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Apreciados compañeros en el Ministerio. 

Es con placer el saludarlos, habiendo pasado por momentos tan difíciles 

a causa del huracán María.  Oramos para que Dios pueda bendecir 

poderosamente las gestiones de cada uno de ustedes en beneficio de 

nuestra grey.   

Es hoy cuando nosotros podemos cumplir el mandato conforme la 

unidad de Dios.  Nos queda reconstruir nuestra iglesia, pueblo y la vida 

espiritual, con la más sagrada responsabilidad como ministros.   

Confiamos que juntos, continuemos trabajando para que ese cometido lo 

cumplamos.   

Dios los bendiga abundantemente. 

 

Pr. José Alberto Rodríguez  
Presidente 
Unión Puertorriqueña 
de los Adventistas del Séptimo Día 
  

BIENVENIDA
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Unidad en Cristo 

 
Don de Profecía 

 

 

 

 

Para que todos sean una cosa; como tú, oh Padre, 

en mí, y yo en ti, que también ellos sean en nosotros 

una cosa: para que el mundo crea que tú me enviaste. 

Juan 17:21. – {NEV 172.1} 

La oración solemne y ferviente de Cristo... se 

extiende por los siglos y llega hasta nuestro tiempo. 

¡Qué posición es ésta para el hombre caído, alcanzar 

mediante la obediencia, la unidad con Dios a través de 

Jesucristo! ¡A qué alturas se nos permite elevarnos si 

queremos considerar la recompensa del premio! 

Recibiremos poder de Dios para que la naturaleza 

humana, bajo la obra divina, no siempre esté 

pervertida y no siempre esté bajo la influencia 

depravadora y corruptora del pecado. La naturaleza 

humana, a través de Jesucristo, se alía con los 

ángeles—sí, y aun con el gran Dios.—Manuscrito 43, 

1891, pp. 9. – {NEV 172.2} 

Aquellos que están verdaderamente relacionados 

con Dios no estarán en discrepancia unos con otros... 

Su Espíritu gobernando en sus corazones, creará 

armonía, amor y unidad. Lo opuesto a esto obra en los 

hijos de Satanás; en ellos hay una continua 

contradicción. Luchas, envidia y celos son los 

elementos imperantes. La característica del cristiano 

es la humildad de Cristo. La benevolencia, la bondad, 

la misericordia y el amor se originan en la Sabiduría 

Infinita, mientras lo opuesto es el fruto no santificado 

del corazón que no está en armonía con Jesucristo... 

En la unión está la fuerza. En la división hay 

debilidad y derrota.—Manuscrito 2, 1881, pp. 4, 6. – 

{NEV 172.3} 

El argumento más convincente de la misión de 

Cristo que podemos dar al mundo, debe encontrarse 

en la perfecta unidad. ... Nuestro poder para salvar las 

almas estará en proporción con nuestra unidad con 

Cristo.—Manuscrito 88, 1905. – {NEV 172.4} 

 

La unidad de la iglesia es la evidencia convincente 

de que Dios ha enviado al mundo a Jesús como su 

Redentor. Este es un argumento que los mundanos no 

pueden controvertir. Por lo tanto, Satanás está 

obrando constantemente para impedir esta unión y 

armonía, a fin de que los incrédulos, al presenciar la 

apostasía, la disensión y la contienda entre los que 

profesan ser cristianos, se disgusten con la religión y 

sean confirmados en su impenitencia. Dios queda 

deshonrado por aquellos que profesan la verdad, 

mientras están en divergencia y enemistad unos con 

otros. Satanás es el gran acusador de los hermanos y 

todos los que participan de esta obra se hallan 

alistados en su servicio. – {2JT 263.1} 

Si alcanzamos la norma de la perfección, nuestros 

rasgos peculiares de disposición deben ser moldeados 

en armonía con la voluntad de Cristo. Entonces nos 

sentaremos juntos en los lugares celestiales en Cristo. 

Los hermanos trabajarán juntos sin un pensamiento de 

desacuerdo. Cuando se insiste en las pequeñas 

diferencias, esto conduce a acciones que destruyen el 

compañerismo cristiano... Mantengámonos acercán-

donos a Dios, y él se acercará a nosotros. Entonces, 

como uno, nos elevaremos hacia él. Las iglesias serán 

como jardines del Señor, bajo su cultivo. El pueblo de 

Dios será como árboles de justicia, plantados por el 

Señor y regados por el río de la vida. —Carta 141, 

1902. – {NEV 172.5} 
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Enseñar, ¿Ahora o Después? 

Ángel M. Rodríguez, Th.D.  
Pastor Retirado 
Asociación General de los 
Adventistas del Séptimo Día 

 
 
 
Una persona que acepta a Cristo, ¿debería primero 

bautizarse y después recibir el adoctrinamiento? ¿Fue 
ésta o no la práctica apostólica? 

No es fácil responder la pregunta sin considerar el 
contexto, la extensión y el tiempo ocupados en dar la 
instrucción —usualmente llamada catequesis, del 
verbo griego katejéo, enseñar— a los nuevos conversos 
al cristianismo en los días apostólicos. Las evidencias 
históricas muestran que desde el segundo y hasta el 
quinto siglo de nuestra era, la acción de catequizar se 
realizaba antes de que los creyentes fueran bautizados. 
Este uso tuvo un vuelco con la introducción de la 
práctica de bautizar niños, lo que determinó que la 
catequesis fuera realizada después del bautismo. 
Consideremos algunos textos bíblicos. 

1. La comisión evangélica (Mat. 28:19, 20): Ésta fue 
la orden que Jesús impartió a sus discípulos: "por tanto, 
id, y haced discípulos... bautizándolos... enseñándoles 
que guarden todas las cosas que os he mandado". 
Considerando que en el enunciado el aspecto de la 
"enseñanza" figura en último término, algunos 
concluyen que la catequesis debería darse después del 
bautismo. 

Sin embargo, el texto no es tan claro como algunos 
piensan. Siendo que en el griego no es muy evidente la 
relación entre los participios "bautizándolos" y 
"enseñándoles" y el verbo principal "haced discípulos", 
cabe la pregunta: ¿El hecho de hacer discípulos 
implicaba la idea de bautizar a los conversos seguido 
del plan de enseñarles posteriormente la doctrina?, o 
¿el participio deberíamos considerarlo como 
imperativo, con el propósito de enumerar lo que el 
Señor esperaba de los discípulos sin que el énfasis 
estuviera en la secuencia? 

