


CIMA 2014: SUPRALIFE
18 al 24 de enero 2014, Córdoba, Argentina.
http://www.cima2014.com

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD 
DE LOS CRISTIANOS
17-25 enero 2014
www.oikoumene.org

CAPACITACIÓN RESTAURACIÓN 2014
5-11 de enero 2014, Santiago, Chile
16-22 de febrero 2014, Río Negro, Colombia
6-12 de julio 2014, La Falda, Córdoba, Argen-
tina www.restauracion.org.ar

ASAMBLEA ANUAL COMIMEX 2014
3-6 de febrero 2014, Reynosa, Tamaulipas, 
México
www.comimex.org

SUMMER CAMP        
5 al 9 de febrero 2014, Buenos Aires, Argentina
www.jesuswarriors.net

2° CONGRESO PANAMERICANO DE 
TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA
6 al 8 de febrero 2014, Morelia, México
www.culturafinanciera.org

CELEBRANDO A JESUCRISTO
2 de marzo 2014, Estado de México.
http://www.celebrandoajesucristo.com.mx

CONSULTA GLOBAL SOBRE TEOLOGÍA 
DE LA PROSPERIDAD, POBREZA Y EVAN-
GELIO
30 de marzo - 2 de abril 2014, San Pablo, Brasil
www.lausanne.org

EXPOLIT 2014
1 al 4 de mayo 2014, Miami, EEUU
www.expolit.com

EXPO MUSIC FEST
27 al 29 de junio 2014, Fráter Ciudad San Cris-
tóbal, Guatemala
www.fraterticket.com

4° CONGRESO INTERNACIONAL DE 
SEXUALIDAD
9-12 de julio de 2014, Resistencia, Argentina
www.placeresperfectos.com.ar

23° CONGRESO COICOM
5 al 9 de agosto, Cali, Colombia
www.coicom.com

VII CONGRESSO BRASILEIRO DE MIS-
SOES
6-10 octubre 2014, Águas de Lindóia
www.congressobrasileirodemissoes.com
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C
uando los ancianos, predicadores o maestros nos 
hablan de la importancia de congregarnos, hay dife-
rentes reacciones en los miembros de la iglesia. Hay 
quienes están de acuerdo y asisten fielmente a la  

iglesia y también hay quienes no les parece que sea necesa-
rio y por tanto, brillan por su ausencia. Estos son los pensa-
mientos de algunos que no están de acuerdo:
     
1. Hay quienes piensan que ellos no necesitan ir a su grupo 
o inclusive a la iglesia para adorar a Dios. Y argumentan que 
Dios esta en todas partes y por tanto ellos pueden leer y orar 
en su casa. 

2. Otros piensan que ir a la iglesia con regularidad es señal de 
fanatismo, por tanto no asisten. 

3. Y aun otros piensan que como todo en exceso es malo, por 
tanto, asistir mucho a la iglesia también debe ser malo.
Lamentablemente hay muchos hermanos que tienen en poco 
congregarse con la iglesia y por tanto, se quedan en sus ca-
sas, en sus trabajos o se van a pasear. Este problema no 
es algo nuevo. También había algunos de los cristianos en 
el primer siglo que hacían lo mismo, por lo cual, el escritor a 
los hebreos escribió estas palabras: “No dejando de congre-
garnos como algunos tienen por costumbre”. ¿Qué significa 
entonces congregarse de acuerdo a la Biblia?

Razones bíblicas 
para asistir a tu grupo5 

¿Conoces las excusas de la gente para no irse a la Iglesia?

1. Congregarse es reunirse como iglesia.
1 Corintios 11:18: “Pues en primer lugar, cuando os 
reunís como iglesia...”

2. Congregarse es estar reunidos en el nombre de 
Cristo.
Mateo 18:20 “Porque donde están dos o tres con-
gregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de 
ellos”.

3. Congregarse es perseverar.
Hechos 2:41: “Así que, los que recibieron su palabra 
fueron bautizados; y se añadieron aquel día como 
tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de 
los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones.”
 
4. Congregarse es habitar juntos.
Salmos 133:1: “¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso 
es habitar los hermanos juntos en armonía!”

5. Congregarse es ir a la casa de Dios.
Salmos 122:1: “Yo me alegré con los que me decían: 
A la casa de Jehová iremos.”
Eclesiastés 5:1: “Cuando fueres a la casa de Dios, 
guarda tu pie; y acércate más para oír que para 
ofrecer el sacrificio de los necios; porque no saben 
que hacen mal” Esa casa de Dios es la iglesia. 

Entonces congregarse no es quedarse en la 
casa leyendo la Biblia o haciendo oración. Tam-
poco es entrar en la misa por internet desde tu 
casa y adorar. Eso no es congregarse. Congre-
garse es algo mucho más personal e íntimo.

Adaptado del escrito en PDF “No dejando de congregarnos” de Juan 
Ramón Chávez Torres.

Grupos Pequeños
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Razones bíblicas 
para asistir a tu grupo

Jesús le dijo: “¿No te dije que si crees, verás la gloria de 
Dios?”Juan 11.40 (NBLH)
Está comenzando un nuevo año, espero que hayas tenido tiempo para 
hacer un buen balance del año pasado, pero sea cual sea el balance,  
Dios nos entrega una oportunidad nueva para ser testigos y parte de lo 
que Él hará entre nosotros. ¿Te gustaría ver  milagros en tu vida y entre 
la gente que te rodea? El Señor dice que creas, que dejes de dudar 
de su amor por vos, que dejes de confiar en tus miserables fuerzas y 
te dediques a creer.
 A creer que, como en la antigüedad, ÉL está con su pueblo, a creer 
que como te cuidó en  el vientre de tu madre lo volverá a hacer; a creer 
que como  esa vez no te dejó, esta vez tampoco lo hará; a creer que 
quiere intervenir sobrenaturalmente en tu vida. Su gloria se manifiesta 
continuamente pero nuestros intereses están desenfocados de Dios.
La manera más saludable de comenzar este año es erradicar la mentira 
de la duda que el diablo puso en tu corazón y comenzar a creer. Es 
probable que conozcas al Señor hace poco tiempo, tu responsabili-
dad es buscar cada día más de Dios para que tu fe crezca, para que  
abandones tu pasado y te animes a vivir esta aventura con tu creador.
Pero si  hace tiempo que elegiste seguir a Jesús, tu responsabilidad 
es la misma que al principio, buscar cada día del Señor para crecer 
más y más y mostrar en tu vida lo maravilloso que es ser hijo de Dios. 
Un cristiano que duda es un obstáculo para el mundo, pero un cris-
tiano que cree  abre la puerta de la eternidad a los que se pierden. Un 
cristiano que cree sirve, porque sabe que es la mano de Dios en esta 
tierra sufriente.

Oración: Señor necesito aprender a creer de una manera que hon-
re tu nombre y manifieste al mundo tu grandeza, quiero ser testigo 
e instrumento en tu obra este año. Quiero comenzar a ser un hijo  
que cree en su padre. En tu nombre, amén.  

Por Marta Yurquina de Biondi, Asistente Terapeuta de Familia y Pareja.

Sé tú un milagro 
para este mundo
Reflexión para comenzar un año diferente

De acuerdo al diccionario un lema es “una frase que expresa un 
pensamiento que rige la conducta o el comportamiento de una 
persona o comunidad”. ¿Por qué no elegir un texto de la Biblia 
para este 2014 como texto de guía y orientación personal para 
todo el año? Memorízalo, piensa en él día y noche y te será de 
guía en todo lo que emprendas. 
Aquí te propongo tres textos bíblicos que pueden guiarte como 
lema personal, pero puedes elegir otro que se ajuste mejor a tu 
situación en este 2014:

“… olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome 
a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo 
llamamiento de Dios en Cristo Jesús.” -- Filipenses 3.13 

“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.” Josue 1.9 

“Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de 
poder, de amor y de dominio propio.” 2 Tim 1.7

ORIENTACIÓN ESPIRITUAL

Un escultor estaba cincelando de rodillas las 
piernas de una estatua cuando un predicador 
pasó al lado de él. Al ver como el artista ases-
taba certeros golpes al cincel moldeando la 
figura, el predicador le dijo: - Me gustaría poder 
dar esos golpes transformadores en los cora-
zones de los hombres. El escultor paró por 
unos instantes su trabajo y mirando al predi-
cador dijo: -Quizás puedas hacerlo si trabajas 
como yo: de rodillas.

