a los ángeles protegiéndolos, ¿te 
imaginas? 

El ejercito de Siria comenzó a 
acercarse a Eliseo, y el oró “hiere, 
te ruego, a esta gente de ceguera” (2 
Reyes 6: 18), parecía una idea rara, 
pero Eliseo tenía un plan mara-
villoso: Se acercó al ejercito que 
estaba aturdido sin poder ver, sin 
saber donde ir ni que hacer y le dijo 
que él los guiaría para encontrar 
al hombre que buscaban; pero en 
verdad los guió a la capital de Israel, 
Samaria. (2 Reyes 6: 18-19) 

Leamos en nuestras Biblias como 
termina esta historia, 2 Reyes 6:19-
23 “Y cuando llegaron a Samaria, 
dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de 
éstos, para que vean. Y Jehová abrió 
sus ojos, y miraron, y se hallaban en 
medio de Samaria. 

Cuando el rey de Israel los hubo 
visto, dijo a Eliseo: ¿Los mataré, 
padre mío? 

Él le respondió: No los mates. 
¿Matarías tú a los que tomaste cau-
tivos con tu espada y con tu arco? 
Pon delante de ellos pan y agua, 
para que coman y beban, y vuel-
van a sus señores. Entonces se les 
preparó una gran comida; y cuando 
habían comido y bebido, los envió, y 
ellos se volvieron a su señor”. 

Final inesperado ¿verdad? con un 
efecto muy especial “…y nunca más 
vinieron bandas armadas de Siria a 
la tierra de Israel” (2 Reyes 6: 23). 

Qué maravilla poder contar con 
la protección y el rescate con el que 
contó Eliseo cuando estuvo atrapado. 
Tu y yo podemos contar con esos 
cuidados también “Pues a sus ángeles 
mandará acerca de ti, que te guarden 
en todos tus caminos” (Salmos 91:11).

Preguntas para pensar
1. Si fueras Eliseo y pudieras ver a 

los ángeles cuidándote, ¿qué le 
dirías a Dios? 

2. ¿Se imaginan la cara del siervo de 
Eliseo al ver el ejercito de ánge-
les? 

3. Imagina alguno de los soldados 
del ejercito Sirio volviendo a su 
hogar ¿Qué le habrá contado a su 
familia?

Manos a la obra
INGREDIENTES 
l Servilletas de papel dobladas por la mitad 

l Marcador negro indeleble 

l Marcadores de colores 

l Fuente con agua.

PROCESO 
1. Dobla las servilletas  

por la mitad, que quede de forma apaisada 

2. ¿Viste la mano de ángeles cuidando tu 

vida en algún pequeño o gran aconteci-

miento? ¿conoces alguna historia sobre 

el cuidado de los ángeles que te guste de 

forma especial? Recuerda los aspectos 

más importantes y piensa en como po-

drías ilustrar esa historia en un dibujo. 

3. En la primera mitad del papel dibuja el 

acontecimiento.

4. En la segunda mitad (la que queda por 

detrás) dibuja un ángel pequeño. Al intro-

ducir el papel en el agua se traspasará y se 

podrá ver el ángel en el dibujo que hiciste 

en la primera mitad de la servilleta. 

5. Piensa bien a quién se lo quieres mostrar 

o fílmate contando la historia ya que una 

vez que lo mojes el dibujo se arruinará, 

pero ver el ángel que aparece es una 

sensación genial.

