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Apreciados compañeros: 

Hoy el tema de la revista Pastor 360 nos    

invita a reflexionar en el compromiso pasto-

ral.  Todos los redimidos hemos sido “lla-

mados” a adelantar la causa del Maestro de 

Galilea.  Ese llamado nos compromete cada 

día a ser más consagrados en la proclama-

ción del Evangelio. El mundo debe recibir la 

gracia del Señor.  La iglesia debe ser minis-

trada y preparada para   recibir al Señor en 

victoria.  ¡Qué gran desafío! 

El compromiso de cada uno de nosotros 

hoy ha de ser igual o más profundo que en 

los días de los profetas.  Dios quiere reavi-

varte siempre, “quiere circuncidar tu cora-

zón y el de tus descendientes, para que ames 

al Señor con todo tu corazón y con  toda tu 

alma”.  Deuteronomio 30:6 

No hay nada más grande que nos de    

vida, que el deber cumplido. Revive cada 

día tu compromiso con el Señor y disfruta tu 

ministerio. Su gracia te da la bienvenida  

cada día para que veas con tus ojos el gozo 

de la salvación. 

 

 

 

 

Cápsula Pastoral:  El anciano de iglesia 

 

El anciano es la mano derecha del pastor 

• Es tu confidente: cualquier situación de la iglesia 

lo consultas con él.  

• Es tu amigo: Es el que se mantiene a tu lado y te 

ayuda. 

• Es tu asistente: Lo que necesites está dispuesto a 

asistirte. 

• Es tu agente especial: Siempre está listo para ayu-

dar 

 

El pastor debe:  

• Protegerlo: No lo critiques, ni dejes que lo criti-

quen o ataquen. 

• Amarlo: Muéstrale tu cariño y trato especial. 

• Visitarlo: Al visitarlo entenderás muchas cosas. 

• Ayudarlo: Se el primero en ayudarlo. Que nadie te 

cuente. 

• Ora por él: Debe estar en tus oraciones 24/7.  

• Instrúyelo y adiéstralo 

  

 ¿Qué puedes hacer para mejorar tu relación con el an-

ciano? 

1. Invítalo a almorzar o a cenar: no tiene que ser to-

dos las semanas. Una vez al mes. 

2. Recuérdalo en momentos especiales y no especia-

les: Cumpleaños y Aniversario 

3. Agradécele lo que hace: su trabajo voluntario y 

servicio. 

4. Llévalo contigo y siente orgullo de su compañía, 

como él de la tuya. 

5. Dale las herramientas: libros, revistas y semina-

rios. 

6. Comunícate: Llámalo una vez a la semana para 

que conozcan ambos lo que sucede en la iglesia. 

   

Como nos señala el pastor Jonás Arrais, Secretario     

Asociado de la Asociación General, Asociación de       

Ancianos, Diáconos, Diaconisas, Jubilados, Recursos  

Ministeriales y editor del Elder’s Digest: “Las relaciones 

de calidad son una de las claves del ministerio pastoral  

religioso. El liderazgo no es un asunto de usar habilidades 

e implementar prácticas. Tampoco se trata de ser correcto 

todo el tiempo. El liderazgo consiste en nutrir relaciones 

buenas y fuertes.” 

  
Pr. José Alberto Rodríguez  

Presidente 

Unión Puertorriqueña de los 

Adventistas del Séptimo Día 

 

Pr. Jaime Blanco 

 Secretario Ministerial y 

 Ministerios Personales 

Unión Puertorriqueña de los 

Adventistas del Séptimo Día 
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Influencia de la cruz 

 
Durante siglos los cristianos han procurado explicar 

de qué manera nos salva la muerte de Cristo en la cruz. 

Denominamos a estas explicaciones las “teorías de la 

expiación”. Una de ellas se conoce como la “teoría de 

la influencia moral” de la expiación. Resumiré su con-

tenido, fortalezas y finalmente haré una evaluación de 

esta postura. 

1. Resumen de su enseñanza: Existen ligeras variacio-

nes de la teoría de la influencia moral, pero básica-

mente se fundamenta en las siguientes ideas. En 

primer lugar, se entiende que la cruz es la revela-

ción suprema del amor divino.  Allí, Dios se identi-

ficó con nosotros hasta el punto de pasar por todo lo 

que debemos experimentar nosotros, a saber, la 

muerte. En segundo lugar, la manifestación del 

amor divino fue tan plena, que como resultado nos 

transforma. Eso se denomina “la influencia moral 

de la cruz”. La muerte voluntaria de Cristo en la 

cruz despierta en nosotros el amor a Dios; cambia 

nuestra actitud hacia él y nos impulsa a ejemplificar 

su amor en nuestras vidas. 

  Es obvio que esta comprensión de la eficacia 

salvadora de la cruz no tiene nada de malo. Las Es-

crituras atestiguan que la cruz es la manifestación 

más gloriosa del amor expiatorio de Cristo hacia los 

pecadores (por ejemplo, en Juan 3:16), y su muerte 

debería impulsarnos a manifestar esa misma calidad 

de amor en nuestras vidas. Pero esta teoría posee 

debilidades significativas que limitan su utilidad. 

2. Niega un aspecto central de la expiación: Uno de 

los problemas fundamentales de la teoría de la in-

fluencia moral es que rechaza la naturaleza substitu-

tiva de la muerte de Cristo. La idea de que Dios te-

nía que matar al inocente en lugar del culpable, para 

salvarnos, es considerada una violación de la justi-

cia. Sin embargo, la Escritura atestigua que Cristo 

murió en nuestro lugar (Isa. 53; Mar. 10:45; 2 Cor. 

5:21). En la expiación, Dios mismo asumió de ma-

nera voluntaria la responsabilidad por nuestro peca-

do. Esa es una gloriosa manifestación de la gracia 

divina, no una injusticia. La expiación es la obra de 

Dios en nosotros; es un asunto entre Él y nosotros. 

Nadie más está involucrado. 

3. Visión estrecha del dilema humano: La teoría de la 

influencia moral presupone que la tragedia humana 

del pecado se halla en el hecho de que contamos 

con información errónea respecto de Dios. No ne-

cesitamos ser libres del poder del pecado, sino de 

nuestra ignorancia de su carácter amante. Los hu-

manos, se sostiene, ven a Dios como un tirano que 

impone demandas arbitrarias y los disciplina. La 

cruz los salva al modificar su comprensión de Dios. 

Una opinión tal no concuerda con la perspectiva bí-

blica del pecado y su impacto en los seres humanos. 

