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Mensaje del Presidente 

 
Amados pastores, siervos del Dios 

vivo. Reciban cada uno un saludo 

fraternal en el comienzo de esta 

publicación Pastor 360. 

Es nuestro privilegio a través de esta 

revista, enviarles noticias, 

testimonios y artículos relevantes al 

gran movimiento Adventista. 

 
Seamos partes del fuerte pregón en 

todos los aspectos de la iglesia, en el 

púlpito, en la calle, en el culto fa- 

miliar, y en la visitación de persona 

a persona. Alcemos nuestras voces 

para que el mundo lo sepa. Digá- 

mosle al  mundo  que  Jesús  viene  y 

viene pronto. Organicemos la Igle- 

sia, hagamos grupos TIM, grupos 

pequeños, ministerios de  beneficen- 

cias, todo lo que podamos hacer por 

un mismo fin. 

 
Apresuremos la venida, pues es 

nuestro anhelo, porque todos somos 

del equipo de Dios. Un equipo de 

triunfadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pr. José A. Rodríguez 

Presidente 
Unión Puertorriqueña 

 

 

          a secuencia desde la caída 
hasta nuestro tiempo actual fue 
marcada perfectamente por nuestro 

Padre Celestial. 

 

Desde el Edén, Dios levantó una 

galería de Patriarcas iniciando con 

Adán, Enoc, Abraham, y muchos 

más. Levantó Profetas, Reyes y 

Jueces que alzaron sus voces y lle- 

varon el testimonio del Señor a cada 

generación. 

 

En cada una de esas etapas, Dios 

estuvo presente y cada persona fue 

amonestada. Ninguna quedará sin 

excusa; Dios será vindicado. Nin- 

gún dedo se levantará acusándolo. 

Su amor ha sido el mismo ayer, hoy 

y siempre. 

 

Al cumplimiento del tiempo de la 

profecía de Génesis 3:15, el mismo 

Dios se hizo carne y habitó entre 

nosotros. ¡Qué treinta años más 

hermosos tuvo este mundo! Cristo 

nació para salvar al mundo; y el 

mundo no valorizó el sacrificio rea- 

lizado. Fuimos necios en no aceptar 

una salvación tan grande. 

 

Cuando el Señor cumplió su misión, 

entonces levantó la iglesia para que 

el mundo fuera iluminado con su 

gloria. La iglesia primitiva cumplió 

su misión. Los Valdenses, los Re- 

formadores, los Pioneros del Ad- 

ventismo; cada uno fue inspirado a 

cumplir su misión y la cumplieron. 

 

Hoy, la iglesia sigue como un testi- 

monio de continuidad de la predica- 

ción y para reafirmar el cumpli- 

miento de la Ley. Somos la genera- 

ción final que extenderá las estacas 

para que el mundo sepa que Cristo 

el Señor viene pronto. 

 

La sierva del Señor, Elena G. White 

nos dice: “El Hijo vino a esta tierra 

para revelar el carácter de su Padre 

a los hombres, a fin de que pudiesen 

 
 

 

adorarle en espíritu y verdad. Vino 

a sembrar la verdad en el mundo.” 

(White, E. G., Consejos para los 

Maestros). 
 

 
 

Dios nos está llamando a sembrar la 

semilla del Evangelio. En el libro 

Consejos sobre Mayordomía Cris- 

tiana, Cáp. 1, la sierva del Señor, 

nos dice: “La semilla que sembra- 

mos debe ser la que produzca el 

fruto más selecto. No tenemos 

tiempo que perder.” Muy bien se 

nos señala que Cristo asignó a los 

hombres una tarea: “la de sembrar 

el conocimiento de su gracia.’’ 

 

Nuestra misión debe ser cumplida. 

Por eso les invitamos, amados Pas- 

tores, a sembrar. A sembrar en todo 

tiempo. A sembrar en todo terreno. 

A sembrar en cada momento. A 

sembrar amor. A sembrar la Pala- 

bra del Señor y a ser testimonio vi- 

vo de quien hemos creído. 

 

Pastores, nosotros sembramos y el 

Espíritu de Dios hacer germinar la 

semilla, la hace crecer y dará fruto 

para su gloria. Dios mismo nos invi- 

ta a sembrar. Sembremos esperanza, 

sembremos amor, sembremos gozo 

y la cosecha será abundante para la 

gloria de Dios. 

 

Siembra la semilla, aunque se ocul- 

te, un día germinará. 

 

¡Dios no tiene otro instrumento! 

------------------------------------------- 

 

3 

¡Sembremos! 

L 



4  

 
 

 

 

 

            uchos suelen hacerse esta 
pregunta y siempre me resisto a 
responderla porque es una invita- 

ción a especular sobre temas de los 

cuales nada sabemos. Lo sorpren- 

dente es que algunos se toman sus 

especulaciones tan en serio que se 

vuelven dogmáticos al respec- 

to. La humildad debería ser una ca- 

racterística fundamental de todo 

estudiante de la Biblia. 

 

En este caso en particular, mi resis- 

tencia se basa en lo que sí sabemos. 

Sabemos que Jesús no pecó. Esto 

debería ser suficiente. Pero algunos 

se siguen preguntando: ¿Podría ha- 

ber pecado? Si hubiera pecado, 

¿cuáles habrían sido las consecuen- 

cias de su pecado? Aunque evitaré 

responder esta pregunta, permítame 

hacer algunos comentarios que aca- 

so le resulten de utilidad. 

 

1. Jesús y el pecado: ¿Podría haber 

pecado Jesús? Respondo sin dudar: 

¡Sí! Así lo enseña la Biblia. Jesús 

fue plenamente humano y estuvo 

sujeto a tentaciones similares a las 

nuestras, y a otras que nosotros ja- 

más tendremos que enfrentar (Heb. 

4:15). Cada día Jesús luchó contra 

el pecado, y salió vencedor. Este 

fue un conflicto real, no porque tu- 

viera una naturaleza corrompida por 

el pecado sino porque él, al igual 

que cada uno de nosotros, tenía li- 

bre albedrío. Es esta libertad de 

elección la que nos permite poner- 

nos de parte de Dios en el conflicto 

cósmico. La rebelión es el rechazo a 

esa libertad o, más específicamen- 

te, la renuncia a ella para elegir en 

cambio la muerte. El ejemplo típi- 

co del potencial para pecar que tuvo 

Jesús, es su experiencia en el Get- 

semaní, cuando su voluntad lo ins- 

taba a preservar su vida, mientras 

que su deber hacia el Padre y la sal- 

vación de la humanidad lo llamaban 

al sacrificio y a la muerte (Mat. 

