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Con cuánta razón el proverbista nos instruye en relación a 
nuestras palabras y reacciones. Honra es del hombre dejar 
la contienda; mas todo insensato se envolverá en ella 
(Proverbios 20:3).

2. cristo vino a servir y no a ser serviDo
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, 
sino para servir, y para dar su vida en rescate por mu-
chos (Marcos 10:45).

El servicio fue una huella imborrable en la vida de nues-
tro eterno Salvador. Nunca tuvo limitaciones para bendecir y 
ayudar a quienes lo necesitaban. El servir es una manera de 
quienes vivimos en sintonía con la voz de Dios y conforme a 
las normas divinas. Tal actitud refleja el amor y la estatura 
espiritual de los creyentes.

Nuestro Salvador amado alentó a los desanimados, res-
tauró a los oprimidos, sanó a los enfermos, dio de comer a 
los hambrientos e hizo un sinfín de acciones de bondad. 
Sirvió a ricos y pobres, intelectuales y neófitos, judíos y sa-
maritanos, en ningún momento se negó a servir. El servicio 
como parte de nuestra vida ministerial debe ser constante 
e infalible. Es la forma más clara de proyectar y dar a cono-
cer el amor de Dios. Lo más impresionante es que llegará 
el momento cuando el Príncipe de los pastores recompense 
nuestra vida de servicio. Cada acción de bondad, cada pa-
labra de aliento, cada esfuerzo por ayudar, cada inversión 
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Pbro. abel Flores aceveDo
s u p e r i n t e n d e n t e  g e n e r A l

1. cristo cuanDo le malDecían no 
resPonDía con malDición

El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; 
quien cuando le maldecían, no respondía con maldi-
ción; cuando padecía, no amenazaba, sino encomenda-
ba la causa al que juzga justamente (1 Pedro 2:22, 23).

Es admirable observar la conducta de Cristo ante las agre-
siones y provocaciones que le hacían. Fue capaz de soportar 
críticas agudas, insultos, provocaciones absurdas y actitudes 
necias de líderes religiosos y personas de diferentes niveles 
socioeconómicos.

Jesucristo estaba preparado para saber actuar y responder. 
A pesar de haber sido un ser humano con naturaleza seme-
jante a la nuestra no respondía con maldición. Su vida fue 
marcada por actos de justicia y bondad, acciones y hechos de 
bendición bajo diversas circunstancias. La vida de Cristo es 
nuestra inspiración permanente para desarrollar una calidad 
de vida. Es necesario evaluar nuestra conducta, sentimientos, 
actitudes y acciones. Es sabio reconocer la manera en que 
respondemos y si es necesario hacer los cambios necesarios 
para andar como es digno del Señor. Nuestra madurez, ética y 
humildad se proyectan en las acciones y expresiones que da-
mos a conocer. Muchas veces las reacciones impulsivas sin re-
flexión nos llevan a cometer errores. Cristo siempre vivió con 
inteligencia y mansedumbre. Cuando respondía lo hacía con 
verdad y argumentos contundentes, pero no con maldiciones. 

cristo es nuestro modelo de vida. El apóstol Pedro señala que nos 
dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Al observar la vida práctica 
del Maestro conoceremos la forma de ser que agrada a Dios y 

nos permite aprender a desarrollar nuestra vida para honrar al Todopo-
deroso y tener éxito en nuestro caminar por este mundo.
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mediante la
oración podemos 

recibir sanidad, 
fortaleza, consuelo, 

victoria sobre 
la adversidad, 
protección y 

provisión divina.
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en el Reino del Señor y todo lo que haga-
mos en bien de otros y la obra del Señor 
será recompensada.

3. cristo Desarrolló una viDa 
De oración

Y cuando ores, no seas como los hipó-
critas; porque ellos aman el orar en pie 
en las sinagogas y en las esquinas de las 
calles, para ser vistos de los hombres; de 
cierto os digo que ya tienen su recom-
pensa. Mas tú, cuando ores, entra en 
tu aposento, y cerrada la puerta, ora a 
tu Padre que está en secreto; y tu Padre 
que ve en lo secreto te recompensará en 
público. Y orando, no uséis vanas repe-
ticiones, como los gentiles, que piensan 
que por su palabrería serán oídos. No os 
hagáis, pues, semejantes a ellos; porque 
vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis 
necesidad, antes que vosotros le pidáis 
(Mateo 6:5-8).

El Señor mantuvo siempre una intimidad con 
el Padre celestial. Oraba muy de mañana, por 
las noches, durante el día. Tenía espacios de 
comunión con Dios y se fortalecía en la pre-
sencia del Todopoderoso. Además, enseñó en 
reiteradas veces sobre el valor de la oración.

Si dejamos de orar estaremos desobede-
ciendo a Cristo. Mas tú, cuando ores, en-
tra en tu aposento, y cerrada la puerta, 
ora a tu Padre que está en secreto; y tu 
Padre que ve en lo secreto te recompen-
sará en público (Mateo 6:6).

Mediante la oración podemos recibir sa-
nidad, fortaleza, consuelo, victoria sobre la 
adversidad, protección y provisión divina. La 
oración del rey Ezequías es un claro ejemplo 
de la bendición de Dios recibida mediante la 
oración: En aquellos días Ezequías cayó 
enfermo de muerte. Y vino a él el profe-
ta Isaías hijo de Amoz, y le dijo: Jehová 
dice así: Ordena tu casa, porque mori-
rás, y no vivirás. Entonces él volvió su 
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rostro a la pared, y oró a Jehová y dijo: 
Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas 
memoria de que he andado delante de ti 
en verdad y con íntegro corazón, y que 
he hecho las cosas que te agradan. Y llo-
ró Ezequías con gran lloro. Y antes que 
Isaías saliese hasta la mitad del patio, 
vino palabra de Jehová a Isaías, dicien-
do: Vuelve, y di a Ezequías, príncipe de 
mi pueblo: Así dice Jehová, el Dios de 
David tu padre: Yo he oído tu oración, y 
he visto tus lágrimas; he aquí que yo te 
sano; al tercer día subirás a la casa de 
Jehová. Y añadiré a tus días quince años, 
y te libraré a ti y a esta ciudad de mano 
del rey de Asiria; y ampararé esta ciu-
dad por amor a mí mismo, y por amor a 
David mi siervo (2 Reyes 20:1-6).

Dios nos mueve a orar por el envío de 
evangelistas y misioneros: Entonces dijo a 
sus discípulos: A la verdad la mies es mu-
cha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, 
al Señor de la mies, que envíe obreros 
a su mies (Mateo 9:37, 38). Y les decía: 
La mies a la verdad es mucha, mas los 
obreros pocos; por tanto, rogad al Señor 
de la mies que envíe obreros a su mies 
(Lucas 10:2).

Dios nos mueve a orar por la conversión 
de los perdidos: Hermanos, ciertamente 
el anhelo de mi corazón, y mi oración 
a Dios por Israel, es para salvación (Ro-
manos 10:1).

Dios nos mueve a orar por el desarrollo 
espiritual de los nuevos creyentes: Por esta 
causa doblo mis rodillas ante el Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, de quien toma 
nombre toda familia en los cielos y en 
la tierra, para que os dé, conforme a las 
riquezas de su gloria, el ser fortalecidos 
con poder en el hombre interior por su 
Espíritu; para que habite Cristo por la 
fe en vuestros corazones, a fin de que, 
arraigados y cimentados en amor, seáis 
plenamente capaces de comprender con 
todos los santos cuál sea la anchura, la 
longitud, la profundidad y la altura, y 
de conocer el amor de Cristo, que exce-

de a todo conocimiento, para que seáis 
llenos de toda la plenitud de Dios (Efe-
sios 3:14-19).

4. cristo vivió bajo la unción 
Del esPíritu santo

Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió 
del Jordán, y fue llevado por el Espíritu 
al desierto por cuarenta días, y era ten-
tado por el diablo. Y no comió nada en 
aquellos días, pasados los cuales, tuvo 
hambre. Entonces el diablo le dijo: Si 
eres Hijo de Dios, dí a esta piedra que 
se convierta en pan. Jesús, respondién-
dole, dijo: Escrito está: No sólo de pan 
vivirá el hombre, sino de toda palabra 
de Dios. Y le llevó el diablo a un alto 
monte, y le mostró en un momento todos 
los reinos de la tierra. Y le dijo el dia-
blo: A ti te daré toda esta potestad, y la 
gloria de ellos; porque a mí me ha sido 
entregada, y a quien quiero la doy. Si tú 
postrado me adorares, todos serán tuyos. 
Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, 
Satanás, porque escrito está: Al Señor 
tu Dios adorarás, y a él solo servirás (Lu-
cas 4:1-8).

Jesucristo se sometió a la dirección del 
Espíritu Santo y fue llevado al desierto para 
enfrentar la tentación y vencer al enemigo. 
Derrotó a Satanás utilizando la Palabra de 
Dios y triunfó sobre el maligno. 

La Escritura señala que además de ser 
guiado por el Espíritu, el Señor Jesucristo 
desarrolló un ministerio de enseñanza y de 
sanidad divina. El Espíritu Santo hizo una 
gloriosa obra por medio de Cristo. Los mila-
gros hechos por el Maestro fueron a causa de 
la unción del Espíritu Santo en el ministerio 
terrenal de nuestro eterno Salvador.

La vida de Cristo durante su transitar 
por este mundo nos motiva a buscar la un-
ción del Espíritu Santo a fin de llevar una 
vida que agrade a Dios y en victoria sobre 
los dardos de fuego del maligno. Por otra 
parte, será necesario mantenernos llenos 
del Espíritu para vencer los deseos e impul-
sos de la carne.

jesucristo
se sometió a la 
dirección del 

espíritu santo y fue 
llevado al desierto 
para enfrentar la 

tentación y vencer 
al enemigo. derrotó 
a satanás utilizando 
la palabra de dios 
y triunfó sobre el 

maligno. 
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Pbro. juan jesús Pérez gonzález
s e c r e t A r i o  g e n e r A l

e
s importante distinguir el éxito cristiano del con-
cepto secular, ya que para los creyentes el éxito 
tiene implicaciones terrenales y eternas, pero 
para otros, todo el esfuerzo se limita a la vida te-
rrenal. Cuando en el mundo secular se habla de 

éxito se refiere al poder, el dinero, las posesiones materiales y 
el placer. Sin embargo, para el hijo de Dios el enfoque está en 
el aspecto espiritual y lo material ocupa un segundo plano.

