


INTRODUCCIÓN
Nuestra familia, el Movimiento Cristiano y Misionero, nació dándole énfasis

de importancia vital al entrenamiento bíblico, por lo cual, desde sus comienzos
mismos se organizaron los cursos (Centros de Capacitación, ó lo que hoy llamamos
“seminarios”).

Desde el tiempo de los fundadores mismos hasta el día de hoy, nuestro lema
es 2 Timoteo 2:15 “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad”.

Lo que presentamos aquí son sólo apuntes de las enseñanzas que daban los
hermanos y hermanas durante los días de instrucción.

A modo de mostrar un poco esto que siempre preocupó y ocupó a los
pioneros de esta obra.

Tuve el privilegio de participar en varios de estos seminarios que fueron útiles
para formar el carácter y la capacitación ministerial que requiere de estos recursos.

Disfrutemos de las enseñanzas de personas muy amadas dentro del
Movimiento Cristiano y Misionero.

A modo de aclaración, los siguientes escritos son apuntes, algunos
incompletos, que hemos encontrado en los archivos, prometemos continuar
escribiendo más de lo mismo.

Pastor y Presbítero Carlos Cabrera



A continuación colocamos una muestra de lo que se hacía al respecto de la
enseñanza bíblica de nuestra Institución. Uno de los propulsores de este gran
esfuerzo, con los medios con los cuales se contaba en aquella época, lejos de lo
que hoy es el internet y toda la tecnología moderna, realmente admiramos el gran
sacrificio por amor a la mejor preparación de quienes servimos al Señor para ayudar
a la gente.











4-9-80
Curso de adiestramiento Bíblico: Mar del Plata

Hermana Margarita.

Temas:
● Cómo podemos ver un avivamiento continuo personalmente;
● Qué tiene que ver con mi hermano, el avivamiento personal repercute en los

demás.

Textos:
● Romanos 8:1 “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que

están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino
conforme al Espíritu”.

● Gálatas 5:16 “Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los
deseos de la carne”.

● Efesios 4:1 “Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es
digno de la vocación con que fuisteis llamados”

● Colosenses 1:10 “para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en
el conocimiento de Dios”

● 1 Tesalonicenses 2:12 “y os encargábamos que anduvieseis como es
digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria”

1) Aprender a caminar en comunión con el hermano. Comunión con Dios y con los
hombres. La comunión con nuestro hermano nos da una comunión preciosa con
Dios.

● 1 Juan 1:3 “lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que
también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión
verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo”

● 1 Juan 3:7 “Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como
él es justo”.

2) Quebrantamiento (vida de Jesús).
Jesús llevó una vida de quebranto desde que nació.



En el camino de quebranto podemos tener un avivamiento de Dios.



5-9-80

Hermana Margarita.

Avivamiento continuo

1) Caminar con Dios
2) Quebrantamiento

La salvación afecta nuestra relación con Dios y nuestra libertad con los demás.

1 Juan 4:20 “Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es
mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede
amar a Dios a quien no ha visto?”

La relación de cristiano se realiza en dos direcciones (amando a Dios y al prójimo).

Por otro lado, es muy importante la confesión de nuestra boca
Romanos 10:8-10 “Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en
tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu
boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de
los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con
la boca se confiesa para salvación”.

Al aprender a vivir delante de Dios y de los hombres muchas veces no queremos
decir nada (no confesar) por orgullo. Es importante confesar los fracasos de nuestra
vida.

El avivamiento es un quebrantamiento continuo en dos direcciones.
Sin techo que impide la comunión con Dios y sin murallas que interrumpan la
comunión con los hombres.
Pero el pecado más arraigado y más sutil es el pecado básico del orgullo que se
revela con forma de amor propio.
Casi sin darnos cuenta, mientras nos preocupamos por tener el techo abierto entre
nosotros y Dios, dejamos que crezcan los muros del amor propio entre nosotros y
nuestros hermanos.
No tenemos inconveniente en que los hermanos sepan de los éxitos que tenemos,
si ganamos, pero las cosas cambian tratandose de los fracasos que tenemos en
nuestra vida diaria, si Dios tiene que reprendernos por nuestra impaciencia o mal
carácter.



Hermana Elenoir.

Lucas, evangelio sinóptico, presenta a Dios como perfecto hombre.
Hombre ideal.

Lucas 23:47 (texto clave)
“Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo:
Verdaderamente este hombre era justo”.
Fue escrito para los griegos o gentiles.
Los griegos aportaron para Palestina, los gimnasios.
Los griegos creían que tener un cuerpo sano era una mente sana.
Lucas escribió pensando en los griegos y lo presentó como el hombre ideal.
Fue escrito en primer lugar para una sola persona, Teófilo, un griego que tendría
algún alto cargo o nivel.
Lucas viene de una abreviatura "Lucano". Era gentil.
Del evangelio Lucas se han hecho los cuadros de pintura más hermosos, Lucas
investigó con diligencia.

Divisiones (cinco).

Primera división:

1) Hebreos 2:17 “Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos,
para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios
se refiere, para expiar los pecados del pueblo”.

Hecho uno con nosotros en su descendencia desde Adán.
La genealogía de Lucas comienza de Jesús a Adán porque lo presenta como
hombre.
Lucas 3:23-38 “Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de
treinta años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí,
hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José,
hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de
Nagai,
hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá,
hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de
Neri,
hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de Er,
hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat,
hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán,
hijo de Eliaquim,
hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán,



hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón,
hijo de Naasón,
hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de
Judá,
hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor,
hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Heber, hijo de Sala,
hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec,
hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de
Cainán,
hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios"

2) Él tenía parientes igual que nosotros, porque en todo tenía que ser igual a
nosotros, porque en toda familia y dichas y desdichas, y por eso puede
compadecerse de nosotros en nuestra relación con nuestra familia.

3) Era vergüenza para un judío bautizarse y como judío pasó la vergüenza.
Están los primeros himnos de la era cristiana, por María.

Segunda división:

Hebreos 4:15 “Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en
todo según nuestra semejanza, pero sin pecado”.