26:39). El poder y la realidad 

 
 

 

de esta tentación radicaron 

en la posibilidad de no ha- 

cer la voluntad de Dios. De lo con- 

trario, toda su lucha habría sido una 

pantomima, un ejercicio de autoen- 

gaño, una ilusión. 

 

2. La singularidad de Jesús: El 

hecho que Jesús venció todas las 

tentaciones nos resulta incompren- 

sible porque todos somos pecado- 

res. La perfección de Jesús crea 

problemas teológicos para los que 

creen que fue exactamente como 

nosotros. Es en este punto que su 

singularidad se manifiesta con gran 

poder. Lo queramos o no (perso- 

nalmente, sí lo quiero), ¡él es dife- 

rente de nosotros! Jamás pecó de 

ninguna manera, ya sea en acción o 

pensamiento. Es el único ser hu- 

mano que vivió alguna vez sin pe- 

cado. Es esta singularidad la que 

parece llevar a que la gente se pre- 

gunte: ¿Y si hubiera pecado? Pare- 

cemos incómodos con su perfec- 

ción. Pero no debería ser así, dado 

que la perfección de Jesús es el re- 

quisito previo de la expiación. 

 

3. El futuro de Jesús: Podemos 

también afirmar que el futuro de 

Jesús y nuestro futuro son uno, por- 

que él venció al mal y nos reconci- 

lió con el Padre. ¿Podríamos postu- 

lar un futuro alternativo en caso que 

Jesús pecara?  Aquí es don- 

de la especulación se transforma en 

argumento teológico. Permítame 

expresarlo sin rodeos: Si Jesús hu- 

biera fracasado, el Dios que cono- 

cemos no sería nuestro Dios. En 

otras palabras, para nosotros, él ha- 

bría dejado de existir. El fracaso de 

Jesús habría significado que Dios es 

incapaz de vencer las fuer- 

zas del mal y que Satanás es lo sufi- 

cientemente poderoso como para 

vencerlo al desbaratar el plan de 

salvación, forzando así a que Dios 

nos abandone. 

 
 

 

Como puede ver, las consecuencias 

de mis especulaciones son muy ele- 

vadas. La derrota del Dios 

de la Biblia en el momento de su 

mayor manifestación de poder 

en la cruz de Cristo es algo que di- 

fícilmente podamos comenzar a 

imaginar y mucho menos tomar con 

seriedad. 

 

Como el Dios de la Biblia es por 

definición invencible, nuestra pre- 

gunta queda casi sin respuesta. 

 

Si la naturaleza humana del Hijo de 

Dios hubiera fallado, Dios mismo 

habría fallado. Pero no fue así. 

 

¡Amén! 

 
---------------------------------------------- 
*Autorizado por el autor para su total publicación 
(4/13/2016): 
https://www.adventistbiblicalresearch.org/es/materials 
/theology-jesus-christ/%C2%BFy-si-jes%C3%BAs-hubiera- 
pecado 

M 

¿Y si Jesús hubiera pecado? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pr. Ángel M. Rodríguez, Th.D. 

Director Asociado 
Instituto Bíblico 

Conferencia General 

https://www.adventistbiblicalresearch.org/es/materials/theology-jesus-christ/%C2%BFy-si-jes%C3%BAs-hubiera-pecado
https://www.adventistbiblicalresearch.org/es/materials/theology-jesus-christ/%C2%BFy-si-jes%C3%BAs-hubiera-pecado
https://www.adventistbiblicalresearch.org/es/materials/theology-jesus-christ/%C2%BFy-si-jes%C3%BAs-hubiera-pecado
https://www.adventistbiblicalresearch.org/es/materials/theology-jesus-christ/%C2%BFy-si-jes%C3%BAs-hubiera-pecado
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Pr. Luis A. Rivera 
Tesorero  

Unión Puertorriqueña 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ndudablemente lo que se puede 
lograr en el movimiento adventista 

mundial nace en el corazón conver- 

tido del miembro de iglesia, movido 

por amor al Señor y su compromiso 

con la evangelización. 

 

 
 

Como ministros fuimos llamados a 

cuidar la médula que es la feligre- 

sía, uno de los principales recursos 

que tenemos, el humano. Todas las 

organizaciones, sean con fines lu- 

crativos o sin ánimo de lucro, cuen- 

tan con recursos básicos para alcan- 

zar sus objetivos: físicos, financie- 

ros, 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 senci- 

llo 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, nues- 

tra organización está orientada ha- 

cia la evangelización, tarea para la 

cual también es necesario el dinero. 

 

He recopilado algunas sugerencias 

que pudieran ayudarle a establecer 

una estrategia efectiva para fortale- 

cer financieramente la congregación 

frente a la que el Señor le ha puesto, 

 

de manera que sigamos adelante en 

el cumplimiento de la misión: 

 

1. Llevar a cada miembro a recono- 

cer el señorío de Dios – si el cora- 

zón no está comprometido, el bolsi- 

llo menos. 

 

2. Reconocer la naturaleza pecami- 

nosa del ser humano y su egoísmo 

inherente - combatirla mediante una 

atmósfera espiritual en la congrega- 

ción. 

 

3. Orar para que los corazones estén 

receptivos – la mayordomía cristia- 

na es un asunto absolutamente espi- 

ritual. 

 

4. Discipular en lugar de sólo bauti- 

zar – tomar el tiempo suficiente pa- 

ra hacer discípulos, estableciendo 

las bases sólidas de las creencias 

fundamentales. 

 

5. Visitar constantemente a los 

miembros – asegurarse de que están 

bien atendidos espiritualmente y 

que son fieles mayordomos. 

 

6. Priorizar los planes de Dios en 

lugar de los deseos del ser humano 

– dejar que él revele su plan y obe- 

decer su voz. 

 

7. Orientar a los miembros en cuan- 

to 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 dona- 

tivos - mediante información tan 

sencilla que hasta los niños puedan 

entender. 

 

8. Hacer conciencia en la importan- 

cia de la iglesia local en la obra or- 

ganizada, reconociendo que allí se 

encuentra la fortaleza financiera del 

sistema mundial – un movimiento 

 

misionero mundial en cumplimiento 

con Mateo 28:19, 20. 

 

9. Que a las congregaciones se con- 

venzan de que pueden y deben cre- 

cer con el apoyo del campo local – 

la estructura ha sido establecida 

para facilitar el trabajo de la iglesia 

local y para mantener la organiza- 

ción con unidad de propósito. 

