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Pbro. Abel Flores Acevedo
superintendente general

vivir por fe
L

a mejor definición de la fe es la que
vivimos diariamente. La fe no se produce por una declaración, las cosas
no suceden únicamente por poseer
un concepto académico de la fe.

La fe lleva a la obediencia

dios es tan

poderoso que
merece que
confiemos en
sus promesas, el
Señor tiene un
entendimiento
que nadie
puede superar,
su sabiduría es
suficiente, sería
un error tenerle
desconfianza.
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Las personas con una fe genuina son sensibles
y obedientes a la voluntad de Dios. Abraham
el padre de la fe fue llamado por el Señor a
dejar su tierra y su parentela para ir a una tierra desconocida. El patriarca estuvo dispuesto a dejar Ur de los Caldeos, y con ello dejar
la dependencia económica junto a su padre
Taré y depender totalmente de quien le había
llamado. Al abandonar su tierra y parentela
también estaba dejando la seguridad familiar.
Pero Jehová había dicho a Abram: Vete
de tu tierra y de tu parentela, y de la casa
de tu padre, a la tierra que te mostraré
(Génesis 12:1).
Dios le hizo la promesa y Abram creyó la
Palabra. El Señor le prometió la bendición de
reconocimiento personal cuando le dijo Engrandeceré tu nombre. Le hizo la promesa de bendecirlo materialmente al expresarle
Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y finalmente le prometió bendición
espiritual en el momento en que le señaló Serás bendición. Y haré de ti una nación
grande, y te bendeciré, y engrandeceré
tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te
maldijeren maldeciré; y serán benditas
en ti todas las familias de la tierra. Y se
fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot fue
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con él. Y era Abram de edad de setenta y
cinco años cuando salió de Harán (Génesis 12:2-4).
Más adelante la fe de Abraham vuelve a
mostrarse creyendo a Dios la promesa de un
hijo, sabiendo que su esposa era estéril y de
edad avanzada, consciente de que su mismo
cuerpo estaba desgastado, contando con un
aparato reproductor imposibilitado a causa de
su edad. El Eterno Creador le había asegurado
que su descendencia sería como las estrellas
del cielo, como los granos de arena del mar.
¡Abraham creyó!
Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le
dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda
delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi
pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en
gran manera. Entonces Abram se postró
sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: He aquí mí pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y
no se llamará más tu nombre Abram, sino
que será tu nombre Abraham, porque te
he puesto por padre de muchedumbre de
gentes. Y te multiplicaré en gran manera,
y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti.
Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu
descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu
Dios, y el de tu descendencia después de
ti. Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la
tierra de Canaán en heredad perpetua; y
seré el Dios de ellos (Génesis 17:1-8).
Dios es tan poderoso que merece que

Sendas

confiemos en sus promesas, el Señor tiene un
entendimiento que nadie puede superar, su
sabiduría es suficiente, sería un error tenerle
desconfianza.
Abraham nunca permitió que su fe se quebrantara, no dejó que su fe muriera, se mantuvo creyendo y confiando ciegamente en la promesa del único Dios verdadero. El patriarca no
permitió que la duda se filtrara en su mente o
que la incertidumbre lo golpeara. El creyó en
esperanza contra esperanza, para llegar
a ser padre de muchas gentes, conforme
a lo que se le había dicho: Así será tu
descendencia. Y no se debilitó en la fe al
considerar su cuerpo, que estaba ya como
muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco
dudó, por incredulidad, de la promesa de
Dios, sino que se fortaleció en fe, dando
gloria a Dios, plenamente convencido
de que era también poderoso para hacer
todo lo que había prometido; por lo cual
también su fe le fue contada por justicia.
Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con
respecto a nosotros a quienes ha de ser
contada, esto es, a los que creemos en el
que levantó de los muertos a Jesús, Señor
nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para

nuestra justificación (Romanos 4:18-25).
La experiencia de Abraham nos motiva
para desarrollar la fe, nos demuestra que la fe
es recompensada por Dios.

La fe involucra confianza y
paciencia
Cuando Isaac nace todo se transforma en casa
de Abraham. El alcance de la fe hace que todo
sea diferente, produce gozo, alegría y la satisfacción más plena que el alma del ser humano
puede vivir. Sin embargo Dios prueba la fe de
Abraham cuando después de unos años Jehová le pide que sacrifique a su hijo Isaac, Aconteció después de estas cosas, que probó
Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él
respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas,
y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí
en holocausto sobre uno de los montes
que yo te diré (Génesis 22:1-2).
Abraham pudo reclamar y argumentar en
contra de la orden que Dios le dio, pero no fue
así, el patriarca obedeció e hizo todos los preparativos para viajar al monte Moriah a tres
días de camino, para llegar a la cita en la cumbre del monte. Es posible que por las noches
al mirar las estrellas recordara la promesa y en
el fondo de su corazón conservara la confianza
en la bondad y justicia del todopoderoso.

de
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el patriarca

estuvo dispuesto
a dejar Ur de
los Caldeos, y
con ello dejar
la dependencia
económica junto
a su padre Taré
y depender
totalmente de
quien le había
llamado. Al
abandonar su
tierra y parentela
también estaba
dejando la
seguridad familiar.
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si daniel pasó

por el foso
de los leones
hambrientos ¿por
qué nosotros
no?, si Job fue
despojado de sus
bienes y familia, si
sufrió enfermedad,
¿quiénes somos
nosotros para
quedar exentos de
la aflicción?
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Con paciencia y confianza anduvo los tres
días de camino para llegar al lugar. Abraham y
su hijo subieron a la montaña con el fuego y la
leña, ¿dónde está el cordero para el holocausto?,
fue la pregunta que lanzó Isaac y traspasó el
alma de su padre. Aun así, el patriarca dio una
respuesta llena de esperanza y confianza en el
Señor: Dios proveerá cordero para el Holocausto. Cuando las circunstancias son tan
difíciles y nuestros ojos ven lo irremediable,
es la fe el único recurso que puede cambiarlo todo. La fe puede mover la voluntad
de Dios y provocar acciones a nuestro favor. La
confianza en el Señor puede alcanzar en el último instante un milagro. Justo cuando Abraham levantó su mano empuñando el cuchillo
para degollar al Isaac, fue en ese momento
que el ángel de Jehová le gritó desde el cielo
para detenerlo y librar a su hijo de la muerte.
Y extendió Abraham su mano y tomó el
cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde
el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él
respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que temes a
Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo,
tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos
y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos;
y fue Abraham y tomó el carnero, y lo
ofreció en holocausto en lugar de su hijo
(Génesis 22:10-13).
Dios proveyó un cordero para el sacrificio y
ambos regresaron juntos con la victoria de la fe
en sus manos. Bajaron del monte con la grata
impresión de un Dios que provee.

La fe es fiel en los
momentos difíciles
Al igual que Abraham, quienes somos llamados por Dios para un ministerio debemos
aprender a depender enteramente del Señor.
Desarrollar la convicción en la fidelidad del
todopoderoso y mantenernos creyendo en sus
promesas e infinito poder.
Vivir por fe es vivir comprometido con
aquel que nos llamó, aceptar las condiciones
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que establezca, cumplir con las tareas que nos
han sido encomendadas.
La fe se demuestra en el diario caminar
a cada paso que damos en la vida; cuando
enfrentamos las crisis nos refugiamos en su
protección, cuando el dolor golpea nuestro corazón, respetamos la soberanía del dueño de
nuestro ser, al pasar momentos de adversidad
esperamos con paciencia que se extienda la
mano bondadosa del Señor para socorrernos.
Entendemos que el sufrimiento, el dolor,
la desilusión y la aflicción pueden ser parte de
nuestra vida y no por ello dejaremos de confiar
en Dios. El Señor es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones (Salmos 46:1). Si Daniel pasó por
el foso de los leones hambrientos ¿por qué nosotros no?, si Job fue despojado de sus bienes y
familia, si sufrió enfermedad, ¿quiénes somos
nosotros para quedar exentos de la aflicción?
Es la fe en Dios y sus benditas promesas
lo que nos mantienen en pie, somos más que
vencedores por medio de Jesucristo. Los ángeles que libraron a Daniel y a los jóvenes hebreos, también están en el programa de Dios
para proteger nuestras vidas. La fe de Abraham y Job nos demuestra que el Señor estará
presente en los momentos más difíciles de la
vida.
El Dios que estuvo en el monte Moriah,
el Dios que estuvo en el foso de los leones, el
Dios que estuvo en el horno de fuego está con
nosotros. La fe abre camino para que nuestro
Dios obre milagros de protección y provisión a
nuestra vida.
La verdadera fe se mantiene firme en medio de las tribulaciones y las dificultades. Abraham era un hombre de carne y hueso con limitaciones y cualidades. Pero con su fe puesta en
el único Dios verdadero.
La fe genuina saludable permanece sólida
ante lo difícil de la vida. Se mantiene creyendo
a Dios a pesar de que todo sea contrario, por
encima de lo negativo, ante las circunstancias
adversas. Creerle a Dios nos da paz y esperanza. Nos permite experimentar la bendición del
Señor. La fe descansa en el poder de Dios y su
dirección divina, ¡Dios nunca falla!

Pbro. juan jesús pérez gonzález
s e c r e ta r i o g e n e r a l

la fe que
trasciende
Marcos 5:24-34

E

l pasaje que nos ocupa es uno de los milagros de
Jesús que más me sorprende realizado en la vida
de esta pobre mujer agobiada por una incurable
enfermedad. Este acontecimiento al parecer
tiene tres tiempos: el primero, el momento en
que comienza el padecimiento de esta mujer. El segundo, el
momento que ella oyó hablar del poder sanador de Jesús. El
tercero, el momento en que ella decide buscar a Jesús para
ser sanada.
Su fe en Jesús surge del dolor y la desesperación por su enfermedad, y llega a ser tan grande que agradó al mismo Jesús.
Es interesante ver los pasos de fe que ella dio hasta conseguir
el milagro de Dios en su vida.
I. FE QUE SURGE DE LA ADVERSIDAD
Un largo tiempo de sufrimiento. …desde hacía doce
años padecía de flujo de sangre (Marcos 5:25). La mujer
llevaba en su cuerpo un largo y doloroso padecimiento sin tregua ni descanso, que incluso le podía haber quitado la paz, los
efectos de su padecimiento cada día eran más visibles en ella,
además de que a la enfermedad física se le sumaban cada día
otros males, como la soledad. Nadie más entendía y comprendía su situación como ella.
Hay circunstancias en la vida en la que el tiempo es un
buen aliado y a veces resuelve el problema, pero en el caso de
la mujer, el tiempo se volvía un factor contrario.
El fracaso médico. …y había sufrido de muchos
médicos y nada había aprovechado, antes le iba peor
(Marcos 5:26). Los médicos y la medicina de la época fueron
su primer consuelo y esperanza para sanar de su enfermedad.
Pero su padecimiento era mayor que la capacidad de la ciencia
médica de esos días. Los médicos hicieron su mayor esfuerzo
pero nada pudieron hacer ante la gravedad de su padecimiento. Ella probó todas las medicinas y curaciones recomendadas
por los doctores, pero todo fue en vano. La ciencia había llegado a su límite.

