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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 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.

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.

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 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.

Entre los asuntos más
importantes registrados en las predicaciones del libro de

 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.

 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®
Fecha 9-9-99

Enseñar, ¿Ahora o Después?

Ángel M. Rodríguez, Th.D.
Pastor Retirado

Asociación General

Una persona que acepta a Cristo, ¿debería primero bautizarse y después recibir el
adoctrinamiento? ¿Fue ésta o no la práctica apostólica?
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La feligresía en los libros

En tiempos del Antiguo Testamento se usaban los libros
con varios propósitos: contenían registros históricos, en ellos
se registraron eventos, incluyendo relatos de acciones
positivas y negativas de los actores, (ver Apocalipsis 20:12,
Salmos 40:7, Esdras 4:15, Ester 6:1, Éxodo 17:14). En el plan
de salvación tenemos libros que son de gran importancia en
la vindicación del carácter de Dios y se les otorgaron
nombres por ejemplo: el libro de Las Memorias, el libro de la
Vida (Malaquías 3:16, Filipenses 4:13). En ellos se revelan el
conocimiento de los hechos de los registrados y de las
decisiones que tomaron en favor o en contra de su salvación.
Estos registros revelan el interés de Dios por cada uno de los
habitantes de esta tierra y de su pueblo. Los mismos son
revisados: los nombres pueden ser eliminados, (Apocalipsis
3:5) para que esto ocurra deben ser evaluados.  Se hace una
auditor¡a (Salmos 69:28).

Además, según las indicaciones bíblicas, se pueden añadir
nombres.  Esto implica que los mismos fueron "rescatados"
dando a entender que se hizo un trabajo de motivación a
regresar a los pies del  Salvador.

La Biblia nos habla de un Dios real que se preocupa por
sus hijos a los cuales les otorga grandes posibilidades y
oportunidades en el plan de salvación. Su meta es llevarnos al
cielo. Este es Su blanco, esta es Su meta, esta es la actitud a
seguir que Él quiere que sea el motor de nuestro ministerio.
Siguiendo ese modelo, Él quiere que se establezca un plan
intencionado para alcanzar a los suyos. Deben ser visitados.
Se debe, para hacer un mejor trabajo de rescate, motivar la
participación de otros. Se deben dar herramientas para hacer
un trabajo más efectivo. Luego, para que esos nombres se
mantengan en los libros, debe haber un plan de retención con
el propósito que permanezcan en los registros.

Pensemos en lo que podría ocurrir si el ángel a cargo de los
libros de registros en el cielo fallara en su trabajo y el día del
juicio llegara tu nombre para ser evaluado y encuentran que
tu nombre no está en el listado de los salvos. O, el nombre
de un apóstata todavía se encontrara en el libro de la vida. En
el cielo hay exactitud. Toda la data es real y con muchos
detalles para no dar lugar a la especulación. Los registros
celestiales no son para Dios, Él sabe todo. Tienen como
objetivo guardar información que estará disponible para

todos.  De esta manera, todos podrán conocer la forma
como Dios trabajó en favor del ser humano ante los
señalamientos de Satanás y lo que estuvo dispuesto a hacer
para salvarlo. Pienso que esa información debe ser
actualizada periódicamente.

Los libros de feligresía no debemos verlos como solo un
registro de nombres con cierta data. En él están registrados
los que profesan seguir a Cristo.

Como ministros debemos conocer las ovejas que Dios ha
puesto bajo nuestra responsabilidad. Para que esto ocurra,
debemos conocer los registros donde están esos nombres.
En otras palabras, periódicamente debemos hacer una
auditoría, manteniendo al día la feligresía de la iglesia. La
misma nos dirá quienes están en el redil y, quienes no están
activos y deben ser rescatados.  Se debe tener un plan de
acción de retención que sea más efectivo. Tenemos el
privilegio de trabajar, de velar, cuidar y fortalecer la vida de
aquellos que Jesús compró con su sangre.

La importancia de mantener los registros o el listado de la
Iglesia al día es porque esos nombres no solo están en los
libros de la Iglesia, sino también en los registros celestiales.
Debemos intentar, con la ayuda del Espíritu Santo, mantener
esos nombres en el listado de feligresía para que se cumpla la
voluntad de Dios expresada en Juan 6:40: "Y esta es la
voluntad del que me ha enviado: Que todo aquél que ve al
Hijo, y cree en Él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el
día postrero".

Seamos el portero de Jesús: “A éste abre el portero, y las
ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, y las
saca” (Juan10:3). Actuando así sus nombres permanecerán en
el Libro de la Vida del Cordero.

Pr. Víctor M. Valles
Secretario Ejecutivo,

Unión Puertorriqueña
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Cuando era niño y el maestro o maestra en la escuela me
daba un encargo, sentía que era inmensamente privilegiado al
concederme esta tarea que, a mi nivel, implicaba una 'enorme'
responsabilidad. Definitivamente el ancianato es de mucha más
relevancia y cuando se elige a un miembro para un cargo tan
importante como éste, debería sentirse dichoso y a la vez
comprometido con la iglesia local, quien lo eligió, así como con
el pastor, pues se ha constituido en su agente.

El anciano llega a ser un líder local que obra en
representación del ministro encargado de esa iglesia. La
dinámica del trabajo del pastor en nuestro territorio lo pone
frente a una diversidad de desafíos, especialmente por tener
que atender múltiples iglesias, en la mayoría de los casos. En
ausencia del ministro nombrado por la asociación, el anciano
funge como líder de la congregación donde se le han
reconocido sus dones espirituales, así como por su buena
reputación para guiar a la congregación espiritualmente y
procurar que la experiencia cristiana sea más profunda.
También atiende asuntos administrativos.

El liderazgo adventista es uno altamente participativo,
donde el pastor no concentra en sí mismo todas las tareas. El
pastor sabio hace un inventario de los dones espirituales de sus
ancianos y delega algunas funciones a su equipo, principalmente
a los ancianos que han sido ordenados, como lo son la
predicación, visitación, atención de los enfermos y de los
grupos de oración, celebración de ceremonias de ungimiento
de enfermos, así como dedicación de niños, animar los
miembros desanimados y dirigir ciertas reuniones de la iglesia.

"Como subpastores, los ancianos tienen que velar
constantemente por la grey"1, por lo que debería concedérsele
espacio para coordinar y dirigir los servicios de la iglesia. Sus
acciones deben estar en armonía con el plan de trabajo del
pastor y de la junta de la iglesia. La unidad de propósito es
determinante para el éxito del trabajo del equipo pastor-
anciano y la comunicación es clave para que los ancianos
puedan ejecutar conforme al plan. Para esto, es necesario, que
se reúnan periódicamente para discutir los asuntos eclesiásticos
y se mantengan conectados por medio de cualquier
herramienta electrónica seleccionada por el grupo. La relación
debe estar gobernada por un profundo respeto y enmarcada en
una confianza plena que permita atender los quehaceres con la
seriedad y formalidad que merece, con la menor tensión posible.

Deben ser leales el uno con el otro y evitar que los
miembros los vean como competencia. Han sido elegidos para
potenciar la misión juntos y así deben trabajar. El estudio de la
Biblia es fundamental para el crecimiento espiritual, y tanto, el
pastor como el anciano, son llamados a animar a los miembros

a escudriñar las Escrituras, vivir
una vida de oración y compartir la
fe.  El pastor promoverá que,
como dirigente espiritual, el
anciano coopere en la promoción
de todos los departamentos y en
las actividades de éstos, pues es su agente o representante.
Asimismo, mantendrá un espíritu de colaboración y lealtad
hacia los dirigentes de la asociación en el desarrollo de los
planes, animando a los miembros a participar en los proyectos
del campo local y de la organización a nivel mundial.

El pastor debe ver a sus ancianos como aliados en el
sagrado ministerio que le ha permitido desarrollar Dios en la
Iglesia Adventista, nunca como sus peones. Su consejo debería
ser apreciado, pues estas personas conocen a los miembros a
profundidad y han visto su caminar a través del tiempo.
Minimizar o menospreciar sus sugerencias, recomendaciones o
comentarios pudiera ocasionar serios problemas al pastor y
divisiones como ocurrió cuando Roboam despreció el consejo
de los experimentados ancianos de Salomón (registrado en 1
Reyes 12).