Fuente: http://cristomotiva.blogspot.com

PODER ESPIRITUAL

Un escultor dedicado

Fe vs Razon

Elige un lema personal para el 2014

Espiritualidad
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J
efes de Estado, gerentes de empresas, artistas y jugadores 
profesionales afrontan problemas abrumadores en la vida, 
exactamente igual que los misioneros, pastores y obreros 
cristianos. ¡Ninguno está exento! Mucho menos debe el 
obrero cristiano pensar que escapará de los problemas y 

las pruebas, especialmente debido a que él vive muy cerca de la gente.

El cuidado de la salud física y emocional del obrero cristiano

¡Pero tampoco tiene que desesperarse! Con algunas indicaciones 
y disciplina para seguirlas, el obrero puede cuidar su salud física y 
emocional, de tal forma que se encuentre en condiciones para triunfar 
sobre los problemas de la vida y el ministerio.

¿Qué problemas enfrentan los pastores y obreros?

El obrero puede caer en la más profunda depresión y desaliento de-
bido a su respuesta interna a la calidad y el éxito —o carencia de 
ellos— en su ministerio.
Puede llegar a desilusionarse por sus propias metas no alcanza-
das. 
Puede  caer en la desesperación por la apatía, indiferencia y falta de 
cooperación por parte de su congregación.
Se puede sentir frustrado por tener que hacer tantos “trabajos infe-
riores” que lo apartan de su tarea primordial de estudiar, predicar, 
enseñar y ganar almas. Esto puede suceder especialmente con los 
mal llamados “pastores a medio tiempo”, que necesitan trabajar en 
otra cosa durante la semana porque la iglesia no lo sostiene económi-
camente, o lo hace sólo parcialmente.
Puede sentir total futilidad de su trabajo y estilo de vida si tiene 
una dificultad no resuelta en su matrimonio o los hijos “se vuelven 
rebeldes” o demuestran poco interés por las cosas espirituales.

3Aspectos para no caer 
en un desgaste laboral

Desarrollo Personal
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Tres maneras de cuidar 
su salud integral
1. Administrando su tiempo
En el mundo profesional se conoce un refrán que reza: “Si usted 
no administra su tiempo, otros lo harán por usted”. Y es una 
gran verdad. También el obrero del Señor necesita planificar el 
uso de su tiempo disponible. ¿Por qué? Sencillamente porque 
si tiene que estar todas las noches ocupado en el ministerio 
(cultos, reuniones de comité, consejería, etc.) no tendrá tiempo 
para su familia, lo cual, tarde o temprano, le acarreará proble-
mas.
Por otro lado, no tendrá tiempo para estudiar y capacitarse me-
jor, y muy pronto, su enseñanza no mostrará progreso. La fa-
milia y la capacitación permanente son sumamente necesarios 
para el bien del obrero y de la iglesia.
En realidad un obrero puede avanzar muchísimo si dispone bien 
del gran recurso llamado “tiempo”. Los lunes generalmente son 
días apropiados para estar fuera de la comunidad y dedicar 
unas horas para planificar debidamente el horario de una o dos 
semanas de trabajo. Pronto se adquiere disciplina y experi-
encia, y el tiempo rinde maravillosamente.

2. Cultivando sus relaciones
Familia. Su cónyuge y sus hijos son las relaciones más impor-
tantes en la vida del obrero. Debe dedicarles tiempo de cali-
dad —y en cantidad—, disfrutar de su compañía y atender sus 
necesidades, asegurándose de que jamás reciban la impresión 
de que “el ministerio está por delante de ellos” en prioridad.
Amigos. Paradójicamente, muchos pastores viven rodeados de 
personas y, sin embargo, viven muy solos. Se da así que el pas-
tor no tiene amistades profundas. Los hermanos de la iglesia 
son su círculo, pero sus relaciones llegan hasta cierto límite. Su 
trato con las personas es más a nivel “profesional”, o pastoral.
Mentores. El obrero también necesita ayuda y orientación de 
parte de otros. El peso del trabajo y su constante enfrentami-
ento con los problemas hondos de la gente pueden provocar 
que “se contagie” de ciertos “virus” emocionales, y se sienta 
afectado, cansado, tentado. Él necesita la ayuda de Dios, a 
menudo a través de hermanos bien capacitados y de confianza. 
¡Ayudar a otros nos obliga a estar dispuestos a recibir ayuda!

3. Cuidando su cuerpo
El obrero cristiano necesita descanso. No tener un día sema-
nal de descanso y no tener uno o dos períodos al año para 
estar lejos de la congregación, hace que el obrero se llene de 
tensiones, de pensamientos, de sentimientos, que no puede 
eliminar ni ordenar. En ocasiones los pastores son tentados, 
para justificar su salario ante la congregación, a lanzarse a un 
activismo descontrolado sin calcular las consecuencias, y esto 
puede es una tragedia.
El descanso es un imperativo ministerial. Luego de su gran 
batalla con los profetas de Baal, Elías experimentó una gran 
depresión. Y lo que Dios hizo fue dejarlo dormir y alimentarlo; 
luego le renovó la visión (1 Reyes 19.1-18). Jesús mismo se 
aislaba y aislaba a sus discípulos del intenso trajín y de las mul-
titudes (Marcos 6.30-32). El obrero de Dios necesita aprender a 
descansar, y también las iglesias deben ser enseñadas a dar a 
sus pastores el descanso necesario.

Un breve cuestionario para el obrero agotado
¿Qué aspectos de mi propia vida requieren atención es-
pecial?
¿Qué clase de atención les estoy dando a mi matrimonio 
y a mi familia?
¿Tengo un plan para organizar mi tiempo?
¿A qué persona o personas podría recurrir con confianza 
para conversar sobre mis cargas y tensiones?
¿Cuánto tiempo hace que no me he tomado unas vaca-
ciones o realizado un chequeo médico general?

En conclusión, una buena administración pastoral 
comienza por una buena administración de la propia vida 
del obrero, dando el debido cuidado tanto al aspecto 
emocional como al físico. Expresado en palabras del 
apóstol Pablo: “Ten cuidado de ti mismo” (1 Timoteo 4.16). 
Lo alentamos a aprovechar esta temporada del año para 
evaluar el cuidado que se ha dado hasta hoy en estos 
aspectos y realizar los ajustes que sean necesarios de 
aquí en adelante.

Fuentes:
Alberto Barrientos, “Principios y alternativas 
de trabajo pastoral”.
W.A. Criswell, “El pastor y su ministerio: una guía práctica”.
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 ¿Qué se entiende –común y erróneamente– como 
éxito hoy en día?

La mayoría de las personas creen que una vez que uno 
planifica, busca las estrategias y llega a las metas, sin impor-
tar el proceso ni nada más en el proceso, uno puede hablar 
de éxito.
Exitosa, hoy en día, es aquella persona que puede llegar 
a concretar sus metas, aquel que puede utilizar cualquier 
medio con tal de llegar a ese fin . También se considera 
exitoso a los que buscan posicionarse, no solamente él sino 
su ministerio, su libro, etc., y tener un impacto, una gran in-
fluencia. Pero si miramos, notaremos que ese no es el todo 
del éxito, ni es el éxito a la manera de Dios. Si comenzamos 
a comparar con los valores el Reino, ahí empezaremos a ver 
algunas diferencias.

 ¿Crees que ese concepto de éxito también está ex-
tendido entre los cristianos?

Sí, pero, lastimosamente, no siempre son iguales las cosas 
del Reino y las cosas del mundo.
El mundo premia y aplaude el tipo de éxito que había men-
cionado, y posiciona a las personas así como exitosas. En 
las matemáticas del Reino, por ejemplo, hay que perder para 
ganar. Uno tiene que renunciar a sí mismo para que pueda 
ganar otras cosas. Uno tiene que dejar de hacer ciertas co-

El éxito a la 
manera de 
Dios
¿Qué clase de éxito deberíamos 
anhelar los cristianos?
¿Tenemos una visión correcta de lo 
que significa ser exitoso?