Tomando como base la gramática griega, la primera 
opción es bastante improbable. La segunda, tiene su 
respaldo en ella. Por causa de la ambigüedad del texto 
uno no puede ser dogmático, y aunque aceptara en 
forma implícita que existe una secuencia, entonces el 
hacer discípulos implicaría que hubo cierta 
preparación previa al bautismo, y después de realizada 
la ceremonia bautismal la preparación continuaba. La 
pregunta no es si la catequesis precedía al bautismo, 
sino cuánta instrucción se daba en estas ocasiones. 

2. Práctica eclesiástica en el libro de Hechos de los 
apóstoles: En el sermón que Pedro predicó en ocasión 
del Pentecostés 3.000 personas se bautizaron "aquel 
día" (Hech. 2:41). Las instrucciones que los oyentes 
necesitaban, el apóstol las proporcionó durante el 
mensaje: "Así que, los que recibieron su palabra fueron 
bautizados" (vers. 41). 

Felipe "les predicaba a Cristo", lo que sugiere una 
acción progresiva cuyo origen estaba en el pasado. 
Posteriormente, muchos fueron bautizados. Su mensaje 
incluía las buenas nuevas del reino y los bautizaba en 
nombre de Jesús (Hech. 8:5, 12). 

Obviamente, antes del bautismo los creyentes 
recibían alguna instrucción. Felipe, antes del bautismo 
explicó al etíope las Sagradas Escrituras comenzando 
con Isaías 53 (Hech. 8:35). Pablo también bautizó al 
carcelero y a otras personas que estaban en su casa 
después de "hablarles la palabra del Señor" (Hech. 
16:32, 33). Junto con instarlos a que creyeran en Cristo 
Jesús, Pablo los instruyó y después los bautizó. 

3. Contenido de la catequesis. Entre los asuntos más 
importantes registrados en las predicaciones del libro 
de Hechos, encontramos: Las nuevas que Jesús es el 
Cristo (8:35); su muerte y resurrección (3:15); su 
exaltación y mediación (2:33; 5:31); Su señorío (2:36). 
Otras doctrinas que se mencionan: El arrepentimiento 
(2:38; 3:19); el perdón (13:38); la justificación (13:39); 
la adoración al verdadero Dios (17:29); el juicio final 
(17:31; Rom. 2:16); la resurrección general (24:15; 
17:18); la segunda venida (3:20, 21); el reino de Dios 
(8:12); y el Espíritu Santo (2:38). 

Esta lista impresionante indica que las 
instrucciones fueron impartidas a los creyentes antes 
de ser bautizados. El tipo de catequesis variaba de 
persona a persona. 

Implicaciones para nuestros días. Si el bautismo 
implica el fin de la vida antigua y el comienzo de una 
nueva (Rom. 6:4), es simplemente imposible que 
alguien se bautice sin que se le explique en forma 
práctica lo que implica la vida cristiana. 

Esto no es apenas una manera de compartir la 
verdad presente; es un asunto de honestidad. El 
bautismo vincula a las personas con la iglesia, y una vez 
unidas reciben la misión de defender la verdad. Lo 
menos que podemos hacer con los nuevos conversos es 
que entiendan la misión y lo que implica proclamar la 
verdad bíblica.  

  
Derechos Reservados: Copyright © Biblical 

Research Institute General Conference of Seventh-day 
Adventists®, 9-9-99 
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En el templo y en las casas 
 
Pr. Melchor Ferreyra 
Director, Ministerios Personales  
División Interamericana de los 
Adventistas del Séptimo Día 

Hechos 5:42 “Y todos los días, en el Templo y por 
las casas, no cesaban de enseñar y anunciar a 
Jesucristo.” 

Ventajas de organizar la iglesia en Casas de 
Esperanzas. La razón número uno es que une a los 
creyentes. En las cartas apostólicas leemos: Sobre-
llevad las cargas los unos con los otros” Gal. 6:2, “Orad 
unos por otros” Sant. 5:16, “Crecen para edificarse en 
amor” Efe.4:16. 

Está demostrado que es imposible desarrollar toda 
esta comunión fraternal en una iglesia de muchos 
miembros, a no ser que estén organizados en grupos. 

 La segunda ventaja sería que cuida del rebaño. Las 
estadísticas de apostasía de muchas iglesias son 
alarmantes. Las tentaciones y las pruebas de la vida 
están diezmando la vida de muchos creyentes sinceros. 
Pero cuando la iglesia está organizada en Grupos 
Pequeños, hay cuidado por cada miembro con 
estrechos lazos de amistad, consejo pastoral, ayuda 
material, intercambio de experiencias, oraciones 
intercesoras y visitas personales que fortalecen la fe.  

La tercera razón sería que facilita el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. En las grandes 
concentraciones públicas, la Biblia es presentada en 
forma generalizada, pero en los Grupos Pequeños, la 
Biblia es dada en forma personal.  Al reunir pocas 
personas y colocar la Biblia en sus manos, genera un 
ambiente especial para que todos puedan participar 
con sus conocimientos, experiencias, testimonios, 
aclarando dudas, y aplicando la verdad a la vida de cada 
creyente. 

Cuando la iglesia participa del programa de Casas 
de Esperanza se tiene el privilegio de servir al pueblo y 
al prójimo. Un gran porcentaje de feligreses (70-80%) 
no participan de las actividades misioneras de la 
iglesia. Sin embargo, cuando las iglesias se organizan en 
Casas de Esperanza, cada uno de los integrantes del 
grupo se unen a otros que poseen sus mismos intereses 
o dones para trabajar en diferentes ministerios. Unos se 
dedican a los: 

 

 Niños 
 La música 
 La visitación 
 Las cárceles 

 Los enfermos  
 Estudios bíblicos 
 Predicación 

 

Cada uno trabaja de acuerdo a los dones que han 
sido consagrados y dedicados a Dios. El trabajo en 

equipo resulta ser muy saludable, inspirador y eficaz. 
Las Casas de Esperanza involucran en el trabajo 
misionero a la mayoría de los miembros de la iglesia, 
con ningún otro método. 

Otra ventaja es resaltar el símbolo de la familia 
celestial: “Dios quiere que las familias de la tierra sean 
un símbolo de la familia celestial. Los hogares 
cristianos, establecidos y dirigidos de acuerdo con el 
plan de Dios, se cuentan entre sus agentes más eficaces 
para formar el carácter cristiano y para adelantar su 
obra”(SC, 258) 

Cada iglesia que practica el plan de grupos 
pequeños o Casa de Esperanza, logran un crecimiento 
explosivo en ella.  

