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. B OS q U E JO S de SER M D NE S 

EJosque io ~- E..§!!nÓn para la celetJración del 

Día del Semim~io 
1Co. Lf: 1-2 111\sí, puas , téngannos los hombr as por servid.2_ 

res de Cristo, 1J administrar.Jor2s de los misterios de Dios. 
Ahora bien, se requiere dra los administradores, que cada 
uno sea hallado fiel. 11 

l\mmlc1s ••• 
Todas las congregaciones de la IELA recuerdan durante el 

mes de mayo al Seminario Concordia en un culto especial. 
Tambi~n nosotros hoblamos en el sermón acerca del Semina 
rio. ~uestras oraciones interceder~n a favor de la tarea 
del Seminario. Nuestras ofrendas para apovar ••• Hasta ílle 
V8rRmos nuestras acciones de gracias a Dios por habernos 
dodo un Seminbrio .•• Pero nos preguntamos: les necesario 
qua J.a IEU\ nns aa un Seminario? ¿Es necesario que una igl,g 
sia que quiere crecGr espiritual y num~ricamente apOIJ8 IJ 
sostenga un Seminario? Sin hesitar respondemos: ISÍ, es 
necesario! Como el Seminario necesita de las conrregaciones 
para que ~stas le provean de estudiantes y de los medios 
ncceaar í ce para cieoarrollar las actividades clocentes 1J fo1:. 
motivas que lo hon sido encomcndBdas, las congregaciones 
necesitan del Se~inario. lPor qu~? Busquemos 18 respuesta 
en la palabra de Dios para dar osí nuestro apoyo conscien 
te y ferviente a 'su Labor • l\propiad,3s palabras para nues": 
tra msditaci6n las de Pablo a los corintios en las que re 
calca que los ap6stoles, y los ministros de la palabra, - 
son servidores de Cristo y administradores de los miste 
rios de Dios. Por tanto 

!1!e~-~itamos_ al Semin.§ri_u_ .23.~ que ~pore 
servirJores s. administrador...§E. fieles. 

Pablo habla de los ministros que est~n en el servicio ac 
tivo, ya sea en tarea de evangelización o en la tarea de 
pastorear la grey. Ellos son servidores de Cristo. No se 
ñores de la grey, 1F'. 5: 1-3. Su labor es apacentar la grev 
y guiarla en el servir, Hch. 20:28; Ef. 4:12. Ellos son 
administradores de los misterios de Dios (misterios porque 
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la mente humana nada sabe acerca de ellos). Administran 
la verdad evangélica, 1Ti. 3: 16 ••. 
Pablo seAala la labor del ministro de la palabra, pero al 

mismo tiempo seAala cu~l debe ser la tarea formativa del 
Seminario. La de preparar servidores de Cristo IJ :!dminis 
tradores ••• personas que sean aptas para enseílar, que pre 
diquen la palabra, (2Ti. 4:2); que hagan obra evangelisti 
ca (2Ti. 4:5); que cuiden de si mismos v de la doctrina - 
(1Ti. 4:16). Por tanto, formarlos en espíritu de piedad 
(1Ti. 4:12). Les enseAen los principios IJ las verdades in 

/ variables ••• pero también nuevas técnicas, nuevos métocJos 
de. trabajo ... 
Estos son los obreros que necesitan las congregaciones 

en el futuro para que las edifiquen, las guíen en la eva2;_ 
Qelizaci6n •.. son los obreros que las congregaciones nece 
E;i tan para (!nviarlos a anunciar el mensaje del Cristo cr~ 
cificado en otros lugares ••• 
Sí, reconocemos la necesidad de poseer un Seminario, de 

cpovarlo ..• ¿Cómo? Con nuestrc1s oraciones para que Dios e22 
vie obreros (~t. 9:36-38), asista a profesores en ••• a los 
estudiantes ••. Con buscar j6venes piadosos v dotados que 
deseen prepararse ••• Con nuestras ofrendas paro avudar a 
estudiantes ••• lJ para mantener .•• Por considerar la labor 
que allí se realiza como nuestra labor \J hacer Ll aqa r rn1e2 
tras sugerencias ••• hablar y promocionar la obra ••• 
Volvemos a preguntarnos lNecesita una iglesia que quiere 

crecer ••• al Seminario? Nuestra respuesta consciente, dada 
sin hesitar, es sí. Por eso agradecemos hoy a Dios por ha 
bernos dado esa instituci6n .•• rogamos ..• y la apoyarnns di 
todo coraz6n •.• 

E.¡,;. 