Desgaste económico. …y gastado todo lo que tenía
(Marcos 5:26). Es posible que esta mujer haya sido acaudalada o con cierta solvencia económica antes de su padecimiento, pero como en todos los casos de enfermedad, el primer
recurso del que una persona echa mano es el dinero. Ella también hizo lo mismo, y cuando se terminó el dinero, puso en
venta sus bienes materiales, hasta quedar sin nada. También
es posible que estuviera endeudada y pagando intereses de
dinero que había pedido a rédito. En su desesperación hizo
lo humano y materialmente posible que estaba a su alcance,
pero el poder del dinero había llegado a su límite y la enfermedad siguió igual.
Adversidad para esta mujer se escribe con mayúsculas,
porque en realidad su sufrimiento y fracasos por salir de su
enfermedad iban en aumento cada día. Pero para ella, la adversidad no fue el fin, sino el camino hacia la victoria.
Al igual que en el caso de la mujer la adversidad es la curva
que precede un cambio en nuestra vida y anticipa el milagro
que necesitamos. Los milagros suceden cuando hay adversidad. El único beneficio que esta mujer logró del sufrimiento
doloroso y prolongado es su fe, la cual emerge de sus adversidades. Fue esa fe la que la llevó a buscar a Jesús como su única
esperanza. Dejó de buscar la ciencia humana y ahora que había
oído del poder sanador de Jesús, emprendió su búsqueda.
Cuando la ciencia llega a su límite debemos buscar un
milagro de Dios, pero con fe firme y profunda. Cuando hemos
hecho lo posible ante un problema y este no se resuelve, es
tiempo de creer y buscar la manifestación del poder de Dios.
II. FE QUE VENCE OBSTÁCULOS
…vino por detrás entre la multitud y toco su manto
(Marcos 5:26).
Su condición física. La enfermedad había causado en ella
desgaste físico y emocional, cualquier mujer en estas condiciones hubiese estado hospitalizada o por lo menos reposando en su
cama. Cuando ella oyó hablar de Jesús (Marcos 5:26) su corazón
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se llenó de una fe profunda y verdadera, sintió
la fuerza para buscar físicamente el camino que
la llevaría a su salvación.
La crítica. El hecho de salir en busca
de un milagro es posible que fuera objeto de
crítica por parte de la gente incrédula que
conocía lo imposible de su enfermedad. La
crítica o burla pudo haber sido por su aspecto
físico desgastado por la enfermedad. También es posible que ella estuviera llorando por
el dolor físico de su padecimiento.
La multitud. En las condiciones que ella
estaba la multitud era un verdadero obstáculo. No había ahí ambulancias o paramédicos
para trasladarla y auxiliarla. La fe profunda y
genuina que ella tenía la hizo vencer la multitud que representaba un verdadero obstáculo
para llegar a Jesús.
Cuando alguien tiene verdadera fe y confianza en Dios, no hay obstáculos que el enemigo ponga que no se puedan vencer. Jesús
dijo al que cree todas las cosas le son posibles. A veces la fe se requiere del paciente
y en otras ocasiones cuando a éste no le es
posible, a los familiares o personas que quieren un milagro de parte de Dios para un ser
querido.

lo que dios

hizo en el pasado
con otros lo
puede hacer hoy
con nosotros.
Recordemos que
en la adversidad
es donde la fe
se fortalece. La
adversidad nos
hace buscar a Dios
y en ocasiones nos
libra del orgullo
y la vanidad. La
adversidad nos
pone en el lugar
donde Dios trata
con nosotros.
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III. FE RECONOCIDA POR DIOS
¿Quién me ha tocado mis vestidos? (Marcos 5:30).
La fe de la mujer consistió en sólo tocar el
borde de las vestiduras de Jesús. No es que
ella pusiera su fe en el vestido, sino en el poder de quien lo portaba, en este caso Jesús.
Ella pudo haber buscado otro método de milagro, como pedir que Jesús orara por ella o
pedir al Señor imposición de manos o que
fuera ungida con aceite, pero su desconocimiento de una teología de sanidad la llevó a
practicar los dictados de la fe que estaba en
su corazón, tocar tan solo su vestidura. No
cabe duda que la fe mueve montañas.
IV. FE QUE CONQUISTA
LA VICTORIA
Hija tu fe te ha hecho salva; ve en paz y
queda sana de tu azote (Marcos 5:34).
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La fe lleva a tener resultados positivos.
Sin resultados la fe no tendría sentido. Los
sufrimientos experimentados por la mujer,
los fracasos médicos, el desgaste financiero,
los obstáculos vencidos, las posibles críticas;
todo esto y más concluye en la cúspide del
esfuerzo máximo realizado por ella, recibiendo el milagro buscado y la certificación de su
fe por parte de Cristo quien dijo: …tu fe te
ha salvado, ve en paz y queda sana de tu
azote (Marcos 5:34).
La fe hace ver posible lo imposible.
La fe profunda y verdadera produce visión
en las personas, de tal manera que alguien
puede ver el futuro antes que éste llegue.
Alguien que tiene visión como producto de
la fe profunda y verdadera puede ver realizado el milagro de sanidad en su cuerpo, así
como ella lo concibió, creyendo, corriendo
hacia Jesús, tocando sus vestiduras y sintiendo en su cuerpo sanidad inmediata.
No importa que tan difícil sea para otros
el problema por el que alguien está pasando,
si es capaz de creer en el poder de Dios, un
milagro sucederá. Hoy que hay tantas enfermedades imposibles para la ciencia, ahora
que existen tantos problemas difíciles que
muchas veces van más allá de las posibilidades humanas, el ejemplo de la fe de esta
mujer nos puede inspirar a volver a creerle a
Dios.
Lo que Dios hizo en el pasado con otros
lo puede hacer hoy con nosotros. Recordemos
que en la adversidad es donde la fe se fortalece. La adversidad nos hace buscar a Dios y
en ocasiones nos libra del orgullo y la vanidad. La adversidad nos pone en el lugar donde Dios trata con nosotros. Fue la adversidad
la que llevó a esta mujer a desarrollar una fe
profunda y verdadera para recibir de Cristo la
victoria final.
Para quienes están pasando la situación
de enfermedad o de alguna otra adversidad,
el presente mensaje servirá para reconocer
que lo que Jesús hizo en la vida de ésta mujer lo puede hacer hoy con los que creen que
para Dios nada es imposible. Solo crea como
esta mujer.

Pbro. guillermo rodríguez herrera
tesorero general

¿

Sola fide

Qué es lo primero que llama la
atención de una persona en su
visita a un templo evangélico?
Pueden ser varios aspectos, como
el cálido recibimiento de los ujieres con saludo de mano y Bienvenido, Dios lo
bendiga incluido, además de que anotarán su
nombre y con ello saldrá del anonimato litúrgico. Al encaminarse hacia el asiento de su
elección dirigirá su mirada hacia el altar y las
paredes vacíos de imágenes. Al ver la indumentaria del pastor la sorpresa prosigue porque lo hallará vestido formalmente pero sin
mayor diferencia con los congregantes, a no
ser que lo distinga la corbata o el saco. Luego la liturgia, con las oraciones espontáneas
donde cada uno expresa en sus propias palabras su relación con Dios. Viene la lectura de
las Escrituras con la participación de la congregación sin mayor preámbulo. Los cánticos
en que todos participan bajo la dirección de
los ministerios de alabanza. En algún momento se le dará la bienvenida públicamente
y los creyentes a su alrededor se pondrán en
pie para saludarlo sin estereotipos y expresar
gozo por su presencia en el templo. Más tarde, en la ministración, alguien con seguridad
se acercará a él para orar y guiarlo en una
oración nada acartonada sino con palabras de
uso diario para invitarlo a que inicie su propia
relación con Dios. ¡Qué choque de culturas
eclesiásticas tan violento! Y todo en un solo
servicio, alejado por completo de la ornamentación litúrgica.
Es que provienen de una iglesia acostumbrada a depositar en los elementos visuales la
expresión de su fe. Litúrgicamente recurren
a los colores (blanco, rojo, morado, verde, negro, rosa y azul); al fuego en forma de lámpa-

ras, de cirios o de veladoras; al incienso; al
gesto de la paz; al beso de sus oficiantes a la
Biblia mientras dicen el formulismo las palabras del evangelio borren nuestros pecados; a la
señal de la cruz como resumen de su teología;
al uso litúrgico del agua como elemento de
purificación; a las campanas exteriores y en
ocasiones las interiores; a la eucaristía, a los
golpes de pecho penitenciales.
En otra forma pueden ser diferentes los
elementos que llamen su atención. Por ejemplo, que el saludo no sea Dios te bendice sino
Dios te bendiga. La sorpresa puede ser que
el lugar central en la plataforma no sean los
instrumentos musicales sino el púlpito, y que
las voces de la alabanza no imiten a la de los
cantantes de boga. O que los cánticos no se
acompañen de expresiones corporales de innegable emocionalidad y sin un grupo de jovencitas que al frente acompañe las alabanzas
vestidas con túnicas de reminiscencia judaica
y con panderos de cintas multicolores. En las
lecturas de las Escrituras puede sorprender
el énfasis no únicamente en la promesa de
Dios sino también en el compromiso del creyente. La hora de la colecta de la mayordomía
financiera quizá tome por sorpresa al hablar
brevemente sobre la responsabilidad y no agigantar las promesas de riquezas fáciles.
De ser sorprendidos de esa manera es que
provienen de congregaciones donde quizá sin
pretenderlo han incorporado elementos visuales a su liturgia porque no se habituaron a
acercarse por fe y en fe. Necesitan las visibles
ayudas litúrgicas del pasado pero ya biblificadas. Pero hay que reenfocarse en la terminología bíblica de la bendición sacerdotal: Jehová te bendiga (y no Jehová te bendice), y
abandonar el paradigma donde el ministro es

¡qué choque

de culturas
eclesiásticas
tan violento! Y
todo en un solo
servicio, alejado
por completo de
la ornamentación
litúrgica.
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visto como un cuasi sacerdote, mediador de la
revelación y revelador de sus propias visiones
adjudicadas a la divinidad. Tampoco es que
se cancele la emotividad sino que se evita su
recurrencia al extremo de fincar la referencia
de la obra de gracia al sentimiento puro. Por
cierto que la emocionalidad a ultranza hace
accesoria a la predicación para centrarse
en la alabanza; lo importante es expresar el
sentimiento y en este contexto mientras más
visible es la expresión se juzga más genuina
la intención. La construcción del espacio del
emocionalismo recompone la expresión descartiana en un siento, luego existo.
Pero entre el acartonamiento litúrgico que
se basamenta en lo visual para compensar lo
espiritual y la emocionalidad que recicla lo
visual de la emotividad para justificar la espiritualidad está la iglesia que se ancla sobre
la roca de la fe en Cristo Jesús. De los que
por la fe y la paciencia heredan las promesas (Hebreos 6:12). De quienes por medio de la fe en su sangre (Romanos 3:25)
obtienen la propiciación por sus pecados. De
aquellos que saben andar por fe y no por vista (2 Corintios 5:7), evitando refugiarse en
los estrujantes brazos de una fe meramente
visual que al final terminará por sofocar el
entendimiento.