Él caminó primero por todo el camino que el hombre pasa. Lucas 4:14-15 ”Y
Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por
toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era
glorificado por todos”.
Era un hombre sabio. Fue tentado por el pan, para adorar, para demostrar su
poder, el primer Adán cayó en la tentación y el segundo Adán venció.

Tercera división:

Lucas 4:14 a cap. 19:8.
Lucas 2:10 ; 31-32
Cosmopolita. Lucas 17:18 “¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios
sino este extranjero?” Sanó a un extranjero.
Lucas 19:2 “Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los
publicanos, y rico”. Vino para todos.
Jesús enseñaba y si queremos ser igual a Jesús coma creo jamás en un
culto a la ignorancia.



…………………………………………………………………………………………
………..



Hermana Elenoir.

Doctrina de Jesucristo. Naturaleza humana y divina de Cristo.

A) La persona de Cristo.

1) En el antiguo testamento encontramos la figura de Cristo como
detrás de un velo, en el nuevo testamento nos es revelado por
Dios. En el antiguo testamento figura de Cristo aunque no en
figura claramente.
En el nuevo testamento Cristo realmente es revelado a la
humanidad.

2)
a) un elemento narrativo histórico está en los evangelios.
b) su naturaleza y la parte doctrinal algo así como: El poder

y la sustancia de nuestra fe y convicciones religiosas en
su mayor parte las hallamos en las epístolas.

3) Antes que hombre era Dios.

4) La relación entre Cristo y el cristianismo comparado con otras
religiones.

a) Si se quita al mahometismo, la personalidad de Mahoma,
o al budismo la personalidad del Buda, o a cualquiera de
estas religiones, no sufren para nada.

b) Pero si quitamos a Cristo del cristianismo, no queda
nada. Porque todo está centrado en El. Jesús es todo.

B) Humanidad de Jesucristo.
Nacimiento virginal.

1) Las escrituras enseñan que fue nacido de mujer. De la simiente
de mujer, no del hombre.
Lucas 1:34 “Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será
esto? pues no conozco varón”.
Génesis 3:15 “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y
entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la
cabeza, y tú le herirás en el calcañar”.

2) El supuesto silencio de alguno de los libros del nuevo
testamento concerniente al nacimiento de Cristo.



a) Mateo lo presentó como el que cumplió las profecías del
pueblo judío en el antiguo tiempo y era necesario el
informe de su nacimiento.

b) Marcos lo presentó como el siervo pensando en la mente
de los romanos, la historia de su nacimiento no tenía
significado.

c) Lucas, la parte humana y era necesaria la historia.
d) Juan no menciona las cosas naturales y humanas, sino

descorre el velo y dice: "el verbo fue hecho carne y
habitó…" Juan 1:14

e) Pablo lo menciona como "Dios manifestado en carne" 1
Timoteo 3:16
Los testimonios de Mateo y Lucas ya eran suficientes en
detalles.

3) El nacimiento de Cristo difiere de todos los otros nacimientos
Mateo 1:18 ”El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando
desposada María su madre con José, antes que se
juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo”.
Nacimiento sobrenatural.

A) El padre ha enviado al hijo. 1 Juan 4:14 “Y nosotros
hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado
al Hijo, el Salvador del mundo”.

B) El que me envió conmigo está. Juan 8:29 “Porque el
que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el
Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada”.

C) Dios envió a su hijo nacido de mujer. Gálatas 4:4 "Pero
cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a
su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley".

D) Enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado.
Romanos 8:3 “Porque lo que era imposible para la
ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando
a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa
del pecado, condenó al pecado en la carne”.

Estos textos indican que era enviado, por lo tanto, era necesario la
existencia previa. Al ser enviado quiere decir que ya existía.

4) Dios lo envía. Cristo obedientemente viene, denota la
preexistencia y el poder de elección. Juan 10:10 "El ladrón no
viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para
que tengan vida, y para que la tengan en abundancia". Yo
he venido.



5) La expresión "se hizo" denota que dejó algo para aceptar otra
cosa. 2 Corintios 8:9 "Porque ya conocéis la gracia de
nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo
pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza
fueseis enriquecidos".

El crecimiento humano de nuestro Señor,
1) Estuvo sujeto a las leyes humanas de desarrollo del cuerpo y

alma.
a) Crecía y se fortalecía. Lucas 2:40 “Y el niño crecía y se

fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de
Dios era sobre él”.

b) Creció en un hogar creyente. Lucas 2:41 “Iban sus
padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la
pascua”.

…………………………………………………………………………………………………
…………



Hermana Margaret Contreras.

Salmos 23:4-5 “Aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo;
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores;
Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando”.

Mi copa está rebosando, fluyendo. Trae gozo. Mi copa está rebosando, habla del
gozo del Señor, y de que todo está bien.

Romanos 8:35-39 "¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o
angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?
Como está escrito:
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo;
Somos contados como ovejas de matadero.
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel
que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni
ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto,
ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de
Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro".
Experimentar el gozo y la paz del Señor. Si no está el gozo hay un remedio, sí
confesamos nuestros pecados, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.

…………………………………………………………………………………………………
…………



Hermano Celsio.

El Tabernáculo

Los obreros: Dios es el que forma obreros. Aunque hay un trabajo que tenemos que
hacer nosotros, Dios está sobre todo: cuando Moisés bajó del monte, bajó sabiendo
que Dios tenía obreros para hacer el tabernáculo. Saber qué hacer con el material.
Bezaleel - Tribu de Judá (realeza)
Aholiab - Tribu de Dan (tribu pobre insignificante)
Tribus tan distantes en categoría. Dos principios de dos en dos. Sabiduría de
corazón. Sabiduría con sentimiento, con gusto el corazón en el trabajo.

Rey y sacerdote:

Rey: Todo Ley
Sacerdote: Todo corazón

Candelero de oro:
Éxodo 25:31-40 "Harás además un candelero de oro puro; labrado a martillo se
hará el candelero; su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores,
serán de lo mismo.
Y saldrán seis brazos de sus lados; tres brazos del candelero a un lado, y tres
brazos al otro lado.
Tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor;
y tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una
flor; así en los seis brazos que salen del candelero;
y en la caña central del candelero cuatro copas en forma de flor de almendro,
sus manzanas y sus flores.
Habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo, otra manzana debajo de
otros dos brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros dos brazos
del mismo, así para los seis brazos que salen del candelero.
Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a
martillo, de oro puro.
Y le harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia
adelante.
También sus despabiladeras y sus platillos, de oro puro.
De un talento de oro fino lo harás, con todos estos utensilios.
Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte".
Sin duda el mueble más precioso.

