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2  Editorial 
FT, 	  

	  FLOYD WOODWORTH 

SOMOS CREADORES  

••• •• ••• •• • ••• ••••••• • • •••••• •• • • 
Me asombra la variedad inmensa de 

construcciones que realizan las ayes pa-
ra poner sus huevos y atender sus crias. 
Las hay de todos los tamafios, formas y 
aspectos. Algunos parecen platillos, o-
tros hongos y otros cestas. 

Los materiales empleados no asombran 
menos. Las cesteras tejen su nido con 
juncos y tallos. Los cementadores utili-
zan un producto de su cuerpo parecido a 
la saliva con el cual mezclan otras sus-
tancias para que quede su casita firme 
y resistente. El barro se presta admi-
rablemente en el caso de los flamencos 
los cuales forman un pequefio "islote" 
en agua. 

Contemplando semejante diversidad, 
se podria llegar a la conclusiOn de que 
las aves poseen una capacidad innovadora 
maravillosa, pero no es asi. El flamenco 
es totalmente incapaz de tejer una ces-
ta, menos colgarla en la rama de un gr-
bol. Tampoco podria una cestera cons-
truir un monticulo de lodo en la ribera 
de una laguna. Estos animales no rea-
lizan sus obras preciosas despugs de 
concebirlos mentalmente, sino a base 
de puro instinto. 

Esto pone en relieve el contraste en 
el caso del hombre. Nosotros si podemos 
decidir qug clase de casa levantar. Te-
nemos la facilidad de pensar diferentes 
posibilidades--Lserg redonda o cuadra- 
da?, Zalta o baja?, Lde madera o de 
ladrillo? Si deseamos hacer una igual a 
la que hizo el vecino de al lado, asi 
la hacemos, o si queremos la podemos 
hacer diferente. 

LA qug se debe el hecho de que el 
hombre estg dotado de la facultad de 
concebir cosas diferentes a las que lo 
rodean? Es que Dios lo hizo a su ima-
gen, y aunque esa imagen se deterior6 
bastante con la caida de Adgn, no se ha 
desaparecido del todo. Alli estg para 
ayudar a quien quiera valerse de ella. 

Cada maestro puede desempolvar esa 
facultad. Depende de su voluntad. Claro 
que usar algo que lleva mucho tiempo 
tirado al rinc6n oscuro implica hacer 
un esfuerzo. Hay que localizarlo, luego 
quitarle las telarafias. 

No hay manera de resolver problemas 
muchas veces sin poner en acciOn la fa-
cultad creativa. Podemos encontrar al-
gunas soluciones tomando siempre el mis-
mo camino. Pero tarde o temprano nos 
vamos a ver frente por frente con obstg-
culos que resisten la aplicaciOn de lo 
que siempre se hizo. En ese preciso mo-
mento si podemos poner en acciOn esa 
capacidad de imaginar algo nunca visto 
antes, o sea la facultad creativa, te-
nemos la perspectiva de encontrar una 
soluciOn. 

El maestro creativo piensa cOmo guiar 
su clase en una nueva forma. A veces 
cambia solamente un pequefio detalle, 
algo que crea un matiz nuevo. En ocasio-
nes ejerce su creatividad para estimular 
una nueva relaciOn entre su persona y uno 
de los estudiantes que siempre se habia 
mantenido distante. Como el maestro de 
la caricatura de nuestra portada, el 
creativo descubre soluciones a veces, 
usando de manera constructiva alein ta-
lento o energia que hasta el momento 
los alumnos disipaban en lo que no 
edificaba. 

Los maestros tenemos la posibilidad 
de no solamente ser innovadores noso-
tros, sino alentar a nuestros estudian-
tes a desarrollar su propia facultad 
de crear. Podemos disefiar tareas que 
estimulen a los alumnos a innovar, a 
crear conceptos diferentes, a buscar 
soluciones, a salir de la rutina de 
siempre. Eso no se logra solamente pre-
sentando al alumno una lista de pregun-
tas que piden respuestas con lo mismo 
que da la lecciOn. Hay que disefiar 
ejercicios que obliguen al estudiante • 



Una Vsalida 
de la 
retina 

3 a luchar con las verdades, a razonar, 
a buscar una soluciOn que nunca habla 
visto. 

El que quiere innovar tiene que re- 
cordar que el resultado de cada esfuerzo 

no saldrg siempre flamante. Pero Lqug 
importa? A la medida que estimulamos 
nuestra capacidad de crear, le damos 
mgs fuerza para hacerlo mejor. Nos sor-
prenderemos al ver que llegamos a hacer 
lo que nunca sofiabamos. 

Si pudiera usted escoger entre dos 
maestros, uno que se esfuerza por inno-
var en su ensefianza, por ser creativo y 
otro que nunca se muestra creativo, 
Lcugl escogerfa? LCugl - de esos dos 
maestros tendria alumnos mgs motivados? 

La comprensiOn de muchas de las cos-
tumbres de la gente de los tiempos bfb-
licos arroja mgs lug sobre algunos pa-
sajes de la Biblia, lo que puede hacer 
un mayor impacto en nuestra vida. 