Av i va j o r n a da s a s a m b l e í s ta s , j u l i o 2 0 13

f e

La fe es origen de la vida espiritual (Mateo 17:20; Romanos 5:2); don (1 Corintios
12:9); fruto (Gálatas 5:22); vínculo de salvación (Mateo 9:22); vehículo para la recepción
de bendición (Mateo 9:29); elemento imprescindible en la oración (Santiago 5:15); apelativa de unidad (Efesios 4:5, 13); defensa en la
guerra espiritual (Efesios 6:16); síntesis del
evangelio (Hechos 14:22)…
La expresión latina sola fide (solo por la
fe) fue uno de los pilares de la Reforma protestante y es todavía relevante para la iglesia
de la fe: Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de
nuestro Señor Jesucristo (Romanos 5:1),
al grado de que hasta lo cantamos:
También nosotros por la fe,
Nos acercamos Cristo a ti;
Aunque mis ojos no te ven
Sabemos que tú estás aquí.
Así, prosigamos enseñando y predicando del Dios invisible (1 Timoteo 1:17) y
sosteniéndonos como viendo al Invisible
(Hebreos 11:27), entendiendo los diferentes trasfondos de quienes están en nuestras
congregaciones para ministrarles y para apacentar a todo el pueblo con ciencia y con
inteligencia (Jeremías 3:15).
Amén.

Pbro. josé saucedo valenciano
director nacional de educación cristiana

por la fe

E

l autor de la Epístola a los Hebreos entiende las
crisis que golpean a los judíos cristianos, quienes
en la persecución y la necesidad tienen problemas
para comprender cómo es que pueden confiar en
el Señor cuando parece que estuvieran abandonados en el horno de la prueba. Los receptores urgentemente
necesitaban recibir aliento y confirmación en medio de la zozobra, por lo que el escritor emplea una gama de ejemplos de las
Escrituras veterotestamentarias. Enlista nombres de mujeres y
hombres cuya fe los constituye en ejemplos dignos. Ellos testifican de sus luchas, sufrimientos y experiencias, para alentarnos
a permanecer fieles a Dios hasta la muerte. En este pasaje recibimos enseñanza para fortificar la confianza en el Señor.

1.	La naturaleza de la fe (11:1-3)
a. Su definición. Es, pues la fe, la certeza de lo que se
espera, la convicción de lo que no se ve. Tres son los componentes de la fe:
Certeza. Nuestra fe se fundamenta en la fidelidad de Dios
y se caracteriza por la seguridad de que su verdad es infalible.
No se puede arrastrar a la apostasía a quien ha conocido al
Señor y se mantiene creyendo que él tiene poder para cumplir
cuanto promete.
Esperanza. Por la fe se contempla la bendición que no
se percibe con los ojos físicos. Confiamos en que con seguridad vendrá, aunque al presente sólo se observe imposibilidad.
Nuestra expectativa suprema es la venida de Cristo en gloria.
Los verdaderos creyentes se mantienen en espera de la mayor
bienaventuranza: ver al Señor cara a cara.
Convicción. El corazón de los fieles está convencido de la
veracidad absoluta de Dios y sus promesas. Para los incrédulos
lo invisible es inexistente; para nosotros es real: vendrá el cumplimiento de lo que el Señor ha prometido. Ya lo acariciamos
por la fe.
b. Su resultado. Quizá los receptores de la carta llegaron
a creer que su prueba era superior a la de otros creyentes. Precisamente por eso, el autor presenta testimonios variados, desde
la persecución y el hambre hasta la muerte. El buen testimonio
es resultado de mantenerse firme en la fe hasta el fin. Los que

hoy conocemos como héroes, fueron probados. Al igual que nosotros atravesaron situaciones de crisis aguda. Y como la gracia
de Dios sostuvo a sus siervos en el pasado también con nosotros
lo hará. Si confiamos en él no seremos decepcionados.
c. Fundamento de la fe. La fe nos ayuda a comprender
las Sagradas Escrituras. La palabra del Señor originó todas las
cosas y constituyó el universo. De la nada Dios creó los elementos del mundo y las galaxias. Para los incrédulos esto es
inconcebible; pero no para los que creen al texto bíblico. La fe
nos da el entendimiento suficiente para confiar en que él tiene
el poder para hacer que de lo invisible surja lo visible.

2.	Testimonios de fe y poder (11:4-22)
a. Hombres que agradan a Dios por la fe. 11:4-6. Abel
fue un adorador lleno de devoción hacia el Creador. Buscaba
siempre la forma de agradarle. Preparó los mayores sacrificios
para presentarse a Dios. También su hermano Caín llevó su
ofrenda al Señor. Jehová miró con agrado el sacrificio de Abel,
pero no el de su hermano. La fe marcó la diferencia. Hebreos
4:4
Enoc caminó con Jehová durante trescientos años. Su fe lo
llevó a tener una relación tan íntima con el Señor que éste lo
traspuso para que no viera muerte. Desapareció sin que nadie
pudiera encontrar su cuerpo. Su testimonio fue tan limpio que
la gente reconoció en él un amigo de Dios. Hebreos 11:5
Sólo podremos tener una relación adecuada con Dios si la
fe está de por medio. Él no acepta la adoración ni las ofrendas
de los infieles. Todo aquél que quiera agradar al Señor ha de
creer firmemente en su Palabra. Si la convicción nos acompaña
acudiremos a su presencia y él nos recibirá por la gracia de Cristo y nos dará las recompensas más gloriosas e inimaginables.
Hebreos 11:6
b. Personas que obedecieron a Dios por la fe. 11:7-10
Es falso que tengamos fe si no manifestamos obediencia. Las
personas que refiere ahora el autor se caracterizaron por su disposición plena a acatar las órdenes del Señor. No hay bendición
para los rebeldes.
No resultaba fácil para Noé obedecer a Jehová cuando le
mandó construir un arca y reunir animales diversos. Ni era sen-
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cillo creer a un ser invisible que anunciaba por venir lo nunca
visto. Lo que no había sucedido era una inundación que cubriera los altos montes.
Siguió Noé las instrucciones divinas y con temor realizó los
trabajos del arca entre las burlas de los vecinos impíos. Él quería que su familia fuera salva, y su corazón le decía que aquella
revelación era ciertísima y se cumpliría lo anunciado. La convicción de este paladín produjo dos resultados: Se convirtió en
heredero de la justicia, y condenó al mundo, demostrándole que
es mejor obedecer a Dios aunque sus órdenes sean incomprensibles. Hebreos 11:7.
También en Abraham la fe se tradujo en obediencia cuando
Dios lo llamó. No era fácil abandonar tierra y parentela para
seguir las órdenes de la voz de un invisible que le prometía una
herencia. Dejó la estabilidad de su habitación y salió sin dirección específica. El Señor se comprometió a guiarlo hasta el
lugar deparado. Hebreos 11:8. Se convirtió en errante por obedecer a Dios. Llegó a la tierra prometida, no como amo y dueño
sino como extranjero. Él y su descendencia moraron en tiendas
esperando el cumplimiento de la palabra divina. Aunque en
su tiempo nunca poseyeron Canaán, tenían la certeza que la
promesa se convertiría en realidad. La clave de su paciencia
fue que su mira no estaba puesta en lo terrenal. Latía dentro de
ellos la esperanza de la ciudad celestial, en la cual la sabiduría
del Todopoderoso se aplicó en el diseño y la construcción. Las
promesas del Señor no se dan en el vacío. Tienen el fundamento firme de su fidelidad. Hebreos 11:9, 10.
c. Personas que se aferraron a las promesas por la
fe 11:11-12, 17-19. Sara era de edad avanzada y de matriz
estéril. Abraham era ya viejo y casi muerto, pero vino una promesa de Dios impactante para este matrimonio: La pareja sería
bendecida con descendencia innumerable; como las estrellas
del cielo o la arena del mar. Su estado físico natural les decía
continuamente que era imposible que la promesa se cumpliera.
El avance de los años parecía complicar más la situación. Sin
embargo ellos se aferraron a lo prometido y decidieron creer al
Dios que los había llamado. De pronto Sara recibió la fuerza
de la juventud para concebir, y el anciano fue invadido por una
potencia viril que le permitió vivir para ver el cumplimiento de
la Palabra de Jehová. Hebreos 11:11, 12.
La prueba más dura para Abraham vino después del milagro del nacimiento de su heredero. Un día inesperado el Creador le pidió a su hijo en sacrificio. El patriarca no altercó con
Dios. Razonó que si el Señor le había dado a Isaac también
tenía autoridad para pedírselo. Creía que tenía el poder para
regresárselo de entre los muertos y así cumplir la promesa de
descendencia. Milagrosamente un cordero apareció para ocupar el lugar en el sacrificio. Por eso el autor dice que en sentido
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figurado el padre de la fe recuperó a su vástago de la muerte.
Hebreos 11:17-19.
Atenacemos las promesas divinas aun cuando no veamos el
cumplimiento. Tengamos paciencia para esperar en el Altísimo
pase lo que pase.