Al recorrer los libros de la Biblia, encontramos que Dios 
promete y otorga el éxito espiritual y material bajo ciertas con-
diciones. Tal es el caso de Josué, a quien Jehová le traza el 
camino para prosperar. Los siguientes parámetros marcan el 
camino del éxito en la vida de Josué:

1. contar con la Presencia De Dios
…estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé (Jo-
sué 1:5).
El éxito para Josué significaba la conquista de la tierra prome-
tida y establecer al pueblo de Israel en la misma. No era fácil 
conseguirlo, los cananeos estaban preparados con el mejor ar-
mamento y dispuestos a defender con su vida hasta el último 
centímetro de tierra. Josué estaba consciente de que a pesar 
de ser un joven y experto guerrero, jamás podría solo realizar 
tremendo compromiso; por eso para él era importante asegu-
rar que contaría siempre con la ayuda divina.

La promesa fundamental de Dios para Josué –estaré 
contigo; no te dejaré, ni te desamparare– es igual al com-
promiso del Señor con todos los creyentes en sus luchas por la 
fe y en el logro de conquistar sus metas acordes a la visión de 
cada uno en particular.

La presencia divina en la vida del creyente debe ser una 
realidad constante. El cristiano ha de mantenerse en la pre-
sencia de Dios para poder alcanzar las victorias en la vida 
cotidiana contra el pecado, el desánimo, las adversidades y 
las tentaciones.

La presencia de Dios en el creyente es una realidad en 
Jesucristo (Mateo 1:23) y por medio de la grata y poderosa 
compañía del Espíritu Santo (Lucas 24:29). Quien procura 
vivir lleno de la presencia del Todopoderoso está listo para 

perspectiva bíblica para 
AlcAnzAr lAs metAs

lograr las metas que se ha fijado tanto en lo espiritual, como 
en los demás aspectos de su vida familiar y ministerial.

Todo creyente cuenta con la garantía de la presencia eter-
na de Jesucristo: …yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo (Mateo 28:20). 

2. obeDecer la Palabra De Dios
…no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para 
que seas prosperado en todas las cosas que emprendas 
(Josué 1:7)
Una de las condiciones de Dios para que Josué conquistara la 
tierra prometida era comprometerse a obedecer las Sagradas 
Escrituras. La Palabra escrita debía ser su autoridad principal 
ante todas las ideas humanas, tradiciones y religiones paganas 
de la época.

Este principio es muy apropiado para los creyentes. La 
observación y la práctica de los principios bíblicos adquiere 
carácter de urgente frente a las corrientes doctrinales de estos 
tiempos. Abundan enseñanzas fuera del marco bíblico, que 
mueven las emociones de miles de personas, y sobran minis-
terios o líderes religiosos cuyo poder de convocatoria de las 
masas es de acuerdo a la fama o el poder que han logrado.

Este principio es apropiado para la iglesia de hoy, ante las 
leyes que se están aprobando en nuestro país y en el mundo; 
leyes que permiten el casamiento entre personas del mismo 
sexo, adopción de menores por matrimonios homosexuales, 
y ni hablemos del aborto y los divorcios. Estas leyes atentan 
contra los principios morales establecidos en la Palabra de 
Dios. Los creyentes, al igual que Josué, han de ser valientes 
para obedecer y defender los principios de las Sagradas Escri-
turas, a costa de cualquier riesgo. El desafío de la iglesia con-
temporánea es defender y predicar los principios eternos de la 
Palabra y de esta manera alcanzar la gloria final prometida a 
los que son fieles.

3. llevar una viDa Devocional
…de día y de noche meditarás en él (Josué 1:8).
Este versículo se refiere a los primeros cinco libros de las 
Sagradas Escrituras, los cuales contienen las leyes, las orde-
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nanzas y los mandamientos de la revelación de Dios dada a 
Moisés. Jehová le pide a Josué mantenerse fiel a la Ley, pro-
clamando sus principios continuamente al pueblo (Deutero-
nomio 6:7), meditando en ella (Salmos 1:2) y obedeciéndola 
plenamente (Santiago 1:22-25).

Meditar significa leer o hablar consigo mismo mientras 
se piensa. Comprender los caminos de Dios establecidos en 
su Palabra y aplicarlos a cada aspecto de la vida, familia y 
ministerio. Meditar en la Escritura implica que en todo pro-
cedimiento del creyente, éste procura actuar en congruencia 
con los principios establecidos por Dios en su revelación. 

alcanzanDo el éxito
…Todo te saldrá bien (Josué 1:8).
Los que conocen y practican la Palabra de Dios tendrán éxito 
en sus proyectos y la victoria en sus luchas o dificultades (Sal-
mos 14:2; Proverbios 1:3).

Los creyentes tendrán éxito y prosperidad cumpliendo los 
requisitos establecidos por Dios:
•	 Ser	valiente,	esforzado	y	diligente	(Josué	1:6,	7).	Estos	

valores son parte de la actitud en la vida del creyente 
a fin de lograr el éxito deseado. Son producto de la fe 
interna. El creyente, si quiere obtener el éxito tiene que 
ser un hombre de fe. No puede caminar con el temor; 

cuando el cristiano avanza en contra del miedo, mueve 
la mano de Dios.

•	 Guiarse	por	la	Palabra	de	Dios	para	emprender	todas	sus	
acciones. Establecer la Biblia como la regla de fe y con-
ducta (Josué 1:7).

•	 Estudiar	y	meditar	en	 la	Palabra	de	Dios	para	 fomentar	
una vida devocional con su familia (Josué 1:5-9).

•	 Buscar	 fervientemente	 la	 presencia	 de	 Dios	 en	 su	 vida.	
Tener y mantenerse en la unción del Espíritu Santo para 
desempeñar un ministerio sobrenatural (Josué 1:5-9). 

Los requisitos establecidos por Dios a Josué para alcanzar 
el éxito, proveen a los creyentes principios generales para 
una vida de victoria y prosperidad material. Sin embargo, el 
cumplimiento de tales requisitos no siempre son garantías de 
completa felicidad y prosperidad material, porque la riqueza 
y prosperidad también se enmarcan dentro de la soberanía de 
Dios y su voluntad absoluta para cada creyente. En este rubro 
cada creyente prospera según la voluntad del Altísimo.

El cumplimiento de estos requisitos tampoco libra al cre-
yente de las adversidades y tribulaciones de la vida temporal. 
Contar con la presencia de Dios nos ayudará en los momentos 
más difíciles de nuestra vida, a fin de conseguir las victorias y 
el éxito prometido por Dios.

p r i n c i p i o s  b í b l i c o s  p a r a  a l c a n z a r  e l  é x i t o
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Bueno, parece que sí hay algo nuevo en el 
mercado, ¡las píldoras para el éxito! Faltaba 
más. Por ejemplo, está la anunciada como Sin 
límites; aunque temporalmente agotada en el 
mercado, pretende ser la panacea en desarro-
llo neuronal que catapulte a sus tomadores 
hacia niveles de desarrollo y éxitos impensa-
bles previamente. Así la pregonan, como la 
píldora del éxito a la venta. Ajá.

Ah, el éxito, tan esquivo para muchos. 
Los consejos para obtenerlo van desde libros 
vendidos como tortillas calientes (¿Que no 
era pan caliente la expresión original? Bue-
no...) hasta, por ejemplo, los hallados en 
las redes sociales. 10 claves del éxito según 
Rocky, es uno de ellos. Pero si la persona no 
quiere leer tanto, hay otro, en el que apa-
rece una manada de leones con la leyenda: 
El éxito llega cuando aprendes a rodearte de 
personas de tu mismo nivel de objetivo y capa-
cidad. ¡Qué tal! 

La gente ya no sabe qué tomar o cómo 
hacer para que le vaya bien en la vida, con 
el mínimo de esfuerzo y el máximo de éxito. 
Pero es un hecho que en el plan de Dios no 

está el que sus hijos sean como saetas lan-
zadas al azar de la vida, a ver en que resul-
tan o contra que pared se hace uno añicos. 
Para nada. Hay propósito; hay recursos; hay 
medios; hay trascendencia que llega incluso 
hasta la eternidad.

Obvio, los parámetros para la medición 
del éxito varían según la cultura y las cir-
cunstancias. Por ejemplo, el profeta Jere-
mías fue desdeñado y ninguneado por la 
misma gente a la que profetizó: Fui escar-
nio a todo mi pueblo, burla de ellos 
todos los días (Lamentaciones 3:14). Es 
probable que, de haber vivido hoy en día, 
ningún canal de televisión lo hubiera que-
rido entrevistar; ninguna nota memorable 
de su vida habría circulado en Facebook y 
de ser así, muy pocos likes hubiese recibido. 
En apariencia fracasó, porque el resultado 
de su ministerio no fue precisamente feliz. 
Pero la gracia divina lo hizo uno de los ha-
giógrafos y nos lega tres principios para el 
éxito, los tres buenos para el resultado feliz 
de la vida, que es una de las definiciones 
del éxito:

¿PílDoras?

Pbro. guillermo roDríguez herrera
t e s o r e r o  g e n e r A l
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la gente ya 
no sabe qué tomar 
o cómo hacer para 

que le vaya bien 
en la vida, con el 

mínimo de esfuerzo 
y el máximo de 

éxito.

hay píldoras para casi todas las situaciones humanas. Las hay, 
por ejemplo, para casos de debilidad; son las vitaminas. ¿Do-
lor de cabeza? Hete ahí, los analgésicos. ¿Mal de alergias? 

Los antihistamínicos se deben prescribir. ¿Presión alta? Modifique 
ciertos hábitos de vida y de alimentación y a tomar alguna pastilla 
que recete el doctor. Obvio, los medicamentos ayudan pero la gracia 
divina sana. Nada nuevo.
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Bueno es Jehová a los que en él espe-
ran, al alma que le busca.

Bueno es esperar en silencio la salva-
ción de Jehová.

Bueno le es al hombre llevar el yugo 
desde su juventud.

(Lamentaciones 3:25-27).
Esto es, la confianza producto de la comu-

nión; la paciencia que agiganta la salvación, y 
la aceptación de los propósitos divinos. Ayú-
danos, Señor, a alcanzar semejante éxito en 
nuestras vidas.

El éxito es también la buena aceptación 
que tiene alguien o algo, como en el caso de 
Nehemías, que oró en forma particular por 
ello. En el 1:11 se registra su oración: Te rue-
go, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a 
la oración de tu siervo, y a la oración de 
tus siervos, quienes desean reverenciar 
tu nombre; concede ahora buen éxito a 
tu siervo... Las oraciones de Nehemías re-
velan la profundidad de su vida devocional, 
determinante para el éxito de la visión que 

Dios le dio. Así que, sigamos encomendando 
a Dios incluso nuestras empresas para obte-
ner éxito; es una principio bíblico. Santiago 
4:15 lo enseña: En lugar de lo cual debe-
ríais decir: Si el Señor quiere, viviremos 
y haremos esto o aquello.