VCSOTRDS SOIS LA LUZ DEL MUNDO Mt. 5:14-16 

Introducci6n: 
·La Biblia habla mucho acerca IJ de la luz. Tambi~n, como 
contraparte, de la oscuridad. Todo cuanto tenga que ver 
con Dios, cielo, salvaci6n, vida pura v limpia se catalo 
ga como 'Luz'. Jesús es LUZ. Jn. 1:9; Le. 2:9 (resplandor)¡ 
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Mt. 17: 2. Carrt arnns con fe y esp~ronzEJ: 11 :~ la luz, 21 la luz •• ~' 
F'o r otra parte, todo lo pecaminoso, diabólico, :i rfrrnal es 
llamado tinieblas. En el texto JesGs dice que los suyos 
son como Él: Luz. Luces, no espejos. Creyentes deben irra 
d l ar y no tan aó Lo reflejar luz. Un espejo es objeto muer 
to. Su función se termina al apagarse la fuente luminosa-:· 
Creyentes son discípulos y lámparas. Incr~dulos son tini~ 
blas o, en el mejor de los casos, espejos,(aparentan ilu 
minar pero sus corazones están vacíos). A ellos no se di- 
rige Jes6s en el texto. Sería pedirle un imposible. / 
~s-otros nos tenemos por cristianos. Confesamos ••• creo en 
el perdón ••• vida eterna ••• etc. Nos reunimos frecuentemente 
aqu:í. para el culto. ¿como espejos o como lámparas? lP~ede 
el SeAor decir a esta congregación: TEMA? lSomos LUZ o una 
mancha gris en el mundo? 
Nos disponemos para una compaAa de evangelización en fe- ) 

cha •••• En ella queremos, de un modo especial, "dejar que 
nuestra luz alumbre ••• 11 ~3i somos luz no podrá 'ser de otra 
manera. Será fácil, natural y tarea que traerá gozo. Si 
somos Luz entonces: 
I. JESUS ESPERA QUE NO NOS AVERGONCEMOS DE SERLO, NI QUE 

LA ESCO~JDAMOS: 
1. Una ciudad alta es vista desde lejos. No ha9 posibili 

dad de esconclerla, ~ meno~.~~ apague !§. luz. r~o - 
puede sino alumbrar. Así, no pretendamos escondernos. 
Permitir que nos vean, (sin vergUenza), no por orgullo, 
egoísmo o altanería. 

2. Alguien enciende una luz no para meterla debajo de un 
tambor. (ridículo). lLo es menos en la iolesia? No a 
vergonzarnos de la FE que Dios nos dio por si, quizá, 
·a alguien podría ocurrírsele ridiculizarnos. Ro. 1:16. 

3. lPodemos estar conformes (Dios y nos.) con nuestro 
'alumbrar'? lSomos luz cuando conducimos nuestro auto 
m6vil, hacemos negocios~ trabajamos o nos divertirnos? 
Ud. conoce su respuesta. 

4. Tampoco debemos escondernos como congregación. Nos gus 
ta demasiado encerrarnos en nuestro templo y allí alu~ 
brar a pleno (debajo de la caja). ¿y fuera de 617 - 

5. lComo espera el SeAor que yo olumbre? No tan s61o sa- 
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biendo el catecismo o defendiendo las grandes verdades 
de las Escrituras, sino también: a) Cr~yendo firmemen 
te en JL.; b) Llevando una vida cristiana consecuente; 
c) Amando a Dios y al pr6jimo; d) Testificando con de 
cisi6n y valor. 