El Dr. Darío Ramírez es pastor, 
conductor de programas de 
televisión, docente y consejero 
en el Instituto Bíblico Asunción 
(IBA), en Paraguay. Está cas-
ado desde hace 22 años con 
Norma, y tienen 4 hijos.  
En la siguiente entrevista, nos 
habla acerca de lo que se 
considera erróneamente como 
éxito, en contraste con los 
valores del Reino de Dios. Y 
nos explica dos factores que Él 
considera fundamentales para 
lograr el éxito a la manera de 
Dios.

Tema Principal
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sas que uno quiere y cree, para ser de beneficio a otros. En 
el Reino uno tiene que servir y no ser servido. Parte del éxito 
en el mundo es llegar a conquistar nuestras metas y que los 
otros estén a nuestro servicio. Pero en el Reino de los cielos 
el éxito se da cuando uno puede romper ese paradigma y 
estar sirviendo a otros. Esa es una persona exitosa según el 
Reino de los cielos.
En el Reino de los cielos, uno tiene que dar para recibir algo 
mucho mejor. Vemos a una mujer samaritana a quien Jesús 
le pide agua, sabiendo que ella iba a recibir algo mucho me-
jor. En el mundo, uno no da sino que quiere sacar algo mejor 
del otro, en vez de dar lo mejor al otro.
Vemos esas diferencias. Decimos que el éxito es llegar a 
la meta y ser reconocido, ser aplaudido, pero si miramos a 
Cristo, que es lo central para nosotros, vamos a notar que en 
realidad Él fue una persona exitosa en el contexto del Reino, 
porque Él perdió para ganar. Perdió su vida, toda dignidad, 
para estar con nosotros perdió ese lugar de privilegio que 
tenía en el cielo, pero ganó el favor de Dios, ganó nuestras 
almas y le ganó la pulseada a satanás.
 Cuando uno mira a Jesús colgado en el madero podría 
decir que no fue una persona exitosa porque había tenido 
una buena campaña y luego termina su vida de esa forma. 
Sin embargo nosotros sabemos que fue el más exitoso del 
mundo porque su acción no llegó a beneficio propio sino 
que fue de beneficio para toda la humanidad.
Entonces, una manera en que puedo medir si soy exitoso es 
que mis acciones beneficien a un grupo mayor de personas 
y no precisamente a mí. En el mundo el éxito se da cuando 
los mayores beneficios vienen para mí y, en un menor grado, 
a un pequeño grupo de gente.  Ahí vemos esas diferencias 
que hay entre ambos conceptos de éxito.
 
¿Debe ser objetivo de un cristiano buscar tener éxito 
o este llega por el camino?

Creo que sí. Tiene que ser una búsqueda del éxito pero a la 
manera de Dios, a la manera del Reino y no a nuestra man-
era. Una cosa es cuando uno dice: “Yo tengo mis sueños 
y si cumplo mis sueños soy una persona exitosa”. Pero yo 
creo que la persona exitosa en el Reino es la que sabe cuál 
es el sueño de Dios para su vida y qué es lo que realmente 
anhela Dios en su corazón para su vida. Si yo lo cumplo, 
entonces soy una persona exitosa, sin importar en el ámbito 
en que trabaje. Por eso para mí es fundamental el tema del 
llamado. Si Dios me llamó a ser un médico, debo ser consci-
ente de eso y buscar el éxito a la manera de Dios. No para 

crear beneficios personal, aunque está muy bien que uno 
tenga una vida digna, pero que mi accionar a través de la 
medicina, sea beneficioso para un buen grupo de personas.
Cuando hablo de ese llamado, puede ser para un carpintero, 
un albañil, una empleada doméstica, un empresario. El éxito 
es buscar cumplir el sueño de Dios para mi vida, cumplir con 
el propósito por el cual fui creado.
Pero no es que por el mero hecho de que yo sepa de que 
Dios me llamó para cierta cosa, el éxito esté garantizado. El 
éxito se logra mediante dos factores fundamentales: gracia y 
sudor.
Es por la gracia, el favor inmerecido de Dios, que me ayuda 
a hacer lo que debo hacer y a hacerlo bien. 
Pero también es por sudor: yo tengo sacrificarme, tengo 
que negarme a mí mismo, tengo que esforzarme, tengo que 
quemarme las pestañas. Por ello, intervienen dos cosas: la 
gracia y el sudor. Todo depende de Dios, pero también todo 
depende de mí. Hay una frase con respecto a esto, que 
suelo utilizar: “Para llegar al éxito necesito trabajar como si 
todo dependiera de mí, pero necesito esperar el éxito como 
si todo dependiera de Dios”.

Sigue leyendo la entrevista con Darío Ramírez en 
nuestro blog LiderazgoPastoral.com, además de 
algunas recomendaciones literarias para profundizar 
el tema

5 actitudes para tener éxito a la 
manera de Dios
Resumen de enseñanzas de la entrevista 

1- El éxito es buscar cumplir el sueño de Dios para 
mi vida, cumplir con el propósito por el cual fui 
creado.

2 -Todo cristiano debe buscar el éxito a la manera 
de Dios, desde el lugar donde le toca estar.

3- Los valores que el mundo aplaude son con-
trarios a los del Reino de los cielos. Ejemplo de 
algunos de ellos son: “es mejor dar que recibir”, 
“es mejor servir que ser servido”, etc.

4- El saber a qué me llamó Dios, no garantiza el 
éxito.  El éxito se logra mediante dos factores fun-
damentales: la gracia de Dios y el sudor o trabajo 
duro. 

5- Jesús es el mejor modelo a seguir con respecto 
a vivir una vida exitosa para el Reino de los cielos.

Uno tiene que 
renunciar a sí mismo 

para que pueda ganar 
otras cosas. Uno 

tiene que dejar de 
hacer ciertas cosas 

que uno quiere y 
cree, para ser de 
beneficio a otros.

Entonces, una manera en que 
puedo medir si soy exitoso es 
que mis acciones beneficien a 
un grupo mayor de personas y 

no precisamente a mí.
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¿Cómo y cuándo te hiciste cristiano?

A los 12 años, frente a Hechos 16.31, después de  conocer de 
Jesús en la Escuela Dominical.

Cuéntanos cómo fue tu llamado para servir a Dios.

Fue a los 17 años en la iglesia local, que era pequeña, éramos 
solo 3 jóvenes  y fue allí donde el Señor me llamó a servirle y 
particularmente con la juventud. Tuvimos que partir de la nada, 
literalmente, pero como el llamado era de Dios, Él usó la nada 
que era con 17 años y comenzó a enseñarme cómo caminar 
en su dependencia.

¿Qué has aprendido de estos años en el liderazgo de ACIERA?

Que la UNIDAD es la clave para el desarrollo del propósito de 
Dios. Es hermosa, Dios envía bendición y vida eterna (Salmo 
133) y la gente conoce a Dios y entiende que Dios envió a 
Jesucristo (Juan 17). Aprendo a disfrutar la hermosura del Cu-
erpo de Cristo tal como la Biblia lo enseña. También a disfrutar 
la multifacética Gracia de Dios en la riqueza que el Cuerpo de 
Cristo ostenta a través de la diversidad de sus miembros.

¿Cuáles son tus objetivos principales en este ministerio?

Un sueño para el cual trabajo y sé que es conforme a la Volun-
tad de Dios, que TODO el Cuerpo de Cristo, su Iglesia, mani-
fieste el mismo sentir a través de la unidad, para que todos 
vengan al conocimiento de nuestro Salvador.

¿Cuáles crees que son los mayores desafíos del trabajo con pas-
tores?