Si no entiendes bien cómo hacerlo paso a 

paso, pincha en este enlace.

https://www.instagram.com/tv/B_
GqdZEF1KI/?utm_source=ig_web_
copy_link 

lindsay sirotko

Día 3º 

Eliseo
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Versículo
Jesús contestó: —Si tan sólo supie-
ras el regalo que Dios tiene para ti 
y con quién estás hablando, tú me 
pedirías a mí, y yo te daría agua 
viva. Juan 4: 10 [NTV]

Referencias bíblicas
San Juan 4: 1-42 

Q 

uiero contaros algo que 
me ha pasado hace poco 
y que me ha cambiado 
la vida... El otro día iba 
yo a por agua al pozo, 
tan tranquila por la 
calle sin ver ni a un 

alma... Bueno vale... sé lo que estáis 
pensando... Es que yo no voy al pozo 
a las horas que va todo el mundo. 
No soy amiga de los cotilleos… de 
hecho es que yo solía ser blanco 
de esos cotilleos... Más de una vez, 
cuando yo pasaba con el cántaro he 
oído risitas y cuchicheos... Así que 
prefiero ir a las horas que no va 
nadie, aunque el sol sea abrasador. 
El caso es que de repente vi a un 
hombre que se acercaba al pozo 
y que llegaba antes que yo... ¡Un 
hombre judio!... Ya sabéis que los 
judíos nos ponen verdes a los sama-
ritanos... Aunque nosotros tampoco 
nos quedamos cortos con ellos... Me 
pareció extraño ver allí a un hom-
bre solo y la verdad es que no me 
fiaba mucho... Pero algo en aquel 
hombre me inspiraba confianza y 
por eso me seguí acercando hasta 
que llegué junto a él. Me pidió agua. 
Así... como si nada... Nos pusimos a 
hablar y yo le hice algunas pre-
guntas pero él no contestó exacta-
mente lo que yo le preguntaba... 
parecía que me estuviera leyendo la 
mente... Él contestaba exactamente 
lo que necesitaba saber, aunque 
yo no lo supiera expresar. Y ahora 
preparados porque viene lo bueno: 

sin que yo le dijera nada de mi vida 
él ya lo sabía todo... Y eso no es lo 
mejor. Me reveló que era el Mesías 
esperado. Y ¿sabes qué? le creí... sí! 
¡Supe que estaba hablando en serio! 
Lo noté en su mirada, en su manera 
de hablar, en lo que decía... no pude 
aguantar más y me fui corriendo 
al pueblo a contarlo. No lo puedo 
creer pero había tanto entusiasmo 
en mis palabras que me traje todo 
el pueblo detrás... sí, todos esos que 
hablaban mal de mí, me siguieron 
para conocer al Mesías. Increíble. 

Jesús se quedó un par de días con 
nosotros. ¡No podíamos dejar de 
escucharle! 

Esta mujer sin nombre junto al 
pozo es alguien castigado por su 
pasado. Ha tenido varios maridos y 
ahora vive con otro hombre que ni 
siquiera es su esposo. Ella acude a 
por agua al pozo en horas en las que 
no va nadie. No quiere encontrarse 
con nadie ni darle explicaciones a 
nadie. Esta mujer descubre a Jesús 
y lo reconoce rápidamente como el 
Mesías. Se convierte en una misio-
nera entusiasta, al dejar su cántaro 
y correr al pueblo a contarles a 
todos de Jesús. Sin duda los discí-
pulos quedaron impresionados con 
este suceso, y Juan decidió dejarlo 
registrado, para nuestro disfrute y 
reflexión. 

Jesús rompe todos los tabúes y 
prejuicios de la sociedad judía: era 
mujer y era extranjera, de una etnia 
odiada por los judíos por razones 

históricas remotas. Y para añadir to-
davía más barreras, era una mujer 
que había llevado una mala vida y 
que había tenido varios maridos. Él 
que vivía ahora con ella ni siquiera 
era su marido. 

Las personas que pensamos que 
son menos capaces pueden hacer 
grandes cosas por Dios. No hay 
excusas para no servir. Lo más 
importante es lo que esta mujer de-
mostró: Ilusión, fe en Jesús, buena 
disposición, sinceridad, fe sencilla y 
efectiva. 

Nunca desprecies a nadie por su 
pasado, su origen o etnia. Atrévete 
a actuar como Jesús, aceptando y 
amando a los que son diferentes.

 

Preguntas para pensar
1. ¿Porque crees que hoy existen 

diferencias con las personas? 
2. La sociedad de antes y de ahora, 

¿crees que son más bien diferen-
tes o iguales? 