Al estudiar alein pasaje que relata 
la muerte de una persona, lleva a la 
clase algunas tiras de una sgbana vieja 
o de otra clase de tela. Varios rollos 
de gaza, si se consiguen sin costo con-
siderable, se prestan para esto. 

Pida a un estudiante pasar adelante 
para hacer el papel del muerto. Como el 
buen maestro se esfuerza para tener ac-
tivos a todos los alumnos, serfa una 
buena oportunidad para pedir a un tfmido 
que pase, uno que nunca haya tornado par-
te activa ya que para este ejercicio no 
va a tener que hablar. 

Luego pida a uno o dos que pasen para 
envolver al "muerto" con las tiras que 
usted llev6. Explique que los judos po-
nian especies y compuestos entre las ti-
ras mientras iban envolviendo el cadaver. 
Como nosotros no amortajarnos un muerto 
de esta manera, esta demostraciOn ayu-
darg a los estudiantes a comprender me-
jor la costumbre antigua. 

Aunque no alcancen las tiras para ter-
minar de envolver al "muerto", la idea 
se habrg captado. Termine la demostra- 

poniendo una servilleta o toallita 
encima de la cabeza. 

Ahora, pregunte a la clase como fue 
que el cuerpo de Cristo cuando el resu-
cit6 pudo escaparse de la mortaja sin 
desenvolver las tiras. Lo que vieron 
Juan y Pedro eran las tiras todavia en-
vueltas y la servilleta doblada coloca-
da en un lugar aparte. 

Trate, tambign el caso de Lgzaro. Pi-
da que alguien explique por qug Cristo 
dio la orden de desatarlo y dejarlo sa-
lir. 

Varias aplicaciones prgcticas a la 
vida nuestra se pueden hacer de los pro-
blemas que resultaban de este sistema de 
amortajar los muertos. 

Esta demostraciOn es tan eficaz para 
adultos como para nifios. Les ayudarg a 
vivir la lecciOn y hard que la clase 
sea mgs amena. 	 A 

"Ustedes comprendergn que un amigo 
puede ser su amigo finicamente si preser-
va la libertad de juicio y revela lo que 
piensa." 

--Francois Mitterand 
en la ocasiOn de su 
visita a Israel en 
Marzo, 1982. 
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Reportero: Carlos M. Lamarche, C. 
Republica Dominicana 

Para describir con una palabra lo que 
aconteci6 en Bogota durante el seminario 
de ISUM que se celebr6 en el Instituto 
Biblico Central de las Asambleas de Dios 
del 25 de enero al 20 de febrero de 1982 
habrla que despertar a Miguel Cervantes 
para pedirle que invente una nueva voz. 
Esta sesiOn del Instituto de SuperaciOn 
Ministerial constituy6 para los que en 
el participaron unas vacaciones delicio-
sas. All no falt6 de nada; de todo te-
niamos en cantidades industriales. 

45 estudiantes, representando seis 
palses, al junto de 5 dingmicos y entu-
siastas profesores, activamos una ver-
dadera comunidad cristiana. Los unos y 
los otros nos confundiamos. En veces se 
dificultaba distinguir al profesor del 
alumno, pues no era el rango sino el a-
prendizaje lo mgs importante. 

Los paises representados en el ISUM 
de Bogotg fueron Venezuela con 12 estu-
diantes, Ecuador con 6, Republica Domi-
nicana con 6, Perg y Chile con 1 cada 
pais. Por Ultimo Colombia, el pais an-
fitriOn, contaba con 19 estudiantes. 

Los participantes formaban un grupo 
bien selecto y de un nivel educativo a-
preciable. Del total, 18 son bachille-
res, 37 graduados de institutos bibli-, 
cos. Graduados de universidad partici-
paron 3. Cursan estudios universita-
rios 7. 

Si apreciable se presenta el nivel 
educativo de estos estudiantes de la Pa- 

labra, mgs que esto se observan sus ex-
periencias ministeriales. Del total de 
45, ejercen el profesorado 27 en alggn 
instituto biblico, 4 son miembros del 
comitg ejecutivo nacional de su pals, 6 
participan en la directiva del presbi-
terio, 2 son directores de un instituto 
y 11 son dirigentes de alein departamen-
to como el Concilio Misionero Femenil, 
Embajadores de Cristo o Escuelas Domi-
nic ales. 

El seminario se sobresali6 con pane-
les, entrevistas, conjuntos musicales, 
cumpleanos y la revelaciOn de talentos 
literarios de uno de los estudiantes cu-
yo libro acababa de ver la luz. Eduardo 
Callas se anot6 un "hit" al escribir su 
primera obra editada, CUANDO LA SAL  
PIERDE SU SABOR.  El libro tuvo buena 
acogida entre los isumistas. Al ser en-
trevistado Canas , manifest6 que el mOvil 
de su obra fue dar una respuesta a la 
situaciOn que vive la iglesia actualmen-
te. Un estimulo fuerte recibi6 de las 
ensenanzas recibidas en ISUM. 