Sin duda el mueble más precioso, el candelero de oro.



La unción es la única razón de ser. La unción de Dios me da razón de ser en el
cuerpo de Cristo.

…………………………………………………………………………………………………
…………



Hermana Elenoir.

Evangelio de Juan

Divinidad: naturaleza divina, esencia del ser de Dios.

Deidad: ser Divino.

Peculiaridades: palabra judío (aparece más de 60 veces porque fue escrito para
judíos convertidos)

8 milagros mostrando el poder de la palabra, Dios es creador por la palabra, las
cosas fueron creadas.

Toda la potencia del cielo está detrás de la palabra de Dios. Los judíos tenían que
ver que la palabra de Jesús tenía el mismo poder que la palabra de Dios. Una de las
muestras de que Jesús era Dios era el poder de su palabra.
Este evangelio comienza como el libro de Génesis.
Tener la verdadera revelación de Jesús como el eterno Hijo de Dios.
El Jesús Eterno.
Las dudas de nuestro ser se basan en la falta de conocimiento de Jesús Dios.

Primera división:
Juan 1:1-14

Segunda división:
Juan 1:15 a

1) 1:33
2) 1:48-49 (Omnisciencia) “Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces?

Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo
de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios;
tú eres el Rey de Israel”.

Deidad: Juan 2:11 “Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y
manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él”.

Los milagros hechos para que crean: Juan 2:23 “Estando en Jerusalén en la
fiesta de la pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que
hacía”.

Cómo divino: Juan 3:13-16 “Nadie subió al cielo, sino el que descendió del
cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la
serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea



levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna”.

Juan da testimonio cuatro veces y lo repetía tanto porque los judíos lo habían visto
nacer y crecer con María y José, padres, y en la carpintería. Juan 3:25-36
“Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de
la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba
contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos
vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada, si no le
fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy
el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa, es el
esposo; mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza
grandemente de la voz del esposo; así pues, este mi gozo está cumplido. Es
necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene, es sobre
todos; el que es de la tierra, es terrenal, y cosas terrenales habla; el que viene
del cielo, es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica; y nadie recibe su
testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz.
Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla; pues Dios no da el
Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en
su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en
el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él”.

Juan 4:26 “Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo”.
(A la samaritana, El Gran Yo Soy).

Juan 4:41-42 “Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la
mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos
hemos oído, y sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el
Cristo”.
(Creyeron no por un milagro sino por lo que Jesús dijo)

Juan 4:53 “El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le
había dicho: Tu hijo vive; y creyó él con toda su casa”.
(Combinación de la palabra con el milagro, y creyó).

Juan 5:17-18 “Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo
trabajo.
18 Por esto los judíos aun más procuraban matarle, porque no sólo
quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio
Padre, haciéndose igual a Dios”.



Juan 6:14 “Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había
hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al
mundo”.
(Milagro de multiplicación, tuvieron que creer por este hecho milagroso).

Juan 6:35 “Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca
tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás”.
(Revelación completa del Gran Yo Soy del antiguo testamento).

Juan 8:12 ; 58 “Otra vez Jesús les habló, diciendo:Yo soy la luz del mundo; el
que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” ; V.58
“Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo
soy”.
(“Yo soy”)

Juan 10:9 ; 11 “Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y
saldrá, y hallará pastos” ; V.11 “Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida
da por las ovejas”.
(Yo soy el completo, El Gran Yo Soy).

Juan 11:25 “Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá”.
y
Juan 14:6 “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí”.
(La revelación completa del Gran Yo Soy).

…………………………………………………………………………………………………
…………



Hermana Ema.

Evangelismo del niño

Cinco puntos:

1) Soy pecador.
Romanos 3:23 “por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la
gloria de Dios”.

2) Dios me ama.
Juan 3:16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna”.

3) Cristo murió por mí.
Romanos 5:8 “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros”.

4) Le recibo.
Juan 1:12 “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios”.

5) Soy salvo.
Hechos 16:31 “Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo,
tú y tu casa”.

Cuatro leyes espirituales:

1) Ley del maestro.
a) Más por lo que se dice o por lo que hace, el maestro enseña por lo que

es. Romanos 12:1
b) Debe saber lo que va a enseñar (conocer la Biblia)

2) Ley del alumno.
El alumno tiene un nivel de pensamiento, debemos enseñar a ese nivel.
El niño tiene fuentes de distracciones externas. Si el maestro no consigue la
atención del niño se cansará de hablar y la enseñanza será en vano.

Tres clases de atención:
a) Voluntaria: está puede ser por causa de disciplina o por la fuerza,

aunque esté último medio no es práctico.



b) Involuntaria: está atención está lista a cualquier cosa que pasa
alrededor y no sabe lo que el maestro habla.

c) Atención espontánea: eso es según la preparación del maestro.
Cuando la lección es interesante y la unción está sobre la vida del
maestro, el niño estará atento al maestro y su atención no estará para
otra cosa.
Interés: la atención espontánea depende del interés por saber algo
nuevo, esto depende del maestro, los niños siempre esperan algo
nuevo, y los alumnos mostraron interés por las cosas de Dios.

3) Ley del lenguaje.
Enseñar en el lenguaje que los niños entiendan. No usar palabras difíciles
para los niños, sino fáciles, oraciones cortas y sencillas.

4) Ley de la lección.
Jesús era el maestro de los maestros, enseñó de lo conocido a lo
desconocido. Habló de muerte y resurrección, habló de la ballena y Jonás,
para enseñar de crucifixión habló de la serpiente de metal y su venida, habló
de Noé y de Lot. Para enseñar del pastor, habló del pastor de las ovejas.

Características del maestro de éxito:

Primero ama y comprende a los niños; no hace distinción entre los niños, sino
muestra amor para todos por igual. Aún arremangarse para ayudar aún a
lavarlos.
Comprenderlos, interesarnos por cuáles son sus problemas. Y aún ayudarlos
en sus necesidades. Mostrar el amor. Ir a hablar con los padres. Y hacer todo
lo que viene a la mano para hacer.