Las últimas investigaciones sobre el crecimiento de 
las iglesias han demostrado que las iglesias que más 
han crecido en el mundo son aquellas que se 
organizaron en Casas de Esperanza (Grupos Pequeños). 
Este crecimiento en notable, tanto en cantidad como en 
la calidad de la vida cristiana. Existen testimonios 
emocionantes, experiencias maravillosas de aquellas 
iglesias que decidieron organizarse en grupos. 

Las Casas de Esperanza traen a la iglesia reforma y 
reavivamiento: Iglesias casi muertas, que por muchos 
años no ganaron almas o muy pocas y que languidecían 
en medio de críticas, chismes, orgullo, hoy se levantan 
con un nuevo espíritu y fervor misionero que están 
ganando muchas almas. 

El mundo y las Casas de Esperanza; en la región del 
Océano Sur de África y la India, de acuerdo con el 
presidente regional, Pastor Pablo Ratsara, la Iglesia 
superó la marca de 2.000.000 miembros, en gran parte 
debido a la evangelización de grupos pequeños. Señaló, 
"el 92 por ciento de la población que ganó a través de 
los grupos pequeños son ahora los que van a ganar a 
otros para Cristo". 

El ministerio de grupos pequeños también está 
jugando un papel en la región de la iglesia 
Interamericana, dijo el pastor Israel Leito, presidente 
de la zona. Se espera que este territorio de rápido 
crecimiento pueda alcanzar los 3.000.000 miembros  el 
próximo mes de marzo. 

La iglesia Kodambakkam ha dado lugar a 16 nuevos 
grupos de la iglesia y ver a casi 4.000 personas 
bautizadas en la Iglesia Adventista, un resultado que él 
atribuye al ministerio de grupos pequeños. 

Tanzania y Uganda están a fuego con 117,000 
bautismos. El evangelismo del Total Involucramiento 
de los Miembros se siente a través de África. 

Sigamos el método de Cristo: “Si alguna vez ha sido 
esencial que entendamos y sigamos los métodos 
correctos de enseñanza e imitemos el ejercicio de 
Cristo, es ahora”(Ev. Pag. 44). 
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Las finanzas y la iglesia 
(Mensaje repetido) 
 

Pr. Luis A. Rivera, Tesorero  
Unión Puertorriqueña de los 
Adventistas del Séptimo Día 

 
 Indudablemente lo que se puede lograr en el 

movimiento adventista mundial nace en el corazón 
convertido del miembro de iglesia, movido por el amor al 
Señor y su compromiso con la evangelización. 

Como ministros fuimos llamados a cuidar la médula, 
la feligresía, uno de los principales recursos que tenemos, 
el humano. Todas las organizaciones, sean con fines 
lucrativos o sin ánimo de lucro, cuentan con recursos 
básicos para alcanzar sus objetivos: físicos, financieros, 
humanos e intangibles. Pero en nuestro caso, como 
movimiento religioso profético, contamos con el más 
importante, que es la dirección divina.  

Al entender esto se nos hará sencillo comprender y 
cuidar, bajo la dirección del cielo, su tesoro más preciado. 
Distinto a las empresas ordinarias, cuyos fines 
pecuniarios les llevan a establecer estrategias para 
enriquecer a sus dueños, nuestra organización está 
orientada hacia la evangelización, tarea para la cual 
también es necesario el dinero. 

He recopilado algunas sugerencias que pudieran 
ayudarle a establecer una estrategia efectiva para 
fortalecer financieramente la congregación que el Señor le 
ha puesto, de manera que sigamos adelante en el 
cumplimiento de la misión: 
1. Llevar a cada miembro a reconocer el señorío de Dios 

– si el corazón no está comprometido, el bolsillo 
menos. 

2. Reconocer la naturaleza pecaminosa del ser humano y 
su egoísmo inherente - combatirla mediante una 
atmósfera espiritual en la congregación. 

3. Orar para que los corazones estén receptivos – la 
mayordomía cristiana es un asunto absolutamente 
espiritual. 

4. Discipular en lugar de sólo bautizar – tomar el tiempo 
suficiente para hacer discípulos, establecer las bases 
sólidas de las creencias fundamentales. 

5. Visitar constantemente a los miembros – que estén 
bien atendidos espiritualmente y que sean fieles 
mayordomos. 

6. Priorizar los planes de Dios en lugar de los deseos del 
ser humano - dejar que Él revele su plan y obedecer su 
voz. 

7. Orientar a los miembros en cuanto al propósito del 
plan financiero diseñado por Dios para sostener a la 
iglesia, explicando el uso que se da a los diezmos, las 
ofrendas y donativos - mediante información tan 
sencilla que hasta los niños puedan entender. 

8. Hacer conciencia en la importancia de la iglesia local 
en la obra organizada, reconociendo que allí se 

encuentra la fortaleza financiera del sistema mundial 
– un movimiento misionero mundial en cumplimiento 
con Mateo 28:19, 20. 

9. Que se convenza a las congregaciones que pueden y 
deben crecer con el apoyo del campo local – la 
estructura ha sido establecida para facilitar el trabajo 
de la iglesia local y para mantener la organización con 
unidad de propósito. 

10. Trabajar como equipo, evitando las trincheras – en la 
unión está la fuerza.  

11. Capacitar a los dirigentes locales para que pierdan el 
temor de hablar acerca de este tema - evitar que la 
educación en el tema se limite al dinero y orientar a 
los hermanos en el uso apropiado del Tiempo, 
Templo, Tesoros, Talentos y la Tierra. 

12. Respetar el uso de los fondos y la intención del 
donante – el Señor ha definido el uso del diezmo, pero 
cada donante es libre de colocar su ofrenda y/o 
donativos donde entienda es necesario. 

13. Preparar un presupuesto anual – hacerlo en oración y 

con sumo cuidado, dando atención a todos los 

departamentos y ministerios de la iglesia. 

14. Informar periódicamente acerca de los resultados – 

reuniones administrativas periódicas y boletines 

informativos inspiradores. 

15. Promover la ejecución de procesos claros en la 

administración financiera – involucrarse y asegurarse 

que anualmente la iglesia es auditada, y 

eventualmente, el informe presentado a los cuerpos 

correspondientes. 

16. Ayudar a los miembros de la iglesia y amigos de la 

comunidad a usar los recursos que posee sabia- 

mente – talleres y seminarios de orientación del buen 

uso de los recursos financieros. 