Muchos inician y no tantos concluyen sus 
buenos deseos. El éxito no está al inicio sino 
al final o en la terminación de un negocio o 
asunto, que es la tercera acepción de la pala-
bra. Daniel 12:13 es una brillante exposición 
de una vida de éxito: Y tú irás hasta el fin, 
y reposarás, y te levantarás para recibir 
tu heredad al fin de los días.

Así que, en este 2016, ajuste lo necesario 
para que sea un año de éxitos y bendiciones; 
que al final podamos testimoniar la palabra 
del Salmo 65:11 que dice: Tú coronas el 
año con tus bienes, y tus nubes destilan 
grosura. La NVI así lo señala: Tú coronas 
el año con tus bondades, y tus carretas 
se desbordan de abundancia.

¡Éxito...! Amén.

parece que
sí hay algo nuevo 

en el mercado, ¡las 
píldoras para el 

éxito! Faltaba más. 
por ejemplo, está 

la anunciada como 
sin límites; aunque 

temporalmente 
agotada en el 

mercado, pretende 
ser la panacea en 

desarrollo neuronal 
que catapulte a 
sus tomadores 
hacia niveles de 

desarrollo y éxitos 
impensables 
previamente.

p r i n c i p i o s  b í b l i c o s  p a r a  a l c a n z a r  e l  é x i t o



la honestiDaD

D
esde el punto de vista secular, la honestidad 
tiene que ver con la congruencia de obrar de 
acuerdo a lo que se piensa, a lo que se siente 
o a lo que se habla. Es sin lugar a dudas una 
cualidad. Pero en la Escritura, la honestidad 

va mucho más allá. Tiene estrecha relación con la santidad, la 
justicia, la rectitud y la integridad del corazón, todas cualida-
des esenciales para poder aspirar a una comunión íntima con 
Dios, como bien lo expresó el salmista: Jehová, ¿quién ha-
bitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte 
santo? El que anda en integridad y hace justicia, y ha-
bla verdad en su corazón (Salmos 15:1, 2).

Desde este fundamental punto de vista, la honestidad 
debe ser la aspiración de todo creyente, y más que nada, de 
todo ministro. La grandeza del servicio está ligada a la gran-
deza de la honestidad del siervo. Sea que realice su trabajo 
en lo poco o en lo mucho, lo que marca la excelencia es su 
fidelidad y honestidad (Mateo 25:21). Carlos Spurgeon dijo 
en uno de sus discursos: Nosotros necesitamos que se tenga 
por ministros de Dios a la flor y nata de las huestes cristianas, 
a hombres tales que si la nación necesitara reyes, no pudiera 
hacer cosa mejor que elevarlos al trono… El ministro no debe 
conformarse con caminar al mismo paso que las filas del común 
de los cristianos; es preciso que sea un creyente maduro y avan-
zado, porque los ministros de Cristo han sido llamados con toda 
propiedad lo más escogido de su escogimiento, lo selecto 
de su elección, la iglesia entresacada de la iglesia. 

La honestidad fue el criterio que mencionó Jetro a Moisés 
cuando le sugirió escoger hombres que lo auxiliaran en el tra-
bajo de juzgar a Israel: Además escoge tú de entre todo el 
pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones 
de verdad, que aborrezcan la avaricia; y ponlos sobre el 
pueblo… (Éxodo 18:21). Era también un requisito indispen-
sable de todos aquellos que ejercían la diaconía en la iglesia 
primitiva: Los diáconos asimismo deben ser honestos, 
sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de 
ganancias deshonestas; que guarden el misterio de la 
fe con limpia conciencia (1 Timoteo 3:8, 9).

Si de entre los santos hay quienes son observados con severidad 
y cuidado, estos somos precisamente los ministros (Tito 2:7, 
8). Es a nosotros, más que a ninguno, que aplican las palabras 
del apóstol Pablo: procurando hacer las cosas honrada-
mente, no sólo delante del Señor sino también delante 
de los hombres (2 Corintios 8:21). Nuestra honradez gira 
en torno a áreas específicas en donde nuestra honestidad se 
manifiesta. Por ello, me permito enumerar algunas de ellas 
con la esperanza de que sean de gran provecho:

1. honestiDaD Financiera
La honestidad tiene un gran escaparate en nuestras finanzas 
y no es ningún secreto. No podemos tapar el sol con un dedo 
al decir que hay grandes deficiencias en nuestros hábitos fi-
nancieros, especialmente en lo que se refiere a dar nuestros 
diezmos en forma fiel y sistemática en nuestro distrito. Si en 
este primordial aspecto no somos honestos ni con Dios, ni 
con nuestro distrito, se cumplirá en nosotros la sentencia de 
Cristo: Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, 
¿quién os confiará lo verdadero? (Lucas 16:11). Comprar 
piratería, evadir impuestos, mentir en las aduanas fronterizas, 
pedir prestado y no pagar, codiciar… todo lo anterior define 
la tremenda falta de honestidad que en ocasiones caracteriza 
a muchos.

2. honestiDaD Doctrinal 
En la Biblia, la honestidad tiene que ver con “hablar la ver-
dad”. En muchos sentidos el ministro se sentirá tentado o será 
seducido a predicar o enseñar doctrinas por beneficio perso-
nal o por simple comodidad, pero que no van de acuerdo a la 
verdad divina. De ello deriva la solemne conjuración de Pablo: 
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, 
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifes-
tación y en su reino, que prediques la palabra; que 
instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, 
exhorta con toda paciencia y doctrina… cumple tu mi-
nisterio (2 Timoteo 4:1, 2, 5). Si un médico no dice la verdad 
a su paciente acerca de su diagnóstico, el tal sería tachado de 
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Pbro. samuel gilberto corDero jaramillo
t e s o r e r o  d i s t r i t o  s u r  d e  c h i h u A h u A

Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos; porque la verdad tropezó en la plaza,
y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida (Isaías 59:14-15).
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inmoral por mentir a un hombre sobre su situación de salud 
y probablemente hasta se encontraría en riesgo de perder su 
licencia como doctor. Igual pasa con muchos ministros que no 
enseñan todo el consejo de Dios. 

3. honestiDaD ministerial 
Es la ausencia de motivaciones equivocadas o carnales en el 
ejercicio del ministerio, especialmente en lo que respecta a 
nuestros consiervos y a nuestras congregaciones en las que 
el Señor ha tenido a bien ponernos como pastores. Acerca de 
nuestras relaciones ministeriales, es Pablo quien expresa me-
jor el concepto cuando dice: Nada hagáis por contienda o 
por vanagloria; antes bien con humildad, estimando 
cada uno a los demás como superiores a él mismo (Fi-
lipenses 2:3). El apóstol Pedro, por su parte, nos recuerda la 
honestidad en el ejercicio ministerial en lo que concierne al 
trato de las ovejas que pastoreamos: Apacentad la grey de 
Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por 
fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia desho-
nesta, sino con ánimo pronto; no como teniendo seño-
río sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo 
ejemplos de la grey (1 Pedro 5:2, 3).

4. honestiDaD laboral
Un niño de una iglesia que no pertenece a nuestra organiza-
ción, decía que cuando fuera grande quería ser pastor como 
su papá, porque los pastores “sólo trabajaban el domingo”, a 
pesar de que pertenecía a una denominación que se distin-
gue precisamente por su disciplina metódica y sistemática. 
Muchos de nosotros no somos honestos laboralmente, dedi-
cando el tiempo necesario al estudio, a la consejería y a la 
preparación personal; no hay horarios de trabajo, disciplina 

ni esfuerzo. Uno de los mejores ejemplos que he visto es el 
del ministerio del Pbro. Mario Carrasco, que con puntualidad 
inglesa mantiene un horario de trabajo pastoral impecable, 
siempre se le encuentra en horario en su oficina, y es fiel a 
su labor de visitación como pastor; cabe decir que en el área 
financiera es de la misma manera un ministro ejemplar.

5. honestiDaD Familiar 
Mi abuela decía: Candil de la calle, y oscuridad de su casa. 
La predicación del púlpito se debe reflejar en la vida fami-
liar. Muchas historias tristes hay de hijos que le reclaman a 
su padre su deshonestidad pues no hay congruencia entre lo 
que predica y lo que vive en el círculo íntimo de la familia. 
La prudencia, la mesura, la misericordia, la santidad que se 
proclaman, tienen nuestro más severo examen en las miradas 
de nuestros hijos, que siempre alzan un clamor mudo: Si no 
viere en sus manos la señal de los clavos… no creeré 
(Juan 20:25). La honestidad del ministro tiene su dictamen 
más certero en los que viven bajo su mismo techo. 

Quiero concluir con una experiencia personal. En una 
ocasión en el Distrito Federal, alguien me hizo esta pregun-
ta: –¿Qué tantos honestos aguantas? Cuando le contesté a mi 
interlocutor que no entendía su pregunta, me dijo: –Déjame 
ayudarte… ¿eres honesto?, a lo que contesté rápidamente que 
sí. –Pero… –siguió mi amigo– ¿muy honesto? Entonces ya no 
volví a contestar afirmativamente tan pronto. Sin darme tiempo 
de nada, me interrogó de nuevo: –pero… ¿muy, muy honesto? 
En ese momento entendí lo que me quiso decir al principio. El 
ministro debe tener una honestidad a toda prueba, ya que ello 
honra grandemente a Dios y refleja el carácter de Cristo. Ésta 
sigue siendo un principio fundamental de éxito en todas las 
áreas de la vida… ¿Qué tantos “honestos” aguantas?

p r i n c i p i o s  b í b l i c o s  p a r a  a l c a n z a r  e l  é x i t o
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enseñan todo el 
consejo de Dios.
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¿vAlentíA
con mieDo?

l
a valentía tiene una poderosa 
base contenida en el conocido 
texto: Mira que te mando que 
te esfuerces y seas valiente; 
no temas ni desmayes, porque 

Jehová tu Dios estará contigo en donde-
quiera que vayas (Josué 1:9).

No temas ni desmayes… se le dijo a Jo-
sué. El miedo siempre antecede a la valentía 
y de hecho ésta no existe si no se vence el 
miedo. Ante el temor se puede huir o enfren-
tar	la	adversidad	y	vencerla.	El	gigante	Goliat	
infundía pavor, pero David lo derrotó. Los 
jóvenes hebreos fueron amenazados con el 
horno de fuego, pero no se rindieron. Daniel 
enfrentó a los leones y la reina Ester se pre-
sentó ante el rey Asuero diciendo: si perez-
co, que perezca.