Al tiempo de la elección de los dirigentes, el pastor debe
encaminar a la Comisión de Nombramientos en la búsqueda de
personas que complementen su ministerio, por lo que sería
oportuno que establezca la sencilla guía de selección que nos
dejó el apóstol Pablo. "Porque es necesario que el obispo sea
irreprensible como mayordomo de Dios; que no sea arrogante,
ni de mal genio, ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de
ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario,
amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo;
que sepa retener la palabra fiel conforme a la doctrina, para que
pueda exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que
se oponen."2

Para un Total Involucramiento de los Miembros es
imprescindible que cada quien tenga su lugar para trabajar. Si el
anciano encuentra el suyo y siente que su pastor le hace parte
integral del equipo ministerial, experimentará una sensación de
satisfacción que le ayudará a emplearse gustosamente en la
dirección de la iglesia: animando a los miembros, testificando en
su comunidad, predicando y dirigiendo programas que
promuevan la participación de todos para la gloria de Dios y el
engrandecimiento de su reino.

1. Manual de Iglesia, versión 2015, página 66
2. Tito 1:7-9

El anciano como agente especial del pastor

Pr. Luis A. Rivera Maldonado
Tesorero,

Unión Puertorriqueña
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El secreto del liderazgo es reproducirse para formar
nuevos líderes que puedan continuar la tarea. Por eso es
necesario desarrollar un programa intencional de mentoría.
Por un tiempo, en el pasado se creó una separación entre
jóvenes y adultos, tanto en el área social, económica y
eclesiástica, así mismo se formó una barrera, descuidando la
relación entre estas edades, por lo que es importante la
comunicación e instrucción para que las generaciones
siguientes puedan servir a Dios desde su temprana edad.1

Cuando no se encuentran personas capacitadas y
dispuestas para asumir roles o funciones de liderazgo en la
iglesia es que se ha fallado en el área de mentoría. Los líderes
de experiencia llevan mucho tiempo en sus posiciones y
cuando ya no quieren o pueden no hay a quién pasarle el
testigo o batuta para continuar la tarea.

Por lo tanto, a través de líderes mentores es posible
transmitir el conocimiento, motivación y liderazgo a través de
la instrucción desde la edad temprana y que este conocimiento
se transmita de generación en generación, y de esta manera
propiciar el crecimiento de una Generación Transformada.2

Los jóvenes tienen un gran deseo de servir a Dios y tienen
mucha iniciativa y creatividad para hacer lo que debe ser
hecho. Y, en ocasiones, los adultos podríamos caer en el error
de pensar que los jóvenes necesitan aprender del NO: No
puedes, No debes, No intentes, No puedes cambiar. No les
permitimos trabajar y no le damos mentoría. Y les decimos
que cuando lleguen a la etapa de adultos podrán llevar a la
práctica lo que escucharon cuando fueron adolescentes y
jóvenes; cuando, a través de líderes mentores, el joven ya
puede involucrarse en puestos de liderazgo en la iglesia.3

 Entonces el SEÑOR le dijo a Moisés: "Pon esto por
escrito en un rollo de cuero, para que se recuerde, 

:4  Yo borraré por completo, bajo el cielo, todo
rastro de los amalecitas".5  Note el énfasis de Dios diciendo al
líder mentor Moisés, que su joven aprendiz recordara el
mensaje.

Moisés se retira prematuramente, no estaba en sus planes
en ese momento. "Allí en Moab murió Moisés, siervo del
Señor, tal como el Señor se lo había dicho. Moisés tenía ciento
veinte años cuando murió. Con todo, no se había debilitado su
vista ni había perdido su vigor".6  Moisés estaba fuerte cuando
murió y tuvo que dejar su posición de liderazgo, pero no hubo
una crisis en el liderazgo. ¿Por qué?  Josué estaba listo para
asumirlo.

Entonces Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de
sabiduría, porque Moisés puso sus manos sobre él. Los
israelitas, por su parte, obedecieron a Josué e hicieron lo que
el Señor le había ordenado a Moisés.7

A Josué se le dieron las llaves 40 años antes.  Los
amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas.
Entonces Moisés le ordenó a Josué: "Escoge algunos de
nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo
estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano".8
Por lo tanto Josué fue modelado por su líder mentor, Moisés,
y desde temprano ya estaba participando del liderazgo.

"Hay jóvenes que únicamente tienen actitudes
comunes, y sin embargo mediante la educación y la
disciplina, con maestros que actúen de acuerdo con
principios puros y elevados, pueden salir del proceso
de preparación aptos para ocupar algún puesto de
confianza al cual Dios los ha llamado" 9.
La iniciativa pásalo es igual a un liderazgo selectivamente

empoderado o capacitado. De igual forma observamos esto en
el líder mentor llamado Moisés. "El Señor le respondió a
Moisés: -Tráeme a setenta ancianos de Israel, y asegúrate de
que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la
Tienda de Reunión, y haz que esperen allí contigo. Yo
descenderé para hablar contigo, y compartiré con ellos el
Espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga
que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú
solo."10

Jesús, el líder por excelencia, fue un gran mentor. Esto se
puede observar en el nombramiento de sus discípulos. "Subió
Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se
reunieron con Él. Designó a doce, a quienes nombró
apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar
y ejercer autoridad para expulsar demonios."11

Mi amigo pastor, administrador, departamental y oficial de
iglesia, si quieres imitar el modelo divino de liderazgo "Pásalo"
busca un joven y sé un buen mentor.

1. Iniciativa: Pásalo, Departamento de Ministerios Juveniles, División  Interamericana,
2017.

2. Ibíd.
3. Programa de Lanzamiento Pásalo para

el 13 de enero de 2017, División
Interamericana.

4. El énfasis es nuestro.
5. Éxodo 17:14 Nueva Versión

Internacional (NVI)
6. Deuteronomio 34:5,7 Nueva Versión

Internacional (NVI)
7. Deuteronomio 34:9 Nueva Versión

Internacional (NVI)
8. Éxodo 17:8-9 Nueva Versión

Internacional (NVI)
9. Elena de White, Mensaje para los

Jóvenes, p. 22.3
10. Números 11:16-17 Nueva Versión

Internacional (NVI)
11. Marcos 3:13-15 Nueva Versión

Internacional (NVI)

Pr. David Sebastian, Director
Dpto. de Comunicación y JA

Unión Puertorriqueña

El líder como mentor (PÁSALO)
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La mujer como apoyo en la oración

Confieso que la oración ha sido una gran bendición en
nuestras vidas y Dios sabe que estamos sumamente
agradecidos por todo lo que Él ha protegido, cuidado y
guardado a mi esposo de las dificultades de su vida diaria.

Indudablemente, salimos de las manos del Creador con la
meta que seamos esposas idóneas. Entendemos que debemos
serlo en todos los aspectos, pero la necesidad de que seamos
apoyo directo y constante en la oración es una real y cada día
más necesaria.

Las luchas de la vida pastoral no son fáciles, por eso,
debemos reconocer que nuestros amados esposos se
enfrentan a diferentes desafíos, tentaciones y situaciones
donde necesitan estar rodeados de la gracia y protegidos con
la armadura de Dios.  Para que así sea, la intercesión constante
e inmediata de la esposa, es urgente.

Una declaración, que entiendo que es anónima, se ha
pegado en mi mente y en mi corazón: "

Me encanta saber que la oración por nuestro esposo es un
compromiso sagrado que nace en nuestras vidas, producto del
amor que nos profesamos el uno al otro.

Podemos orar por sus necesidades específicas, podemos
orar juntos el uno por el otro.  ¡Eso es ya un bendecido hábito
en nuestras vidas!  Cuando descubrimos la bendición de orar
juntos, entendimos que Dios tiene el control de nuestras vidas
y que no se le escapa ningun detalle de las mismas.
Descubrimos que Dios nos escucha y Él responde.

Muchas veces he visto a mi esposo muy cargado,
presionado y hasta agotado porque la "carga es muy pesada".

Eso me ha hecho meditar en la invitación de Jesus: 

(Mateo 11:28)  He reclamado esa promesa sobre
mi esposo y muchas veces la he visto convertirse en una única
y hermosa respuesta.

Por otro lado, desde el 1994 emprendí una aventura
especial con Jesús.  Escribo y reclamo promesas de Dios sobre
mi esposo en una libreta especial que atesoro; ¡y cuántas he
visto convertirse en realidad!  En esa libreta, tambien escribo el
resultado de la promesa reclamada y de las oraciones
contestadas.

Como esposas podemos orar y reclamar las promesas de
Dios en las vidas de nuestros esposos para que Dios los
capacite con su Santo Espíritu, para que los guíe y los dirija cada
día para que sean más y más semejantes a Jesús.

● ¿Anhelas una trasformación en la vida de tu amado esposo?
Ora fervientemente y reclama el poder del Espíritu Santo
en su vida.  Dios escucha y Él responde.

● ¿Anhelas ser la esposa idónea que tu esposo necesita? Ora.
Dios escucha y Él responde.

● ¿Anhelas ver triunfos en su vida? Ora.  Dios escucha y Él
responde.