Al mirarme a mí mismo y al cuerpo ministerial de 

nuestra Unión, me pregunto: ¿estaremos viviendo a la 

altura de lo que Dios y la iglesia esperan que un pastor 

sea? “Que la iglesia designe a pastores o ancianos que se 

hayan consagrado al Señor Jesús, y que esos hombres 

comprendan que se elige a dirigentes que se 

desempeñarán fielmente en la obra de reunir el diezmo. Si 

los pastores demuestran que no están capacitados para 

ese cargo, si dejan de destacar ante la iglesia la 

importancia de devolver a Dios lo que le pertenece, si no se 

preocupan de que los dirigentes de iglesia que dependen 

de ellos sean fieles, y de que el diezmo sea llevado a la 

tesorería, están en peligro. Están descuidando un asunto 

que implica una bendición o una maldición para la iglesia. 

Deberían ser relevados de su responsabilidad y habría que 

poner a prueba a otros hombres”. (Consejos sobre 

Mayordomía Cristiana, pág. 111). 
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Ética Pastoral 
(Mensaje repetido) 
 

Pr. Víctor Valles, Secretario  
Unión Puertorriqueña de los 
Adventistas del Séptimo Día 

En la primera parte de este tema compartí contigo 
algunas definiciones de ética. En esta segunda parte 
quiero utilizar una de ellas, que nos será de base para 
los pensamientos de lo que considero la ética en el 
diario vivir del pastor. 

 
Definimos la ética como: "Conjunto de costumbres y 

normas que dirigen o valoran el comportamiento 
humano en una comunidad".  ¿Cuáles serán esas 
costumbres y normas que deben dirigir las relaciones 
de un ministro adventista? Las Sagradas Escrituras 
además de ser la guía de nuestra salvación, es el 
manual por excelencia de lo que es la ética en el 
ministerio. Jesús, el personaje central de ella, es el 
modelo a seguir en todas las cosas, por lo tanto sus 
enseñanzas establecen el conjunto de costumbres y 
normas que debemos seguir. 

 
Algunos estudiosos de la Biblia han definido el 

Sermón del Monte, como el sermón de la ética cristiana. 
El autor de la lección de Escuela Sabática del 10 de  
abril de 2016, comentando sobre este sermón dice: 
"Otros lo ven como un discurso de ética civil…" En otros 
autores bíblicos encontramos principios básicos sobre 
la ética, el apóstol Pablo escribió directamente para 
nosotros los ministros, en lo que conocemos como las 
cartas pastorales (Tito y 1er y 2da Timoteo). Debes 
leerlas teniendo en mente que fueron escritas a dos 
ministros, los cuales quería que tuvieran un ministerio 
exitoso. 

 
En su carta a Tito compartió consejos que deben ser 

norma en el ministerio: llamado para corregir lo 
deficiente, seleccionar los mejores líderes y 
amonestarlos cuando sea necesario (Tito 1:5-14). Le 
exhorta a que "hable de acuerdo a la sana doctrina", 
siendo un modelo en la enseñanza (Tito 2:1, 7, 8). 
Comparte cuales son las costumbres y normas que 
deben seguir aquellos que aman la verdad (Tito 2:2-15; 
3:1-9).    

 
Leyendo 1 Timoteo cap. 1, encontramos consejos 

similares a los dados a Tito. Le recuerda que él debe ser 
el modelo (1Tim.1:18, 19). En el capítulo dos hace 
referencia a la vida de oración, al tipo de atavío que se 
debe usar. En el capítulo tres menciona los requisitos 
de los líderes y en el cuatro qué acciones identifican a 

un buen ministro (4:6-15).  En el verso 16 da un 
consejo que es parte importante de la ética del 
ministro: "ten cuidado de ti mismo".  

 
Un asunto que no quiero pasar por alto en el 

capítulo 6:3-10 es la piedad y el contentamiento. 
 
Un ministro vive feliz por lo que Dios le ha dado y 

no procura envolverse en negocios que afectan la 
buena imagen del ministerio. El pasado nos trae 
historias de negocios que, a mi entender, no fueron 
parte de la ética aceptable en el ministerio. 

 
En una ceremonia de ordenación al ministerio me 

pidieron que tuviera la sección de bienvenida.  En esa 
ocasión encontré lo que creo que resume la conducta y 
las normas del estilo de vida de un ministro. 
 
¿Qué Jesús espera de un ministro? 

• El ministro debe poseer un deseo fijo y 
honesto por la obra.  

• El ministro, que es  llamado 
divinamente debe sentir de continuo un 
anhelo y obligación de predicar el 
evangelio. 

• Al ministro le hace  falta también un 
sentimiento de debilidad, indignidad y 
reconocer que debe depender de todo 
corazón en el poder de Dios. 

• El ministro no tiene dudas de su 
conversión. 

• El ministro debe manifestar un grado 
superior de piedad. 

• El ministro debe estar bien confirmado 
en cuanto a sus creencias. 

• El ministro debe tener capacidad mental 
y un buen conocimiento de las 
Escrituras.  

• El ministro debe tener también el don 
de enseñar.  

• El ministro  debe tener sabiduría y 
conocimiento en liderazgo. 

• El ministro debe tener un buen 
testimonio. 

(Tomado: Seminario Reina Valera) 
 
No olvidemos que somos cartas abiertas leídas por 
todos. 
 
_____________________   
Definición ética: Diccionario Oxford  
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El compromiso de la esposa del Pastor 

 
Profa. María Cristina Rivera de Rodríguez 
Coordinadora de SIEMA  
Unión Puertorriqueña de los 
Adventistas del Séptimo Día 
 
 

  
La Palabra de Dios declara: “Estás por entrar en el 

pacto de Jehová tu Dios, y en el compromiso solemne 
que Jehová tu Dios hace hoy contigo, a fin de 
confirmarte como esposa de Pastor, y para que Él sea tu 
Dios, como ha prometido y como lo juró a tus padres 
Abraham, Isaac y Jacob.  No solo con vosotros hago yo 
este pacto y este compromiso solemne, ciertamente es 
con el que está con nosotros hoy, delante de Jehová 
nuestro Dios…” (Deuteronomio 29: 12-15) (para-
fraseado) 

 
Como esposa de Pastor entraste en el compromiso 

solemne con Jehová el día que te casaste con un Pastor, 
o alguien que después de casados, recibió el llamado 
para ser Pastor; y el Señor te regala el privilegio de 
confirmarte como esposa de Pastor.  Desde ese 
momento en adelante, te comprometiste a caminar 
junto a tu esposo, a ser de bendición en su vida y a 
juntos depender de la gracia y la dirección divina. Ese 
pacto o compromiso no puede ni debe ser pasajero 
porque lo hiciste delante de Dios y hoy Él sigue 
presente en sus vidas. 

