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países sudamericanos

MENSAJE DEL PRESIDENTE

¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? Esa pregunta apa-
rentemente obvia ya provocó debates y desafió a filósofos en 
su búsqueda del origen de la vida. Muchas veces, las cuestiones 
sencillas llevan a profundas reflexiones. Por ejemplo: cuando 
hablamos de los valores espirituales de nuestras familias e 
iglesias, ¿qué es más importante? ¿La fuerza de la comunión re-
alizada en casa es lo que fortalece la adoración en la iglesia o la 
adoración en la iglesia define la calidad de comunión en casa?

Las respuestas no son tan sencillas como parece, pero una 
cosa queda clara: la vida espiritual se construye en casa. 

La iglesia tiene un papel importante en este proceso, y por 
eso invertimos mucho en la formación de discípulos. Nuestro 
desafío es tener gente que cuida de  gente. Nadie sin ser cuida-
do por otro. Todos conectados, no sintiéndose solo un número, 
sino parte de una familia. Un movimiento dedicado a edificar 
la persona, basado en comunión, relacionamiento y misión. 
En la iglesia, la familia se reúne para adoración, integración y 
apoyo mutuo. Allí esta visión de discipulado puede incentivar-
se y fortalecerse, con  la preparación, la orientación y el apoyo 
más directo de todos los líderes. 

Pero es en casa que las cosas realmente suceden. La igle-
sia recoge los resultados y trabaja con las consecuencias. En 
la familia está el ambiente ideal para el discipulado. Es donde 
hay intimidad, apoyo sincero, amor más profundo, convivencia 
más constante y corazones más abiertos a aprender. La familia 
tiene mayor responsabilidad en desarrollar personas para ser 
fieles en la tierra y habitantes del cielo.

Los jóvenes raramente abandonan la fe por lo que sucede 
en el templo, sino especialmente por lo que se planta en casa. 

El interés o desinterés por las cosas de Dios no es el simple re-
sultado de un sermón, de un programa de las clases infantiles 
o de oportunidades de servicio; es la consecuencia del amor vi-
vido y enseñado dentro del hogar. Las familias que andan con 
Dios plantan una semilla duradera en el corazón de los hijos.

La cuestión no se restringe solo a la salvación y la educaci-
ón de los hijos, comprende a matrimonios, solteros, viudos y 
divorciados. La situación siempre es la misma: lo que se planta 
en el hogar se recoge en la iglesia. 

El punto de partida es el culto familiar. Este ofrece el me-
jor ambiente para construir valores espirituales. Según Elena 
de White, “Para despertar y fortalecer el amor hacia el estudio 
de la Biblia, mucho depende del uso que se haga de la hora del 
culto” (La Educación, p. 186). Sus beneficios son muchos: man-
tiene la unidad de la familia, muestra el interés de los padres 
en la educación espiritual de los hijos, la presencia de Dios se 
siente más clara, se desarrolla el respeto y la reverencia por las 
cosas espirituales, el  mensaje puede ser adaptado y enseñado 
a cualquier edad y necesidad, y las cuestiones espirituales lle-
gan a ser más relacionales, pues puede haber diálogo, explica-
ciones y aplicaciones, trayendo los conceptos teológicos dentro 
de la realidad diaria.

¿Qué tal si nos unimos para restaurar el altar de la familia, 
fortalecer la vida espiritual dentro de casa y, como resultado, 
formar una generación de discípulos? Cuento con usted en esta 
gran misión.

EL INTERÉS O DESINTERÉS POR LAS COSAS DE DIOS NO ES EL SIMPLE 
RESULTADO DE UN SERMÓN, DE UN PROGRAMA DE LAS CLASES INFANTILES 
O DE OPORTUNIDADES DE SERVICIO; ES LA CONSECUENCIA DEL AMOR 
VIVIDO Y ENSEÑADO DENTRO DEL HOGAR.
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La expresión “culto familiar” nos puede remitir a 
algo sencillo, casero y hasta de poca utilidad en 
una sociedad ávida por correr y producir mucho 
en poco tiempo. Lo que para algunos parece algo 
anticuado y obsoleto, en verdad, es la clave para 

una vida realmente de valor que ofrece un horizonte de fu-
turo. 

Preparamos con cariño y cuidado nuestra nueva edición 
de la Revista Familia Esperanza para mostrar justamente lo 
contrario. Exploramos el tema del culto familiar por diferen-
tes ángulos con una intención clara: poner en evidencia la 
importancia de esa práctica para la vida de todas las perso-
nas. Y además, somos bien conscientes de que para todos los 
integrantes del hogar es un tremendo desafío alabar diaria-
mente a Dios, estudiar la Biblia y orar en grupo. No es algo 
automático, sino que debe y puede ser desarrollado.  

Buscamos especialistas y personas que conocen el tema 
de cerca para poder presentar varios puntos de vista útiles 
que nos ayuden a comprender ese asunto.

Pero queremos resaltar: ese es un desafío mucho más 

importante de lo que se piensa, porque consiste en la posibi-
lidad de ver una nueva perspectiva de vida en que las perso-
nas no son el centro, sino Dios es el elemento central, a quien 
adoramos no solo en los templos religiosos, sino en casa, en 
el seno familiar. 

Esto es lo que presenta nuestra nueva edición: gente que 
cuida de gente a partir de la familia, en el hogar, donde las re-
laciones solo se mantienen fi rmes y consistentes si la religión 
se practica constantemente. No como un ritual, sino como 
una respuesta de gratitud a un Dios que cura las heridas y 
restaura todo tipo de relaciones. 

Bienvenido a la nueva edición. Usted está invitado, no 
solo a absorber información, sino también a comprender lo 
que el culto familiar puede signifi car para su vida espiritual 
aun dentro de tantas propuestas diferentes que existen hoy 
para las familias. Dios quiere ser el centro de nuestras rela-
ciones familiares. ¡La invitación y el desafío están delante de 
nosotros!

NUESTRO 
GRAN DESAFÍO

EDITORIAL

Felipe Lemos, es asesor de 
Comunicación de la Iglesia 
Adventista en ocho países 
sudamericanos y editor de la 
Revista Familia Esperanza
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Énfasis
del Ministerio de la Família

CONTRIBUCIONES

COMUNIÓN

RELACIONAMIENTO

MISIÓN

Llevar a cada familia a vivir y disfrutar la belleza de estar con Cristo en la primera 
hora del día. #PrimeroDios

Fortalecer los vínculos entre los miembros de la familia y estimular la participación 
de cada familia en la vida en comunidad a través de la red de grupos pequeños. 

#VidaenComunidad

• Formar una Nueva Generación capaz de liderar la Iglesia Remanente en este tiempo final de 
la historia de la humanidad;

• Dotar de instrumentos a las familias para que puedan enfrentar el Gran conflicto, en el 
cual todas las familias están inmersas (CRM);

• Contribuir de forma integral a los demás departamentos para el cumplimiento de la Misión 
de la Iglesia en la DSA.

Preparar a las familias para ser instrumentos de salvación usando sus talentos 
como ministerio. #MiTalentoMiMinisterio
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ENTREVISTA

PRIORIDAD

“SABEMOS QUE LA PROFUNDIDAD DEL RELACIONAMIENTO CON DIOS NO SE 
CONSTRUYE SOLO EN EL CULTO. CLARO QUE ES MUY IMPORTANTE, PERO LA 
INTIMIDAD SE DA CUANDO LE ABRIMOS EL CORAZÓN A DIOS.”

INNEGOCIABLE
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En la alfombra de la sala, Giulia y Gianni, de tres y 
cinco años, juegan con los libros y objetos esparcidos 
por el suelo. Esa es una escena habitual, ya que allí es 
donde la familia Tomasini se reúne diariamente para 
el culto. Los padres, Sonia y Gerardo, están en el sofá 

hablando, en una entrevista para la Revista para la Familia 
Esperanza, de cómo y por qué realizan ese momento con 
tanto cariño. La charla deja claro que el culto de esta familia 
argentina, que reside en Brasil, es un momento especial 
en que ellos, los padres, imprimen en los niños las valiosas 
lecciones de una vida de íntima relación con Dios.

Revista Familia Esperanza: ¿Cómo es el momento del culto 
en su familia?
Sonia – Tenemos una canción para llamarlos para la hora del 
culto. Sirve para preparar el espíritu y colocar un punto de 
comienzo.

Gerardo – Durante el culto tenemos oración, estudio de la Bi-
blia y de la lección y los cantos. Pero, más importante que el 
orden de esos ítems, es que ninguno de ellos falte.

¿Cómo se trabajan cada uno de estos ítems durante el culto?
Sonia – En la oración, los niños hacen los pedidos, y cada día 
oramos por diferentes motivos: familia, amiguitos, líderes 
de la iglesia, gobernantes, etc. Queremos que ellos aprendan 
a orar por otros motivos más allá de sus propios intereses.
La Biblia no puede faltar en el culto, porque es la voz de Dios 
hablándonos. Y la lección de la Escuela Sabática es un com-
plemento. Tenemos muchas historias cristianas, pero nada 
se compara con la profundidad de las enseñanzas de la Bi-
blia. Usamos mucho la Biblia infantil, pero también leemos 
para ellos versículos de la Biblia “de los adultos” para que se 
vayan acostumbrando.
La gente siempre cuenta una historia por primera vez usan-
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Sabemos que el culto es importante, pero, por si acaso no se 
pudo hacer por un imprevisto, tenemos que ser flexibles y 
buscar un momento con Dios de otra forma. Pero el culto 
debe ser un momento para disfrutar, y no una carga.

¿Qué importancia dan a la reverencia?
Sonia – Antes de comenzar el culto, o de ir a la iglesia, les de-
cimos cuál es el comportamiento ideal que Dios espera de 
ellos. Necesitan comprender que a Dios se le debe respeto; 
él es nuestro amigo, pero también es el Rey del universo. Les 
enseñamos a cerrar los ojos para no distraerse, a juntar sus 
manos para no estar tocando cosas… no siempre funciona, al 
final, son niños, y tienen mucha energía para gastar. Satanás 
intenta interferir en el culto porque sabe que es allí donde 
se forma una protección en nuestros hijos, tanto para ahora 
como para el futuro. Pero esperamos que el impacto de ese 
aprendizaje quede y que ellos crezcan con el sentido de la 
reverencia ante Dios.

¿Hablar a los niños es suficiente o es necesario dar el ejemplo?
Gerardo – Es muy fácil decirles lo que deben hacer, pero ha-
blamos mucho más con lo que hacemos. Y eso debe ser cons-
truido desde el nacimiento.

¿Y cómo trabajan la espiritualidad en la pareja?
Gerardo – Además del culto con los niños, tenemos el culto 
entre nosotros dos, en el que exponemos ante Dios nuestras 
necesidades como pareja.

¿El culto familiar sustituye la devoción personal?
Sonia – Sabemos que la profundidad del relacionamiento 
con Dios no se construye solo en el culto. Claro que es muy 
importante, pero la intimidad se da cuando le abrimos el 
corazón a Dios. Entonces los animamos a buscar a Dios a la 
hora de levantarse y de acostarse y en todas las actividades 
del día, a dar gracias por el alimento y a verlo en cada acon-
tecimiento y en cada detalle de la naturaleza. Es un desa-
fío, porque el ser humano no busca eso naturalmente, pero 
cuando ellos están conectados con Dios, sentimos la diferen-
cia. Ellos se hacen amigos de Jesús, y cuando sean grandes, 
con mayores tentaciones y distracciones, escogerán quedar 
al lado de ese Amigo.

“ES MUY FÁCIL DECIRLES LO QUE DEBEN HACER, PERO 
HABLAMOS MUCHO MÁS CON LO QUE HACEMOS. Y 

ESO DEBE SER CONSTRUIDO DESDE EL NACIMIENTO.”

Vanessa Arba, periodista

do la Biblia. Hacen preguntas y se familiarizan con ella. En 
las siguientes veces, contamos la misma historia con otros 
estímulos, como juguetes, objetos, o con ellos mismos parti-
cipando como si fueran personajes. Es importante que ellos 
se sientan parte del culto.
La música es extremadamente importante, porque los ayu-
da a memorizar versículos y enseñanzas bíblicas. La gente 
invierte en música cristiana. Mucha gente se queja porque 
es cara, ¡pero gastan tanto en otras cosas que no contribuyen 
con el desarrollo espiritual! Es una cuestión de prioridades.

Sobre el uso de tecnología durante el culto, ¿cuál es su 
posición?
Sonia – A la gente no le gusta mucho usar tecnología a la hora 
del culto. Porque, si te acostumbras a depender de eso, cuan-
do quieres sacarla, es motivo de pelea. Nosotros elegimos no 
tener televisor en casa; preferimos invertir en libros u otros 
materiales cristianos. No se necesita mucho para la hora del 
culto; lo que más vale es la creatividad.

El culto es un momento para sembrar principios y doctri-
nas, ¿verdad?
Gerardo – Sí. Por ejemplo, el mismo dinero que les damos 
para que ellos ofrenden el sábado, en la iglesia, les damos 
aquí para que ellos pongan en un tarro especial durante la 
hora del culto. Es otra forma de enseñarles la importancia de 
honrar a Dios a través de los bienes.