● ¿Anhelas ver cumplir la misión que Dios le ha
encomendado de la predicación del Evangelio, la
testificación vivencial y experimental? Ora.  Dios escucha
y Él responde.

Muchas veces pasamos por el desánimo.  Cuando eso te
ocurra lee esta declaración de Elizabeth George, en el libro
"Una mujer que ora por su esposo".

Profa. María C. Rivera
de Rodríguez

Coordinadora de SIEMA
Unión Puertorriqueña

 "No te desanimes en el transcurso de tu viaje de oración.
Es exactamente eso, ¡un viaje! Esto significa que requiere
tiempo, incluso toda una vida. Al orar, sé persistente pero
también paciente. Los "oídos de Dios están atentos" a tus
oraciones y a tus clamores; Él te ve en secreto y actúa cuando
y como bien le parece" (1 P. 3:12; Mt. 6:6).

Dios te capacite diariamente para que seas una
intercesora ferviente ante el trono de la gracia por tu amado
esposo.

Estudiaba en la Universidad Adventista de las Antillas y uno de tantos días, el profesor
Domingo Mena se me acercó y me dijo: "Usted ora mucho por su esposo, ¿verdad?"

Sin duda que siempre he orado constantemente por mi amado esposo y compañero de
vida; pero esa pregunta despertó en mi la necesidad de orar mucho más por él de lo que
lo hacía en ese tiempo.
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Pr. Jaime Blanco
Secretario Ministerial y
Ministerios Personales
Unión Puertorriqueña

La mejor manera de hacer la iglesia crecer es discipulando.
Hay muchos que llegan a nuestras iglesias y no saben qué hacer
o no se les da la oportunidad de desarrollar sus talentos. Cada
uno de nosotros tiene la responsabilidad de educar a nuestros
miembros de iglesia en la misión. Nosotros hemos sido
educados y ahora experimentados al estar en el campo a
discipular y ser herramientas poderosas en las manos de Dios.
El interés personal y el esfuerzo vigilante e individual realizarán
más por la causa de Cristo que lo que puede lograrse por los
sermones o los credos. (Review and Herald, 6 de septiembre
de 1881).  "Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y
mira con cuidado por tus rebaños" (Prov. 27:23).

Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra cumpliendo con la
misión, para poder dejar a un ejército preparado, los educó con
Su ejemplo y usó los métodos más sublimes para acercar las
almas perdidas a Él. Llamó a doce hombres junto a sus familias
y con algunos familiares para que aprendieran de Él y estuvieran
listos, no solo para predicar, sino también para discipular. Jesús
hizo esto con los doce. Moisés lo hizo con Josué, Elías con
Elíseo, Gedeón con los 300, y  Pablo lo hizo con las iglesias.
Cada uno, en una forma particular, llevó a sus discípulos a tener
una experiencia de fe, amor y un conocimiento de la Palabra
que los ayudaría para cuando su  líder ya no estuviera con ellos.
En el caso de Jesús, fueron muchas las situaciones, registradas y
no registradas, donde tuvo que enseñar, reprender, corregir e
instruir en justicia a sus discípulos, para que ellos tuvieran la
capacidad para hacer lo mismo. ( 2 Tim. 3:16-17)

Fueron largas las horas que Jesús pasó con sus discípulos.
Días enteros llevándolos a otro nivel. Cambiando su estado
mental, a una restauración, redención y reforma. Todo esto lo
hizo el Señor no solo para preparar a sus discípulos sino para
salvarlos. Porque Él vino a salvar y buscar lo que se había
perdido. (Lucas 19:10) Entonces el tiempo para nosotros no
debe ser un obstáculo en la preparación de nuestros hermanos.
Con paso lento y firme debemos perseverar hasta ver los frutos
de nuestros esfuerzos.

Después de haberles instruido un poco los llevó a otra
experiencia. Yo le llamo la "obra misionera dinámica." Les dio la

potestad de sanar y hacer grandes cosas para las ciudades que
fueran a visitar, (Marcos 6:7) dándoles la oportunidad de
aprender a depender de Dios y de experimentar Su poder. Así
son beneficiados nuestros discípulos cuando los sacamos de la
zona de seguridad y los enviamos a trabajar. Las experiencias
que obtienen los llevan a otro nivel. Aprenden a tratar con la
gente, a suplir su necesidad, y a llevar el pan de vida. Fíjense en
el orden de las experiencias mencionadas. El Señor nos dice a
través de Elena G. White; "Dios podría haber alcanzado su
objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda; pero, a fin
de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo,
debemos participar en su obra" (DTG 117).

Estas experiencias, después que Jesús ascendió al cielo, los
llevó a ser instrumentos poderosos en las manos de Dios.
Felipe con el Etíope, Pedro con Dorcas, Juan en la revelación
del futuro, Marcos en la predicación del evangelio y todos
cuando recibieron el poder del Espíritu Santo.

Podemos ver entonces que al discipular a nuestros
queridos hermanos no solo los preparamos para cumplir la
misión, sino también para recibir el poder del Espíritu Santo, la
lluvia tardía.

Ellos aprendieron, a través del discipulado, el estar juntos
en los momentos difíciles. La promesa se cumplió en ellos por
obedecer aquello que el Maestro les había enseñado. Caminó
con ellos en todo momento, aun en el Getsemaní les pidió que
oraran con Él para estar preparados en la crisis que vendría para
estar a su lado y soportar esa gran prueba. Aunque huyeron y
lo dejaron solo, les sirvió de lección para más adelante estar
más unidos.

Nosotros somos las herramientas de Dios aquí en la tierra.
Hemos sido llamados para guiar a un pueblo a la patria celestial.
Este pueblo, mientras espera la venida del Señor, debe recibir
las instrucciones y tener las experiencias que Dios desea que
todos reciban. Algunos, más que otros, pero con el mismo
propósito: recibir la salvación. Tú y yo hemos sido llamados
para discipular y prepararlos para el reino venidero.
Cumplamos la misión.

El pastor como herramienta de Dios para discipular

“Muchos están aguardando a que se les hable personalmente. En la familia misma, en el
vecindario, en el pueblo en que vivimos, hay para nosotros trabajo que debemos hacer como
misioneros de Cristo. Si somos creyentes, esta obra será nuestro deleite. Apenas se ha
convertido uno cuando nace en él el deseo de dar a conocer a otros cuán precioso amigo ha
hallado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede quedar encerrada en su corazón”
(DTG 115.1).
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Pr. Josney Rodríguez
Director Ministerios Personales

Division Interamericana

Esta fórmula divina establece por un lado la exigencia de un
esfuerzo de nuestra parte para cooperar con Cristo.  El ser
humano debe desempeñar su parte.  Una voluntad, un trabajo
ferviente, como si el éxito dependiera solamente de nuestra
entrega y dedicación.  De esta forma, por el ejercicio de una
completa responsabilidad en la ejecución del plan, los líderes
pueden sentar las bases para el triunfo.  Sin la participación
completa del ser humano, esperar el triunfo es vano y hasta
irracional.  Sin embargo, su compromiso y entrega, abre la
oportunidad para que el poder divino se una en cooperación
con el accionar del hombre.

Como consecuencia, "Se necesita mucha oración y el
ejercicio más vigoroso de la mente si queremos estar
preparados para realizar el trabajo que Dios nos confíe.
Muchos nunca alcanzan la posición que podrían ocupar porque
esperan que Dios haga para ellos lo que Él les ha dado
capacidad de hacer por sí mismos.  Todos los que hayan de ser
útiles en esta vida deben pasar por la escuela de la disciplina
mental y  moral más severa, y entonces Dios los ayudará
combinando el poder divino con el esfuerzo humano".2

Elena G. de White lo describe de esta forma: "Haz todo lo
que esté de tu parte para que todo se resuelva positivamente.
El Señor Jesús nos prometió su apoyo, pero sin eximirnos de
hacer lo que esté en nuestra mano.  Si confiando en nuestro
Ayudador hemos hecho todo lo que podíamos, aceptemos
gozosamente los resultados". 3

Los hombres y mujeres que fueron usados por Dios tenían
en común su propio sentimiento de insuficiencia y su necesidad
de guía y poder de Dios.  Moisés, por ejemplo, no deseaba
avanzar sin contar con la aprobación y presencia permanente
de Dios (ver Éxodo 33:15).

Uno de los eventos bíblicos que muestra vívidamente la
manifestación del poder de Dios cuando los hombres, además
de sus esfuerzos, deciden depender de Dios para su éxito lo
encontramos en Éxodo 17: 8-13. Brazos levantados, ejércitos
en victoria.