 

10. Trabajar como equipo, evitando 

las trincheras – en la unión está la 

fuerza. 
 

 
 

11. Capacitar a los dirigentes loca- 

les para que pierdan el temor de 

hablar acerca de este tema - evitar 

que la educación en el tema se limi- 

te al dinero y orientar a los herma- 

nos en el uso apropiado del Tiempo, 

Templo, Tesoros, Talentos y la Tie- 

rra. 

 

…..Continúa en página 13 

------------------------------------------- 

La$ f inanza$ de la i gle$ia 
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           ara poder ser efectivos en la 
comprensión de lo que implica la 
ética en el ministerio pastoral, pri- 
mero debemos saber qué es ética. El 

término ética proviene de la palabra 

griega "ethos", que originariamente 

significaba “morada”, “lugar donde 

se vive” y que terminó por señalar 

el "carácter" o el "modo de ser" pe- 

culiar y adquirido de alguien. Esta 

definición está en armonía con la 

dada en Wikipedia que dice: "La 

palabra ética proviene del griego 

êthikos (carácter). " Cuando habla- 

mos de ética hablamos de: "Conjun- 

to de costumbres y normas que diri- 

gen o valoran el comportamiento 

humano en una comunidad" (Con- 

ceptodefinicion.de). 

 

Los seres humanos podemos emitir 

juicios valorativos gracias a nues- 

tros conceptos personales de lo que 

es ética o nos limitamos al dar in- 

formación gracias a ella. Hemos 

escuchado frases como,"su ética 

profesional le impide confesar más 

cosas." "Así que nosotros sabemos 

qué cosa es buena, qué otra cosa es 

mala, si alguien es respetable o co- 

rrupto, leal o indigno, gracias a pre- 

cisamente la ética, que es la que 

propone la valoración moral de las 

personas, acciones o situaciones y 

por lo tanto, será esta misma la que 

guiará nuestro comportamiento y la 

que aparezca en momentos que sea 

necesario obtener una guía de cómo 

se debe actuar en determinadas 

oportunidades"(definicionabc.com). 

 

La Ética y el Ministerio. El minis- 

terio además de ser un llamado tie- 

ne elementos que son compatibles, 

o que se pueden relacionar con una 

profesión. El término deontología 

está íntimamente relacionado con la 

ética profesional. Se define como: 

"parte de la ética que trata de los 

deberes, especialmente de los que 

rigen una actividad profesional" 

(http://dle.rae.es/). 

 
 

Existe lo que se conoce como los 

códigos deontológicos "los cuales 

regulan y reglamentan la profesión 

y por supuesto marcarán también 

cuando se esté ante un comporta- 

miento no ético de parte de alguno 

de estos profesionales". 

 

 

Ética Profesional. ¿Cuán importan- 

te es la ética profesional? "Se en- 

tiende por ética profesional que es 

el conjunto de normas y principios 

por el que debe regirse un profesio- 

nal, esta materia trata de abarcar los 

parámetros y actividades que se 

realizan en las diferentes profesio- 

nes. La ética profesional trata de 

fundar conciencia de responsabili- 

dad en el ámbito laboral y en la eje- 

cución de la profesión" (concepto- 

definicion.de). Siendo que el minis- 

terio es una profesión, este debe 

tener guías de comportamiento que 

podemos llamarle código deontoló- 

gico. 

 

Existen códigos de conducta interno 

y externo. El interno es producto de 

lo que yo llamo, la educación base o 

sea la recibida en el hogar. Esta tie- 

ne varios componentes: la herencia 

o la genética, el ambiente familiar 

con el cual interactuamos y la edu- 

cación en valores familiares. El ex- 

terno es aquel que forma parte de 

nuestro ambiente laboral, que está 

regido por la profesión que tene- 

mos. Aunque hay muchas similitu- 

des posibles en la ética profesional 

de las diferentes profesiones cada 

cual tiene sus peculiaridades. Cada 

profesión tiene su código de ética. 

 
 

La pregunta es, ¿por qué necesita- 

mos un código de ética en el minis- 

terio? Vivimos en una sociedad 

donde cada cual emite sus juicios 

valorativos en base a lo que entien- 

de que se debe hacer en determina- 

das situaciones, el ministerio no es 

la excepción. De no ser así ¿por qué 

tenemos pólizas, reglamentos, ma- 

nual del ministro, manual de iglesia, 

etc...? Es de conocimiento las situa- 

ciones difíciles que tiene que afron- 

tar el ministerio en sus diferentes 

áreas teniendo esas guías, ¿qué su- 

cedería si no las tuviéramos? 

 

¿Qué procura la ética en el ministe- 

rio? En una de las páginas de refe- 

rencias consultadas responde a la 

pregunta de la siguiente manera: "El 

principal objetivo de la ética profe- 

sional (incluyo ministerial), es crear 

conciencia de responsabilidad en 

cada individuo que ejerce un oficio 

en particular, para el mejor 

rendimiento de éste." Este 

postulado está en armonía con los 

principios bíblicos y del Espíritu de 

Profecía. 

 

A Dios se le da lo mejor de noso- 

tros. Necesitamos estructura en el 

ministerio. 

 

La ética pastoral la modeló nues- 

tro Señor Jesucristo. 

 

------------------------------------------- 

P 

La ética pastoral 

Pr. Víctor M. Valles  
Secretario Ejecutivo  

Unión Puertorriqueña 
 

http://dle.rae.es/)
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l propósito de Dios no es sólo 

que sus siervos tengan fe en la obra 

de sus instituciones; él quiere que 

vayan aún más lejos. Deben com- 

prender que Dios desea que sean 

ejemplos vivos de lo que significa 

estar bien, física y espiritualmente. 

Él quiere que muestren evidencias 

de que la verdad ha realizado un 

gran trabajo en su favor. 

 

Nuestro cuerpo es Templo del Espí- 

ritu Santo, y si fracasamos en hacer 

todo lo que esté a nuestro alcance 

para colocar el cuerpo en la mejor 

condición de salud, estamos roban- 

do a Dios el honor que le debemos 

como seres creados por él. Tene- 

mos una responsabilidad personal 

hacia Dios. Las ciencias de la salud 

nos ayudan a tener una comprensión 

más precisa del cuidado y esmero 

que el cuerpo requiere. 