¿Algún programa especial el sábado?
Sonia – Siempre intentamos hacer que el culto en la puesta 
del sol del viernes sea más especial. Encendíamos una vela y 
cantábamos un himno para dar comienzo al sábado. Y como 
a ellos les gusta la pizza, siempre hacíamos pizza. Aquí en 
Brasil vivimos en una comunidad adventista, y hacemos el 
culto del viernes en grupo. Eso también es muy especial, 
porque siempre un “tío” o “tía” cuenta una historia diferente, 
y después tenemos una cena. Es una nueva manera de dis-
frutar del culto.
Pero, si estamos solos en casa, intentamos agregar algo dife-
rente al culto para que ellos perciban que el sábado es el día 
más especial de la semana. Cantamos himnos que hablan 
del sábado y decoramos juntos el cuarto mandamiento

¿Ese momento en familia es inflexible?
Sonia – Yo creo que el fanatismo y los extremos no funcionan. 
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DEL MATRIMONIO CRISTIANOpor Alacy Barbosa
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LA INTIMIDAD REAL 
¿DE QUÉ MODO PODEMOS ORAR , A FIN DE CONSTRUIR Y 
AL MISMO TIEMPO DISFRUTAR DE INTIMIDAD ESPIRITUAL? 
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Todos quieren ser felices en el matrimonio y 
todos quieren construir y vivir en una familia 
bien ordenada, estable, donde puedan sentir-
se amados y seguros. Ese es el sueño de todos. 
¿Por qué ese deseo no se convierte en realidad 

para muchos matrimonios y familias?
La respuesta correcta para esa pregunta, en realidad, 

pasa por muchos temas, dilemas, factores y circunstancias. 
En esta reflexión queremos discurrir sobre uno de los facto-
res que considero de vital importancia para la construcción 
de un matrimonio. Un matrimonio que sea resistente, bien 
ajustado, frente a  las complejidades de las relaciones en los 
días actuales, y fuerte para soportar las pruebas consecuen-
tes del drama del gran conflicto en el que todos estamos in-
volucrados. ¿Cómo construir una relación íntima y espiritual 
de tres: el matrimonio y el Señor Jesús?

Para comenzar, necesitamos entender que un matrimo-
nio cristiano de éxito no es fruto de la casualidad, porque 
exige del matrimonio estudio, esfuerzo, tiempo y compro-
miso, entre otros elementos. Es imprescindible, sin embar-
go, la orientación divina, que conduce al marido y su esposa 
al estudio de la Biblia y la oración; lo que deben realizar jun-
tos. Es necesario comprender que alguien ejerce autoridad 
sobre el universo, y también sobre nuestra vida personal, 
conyugal y famliar, y ese es nuestro Dios creador, que debe-
mos involucrar en todas las dimensiones de nuestro ser; en 
difi nitiva creemos que él es la piedra fundamental. 

El Dios creador conoce el fi n desde el principio, nos exa-
mina y nos conoce a cada uno; conoce nuestro presente, pa-
sado y futuro; conoce todos los caminos por donde puedo ir 
y donde puedo llegar a partir de una decisión inicial. ¡Qué 
mejor que eso! Él tiene los mejores planes y caminos para 
mí, mi familia y mi matrimonio. Entonces, sería muy sabio, 
para la conduccción de la vida conyugal, tener momentos 
especiales de consulta, de búsqueda de orientaciones, de 
preguntas y respuestas, de pedir consejos y de tener intimi-
dad con ese Dios de amor. 

Importancia de la religión
Por esa razón, necesitamos entender también la impor-

tancia que la religión tiene en nuestra vida, para la construc-
ción del matrimonio y de la famlia, porque nos concede los 
principios esenciales para la conducción de la vida cotidia-
na. Sobre ese tema encontramos en el libro El hogar cristia-
no, de Elena de White, página 81, la siguiente orientación: 
“Se necesita religión en el hogar. Únicamente ella puede im-
pedir los graves males que con tanta frecuencia amargan la 
vida conyugal. Únicamente donde reina Cristo puede haber 
amor profundo, verdadero y abnegado. Entonces las almas 
quedarán unidas, y las dos vidas se fusionarán en armonía. 
Los ángeles de Dios serán huéspedes del hogar, y sus santas 
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vigilias santifi carán la cámara nupcial. Quedará desterrada 
la degradante sensualidad. Los pensamientos serán dirigi-
dos hacia arriba, hacia Dios; y a él ascenderá la devoción del 
corazón”.

Toda relación saludable presupone disposición de tiem-
po para la relación y el diálogo franco, basado en la lealtad, 
verdad y amor. Esos ingredientes puestos en acción produ-
cen seguridad y bienestar. Y la mejor manera de hacer efec-
tiva y real esa forma íntima y espiritual de las relaciones es 
la oración. En el libro El camino a Cristo, página 93, leemos la 
siguiente afi rmación: “Orar es el acto de abrir nuestro cora-
zón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para 
que Dios sepa lo que somos, sino a fi n de capacitarnos para 
recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien 
nos eleva a él”.

En los últimos 24 años hemos dirigido muchos encuen-
tros de matrimonos, y me di cuenta de que una de las ex-
periencias más importantes e impactantes para ellos es el 
momento de la oración de los cónyuges. Es emocionante ver 
las reacciones, pues muchos sienten que esa fue la primera 
vez que realmente oraron de manera espiritualmente ínti-
ma con el cónyuge y con Dios, una oración que los une en 
una sola carne. 

¿De qué modo podemos orar a fi n de construir y al mis-
mo tiempo disfrutar de intimidad espiritual?

El matrimonio debe orar tomado de la mano o también 
abrazado, arrodillado o no. La calidez de las manos del otro, 
o del abrazo, crea en el matrimonio una sensación de bie-
nestar, seguridad y aceptación; y proporciona una atmósfera 
que no deja espacio a la timidez, y los hace sumergirse en la 
intimidad del otro y con Dios. 

Cada cónyuge dirá solo una o dos frases, que será conti-
nuada o completada por el otro. Esto hará que estén atentos 

O ACONCHEGO DAS MÃOS 
DO OUTRO, OU DO ABRAÇO, 
CRIA NO CASAL A SENSAÇÃO 
DE CONFORTO, SEGURANÇA E 
ACEITAÇÃO, E PROPORCIONA 
UMA ATMOSFERA QUE NÃO DÁ 
ESPAÇO À TIMIDEZ, E OS FAZ 
IMERGIR NA INTIMIDADE UM 
DO OUTRO, COM DEUS.
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Dios a través del toque de las manos y el abrazo del 
otro.

Sensación de pertenencia, como también la percepción 
de no estar solo frente a las luchas y pruebas de la vida. Esa 
experiencia promueve unidad en los propósitos, sueños e 
ideales.

Conocimiento de lo que hay en lo profundo del corazón 
y la mente del cónyuge. Sabremos cosas importantes y re-
levantes, que muchas veces pasarían desapercibidas en una 
oración común.

El matrimonio unido se eleva a Dios
Diante do exposto, fi ca mais fácil entender o que o Se-

nhor quer nos ensinar no livro de Eclasiates 4:9-12, quando 
afi rma: “Melhor é serem dois do que um, porque têm me-
lhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta 
o seu companheiro; mas ai do que estiver só; pois, caindo, 
não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem 
juntos, eles se aquentarão; mas um só, como se aquentará? 
Se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão; e o 
cordão de três dobras não se quebra tão depressa.” 

Portanto, ter um casamento ajustado e feliz, nos tempos 
atuais, não é uma tarefa fácil, mas é plenamente possível, 
quando entendemos o valor e a relevância da intimidade es-
piritual entre os cônjuges e o Senhor Jesus, como uma corda 
de três dobras. 

Não percam tempo. Comecem hoje. Desfrutem!
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a lo que el otro está diciendo y sintiendo. Así, no será la oraci-
ón de solo uno, como se practica comunmente, sino una sola 
oración hecha por el matrimonio. 

La oración debe tener por lo menos tres partes:
Alabanza: Alaben al Señor por su cuidado, amor, planes 

para la famlia; ese momento de la oración produce alegría 
y ánimo.

Gratitud: Muchas veces las oraciónes son una lista de 
pedidos; tenemos que esforzarnos para agradecer, ese mo-
mento de la oración produce tranquilidad y la seguridad del 
cuidado de Dios.

Pedidos: Momento de abrir el corazón y expresar nues-
tras angustias, preocupaciones y necesidades.  

Esas tres etapas, en una sola oración, se combinan y 
producen la sintonía de los sentimientos y anhelos del ma-
trimonio. Elijan si es posible el mismo llugar y horario para 
ese momento especial. Perseveren para hacer de este tipo de 
oración un estilo de vida del matrimonio.

Es importante recordar siempre que ese no es un mo-
mento para criticar o reclarmar al otro, sino una ocasión para 
buscar armonía.

Esa oración no sustituye los momentos de oración per-
sonal, a solas con Dios.

Algunos resultados que se esperan a partir de esto:

1. Con el pasar de los días, se va perdiendo la vergüen-
za y la timidez en expresar lo que hay en el alma, y 
esto mejorará sensiblemente la comunicación en-
tre el matrimonio, en todas las dimensiones. 

2. Sentimiento de real intimidad con el cónyuge y con 
Dios. Muchos dicen que es como sentir la mano de 

EN LOS ÚLTIMOS 24 
AÑOS HEMOS DIRIGIDO 
MUCHOS ENCUENTROS 
DE MATRIMONOS, Y ME 
DI CUENTA DE QUE UNA 
DE LAS EXPERIENCIAS 
MÁS IMPORTANTES E 
IMPACTANTES PARA ELLOS 
ES EL MOMENTO DE LA 
ORACIÓN DE LOS CÓNYUGES.

Alacy M. Barbosa es director 
del Ministerio de la Familia de 
la Iglesia Adventista en ocho 
países sudamericanos 
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ENCUENTRODIARIO CONOZCA LAS
SIETE SUGERENCIAS 
PARA LOGRAR UN 
CULTO FAMILIAR DE 
ÉXITO.

El culto familiar debe ser un acontecimiento diario dentro de un hogar cristiano. 
Es cuando todos se concentran en una única actividad, un único propósito: conectarse 
con Dios. Además de fortalecer la fe y la confi anza en el Creador al salir o volver de las 
actividades del día, es también una oportunidad para estrechar los lazos entre cada 
individuo. En esta pequeña guía, conozca las orientaciones que pueden ayudarlo a 
hacer de este uno de los momentos más signifi cativos del día.

Se debe realizar en el momento más cómodo para la familia, cuando todos 
estén reunidos. Si es posible, por la mañana y por la noche. Sin embargo, en el caso 
que no se pueda, se lo puede realizar en uno de esos dos períodos.

El culto debe ser agradable, alegre y objetivo. Por eso, de 10 a 15 minutos son 
sufi cientes, principalmente si hay niños en la casa.

Es importante que en ese momento la familia cante, ore, extraiga una reflexión de 
la Biblia y comparta experiencias vividas recientemente. La meditación también puede 
estar basada en el estudio de un libro específi co de los escritos de Elena de White.

El testimonio es importante para recordar las bendiciones concedidas por Dios 
y expresar gratitud a él. Eso impactará especialmente a los niños y adolescentes 
cuando se den cuenta de que Dios escucha sus pedidos.  

Todos deben usar sus talentos durante el culto. Ya sea tocar un instrumento 
o recitar un versículo bíblico. Lo que se sabe hacer bien, se debe utilizar para 
alabar a Dios. 

Orar es fundamental, principalmente para que los niños aprendan y entiendan 
que Dios siempre está al lado de las personas. Reserve ese momento para abrir su 
corazón a Dios y pedir su dirección.

El culto familiar no sustituye el encuentro individual con Dios. Por eso, lo ideal 
es que cada persona esté en contacto con él, a solas, por medio de la oración y del 
estudio de la Biblia, temprano a primera hora de la mañana.

por Jefferson Paradello, periodista.
Ilustraciones por Gustavo Leighton
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COMO INSTRUMENTO DE FORMACIÓN ESPIRITUAL
por Juliana Miranda Damasceno 

Se entiende como formador espiritual a quien 
educa y forma un carácter con principios y valo-
res cristianos. De esta manera es indispensable 
que los padres, mientras son agentes formado-
res de sus hijos, reserven en su rutina diaria un 

tiempo regular y de calidad para realizar sistemáticamente el 
culto familiar. En la infancia la rutina transmite seguridad al 
infante. 

Desgraciadamente, muchos padres están realizando el 
culto familiar con los hijos solo cuando sobra el tiempo, no 
razonando que de esta forma están enviando un mensaje a la 
estructura cognitiva de los niños de que el culto no tiene tan-
to valor. Así, es bastante probable que esos niños crezcan sin 
considerar el culto como una prioridad en la rutina, ni siguiera 
como un parte importante de la vida cristiana. 

Es necesario dar atención al hecho de que la infancia pasa 
muy rápido. Por eso, es indispensable aprovechar el tiempo y 
la capacidad del niño para ayudar a moldear su carácter; y se-
guir el ejemplo Jocabed que decidió utilizar cada minuto para 
preparar espiritualmente a su hijo. 

¿Cuándo se debe iniciar la formación 
espiritual?

La escritora Elena de White afi rma que “La educación co-
mienza cuando el niño está en los brazos de su madre. Mien-
tras la madre moldea y forma el carácter de sus hijos, los está 
educando” (La conducción del niño, p. 26). Vale destacar que 
los principios cristianos experimentados desde bebé y en los 
primeros años de vida, encontrarán en esta fase una mente 
más susceptible de absorber lo que se les enseña. De la mis-
ma manera que el niño aprende diariamente en los primeros 
años a comer, caminar, tomar baño y cepillarse los dientes, ne-
cesita que se le enseñe con la misma constancia a relacionarse 
con Jesús. De esta manera, a medida que va creciendo, vivir los 
principios espirituales será una práctica natural. 

