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están en Íntima comunión con Él son depositarios de 
su propio gozo, que se hace manifiesto en los suyos. 
Este texto da la clave del secreto del gozo. El rnis-

1~ rno se manifiesta corno consecuencia de la unión (co
nección) entre la vid y el pámpano. La cuestión es
tá entre cada uno y el Señor. Entre tí y el Señor 
del gozo. 

n Una I.E.L.A. cuyos miembros, pastores y congreg~ 
ciones estén llenos de profundo gozo espiritual, y 
que, además, escoja métodos adecuados para testifi
car, indudablemente se asombre muy pronto de lo que 
el Señor es capáz de hacer por medio de elli.-

C.N. 

-----*-----

BDSOUEJDS 
PENTECOSTÉS 

EL ORIGEN DEL PODER DEL_T~S1I~O~IQ 

"Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vos2 
tros el Espíritu Santo, y me seréis testigos ... " 

Hechos 1:8 

La iglesia de Jesucristo es un poder tremendo que 
se va extendiendo en el mundo. Es un poder espiri
tual que no siempre tiene relación cuantitativa con 
lo que se ve en la superficie, a nivel de organiza
ciones. Es un poder que viene desde lo alto y es in
vencible. Crea un mundo nuevo y eterno por dentro Y 
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debajo del corruptible. Aunque a veces no parece a
sí al observar a la iglesia corno institución com
puesta por hombres que generalmente no pueden con
formarse a este siglo, porque están sujetos a la Pa 
labra de Dios. 

Si la iglesia dependiera de los hombres, haría 
tiempo que habría muerto; pero corno depende de Dios 
y su poder, no sólo se mantiene, sino que avanza y 
crece. Ella es un canceren el reino de las tinie
blas. El poder del Espíritu Santo está activo hoy 
entre nosotros y en este lugar mediante la predica
ción del Evangelio y la administración de los Sacra 
rnentos. Pentecostés es la puesta en acción del po-
der de Dios que está infectando al mundo, y a mu
chos está llevando a la vida eterna, por medio de 
la fe en Jesús Resucitado. 

El crecimiento de la iglesia es obra de Dios, 
pero mediante el testimonio de los fieles. El im
prescindible testimonio de los labios. ¿Creyentes 
temerosos? ¿Avergonzados? El poder para ese testimo
nio viene de Dios. Veamos a Pedro en Hch. 2. ¿Quién 
era? Ahora predicando con valor, convicción y per
suación. Nosotros tenernos a disposición el mismo po 
der para el testimonio. El mismo Espíritu es derra= 
rnado sobre y en nosotros abundantemente. Bautismo. 
Palabra. Santa Cena. Reflexionemos sobre la irnpor~ 
tancia de Pentecostés para el testimonio: 

A. LA IGLESIA FUE PREPARADA POR JESÚS PARA EL 
TESTIMONIO 
I. Cristo llamó personalmente a los que habrían 

de integrarla, o mediante sus apóstoles (vo
cación). 

II. Cristo les enseñó, Escritura en mano, el carni 
no de la salvación, y se manifestó a sí mismo 
corno el Camino. (Instrucción). Varios años de 
estudio. 
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III. Cristo les hizo vivir profundamente la reali
dad de la NUEVA VIDA en Dios en los aconteci
mientos diarios. Fe, seguridad, paz, amor,per 
dón, fraternidad, oración, regocijo, cumplí-
miento de las profecías en su crucifixión y 
resurrección, etc. (espiritualización). 

IV. Cristo los adiestró con el ejemplo. Habían 
visto y oído por afios cómo hacía y hablaba a 
los perdidos y a los salvados (entrenamiento). 

V. Cristo envía a testificar a una iglesia prep~ 
rada en estas cuatro áreas. Teóricamente esta 
ban en condiciones de "ser testigos". -

l. Lo mismo vale hoy. El Sefior no envía a una 
iglesia que no ha pasado por: a)Llamamiento; 
b) Instrucción; c) Espiritualización; d) En
trenamiento, porque sería pedirle un imposi
ble. 