II. LO QUE SE NECESITA PARA SER LUZ: 
A) Combustible: (energía) 

1. En tiempos de Cristo no había otras lámparas que las 
a mecha y aceite. 

2. Terminado el aceite, humeaba y arruinaba la mecha. 
3. Quiere alguien ser discípulo (o LUZ) no debe sepa 

rarse del I dapó s it o I o I fuente I de combustible. 11Se 
parados de mí, nada podréis ..• 11 Los MEDIOS de gracia. 
Huchos, lamentablemente 1cristianos1 sólo humean. 
Otros ya se han apagado del todo. ¿y nos.? 

E!) ~ necesario limpiar y_ recortar peri6dicamente la mecha: 
1. Despues de cierto tiempo de buen funcionamiento, so 

bre la mecha se forma una 1crosta1• Hay que eliminar 
la con una tijera. Después la lámpara parece nueva~ 
tra vez. 

2. Con los cristianos ocurre lo mismo. A pesar de te 
ner abundante combustible, la luz comienza a apagar 
se. Se hace •colorada' y débil. Se van acumulando, 
con el tiempo, 1 cositas 1, 1 pecaditos 1 (poca darüca- 
c í ón, indiferencia, defectos en el carácter, etc.). 
Es necesario CORTAR ésto periódicamente (y aguantar 
el dolor). 

3. Los resultados son sorprendentes. 11 ílenovaos ••• 11 

Conclusión: ~ermanos, sólo alumbrando podremos evangeli 
z2r. Ccnduzcamos a otros a la luz eterna. 

C.N. 

DESPERTf~R Y AVIV.C\R I!:.:_ f::SPIRITU MISICJr,.IERD 
Mt. 9: 36-38 y 10: 6-8. 

Evangelizar es la gran tarea de la iglesia. Una iglesia 
que descuida la Gran Comisión no debe esperar alabanza de 
su Señor. Hablamos mucho de estos temas mientras nos pre 
paramcs para la campaAa. Debemos trabajar, v Dios dar~ su 
bendición para que lo que sembremos germine. La iglesia~ 
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vangelizar6 en la medido en que sus miembros lo hagan. V 
ellos lo har6n en la medida en que comprendan la necesi 
ríarí y la í.mpo r-t anc í n de esta Lobo r , El espíritu ['Vungeli 
zador se aprende en la escuelo de Jes6s. Los Dnce fueron 
llamados para hocer esta clase de trabajo, pero Jes6s no 
los envi6 antes de ~ue estuviesen preparados y maduros. 
Veamos cómo los prepar6. (Para evangelizar se necesitan, 
básicamente, dos cosas: voluntad y preparación. Ninguna 
conciucirá·por sí sóla al éxito.) El texto nos enseAa cinco 
pasos para: DESPERTAR Y AVIVAR EL ESPIRITU MISIONERO. 
I. Ubse~_yación J:1.§_1:E_ necesidad espiritual .E!.§. 1:E_ gente; , 

1. IJ.36: "V al ver las multitudes, tuvo c ••. 11 Los cíí.ac í. 
pulos fueronimiTtados a observar la miseria del pueblo' 
En Samaria también: Jn. 4:35. El Señor les muestra la 
necesidad. 

2. Se necesita lo mismo hoy. Hay mucha miseria física. 
Pero mayor es la espiritual. Este es el gran problema 
de la civilizaci6n moderna. Los 'grandes' de este mun 
do no lo quieren ver; (ni lo pueden solucionar¡ políti 
cos, demagogos, reformadores sociales, etc.) 

3. lVemos nosotros esa miseria? lEstamos dispuestos a 
hacer algo para remediarla, como miembros de esta igl,g_ 
sia del Señor? 