Si los padres proceden así, mientras el bebé se desarrolla 
físicamente, también estará fortaleciendo su propio concep-
to de un Dios real y cercano. Entonces, cuando llegue a la fase 
de los cuestionamientos y las crisis, los mensajes, la música e 

EL CULTO FAMILIAR 
LA REALIZACIÓN DEL CULTO FAMILIAR ES UN DESAFÍO DE 
LA VIDA CONTEMPORÁNEA PARA LAS FAMILIAS CRISTIANAS, 
PERO DEBE ENCARARSE COMO DE IMPORTANCIA 
CRUCIAL EN LA FORMACIÓN DE LOS HIJOS. 
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historias que conoció en la infancia vendrán a la mente, y tales 
experiencias hablarán alto a la consciencia, que estará prepa-
rada para tomar decisiones conscientes; decisiones acertadas 
que agraden a Dios y a los padres, basados en los valores bí-
blicos y cristianos. Una encuesta realizada por la Asociación 
General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, al inicio de la 
década de 90, señaló que muchos niños conocían varias his-
torias de la Biblia pero que no se sentían amadas por Dios, ni 
comprendían la gracia como un regalo. O sea, tenían la infor-
mación espiritual, pero no habían experimentado la vivencia 
práctica del cristianismo. Por eso, con el objetivo de formar 
para salvar, se desarrolló en este mismo período un currículo 
para las lecciones de la Escuela Sabática de los niños, desde 
el nacimiento hasta los 13 años denominado “Eslabones de 
gracia”. Este esquema organizó más de 600 historias bíblicas 
con énfasis en la gracia, adoración, servicio al Señor y a la co-
munidad.

También vale resaltar que un proceso de formación espi-
ritual traspasa las prácticas superficiales como entregarle al 
niño una tableta con historias y músicas bíblicas. Los princi-
pios cristianos deben incorporarse en las historias y reforzarse 
en conversaciones de la vida diaria, cumpliendo la enseñanza 
de Deuteronomio 6:6-9.

 
¿Cómo realizar un culto familiar 
con el niño?

Deben considerarse los cuatro estilos de aprendizaje: 
auditivo (escuchando), visual (observando), sinestesia (con 
estímulos táctiles o movimientos corporales), artístico (dibu-
jando, dramatizando, cantando). 

A partir de esto, es valioso tener una música que sirva de 
invitación para que el niño vaya hasta el lugar de culto. En 
seguida, debe comenzar el momento de alabanza con hasta 
dos cantos infantiles. Para los niños hasta cuatro años es im-
portante tener en ese momento un apoyo concreto para ilus-
trar el canto, por ejemplo: un jabón, para cantar  el canto del 
jabón. 

A continuación viene la parte más importante del culto: 
el momento de la historia, y en ese momento debe asegurar-
se que sea de calidad. Al principio, es necesario presentar la 
Biblia como una carta de Dios, verdadera, con historias que 
enseñan a los hijos a ser victoriosos. Los materiales de ayuda 
visual deben estar organizados en el lugar del culto con an-
ticipación. Estos pueden ser cosas cotidianas como colador, 
vasos, cajas, rollos de papel higiénico, botellitas de yogur, etc., 
que pueden decorarse con facilidad para representar perso-
najes de la historia. 

En ese momento se requiere objetividad (dos o tres mi-
nutos), pero es necesario dejar claro al niño el relato bíblico 
y cuanto es amado y valorizado por Dios. Le resultará más fá-
cil asimilar la historia si está relacionada a la vida cotidiana; 
entonces, los padres deben hacer preguntas que lo hagan re-
flexionar sobre cómo puede aplicar las lecciones de la historia 
a su vida, y deben sugerir que realice, en algún momento del 
día, una actividad de las sugeridas al final de cada lección de 
la Escuela Sabática, cuya finalidad es poner en práctica el prin-
cipio bíblico enseñado. 

Es imprescindible cerrar con una oración. 
Finalmente, como disponen de poco tiempo, el desafío de 

hoy para las familias es hacer del culto familiar una prioridad 
innegociable para todos, niños y adultos. Allí se planta y riega 
diariamente en los corazones el deseo de ver volver a Jesús. Y 
si él demora, como algunos creen (2 Ped. 3:9), alégrense los 
padres por la satisfacción de haber cumplido el propósito 
de Dios para ellos, de instruir al niño en el camino que debe 
andar (Prov. 6:22).  Y cuando llegue el día del grandioso en-
cuentro con Dios, que cada familia cristiana consiga devolver 
al Señor los hijos que él bondadosamente les confió. 

DESGRACIADAMENTE, 
MUCHOS PADRES ESTÁN 
REALIZANDO EL CULTO 
FAMILIAR CON LOS HIJOS 
SOLO CUANDO SOBRA EL 
TIEMPO, NO RAZONANDO 
QUE DE ESTA FORMA 
ESTÁN ENVIANDO UN 
MENSAJE A LA ESTRUCTURA 
COGNITIVA DE LOS NIÑOS 
DE QUE EL CULTO NO TIENE 
TANTO VALOR.

Juliana Miranda Damasceno  es 
Psicopedagoga clínica e institucional. 
Especialista en Metodología de la 
Enseñanza Superior. Profesora de 
educación infantil. 
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LA MÚSICA Y LOS ÁNGELES  
EN EL CULTO FAMILIAR 

Cuando dos jóvenes se unen a Dios y deciden 
formar un hogar, imaginan un lugar de paz, de 
armonía, de complicidad, un lugar al cual vol-
ver, para descansar, para escuchar música, para 
intercambiar afectos. 

Si la experiencia que tuvo el joven en el hogar con sus pa-
dres estuvo cargada de insultos, violencia, falta de solidaridad 
entre los miembros de la familia, él imagina poder transformar 
su hogar en un lugar diferente, con una atmósfera especial.

Dentro de este espíritu, vale buscar el mejor lugar en el que 
alguien podría imaginar querer estar, para verifi car cuál es la 
estrategia usada para hacer el ambiente más agradable y en-
contraremos el cielo como insuperable en cualquier lista por 
jóvenes cristianos.

¿Cómo es entonces pasear por el cielo y sentir el ambien-
te que allí predomina? Elena de White dice que “La melodía 
de la alabanza es la atmósfera del cielo”. (La educación, p. 
161). Por lo tanto, pasear por el cielo es escuchar cánticos de 
alabanza por la alegría de vivir, por el amor de un Dios pre-
sente y mantenedor, por el placer de aprender, ¡es emocio-

por Eli Prates 

SHUTTERSTOCK

nante! No hay tristeza, solo alegría.
El propósito que Dios tiene para la música es que esta eleve 

nuestros pensamientos a lo que es puro, noble y edifi cante, des-
pertando en nosotros devoción y gratitud a Dios. Es por eso que 
el cielo es un ambiente de música y música de alabanza.

Cuando se creó el mundo, Dios mismo dijo que “alababan 
todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de 

ASÍ COMO LOS HIJOS DE ISRAEL 
SUAVIZABAN SU CAMINATA POR EL 
ÁRIDO DESIERTO CANTANDO HIMNOS 
DE ALABANZA A DIOS, SU LIBERTADOR Y 
SUSTENTADOR, DIOS, DESEA QUE 
NOSOTROS SUS HIJOS ALEGREMOS 
NUESTRA VIDA PEREGRINA EN 
DIRECCIÓN A LA CANAÁN CELESTIAL CON 
HIMNOS DE ALABANZA Y GRATITUD A ÉL.
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Dios” (Job 38:7). Son los ángeles y los seres humanos que se 
unen para celebrar la bondad de nuestro Dios con cánticos de 
alabanza.

Si queremos tener una atmósfera parecida a la del cielo en 
nuestro hogar, debemos poner allí música que alabe a Dios, en 
especial en el culto familiar. “Cántense en el hogar cantos dulces y 
puros, y habrá menos palabras de censura y más de alegría, espe-
ranza y gozo” (Elena de White, Mensajes para los jóvenes, p. 206).

La música es uno de los recursos más poderosos para la 
educación. Es uno de los medios más efi caces para fi jar las pa-
labras de Dios en la memoria. Además, los mensajes unidos a la 
música pueden subyugar naturalezas duras, incultas y pueden 
despertar simpatía, disipar las tristezas, impresionar corazones. 
En los momentos en los que la persona está oprimida, casi de-
sesperada, la letra de un himno puede venir a su memoria y las 
tentaciones pueden perder su poder.

El pueblo de Israel, según lo que dice la Biblia, estuvo subyu-
gado por muchos años y estaba lastimado y cansado. Dios lo 
libertó. En el desierto, caminando, libre, alegraba su caminata 
por medio de la música y los cantos sagrados, de la misma ma-
nera como sucede en el cielo. Estaba sintiendo la bendición del 
amor de Dios.

Así como los hijos de Israel suavizaban su caminata por el 
árido desierto cantando himnos de alabanza a Dios, su Liber-
tador y Sustentador, Dios, desea que nosotros sus hijos alegre-
mos nuestra vida peregrina en dirección a la Canaán celestial 
con himnos de alabanza y gratitud a él.

La música forma parte del culto a Dios en las cortes celestia-
les y debemos esforzarnos al máximo para acercarnos lo máxi-
mo posible a la armonía de los coros celestiales. Con la música 
traemos a los ángeles dentro de nuestro hogar, con una partici-
pación activa. “Cuando los seres humanos cantan con el espíritu 
y el entendimiento, los músicos celestiales recogen el acorde y 
se unen en el canto de acción de gracias” (Elena de White, Men-
sajes para los jóvenes, p. 22).

Por lo tanto, la música debe ser planeada tanto como la 
oración para el culto familiar. La música podrá ser el factor que 
marcará mensajes en la memoria de los adultos, los jóvenes y 
los niños que ninguna otra forma de comunicación podrá ha-
cerlo durante el culto.

El culto familiar debe ser planifi cado para atender las nece-
sidades de cada miembro de la familia. Debe ser corto, intere-
sante, participativo y espiritual. No atienda el teléfono, devuel-
va la llamada después. Si llega alguien, anímelo a participar. 
Si hay mucho trabajo, haga una pausa, haga el culto, continúe 
después. No permita que nada se interponga en la comunión 
de su familia con Dios. 

A continuación hay algunas sugerencias para el uso de la 
música que deben adaptarse según la edad: elija un himno 
para comenzar el culto; si hay niños, cante las canciones infan-
tiles; cante un himno del himnario para que los adolescentes, 
jóvenes y adultos expresen su alabanza; cierre con una música 
después de la oración.

En el culto de recepción de sábado hay que hacer algunas 
modifi caciones, llénelo con más canciones de alabanza para 
destacar que este culto es un poco más especial. Cambie la mú-
sica inicial; dé preferencia a los himnos sobre el sábado; estudie 
la historia de los himnos; escuche CD y DVD en familia; se de-
ben planifi car otras acciones motivadoras. 

 “Dios es glorifi cado por medio de los cantos de alabanza de 
un corazón puro, lleno de amor y devoción a él” (Mensajes para 
los jóvenes, p. 208). Como parte del culto, el cántico equivale a 
la oración. Muchos himnos, en realidad, son oraciones. El niño 
o el adolescente, el joven, todos tenemos que ser enseñados a 
percibir y comprender eso, porque cuando lo hagamos así, le 
daremos más atención al signifi cado de las palabras que can-
tamos y estas harán la diferencia en nuestra vida y en nuestra 
relación con Dios.

Para reflexión:
El sustento, la comodidad y la seguridad de la familia; el es-

tudio de los hijos y las innumerables actividades de todos los 
integrantes del hogar ¿han propiciado que se sienta la atmósfe-
ra del cielo en su hogar?

Delante de una realidad en la que la sociedad está des-
truyendo el concepto de familia como Dios la instituyó y está 
documentado en la Biblia ¿no es el momento de establecer 
como prioridad los lazos de su familia con Dios?

¿Le gustaría hacer un pacto de alabanza con Dios, uniendo a 
su familia a los ángeles del cielo, y también recreando la atmós-
fera del cielo, preparando a su familia para vivir la eternidad?

SHUTTERSTOCK

Eli Prates es director de posgrado, investigación 
y extensión de UNASP campus Hortolândia y 
fundador del Grupo Prisma
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Cultos agradables. “Sean cortas y animadas las reuniones 
del culto familiar” (Conducción del niño, p. 493).   

Cultos interesantes. “Los jefes de familia debieran ocupar-
se especialmente de que la hora del culto sea sumamente in-
teresante” (Conducción del niño, p. 494).  

Culto variado y participativo. En el libro Conducción del 
niño, páginas de la 521 a la 524, Elena de White recomienda 
algunos cuidados especiales para hacer atractivo el culto: 1) El 
padre debe elegir una porción corta de la Biblia y de fácil com-
prensión; 2) cada niño debe seguir en su propia Biblia y parti-
cipar de la lectura; 3) deben ser bienvenidas las preguntas; 4) 
las ilustraciones interesantes y los hechos reales ayudarán en 
la comprensión; 5) la música es tan importante como la oraci-
ón. Se deben elegir; y 6) la oración debe ser corta.

Creo que el mayor desafío no es convencer a las familias 
sobre el valor y la importancia de los cultos familiares. El gran 
desafío es poner en práctica aquello que ya se sabe; es luchar 
por la frecuencia diaria; es hacer que los cultos sean interesan-
tes, atractivos y participativos. Que el Señor nos ayude a erigir 
o reparar el altar de la familia y que tengamos más fi rmeza 
de propósito y estemos amparados en las promesas del Señor, 
que recompensará todo esfuerzo para guiar a los hijos a la 
eternidad.

EL CULTO FAMILIAR 
Y LOS ESCRITOS DE 
ELLEN WHITE

PREGUNTAS
• ¿Cómo organizar la vida familiar para que los cultos del hogar formen parte de la rutina diaria?
• ¿Qué cambios son necesarios para que eso sea una realidad?

DESAFÍO
• Planificar los cultos para que sean una bendición para cada miembro de la familia.

por Hélio Carnassale

¿CUÁLES SON LAS ORIENTACIONES DE ELENA 
DE WHITE SOBRE EL CULTO FAMILIAR?

El culto familiar cumple un papel fundamental en la vida 
del hogar y ejerce un papel estratégicamente relevante en la 
construcción de la felicidad de la familia. Esa es una oportuni-
dad única en la que padres e hijos pueden ponerse juntos en 
comunión con el Señor Jesús. Además del benefi cio espiritual, 
esos momentos devocionales proporcionarán un fuerte víncu-
lo entre padres e hijos que ninguna otra actividad podrá ofre-
cer. 