3. ¿Te consideras como alguien que 
podría servir a Jesús?

Manos a la obra
1) Busca un lugar cómodo para rea-

lizar esta actividad, luego en una 
hoja de papel o en una pizarra, 
escribe la palabra “Misión”, ahora 
piensa en unos cuántos amigos, 
¿podrían ser misioneros y com-
partir el mensaje de Jesús como lo 
hizo ella? Escribe en una tarjetita 
o post-it por qué sí o por qué no. 
Luego ora por esos Noes. 

2) ¿Cómo podemos ser misioneros? 
Arma un acrónimo con la palabra 
MISIÓN ej.
M: Miedo fuera 
I:   Ilusión 
S: Saber  
I: Involucrarnos en la tarea  
O: Oración 
N: Nunca rendirse

esther Quiles

Día 4º 

La Samaritana
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Versículo
Vengan a sus puertas, entren en 
su templo, cantando himnos de 
alabanza y gratitud. ¡Denle gracias, 
bendigan su nombre! Salmo 100: 4 
(DHH)

Referencias bíblicas
S. Lucas 17: 11-19 

Una palabra de siete letras

E 
ra bajita, tenía el pelo 
corto y blanco y siempre 
usaba vestido. Le gustaba 
sorprenderte. Vivía sola 
en su casa de amplios ven-
tanales y muy iluminada. 
Me gustaba visitarla. Yo era 

una niña y ella era como una tía para 
mí. De su casa nunca se salía con las 
manos vacías. Charlábamos un ratito 
y entonces me daba las indicaciones 
para buscar algo, que para mí era un 
verdadero tesoro. Esperaba esa ocasión 
con muchas ansias. No siempre sucedía, 
pero cuando comenzaba a decir: “fíjate 
en ese mueble, la tercera puerta, ábrela 
y trae la caja que está allí”. Ese momen-
to era el más feliz, ponía mis dos manos 
juntas y ella las llenaba de chocolates 
de colores (M&M). La emoción me hacía 
olvidar algo, que ella me recordaba: 

¿Qué se dice?... a lo que yo respon-
día radiante, ¡GRACIAS!

Cambian las épocas, cambian las 
personas, cambian las situaciones, pero 
pareciera que la historia se repite. La 
Biblia no nos da muchos detalles de 
esta historia, ni siquiera sabemos su 
nombre. Había vivido en Samaria, su 
lugar de nacimiento, hasta que le tocó 
la tragedia.  Se enfermó de lepra.  Esta 
enfermedad destruía por fuera y por 
dentro. Su piel, sus pies, sus manos, su 
rostro, se iban deformando y así tam-
bién sucedía con su vida.   Los leprosos 
eran separados y obligados a salir de su 
pueblo para no contagiar. ¿Se pueden 
imaginar?, ¿puede ser que en esta épo-

ca estemos viviendo algo similar con el 
covid 19? Estar enfermo y además solo.  
Seguramente cuando te enfermas tienes 
a tu madre que te cuida, te prepara una 
comida especial o te abriga en la cama. 
Y cuando tienes que tomar un medica-
mento con sabor desagradable, te abra-
za fuerte para que te resulte más fácil 
tragarlo. Nada de esto sucedía con los 
leprosos. En las afueras de la ciudad se 
juntó con otras personas que estaban en 
la misma situación. Sin posibilidad de 
acceder fácilmente al agua, la comida, 
los amigos… su vida cada vez se volvía 
más triste y miserable. 

Se me ocurre pensar que muchas 
veces habrá cerrado los ojos y a través de 
la imaginación, abrazado a sus amigos, 
tratando de recordar los olores tan fami-
liares de una rica cena, una cama limpia, 
o un abrazo cálido. 

Todo esto ahora ya no era posible, 
nunca más lo sería. 