2. Vale la pena analizar nuestra propia situ~ 
ción con humildad, para suplir lo que nos fa1 
ta con el propósito de ser más aptos. (Ciert~ 
mente si Dios puede emplear hasta a las pie
dras para construír su iglesia, cuánto mejor 
podrá usar a sus hijos). 

3. Pero con todo esto, aún la iglesia no est~ 
ba plenamente preparada para testificar. Por 
ello: 

B. JESÚS DERRAMA SOBRE SU IGLESIA PREPARADA EL PODER 
IMPRESCINDIBLE PARA EL TESTIMONIO: 

I. Los sucesos de Hch. 2. El sermón de Pedro. La 
obra del Espíritu. La reacción de los incréd~ 
los. 

II. El Espíritu Santo aparece en la Biblia como el 
principio de vida que impone actividad Y movi 
miento. 

l. Gn 1:2. En la quietud y el caos del princi 
pio, el Espíritu Santo ponía movimi~n~o. 

2. Jl.2:28 y ss. La promesa del Esp1r1tu que 
activa al pueblo de Dios. 
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3. Ez. 37. El Espíritu que da vida a los muer 
tos. 

4. l Co 12. Los dones del Espíritu a la igle
sia. 

III. El Espíritu derramado en la iglesia hoy. 
l. Llama por los medios de gracia a los pecad~ 

res al arrepentimiento y los conduce a la 
fe en Jesús. 

2. Llama a los ministros especiales de la igl~ 
sia y los prepara para la labor. 

3. Congrega, conserva, fortalece y extiende a 
la iglesia por el mundo entero. 

4. Sustenta a cada creyente en particular y lo 
mantiene junto a su Señor. 

5. Despierta el celo misional de la iglesia y 
pone en ella todo lo necesario para revita
lizarla constantemente, enviándola colecti
va e individualmente a testificar, y hacien 
do que su testimonio esté lleno de poder, -
de manera que la "locura de 1a·predicación" 
sea recibida y creída para salvación por mu 
chos. -

6. Dando testimonio a nuestro espíritu de que 
somos hijos de Dios (Ro 8:16). Podernos te
ner hoy el mismo poder de testimonio que la 
iglesia tuviera en su principio. El Espíri
tu que lo genera es el mismo y Dios sigue 
enviándolo. ¿Estarnos preparados para reci
birlo y dejarlo operar? 

C.N. 

----*----

Conceptos básicos del sermón pronunciado en la a
pertura del año lectivo 1982 del Seminario. 

TRABAJANDO POR UN MINISTERIO ÍNTEGRO 

Texto: Salmo 1:1-3. 
Estarnos contentos y agradecidos a Dios por tener-
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los aquí esta noche en nómero tan grande. Experimen
tamos en la I.E.L.A. y en su Seminario la veracidad 
de las palabras de Pablo, Ro 8:31: "Si Dios está por 
nosotros, ¿quién contra nosotros?. A pesar de ser dé 
biles en la carne, somos fortalecidos en Él. Y en e~ 
ta fuerza no queremos llevarnos el mundo por delante 
sino ponernos a disposición del Señor, quien puede y 
quiere hacer su obra de salvación sirviéndose de no
sotros. La población estudiantil ha crecido notable
mente, El Instituto y el Jardín de Infantes prometen 
ser buenos campos de acción. El mundo plantea cons
tantemente nuevas situaciones e interrogantes a la! 
glesia que deben recibir respuesta. Trabajo, como v~ 
mos, no faltará. Y como la obra es del Señor, la em
prendemos confiando en Él y su fidelidad hará que 
prospere. 