3.	Testimonios de fe y esperanza
(11:13-16, 20-31)
a. Esperanza de la patria celestial 11:13-16. Al principio
del capítulo se conecta la fe con la esperanza cuando se dice
que la fe es la certeza de lo que se espera. Pero ahora se
nos ilustra la conexión con ejemplos inspiradores de los héroes
bíblicos.
Los patriarcas murieron con una convicción inquebrantable.
No recibieron la ciudad prometida. Pero con los ojos de la fe la
pudieron ver aunque lejana. Era tal su esperanza en lo superior
que se declaraban extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:13. Su fe les ayudó a comprender que las bendiciones
terrenales no eran un fin en sí mismas. Vislumbraron una patria
mejor en el cielo. Anhelaron tanto la gloria divina que el Eterno
se declaró con orgullo el Dios de ellos. Hebreos 11:14-16.
b. Esperanza de la intervención divina a favor de su
pueblo 11:20-31. Isaac bendijo a sus hijos con la fe de que
la promesa dada a su padre se cumpliría. Hebreos 11:20. La
fe y la esperanza mantuvieron vivo a Jacob hasta poder ver y
bendecir a cada uno de los hijos de José. Ya viejo y a punto de
morir, sin poderse sostener sin la ayuda de un bastón, adoró a
Dios. Hebreos 11:21. La fe mantuvo a José con la esperanza de
entrar en la tierra prometida. A tal grado llegó su confianza en
las promesas divinas que mandó a sus descendientes llevar sus
huesos a Canaán en su partida futura. Hebreos 11:22.
Los padres de Moisés lucharon por la esperanza de la vida
de su hijo, cuando amenazaba un decreto de muerte sobre los
recién nacidos. Los encantó la hermosura del niño y lo ocultaron
tres meses, exponiéndose al castigo del faraón. Hebreos 11:23.
Ya adulto, el rescatado de las aguas rehusó los privilegios que le
otorgaba el ser adoptado por la hija del faraón. Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios sobre los deleites del pecado. Consideró de mayor valía sufrir por causa de la esperanza de Israel
que las riquezas de los egipcios a las que tenía acceso. Se atrevió
a desafiar al rey. La razón de su temple es que por la fe veía al invisible operando a favor de los suyos, y eso lo sostuvo hasta el fin.
Decidió creer al Señor y obedecerlo en todo. Celebró la pascua,
puso la sangre en la puerta y creyó que el destructor no asesinaría
a los primogénitos de Jacob. Hebreos 11:24-27
Por la fe las aguas del Mar Rojo abrieron paso para los israelitas y al intentar imitarlo los egipcios murieron ahogados. Cayeron las murallas de Jericó sin que el pueblo hiciera el menor
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sara era de
edad avanzada y
de matriz estéril.
Abraham era ya viejo
y casi muerto, pero
vino una promesa de
Dios impactante para
este matrimonio: La
pareja sería bendecida
con descendencia
innumerable; como las
estrellas del cielo.
intento de derribarlas. Sólo obedecieron a Dios dando vueltas
por una semana y vieron la proeza realizada. Hasta una ramera
cananea alcanzó la salvación por depositar su fe y esperanza en
el Dios de los hebreos y colaborar con sus propósitos. Hebreos
11:31.
Los testimonios de fe que aparecen en Hebreos once nos
inspiran a mantenernos firmes en Cristo hasta el fin. Hombres
y mujeres creyeron a Dios cuando todas las circunstancias eran
adversas. Muchos jamás tuvieron el privilegio de mirar o palpar
lo prometido, pero supieron esperar en Jehová y someterse a su
señorío.
Desechemos todo espíritu de cobardía y desánimo. No hagamos que nuestra fe dependa del bienestar material. No pongamos la mira en los bienes de esta tierra. Recordemos que
nuestra esperanza no es menor que la de los patriarcas. Una
patria celestial nos aguarda y el Salvador no tarda en regresar.
Seamos fieles hasta la muerte.

4.	Testimonios de fe en el
padecimiento (11:32-40)
La fe incluye padecimientos, no sólo bendiciones. Manifiesta abnegación en el dolor, no demanda una vida libre de tribulación.
Es capaz de esperar con paciencia en los tiempos de tinieblas
hasta que aparezca la luz divina en su rescate. Da fuerza para
soportar las aflicciones sin considerar la opción de la apostasía.
a. Testimonios de fe en la carencia de bienes materiales. Entre los héroes de la fe no sólo se mencionan los que
realizaron proezas, también la lista incluye justos que anduvieron errantes como hombres y mujeres que no tenían origen
ni destino. Eran siervos llenos de fe que caminaron con Dios.
Conocieron lugares inhóspitos, dormían donde les sorprendiera
la noche, experimentaron privaciones. Fueron caminantes infatigables de toda clase de terreno. Desiertos, montes, cuevas,
cavernas fueron su habitación en el recorrido de su peregrinaje.
Hebreos 11:37, 38.
Se habla de pobres, es decir creyentes en situaciones de

necesidad extrema, cuyas convicciones les ayudaron a mantenerse firmes en medio de la crisis económica. En su necesidad se cubrían con el vil y tosco atuendo de pieles de ovejas
y cabras, para cubrir su desnudez. No es que el Señor fuera
infiel o que pidieran ayuda divina sin creer y por ello no se les
respondiera. Tenemos que aceptar que a veces entramos en períodos de prueba para pulir nuestro carácter y ser enseñados a
depender de su gracia y no de los recursos personales. Hebreos
11:37. Calvino señala que estos siervos de Dios fueron tratados
vergonzosamente, despreciados de todo el mundo, consumidos
por la necesidad, tan odiados por todos que se vieron en la necesidad de refugiarse en guaridas de fieras.
b. Testimonios de fe en las tribulaciones. Cuando las
situaciones de crisis golpean la vida, la esperanza en Dios nos
ayuda para soportarlas con paciencia. Cualquier tipo de maltratos y vejaciones sufrieron estos siervos y demostraron que sus
convicciones estaban hechas a prueba de todo. Hebreos 11:37.
Fueron juzgados con injusticia, ofendidos de gravedad. Encontraron oposición por causa de la fe que profesaban. Los acusaron y encarcelaron por las profecías que anunciaban. Probaron
la crueldad de azotes que los laceraban y tormentos que molían
sus cuerpos. Hebreos 11:36.
Pareciera que habían quedado completamente abandonados. Como si el Señor los quiso exponer al orgullo y la crueldad
de los impíos. Pero Hebreos no habla de ellos como si causaran
lástima, sino como señores y señoras de una fe inextinguible,
capaces de pasar cualquier prueba sin perder la paciencia y la
postura de hijos de Dios. Estos siervos también aportan un testimonio poderoso de la verdad divina, por lo cual lo arriesgaban todo. Los sufridos nos señalan el camino de la fidelidad,
la santidad y la paciencia sin medir consecuencias. Tuvieron fe
en Dios, pero no fueron liberados de las angustias terrenales.
Hebreos 11:37.
c. Testimonios de fe en la muerte ¿Qué pensaríamos
de los siervos de Dios que murieron de forma tan deplorable
como los descritos en Hebreos? La fe bíblica no sólo nos ayuda
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a vivir, sino también a morir en el momento y la forma que
el Señor lo disponga. A veces los hijos de Dios mueren de un
modo trágico.
No siempre aparecen los héroes realizando proezas y abatiendo enemigos. En muchos casos por la fe estuvieron dispuestos a hacer la voluntad divina, aun y cuando esto implicara
sufrir los peores tormentos. Hebreos 11:35. Cuando quisieron
obligarlos a obrar contra de los mandamientos de Jehová so
pena de muerte, ellos se mantuvieron firmes en el Señor. Su
convicción les permitía interpretar las pruebas como parte del
plan de Dios para su vida. No vendían su fe a ningún precio.
Los golpes despiadados de las piedras y las fracturas que destrozaban sus cuerpos, no eran suficientes para hacerlos perder
su testimonio. Los dientes de la sierra cortando su carne no
tuvieron el poder de acobardarlos al grado de negar al Señor
que los había llamado. El filo de la espada y rostro cruel de
sus verdugos no pudieron matar su fe, aunque los llevaron a la
tumba. Prefirieron la muerte antes que ser infieles a Dios. Para
ellos el altísimo era digno de una ofrenda de sangre propia si así
era necesario. Hebreos 11:37.

5.	La fe implica abnegación
La fe debe ser un abandono pleno del ser en las manos del Todopoderoso en la confianza de que lo que él haga con nosotros
estará bien hecho. El ejemplo de estos héroes nos enseña que
no hemos de servir a Dios sólo cuando podemos obtener beneficios de su poder, sino también cuando nos toca entregar la vida
en sacrificio para la gloria de su nombre.
Ellos no recibieron lo prometido. No falló la palabra divina, simplemente no era su tiempo. Pero el Omnipotente se
encargará de que la promesa se haga realidad. Cuando el cumplimiento de todo lo contemplado del nuevo pacto llegue, el
poder de la resurrección se encargará de que los mártires de la
fe se levanten del polvo. Podrán entonces comprender que su
sacrificio por Dios no fue en vano. Y disfrutarán de las delicias
celestiales que el Señor ha deparado para los que le creen. Hebreos 11:39, 40. Tenemos abundantes razones para consolarnos
y alegrarnos en las pruebas ante los desprecios del mundo. Al
soportar la aflicción con paciencia nos identificamos con los
que agradaron a Dios y le glorificaron en el dolor.
Se establece un contraste abismal entre los muertos que
mediante la resurrección fueron devueltos a sus mujeres y los
que prefirieron el tormento a fin de obtener la mejor resurrección. En los primeros la fe de las damas fue la clave. En los últimos la convicción personal marcó la diferencia. El testimonio
de los resucitados produjo gran impacto a los antiguos. Pero
al teólogo de Hebreos le impresiona mucho más el de los que
escogieron entregar su vida por el Señor. Los destaca como per-
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sonas que al elegir fueron por el mayor de los galardones. No
aceptando el rescate… refiere a la oportunidad que tuvieron de ser liberados sujetándose a las demandas de los impíos.
Hubiesen salvado el pellejo, pero a un precio vergonzoso. Ellos
debieron elegir, y prefirieron sacrificar la vida que la fe. Tenían
la convicción de que sus almas disfrutarían un mayor deleite
con Dios. También los que sufren y mueren por Cristo se hacen
héroes dignos de imitar.