Hasta que escucharon que Jesús es-
taba pasando por el camino principal 
hacia Jerusalén. Desde lejos (¡recuerda 
que los leprosos no se podían acercar 
a nadie!), junto con otros nueve 
compañeros comenzaron a gritar para 
llamar la atención: “Jesús, Maestro, 
ten compasión de nosotros”.  Jesús 
sólo les indicó que fueran a mostrarse 
a los sacerdotes (ellos eran los que 
determinaban si un leproso estaba 
sano o no). 

Me hubiera gustado saber cuáles 
fueron sus conversaciones durante el 
camino, quizás un poco sorprendido 
por la orden de Jesús, pero llenos de 
fe. Y de pronto… ¡el milagro!, miran 
su piel, se miran unos a otros y se dan 
cuenta que están sanos.   

La Biblia no nos dice que pasó con 
todo el grupo de ex leprosos, pero sí 
nos dice, que nuestro amigo, volvió 
alabando, cantando, saltando, en voz 
alta al lugar donde estaba Jesús. Se-
guramente todo el pueblo debe haber 
escuchado su alegría, no lo hizo en si-
lencio ni en secreto, lo hizo a toda voz. 
No había forma de pasar a su lado y 
no darse cuenta que era una persona 
feliz y agradecida. ¡Y que hermoso en-

cuentro tuvo con Jesús! Entre lágrimas 
de emoción, mezcladas con palabras 
de agradecimiento, se tiró a sus pies 
expresando su inmensa gratitud. 

El no necesitó que le recordaran que 
tenía que agradecer, pero hubo nueve, 
que sí lo hubieran necesitado. Ser agra-
decido nos hace bien a todos. A los que 
reciben las gracias, pero mucho más al 
que las da. Nuestras oraciones, a veces, 
tienen una larga lista de pedidos y una 
corta frase: “Querido Jesús, ¡gracias por 
todo lo que nos das!”. A Jesús le gusta 
escucharte, personalmente, escuchar 
tu voz relatando las cosas que fueron 
especiales y por las cuales estás agrade-
cido. ¿Y sabes qué?, mucho mejor si las 
contamos en “voz alta”, las cantamos y 
las compartimos, como hizo este lepro-
so.  Escuchar lo que Jesús hace por ti 
puede inspirar a otros a seguirlo en sus 
propias vidas.

Preguntas para pensar
1. Si te encontraras en la situación de estos 

diez leprosos sanados, ¿qué es lo primero 

que hubieras hecho? 

2. ¿Por qué piensas que los otros nueve no 

vinieron a agradecer? 

3. ¿Qué diferencia hace ser agradecido en la 

vida de una persona? 

4. Piensa en cinco beneficios que trae el ser 

agradecido? 

Manos a la obra
1. Intenta durante una semana buscar 

nuevas cosas por las que agradecer en 

tus oraciones.  Vas a ver cuántos regalos 

hermosos descubres que Jesús te hace 

cada día. 

2. Elige a tres personas que te gustaría 

darles las gracias por algo que hicieron 

y hazles una tarjeta o mándales un 

mensaje de texto. Puedes incluso dejarlo 

escondido en algún lugar especial para 

que cuando lo encuentren se sorprendan. 

3. Busca en tu Biblia los siguientes textos 

que te recuerdan que Dios quiere que 

seamos agradecidos: Filipenses 4: 6, 1 

Tesalonicenses 5:18, Salmos 9:1

Gisselle rostan

Día 5º 
Un leproso
agradecido
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Versículo
Mi victoria y mi honor provienen 
solamente de Dios; él es mi refugio, 
una roca donde ningún enemigo 
puede alcanzarme. Salmos 62: 7 
(NTV)

Referencias bíblicas
Éxodo 1, 2: 1-10

Q 

uién es Miriam? La her-
mana mayor de Moisés, 
también conocida como 
María. 

La historia que quiero 
compartir con vosotros, 
es muy conocida.  Dos 

jóvenes de la familia de Levi se 
enamoraron y se casaron.  La época 
que les tocó vivir no era nada fácil 
porque estaban como esclavos en 
Egipto. En principio tuvieron 2 
hijos Mirian y Aarón. Y luego nació 
un tercer bebé, pero la situación 
se agravó más, porque había una 
orden de eliminar a todos los niños 
menores de 2 años.  