El seminario no era solamente estudio 
y protocolo. Siempre apareci6 una que 
otra payasada. El primer estimulo para 
reir fueron los bigotes del profesor de 
sicologla pastoral, un senor alto y ca-
nuco, medio gago que se revuelca cuando 
alguien lo convence de que se equivoc6. 

Otra base para gozar eran los cons-
tantes duelos de volibol que se celebra-
ron en la cancha. El mgs importante fue 
el que pactaron los estudiantes contra 



PROXIMOS SEMINARIOS DE ISUM 

Se dictargn las materias del Seminario II: 

Antiguo Testamento I: Isaias 
Teologia Contemporgnea 

Mgtodos de Estudiar la Biblia 
Organizaci6n de las Asambleas de Dios 

RedacciOn 

Buenos Ai/Les, Angentina / 15 de nov. at 10 de dic., 1982 

Pang tos atumnos de ktgentina, Paraguay y Uruguay 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

Lima, Peril / 17 de enero al 11 de febrero de 1983 

Para los alumnos del Peril, Chile y Bolivia 
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CONOCIMIENTO Y FERVOR 

5 los profesores. Fue un juego ref-lido, de 
mucha acci6n y entusiasmo. Los especta-
dores estaban electrizados en espera del 
desenlace. Pero creo que el final de 
este debate se efectuarg en Ecuador, 
pues en Bogota se oper6 un empate. 

Otro centro de diversiOn fue el es-
tudiante Carlos Lamarche, pues tanto su 
hablar como su color estimul6 a muchos 
a gozar. Pero el hermano se defendi6 a 
travgs de versos que escribi6 y que le-
y6 en el dia de la conclusi6n del semi-
nario. 

Debut6 como profesor en el seminario 
de Bogota el dominicano Felix Herngndez, 
graduado de Licenciado en EducaciOn 
Cristiana. Dict6 la materia de didgctica 
con adiestramiento. 

El punto culminante fue la gradua-
ciOn de 5 estudiantes de Licenciado en 
EducaciOn Cristiana. Entre ellos se con-
taba la esposa del Director de ISUM, 
la Sra. Betty de Grams. Se graduaron los 
dominicanos Silverio Manuel Bello, 
Francia Cedeao de Hernandez y Carlos. M. 
Lamarche Cedefio como la estadounidense 
Raquel de Peterson. 

Le agradecerg a cualquier lector que 
me describa con una sola palabra lo que 
aconteci6 en Bogota. • 

LLAMADO 
Por Isai Garz6n T., Colombia 

Ministros y maestros, 
siervos del Altisimo, 
mirad hacia lo lejos. 
Cugn bella es la naturaleza, 
pero en su nido se albergan 
tantas necesidades espirituales; 
a diestra y siniestra la gente 
se viste con traje de luto. 

Santos de Dios, vosotros tengis 
como sello la unci6n del Espiritu; 
como vestido la fuerza del Todopoderoso 
y como espada el acero templado de la 
Palabra de Dios. 
iAdelante! es el grito renovador 
que da fortaleza y victoria. 

Abrid vuestros labios y proclamad 
por todas partes la ensefianza divina 
que vosotros mismos aprendisteis 
por la sabiduria de Dios. 

Ensenad la sana doctrina, buscad inte-
ligencia 

y comparad vuestro coraz6n con la ver-
dad, 

La sombra protectora de el Eterno 
os ampare en el camino. 



Seamos parte de los bienaventurados 
que tienen hambre y sed de justicia. 	A 

6 

PERSPECTIVA 
Por M. David Grams, Coordinador 
Servicio de EducaciOn Cristiana 

Entre las palabras mas importantes 
pronunciadas por nuestro Senor Jesucris-
to figuran estas: "Bienaventurados los 
que tienen hambre y sed de justicia, por-
que ellos seran saciados." 

Hambre y sed. Jesils se refiere a las 
motivaciones bgsicas y poderosas que to-
do ser humano siente. No habla del pan y 
el agua naturales, sino de lo que busca 
y anhela el hombre para saciar su "ham-
bre" interior. 

Esa hambre se manifiesta a traves de 
los esfuerzos para alcanzar nuevos nive-
les intelectuales, mejorar condiciones 
fisicas y sociales, como tambign en la 
bilsqueda de satisfacci6n espiritual. To-
do eso es sano y deseable. 

En el mundo actual se ve crecer otra 
clase de hambre que nos alarma. Son las 
llamas que arden y piden satisfacciOn en 
el area de las pasiones bajas. Las ciu-
dades de nuestro continente se inundan 
de materiales impresos y de proyecciones 
en pantalla que mas y mas abren el ape-
tito para un "pan" que destruye al hom-
bre. Los que trafican en estos materia-
les han estudiado al pilblico para ofre-
cer lo que ese priblico demanda. Bien di-
jo nuestro Senor que los tiempos peli-
grosos del fin seran "como los dias de 
Noe"" cuando la tierra se habla corrompi-
do totalmente por la violencia y la en-
trega al sexo. 