Como líderes, nunca hemos de olvidar que si esperamos
ver el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas y
experimentar las más grandes victorias solo hemos de recordar
dos palabras: "con" y "sin" para explicar la doble cara de la

moneda del éxito ministerial. La primera verdad es que solo
"con" el esfuerzo humano podemos tener lo que nunca hemos
tenido como resultado del trabajo en nuestro ministerio.  La
Escritura lo destaca de esta forma: "Si Dios está ‘con’ nosotros,
¿quién contra nosotros?" (Romanos 8:31). La otra realidad que
se contrapone es que sin el esfuerzo humano, resultará
imposible alcanzar nuestras metas.

Las historias de los más grandes líderes de Dios no han
estado marcadas por sus conocimientos, talentos o elocuencia,
sino por la manifestación del Espíritu Santo de Dios en sus vidas.
Muchos carecen de títulos, pero no carecían de autoridad para
hablar y con sus palabras conquistar el corazón de miles.  No
poseían recursos en sus bolsillos, pero podrían hacer a los
paralíticos andar, no tenían puestos importantes, pero podían
hacer que su sombra trajera sanidad; no eran sabios o fuertes
conforme al mundo, pero lo pudieron  trastornar.  ¿Cuándo
cambiará esta situación en la iglesia?  Elena G. de White escribió:

"La luz de la gloria de Dios debe descender sobre
nosotros. Necesitamos la santa unción de lo alto. Por
inteligente, por erudito que sea un hombre, no está
capacitado para enseñar a menos que esté firmemente
asido del Dios de Israel. El que está relacionado con el
cielo hará las obras de Cristo. Por la fe en Dios tendrá
poder para influir sobre la humanidad. Buscará las ovejas
perdidas de la casa de Israel. Si el poder divino no se
combina con el esfuerzo humano, no doy un cinco por
todo lo que pueda hacer el hombre más grande. Falta el
Espíritu Santo en nuestra obra".4

Necesitamos la unción de Dios en nuestras vidas y
ministerios. Aceptemos el llamado y elevemos una oración de
arrepentimiento y entrega a Cristo en este mismo momento.
Es hora de que tomemos una decisión que cambiará todo en
nuestras vidas. Solo hay un camino. ¡Uno solo! ¡Buscar
fervientemente la unción del Espíritu Santo! ¡Es el más grande
secreto de la victoria!

1. Elena G. de White, Patriarcas y profetas, cap. 47 p. 485.
2. Elena G. de White, La oración (Doral, Florida, IADPA, 2009), p. 35.
3. Elena G. de White, El camino a Cristo (Doral, Florida, IADPA,

2015), cap. 13, p.182.
4. Elena G. de White, Testimonios para los ministros, p. 278.

El espíritu del líder

¿Qué importancia tiene la dependencia de Dios en alcanzar el éxito en la realización de la
visión de Dios en nuestra vida?  La respuesta es ¡Todo!  Los líderes espirituales comprenden
que la organización, retroalimentación y la motivación son parte de las cosas que como seres
humanos podemos y debemos hacer.  Sin embargo, el resultado final depende de la
manifestación de la gracia de Dios.  La Escritura dice: "El caballo se apareja para el día de la
batalla, pero Jehová es quien da la victoria" (Proverbios 21:31).

Elena G. de White señala claramente la ecuación del éxito espiritual cuando escribe: "El
secreto del éxito estriba en la unión del poder divino con el esfuerzo humano.  Los que logran
los mayores resultados son los que confían más implícitamente en el brazo del Todopoderoso."1
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Una iglesia receptiva

Cuando compartimos nuestra fe y encontramos personas
que reciben el mensaje abiertamente sin mucha resistencia nos
sentimos como el sembrador que salió a sembrar "y parte de la
semilla cayó en buena tierra y dio fruto" (Mat 13:8).  Como
resultado, nos llenamos de gozo y alegría al ver la respuesta
positiva al evangelio. El anhelo de la iglesia es que todos los
casos fuesen como éste, pero la realidad es que gran parte de
la semilla cae en terreno que no da el resultado esperado. La
diferencia no la hace la semilla, la cual es presentada por Jesús
como "la Palabra de Dios" (Lc. 8:11).  Ésta siempre da buen
resultado ya que siempre tuvo crecimiento (Mt. 13:18-23). La
diferencia está en el terreno, es decir en la persona que oye el
mensaje. Es ella quien rehúsa o acepta la Palabra del Reino,
determinando así el crecimiento o muerte de la semilla.

Cuando la evangelización se hace más factible, es porque
la gente está predispuesta a escuchar el evangelio. Es como la
tierra que da lugar a la semilla. Entonces, ganar un alma para
Cristo suele ser más sencillo cuando la persona está abierta al
mensaje, porque de esta forma se convierte en un terreno listo
y dispuesto a recibir el grano. Cuando esto surge, solemos
decir que la persona esta "receptiva" al mensaje. En conclusión,
una persona "receptiva" es fácil deganar para Cristo.

¿Qué tal si hoy día Jesús estuviese con nosotros y diere una
aplicación diferente a la parábola del sembrador? Digamos que
probablemente presentaría que el campo donde el sembrador
salió a sembrar es la isla de Puerto Rico, los cuatros terrenos
son las iglesias adventistas y la semilla las almas que llegan a las
iglesias. Con esto, el Señor estaría diciendo que Él (como el
gran Sembrador) riega o envía las personas a nuestras iglesias
del país, pero solo hay un tipo de iglesia donde las almas nacen,
crecen y se multiplican. ¿Cuáles son esas iglesias? Son las iglesias
"receptivas" abiertas para recibir las almas como están y
participan junto a ella en su cambio, así como la "buena tierra"
recibe la semilla como es y la ayuda en su transformación.

Tal y como hay tres terrenos que no dan crecimiento, hay
tres tipos de iglesias que debemos evitar.

1. Iglesia del "camino": El texto dice que "parte cayó junto al
camino" (Mt. 13:4). Un camino es conocido por ser un
suelo duro y árido, donde cualquier cosa que cae sobre él
rebota y no permanece. Así parece haber iglesias, donde
las personas no parecen ser bien recibidas y como
resultado "viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en
su corazón" (Mt. 13:18).

2.  Iglesia del "pedregal": La semilla crece, pero es de corta
duración por no tener raíz. Aquí, por causa de las rocas que
están en el terreno, la semilla no encuentra suficiente tierra
para echar raíz. Hay iglesias que por diferentes razones
impiden que el nuevo miembro eche raíz en ella y como
resultado mueren.

3. Iglesia de "espinos": Los espinos crecen y ahogan la semilla,
dice Jesús (13:7). Las espinas malogran las plantas que están
a su lado privando así la cercanía y crecimiento del que está
en su medio. Las iglesias de "espinos" crecen solas y ahogan
las almas que se allegan a ellas.

Esta es la iglesia modelo. La iglesia de "buena tierra" es
nada más que una iglesia predispuesta. Así como un alma es
fácil de ganar cuando esté susceptible, por igual se ganará
centenas de almas cuando la iglesia lo sea. Con frecuencia se
llevan personas a la iglesia que están listas para recibir al Señor
y formar parte del rebaño, pero luego quedan decepcionadas.
El esfuerzo de los líderes, pastores y aun de Jesús por traer las
almas será cuesta arriba si la iglesia no es abierta a las personas
que se trae a ella. Ser una iglesia receptiva es cambiar el terreno
árido, pedregoso y espinoso a un terreno suave y tierno. Se
logra haciendo los siguientes:
1. Buena recepción: La entrada de la iglesia debe atraer a las

almas no tan solo por su belleza sino por las personas que
están en la puerta dando la bienvenida. Su simpatía,
amabilidad y dulzura debe cautivar a las personas. Es la
primera impresión y la más importante.

2. Buena presentación: Nunca presente a un invitado como
visita, al llegar a la casa de Dios es parte de la familia, por
ende, es "hermano". Llamemos a las personas por su
nombre, por ejemplo, el "hermano Roberto". El término
visita puede ser ofensivo.

3. Buena fraternidad: La hermandad debe compenetrarse con
los que llegan como la tierra arropa la semilla. El abrazo, la
sonrisa y el amor debe abrigar a las personas provocando
en ellos un sentimiento de hermandad y familiaridad.

4. Buena reunión de confraternización: Todos deben estar
claros que, al momento de ver nuevas personas en la
iglesia, los miembros deben buscar la forma de allegarse a
ellos, almorzar juntos y conversar, de modo que los nuevos
se sientan cómodos entre amigos.

5. Buena aceptación al recién convertido: Aceptar a las
personas como son, es permitirles el cambio y crecimiento
en Jesús. Como la tierra no mira las arrugas,
imperfecciones, ni crecimiento de la semilla, la iglesia debe
aprender a no mirar los
defectos sino aceptar y amar
las personas como son
sabiendo que cada persona
crece de forma diferente.