Su madre, guiada por Dios lo 
tuvo escondido por 3 meses, pero 
no pudiendo ocultarlo más, tomó 
una canasta de juncos de papiro y 
la recubrió con brea y resina para 
hacerla más resistente.

Miriam fue una niña muy valien-
te, fue copartícipe de este plan con 
su madre, que podría salir bien o 
mal, pero allí estaban las dos colo-
cando su vida y la de ese bebé en las 
manos de Dios. Fueron hasta el río, 
colocaron al niño en la canasta y la 
pequeña Miriam se quedó a cierta 
distancia vigilando, seguramente 
junto a sus ángeles guardianes. A su 
corta edad, fue capaz de mantener 
la calma y desde lejos seguir cuidan-
do de su hermano en aquel cesto 
junto al Río Nilo. 

Aquello no era jugar al escondi-
te, sino un plan para rescatar a un 
bebé que podría ser alguien especial 
en el futuro. 

Era la hora del día en que la prin-
cesa, la hija del Faraón, iba a ba-
ñarse al río. Mientras las doncellas 
se disponían a pasear por la orilla, 
la princesa vio algo que le llamó la 
atención, si, la canasta, y mandó a 
una de sus criadas que se la trajera.   

Mirian no dejaba de estar atenta, 
a la tarea que se le encomendó y 
cuando la princesa egipcia recogió a 
su hermano de las aguas no tuvo te-
mor en presentarse delante de ella, 
ni tuvo miedo en sus palabras ni en 
su propuesta para aquella princesa.  

_ ¿Quieres una nodriza hebrea 
para criar al bebé? comentó la 
niña.  _ ¡Oh sí! _ respondió aquella 
princesa con un rostro compasivo 
al mirar aquel bebé, que acababa 
de encontrar en el río, y que se dio 
cuenta que era hebreo. A partir de 
ese momento lo llamó Moisés, que 
significa “sacado de las aguas”.  

Por el amor infinito que tenía 
aquella niña, que cuidó de su her-
mano. Dios los protegió. El sentido 

de responsabilidad, hizo que pudie-
ra disfrutar de su hermano el resto 
de su vida. 

Al pasar los años, Moisés junto a 
Miriam y Aarón fueron los partíci-
pes principales e instrumentos de 
Dios para efectuar el plan de liberar 
al pueblo de la esclavitud.  

Jesús la hacía a Miriam, valiente, 
y le daba fortaleza en los momentos 
complicados. 

A ti también, Jesús te dará el va-
lor, las palabras; y aunque te tiem-
blen las piernas o la voz, podrás 
hacer lo correcto si Él está a tu lado.

Preguntas para pensar
1. ¿Cuándo tienes días tristes, que 

sueles hacer para cambiar ese 
momento? 

2. ¿Si te encuentras en una situación 
que es injusta, como suele ser tu 
reacción?  

3. ¿Conoces a alguien que actúa mal 
y hace daño?, ¿cómo deberías 
reaccionar? 

Manos a la obra
Arma varios señaladores de libros 
para regalar a tus hermanos de 
iglesia (no importa la edad) y a tus 
amigos. Escríbele alguna cualidad 
bonita (siempre positivo) que tiene 
esa persona, alguna promesa bíblica 
que anime. Así cuando lea ese libro 
se acordará lo valioso que es

NaNcy Figueras

Día 6º 

Miriam

¿
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Versículo
Dejen que los niños vengan a mí, no 
se los impidáis, porque de los tales 
es el reino de los cielos Mateo19: 14

Referencias bíblicas
Mateo 19: 13, 14. Marcos 10: 13-16. 
Lucas 18: 15-17. DTG, Cap. 56

H 

ola Chicos! ¿Cómo 
están? Mi nombre no 
aparece en la biblia, 
pero no por eso soy 
menos importante. 
Hoy voy a contarles 
una experiencia que 

cambio mi vida para siempre. Me 
pondré un nombre imaginario 
para que sea más fácil contar mi 
supuesta historia, y me pondré por 
nombre Eliana, que significa Dios 
me ha contestado.