Encontramos en los escritos de Elena de White varias orien-
taciones sobre el culto familiar, que merecen nuestra atención. 
Mostramos a continuación sus principales recomendaciones: 

Un altar de oración. “Cada familia debiera erigir su altar de 
oración, comprendiendo que el temor de Jehová es el principio 
de la sabiduría” (Conducción del niño, p. 489).  

El sacerdote del hogar. “Que el padre, como sacerdote de la 
familia, ponga sobre el altar de Dios el sacrifi cio de la mañana y 
de la noche, mientras la esposa y los niños se le unen en oración 
y alabanza. Jesús se complacerá en morar en un hogar como 
este” (Mensajes para los jóvenes, p. 230).  

Primero Dios. “Por la mañana, los primeros pensamientos 
del cristiano deben fi jarse en Dios. [...]Debe enseñarse a los 
niños a respetar y reverenciar la hora de oración” (Mensajes 
para los jóvenes, p. 238).  

Horario para los cultos. “En cada familia debería haber una 
hora fi ja para el culto matutino y vespertino” (Joyas de los tes-
timonios, t.3, p.92).  

Se debe enseñar a los hijos. “Debéis enseñar a vuestros hi-
jos […] a respetar la hora de la oración; se debe exigir que se le-
vanten por la mañana para estar presentes en el culto familiar” 
(Joyas de los testimonios, t.2, p. 133).  
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Hace algunos años, el adolescente Roberto1 se acercó a mí y me confesó con tristeza: “Pastor, 
Adolfo, anoche casi no pude dormir pensando en si Dios realmente existe. Y sentí culpa por eso, 
porque desde niño aprendí que Dios existe y es el Creador. ¿Qué hago? ¿Por qué aparecen esos 
pensamientos en mi mente?”. 

La adolescencia trae consigo una serie de cambios 
que ayudan a explicar los conflictos de Roberto.  
En primer lugar, las experiencias personales se 
profundizan. La inestabilidad emocional es una 
prueba clara de que se está desarrollando una 

capacidad para sentir los valores de la vida. Luego se 
amplían los intereses sociales; por eso, el adolescente 
es muy gregario, o sea, se realiza en el encuentro con el 
otro. 
En tercer lugar, el desarrollo del raciocinio operativo 
formal le permite al adolescente tener mente propia, 
con el consecuente deseo de usarla. En el aspecto 
religioso esto se ve en la profundización de los conceptos 
sobre Dios, el cielo, el infi erno, los deberes morales y 
devocionales, etc. Finalmente, los objetivos de la vida 
se amplían; mientras que el niño piensa en términos 

inmediatistas que requieren soluciones y suelos 
instantáneos, el adolescente piensa en términos de 
largo alcance, con la fi nalidad de obtener conclusiones 
más sólidas. 

Culto familiar: espacio para el diálogo 
y el autoconocimiento
Los cambios que se describen anteriormente pueden 
provocar crisis en el mundo del adolescente. Sin 
embargo, también son una oportunidad para el 
desarrollo. En este sentido, el culto familiar puede ser un 
excelente medio para el diálogo y el autoconocimiento, 
pero para eso es necesario crear un ambiente adecuado 
en el culto. 
Uno de los aspectos adecuados y urgentes para el culto 

EL CULTO FAMILIAR Y LAS  NUEVAS GENERACIONES

Cambio religioso

por Adolfo Suarez
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para que los adolescentes las respondan de manera 
individual y después compartan sus respuestas con la 
familia.
Debate sí / no: después de estudiar el tema del culto, los 
padres eligen una pregunta para la cual la respuesta sea 
sí o no; los adolescentes son desafiados a posicionarse 
sobre la respuesta. A continuación, los padres provocan 
un debate para que los adolescentes justifiquen su 
elección.
Diccionario: los adolescentes pueden ser desafiados 
a definir de manera “funcional” algunas palabras 
importantes tratadas en el culto. Por ejemplo: pecado, 
fe, amor, justicia, salvación. Deben evitar las palabras 
técnicas, y limitarse a usar palabras de su vocabulario. 
Si es posible, pueden trabajar de a dos y compartir sus 
definiciones con la familia.
Lectura bíblica en versiones diferentes: los adolescentes 
leen la Biblia usando versiones más modernas, como 
la Nueva Versión internacional. Después de leer los 
versículos centrales del culto, expresan en sus palabras 
la importancia de esos versículos para su vida personal.
Tormenta de ideas: Esta es una manera libre de generar 
muchas ideas sin hacer juicios de valor, por lo menos 
inicialmente. Por ejemplo, pensando en el tema oración, 
estas preguntas son interesantes:
• ¿Qué podemos hacer para mejorar el hábito de la 

oración diaria?
• ¿Sobre qué temas debe orar más nuestra familia?
• ¿Cuál es el mejor momento para orar en familia?
¿Y si cada uno tiene un cuadernos de oración para registrar 
nuestros pedidos y las respuestas de Dios?

Más que el simple hecho de proporcionar el diálogo, 
la interacción y el autoconocimiento, el culto familiar 
permite confirmar la fe del adolescente ya que posee 
ingredientes sólidos: oración, meditación en la Palabra 
de Dios y comunión con él. De esa manera, él está 
preparado para cumplir su parte en la misión.

REFERÊNCIAS

1.   Nombre ficticio, pero historia real.
2.   Paul Johnson. Psicologia da Religião, [Psicología de la religión], p. 91 a 95.
3. Marlene D. LeFever, en su libro Estilos de Aprendizagem — Como Alcançar Cada um que Deus 

lhe Confiou para Ensinar, presenta una interesante visión y aplicación cristiana de los estilos de 
aprendizaje, los cuales consideran cuatro tipos de aprendices, con muchos ejemplos prácticos de 
su puesta en práctica de la enseñanza de la Biblia; esta sección es una adaptación y ampliación de 
las ideas de ese libro.
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es el desarrollo: el adolescente debe formar parte de la 
actividad, pues así el interés y el aprendizaje alcanzan 
niveles más elevados. Además, la interactividad permite 
que el adolescente se apropie de los conocimientos y 
valores relacionados con la lectura de la Biblia, en la 
oración, en los cantos y en la meditación. Y como eso 
se hace en la informalidad, el aprendizaje puede ser 
altamente productivo.

Actividades
Considerando que cada persona interactúa de manera 
diferente y específica, es importante que el culto familiar 
posibilite la participación de todos, tomando en cuenta 
sus características individuales. En ese sentido, presento 
a continuación algunas actividades que pueden 
alcanzar a todos los adolescentes, haciendo que el culto 
familiar sea más dinámico y participativo. 3  
Lectura bíblica individual: lectura reflexiva basada en 
un pasaje corto de la Biblia, conectado con el asunto 
del culto. Después del momento individual de lectura, 
se pueden proponer preguntas para direccionar la 
reflexión: ¿qué dice este texto sobre Dios? ¿Qué debería 
hacer después de leer este texto?
Observación y análisis de figuras, cuadros, objetos: 
pueden ser figuras, cuadros u objetos seculares y 
religiosos. Los adolescentes son orientados a observar 
la figura por algunos minutos y pueden tener un 
guion de cuestionamientos sobre el cuadro: ¿qué crees 
que el artista quiso comunicar? ¿qué valores resalta 
esta pintura? ¿de qué manera esta figura u objeto se 
relaciona con el tema de nuestro culto?
Preguntas y respuestas compartidas: los padres elaboran 
preguntas de respuesta abierta, sobre el tema del culto, 

EL CULTO FAMILIAR 
PUEDE SER UN 
EXCELENTE MEDIO 
PARA EL DIÁLOGO Y EL 
AUTOCONOCIMIENTO, 
PERO PARA ESO ES 
NECESARIO CREAR UN 
AMBIENTE ADECUADO 
EN EL CULTO. 
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DESARROLLO DE UN  
MINISTERIO EN FAMILIA

por Edinson Vásquez

LA IGLESIA ESTÁ CADA VEZ MÁS INMERSA E INTERESADA EN EL SERVICIO A PARTIR DE 
LOS TALENTOS, HABILIDADES Y DONES. POR LO TANTO, ESE PUEDE SER UN AGENTE 
MOTIVADOR PARA QUE CADA FAMILIA ENCUENTRE UNA MANERA PRÁCTICA DE 

DESARROLLAR UN MINISTERIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN.
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Desarrollar un Ministerio Familiar, es una actividad que 
involucra una serie de dones, talentos y circunstancias. Son 
muchos los testimonios de personas que han desarrollado 
específicamente un don o talento en un ministerio. Pero, de-
sarrollar un Ministerio Familiar es todo un reto para quienes 
conformamos la iglesia en la actualidad.

¿Cuánto conocimiento o información tienen las familias 
sobre cómo desarrollar un ministerio a partir de sus talentos 
o dones? ¿Hay interés en las familias de poner sus habilida-
des y prácticas para competir en este mundo posmodernista 
y secular, en pro de beneficiar a los demás con sus propias ha-
bilidades? ¿Dónde puede encontrar cada familia la oportuni-
dad de compartir el afecto cristiano y el cumplimiento de la 
misión?

El presente artículo muestra las extraordinarias bondades 
de poner las habilidades o talentos hasta desarrollar en el ho-
gar “Un Ministerio Familiar”.

Un Ministerio Familiar ayuda a IDENTIFICAR. Jesús oró 
para que sus seguidores se identifiquen en medio de la gente 
sin apartarse de ella. En la actualidad, la gente no se identifica 
fácilmente con los principios, las doctrinas y los pensamientos 
cristianos; por lo tanto, no sabe por qué vive, para qué vive y 
no tiene esperanza. Una familia que desarrolla un ministerio 
logra identidad con sus principios, práctica de fe y doctrina. 
Por lo tanto, genera identidad propia con la iglesia, con la fa-
milia y en medio de la sociedad. La familia que desarrolla un 
ministerio llega a ser reconocida entre la sociedad por lo que 
dice y hace.

Un Ministerio Familiar ayuda a INVOLUCRAR. Cuando un 
miembro de familia logra identificar el conjunto de habilida-
des, talentos o dones que tiene cada miembro, es capaz de 
involucrar a la familia en un ministerio. Donde todos abrazan 
un sueño, un solo propósito. Cual fuese su participación, su 
talento, su tiempo, siempre estarán involucrados de manera 
natural y feliz por una participación unida.

Un Ministerio Familiar ayuda a EDIFICAR. Cuando un ta-
lento se pone al servicio de Dios, el miembro de familia se 
edifica, y cuando se pone el servicio de un ministerio, la edi-
ficación es personal y en conjunto. Por lo que, el ministerio se 
edifica y se hace sólido. La fe se edifica y las prácticas religio-
sas se vuelven menos formales y más espirituales. Al mismo 
tiempo, que cada miembro de la familia se edifica, el benefi-
cio llega a los demás, pues también se edifican. Por lo tanto, la 
iglesia se edifica.

Un Ministerio Familiar ayuda a UNIR. La unidad fue la ra-
zón de la oración de Jesús (Juan 17). El propósito de Dios es 
tener familias unidas en todos los aspectos, unidos en pensa-
miento, doctrina, propósitos. Cada miembro recibe un talento 
y ninguno compite con otro, sino que unidos, desarrollan un 
ministerio; pues juntos avanzan más y van logrando mejores 
resultados. En un ministerio familiar la unidad es solidaria, 

Edinson Vásquez es líder del Ministerio 
de la Familia de la Iglesia Adventista en la 
Unión Peruana del Sur

constructiva y beneficiosa para la sociedad y para la familia.
 
Si entendemos el talento como cualidad convertible en 

un ministerio para cumplir la misión, podemos identificar al 
menos estas 4 claves:

1. Habilidad:  El talento debe aludir a una habilidad 
que ya se posee, no que se podría llegar a poseer. Ser 
talentoso implica hacer algo ya, aquí y ahora. Cuando 
se afirma que una persona tiene talento habría que ser 
capaz de especificar para qué.
2. Capacidad: El talento debe aludir a una habilidad 
que ya se posee, no que se podría llegar a poseer. Ser 
talentoso implica hacer algo ya, aquí y ahora. Cuando 
se afirma que una persona tiene talento habría que ser 
capaz de especificar para qué. 
3. Actitude: Si el talento no se expresa, entonces no 
es talento. Por lo tanto, no contribuye y no se convertirá 
en ministerio. La actitud es el factor más crítico. Además 
de saber sacar partido a las habilidades, hay que demos-
trarlo. En situaciones en las que las habilidades y capaci-
dades son muy parecidas, lo que marca la diferencia en 
cuanto a talento es siempre la actitud.
4. Circunstancias: El talento, para expresarse, necesita 
que se cumplan ciertas condiciones externas determina-
das. El talento necesita un tipo de espacios para desar-
rollarse y condiciones que procuren su desenvolvimiento.

 
Un Ministerio Familiar ayuda a CUMPLIR LA MISIÓN. Así 

como hay diversidad de talentos y dones, también hay diver-
sas formas de cumplir la misión. Un ministerio en familia lo-
gra predicar la verdad y los principios de Dios de una manera 
sencilla, explicando y predicando la verdad a través de las ne-
cesidades de las personas.

 “…el verdadero líder sirve a la gente. Sirve a sus mejores intereses 
y al hacerlo no siempre será� popular, y quizás no siempre logre im-
presionar. Pero debido a que los verdaderos líderes están motivados 
por el interés amoroso más que por un deseo de gloria personal, están 
dispuestos a pagar el precio” (John Maxwell. Las 21 Cualidades Indis-
pensables de Un Líder. Nashville, EE.UU. Editorial Betania. (1999). 
Pág. 15).