El pecado es una rebelión intencional contra Dios 

que nos ha separado de Él. No se resuelve simple-

mente con un cambio en nosotros (una expiación 

subjetiva), sino por medio de la intervención divina 

que remueve las barreras y produce la reconcilia-

ción (expiación objetiva). 

4. Cuando se circunscribe la expiación a la obra de 

Dios en nosotros, su juicio contra el pecado resulta 

incompatible con su amor. Como hemos expresado 

en otras ocasiones, esto hace que el amor sea sinó-

nimo de la indiferencia divina. El juicio contra el 

pecado significa que Dios toma en serio nuestras 

acciones porque se preocupa por nosotros. Pero 

además, significa que está dispuesto y capacitado 

para asumir en la cruz ese juicio contra nosotros. La 

ira de Dios es una expresión del amor divino; revela 

a un Dios que se interesa hasta el punto de mostrar-

nos cuán doloroso es el pecado para Él. 

5. El amor y la cruz: ¿Acaso la pregunta fundamental 

es saber de qué manera la cruz revela amor? La teo-

ría de la influencia moral afirma que es una demos-

tración de amor porque Cristo, el Inocente, murió 

identificándose con nosotros, aunque no muriendo 

en nuestro lugar. Pero muchos otros murieron cruci-

ficados. ¿Por qué la cruz de Cristo y no otra es la 

revelación del amor divino? Sí, el Santo murió allí, 

pero eso no es todo. Murió por los pecadores, para 

salvarlos por medio de su sacrificio expiatorio 

(Rom. 5:8; 1 Juan 4:10). 

 

La muerte de Cristo es en efecto la revelación más 

grande del amor divino, porque en ella “Dios estaba en 

Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles 

en cuenta a los hombres sus pecados”. Antes bien, “al 

que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado” (2 

Cor. 5:19-21). 

 
Copyright © Biblical Research Institute General Con-

ference of Seventh-day Adventists® Date: 12-07 

  

Ángel M. Rodríguez, Th.D. 

Pastor Retirado 

Asocición General 
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Los fondos de inversión 

“Diles que usen su dinero para hacer el bien. De-

berían ser ricos en buenas acciones, generosos con 

los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos 

a compartir con otros.  De esa manera, al hacer 

esto, acumularán su tesoro como un buen funda-

mento para el futuro, a fin de poder experimentar 

lo que es la vida verdadera.” 1 Timoteo 6:18-19 

NTV  

 

 Cuando pensamos en inversión, al menos en tér-

minos económicos, pensamos en un mecanismo de 

ahorro donde un grupo de inversionistas buscan un 

fin común. Es poner el capital de forma in-

mediata mirando hacia  un futuro, casi 

improbable. Buscando cómo ganar 

más para en lugar de maximizar los 

recursos a corto plazo, optimizar-

los a largo plazo. Aquellos que 

saben de finanzas te aconsejarían 

que no pongas todos los huevos 

en la misma canasta. 

 El fondo de inversión de Dios es un plan de in-

vertir para financiar la misión mundial de la iglesia. 

Este plan es individual y en él se invierte dinero, 

tiempo o esfuerzo en fiel colaboración con Dios. En 

este plan el único socio que tenemos es Dios. Aquí sí   

podemos poner todos los huevos en la misma canas-

ta.  

 

 Lo interesante del fondo de inversión es que solo 

la fe   hará posible dicha inversión. Se requiere fe en 

creer que Dios hará que dicha         inversión produz-

ca frutos y éstos sean de bendición para la obra de la 

proclamación del evangelio. También se requiere 

compromiso, el cumplir con lo que se ha ofrecido 

invertir. Recuerde que no siempre veremos la ganan-

cia de forma inmediata.  Es un proyecto de fe. 

 

 Durante mucho tiempo venimos escuchando his-

torias acerca de los milagros de fe que Dios ha reali-

zado al tener un plan o fondo de inversión. Recien-

temente una amiga me comentó que su mamá, en un 

país extranjero,  tenía que mantener solita a sus hijos.  

Sus recursos eran muy escasos y la posibilidad de un 

plan médico nulo. Ella decidió poner en un plan de 

inversión la salud de sus hijos.  Con sus escasos re-

cursos ella daba mensualmente una cantidad de dine-

ro que no tuviera que invertir en la salud de sus hijos. 

Me cuenta mi amiga que ni ella ni sus hermanos, al 

día de hoy, ya adultos, se han enfermado alguna vez. 

Inversión + fe = el milagro que se espera y se ve. 

 

 ¿Qué proyectos de inversión pueden tener   nues-

tros hermanos de iglesia? 

1. Un árbol de frutos – dedicar las ganancias de 

la venta de los frutos del árbol al fondo de  

inversión. 

2. Monedas sueltas – toda moneda suelta que 

encuentre dedicarla al fondo de inversión. 

3. La salud de nuestra familia – poner en el fon-

do de inversión una porción o lo que gastaría 

si su familia se enfermara. 

4. Auto – entregar una canti-

dad al no tener que llevar el auto al 

mecánico. 

En fin, hay miles de posibilida-

des y oportunidades de  invertir en 

la causa de Dios. Si hemos hecho un 

compromiso con Dios, seamos leales a 

él. Ciertamente Dios premiará nuestros 

esfuerzos. 

 

Mientras más nos acerquemos al tiempo del fin 

nuestros recursos escasearán, es por esto necesario 

que ahora traigamos ante el Señor nuestras dádivas y 

nuestras ofrendas incluyendo nuestra inversión. De-

mos nuestros dones a Él. “Por pequeño que sea vues-

tro talento, Dios tiene un lugar para él. Ese solo talen-

to, sabiamente usado, realizará la obra que le fue 

asignada. Mediante la fidelidad en los pequeños de-

beres, hemos de trabajar según el plan de adición, y 

Dios obrará en nuestro favor según el plan de multi-

plicación. Estas cosas pequeñas llegarán a ser las más 

preciosas influencias en su obra.” PVGM, p. 294. 
 

  

Janet Torres 

Directora Mayordomía Cristiana 

y Ministerios Infantiles 

Unión Puertorriqueña de los 

Adventistas del Séptimo Día 
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Desarrollando un evangelismo bíblico II 

En el artículo anterior se presentó que el Evange-

lismo de Servicio Social Basado en la Compasión 

(ESSBC) es el método para llevar el evangelio tanto 

en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamen-

to, según registra la Biblia. 