 
La palabra “compromiso” se define como: “Un pacto 

por medio del cual las partes contratantes se obligan 
mutuamente al cumplimiento de ciertas condiciones.  
De este modo el instrumento humano entra en 
compromiso con Dios para cumplir las condiciones 
especificadas en Su Palabra.  Su conducta pone de 
manifiesto si respetan o no esas condiciones”.1   

 
Veamos algunas de esas condiciones: 
1. “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y 

con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con 
toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo”.   

 
2. “Estas son las condiciones de la vida.  “Haz esto 

-dijo Cristo- y vivirás”. (Lucas 10:27-28) 
 
3. Si amamos a Dios, estableceremos un 

compromiso fiel con Él. 
 
4. Entregar todo el ser a Dios y es más que un 

simple compromiso.   
 

5. “Significa que debemos vivir y andar por la fe, 
sin ánimo de confiar ni de glorificar nuestro 
propio yo, sino mirando a Jesús, nuestro 
Abogado, Autor y consumador de la fe”.2  

 
6. “En cada acto del deber estar escondidas en 

Cristo”. 3 
 
7. No llenarnos de orgullo, ni ser presuntuosas.  

Caminemos con humildad y con el gozo de la 
presencia de Dios en  nuestros corazones. 

 
8. Caminar en los pasos de Cristo.  Tomar sobre 

nosotras el yugo de Cristo y aprender de Aquel 
que es manso y humilde de corazón. 

 
9. “Haciendo esto, hallaréis descanso para 

vuestras almas- dice el amado Salvador.  Porque 
mi yugo es fácil y ligera mi carga” (Mateo 11:29-
30) 

 
10. Es perpetuo e inalterable. 
 
11. Debe permanecer para siempre y no lo 

podemos acomodar para nuestro propio bien.  
Recuerda: “Dios no cambia,…” (Malaquías 3:6) 

 
12. Amadas, un compromiso nos transformará, nos 

llevará cada día a ser más semejantes a nuestro 
amado Salvador Jesús y nos llevará a adquirir el 
carácter que nos permitirá alcanzar la Patria 
celestial. 

 
¡Así nos ayude Dios! 
 

 
1 White, E. G. (1973). La maravillosa gracia de 

Dios.  Asociacion casa editora 
Sudamericana.   Cap. 150; p. 158 

2      (2009). Recibiréis poder, cap. 85, p. 95:4  

3      (1982).  Alza tus ojos. cap. 12, p. 23:3 
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La necesidad de una 
buena salud para 
cumplir la misión 
 
Dr. Elmo Rodríguez 
Director de Salud y Temperancia 
Asociación Puertorriqueña  
del Este 

 
La visión del valle de los huesos secos, registrada en 

Ezequiel 37, nos provee un marco conceptual 
apropiado para ilustrar una gran enseñanza. 

Hay una visión estrecha, y por cierto limitada, sobre 
la interacción que tiene la salud física con un excelente 
desempeño espiritual. Desde la perspectiva bíblica, 
nuestra utilidad como embajadores del mensaje excelso 
que portamos, se torna manifiesta cuando se acompaña 
de la vitalidad y la energía del que lo propulsa. 

Para desarrollar las capacidades físicas necesarias 
en el cumplimiento de la misión, el Señor ha abierto 
nuestros ojos a esa dimensión del plano físico 
dándonos luz por medio de la reforma pro salud.  La 
energía y vitalidad del testificador obedece a la 
interacción de: 
 
1. Mantener 2½ litros del solvente especial, el agua, 

para difundir las sustancias que llegarán a 
nuestras células. 

2. Facilitar la provisión del almacenamiento de la 
energía mediante el descanso nocturno de 7 a 8 
horas.  

3. Utilizar la energía en el movimiento activo que 
distribuya la sangre pura a todo nuestro ser al 
practicar ejercicio físico. 

4. El fortalecimiento de nuestros huesos y sistema 
protector inmunológico al exponernos a la energía 
del sol. 

5. Ingresar a nuestro cuerpo, mediante respiraciones 
profundas, la cantidad de oxígeno necesaria para 
junto a la glucosa producir trifosfato de adenosina 
(ATP fuente de energía).  

6. Proveer al cuerpo la ingesta de nutrimentos 
necesarios, para la producción celular de energía. 

7. Expulsar del organismo las toxinas del 
metabolismo e impedir que ingresen sustancias 
(tabaco, café, chocolate, alcohol y drogas) que 
paralizarán la producción de energía verdadera.  

8. Potenciar, mediante la presencia del Espíritu Santo 
en nuestra vida, las capacidades corporales y 
mentales, capaces de discernir su dirección. 

 
El impulso, la energía y la vitalidad no se obtienen 

solo por desearlo.  Dirigir nuestro enfoque a la 
consecución de las capacidades físicas y mentales de 
forma excelsa requiere determinación inspirada por 
Dios. 

“¿Por qué es que algunos de nuestros hermanos 
que ministran manifiestan tan poco interés en la 
reforma pro salud? Es porque la instrucción sobre la 
temperancia en todas las cosas se opone a su práctica 
de complacerse a sí mismos. En algunos lugares esta ha 
sido la gran piedra de tropiezo en la tarea de hacer que 
el pueblo investigue, practique y enseñe la reforma pro 
salud. Ningún hombre debe ser consagrado como 
maestro del pueblo mientras su propia enseñanza o 
ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado a 
sus siervos para que presenten con respecto al régimen 
[alimenticio], porque esto traerá confusión. Su falta de 
consideración por la reforma pro salud los descalifica 
para presentarse como mensajeros del Señor” El 
Ministerio Pastoral, p. 84 

Recuerde, los huesos secos de la visión de Ezequiel, 
se unieron, articularon y vivieron cuando un impulso 
divino vino sobre ellos. 
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Un cuerpo en Cristo 

Pr. Jaime Blanco 
Secretario Ministerial y 
Ministerios Personales UP 
Unión Puertorriqueña de los 
Adventistas del Séptimo Día 

Romanos 12:5  “así nosotros, siendo muchos, 

somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos 

de los otros”.  

Es interesante ver cuán importante es que un 

cuerpo trabaje unido. Hace algunos meses atrás, el 19 

de septiembre un día antes del huracán María, tuve un 

accidente donde me fracturé un hueso del pie. En 

específico el metatarso 5. Estuve con el pie inmo-

vilizado por dos meses. El primer mes con un yeso y el 

segundo con una bota. Durante los dos meses no pude 

caminar de forma normal por la fractura y la 

incomodidad del yeso o la bota. Parece que el pie 

perdió la estabilidad de caminar normal y me hace 

cojear cuando camino, después de 4 meses. Quizás, 

darme terapias puede ayudar a que mi pie vuelva a la 

normalidad. Me va a tomar tiempo porque el pie se va a 

resistir con el dolor y la molestia pero con esfuerzo, 

paciencia y  perseverancía podré lograrlo. 