El aumento de las exigencias hace necesario tam
bién un aumento en la preparación y eficiencia, tanb 
en los que estudian como en los que enseñan. Si bien 
la obra es indudablemente de Dios, no obstante Él la 
podrá hacer mejor si somos más y más aptos. Portanto: 

TRABAJEMOS POR UN MINISTERIO INTEGRAL 

Lo haremos: I. ESTANDO FIRMEMENTE BASADOS EN LA PAL~ ------------------
BRA DE DIOS. 

l. El mundo está lleno de charlatanes que ofrecen 
soluciones vanas a los problemas de la gente. 

2. Nosotros llevamos la solución al problema bás! 
co del hombre. No nos sumemos a ellos. 

3. Dentro de la misma "iglesia" hay gente que ha
bla tan sólo palabras vacías. Logicamente no 
pueden solucionar el problema del pecado, la 

' · t 1 "ha muerte y el infierno. ¿De que sirven a es _ 
bladores"? 

4. La solución a estos problemas viene sólo de 
Dios. En su nombre y con su autoridad hemos de 
hablar diciendo : "Así dice el Señor ... ", como 
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lo hicieran los profetas. 

5. ¿Qué cosas habla un ministro Íntegro? Habla 
la LEY y el EVANGELIO. Deja hablar al Señor 
Jesús. Eso sí vale la pena de ser hablado.¡Y 
de ser oído¡ "En la ley de Jehová medita ... " 
Ese es su deleite. 

II. S!ENDQ ~X~ERTQS_E~ ~A_P~LAB~ 

l. Hay quienes utilizan la Biblia para jugar, 
para entretener o para discutir, pero no la 
conocen, ni la aman, ni la viven porque les 
es palabra muerta. Hay iglesias enteras en 
las que la Biblia ha sido transformada en pa 
labras de hombres o suplantada por ellas. 

2. EL hijo de Dios, bienaventurado medita en e
lla, la va procesando bajo la guía del Espí
ritu Santo en una vivencia contínua. 

3. Si queremos llevar a otros a la bienaventu
ranza, debemos ser expertos en la Ley de Je
hová. Jesús y la iglesia no necesitan minis
tros mediocres. El Seminario no cumple suco 
metido si no prepara expertos en la Palabra: 

4. Aunque el testimonio de un inexperto puede 
ser perfectamente válido, y Dios lo puede u
tilizar para edeificar, sin embargo se espe
ra que el testimonio de un pastor sea el de 
un EXPERTO. Que sea preciso, claro, y que 
tenga respuestas concretas. De lo contrario, 
¿para qué está durante tantos años en un se
minario? 

5. El pastor Íntegro no debe conocer sólamente 
los rudimentos y las cosas esenciales. Eso 
también lo saben los maestros de la escuela 
de religión para los niños. El pastor debe 
poder dar respuestas a las "preguntas difí
ciles". Debe poder comunicarse espontáneame~ 
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te con un universitario y con un agricultor. 
No debe conformarse con menos cuando el Señor 
le ofrece y le exige mucho. Hablar y escribir 
con altura, dignidad y sencilléz. 

6. Debe saber distinguir claramente entre Ley y 
Evangelio, aplicarlas en el momento oportuno 
y correctamente. 

III. ~I~I~N~O_L~ ~I~A_D~L_R~G~N~~DQ 

l. "Bienaventurado el hombre que no anduvo en con 
sejo de malos, ni •.. " 

2. Dejando que se manifiesten en su persona las 
obras del Espíritu, en su vida y carácter. 

3. Cultivando el amor a todos, sin hacer acep
ción de personas, para poder aproximar a Jesús 
a todos. 

4. Cuidando su vida moral. No sólo serlo sinotam 
bién parecerlo. Siendo ejemplo en todo. -

5. Entre el regenerado y el degenerado hay sola
mente una letra, pero un mundo de diferencia. 
El hombre bienaventurado vive en un mundo nue / 
vo, aunque está todavía en el mundo "viejo",
degenerado por el pecado. ¡Qué valga la pena 
vivir corno vive el pastor¡ 

En la iglesia del Señor no hay cabida para un rni
nisterio"liviano", sino para el Íntegro. Sea ésta 
nuestra meta de trabajo. Para el pastor íntegro, las 
palabras del texto son realidad: 

" .•. será corno árbol plantado •.. 
, 11 

Y todo lo que hace prosperara . 
Todo. Porque al que cree, todo le es posible. 

