


Eventos Internacionales

NOVIEMBRE
GLOBAL SCHOLARS 
CONSULTATION
3 al 6 de noviembre, 
en el Semisud en Quito, Ecuador
www.empowered21.com

FESTIVAL DE LA FAMILIA
4-10 de noviembre, 
Cúcuta, Colombia
juliangarciat@yahoo.com

CONGRESO 
INTERNACIONAL EDIFICA
7 y 8 de noviembre, Miami, FL.
www.ministerioedifica.com

DÍA INTERNACIONAL DE ORACIÓN 
POR LA IGLESIA PERSEGUIDA
9 de noviembre de 2014

CONFERENCIAS 
DE SEXUALIDAD Y FAMILIA
11-12 de noviembre, 
Guarne y Medellín, Colombia
johanyochoa@gmail.com
 

ACADEMIA DE 
LIDERAZGO DE ACSILAT
“Rumbo certero al timón 
de la escuela”
13 al 15 de noviembre, Panamá
www.acsilat.org/academia-2014

CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DE 
EVANGELISMO DE COSECHA
13 al 15 de noviembre, 
Rosario, Argentina
www.transformourworld.org/es

JORNADA DE CAPACITACIÓN 
“MINISTRANDO A LA FAMILIA 
DEL SIGLO XXI”
15 de noviembre, Salta, Argentina
mamaniom@hotmail.com

CONVENCIÓN INTERNACIONAL 
DE LIDERAZGO JUVENIL
21 al 23 de noviembre, 
Orlando, EE. UU.
www.convencionliderazgo.com

SEMINARIOS DE SEXUALIDAD
25–30 de noviembre, 
Barquisimeto, Maracaibo, Venezuela
unanuevaoportunidad1@hotmail.com
 

ENCUENTRO COSECHA 2014
26 al 29 de noviembre, 
Santa Cruz, Bolivia
www.comibam.org

 CREATION CARE AND 
THE GOSPEL CONFERENCE
30 de noviembre al 4 de diciembre, 
Nairobi, Kenya
http://www.lausanne.org/

DICIEMBRE
ENCUENTRO MENONITA 
ESPAÑOL, EME 2014.
5 al 8 de diciembre, 
Burgos, España.
http://menonitas.org/eme_2014/index.html
 

CONGRESO MISIONERO 
INTERNACIONAL CIMA 2015
•	26 al 30 de diciembre – Costa Rica
•	10 al 15 de enero – Salta, Argentina
•	17 al 23 de enero – Santa Cruz, Bolivia
•	5 al 10 de enero – Trujillo, Perú

•	16 al 22 de enero – Hernandarias, PY
•	18 al 23 de enero – Calama, Chile
•	25 al 31 de enero – Melipilla, Chile
www.movida-net.com

 2015
ORACIÓN POR LA 
UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
18 al 25 de enero, en todo el mundo
http://www.oikoumene.org
 

EXPOLIT
30 de abril al de 3 de mayo 2015, 
Miami, FL.
http://expolit.com
 

EXPOFOTO
30 de abril al de 3 de mayo 2015, 
Miami, FL.
http://expofotomiami.org
 

GLOBAL OUTREACH DAY
30 de mayo 2015
http://www.globaloutreachday.com/es
 

LIDERVISIÓN
29 al 30 de mayo 2015, 
Washington DC.
http://lidervision.com
 

ENCUENTRO LAUSANNE 
DE LÍDERES JÓVENES (ELJ)
2016, en Kiev, Ucrania.
www.lausanne.org/es/encuentros/
ejl2016.html
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REALIDAD LATINOAMERICANA

7.000. 000
de niños con hambre
Los avances económicos y sociales que 
han tenido lugar en América Latina y el 
Caribe en las últimas décadas no ha lo-
grado reducir significativamente la pro-
porción de personas que viven con ham-
bre. En la región aún hay 7,1 millones de 
niños menores de cinco años con desnu-
trición crónica.
Fuente: FAO

6 de cada 10 
robos son violentos
De acuerdo a un estudio, en promedio 
6 de cada 10 robos en América Latina 
son cometidos con violencia. A pesar de 
que América Latina ha mejorado enorme-
mente en su economía y educación, en 
materia de seguridad ciudadana tiene 
mucho que hacer.
Fuente: PNUD

Alimentos desperdiciados 
podrían beneficiar a 30 
millones de personas
Los alimentos que se desperdician en 
América Latina y el Caribe podrían sa-
tisfacer las necesidades alimenticias de 
más de 30 millones de personas, es decir, 
el 64% de quienes sufren hambre en la re-
gión. Las pérdidas de alimentos se deben 
a los métodos de producción aplicados, a 
los canales de distribución y a las prácti-
cas alimentarias de los consumidores.
Fuente: FAO

3/4 de agua
contaminada va a los ríos
Los ríos de América Latina se cuentan 
entre los más contaminados del mundo, 
debido a que tres cuartas partes de las 
aguas fecales o residuales terminan en 
los ríos y otras fuentes hídricas, creando 
un serio problema de salud pública y 
para el medio ambiente
Fuente: Banco Mundial

Internet, 58% más 
barata
Los costos de la Internet fija en América Latina se redujeron signifi-
cativamente en el periodo 2010-2013, en total un 58%, y el umbral de 
entrada al mercado para un hogar promedio ha tenido una variación 
significativamente menor, un 11%.
Fuente: Centro de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San 
Andrés

32,5% 

de adolescentes en Internet
Los adolescentes de hoy nacieron cuando la tecnología digital ya 
existía, y aquellos que viven en Latinoamérica y el Caribe no son la ex-
cepción. Los adolescentes de estas regiones son los mayores usuarios 
de Internet: representan el 32,5% que acceden a la red.
Fuente: Chicos.net, Red Natic

73,4% 
de muertes por enfermedades
 no transmisibles
De acuerdo a un análisis reciente, el 73,4% de las muertes en Améri-
ca Latina es causado por enfermedades no transmisibles, siendo las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, las enfermeda-
des respiratorias crónicas y las enfermedades neurológicas las princi-
pales. Se estima que en 2020 estas enfermedades causarán siete de 
cada diez muertes en los países en desarrollo.
Fuente: OMS
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Sigrid Braun de Enns, originaria de Paraguay, lidera la Red 
de Intercesores para COICOM y se encarga de coordinar la 
Red de Intercesores del Continente. Ella posee licenciatura 
en Música Sacra y profesorado de Piano y se dedica a la 
enseñanza de piano, además del mentoreo y discipulado a 
jóvenes y a mujeres. 
Su esposo, Arnold Enns, es presidente ejecutivo de COI-
COM. Llevan 20 años de casados y tienen dos hijos: Ri-
chard (19) y Rebecca (17). En esta entrevista conoceremos 
un poco más acerca de su vida.
 
¿Cómo conociste a Cristo?
Nací en un hogar donde la Palabra de Dios siempre fue 
leída. Cuando tenía como 6 años mi iglesia organizó una 
semana evangelística donde tuvieron reuniones especia-
les para niños. Nos enseñaron nuevas canciones sobre 
el amor de Dios y usaron el “libro sin palabras” para ex-
plicarnos cómo podíamos ser salvos y ser hijos de Dios. 
Una de esas noches el Señor tocó mi corazón. 
No me animé a pasar al frente con el Pastor esa noche, 
pero al llegar a casa, le pedí a mi mamá si me podría 
ayudar con la oración de fe para recibir a Jesús en mi 
corazón. Nos arrodillamos y oramos.
 
¿Cómo fue tu llamado al ministerio en el cual 
actualmente sirves?
Desde joven siempre estuve involucrada en el ministerio 
de la música en mi iglesia. 
Él ha ido cambiando el enfoque a tomar con la música en 
mi vida. Después de casarme y tener dos hijos el Señor 
me llevó a participar en un seminario para Adoradores. 
Me acuerdo que en una de esas sesiones le pregunté 
al Señor: “¿Por qué me tienes aquí, si no tengo un gru-
po de músicos? ¿Con quiénes voy a aplicar todo esto?” 
Su respuesta fue: “Tienes dos hijos. Ellos son tu ‘grupo’.” 
Desde ese día he entendido dos cosas: mi hogar es mi 
primer ministerio y Dios nos habla cuando le adoramos 

de todo corazón. 
Al ministerio de COICOM fui llamada cuando me casé 
con Arnold. Ha sido una aventura de fe donde el Señor 
nos lleva cada año a verlo a Él obrar en nuestra amada 
América Latina.