Tiene visión de la necesidad de la obra en cuanto a una casa o salón.



Tiene profundo sentido de responsabilidad.

No se desalienta fácilmente.

El maestro depende de la oración y del Espíritu Santo.

Espera ver resultados.

Cualidades del maestro:
Amor a Dios en primer lugar. Debe estar lleno del Espíritu Santo.
Lo que un padre niega para Dios, el diablo lo toma con creces.

El bautismo tiene que ser decisión del niño con frutos dignos de
arrepentimiento.
El maestro que preside debe ser lleno del Espíritu Santo y tener paciencia.

…………………………………………………………………………………………
………..



Importancia del terreno donde Dios edifica su casa espiritual

Conocer qué tipo de tierra soy.
Génesis 1:27-29 “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios
lo creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo:
Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en
los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que
se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda
planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que
hay fruto y que da semilla; os serán para comer”.

Primero Dios despertó el instinto del sexo. Primero el instinto sexual. Es un
desastre si no está gobernado por Dios.

Dios despertó el instinto de poder “sojuzgad y señoread”.

Primero si el instinto de poder no está gobernado por Dios, produce dolor y
tristeza, el instinto de poder tiene que ser gobernado por Dios, y al hombre
restaurado Dios le vuelve a dar poder sobre todas las cosas.

Dios despertó el instinto de comer, primero si no es controlado por Dios, es
gula , es importante que el instinto esté en las manos de Dios.

Génesis 2:4-15 “Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra
cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos,
y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del
campo antes que naciese; porque Jehová Dios aún no había hecho
llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino
que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en
su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios
plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al hombre que había
formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la
vista, y bueno para comer; también el árbol de vida en medio del huerto,
y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para
regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno
era Pisón; este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro; y
el oro de aquella tierra es bueno; hay allí también bedelio y ónice. El
nombre del segundo río es Gihón; este es el que rodea toda la tierra de
Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel; este es el que va al oriente de
Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó, pues, Jehová Dios al
hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo
guardase”.



● Aquí hay dos instintos:
- Labrar la tierra: Dios despertó el instinto de trabajo, y que lo guardara.
- Instinto de obediencia: Dios toma en sus manos la obediencia sencilla.
- Instinto social: Dios le hizo ayuda idónea para él.

Génesis 3:12 “Y el hombre respondió: La mujer que me diste por
compañera me dio del árbol, y yo comí.”.
Desde el pecado el hombre quiso justificarse.

…………………………………………………………………………………………
………..



13/11/81
Hno. Ismael Busatto:

Enseñar al pueblo del Señor todas las cosas que les he mandado a recordar
y obedecer todo lo que se nos ha enseñado poner por obra la palabra. Donde
ha habido avivamiento fué cuando comenzó a ponerse por obra la palabra de
Dios. Jesús dijo ustedes invalidan la palabra de Dios por la tradición. Josué
1:6-8 “Esfuérzate y sé valiente; porque tú repartirás a este pueblo por
heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos.
Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme
a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a
diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que
emprendas.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de
noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo
que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y
todo te saldrá bien”.
La verdadera valentía del siervo de Dios es hacer las cosas como Dios las ha
mandado. Para obedecer la palabra hay que conocerla, para conocerla hay
que leerla, hablarla y meditarla con la unción del Espíritu Santo. Meditando la
palabra
Josué 23:6-7,10 “Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo
que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a
diestra ni a siniestra;
para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con
vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni
los sirváis, ni os inclinéis a ellos”. V.10 “Un varón de vosotros
perseguirá a mil; porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por
vosotros, como él os dijo”.

No mezclarse con el mundo.

…………………………………………………………………………………………
………..



14/11/81
Hno. Ismael Busatto

Hechos 20:17 Enviando, pues, desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los
ancianos de la iglesia.
1) Imitar virtudes, cualidades personales, que pueden ser carácter, conducta
etc. No se refiere a imitar maneras, formas, gestos, mímicas, en este sentido
cada uno debe ser personal.
Imitar lo bueno, trayectoria, conducta moral etc. Pablo puso como ejemplo
primero el comportamiento. Un ministerio depende no de los dones
sobrenaturales, sino comportamiento natural, para que el ministerio se
proyecte, a lo grande de Dios debe ir acompañado por la conducta, un mal
comportamiento malogra el mejor ministerio, comportamiento en la vida es
honradez, rectitud, sinceridad, no decir haz lo que yo digo y no lo que hago, si
quiero llegar a algo en Dios, debo cuidar el comportamiento así se gana
confianza.
2) Humildad, necesario para reconocer los fracasos o para no hincharnos en
el éxito, no falte la humildad, sirviendo a Dios con toda sencillez, es difícil
aguantar la gloria, la gloria a los humildes dá vida y al orgulloso lo mata.
3) Lágrimas, llorar no por lástima de sí mismo, sino llorar por la gente, servir a
Dios con carga por las almas, con lágrimas por la gente, que en nuestro
ministerio no falten lágrimas por las almas, si faltan lágrimas en nosotros,
faltarán lágrimas en la gente.
4) Predicar públicamente y por las casas, un mensaje de arrepentimiento,
imitar el mensaje de los siervos de Dios.
5) Ligado en Espíritu
Desde el llamamiento de Pablo, recibió profecías bravas. Imitar estas cosas
de Pablo. A Veces no tenemos más padecimientos por el Señor porque no
estamos haciendo nada por Él. Nuestro ministerio específico es dar
testimonio del evangelio de la gracia de Dios.
Dar todo el consejo de Dios _ Sin temor, declarar todo.
Dos cosas: Mirar por uno mismo, y mirar por el rebaño.
No llegar al punto de cuidar tanto el rebaño, que descuidamos nuestra vida, y
no cuidar tanto nuestra vida que descuidamos el rebaño (la obra).

Apacentar la iglesia del Señor, no es nuestra, es del Señor, es de Él.
Él la compró con su sangre.
No apacentar como quien tiene señorío.