,.Qua importancia tiene para nosotros 
todo esto? SOMOS LO QUE COMEMOS. El ham-
bre pide alimentaci6n. Tal como el cuer-
po fisico depende de una dieta adecuada, 
asi tambien el hombre interior. 

que' nos estamos alimentando? Si 
bien nuestro estado espiritual depende 
de lo que "comemos", entonces debemos 
hacernos unas preguntas serias: 

1Que es lo que yo deseo en mi vida? 
2,De qua tiene hambre mi ser interior? 
One es lo que realmente me satis- 

face? 
que ocupo mis enereas sobrantes? 

LCual es el tema de mi meditaciOn? 
En mi fuero interno, aqua anhelos 

albergo? 
,,Hasta dOnde estoy dispuesto a sacri-

ficarme? 

Las respuestas a estas preguntas de-
terminan lo que en verdad somos. 1Segui-
remos el ejemplo del mundo, o haremos 
frente a esa ola inundadora? 

Debemos cultivar un hambre para Dios 
y su presencia, su santidad y pureza. 
El Salmista dijo..."Como el ciervo brama 
por las corrientes de las aguas, asi 
clama por ti, oh Dios, el alma mia." 

Opodemos dar el mismo testimonio? 
aenemos deseos profundos e insaciables 
de conocer mejor a nuestro Senor...de 
seguir su ejemplo...de superarnos en 
nuestro ministero...de abrir nuevos ho-
rizontes de utilidad en nuestro minis-
terio...de nuevas experiencias con el? 

"El que a mi viene, nunca tendra 
hambre", dijo Jesus, "y el que en mi 
cree, no tendra sed jamas." 

Boletin educacional publicado por el 
Servicio de EducaciOn Cristiana 

8760 N.E. Second Avenue 
Miami, Florida 33138, EE. UU. de A. 

Coordinador: 	M. David Grams 
Redactor: 	Floyd Woodworth W. 
Diagramador: 	Haroldo Calkins 

Toda correspondencia se debe dirigir 
al Redactor: 

964 Junipero Dr. 
Costa Mesa, Ca. 92626, EE. UU. A. 
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El punto culminante del globo, el 
Monte Everest con sus 8.880 metros, es-
te en la tierra donde naci6 Buda. Hoy se 
llama Nepal. Este pais incluye cinco 
cumbres adicionales que pasan de 8.000 
metros sobre el nivel del mar. La Cordi-
llera Himalaya pasa por el 90% del area 
nepalesa. El pais limita con Tibet, hoy 
una parte de China, al norte y con India 
al sur. La religign oficial es el hindu-
ismo, siendo adherentes el 90% de los 
pobladores. Un 7% practican el budismo. 

Nepal cuenta 382 kileimetros de carre-
teras pavimentadas y 103 kilOmetros de 
linea de ferrocarril. Los dos medios 
principales de transporte lo proporcio-
nan el elefante y el bgfalo. El 91% de 
los 14,608.000 habitantes son analfabe-
tos. Hay tres medicos por cada 100.000 
personas. 

Hasta hace poco el gobierno mantenia 
la naciOn totalmente cerrada al resto 
del mundo. Eso no era dificil debido a 
que el territorio es tan montanoso. Sin 
embargo, ha habido un cambio de actitud. 
Nepal fue admitido como miembro de las 
Naciones Unidas en el alio 1955 y comien-
za a tener contactos limitados con uno 
que otro pais. 

No cuesta creer que la evangeliza-
ciOn del pals ha probado ser una tarea 
extremadamente dura. No hay libertad 
de culto. La constituciOn prohibe que 
un hindu cambie de religign. El que 
hace confesi6n de su fe en Cristo se 
busca grandes problemas. No se sabe 
con exactitud cugntos ngcleos de cre-
yentes cristianos funcionan en Nepal,  

pero el"ntimero crece. En el an° 1977 se 
sabia de 20 iglesias con un total de 
127 miembros bautizados en agua. El de-
nominacionalismo no existe puesto que 
la persecucign une a todos los creyen-
tes en lazos fuertes de comunign y edi-
ficaciOn mutua. Quince pastores evan-
gelicos fueron encarcelados el alio 
pasado por el delito de bautizar en 
agua a los nuevos creyentes. 

No hace mucho un obrero exhibia Bib-
lias en una esquina cuando fue arresta-
do. La policia hizo investigaciones has-
ta dar con la oficina de la Sociedad 
Biblica. Llevaron preso al director y 
confiscaron todas las Biblias que habia 
alli. 

Los que han conocido una cercel nepa-
lesa se herizan al saber que los quince 
pastores recibieron sentencias de siete 
afios. Dicen que no hay necesidad de de-
cretar una sentencia de muerte de parte 
de la oposici6n ya que el organismo fi-
sico no puede resistir los rigores de 
la prisign por mgs de un ano. 