 

El 23 de marzo de 2016 salió publi- 

cada en las Actas de la Clínica Ma- 

yo un estudio muy interesante.  En 

el mismo se mostraban las estadísti- 

cas de cómo menos del 3% de los 

americanos alcanzan las calificacio- 

nes básicas de una de un estilo de 

vida saludable. En este estudio los 

autores definieron un estilo de vida 

saludable como uno que alcanza los 

cuatro puntos básicos: 

 

1) Personas que realizan ejercicio 

de moderado a vigoroso por lo me- 

nos 150 minutos a la semana (esto 

es unos 30 minutos durante cinco 

días a la semana). 

 

2) Una dieta que se clasifica dentro 

del tope del 40% del índice de co- 

mida saludable (es una medida que 

evalúa la calidad de la dieta con- 

forme a la Guía Dietética Norte- 

americana). 

 

3) Personas que tienen un índice de 

grasa corporal bajo el 20% para ca- 

 

 
balleros y el 30% para las damas. 

 

4) Personas que no fuman. 

 

Los investigadores buscaron datos 

que pudieran ser representativos en 

una muestra de 4,745 personas que 

participaron durante los años 2003 

al 2006 en la Encuesta de Nutrición 

y Salud Nacional. En esta encuesta 

la actividad física se midió con un 

acelerómetro que los participantes 

estuvieron utilizando durante una 

semana, y la dieta se pudo codificar 

basada en el registro de ingesta dia- 

ria de alimentos en un período de 24 

horas. Solamente del total, el 2.7% 

de las personas alcanzaron esos cua- 

tro objetivos para ser clasificados 

como saludables. Pero sobre todo, 

alcanzar más de estas calificaciones, 

se asoció con tener menos factores 

de riesgo para enfermedades car- 

diovasculares tales como el coleste- 

rol elevado, un contaje elevado de 

células blancas y una presión arte- 

rial elevada. 

 

El hecho de tener el porciento de 

grasa saludable y peso ideal, nos 

pone en situación ventajosa en el 

camino de la salud, no así el sobre- 

peso. 

 

Éste estudio destaca la dificultad del 

problema de la obesidad en los Es- 

tados Unidos, el cual persiste aun 

cuando los americanos comen más 

productos y trabajan más de lo que 

acostumbraban. 

 

Hay más trabajo que realizar a tra- 

vés de estas cuatro calificaciones de 

un estilo de vida saludable, pero una 

vez más, la grasa prueba ser la parte 

más difícil de vencer. 

 

Los obreros debieran hacer primero 

todo lo que esté a su alcance para 

relacionarse debidamente con Dios 

y con la salud. Si la cabeza está 

 

 
congestionada, que indaguen para 

saber que anda mal. 

 

Un estilo de vida saludable nos po- 

ne en una situación ventajosa en la 

representación de los aspectos espi- 

rituales. 

 

Sea que lo reconozcan o no, Dios 

coloca sobre todos los seres huma- 

nos el deber de cuidar del templo 

del alma. El cuerpo debe mantener- 

se limpio y puro. El alma debe ser 

santificada y ennoblecida. Entonces, 

Dios dice "vendré a él y haré mi 

morada con él". Somos responsa- 

bles de nuestra propia salvación, y 

Dios nos responsabiliza de la in- 

fluencia que ejerzamos sobre quie- 

nes se relacionan con nosotros. 

 

Debemos estar en una posición tal, 

física y espiritualmente, que poda- 

mos recomendar la religión de Cris- 

to. Tenemos que dedicar nuestro 

cuerpo a Dios. 

 

El cerebro está congestionado por- 

que hay algo que perturba el estó- 

mago. Que descubran lo que está 

errado en su régimen alimentario. 

 

….. Continúa en página 13 

 

------------------------------------------ 

La s alud en la vida p astoral 

Dr. Elmo Rodríguez 
Director de Salud y Temperancia  

Asociación Puertorriqueña  
del Este 
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Apoyo, me hace recordar la 

"ayuda idónea" que Dios planificó y 

creó para Adán, reconociendo que 

"no es bueno que el hombre estu- 

viese solo" (Gen. 2:18). Significa 

que la mujer era apropiada para sus 

necesidades: para complementarlas. 

 

Eres Princesa y esposa de un Minis- 

tro del Evangelio, has sido llamada 

por Dios y Él te capacita, a través 

del Espíritu Santo, para que satisfa- 

gas las necesidades de tu esposo en 

el ministerio sagrado que desempe- 

ña diariamente. 

 

Una de esas necesidades ministeria- 

les es sentirse apoyado en la tarea 

diaria que realiza.  El apoyo les fa-

cilita a ellos la realización de su 

trabajo, la seguridad en el mismo y 

el alcanzar con agrado las metas 

propuestas. Les motiva a seguir 

adelante sabiendo que su amada 

esposa muestra su interés apoyán- 

dolo y acompañándolo en la reali- 

zación de su ministerio. 

 

¿Cómo puedes apoyar a tu esposo? 

Algunas ideas: 

 

1. Inicien y concluyan el día oran- 

do juntos el uno por el otro. La 

oración les unirá y les fortalece- 

rá para que el día sea de gran 

bendición para ambos. 

 

2. Interésate en conocer sus acti- 

vidades y agenda diaria. Cuan- 

do haya momentos de difi- 

cultad, que él pueda sentir tu in- 

terés de apoyarlo y estar a su 

 
 

lado. Que seas tú el único bra- 

zo en el que él pueda descansar 

y confiar. Que seas su consuelo 

y que tu corazón esté presto a 

escucharlo y darle consejos sa- 

bios. 

 

3. Envíale mensajes de motivación 

y muestras de amor. En la era 

tecnológica en que vivimos, los 

celulares pueden ser instrumen- 

tos de bendición para hacerle 

llegar mensajes que lo hagan 

sentirse más cerca de ti y des- 

pertar en él la necesidad de re- 

cibir esos mensajes diariamente. 

Una llamada telefónica será el 

complemento perfecto. 

 

4. Dialoguen abierta y confiada- 

mente acerca de sus necesida- 

des individuales. No escondan 

secretos que más tarde los pue- 

dan separar o llevarles a dificul- 

tades mayores. La comunica- 

ción es esencial para que la con- 

fianza entre ustedes aumente 

cada día más. Hablen tranquilos 

y sosegadamente. Recuerden 

que si están molestos o enoja- 

dos van a llegar a tener confron- 

taciones de las que más tarde 

deberán llegar a pedirse perdón 

el uno al otro. 