Velar, no ser dormido en la obra del Señor.
Pablo, tres años con un ministerio fructífero y amplio.
Se puede hacer mucho en tres años, que no falte en nosotros la entrega, el
renunciamiento necesario para ser más fructífero.



Habría más en nuestras congregaciones si no hubiéramos puesto más en las
manos de Dios. Os encomiendo a Dios y a la Palabra que tiene poder para
sobreedificarnos.
Tener dependencia de Dios y la Palabra. Sobreedificar es poner piedra sobre
piedra - crecer.
Sobreedificar la iglesia es agregar más piedras vivas a la iglesia.

Apocalipsis 2:1-7 “Escribe al ángel de la iglesia en Efeso: El que tiene
las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete
candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y
paciencia; y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los
que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos; y
has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por
amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has
dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y
arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y
quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero
tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo
también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual
está en medio del paraíso de Dios”.

Cuidar de no codiciar, estar libres de toda codicia engañosa que hunde a los
hombres en perdición. No hacer algo por interés, que Dios guarde nuestro
corazón.

…………………………………………………………………………………………
………



Hno. Orlando García

Sofonías: El que Dios ha escondido y protegido.

Mensaje de juicio y gracia. (Equilibrio perfecto)
Sofonías 1:2 “Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de
la tierra, dice Jehová”.
Sofonías 3:17 “Aunque la higuera no florezca,
Ni en las vides haya frutos,
Aunque falte el producto del olivo,
Y los labrados
no den mantenimiento,
Y las ovejas sean quitadas de la majada,
Y no haya vacas en los corrales”.
2 Crónicas 34

Cumplimiento inmediato y cumplimiento futuro.

● Juicio universal (un mensaje para su tiempo).
Sofonías probablemente ayudó a Josías espiritualmente.

● Juicio universal (tiene aplicación universal)
Josías ejecutó los juicios que pronunció Sofonías.

1) Contra apóstatas
2) Contra príncipes

Sofonías usa más que los otros la frase “Dío de Jehová”.

A Dios le gusta mostrar su ira en el mensaje, para después resaltar su misericordia.
Esto muestra el equilibrio.

Sofonías 2:2-3 (Antes que se cumpla el decreto. el arrepentimiento libra del juicio).
“antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el tamo; antes que
venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de
Jehová venga sobre vosotros.
Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su
juicio; buscad justicia, buscad mansedumbre; quizás seréis guardados en el
día del enojo de Jehová. ”.

Sofonías 2:3-15 (juicios contra naciones vecinas. Para que Israel tomara ejemplos)
“Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra
su juicio; buscad justicia, buscad mansedumbre; quizás seréis guardados en
el día del enojo de Jehová.



Porque Gaza será desamparada, y Ascalón asolada; saquearán a Asdod en
pleno día, y Ecrón será desarraigada.
¡Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos! La
palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te
haré destruir hasta no dejar morador.
Y será la costa del mar praderas para pastores, y corrales de ovejas.
Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá; allí apacentarán; en las
casas de Ascalón dormirán de noche; porque Jehová su Dios los visitará, y
levantará su cautiverio.
Yo he oído las afrentas de Moab, y los denuestos de los hijos de Amón con
que deshonraron a mi pueblo, y se engrandecieron sobre su territorio.
Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será
como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra; campo de ortigas, y mina
de sal, y asolamiento perpetuo; el remanente de mi pueblo los saqueará, y el
remanente de mi pueblo los heredará.
Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron
contra el pueblo de Jehová de los ejércitos.
Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la
tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones.
También vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada.
Y extenderá su mano sobre el norte, y destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive
en asolamiento y en sequedal como un desierto.
Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo; el
pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles; su voz cantará en las
ventanas; habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de
cedro será descubierto.
Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón: Yo, y
no más. ¡Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras! Cualquiera que pasare
junto a ella, se burlará y sacudirá su mano”.

Sofonías 3:1 (los rebeldes no escaparán).
“¡Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora!”.

Sofonías 3:3-5 (se puede deteriorar todo alrededor nuestro, pero Él nunca perdió su
santidad).
“Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes; sus jueces, lobos
nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos,
hombres prevaricadores; sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon
la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad; de mañana sacará a
luz su juicio, nunca faltará; pero el perverso no conoce la vergüenza”.

Sofonías 3:7 (si se corregían, Dios les perdonaba).
“Dije: Ciertamente me temerá; recibirá corrección, y no será destruida su
morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a



corromper todos sus hechos”.

1) Mensaje del juicio. Capítulo 1
2) Llamado al arrepentimiento. Capítulo 2
3) Final de redención. Capítulo 3

Limpiarnos de suciedad. Establecidos en la verdad.
En los últimos tiempos se notará más deslizamiento.
En el final de los libros de los profetas, es hermoso ver la gracia de Dios. Dios
quiere labios puros, sentir puro, y servicio puro.

Sofonías 3:9 (Ir. Dios los iba a limpiar de obras malas)
“En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos
invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento”.

V.12 (Pueblo humilde que confía en el Señor)
“Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el
nombre de Jehová”.

V.15 (Figura de Jesús en medio de la Iglesia)
“Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos; Jehová es
Rey de Israel en medio de ti; nunca más verás el mal”.

Al final de cada libro, cántico de victoria.