Apoyemos en oraci6n a nuestros abne-
gados hermanos nepaleses. Roguemos al 
Espiritu Santo que siga conmoviendo a 
aquellos que viven en tinieblas pero 
que preguntan acerca de Cristo y la sal-
vaci6n que el ofrece. Si la iglesia uni-
versal se pone a interceder por Nepal, 
las llamas del cristianismo vivo van a 
prender una gran conflagraciOn espiri-
tual que envolverg toda la naciOn de 
Nepal. Que asi sea. 	 A 



EL PROGRAMA MISIONERA 

DE UNA 	IGLESIA 

OLOMBIAN 
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EntteviAta caebtada con Aevato Setna, 
Pais-ton de ta igtezia "Ebenezet" en Bee& 
Hotizo ► te, Bogotd, pan Luiz Mpez, Pto-
ezon ecuatotiano de ISUM. 

Mpez:  Pastor Serna, quisieramos nos ex-
plicara en que consiste el programa de 
misiones de la iglesia en Bello Hori-
zonte. 

Selina: Bueno, este programa de misiones 
nacio hace seis afios en la iglesia con 
el pastor anterior, el hermano Raill Or-
tiz, quien sinti6 en su coraz6n ponerlo 
como fundamento en la iglesia. Ya han 
salido algunos que son pastores, predi-
cadores y evangelistas. A traves de este 
programa yo mismo tuve mi formaciOn. 

Mpez:  Nos agrada mucho conocer la his-
toria de esto. Ahora, reconociendo la 
importancia de este plan, nos gustaria 
que nos dijera como se podria llevar a 
cabo en otras congregaciones. 

Selma:  Misiones es salir de las "cuatro 
paredes". Si cada iglesia fuera una i-
glesia misionera, creceria la congrega-
ci6n y habria mgs fruto en la vida de 
los creyentes. El programa exige traba-
jo. El creyente que no trabaja es seme-
jante al zgngano. Hace claim a la 
iglesia. 

Debemos crear el espiritu misio-
nero comenzando desde la nitlez porque 
de otra manera la gran encomienda del 
Sefior no va a ser realizada sino en 
parte. 

Mpez:  Entiendo que esta semana pasada 
celebraron un enfasis especial de mi-
siones. Zaigles fueron los resultados? 

Selina:  Tremendos, hermano, tremendos. 
Nunca antes en una convenciOn misionera 
existi6 tanta animaci6n e inspiraciOn. 

Fijese usted hermano, que desde el afio 
pasado se tiene por costumbre dividir la 
iglesia en grupos para trabajar enfocan-
do un plan determinado u objetivo claro 
y especifico. Se puso especial cuidado 
en los drogadictos y las prostitutas. Un 
grupo trabaj6 en este aspecto. Otro 

trabaj6 en los hospitales, otro en las 
cgrceles y otro con los nirios. 

En la semana pasada hubo un nuevo 
despertar en la congregaci6n. Muchos pa-
saron para renovar su vision y llamamien-
to. Yo creo que muchos querrgn entrar de 
lleno a la obra del Seilor. 

En el aspecto econ6mico, tuvimos 
promesas para este alio de 1982 que al-
canzaron la gran cantidad de $320.000 
pesos colombianos. Vendria a ser como 
unos 3,500 dOlares. Me sorprende a mi 
la motivaciOn que hay. Es de una gran 
bendici6n cuando de verdad la iglesia 
entiende lo que es misiones. 

Mpez:  Entiendo que esta es una activi-
dad local. 4Que futuro nos esperaria de 
aqui a un poco de tiempo? LSe podrian 
mandar misioneros colombianos fuera del 
pais? 

Serna:  Yo no quisiera hacer alarde del 
asunto, pero la iglesia "Ebenezer" es 
pionera en Colombia de las misiones en 
una forma organizada. Cada domingo Ul-
timo del mes es dia de misiones. Pero no 
es un programa mgs. De esta iglesia va 
a salir la primera pareja misionera con 
nombramiento de la obra nacional para 
trabajar en otro pals. German Serna y 
senora representargn la iglesia colom-
biana en la Republica de Paraguay. 

Creo yo que cada iglesia deberia 
organizar un Departamento de Misiones. 
Se de otras iglesias que lo estgn ha-
ciendo. Gracias a Dios que se estableciO 



9 el Departamento de Evangelismo y Misio-
nes en el Distrito Central de las Asam-
bleas de Dios de este pals. 

Mpez:  Aunque la labor es tan importan-
te, in() cree usted que estgn dando un 
paso muy precipitado, dada la condici6n 
econ6mica de las iglesias? 

Setna:  Es sorprendente c6mo la gente da 
para misiones. En la Ultima noche de 
nuestra convenci6n de misiones vimos lo 
que pocas veces ha pasado en la iglesia. 
El culto empez6 a las 6:00 de la tarde 
y termin6 a las 9:30. Realmente no habia 
lugar d6nde sentarse. 

Ahora no es verdad que la gente 
no tenga dinero. Da su ofrenda cuando 
sabe para que se destina. 

Algunos pastores creen que si se 
reciben ofrendas para otras personas o 
si se les va un obrero para abrir una 
obra nueva van a tener problemas econ6- 
micos. Esa visi6n raquitica Dios nunca 
la bendice. Se detiene la mano del 
Senor y tambien de los creyentes para 
dar. 