Primero: comprensión. La mayoría de los pastores sufren sit-
uaciones innecesarias e inmerecidas. Tienen mucha presión 
dentro y fuera del ministerio. A partir de la comprensión, velar 
por un hogar en victoria en todo el sentido de la palabra, para 
que sea fructífero su ministerio; tener una visión amplia para 

entender que en el lugar donde Dios lo puso no está solo y, 
por ende, debe vivir la comunión con sus consiervos; ejercitar 
además, una visión integral y saberse una pieza clave  en el 
propósito de Dios, en su localidad, país, y continente.

¿Qué impacto has notado, a través de los años, que ha tenido la 
iglesia evangélica en la Argentina?

En primer lugar, crecimiento y creo que como consecuencia 
de la unidad. Ha habido campañas evangelísticas de todo tipo, 
que contribuyeron grandemente a la práctica de la unidad con 
el supremo fin de evangelizar. Quiero destacar que en nuestra 
sociedad, la iglesia comenzó a verse diferente a partir del en-
cuentro de oración en el obelisco el 11 de setiembre de 1999. 
Allí 250.000 personas bajo el lema JESUCRISTO POR TODOS 
Y PARA TODOS clamamos a Dios y brindamos un mensaje de 
Dios para la nación Argentina. La clave es la ORACIÓN, todos 
lo sabemos, pero solo cuando se practica se ven los resultados.

Comparte algunas palabras de ánimo para aquellos cristianos 
que quieren servir a Dios o ya lo están haciendo...

No hay satisfacción más grande en la vida que servir al 

Señor. Los cristianos comprometidos, sabemos para qué 
vivimos, por lo tanto cambia radicalmente el sentido de la 
vida para nosotros, respecto a todos los demás. Lo valioso 
es saber que  estamos en una empresa donde no dudamos 
del resultado de nuestra labor,  porque tenemos todas las 
garantías para la victoria. Qué mayor satisfacción podemos 
tener que al final de la carrera el mismo Señor Todopodero-
so nos diga: “Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de 
tu Señor”. Anhelo que cada uno de los llamados cristiano 
haga un replanteo de su vida y opte por obedecer y temer 
a Dios, y comprobará que  no hay nada que se pueda com-
parar con el gozo de servir a Cristo.

Perfil

Rubén Proietti está casado con Adriana desde hace 
40 años. Tiene 4 hijos que son Matías, Carolina, David 
y Jonatán y 5 nietos. Estudió Kinesiología y Fisiatría 
y fue profesor en la Facultad de Medicina en Buenos 
Aires, Argenina. Desde hace varios años es presidente 
de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la 
República Argentina, ACIERA, y forma parte de la Aso-
ciación Luis Palau. Además es anciano en su iglesia 
local y trabaja con el ministerio para matrimonios. En la 
siguiente entrevista conoceremos detalles acerca de 
su vida y ministerio. 

Rubén 
Proietti
Presidente de ACIERA
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Cuántos malos ratos nos podríamos evitar si estuviésemos más 
dispuestos a escuchar lo que nos dicen los demás, en especial 
nuestro cónyuge. Nos hablan y nuestra atención está en otro lu-
gar. No hay nada más molesto que darte cuenta de que todo lo 
que uno dijo se lo ha dicho a la pared:
“Amor, ¿me pasarías la sal por favor? –le dijo María a su marido, 
durante el almuerzo. 
Sí, bien, –respondió su esposo esbozando levemente una son-
risa, mientras seguía comiendo y viendo las noticias deportivas 
en la televisión. Y… ¿la sal? Ganó 5 a 1, fue un buen partido, ya 
te dije…”
El escuchar y hacerlo con atención, es un acto de respeto y de 
amor. Es dejar de concentrarnos en nuestros pensamientos por 
un momento  y fijar nuestra atención en alguien o algo que es 
importante para nosotros.
Es muy fácil sumirse en los propios pensamientos y perder con-
tacto con el exterior, en especial si estamos muy cansados o 
estresados. Solo con la voluntad de abrirnos al otro, lograremos  
una comunicación fluida, lo que a su vez ayudará a evitar peleas, 
resolver más fácilmente los conflictos, cultivar el amor y poder tra-
bajar como equipo para alcanzar nuestros objetivos.
Para la vida matrimonial es algo básico el poder tener una buena 
comunicación. Esto solo se dará si estamos dispuestos a es-
cucharnos el uno al otro y hacemos un esfuerzo consciente de 
centrar nuestra atención en lo que nuestro cónyuge nos está 
hablando. Se aprende a escuchar, practicando. Así que hagá-
moslo. Será de beneficio para nosotros mismos, para nuestro 
cónyuge y para toda la familia. 

Pautas para una buena comunicación
Recuerde: Las palabras, el lugar y el momento adecuado 
son pautas para una mejor comunicación. Al hablar claro e 
interesarse por el bienestar del otro, la pareja puede resolver 
diferencias y llegar a consensos. 
Del artículo “Pautas para una buena comunicación”, de 
Luis Diego González Chávez. Publicado en Enfoqueala-
familia.com

Contacto entre 
dos mundos
Acerca de la incomunicación 
en el matrimonio

Evalúa la comunicación 
en tu matrimonio

¿Dedico tiempo para hablar sobre la educación de los hijos 
con mi cónyuge?
¿Sé cuáles son las preferencias políticas de mi cónyuge?
Cuando me enojo, ¿puedo decir lo que siento? 
Cuando digo lo que pienso, ¿me siento aceptado?
¿Hablo sobre la administración del dinero en el hogar, sin 
disgusto o discusiones?
¿Prefiero estar con mi cónyuge más que con otra persona?
¿Hablo fácilmente los problemas de mi familia (padres, 
hnos.) con mi cónyuge? 
¿Le digo a mí cónyuge lo que me molesta o disgusta de él 
o ella?
Cuando tengo que corregir algo a mi cónyuge,  ¿se lo digo 
con delicadeza y en el momento oportuno?
¿Dedicamos tiempo entre semana para hablar de lo suce-
dido?
¿Puedo expresar mis sentimientos en lo que se refiere a las 
relaciones íntimas con mi cónyuge?
Durante el día, ¿sé donde está mi cónyuge?
¿Digo las cosas aunque sepa que al otro no le van a gustar?
Cuando hablamos de educación de los hijos, ¿estamos de 
acuerdo y no nos enojamos?
¿Estamos de acuerdo en los permisos que damos a los hi-
jos?
¿Evitamos las discusiones en temas importantes?
Si estreno alguna prenda de ropa, ¿mi cónyuge me dice 
como me veo? 
¿Conozco los problemas que tiene mi cónyuge en el trabajo? 
¿Puedo hablar todo con mi cónyuge?
¿Conozco los programas de televisión que más le gustan a 
mi cónyuge?
Publicado en http://www.misionglobalcr.com. Adap-
tado de  Diario Extra C.R. 4 agosto 03, pág.16

?

Es muy fácil sumirse en los propios pensamientos 
y perder contacto con el exterior, en especial si 

estamos muy cansados o estresados.

Matrimonio y Romance
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¿Y a dónde fue el sonidista?
Lo que pocos saben sobre el ministerio del sonidista

El trabajo del sonidista es un aspecto 
muy importante en la vida de la iglesia. 
Un sonido con el volumen adecuado 
y la suficiente claridad desempeña un 
papel vital para el ministerio cristiano, 
debido a que precisamente “la fe viene 
por el oír, … la Palabra de Dios” (Ro-
manos 10.17).

¿Cuán importante es la capaci-
tación técnica del sonidista? 
¿Debería ser requisito para el 
hermano que quiere dedicarse a 
este ministerio?
La preparación y capacitación para un 
sonidista es de fundamental ayuda a 
la hora de optimizar el sonido de una 
iglesia. Las herramientas que da la te-
oría nos preparan para la práctica. Uno 
puede aprender mirando a otros usar 
una consola, pero sin estudiar en qué 
frecuencias tratar a la voz o al bajo en 
una ecualización, no se obtendrá el 
sonido óptimo.
La capacitación debería ser un obje-
tivo. No todas las iglesias podrían ten-
erlo como requisito, pero sí como un 
objetivo que el sonidista debería bus-
car siempre.