 

El ESSBC no es un programa de evangelismo ti-

po calendario o programado
1
,  sino que es una filoso-

fía de vida de evangelismo integral
2
.  Para poder es-

tablecer el ESSBC como un programa efectivo es 

esencial implementar una filosofía de ministerio en 

tres aspectos en las iglesias.  

 

Primero, que cada persona que es miembro activo 

de la congregación entienda que es un 

agente evangelístico
3
.  En armonía con 

esto, Elena G. de White dijo: “Dios no 

escoge, para que sean sus representantes 

entre los hombres, a ángeles que nunca 

cayeron, sino a seres humanos, a hom-

bres de pasiones semejantes a las de 

aquellos a quienes tratan de salvar”. 

(Ver Efesios. 3: 8)
4
.   

 

Segundo, los miembros de iglesia 

entiendan que compartir su fe es parte integral de su 

vida. Eso es lo que describe George Barna cuando 

nota que los miembros de iglesia reconocen que el 

“evangelismo es un estilo de vida, no un programa”
5
.  

De igual forma, White indicó que “cada verdadero 

discípulo nace en el reino de Dios como misionero”
6
.   

 

Por último, debe haber un sentido de pertenencia 

en todos los miembros de la familia eclesiástica. Bar-

na apoya esta presuposición al notar que “los oficia-

les y la congregación deben hacer propia la misión o 

visión del ministerio, la cual es en gran parte enfoca-

da sobre el alcance local”
7
.  Por eso White ha señala-

do: “Fue el propósito del Salvador que después de 

ascender al cielo para convertirse en intercesor del 

hombre, sus seguidores continuaran con la obra que 

Él había comenzado. Algunos están dispuestos a ir 

hasta los confines de la tierra con el propósito de lle-

var la luz de la verdad a los hombres, pero Dios exige 

que toda alma que conozca la verdad trate de ganar a 

otros al amor de la misma”
8
.   

De este modo, teniendo claro todos los miembros 

estos asuntos y proveyendo oportunidades para que 

estos aspectos sean incorporados en la vida de los 

miembros de iglesia, podremos ser testigos de lo efi-

ciente que es el método de ESSBC. Teniendo como 

base los conceptos de servicio social basados en la 

compasión en el Antiguo y Nuevo Testamento, en-

contrará en el evangelismo de servicio una alternativa 

viable para centros urbanos y aun en áreas rurales.  

De este modo usted tendrá la satisfacción de alcanzar 

a otros con un método cristocéntrico basado en la 

compasión a través de la Biblia. Por consiguiente, 

realizará un evangelismo bíblico. 

__________________________________________ 

 
1. Evangelismo “tipo calendario” o “programado” se 

refiere al paradigma tradicional de comunicar el 

mensaje cristiano en determinada fecha en el calen-

dario eclesiástico. En El evangelio eterno en 

un mundo cambiante (2011), 138-139, el autor 

Jon Paulien comenta que: “El evangelismo 

adventista tradicional es comúnmente un pro-

yecto de corto plazo. Una iglesia local invierte 

en reuniones públicas, intenta lograr que la 

gente bautice un promedio de tres a cinco per-

sonas, y entonces se dan un respiro durante un 

año o dos.”, El evangelio eterno en un mundo 

cambiante (Miami: Asociación Publicadora 

Interamericana, 2011), 138-139.  

2. “Evangelismo integral se refiere a aquel 

que abarca el aspecto cognoscitivo y social del ser 

humano. El evangelismo efectivo es más una filoso-

fía y paradigma que un programa”, según establece 

Steve Sjogren, Conspiracy of kindness: a refreshing 

new approach to sharing the love of Jesus with others    

(2003; p. 233). 

3. George Barna, Evangelism that works (1995;p.91). 

4. Elena de White, Los hechos de los apóstoles (1957; 

p. 109). 

5. Barna, p.91. 

6. White, El Deseado de todas las gentes (1977;  

p. 166). 

7. Barna, p.92. 

8. White, Servicio cristiano eficaz (1973; p. 12). 

  

Pr. David Sebastian, Director  

Dpto. de Comunicación y JA 

Unión Puertorriqueña de los 

Adventistas del Séptimo Día 
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El compromiso 

 “Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, 

les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento 

que han recibido.”(Efesios 4:1) Cuando hablamos de 

compromiso la Biblia menciona que aquel que es fiel reci-

birá una recompensa por su compromiso. Si vamos al li-

bro de Lucas 16:10-12 nos dice: “El que es fiel en lo muy 

poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco 

es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las ri-

quezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo 

verdadero? 
 
Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os 

dará lo que es vuestro?” El compromiso puede mostrarse 

en un amplio rango de aspectos que incluyen las horas de 

trabajo que decides emplear o cómo trabajas para mejorar 

tus capacidades. ¿Qué haces por la iglesia como sacrificio 

personal? “Debemos tener menos confianza en lo que por 

nosotros mismos podemos hacer, y 

más en lo que el Señor puede hacer por 

nosotros y a través de nosotros. La 

obra en que están empeñados no es de 

ustedes; es de Dios. Sometan su volun-

tad y su camino a Dios. No hagan una 

sola excepción, ni un simple compro-

miso con el yo. Aprendan a conocer lo 

que es ser libres en Cristo” (CE 230.1).  
 

 ¿Qué es Compromiso? PARA UN BOXEADOR: es 

levantarse de la lona. PARA UN MARATONISTA: es 

correr diez millas cuando ya no le quedan fuerzas. PARA 

EL SOLDADO: es subir la montaña sin saber lo que le 

espera al otro lado. PARA EL MISIONERO: es decirle no 

a las comodidades, familia y es cambiar estilo de vida. 

PARA UN PASTOR: es todo eso y más, porque cada uno 

de los que  sirves, depende de ti. Si quieres ser usado por 

el Señor debes comprometerte o Dios no podrá usarte. Él 

no acepta en su ejército gente sin compromiso. ¿Dónde 

comienza el compromiso? El compromiso comienza en el 

corazón. Hay gente que espera que todo sea perfecto pero, 

no se comprometen. El compromiso siempre va antes de 

la acción. Si quieres ser usado por Dios debes comenzar 

comprometerte con Él en tu corazón. ¿Estás comprometi-

do con la obra de Dios? Si quieres influir en otras perso-

nas mira dentro de ti para ver si verdaderamente lo estás. 

El compromiso se prueba con la acción. Una cosa es el 

compromiso y otra cosa es ponerlo en acción. Hay algunas 

cosas que debo tener en mente cuando se habla de com-

promiso. Debo ser claro en mi compromiso. Una cosa es 

hablar y otra es actuar. Dios no desea que solo hablemos 

de ganar almas con palabras, sino que vayamos a las al-

mas. 