REFERÊNCIAS
(Extraído de http://www.optimainfinito.com/2011/04/las-4-claves-del-talento.html)
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“¿Qué llevó a que usted y sus hermanos sean pastores y mi-
sioneros?  ¿Cuál fue la fórmula mágica usada por sus padres?” 
estas son algunas de las preguntas que más escuché a lo largo 
de estos últimos años, y confi eso que no me había puesto a 
pensar lo que ocurrió en mi familia, en mi vida y en la de mis 
hermanos que llevó a cinco hombres a estudiar Teología y a 
mi hermana a ser profesora.

Mirando hacia atrás, en retrospectiva, percibo que nuestra 
crianza no tuvo el objetivo fi nal de llevarnos a ser misioneros, 
pero tuvo la intencionalidad de prepararnos para “amar a 
Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mis-
mos” (Mat. 22:36-39).Creo que, sin saber, mis padres seguían 
aquello que el misiólogo moderno David Platt dice: “Nuestro 
mayor objetivo no debe ser que nuestros hijos tengan una 
gran educación o se conviertan en atletas, o tengan un buen 
matrimonio o terminen una gran carrera. Nuestro mayor ob-
jetivo debe ser llevarlos a amar y a servir a un gran Dios”. Toda 

CRIANDO HIJOS PARA 

por Elbert Kuhn

educación debe tener como objetivo principal preparar a los 
hijos para el servicio en esta vida, y sobre todo, prepararlos 
para la eternidad.

Desde que se conocieron, mis padres decidieron que ten-
drían seis hijos, pero seguirían las orientaciones de Dios para 
criarlos, y que la vida de ambos sería dedicada a este propósi-
to. Nada sería más importante. Nada tendría más tiempo que 
eso. Ningún proyecto tendría mayor inversión que preparar a 
los hijos para servir a Dios y a la sociedad. Ningún sueño sería 
mayor que preparar a los hijos para la vida presente, pero prin-
cipalmente, la futura. Criar hijos de acuerdo al plan de Dios no 
es fácil. Requiere tiempo, abnegación, sacrifi cio y determina-
ción para dar los pasos correctos y, por sobre todo, para vivir 
una vida de dedicación casi exclusiva a ese propósito.

Recordando mi infancia, veo algunas acciones que 
fueron fundamentales para que el sueño de mis padres 
se hiciera realidad:

“NUESTRO MAYOR OBJETIVO NO DEBE SER QUE NUESTROS HIJOS TENGAN UNA 
GRAN EDUCACIÓN O SE CONVIERTAN EN ATLETAS, O TENGAN UN BUEN MATRIMONIO O 
TERMINEN UNA GRAN CARRERA. NUESTRO MAYOR OBJETIVO DEBE SER LLEVARLOS 
A AMAR Y A SERVIR A UN GRAN DIOS”.

SERVIR A DIOS

SH
UT

TE
RS

TO
CK



25FAMILIA ESPERANZA

Ellos mantenían las rutinas espirituales de la familia. Con 
tantos hijos, los cultos eran siempre un desafío, pero siempre 
había por lo menos un momento en el día en el que todos se 
reunían para adorar, agradecer y aprender del amor de Jesús. 
De todos los momentos de mi infancia, uno de los que más 
me traen buenos recuerdos era el culto familiar. Nuestros cul-
tos eran alegres, hechos para niños, cortos y bien preparados, 
y muchas veces, los hijos liderábamos el programa. Siempre 
había una sorpresa que mis padres hacían y todos quedába-
mos imaginando cuál sería la sorpresa del siguiente culto. Los 
hijos necesitan de atención espiritual diaria. Los cambios son 
tan rápidos que los padres no pueden darse el lujo de tener un 
solo culto por semana con los hijos. Cada día, la base de la es-
tructura del carácter está siendo formada. Soy el quinto de seis 
hijos, y mis padres compraron la primera televisión cuando yo 
tenía 18 años. No por no tener condiciones, sino por opción de 
familia. En aquella época, esa decisión de mis padres no fue 
bienvenida y fue vista como absurda por nosotros, los hijos, 
pero no pasó mucho tiempo para percibir la profundidad y la 
importancia que esa decisión tuvo en nuestras vidas. La prio-
ridad era otra. Los padres no son llamados a hacer aquello que 
los hijos quieren o les gusta, sino a hacer lo que Dios pide y 
que dejará la base establecida para toda la vida de los hijos.

Amaban a la iglesia y a sus líderes. Jamás vi en mi casa una 
sola palabra de crítica a la iglesia y sus líderes. Jamás vi un 
comentario negativo por parte de mis padres con relación al 
predicador, batutero o maestro de Escuela Sabática. Para mis 
padres, la iglesia era el centro de adoración, donde nuestra 
vestimenta, nuestro comportamiento, nuestra atención y ac-
titud debían ser siempre enfocados  en adorar y exaltar única-
mente al Dios Creador. No recuerdo que mis padres pusieran 
a la Iglesia en un nivel irreal de santidad, pero ellos creían que 
“la iglesia, aunque débil y defectuosa, constituye el único ob-
jeto en la tierra al cual Cristo otorga su consideración supre-
ma” (Eventos de los últimos días, p. 53). Hasta hoy, siempre 
que oran, mis padres recuerdan de pedir la bendición y la pro-
tección de Dios para la Iglesia, los líderes de la Iglesia, los mi-
sioneros y la predicación del evangelio en los lugares difíciles 
del mundo. Crecí en un hogar donde el amor y el respeto por 
la iglesia y por los que la lideran siempre fueron una marca.

¿Qué nos llevó a ser misioneros? ¿Qué nos llevó a dedicar 
la vida a Dios y a la Iglesia? Claro que fue la bendición y la gra-
cia de un Dios de amor y misericordia, pero sin ninguna duda, 
fue el compromiso de un padre y una madre que vieron más 
allá de sus sueños y soñaron que sus hijos vivirían en un am-
biente que valorizaba el culto familiar, el amor al prójimo, a 
Dios y a su Iglesia por encima de todos los bienes de este mun-
do. Recuerden esto: Padres, ustedes no son llamados para te-
ner éxito, sino para ser fieles. ¿Difícil? Sí, pero recuerden que 
todo lo que es imposible para el hombre es posible para Dios.

Elbert Kuhn es teólogo, sirvió por varios 
años como misionero en Mongolia y 
actualmente es director del Servicio 
Voluntario Adventista (SVA)

Ellos amaban a Dios de todo corazón. Antes de enseñar a 
sus hijos a amar a Dios, es necesario que sus padres lo amen 
de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas 
(Deut. 6:5-9). Un hijo identifica rápidamente si lo que se le 
pide no es practicado por los padres. Mi padre era un repre-
sentante comercial. A veces, viajando con él, me despertaba 
de madrugada y lo veía arrodillado al lado de la cama. Un día 
le pregunté qué hacía, y él me respondió: “Intercedo ante Dios 
por cada uno de ustedes individualmente”. Dios quiere que 
los padres entiendan que ellos no pueden transferir a los hijos 
aquello que ellos mismos no poseen. El amor de mis padres 
por Dios, por la Iglesia y por el prójimo era un estilo de vida, 
sin ser forzado y sin una segunda intención. Venía de un cora-
zón sincero que primero quería vivir y ser, para después poder 
ser testimonio y enseñar.

Ellos hacían de la Biblia su regla de conducta. Si usted fuera 
a la casa de mis padres hoy, vería allí toda la literatura pro-
ducida por la iglesia, pero el libro de cabecera de mis padres 
siempre fue y siempre será la Biblia. Vivimos en una época 
donde tenemos libros y  materiales con orientaciones para 
todo y cualquier tipo de problema educacional. Consultamos 
a todos y a todo, cuando en realidad el mayor compendio 
educacional y de crianza de los hijos para servir al Señor se en-
cuentra en las Escrituras (Sal. 119:105; Prov. 3:1,2). Padres que 
aman la Biblia, que separan un tiempo diario para meditar y 
que viven las enseñanzas que se encuentran en ella, tendrán 
una influencia poderosa en la vida de los hijos.

Ellos vivían un cristianismo alegre. Hasta hoy, me impresio-
no con la alegría y el buen humor de mis dos viejitos. Siempre 
estuvimos rodeados de un ambiente donde las risas eran per-
mitidas y la alegría era constante. “El hogar puede ser sencillo, 
pero puede ser siempre un lugar donde se pronuncien pala-
bras alentadoras y se realicen acciones bondadosas, donde 
la cortesía y el amor sean huéspedes permanentes” (El hogar 
cristiano, p. 14). “Sonreíd, padres; sonreíd, maestros. Si vuestro 
corazón está triste, no lo revele vuestro rostro. Que la luz del 
sol proveniente de un corazón amante y agradecido ilumine 
el semblante. Descended de vuestra férrea dignidad, adapta-
os a las necesidades de los niños, y haced que ellos os amen. 
Debéis ganar su afecto si queréis imprimir la verdad religiosa 
sobre su corazón” (Consejos sobre la obra de la Escuela Sabá-
tica, p. 198). Esa alegría vivida por ellos venía de un corazón 
agradecido y nos transmitía seguridad, voluntad de vivir y de 
ser una bendición para el prójimo.

RECUERDEN ESTO: 
PADRES, USTEDES NO 
SON LLAMADOS PARA 
TENER ÉXITO, SINO 
PARA SER FIELES. 
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por Rafael Rossi 

La tecnología nos alcanzó tan repentinamente que 
no tuvimos tiempo sufi ciente para reflexionar 
sobre su uso equilibrado. La consecuencia es que 
muchos no saben bien cómo lidiar con tanta in-
novación. Encontrar el punto de equilibrio es cada 

vez más vital para mantener la vida espiritual.
Nuestros movimientos de contextualización se vuelven 

reacciones a una acción no coordinada y no planifi cada ante 
las manifestaciones y avances tecnológicos. Nadie está en 
el control de la revolución cibernética y, por lo tanto, no se 
sabe bien adónde va a parar todo esto. En esta cultura nue-
va siempre estaremos adaptándonos a los cambios. Por otro 
lado, la exclusión que provoca el mundo digital se tornó un 
obstáculo a vencer en la iglesia para no quedar ausente de las 
personas, de lo que piensan, de lo que les gusta y comparten. 

La búsqueda constante por la rapidez en todo lo que ha-
cemos está generando un volumen enorme de contenidos 
que a su vez aumenta la posibilidad de que lo que hacemos 
sea irrelevante, es decir, que sea un contenido más en medio 
de muchos. Una iglesia que está presente en la vida diaria 
de las personas debe usar los medios sociales para lograr ser 
relevante. 

Por otro lado, es importante conocer los peligros que 
existen en la cultura de las redes sociales. Saber cuáles son 
nos ayudará a evitar sus efectos negativos. Por ejemplo, en 
la sociedad de hoy hay una necesidad creciente de dar la 
“impresión correcta”. Eso hace que las personas hagan uso 
de recursos tecnológicos y en consecuencia sus identidades 
quedan comprometidas porque la gente pasa a usar más-
caras. Esa no es una particularidad solo en la cultura de las 
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CON LA POTENCIALIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA SE PRODUJERON INTENSOS CAMBIOS CULTURALES 
QUE FACILITAN LA COMUNICACIÓN Y LA INTERACCIÓN ENTRE LAS PERSONAS. DE ESO NADIE TIENE 
DUDA. PERO AL MISMO TIEMPO, TENGO UNA PREOCUPACIÓN QUE DEBERÍA SER LA DE TODOS 

LOS LÍDERES DE LA IGLESIA Y TAMBIÉN DE LOS PADRES. 

Y EL CULTO FAMILIAR
LA TECNOLOGÍA 
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redes sociales, sino que se volvió más evidente debido a la 
mayor exposición que terminamos adquiriendo. Esto nos 
hace representar un papel y nunca mostrarnos nosotros 
mismos, algo que es fundamental para comprender la ne-
cesidad de Dios y de la salvación. 

Un uso inadecuado 
De manera especial, hay una preocupación adicional so-

bre cómo la tecnología está impactando en las familias. Esas 
revoluciones afectan las relaciones sociales entre padres e 
hijos, pues produce el aislamiento dentro de un mundo de 
colores e imágenes fascinantes. Aunque el uso excesivo de la 
tecnología no sea saludable, no podemos culpar solo a la tec-
nología. La tecnología en sí no debe verse o entenderse como 
un enemigo; simplemente facilita o cambia la manera como 
nos relacionamos. 

Para los padres existen todavía algunas cuestiones impor-
tantes que deben ser evaluadas: ¿Y si nuestros hijos no son tan 
“adictos” a la tecnología como pensamos, sino que solo están 
siguiendo el ejemplo de los padres?  ¿Y si ese uso exagerado 
que ellos hacen y que tanto nos incomoda es solo un reflejo 
de nosotros mismos? ¿Y si nuestra lucha con la tecnología no 
fuera el problema, sino un síntoma de un problema más pro-
fundo que se centra en la calidad y profundidad de las relacio-
nes familiares?

El ritmo de la vida familiar está cambiando en la medida 
que cambia la tecnología y la manera como nos comunica-
mos unos con otros. Por eso es importante realizar algunas 
alteraciones signifi cativas en la forma como las familias se 
comunican. Para dejar claro, la tecnología no es la causante 
del problema, el problema estaba aquí mucho antes de que 
surgieran los teléfonos celulares, Facebook y los mensajes de 
texto entraron en nuestra casa y en nuestros desafíos educati-
vos. Al reflexionar sobre ese punto, veo el culto familiar como 
una herramienta fundamental para mejorar las relaciones y 
aumentar la conexión.

El culto familiar es importante, pues, para mejorar las re-
laciones familiares. Algunas indicaciones sobre cómo hacerlo:

Agrande el círculo: Busque, de manera estratégica, una 
relación con los hijos. Aproveche los momentos del culto fa-
miliar y use herramientas para aumentar la conexión. Entre 
en su mundo, alértelos sobre los peligros y aproveche lo que 
es saludable. No condene todo lo que es nuevo. 