En la iglesia pasa lo mismo. Cuando una parte del 

cuerpo se lastima y se trata de asistir, resiste y no 

quiere volver a la normalidad porque se acostumbró a 

estar así. El ejemplo clásico fue la experiencia de Jesús 

con los Fariseos. Por más que Él trató de enseñarles el 

camino, se resistieron. Hasta lo llamaron blasfemo 

(Mateo 9:3). Jesús no se rindió, los siguió amando y por 

tres años aprovechó cada oportunidad de llevarlos a la 

unidad en Él. Pablo es un gran ejemplo de la paciencia 

de Dios para unir a su pueblo. En Hechos 23:6 (NVI) él 

recalca que es “fariseo de pura cepa” pero ahora “siervo 

de Dios y apóstol de Jesucristo” (Tito 1:1). Ahora, en 

vez de perseguir a la iglesia, trabajaba unido con los 

discípulos.   

Como ministros que somos, ayudamos a la iglesia 

de Cristo a mantenerse por el camino de la unidad. 

Satanás constantemente quiere lastimar alguna parte 

del cuerpo para que no trabaje por el amante Salvador. 

Lo hace en las iglesias locales con traer problemas 

entre los miembros. Lo hace con el enojo, la envidia, el 

rencor y otras enfermedades contagiosas. Espiri-

tualmente hablando, por supuesto. Dios quiere usarnos 

para enseñarle a su iglesia la importancia de trabajar 

unidos. Las distracciones del enemigo atrasan la obra 

de Dios y cada día él gana más terreno. No solo quiere 

lastimar una parte del cuerpo de Cristo, sino destruirlo 

todo. De esta forma, la iglesia pierde el tiempo en 

recuperarse en vez de trabajar.  

En la antigüedad pasó lo mismo. El enemigo no 

descansó tratando de dividir la iglesia o destruirla. 

Trajo al gobierno para perseguirlo, y quiso resaltar las 

diferencias entre los judíos y los gentiles para que no 

fueran uno en Cristo, aun entre los discípulos. No todos 

somos iguales, eso es imposible, pero todos podemos 

trabajar con un mismo propósito. Salvar vidas y 

permitir que, a través de nuestro trabajo, Dios añada a 

la iglesia a los que han de ser salvos.  

Este problema no solo sucede en las iglesias locales, 

sino que se puede extender a todas las ramas de la 

iglesia. Lo importante es que nuestras palabras, 

nuestro comportamiento y nuestros deseos sean los de 

unir más al pueblo de Dios que dividir y ser 

instrumentos del enemigo. Recuerda que Cristo dijo: 

“El que no está conmigo, está contra mí; y el que no 

recoge conmigo, desparrama”, Mateo 12:30. 

Seamos agentes de unidad y permitamos que Dios 

nos siga usando cada día para gloria de Su nombre.  
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La unidad en la Iglesia, en la obra 
misionera 

Pr. David Sebastian, Director  
Dpto. de Comunicación y JA 
Unión Puertorriqueña de los 
Adventistas del Séptimo Día 
 

¿Qué es la obra misionera? 
La “obra misionera” es como se designan las 

actividades que se desprenden de la misión de 
compartir el evangelio con otras personas. Aunque es 
un mandato establecido en el Nuevo Testamento,1 no 
son muchas las personas que están activas en 
iniciativas de testificación. En base a la observación es 
fácil asumir que no hay una gran cantidad de la 
membresía de las iglesias involucrados en la “obra 
misionera”. Por consiguiente,  a la hora de cumplir la 
misión, muchas iglesias experimentan una frag-
mentación. 

Un recurso bíblico para lograr una unidad en la 
participación en la obra misionera es el desarrollo de 
un evangelismo de servicio.2  ¿Será posible que el 
evangelismo de servicio social basado en la compasión 
(ESSBC) abra más oportunidades para involucrarse los 
miembros de iglesia en la testificación?  

¿La obra misionera son destrezas humanas o es 
un don espiritual? 

En la Biblia no se presenta a la testificación u obra 
misionera como una destreza humana o iniciativa 
personal. Las Escrituras notan que la participación de 
los miembros de iglesia en la testificación u obra 
misionera es un don espiritual (Ro 12:3-8; Ef 4:10-12; 1 
Co 12:28-31; 1Pe 4:10). Rode afirma que “el Espíritu 
Santo al repartir los dones ya ha determinado en qué 
ministerios debiera integrarse cada discípulo para que 
la iglesia pueda atender sus necesidades y las de la 
comunidad”.3 Por otro lado, Webb sugiere que la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día (IASD) ha enfatizado mucho 
el “don de profecía” mientras no ha enfatizado mucho 
la importancia de los otros dones espirituales.4 Rode 
hace mención de estudios y estadísticas que 
demuestran que las iglesias que utilizan el modelo 
bíblico de los dones espirituales son las que están 
creciendo en la actualidad.5  

¿Cuál es el mejor terreno para lograr la unidad 
y la participación de los miembros? 

El ESSBC promueve un terreno para el desarrollo 
de los dones espirituales y la motivación de la 
participación de los miembros de iglesia. En el método 
de Cristo se puede observar un ministerio orientado a 
las necesidades de la gente. Jesús “anduvo haciendo 
bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo” 
(Hch 10:38). Jesús prometió poder para la testificación 

a través de su Espíritu Santo (Hch 1:8).  Los dones son 
la capacitación del Espíritu para llevar a cabo esta 
actividad. Según Rode, “las iglesias crecientes son las 
que usan el máximo potencial evangelizador de la 
iglesia dado por Espíritu Santo”.6 Wagner añade que el 
potencial evangelizador de una congregación surge de 
una combinación de los miembros que tienen el don de 
evangelismo con los recién bautizados y, por otro lado, 
activar al máximo el resto de los miembros y así se 
desarrollan con los dones diversos ministerios que 
atiendan las necesidades de la iglesia y la comunidad.7  

Cuando desarrollas un ESSBC en la obra misionera 
integras más personas en la misión logrando así la 
unidad por medio de los dones espirituales. Los dones 
no solo fortalecen internamente sino que son 
herramientas para el servicio en la comunidad, que 
traducido aquí, sería las herramientas para la 
participación del creyente en la obra misionera en la 
comunidad. Eso es precisamente lo que Jesús establece 
en su comisión cuando presenta que los dones 
capacitan para el discipulado (Mt 28:18-20).  Sólo con 
un evangelismo bíblico (ESSBC) logras la unidad en el 
cumplimiento de la misión.  