Pr. Luis Fernández
Pastor

Asociación del Norte

Debemos procurar hacer de nuestras iglesias, iglesias receptivas. No se debe esperar que
las personas estén presto al evangelio, sino que las iglesias estén dispuestas a abrirles las
puertas, que sea sensibles al que llega y que estén listas a atenderles. Por más renuente que
esté un alma a escuchar, si la iglesia le recibe, esa alma cambiará. Como el alma que está
receptiva al evangelio es ganada, así ganará la iglesia a miles cuando ella también lo esté.
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Pr. Wilfredo Pérez
Pastor

Asociación del Oeste

Los días cada vez son más peligrosos y debemos asirnos de
la Palabra de Dios para lograr esa meta que andamos buscando.
Muchos cristianos agradecen tener líderes vagos y sin ninguna
iniciativa, para tener las excusas que les satisfacen. A muchos les
conviene que sus líderes sean tan perezosos como ellos. Pero
también a los líderes vagos, les conviene tener una feligresía en
estado comatoso, para no tenerlos que revivir, sino que sean
tal cual son ellos. Muchos líderes no mencionan nada que tenga
que ver con trabajo alguno. Quieren mantener esa vida de
completa comodidad. ¡No quieren que nadie los moleste! ¡que
se haga el menor ruido posible! no sea que alguien les eche a
perder el sueño. A muchos les pesan los años, pero antes que
los años cronológicos, ya hacía mucho tiempo le pesaban los
años espirituales.

Aquellos que tienen que dar cuentas a Dios como líderes,
deben cuidarse de ser vagos, después de haber aceptado el
ministerio que Dios les ha entregado. Un mal líder, es peor que
no tener ninguno. ¿Despertará la 'iglesia' algún día? O, ¿será
demasiado tarde para despertar? Las comodidades del siglo
presente han minado la espiritualidad de muchos cristianos.
Dijo el apóstol Pablo:

Romanos 12:2 nos dice: “No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad
de Dios, agradable y perfecta”.

¿Se agradará Dios de nuestro trabajo? ¿Será suficiente con
solo reunirnos unas horas a la semana? Cada cristiano debe
hacerse estas preguntas y a través de la Palabra de Dios, debe
comprobar si su trabajo es aceptado en la iglesia. Muchos otros
adoran las paredes que los cercan y los separan del mundo
secular; viviendo secuestrados entre esas paredes que le limitan
su expansión. Cada día la 'iglesia' adolece de iniciativas y cuando
ven alguna que pudiera surgir, se esconden para no apoyar esas
ideas que los pudiera sacar de su anhelada zona de comodidad.
Si acaso tienen que opinar al respecto, siempre traen a la mesa
un problema de esa idea, pero nunca una solución o mejora.

En verdad, quisieran que la gente acepte al Señor, pero ¡sin
ellos tener que hacer nada! Quisieran que vengan solos, y que

al final se les unan al 'sueño eterno de los justos' y que también
sean indiferentes al mundo impío.

La 'iglesia' camina con pies pesados para hacer el menor
ruido posible. ¿Serán esos los pies hermosos de las cuales
hablan las Escrituras?

Rom 10:15 nos dice: “¿Y cómo predicarán si no fueren
enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de
los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!”

¡Más bien, estos pies pasados, son feos ante la presencia de
Dios! Una congregación que no predica, está destinada a
desaparecer. Hermanos, no dejes que las bendiciones
materiales se interpongan frente a las bendiciones espirituales.
¡Estás en peligro! ¡Despierta! Pensemos en nuestros hijos, ¿qué
'iglesia' encontrarán? ¿Debemos prepararnos? Claro que sí!,
pero también debemos practicar lo que estudiamos. ¡Debemos
vivir lo que aprendimos! ¿De qué nos sirve aprender si no
vamos a enseñar?

El ser humano, es adaptable al medio en el que se
desarrolla. Si los líderes religiosos no hacen nada, ¡pues
nosotros tampoco hacemos nada! Pero la responsabilidad no es
solo de los líderes. También lo es de la feligresía. Ésta debe
reconocer cuando al líder le ha llegado su tiempo de pasar el
batón a la próxima generación. Los líderes no son eternos. Un
líder que ama la grey y guarda los mandatos de Dios, debe
reconocer cuando llega su momento. Ésta es la humildad de los
hombres de Dios que ponen la iglesia en primer lugar.

Si la 'iglesia' donde asistes, está durmiendo, comienza a
hacer ruido hasta despertarla. No temas en gritar a los cuatro
vientos que la 'iglesia duerme'. Ayudemos a despertarla antes
que muera o antes que Dios nos pida cuentas a todos.
Recuerda, todos somos responsable de estar en este letargo
espiritual, pero todos también somos responsables de
despertar. Si tienes ideas que piensas que puedan ayudar a la
'iglesia' a despertar, ¡compártelas!, ¡escríbenos!, ¡contagiemos
a los demás con el gozo del Espíritu Santo! ¡No apaguemos el
Espíritu!

No hagas ruido, que se despierta la iglesia

La 'iglesia' está en un sueño del cual no tiene interés en despertar. Es como si un letargo
invadiera nuestros cuerpos y también el alma. La zona de comodidad nos mantiene en un
reposo del cual no queremos volver; de ese sueño dañino que mantiene la 'iglesia' con las
rodillas paralizadas. ¿Qué estamos haciendo para combatir este mal que afecta la 'iglesia' del
Señor? ¿Pensamos que, con solo reunirnos un par de veces por semana, es suficiente para
agradar a Dios? Muchos viven recostados del nombre que los identifica como cristianos,
aunque éste sea solo de nombre. ¿Será que no hay motivación ni compromiso? O ¿será que
nos avergonzamos del evangelio? ¡Dios quiere un pueblo diligente! que sea capaz de dar la
milla extra, que nos lleve a alcanzar la meta de nuestra salvación y también la de los demás.
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La última orden que Jesús dio a sus discípulos en sus
postreras palabras antes de partir, es conocida como "La Gran
Comisión" y está registrada en los versos finales del evangelio
de Mateo (28:19-20): "Por tanto, id, y haced discípulos a todas
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo. Amén".

Es interesante notar que en el idioma español no existe una
sola palabra que describa la actividad de "hacer discípulos"
mientras que en el griego sí existe, y se escribe  μαθητεύσατε
(mathēteusate). Tal vez porque la cultura griega se
caracterizaba por sus escuelas filosóficas por lo que la
dependencia discípulo/maestro era algo muy común. Cabe
notar que en la gran comisión la palabra μαθητεύσατε  (haced
discípulos) es el único verbo en modo imperativo. Así que la
orden es hacer discípulos. A esto lo llamaremos "discipular",
aunque no aparece en el diccionario. De esta manera
estaríamos contribuyendo a la difusión del término, a fin de que
la Real Academia Española eventualmente incorpore tan
transcendental vocablo en el diccionario.

Los otros verbos que aparecen en la gran comisión son: ir,
bautizar y enseñar. Aunque no son la orden principal, nos
indican el método que habrá de utilizarse para discipular. Es
importante conocer este método para poder realizar la gran
comisión y tener un crecimiento sólido y sostenido en nuestras
iglesias.  Primeramente, debemos entender que un discípulo
"no nace, se hace".  Y, ¿cómo se hacen discípulos? El secreto
para ganar discípulos es seguir el ejemplo de nuestro gran
Maestro Jesús. La pregunta que debemos contestarnos es
¿cómo Cristo hizo sus discípulos? La mensajera del Señor, Elena
G. de White, se refirió a este método de la siguiente manera:
"Sólo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la
gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba
hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades
y se ganaba su confianza. Entonces les decía: 'Seguidme'", MC
102.3. De acuerdo con la cita anterior este método no solo es
infalible, sino que no existe otro. Solo se obtendrán discípulos
si se sigue este método.

La razón del éxito de este método está en que nadie puede
resistirse al poder del amor. Debemos amar a las personas y
darles a conocer el amor de Dios. La mejor de las formas que
Dios utilizó para darse a conocer fue mediante la encarnación
de su Hijo. Jesús se hizo uno con el hombre para que, mediante
su ejemplo en la convivencia con nosotros, pudiésemos ver la
gloria de Dios.  Nosotros también necesitamos estudiar la
naturaleza humana para conocerla, comprenderla y amarla. El
amor debe comenzar con nosotros mismos: "Amarás a tu
prójimo como a ti mismo" (Mt 22:39). Si no nos amamos a
nosotros mismos entonces no podremos amar a nuestro
prójimo. Para hacer un discípulo tenemos que modelar el

discipulado siendo discípulos de Jesús y disfrutar de nuestro
discipulado estando convencidos de que es lo mejor para
nosotros y, por ende, para nuestros semejantes. El deseo de
hacer el bien a los demás está propulsado por el amor que Dios
pone en nosotros (Flp 2:13).  Este amor nos conduce a querer
ser como el Maestro y que así otros puedan imitarnos (1 Co
11:1). El discípulo tiene que hacer discípulos, ya que, de lo
contrario, no estaría ejerciendo su discipulado, y por ende,  no
estaría siguiendo el mandato de su Maestro.