Mpez:  Quisieramos pedirle sus consejos 
finales para todos los lectores de 
CONOZCA y para los dirigentes en los 
paises de habla hispana. 

Setna:  Creo que esta es una obra de de-
masiada importancia para el pueblo evan-
gelic°. Unos han venido y nos han ayuda-
do, han entregado su propia vida en 
nuestros suelos. Ni sus sufrimientos ni 
las persecuciones ni la sangre de ellos 
ha sido en vano. Hoy nosotros tenemos 
en nuestras manos la posibilidad de 
ayudar a otros que estgn en gran necesi-
dad. Esta hora no es para estarnos pre-
guntando si lo hacemos o no lo hacemos, 
si nos conviene o no nos conviene. El 
mundo ester con un grito de auxilio. Pide 
socorro, luz y ayuda. Esa ayuda tiene 
que venir de la iglesia, de los creyen-
tes, de los que en una oportunidad cono-
cieron a Jesils como su Senor y Salvador 
personal. Tenemos que hacer misiones. 
No es cuesti6n que si queremos o no. Mi 
invitaci6n es aun a la iglesia mgs pe-
quena, que tenga un programa continuo de 
misiones. 

Para terminar quiero contar algo 
que va a servir de mucha bendici6n. Uno 
de los obreros a quien le estamos ayu-
dando durante este ano me dej6 sorpren-
dido. Al recoger las promesas, el ofre-
ci6 al Departamento de Misiones de la 
iglesa 250 dOlares. Fijese usted aim()  

es el asunto. Al recibir el sinti6 en 
su coraz6n dar. Creo que es el principio 
16gico de Dios--dar para recibir. Aunque 
sea la congregaci6n mgs pequena, si a-
prende a dar, Dios la va a bendecir. Le 
va a dar hasta que "sobreabunde". Lle-
gargm almas nuevas. Entrarg dinero. En 
todas las dificultades lo va ayudar el 
Senor. Asi que ignimo! que cada pastor, 
que cada hermano trabaie en misiones. 

EL CONSEJO DE JETRO 
Y LA JUVENTUD 
Por Julio Cesar Perez M. 

Presidente Nacional 
Los Embajadores de Cristo de El Salvador 

Puesto que America Latina es un con-
tinente relativamente joven, la iglesia 
debe actuar y organizar la juventud. Mu-
chos tienen el espiritu de lider, pero 
es lgstima grande que algunas iglesias 
no utilicen este elemento joven debido 
a la forma tradicional de organizar los 
grupos de manera que el presidente lo 
hace todo. 

Moises evidenciaba tremendo potencial 
de lider, pero trabajabadesmedidamente. 
Creia que era el finico que podia hacer 
las cosas. Al visitarle el suegro, se 
asombr6. --LQue es esto que haces to 
con el pueblo?--le pregunt6. --LPor que 
to sientas to solo y todo el pueblo es-
ter delante de ti desde la manana hasta 
la tarde? Exodo 18:5-27. 

ZSe imagina como le cayeron estas 
preguntas al brillante dirigente, espe-
cialmente cuando las hizo el suegro? A 
todos nos cuesta oir cuando se nos dice: 
"No ester bien lo que haces." Pero gra-
cias al consejo acertado del suegro, 
que ni siquiera pertenecia al pueblo de 

(a la pggina 10) 



10 Dios, cambi6 Moisgs su tgctica. Deleg6 
responsabilidad a muchos otros. 

Hoy dia, muchos dirigentes caen en 
la misma idea de que no hay otro que 
pueda hacer las cosas como ellos. Esto 
es una causa por la cual la congrega-
ci6n llega a una desocupaci6n. Nos 
cuesta oir que se nos diga: "No estg 
bien lo que hates," pero vale la pena 
hacer caso a la voz de Jetro. 

Un buen numero de jOvenes que llegan 
a la iglesia han buscado la solucilin a 
su problema en las drogas, en revolu-
ciones politicas, en amistades, pero 
sin encontrar medicina para su mal. Al 
hacer su decisi6n por Cristo, sienten 
un deseo ardiente de participar en al-
go. Algunos son lideres en perspectiva. 

La iglesia debe organizarlos y ha-
cerlos participes de las actividades de 
la congregaci6n. Si esto no ocurre, el 
joven puede volver a su antigua vida y 
se formarg el concepto de una iglesia 
que tampoco satisface sus necesidades. 
El joven que queda en la iglesia se vol-
verg estgtico, un "ocupapuesto". Senti-
rg que la congregaci6n no le ha hecho 
acreedor de ningiln titulo honorable. Y 
todo por la incapacidad de la iglesia 
misma de organizar a la juventud. Lo 
que queremos es tener creyentes parti-
cipantes, hermanos que tienen responsa-
bilidad y la cumplen. 