 

 Un hombre dijo: “Nada es más fácil que pronunciar 

palabras, nada es más difícil que vivirlas día tras día”. Ese 

fue el caso de Pedro. Se comprometió con palabras, pero 

cuando llegó el momento de actuar, reaccionó de otra ma-

nera (Mateo 26:33). ¿Estás comprometido con la causa de 

Dios? Los tres jóvenes hebreos lo demostraron aún en la 

peor de las circunstancias (ver Daniel 3:18). “Por sobre 

todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la 

vida” (Proverbios. 4:23). 

 

 El compromiso abre puertas. Como servidor enfrenta-

rás obstáculos, luchas, problemas, necesidades y otras si-

tuaciones. Muchas veces lo único que te levanta en este 

caminar es tu compromiso con el Señor. El compromiso 

es el enemigo de la resistencia. Si quieres llegar a algún 

lugar debes comprometerte. Hay cuatro tipos de personas: 

los que no tienen objetivos y no se comprometen; los que 

no saben si pueden alcanzar sus objetivos, por lo tanto 

tienen miedo de comprometerse; los que empiezan a ca-

minar hacia un objetivo, pero se rinden cuando la situa-

ción se pone difícil; los que se 

fijaron metas, los que se compro-

meten con ellas y pagan el precio 

por alcanzarlas. ¿Cómo puedes 

mejorar tu compromiso? Mídelo. 

A veces pensamos que estamos 

comprometidos con algo cuando 

realmente no lo estamos. Toma tu 

plan de trabajo, tu agenda, e in-

vierte algunas horas revisándola y 

mira cuál es el resultado. Lo segundo es que debes anali-

zar cuánto tiempo tienes para Dios, la familia y la iglesia. 

Calcula cuanto tiempo pierdes en otras cosas que no tie-

nen prioridad. Piensa cuánto tiempo realmente estás invir-

tiendo en lo que importa. Asegúrate saber por qué vale la 

pena morir. Todo líder debe saber que está dispuesto a dar 

su vida por el compromiso con Dios. Ese fue el caso de 

Daniel. Es lo que nunca deberías dejar de hacer en tu vida, 

no importa las consecuencias. Si dar el primer paso hacia 

el compromiso es un problema, trata de hacer lo que hizo 

Thomas Edison. Llama a una conferencia de prensa y 

anuncia el invento, luego corre al laboratorio a inventarlo. 

En otras palabras, haz tus planes públicos y estarás más 

comprometido. Recuerda que tu compromiso es primero 

con Dios. Si fallaste hoy, no importa. Mañana inténtalo de 

nuevo. El compromiso es igual a la per-severancia. Dios te 

recompensará. 

 

Pr. Jaime Blanco 

 Secretario Ministerial y 

 Ministerios Personales 

Unión Puertorriqueña de los 

Adventistas del Séptimo Día 
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Gemelos en el ministerio 
 

Wikipedia define gemelo como "todos aquellos indi-

viduos que han sido alumbrados en un mismo parto y que 

pueden nacer en periodos muy distintos, hasta el punto de 

llevarse años de diferencia.” Ellos tienen características 

muy peculiares, tienen cosas en común, en lo físico, lo 

emocional, su forma de ver las cosas. Pueden saber lo que 

piensa el otro y predecir cómo va a reaccionar ante deter-

minada situación. Han participado del mismo nacimiento, 

tienen la misma experiencia, se pueden llamar compañe-

ros de nacimiento.  

Compañeros de nacimiento. Cuando pienso en los 

pastores adventistas puedo decir que somos gemelos en el 

ministerio. Hemos pasado por el nuevo nacimiento, tene-

mos vivencias en común, muy particulares debido a nues-

tro llamado. Por ese nacimiento, llamado y  vivencias po-

demos saber lo que pasa a un   compañero en 

todo el proceso de crecimiento y madurez 

ministerial. Debemos considerarnos 

compañeros en el ministerio. 

Un anciano de iglesia me dijo 

que los pastores son aves de paso 

por las iglesias. Al pensar en esto 

veo al pastor como un líder que, en 

términos de relaciones, no echa raí-

ces profundas debido a la naturaleza 

de su ministerio y los cambios que 

cada cierto tiempo experimenta. 

Viéndolo así, pienso que el pastor nece-

sita un gemelo o compañero en el ministe-

rio, uno que sea igual a él. 

¿Qué es un compañero? Según el Diccionario de la 

Lengua Española (2016), la palabra compañero tiene va-

rios significados dependiendo del contexto en que se usa. 

Utilizaré cada uno de ellos para poder explicar lo que 

pienso que es un compañero en el ministerio. 

1. Compañero de viaje: "Persona que acompaña a otra”. 

En nuestro viaje hacia un ministerio exitoso necesita-

mos un compañero con el cual comunicarnos y poda-

mos contarle hacia dónde vamos, decirle nuestras      

luchas, desafíos y crisis. El ministro necesita un acom-

pañante como Jesús (Luc.24:15; Mat.28:20). 

2. Compañero en el pastorado: “Persona que, respecto de 

otra, se dedica a la misma actividad o forma parte de 

un mismo colectivo u organización". Solo un ministro 

sabe lo que le ocurre al otro ministro. Por lo tanto, él 

necesita un compañero que ejemplifique el misterio de 

la encarnación, siguiendo el modelo de Cristo. No lo 

sabemos todo y no todos tenemos las mismas destre-

zas, aun los que llevamos más años en el ministerio. 

Siguiendo el modelo del cuerpo y sus partes, depende-

mos los unos de los otros. 

3. Compañeros de equipo: "Cualquiera de los jugadores 

que se unen y se ayudan unos a los otros". En los de-

portes los miembros de los equipos juegan para que es-

te gane. El jugador que piensa en sí mismo y juega para 

sí no tan solo no logrará lo que quiere sino que además 

llevará el equipo a la derrota. Necesitamos motivarnos 

y ayudarnos unos a los otros. En el ministerio necesi-

tamos un amigo entrenador. 

4. Compañero con una misma esperanza: "Persona que 

tiene o corre una misma suerte o fortuna con otra". En 

el misterio, nuestra meta es el cielo. Nuestro blanco es 

preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo. 