6. 	La fe alcanza buen testimonio
	ante Dios
Catalogan los hombres como miserables a los siervos de Dios
que sufren. Los ungidos atribulados fueron personas de gran
valor aunque la humanidad no los supo apreciar. El mundo no
merecía que tal categoría de varones y damas extraordinarios
hayan habitado en él. Los enemigos de la fe consideraron a los
profetas y siervos del Señor como indignos de continuar en la
tierra y les quitaron la vida. Pero en Hebreos se invierten los
papeles y aparece el Creador recogiendo a sus siervos del mundo por estimarlo inmerecedor de que los escogidos permanecieran en él. Hebreos 11:38. Ellos alcanzaron buen testimonio
por la fe en el Señor. Sin embargo, Dios no les permitió gustar
la gloria de lo perfecto a causa de que aún no se ha cumplido
el tiempo ni el número de los escogidos. Nos esperan, porque
hasta no integrarse la totalidad de los salvos, la resurrección no
se efectuará. Hebreos 11:39, 40.
La victoria de la fe aparece más espléndida ante el menosprecio de la muerte que si la vida se prolongara hasta la
quinta generación. Es evidencia de una fe más gloriosa y digna de mayor encomio, cuando los reproches, la necesidad y las
extremas angustias se sobrellevan con resignación y firmeza,
que cuando el restablecimiento de las enfermedades se obtiene milagrosamente, o que cuando se recibe cualquier otro
beneficio divino.
La fe nuestra no debe fundamentarse en emociones ni sentimientos. Debemos tener la certeza de que Dios está con nosotros aunque no veamos milagros ni sintamos su gloria. A veces
nos tocará experimentar bendiciones gloriosas y otras tendremos que atravesar el fuego de la prueba. La madurez consistirá
entonces en disfrutar las proezas que podamos realizar, pero
también en soportar sin desmayar cuando de héroes tengamos
que pasar a mártires si el Señor así lo ha dispuesto.
Por la fe disfrutaremos las etapas de paz, bienestar y abundancia con un corazón agradecido con el Padre. Pero no perderemos la paciencia ni renegaremos de su trato cuando la presión
nos llegue. Confiaremos en el poder de Dios para librarnos a la
hora de la aflicción, pero aceptaremos cuando él decida someternos a un período de aprendizaje a través del dolor.

Pbro. mario álvarez feria
s e c r e ta r i o d i s t r i to c h i a pa s

sin fe

es imposible agradar a dios

N

inguna cantidad de buenas obras pueden
compensar la falta de fe. Después que todo
está dicho y hecho, cuando alguien se rehúsa creer a Dios le está haciendo mentiroso
El que no cree a Dios le ha dicho mentiroso (1 Juan 5:10). ¿Cómo puede Dios agradarse de los que
le consideran mentiroso?

La fe que agrada a Dios
Dios nos muestra afirmativamente que hay algo que no le
agrada, No tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios
(Hebreos 11:6). Esta declaración nos desafía a una vida de
confianza en él. Jesús habla de este elemento que debemos
tener en nuestro vivir diario tened fe en Dios (Marcos 11:2).
Es lo que le agrada a Dios, nos puede llamar la atención muchas cosas y tener fe en ellas, sin embargo lo que a Dios le
agrada es tener confianza en él. La fe en Dios, es la única que
da a él, el lugar que le corresponde y que pone al hombre en
su propio lugar.
Por otra parte el señalamiento que hace el escritor de hebreos, es la fe que no solo cree que Dios existe, sino que confía en que el galardona aquellos que le buscan crea que le
hay y que es el galardonador de los que le buscan.
El escritor define la fe como garantía o confirmación de
las cosas que el creyente espera, como la certeza de cosas que
este aún no ha visto y que ha de recibir lo imposible viviendo
por fe. Los siervos de Dios pueden descansar confiadamente en que las promesas divinas se cumplirán; de hecho, el
cumplimiento de dichas promesas es una realidad en la vida
antes de que se hagan manifiesto en sus sentidos. Vale la pena
confiar en ese Dios galardonador.

Característica de un hombre de fe
que agrada a Dios
Tomaremos de referencia a Abram hombre de fe.
Abram probablemente era un idólatra, cuando vivía en Ur
de los Caldeos se le apareció Dios y le dijo que emprendiese el

camino. Con la obediencia de la fe, dejó su hogar y su país, sin
saber cuál era el destino final. Por la fe Abram siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir
como herencia y salió sin saber a dónde iba (Hebreos
11:8). Es interesante saber que a un hombre de fe lo caracteriza la obediencia, alguien puede decir yo tengo mucha fe pero
se le hace difícil obedecer a Dios y a sus superiores. Cuando
el hombre anda con Dios por fe, él lo considera un amigo y se
le hace fácil andar con él en obediencia.
Siguiendo con Abram, él era un hombre de altar Y edificó
allí un altar a Jehová (Génesis 12:7; 13:18; 22:9). Siempre
que Dios le aparecía edificaba un altar. Un hombre de fe es
un hombre de altar, está constantemente en intimidad con
Él, allí escuchas la voz de Dios y apareció Jehová a Abram
(Génesis 12:7) y es ministrado por el Espíritu de Dios. Hay
Palabra fresca de Dios para su pueblo. En el altar, Dios revela
lo profundo que es él.
Un hombre de fe, no es altercado con sus hermanos o consiervos. Abram el hombre de fe no se peleó con Lot a pesar de
que los pastores de ambos tenían contienda, es lo que le agrada
a Dios, que los hombres de fe no se lastimen ni ofendan. En
la Biblia encontramos repetidas veces la frase unos a otros
22 veces aproximadamente, podemos citar algunos: Os améis
unos a otros (Juan 13:34); No juzguéis unos a otros (Romanos 14:13); Aceptarnos los unos a los otros (Romanos 15:7);
Servíos por amor los unos a los otros (Gálatas 15:13), podemos seguir mencionando más, pero lo importante es no tener
altercados con los consiervos y hermanos. A Dios le agrada el
compañerismo entre liderazgo y la hermandad.

La importancia de la fe que agrada a
Dios en la visión
La mayoría de la gente tiene vista, pero no visión. La vista física es la habilidad para ver las cosas tal y como son. La visión
es la capacidad para ver las cosas como ellas podrían ser, y
esto se refiere a la fe.
Caminamos por fe y no por vista (2 Corintios 5:7). En
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la mayoría

de la gente
tiene vista, pero
no visión. La
vista física es la
habilidad para
ver las cosas
tal y como son.
La visión es la
capacidad para
ver las cosas como
ellas podrían ser,
y esto se refiere a
la fe.
otras palabras, debemos caminar de acuerdo a lo que esté en
nuestro corazón. Debemos permitir que lo que esté en nuestro corazón dicte la forma de cómo vemos la vida.
Dios le dijo a Abram algo que solo podía ser visto, creído y
realizado a través de la fe en la visión, Dios le dijo que dentro
de él había toda una nación. Él y Sara ya eran muy ancianos,
y Sara había sido estéril durante su matrimonio. Sin embargo,
Dios dijo Yo veo una nación en ti, todos los demás están
viendo tu esterilidad, pero yo veo una nación de descendientes como las estrellas del cielo y la arena del
mar (Génesis 1:29, 30; 12:1-3; 17:1-9).
En la visión de crecimiento de los distritos es importante

14

Av i va j o r n a da s a s a m b l e í s ta s , j u l i o 2 0 13

la fe que agrada a Dios, si tratas de funcionar en otra forma
que no es de la fe, vas a funcionar mal. La vista sin fe no tiene
ninguna esperanza, vivir por la vista puede llegar a matar.
Por otra parte, la fe ve los problemas como oportunidades,
la vida es de la manera como la vemos. Cuando se comienza
a ver con los ojos de la fe, vamos a entender cómo convertir la
visión en una realidad. Podemos ver cada problema como una
oportunidad para el ministerio, para servir, o para negocio. En
tu estado o Distrito quizás pueda haber sin fin de problemas,
pero por medio de la fe, tú puedes ver que ese problema es
una oportunidad de hacer algo grande para Dios y la sociedad.
Todo está en la forma como tú ves las cosas.

Pbro. josé ortiz torres
s e c r e ta r i o d i s t r i to f r o n t e r i zo d e ta m a u l i pa s

H

don de fe

ablar de fe ya es complicado,
pero cuando se estrecha el
tema y se quiere hablar del
don de fe, la complicación
se hace evidente. Esta radica principalmente en la confusión que existe
ante el tema así como el desconocimiento de
muchos. Es frecuente escuchar aún a personas que al hablar del asunto confundan términos y conceptos.
Por eso es de vital importancia considerar
brevemente los tres tipos básicos de fe mencionados en la Escritura.

La fe común
Todos los seres humanos sin excepción tienen fe y de alguna manera la expresan y viven
bajo ella. Por ejemplo el que sale de su casa
y afirma —En 45 minutos llegaré a la oficina. Tal persona está hablando por fe, puesto que lo dice con conocimiento del tiempo
aproximado que habitualmente hace. Sólo
por poner otro ejemplo la mayoría nos despedimos con la siguiente afirmación. —Hasta
Mañana, esta declaración es totalmente por
fe, realmente creemos que llegará el mañana.
Por cosas como estas aseguramos que todos
tenemos en cierta manera confianza en lo natural o material.
Por otro lado está la fe espiritual que de la
misma manera se encuentra innata en el ser
humano. En su definición más básica, la fe es
la capacidad del ser humano para creer en un
ser supremo. Esta fe comienza con creer en
la existencia de Dios. La carta a los Romanos
1:20 dice: Porque las cosas invisibles de
él, su eterno poder y deidad, se hacen
claramente visibles desde la creación
del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no
tienen excusa. Esta fe va desarrollándose

de acuerdo al conocimiento y las experiencias
personales, Así que la fe es por el oír, y
el oír, por la palabra de Dios (Romanos
10:17).

La fe como fruto
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza; contra tales
cosas no hay ley (Gálatas 5:22).
Este tipo de fe no es específicamente
la que hace milagros y prodigios, más bien,
es aquella que el creyente, a través de una
comunión con Dios y el Espíritu Santo, desarrolla hasta aprende a confiar y depender
en su totalidad del amor y el poder de Dios.
Esta fe es más un estilo de vida, en donde el
creyente ha aprendido a depositar todas sus
cargas en él.
Esta clase de fe distinguía a la Iglesia del
Nuevo Testamento. Los diáconos fueron elegidos por esta clase de fe: Agradó la propuesta a toda la multitud; y eligieron a
Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu
Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a
Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía (Hechos 6:5).

para definir

el don de fe
diríamos que
es la habilidad
o capacidad
otorgada por el
Espíritu Santo
de creer que el
cumplirá aun lo
imposible por
nuestra palabra.