La mayoria de las congregations 
llevan a cabo cultos tradicionales. Se 
hace participar a un reducido /rimer° de 
personas en la direcci6n de los cantos, 
lectura biblica, consagraci6n de ofren-
da, himno especial y el mensaje. En es-
tos ministerios participa alein joven 
una vez al mes cuando la congregaci6n 
es pequena, pero cuando es relativamen-
te numerosa, pasa mucho tiempo hasta 
que un miembro pueda participar de al-
gfin  

,C6mo solucionar este problema? Se 
sugiere organizar el grupo por seccio-
nes compuestas de seis a diez jeivenes 
de ambos sexos. Cada grupo llevarg el 
nombre de alein personaje biblico. Se 
distribuyen tareas a las secciones ca-
da ocho dias. Si el culto de j6venes se 
celebra el sgbado, una secci6n puede te-
ner a su cargo la reunion en el templo. 
Por la tarde otro grupo puede realizar 

un plan de visitaci6n. El tercer grupo 
celebra un culto al aire libre. Otro 
puede reunirse en un lugar para orar. 
Otro se refine para un estudio biblico. 

Por la noche asisten todos al templo 
para adorar a Dios, darle gracias por 
su ayuda y presenciar el programa que 
la section en turno desarrolla. En es-
tos grupos pueden incluirse recign con-
vertidos los cuales deben tener alguna 
tarea, tambign. Por ejemplo, podrian 
distribuir porciones biblicas o acorn-
paiiar a alein miembro de mgs madurez 
cristiana a compartir en el evangelismo 
personal. Esto les ayudarg a sentirse 
satisfechos por haber servido a Dios a 
pesar de su falta de preparaci6n. 

Cuando el Dirigente Model° aliment6 
a los cinco mil hombres, orden6 que los 
discipulos organizaran a la gente en 
grupos. Cada discipulo distribuy6 entre 
ellos la provision hasta que se sacia-
ron. Esos millares de personas, con ne-
cesidad cada una, constitulan un pro-
blema que espant6 a los discipulos. La . 

 Unica soluciOn que velan ellos era des- 
pedir a la multitud. Pero el Sefior tenia 
otra solution. El haria un milagro de 
provisi6n, y los discipulos harian un 
buen trabajo de organizaciOn para xepar-
tir esa provisi6n. Asi puede suceder hoy 
en la iglesia. Las multitudes acuden por 
aisnecesidades. Y la Unica manera de a-
yudarles es atendigndolos a todos. 

Con lo que he dicho, no quiero dejar 
la impresiOn de que el trabajo en grupos 
nunca traerg problemas. Tenemos que man-
tener los ojos abiertos para evitar 
ciertos peligros. Cabe la posibilidad de 
que alguien acuse a una secciOn de par-
tidismo. El egoismo puede apoderarse de 
otro grupo. Siendo seres humanos, al-
gunos podrian decir que ellos son la me-
jor secci6n porque son los mgs activos. 
Estos problemas y otros semejantes pue-
den minar la armonia que debe existir 
con el resultado de que se estanca el 
avance de la obra. 

iMu5 hizo el Senor cuando surgi6 un 
espiritu personalista entre su pequefio 
grupo? Como buen rider que era, recono-
ci6 el problema y exhort6 a los miembros 
del grupo: "El que quiera hacerse grande 
entre vosotros sera vuestro servidor, el 
que quiera ser primero entre vosotros 
sera vuestro siervo." Mateo 20:26,27. 

(a la pggina 11) 



 

11 
BUZON 

DEL 
LECTOR  

  

Estimado hermano y amigo: 
Lo felicito de todo corazOn por tan 

importante revista. Verdaderamente era 
desconocida para mi, pero hoy puedo de-
cir que la revista CONOZCA tiene un gran 
valor cristiano, cultural, sicolOgico e 
histOrico. 

Hermano, ha sido mi inquietud y des-
velo los nifios de las iglesias de todos 
los palses. En ellos tenemos el futuro 
del cristianismo. Son el tesoro mgs va-
lioso que Dios ha puesto en nuestro ca-
mino. 

Es por eso que solicito encarecida-
mente a quien corresponda que se ela-
boren materiales y que se pongan a la 
yenta para ayudar a los que trabajamos 
con nifios. Necesitamos: 

1. Material cristiano educativo 
actualizado. 

2. Material de acuerdo a la edad 
y que puedan desarrollar cada 
lecciOn biblica con figuras. 

3. Diapositivas con cassette. 
4. Peliculas con sonido. 
5. Laminas a todo color. 

Hermano, deseo se entere cOmo naci6 
esta exigencia. El afio pasado me nombra-
ron maestra de la Iglesia Infantil. Pre-
gunte a mi pastor que cartilla debia se-
guir. El me respondi6 que lo dejaba a 
mi elecciOn. Dije: "Sefior, quiero ense-
fiarles a los nifios el principio de esa 
gran verdad que muchos dudan--la crea-
ciOn." 

Agotg recursos para conseguir dicho 
material, pero fue imposible. 

Atentamente, 
Luz Esther Sanchez de Aguilera 
Bogota, Colombia 

Los jOvenes en El Salvador hmatenido 
un crecimiento en estos ultimos afios 
hasta llegar a un nlimero cerca de los 
veinte y un mil. Las iglesias han divi-
dido a los jOvenes en pequefios grupos. 
En algunas iglesias a estas secciones 
se les llama grupos de crecimiento, re-
nuevos, celulas de oraci6n o grupos de 
evangelismo. Las secciones han partici-
pado en convenciones, retiros campes-
tres, seminarios y actividades masivas. 