Recuerdo que a la edad de doce años me 
encontré con un escenario espantoso: cerca 
de	 Gómez	 Palacio,	 Durango,	 estallaron	 dos	
camiones llenos de dinamita al paso de un 
tren de pasajeros y volaron doscientos cin-
cuenta cuerpos en pedazos. Yo vivía a cuatro 
kilómetros del lugar y de curioso fui a ver el 

accidente. De pronto, y a mi corta edad, me 
encontré solo y rodeado de fragmentos de ca-
dáveres; piernas, brazos, cabezas, intestinos, 
la situación era para salir huyendo despavori-
do, pero con la presencia de Dios me quedé 
mucho tiempo en aquel dantesco infierno. 
Esa experiencia me marcó para vencer el 
miedo y enfrentar los retos con valor.

No son los más inteligentes, ni los más 
habilidosos quienes han logrado las gran-
des proezas, sino los más valientes, los más 
decididos; los que a pesar del miedo se han 
lanzado a realizar las empresas difíciles y pe-
ligrosas. …al reino de los cielos se hace 
fuerza, y los valientes lo arrebatan, dice 
la Palabra de Dios (Mateo 11:12 RV 1909).

El sustento de la valentía se encuentra en 
la promesa dada a Josué: no temas ni des-
mayes, porque Jehová tu Dios estará con-
tigo en dondequiera que vayas. y también 
en las palabras de David, en el muy conocido 
Salmo 23: Aunque ande en valle de som-
bra de muerte, No temeré mal alguno; 
porque tú estarás conmigo: Tu vara y tu 
cayado me infundirán aliento. 

Pbro. moisés chávez lóPez
t e s o r e r o  d i s t r i t o  n o r t e  d e  c h i h u A h u A

La valentía no es la ausencia del temor, es hacer lo que se teme hacer. Es tener el poder de 
dejar lo conocido y avanzar con firmeza hacia un nuevo territorio. No puede haber valentía 

si no estás atemorizado. 
—Eddie Rickenbacker.

La valentía es estimada correctamente como la primera de las cualidades humanas porque 
es la que garantiza todas las demás.

—Winston Churchill.
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antecede a la 

valentía y de hecho 
ésta no existe si 
no se vence el 
miedo. Ante el 

temor se puede 
huir o enfrentar 
la adversidad y 

vencerla. el gigante 
goliat infundía 

pavor, pero david lo 
derrotó.
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En el propósito de alcanzar almas para 
Cristo, dentro del Plan Regulador a nivel 
nacional, se requiere una muy alta dosis de 
valentía. Seguramente que alcanzaremos la 
meta porque Dios está con nosotros y ade-
más la naturaleza del trabajo a realizar re-
basa todos los proyectos humanos, porque 
éste es un plan divino preparado desde la 
eternidad; es el amor del Padre enviando a 
su Hijo para salvar a la humanidad y usán-
donos como instrumentos para que este 
mundo conozca que hay un Salvador, el cual 
es Jesucristo.

No debemos buscar la salvación de las 
personas por los números sino por el amor a 
ellas y que nos mueva la pasión y el Espíritu 
Santo para lograr que se rindan a los pies del 
Señor, pero hemos de reconocer que también 
existe en un buen número de pastores el deseo 
de tener una mega iglesia. Sí es posible, aun 
cuando se viva en un pequeño poblado, pero 
nos hace falta la valentía, la determinación, 

el empuje, la visión y las metas definidas. La 
causa de no lograr el éxito en la mayoría de 
los casos, es el temor a fracasar.

El temor al fracaso impide lanzarse a 
grandes proyectos, pero es preferible no lo-
grar las metas habiéndolo intentado que no 
intentarlo. He escuchado decir muchas veces 
“no se puede” cuando no se ha procurado ni 
una sola vez. La valentía es indispensable 
para llegar a la cima. Sí se puede, pero hay 
que empezar a dar el primer paso confiando 
en que Dios nos dará la victoria.

Prefiero acompañar a Josué y Caleb di-
ciendo para nosotros son pan comido, y desa-
fiar a los gigantes y a los grandes obstáculos 
en la Tierra Prometida, que unirme a los diez 
espías pusilánimes que desanimaron al pue-
blo israelita diciendo que esa tierra se come a 
sus habitantes. 

El Señor está con nosotros como pode-
roso gigante y en Dios haremos proezas, y 
él hollará a nuestros enemigos.

la valentía
es indispensable 
para llegar a la 

cima. sí se puede, 
pero hay que 
empezar a dar 
el primer paso 

confiando en que 
dios nos dará la 

victoria.
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autocontrol

Autocontrol es la capacidad de control o dominio sobre uno 
mismo. Examinemos la vida de un rey que, aunque alcanzó el 
éxito no pudo mantenerse en él. Inició bien la carrera, pero no 
la terminó satisfactoriamente. En su éxito estuvo rodeado de 
miles, pero acabó sus días en absoluta soledad. Aunque dota-
do de grandes cualidades, le faltó dominarse a sí mismo.

2 Crónicas 26:1-23 nos narra la historia de Uzías, quien 
estaba en la mejor época de su reinado. Era un tiempo de 
prosperidad y grandes logros, de fama y gloria, los enemigos 
estaban sometidos y poseía un ejército completo; fue una épo-
ca de oro. Uzías conquistó reinos, pero no se pudo conquistar 
a sí mismo. Proverbios 16:32 dice: Mejor es… el que se en-
señorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. El 
monarca supo manejar de manera eficiente las estrategias de 
la guerra y dirigir una nación con sus dotes de liderazgo; no 
obstante, no supo gestionar de forma adecuada su propia vida 
encausada al éxito, la prosperidad y la fama. 

Aprendamos de los errores de otros. Encontramos por lo 
menos tres consejos que deberíamos considerar si deseamos 
tener vidas y ministerios exitosos.

1. en tiemPos De ProsPeriDaD y éxito 
conserve la humilDaD

Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para 
su ruina (2 Crónicas 26:16). El pecado del orgullo fue su 

primer error, éste arruina la vida espiritual, ministerial y re-
lacional. Los grandes logros de Uzías le hicieron enaltecerse 
contra Jehová y eso provocó su humillación. Los triunfos pue-
den catapultarnos a cosas más grandes si nos mantenemos 
humildes o pueden sepultarnos para ruina si nuestro corazón 
se envanece. El rey perdió el control al sentirse muy poderoso 
y creer que ya no necesitaba a Dios en su vida y su reinado. Al-
guien dijo que entre más alto uno ascienda y llegue a la cima, 
será muy difícil estar de pie, pero es más seguro estar de rodi-
llas. En el camino del Señor es así, será necesario arrodillarse 
en oración dependiendo del Todopoderoso en todos nuestros 
asuntos y poniendo al pie de la cruz nuestros logros. 

2. en el ejercicio De su liDerazgo no entre 
en Funciones que no son suyas

Y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron: No te 
corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jeho-
vá, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son con-
sagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has 
prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová 
Dios (2 Crónicas 26:18). Uzías usurpó el puesto de los sacer-
dotes al ofrecer incienso. El rey tenía su oficio, que era el de 
gobernar, pero en su afán de demostrar que él tenía la autori-
dad en todo, se metió en terrenos que no le correspondían y 
por esa razón fue desechado. En ocasiones veo a evangelistas 

Pbro. carlos aDame martínez
t e s o r e r o  d i s t r i t o  s o n o r A

hace treinta años en la Universidad de Stanford se realizó un experimento con 

niños de cuatro años. El investigador le mostraba a cada niño una golosina y 

le decía que podía comerla, pero que si esperaba a que volviera le traería dos; 

luego lo dejaba solo con el caramelo y su decisión. Algunos chicos no aguantaban y se 

comían la golosina; otros, elegían esperar para obtener una mayor recompensa. Catorce 

años después, se hizo un seguimiento de esos mismos chicos: los que habían esperado 

sin tomar el caramelo –y, por lo tanto, controlaban mejor sus emociones en función de 

un objetivo– eran más emprendedores y sociables. Los impulsivos, en cambio, tendían a 

desmoralizarse ante cualquier inconveniente y eran menos brillantes.
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en el puesto de pastores luchando para sostener la obra, pero 
con su corazón puesto en el evangelismo de tiempo comple-
to, y viceversa. Otros anhelan puestos de liderazgo mientras 
unos más evaden el llamado del Señor. A veces puede ser muy 
fácil desviarse del llamamiento que Dios puso en la vida de 
cada ministro; son tantas las ofertas que las nuevas corrientes 
presentan, que muchos se sienten tentados a desviarse del 
don y el llamamiento que recibieron del Señor para ir en pos 
de “nuevas revelaciones”. Permitámosle al Espíritu Santo que 
tome el control de nuestras decisiones y emociones para ser 
guiados por él y ser llevados a cumplir su voluntad teniendo 
como resultado el éxito en todos nuestros asuntos.

Fueron la desesperación y la falta de control del rey Saúl 
que lo llevaron a ofrecer sacrificio, pero esa actividad sólo co-
rrespondía al profeta Samuel, por esa razón Dios lo desechó 
como rey. Fueron la ira y la desesperación las que contribu-
yeron a que Moisés no entrara a la tierra prometida por haber 
golpeado la piedra en lugar de hablarle tal como se le había 
ordenado. 

Bien lo dijo Pablo: Ten cuidado de ti mismo y de la 
doctrina (1 Timoteo 4:16).

3. en el manejo De conFlictos resPete a 
aquellos que le PresiDen en el señor

Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario 

para ofrecer incienso, se llenó de ira; y en su ira contra 
los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de 
los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del 
incienso (2 Crónicas 26:19). El rey sintió que no debía tener 
consejeros espirituales y que tal vez ya no necesitaba de los 
sacerdotes. Cuando los ministros quisieron impedir que Uzías 
ofreciera el incienso, el monarca alzó su mano con ira, pero 
fue duramente castigado por Jehová con lepra en la frente. 
Las tentaciones del liderazgo son muchas, y una de ellas es 
sentirse superior a aquellos que Dios ha puesto en autoridad 
sobre nosotros. Nuestra actitud debe ser de reconocimiento y 
respeto por aquellos que nos ministran, corrigen y bendicen.

El camino al éxito ministerial está marcado por nuestras 
actitudes, por el control de nuestras emociones y la toma de 
correctas decisiones. Sin lugar a dudas, la vida del pastor y 
líder está en una plataforma en la que a menudo se presen-
tan diversas tentaciones en un intento por sacarlo de balan-
ce.  Hubo hombres en la Biblia que fueron exaltados por Dios 
porque dejaron moldear su vida y su carácter permitiendo al 
Espíritu Santo tomar el control. El éxito de cada hombre y 
mujer inicia con la obra preciosa de la tercera persona de la 
Trinidad en el interior de sus vidas.