 

5. Acompáñale, siempre que pue- 

das, al templo, a las visitas mi- 

sioneras y a las actividades de 

las iglesias. Muchas de ustedes 

trabajan fuera del hogar y lle- 

gan agotadas físicamente para 

seguir trabajando en el hogar y 

tener todo a tiempo. Pero, re- 

cuerden, nunca dejen de con- 

gregarse en el Templo. Dios les 

 
 

bendecirá abundantemente y les 

dará Su fortaleza para cumplir 

cada uno de sus compromisos; 

pero, sobre todo, la satisfacción 

de estar al lado de su esposo 

apoyándolo con su presencia. 

 

6. Compartan las bendiciones re- 

cibidas y agradezcan a Dios por 

las mismas. 

 

Si algo falta, amada compañera, 

esta promesa es para ti: “Mi 

Dios, pues, suplirá TODO lo 

que os falta, conforme a Sus ri- 

quezas en gloria en Cristo Je- 

sús” (Fil. 4:19). 

 

Solo recuerda: “Confía en Dios 

y Él hará” (Salmos 37:5). 

 

Apoya totalmente a tu esposo. 

----------------------------------------- 

La e sposa del pastor como apoyo 

María Cristina Rivera 
Coordinadora de SIEMA 
Unión Puertorriqueña 
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Dr. Efraín Velázquez 
Presidente del SETAI 

División Interamericana 

 

La arqueología está en los titula- 

res de las noticias constantemente, 
lo “viejo” tiene mucho “nuevo” en 
los medios académicos y las redes 

sociales. ¿Cómo saber qué informa- 

ción es correcta? Esperamos ofre- 

cerles herramientas confiables con 

las cuales pueden ir más allá de los 

titulares sensacionalistas o pesados 

y complejos artículos académicos. 

 

Una de las sugerencias controver- 

siales más populares de las últimas 

décadas ha sido la que propone que 

Jesús de Nazaret tuvo una esposa. 

Esa propuesta ha sido tan popular, 

que la novela “El Código de Da 

Vinci” se convirtió en uno de los 

libros más vendidos por mucho 

tiempo. Hollywood llevó la misma 

a la pantalla grande e inspiró varios 

“documentales” que todavía se repi- 

ten en los principales canales de 

televisión. 

 

Por otro lado, han sido más que no- 

velistas, reporteros o pseudoarqueó- 

logos los que han mantenido viva 

esta teoría. Algunos eruditos se han 

unido a las voces que sugieren que 

Jesús de Nazaret pudo estar casado. 
 

 
 

Ese fue el caso de Karen King, ex- 

perta en inscripciones antiguas de la 

Universidad de Harvard. Ella pre- 

sentó un fragmento de papiro donde 

propone que Jesús está refiriéndose 

a su esposa. Llamó al mismo el 

“Evangelio de la esposa de Jesús”. 

 

Esto causó mucho revuelo entre los 

eruditos, pues la Dra. King es muy 

 

respetada y estaba arriesgando su 

carrera si sugería algo que no tiene 

fundamento. ¿Qué ella encontró? 

King llama “evangelio” a un frag- 

mento de papiro que es del tamaño 

de una tarjeta de presentación, el 

mismo tiene algunas líneas descri- 

biendo a Jesús de Nazaret en len- 

guaje cóptico. El cóptico era un 

lenguaje usado por cristianos en 

Egipto, tenemos miles de inscrip- 

ciones en ese lenguaje, muchas de 

ellas de grupos cristianos que ha- 

bían aceptado doctrinas no tradicio- 

nales. 

 

El diminuto fragmento tiene una 

frase que lee: “Jesús les dijo a ellos: 

mi esposa…” ¿Qué importancia 

tiene este reciente descubrimiento? 

Si es auténtico, aquí tenemos evi- 

dencia que había cristianos que pen- 

saban que Jesús estuvo casado. Al- 

go importante es reconocer la fecha 

de la composición del mismo. Se- 

gún las pruebas hechas al material y 

la paleografía (forma de letras anti- 

guas), el mismo data del siglo IX 

d.C. Eso significa que fue compues- 

to casi un milenio después de los 

eventos que describe. 

 

Después de sentir la presión de eru- 

ditos que cuestionaban la forma en 

que había presentado su descubri- 

miento, King ha sido cuidadosa en 

reconocer que este fragmento no es 

evidencia que Jesús de Nazaret es- 

tuvo casado, pero sí que había co- 

munidades que así lo creían, por lo 

menos varios siglos después de su 

muerte. Si se estudian los escritos 

cópticos de Egipto se encuentra 

muchas otras ideas descabelladas. 

Egipto se convirtió en centro de 

grupos que fueron clasificados co- 

mo “herejes”. Desde la tierra del 

politeísmo de los faraones se gene- 

raron diversas versiones del cristia- 

nismo. 

 

¿Hay evidencia de que Jesús tenía 

una esposa? Esa sugerencia es útil 

para vender novelas y hacer pseu- 

documentales, pero no se sostiene 

frente al rigor analítico. No hay evi- 

dencia como para establecer que 

Jesús estuvo casado. La única boda 

de Jesús, descrita en documentos 

antiguos, el libro de Apocalipsis, lo 

describe de manera impresionante. 
 

 
 

Según Juan, Él regresará a sellar ese 

pacto eterno que quiere perpetuar 

con aquellos que le sigan. 

 

Para más información visitar 

https://www.youtube.com/watch?v= 

-FO56YpR_UY 

 

------------------------------------------- 

Arqueología al d ía 

 

http://www.youtube.com/watch?v


 

E 

 

 

 

 
 

n este artículo quiero exami- 

nar las prioridades en el ministerio 

del pastor según el Apóstol Pablo 

en 1ra.de Tim. 3:1-7, y nos enfoca- 

remos en su relación con su familia. 

 

“Se dice, y es verdad, que si alguno 

desea ser obispo, a noble función 

aspira. Así que el obispo debe ser 

intachable, esposo de una sola mu- 

jer, moderado, sensato, respetable, 

hospitalario, capaz de enseñar; no 

debe ser borracho ni pendenciero, ni 

amigo del dinero, sino amable y 

apacible. Debe gobernar bien su 

casa y hacer que sus hijos le obe- 

dezcan con el debido respeto; por- 

que el que no sabe gobernar su pro- 

pia familia, ¿cómo podrá cuidar de 

la iglesia de Dios? No debe ser un 

recién convertido, no sea que se 

vuelva presuntuoso y caiga en la 

misma condenación en que cayó el 

diablo. Se requiere además que ha- 

blen bien de él los que no pertene- 

cen a la iglesia, para que no caiga 

en descrédito y en la trampa del 

diablo’’ (1ra Timoteo 3:1-7). 