En el afio 1981 se celebr6 un Congreso 
Juvenil en el mes de noviembre en el 
que participaron siete mil j6venes des-
filando por una de las principales arte-
rias de San Salvador. La marcha finaliz6 
en el Estadio Nacional con un culto de 
inspiraciOn. En esta forma la juventud 
se ha visto motivada. Ha construido una 
casa para residencia del Presidente Na-
cional. En 1982 comprarg un vehiculo pa-
ra el use del mismo. 

Es muy com6n ver grupos de j6venes en 
El Salvador predicando en las plazas, 
parques, autobuses, terminales y en todo 
lugar publico. Tienen ellos el potencial 
de predicadores, seria ilOgico taparles 
la boca. Hay una iglesia que tiene mgs 
de diez de estos grupos, entre los cua-
les se halla el que se denomina el 
T.L.P.T., siglas para "Tenemos Lugar 
Para Ti". Se encarga esta secciOn de la 
evangelizaci6n dentro de los drogadictos 
y desechados de la sociedad. A este gru-
po se estgn afiadiendo a6n mgs. Algunos 
de los rescatados se han unido para tra-
bajar a favor de los que no tienen abo-
gado. 

El mundo que nos ha tocado vivir es-
ter lleno de atracciones que al aparecer 
dan placer, pero las consecuencias son 
graves. Se mina nuestra juventud con 
toda indole de artefactos del enemigo. 
LC6mo lograremos que Jesucristo revolu-
cione su espiritu? LCon mensajes  polemi- 
cos tras el p6lpito? Non nuestros cul-
tos tradicionales? 

Cristo dirigi6 un pequefio grupo. Le 
fue fgcil acercarse a ellos, conocer sus 
ideas, sus inquietudes, sus necesidades 
y su potencia de dirigente. Ellos sa-
lieron para realizar diversas activida-
des. Formaron a su vez pequefios grupos 
y este sistema se proyect6 a otros. 
LPor que no seguimos el mismo proceso 
para alcanzar al mundo nuestro? Tomemos 
en serio el consejo de Jetro. 



12 CONOZCA LOS LIBROS 

ZQUIEN DICE? 
Por Fritz Ridenour 

Editorial Vida, 1979, 215 pgginas 

Resefia por Pablo Hoff 

Aunque hay varios libros de apologeti-
ca en castellano, la mayoria de ellos no 
estg al dia. Tienden a ser o demasiado 
filos6ficos, profusos y tediosos o dema-
siado elementales y carecen de eviden-
cias objetivas. Otros se limitan a unos 
temas y pasan por alto otros. El libro 
iQuien dice? se destaca por estar al tan-
to de los descubrimientos cientificos y 
por presentar los temas bgsicos de las 
evidencias cristianas. Por ejemplo, men-
ciona la hip6tesis documentaria de la 
alta critica, una teoria que se da por 
sentada en las notes de la famosa Biblia 
de Jerusalen y que recibe cierta acogida 
en el nuevo Manual biblico ilustrado de 
la Editorial Caribe (ver pgginas 182-
184). Ridenour hace ver que los eruditos 
de la alta critica la estudian con la 
presuposiciOn de que lo sobrenatural es 
imposible. 

En un libro de este tamailo, sin em-
bargo, no hay suficiente espacio para 
desarrollar adecuadamente algunos de los 
temas que cada estudiante debe conocer, 
tal como el problema del mal natural. El 
profesor que emplea el libro como texto 
para su clase tendrg que suplementarlo 
con materiales de otros libros en cuanto 
al enfoque sobre la teoria de la evolu-
ciOn. Se presentan varies interpretacio-
nes del relato biblico de la creaciOn. 
Al igual que muchos otros escritores so-
bre la materia, Ridenour cede a la ten-
taci6n de dar los argumentos negativos 
contra todas las teorias que el rechaza, 
pero sobre la que el acepta como la 
"correcta" no presenta ninguna objecci6n 
cuando en verdad la hay. jNo seria mejor 
presentar positivamente las teorias y 
permitir que el lector elija la que mgs 
le convenza? Siempre , existe la posibi-
lidad de destruir el trigo al arrancar 
la cizana. 

Fritz Ridenour escribe con un estilo 
popular, interesante y a veces hasta 
chispeante. Apoya sus ideas con sOlidos 
hechos cientificos y con argumentos 
equilibrados. Las caricaturas dibuja-
das para ilustrar los temas principales 
cap tan la atenci6n de una manera humo-
ristica, a la vez que ayudan al lector 
a comprender mejor el tema. El libro es-
ter escrito para el estudiante de la en-
serianza media y superior; presupone un 
conocimiento bgsico de la ciencia y de 
los argumentos contra la fe. Lo consi-
dero el mejor libro de texto para en-
sefiar la materia de Evidencias Cristia-
rasen el Institute Biblico. 

41•11111111111I 	 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