Tenemos que considerar que todos somos iguales ante 

la presencia de Dios. En el ministerio no debe haber 

preferencias o favoritismos, el libro de Hechos nos   

deja un modelo que debemos copiar (Hechos 2:44; 

4:32). Todos tenemos una misma suerte, una misma 

esperanza. Debemos motivar a nuestros compañeros 

en esa dirección. 

5. Compañero gemelo fraterno: "Cosa que 

hace juego con otra u otras”. Los gemelos 

tienen cosas en común, pero los gemelos 

fraternos tienen sus particularidades que 

lo diferencian del otro. Así ocurre con los  

ministros, tenemos diferencias que en vez 

de separarnos deben ser usadas para 

unirnos. Elena White dijo: “A fin de im-

pulsar con éxito la obra a la cual habían 

sido llamados, estos discípulos, que diferían 

tanto en sus características naturales, en su 

educación y en sus hábitos de vida, necesitaban 

llegar a la unidad de sentimiento, pensamiento y ac-

ción" (ED98 86.1). Entendamos que aunque somos 

"gemelos" hay diferencias que son parte del plan de 

Dios para la edificación mutua. Esas diferencias las 

podemos usar para ayudar a los demás. Esto está en 

armonía con los dones espirituales. 

La Biblia y el compañerismo  

 “El atribulado es consolado por su compañero” 

  (Job 6:14). 

 “Compañero soy yo de todos los que te temen” 

  (Salmo 119:63). 

 “Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; 

pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo 

que lo levante” (Eclesiastés 4:10). 

 

Procuremos, por la gracia de Dios, ser compañeros en el 

ministerio, estableciendo relaciones de mutuo apoyo los 

unos con los otros. 

  

Pr. Víctor M. Valles  

Secretario Ejecutivo  

Unión Puertorriqueña de los 

Adventistas del Séptimo Día   
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Preparación de los candidatos 

 
¿Por qué es tan importante ganar almas para Cristo?  

Porque el Señor dijo: “Venid en pos de mi y os haré  pes-

cadores de hombres” (Mateo 4:19).  Es importante saber 

el valor que tiene un alma para Cristo. 
 

La cualidad esencial de un ganador de almas es que 

tenga amor por la gente (1 Juan 4:8). 
 

Lo primero que debemos tomar en cuenta para ganar 

almas para Cristo es saber que nosotros mismos estamos 

consagrados a Dios.  Porque nadie puede dar lo que no 

tiene.    
 

“Debemos tener también, en nuestras ciudades, evan-

gelistas consagrados, por medio de los cuales ha de pre-

sentarse un mensaje tan decididamente como para desper-

tar a los oyentes”. (Testimonies, tomo 9, pág. 137)  
 

Comencemos por algunos pasos que 

debemos dar para ganar almas.    
 

1. Debe sacar un tiempo para visitar y así 

tener contactos con aquellas personas 

que quieres que conozcan del Señor. 
 

2. Ir de dos en dos  hasta donde sea posi-

ble, hombre y mujer. 
 

“Efectuando trabajo de casa en casa, dando 

estudios bíblicos en el círculo de las familias, el 

obrero puede obtener acceso a muchas personas que están 

buscando la verdad. Por medio del estudio de las Escritu-

ras, de la oración y el ejercicio de la fe, el obrero ha de 

enseñar a la gente el camino del Señor” (Testimonies, to-

mo 7, pág. 38).  
 

No tengas temor de tocar una puerta, acuérdate del 

Salmo 34:4 “Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de 

todos mis temores”. 
 

3. Debe ser cortés y amable, nadie será un buen  ganador 

de almas si no es amable, cortés y gentil; que le agra-

de a la persona y acepte tu personalidad, y así se senti-

rá bien al estar contigo. 
 

4. Identifíquese con la persona y descubra cuales son sus 

necesidades, ya sean físicas, materiales o emocionales 

y ayúdele en las mismas.   
 

5. Ore al Señor todos los días por esas personas y pídale 

que su Santo Espíritu le ayude a ganarlas para Cristo.  
  

6. Cuando hable con él, llámelo por su nombre; a las 

personas les gusta oír que lo llaman por su nombre. 

 

7. Sea un buen oidor.  Toda persona necesita a alguien 

que lo escuche, háblele de los temas que a él le intere-

san.  
 

8. Una vez comience con el primer tema, manténgase en 

él, no se desvíe. 
 

9. Mientras uno da el estudio, el otro debe mantenerse en 

oración. 
 

10. Cada estudio que enseñe debe ser apoyado completa-

mente por la Santa Biblia. 
 

11. Permita  que la  persona participe del estudio, leyendo 

el versículo que le está citando. 
 

12. Conteste las preguntas que le hagan. Si no tiene la 

respuesta, dígale  que se la contesta en el próximo es-

tudio y saque tiempo para buscar esa información.   
 

13. Asegúrese que la persona en-

tendió el estudio, dándole un repa-

so al final. 
 

14. Al comenzar el siguiente es-

tudio, dele un breve resumen del 

estudio anterior. 
 

15. Esté seguro que el Espíritu de 

Dios está con usted en ese estudio ya que 

Dios prometió darnos su Espíritu si nos ponemos 

en sus manos (Hechos 1:8). 
 

16. No se desanime. Algunos rechazarán al Salvador, pero 

usted siga dando testimonio por Cristo. 
 

17. Ore todos los días por las personas que están tomando 

estudios.  Eso significa que está interesado por ellos y 

eso le agrada a Dios. 
 

18. Haga un llamado en cada estudio. 
 

Éstas recomendaciones le pueden ayudar a cumplir 

con el mandato divino: “Por tanto, id, y haced discípulos a 

todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 

y del Hijo, y del Espíritu Santo;”  (Mateo 28:19). Amén. 

 

 

  
Pr. Jaime Meléndez  

Pastor de Distrito 

Asociación  Puertorriqueña del 

Oeste 
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La mujer como amiga 

 
 Alguna vez en tu diario vivir has preguntado: “¿Pue-

do ser tu amiga,” a uno de tus hijos, a tu esposo y/o a tus 

nietos? 

 

Hay circunstancias y situaciones que nos llevan a pe-

dir permiso para mantener la relación amistosa con los 

hijos, esposo, nietos y miembros de la familia; y aun la 

familia extendida que nos rodea en la iglesia. 

 

La Real Academia Española define la palabra amiga/o 

como: “Afecto personal, puro y desinteresado, compartido 

con otra persona que nace y se fortalece con el trato”. 

 

¿Qué conlleva el ser amiga? Hay quienes dicen que 

“un amigo es el que entra cuando 

todos salen”. Y la palabra de Dios 

declara: “Un amigo ama en todo 

tiempo y es como un hermano en 

tiempo de angustia” (Prov. 17:17). 