¿Cómo mantienes fresca y renovada tu fe para 
hacer frente a los desafíos ministeriales?
Con el correr de los años, he sido llevada de una forma 
extraordinaria a los pies del Señor en tiempos muy fuer-
tes en mi vida, he conocido al Señor de una forma tan real 
que Él es a quien acudo primero en todo. 
Para mí, el amor inmerecido de parte de Dios sobre mi 
vida es lo que me atrae a Él. Es Su ternura y Su exhorta-
ción fuerte en amor que me mantiene “atada” a Su Palabra. 
Es Su Palabra y Su Espíritu que me habla, me escucha y 
me mantiene espiritualmente viva.
Lo más hermoso y profundo para mí es de experimentar al 
Espíritu Santo en acción en mi vida personal y también en 
personas a mi alrededor. 
Al tomar tiempo de leer Su Palabra a diario, tomar tiem-
po en la madrugada adorando es donde recibo fuerzas. 
Yo siempre digo que ese tiempo con el Señor para mí es 
como el tiempo de “afinación” para que después pueda to-
car en el “tono” con Él. 
Obviamente (y como todos saben), esto no es una fórmu-
la o método matemático. Cada día es una aventura en Él 
y puedo experimentarlo cada día de una forma diferente. 
Él es eternamente creativo en demostrar Su amor para 
conmigo.

PERFIL

SIGRID BRAUN DE ENNS
Red de Intercesores del Continente

Si quieres ser parte del mover en la intercesión en 
favor de nuestro continente, escribe a:

oración@coicom.com o deja un mensaje en:
Facebook/Convocatorias.Continentales
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TEMA PRINCIPAL

El color y la graduación de las lentes afectan la mane-
ra como percibimos las cosas que miramos. De igual 
modo, nuestra manera de ver la vida depende de la cos-
movisión desde la cual observamos las cosas. ¿Qué es 
una cosmovisión y cuánto afecta nuestra vida?

UNA DEFINICIÓN SENCILLA DE “COSMOVISIÓN”
Una cosmovisión es el conjunto de las cosas que da-
mos por sentado acerca del mundo y cómo éste fun-
ciona. A veces nos referimos a ella como “sistema de 
creencias” o “mentalidad”.

Nuestra cosmovisión funciona como unos anteojos para 
la mente. La llevamos puesta todo el tiempo y da forma 
y color a todo lo que vemos.

AFECTA TODA NUESTRA VIDA
Aunque la mayor parte del tiempo no estemos conscientes 
de que la llevamos puesta, nuestra cosmovisión orienta y 
define nuestra conducta y la manera en que percibimos:

El universo. De acuerdo a la cosmovisión que tenga-
mos, veremos el universo como una obra magnífica, 
que tiene orden y propósito, o como un resultado desor-
denado del azar que carece de propósito.

La ética. La cosmovisión que tengamos definirá para 
nosotros si algo es bueno o malo, y por qué. ¿Existe una 
regla moral para guiar nuestras acciones? Y si existe, 
¿cuál es su origen? ¿Es absoluta o relativa?

El trabajo. Nuestra cosmovisión también afectará la opi-
nión que tengamos acerca del trabajo. ¿Una carga y un 
mal necesario? ¿O un medio para producir el mejora-
miento de la vida (la nuestra y la de otros) y alcanzar 
satisfacción?

El futuro. Nuestra cosmovisión nos dirá lo que pensa-
mos acerca del porvenir. ¿Tiene sentido la historia? ¿Es 
cíclica o se dirige hacia un fin? ¿Podríamos planear y 
construir nuestro futuro o deberíamos dejar simplemen-
te que las cosas pasen?
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LENTES DISTORSIONADAS
Existen cosmovisiones distorsiona-
das, que son como lentes sucias o 
averiadas que no nos permiten ver las 
cosas como son realmente. Éstas sur-
gen de la pérdida de la relación que 
el hombre tuvo inicialmente con Dios, 
que le proporcionaba el pensamiento 
correcto sobre el mundo y la vida.

Las lentes distorsionadas más comu-
nes actualmente son:

1. El materialismo
El afamado astrónomo y escéptico 
Carl Sagan escribió: “El cosmos es lo 
único que hay, que ha habido y que 
habrá”. Como él, muchos piensan que 
el mundo material es todo lo que exis-
te y esta idea dirige sus motivaciones 
y elecciones en la vida.

El materialismo es una cosmovisión 
distorsionada que niega o ignora la 
existencia de la realidad espiritual y 
reduce el valor de la vida a las cosas 
que se pueden ver y tocar. Como lo 
espiritual no existe, el sentido de la 
vida se encuentra en la posesión de 
las cosas materiales.

2. El fatalismo
El fatalismo es la idea de que todo lo 
que sucede está determinado por la 
fuerza ciega y caprichosa del destino, 
de modo que no vale la pena inten-

tar cambiar las circunstancias. Desde 
este punto de vista, el que es pobre no 
debería tratar de superar su pobreza, 
ya “ese es su destino”. De igual modo, 
desde el fatalismo se niega la ayuda a 
los enfermos, huérfanos o víctimas de 
cualquier desastre.

Se solía relacionar el fatalismo con 
las culturas animistas y no civilizadas, 
pero el estilo de vida actual de muchas 
personas nos dice que el fatalismo si-
gue siendo una cosmovisión muy fre-
cuente en nuestra sociedad moderna. 
Las personas que se entregan al con-
formismo y se niegan a trabajar por el 
mejoramiento de su entorno expresan 
una cosmovisión fatalista.

3. El hedonismo
El hedonismo es una antigua doctrina 
filosófica que enseña que el objetivo 
y razón de la vida es buscar el placer 
y eliminar el dolor y las molestias. Un 
nombre más directo para esta filosofía 
podría ser “Placer-ismo”.

Aunque su contenido teórico no sea 
popularmente conocido, la cosmovi-
sión hedonista ha influenciado nota-
blemente sobre nuestra sociedad pos-
moderna. Su pensamiento se resume 
en esta frase: “Si te hace sentir bien, 
hazlo”. ¿No es esto lo que propone 
gran parte de las películas, canciones 
y anuncios comerciales hoy?

ADOPTAR 
LA COSMOVISIÓN DE DIOS
Las lentes distorsionadas 
por el pecado no permiten al 
hombre reconocer y disfru-
tar los buenos propósitos de 
Dios. Por el contrario, son la 
causa de las decisiones des-
tructivas que afectan nuestras 
vidas, familias y naciones. La 
alternativa que tenemos de-
lante es reemplazar esas len-
tes sucias por otras limpias: 
la cosmovisión de Dios.

Esto significa que debemos 
“cambiar de mente”, lo que en 
términos bíblicos quiere decir 
“arrepentirse”. Cuando el Se-
ñor Jesús llamaba a la gente 

a arrepentirse (Mateo 4.17) estaba di-
ciendo que debían cambiar su mane-
ra de pensar, porque cuando nuestros 
pensamientos cambian, cambia nues-
tra conducta.

Adoptar la cosmovisión de Dios re-
quiere una decisión inicial de volverse 
a Dios por medio de la fe en el Señor 
Jesucristo, pero es también un proce-
so continuo que consiste en reempla-
zar formas viejas de pensar por los 
pensamientos de la Palabra de Dios. 
El apóstol Pablo instaba: “No se amol-
den al mundo actual, sino sean trans-
formados mediante la renovación de 
su mente. Así podrán comprobar cuál 
es la voluntad de Dios, buena, agra-
dable y perfecta” (Romanos 12.2 NVI).

Te invitamos a “cambiar de mente”. 
Reemplaza tu cosmovisión actual por 
la cosmovisión de Dios …y cambiará 
todo.