La fe como don
Para definir el don de fe diríamos que es la
habilidad o capacidad otorgada por el Espíritu Santo de creer que el cumplirá aun lo
imposible por nuestra palabra. Debe aclararse que no se trata de palabras caprichosas o
de un espectáculo de adivinación, sino que,
el don se basa en el absoluto conocimiento y
convicción de la voluntad de Dios, tal como
lo expresa el apóstol Pablo en la carta a los
Romanos en su capítulo 12 versículo 2. No
os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de
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vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de
Dios, agradable y perfecta. La fe siempre
está sujeta a la buena, agradable y perfecta
voluntad de Dios.
En el libro “Carismas de Dios” de la Hna.
Gerda Brown dice textualmente:
El don de fe es una impartición sobrenatural que viene directamente de Dios, y que se
extiende más allá de lo humano, hasta a veces
al nivel creativo Hebreos 11:32-34
Es esta fe dinámica de Dios la que la iglesia
necesita. Una fe que levante al pueblo de la
depresión… Una fe que rompa el poder de la
enfermedad… Una fe que destruya las ataduras del desánimo y derrota… Una fe que supla
lo necesario en la hora de la necesidad… Una
fe que pueda abrir las puertas de la cárcel, calmar el tempestuoso mar… levantar al creyente
a una vida de victoria.
Por otra parte, el autor de la epístola a los
Hebreos lo dice también de manera magistral
en un discurso elocuente e inspirador.
¿Y qué más digo? Porque el tiempo me
faltaría contando de Gedeón,de Barac,
de Sansón, de Jefté, de David, así como
de Samuel y de los profetas; que por fe
conquistaron reinos, hicieron justicia,
alcanzaron promesas, taparon bocas de
leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de
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debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos
mediante resurrección; mas otros fueron
atormentados, no aceptando el rescate, a
fin de obtener mejor resurrección. Otros
experimentaron vituperios y azotes, y a
más de esto prisiones y cárceles. Fueron
apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada; anduvieron
de acá para allá cubiertos de pieles de
ovejas y de cabras, pobres, angustiados,
maltratados; de los cuales el mundo no
era digno; errando por los desiertos, por
los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos éstos, aunque
alcanzaron buen testimonio mediante la
fe, no recibieron lo prometido; proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros,
para que no fuesen ellos perfeccionados
aparte de nosotros (Hebreos 11:32-40).
Sin lugar a dudas en pleno siglo XXI donde se enseña que todo es relativo y cada uno
busca su propia verdad, es necesario que
cada uno de nosotros como creyentes siga el
consejo de Pablo a Timoteo: Aviva el don de
Dios que hay en ti, necesitamos hombres y
mujeres en quienes el don de fe actúe poderosamente obrando prodigios para la gloria de
nuestro eterno Dios y el engrandecimiento de
su bendita obra. Amén.

Pbro. daniel hernández garduño
s e c r e ta r i o d i s t r i to b a j í o

la
fe
en medio de la tormenta

E

m a rcos

4 : 35 - 41

l Señor Jesús y sus discípulos experimentaron tormentas repentinas y violentas que eran comunes en el mar de Galilea. En cada caso, Jesús demostró ser
el Señor de la tormenta que amenazaba envolverlos. Sin embargo, no todas las
tormentas proceden de nuestro ambiente físico; otro ambiente nos rodea, un
mundo invisible dominado por Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia (Efesios 2:2). Pero Jesús era
dueño de la situación, y ninguna circunstancia, ninguna fuerza, ningún poder de este
mundo, puede impedir a Jesús auxiliar a sus hijos.
Hasta este momento los discípulos pensaban que el estar con
Jesús les excluía de los peligros y las tormentas. Como todo
ser humano se angustiaron, temerosos pensaron que iban a
perecer, de inmediato se presentaron ante Jesús que dormía,
los discípulos olvidaron que Jesús había ejercido un ministerio arduo ese día. Se olvidaron de que podían tener confianza
en su Maestro. La realidad es que el Señor estaba dispuesto
a ayudarlos. Lo triste del caso es que los discípulos esperaron
tanto tiempo para buscar ayuda y actuaron motivados por temor y no por la fe.
Cuando el Señor Jesús se levantó lo hizo frente a la violenta tormenta, censuró al viento y le ordenó a las olas que
cesaran. De inmediato el viento cesó y el mar se serenó. Los
discípulos habían observado el poder de su palabra en el plano
de lo natural.
La censura de Jesús sigue resonando en el corazón de todos los hijos de Dios. ¿Por qué teméis hombres de poca
fe? Todos podemos desarrollar nuestra fe, dependemos de ella
como vía de acceso a Dios.
La fe inicial nos hace suyos, la fe continua nos conserva
en él, la fe nos vincula a la omnipotencia y nos hace más que
vencedores. Jesús dijo: Al que cree todo le es posible (Marcos 9:23).
La declaración de nuestro Señor Jesús de que la fe puede
mover montañas (Mateo 17:20), demuestra que la fe es una
fuerza poderosa. La fe se ríe de las imposibilidades y triunfa

sobre ellas. ¡Qué grandes triunfos de la fe nos presenta la galería de los héroes de la fe en el capítulo 11 de los Hebreos!
Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron
fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, se hicieron
fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros…
La fe en medio de la tormenta conquista todos los obstáculos. El salmista declara que en medio de la tormenta su
fe se agiganta… y claman a Jehová en su angustia y los
libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque
se apaciguaron; y así los guía al puerto que deseaban
(Salmos 107:28-30).
La fe en medio de la tormenta es humilde y excluye toda
jactancia humana, la fe en medio de la tormenta da toda la
gloria a Cristo, la fe se convierte en un ancla en medio de las
tormentas de la vida. Cuando apartamos la vista de todas las
crisis y las circunstancias adversas y miramos a Dios que es
mayor que todas ellas (Hechos 27:20-25).
Nunca olvidemos que cuando Jesús se levanta la tormenta
cesa.
Después de la tormenta viene la calma viene la paz
Si a Cristo de rodillas tú se la pides él te la da
No importa que legiones de las tinieblas te hagan sufrir
En el sagrado nombre de Jesucristo tendrán que huir.
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Pbro. david medina pérez
s e c r e ta r i o d i s t r i to c e n t r o

los efectos
de la
incredulidad
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de
vosotros corazón malo de incredulidad para
apartarse del Dios vivo.
—Hebreos 3:12

L

a incredulidad es comparable a
una devastación climática, un
tsunami, huracán o un tornado; a
su paso va sembrando mortandad.
Como siervos de Dios estamos en
la mira de ella porque ha sido vomitada por
el infierno para destruir nuestro ministerio,
vida y predicación.
La incredulidad paraliza. Hace que los
ministros detengan su caminar hacia el propósito de Dios. Es una fuerza espiritual que
provoca o trata de lograr que nos movamos en
la dirección opuesta a la que el Señor nos ha
dicho que debemos ir; sencillamente trata de
lograr que nos quedemos inmóviles, sin expectativas y anhelos de fe, que no avancemos
para nada en nuestro caminar en el servició
al Señor.
La incredulidad funciona como una semilla, que una vez plantada, principia a crecer,
abarcando y cubriendo todo el corazón hasta
asfixiarlo para terminar separándolo de Dios.
En muchos lugares nuestras reuniones
se han vuelto deprimentes. Nuestro número
de creyente está disminuyendo porque más
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y más pastores están abandonando el camino de la fe. Ya no se escucha una Palabra de
Dios. Y muchos siguen su ministerio sintiéndose desesperanzados y fracasados. Ellos han
perdido todo gozo.
A razón de esto se puede ver que la principal causa bíblica para que un siervo del
Señor fracase es la incredulidad. La incredulidad fue la única razón que Jesús mencionó
como impedimento para poder hacer milagros: Y no hizo allí muchos milagros, a
causa de la incredulidad de ellos (Mateo
13:58). Sin lugar a dudas podemos afirmar
que un gran número de pastores y líderes
no han cumplido sus deseos en el Señor por
causa de la incredulidad. Ahora bien ¿será
que Dios puede hacer unas cosas y otras no?
Definitivamente no. La Biblia dice en: Aun
antes que hubiera día, yo era; y no hay
quien de mi mano libre. Lo que hago
yo, ¿quién lo estorbará? (Isaías 43:13)
Nadie podrá detener a nuestro Dios porque
él es todopoderoso y no hay nada imposible
para él.
Pero hay una cuestión importante que no

l a

podemos pasar por alto. Que mi incredulidad
en el ministerio sí limita que él haga su obra
en mí. La incredulidad puede detener el mover de Dios en nuestras vidas.
Recordemos también el hecho cuando los
12 espías fueron a inspeccionar la tierra prometida. ¿Cuál fue el resultado de esa investigación? 10 de ellos traían un mensaje negativo
de la tierra, pero dos de ellos le creían a Dios.
(Números 13 y 14). Por causa del informe incrédulo se acobardaron y se rebelaron contra
la voluntad perfecta de Dios. Provocaron el
desaliento del pueblo alargando sus bendicionesy recibieron el justo castigo de Dios.
Podemos también escribir, que la incredulidad es algo que Dios detesta y contribuye

g r a n d e z a

d e

l a

f e

a nuestro mal. ¿Sabe por qué? Porque la incredulidad hace que él se vea pequeño, débil y malo. Cuando usted dice: “yo no creo”,
usted le está diciendo al Señor: “Tú no eres
capaz de hacerlo”. Vemos en Éxodo 17, que
Israel llegó al desierto llamado Sin. No había señal de agua apta para beber, y el pueblo
reprendió amargamente a Moisés: “Danos
agua para que podamos tomar” (Éxodo
17:2). Ellos trataron al siervo de Dios como si
fuera su obrador personal de milagros como
un chamán. Sin embargo, ninguno de ellos
acudió al Señor en oración. Nadie dijo, “Miren, recuerdo que Dios ha obrado muchos milagros de agua para nosotros. Él partió el Mar
Rojo para salvarnos de Faraón. Y él endulzó

la incredulidad

es comparable a
una devastación
climática, un
tsunami, huracán
o un tornado; a su
paso va sembrando
mortandad. Como
siervos de Dios
estamos en la mira
de ella porque ha
sido vomitada por el
infierno para destruir
nuestro ministerio,
vida y predicación.
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sólo un pecado