II • .!:E_ compasión: 
1. "V al ver ••• tuvo compasión ••• " Quiso inspirar este 
sentimiento en sus discipulos •. El Señor demostró muchA 
compasión: con la viuda de Naín, con la multitud ham 
brienta, con la mujer adúltera, con la pecadora que lo 
ungió (Le. 7:36-50). 

2. Hay mucha compasión hipócrita -de palabra- pero mucho 
egoísmo en el fondo. La compasi6n hace sufrir al que se 
compadece. Se prefiere no ver la.miseria ajena. 

3. lQu~ miseria peor que la de los eternamente perdidos? 
Hch. 17:16; Ro. 9:1-2. Los cristianos tienen compasión 
aún de los perdidos. lNosotros ••• ? 

III. La oración: 
1. V:-38: "Rnqarí al Sei'íor ••• " Somos incapaces de remediar 
tanta desgracia. Sólo podemos exclamar: IHaz algo, 
Señor! 

2. Dios tiene el poder de proporcionar los medios des8l 
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vavión. El Evangelio. Los mensajeros. Los medios fi 
nancieros. Abrir los corazones de los hijos de este 
siglo. Etc. 

3. Hüy que ped:Í.rselos. Será la e~<presión de nuestro in 
terés rcr las ovejas descarriadas. Nuestra oración pue 
de influir en los planes de Dios. lEstamos orando por 
nuestra obra evangelizadora? lPor obreros para la i 
glesia? ¿For pastores bien preparados y dotados con 
el poder del Espíritu Santo? lPor los medios financie 
ros para sostener la obra? lPor unión y amor en la con 
gregaci6n para hacer juntos, como hermanos, la tarear 

IV. La acción: 
1.-10:6-7: 11Id .•• predicad11• Idem que Mr. 16:15. Si tene 
mos compasión, oramos con sinceridad, estaremos dis- - 
puestos a entrar en acción con testimonio personal, pr~ 
parando y aprovechando situaciones para dar el mensaje 
y tender la invitación para entrar al reino de Dios. 

2. f1!0 esperar a que los ot rns ac t úsn , El ''Id ••• 11 es per 
sonal. Si uno envía sl otro posiblemente vayan pocos,o 
ninguno. A los primeros discípulos nadie tuvo que cla 
varles las espuelas. iY tampoco nadie logró sujetarlos 
con el freno! 

V. Dádivas: 
1. V. B:"DarJ de gracia ••• " Dar el mensaje y lo que se ne 
cesita para ello. f\yudar en todo cuanto sea posible. ~Jo 
esperar retribuci6n. 

2. La iglesia misionera sabe lo que significa 11dar11• TrE_ 
baja. Se ejercita y como consecuencia progresa. (La i 
glesia no misionera espera todo del Opto. de Misión.) 
Se valora aquello para lo cual se trabajó. Se trabaja 
por aquello que se ama. ¿:;8 ama aquí a Jesús? l[l se prE_ 
fiere esperar que otros nos mantengan? 

3. lTenemos espíritu misionero? Jesús nos invita a tener 
compasión, a orar, a trabajar y a ofrendar así como §1 
se dio a sí mismo. lQu~ horemos en la 'campafia' para Él? 

En los días de esfuerzo evangelistico Dios podrá hacer 
grandes crsas entre nosotros si estamos dispuestos a ser 
siervo~ er sus manos. 

Ideas de Hnm . ele n,:ir. T. I, pÓD. 77 
i\ r' E1p t. por e. rJ. 
-30- 



CílNFESAR A CRIST~ 
r,1 t • 1 o: 3 2-3 3 • 

fiomos sal vos. i Gloria a Dios! Tenemos perdón, esperanza, 
paz y vida eterna, iAleluya! Pero, mientras tonto ¿qu6? 
i.EstE1remos cruzodos de b r az o s? INO l U!ué pasó cJespué~~ de 
la resurrección de Jes6s? Los suyos lo vieron, se regoci 
jaron. r.;uedaron ccnvenc í ríns , /Y Luaqn qué? " .•• como me en 
vió mi. Padre, así vo os envío •.• 11 Somos salvos, par-o r:Jn 
viados a salvar. A confesar a nuestro Salvador ante los 
l iomlir-ee • Tnxt o , Conuiclf2remos: 

DEBEMOS CONFESAR A·CRISTO 
A. lWué es confesarlo? 
1. Tomar consciencia de nuestra redención. ~o simple con 

c ep tn mental, si no convicción del corazón. ~Jo r·el igio: 
sidad e~terna (barniz). 