¿Cómo llevamos el discipulado a la práctica? ¿Cómo
ponemos por obra el método de Cristo? Consideremos los
siguientes 10 pasos: 1) Empieza buscando 5 personas entre tus
familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de
estudios o vecinos. 2) Ora por ellos en todo momento,
depende de la persona del Espíritu Santo. Recuerda que es la
tarea de Él y nosotros solo somos sus instrumentos, confía en
que Él hará la obra. Busca un compañero de oración para que
libre la batalla junto a ti, recuerda que dondequiera se
encuentren al menos dos reunidos y se pongan de acuerdo,
Dios concederá la petición (Mt 18:19). 3) Amístate con esa
persona mostrándole simpatía; obsérvale bien e identifica sus
intereses. Comparte esos intereses con él o ella, háblale de las
cosas que más le gustan. No intentes cambiarlo de religión,
respeta sus creencias. A la gente no le gusta que quieran
cambiarle su pensamiento y, menos, sus creencias religiosas. 4)
Ayúdalo con sus necesidades y gánate su confianza en el
proceso. 5) Deja que él se interese por saber la fe que existe en
ti y cómo ésta ha transformado tu vida. 6) Propicia el que haga
conexiones con otros hermanos de la iglesia que puedan ser de
influencia positiva en él. 7) Invítalo a: actividades especiales de
la iglesia (sociales, actividades recreativas, servicio comunitario,
etc.), Casas de Esperanza, o programas especiales de tu iglesia.
8) Haz de este interesado un discípulo. 9) Una vez se bautice sé
un mentor para él, conviértete en su hermano mayor. 10)
Solamente puedes dejarlo de la mano cuando tu discípulo
aprenda a ganar otros discípulos para Cristo.

Este método no puede fallar porque Dios estará con
nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¡Que Dios te
bendiga!

Dr. Fernando Dávila
Director de Escuela Sabática,

Capellanía, ADRA, y Vida Familiar
Asoc. Puertorriqueña del Este

¿Cómo ganar nuevos discípulos?
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Pr. Javier Negrón
Pastor

Asociación del Este

"Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común
todas las cosas: vendían sus propiedades y sus bienes y lo
repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban
unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas
comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a
Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía
cada día los que iban a ser salvos". Hechos 2:44-47 RV 95.

El líder es llamado para crear las condiciones idóneas para que
la iglesia avance. El pasaje bíblico relata que estaban unánimes,
la pregunta es: ¿qué los unía? La Escritura lo revela, "la doctrina
de los apóstoles" (Hechos 2:42).

 La Palabra de Dios debe ser el motor de cada líder, sus
palabras deben estar sazonadas con un "escrito está, así dice
Jehová". Las personas necesitan ser motivadas e inspiradas
Nada más inspirador que un líder lleno del Espíritu Santo y con
la Palabra de Dios como guía. El líder debe motivar a las
personas a hacer cosas más allá de sus posibilidades.

El pastor Josney Rodríguez en su libro "Soñemos en Grande: Un
liderazgo que Impacte”, nos dice; "Para ser un líder de impacto
es necesario reconocer la obra de aquellos que nos rodean".1
Añade, “dirigir es reconocer el potencial que las personas
tienen y su máximo objetivo es hacérselo ver a ellos mismos”.

Henry y Richard Blackby en su libro "Spiritual Leadership"
(Liderazgo espiritual) observan lo siguiente: "Una de las
mayores recompensas que el líder puede dar a las personas,
aún más que la remuneración, es el reconocimiento".2

“Dar reconocimiento a otros destruye el yo, pone a un lado a
la envidia y le permite a los voluntarios darse cuenta de que el
gozo más grande del líder descansa en el éxito de los que están
a su lado”.3

1. Afirmar la conducta: Destacar los aspectos que señalan
un avance, no importa cuán pequeño sea, para
asegurarnos el logro de metas superiores. Pequeñas
victorias darán una gran victoria.4

2. Inspirar a otros: La experiencia de otros es una fuerza
que podemos utilizar para que los demás vean que la
posibilidad de alcanzar la meta es factible. 5

3. Educar: Lo que otros han vivido sirve de estándar para
aprender como vivir. Las historias de vida son
elementos concretos de una idea vivida y encarnada. 6

4. Glorificar a Dios: Los actos, esfuerzos y resultados de
los hijos de Dios son una razón para glorificar su
poder.7 Es el resultado de reconocer su soberanía.

Un líder de impacto, motivado y que motiva, estará dispuesto
al sacrificio por el ideal. Ninguna otra cosa motiva más a una
persona que un líder comprometido y dispuesto a sacrificarse
por lo que cree. El ex presidente de Sudafricana Nelson
Mandela, gozó de un gran respeto e influencia. Estos no se
ganaron mientras fue presidente, sino cuando estuvo dispuesto
a servir en la cárcel por 27 años por su ideal.

Jesús lo dijo de la siguiente manera, "Y yo si fuere levantado, a
todos atraeré a mi mismo" Juan 12:32.  Ser levantado no era
otra cosa que ser crucificado. Estuvo dispuesto a dar su vida por
el ideal.

Los lideres motivados y que motivan:
1. Reconocen el esfuerzo de sus colaboradores.

2. Reconocen su potencial, aun cuando ellos mismos no
lo han descubierto.

3. Reconocen sus logros.  No debe sentirse minimizado
por el éxito de un colaborador.

4. Utilizan las experiencias de otro para motivar a los
demás a ver posibilidades donde hoy ven retos.

5. Finalmente, deben están dispuesto a sacrificarse por lo
que creen, deben tener un nivel de compromiso
contagioso, que inspire y motive a los demás, deben
ser un "imitador de Cristo" 1 Corintios 1:11.

Lideres motivados y que motivan

1. Rodríguez Josney Soñemos En Grande Un liderazgo que Impacte, IADPA 2018 p. 56
2. Ibid. P. 57
3. Ibid.
4. Ibid. P. 58
5. Ibid. P.59
6. Ibid.
7. Ibid. P.60
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Tener la iglesia dividida en grupos de
10 para estudiar la Biblia en una Casa de Esperanza,
compartiendo la adoración, oración  y el estudio de la Palabra.
Las lecciones de Amazing Facts, "Descanso para tu Vida" y "El
gran día del Señor" pueden ser usadas como material de apoyo.
Cada grupo debe invitar a las visitas que estén asistiendo a la
iglesia. Debe cada miembro también invitar a los vecinos y
amigos de la comunidad. Cada Casa de Esperanza debe tener
un líder de grupo que, junto a sus hermanos en la fe, lo asistirán
para apoyar y asistir espiritualmente a los amigos que lleguen.
Todos los lunes el líder de grupo junto a los diáconos y
diaconisas, deben visitar a los 10 miembros del grupo para orar
y reforzar su fe. Esto también puede hacerse los sábados en la
tarde para apoyar la obra misionera e invitar al hermano o
amigo a la reunión de la Casa de Esperanza.

pueden también
estudiar las lecciones de Amazing Facts/ Descanso para tu Vida
y El gran día del Señor, El reto de Nehemías y las 12
presentaciones de Todo Miembro Involucrado. Con los laicos
y ancianos pueden estudiar el libro "Soñemos en grande: Un
liderazgo que impacte". Tiene también sus 10 lecciones en
PowerPoint para beneficio del pastor y líder.

: Se estudia el Conflicto de los Siglos para confirmar la
dirección divina como guía y mantiene a su iglesia viva; sobre
todo el rescate y la recompensa final para aquellos que se han
mantenido como discípulos y han atraídos a otros a hacer lo
mismo.

 Cada líder de iglesia toma a un hermano, joven
adulto, joven, adolecente y lo mantiene a su lado instruyéndolo
y enseñándole como servir a la iglesia y al Señor. Este  plan es
de tres meses y luego, en cada decimotercer sábado, se hace
un segmento de testimonio y reconocimiento a los que fueron
discípulos por esos 3 meses. Ejemplo: El maestro a su suplente
antes de iniciar la clase. El anciano en el culto felicita y presenta
su ayudante y presenta el nuevo nombre que ha escogido para
el próximo trimestre. Debe hacerse una oración por la
capacitación y dirección divina, tanto para el mentor, como
para el discípulo en su próxima etapa para que entienda la
seriedad de su capacitación.