Fuentes:
Darrow Miller, Discipulando naciones. 
Fundación Contra el Hambre Interna-
cional.
James Sire, El universo del al lado. Li-
bros Desafío.
Darrow Miller, Bob Moffitt y Scott Allen, 
La cosmovisión del Reino de Dios. Ed. 
JUCUM.

ADOPTAR LA 
COSMOVISIÓN DE 
DIOS REQUIERE UNA 
DECISIÓN INICIAL 
DE VOLVERSE A 
DIOS POR MEDIO DE 
LA FE EN EL SEÑOR 
JESUCRISTO, PERO 
ES TAMBIÉN UN 
PROCESO CONTINUO 
QUE CONSISTE 
EN REEMPLAZAR 
FORMAS VIEJAS DE 
PENSAR POR LOS 
PENSAMIENTOS DE 
LA PALABRA DE DIOS. 
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“Si practica la toma de apuntes con eficacia, utilizando 
palabras claves, le sorprenderá ver cuánta más infor-
mación puede caber en un espacio determinado.” 

—Tony Buzan

Dominic O’Brien afirma que los apuntes “actúan como 
un filtro que nos ayuda a concentrarnos en lo importan-
te, asignan prioridad a los asuntos de más trascenden-
cia, y prescinden de las frases de relleno”. Es por ello que 
para el líder, adquirir y desarrollar este hábito le otorgará 
una excelente habilidad para simplificar información y fa-
cilitar la integración de nuevos conocimientos.

Por qué tomar apuntes
“La productividad personal son pequeños y sencillos 
gestos aparentemente poco importantes que cambian 
cosas importantes.” —Berto Pena

El hábito de tomar apuntes, genera éstos beneficios y 
ventajas estratégicas:
Facilita la comprensión y la retención de lo escuchado 
o leído.
Permite reforzar la capacidad de atención mejorando la 
concentración y memorización.
Contribuye al estudio, el aprendizaje y el repaso efecti-
vo de los nuevos conocimientos adquiridos.
Desarrolla la habilidad de sintetizar, resumir y seleccio-
nar lo importante de un tema.
Favorece a potenciar la comunicación efectiva, la inter-
pretación clara y la precisión en la escritura.

Estos cinco aspectos se van perfeccionando en la me-
dida que más se ejercite en la práctica, elevando expo-
nencialmente el nivel de competitividad de la persona.

DESARROLLO PERSONAL
SERIE: HÁBITOS PRECISOS = 
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (3/4)

TOMAR APUNTES, 
UN HÁBITO ESTRATÉGICO
Qué, por qué y cómo hacerlo
¿Qué significa tomar apuntes? El acto de tomar apuntes no es escribir simplemente. No se trata de 
una transcripción, sino más bien de una acción intencional de rescatar y registrar de una forma 
clara el contenido más importante, las ideas más relevantes o las propuestas más interesantes, 
para poder ser fácilmente asimiladas e incorporadas al conocimiento personal.
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Tenga presente que para ser 
efectivo en la nueva sociedad, 
usted debe ser capaz de trans-
mitir la idea principal de su men-
saje en menos de 140 caracteres. 
Tomar apuntes, hacer resúmenes 
y elaborar esquemas mentales, 
son habilidades fundamentales 
en la competitividad de líderes 
enfocados a la nueva generación. 
Por lo tanto, incorpore, practique 
y perfeccione éste hábito estraté-
gico.  

- Por Emilio Iberbuden

Consultor en liderazgo, desarrollo 
personal y gerenciamiento orga-
nizacional. Tiene una Licencia-
tura en Administración y Gestión 
Empresarial, otra en Teología y 
una Maestría en Ciencias Pas-
torales. Está casado y tiene una 
hija.

Literatura recomendada
•	 Ron Fry, Cómo Tomar Apuntes. 

Editorial Everest.
•	 Renee Simonet y Jean Simo-

net, Cómo tomar apuntes. Edi-
torial Deusto.

•	 Antonio Ontoria Peña, Juan 
Pedro R. Gómez y Ana Molina 
Rubio, Potenciar la capacidad 
de aprender y pensar: modelos 
mentales y técnicas de apren-
dizaje-enseñanza. Editorial 
Narcea.

Cómo tomar apuntes
“Gracias a los mapas mentales 
puedes convertir una larga y aburri-
da lista de información en un diagra-
ma brillante, fácil de recordar y alta-
mente organizado.” —Tony Buzan

Al momento de tomar  
apuntes, considere el 
acrónimo ASRG:

Atender: es fundamental prestar 
la máxima atención a la infor-

mación que está siendo recibida.
Si dicha información proviene de 
alguna disertación o conferencia 
en vivo, es muy importante contar 
con una ubicación cercana al lugar 
de exposición del contenido. Dicha 
ubicación debe ser seleccionada 
de manera estratégica para evitar 

distracciones, ruidos e incomodidad que 
ocasionen desconcentración. Asimismo, 
se debe considerar los aspectos que el 
orador resalte en su locución y los puntos 
sobre los cuales hace énfasis.
Si dicha información proviene de la lec-
tura de un libro, de algún audio que está 
siendo escuchado o de un vídeo que 
está siendo observado, también es im-
portante considerar la ergonomía o el 
ambiente del aprendizaje, evitando ele-
mentos que puedan causar distorsión 
en la capacidad de atención.

Sintetizar: al momento de sintetizar la 
información, debe considerarse as-

pectos claves como el tema, el formato 
y el objetivo para el cual se toman apun-
tes. Rescate la idea principal, las ideas 
secundarias y la conclusión puntual del 
tema. En caso de necesidad, no dude 
en hacer preguntas de aclaración, que 
le permitan una comprensión suficiente 
sobre el contenido respectivo.

Registrar: es un proceso intencional 
de plasmar en los apuntes (físicos o 

digitales) aquella información que posea 
alguna relevancia sobre el contenido 
percibido. En este sentido, es muy po-
sitivo hacer el registro de fechas, térmi-
nos, conceptos, ejemplos, comparacio-
nes y todo elemento de énfasis. De igual 
manera, se pueden utilizar símbolos y 
colores llamativos, para identificar los 
puntos claves, manteniendo en la medi-
da de las posibilidades la pulcritud en el 
proceso, a fin de evitar confusiones por 
causa de borrones, tachaduras y des-
prolijidad en los apuntes.

Graficar: consiste en organizar la in-
formación utilizando mapas con-

ceptuales. Esta técnica facilita el en-
tendimiento mediante el repaso de la 
información y consolida los conocimien-
tos a través de la visualización.

Para recordar: 
3 claves para tomar apuntes
•	 Registre con prolijidad para evitar dificul-

tad al momento de interpretar las notas.
•	 Mantenga la concentración y el enfo-

que durante el proceso de captación 
de la información.

•	 Grafique y repase sus notas luego de 
haber concluido el proceso de capta-
ción de información, para asentar me-
jor los nuevos conocimientos.

“Si practica la toma 
de apuntes con 

eficacia, utilizando 
palabras claves, 

le sorprenderá 
ver cuánta más 

información puede 
caber en un espacio 

determinado.” 
—Tony Buzan
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La aplicación Biblioteca de Libros Cris-
tianos contiene una enorme cantidad 
de libros cristianos gratuitos que pue-
des leer sin cargo. Esta biblioteca con-
tiene libros cristianos publicados en la 
red de sitios DevocionTotal.com como 
también otros libros de regalo de la Edi-
torial Imagen. Muchos de estos libros 
cristianos son de dominio público y han 
sido formateados para una mejor lectu-
ra en dispositivos móviles.

Muchas categorías de libros
Biblioteca de Libros Cristianos contie-
ne libros en las siguientes categorías:
•	Vida cristiana
•	Estudios bíblicos
•	Devocionales

•	Alabanza y adoración
•	Clásicos cristianos
•	Liderazgo
•	Inspiración
•	Infantiles
•	Familia

Una información muy alentadora es 
que cada semana son agregados 
nuevos libros cristianos a las diferen-
tes categorías de esta biblioteca. De 
esta manera, ¡imagina cuántos libros 
podrías leer en un año!