2. Declarar sin miedo ante los hombres que somos ;JeguidI~ 
res del SeAor. No sólo en el bautismo o confirmación o 
credo. Esta co'nfesión tiene una gran promesa: "Yo le 
cnnf'e s ar-é c , , II 

3. Aceptando la responsabilidad de la vida cristiana, u 
ni~ndooe visiblemente a la congregaci6n. Participando 
ele sus actividades espirituales frecuente y regularme.!:! 
te. Comprometi~ndose en sus derechos y obligaciones. 

4. 11 ••• siendo testigos ••. " 
5. Llevando una vida de santidad, en acuerdo a la volun 

tad de Dios. Confirmando con los hechos lo que se cree 
con e1 corazón. 

6. Anteponiendo el reino de Dios a nuestros intereses te 
rrenales. illamativa confesión! 

B. lQu~ es negar a Cristo? 
1. Resistiendo al Esp. Santo para que no pueda hacer en 

nosotros su obra. 
2. Neoándose a tomar la cruz cuando es necesario (elegir 

el camino fácil). 
3. Andando en desobediencia a los mandamientos. 
4. Falsificando la Palabra de Dios. 
5. No siendo sal ni luz. Dejando a las multitudes ir al 

infierno sin tratar de hacer algo. 
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~ .. Permitienrio que otros J.o ofP-11da11 v b Laaf emen , (PJarJir~ 
lo permite con su madre) lCon Él? 

C. El resultado de las dps actitudes: JesGs confesar6 o 
·negará ante el Padre. ·------- 

1. Su negaci6n ante el Padre significa: 
a. l'na cleclaración de no haber sido sus rf í sc i pul ns ; 

í-it. 7:23. 
b. Una declaración de haber resistido al Esp. Santo. 

Fecado imperdonable. 
c. Una declaración de no haber tomado en serio sus on 

señanzas ni haberlas creído. 
d. Una rleclaraci6n de haher preferirlo l2s cosas terre 

nales a las celestiales y eternas. 
lTendr§ que nega~nos a nosotros? 

2. Su confesión ante el Padre sioni.fica: 
a. Haber temido, amado y conf1ado Br Dio~ sobre todas 

las cosas. 
h , Haber c r-e ídn en Cristo y ac ep t arín su s a l vac í ón , 
c. Haber sido su testigo. 
d. Haber luchado contra, y vencido, las tentaciones de 

torJo tipo. 
e , Hahe r conducido a otros a I 1:ei no rie Oios. 
lPodr§ confesarnos a nosotros? 

CampaAa de evangelizaci6n: oµort~nidad especidl par~ 
confesarlo. 

Icleas clr:~ 1Serí:1. r.:scog. ', fiíJg. 1GC 
r. dar t . pn r e • rJ • 

rlosguejos pa~.'9. 2, Devocic~-~ _flP. flpcr~tura 
de la Convenci6n 1920 

Lama : 11No descuides el don que hay en ti 11, 1Ti. 4: 1Lf 

L2itmotiv de las 5 devociones: Actuemos conscientes de 
que, como iglesia v como creyente individual, somos 
Don de Dios al Mundo. 