Imagine el fi n: Concéntrese en las prioridades, en lo que es 
más importante. El tiempo pasa rápido, no podemos desper-
diciar el ahora. Cada momento es único y en el culto familiar 
podrán aprender lecciones profundas.

Luche por el corazón: Comuníquese de una manera que 
enriquezca las relaciones. Esos son los momentos que queda-

rán para siempre marcados en el corazón de los hijos 
Adquiera un ritmo: Aumente la cantidad de tiempo de 

calidad que pasa con su familia. El culto familiar es un factor 
de unidad. 

Hágalo algo personal: Colóquese primero cuando el 
asunto es el crecimiento espiritual, asuma el liderazgo para 
preparar a sus hijos para que sirvan al Señor.

Otros consejos útiles:

• Aproveche los cultos familiares para discutir esos aspec-
tos y desarrollar el carácter y no solo imponga límites.

• Imponer límites para el uso de Internet no es una mala 
idea, pero los padres también deben intentar enseñar el 
autocontrol. Para edades menores sería bueno que los 
padres tengan conversaciones regulares sobre el asunto. 

• Prepárelos para la independencia, pues el uso apropia-
do de la tecnología en la adolescencia ayudará a sus hi-
jos a prepararse para cuando estén solos. Cuando ellos 
salgan de casa, el contenido que  vean y el tiempo que 
pasen en línea será 100% controlado por ellos. Mués-
treles que usted quiere ayudarlos en esa travesía rum-
bo a la independencia.

• Promueva un círculo más amplio. Es natural que los niños 
no hablen con usted sobre todo, pero como padre puede 
garantizar que ellos tengan algún grupo de amigos en 
quienes confían y pueden influenciar positivamente. 

• Cuando sus hijos lo evitan, certifíquese de que usted no 
los evita. 

• Luche por el corazón de sus hijos.
A medida que usted realice más actividades con ellos 

puede intentar tener conversaciones más profundas. Una 
de las formas de lograr esa primera charla es durante un 
viaje largo en automóvil. Estarán cerca pero evitarán la in-
comodidad de estar mirándose a los ojos. Después de la 
primera experiencia, las demás conversaciones resultarán 
más fáciles.

Rafael Rossi es teólogo y director 
de Comunicación de la Iglesia 
Adventista en ocho países 
sudamericanos 
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SUEÑO DE  
CONSUMO

El dinero no puede comprar el sueño de consumo de las 
familias, pero está a disposición de todos. 

La primera familia de este mundo perdió eso. Inmediata-
mente, sintieron culpa y miedo. Y hasta hoy en día las familias 
siguen huyendo e intentando solucionar a su manera sin el 
“Dios de paz” (1 Tes. 5:23). La mayor recompensa y satisfacción 
mental, el mayor sueño de consumo de un hogar es la paz con 
Dios. 

 

DESDE QUE EL PECADO ENTRÓ 
AL MUNDO, EL SER HUMANO 
PERDIÓ LA COMUNIÓN NATURAL 
CON DIOS, SE LLENÓ DE CULPA 
Y MIEDO, Y HUYÓ HACIA EL LADO 
OPUESTO DESESPERADAMENTE 
EN BUSCA DE PAZ. 

La autora norteamericana Elena de White declara: "Los 
hombres no pueden fabricar la paz" (El Deseado de todas las gen-
tes, p. 270). Ni siquiera la ONU, que nació con ese objetivo, 
puede fabricar la paz. “[...] y volverán sus espadas en 

rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada nación 
contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra” (Isa. 2:4, 
5). Esas palabras están escritas en la plaza de las Naciones 
Unidas, en la ciudad de Nueva York. Por décadas, no se identi-
fi có la fuente de esa cita. Debido a que el objetivo de la ONU 
es trabajar a favor de la paz global, era fácil concluir que esa 
cita tuviera su origen en los fundadores de la ONU, en 1945. 
En 1975, sin embargo, el nombre Isaías fue tallado en el muro, 
debajo de la cita. ¿Será que reconocieron su incapacidad?

“El hombre desde siempre busca la paz, pero su naturale-
za es la guerra, narcisista”, dice la médica psicoanalista Teresa 
Palazzo, en referencia a la naturaleza humana de guerra y el 
deseo de paz.

Ese gran conflicto está dentro de cada persona y, conse-
cuentemente, en los hogares. Elegir la paz es una decisión 
personal. Nuestro primer papel como sacerdotes del hogar 
es llevar a la familia cerca de Dios todos los días. “[el marido] 
Procurará mantener a su esposa con salud y buen ánimo. Se 
esforzará por pronunciar palabras de consuelo, y por crear en 
el círculo del hogar una atmósfera de paz” (El hogar cristiano, p. 
205). Esa paz genera salud emocional y física. 

Otra cita interesante de la autora, en el libro En los lugares 
celestiales, página 229, confi rma: “Si sois correctos con Dios 
hoy día, estaréis preparados en caso de que Cristo venga hoy”. 

El precio infi nito de ese sueño de consumo fue pagado por 
Jesús: “y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, 
así las que están en la tierra como las que están en los cielos, 
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz” (Col. 1:20).

Por eso, él toca a la puerta de los corazones (Apoc. 3:20) 
todos los días. Quiere entrar a los hogares y, si dos o tres se 
ponen de acuerdo en su nombre, pueden pedir cualquier cosa 
(Mat. 18:20). Entonces, el milagro que solo el Príncipe de paz 
(Isa. 9:6) es capaz de realizar será una realidad en su casa. Por 

lo tanto, primero Dios, siempre.

por Herbert Boger
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Herbert Boger es líder de Mayordomía 
Cristiana de la Iglesia Adventista para ocho 
países sudamericanos y coordinador del 
Proyecto Misioneros para el Mundo
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UNA VIDA 
DE COMUNIÓN

por Bruno Raso
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En el jardín del Getsemaní que signifi ca: “prensa 
de olivas” comenzó la pasión del Señor. Allí fue 
herido y prensado en nuestro favor. “En compañía 
de sus discípulos, el Salvador se encaminó lenta-
mente hacia el huerto de Getsemaní. La luna de 

Pascua, ancha y llena, resplandecía desde un cielo sin nubes. 
La ciudad de cabañas para los peregrinos estaba sumida en el 
silencio” (El deseado de todas las gentes, p. 636).

“Jesús había estado conversando fervientemente con sus 
discípulos e instruyéndolos; pero al acercarse a Getsemaní se 
fue sumiendo en un extraño silencio. Con frecuencia había vi-
sitado este lugar para meditar y orar; pero nunca con un cora-
zón tan lleno de tristeza como esta noche de su última agonía” 
(El deseado de todas las gentes, p. 636).

Cerca de la entrada del huerto, Jesús dejó a sus discípulos 
con el encargo de orar por él y por ellos. Con Pedro, Santiago 
y Juan se retiró a un lugar más apartado. “Con frecuencia ha-
bían pasado la noche con él en este retiro. En esas ocasiones, 
después de unos momentos de vigilia y oración, se dormían 
apaciblemente a corta distancia de su Maestro, hasta que los 
despertaba por la mañana para salir de nuevo a trabajar. Pero 
ahora deseaba que ellos pasasen la noche con él en oración” 
(El deseado de todas las gentes p. 637).

Y en el gran conflicto con el mal, próximo a cargar sobre 
sí con todos los pecados de todos los pecadores, enfrentando 
la mayor angustia jamás enfrentada, nos mostró la razón de 
su fortaleza, su vínculo de comunión. Descubramos y sigamos 
en los pasos de Jesús, pasos de comunión (Mateo 26:36-46)

SI QUEREMOS TRANSITAR ESE CAMINO QUE NOS LLEVA A LA 
ETERNIDAD, DEBEMOS IMITAR LA VIDA DE COMUNIÓN DE 
NUESTRO SEÑOR.
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tercera vez, parece como que le alarmó la proximidad del 
peligro: “Dormid, pues, y descansad. El Hijo del Hombre es 
entregado en manos de pecadores” (v.45). Y, de nuevo: “Ved, 
se acerca el que me entrega” (v.46). A Cristo no le tomaron 
por sorpresa los sufrimientos: “Levantaos, vamos”. No dice: 
“Levantaos y huyamos del peligro”, sino: “Levantaos, vamos 
al encuentro del peligro”. Solo la comunión con Dios nos 
permite amar aún a los distraídos o indiferentes, y al mismo 
tiempo, tener la capacidad de enfrentar el peligro.

Nadie venció como Cristo venció, porque nadie oró como 
Cristo oró.

Si queremos transitar ese camino que nos lleva a la eter-
nidad, debemos imitar la vida de comunión de nuestro Señor.

Solo los que oran de manera intensa, en privado, humil-
demente, de manera confiada y perseverante, buscando por 
sobre todo hacer la voluntad de Dios, serán fortalecidos en 
la lucha diaria y en el último gran conflicto.

Y SOLO QUIENES 
CRECEN EN COMUNIÓN 
CON DIOS, PUEDEN 
CRECER EN COMUNIÓN 
CON SUS SEMEJANTES, 
MOSTRANDO 
INTERÉS EN ELLOS, 
REPRENDIENDO, 
ACONSEJANDO Y 
AMANDO POR SOBRE 
TODAS LAS COSAS.

Primero Dios. No es optativo, es indispensable. Es 
nuestra decisión de vida. ¿Estás dispuesto?

En comunión con el Padre

Intensidad: “Estando en agonía, oraba más intensamen-
te” v37. Cuanto más difícil la situación, más cantidad y calidad 
de tiempo en comunión. Pablo lo diría de esta manera: “orad 
sin cesar”. La oración no como un accidente o incidente oca-
sional ni eventual, sino como un hábito permanente de vida.

Humildad: “se postró rostro en tierra” v39. Indica reco-
nocimiento, actitud de adoración.  Reconoce inferioridad 
y acepta la superioridad. Y si él, Todopoderoso Creador del 
Universo lo hizo así, cuánto más nosotros como criaturas de-
lante del Creador.

Confianza: “Padre mío” v39. Esta aproximación indica 
confianza.  En la hora extrema a quién recurre un hijo sino 
no es a su Padre.  De todos los títulos atribuidos en la Biblia 
a Dios, este es el que denota mayor intimidad y confianza.  
El dueño de todo el Universo es nuestro Padre. Pablo lo diría 
así: “Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para 
encontrar misericordia y el oportuno socorro” (Heb.4:16).

Perseverancia: De nuevo se apartó, y oró por segunda 
vez (v.42) y después, por tercera vez (v.44). Perseverar en la 
oración significa perseverar en la confianza, en la depen-
dencia, en la comunión y en la búsqueda de Dios.

Fortaleza: “Fue fortalecido” (Luc.22:43). No le fue evita-
do tomar la copa, pero fue fortalecido para enfrentarla. No 
siempre tenemos la respuesta que queremos, pero siempre 
tenemos respuesta. Podemos confiar en que la provisión del 
Señor siempre es mejor.  Puede que la oración no cambie las 
cosas, pero siempre nos cambia a nosotros.

En comunión con los discípulos

Interés: Vino […] y los halló durmiendo (v.40, 43). Les había 
pedido que oraran, y ellos durmieron. Los enemigos velaban 
para arrestarlo (Mar.14:43), los discípulos no habían podido 
velar con él y por él, ni siquiera una hora. Pero ni la angustia 
suprema le hizo perder la amabilidad, fue hacia ellos porque 
pensaba y estaba interesado en ellos. Quien tiene comunión 
con el Padre también tiene comunión con sus hijos. 

Reprensión: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una 
hora? (v.40). Los reprendió con suavidad. No les preguntó si 
estaban dispuestos a morir por él, o velar por él toda la noche, 
solo una hora, y ni siquiera eso pudieron hacer. Esa reprensión 
amable evidenció su amor e interés por corregirlos.

Consejo: Velad y orad para que no entréis en tentación 
(v.41). La oración constituye un refugio para la tentación. Les 
aconsejó a tener una vida de vigilancia y oración.

Amor: El espíritu a la verdad está animoso, pero la car-
ne es débil (v.41). Jesús mismo los disculpó reconociendo las 
debilidades propias de la pecaminosa humana. Vino otra 
vez y los halló durmiendo (v. 43). Cuando vino a ellos por 

Bruno Raso es vice-presidente  de la Iglesia 
Adventista en ocho países sudamericanos
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El ser humano vive básicamente tres grandes frases. 
La primera, cuando está adquiriendo conocimiento 
o fuerza física, y comprende el período desde el naci-
miento y la conclusión del colegio secundario y, nor-
malmente, finaliza a los 25 años de edad. La segunda, 

cuando el ser humano aplica el conocimiento adquirido para pro-
ducir bienes y servicios para la sociedad y para sí, período en el que 
se dedica al trabajo, la emancipación financiera, la constitución de 
la familia, etc. El fin de esta fase varía de acuerdo con el país en el 
que se vive, pero lo común es que esta fase vaya hasta los 60 años 
de edad. La tercera fase es cuando el ser humano hace usufructo 
de las conquistas que adquirió en la primera y la segunda fase.  

Cuando miramos al pasado, vemos que muchos no disfrutan 
de la tercera parte de la vida porque no se preparan para eso. Al 
mirar el presente, observamos que muchos no se están prepa-
rando de manera adecuada para ese momento. ¿Por qué sucede 
esto? Encontramos la respuesta en dos situaciones o condiciones 
humanas. La primera es la sensación de perennidad. Muchos vi-
ven como si fueran eternos, como si la fuerza física y laboral nunca 
disminuyera. La segunda es la falta de conocimiento o de actitud. 

Para disfrutar de la tercera edad con alegría, hay algunas ac-
ciones que son necesarias, como cuidar de la salud física, mental, 
espiritual y financiera. Para eso, alimentarse adecuadamente, ha-
cer actividades físicas, leer, continuar teniendo contacto con nue-
vos conocimientos, creer, estudiar la Biblia y vivir con los gastos 
menores que las entradas, son condiciones esenciales para llegar 
a  esta fase con entusiasmo.