 Cada iglesia debe tener ministerios dirigidos
por los departamentales o un hermano en particular que ayude
a la iglesia a mantenerse en movimiento. Esto puede hacerse
todos los sábados del mes o en los días que entiendan que sea
necesario. Cada ministerio puede servir a dos grupos. El primer
grupo es el hermano enfermo, anciano, viuda o familia de la
iglesia que esté pasando por una crisis, dando prioridad a
retener y cuidar del miembro necesitado. El segundo grupo

Pr. Jaime Blanco
Secretario Ministerial y
Ministerios Personales
Unión Puertorriqueña

Herramientas para discipular

es el de la comunidad, realizando actividades de impacto en la
comunidad: tales como: 1. Clínicas de Salud (Como comer
más saludable); 2. Limpieza de los barrios en conjunto con los
municipios o líderes comunitarios; 3. Talleres de la
importancia de la limpieza del hogar y sus alrededores; 4.
Tutoría para los adultos en la enseñanza de la lectura usando
la Biblia como libro de texto; 5. Dar clases de inglés usando la
Biblia como libro de texto; 6. Ayudar a una familia que vive en
condiciones infrahumanas a restablecerse; 7. Hacer una
escuela filial los sábados en la tarde para ayudar a los niños a
conocer a Jesús. Pueden enseñar una serie de películas o
muñequitos cristianos que hablen de Jesús, por ejemplo,
NEST Cartoons en YOUTUBE, más de 20 historias basadas
en la vida de Jesús y la de los patriarcas y profetas. También,
darles lecciones a los niños para que lleven a sus casas y sus
padres les asistan en ese estudio. 8. Los pastores deben
motivar a los directores de jóvenes y conquistadores a
participar activamente de estos ministerios.

 La Escuela Sabática es una de las
herramientas más poderosas para ganar almas para el Señor y
retenerlas. Cada director(a) de Escuela Sabática debe tener a
un ujier recibiendo a las personas que llegan y tomar sus
nombres para ser leídos al finalizar la Escuela Sabática. Estos
deben darles las gracias por escoger la iglesia como portal de
adoración y remanso de paz.  El director de Escuela Sabática
debe capacitar a sus maestros para que den la lección de
estudio de modo que motive a los miembros de su clase a
estudiarla semanalmente. Regalar un marcador o reconocer
aquellos que la estudian es importante. Pasar lista es algo
sumamente importante. Hacer un almuerzo como clase una
vez al mes, , es bueno para compartir y confraternizar.

 Esta clase debe ser fija
en cada iglesia, no importa si solo hay una sola persona
estudiando. Debe ser en un salón aparte o en una sección de
la iglesia que se haga accesible a quienes visiten cada sábado.
Este listado de los amigos debe ser entregado al pastor para
dar seguimiento en la capacitación que está recibiendo y
hacerle una visita de vez en cuando para que el amigo vea el
interés de la iglesia de hacerlo parte de ella y suplir cualquier
necesidad que sea apremiante.
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¿Liderazgo Compartido?

Como líderes de iglesias se nos ofrece mucha información
sobre el liderazgo, pero son pocas las veces que se comenta
sobre el liderazgo compartido. ¿Conviene que discutamos el
liderazgo compartido? ¿Es bíblico? ¿Promover este tipo de
liderazgo es una característica de debilidad o no tener
autoridad? ¿Será que el liderazgo compartido no cuadra con
nuestra cultura, generación o ambiente eclesiástico?

Aunque es un tema muy amplio y difícilmente podremos
cubrir todos los aspectos relacionados a este tipo de liderazgo,
intentaremos explicar algunos detalles sobre el mismo. Para
ser un buen líder, según piensan algunas personas, se deben
tener cualidades especiales o nacer con dichas cualidades para
poder ejercerlo efectivamente. Solo un grupo especial de
personas puede alcanzar a ser líderes (de aquí la pregunta un
líder, ¿nace o se hace?). Pero al estudiar las Escrituras podemos
ver como este tipo de liderazgo aparece desde el primer
capítulo de Génesis al último libro de la Biblia y puede ser
utilizado por todos los hijos de Dios.

Según los investigadores, el liderazgo compartido es un
estilo que distribuye ampliamente la responsabilidad del
liderazgo, de modo que las personas, dentro de una
organización o equipo, se guíen entre sí.  No es de
sorprendernos que los estudios demuestren que el liderazgo
compartido aumenta la cantidad y los tipos de liderazgo (por
ejemplo, liderazgo transformacional, liderazgo transaccional,
entre otros).  El liderazgo compartido permite a los miembros
del equipo expresar sus diferentes habilidades, permitiendo así
que los miembros del equipo exhiban diferentes conductas de
liderazgo.

Veamos un ejemplo de este tipo de liderazgo compartido.
El libro de Marcos relata una escena donde dos discípulos de
Jesús, llamados Jacobo y Juan, se acercan para solicitar que se
les otorgue una posición de respeto en el reino al sentarse uno
a la derecha y otro a la izquierda del trono de Jesús. La
contestación de Jesús fue muy clara: "… Sabéis que los que son
tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de
ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será
así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre

vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser
el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en
rescate por muchos" (Marcos 10:42-45). En otras palabras, lo
que quiso decir fue, ¿quieres tener un puesto de liderazgo?
¡Tremendo! Lo importante no es que otros se postren ante ti
sino tú servir a otros. Servir a los demás, es el ejemplo que nos
dio Cristo y el Espíritu Santo. Nunca estarás más cerca de Dios
que cuando sirves a otros. Nunca estarás más lejos de Dios
que cuando esperas que los demás te sirvan. Pero, ¿qué tiene
que ver liderazgo compartido con ser siervos de los demás y
no esperar que los demás me sirvan? Cuando ponemos en
práctica este tipo de liderazgo, nuestro rol como líder es
ayudar a los demás, servir a otros, promover el crecimiento en
los demás, evitar el reconocimiento propio, sino el de la obra.

El libro "El Deseado de todas las Gentes" nos dice lo
siguiente: “Cristo estaba estableciendo un reino sobre
principios diferentes. Él llamaba a los hombres, no a asumir
autoridad, sino a servir, a sobrellevar los fuertes las flaquezas
de los débiles. El poder, la posición, el talento y la educación,
colocaban a su poseedor bajo una obligación mayor de servir
a sus semejantes” (DTG , 504, versión digital).

Así que debemos hacernos una pregunta introspectiva:
¿estamos usando el liderazgo compartido en nuestros
ministerios o ejercemos algún otro tipo de liderazgo que el
mundo ofrece? El liderazgo compartido tiene sus altas y bajas,
pero también tiene la capacidad de transformar radicalmente
su iglesia y su familia para la gloria y honra de Dios.

El liderazgo compartido puede cambiar vidas y aumentar
la participación de personas en la obra. Puede revitalizar su
iglesia creando un ambiente de trabajo enfocado
completamente en la misión que Cristo nos dio antes de
ascender al cielo. Levantar miembros dispuestos a crear más
líderes que estén enfocados en buscar y crear más lideres para
la gloria de Dios debe ser nuestra meta. Cuando decimos
"estamos aquí para servir, no para ser servidos", seguimos el
modelo divino.

Sr. Carlos A. Robles Carrero
HFU Academic

Administration Director
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¿Era Jerusalén una ciudad tan importante en el antiguo
cercano oriente antes de la cautividad neo-babilónica? Solo en
la mente de los judeanos, quienes creían ser el centro del
universo. Ellos se sentían privilegiados sobre sus vecinos y la
calamidad del siglo VI A.E.C. los sacudió de manera
impresionante.

¿En qué cambió la situación de Judá después del exilio? En
poco,… en mucho. El reino de Judá había perdido su
independencia hacía varios siglos. Como puente entre los
grandes imperios había estado pagando tributos a los poderes
geopolíticos de la región de manera intermitente. La hegemonía
egipcia y la asiria habían sido las de mayor influencia, con
periodos de independencia en los que se recuperaban de alguna
calamidad los grandes poderes del Cercano Oriente.

Por eso es que la caída de Jerusalén fue un proceso, más
que un evento. Los profetas hebreos usan las invasiones neo-
babilónicas para marcar un punto en la decadente condición del
reino de la Época de Hierro que tenían en su nostalgia las
memorias del casi mítico reino salomónico. Ellos fueron
duramente honestos con sus líderes sobre la condición que
vivían, no estaban embriagados en triunfalismo idealista, sino
cementados en realidades concretas.