1 • 
l_E'Y.._to ~f;r:i. do: Salmo 1 OC, f!n especial v. 3b: "Él nos hizo, 
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v no nosotros f3 nuan t rris mismos; puebl o suyo soro s , v u 
\/ 1:.1 :i as el r! au pro d n 11 • 

runto de partida, base para toda reflexi6n 6til respecto 
ele dones y su uso es el hecho de que antes de tener en no 
sotros cualquier tipo de dones personales, tuvimos el DC[ 
de DIOS (obra redentora) quien por su gracia nos ha elegi 
dCJ, antes de la f'undec íón del munclo, para que seamos sus 
hijos, v nos ha llevado a la fe en Cristo mediante lapa 
labra, vehículo del Espíritu Santo. 
Con esto queda trazado el margen dentro del cual hemos de 

ver los dones: nada de jactancia propia, sino Soli Deo Gloria! 

2. 
Texto sugerido: 1Co. 15: 58: "Harrnanoe míos amados, estad 

firrñes yconstantes, cr-eo í enrío en la obra drü Señor siempre~ 
111\Jada de jactancia propia - ao l i Deo gloria'1- as tn no 

quiere decir que debamos o podamos contentarnos con la con 
templaci6n de la bondad de Dios que ha hecho tan grandes 
cosas por nosotros. Dios no hace regalos para ponerlos en 
la vi trina, a í no para usarlos, s íquí ando Sus propias 'in.§_ 
trucciones para el uso1• Su instrucci6n en cuanto al uso 
de su Don de nuestra Salvoci6n es: sed vosotros ahora, por 
vuestra parte, sal y luz del mundo! 
Considerarnos a nosotros mismos, como iglesia y como ere 

vent8 individual, como un 6til don de Dios al mundo: esto 
no es presunci6n, sino un desafío al que no podemos sus 
traernos sin peligro de perder nuestra calidad v utilidad 
de Don ele Dios. 

1
¡ j 

.l 

/ 

3. 
Texto suner í do : Ro. 1: 4: "íl griegos y a no griegos, a S.§. 

biosy a no sabios soy deurícr ;" 
11La iglesia, el cristiano: un don útil de Dios al mundo": 

lhas pensado alguna vez en lo que esto significa para ti, 
para la iglesia, para el mundo? Si el ser un pecador sal 
vado te parece una cosa natural, algc asi corno un deber de 
Dios parG contloo; si la iglesia se auto-define como "que 
no es como este publicano o este fílriseo o estos falsche 
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Lahr e r y Schwarrner etc. etc. 11, erit cncas se frustran por lo 
menos 3 cosas: la bondad y misericordia inmerecidas que 
Dios nos brindó; el prop.ósi to que Dios t uvu a l tir-í nrtar-nus 
las; y la esperanza que el mundo tiene pleno derecho de - 
cifrar en nosotros (recu&rciese que Pablo se considera a si 
mismo deudor!). 
La iglesia de Cristo: Don de Dios, deudora del mundo: He 

aquí un pensamiento .que dirige nuestras miradas desde el 
posado hacia el presente, y en especial al futuro. 

/ 

4. 
Texto sugerido: 1P. 3: 15: "Estad siempre preparados para 

presentar defensa con mansedumbre y reve~encia ante todo 
el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros~ 

11D1Jn de Dios para el murcio p raaent e "- esto hu ele servirnos 
de estímulo para mantener los ojo: cnngtontemente 8hjer 
tGs y mirar en dos direcciones: 1. el mundo del µresentc 
~n el que Dios nos ha puestn. A menudo existen, dPnt1n de 
Jr:., iglesi?, ciertos 1 clis6s 1 v moldes de pe,1sarnien l.o con 
r.·1:.:specl:o al mundo: "el rnur.c'n es así y asá", (las ot r us i 
gl¡:;si as t amb í én son así y asó), Mol des que a veces t r-armos 
dE1 bast arrt e tiempo at r ás - roon rr::iaJes t ndav ia? El c r i ;::;tic1 
m no debe conformarse ril munrln , pHro t nmpocc debe vivir 
f'ue r a de la realidad, en un mundo art:i f i c i a L dr0 inv:-.,nciÓ,i 
p r-op i a ; pues para ser un rínn útil al mundo, es p r-ac i sn e;~ 
be r lo C''Je estP. rnunrln de hov necas í tri. 
2. Hir~mos t amtn ún a nuas t ra i.glesia misma: 75 añns ch 

e)<is t anc í a: lsomos 'ac tua l es' t odav ía, o frP.cemos nue s t r-us r1D 
nns en una forma atrayente rara r:21 hombre ele hoy? r,Ju2str,1- 
cc ns á rjna: 11No rle s cu i de s e] rírm" Lmp Lí c a también: No dE~jes 
qGe este don envejezca! 