mantuvo a Israel
lejos de la tierra
prometida: La
incredulidad.
Canaán representa
un lugar de
reposo, paz,
fruto, seguridad,
plenitud,
satisfacción, todo
lo que un siervo de
Dios ansía.
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las aguas amargas de Mara. Seguramente que
aquí también él proveerá agua potable para
nosotros.” Estoy seguro que usted conoce el
resto de la historia. Dios dijo a Moisés que
se parara delante de una roca y la golpeara.
Cuando lo hizo, fluyeron ríos de agua, más
que suficiente para calmar la sed del pueblo.
Pero el Señor puso un nombre a este episodio
de incredulidad. Él llamó aquel lugar Masah,
que significa provocación, Dios estaba diciendo a Israel, “Tú me has exasperado totalmente
con tu incredulidad.” Por favor ¡entienda!, el
Señor no estaba aquí solamente afligido; él
estaba exasperado hasta el punto de enojarse.
Siervos y siervas, Dios nos libre de cometer
semejante osadía y pecar contra nuestro Dios
por nuestra incredulidad.
Así mismo, recuerde la historia del piadoso Zacarías, el padre de Juan el Bautista.
Fue un fiel sacerdote que sufrió a causa de
un episodio de incredulidad. Su historia ilustra precisamente cuán seriamente Dios toma
este pecado. La escritura dice que Zacarías
fue Justo delante de Dios, y andaba irreprensible en todos los mandamientos y
ordenanzas del Señor (Lucas 1:6). Aquí
está un hombre pío que vestía túnica ministerial, con una posición respetable y envidiable. Él ministraba ante el altar del incienso,
lo cual representaba ruego y súplica, actos de
pura adoración. Dios envió al ángel Gabriel a
decirle que su esposa tendría un hijo. Gabriel
dijo que el nacimiento de su hijo sería de motivo de regocijo para muchos en Israel, y le
dio a Zacarías detalladas instrucciones sobre
cómo criar al niño. Sin embargo, mientras
el ángel hablaba, Zacarías tembló de miedo.
De pronto, la mente de este hombre devoto
se llenó de duda, y se rindió a una terrible
incredulidad. Él le preguntó al ángel, ¿En
qué conoceré esto? Porque yo soy viejo,
y mi mujer es de edad avanzada (Lucas
1:18). Dios no tomó amablemente la duda de
Zacarías, y él dictó sentencia al sacerdote:
Ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga,
por cuanto no creíste mis palabras, las
cuales se cumplirán a su tiempo (Lucas
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1:20). ¿Qué nos dice este episodio? Nos dice
que la incredulidad cierra nuestros oídos a
Dios, aun cuando él nos está hablando claramente. Esto nos corta de una revelación
fresca. Y nos impide una comunión íntima
con el Señor, porque ya no oímos de Dios,
no tenemos nada de que predicar o testificar.
No importa cuán fieles o diligentes podamos
ser. Como Zacarías, traemos sobre nosotros
mismos una parálisis de ambos oídos y lengua. Después del nacimiento de Juan, Dios
soltó su lengua, y derramó alabanza a Dios
y profetizó bajo el poder del Espíritu Santo
(Lucas 1:64-79). ¡Que el Dios de la gracia
suelte nuestra lengua! también a aquellos
que por su incredulidad crónica, niegan el
poder divino, entregándose a la influencia
del error, la mentira y la maldad que los termina destruyendo totalmente.
Finalmente, seamos confrontados por
este versículo en Hebreos: Y vemos que no
pudieron entrar a causa de incredulidad (Hebreos 3:19). Sólo un pecado mantuvo a Israel lejos de la tierra prometida: La
incredulidad. Canaán representa un lugar
de reposo, paz, fruto, seguridad, plenitud,
satisfacción, todo lo que un siervo de Dios
ansía. Es también un lugar donde el Señor
habla claramente a sus siervos, dirigiéndolos, Este es el camino, caminad en él. Es
un espacio a futuro reservado a sus siervos,
por tanto atendamos el consejo del escritor
sagrado. Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea al aire,
sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en
servidumbre, no sea que habiendo sido
heraldo para otros, yo mismo venga a ser
eliminado (1 de Corintios 9:26-27).
A manera de epílogo podemos decir:
Amados no estorbemos la obra de Dios en
nuestra vida por nuestra incredulidad. Hay
muchas más maneras de estorbarlo pero esta
creo que es una de las principales armas que
el enemigo utiliza para desanimarnos y desactivarnos. Así que recuerde las promesas de
Dios, deseche la duda, no limite a Dios y dele
alabanza con todo su corazón.
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CONCILIO N ACION A L DE L A S A S A MBLE A S DE DIOS, A . R .
REGISTRO CONSTITUTIVO SG A R /16 4 / 9 3

hijos de ministros
VISIÓN
Que el ministerio de Hijos de Ministros se establezca en
todos los distritos de nuestro Concilio.
MISIÓN
Que el ministerio cause un impacto espiritual, social y
ministerial en la vida de los hijos de ministros de nuestro
Concilio.
LEMA
“Por Hijos de Ministros leales a Dios y a su obra”
SLOGAN
“Manos a la obra”
OBJETIVOS GENERALES
Que el ministerio a través de los coordinadores de Distrito
identifique, contacte e integre a los hijos de ministros de
su Distrito, para difundir y desarrollar los proyectos del
ministerio de Hijos de Ministros.
PLAN DE TRABAJO
1. Junta con los coordinadores de distrito de Hijos de Ministros 16 de Agosto 2013.
2. Congreso Nacional de Hijos de Ministros 3 al 5 de
marzo de 2014.
3. Difundir el ministerio de hijos de ministros en las actividades nacionales y distritales de nuestro Concilio.

Arq. Judith Janet Pérez Domínguez
Coordinadora Nacional

L.E.F. Miqueas Cantú Martínez
Sec r e t a r io Tes or e ro
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ministerio
infantil

C

ierto día, un profesor de la carrera de Pedagogía dijo una frase que me abrió los
ojos acerca del gran compromiso que conlleva la tarea de enseñar: Cuando un
arquitecto se equivoca, un edificio es construido chueco. Cuando un carpintero se
equivoca, una mesa es hecha mal. Pero cuando el pedagogo o el maestro se equivocan, sus errores tienen pies, manos y boca. Esta frase me ha acompañado desde
entonces y me hizo consciente de lo importante que es el trabajo con los niños, quienes son
arcilla en nuestras manos. Por ese motivo considero un privilegio y responsabilidad el estar al
frente del Ministerio Infantil Nacional. Agradezco a Dios que la hermana Sara Graciela Villa
de López comparta conmigo esta tarea como Secretaria Tesorera, así como cada directiva
distrital de este ministerio. Deseamos de corazón cumplir con la misión que el Señor nos ha
dado.
En este primer bienio nos enfocaremos en los siguientes objetivos:
1. Alcanzar a los niños de las comunidades que aún no conocen a Cristo.
2. Discipular a los niños que ya conocen a Dios.
3. Entrenar a los maestros a fin de responder a las necesidades de nuestra niñez.
4. Crear lazos de unidad entre los maestros de niños a través del país.
Basados en Efesios 4:13 nuestra visión es que cada niño alcance la plenitud de Cristo en
esta etapa, como muestra Lucas 2:52.
¿Cómo lo haremos? Con su ayuda. Es decir, con cada directiva del Ministerio Infantil
Distrital, cada maestro de la iglesia local, con el respaldo y colaboración de padres y pastores,
y sobre todo con la gracia del Señor.
Por esa razón, en marzo del 2014 se publicará el primer manual de capacitación para maestros de niños. Asimismo, en septiembre del mismo año tendremos el primer Congreso de
Maestros de Niños de las Asambleas de Dios. Además de otras actividades que las directivas
del ministerio distritales les harán saber.
Agradecemos de antemano su apoyo para alcanzar los objetivos que como ministerio nos
hemos trazado, sabiendo que las ovejas más pequeñas también tienen necesidad del cuidado
de Jesús.
En Cristo,

Lic. L. Patricia Martínez de Arroyo
Coordinadora Nacional

Pbra. Sara G. Villa de López
Sec r e t a r i a Tes or e r a N ac ion a l
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castillo
del rey
¿QUÉ ES CASTILLO DEL REY ASAMBLEAS DE DIOS?
Castillo del Rey es un ministerio oficial de las Asambleas de Dios en México que trabaja en la labor
de evangelismo, discipulado y misiones, diseñado para dar apoyo a la iglesia nacional, y que está
sujeto al H. Directiva General del Concilio desde Marzo de 1999. Es un ministerio de evangelismo
con orientación primordial a la niñez y juventud que tiene como meta: Evangelizar a todos los
niños y jóvenes de México con el mensaje Cristo salva y pronto viene, utilizando todos
los medios que estén a nuestro alcance. Para alcanzarla nos valemos de métodos y estrategias
novedosas e innovadoras que captan la atención de chicos y grandes, las cuales nos permiten de
una forma práctica y sencilla a la vez presentar las buenas nuevas de salvación. El área de trabajo
en Castillo del Rey es extensa, pues incluye las calles, parques, orfanatos, cárceles, escuelas,
auditorios, radio, televisión y cualquier lugar donde Dios abra la puerta.
A continuación presentamos la información necesaria sobre la capacitación básica de Castillo
del Rey.
DESCRIPCIÓN DE LA CAPACITACIÓN
La capacitación es impartida a las iglesias de las Asambleas de Dios que la solicitan y que cumplen
con los requisitos. Ésta consta de 24 horas clase y un día de práctica en el que se imparten los
siguientes talleres:
1. Filosofía e historia del ministerio
2. Cantos con mímica
3. Teatro cristiano
4. Payasos
5. Espectáculo
6. Juegos
7. Cómo desarrollar un programa
8. Teología del niño
9. Discipulado
10. Cómo ministrar al niño
11. Conociendo el ministerio
OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN:
• Concientizar sobre la gran necesidad del evangelismo juvenil y/o infantil.
• Preparar a los participantes en estrategias de evangelismo.
• Atender al llamado de la Gran Comisión.
• Involucrar a los adolescentes y jóvenes en el trabajo activo de la evangelización.
• Utilizar los medios con los que todos podemos expresar y comunicar el menaje de la Palabra de
manera eficaz.
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Al final de la capacitación, sólo los participantes que hayan completado la misma y aprueben
el examen que se les aplicará, recibirán su certificado de capacitación básica y podrán ser registrados como miembros de Castillo del Rey.
REQUISITOS PARA LA CAPACITACIÓN BÁSICA:
• Mínimo de 6 miembros por iglesia, mayores de 13 años.
• Costo por miembro $200.00 M. N. que incluyen:
1. Entrada y participación a la capacitación básica.
2. Cuadernillo de notas.
3. Credencial de miembro.
4. Playera oficial del ministerio.
• El equipo que se integra deberá adquirir el juego de discos compactos básico.
Creemos que el propósito de compartir todas estas estrategias y métodos es que tengan la
seguridad de que no existen limitaciones para poder llevar a cabo el trabajo de evangelismo.
Las estadísticas tal vez pueden verse en nuestra contra, pero si la situación está así es porque
en realidad no hemos hecho todo lo que está de nuestra parte para cambiar los números.
Hermanos y pastores, lo más importante es que Dios está hablando que es el tiempo todavía
de cambiar muchas cosas entre ellas las vidas de millones de niños, jóvenes y adultos que están
en espera de recibir un mensaje de esperanza, amor, pero sobre todo, de vida.
La visión está aquí, viene de Dios y el reto lo conocemos ya. La pregunta ahora es: ¿Está
dispuesto a aceptarlo y hacer su parte? Deseo que el Señor continúe bendiciendo su vida y
produzca fruto abundante.