¿Cuáles son los problemas más 
comunes que enfrenta el soni-
dista y cómo puede adelantarse 
para evitarlos?
Uno de los problemas técnicos más 
frecuente es la falla de cables, princi-
palmente en las guitarras y bajos. Re-
sulta incómodo cuando en medio de 
la adoración se escucha un estruendo 
por la falla de un cable. Es importante 
controlar el estado de los cables con-
stantemente.
Otra falla que suele ocurrir y que es 
muy incómoda es el acople de mi-
crófonos (retroalimentación de señal). 

En muchos casos es debido al mal 
agarre del micrófono. Los cantantes 
deben saber que el micrófono se aga-
rra siempre en la parte de abajo (lejos 
de la cabeza) y no bajar o direccionar 
el micrófono hacia el parlante o el re-
torno. También puede ocasionarse por 
una mala ecualización o un exceso de 
volumen.

¿Cómo afecta a la calidad de ser-
vicio del sonidista el estado de su 
vida espiritual?
La vida espiritual influye en todas nues-
tras tareas, por lo que su cuidado es 
fundamental: vida de oración, estudio 
personal de la Biblia, buena relación 
con el resto de la congregación, con-
ducta cristiana, etc. La relación del 
sonidista con Dios debe ser genuina. 
Su función está ligada a la función del 
levita, es un ministerio importante que 
debe ser honrado.

¿Qué puede hacer la iglesia (y los 
líderes) para ayudar al sonidista 
en su ministerio?
La iglesia debe valorar al hermano 
que le sirve como sonidista; debe es-

cuchar sus necesidades y tratar de su-
plirlas. Lo ideal sería que la función del 
sonidista esté dentro del presupuesto 
de la iglesia.

Consejos prácticos para 
sonidistas 

Ser puntual (llegar antes que los 
demás)
Asegurarse con anticipación de 
la cantidad de cables, micró-
fonos y otros insumos que se 
necesitarán
Mantener la comunicación con 
el encargado de multimedia y 
otras personas claves durante 
el programa
Establecer y controlar un cal-
endario regular para el manten-
imiento de los equipos 
Formar a otros en el ministerio

Este artículo fue realizado gracias a 
la colaboración de César da Costa, 
productor musical en “Dacosta pro-
ducciones”, músico de la Iglesia Al-
cance e integrante del grupo UZI.

Varios
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Los cristianos son humanos. Cuando una persona acepta a Cristo como su Salva-
dor, no se deshace inmediatamente de su predisposición, educación, y rasgos de 
personalidad. Y cuando se llevan estas cosas a la iglesia, hay conflicto. A veces la 
educación de la persona le causa tener predisposiciones y rasgos de personalidad 
disfuncionales. Estos rasgos son más notorios en los grupos hogareños. Un factor 
que influye, en gran medida, en la forma en que nos comunicamos los seres hu-
manos en los grupos hogareños es el temperamento, el cual no se aprende, sino 
que tiene un origen hereditario. 

Rasgos heredados
Para LaHaye el temperamento es la combinación de rasgos que hemos heredado 
de nuestros padres. Es el temperamento de la persona el que hace que sea abierta 
y extrovertida o tímida e introvertida. Los diferentes conceptos pueden ser simples 
o complejos, pero todos concuerdan que el temperamento proviene y reside en el 
interior del individuo.
El temperamento domina a los seres humanos y es de gran importancia en nuestra 
vida y en nuestras relaciones interpersonales ya que son los afectos, los temores, las 
esperanzas, las creencias y las emociones los que nos impulsan a decidir y a actuar.

Tipos de temperamentos
Hipócrates fue, desde la antigüedad, el primero en desarrollar una clasificación de 
los diferentes temperamentos y también comprobó que el tipo de temperamento de 
cada quien afecta la conducta de las personas de una manera inconsciente.
La teoría de los cuatro temperamentos se puede convertir en una  herramienta para 
conocerse a sí mismo y para mejorar la comunicación y las relaciones en los grupos 

Conflictos por diferencias personales
Los diferentes temperamentos y sus efectos en un grupo pequeño

Es el temperamento 
de la persona el que 
hace que sea abierta y 
extrovertida o tímida 
e introvertida.

Desarollo Pastoral
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hogareños. Es importante que, especialmente, los líderes 
del grupo puedan identificar los temperamentos de los par-
ticipantes para poder responder de la mejor manera a posi-
bles conflictos por personas de temperamentos opuestos. 
También sugerimos estudiar los libros de Tim La Haye en los 
grupos que servirá para que cada uno pueda conocerse a sí 
mismo y poder tener relaciones de armonía con los demás 
miembros del grupo. Los temperamentos se han clasificado 
en los siguientes tipos:

El temperamento del Sanguíneo: Es 
conversador y extrovertido. Tiene necesidad de ser el 
centro del escenario a través de dramatizar a través de 
sus pláticas. Tiene más dificultad para escuchar que 
los otros tipos de temperamento, debido a su falta de 
atención, ya que se distrae con facilidad. Muchas veces 
no se detiene a pensar antes de hablar y dice las cosas 
tal y como las siente. No es muy analítico, por lo que sus 
decisiones se basan más en lo que siente en el momento. 
Es decir, es un temperamento más reactivo que reflexivo. 
Le cuesta trabajo controlar o reprimir la ira. A pesar de su 
temperamento explosivo, no es resentido. Su personalidad 
es alegre, escandalosa y con buena disposición.
 

El temperamento del Colérico: Este, 
igual que el sanguíneo, es de tipo extrovertido. Es buen 
conversador. Prefiere “ir al grano”, no como el sanguíneo 
que le gusta dramatizar y, para ello, detenerse demasiado 
en los detalles. No le resulta sencillo ser empático y es 
más insensible en relación a otros. Su mayor fortaleza es 
que es líder, lo cual le facilita tomar decisiones en relación 
a él y a los otros. Es dominante. Aferrado e impositivo. 
Con mente aguda y práctica. Hábil para discutir y con 
tendencias a ser sarcástico.

El temperamento del Melancólico: 
Pertenece al tipo introvertido junto con el flemático. Tiene 
un excepcional pensamiento analítico, con una mente 
inquisitiva que examina cada parte de la situación. Habla 
hasta haber realizado un profundo análisis de las cosas, no 
antes. Disfruta dando detalles de las cosas. Su naturaleza 
es más emocional y tienen dificultad tanto para controlar 
las emociones como para expresar sus sentimientos. Tiene 
una diversidad de humores y vacila entre las altas 

y las bajas. A veces es huraño, deprimido e irritable y otras 
es franco, cordial y sociable.

El temperamento del Flemático: Es 
un orador más lento, deliberado y poco combativo. Su 
espíritu es calmado, no se permite enojarse y evita a toda 
costa las confrontaciones. Siente más la emoción de lo 
que la demuestra. No ríe ruidosamente ni grita. Es poco 
expresivo y sus actitudes son difíciles de comprender por 
los demás. Es firme y confiable. Puede ser agradable por 
su sentido del humor y sencillez para cierto tipo de pareja 
de temperamento similar, pero, para un temperamento más 
agresivo puede resultar difícil la convivencia por su estilo 
lento y metódico.

Fuentes: Tim La Haye - “Manual del Temperamento”; 
“Temperamentos controlados por el Espíritu”; “El poder 
de la Cruz”.

Para ver en línea:  
Una breve descripción de los 

4 temperamentos puede verse en 
 http://bit.ly/1cUZXIY

Cuando una persona acepta a Cristo 
como su Salvador, no se deshace 

inmediatamente de su predisposición, 
educación, y rasgos de personalidad. 
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CÓMO USAR ESTE FORMULARIO: Los encargados de recibir a las personas (ujieres) 
tendrán en cada culto suficientes copias del formulario para entregar uno a cada una 
de las visitas al momento de darles la bienvenida, explicándoles que a la iglesia le gus-
taría servirles mejor.

IMPORTANTE: Los encargados deben contar con suficientes bolígrafos para prestar, y 
estar dispuestos a ayudar a las personas a llenar el formulario en caso de necesidad.