…………………………………………………………………………………………………
…………



Hno. Orlando Garcia

Libro de oseas

Dios no tiene aceite viejo, rancio, él tiene aceite fresco.
Oseas: El profeta del amor de Dios
No hubo otro profeta que conociera el amor de Dios, se le llama el San Juan del A.T.
Tuvo una escuela muy dura que creó el carácter del siervo de Dios. Oseas 1:2 El
principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas:
Ve, tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación; porque la tierra fornica
apartándose de Jehová.
Era del reino del norte donde había prostitución publica, cuando nuestra vida va a
crecer en Dios tendremos que pasar caminos dificiles.
Jezreel: significa Dios esparcirá, anunciando que Dios iba a destruir el reino del
norte.
Lo ruhama: significa que Dios no tendrá misericordia.
El reino del norte nunca más volvió a su tierra.
Lo ammi: No pueblo mío, Oseas se transformó con su vida y su familia en un
mensaje viviente.
Israel se había prostituido. Era llamada la esposa de Jehová y por eso Dios usó el
estado de Oseas con la mujer sucia.
Oseas 2:2 Contended con vuestra madre, contended; porque ella no es mi
mujer, ni yo su marido; aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro, y sus
adulterios de entre sus pechos;
A pesar de que está mujer era ramera Oseas la trajo a él, la mujer después le fué
tras sus amantes. Todo lo que experimentaba Oseas, lo experimentaba Dios con
Israel. Para Dios dejarle y abandonarlo es adulterio. Oseas 2:7-8 Seguirá a sus
amantes, y no los alcanzará; los buscará, y no los hallará. Entonces dirá: Iré y
me volveré a mi primer marido; porque mejor me iba entonces que ahora.
8 Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le
multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal.
Israel no reconoció las bendiciones que recibian de Dios. Vealo a Dios llorando al
ver que no reconocían su mano sobre ellos. Oseas 2:13-14 Y la castigaré por los
días en que incensaba a los baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus
joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová.
Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón.
El que habla es un Dios de amor. Dios usa disciplina para enseñarnos. El desierto
donde la iba a llevar era un lugar difícil. Las disciplinas de Dios son para purificación
y limpieza.
Acor: significa turbación y molestia, es Dios lo permite para hacernos volver a Él.
Ishi: significa mi marido. Oseas 2:13-17 Y la castigaré por los días en que
incensaba a los baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se
iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová.
Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón.



Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza; y allí
cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de
la tierra de Egipto.
En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás
Baali.
Porque quitaré de su boca los nombres de los baales, y nunca más se
mencionarán sus nombres. Después que Israel volvió del desierto jamás fue
idolatra. La esposa de Oseas representaba a Israel, Oseas la posición de Dios
Oseas 3:1 Me dijo otra vez Jehová: Ve, ama a una mujer amada de su
compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de
Israel, los cuales miran a dioses ajenos, y aman tortas de pasas. Jesús nos
compró a precio de su sangre, porque éramos esclavos del pecado.
En Israel no hubo más monarquía (rey) después de la cautividad Oseas 3:4-5
Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin
sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines.
Después volverán los hijos de Israel, y buscarán a Jehová su Dios, y a David
su rey; y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días.
Oseas 5:15 Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y
busquen mi rostro. En su angustia me buscarán.
Oseas contemporáneo de Amós y anunciaban el juicio.
El camino de Dios para la misericordia es el reconocimiento del pecado. Oseas
6:1-4 Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y nos curará; hirió, y nos
vendará.
Nos dará vida después de dos días; en el tercer día nos resucitará, y viviremos
delante de él.
Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová; como el alba está
dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y
temprana a la tierra.
¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como
nube de la mañana, y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. Se
arrepintieron falsamente. Dios tiene guerra con el pecado. Oseas 8:2 A mí clamará
Israel: Dios mío, te hemos conocido. Dios dice que iba a mandarles castigo y
después iban a decir te hemos conocido.
Dios es roca de salvación y piedra de tropieso. Oseas 9:3 No quedarán en la
tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán
vianda inmunda. Cautividad. Dios muestra camino de destrucción pero no los deja
allí, sino que les muestra el camino de la salvación. Oseas 11:1 Cuando Israel era
muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Dios es amor.
Dios llamaba por los profetas, figura del padre con un hijo enseñándole a caminar.
El Espíritu Santo es el que nos enseña a caminar.
Oseas 12:2 Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus
caminos; le pagará conforme a sus obras. Por buscar a Dios alcanzamos la
bendición. Amor de Dios más la búsqueda  de Dios. Oseas 13:5 Yo te conocí en el
desierto, en tierra seca. La misericordia de Dios. Oseas 13:9 Te perdiste, oh



Israel, mas en mí está tu ayuda. Como la ayuda viene de Dios la restauración es
segura. Oseas 14:1-9 Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios; porque por tu pecado
has caído.
Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle: Quita
toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros
labios.
No nos librará el asirio; no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a
la obra de nuestras manos: Dioses nuestros; porque en ti el huérfano
alcanzará misericordia.
Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia; porque mi ira se apartó de
ellos.
Yo seré a Israel como rocío; él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces
como el Líbano.
Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como
el Líbano.
Volverán y se sentarán bajo su sombra; serán vivificados como trigo, y
florecerán como la vid; su olor será como de vino del Líbano.
Efraín dirá: ¿Qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré, y miraré; yo seré a
él como la haya verde; de mí será hallado tu fruto.
¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque
los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos; mas los
rebeldes caerán en ellos. Dios es amor.

…………………………………………………………………………………………………
…………



Hermana Emma

Mateo 18:10-14 Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; porque
os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que
está en los cielos.
Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido.
¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas, y se descarría una de ellas,
¿no deja las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había
descarriado?
Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por
aquélla, que por las noventa y nueve que no se descarriaron.
Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda
uno de estos pequeños.
Tenemos la obligación de buscar al perdido. A veces no es voluntario que se va de
la clase
1) Deja las ovejas
2) Va, no espera que venga
3) Busca, insiste, ora por el perdido
4) Encuentra
5) Se regocija, hay un gozo de que el trabajo no es en vano.
El propósito de la escuela dominical es ganar a los niños, debe debe haber en la
iglesia un cariño a los niños.
El valor significa tener en la iglesia abierta importancia de la escuelita dominical, es
una sola cosa con la iglesia.
Tres cosas en la iglesia: adoración, lectura de la escuelita dominical, evangelismo.
Organización de la escuelita dominical, es una fuerte los días domingos por la
mañana, se dedica para enseñar a todos la iglesia. Hay un lugar de amor en la
iglesia para los niños.
Altar familiar: Influencia fuerte de Jesús al niño en la casa.
Proverbios 4:1-27 Oíd, hijos, la enseñanza de un padre,
Y estad atentos, para que conozcáis cordura.
Porque os doy buena enseñanza;
No desamparéis mi ley.
Porque yo también fui hijo de mi padre,
Delicado y único delante de mi madre.
Y él me enseñaba, y me decía:
Retenga tu corazón mis razones,
Guarda mis mandamientos, y vivirás.
Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia;
No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca;
No la dejes, y ella te guardará;
Amala, y te conservará.
Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría;
Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia.