Información adicional de la app
La versión actual es la 1.8
Última actualización: 22 de septiembre 
de 2014

La app tiene un tamaño de 13Mb
Lleva cerca de 50.000 instalaciones
Requiere Android 2.3 o superior

Descarga: goo.gl/Tmjor5

¿Te gusta leer? ¿Te gustaría poder acceder a muchos 

libros desde un mismo lugar en tu dispositivo Android? Enton-

ces la aplicación “Biblioteca de Libros Cristianos” será de gran 

utilidad para ti.

MINISTERIOS POSMODERNOS

App: Biblioteca 
de Libros Cristianos
Cientos de libros disponibles en tu 
dispositivo Android



La tarea evangelizadora de la iglesia, llamada 
también “la Gran Comisión”, ha sido realizada por 
la misma de varias maneras a lo largo de su his-

toria. Una de ellas es 
a través de los gru-
pos pequeños. 
La ley natural de la 
vida es nacer, crecer 
y reproducirse; en 
la vida de la iglesia 
ocurre de la misma 
manera. 
Nace generalmen-
te de un grupo pe-
queño, crece con el 
tiempo y se vuelve a 
reproducir en otros 
pequeños grupos.

Existen grandes ventajas 
con los Grupos Peque-
ños (GP) en el cumpli-
miento de la misión de la 
iglesia en el mundo:

1. Los integrantes de los GP, son evangelistas natos
Uno de los principios dentro de los GP es trabajar con 

nuevas personas e incluirlos en los grupos. Esta tarea 
no es exclusividad del líder sino de todo el grupo, cada 
integrante se siente comprometido con el reino y su ex-
tensión en el mundo.

2. Primero en Jerusalén, luego en Samaria
Este mandato de Jesús de ser sus testigos primera-

mente en el área de influencia de cada persona, ha lleva-
do a los GP a ser un ministerio evangelístico sumamente 
eficaz. La razón es que las casas se han convertido en 
pequeños templos o congregaciones donde resulta mu-
cho más fácil acercar a los familiares y amigos.

3. Los GP son una estrategia misionera
Las iglesias que trabajan con GP han desarrollado 

la visión de extender el reino de Dios a otros lugares. De 
esta manera con los GP se han traspasado las fronteras 
del barrio, la ciudad e inclusive el país. En cualquier lugar 
donde hay un creyente establecido se puede abrir un GP 
sin necesidad de mucha infraestructura, ni local bien ubi-
cado, ni siquiera un permiso especial de las autoridades 
municipales, sino sólo la visión y el deseo del dueño de 
casa.

4. El entrenamiento de los líderes
Cada líder de los GP ha sido entrenado con una 

visión evangelística. Se necesita sólo de tres personas 
con visión misionera para abrir nuevos GP: un líder y dos 
asistentes. Esta visión y misión orienta constantemente 
a los líderes para la conformación de nuevos grupos, ya 
que en una casa pueden caber un máximo de 10 a 15 
personas.

La estrategia de los GP ha sido muy efectiva para fomen-
tar líderes que aprecian la obra con una cantidad mínima 
de hermanos y proyectarse a nuevos desafíos evange-
listicos. ¡Anime a su iglesia a cumplir la gran comisión a 
través de los grupos pequeños!

LOS GRUPOS PEQUEÑOS Y LA GRAN COMISIÓN

Serie: Ventajas de los Grupos Pequeños (3/3)

GRUPOS PEQUEÑOS

La estrategia misionera de los Grupos Pequeños

LA ESTRATEGIA DE 
LOS GP HA SIDO 

MUY EFECTIVA PARA 
FOMENTAR LÍDERES 

QUE APRECIAN LA 
OBRA CON UNA 

CANTIDAD MÍNIMA 
DE HERMANOS Y 
PROYECTARSE A 

NUEVOS DESAFÍOS 
EVANGELISTICOS. 

¡ANIME A SU IGLESIA 
A CUMPLIR LA GRAN 
COMISIÓN A TRAVÉS 

DE LOS GRUPOS 
PEQUEÑOS!

Por el Pastor Miguel Gill
Pastor de la iglesia Manatial de Vida de Ypacarai (Paraguay). 
Tiene una  Licenciatura en Teología, está casado con Lilian 
y tiene 3 hijos.
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ROMANCE

Existe la tendencia de exigir a nuestra pareja un comporta-
miento que esté conforme a la psicología de nuestro propio 
sexo. Esta es una de las causas más frecuentes de los con-
flictos en la relación matrimonial.

Lejos de afanarnos por buscar cambios —cosa que no va-
mos a lograr por ser un diseño creacional— debemos enfo-
carnos en aprender a vivir sabiamente con nuestra pareja y 
poder así disfrutar de nuestras diferencias.

Hombres y mujeres somos diferentes por creación. Dios 
nos creó así para que juntos seamos una sola carne. Las 
diferencias en el comportamiento de cada sexo corroboran 
que el hombre y la mujer son complementarios en su fun-
ción y que sólo juntos forman un todo, y una vez más queda 
claro que Dios nos creó de esa manera para que juntos 
seamos una sola carne.

Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios
Cuando Dios quiso reflejar Su propia imagen, Él creó al 
hombre y a la mujer. Al ser imagen de Dios, tanto el hombre 
como la mujer son iguales ante Dios, hechos a Su semejan-
za. Hombre y mujer tienen ante Dios el mismo valor.

“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo 
creó; varón y hembra los creó”(Gn 1.27 RV60).

La traducción Palabra de Dios para Todos (PDT), dice de 
esta manera: “Así que Dios creó al ser humano a su imagen 
y semejanza, creó al varón y a la mujer.”

El matrimonio es creación de Dios                                     
Dios buscó la ayuda apropiada para el hombre:
«Entonces el SEÑOR Dios dijo: “No le hace bien al hombre 
estar solo, haré a un ser capaz de ayudarlo y que sea como 
él” ... El hombre dijo: “¡Al fin! ¡Esta es hueso de mis huesos 
y carne de mi carne! La llamaré ‘mujer’, porque fue sacada 

del hombre”. Por esa razón el hombre deja a su papá y a su 
mamá, se une a su esposa y los dos se convierten en un 
solo ser» (Gn 2.18, 23-24 PDT).

¡Qué importante es saber que el matrimonio también es 
una creación de Dios! Sólo a Dios se le pudo haber ocurri-
do crear la pareja, motivado por Su corazón paternal. Ante 
Dios, el hombre y la mujer son iguales en valor, pero diferen-
tes en su diseño y complementarios en su función.

Reaccionamos distinto frente a vivencias idénticas
La mayoría de las veces que enfrentamos un conflicto, nos 
dificulta pensar como nuestro cónyuge. Estas diferencias 
son propias y valederas para cada sexo, pero si no apren-
demos a tratarlas y darles el lugar y la comprensión apro-
piados, traerán serios inconvenientes que no nos permitirán 
disfrutar de nuestra relación, no porque seamos mal inten-
cionados, sino porque la mayoría de las veces no compren-
demos esas diferencias.

En los próximos artículos, analizaremos las vivencias físicas 
del varón y de la mujer, las vivencias en la estructura mental, 
la vivencia laboral, la vivencia en el amor y el sexo, la lógica, 
la emotividad, el sentimiento y la comunicación.

Material recomendado:
La Familia Cristiana (Serie Puerta, Camino y Meta). Editorial 
Logos.

Por Julio y Sofía Cicorio
Pastores de la Iglesia Comunidad Cristiana de Lambaré, 
Paraguay. Tienen un amplio ministerio de entrenamiento y 
consejería matrimonial. Están casados hace 24 años y tie-
nen dos hijos.

Serie: Aprendiendo a disfrutar nuestras diferencias (1/3)
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Los desafíos de mañana
El futuro de la educación cristiana plantea varios desafíos fren-
te a nosotros. El primero de ellos es la necesidad de actualizar 
nuestras técnicas de enseñanza, que viene acompañado a su 
vez de un desafío enorme: estar dispuesto a invertir gran canti-
dad de tiempo en aprender e investigar.

Actualmente vivimos en la llamada “sociedad del conocimiento”. 
Ello plantea una serie de consecuencias sociales, económicas, 
políticas y por sobre todo educacionales. Para A. Hargreaves, 
el rol del maestro en la sociedad actual es ser un facilitador y 
mediador del conocimiento, pero también un conductor hacia 
las verdades bíblicas. Estamos formando a los que nos liderarán 

en poco tiempo más, y por tanto, las 
bases que establezcamos deben ser 
sólidas, ancladas en las Sagradas Es-
crituras.