Tarjeta de bienvenida a visitantes

Herramienta Ministerial
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Los 7 artículos más leídos de 
EnfoqueMinisterial.com

“Enfoque Ministerial” es el sitio de La Fuente, donde publicamos todos los temas 
ministeriales que se desarrollan en la revista. Estos son los artículos más leídos 
del mes de diciembre:

1. El bautismo bíblico, un símbolo que representa la salvación.

2. 100 dinámicas y juegos para grupos pequeños.

3. 10 pautas a tener en cuenta al planificar la Escuela Dominical

4. Lo que todo pastor debe saber de su líder de jóvenes.

5. “Dios me ha visitado”

6. Siete cosas en la Iglesia que no cambiarán.

7. Curso de Iglesia Celular por el Instituto Bíblico Luis Palau.

Seamos intencionales 
en el fortalecimiento de nuestra fe
Se inicia un año con nuevas posibilidades y nuevos desafíos para el liderazgo. ¿Cuál es tu plan como 
siervo de Dios para mantener tu fe renovada y fuerte? La palabra “intencional” tiene como sinónimos, 
tener un blanco, ser decidido, tener una finalidad, una intención, tener un plan y una voluntad. El 
diccionario de la lengua española define intencionalidad como “premeditación o voluntariedad”.
Al tener como objetivo el fortalecimiento de nuestra fe y nuestro mundo interior, es necesario estar 
consciente de que más que poseer las herramientas correctas para realizarlo, el hombre debe estar 
dispuesto y decidido a alcanzar este objetivo.
Para lograr un liderazgo espiritual acorde a las escrituras debemos ser activos en el proceso de 
nuestro propio crecimiento, debemos tener voluntad y ser, sobre todo, comprometidos. El líder 
cristiano debe someterse intencionalmente a una formación espiritual continua. En la renovación 
de nuestra fe y la transformación de nuestro mundo interior debemos ser muy intencionales: Ver a 
dónde quiero llegar, tener un plan y, finalmente, seguirlo con intencionalidad con pasión, decisión y 
voluntad firme.
La Biblia nos exhorta a ser intencionales en nuestra vida cristiana. La madurez y la santidad en la 
vida cristiana no vienen solos. Lograr un buen final como líder espiritual no viene sin esfuerzos.
Que Dios fortalezca tu vida y tu fe para los desafíos en este 2014.

En Cristo, Leonard Janz

EDITORIAL

- Estoy muy contento y agrade-
cido con ustedes por la eficiente 
herramienta que es para la 
revista La Fuente. Cada uno de 
los temas están enriqueciendo 
mi ministerio Pastoral. 
Angel Velásquez.

- Gracias, sus publicaciones 
han sido de grande bendicion a 
mi vida, el Señor prospere sus 
proyectos y gracias por compar-
tirlos con su servidora, saludos y 
bendiciones.    
Magali Marlene F. Ramos.

- Muchísimas gracias Leonard, 
que el Señor te bendiga por 
largos días y te anime a seguir 
bendiciendo con tu información 
y tu ayuda a miles de personas 
avidas del conocimiento de 
Nuestro Señor Jesucristo. Paz y 
gozo en esta navidad.   
 Jose Arturo Chacon.

Mensajes 
de nuestros lectores

- Por este medio, quiero agradecerles, por la revista La 
Fuente. Y quería solicitarles, de favor, me puedan enviar la 
correspondiente al mes de noviembre, que es la que no me 
llego. Cordiales Saludos. 
Rafael Guevara Cuba. 
// Respuesta: Hola Rafael, en noviembre no salió la revista. 
En octubre salió el Nr.94 y diciembre el Nr.95 //

- Me gustaria que me sigan enviando las revistas de cada 
mes y que Dios me los bendiga, me los llene, me los guarde 
y me los protega. Saludos y bendiciones para todos. 
Kir Escorza.
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Una variedad de visitas

Los desilusionados. Son los que buscan “una iglesia 
que sea mejor”. La iglesia será lo que buscan o, simplemente, 
se irán a otro lado. La decisión sobre si volverían se basa  
en este criterio: debe parecer mejor que la anterior.

Los invitados. Personas que visitan la iglesia porque 
alguien que los conoce los invitó —muy probablemente 
alguien que es miembro. Es posible que no estén buscando 

una iglesia, pero podrían encontrar alguna razón para volver y 
quedarse.

Los buscadores. Este grupo anda en busca de algo 
espiritual. Buscan gente real con sonrisas genuinas. Están en 
busca de respuestas auténticas a sus necesidades y pregun-
tas.

Los errantes. Son los que van de iglesia en iglesia. 
Les gusta conocer nueva gente y conectarse en una red de 

¿Somos una congregación 
abierta a visitas?

Entendiendo las necesidades del visitante

Recibir adecuadamente a gente nueva en la iglesia requiere indagar las diversas inquietudes y necesidades 
de las personas, de modo que, por el trato que les damos, “nuestra gentileza sea conocida de todos los 

hombres” (Filipenses 4.5). Es bueno considerar qué tipos de visitantes podríamos recibir en la iglesia, para 
tener una idea de lo que buscan.

Crecimiento Eclesial
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amistades. Otros son transitorios, moviéndose a la 
siguiente congregación cuando algo no les gusta. 
Algunas veces la conducta errante se debe a que 
su empleo los fuerza a viajar de un lugar a otro.

Los que echan raíces. Estos visitantes bus-
can un lugar donde establecerse en forma estable. 
Cuando buscan una iglesia, están buscando más 
que “un lugar para pasarlo bien”. Buscan un lugar 
donde servir.

 
Entender lo que diferentes visitantes buscan puede ayudarnos 
a conocer sus necesidades y a determinar si nuestra congre-
gación es o no lo mejor para ellos.

El proceso de “ganar” a los visitantes

En el culto se les pide a los visitantes que llenen un cuestio-
nario, si desean. Una vez que entregan esa información, la igle-
sia inicia con ellos un proceso de interacción de varias etapas. 
Puede haber bienvenidas especiales y comidas de present-
ación, entrega de regalos, y otras formas creativas.
 
El proceso en sí puede diferir de iglesia en iglesia, sin embargo, la 
corriente de actividades más común se bosqueja a continuación:

El pastor u otros obreros se acercan a saludar a los visitantes 
después del culto. No hay presión sobre los recién llegados, 
pero durante el culto hay una simple mención de que estas 
personas serán accesibles.
Dentro de las 48 horas después del culto, el pastor u obrero 
enviará una carta o correo electrónico de agradecimiento al visi-
tante. Lo estimulará a volver y lo invita a llamar o escribir si tiene 
necesidad de preguntar algo.
Dentro de los 5 días después del culto, el visitante recibirá una 
llamada telefónica de alguien de la iglesia, con frecuencia del 
obrero. El que llama dará las gracias al visitante por haber asis-
tido y se ofrecerá para contestar cualquier pregunta.
Si el visitante no regresa, la iglesia continuará enviando cartas 
o correos electrónicos mensualmente por lo menos durante un 
año. Por lo general, estas cartas anunciarán las próximas activi-
dades especiales.
Si el visitante asiste a un segundo culto o actividad, la iglesia 
será más agresiva, y enviará a alguien al hogar de la persona, 
hará otra llamada telefónica o enviará otra carta personalizada. 
Lo invitarán a participar en una clase para recién llegados, a un 
grupo hogareño de estudio bíblico, etc.
Si la persona asiste a la actividad a la cual fue invitada, lo prin-
cipal es hacer que se sienta parte del grupo. El líder encargado 
de dicha actividad hará el seguimiento a partir de ahora, de 
manera aun más personalizada y, por ende, afectuosa.

Entrevista de membresía
Una vez que la persona ha pasado de ser “visitante” a “asistente” 
y “miembro potencial”, el siguiente paso es hacerle una en-
trevista de membresía. Es una entrevista de treinta a cuarenta 
minutos, cuyo propósito primordial es reunir información espiri-
tual importante de la persona. Estas son algunas de las cosas 
que se buscan en esta entrevista:

La cuestión más importante para la protección de la pureza 
de la iglesia es pedirle al miembro potencial que dé una expli-
cación del evangelio en un minuto. Si aún parece deficiente en 
su entendimiento del evangelio, el obrero le propone un estudio 
evangelístico de la Biblia con un miembro maduro de la iglesia 
antes de recomendarlo para la membresía.