Cuán útil resulta el consejo del apóstol Pablo para mante-
ner el autocontrol: Todo me es lícito, pero no todo convie-
ne (1 Corintios 10:23).

en el camino
del señor es así, 
será necesario 

arrodillarse 
en oración 

dependiendo del 
todopoderoso 

en todos nuestros 
asuntos y poniendo 

al pie de la cruz 
nuestros logros.
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el trabajo

El cuerpo del ser humano está diseñado para trabajar:
•	 Manos,	brazos,	piernas;	huesos,	músculos,	articulaciones	

entre los huesos, ¡estupendo, conjunto de piezas vivas ca-
paces de infinidad de operaciones!

•	 Y	para	dirigir	todo	movimiento,	trabajo	y	obra,	está	el	fa-
buloso cerebro. Capaz de muchísimas transacciones en 
cuestión de segundos. ¡Aun de realizar múltiples opera-
ciones simultáneas!
Definitivamente estamos diseñados para trabajar

1. Debemos trabajar Duro (Génesis 2:15)
El trabajo duro no sólo es la cantidad de calorías que quema-
mos al hacerlo, ni cuántas horas invertimos en ello, sino cuán 
diligentes somos en hacer el esfuerzo necesario para cumplir 
el trabajo asignado. Dice la Escritura: Todo lo que te vi-
niere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas 
(Eclesiastés 9:10).

Dios pone al hombre y la mujer en el huerto del Edén con 
responsabilidades a cumplir. Debían labrar y cuidar el paraíso.

Trabajar duro puede involucrar sudor y largas horas de es-
fuerzo, pero si lo hacemos de manera inteligente podemos ser 
más eficientes: Si el hacha pierde su filo, y no se vuelve a 
afilar, hay que golpear con más fuerza (Eclesiastés 10:10 
NVI).

La Biblia dice en Deuteronomio 5:13: Seis días trabaja-
ras, y harás toda tu obra.

El compromiso y la constancia en el trabajo son factores tan 
importantes que contribuyen a la satisfacción personal, a la 
seguridad económica y a la capacidad de compartir con los 
demás.

Trabaje duro en silencio, deje que su éxito haga el ruido.

2. Debemos trabajar con entusiasmo
Sea el tipo de persona que dice “yo puedo hacerlo”. Cuando nos 
encontramos con dificultades en el trabajo, no debemos ren-
dirnos; tratemos de encontrar una alternativa que nos permita 
acabar nuestra tarea. En lugar de decir: “no, esto no se puede 
hacer”, podemos decir: “se ve difícil, pero déjeme ver que puedo 
hacer”. El esfuerzo y la determinación que demostramos nos 
brindan beneficios, tal actitud es valiosa tanto para los com-
pañeros de trabajo como para nuestros superiores.

No se queje. Nada positivo se consigue si nos limitamos a 
quejarnos. Es mejor conversar con nuestros superiores si sen-
timos que un problema en particular está afectando nuestro 
desempeño. Al hacerlo, se abre una puerta para que la situa-
ción negativa pueda corregirse.

Sea organizado. Cuando somos organizados tenemos la 
posibilidad de ser más eficientes, lo cual permitirá tener me-
jores asignaciones, ya que otros verán que hacemos el trabajo 
a tiempo y de manera eficiente.

El entusiasmo nos va a conservar siempre en la dirección 
correcta hacia el éxito.

Pbro. abel sanDoval garza
t e s o r e r o  d i s t r i t o  c o A h u i l A

el éxito no es más que la consecución de los objetivos y metas 

propuestas por una persona en determinado instante, sean 

éstos ambiciosos o no; incluso se puede hablar de éxito en 

los pequeños detalles de la vida. Pero, ¿cómo puede alguien lograr lo 

que se propone? La respuesta es simple, trabajando.



16 A v i v A  j o r n A d A s  A s A m b l e í s t A s ,  e n e r o  2 0 1 6

3. Debemos evitar la Pereza 
(Proverbios 24:30-32)
En Proverbios se condena al perezoso y se 
desaprueba su falta de trabajo: 

La mano negligente empobrece; mas 
la mano de los diligentes enriquece (Pro-
verbios 10:4). 

La pereza hace caer en profundo 
sueño, y el alma negligente padecerá 
hambre (Proverbios 19:15). 

De la viña del perezoso no se obtiene nin-
gún fruto, en ella sólo crecen los espinos y 
las ortigas cubren todo el terreno, su cerca de 
piedras termina destruida por el descuido.

Todos debemos aprender a no imitar al 
perezoso: Miré, y lo puse en mi corazón; 
lo vi, y tomé consejo. Una persona sabia 
aprende de los errores de otros.

Hoy tenemos una generación que todo lo 
quiere fácil, bueno y rápido, pero en la vida 
real no siempre es así. Tomás Alva Edison 
afirmó: Nunca hice nada por casualidad, todo 
éxito fue fruto del trabajo. El éxito requiere tra-
bajo y sacrificio.

4. Debemos ver el trabajo 
como una benDición (Juan 5:17)
Muchas personas consideran el trabajo 

como una especie de maldición, una autén-
tica carga. Pero no tienen por qué resignar-
se a vivir con esa actitud. Pueden hallar la 
motivación necesaria para llevar a cabo sus 
tareas con interés, y sobre todo, con verda-
dera satisfacción.

La Biblia ofrece una imagen positiva del 
trabajo. Señala que los frutos que resultan 
de la actividad laboral son una bendición. 
Así, el sabio Salomón escribió: …la gente 
debería comer, beber y aprovechar el 
fruto de su trabajo, porque son regalos 
de Dios (Eclesiastés 3:13 NTV). Jehová nos 
ama profundamente y quiere lo mejor para 
nosotros, desea que nos sintamos realizados 
en nuestro empleo y que disfrutemos de los 
beneficios que nos brinda. Si aprendemos a 
ver positivamente el trabajo como Dios lo ve, 
y nos guiamos por sus principios, podremos 
mantenernos en el propósito divino y disfru-
taremos del fruto de nuestro trabajo (Ecle-
siastés 5:18).

Si trabajamos con dedicación, entusias-
mo, haciendo a un lado la pereza y conside-
rando el trabajo como una bendición, tendre-
mos lo necesario para proyectarnos a una vida 
de éxito y de satisfacción por haber cumplido 
con nuestros objetivos.

trabajar duro
puede involucrar 

sudor y largas horas 
de esfuerzo, pero 
si lo hacemos de 

manera inteligente 
podemos ser más 

eficientes: Si el 
hacha pierde su 

filo, y no se vuelve 
a afilar, hay que 
golpear con más 

fuerza.
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Podemos definir la gratitud como un sentimiento de aprecio y 
valoración por las acciones que otros hacen a favor nuestro. La 
gratitud se considera una virtud en casi todas las culturas. 
Este valor va más allá de la emoción; nos hace ver lo bueno 
que hemos recibido de Dios y de quienes nos aman. 

El hombre por naturaleza da por sentado las cosas bue-
nas que tiene y se centra más en las que no posee o en las 
cosas malas que hay en su vida. Expresar gratitud nos ubica 
en la vía de muchos beneficios, como una mayor felicidad, 
relaciones más satisfactorias, paz y sencillez de corazón para 
valorar y aprovechar día a día las bendiciones que Dios nos 
otorga. 

No todas las personas pueden experimentar gratitud. Es 
una virtud de quienes buscan crecer y desarrollarse bajo un 
código de conducta que les conduzca por caminos exitosos.  
Quienes no son capaces de experimentar gratitud, no sola-
mente tienen problemas de memoria, sino que también dan 
por sentado que merecen todos los beneficios que reciben.

La gratitud es una virtud anexa a la justicia (Hebreos 
12:28), tiene poder para producir cambios en las personas. 
Pero no siempre se tiene tendencia o habilidad para expresar 
gratitud.  

Los agradecidos son movidos por la generosidad y difícil-
mente dan cabida a sentimientos negativos. Éstos eligen ver 
lo mejor de las personas y guardarlo en la memoria, reconocen 
que la ayuda mutua es un valor importante y por eso no sola-
mente son capaces de apreciar la ayuda que reciben, sino que 

gratituD

también están dispuestos a ayudar a otros. Por eso no todos 
saben agradecer ya que es una virtud que solamente tienen 
los mejores.

Quienes han experimentado el milagro del nuevo naci-
miento en Cristo, también han vivido un cambio en sus ac-
titudes. Ser agradecido es una actitud acorde a la voluntad 
de Dios. Él quiere que demos gracias todo el tiempo. Por lo 
tanto, la gratitud es una virtud que debe ser aprendida y cul-
tivada; no es sólo un impulso o una acción espontánea, sino 
que exige valores éticos y espirituales, en los que se tengan 
bien definidos los conceptos de dar y recibir, renunciando a la 
conducta egocéntrica.

la gratituD y sus eFectos
(Salmos 100:4; 115:1; Romanos 11:36; 2 Corintios 4:15).
•	 La	gratitud	glorifica	a	Dios.
•	 Un	corazón	agradecido	reconoce	la	bondad	divina.
•	 Dar	las	gracias	es	una	parte	habitual	de	la	adoración.
•	 Un	espíritu	agradecido	refleja	humildad.
•	 La	gratitud	aumenta	la	autoestima.
•	 Ser	agradecido	fortalece	el	carácter	cristiano	y	comporta-

miento ético.
•	 Un	corazón	ingrato	caracteriza	a	la	humanidad	caída.
•	 La	gratitud	ayuda	a	construir	vínculos	sanos	con	los	de-

más y evita las comparaciones negativas.
•	 Ser	agradecidos	nos	ayuda	a	adaptarnos	a	nuevas	circuns-

tancias.

Pbro. erick sánchez herrera
t e s o r e r o  d i s t r i t o  c e n t r o
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Dios quiere que seamos agradecidos todo el tiempo, en todas las 

cosas. El imperativo de Pablo a los creyentes de Tesalónica es: 

Dad gracias en todo… y explica: …porque esta es la vo-

luntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús (1 Tesalonicenses 

5:18). La gratitud es la virtud que debe distinguir a quienes son salvos, 

llenos del Espíritu, santificados, sumisos y quebrantados.
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exPresiones De la gratituD
•	 Los	 pequeños	 detalles	 que	 nos	 suceden	

a lo largo del día y que hacen más fácil 
y satisfactorio nuestro vivir, merecen ser 
elevados a una expresión de gratitud. 