Pbro. Edgar Eduardo Vargas Ochoa
Coordinador Nacional CR ADMEX

Pbra. Magaly Olascoaga Cárdenas
Tes or e r a

Castillo del Rey A. D. México
Rafael Vega Sánchez 965
Col. Constitución
Zapopan Jalisco
Cradmex@hotmail.com
Tel:(33) 383-21513
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misioneritas

Por un a mi si o n er it a salva y p repara d a e n c a d a famili a m e x i c an a.

“D

e norte a sur y de mar a mar, doquiera que el fuego del Espíritu imprima
lumbre, doquiera que el reino en su brillo alumbre, se mantenga el sueño
de ayer, la pasión de siempre para que el lema de las Misioneritas encuentre ungida expresión, esculpa bendita impresión. Que el bendito Redentor

en su divina compasión por la infancia, encuentre en el afable corazón de cada consejera, de ejemplar vida y grato testimonio, el templado cincel que esculpa en la vida de cada niña, la perenne
verdad y la prolongada justicia en su nombre y segura redención. Bendito trabajo, loable servicio,
distinguido arte celestial motiva a forjar en las niñas de hoy, ¡Las siervas de mañana! ¡Las heroínas de siempre!”
—Pbro. Fr a nz Noh Cá r dena s

META GENERAL
Proveer discipulado bíblico integral a niñas de toda edad, iniciarlas en las verdades del evangelio:
La salvación, el crecimiento espiritual, el desarrollo del carácter cristiano, el servicio, el testimonio
y evangelismo a toda criatura.
VISIÓN
• Que las Misioneritas reciban a Cristo como su salvador personal.
• Fortalecer el crecimiento espiritual y social de las Misioneritas.
• Buscar la llenura del Espíritu Santo.
• Fortalecer la obra misionera, tanto la doméstica como la foránea.
• Tener un crecimiento numérico de iglesias en el país, trabajando unidas con las coordinadoras
distritales de este ministerio.
• Proveer a las iglesias de libros, insignias y materiales didácticos.
• Proveer de materiales para poder llevar a cabo los adiestramientos necesarios (Liderazgo y
rangos así solicitados)
• Hacer los trámites pertinentes para que los materiales  tengan un costo accesible.
• Hacer los trámites necesarios para que en los Distritos puedan tener materiales completos y en
un tiempo considerable.
MISIÓN
1. Contactar a las coordinadoras de Distrito y exponerle el currículo de Misioneritas para que así
tomen la decisión de implementarlo en su Distrito.
2. Dar acompañamiento para fortalecer la implementación en los Distritos.
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3. Interesar a las coordinadoras para así aplicar nuevas estrategias o reanimar su labor.
4. Realizar dos reuniones nacionales de coordinadoras distritales: La primera presencial (lugar y fecha) para llevar a cabo el punto 3 y tomar acuerdos en el año 2013, la segunda para
evaluar los avances en los Distritos en el año 2014 vía telefónica o diferentes medios de
comunicación.
5. Despertar el interés de ganar almas para Cristo, que la meta de cada coordinadora sea
implementar en su Distrito el Ministerio de Misioneritas; si este trabajo está realizado,
aumentar en número la cantidad de iglesias con este ministerio.
6. Solicitar que la Directiva General compre los derechos de impresión y bordado de insignias, para que en México se haga la producción y los costos sean menores (ya que no se
pagaría el envío Estados Unidos-México) y llegue más rápido a los diferentes Distritos de
la república.
OBJETIVOS GENERALES
1. Ganar a las niñas para Cristo.
2. Estimular a las niñas en el desarrollo físico, mental, emocional, social y espiritual.
3. Proveer situaciones que satisfagan las necesidades básicas de las niñas en sus diversas
etapas de desarrollo.
4. Instruirlas acerca de la obra misionera en su país y en el exterior.
5. Inspirar a las niñas al servicio en obediencia a Dios.
6. Proporcionar adiestramiento para que las niñas se conviertan en miembros acreditados de
su iglesia.

PLAN DE TRABAJO
(Bienio 2013- 2014)

ÁREA ESPIRITUAL
• Que la Misionerita tenga la seguridad de Dios en su vida, es por esto que necesitamos que
sea salva, preparada y llena del poder del Espíritu Santo.
• Acciones a realizar:
a) Difundir el Ministerio de Misioneritas a nivel nacional.
b) Implantar el Ministerio de Misioneritas en los Distritos.
• Con el apoyo de los Superintendentes de Distrito, Coordinadoras Distritales, Coordinadoras Regionales y Seccionales se difundirá el programa de Misioneritas en el País, abarcando el 50% de los Distritos que aún no conocen el programa.
• Implantar el programa de Misioneritas en un 30%  de los distritos de todo el País con la
ayuda de Dios y la aceptación de los Superintendentes de Distrito.
• Asimismo realizar una Convención-Campamento Nacional de Misioneritas en el año
2014.
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ÁREA ACADÉMICA
• Se difundirán los libros y materiales del Ministerio.
• Dar tutoría o seminarios en los Distritos  que así lo soliciten.
• Se atenderá al 100% de los Distritos que tengan implantado el programa.
• Se apoyará a las Coordinadoras Distritales con los cursos de Liderazgo, Rango Ester, Rango Dorcas, Rango Rebeca y Rango María (Respetando los requisitos de cada rango).
• Se promoverán las insignias que las Misioneritas vayan ganando para valorar los logros
obtenidos.
ÁREA SOCIAL
• Para promover la amistad entre las Misioneritas del país, se utilizará la página de Facebook
(Elizabeth Chi Pech misioneritas nacional) agrupándolas en los grupos que maneja este
Ministerio. (misioneritasnacionalmx@hotmail.es)
• Se realizará una Convención-Campamento Nacional.
• Se realizarán dos reuniones para Coordinadoras Distritales.
ÁREA FINANCIERA:
• Obtener recursos económicos para los gastos de papelería, viáticos, etcétera.
• Para lograrlo se solicita la venta de materiales del Ministerio de Misioneritas a Nivel Nacional.
EVENTOS AUTORIZADOS:
• 13 de Septiembre de 2013. Primera Reunión Nacional de Coordinadoras Distritales de
Misioneritas. Lugar: Oficinas Generales de las Asambleas de Dios, México D. F.
• 2, 3 y 4 de Octubre de 2014. Primera Convención-Campamento Nacional de Misioneritas
en general. Lugar y costo del evento pendiente.

Atentamente

Hna. María Elizabeth Chi Pech
Coordinadora Nacional de Misioneritas
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exploradores
del rey
Semillero de Líderes Sier vos

G

racias a Dios y a nuestra Directiva General por permitirme compartir sobre el
hermoso ministerio de los Exploradores del Rey.
El ministerio nace en la década de los sesenta en Estados Unidos, y llega aMéxico
en los setenta. Hoy, gracias al esfuerzo de muchos valientes, crece por todo el
País. Ante la actual crisis de valores, Cristo es la única solución y Exploradores
del Rey es un efectivo vaso dispuesto para ser utilizado para la gloria de Dios.
Cumplimos la Gran Comisión, sirviendo como Mentores de la Iglesia del Mañana. Los
niños nos ven como amigos, y en muchos casos por ausencia, como padre o madre. Somos un ministerio que evangeliza, adoctrina y forma líderes. La experiencia nos ha enseñado, que no sólo influimos en los pequeños, sino en toda la familia.Hemos reclutado infantes y adultos, para Cristo.
Por eso, con Cristo como centro, nuestra estrategia ministerial, es la siguiente:
Visión: Anhelamos Forjar el carácter cristiano hoy, para cosechar mañana frutos de la Iglesia de
Dios. Nuestro modelo perfecto: Cristo (Lucas 2:52).
Misión: Alcanzar, instruir y retener, para el Señor Jesucristo.
Valores: Integridad al perfil del Señor Jesucristo, madurez cristiana, vida congregacional, liderazgo como siervo, miembro fiel de la Iglesia local, ciudadanía responsable, doctrina bíblica, y
bienestar físico, que es el cuidado del templo del Espíritu Santo.
Métodos: Es la manera cómo hacemos el trabajo, con actividades atractivas, espíritu de patrulla, reconocimientos, proyectos de servicio, enseñanza bíblica, amistad y uniformes.
Visión en México: Que cada líder sea mentor de la Iglesia naciente. Líderes como siervos.
Nuestros más grandes anhelos son también parte de nuestro plan rector, y esto es:
• Ofrecer el ministerio a cada Iglesia local, con asesoría constante, materiales y recursos.
• Preparar en cada Distrito instructores certificados para apoyo a la Iglesia local.
• Ayudar a que el emblema de Exploradores se grabe en el corazón de niños y adultos, pues su
contenido habla del Cristo salvador y sanador, del bautismo que el Espíritu Santo quiere darnos, y de la promesa del arrebatamiento de la Iglesia y la segunda venida de Cristo.
Los eventos inmediatos que tienen por objetivo vincular el ministerio en todo el país, son:
• Concentración Nacional con Coordinadores Distritales, Tetlame, septiembre 13 al 15 del 2013.
• Camporama Nacional, mayo 1 al 3 del 2014, en Guadalajara, Jalisco.
Esperando verte ahí, o antes si Dios lo dispone, me es grato quedar a tus órdenes. Pronto nos
vemos, si no aquí, ¡cuando allá se pase lista! Paz en Cristo, ¡Shalom!

Pbro. Aarón López González
Comandante Nacional
Ministerio de los Exploradores del Rey – México
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Pedidos
D.F. y Área Metropolitana
(55) 2612-3091
Horario de atención
Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs
Visita la página web

www.eccad.mx
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Dr. Miguel Blanco | Pbra. Elizabeth Chi
Pbro. Gilberto Cordero | Lic. Diego González
Dr. Justo L. González | Pbra. Graciela Mac
Dr. Sergio Navarrete | Pbro. Federico Pérez | Pbro. Inmar Valle
Pre registro
hasta octubre $250.00 | noviembre $300.00
REGÍSTRESE DEPOSITANDO EN LA CUENTA 7550-17090

Sede del evento
centro evangelístico
emmanuel

DE BANAMEX A NOMBRE DE EL CONCILIO NACIONAL

alfredo chavero 212,

DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS, A. R.

col. tránsito,

Preséntese al registro en el evento con su ficha

del. cuauhtémoc,

de depósito original.

c. p. 06820, méxico, d. f.

www.asambleasdedios.mx