¿En qué cambió la situación de Puerto Rico después del
huracán María? En poco,… en mucho. La isla de Puerto Rico no
era tan importante antes del paso del huracán María, solo en la
mente de algunos boricuas que la consideran el centro del
universo. Aquellos que se sentían privilegiados sobre sus
vecinos y la calamidad del 20 de septiembre del 2017 los
sacudió de manera impresionante. El lamento borincano, al
igual que el de Jeremías, es más hipérbole que respuesta a una
situación nueva.

¿Qué pasó después de María? Los que viven en la isla y la
diáspora han reconocido que el huracán María descorrió un
telón, y se pudo hacer más conocido lo que vivían miles desde
hace décadas. Las hojas que tapaban los arrabales, las casuchas,
las realidades inconvenientes. La disparidad de ricos y pobres,
esa clase "baja" que ha crecido voluminosamente mientras la
"clase media" desaparece o se muda. Para muchos en la
"diáspora boricua" estas realidades parecen "nuevas" al
contrastar los "adelantos" que gozan en el Norte con los

"retrasos" que se viven en "Macondo" (como se expresan
algunos).

¿En qué ha cambiado la educación teológica en Puerto Rico
después de los eventos del pasado 20 de septiembre? En
poco,… en mucho. Al igual que los hebreos tuvieron que
aprender dónde estaba el verdadero Reino y la verdadera
Esperanza, tiene que haber una realineación sobre el tema del
Reino en Puerto Rico. La estructura de la iglesia a nivel celular
respondió ante las tradiciones ortodoxas. La liturgia tiene que
expresarse en contextos más allá de los tradicionales, donde se
"goza" de comodidades que en momentos de crisis no se
disponen.

Después de María se han abierto más las líneas de
comunicación interconfesional, desligadas de prejuicios y
apologísmos. Trabajar con hermanos de diversas confesiones y
con individuos que no son religiosos es la realidad de cuando
estamos en crisis. Personas que usan otro tipo de lenguaje, se
visten y expresan diferente son con quienes se suda y se labora.
Al mismo tiempo, la gente ansía por seguridad y no relativismo
doctrinal. No es momento de buscar ecumenismo
acomodadizo; es de notar que las experiencias de adoración,
con diversidad de expresiones, en medio de la crisis fueron
inolvidables y la comunión ha cobrado otro sentido.

Los eventos traumáticos del exilio descrito por Jeremías
marcaron un momento trascendental en la religiosidad de los
hebreos. Se sentaron las bases del cristianismo donde Jesús
establecerá su Reino Eterno. La Esperanza y la Segunda Venida
tienen que ser presentadas de manera diferente. Sin
conspiraciones paranoicas, pero reconociendo las realidades
apocalípticas. La exégesis debe caminar a la par de la praxis.

Este no es el momento de lamentarnos, sino de
levantarnos, y la verdad es que estamos de pie, no pasamos
mucho tiempo en el piso. El ministerio adventista en Puerto
Rico está con ímpetu de avance, la hermandad se ha mostrado
fiel en su mayordomía y han llevado más al alfolí que antes de
María. Somos bendecidos, escuchemos a Jeremías decir: "Haz
que volvamos a ti, oh Jehová, y volveremos. Renueva nuestros
días como en los tiempos pasados" (Lamentaciones 5:21).

Lamentaciones Boricuas: pastores después
de María

Dr. Efraín Velázquez
Presidente del SETAI

División Interamericana

"¡Cómo está sentada solitaria la ciudad populosa! Se ha vuelto como viuda la grande
entre las naciones. La señora de las provincias ha sido hecha tributaria" (Lamentaciones
1:1)… se lamentaba Jeremías en el primer acróstico que usa el alefato para describir la
situación en las colinas judeanas.
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Directora de Educación: Profa. Delia Ileana Montalvo
Min. de la Mujer, Min. Infantil y Escuela Sabática: Sra. Mirna Ríos

Presidente y Esp. Profecía: Pr. Edson Canqui
Secretario Ejecutivo y Finanzas y Tesorero: Alexis De Jesús
Ministerios Juveniles: Pr. Joel Ríos
Escuela Sabática, Educación y Secretario Ministerial: Pr. Juan Rivera

NOTICIAS:  La Unión Puertorriqueña le da la bienvenida a los nuevos líderes
de sus cuatro campos…
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EVANGELISMO 2019 - "TODO MIEMBRO INVOLUCRADO"
EVANGELISMO “TODO MIEMBRO INVOLUCRADO

● Enero - diciembre 2019
● Impacto a la comunidad, clínicas de salud, casas de

esperanza, semanas de oración y campanas de
evangelismo

● Fechas de evangelismo: cada trimestre tendrá una
fecha especial nacional de impacto y de bautismo

PREPARACIÓN 10 DÍAS DE ORACIÓN
  "UNA EXPERIENCIA MÁS PROFUNDA" - ENERO 9-19

● Terminamos con los ancianos, pastores y directores
de ministerios personales en el Centro de Bellas
Artes de Juana Díaz, el sábado, 19 de enero de 2019,
de 8:00 am - 4:00 pm.

"ESPERANZA DE UNA VIDA SALUDABLE" - FEBRERO
2-9
● Buscar interesados y estudios bíblicos

 Invitados de casas de esperanza para febrero 2 al 9
 Salud integral: impacto a funcionarios de gobierno
 Impacto a la comunidad en las plazas
 Sembrar para cosechar en el mes de abril
 Cada iglesia estará participando

● Bautismo nacional: sábado, 9 de febrero mañana y/o
tarde

● Se buscará una iglesia en la tarde por federación o
zona para unir a los hermanos en el bautismo
nacional

● Cada director de ministerios personales y secretario
ministerial notificará a su presidente de campo los
resultados finales

  PRIMER SÁBADO MISIONERO - MARZO 16
● Impacto misionero: sábado, 16 de marzo
● Se impactarán dos zonas o federaciones en el mes de

marzo y otros dos en el mes de agosto.
▪ Dos federaciones ayudaran en el impacto a

aquellas que estén repartiendo el libro
misionero del año y luego en agosto se
impactan las dos zonas o federaciones
restantes.

▪ Cada sábado de impacto misionero las zonas
o federaciones estarán ayudándose
mutuamente.

  "A PRECIO DE SANGRE HAY ESPERANZA DE
LIBERTAD"
● Semana de evangelismo. Todas las iglesias

involucradas
▪ Sábado 13 al 20 de abril
▪ Bautismo nacional: sábado 20 de abril mañana

y/o tarde
▪ Los secretarios ministeriales y los directores de

ministerios personales informarán a su
presidente

"COSAS ANTIGUAS QUE REVELAN UN FUTURO DE
ESPERANZA"
● Campañas por distrito

▪ Presentaciones por pastores y ancianos
▪ Obrero bíblico trabajando desde el mes de mayo

- agosto
▪ Sábado,  7 al 14 de septiembre
▪ Bautismo nacional: sábado, 14 de septiembre
▪ Los secretarios ministeriales y los directores de

ministerios personales informarán a su
presidente

  SEGUNDO SÁBADO MISIONERO - AGOSTO 10
● Impacto misionero: sábado, 10 de agosto
● Se impactarán dos zonas o federaciones en el

mes de marzo y otros dos en el mes de agosto.
▪ Dos federaciones ayudarán en el impacto a

aquellas que estén repartiendo el libro
misionero del año y luego en agosto se
impactan las dos zonas o federaciones
restantes.

▪ Cada sábado de impacto misionero las
Zonas o Federaciones estarán ayudándose
mutuamente.

  "ES MEJOR DAR QUE RECIBIR"
● Proyectos de bondad: proyectos de iglesia por el

mes de noviembre
▪  Todas las iglesias involucradas
▪ Restaurar una casa
▪  Limpieza a la comunidad
▪  Atender las necesidades de las madres

solteras o embarazadas
▪  Educar a la comunidad (tema libre)
▪ Usar la Biblia como libro de texto para

enseñar a leer o aprender inglés
▪  Tutorías para niños, charlas de familia,

cocina saludable
▪  Torneos de baloncesto / volleyball con niños

de la iglesia y de la comunidad
▪ Adoptar un hogar de ancianos por iglesia o

por distrito por un mes.
▪ Hacer provisión de artículos de aseo

personal
▪  Asistir a un municipio y sus empleados como

consejeros espirituales
▪  Regalar canastas de frutas o artículos a los

más necesitados de la comunidad el sábado
antes de Acción de Gracias

▪  Invitar a aquellos que fueron impactados
durante el mes al desayuno de Acción de
Gracias

▪ Impacto será por las 325 iglesias y grupos
● Bautismo nacional de gratitud: sábado, 30 de

noviembre de 2019
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Unión Puertorriqueña de los Adventistas del 7mo Día
PO Box 3269, Mayaguez, PR  00681, 

Tel: (787) 831-8772, Fax: (787) 833-6710
Email: ministerial@upasd.org

www.upasd.org