•	 Las	 bendiciones	 recibidas	 de	 parte	 del	
Padre por medio de su Hijo, como la sal-
vación, la llenura del Espíritu Santo, el 
ministerio de la reconciliación, nuestra 
familia y otros, deben ser tema de agrade-
cimiento.

•	 Los	 favores	 recibidos,	como	el	que	otras	
personas nos hagan parte de su vida, que 
nos escuchen cuando tenemos problemas 
o que no nos rechacen cuando tenemos 
un mal día y estamos de mal humor, me-
recen una acción de gratitud.

Si queremos expresar más sentimientos de 
gratitud y gozar de sus beneficios, hagamos 
lo siguiente:
•	 Prestemos	 mayor	 atención	 a	 cualquier	

momento de la vida por el que debamos 
expresar gratitud. 

•	 Practiquemos	 día	 a	 día	 la	 gratitud.	 Ex-
presemos directamente nuestro agradeci-
miento a los demás por lo que hacen por 
nosotros, sus detalles o su amabilidad; 
hablemos del efecto que tienen en nues-
tra vida. 

•	 Tengamos	 presente	 en	 nuestro	 corazón	
que sobre todo hemos de mostrar agrade-
cimiento a Dios.

Matthew Henry (1662-1714), cuenta que 
un día fue asaltado y robado. Y en esa ex-
periencia no agradable expresó su gratitud a 
Dios: Quiero ser agradecido primero, porque 
no me habían robado antes. Segundo, aunque 
me despojaron de mi porta monedas, no me 
quitaron la vida. Tercero, aunque me quita-
ron cuanto llevaba, no era mucho. Cuarto, 
gracias porque fue a mí a quien robaron y no 
yo quien robo.

Vivamos siempre bajo la virtud del agra-
decimiento, estimando el beneficio recibido y 
correspondiendo a él de la mejor manera.

los pequeños
detalles que nos 

suceden a lo largo 
del día y que 

hacen más fácil y 
satisfactorio nuestro 

vivir, merecen 
ser elevados a 

una expresión de 
gratitud.
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el propósito
de ser siervo de 

dios, y serlo de una 
manera eficiente y 
eficaz llevará a la 

persona a modificar 
hábitos y acciones 
que estorban en el 
servicio al señor.

principios bíblicos pArA
alcanzar el éxito

1. el esPíritu santo es una 
necesiDaD Para las Personas 
que Desean servir a Dios 
con FiDeliDaD y obtener 
resultaDos Positivos
El desafío de ganar una persona para Cristo 
y rescatar su alma de la condenación eterna 
es verdaderamente enorme; pero este reto 
se incrementa cuando el propósito de la 
iglesia es convertir al nuevo creyente en un 
discípulo y siervo de Jesús. Es allí donde se 
magnifica la tarea que el Espíritu Santo rea-
liza en la persona, pues siembra en el nuevo 
convertido un deseo genuino y humilde de 
ser enseñado y guiado en las verdades eter-
nas, las cuales lo conducirán a desarrollar lo 
que Jesús espera: un verdadero siervo. En 

lugar de depender de nuestro entendimiento 
humano, tenemos una guía sobrenatural en 
la persona del Espíritu Santo: Pero cuando 
venga el Espíritu de verdad, él os guiará 
a toda la verdad (San Juan 16:13).

La vida de servicio guiada por el Espí-
ritu se convierte en una prioridad desde los 
principios de la vida espiritual. El propósito 
de ser siervo de Dios, y serlo de una manera 
eficiente y eficaz llevará a la persona a mo-
dificar hábitos y acciones que estorban en el 
servicio al Señor.

Necesitamos urgentemente la presencia 
del Espíritu Santo en la vida de la iglesia 
que desarrolla siervos, en las congregaciones 
que buscan transformar a sus integrantes en 
personas comprometidas con la obra de la 

Pbro. abimael chávez Ponce
t e s o r e r o  d i s t r i t o  n o r e s t e

el éxito es para algunos todo aquello que nos lleva a tener una 

vida satisfactoria y con sentido. Para otros es conseguir las 

metas trazadas. Para todo hijo de Dios no existe mayor logro 

en la vida que hacer la voluntad de nuestro Señor Jesús. Se pueden 

encontrar diferentes y variadas formas para alcanzar el éxito, sin 

embargo, debe interesarnos y ha de convertirse en prioridad la ruta 

que marca el pasaje bíblico a fin de no extraviarnos y para que poda-

mos llegar a la meta anhelada, encontrando la buena voluntad de 

Dios, agradable y perfecta (Romanos 12:2).
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la ociosidad 
atrae la compañía 

de personas 
perezosas, pero 

al diligente le 
seguirán los que 

buscan hacer 
realidad sus sueños 
y que necesitan un 

referente en su vida.

extensión del reino y decididas a disponer 
de habilidades y recursos para entregarlas al 
servicio de su Señor. La empresa más grande 
e importante que tiene como dueño a nues-
tro Dios, requiere de personas que cumplan 
íntegramente cada una de las indicaciones 
que se les entregan. Quien anhela servir y 
manifestar que trabaja para el Padre, debe 
mostrar como característica distintiva la 
obediencia. El Espíritu Santo lleva al cre-
yente a comprender que el servir no se trata 
de impresionar a los que nos observan o el 
desarrollar un activismo compulsivo, sino el 
de ser dócil a la voluntad de Dios.

Una vida que desea servir, pero distante 
del Espíritu Santo, sólo traerá para sí des-
ánimo y frustración. Pero la voluntad de 

Dios se hará presente respaldando a quien 
sirve cuando su tarea es dirigida y sujeta al 
Espíritu.

2. el trabajo es el vehículo 
que nos lleva al Destino que 
buscamos
El poder del éxito se encuentra en la per-
sona trabajadora. Por eso se hace necesario 
conocer el pensamiento de Dios en cuanto a 
usarlo como vehículo de bendición.

El trabajo que lleva al cruce de cami-
no con el éxito es aquél encierra acción, la 
persona que no se encuentra ociosa, aquella 
que siempre tiene algo que hacer. El trabajo 
genera una motivación a convertir el pensa-
miento en realidad, conociendo que los sue-

p r i n c i p i o s  b í b l i c o s  p a r a  a l c a n z a r  e l  é x i t o
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el esfuerzo 
es un componente 

esencial para 
alcanzar el éxito en 
cualquier aspecto 

de la vida. el 
trabajo sin fatiga 

y sin sacrificio 
sólo produce 
mediocridad. 

cuando se 
hace necesario 

abandonar lo que 
hasta ese momento 

es prioritario, la 
persona llega a una 

encrucijada.
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ños requieren de esfuerzo diligente para que 
existan resultados. Por lo tanto, se invierten 
recursos, se utilizan habilidades que gene-
ren los resultados deseados.

La ociosidad atrae la compañía de perso-
nas perezosas, pero al diligente le seguirán 
los que buscan hacer realidad sus sueños y 
que necesitan un referente en su vida.

Un trabajo esforzado, eficiente y sujeto 
a los principios bíblicos siempre encontrará 
los resultados esperados y producirá gozo y 
satisfacción en la persona que lo realiza. Así 
que, hermanos míos amados, estad fir-
mes y constantes, creciendo en la obra 
del Señor siempre, sabiendo que vues-
tro trabajo en el Señor no es en vano (1 
Corintios 15:58).

3. el sacriFicio está Presente 
en los que Desean llegar a 
la meta
El esfuerzo es un componente esencial para 
alcanzar el éxito en cualquier aspecto de la 
vida. El trabajo sin fatiga y sin sacrificio sólo 
produce mediocridad. Cuando se hace nece-
sario abandonar lo que hasta ese momento es 
prioritario, la persona llega a una encrucijada. 
Hay quienes no están dispuestos a pagar el 
precio y se desvían en busca de otro objeti-
vo que exija menos costo. El éxito requiere 
trabajo y sacrificio. Si no lo hay, entonces no 
habrá ganancia. El hijo de Dios tiene como 
una de sus primeras lecciones esta gran ver-
dad: Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada 
día, y sígame (San Lucas 9:23).

Recuerde: Conseguir ganar algo sin 
arriesgar nada, lograr experiencia sin ningún 
peligro u obtener una compensación econó-
mica sin trabajar es tan difícil como vivir sin 
haber nacido (A.	 P.	 Gouthey).	 Cuando	 se	
tiene claro que los resultados serán mayores 
que lo que se sacrifica, no se tendrá dudas 
en seguir adelante.

El que sirve requiere tener presentes las 
palabras del Maestro que llevan implícito el 
sentido de sacrificio y recompensa: Y cual-
quiera que haya dejado casas, o herma-

nos, o hermanas, o padre, o madre, o 
mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, 
recibirá cien veces más, y heredará la 
vida eterna (San Mateo 19:29).

4. la Perseverancia imPiDe 
Detenerse cuanDo el triunFo 
De llegar a la meta está 
cercano
Para lograr éxito en el servicio cristiano urge 
desarrollar todos los aspectos que definen a 
un triunfador. La perseverancia es una cua-
lidad de carácter requerida para triunfar. La 
cultura actual, con su enfoque de satisfac-
ción inmediata valora poco y no da cabida a 
la perseverancia.

La perseverancia es clave tanto en la 
vida cotidiana como en la vida espiritual. En 
la parábola del sembrador, Lucas registra: 
Mas la que cayó en buena tierra, éstos 
son los que con corazón bueno y recto 
retienen la palabra oída, y dan fruto 
con perseverancia (8:15). Sólo se da fru-
to en el servicio al Señor si se persevera en 
el servicio. La inteligencia, habilidad y per-
sonalidad no llevan al éxito a las personas 
inconsistentes. Para triunfar en el servicio 
a Dios se ha de perseverar en el ministerio 
recibido, enfocarse en la tarea asignada y 
realizarla con toda las fuerzas y la ayuda de 
Dios el tiempo que sea necesario; ¡los resul-
tados llegarán!

En este tiempo de tanta movilidad y 
cambio en todas las áreas de la humanidad 
hay que mantenerse en lo que hemos co-
menzado. La Biblia nos enseña que la per-
severancia es clave para triunfar. La persona 
que pronto se desilusiona o se desanima no 
llegará muy lejos. No nos cansemos, pues, 
de hacer bien; porque a su tiempo sega-
remos, si no desmayamos	(Gálatas	6:9).