 

Estos versículos nos revelan las tres 

prioridades de un pastor: Su rela- 

ción con Dios, su relación con la 

familia y su relación con su ministe- 

rio. Esta fórmula ha dado buenos 

resultados a muchas familias pasto- 

rales: Dios, Familia, Trabajo. 

 

Nuestra búsqueda de Dios debe ser 

primero; segundo, nuestro deber 

hacia nuestra familia no se puede 

sustituir, y en tercer lugar, el com- 

promiso con el ministerio que es 

nuestro llamado. Alterar este orden 

es contraproducente. 

 

El secreto es buscar un balance en- 

tre las demandas y prioridades del 

ministerio vs los deberes familiares 

 

Unas citas inspiradas nos ayudarán 

a entender la importancia de este 

deber de los ministros en sus fun- 

ciones como padres en la familia 

pastoral. 

 

“Ninguna disculpa tiene el predica- 

dor por descuidar el círculo interior 

en favor del círculo mayor. El bie- 

nestar espiritual de su familia está 

ante todo’’ (Hogar Cristiano, pági- 

na 321). 

 

“Nuestra obra por Cristo ha de em- 

pezar con la familia, en el hogar... 

No hay campo misionero más im- 

portante que éste. Pero si alguna 

vez han de saber hacer obra misio- 

nera en favor de otros, han de 

aprender primero a trabajar por los 

miembros del hogar, quienes tienen 

un derecho natural a sus servicios 

de amor’’ (Servicio Cristiano, pá- 

gina 255). 
 

 
 

Nuestra familia es nuestro principal 

campo misionero, nuestra esposa y 

nuestros hijos han de ser parte de 

nuestro ministerio como una priori- 

dad sagrada. Tres ideas prácticas: 

celebren el culto familiar no como 

un deber sino como un privilegio. 

 

himnos de alabanzas a Dios, hagan 

obra misionera juntos y todo esto 

los unirá como nada en el mundo lo 

hará. Segundo, compartan activi- 

dades juntos según sus intereses tal 

como un pasatiempo favorito como 

hacer caminatas, ir de paseo, correr 

bicicletas o hasta bucear. Esto son 

inversiones que conectarán a los 

miembros de la familia. Finalmen- 

te, escojan una noche familiar en la 

que puedan salir a comer juntos o 

ver una película de valores cristia- 

nos en su propio hogar. 
 

 
 

Todo esto será una gran inversión 

que traerá a la familia pastoral un 

sentido de pertenencia y de satisfac- 

ción por cumplir con nuestro deber 

familiar. Hagamos de nuestra fami- 

lia una prioridad real en el ministe- 

rio, es el equipo con el que conta- 

mos para dar testimonio que Dios 

nos ha escogido a ser una familia 

pastoral no perfecta pero con deseos 

de transmitir el amor de Dios en 

nuestra generación y en las venide- 

ras. 

------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pr. Edgardo Ortiz, D. Min 
Director de Vida Familiar 

Asociación Puertorriqueña Este 

como esposo-padre y pastor. Oren los unos por los otros, lean las  
escrituras, las matutinas, canten 
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Me impresiona la seriedad del 

 

Nunca haga yo tal cosa, porque yo 

honro a los que me honran, y los 

compromiso de los patriarcas y los 
profetas.  Ellos cumplieron su parte 

y cuando fallaban, entendían la se- 

riedad de su pecado y se arrepentían 

por no cumplir. En algunos de los 

casos Dios tuvo que recordarles el 

compromiso que tenían y enviaba 

un mensajero. Al rey David, Dios 

tuvo que enviarle un mensajero para 

que él viera que había dejado de 

cumplir su parte. Por otro lado te- 

nemos a un Moisés que solo se vio 

obligado a romper con su compro- 

miso cuando intercedió por el pue- 

blo diciéndole a Dios: “…Te ruego, 

pues este pueblo a cometido gran 

pecado, porque se hicieron dioses 

de oro, que perdones ahora su peca- 

do, y si no, ráeme ahora de tu libro 

que has escrito. Y Jehová respondió 

a Moisés: Al que pecare contra mí, 

a éste raeré yo de mi libro’’ (Éxodo 

32:31-33). 

 

En 1Samuel 2:12, 25 dice: “Los 

hijos de Elí eran hombres impíos, 

que no tenían conocimiento de 

Jehová. Si peca el hombre contra el 

hombre, los jueces lo juzgarán; pero 

si alguno peca contra Jehová, 

¿quién rogará por él?” Pareciera que 

Ofni y Fines nunca entendieron el 

compromiso de servir y cumplir con 

su parte. Pensaron más en ellos, y 

quizás dijeron: “Aquí nadie ve lo 

que hago, creo que estoy en control, 

esto es un bombito al pitcher. Dios 

no hará nada, no puede hacer nada. 

Ya tengo el cielo gano”. Sin embar- 

go recordemos que Dios envío un 

mensajero a Elí para dejarle saber la 

suerte que le esperaba a Él y a sus 

hijos. La maldición iba más allá; 

1Samuel 2:30 dice: “Por eso Jeho- 

vá, el Dios de Israel, dice: Yo había 

prometido que tu casa y la casa de 

tu padre andarían siempre delante 

de mí; pero ahora ha dicho Jehová; 

que me desprecian serán tenidos en 
poco”. 

 

Fuerte las palabras del Señor al pro- 

feta. Pero Dios espera que por lo 

menos en gratitud al llamado y al 

privilegio del servicio podamos con 

nuestras vidas demostrarles que es- 

tamos agradecidos y por ende com- 

prometidos. 
 

 
 

Solo tú y yo sabemos si realmente 

cumplimos con nuestra parte del 

compromiso con Dios. Si busco al 

enfermo, si me intereso por el her- 

mano que dejó de ir a iglesia. Si 

busco al joven que critican o si bus- 

co al adúltero. Si me preparo para 

predicar porque al que estoy repre- 

sentando es a Cristo y debo hacer lo 

mejor posible para Él. 

 

Algunos podemos decir que toma- 

mos el compromiso en serio, pero 

por nuestros frutos nos conocerán. 

¿Cuáles frutos verá Dios al final o 

cuáles no verá? ¿Valdrá la pena 

cumplir con mi parte como ministro 

o no importa? 