( 

L 
:J • 

Texto sugerido: 1Ti. 4:1Lf: 11~Jo rlaacu i tlas e I drm que hay 
en t í."; 
11,Don de Dios para el futuro" - ic¡ué grande p r-Iv íLen i u ! 

"t·:is palabras no pasarán", 11 las puertas del infierno no 
prevalecer:Sn currt r a ella" - nuestra misión nunca caducará, 
nunca 'e s t cr err.ns demás', nunca nos f'a l t ar á apoyo IJ orienta- 
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ci6n, si permanecemos fieles a Dios y conscient2s da 3~r 
su Don al mundo. 
Nuestra senda está trazada. Marchemos ror rlla todos i~n 

tos, cuá danrin cada cual su drm o dones, perfecc :i.onándoJ'.os, 
rractic6ndolos, rersistsntemente, paro aprovechamiento:de 
todos, cuidoncio de nosotros mismos y de la doctrina. E~ton 
ces podremos contar ror todaa las edades con la promes~ - 
d lv í na: "Hac i erido esto, te aal.var ás a ti mismo y a los· qun 
tr. cJy8ren11, 1Ti. L¡:'16b. 

D.f\.P. 
----------------------------------- 

75. ANIVERSARIO 
Bosquejo del serm6n predicado en Aldea San Juan en ocasi6n 

del 75 aniversario de la IELA en el culto sinodal, el 24 
de febrero de 1980. Texto: Hch. 5:34 y 38-39. 
Sal. 90: 10. La IELA celebra hoy 75 años. lValen las pé:il~ 

b r as de r·loisés también para ella? Una característica de 
los ancianos es que en sus 'días de molestia y trabajo' se 
ponen a hacer grandes planes para el futuro. Generalmente 
hay que sepultarlos poco después con planes y todo. l.Dónde 
está el cenit de la IELA? lAntes o despuls de su 75. cumple 
años? Si antes, entonces tenernos la respuesta por qué ie- - 
cién cuando teníamos 73 nos hicimos un gran Plan Maestro 
para lograr con ~1 lo que nunca antes intentarnos. Pero si 
el Cenit está delante, como ansiamos, entonces: la trabajar! 
75 años son suficientes para reflexionar y sacar conclu 

siones. Siempre la historia de la iglesia ha sido como una 
suma algebraica. Sucesi6n (alternada) de progresos y fra 
casos. No todos los cuadros son brillantes en la historia 
de la IELA. No todo es bendici6n inmejorable. Hay tambiin 
escenas oscuras que deben llamar profundamente a la refle 
xi6n. Ej.: nuestro escaso crecimiento, por no decir estañ 
carniento. En los últimos 25 años IELA ha duplicado su meñi 
bresía. Nosotros fuimos apenas de 17.000 a 27.000. lQu, 
paaó? ! ! 1 
A , I 
un as1 nuestros 27.CCO son de enorme valor. Por ellos 

hubo gozn Bn el cielo. 
La obra de la iglesia siempre tropezó con obst~culos. Des 

/ 
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de sus comienzos. Invasión al reino de Satanás. rotar la 
circunstancia del texto. Los cristianos eran peligrosos 
porque no perdían tiempo en recordarse el uno al otro el 
111ct ••• 11 sino que iban, v no tan sólo a predicar a un Jesu 
cristo como si no tuviesen esperanzas, sino más bien a 11ro 

gar a los hom6res, en nombre de Cristo, a que se reconci- 
lien con Dios11• Las autoridades ya habían acabado sus mé 
todos con los.apóstoles para que 'dejaran', pero no tuvie 
ron éxito. Finalmente Gamaliel da el sabio consejo. Y él 
tuvo razún, Dós mil años de historia demostraron que II es 
obra 'de Dios 11• También la IEU\: 