Hay que trazar metas grandes y objetivos 
difíciles, pero bajo la dirección del Espíritu 
Santo, con dedicación, perseverancia y sa-
crificio; con la certeza en que el éxito más 
grande –la voluntad de Dios–, se hará una 
realidad en nuestra vida.                                                      
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visión ministeriAl:

meta y métoDo

e
l fundamento innegociable de todo siervo es que 
se ajuste a la voluntad de Dios y que cumpla los 
preceptos de las Sagradas Escrituras. En este 
entendido, lo primigenio no es el corolario, sino 
el origen de la visión. Confesamos sin cortapi-

sas, contundentemente, que el génesis visionario es el Cristo 
resurrecto mismo. Una verdadera visión fluye de los propósi-
tos redentores del Mesías Salvador; esa es, por necesidad, la 
única perspectiva del Señor.

Nuestro pensamiento reflexivo debe ser si realmente esta-
mos cumpliendo la visión original del que nos llamó a la mies. 
No los planes personales y egoístas, producto de nuestras ne-
cesidades. Por desgracia, la influencia del individualismo y la 
personalización propia de la sociedad contemporánea están 
originando un ministerio tendiente a la profesionalización. 
Podemos servir en la obra del Señor, pero sin tener en la vida 
al Señor de la obra. Solamente por habilidad, porque sabemos 
hacer un ministerio. Convertimos el servicio en un modus vi-
vendi.

Con este entendido, nuestra meta no debe ser en primer 
lugar las cosas que podemos hacer por Jesucristo, sino apren-
der a ser como él. Porque he descendido del cielo… para 
hacer… la voluntad del que me envió (Juan 6:38). Hacer 
la voluntad de su Padre, era la visión suprema de nuestro Se-
ñor Jesús. Sólo después de este cumplimento viene lo salvífi-
co, el orden práctico de la visión. Esta es la actitud exclusiva e 
insuperable de explicar la correspondencia entre lo que hacía 
y los propósitos de Dios. Entre lo que era y lo que vino a hacer. 
¿Lo que soy determina lo que hago, o lo que hago determina 
quién soy? La respuesta a ambas interrogantes es ¡sí! El ser 
afecta el hacer y el hacer determina el ser. En otras palabras, 
el llamamiento con que fuisteis llamados (Efesios 4:1), integra 
carácter, conducta y visión.

Que el mismo Jesucristo tuviera excelso cuidado de con-
ducirse así, nos muestra la relación existente entre el líder y su 
Dios. No es fácil seguir los objetivos divinos, el cumplimiento 

de su voluntad ha necesitado siempre corazones totalmente 
entregados al Todopoderoso.  Conocer los designios del Padre 
es un honor, pero cumplirlos es una obligación. Antes que 
podamos entender lo que el Señor nos está diciendo, debemos 
tener el ánimo pronto para obedecerle. Está claro, entonces, 
que él no regala visión al que no la quiere recibir, ni guía a 
alguien que no está dispuesto a seguirle. Luego, el principio 
de la obediencia juega un rol preponderante, porque el Crea-
dor no promete manifestar su voluntad a nadie que no esté 
dispuesto a cumplirla.

El elemento más distintivo de la visión es Jesús mismo, y 
es de él que ésta deriva su contenido, su forma, y su autori-
dad. Si se repasaran todas las enseñanzas de Cristo, no habría 
ninguna verdad básica que el Señor no hubiera ejemplifica-
do en su vida. Él enseñó a buscar primeramente la voluntad 
de Dios, su oración en el huerto fue: hágase tu voluntad 
(Mateo 26:42). Sus discípulos debían andar en la senda de la 
humildad: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente 
hasta la muerte… (Filipenses 2:8). Ellos debían perdonar; 
él oró por aquellos que lo crucificaron: Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen (Lucas 23:34). Debían an-
dar en el camino del servicio, el Hijo estuvo entre ellos como 
uno que sirve (Lucas 22:27). No debían ser vengativos en su 
espíritu: …cuando le maldecían, no respondía con mal-
dición (1 Pedro 2:23). Ellos debían negarse a sí mismos y 
llevar una cruz; él anduvo ese camino delante de ellos. Fueron 
desafiados a ser perfectos; él fue perfecto. Esta visión involu-
cra ser como Jesús y hacer lo que él hizo. Es tanto una meta 
cómo un método.

¡Cuán glorioso es tener un Maestro, Salvador y Señor, que 
demostró plenamente en su propia vida el cumplimiento de la 
visión del Padre, y ahora quiere que le imitemos!

Él también demostró en su vida la actitud del Padre hacia 
la humanidad pecadora y sufrida, asentando así, la segunda 
parte	 insustituible	 de	 la	 visión	 divina:	 La	 Gran	 Comisión.	
Cuando el Maestro se encontraba con una persona cuyo cuer-

Pbro. miguel Pérez herrera
t e s o r e r o  d i s t r i t o  s u r
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po estaba quebrado o torcido, o cuya mente 
estaba perturbada, enloquecida, la visión so-
teriológica le conminaba a la compasión más 
profunda para aliviar a los hombres de tal 
aflicción. 

Leprosos, ciegos, paralíticos, cojos, mu-
dos, endemoniados… todos eran objeto irres-
tricto de la misericordia del Hijo de Dios. La 
expresión suprema de su amor y compasión 
fue su muerte en la cruz. En esto hemos co-
nocido el amor, en que él puso su vida 
por nosotros (1 Juan 3:16).

Cristo es el fundamento de la visión. Es 
nuestro ejemplo a seguir. Pero no es mera-
mente algo externo u objetivo, ya que hemos 
sido atraídos a la unión con él: Está en noso-
tros y nosotros en él, Cristo dentro de nosotros 
es nuestra esperanza de gloria (Colosenses 
1:27). Llegamos a ser cómo él y a hacer lo que 
él hizo en la medida que lo dejamos que viva 
en nosotros. Al estar conscientes de nuestra 

unión con Jesucristo, la visión ya no es una 
fuente de desánimo; al contrario, se convier-
te en un desafío emocionante y constante el 
andar en comunión con él en respuesta a la 
suprema visión recibida desde el principio.

Cristo fue enviado al mundo para reve-
lar a Dios y para redimir al hombre; él nos 
está enviando al mundo para revelarlo y ser 
una influencia redentora entre los hombres. 
Y así como él no pudo hacer la voluntad de su 
Padre, no pudo revelar al Dios y no pudo re-
dimir al hombre, sin ir a la cruz, así también 
nosotros no podemos hacer la voluntad del 
Todopoderoso, no podemos revelar a Cristo, 
y no podemos ser una influencia redentora 
entre los hombres sin negarnos a nosotros 
mismos y tomar la cruz para seguirle.

En el grado que tengamos una conciencia 
profunda de esta visión, en ese grado estará 
en nuestras vidas un sentido de urgencia san-
ta y productiva para el Reino de Dios.

nuestro
pensamiento 

reflexivo debe ser si 
realmente estamos 

cumpliendo la 
visión original del 
que nos llamó a 
la mies. no los 

planes personales y 
egoístas, producto 

de nuestras 
necesidades.

p r i n c i p i o s  b í b l i c o s  p a r a  a l c a n z a r  e l  é x i t o
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crónicA del congreso nAcionAl del 
ministerio

inFantil

El viernes iniciamos con la participación de nuestro super-
intendente nacional, el Pbro. Abel Flores Acevedo quien nos 
compartió el tema La filosofía de la educación cristiana, las 
bases bíblicas fueron Proverbios 22:6 y Salmos 34:11-22. Nos 
instruyó sobre cinco verdades que tenemos que enseñar a 
nuestros alumnos e hijos. Fue una palabra pertinente para 
nuestras vidas. 

Después siguió la participación de la Pbra. Elba Hernán-
dez Santiago quien impartió la conferencia Mi vida devocional. 
Nos habló sobre la importancia del “reposo”, es decir, detener-
nos de nuestras actividades para dedicarnos a Dios, un tiempo 
especial para escuchar al Señor y recibir para después dar.

El	Pbro.	Juan	Jesús	Pérez,	nuestro	Secretario	General,	nos	
dio un saludo, y dejó una palabra de felicitación y ánimo para 
todos los coordinadores infantiles de los distritos presentes.  

La siguiente conferencia estuvo a cargo de la psicóloga 
Olivia Corral quien nos dio Tips para tratar problemas emocio-
nales en los niños. El auditorio prestó mucha atención al tema, 

la hermana nos enseñó cómo crear una relación con apego 
saludable, que brinde confianza, que enseñe al niño a tolerar 
la frustración y a comprender sus emociones.

Por la tarde el grupo se dividió entre los dos talleres, uno 
con el tema Enseñanza acorde a los 4 estilos de aprendizaje por 
la Hna. Rocío Álvarez, quien enseñó cómo llevar una clase 
bíblica para niños que abarque al alumno imaginativo, al ana-
lítico, al de sentido común y al dinámico.

El segundo taller, impartido por el Pbro. J. Alejandro Cá-
zares, fue Familias desconectadas, tema actual sobre el mal 
uso de la tecnología en los hogares. Nos habló sobre un pro-
blema muy común, el phubbing, un término que se refiere al 
acto de ignorar a una persona por atender algún dispositivo 
móvil. El hermano expuso algunas recomendaciones prácti-
cas para combatir la adicción a los dispositivos y fomentar la 
comunicación familiar.

Concluimos el viernes con la predicación Vivo lo que ense-
ño	a	cargo	del	Pbro.	Enrique	González,	Superintendente	Ad-

hna. eDa birgit martínez lozaDa
c o o r d i n A d o r A  n A c i o n A l  m i n i s t e r i o  i n F A n t i l

m a e s t r o s  y  Pa D r e s  t r a b a j a n D o  e n  e q u i P o

el Congreso del Ministerio Infantil se llevó a cabo los días 18 
y 19 de septiembre de 2015 en la Ciudad de México teniendo 
como sede las instalaciones del Centro Evangelístico Emma-

nuel. Se dieron cita un aproximado de 700 personas entre pastores, 
maestros y padres. Hubo representación de diecisiete distritos. El 
tema con el cual fuimos desafiados: Maestros y Padres trabajado jun-
tos para bendecir a los niños.
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junto de la Zona Centro. Su sermón se basó 
en 2 Timoteo 2:2. Fue hermosa la palabra que 
recibimos, la cual concluyó con un reconfor-
tante tiempo de ministración en el altar.  

El sábado comenzamos con un devocio-
nal a cargo de una servidora, y enfatizamos 
la importancia de trabajar en el ministerio 
infantil. 

Continuamos con la predicación Ayuda 
divina para educar y enseñar a cargo del Pbro. 
Guillermo	 Rodríguez,	 Tesorero	 General	 de	
nuestro Concilio. La base bíblica fue  1 Ti-
moteo 4:12-16. El Señor nos desafió con su 
mensaje. 