Engrandécela, y ella te engrandecerá;
Ella te honrará, cuando tú la hayas abrazado.
Adorno de gracia dará a tu cabeza;
Corona de hermosura te entregará.
Oye, hijo mío, y recibe mis razones,
Y se te multiplicarán años de vida.
Por el camino de la sabiduría te he encaminado,
Y por veredas derechas te he hecho andar.
Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos,
Y si corrieres, no tropezarás.
Retén el consejo, no lo dejes;
Guárdalo, porque eso es tu vida.
No entres por la vereda de los impíos,
Ni vayas por el camino de los malos.
Déjala, no pases por ella;
Apártate de ella, pasa.
Porque no duermen ellos si no han hecho mal,
Y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno.
Porque comen pan de maldad, y beben vino de robos;
Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora,
Que va en aumento hasta que el día es perfecto.
El camino de los impíos es como la oscuridad;
No saben en qué tropiezan.
Hijo mío, está atento a mis palabras;
Inclina tu oído a mis razones.
No se aparten de tus ojos;
Guárdalas en medio de tu corazón;
Porque son vida a los que las hallan,
Y medicina a todo su cuerpo.
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón;
Porque de él mana la vida.
Aparta de ti la perversidad de la boca,
Y aleja de ti la iniquidad de los labios.
Tus ojos miren lo recto,
Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante.
Examina la senda de tus pies,
Y todos tus caminos sean rectos.
No te desvíes a la derecha ni a la izquierda;
Aparta tu pie del mal.
Enseña al padre cómo enseñar al niño Romanos 10:13-15 porque todo aquel que
invocare el nombre del Señor, será salvo.
¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en
aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?



¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán
hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian
buenas nuevas! Hechos 5:42 Y todos los días, en el templo y por las casas, no
cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ganador de almas Juan 15:16 No
me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto
para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo
que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé. Ezequiel 3:18 Cuando yo
dijere al impío: De cierto morirás; y tú no le amonestares ni le hablares, para
que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá
por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Apocalipsis 20:12 Y vi
a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron
abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron
juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según
sus obras. Mateo 10:32 A cualquiera, pues, que me confiese delante de los
hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Proverbios 11:30 El fruto del justo es árbol de vida;
Y el que gana almas es sabio.
2 Crónicas 20:13-15 Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus
niños y sus mujeres, y sus hijos.
Y estaba allí Jahaziel hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jeiel, hijo de
Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el espíritu de Jehová
en medio de la reunión;
Y dijo: Oid, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén , y tú, rey Josafat.
Jehová os dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan
grande; porque no es vuestra la guerra, sino de Dios.
2 Samuel 23:8-10 Estos son los nombres de los valientes que tuvo David:
Joseb-basebet el tacmonita, principal de los capitanes; éste era Adino el
eznita, que mató a ochocientos hombres en una ocasión.
Después de éste, Eleazar hijo de Dodo, ahohíta, uno de los tres valientes que
estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí
para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel.
Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y quedó
pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y se
volvió el pueblo en pos de él tan sólo para recoger el botín.

…………………………………………………………………………………………………
…………



5/9/80
Hno Celsio

La ley de la inversión

El que no se atreve a invertir siempre va a vivir semidesnudo.
Juan 12:24-26
Mateo 13:45
La semilla al morirse sale la vida que tiene dentro.
La ley “perder para ganar”. El que invierte gana.
Venir a Dios: el precio es perder todo para ganar.
El mercader que conocía valores, perdió todo pero adquirió la perla preciosa.

El que pierde su vida, la ganará.
Seguir al Señor tiene precio.
Cuando inviertes tu vida, hay ganancia hasta la Eternidad.

Invertir en Dios provee seguridad.
Encontrar la perla es encontrar a Cristo.
Moisés perdió el trono Faraónico por ganar a Dios.
Aunque le costó la perla, la pagó.
Descubrir los valores. Busca y halla.
No has conocido una religión, has venido a conocer el Reino de los Cielos.
Seguir a Cristo es tener una posición gloriosa. Cuando uno invierte en Dios no se
puede volver atrás.

El que busca es el que entiende.
Conocer valores. Ven y ve. Ver y pesar.
Unge nuestros ojos y limpialos para ver los valores.

…………………………………………………………………………………………………
…………



Evangelismo

Hno. Roberto Sórensen

Respetar la visión de evangelizar del hermano.
No ser ostras cerradas, y tampoco ser demasiado abiertos como para que nuestra
visión se aguachente.
Ni rechazantes, ni demasiado asimilables.
Si va a ocurrir algo de Dios en la ciudad, no queremos estar fuera, pero si no es de
Dios no queremos estar dentro.
Dios tiene que ayudarnos para atraer la atención de la gente.
Es importante que nuestro culto sea atractivo para que el que viene por primera vez
sea impactado. Lograr que sea algo hermoso, todo bien preparado, lo mejor con
todo el corazón, así como Moisés tuvo que poner cuidado en todos los detalles del
tabernáculo. Cuidar los detalles. Que en lo exterior todo sea hermoso, atractivo.

La Radio: Importante medio para llegar con la Palabra del Señor a la gente.
Usarlo como estímulo para traer la gente a la Casa del Señor.

Literatura: Periódico, etc.
El pastor debe impulsar la distribución.
Usar el periódico, etc. para enviarlo a vuelta de correo a las direcciones que
tenemos.
O que el pastor envíe una carta, lo que gaste una iglesia en Evangelismo, siempre
vale, porque en esa obra Dios bendice.
Invertir para cosechar, hablar sobre esto con la hermandad.

Jesús tenía como una escuela de evangelismo.
Cada iglesia debe ser una escuela de Evangelismo. Debemos invertirnos en las
vidas.
El pastor solo no puede hacer todo el trabajo.
Nunca miremos al que fracasó, más bien miremos al que triunfó.

Campañas masivas de evangelismo.
Una campaña es un gran esfuerzo usando todos los medios a nuestro alcance.
Una campaña sirve.
Jesús hizo campañas, predicó a las multitudes.