C.N. 

----*----
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SERMON PARA LOS NIÑOS 

EL ESP1RITU TRABAJA DE MUCHAS MANERAS -----------------
Texto: 1 Co 12:4-7. 

Elementos: Una caja de fósforos. 
---o---

(Encienda un fósforo-ydéjelo arder brevemente}. 
Piensen en las muchas formas en que se puede usar 
un fósforo. Un fósforo da luz. Enciende velas, lárnpa 
ras y antorchas. Da calor. Produce el fuego de las 
estufas a gas, hornallas y parrillas, estufas a le
ña y hogueras. Un fósforo quema las cosas. Puede u
sarse para quemar hojas o destruír un papel que no 
se quiere qoe:se-lea. 

Y el mismo fósforo puede hacer cualquiera de esos 
trabajos. No se necesita tina clase de fósforo para 
dar luz, otra para dar calor y otra para encender al
go. Un fósforo puede hacer diferentes cosas. 

Mientras recuerdan las varias cosas que puede ha
cer, escuchen la lectura de hoy (repita la lectuxa 
del texto}. 

Los cristianos tenemos diferentes cosas que hacer. 
Debemos contarle a la gente la buena nueva de Cristo. 
Debemos enseñar a los cristianos a aprender más ace~ 
ca del evangelio. Debemos ayudar a la gente que se 
siente sóla, enferma, o tiene otros problemas. Debe
mos usar el perdón, el amor, la esperanza y otros do
nes que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. A 
veces sentimos que no podemos hacer estas cosas, o 
tratarnos de hacerlas por nosotros mismos, y fracasa
mos o las hacemos mal. 

Pero el Espíritu Santo nos da la manera de hacer 
nuestra parte en el reino de Dios. Nos da nuestra fe 
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para que sepamos que no nos salvan nuestros propios 
esfuerzos sino lo que Cristo ha hecho por nosotros. 
Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a usar nuestra 
fe en nuestras vidas. Podemos hacer todos los traba
jos de un cristiano -no para salvarnos sino porque 
ya somos salvos por Cristo-. 

Pero no todos servimos a Dios de la misma forma. 
Así como un fósforo puede hacer diferentes cosas en 
diferentes ocaciones, el Espíritu Santo cumple un 
trabajo diferente a través de cada uno de nosotros. 
San Pablo nos dice que el mismo Espíritu da distin
tas capacidades. Necesitamos saber qué dones nos ha 
dado el Espíritu. La lectura promete: 

~Pero a cada uno le es dada la manifestación del 
Éspíritu para provecho ••• " 

El Espíritu trabaja entre vosotros. Conozcan y dis
fruten las formas cómo pueden servir a Dios. Cristo 
los ama. La forma cómo comparten ese amor con los 
demás es evidencia de que el Espíritu trabaja en us
tedes. 

Necesitamos saber también que el Espíritu otorga 
diferentes dones, para ayudarnos a no ser celosos.a~ 
otros cristianos. Si alguien tiene diferentes habll¡ 
dades que las vuestras, no significa que Dios ama mas 
a esa persona. Debemos usar los dones que el Espíritu 
nos ha dado, y no preocuparnos por los que no te~emos. 
Tener ciertos dones del Espíritu no hace a un cris
tiano más importante que a otro.Todos los dones son 
concedidos por gracia de Dios. Porque Él nos ama, nos 
da formas para servirle, sirviendo a la gente. 

Recuerden cómo el fósforo puede hacer diferentes 
trabajos. El Espíritu es como ese fósforo. Les da la 
fuerza para el trabajo. 

Por la fuerza del Espíritu Santo, cada uno de no
sotros puede ser un buen servidor de Dios.-

-----0-----
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