El autodesarrollo 
del maestro
Los maestros se enfrentan a una so-
ciedad convulsionada, en que los 
niños no son los mismos de algunas 
generaciones atrás. Ellos son “nativos 
digitales”, que aprenden de una mane-
ra distinta1. Pero además de aprender 
distinto, tienen acceso a una mayor 

cantidad de información y conocimiento por medio de la red. Por 
todo ello, el maestro actual debe estar mejor preparado. Él debe 
procurar su autodesarrollo en los conocimientos y competencias 
que lo preparen para brindar una clase de calidad.

Pero, ¿cómo 
mantenernos actualizados?
Actualmente las universidades alrededor del mundo ofrecen al 
público en general diversos cursos de actualización2. Incluso 
en  las universidades seculares los maestros cristianos pode-
mos aprender técnicas de enseñanza-aprendizaje y adaptarlas 
a nuestra educación cristiana. Además de esto, existen progra-
mas en línea y a bajo costo de Diplomados en Didáctica y TIC 
(Tecnologías de la Información y Comunicación) de la Educación 
Cristiana3.

Si queremos desarrollar una educación de calidad para nuestros 
niños y la iglesia en general, debemos estar dispuestos a invertir. 
Los pastores deben concientizarse que es necesario invertir en 
la educación de su iglesia. En este contexto, se sugiere que se 
hagan asesorar por algún pedagogo cristiano que pueda con-
feccionar un plan de formación para las diferentes áreas de su 
iglesia. Subyace, además, la necesidad de conocer e indagar en 
técnicas actuales relacionadas con las TIC y pedir la sabiduría 
necesaria al Señor para aplicarlas en nuestras clases bíblicas a 
fin de darles un uso correcto conforme a las enseñanzas bíblicas.

Por Cristián Sepúlveda Irribarra
El Pastor Cristián Sepúlveda realiza actualmente estudios doc-
torales en Teología Bíblica. Es profesor de Informática Educativa 
en la Universidad de las Américas (Chile), es experto en Entor-
nos Virtuales de Aprendizaje e investigador en temas relaciona-
dos con tecnologías y educación.
Referencias:
1. Para profundizar sobre este tema, puede ver la siguiente con-
ferencia: goo.gl/8m8NqO
2. Ver la iniciativa: www.miriadax.net
3. Ver www.institutobiblico.cl

ESCUELA DOMINICAL
Serie: La Escuela Dominical en la era digital (3/3)

ASÍ SERÁ LA ESCUELA DOMINICAL DEL FUTURO
Próximos desafíos para la educación cristiana.

El mundo cristiano evangélico carece de programas especializados en educación cristiana; esta es una de las debilidades 
que debemos prontamente superar. No queremos decir que no existan buenos programas de estudio destinados a capacitar 
a los maestros de la iglesia en el desarrollo de habilidades y conocimientos asociados a la didáctica de la educación cristiana. 
Nuestro gran desafío es la actualización de nuestros conocimientos y la capacitación permanente en técnicas de enseñanzas 
que nos ayuden a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros niños, jóvenes y adultos.

Si queremos 
desarrollar una 
educación de 
calidad para 

nuestros niños y la 
iglesia en general, 

debemos estar 
dispuestos a invertir. 
Los pastores deben 
concientizarse que 

es necesario invertir 
en la educación de 

su iglesia. 
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103

JOVENES

FORMACIÓN

3 DECISIONES QUE 
TODO JOVEN DEBE 
TOMAR
Te presentamos 3 decisiones que como joven debes de 
tomar en la vida. El orden que se sigue es sumamente 
relevante, ya que está establecido por la importancia de 
cada decisión.

1. ¿Qué haré con Dios?
No basta que te hayan hablado de Dios, o que hayas 
nacido en una familia cristiana y crecido con principios 
y valores bíblicos. En algún momento de tu vida será 
necesario que tomes una decisión con respecto a Dios. 
La Biblia dice que el único camino para llegar a Dios es 
a través de su Hijo Jesucristo. Es muy importante consi-
derar la frase “único camino”, que nos advierte que no 
hay otro. Es la primera y más importante decisión que 
debes tomar en tu vida.

2. ¿Qué haré con mi vida?
Una vez que hayas tomado la decisión con respecto a 
Dios y te hayas conectado con Él descubriendo tu di-
seño, talentos y habilidades, es necesario que tomes la 
decisión acerca de qué harás con tu vida, es decir, a 
qué te vas a dedicar. Esta es la segunda decisión más 
importante que debes tomar.

3. ¿Con quién compartiré mi vida?
Esta es la tercera decisión más importante, por la sen-
cilla razón que si no decides qué hacer con tu vida es 
muy probable que no tengas una vida para compartir. Y 
para que una relación de pareja funcione correctamente 
es importante tener una vida resuelta en cuanto a Dios y 
a tu futuro como persona.

10 TIPS PARA NO 
“ENREDARSE” EN LAS 
REDES SOCIALES

•	Establecer tus objetivos y propósito antes de unir-
te a una red social.

•	Seleccionar la red social adecuada dependiendo 
de tus necesidades y expectativas.

•	No todos los contactos son iguales, pero sí todos 
son importantes.

•	No entres en redes donde necesites pagar; las re-
des que funcionan y crecen no necesitan cobrar.

•	Sé sincero en tus datos y fotografías; cuidado con 
publicar fotos muy personales o que invadan la 
intimidad propia o la de otros.

•	Mantén actualizado el contenido de tu perfil.
•	Respeta la privacidad; no reveles datos de los de-

más a otros, sin el consentimiento de éstos.
•	Sé proactivo y establece reglas personales claras 

en tus publicaciones.
•	No agrupes contactos sin criterio ni envíes solici-

tudes de ningún tipo sin antes realizar una conver-
sación previa por mensaje privado.

•	Como cualquier amistad, también en la amistad 
virtual es necesario cultivar la relación, y como 
en cualquier grupo de amigos es muy importante 
realizar depuraciones de nuestros contactos elimi-
nando aquellos que no nos ayudan a crecer.

Compartido por Renée Pereira

14 www.revistalafuente.com





CUIDADO PASTORAL

(1) Rechazo y falta de amor por parte de los 
padres. Cuando los padres son incapa-
ces de satisfacer la necesidad de amor 
del hijo, y el niño interpreta esto como 
rechazo. Por ejemplo, si ambos padres 
están siempre muy ocupados y dan res-
puestas como “déjame en paz ahora”.

(2) Padres dominantes. Cuando los padres 
no permiten al hijo expresar y desarro-
llar sus propias ideas. Sin la libertad de 
tomar sus propias decisiones, el hijo se 
vuelve incapaz de resolver los proble-
mas por su cuenta, aun siendo adulto.

(3) Padres perfeccionistas. Muchos padres 
no comprenden que sus hijos no son 
adultos en miniatura. Con frecuencia 
fijan metas para sus hijos que son inal-
canzables para su realidad.

(4) Hogar inestable (mudanzas). Cuando el 
niño no sabe qué esperar porque los pa-
dres cambian de empleo a empleo, de 

casa a casa, de ciudad a ciudad. Pierde 
amigos, oportunidades y la estabilidad 
personal.

(5) Disciplina cruel y rigurosa (crítica cons-
tante). Cuando los padres disciplinan 
a sus hijos en forma excesiva, dejando 
huellas destructivas. Lo que proporciona 
al niño un crecimiento saludable y segu-
ro es el amor y la comprensión dentro de 
la disciplina, no el infundirle miedo.

(6) Corrección negativa. Prontamente un 
niño se siente inseguro, inútil e indigno 
cuando los padres le dan azotes verba-
les con palabras como “tonto” e “igno-
rante”, o se burlan de él o lo amenazan.

(7) Padres sobreprotectores. Si los padres 
impiden que sus hijos asuman riesgos 
razonables para su edad y hagan las 
cosas por su propia cuenta, ellos se sen-
tirán incapaces de enfrentar su propio 

SERIE: ENFERMEDADES 
PSICOLÓGICAS COMUNES (8/8)

Causas y tratamiento de los sentimientos de inseguridad
¿CÓMO RECUPERAR LA SEGURIDAD?