 

Es importante que una mujer 

descubra cómo  llegar a ser amiga 

de su esposo y de sus hijos. Hay 

unas características que debemos 

tomar muy en serio. 

 

1. Confianza: Cuando desarrollamos 

confianza mutua y podemos abrirnos y compartir lo 

que hay en nuestros corazones, iniciamos una relación 

amistosa que crecerá y se confirmará mientras pasan 

los días en nuestra experiencia diaria. 

 

2. Fidelidad: Esta se ha vuelto ambivalente. Es necesario 

que, como cristianos, aprendamos el valor y la prácti-

ca de la fidelidad por experiencia propia. 

 

3. Comunicación: Esta debe ser espontánea, que se pue-

da hablar abiertamente de las necesidades específicas 

y de aquellas áreas donde se necesita ayuda, oración y 

diálogo. 

 

4. Respeto: Sin él no llegamos a ningun lado.  Es im-

prescindible que aprendamos a respetarnos el uno al 

otro, especialmente, en la diversidad de ideas y/o pen-

samientos que podamos tener. 

 

5. Tener un fundamento: En toda amistad, Jesús es el 

amigo por excelencia. Si permitimos que Él tome par-

te activa en  nuestra amistad, ésta florecerá y siempre 

estará perfumada con su inigualable amor. 

 

6. Desinteresada: Cuando somos amigas no esperamos 

nada a cambio.   

 

Estudiemos detenidamente las siguientes declaracio-

nes bíblicas relacionadas con la amistad: 

 “Hay amigos que no son amigos, y hay amigos que 

son más que hermanos” (Proverbios  18:24). 

 

 “…los consejos del amigo alegran el alma” (Pro-

verbios 27:9). 

 

 “Dos son mejor que uno, porque sacan más prove-

cho de sus afanes. Si uno de ellos se tropieza, el 

otro lo levanta” (Eclesiastes 4:9-10). 

 

 “Traten a los demás como ustedes quieran ser tra-

tados” (Lucas 6:31). 

 

Es hermoso saber que pode-

mos contar con amigos que no 

nos fallan, que están cerca de 

nosotros cuando los necesitamos, 

a los que tratamos con amabili-

dad, respetuosamente, y con lo 

que empatizamos cuando pasan 

por momentos difíciles o dificul-

tades en sus vidas. 

 

Pero, aun más agradecidos de-

bemos estar cuando tenemos a Jesús como nuestro primer 

amigo. Él es el amigo que “nunca falla”, que “nunca te 

abandona”, que “nunca te defrauda”. 

 

Él te dice: “No temas, Yo estoy contigo todos los días 

hasta el fin del mundo.  Te amo con amor inigualable y 

nuestra amistad se mantiene viva cuando hablas conmigo 

cada día a través de la oración y cuando escuchas mi voz 

en la lectura de la  Escritura”. 

  

Prof. María Cristina Rivera 

Coordinadora de SIEMA  

Unión Puertorriqueña de los 

Adventistas del Séptimo Día 
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Los beneficios de comer saludable 

 

Hay una tendencia constante que se ha ido incremen-

tando en los medios de comunicación en relación a los 

beneficios a la salud que se obtienen de una dieta saluda-

ble.  Algunos enfatizan el asunto de alcanzar un peso sa-

ludable, otros, el poder sentirnos más energizados e inclu-

so hasta la reducción de la cantidad de fármacos que inge-

rimos. 

Hace poco leí un artículo del portal  «Wellness» enfo-

cado en las siete cosas que ocurren cuando usted deja de 

consumir carne y adopta una alimentación basada en ali-

mentos de origen vegetal (vegana). Aquí comparto algu-

nos beneficios: 

 

1. Reducción de la inflamación en todo su orga-

nismo.  El consumo de carne, queso y alimentos altamente 

procesados, aumenta la probabilidad de aumentar los nive-

les de inflamación crónica en su cuerpo, que dura por me-

ses y años.  Estos productos que contienen 

grasas saturadas y tóxinas que se   expul-

san por las bacterias, que comúnmente se 

encuentran en alimentos de origen animal, 

aumentan los niveles de proteína C-

reactiva, un indicador de inflamación cor-

poral.  Este proceso de inflamación  crónica 

se ha relacionado con el desarrollo de ateroes-

clerosis, ataques cardíacos, diabetes y  enferme-

dades autoinmunes, entre otras condiciones. 

 

En contraste, la alimentación vegana es rica en antiin-

flamatorios naturales, porque es rica en  fibra, antioxidan-

tes y otros fitonutrientes. 

 

2. Sus niveles de colesterol se desplomarán.  Las 

grasas saturadas encontradas en las carnes rojas, carne de 

aves, queso y otros productos animales, eleva el colesterol 

sanguíneo, facilitando el desarrollo de enfermedades car-

díacas y accidentes cerebrovasculares. 

 

La alimentación vegana reduce el nivel de colesterol 

en un 35% gracias a su riqueza en fibra no soluble y este-

roles. 

 

3. Restauración del microbioma intestinal.  Den-

tro de nuestros intestinos viven trillones de microorganis-

mos, a los cuales colectivamente se le llama microbioma.  

Estos microorganismos son cruciales para nuestra salud 

general: no solo ayudan en los procesos digestivos, produ-

cen nutrientes  necesarios, entrenan nuestro sistema inmu-

nológico, activan y desactivan genes, mantienen nuestros 

tejidos intestinales sanos y nos protegen del cáncer. 

 

La fibra contenida en la alimentación vegana optimiza 

el microbioma intestinal, ya que promueve la reproduc-

ción de las bacterias benignas (amigables) dentro del in-

testino.  Por otro lado la alimentación pobre en fibra, co-

mo la que usted desarrolla al ingerir productos lácteos y 

sus derivados, huevos y     carne, promueve el desarrollo 

de las bacterias intestinales que promuevan la enfermedad. 

 

4. Cambiará la forma como trabajan sus genes. Los 

científicos han descubierto que factores como el ambiente 

y los estilos de vida activan o desactivan los genes.  Por 

ejemplo, los antioxidantes y otros nutrientes en una ali-

mentación vegana pueden cambiar la expresión genética 

optimizando la reparación del ADN dañado. 

 

Una dieta vegana junto a cambios en estilo de vida 

alarga el extremo final de nuestros  cromosomas (Telóme-

ros) proveyendo estabilidad al ADN.  Esto significa que 

sus células y tejidos envejecerán más lentamente, ya que 

Telómeros cortos se asocian a envejecimiento y 

muerte prematura. 