En esta reflexión nos enfocaremos en la salud financiera. La 
escritora estadounidense Elena de White escribió “Tomáis en 
cuenta el gusto o el apetito en lugar de la prudencia” (Consejos 
sobre mayordomía, p.263). El comportamiento consumista in-
centivado por la sociedad ha dificultado que las familias realicen 
la preparación adecuada para la fase de la vida con menos activi-
dades laborales. Con respecto a la utilización del dinero, el escritor 
Augusto Cerbasi, en su libro Casais inteligentes enriquecem jun-
tos [Las parejas inteligentes enriquecen juntas], identifica cinco 
perfiles diferentes de personas. Los gastadores que gastan sin 
saber por qué están gastando. Los descontrolados que no poseen 
control de sus entradas ni de sus gastos y así contraen deudas y 
pagan intereses a los bancos y las administradoras de tarjetas de 
crédito.  Los desprendidos que no saben cuánto ganan ni cuán-
to gastan. Los ahorradores que guardan el dinero pero no que no 
tienen un objetivo. Y los inversores, que saben guardar el dinero e 
invertirlo.

Si usted forma parte de los dos últimos tipos de perfiles, en 
la tercera fase de la vida probablemente tendrá una buena salud 
financiera, pero si se encuentra en los otros perfiles, sin duda nece-
sitará ayuda para no enfrentar dificultades en el futuro.

por Paulo Coelho

PLANTAR 
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maestría en Liderazgo de la Universidad Andrews
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Podemos decir que la familia que tenemos, 
las tres hijas que Dios nos dio, y lo que ellas 
son ahora, son el resultado de poder reunir-
las todos los días para hacer el culto familiar. 
Nosotros las acostumbramos desde bebés. 

Ellas fueron creciendo e incluso en la adolescencia nunca 
las tuvimos que ir a despertar a sus cuartos. Mi esposa y yo 
simplemente comenzábamos a cantar al son de la guitarra 
y cuando ellas escuchaban las primeras notas, ya sabían que 
era el momento del culto familiar matutino o vespertino.

En la actualidad, ninguna de ellas vive en casa con no-
sotros, pero lo que nos da tranquilidad como padres al te-
nerlas tan lejos (Argentina, Brasil y Perú) es saber que aun-
que estén sin nosotros, ellas continúan realizando su culto 
personal y, seguramente, si Dios les concede el privilegio de 
casarse, también verán cuán importante y bueno es tener un 
culto familiar.

Le agradezco a Dios por esa práctica aprendida de mi 
querida madre, que nos inculcó desde que éramos muy pe-
queños a buscar a Dios de manera personal y en familia.

Hugo González Romero

Mi marido y yo siempre tuvimos noción de la importan-
cia del culto familiar. Cuando quedé embarazada, compra-
mos la Biblia del bebé y nos preparamos para la llegada de 
Rafael. Ni bien nació, comenzamos a hacer el culto con él 
todos los días. En los primeros meses, no había devolución, 
porque todavía nuestro hijo no hablaba, no cantaba, no in-
teractuaba. Pero después de un año, se despertó. Hoy en día, 
con tres años de edad, conoce tantas cosas de la Biblia que 
yo le contaba cuando era bebé, que me impresiona.

El culto con mi hijo es una parte muy importante que me 
obligo a hacer todos los días. Antes de comenzar, siempre 

NUESTRO MOMENTO
por Vanessa Arba y Jefferson Paradello
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EL CULTO UNE A LA FAMILIA Y FORTALECE LA VIDA ESPIRITUAL 
DENTRO DEL HOGAR.  CONOZCA ALGUNAS EXPERIENCIAS E INSPÍRESE 

A HACER LO MISMO EN SU REALIDAD.
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hago mi primer momento con Dios, y Rafael generalmente 
anda cerca jugando. Me arrodillo, leo la Biblia. Siguiendo mi 
ejemplo, él también se arrodilla, cierra los ojitos y ora solo. 
Eso es muy signifi cativo para nosotros y sé que es fruto del 
culto familiar.

Cláudia Buzeli Dias

Hacemos el culto familiar desde que nos casamos. Pero 
después de que tuvimos a nuestros dos hijos, le damos una 
atención especial a ese momento. Cantábamos canciones 
infantiles cuando Manuela, nuestra primera hija, todavía 
estaba en la panza. Cuando nació, ya tenía su lección de Es-
cuela Sabática. A medida que ella iba creciendo, veíamos su 
participación en la iglesia y, como ella siempre integraba el 
culto familiar, sabía exactamente lo que le enseñaban en las 
clases de niños. 

Hoy Manuela tiene 3 años y Samuel, nuestro hijo menor, 
dos. Nos reunimos en la sala de casa, y cada uno de ellos eli-
ge un canto. Luego, hacemos la oración. Contamos la lección 
de la Escuela Sabática de Infantes y Cuna, cantamos otra 
canción y, fi nalmente, oramos. Recién después de eso sali-
mos a nuestras actividades del día

Laíssa Acencio

Me gusta mucho el culto familiar. Con él aprendí a orar, a 
leer y contar historias de la Biblia. A la noche, después de que 
me cuentan más historias, puedo tener un buen descanso.

Manuela Acencio

Mi esposa y yo nos creamos el hábito de hacer un cul-
to a Dios y orar juntos cuando todavía éramos novios. Nos 
casamos hace ocho años y Dios nos ha concedido muchas 
bendiciones. Yo no tenía la costumbre de orar. Tampoco 
leía mucho, pero gracias a ese hábito, fui desarrollando el 
estudio de la Biblia y hoy me siento más capacitado. Muchas 
familias hacen el culto juntas por la necesidad de darles el 
ejemplo a los hijos, pero no es nuestro caso porque no te-
nemos hijos. Estamos conscientes de que la comunión con 
Dios es el escudo necesario para enfrentar las batallas de 
la vida. Por la mañana, estudiamos la lección de la Escuela 
Sabática, participamos del proyecto Primero Dios, y nuestra 
vida familiar es una. Hemos enfrentado el desempleo y mu-
chos problemas, pero nunca nos fuimos a dormir sin hablar-
nos. En nuestro hogar reina la paz.

José Hailton de Melo

Desde que yo era pequeño, mis padres hacían el culto 
familiar conmigo. Yo me despertaba y, antes de desayunar, 
mi madre leía conmigo la lección de Escuela Sabática y la 
meditación. Esa era nuestra rutina. Incluso cuando estába-
mos apurados para salir de casa, mi padre leía por lo menos 
un versículo de la Biblia y hacía una oración para comenzar 
el día con Dios. Ahora que estoy en el internado, continúo 
haciendo el culto por las mañanas. Me despierto, me lavo 
la cara y voy a leer la Biblia. Recién salgo del cuarto una vez 
que leí, por lo menos, algunos versículos. Paso el día entero 
ocupado, pero cuando termino con mis actividades, leo otro 
capítulo bíblico y la lección para dormir con Dios.

Pedro Soares

Realizamos el culto familiar, matutino y vespertino, 
hace 26 años. Mi esposo y yo recibimos dos bendiciones que 
consideramos milagros.

A los cuatro años, a Débora le diagnosticaron reuma-
tismo en la sangre, lo que impedía que caminara. Intensi-
fi camos las oraciones por la rehabilitación de nuestra hija. 
Después de tres meses de tratamiento, llegó la cura. 

En 2004, a mí me diagnosticaron esclerosis mesial tem-
poral. El médico evaluó mi situación y me dijo que solo tenía 
5 años de vida. Ya han pasado 13 y voy al médico una o dos 
veces por año para controles de rutina.

¡Son las bendiciones de Dios en mi vida! Siempre les re-
comiendo el culto familiar a matrimonios que tienen pro-
blemas o que enfrentan diferentes situaciones. En mi casa, 
nunca dejamos de tener ese momento. La primera hora 
siempre se la dedicamos a Dios.

Maria Evanilde
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RESTAURANDO

Fundamento bíblico-teológico

Génesis 1:26 relata el momento cuando Dios 
decide crear al hombre a su imagen y poner 
en sus manos todo lo creado. Esto lo habi-
litaría para responder al requerimiento di-
vino de gobernar la creación, poniendo en 

relieve que el principal objetivo del hombre sería cuidar esta 
imagen. 

En este contexto, aparece la obra antagónica del enemi-
go, la cual apuntó a dañar esta imagen; “El enemigo estaba 
decidido a borrar la imagen de Dios de toda descendencia 
humana e implantar la suya propia en lugar de la divina” 
(Cristo Triunfante, 4 de enero, p. 12). 

Finalmente, esto se convirtió en una realidad. Génesis 5:3 
menciona que los padres de la humanidad tuvieron un hijo a 
su imagen conforme a su semejanza. Lo anterior muestra la 
necesidad del gran rescate en la persona de Jesucristo. Elena 
de White comenta: “Satanás se estaba regocijando de que 
había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad. 
Entonces vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su 
Hacedor” (El Deseado de todas las gentes p. 28). Sin embargo, 

aunque Cristo trajo la solución a este gran problema, de acuer-
do a las Escrituras, es el Espíritu Santo el encargado de restau-
rar esta imagen en el hombre (2 Cor. 3:18). Pero no podrá ser 
una realidad en la vida del creyente sino a través de la comu-
nión, medio por el cual el Espíritu Santo realiza esta obra. (2 
Cor.13.14). No obstante, para que la comunión ocurra se necesi-
tan dos componentes fundamentales: tiempo y lugar.

Es en este escenario donde surge el proyecto Restauran-
do Altares, el cual busca otorgar la instancia para que el Con-
solador pueda operar esta obra de restauración a partir de 
los hogares, con acento tanto en el tiempo como en el espa-
cio. Al respecto, la sierva del Señor declara: “La restauración 
y el levantamiento de la humanidad empiezan en el hogar” 
(Servicio cristiano, p. 255.3). De esta manera, uno de los alta-
res más importantes a restaurar es el culto familiar.

Metodología
En lo referente a la metodología del proyecto Restauran-

do Altares - Culto Familiar siguen los siguientes pasos:

EN LA PALABRA DEL SEÑOR, EXPRESADA TANTO EN LA BIBLIA COMO EN 
LOS ESCRITOS DE ELENA DE WHITE, SE ENCUENTRAN LOS PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES SOBRE LOS CUALES SE CONSTRUYE EL PROYECTO 

RESTAURANDO ALTARES. .

ALTARES
por Alberto Ocaranza
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horario para su realización en la mañana y la noche. Luego 
se registran los horarios en el adhesivo y cada uno de los in-
tegrantes fi rma en el espacio señalado para ello y posterior-
mente se adhiere a la Biblia.

Entrega de manual de culto: Antes de retirarse, el líder en-
trega un manual de culto para siete días, el cual cumple con las 
condiciones indicadas anteriormente (brevedad y simpleza).

Resultados
a. Familias: En los distritos modelos seleccionados 

para iniciar este proyecto se ha visto una mayor identidad 
con la fe adventista en el círculo hogareño.

b. Liderazgo: Los líderes del Ministerio de la Familia, 
tanto de los campos como de las iglesias, han mostrado sa-
tisfacción en la realización del proyecto, al ver los frutos de 
cada una de sus visitas.

c. Iglesia: Se ha observado que el culto familiar ha te-
nido incidencia en la asistencia a los cultos de sábado y cultos 
de oración.

Hasta el día de hoy, se han realizado más de 300 pro-
gramas Restaurando altares con pastores y feligreses en los 
diferentes campos del país, llevando a la iglesia a vivir una 
experiencia mucho más profunda con el Señor.

Desafios
a. Ayudar en la preparación del pueblo remanen-

te para la venida de nuestro Señor Jesucristo, teniendo en 
cuenta que el Señor vendrá a buscar un pueblo en el cual se 
refleje su carácter, tomando el hogar como uno de los luga-
res fundamentales para que esto ocurra.

b. Fortalecer a la iglesia a partir de los hogares. “En el 
hogar se echa el fundamento de la prosperidad que tendrá 
la iglesia” (El hogar cristiano, p. 287).

Alberto Ocaranza  es líder del Ministerio de 
la Familia de la Iglesia Adventista en Chile.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
• ¿Por qué es importante el culto familiar en la restaura-

ción de la imagen de Dios en el hombre?
• ¿Cuáles son los componentes esenciales en la restau-

ración de los altares?

PREGUNTA DE DESAFÍO
• ¿Cómo podría adoptar su hogar un papel más prota-

gónico en la restauración de la imagen de Dios en el 
hombre? ¿Qué decisiones tendría que tomar para que 
esto ocurra? 

1. Santa convocación pastoral: El primer paso que se dio 
para la restauración de los altares fue con el equipo mi-
nisterial de los campos de la Unión Chilena. Evento en 
el que se lanzó el proyecto. Teniendo en cuenta que el 
reavivamiento comenzará por los ministros (Testimo-
nios para la iglesia, t.1, p. 412, 413), Dicho programa tie-
ne una duración de cuatro días y tiene como principal 
objetivo restaurar los altares con los ministros.

2. Santa convocación líderes: En esta ocasión los pastores 
que vivieron la experiencia de la restauración de los al-
tares, llevan a vivir la misma experiencia a líderes de sus 
iglesias; a través de los cuales se llegará a los hogares 
mediante el plan de visitación.

3. Visitación: La visitación es realizada por los líderes del 
ministerio de la familia de la iglesias, idealmente de 
domingo a jueves, con un blanco de una visita por se-
mana; que es previamente acordada con los integran-
tes de la familia (se aconseja agendar la visita el día 
sábado para que esté presente todo el grupo familiar). 
Esto con la fi nalidad que al momento de ser visitados, 
cada uno de ellos, tomen parte activa en la restauración 
del altar del culto familiar.