 

El carpintero tendrá que darle cuen- 

ta al que lo contrató cuando termine 

su trabajo. El cajero del banco al 

gerente por descuadrarse. El estu- 

diante a sus padres en la nota final 

del semestre. Y tú y yo como pasto- 

res tendremos que dar cuenta al Se- 

ñor, el buen pastor. “…En lo poco 

has sido fiel, en lo mucho te pondré; 

entra en el gozo de tu Señor’’ (Ma- 

teo 25:23). 

¡Así sea! ¡Amén! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pr. Jaime Blanco 

Secretario Ministerial 
Unión Puertorriqueña 

El compromiso pastoral 

Solo tú y yo sabemos 

si realmente cumpli- 

mos con nuestra parte 

del compromiso con 

Dios. Si busco al en- 

fermo, si me intereso 

por el hermano que de- 

jó de ir a iglesia. Si 

busco al joven que cri- 

tican o si busco al 

adúltero. 



 

----------------------------------------------- 

1 

C 

Pr. Rodolfo Cosme 
Secretario Ejecutivo 

Asociación Puertorriqueña 
del Este 

 
 
 

 
 

uando evaluamos las diversas 

responsabilidades del pastor, mu- 

chos consideran que la predicación 

es la responsabilidad primaria del 

pastor, pero hay otra responsabili- 

dad que la podemos considerar 

igual de importante; la visitación 

pastoral. De hecho, ambas son tan 

esenciales que una de ellas no pue- 

de alcanzar su efectividad sin la 

ayuda de la otra. El pastor que sólo 

vive en su habitación de estudio 

leyendo, orando y escribiendo, se 

sentirá tan lejos de su gente que su 

predicación será irreal y demasiado 

teórica, no importa lo mucho que se 

haya preparado. 

 

Por otra parte, el que hace a un lado 

su estudio y su vida de oración, para 

dedicarse a visitar a su pueblo, está 

en peligro de que la frecuencia de 

sus visitas haga a un lado lo espe- 

cial de su presencia personal entre 

una familia. En ocasiones hay tanta 

confianza, que se pierde el respeto 

que le deben a él como el hombre 

por medio de quien Dios habla. 
 

 
 

Hay tanto gozo en la visita pastoral 

como en la preparación y predica- 

ción de los sermones. El dominar el 

arte de la predicación y al mismo 

tiempo adquirir pericia en la visita- 

ción, hace que el pastor haya llega- 

do a la sublime culminación de sa- 

tisfacción como ministro de Jesu- 

cristo. 

 

Por tanto, todos los que esperan 

servir en la iglesia como pastores 

deben decidirse de una vez y por 

 

todas que no tratarán de excusarse 

en el cumplimiento de su deber de 

visitar los hogares de su pueblo. 

Acéptese esa tarea como una de las 

dos responsabilidades primarias y 

decídase que se harán todas con 

gusto y alegría. 

 

Hay varios factores a considerar a la 

hora de visitar, una de ellas es la 

duración. Esto va a depender del 

escenario que se encuentre. Las vi- 

sitas para los enfermos nunca deben 

ser largas, pueden durar de 10 a 15 

minutos, a menos que se detenga al 

pastor para otro asunto. Si al hacer 

una visita, se encuentra con que hay 

otros visitantes allí, lo más correcto 

es excusarse por llegar en un mo- 

mento inesperado y prometer vol- 

ver, despidiéndose desde luego. Es- 

to será altamente apreciado por la 

familia. Si la visita es con el fin de 

hablarle de Cristo a la familia, se 

requerirán de unos 30 a 40 minutos, 

presentando el mensaje del Evange- 

lio de una manera clara y sencilla. 

Si la visita lleva como propósito 

aconsejar a la familia por algún 

problema ya sea en la misma fami- 

lia o con otra familia de la congre- 

gación, deberá ajustar el tiempo a la 

gravedad del problema, el cual pue- 

de ser de una hora o un poco más. 

 

A veces, la visita es por un proble- 

ma conyugal o sea de pareja, enton- 

ces se hablará únicamente con la 

pareja, evitando estar presentes pa- 

dres o suegros. También el tiempo 

será como el problema lo requiera. 

En ocasiones es más de una visi- 

ta. Si la visita se ha hecho con el fin 

de efectuar un servicio particular, 

entonces consideraremos uno 40 a 

60 minutos nuestra visita. 

 

Las visitas pastorales deben ser pro- 

fesionales. 

 

Toda visita con el propósito de ha- 

cer bien a las almas de los humanos, 

ya sea en la casa, en el hospital, en 

la cárcel, en la oficina o en el cam- 

po, puede considerarse como una 

visita pastoral. Por lo tanto, no debe 

degenerar al nivel de una visita so- 

cial. 

 

La conversación debe mantenerse a 

un nivel alto. A veces puede ser 

jovial, pero con mucho cuidado. Lo 

importante es alcanzar el objetivo 

espiritual deseado. Las bromas o los 

chistes deben excluirse de esta clase 

de conversación. 

 

La lectura de la Biblia y la oración, 

nunca deben faltar en nuestras visi- 

tas, teniendo especial cuidado de 

escoger pasajes apropiados a las 

circunstancias. 

 

En las vistas pastorales se ganan 

muchas expresiones de confianza, 

estas deben guardarse en secreto. El 

divulgarlas puede considerarse co- 

mo una traición que causará disgus- 

to y arruinará la fe, produciendo con 

ello mucho daño. Si una hermana 

tiene asuntos de naturaleza delicada 

que comunicar al pastor, es conve- 

niente que éste lleve a su esposa, así 

se evitará muchos problemas. 

 

Que la experiencia de la visitación 

pastoral sea una enriquecedora y de 

crecimiento en nuestra vida. 

 

Que Dios te bendiga siempre. 
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…Continuación de Página 5 

 

Las finanzas de la iglesia 

Pr. Luis Rivera 
 

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 le sea 

revelado que es necesario. 
 

13. Preparar un presupuesto anual 

para la congregación – debe hacerse 

en oración y con sumo cuidado para 

dar atención a todos los departa- 

mentos y ministerios. 

 

14. Informar periódicamente acerca 

de los resultados – reuniones admi- 

nistrativas periódicas y boletines 

informativos inspiradores. 

 

15. Promover la ejecución de proce- 

sos claros en la administración fi- 

nanciera – involucrarse y asegurarse 

que anualmente la iglesia es audita- 

da, y eventualmente el informe pre- 

sentado a los cuerpos correspon- 

dientes. 

 

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 re- 

cursos financieros. 
 