Una persona con sentimientos de 
inseguridad se ve paralizada en 
varios ámbitos de su vida. Tiene 

falta de confianza en sí mismo, se siente 
inepto, no amado y es muy vulner-
able a conflictos emocionales. ¿Cómo 
lograr que una persona vuelva a tener 
seguridad?

Condiciones que crean insegu-
ridad
La mayoría de las causas de los sen-
timientos de inseguridad surgen du-
rante la niñez, y tienen una estrecha 
relación con dos personas claves: los 
padres. 
Esencialmente, se pueden manifestar 
las siguientes condiciones:
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nas que han llegado a comprender 
plenamente su situación en Cristo 
son los que han alcanzado un pro-
greso más significativo y duradero. 
El íntimo andar con Dios tiene máxi-
ma importancia para vencer los sen-
timientos de inseguridad.

Conclusión
La seguridad reside esencialmente 
en la presencia estable, afectuosa 
y feliz del padre y de la madre. Pero 
sobre todo, la vida en Cristo produce 
seguridad.

Por Paul Hiebert
El Mag. Paul Hiebert es pastor, profe-
sor de Formación Espiritual y cape-
llán en el Centro Menonita de Teolo-
gía Asunción (CEMTA). Está casado 
con Daniela y tiene cuatro hijos.

Fuentes
Francis Bridger. Wie Kinder Glauben. 
Editorial Bibellesebund / Winterthur, 
Marienheide.1999.
John M. Drescher. Siete necesidades 
básicas del niño. Editorial Mundo 
Hispano /Colombia. 2007.
Diccionario Ciencias de la Educa-
ción. Editorial Gil / México. 2003.
Betty S. De Constance. Más que 
maestros. Editorial Publicaciones 
Alianza / Buenos Aires, Argentina. 
2004.
Clyde M. Narramore. Enciclopedia 
de problemas sicológicos. Editorial 
Logo Inc. / Miami, Florida. 1970.

futuro. Es necesario dar directrices 
precisas, pero dejar que los hijos se 
desarrollen.

(8) Padres que hacen comparaciones 
entre hermanos. Padres que tratan de 
estimular a un hijo comparándolo con 
otro, le generan un cada vez mayor 
sentimiento de inseguridad, porque 
cree que nunca logrará el nivel del 
hermano.

(9) Padres inconsecuentes. Por un lado, 
cuando un padre es inconsecuente 
en sus métodos de disciplina de un 
día para otro. Por otro lado, cuando 
existe desacuerdo en la pareja en 
cuanto a los métodos de disciplina.

(10  Padres temerosos e inseguros. Este 
patrón en los padres se transfiere al 
hijo. Si los padres tienen temor de 
las tormentas y se esconden bajo la 

cama, naturalmente el niño adoptará este 
patrón.

(11  Padres ausentes. El niño sin padres puede 
sentirse inclinado a preguntarse quién en el 
mundo podrá darle seguridad. En el caso 
que esté presente sólo una de las figuras, 
puede vivir con el temor de qué sucedería si 
muriera su único sostén.

(12  Experiencias traumáticas. Por ejemplo, un 
accidente de tránsito, una tormenta desas-
trosa, etc.

(13  Falta de genuina conversión. La persona 
sin Cristo no se da cuenta de la seguri-
dad, confianza y paz que puede impartirle 
aceptar a Jesucristo como Salvador e inge-
rir el conocimiento bíblico en el diario vivir. 
Sin esta seguridad de vida eterna y de la 
constante presencia de Dios, la persona es 
mucho más vulnerable a los sentimientos de 
inseguridad.

Lo que genera seguridad
Cambiando todas las afirmaciones anterio-
res en positivas, tenemos las condiciones 
necesarias para dotar a una persona con 
la seguridad que necesita. Mencionaremos 
algunas puntuales:

•	 La seguridad entre padre y madre
•	Un amor genuino de parte de los padres 

a los hijos
•	 La unión familiar
•	Una rutina normal
•	Una disciplina adecuada
•	Dar cariño al hijo
•	Promover un sentido de pertenencia

Terapia para recuperar la seguridad
Resulta muy satisfactorio cuando una per-
sona insegura vuelve a recuperar la seguri-
dad, reflejando un sentido de competencia 
y una nueva alegría de vivir con vigor. Para 
que esto llegue a ser realidad, son impor-
tantes los siguientes pasos:

 Dejar expresar al aconsejado fran-
camente los temores, dudas e insegurida-
des que le impiden ser feliz.

 Hacer una evaluación de las expe-
riencias pasadas del aconsejado que lo han 
llevado a ser como es; es decir, ayudarle a 
comprender la relación que existe entre sus 
experiencias vividas y sus sentimientos ac-
tuales.

 Guiar al aconsejado a un creci-
miento y comprensión espiritual. Las perso-

La seguridad reside 
esencialmente 
en la presencia 

estable, afectuosa 
y feliz del padre y 
de la madre. Pero 

sobre todo, la vida 
en Cristo produce 

seguridad.
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MUNDO BIBLIA

ESTUDIO BÍBLICO

La Carta de Pablo 
a los Filipenses
Pablo escribió la carta a los filipenses mientras estaba en 
prisión. Es una carta de gozo y exhortación donde Pablo 
expresa su afecto por los filipenses y con amor los motiva 
a que enfoquen sus acciones y pensamientos a la búsque-
da del poder de Cristo. Recursos Evangélicos en Español 
pone a nuestra disposición un estudio bíblico completo de 
esta carta en 24 páginas (PDF). Instrucciones de descarga 
e impresión:     

  goo.gl/Sb3CKW

BIOGRAFÍA

Dwight Lyman Moody 
(1837 - 1899)
Fue un evangelista, además de pastor. Fundó una iglesia, 
dos escuelas, un instituto bíblico y una editora de libros. Sex-
to de siete hermanos, nació en Northfield, Massachusetts. 
Su padre fue un pequeño granjero, alcohólico, y murió cuan-
do Dwight tenía sólo 4 años. Su madre luchó para mantener 
a su familia, pero a pesar de todo Moody y sus hermanos 
tuvieron que trabajar para cubrir sus necesidades de co-
mida y vivienda. A la edad de 17 años se mudó a Boston 
para trabajar junto con su tío en una tienda de zapatos, y allí 
conoció el Evangelio. Su conversión encendió el comienzo 
de su carrera como evangelista. En Chicago, empezó una 
escuela dominical para niños en las zonas más pobres de 
la ciudad. Pronto tuvo más de 1.000 niños y sus padres asis-
tiendo cada semana. Al viajar a Inglaterra, Moody se hizo 
más conocido como evangelista. Fue llamado “el evangelista 
más grande del siglo XIX”, siendo su reunión más destacada 
la del Botanic Gardens Palace donde se juntaron cerca de 
30.000 personas. Predicó su último sermón el 16 de noviem-
bre de 1899, un mes antes de su muerte.

CONCEPTO TEOLÓGICO

Propiciación
Esto significa apartar la ira por medio del ofrecimiento de 
una ofrenda. Es similar a la expiación, que no lleva los ma-
tices que involucran la ira. Para el Cristiano, la propiciación 
fue el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz. Ese 
sacrificio alejó la ira de Dios “…para manifestar su justicia, 
a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pe-
cados pasados” (Ro 3.25). Fue el Padre quien envió al Hijo 
para que fuera la propiciación por todos (1 Jn 4.10; 1 Jn 2.2).