Preguntar por su iglesia anterior y por qué la dejó. Se debe 
asegurar que las razones sean sustanciales y significativas. Se 
anima a la persona a traer una carta de recomendación de su 
iglesia  anterior con el fin de que sea algo claro entre los pas-
tores.
¿Ha sido bautizado? ¿Está dispuesto a ser bautizado si lo tiene que hacer?
¿Ha sido alguna vez disciplinado por alguna iglesia? Si es así, ¿por qué?
Se pregunta por su testimonio personal. Normalmente el obrero 
pregunta por el hogar en el que fue criada la persona, cuándo y 
cómo llegó a convertirse a Cristo, etc.

De manera que recibir a nuevos en la iglesia es una gran tarea 
que trasciende al culto. Requiere de la iglesia organización, 
tiempo y perseverancia, pero principalmente amor hacia las 
personas. Una iglesia que se distingue por esta cualidad podrá 
ver grandes resultados positivos en su experiencia, que de otra 
manera no llegaría a ver.

Fuentes consultadas:

George Barna, “Haga crecer su iglesia de afuera hacia 
adentro”.
Mark Dever y Paul Alexander, “La iglesia deliberante”.
UMC.org, “Cómo recibir a las visitas en la iglesia”.

De manera que recibir a nuevos 
en la iglesia es una gran tarea que 

trasciende al culto. Requiere de 
la iglesia organización, tiempo y 

perseverancia, pero principalmente 
amor hacia las personas.
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Haydn vivió durante toda su vida en Austria y desarrolló gran parte 
de su carrera como músico de corte para la rica y aristocrática 
familia Esterházy de Hungría.
Siendo pequeño se mudó a casa de un pariente para estudiar 
música pero vivió en la pobreza, sufrió hambre y era maltratado 
por su pariente, quién en 1749 lo expulsó de su casa. Tuvo que 
trabajar como cantante de serenatas callejero, mayordomo en 
casa de un músico y, finalmente, profesor de música. 

En 1759 ingresó como director musical en una iglesia. Trabajó 
en diversas iglesias por 30 años. Su vida matrimonial no fue muy 
afortunada por el carácter imposible de su esposa, por lo que vivió 
en soledad durante muchos años. Haydn era un hombre profun-
damente religioso, leal, sincero y amable con todos, defensor de 
los derechos de los músicos que estaban a su cargo, quienes le 
llamaban cariñosamente “papá”. Las palabras de Haydn expresan 
hasta hoy su gran amor por Dios y por la música:

“Cuando pienso en Dios, mi corazón se llena tanto de gozo que las notas 
saltan y bailan”
“Dios todopoderoso, a quien doy gracias por todos sus innumerables dones, 
me dio tal aptitud para la música, que a los seis años pude entrar a formar parte 
del coro de la Iglesia como un hombre hecho y derecho y cantar las misas. 
También pude tocar un poco el clave y el violín”

Su carácter gozoso provenía del amor a Dios: 
Haydn tenía un gran sentido del humor, evidente en su amor por 
las bromas pesadas que a menudo aparecen en su música y 
tenía muchos amigos. Durante la mayor parte de su vida se ben-
efició de su «temperamento alegre y feliz por naturaleza». Nor-
malmente comenzaba el manuscrito de cada composición con 
la frase «in nomine Domini» («en nombre de Dios») y lo finalizaba 
con «Laus Deo» («gloria a Dios»). Alguien le preguntó por qué su 
música estaba tan llena de alegría, y él contestó:

“Cuando pienso en Dios, mi corazón se llena tanto de gozo que 
las notas saltan y bailan conforme salen de mi pluma; y como Dios 
me ha dado un corazón alegre, le sirvo con un espíritu gozoso.”

“Cuando pienso en Dios, mis notas surgen copiosas como el 
agua de una fuente; si Dios ha querido darme un corazón alegre, 
me perdonará que le sirva alegremente. Al contrario, es así como 
Dios desea que se le sirva”.

También se cuenta que hubo quien que le criticó porque las mi-
sas que componía eran demasiado alegres. Haydn se limitó a 
contestar: 

“No puedo evitar que al pensar en Dios mi corazón salte de alegría”

Tuvo oportunidad de dar algunas clases a Ludwig van Beethoven 
en Viena. En 1775 decidió mudarse a Viena, donde resolvió dedi-
carse a la composición de obras sacras para coro y orquesta. 
Escribió dos grandes obras: los oratorios La creación y Las esta-
ciones, así como seis misas y muchas otras obras más. 

En 1802 una enfermedad deterioró rápidamente su vitalidad. 
Haydn falleció el 31 de mayo de 1809 a los 77 años de edad en 
Viena, mientras la ciudad era atacada por las tropas de Napoleón 
Bonaparte. Entre sus últimas palabras se encuentra el intento por 
calmar y tranquilizar a sus sirvientes cuando un disparo de cañón 
cayó en el vecindario. “Mis niños, no tengáis miedo, donde está 
Haydn, no puede haber daño”. Se tienen cerca de  40 obras 
religiosas musicales de su autoría. 

Algunas de sus obras se pueden apreciar aquí: 

http://bit.ly/K7TJ1c
http://bit.ly/1h0y1L0

Fuentes consultadas:
Pedro Aguero, Haydn: “Su vida y sus obras” 
Marga Aroca y Paolo Vallejo: “El humor de Haydn”

El Padre 
de la Sinfonía
Franz Joseph Haydn, 
1732 – 1809

Historia Cristiana
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7 razones por que caminar
1. Mejora tu estado anímico y te brinda 
más energía.
2. Acelera tu corazón y respiración mien-
tras se mueve tu cuerpo.
3. Te ayuda a controlar tu peso. Ayudar 
a reducir el colesterol “malo” y aumentar 
colesterol “bueno”.
4. Mejorará tu perspectiva. Alivia la ten-
sión y disminuye el estrés.
5. Previene la enfermedad coronaria y 
accidente cerebrovascular porque for-
talece el músculo cardíaco y reduce la 
presión arterial.
6. Mantiene tus huesos fuertes.
7. Reduce las lesiones en articulaciones 
y ayuda a evitar la aparición temprana de 
enfermedades como la artritis.

7 puntos para mejorar tu 
estado de ánimo

1. Busca a Dios temprano por la ma-
ñana.

2. Escucha y canta buena música 
cristiana.

3. Sé agradecido.

4. Olvídate de la comida chatarra.

5. Construye en tu casa un rincón de 
los buenos recuerdos.

6. Arréglate interna y externamente.

7. Ayuda a alguien con una sonrisa en 
el corazón.

Lo que el estudio bíblico 
hace en ti
 
Nos hace cristianos fuertes
Nos da seguridad en cuanto a la sal-
vación
Nos da confianza y poder en la oración
Nos limpia de pecado
Nos da gozo
Nos proporciona paz
Nos orienta en las decisiones de la vida
Nos capacita a dar expresión a nuestra fe
Nos garantiza el éxito
Tim LaHaye; “Cómo estudiar la Biblia por sí 
mismo”.

Lo que se espera de los 
cristianos redimidos por la 
gracia de Dios
1-   Que renunciemos a la impiedad
2-   Que renunciemos a los malos 
deseos
3-   Que vivamos sobriamente
4-   Que vivamos justamente
5-   Que vivamos piadosamente
Por Gene A. Getz. La medida del 
cristiano. Estudio sobre la epístola de Tito.

 Pasos para tomar decisiones
1-  Evalúe cuáles son las alternativas
2- Distinga cuáles principios bíblicos pu-
eden aplicarse
3- Piense en las implicaciones de cada 
decisión

4- Considere el consejo de sus supe-
riores
5- Entregue la decisión a Dios en oración
6- Confíe en el que Espíritu Santo le reve-
lará Su voluntad perfecta
Por Keith Phillips. Id y haced discípulos.