La campaña sirve:
1. Se pone la iglesia en marcha.
2. El Evangelio es oído por la gente. Jesús dijo ya no tienen excusa porque ya

les he predicado.
3. Por los milagros se crea fe en la gente.



4. Es un testimonio para la ciudad, todos se enteran.
5. Hay un rompimiento en el mundo espiritual.

Hay un resultado positivo de las campañas.
Es tan importante, antes del gran evento como después de la campaña, cuidar a los
recién convertidos.

¿Cómo hacer para tener una campaña en mi pueblo?
1) Tener la guía de Dios, en cuanto a tiempo, lugar, fecha, predicador, etc.

(Tiempo y fecha del año que sea propicio).
Lugar: No sea un terreno lejos sino algo apropiado.
El hombre (predicador): buscar la guía de Dios. No barajar nombres.

Nunca una causa material debe ser un freno para la obra del Señor.

…………………………………………………………………………………………
………



Hno. Celsio.

El Tabernáculo

La fuente de lavar.
Éxodo 30:17-21 “Habló más Jehová a Moisés, diciendo:

Harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar;
y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en
ella agua.
Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies.
Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para
que no mueran; y cuando se acerquen al altar para ministrar, para
quemar la ofrenda encendida para Jehová,
se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Y lo tendrán por
estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones”. De
ningún otro se dijo semejante cosa, Esta expresión era más para ministros.La
fuente de lavar estaba dentro del tabernáculo para la intimidad de los
ministros.
Éxodo 38:8 “También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de
los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de
reunión”. De los espejos de las mujeres, detalle muy importante.

La responsabilidad del ministro es mantener la limpieza de un
individuo en la presencia de Dios.

Espejos de bronce.
En la fuente lo más importante es el agua, nosotros somos la fuente, el

vaso que contiene agua. El espejo revela suciedad pero no limpia, el
contenido de la fuente, el agua es lo que limpia, hay quienes revelan la
suciedad de otro pero no proveen el agua para limpiarlos. No solo
diagnosticar el mal, proveer el remedio. No darle al paciente el diagnóstico
fatalista. “La fuente de lavar te revela la suciedad y te provee el agua para
lavarte.”

Fuente de lavar es símbolo de los que ministran en el altar.
Mostrar la suciedad al pueblo, pero mostrar la provisión para la limpieza.

La persona quedaba limpia y la fuente se quedaba con la suciedad.
Somos ministros que quedamos con la mugre del otro, y lo despacha limpio.
No ser solamente un ministro que revela la mugre de los demás y no les
ofrece agua. Tener palabra de consejo y de sabiduría para dar al necesitado.

Somos fuente de lavar, tenemos que revelar por ser espejo lo sucio y
tenemos que ofrecer el agua para limpiarlo. La suciedad de la persona queda
en la fuente en la confesión. Hay autoridad sacerdotal por ser fuente, el que
perdona pecados es Dios, y el que condena es Dios, lo que limpia es la
palabra.



Había culto antes de entrar, frente al altar del sacrificio, pero no frente
a la fuente.
La fuente es el mueble que todavía existe.

La fuente no es chismosa, deja de serlo cuando tiene agua, somos
ministros del Señor y nos es obligatorio lavarnos antes de ministrar y
mantenernos limpios. El no confesar al Señor, el no ser transparentes, el no
lavarse comienza a traernos muerte.

Ser siervo de Dios sensible, lavarse para ministrar.
Existe autoridad sacerdotal para poder bendecir y maldecir, aunque la

Palabra aconseja bendecir y no maldecir. Aunque no debemos hacer un
dogma de ello.

La perfección de un sacerdote no hacía nula la fuente, aunque
estuviera limpio. Mientras más grande es mi ministerio, más urgente es para
mí lavarme en la fuente de lavar.

Ser sensible a la presencia de Dios.
Tenían que usar la fuente siempre.
Debo de lavarme todos los días.

Una vez que estaba lavado, podía disfrutar de todo lo que había allí. La
fuente de lavar era lo que lo habilitaba para ministrar en la presencia de Dios.

Usar la fuente de lavar para no ministrar atado sino en Libertad.

…………………………………………………………………………………………
………..



Lámparas

Un utensilio que en la antigüedad no era más que una vasija de barro cocido
o de metal con una mecha impregnada en aceite.
Se usaban para iluminar la casa, para buscar alguna cosa en la oscuridad.

La lámpara que ardía era símbolo de prosperidad. 1 Reyes 11:36 “Y a su
hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días
delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi
nombre”.

Debía permanecer siempre encendida como en el tabernáculo. Éxodo 27:20
“Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas
machacadas, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las
lámparas.”. Levítico 24:1-4 “Habló Jehová a Moisés, diciendo: Manda a los
hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas
machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del
testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde
hasta la mañana delante de Jehová; es estatuto perpetuo por vuestras
generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las
lámparas delante de Jehová”.

La lámpara apagada indicaba muerte, ruina y maldición, Job 18:5-6
“Ciertamente la luz de los impíos será apagada, Y no resplandecerá la centella
de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda, Y se apagará sobre él su
lámpara”. Proverbios 13:9 “La luz de los justos se alegrará; Mas se apagará la
lámpara de los impíos”. Jeremías 25:10-11 “Y haré que desaparezca de entre
ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de
desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en
ruinas y en espanto; y servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta
años”.

La lámpara se utilizó como símbolo del culto, Éxodo 30:8 “Y cuando Aarón
encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso; rito perpetuo
delante de Jehová por vuestras generaciones”, de perpetuidad, 1 Reyes 11:36
“Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los
días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi
nombre” y de las sagradas escrituras, Salmos 119:105 “Lámpara es a mis pies tu
palabra, Y lumbrera a mi camino”, 2 Pedro 1:19 “Tenemos también la palabra
profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una
antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero
de la mañana salga en vuestros corazones”.

…………………………………………………………………………………………………
…………



Venciendo y para Vencer

Apocalipsis 6:2 “Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía
un arco; y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer”.

David, 2 Samuel 8:6 “Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los
sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la
victoria a David por dondequiera que fue”. 1 Crónicas 18:6 “Y puso David
guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David,
trayéndole presentes; porque Jehová daba la victoria a David dondequiera que
iba”.