COMPETENCIA BÍBLICA

Ejercicio Bíblico: Eventos en 
los Evangelios
Este es un ejercicio destinado a probar nuestro conocimien-
to de los evangelios. El sitio Jocaed.com facilita un docu-
mento en formato PDF con un listado de 34 eventos regis-
trados en los cuatro evangelios con sus respectivos pasajes 
de ubucación. Los grupos en competencia pueden elegir un 
número al azar, o el organizador puede presentar los even-
tos según el orden. Enlace de descarga:

 http://goo.gl/omRgyD

COSTUMBRES BÍBLICAS

Las niñas cuidan el ganado
Entre los árabes beduinos donde los camellos requieren la 
atención de los hombres, la tarea de cuidar las ovejas es 
asignada a las jóvenes de la casa. Estas pastorcitas algu-
nas veces tienen dificultades para dar agua a sus ganados, 
cuando los pastores de los rebaños de camellos vienen en 
uno de sus períodos de cinco días en busca de agua. Las 
mujeres no son consideradas, a pesar de su sexo, por estos 
hombres. La Biblia nos relata cómo Moisés protegió a las hi-
jas de Jetro cuando ellas buscaban una oportunidad de dar 
agua a sus ganados. Una de estas hijas vino a ser después 
esposa de Moisés (Éx 2.15-21).
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LA BIBLIA RESPONDE

¿QUÉ PUEDE 
HACER FALLAR LA 
ORACIÓN?
Acerca de los obstáculos 
para la oración eficaz
“Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el 
Señor no me habría escuchado” (Salmos 66.18 
NVI).

“También les refirió Jesús una parábola sobre la 
necesidad de orar siempre, y no desmayar” (Lu-
cas 18.1 RV60, ver contexto).

“Y cuando piden, no reciben porque piden con 
malas intenciones, para satisfacer sus propias pa-
siones” (Santiago 4.3 NVI).

“En cuanto a ustedes, los esposos, sean com-
prensivos con sus esposas. Denles el honor que 
les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son 
más delicadas y están llamadas a compartir con 
ustedes la vida que Dios les dará como herencia. 
Háganlo así para no poner estorbo a sus propias 
oraciones” (1 Pedro 3.7 DHH).

¡CÓMO NO 
ME DI CUENTA!
Acerca de la precaución
“El imprudente cree todo lo que le dicen; el prudente se fija 
por dónde anda” (Proverbios 14.15 DHH).

“El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El 
simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias” (Prover-
bios 22.3 NTV).

“Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, 
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devo-
rar” (1 Pedro 5.8 RV60).

¿CÓMO ES EDUCAR 
CON AMOR?
Acerca de la disciplina 
de los hijos
“Grábate en el corazón estas palabras que hoy te 
mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Há-
blales de ellas cuando estés en tu casa y cuando 
vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te 
levantes” (Deuteronomio 6.6-7 NVI).

“El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; mas el 
que lo ama, desde temprano lo corrige” (Proverbios 
13.24 RV60).

“Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en 
que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina 
e instrucción que proviene del Señor” (Efesios 6.4 
NTV).
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Frente a la popularidad actual de 
modelos que ponen el énfasis en la 
calidad de la música, los medios de 
comunicación y las técnicas de mer-
cadeo —que pueden tener su grado 
de validez—, necesitamos volver al 
modelo sencillo de Jesús: una vida de 
servicio. Hermanos, ¡el servicio siem-
pre hará relevante nuestra iglesia!

Una demostración del Evangelio
Es un hecho histórico, a menudo olvi-
dado, que el Cristianismo es el movi-
miento humanitario más grande jamás 
conocido. A partir de Cristo, su vida y 
su mensaje, se reivindicaron los dere-
chos de los más indefensos, los recha-
zados y los olvidados.

Fue por la influencia del Cristianismo 
que florecieron los centros de salud, 
se le dio dignidad al ser humano al 
momento de morir y se reivindicaron 
los derechos de la mujer. Tanto bíbli-
ca como históricamente, Cristianismo 
y servicio son inseparables. El teólogo 
latinoamericano Samuel Escobar es-
cribe* al respecto de la evangelización 
y el servicio:

“El que evangeliza tiene una vida di-
ferente. Es alguien que ha aprendido 
a servir. Es carta viva que muestra la 
verdad y aplicabilidad del mensaje 
que anuncia. No podemos separar 
la proclamación del evangelio de la 
demostración de ese evangelio. Son 

DESARROLLO ECLESIAL

El servicio voluntario en centros asistenciales

UNA IGLESIA QUE SIRVE ES 
UNA IGLESIA RELEVANTE

SERIE: SIETE OPORTUNIDADES EVANGELÍSTICAS 
DE LA IGLESIA EN SU COMUNIDAD (5/8)

“Ser una iglesia relevante”, es una de las grandes preocupaciones del Cristianismo evangélico ac-
tual. ¿Cómo llegar a ser una iglesia respetada y apreciada? ¿Cómo ejercer un ministerio de influen-
cia? ¿Cómo impactar nuestra ciudad?
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Nuestra iglesia puede servir a los 
ancianos brindando cariño, medi-
camentos, tiempo, ropa, alimentos, 
etc. Las personas ancianas, por 
otro lado, son capaces de contem-
plar la fragilidad y brevedad de su 
propia vida; esta conciencia madu-
ra puede ser un terreno fértil para 
el evangelio. ¡No podemos dejarlo 
pasar!

Movidos por el amor de Jesús
Creemos que es importante recor-
dar que nuestro servicio no es una 
excusa para evangelizar a las per-
sonas; servimos a nuestro prójimo 
por la misma razón que le ofrece-
mo el Evangelio: porque lo amamos 
como a nosotros mismos. Así que 
debemos hacer ambas cosas con 
la misma sinceridad, y para ello 
sólo el amor de Jesús es motivación 
suficiente.

“Entonces los justos le responde-
rán diciendo: Señor, ¿cuándo te vi-
mos hambriento, y te sustentamos, 
o sediento, y te dimos de beber? 
¿Y cuándo te vimos forastero, y te 
recogimos, o desnudo, y te cubri-
mos? ¿O cuándo te vimos enfermo, 
o en la cárcel, y vinimos a ti? Y res-
pondiendo el Rey, les dirá: De cier-
to os digo que en cuanto lo hicisteis 
a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis” (Mateo 
25:37-40 RV60).

Referencias:
*Nicolás Marulla, Por los caminos 
de la misión. Aljaba Producciones.

diferentes, pero ambas indispensa-
bles.”

LUGARES DONDE 
SE NECESITA CRISTIANOS
El Señor Jesús dijo de sí mismo, 
“Porque el Hijo del Hombre no vino 
para ser servido, sino para servir, 
y para dar su vida en rescate por 
muchos” (Marcos 10.45), y definió 
el carácter mesiánico de su misión 
en estas palabras:

“El Espíritu del Señor está sobre mí, 
por cuanto me ha ungido para dar 
buenas nuevas a los pobres; me ha 
enviado a sanar a los quebrantados 
de corazón; a pregonar libertad a 
los cautivos, y vista a los ciegos; a 
poner en libertad a los oprimidos; a 
predicar el año agradable del Se-
ñor” (Lucas 4.18-19).

Estas palabras definen también el 
carácter de la misión de la iglesia, 
la comunidad mesiánica. Donde 
sea que haya sufrimiento humano, 
se necesita cristianos.

Hospitales
Nuestra iglesia puede ofrecer un 
servicio voluntario en los hospitales, 
ayudando con la limpieza, embelle-
ciendo los pasillos y salas, guiando 
a las personas, entre muchas otras 
maneras. Siempre que cumplamos 
con las exigencias sanitarias y otros 
requisitos, los médicos y directivos 
de los hospitales por lo general reci-
ben con mucho la colaboración de 
voluntarios.

Cárceles
Las cárceles son lugares honda-
mente marcados por el sufrimiento 
y la desesperanza, sobre todo en 
nuestra América Latina. Realizar un 

trabajo evangélico de servicio allí no es 
tarea fácil. Requiere de mucha entrega, 
perseverancia y valor, ¡pero es posible!

Las oportunidades para la iglesia actual-
mente están más abiertas para ejercer un 
trabajo voluntario en cooperación con los 
gobiernos. En algunos países, como Pa-
raguay, Argentina y Colombia, el Señor ha 
permitido un gran avance a los ministerios 
carcelarios.

Orfanatorios
Dios es llamado “Padre de huérfanos” en 
el Salmo 68.5. Dios conoce la vulnerabi-
lidad de los niños y niñas que no tienen 
padres y tiene un interés especial en el 
bienestar físico y emocional de ellos.