 

5. Reduce dramáticamente la probabi-

lidad de desarrollar diabetes Mellitus Tipo 

2.  Las carnes   rojas y productos cárnicos pro-

cesados contienen hierro tipo heme, grasa ani-

mal y preservativos con nitratos que dañan las 

células pancreáticas, empeorando la inflamación, 

causando ganancia de peso y perjudicando la forma co-

mo funciona la insulina. 

 

El consumo de cereales integrales, resulta altamente 

protectivo contra la diabetes Tipo 2. 

 

No es casualidad que la dieta vegana fuera la institui-

da por un Dios amante, desde la creación del hombre.  

“También les dijo: Yo les doy de la tierra todas las plantas 

que producen semilla y todos los árboles que dan fruto 

con semilla; todo esto les servirá de alimento” Génesis 

1:29.  Nuestro Dios  siempre provee lo mejor.  ¿Qué quie-

res comer? 

 

 

Dr. Elmo Rodríguez 

Director de Salud y Temperancia 

Asociación Puertorriqueña  

del Este 
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Orden de prioridades en el ministerio 

 

Hay experiencias en el ministerio que pensamos que 

llegan de forma negativa pero cuando reflexionamos en-

tendemos que fueron actos de misericordia de Dios para 

ayudarnos a crecer según su propósito.  

 

Al iniciar el ministerio yo pensaba que tenía que tra-

bajar largas horas: desde temprano en la mañana hasta 

tarde en la noche. Pasaban días y noches sin pasar tiempo 

con mi hija de 3 años o tomar las vacaciones. Sé que mu-

chos hemos transitando por este camino y algunos han 

pagado un precio muy alto: su vida, su salud, su familia 

y/o sus hijos. 

   

En su infinita misericordia, mi Dios me detuvo. Una 

mañana cuando salía para cumplir con los compromisos, 

mi hija empezó a llorar.  Me detuve cerca del carro y le 

pedí a mi esposa que investigara que le sucedía a la nena.  

Ella me dijo que todo estaba bien. Siendo que yo insistía 

en saber, me dijo que no era la primera vez que la niña 

lloraba cuando yo salía pero que yo no le prestaba aten-

ción.  Me dijo que su llanto era porque su papá estaba muy 

ocupado y era poco el tiempo que pasaba con ella.  

 

Sentí una gran espada atravesar mi corazón. Me mon-

té en el carro y me fui a la iglesia. Allí rogué al Señor que 

me mostrara su plan.  Después de un 

tiempo de oración, Dios me mostró su 

voluntad: la importancia de establecer 

prioridades en el ministerio. Quiero 

compartir la primera prioridad, de seis, 

que cambiaron mi vida, ministerio y mi 

familia.  

 

Primera prioridad: Dios. Comprendí que Dios me ha-

bía llamado para estar con Él. Que el éxito en su obra no 

estaba en lo que podía hacer sino en cuanto tiempo dedi-

caba a estar en intima comunión con Él. Jesús habló a los 

discípulos diciéndole: “Yo soy la vid, vosotros los pám-

panos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mu-

cho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer” 

(Juan 15:5). 

 

Uno de los grandes desafíos de todo pastor es el poner 

en práctica lo que ya sabemos: el secreto para lograr el 

éxito es nuestra intimidad con Dios.  Para que esa intimi-

dad con Dios deje de ser una teoría y sea una experiencia 

significativa se necesitan estas  tres cosas importantes: un 

lugar, unas horas y una forma de orar.  

 

En Marcos 1:35 dice: “Muy temprano de mañana, aún 

oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario, y se 

puso a orar”.  Jesús acostumbraba a orar en la última vigi-

lia de la noche, de 3 a 6 de la mañana.  

 Si notas, Jesús tenía un lugar escogido para la ora-

ción, donde solía pasar noches enteras en comunión con 

su Padre.  Como pastor, necesitamos un  lugar específico 

en nuestro hogar donde pasemos tiempo en oración; que 

en momentos difíciles podamos ir a ese lugar y encontrar-

nos con Dios. 

 

También hay una forma de orar. Uno de sus  discípu-

los le dijo a Jesús: “Señor, enséñanos a orar, como Juan 

enseñó a sus discípulos” (Lucas 11:1).  Jesús les enseñó la 

oración del Padre Nuestro (Mateo 6:9-13).  

 

Podemos dividir la oración del Padre Nuestro en diez 

partes, así como los mandamientos tiene diez partes: 

 

1. Padre nuestro,  

2. que está en el cielo,  

3. santificado sea tu nom-

bre,  

4. venga tu reino,  

5. hágase tu voluntad en 

el cielo y en la tierra,  

6. danos el pan nuestro 

cada día,  

 

7. perdona nuestro peca-

dos como nosotros 

también perdonamos a 

nuestro deudores y  

8. no nos dejes caer en 

tentaciones,  

9. sino líbranos del mal,  

10. porque tuyo es el reino, 

el poder y la gloria, por 

todos los siglos.  Amén.  

 

Dedico tiempo a cada parte.  Por ejem-

plo, en la primera sección del “Padre nues-

tro”, dedico tiempo para glorificarlo y le pido 

que me acepte como su hijo. Luego leo el 

Salmo 63, en adoración a mi Padre. De esa 

forma desarrollo cada una de las partes. Descubrí que 

puedo estar de 45 minutos a una hora de rodillas sin tener 

que repetir. 

 

Cuando aprendemos a orar de la manera que nos en-

señó Jesús, lograremos obedecer y vivir de forma exitosa. 

El llamado que Jesús nos hace a cada pastor es “Buscad 

primero el reino de Dios y su justicia,  y todas estas cosas 

os serán añadidas” (Mateo 6:33).   

  

Pastor Jaime Gonzalez 
Pastor de Distrito APO 
Maestría Consejería Psicológica , Familia. 

Programas Radiales: Salvemos el Hogar y  

Cambiando tu vida 
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De ordinario a extraordinario 

 

En el mundo laboral y profesional, existen secretos 

que pueden transformar una persona ordinaria en extraor-

dinaria. No es sorprendente ver que en las Sagradas Escri-

turas, esos secretos ya fueron revelados en diferentes per-

sonajes. ¡Qué ingenuidad la nuestra, que teniendo a mano 

esa información vital, no la usamos sabiamente! En lo 

personal, aprendí que existen cuatro herramientas primor-

diales, representadas en varios personajes Bíblicos. Para 

ejemplificarlo usaremos la historia de José. 