¡Eliana! ¡Eliana! ¡Es hora de 
levantarse! Dijo mi mamá desde la 
cocina. Yo estaba calentita durmien-
do, y de un salto, salí de la cama. 

Ordené la habitación, y me prepa-
ré para desayunar. 

¡Estoy tan emocionada! Hoy es 
un día especial. ¿Queréis saber por 
qué? ¡Hoy vamos a ver a Jesús! Hace 
algún tiempo que en mi casa se es-
cucha este nombre. Dicen que es un 
hombre bueno, que hace milagros 
y predica con poder. Muchos en el 
pueblo quieren conocerlo. ¡Mis ami-
gos también irán, espero encontrar-
me con ellos en el camino! 

-Mmm ¡Qué bien huele la comida 
mamá! Desayunamos muy de prisa, 
preparamos en una canasta lo que 
llevaríamos para el día. Panecitos, 
pescado, un poco de agua y salimos 
de casa.  

Hay muchas personas saliendo del 
pueblo. ¡Jesús debe estar por allí! 

Es un hermoso día, puedo ver 
el sol brillando en el cielo azul, la 
brisa suave que mece los árboles y 

las flores rojas, amarillas y blancas 
en el camino. Escucho los pájaros 
cantar, ¡Ellos también parecen estar 
emocionados hoy! Mamá me dijo, 
que la naturaleza también cuenta 
del amor de Dios. Creo que El me 
ama mucho, porque esto es muy 
hermoso 

Mientras caminamos, encuentro 
a mis amigos y primos. ¡Somos 
muchos los que queremos conocer a 
Jesús! ¡Queremos aprender de Él! 

Espero que podamos acercarnos 
lo suficiente para escucharlo. Tam-
bién, veo muchos que van en otra 
dirección, apresurados en llegar, 
pero en la dirección contraria. ¿Es-
tarán buscando a Jesús? 

¡Al fin, parece que llegamos! 
Desde la cima de la colina, vemos 
mucha gente que se ha acercado, y 
abajo en el valle veo a Jesús. Todos 
están atentos escuchando, pareciera 
que no quieren perderse ni una sola 
palabra del Maestro. Él está sentado 
sobre la hierba, tiene una túnica 
blanca, en sus pies las sandalias 
sucias del polvoriento camino. 

¡Nada especial!, pero hay algo en 
su rostro, la mirada y su voz que 
atraen. Sus palabras son fuertes 
pero amables, llenas de esperanza 
y amor. 

Nos acercamos despacito, pero 
no mucho porque, como niños no 
nos está permitido. Ese es un lugar 
reservado para los hombres. Veo 
a varios rodeando a Jesús, que al 
parecer lo conocen más. Deben ser 

los discípulos. Escuché que ellos, lo 
siguen a todas partes. Quisiera ser 
uno de ellos ¡Me gustaría ser discí-
pulo de Jesús! 

Mamá y sus amigas quieren 
acercarse más a Jesús, cada día nos 
enseñan de Dios y su amor. ¡Esta-
mos tan felices! 

De repente vemos que estos 
discípulos se acercan, con el ceño 
fruncido, voz fuerte y dicen: - ¡No 
molesten a Jesús! Veo el rostro de 
mamá entristecer. Baja la cabeza y 
comienza a darse la vuelta. ¿Será 
que Jesús quiere a los niños? ¿Será 
que no tiene tiempo para nosotros? 
¿No somos importantes para Él? 