Nuestra iglesia puede organizarse en 
grupos para visitar periódicamente algún 
orfanatorio o albergue de niños sin hogar 
para ayudar con el cuidado, la alimenta-
ción, la limpieza y la educación. Podemos 
hacer la gran diferencia en sus vidas, lle-
vándoles a través de nuestro servicio la 
Historia de cómo Dios nos adopta en Je-
sucristo por gracia.

Geriátricos
¿Ha oído alguna vez de alguna campaña 
de evangelización para ancianos? Estas 
personas son probablemente el grupo 
que más sufre por la indiferencia social. 
Muchos están en situación de abandono. 
La iglesia no puede ignorarlos sin traicio-
nar la Biblia, en cuyas páginas los ancia-
nos son símbolos de la honra.
La ancianidad trae consigo muchas difi-
cultades, tanto físicas como psicológicas. 

El Señor Jesús dijo de 
sí mismo, “Porque el 
Hijo del Hombre no 

vino para ser servido, 
sino para servir, y 

para dar su vida en 
rescate por muchos” “El que evangeliza 

tiene una vida 
diferente. Es alguien 
que ha aprendido 
a servir. Es carta 
viva que muestra la 
verdad y aplicabilidad 
del mensaje que 
anuncia
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¿Es la Biblia suficiente para saber 
lo que Dios quiere que pensemos 
y hagamos? ¿Debemos buscar 
otras palabras de Dios además de 
las que tenemos en la Biblia? La 
doctrina de la suficiencia de la Es-
critura trata sobre este asunto.

Definición de la doctrina
La suficiencia de la Escritura quiere 
decir que la Biblia contiene todas las 
palabras de Dios que él quería que su 
pueblo tuviera en cada etapa de la his-
toria, y que ahora contiene todo lo que 
necesitamos saber para nuestra salva-
ción, para confiar en él completamen-
te y para obedecerle perfectamente.

En síntesis, sólo en la Biblia debemos 
buscar las palabras de Dios, porque lo 
que Dios nos ha dicho en la Biblia es 
suficiente para nosotros. ¡Debemos re-
gocijarnos en la admirable revelación 
que nos ha dado y estar satisfechos 
con ella!

Respaldo bíblico 
de esta doctrina
“Desde tu niñez conoces las Sagra-
das Escrituras, que pueden darte la 
sabiduría necesaria para la salvación 
mediante la fe en Cristo Jesús. Toda 
la Escritura es inspirada por Dios y útil 
para enseñar, para reprender, para 
corregir y para instruir en la justicia, a 

fin de que el siervo de Dios esté ente-
ramente capacitado para toda buena 
obra” (2 Ti 3.15-17 NVI).
“Bienaventurados los perfectos de ca-
mino, los que andan en la ley de Je-
hová” (Sal 119.1 RV60). Este versículo 
enseña que “andar conforme a la ley 
del Señor”, es decir su Palabra escrita, 
equivale a ser “perfectos”.
“La suma de tus palabras es la verdad; 
tus rectos juicios permanecen para 
siempre” (Sal 119.160 NVI).
“¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren 
conforme a esto, es porque no les ha 
amanecido” (Is 8.20 RV60).
“Y así tenemos la palabra profética 
más segura, a la cual hacéis bien en 
prestar atención como a una lámpara 
que brilla en el lugar oscuro” 
(2 P 1.19 LBLA).

Beneficios de esta doctrina
Esta doctrina nos orienta a buscar las 
palabras de Dios sólo en la Biblia. Así 
nos libra de la interminable e incierta 
tarea que sería buscar la verdad en 
todos los demás escritos, o en las “en-
señanzas oficiales” de una iglesia, o 
en los sentimientos e impresiones sub-
jetivas que vienen a nuestra mente día 
tras día.

En un sentido muy práctico, también 
nos asegura que podemos llegar a 
conclusiones claras sobre lo que Dios 

piensa y desea. Por ejemplo, es posi-
ble saber su voluntad respecto al ma-
trimonio y el divorcio, o las responsa-
bilidades de los padres para con los 
hijos, o las relaciones entre el creyente 
y el gobierno civil.

Una doctrina evangélica
Esta es una doctrina distintiva de los 
cristianos evangélicos. Las iglesias 
evangélicas, que proceden de la Re-
forma Protestante, históricamente han 
defendido la suficiencia de la Escritu-
ra, negando la necesidad de la Tradi-
ción (que la Iglesia Católica Romana 
mantiene), o la “luz interior” que han 
alabado algunas sectas.

En conclusión, como cristianos debe-
mos afirmar, sin reservas, la suficien-
cia de la Escritura como una fuente 
completa de información, instrucción 
y dirección. La Biblia contiene toda 
la voluntad divina, incluyendo la infor-
mación que todos necesitamos para 
nuestra salvación, desarrollo espiritual 
y dirección personal.

Fuentes:
Wayne Grudem, Teología Sistemática. Ed. 
Vida.
Luis Berkhof, Sumario de Doctrina Cristia-
na. Ed. TELL.
J. I. Packer, Teología Concisa. Ed. Unilit.

TEOLOGIA SISTEMATICA

SERIE: El Libro que nos revela 
los pensamientos de Dios (5/5)

TODO LO QUE 
NECESITAMOS 
ES LA BIBLIA
LA DOCTRINA 
DE LA SUFICIENCIA 
DE LA ESCRITURA
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¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA 
RENOVACIÓN DE LA MENTE?
Todos vemos el mundo a través del lente que tenemos puesto. Es decir, vemos lo 
que queremos ver, o lo que nos dicen que debemos ver. Pero cuando una persona 
empieza a conocer y seguir a Jesús, ocurre una transformación en su mente. Esta 
persona deja de lado el lente que enfoca en las cosas de este mundo y lo cambia 
por un lente que enfoca en los valores de Dios. Estos valores son el arrepentimien-
to, el perdón, el nuevo nacimiento, la búsqueda por conocer más de Dios. Todos 
estos son nuevos valores que renuevan la mente del cristiano. Pero, ¿a dónde con-
duce esta renovación de la mente? La Biblia dice:

“No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación 
de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable 
y perfecta” (Romanos 12.2).

El objetivo de la renovación de la mente es conocer la voluntad de Dios. Lo que 
más se necesita en nuestro mundo postcristiano es que haya personas que conoz-
can la voluntad de Dios, compartan la voluntad de Dios y se arriesguen a vivir de 
acuerdo a la voluntad de Dios.

Que Dios nos ayude en este proceso de renovación de nuestra mente, para conocer 
y crecer en su voluntad.

En Cristo, Leonard Janz
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EDITORIAL

“Agradezco su esfuerzo. Que 
Dios recompense y bendiga su 
vida y la editorial. Pues es una 
gran ayuda y es verdaderamente 
una bendición la editorial.”
 Annie Flower

“Reciban mi gratitud y recono-
cimiento. Que el Señor confiera 
bendiciones a todos los partícipes 
en la edición de este ejemplar, 
comprometidos en la orientación 
de la doctrina bíblica.” 
Johnny Velasco

“Su revista ha sido de edificación al min-
isterio, sigan adelante, estaremos oran-
do siempre.” 
Pastor Randolfo Medina

“La revista La Fuente definitivamente es 
una herramienta para los creyentes que 
deseamos crecer espiritualmente y ser-
vir al Señor. Sus contenido es variado, 
interesante e importante, y las secciones 
de consejos son muy prácticas. Gracias 
por dejarse usar por el Señor a través de 
estas publicaciones.” 
Fernando Gaviria, Colombia

MENSAJES DE NUESTROS LECTORES

“La Revista La Fuente, es puntual al tra-
tar temas de interés para el momento, 
es variada, proveyendo para todas las 
personas que integramos la iglesia. ¡Fe-
licitaciones a quienes trabajan en ella! 
Gracias.” 
Roberto Aldana

Estoy agradecido por tomarnos 
en cuenta en sus bosquejos y por 
ello me siento a gusto al poderlos 
utilizar en mis clases de escuela 
dominical en nuestro templo. Les 
escribo desde la ciudad de Pan-
amá, Chiriqui. Que el señor los siga 
usando en su gran ministerio. Aten-
tamente, Elisandro. Panamá.
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