Al mirarme a mí mismo y al cuerpo 

ministerial de nuestra unión, me 

pregunto si ¿estaremos viviendo a la 

altura de lo que Dios y la iglesia 

esperan que un pastor sea? “Que la 

iglesia designe a pastores o ancia- 

nos que se hayan consagrado al 

Señor Jesús, y que esos hombres 

comprendan que se elige a dirigen- 

tes que se desempeñarán fielmente 

en la obra de reunir el     diezmo. Si 

 
los pastores demuestran que no es- 

tán 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 teso- 

rería, están en peligro. Están des- 

cuidando 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 cris- 

tiana, 111). 
 

***************************** 
 

…Continuación de Página 7 

 

La salud en la vida pastoral 

Dr. Elmo Rodríguez 
 

Dios desea que sus ministros ocu- 

pen una posición elevada y santa. 
 

Los que abren la Palabra de Dios a 

otros deben preguntarse ellos mis- 

mos, antes de venir al púlpito, si 

han sido abnegados, si su alimenta- 

ción ha sido sencilla como la que el 

estómago puede digerir sin entorpe- 

cer el cerebro: por favor lean el 

primer capítulo de la segunda epís- 

tola a los Corintios. Todo ese capí- 

tulo es una lección para los creyen- 

tes en general. 

 
Usted puede ser de ese 3% de las 

personas que viven un estilo de vida 

saludable. 
 

Nuestro amante Creador nos ex- 

tiende el éxito. 

 

Referencias: Manuscrito 62,1900 

The Atlantic, 23 de marzo de 2016 

Pensamientos 
(Elena G. De White) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘’La influencia del carác- 

ter verdaderamente 

cristiano del ministro es 

como los radiantes ra- 

yos de sol que penetran 

los rincones más remo- 

tos de los oscuros luga- 

res a los que se les per- 

mita entrar. 

La luz que emana del 

ejemplo del ministro 

verdaderamente cris- 

tiano no debe ser vaci- 

lante e incierta como la 

chispa de un meteoro, 

sino debe tener la calma 

y continua brillantez de 

las estrellas celestiales’’ 

(El Ministerio Pastoral, Cáp. 3) 
  



 

 
  Ordenación 

Asociación Puertorriqueña del Este 

Pastores ordenados 
(de izquierda a derecha) 

 

 Agustín Medrano 

 Alejandro George 

 Omar Rodríguez 

 Carlos M. Martínez 

 Ángel A. Rodríguez 

 Fernando Dávila 

Con el anhelo de servir al Señor y a su prójimo en la labor pastoral, seis hombres junto a sus respectivas esposas fueron 

consagrados y dedicados de manera especial al Señor el sábado, 30 de abril de 2016, en el Centro Juvenil Eliezer 

Meléndez en Río Piedras, Puerto Rico.  Allí no faltaron momentos especiales con música, canto congregacional, 

palabras de agradecimiento y de exhortación tanto a los candidatos como al resto de los presentes. Felicitamos de 

manera especial a la administración y personal de la Asociación Puertorriqueña del Este por tan hermoso programa. 

 

La Unión Puertorriqueña y sus respectivos campos, unen sus voces y sus corazones para dar la bienvenida y su apoyo 

tanto a los candidatos como a sus familias en el seno del  cuerpo pastoral.  Exhortándoles  a seguir el ejemplo de 

nuestro Señor Jesucristo.  ‘’Mientras más se asocie el ministro de Cristo con su Maestro, a través de la contemplación 

de su vida y carácter, más se asemejará a él, y estará mejor calificado para enseñar su verdad. Cada rasgo de la vida del 

gran Ejemplo deberá ser estudiado cuidadosamente, y se deberá sostener conversación íntima con él por medio de la 

oración de una fe viva. Así será transformado el carácter humano defectuoso a la imagen de su glorioso carácter. Así el 

maestro de la verdad estará preparado para guiar almas a Cristo’’ ( El Ministerio Personal , Cap. 52 págs. 324-325).
  

¡Muchas felicidades, Ministros del Señor! 
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Palabragrama Bíblico 
 

Ñ O M I S T L J L R R J S Y W O S O R A 

A C S G M O L A A O U E O E I H A X U M 

L T A T A L A M N C Z S R A P A C E S A 

C M O Y R E M L I D E R P C S E V B C D 

L H B K A A D E C H O U A O H O E I I A 

A P O O I D O E O T R S L M Y V M L O R 

D E L I A E O B S O O J I E O E E L N B 

R R I U R I I A R I D E N H U J A I W E 

O D M H F O P U E R T A D O W A N S O U 

N I A G Y N L L U V R O A M Ñ S D A R Q 

E D T R E C X J I E R R R E H A P C K I 

S A E U U T G O Z R E U T D E R B O E N 

L V B E S A O P V I D A O M A E R E R R 

E T R A H R Z W A A I S R I R L O N R E 

O S A D I A O S I G L E S I A T T S I I 

N U B S I E R V O C Z M E A V O E T P P 

 

 

¿Cuántos años reiné? Pareo 
 

  1. Acaz a. 22 años (1 Reyes 16:30) 

  2. Ezequías b. 11 años (2 Reyes 23:36) 

  3. David c. 40 años (1 Reyes 2:11) 

  4. Jeroboam d. 16 años (2 Reyes 16:2) 

  5. Jehú e. 41 años (1 Reyes 15:10) 

  6. Josafat f. 55 años (2 Reyes 21:1) 

  7. Acab g. 17 años (1 Reyes 14:21) 

  8. Asa h. 22 años (1 Reyes 14:20) 

  9. Omri i. 11 años (2 Reyes 24: 18) 

  10. Amasías j. 29 años (2 Reyes 14:2) 

  11. Joas k. 29 años (2 Reyes 18:2) 

  12. Josías l. 25 años (1 Reyes 22: 42) 

  13. Manasés m. 40 años (2 Reyes 12:1) 

  14. Salomón n. 31 años (2 Reyes 22:1) 

  15. Roboam o. 28 años (2 Reyes 10:36) 

  16. Joacim p. 12 años (1 Reyes 16:23) 

  17. Sedequías q. 40 años (1 Reyes 11:42) 

 
*Respuestas en la próxima edición. 

JUEGOS BIBLÍCOS 



 

  ¡Se buscan 33 mil voluntarios!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forma tu equipo de ministerio TIM 
Sirviendo a la comunidad con el método de Cristo 

Evangelismo comprensivo 
 Terminando la comisión del evangelio 
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