En ese momento, se escucha la voz 
de Jesús indignado, reprendiendo a 
los discípulos: - ¡Dejen a los niños ve-
nir a mí, y no se lo impidáis; porque 
de los tales es el reino de los cielos! 
¿Qué? ¿Escuché bien? Jesús quiere 
que vaya a Él!. Voy lo más rápido 
que puedo y me siento a sus pies. El 
me carga en sus brazos y me sienta 
en sus rodillas. Mis amigos también 
corren y todos estamos en primera 
fila. Escuchando al divino maestro. 
El tiempo parece detenerse. Él pone 
sus manos sobre nuestras cabezas 
y nos bendice encomendándonos al 
cuidado de Dios Padre. Ese toque, 
es algo que no puedo describir con 
palabras. Un momento único. 

Volvemos a casa, por el mismo ca-
mino. Pero ya no somos los mismos. 
Buscamos a Jesús, lo encontramos 
y él nos dio su bendición. Ahora yo 
también soy discípulo de Él y voy a 
contarles a todos de Jesús. 

Te invito a que lo busques de todo 
corazón. Él está esperándote con los 
brazos abiertos. Y te aseguro: ¡Tu 
vida cambiará para siempre!

Preguntas para pensar
1. ¿Hacia dónde estás caminando? 
2. ¿Es Jesús el objetivo de tu búsque-

da?
3.  ¿Quiénes te acompañan en esta 

búsqueda? 

liliana kulMan

Día 7º 
Una niña, sentada
 a los pies de Jesús

¡



E 

n la Unión Adventista Española creemos 
en el modelo de las iglesias hogar (grupos 
Pequeños) porque son centros de reaviva-
miento espiritual, de amor fraterno y de 
pasión por las almas. El modelo tiene bases 
bíblicas en el AT y NT. Jesús nuestro Maestro 
lo aplicó al iniciar su ministerio, y sus discí-

pulos más tarde también lo pusieron en práctica en 
la naciente iglesia apostólica. Se trata de un método 
que proviene de Uno que no puede errar.

El libro de los Hechos nos presenta evidencias de 
una iglesia pujante organizada en iglesias hogar. Los 
creyentes convertían sus hogares en casas de oración, 
de estudio de la Biblia, de compañerismo y de servicio. 
Los ministerios que desarrollaban se basaban en los 
dones de sus miembros. Así, dispuesta a servir, uni-
da y reavivada, la iglesia era un testimonio poderoso 
para la comunidad, y el Señor añadía cada día a la igle-
sia a quienes habían de ser salvos, de manera que el 
evangelio se extendía como fuego en el rastrojo.

La Biblia usa la imagen del cuerpo para describir 
la estructura organizativa de la iglesia. El cuerpo se 

compone de once sistemas vitales, en los que cada ór-
gano tiene una función esencial. Cada uno de ellos, sin 
excepción, forma parte de uno de esos sistemas que dan 
vida y contribuyen al desarrollo armonioso de todo el 
organismo. Así mismo cada miembro de la iglesia es 
vitalmente importante, cada uno tiene una función, no 
hay espectadores ociosos, cada cual tiene dones que ha 
recibido para desempeñar su parte dentro del cuerpo. 
Las iglesias hogar son los sistemas vitales que Dios usará 
para que su iglesia, el cuerpo de Cristo, experimente hoy 
el reavivamiento espiritual, el amor fraterno y la testi-
ficación.

Te invito a que consideres estas preguntas en oración:
1. ¿Has sentido el llamado divino a comenzar una iglesia 

hogar en tu casa?
2. ¿Hay una iglesia hogar ya formada en tu iglesia a la 

que el Espíritu Santo te está llamando a unirte?
3. ¿Harás lo que esté en tus manos para que tu clase de 

escuela sabática (unidad de acción, UA) pueda reunir-
se una vez a la semana (virtual o presencialmente) 
para orar por la promesa del Espíritu Santo, disfrutar 
del compañerismo, estudiar la Palabra, y planificar al-
guna actividad misionera?  

Te invito a participar adquiriendo y distribuyendo  
el libro misionero del año. 

Adquiérelo a un precio especial 
en Ministerio Personal de tu iglesia local. 

29 de Mayo
Día de Impacto Nacional