Enseguida tuvimos la conferencia La im-
portancia de trabajar juntos padres y maestros, 
por	 la	 Pbra.	 Maricela	 Granados,	 nos	 habló	
sobre nuestra labor como padres cristianos y 
maestros y nos exhortó a no fallar en nuestra 
responsabilidad con los niños.

Los talleres del segundo día fueron a ele-
gir: Clases bíblicas creativas, impartido por la 
hna. Sara Villa, secretaria tesorera del Minis-
terio Infantil Nacional. De forma dinámica 
enseñó a los participantes cómo ser creativos 
en las aulas dominicales. En el otro taller, 
Cómo hablar a mi hijo(a) de sexo por la Psic. 
Olivia Corral, fuimos desafiados ante la crisis 

actual de educación sexual, los padres cris-
tianos podemos educar y enseñar principios 
bíblicos sobre la integridad sexual. 

Para concluir nuestro congreso tuvimos 
la participación del Pbro. Jordi Martínez. 
La predicación fue con base en 1 Tesaloni-
censes 1:5. Al final, al unísono cantamos el 
coro Cristo me ama. Concluimos con un lindo 
tiempo en el altar, Dios cerró nuestro evento 
ministrándonos.

Los tiempos de alabanza estuvieron a car-
go del grupo Taller Kids de la congregación 
Taller de Dios, de Netzahualcóyotl, Estado 
de México.  

Agradecemos a Dios por estos dos días 
tan fructíferos de convivencia y aprendizaje. 
Los maestros de niños y padres regresamos 
a nuestros hogares y congregaciones desafia-
dos, fortalecidos y edificados.

El próximo evento del Ministerio Infantil 
Nacional está programado para el sábado 30 
de abril 2016. Habrá programas simultáneos 
a lo largo del país, festejando el día del niño. 

No se pierda la oportunidad de participar 
y acérquese a su coordinador(a) infantil dis-
trital. Encontrará mayores informes en nues-
tra página de Facebook Ministerio Infantil 
Nacional AD MEX.

agradecemos
a dios por estos 

dos días tan 
fructíferos de 
convivencia y 

aprendizaje. los 
maestros de niños y 
padres regresamos 
a nuestros hogares 
y congregaciones 

desafiados, 
fortalecidos y 

edificados.
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crónicA del congreso nAcionAl de 

evangelismo

Así fue planeado y así se llevó a cabo, por la gracia de Dios, 
los días 24 al 26 de noviembre de 2015. Fuimos convocados 
de costa a costa y de frontera a frontera los veintitrés distritos 
que componen el Concilio Nacional de las Asambleas de Dios 
en México para ser ministrados por el Espíritu Santo por con-
ducto de siervos ungidos que prepararon de forma excelente 
sus respectivos temas.

Asimismo, cada director y directora de culto puso todo su 
empeño y gracia para ser conducto de bendición a todos los 
congresistas.

Cada exposición fue ungida y poderosa, desde el primer 

día la ministración a los miles de asistentes fue de reflexión, 
confrontación y desafío. El Pbro. J. Alejandro Cázares Esca-
lona nos exhortó a ser fieles a la visión, porque la visión más 
grande es hablar de Cristo, engrandecerlo a él y no a nosotros; 
el Señor Jesucristo es el centro de nuestro mensaje. En medio 
de todo, Pablo jamás dudó de la visión celestial. La visión nos 
cuesta todo, pero vale la pena pagar el precio. 

El Pastor Wilfredo de Jesús –mejor conocido como Pastor 
Choco– de Chicago, Illinois, compartió varios temas confron-
tantes. Rompió estereotipos y nos habló de una visión de rei-
no. Primero nos mostró las siete características de una iglesia 

Pbro. baltazar zamora zamora
p A s t o r  d e  A u d i t o r i o  c r i s t i A n o  d e  c u l i A c á n ,  c u l i A c á n ,  s i n A l o A

la cita fue en Puebla; el motivo, celebrar juntos, pastores, 

evangelistas, ministros y colaboradores de la obra nacional el 

Congreso bienal de pastores, en esta ocasión con énfasis en el 

evangelismo. El lema general fue Predicar, Enseñar y Sanar. 
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irresistible, enseguida mencionó el costo de la reconciliación, 
y por último, enumeró las cinco características de un líder 
transformador. ¿Quién no recuerda sus desafiantes palabras? 
He venido para sacudirles, Dios está buscando una iglesia don-
de depositar su unción, que camine por fe y no se deje llevar por 
las noticias; el evangelio debe salir a los pobres, a la comunidad. 
Si Dios te habla, lo que sigue es la obediencia, porque alguien 
tiene que pagar el precio del rescate.

El Director Nacional del Ministerio de Castillo del Rey, el 
Pbro. Eduardo Vargas, especializado en evangelismo urbano, 
nos presentó la gran alternativa de evangelismo en las calles 
utilizando estrategias como teatro, coreografías con mensajes, 
sermones ilustrados entre otros. Este trabajo es extenso, pues 
se trabaja en calles, parques, orfanatos, cárceles, escuelas, 
auditorios, radio, televisión y en cualquier lugar donde Dios 
abra puertas. El hermano Vargas concluyó: Tenemos un gran 
desafío por delante pero no imposible, prediquemos la palabra 
en cada rincón de México, a tiempo y fuera de tiempo.

En	su	participación,	nuestro	Superintendente	General,	el	
Pbro. Abel Flores Acevedo, nos compartió en forma de taller 
el tema de “Programas radiales evangélicos”. Con la experien-
cia de haber producido y conducido este tipo de programas, 
nuestro Superintendente enseñó los principios básicos del 
tema; comentó que el programa de radio satisface. Aclaró lo 
relacionado con la producción: ¿de qué tema voy a hablar en 
mi programa?, ¿cómo lo voy a comunicar? Finalmente, en su 
dinámica de reforzamiento condujo un programa en vivo ante 
la audiencia de manera magistral.

También fuimos desafiados por el pastor José Manuel 
Ibarra Ortiz, bajo el tema “El Espíritu Santo en la evangeli-
zación”. Recalcó que la iglesia está en un mundo cambiante, 
inmersa en la era posmodernista. Recordó que fue el Espíritu 
Santo quien usó a hombres y mujeres en el primer siglo, que 
él es sobreveedor de su obra y él es quien confirma la obra 
evangelística. Concluyó con una declaración de fe: es el tiem-
po del Espíritu Santo para México, necesitamos hacer la obra 
evangelizadora.

El evangelista y pastor Jesús Camacho Sánchez, compar-
tió un mensaje basado en el relato del paralítico de Betesda, 
un hombre en fracaso total, en completo desánimo y en abso-
luto abandono, pero que pudo experimentar el poder sanador 
del Señor Jesucristo. La gran pregunta resonó en todo el au-
ditorio: ¿Quieres ser sano? Sin duda que el testimonio del 
hermano Camacho fue impactante, liberado de las drogas y 
al punto de suicidio, el pastor es una evidencia del poder de 
Jesucristo para levantar del polvo al pobre y al menesteroso 
del muladar.

El Pbro. Jorge Carlos Canto Hernández, Superintenden-
te Adjunto de la Zona Sur, con ese talento especial que tiene 
como caricaturista y que lo usa para la gloria de Dios, enseñó 
con imágenes elaboradas por él mismo el tema “Evangelismo 
por audiovisuales”. De acuerdo a la narrativa de la entrevista de 
la mujer samaritana con el Señor Jesucristo, elaboró el relato 
con imágenes proyectadas en pantalla gigante. Fue una expe-
riencia poderosa: diez minutos antes era una mujer adúltera, 
diez minutos después se convirtió en una mujer evangelista.
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El pastor y evangelista José Manuel Abreu Briseño, nos 
desafió con el mensaje “La predicación que cambia”. Fue 
enfático en el mensaje de la cruz y en que la sangre de Cristo 
es la que sigue limpiando nuestros pecados. Afirmó que todos 
quieren muchas cosas, pero la cruz no es muy llamativa, ni 
agradable. No todos quieren llevar la cruz, porque hay que 
perder para ganar. Simón caminó con la cruz, siguiendo a 
Jesucristo. El Pastor Abreu concluyó con un serio llamado: 
amado pastor, ¡que sea tu más grande anhelo llevar su cruz!

Con gracia y habilidad, la Pbra. Magaly Balam Interian, 
Superintendente del Distrito Yucatán fue la encargada de co-
municar la Palabra con el tema “Sanidad y Restauración”. Las 
líneas gruesas de su mensaje fueron: se requieren ministros 
sanos para servir en la obra de Dios; la enfermedad espiritual 
es más terrible que la enfermedad física; para sanar se ne-
cesita ir a la fuente de sanidad: Jesucristo mismo, porque la 
sanidad del alma es obra del Espíritu Santo. Concluyó con un 
llamado a que volvamos a su presencia, porque hay bálsamo 
en Galaad.

El encargado de compartir el mensaje de clausura de 
este magno evento fue el Pbro. César Aradillas Martínez, 

Superintendente del Distrito Pacífico. La base bíblica fue 
Juan 4:6-15, con el tema “Señales en el evangelismo, denles 
ustedes de comer”. Su propósito dominante fue comprender 
claramente a quién estamos sirviendo, porque se puede 
vivir con Jesús y tener experiencias limitadas. Existen dos 
visiones de gente con necesidad: la visión terrenal donde la 
recomendación es apartarse de Jesús para suplir las carencias 
y la visión de Cristo, donde la gente no necesita irse para 
compensar sus faltas. La solución humanista es “despídelos 
por las aldeas”, pero la solución de Jesús fue darles de comer, 
cuando el Señor está presente la gente no tiene necesidad 
de irse.

El pastor Aradillas, concluyó con una palabra de aliento: 
Dios no tiene otra alternativa más que seguir confiando en 
nosotros, pero con una demanda: primero tenemos que ser 
quebrados o partidos y de forma contundente hace el llamado 
final a disponernos a hacer un altar de quebrantamiento.

Salimos del Congreso con la firme decisión de seguir 
cumpliendo	 el	 desafío	 de	 la	 Gran	 Comisión.	 Partimos	 a	
nuestros lugares plenamente edificados y con la bendición del 
Señor.	¡Gloria	a	Dios	por	su	presencia!



www.eccad.mx

PróxiMAMente
eBdv 2016



expositores
p r i m e r  s e m e s t r e  2 0 1 6

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

JoyitAs
2 a 3 años
maestro y alumno

MensAJeros
10 a 12 años
maestro y alumno

Corderitos
4 a 5 años
maestro y alumno

exPlorAdores
13 a 15 años
maestro y alumno

AMigos
6 a 7 años
maestro y alumno

VenCedores
maestro y alumno

disCíPulos
8 a 9 años
maestro y alumno

Adultos
maestro y alumno