 

Credenciales - logros demostrados en estudios, certi-

ficaciones, etc. Son los procedimientos simples y teóricos 

que nos enseñan lo que sabemos. En Génesis 41:39 lee-

mos “…Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendi-

do ni sabio como tú”. ¡Ninguna otra credencial pudo haber 

sido mejor para José! 

 

Destrezas - Lo que uno sabe hacer sin ningún esfuer-

zo extraordinario. Ej: conducir un vehículo, hacer una 

llamada telefónica, etc. Encontramos en Génesis 39:21-23 

que “…no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa al-

guna de las que estaban al cuidado de José, ... y … Jehová 

lo prosperaba”. Con las destrezas que José tenía, provistas 

desde el cielo, ¿porqué habría de preocuparse el carcelero? 

¿Encontraría alguien más capacitado que José para ese 

puesto de trabajo? 

 

Destrezas blandas - tareas realizables en circunstan-

cias específicas. Tienen que ver con fortaleza interna e 

interpersonal. No dependen del lugar de trabajo o función, 

sino que son parte de la persona. Ej.: autoestima, control 

del estrés, perdonar y olvidar, creatividad, etc. Nuevamen-

te, acerca de José leemos en Génesis 45:5 “… no os en-

tristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; porque 

para preservación de vida me envió Dios delante de voso-

tros”. ¡Qué ejemplo de destrezas blandas vemos en José! 

¿Me siento yo a esa altura en lo que respecta al trato con 

mi prójimo (particularmente en el trato con “personas di-

fíciles”)? 

 

Competencias – La forma de demostrar una habilidad 

particular para ayudar a cumplir mejor alguna labor. Ej. 

Enseñar a otra persona a desarrollarse a sí misma. 

 

Seguramente usted conoce de memoria el texto de 

Génesis 41:33-38: “…, provéase ahora Faraón de un varón 

prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto.”, y 

luego continúa aconsejándole sabiamente qué hacer para 

prepararse para los próximos siete años de escases… a lo 

que el Faraón maravillado responde: “¿Acaso hallaremos 

a otro hombre como éste, en quien esté el espíritu de 

Dios?” ¡Qué hombre competente era José! Su humildad y 

devoción nos deja estupefactos aún miles de años después. 

 

¿Podríamos imaginar a personas preparadas con las 

herramientas mencionadas, desarrolladas en su más alta 

dimensión? ¿Cómo se vería la comunidad ASD en todo el 

mundo si todos sus miembros estuvieran expuestos y 

conscientes de la importancia de esos principios? 

 

Le insto, apreciado lector y compañero de trabajo, a 

que use las cuatro herramientas. De seguro todos necesi-

tamos “afilar el hacha”, pero el esfuerzo se verá en resul-

tados sorprendentes. Le reto a buscar otro personaje bíbli-

co y aplicar las herramientas antes mencionadas en ese 

personaje. Luego, haga lo mismo con usted mismo y así 

podrá medirse según la medida que Dios tiene para cada 

uno de nosotros. El fracaso no es una opción. ¡Dios le 

bendiga ricamente! 

 

 

Dr.David Siguelnitzky 

Presidente 

Herbert Fletcher University 
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Ordenación de pastores 
Asociación Puertorriqueña del Norte 

1 de abril de 2017 
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Palabragrama – Jesús

P A G E T S E M A N I T O D A C R I A T 

I C U V I A U I R J O S E D E L A P S Z 

L E S T A N O E S U N A P A L A D G O U 

A V A O L N I C O D E M O B I E F S D N 

T E B Y L P M I U S E S L A S A U A A O 

O T M C U H I D A J C O N T M I L E D I 

C J U A N E L B A U T I S T A I N S L C 

O K T A E R I O U D I A M A R T A O O C 

R I E N D O D U B A N D Y N I S U L S E 

E A L K Q D R H M S E S J A A R J O C R 

G A B R I E L C O R R A E D S A E L R U 

B M F E O S U M A N Z O H A A S R L U S 

M U L T I T U D T N E F R R I E I P T E 

A M U L T O P W A J F E F R W L U Q G R 

E T I E N K E L E R G L A D R O N E S Q 

P E D R O E T W N I O F B X Y C R U Z P   

 

 
 

¿Quién Soy? Adivinanza 

1. Jesús un nombre me dio, y algunas veces fuerte me amonestó, y 3,000 almas se salvaron cuando un sermón de 

Jesús  prediqué. 

2. Cuatro días en el sepulcro sin latir mi corazón pero cuando escuché una voz gloriosa salí de mi cajón. 

3. Primero fui apóstol y después tesorero pero por traición terminé ahorcado. 

4. Acompañé a Pablo en una gran misión, y fui azotado sin ninguna consideración. 

5. Fui un gran evangelista y hasta de un carro predique y a un hombre arrepentido en el agua bauticé. 

6. Fui un hombre muy rico que en Jericó viví y cuando conocí a Cristo mis bienes repartí. 

7. Fui un hombre que meditaba, con profunda devoción, fui poderoso en las escrituras y noble de corazón. 

8. En el estanque de Bethesda, un milagro sucedió.  No fue un ángel, ni el agua, fue Jesús quién me sanó.  

9. Fueron 18 años que la enfermedad me esclavizó, pero con el 6464 

10. toque del Maestro, al instante me libertó. 

11. A Pedro y a Juan vi al templo subir a orar y en el nombre de Jesús me dijeron “hoy te vas a levantar”. 
 

a) Paralítico de la puerta la hermosa        b)  Apolos c) Judas    d) Zaqueo   e) Paralítico de Bethesda  

f) Silas        g) Mujer con espíritu de enfermedad h) Felipe  i) Pedro  j) Lázaro 

 

Respuestas  
Juegos Bíblicos 

Edición 

 Diciembre 2016 

Juegos Bíblicos preparados 

por: Pr. Jaime Blanco 

PILATO  
MARTA 
CRUZ  
TUMBA 
JUAN EL BAUTISTA 
FARISEOS 
LADRON 
GABRIEL 
MARIA 
HERODES  
NICODEMO 
GETSEMANI 
PEDRO  
JOSE  
LANZA  
SOLDADOS 
JUDAS 
MULTITUD 
RESURECCION 
JUAN 
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 Una Familia 
 Una Pareja 
 Un Grupo Seleccionado 
 Un Ciclo Evangelístico de 6 meses 

 
Para más detalles llama a tu Director de Ministerios Personales 