75 AROS DE OBRA DE DIOS 
I. lCuál hasidonuestropasadocorno iqlesia? 
A. Han sido 75· años de obra de Dios: - 
1-Aquellos difíciles comienzos en 1905. 
2-Dios nos usó para vencer obstáculos e hizo crecer 

(210 congr.;más de 60 pastores; Seminario; etc.) 
3~1Cuánto refrigerio espiritual por los medios de gracia! 

, 1 Cuánto consuelo \J esperanza sembrados! i Cuánto gozo 
· cosechado! l SÍ, obra de Dios! 

B~Lamentablemente se han anotado también muchas obras de 
hombres: 

1-A-veces predicación negligente. Vanagloria. Haciendo 
'favores' a Dios (que no los. nacesita). 

·2-0rgullo. Discusiones estériles. Desidias pecaminosas. 
3-Falta de amor. Religión superficial. Tolerancia de lo 

que no se debió tolerar. 
4-Como Pedro deberíamos t1oy "salir fuera, v llorar ••• 11 

II. lCuál será nuestro futuro corno igl~sia? 
A. Si hacemos obra de hombres no n desvanecr~rerílos irreme- 

l diabler:.ente: 
~-Siendo-conforr:.i~;tas. Tr ab a janrlo sin objetivos claros 

ni planificación adecuada para alcanzarlos. Usando ser 
; mones hechos para gente que vivió en circunstancias - 
· muy diferentes a las nuestras. Operando al estilo de 
· siglos pasados. 
2-Eludiendo resporsabilidades. Siendo cómodos. [uscando 
's6lo oportunidades de criticar destructiva o despect! 

vamentP.. 
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3-0cupándonos más en ~ervir a las mesa~ que en la Pala 
bra de Dios, y/o yendo tras falsas enseñanzas. 

4-Haciendo obra de hombres no habrá d6lares suficientes 
para 'salvornos'. 

s. Si ~acemos l~ obra de Dios permsnec12rrnnos :1.. no f~l: 
tara bendicion: 

1-No-descuicianeio-los dones que hay en nosotros. 
2-Trabajando con los pies puestos· en la tierra, pero los 

ojos y el corazón en el cielo. 
3-Empleando los medios adecuados (de Gracia) y estando 

'al día' con t~cnicas y m~todos. 
4-Trabajando con consagración, unidos firmemente en amor, 

edificando para el Señor. 
Conclusión: Los obstáculos no desaparecerán, pero estarán 

para que Tos venzamos con el poder de Dios. Hagamos como 
Jacob en Peniel. Demos gracias por el pasado. Arrepintám.9. 
nos de todos nuestros errores. Aprendamos grandes leccio 
nes para el presente. Sin duda permaheceremos y creceremos 
con la bendición de Dios en el futuro, en este siglo V. en 
el venidero. 

/ 

c. ~J. 
###########################################ll#########ll### 

DAros DE INTERES: 
La REVISTA TEDLOGICA, publicada por el cuerpo docente del 

Seminario Concordia, aparecerá, Dios mediante, en forma 
trimestra~. Su objetivo: ayudar a pastores y laicos en su 
trabajo en el Reino de Dios. Por este motivo enviamos DCS 
ejemplares (uno para promoción). El costo de la suscrip 
'ción para 19íl0 (tres n6meros) será de$ 12.000.- Pedidos 
:J.. pagos efectuarlos El editor E!:. 1:.§. R.T. Se espera la~ 
prensión de todos los lectores en lo que a apoyo financi..§_ 
ro se refiere. Asimismo son bien recibidas colaboraciones 
literarias y sugerencias de todo tipo. 

Carlos Nagel, Editor 
e .c. 5 

1655-J. L. Suarez 
Buenos Aires - Argentina. 