Planilla: La planilla de visitación es la pauta de orien-
tación que utiliza el líder para trabajar en la restauraci-

ón del culto familiar. En ella se presenta la importan-
cia de la restauración de este altar a través de textos 
bíblicos y citas de Elena de White; presentando 
modelos de Culto familiar, con especial énfasis en 
la brevedad y simpleza, a manera de facilitar su 

realización.
Adhesivo de compromiso: Al fi nalizar la 

visita, la familia asume el compromiso de 
restaurar el culto familiar acordando un 
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por Edward Heidinger

Esta es una noticia triste porque, detrás de esos núme-
ros, hay personas que tienen desafíos, luchas, sueños 
y que por diversos motivos no lograron afi rmarse en 
la vida cristiana. A esto se suma el hecho que apro-
ximadamente 2 de cada 10 miembros que dejan la 

iglesia tienen 15 años de edad o menos y 4 tienen entre 16 a 30 
años de edad. 

Esta realidad es un motivo de preocupación, por ello, en to-
dos los niveles administrativos de la iglesia se están tomando 
decisiones para fortalecer el discipulado en la iglesia local y en la 
familia. A pesar de todo lo que la iglesia local pueda y deba reali-
zar a favor de sus miembros, el mejor ambiente para contribuir 
con el discipulado y el crecimiento cristiano siempre será el hogar. 
En este contexto, el culto familiar adquiere relevancia como un 
agente de conservación y discipulado por las siguientes razones:

1. Ofrece un ambiente ideal para grabar en la mente las ver-
dades bíblicas:  La batalla entre el bien y el mal sucede 
en forma especial en la mente humana. Aquello que 
vemos, leemos o meditamos terminará influyendo de 
manera profunda en nuestras decisiones. Cuanto más 
saturemos nuestra mente con las verdades bíblicas, 
más preparados estaremos para vencer en el gran con-
flicto y permaneceremos fi rmes en la vida cristiana. Ele-
mentos como la informalidad y la regularidad del culto 
familiar hacen que este sea un lugar propicio para colo-
car porciones de la Palabra de Dios en la mente de los 
miembros de la familia. Progresivamente, las verdades 
bíblicas van grabándose en la mente e impregnándose 
en el carácter, y esto será fundamental para enfrentar 
con éxito los diversos desafíos que se presentan en la 
vida cristiana.

EL CULTO FAMILIAR COMO AGENTE DE 
CONSERVACIÓN Y DISCIPULADO

APROXIMADAMENTE CADA 2 MINUTOS UNA PERSONA SE UNE A LA IGLESIA EN LA DIVISIÓN 
SUDAMERICANA. ESTA ES UNA BUENA NOTICIA Y ALABAMOS A DIOS POR EL CRECIMIENTO QUE 

OTORGA A SU PUEBLO EN ESTA REGIÓN DEL MUNDO. SIN EMBARGO, CERCA DE CADA 3 MINUTOS 
PERDEMOS UN MIEMBRO DE IGLESIA.

SH
UT

TE
RS

TO
CK



37FAMILIA ESPERANZA

cumplir, a esto se suma el hecho que aparatos como el 
celular o el televisor nos desconectan como familia a 
pesar de que podamos estar físicamente cerca. El culto 
debe ser un momento de desconexión/conexión, debe-
mos desconectarnos de los asuntos del trabajo, de los 
estudios o de las redes sociales para conectarnos con 
Dios y su Palabra, pero también para conectarnos entre 
los miembros de la familia. Es el tiempo que tenemos 
para mirarnos a los ojos, para escucharnos con atenci-
ón, para conocer los desafíos que enfrentamos y para 
orar y animarnos mutuamente.

4. Promueve el crecimiento espiritual a través del uso de los 
dones: Cuanto más activos estemos en la vida cristiana, 
más probabilidades tenemos de crecer espiritualmen-
te. Lo opuesto también es verdad, la pasividad en los 
asuntos espirituales y la poca participación en los te-
mas relacionados con la iglesia generan un ambiente 
propicio para que el enemigo nos saque de la carrera 
cristiana. Por ello, es fundamental que todos usemos 
los dones que Dios nos concedió. Es verdad que esto 
debe ser realizado en la iglesia, en el grupo pequeño, en 
el trabajo o en el centro de estudios; pero el ambiente 
del culto familiar también es un lugar adecuado para el 
uso y desarrollo de los dones. Distribuir responsabilida-
des para dirigir el culto, cantar, leer u orar contribuye en 
nuestro crecimiento como discípulos de Jesús.

5. Ayuda a dejar marcas profundas en la vida de los hijos: 
Todo miembro de iglesia tiene hitos o momentos especiales 
en su caminata cristiana, son marcas o recuerdos profundos 
que cuando son traídos a la memoria generan una motiva-
ción especial para continuar firme en la vida cristiana. Nos 
ayudan a tener la seguridad de que así como Dios ya obró 
en nuestra propia vida en el pasado, también lo hace en el 
presente y lo hará en el futuro. Por ello, cuando el culto fami-
liar es relevante y dinámico deja marcas que pueden perdu-
rar por toda la vida. Serán recuerdos que los hijos llevarán a 
pesar de que tengan que salir de casa, y que los ayudarán a 
mantenerse fieles a Dios en medio de los desafíos que inevi-
tablemente enfrentarán.

Estas son algunas de las razones por las cuales el culto fami-
liar es un agente de conservación y discipulado. En base a ello te 
pregunto ¿quieres crecer en la vida cristiana? ¿Quieres que tus hi-
jos desarrollen un carácter fundamentado en la Palabra de Dios? 
Te invito realizar diariamente el culto familiar.   

2. Provee un espacio para fortalecer la fe a través de la oración: 
La fe es el combustible que mantiene saludable la vida 
cristiana. Es imposible abandonar la vida cristiana si 
nuestra fe en Jesús y en su Palabra crece robustamente. 
Los momentos de oración en el culto familiar sirven para 
fortalecer la fe de los miembros de la familia. Cuando ex-
presamos nuestros motivos de gratitud o cuando men-
cionamos los pedidos de oración estamos ejercitando 
nuestra fe. Este ejercicio de la fe nos prepara para superar 
los desafíos y las pruebas, de modo que no caigamos en el 
desánimo al punto de abandonar la carrera cristiana. Es 
sumamente importante que nuestros hijos vean la forma 
como Dios contesta nuestras oraciones. Esto les dará un 
fundamento sólido a su fe, y los mantendrá firmes en me-
dio de tantas tentaciones que este mundo les ofrece.

3. Permite mayor conocimiento y apoyo mutuo entre los 
miembros de la familia: Es difícil crecer espiritualmente 
en la soledad. Nos necesitamos unos a otros para echar 
raíces en la vida cristiana y para no ser arrastrados por 
el enemigo. Sin embargo, si hay algo en que todos con-
cordamos, es que la vida en la actualidad es agitada, 
tenemos muchas cosas que realizar y compromisos que 

Edward Heidinger es Secretario ejecutivo de la 
Iglesia Adventista en ocho países sudamericanos  

EL CULTO FAMILIAR COMO AGENTE DE 
CONSERVACIÓN Y DISCIPULADO
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Nací a orillas del río Paraná, en la provincia 
de Entre Ríos, en Argentina; y desde pe-
queño, hicimos con mi familia varias sali-
das, paseos y pescas en aquel río. Aunque 
teníamos la costumbre de la vida en el río, 

mi padre siempre nos orientaba, a mi hermano y a mí sobre 
sus peligros, especialmente en días de tormenta.

Cierta vez, decidimos salir en una expedición con un 
bote pequeño durante tres días. En el tercer y último día, 
estábamos atravesando por el medio del canal cuando 
vimos que el cielo se oscureció  como si fuera de noche, el 
viento sopló como un huracán y el río enloqueció. En aquel 
momento, en el medio del río, mi padre remaba y yo tiraba 
el agua del bote. Mi padre vio la desesperación en mi cara 
cuando dijo: “Hijo, vamos a salir de esta, vamos a remar y 
cruzar el río. Confía en tu padre”.

Varios elementos me llaman la atención de este episodio 
que vivimos, pero me gustaría referirme a dos de ellos. Pri-
mero, la seguridad de saber que mi padre estaba al control. 
Segundo, teníamos un bote para cruzar al otro lado y llegar 
salvos. En la vida del joven cristiano, estos dos elementos se 
hacen fundamentales para el desarrollo del carácter y rela-
ción con nuestro Dios: saber y permitir que Dios esté al con-
trol y tener una embarcación segura para atravesar las tem-
pestades de la vida. ¿Recuerda a Jesús en el barco? Aun en 
medio de la tempestad, él parece estar en silencio, pero sepa 
esperar en el Señor. Él calmará las tempestades que afligen 
su corazón. Súmese a esta aventura de dependencia diaria y 
deje que Cristo sea el capitán de su embarcación.

Quería destacar la palabra “BOTE” y hacer con ella un 
acróstico que permita fundamentar las bases de una vida 
cristiana de éxito. La clave simple de una vida en plenitud 
está en el BOTE:

Biblia 
Oración
Testimonio
Exaltación

No hay nada mejor que comenzar el día con Dios y ter-
minarlo con Él. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él 
nos confortará y nos ayudará a resolver las otras cosas por 
las que estamos preocupados.

Usted puede estar en familia o solo, pero haga de este 
momento algo único y especial. ¿De qué estamos hablando? 
Sí, del culto.

Trate de separar un lugar que siempre pueda ser su rin-
cón para la reflexión; el ambiente hace toda la diferencia. 

¿Qué hago en el culto? BOTE

1. Biblia: en la primera hora de cada día. Haga del estudio 
de la Palabra su primer deber todos los días. Aborde al-
gún pasaje bíblico y pídale a Dios que le muestre cuál 
es su plan para usted en este día. Haga dos pregun-
tas: ¿Qué me enseña este pasaje de Dios? ¿Qué puedo 
aprender para mi vida práctica sobre esta porción de la 
Biblia?

Algunos adoptan un capítulo por día para esta re-

BOTE SALVAVIDAS 
EL JOVEN Y EL CULTO PERSONAL 

por Carlos Campitelli 

SÚMESE A ESTA AVENTURA DE DEPENDENCIA DIARIA Y 
DEJE QUE CRISTO SEA EL CAPITÁN DE SU EMBARCACIÓN.
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3. Testimonio: todos los días. Acepte el desafío diario de 
poner en práctica lo asimilado a través del estudio de 
la Biblia y la oración. Comparta alguna impresión de 
su reflexión con algún amigo o en las redes sociales. 
Muestre a Jesús por medio de sus actos de bien hacia 
otros.

“Dios nos ayuda a cultivar hábitos de pensamiento, pala-
bra, aspecto y acción que testifi carán ante los que nos rode-
en, de que hemos estado con Jesús y aprendido de él (Elena 
de White, Mensajes para los jóvenes, pág. 200)”.

4. Exaltación: todo el día. En los momentos de su culto, 
esta parte es muy especial. Alabe, cante algo que refle-
je su experiencia en la oración y la Palabra. Recuerdo 
que en mis épocas de conquistador repetíamos en la 
ley: “Tener una canción en el corazón”. Durante el día, 
recordará esta música y lo acompañará para las victo-
rias de este día. 

“El canto es uno de los medios más efi caces para impre-
sionar el corazón con la verdad espiritual” (Elena de White, 
Mensajes para los jóvenes, pág. 215).

Creo que el culto personal y familiar debe ser un hábito 
diario en su vida, y usted no puede renunciar a este privi-
legio. Teniendo estos componentes como ancla en su vida, 
aun en medio de las tempestades, con el BOTE salvavidas y 
Cristo como verdadero Capitán, usted llegará a puerto segu-
ro. Dios lo guíe y acompañe en este día.

¡Siempre Maranata!

Carlos Campitelli  es Director del Ministerio Joven, 
de Música y Universitarios de la Iglesia Adventista 
en ocho países sudamericanos
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flexión diaria, siguiendo el plan de Reavivados por su 
Palabra. No importa tanto el plan o estrategia y, sí, el 
fortalecimiento del hábito. El estudio de la Biblia, ade-
más de agudizar los pensamientos, ayudar al aprendi-
zaje mayor sobre Dios, historias de personajes y de un 
pueblo, es la Palabra autorizada de Dios. Usted conoce-
rá más a Dios y su voluntad para su vida. 

2. Oración: por lo menos tres veces al día. Este momento 
es fundamental en el culto y durante el día. Si la oraci-
ón es abrir el corazón a Jesús como un amigo, entonces 
converse con él, disfrute de oír su voz. Ejercite la oración 
con algunos elementos que no pueden faltar:

• Gratitud: tome tiempo para agradecer por todo lo que 
Dios es, hizo y hará en su vida (Sal. 100:4).

• Confesión: dedique tiempo para una reflexión intros-
pectiva de confesión y perdón (1 Juan 1:9).

• Petición: en la oración tiene una petición con la convic-
ción de que nuestro Padre es especialista en dar buenas 
dádivas a sus hijos (Mat. 7:7-11/ Fil. 4:6,7).

Vea los benefi cios para aquellos jóvenes que priorizan la co-
munión con Dios, el estudio de la Palabra y la oración:
“En medio de los peligros de estos últimos días, la única se-
guridad para la juventud está en la vigilancia y la oración 
siempre crecientes. El joven que halla su gozo en leer la Pa-
labra de Dios y en la hora de la oración, será constantemente 
refrescado por los sorbos de la fuente de la vida. Logrará una 
altura de excelencia moral y una amplitud de pensamiento 
que otros no pueden concebir. La comunión con Dios esti-
mula los buenos pensamientos, las aspiraciones nobles, la 
percepción clara de la verdad y los elevados propósitos de 
acción” (Elena de White, Mensajes para los jóvenes, pág. 174).

RECUERDO QUE 
EN MIS ÉPOCAS DE 
CONQUISTADOR 
REPETÍAMOS 
EN LA LEY: 
“TENER UNA 
CANCIÓN EN EL 
CORAZÓN”.
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