 

 
1.
 Mateo 28:18-20, Marcos 16:14-15, Hechos 1:8 

2.
 Lucas 4:18-20, Mateo 20:28, Isaías 58:6-12. 

3. Daniel J. Rode, ―Para que su iglesia florezca: factores 

que promueven el crecimiento de iglesia. Parte II‖ 

DavarLogos 2.1, (2003):48. 

4. Joe A. Webb., ―Evangelismo y testificación‖, Colección 

guía de estudio de la Biblia para la Escuela Sabática 

edición para maestro (Miami: Asociación Publicadora 

Interamericana, 2012), 29. 

5. Rode, ―Para que su iglesia florezca‖, DavarLogos 2.1, 

(2003):48. 

6. Ibíd., 50. 

7. Wagner opina que un 10 -15 % tendría el don 

de evangelización. Normalmente en una 

iglesia adventista creciente ingresa por 

bautismo cada año en torno a un 10-15% de 

miembros nuevos. C. Peter Wagner, ―Spiritual 

Gift and Church Growth. Strategies of Church 

Growth‖ (MC 521, sílabo de clase; Seminario 

Teológico Fuller, Escuela de Misión Mundial, 

1992), 11-12, citado en Daniel J. Rode, ―Para 

que su iglesia florezca: factores que 

promueven en crecimiento de iglesia. Parte II‖ 

DavarLogos 2.1, (2003):50. 
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Tecnología y Educación 
 
Orlando Acevedo Acevedo 
Oficial de Soporte Técnico 
Herbert Fletcher University  
 
 

Vivimos en un mundo acelerado.  Diera la 
impresión que cada segundo que transcurre surge una 
nueva aplicación (o “app” como se le conoce 
comúnmente) la cual está diseñada para hacernos la 
vida más fácil o para complicárnosla aún más. La 
percepción va a estar determinada en gran medida por 
la actitud final del usuario. La innovación nos lleva a 
una velocidad sin precedentes. Es en ese punto que 
llega a nuestra mente la profecía expresada en el libro 
de Daniel que “la ciencia se aumentará” (Daniel 12:4), 
pero nunca nos imaginamos que lo hiciera a tantas 
revoluciones. 

Con el tiempo he aprendido que el ser humano 
también se rige por la Ley de Pareto. Para aquellos que 
no conocen de esta ley, permítanme aclararles que no 
se trata de una nueva legislación estatal o federal 
puesta en vigor por el gobierno de turno, sino más bien 
de lo que se conoce como la regla 80/20. Es decir, el 
20% de nuestros pensamientos crean el 80% de las 
manifestaciones que realizamos, por lo que, si 
controlas tu forma de pensar optimizando al menos un 
20%, ya tienes asegurado el 80% de tu éxito al menos 
manifestando lo que deseas. Si aplicamos esta regla a 
nuestras vidas adoptaremos una actitud positiva ante 
los desafíos tecnológicos. Piense usted, si las 
generaciones pasadas se hubieran opuesto a los 
adelantos tecnológicos, la manera de comunicarnos en 
el siglo XXI aún sería a través de señales de humo y el 
medio de transporte no iría más rápido que una carreta 
de animales de carga. 

El desarrollo tecnológico en las comunicaciones 
electrónicas dio un salto en el siglo XX con la llegada de 
la radio, televisión, computadoras, satélites y 
finalmente el Internet que unió todas estas tecnologías 
en una red mundial. El Internet revolucionó las 
comunicaciones y transformó la manera en la cual se 
distribuye la información. La educación no ha quedado 
exenta de ese impacto.  

El método tradicional de enseñanza presencial ha 
estado siendo sustituido por la enseñanza en línea. Ésta 
ha ido ganando la aceptación de los aprendices, quienes 
disfrutan de las ventajas que trae consigo la educación 
a distancia. La educación en línea ha derrumbado las 
barreras didáctico-geográficas permitiendo a su vez la 
interacción multinacional, multicultural, la 

colaboración desde distintas perspectivas y puntos de 
vista, lo que, a su vez, permite encontrar soluciones a 
diversas situaciones. Además, provee mayor 
flexibilidad en la oferta académica, reducción en los 
costos de materiales, libros y de transporte del 
estudiante, entre muchas otras ventajas. 

Gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías 
en el entorno educativo es posible utilizar 
herramientas como videoconferencia, correo 
electrónico, chat, plataforma de aprendizaje en línea, 
entre otras, las cuales pueden ser utilizadas para 
discutir ideas y trabajar de forma colaborativa con los 
demás compañeros de clase y con el profesorado. 
Mejor aún, es saber que, todas estas herramientas se 
encuentran a nuestro alcance, ya que pueden ser 
accedidas utilizando cualquiera de los modelos de 
teléfonos inteligentes que se encuentran en el mercado 
hoy día. 

Los apps llegaron para quedarse. Nos corresponde 
a nosotros aprender a “examinadlo todo; retened lo 
bueno” (1 Tesalonicenses 5:21). No obstante, por más 
que intenten sorprendernos las grandes empresas de 
tecnología, no existe ningún invento que sobrepase a la 
obra creadora del Gran Maestro de la tecnología, quien 
hizo llover sobre la tierra, creó al hombre, lo vistió de 
pieles, le reveló a Noé el diseño para construir una 
embarcación enorme y salvífica y le dio a David el 
diseño del templo, entre otros. 

  

 Una Familia 

 Una Pareja 

 Un Grupo Seleccionado 

 Un Ciclo Evangelístico de 6 meses 
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Discipulando en las Academias 
Adventistas 
 
Profa. Camille Ayala Rodríguez, MaEd 
Directora de Educación  
Unión Puertorriqueña de los 
Adventistas del Séptimo Día 
 

Llegó a mi oficina en la escuela,  una madre molesta 

porque su hijo le dijo que quería ser bautizado.  Como 

éste estudiante sé que hay muchos, los directores de 

nuestras escuelas han pasado la misma experiencia en 

repetidas ocasiones.  En nuestras escuelas tenemos 

muy claro el  propósito y objetivo de la educación 

adventista, que es: la restauración de la imagen de Dios 

en cada alumno y la reconciliación de estos con Dios, 

con sus semejantes, consigo mismos y con el mundo 

natural.  