 

Consejos para los padres 
con respecto a la educación 
sexual 

Sea “preguntable”
Aborde el tema con naturalidad. No lo 
magnifique ni lo niegue
Responda con la verdad
Potencie el pensamiento creativo
Introduzca a Dios en escena
Favorezca la autonomía
Ejerza la no violencia
Escuche a sus hijos
Sea enseñable
Afírmelos siempre
No minimice el poder de sus palabras
Del libro “Niños con futuro”, de 
José Luis y Silvia Cinalli

Bosquejos y Listas
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Por lo general, se piensa que la teología está bien 
para los pastores, maestros y aquellos candidatos 
a ocupar cargos ministeriales en la iglesia; pero 
para el resto de la iglesia es suficiente con “leer la 
Biblia todos los días y obedecer lo que ella dice”. 
¿Es correcto pensar que la teología no incumbe a 
la iglesia toda?
La realidad es que ningún cristiano puede eludir la 
teología. Todos somos teólogos (para bien o para 
mal). La cuestión no es si deseamos tener una 
teología o no. Eso ya se debe dar como un hecho. 
El fondo de la cuestión es: ¿Contamos con una 
teología sólida y bíblicamente cierta?

¿Qué es, finalmente, la teología?
La teología es, en palabras sencillas, la actividad de 
pensar y hablar acerca de Dios. Pero es también una 
actividad más o menos compleja. La teología es todo 
un conjunto de disciplinas relacionadas entre sí, aunque 
distintas.

Aclarar textos de la Biblia (exégesis) 
Sintetiza lo que los textos enseñan sobre los temas que 
tratan (teología bíblica)
Formula esas enseñanzas de manera ordenada y coher-
ente (teología sistemática)
Descubre las implicaciones de la fe en cuanto a la con-
ducta (ética)
Elogia y defiende la fe como verdad y sabiduría (apolo-
gética)
Define  la tarea cristiana en el mundo (misionología)
Explorar el ministerio cristiano (teología práctica)

Todos los cristianos tienen algo que decir —un argumen-
to o una opinión— en cada una de estas disciplinas. Así 
que todos, sean conscientes de ello o no, hacen teo-
logía. Y precisamente ahí está el deber de los pastores y 

obreros: en ayudar a la iglesia a ser consciente de este 
hecho y proveer los medios y las herramientas necesari-
as para definir, pulir y ordenar su teología de acuerdo a 
la Palabra de Dios.

La teología, una necesidad hoy
Una mirada crítica y honesta al cristianismo contemporá-
neo nos permite observar una urgente necesidad de 
mayor comprensión doctrinal en toda la iglesia. No solo 
los pastores y maestros necesitan entender la teología a 
mayor profundidad, sino que la iglesia entera lo necesita 
también.
Un objetivo de los líderes cristianos en el siglo XXI 
debiera ser que, por la gracia de Dios, podamos tener 
iglesias llenas de creyentes que pueden debatir, aplicar, 
y vivir las enseñanzas doctrinales de la Biblia. Y que 
puedan hacerlo con tanta facilidad como hablan de los 
detalles de sus trabajos, sus automóviles o de sus rece-
tas de cocina.
Quizá el primer y más grande obstáculo a superar en 
este sentido sea el lenguaje empleado en muchos de los 
libros de teología, que impide a muchos familiarizarse 
con ella. El teólogo y profesor Wayne Grudem expresa: 
«No es que los creyentes carezcan de capacidad para 
entender la doctrina; es simplemente que deben tener 
acceso a ella en una forma comprensible».
Los pastores y obreros necesitan comprender que parte 
de su vocación es dar ese acceso a la teología “en una 
forma comprensible” a sus congregaciones. Haciendo 
esto, estarán ayudando a edificar iglesias más sanas y 
mejor preparadas para cumplir los propósitos de Dios en 
el mundo.

Fuentes consultadas:
J.I. Packer, “Teología concisa”.
Wayne Grudem, “Teología sistemática”.
R.C. Sproul, “Las grandes doctrinas de la Biblia”.

¿Porque necesitamos la 
teología si tenemos
 la Biblia?
La verdad acerca de la iglesia y la teología

Teología
Contexto histórico-cultural
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En los momentos difíciles del pueblo de Israel, al estar 
alejados de Jerusalén, corrían el peligro de perder sus  
características de pueblo peculiar con sus enseñanzas 
y tradiciones. Es así como surge la sinagoga, un lugar 
donde orar, adorar y aprender.
 
La sinagoga, su significado es reunir, congregar y lugar 
de reunión, era un lugar de enseñanza y oración y tuvo 
su origen en el exilio de las dos tribus de Judá, en el 587 
a.C. A diferencia del templo, esta podía estar en cualquier 
lugar donde hubiese un grupo de 10 ancianos que pudie-
sen dirigir y organizar las actividades de la sinagoga. Era 
el hogar de los judíos, el sustento de su fe, el centro para 
el enriquecimiento del espíritu.
Los judíos se reunían en estos lugares para escuchar la 
Palabra de Dios, recibiendo así el consuelo y la fortaleza 
del Señor. Con el retorno a Jerusalén se multiplicaron las 
sinagogas, convirtiéndose en lugares de oración comu-
nitaria, mientras el Templo quedó reservado para el culto 
sacrificial hasta el año 70 d.C.  
Luego de la diáspora, la sinagoga llegó a prácticamente 
cada rincón del mundo donde hubiese judíos.
 
El culto de la sinagoga está dirigido por la comunidad, 
pues todos pueden dirigir la oración, proclamar la Palabra 
de Dios (en hebreo o arameo) y pronunciar la homilía. 
Hasta el día de hoy, el gobierno de la sinagoga está en 
mano de un grupo de ancianos.
 
En el interior de una sinagoga se utilizan diversos elemen-
tos, entre los que destacan:
El Arca Sagrada o Arón Kodesh que es la sección más 
prominente y sagrada, en donde se depositan los Rollos 
de la Torá. Generalmente se construye en la pared opues-
ta a la entrada y debe estar en dirección a Jerusalén, indi-
cando así hacia dónde deben dirigir sus rezos los judíos. 
El nombre de Arca Sagrada proviene del arca portable 
que contenía las Tablas de los Mandamientos que los he-
breos llevaron en el desierto del Sinaí y que finalmente 
depositaron en el Templo del rey Salomón.

Vela Eterna o Ner Tamid es la lámpara colocada delante 
del Arca y que se encuentra encendida permanentemente 
en recuerdo de la luminaria que se prendía en el Templo 
de Jerusalén.  Generalmente hay un candelero de 7 bra-
zos, y uno permanece prendido.
Plataforma o Bimá. Desde aquí se lee la Torá a la congre-
gación, se conducen los servicios religiosos y se dirigen 
mensajes.
También existen, generalmente, un salón para eventos 
comunitarios, y otras salas para el estudio, es decir, la 
enseñanza de la tradición y lengua hebraica a niños y 
adultos.

Las reuniones principales se llevan, generalmente, a cabo 
los sábados, días festivos y cultos más cortos los lunes 
y jueves. Normalmente se tienen 3 momentos de oración 
cada día. La sinagoga tuvo y tiene Rabinos o Maestros 
dedicados a la enseñanza, aunque en el culto podía par-
ticipar cualquier persona, orando, leyendo la Palabra de 
Dios o pronunciando la homilía.

Orden de culto en la sinagoga:

     Shema Israel y bendiciones (Deut 6.4; 11.13-21).
     Recitado de los 10 mandamientos (Éxodo 20).
     La Shema Esréh (Oración de las 18 bendiciones).
     La bendición sacerdotal (Números 6.24-27).  
     La lectura de la Torá y los Profetas y la Homilía.
     Lectura de un Salmo.
     La Quedusha (santidad).
 
Las sinagogas fueron extendiéndose a, prácticamente, 
cada rincón del mundo donde hay judíos. Tienen muchos 
elementos en común con las iglesias cristianas.
 

Fuentes consultadas:
Tim Wallace y Marilyn Hopkings “Los custodios de la 
Verdad”
Rafael Echeverría “Raíces de Sentido”.

La Sinagoga, el hogar de los judíos
El sitio que ayudaba a preservar la identidad judía

Contexto histórico-cultural
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