Los maestros y el personal de las academias 

constituyen un factor crucial para el éxito del sistema 

educativo, que busca prepararlos para que sean 

discípulos.  Hace unos años, participé de unos talleres 

donde el doctor Taylor presentó el estudio 

“Valuegenesis”(2010).  En este estudio participaron 

más de 2,267 estudiantes adventistas, los cuales 

indicaron que cuantos más años en las academias 

adventistas más elevada su: lealtad denominacional, 

intención de permanecer como adventistas a los 40 

años y ortodoxia adventista.  También, que los factores 

que ayudan a nuestros niños a desarrollar la fe es: 

Asistir a una escuela adventista, con un 50% de los 

encuestados, crecer en una familia adventista, la fe de 

la madre, semanas de oración en la escuela, la fe de los 

abuelos, campamentos adventistas, conquistadores, el 

profesor de Biblia y las clases de Biblia en las escuelas.  

El 81% de los estudiantes encuestados dijeron que: 

asistir a una escuela Adventista es lo que más les ayudó 

a desarrollar su fe religiosa, según lo indica el Estudio 

“Valuegenesisi”(2010).  Entonces ¿será importante el 

trabajo de hacer discípulos en nuestras escuelas? Sí, 

claro.  En Proverbios 22:6 dice: “Instruye al niño en su 

camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él”. 

Los maestros y todo el personal que labora en 

nuestras escuelas son agentes de Dios.  A través de su 

ejemplo muchos niños y jóvenes llegan a conocer el 

carácter de Dios. En las escuelas  se lleva a cabo el plan 

de desarrollo espiritual donde se hace un estudio sobre 

las necesidades particulares de esa población para 

alcanzar a la comunidad escolar.  Es allí, en cada salón, 

en cada programa que se pone énfasis en el desarrollo 

espiritual.  La educación adventista, obviamente, tiene 

otros objetivos secundarios, como la adquisición de 

conocimientos y preparación para el mundo laboral, 

pero dichos objetivos pasan a un segundo plano cuando 

reconocemos la obra redentora de la educación.  De 

qué nos vale que tengan éxito en la vida laboral si 

perdemos el alma.  Con el plan  de desarrollo espiritual 

en las academias fomentamos una educación holística.  

El mundo en el cual vivimos quiere arroparnos con 

ideas huecas, el enemigo está determinado en arruinar 

las vidas de nuestros niños y jóvenes pero, hoy las 

academias adventistas se levantan para ser y hacer 

discípulos.   

El año pasado tuvimos nuestro primer concurso de 

niño predicador, donde participaron estudiantes de 

todas las academias.  Fue una experiencia 

enriquecedora la que experimentamos, al ver 

estudiantes de elemental  y secundaria exponer la 

Palabra de Dios, predicar su mensaje y ser 

instrumentos de Dios.   

El mensaje lo terminarán nuestros niños y jóvenes, 

pero tenemos que trabajar para que sientan el deseo, lo 

conozcan y el Espíritu Santo pueda trabajar por medio 

de ellos.  Tenemos la responsabilidad de enseñar el 

ideal sobre el servicio, y ser un modelo de ello.  Una de 

las mayores tareas de la educación cristiana es ayudar 

a los estudiantes a descubrir los dones que Dios les ha 

dado, para que puedan encontrar su lugar en el servicio 

a los demás  y, ser y hacer  discípulos.    
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Santa Convocatoria de Mayordomía 

Sra. Janet Torres 
Directora Mayordomía Cristiana 
Unión Puertorriqueña de los 
Adventistas del Séptimo Día 
 
Tema: En Dios no hay crisis 
Fecha: 21-28 de abril 2018 
 
Objetivos: 

1. Movilizar a la iglesia hacia la espiritualidad. 
2. Trabajar hacia un sólido sistema financiero 
3. Lograr que pastores y líderes dominen el tema de la mayordomía. 
4. Mejorar la atención ministerial al miembro de iglesia. 

 
Programa: 

1. Cada predicador estará desde el 21 al 28, ambos sábados y cada noche excepto jueves. 
2. Cada predicador tomará tiempo para visitar la mayor parte de los miembros logrando hacer una visita 

intencional. 
3. El miércoles, 18 de abril de 2018 habrá una reunión nacional con pastores y predicadores. Como invitado 

especial estará el Pr. Israel Leito. Estará tocando el tema: Fortaleciendo la atención ministerial al miembro 
de iglesia.  

4. El viernes 20 cada campo reunirá a sus invitados y demás predicadores y les dará instrucciones de cómo 
estará corriendo el programa. También tendrán momentos de oración como preparación para la semana.  

5. El sábado 21 todos los predicadores comienzan su semana en todos los púlpitos que sean posibles. 
6. Habrá un día para un Instituto de Mayordomía. El lunes 23 será en A.P.E. para los que están más cerca de 

esa área y el martes 24 en A.P.O.  El horario de estas reuniones será de 8:30 a.m. hasta las 4:00 p.m. 
7. El jueves 26 será Día de asueto. En este día los invitados y predicadores tendrán un día para confraternizar. 

Cada asociación dirigirá este programa y usted participará con el grupo donde esté predicando.  
8. El sábado 28 en la mañana será el cierre local y se terminará con el Compromiso o pacto y dedicación a 

Dios. Acerca de esto, se orientará en el Instituto y se les hará llegar el  material para las iglesias. 
9. El gran cierre final será el sábado, 28 de abril a las 4:00 p.m. en Arecibo. Participarán representantes de la 

División Interamericana, los invitados, los predicadores y nuestros hermanos de iglesia. Allí celebraremos 
las bendiciones que el Señor nos ha dado durante esa semana. 

Datos importantes: 
1. Las iglesias son responsables por el alojamiento y alimentos de su predicador invitado. 
2. Si su predicador no es local, él se encargará de sus gastos de viaje y si decide permanecer en un hotel, él se 

hará cargo del gasto, no la iglesia. 
3. Cada predicador debe entender que no estará en su iglesia sino en la de un compañero, por lo tanto debe 

delegar en los ancianos para dar atención a los que estarán predicando en sus iglesias o distrito. 
4. Recuerde pastor que usted no solo predicará sino participará de todos lo demás como es la visitación y el 

Instituto de Mayordomía. 
5. El material se les hará llegar durante el mes de febrero para que estén listos para esta semana. Recibirán 

los temas, PowerPoint, himno tema, etc. Todos usaremos el mismo material.  
6. Es nuestro deber motivar y envolver a la iglesia en esta experiencia espiritual que será de gran bendición a 

nivel local, de asociación y Unión Puertorriqueña. Todos unidos en un mismo sentir. 
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