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Querida amiga: 
Después de vivir tanto tiempo bajo las 

amenazas de una pandemia, sufriendo por 
cambios drásticos y pérdidas irreparables, 
nos acercamos al final de 2021, agradecidas 
a Dios; a fin de cuentas, ¡sobrevivimos! Con 
las vacunas y el reinicio de las actividades 
normales, aun con adaptaciones, poder ini-
ciar un nuevo ciclo con esperanza y perspec-
tivas es un gran privilegio. 

Que estemos vivas no es tan solo un mo-
tivo de gratitud, sino, por sobre todo, una 
oportunidad de reflexión acerca de cómo vi-
vimos este tiempo que Dios nos prestó. Los 
momentos poscrisis exigen responsabilidad 
y la puesta en práctica de las importantes 
lecciones aprendidas. 

Al vivir esta nueva etapa, algunos as-
pectos se deben priorizar siempre, como el 
cuidado de la salud física y emocional, la 
organización financiera, la espiritualidad 
en el hogar y el estar comprometidos en 
la misión. Estos son puntos cruciales en la 
vida, no solo en tiempos de crisis, sino espe-
cialmente en tiempos de bonanza. 

Todos estos tópicos serán tratados en 
esta revista, en una selección de artículos de 
los últimos cinco años. Estos fueron elegi-
dos con mucho cariño, para ayudarte a vivir 
en estos nuevos tiempos con más esperanza 
y calidad de vida. 

Hagamos nuestra parte, siempre aten-
tas a las oportunidades y enfrentando los 
desafíos con fe y esperanza. A fin de cuen-
tas, “no tenemos nada que temer del futuro, 
a menos que olvidemos la manera en que el 
Señor nos ha conducido, y lo que nos ha en-
señado en nuestra historia pasada” (Even-
tos de los últimos días, p. 64).

Mi abrazo cariñoso para ti.

{Jeanete Lima} 
es coordinadora de Afam para ocho 

países sudamericanos

LOS MOMENTOS 

POSCRISIS EXIGEN 

RESPONSABILIDAD 

Y LA PUESTA EN 

PRÁCTICA DE LAS 

IMPORTANTES 

LECCIONES 

APRENDIDAS.
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ELOÁ MOURA GALVÃO es teóloga y Magíster en Interpretación Bíblica.

DESARROLLAR UN ESTILO DE VIDA TEMPERANTE DE 
ACUERDO CON LA VOLUNTAD DE DIOS

equilibrioVIDA EN

{ la esencia del asunto
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siguió, lo que resultó en graves daños para 
sí misma. Ser temperante es actuar y pensar 
con equilibrio en todas las áreas. Para sa-
ber si he sido temperante, es necesario que 
analice mi rutina de trabajo, mis hábitos 
alimenticios, mi práctica de ejercicio físico, 
mis hábitos diarios, entre otros aspectos, 
para notar si en alguno de estos me he exce-
dido demasiado, he sido negligente o alcan-
zado el punto ideal: el equilibrio. El mejor 
camino para analizar todos estos aspectos 
de nuestra vida es llegar a una conclusión 
correcta, a través de la revelación de la vo-
luntad de Dios contenida en la Biblia y en el 
Espíritu de Profecía. 

Primeramente, ¿por qué debo elegir 
tener una vida temperante? La Biblia res-
ponde al afirmar que nuestro cuerpo es el 
templo del Espíritu Santo y que no somos 
nuestros (1 Cor. 6:19). Por lo tanto, todo 
lo que vayamos a ingerir o hacer debe ser 
únicamente para la gloria de Dios (1 Cor. 
10:31). Por encima de tener un cuerpo más 
saludable o vivir más tiempo, el cuidado 
de mi estilo de vida debe tener como obje-
tivo máximo la gloria de Dios. En segundo 
lugar, el cuidado adecuado de mi estilo de 
vida se transforma en una bendición para 
mí, porque paso a vivir con mejor calidad 
de vida. Eso se refleja en la familia, porque 
viviendo bien puedo desarrollar relaciones 
más sólidas y evitar conflictos y preocupa-
ciones provenientes de las enfermedades. El 
estilo de vida también se refleja en la socie-
dad donde vivo, porque con mayor vitalidad 
y claridad mental desempeño la misión de 
proclamar el evangelio al mundo de manera 
más efectiva, y este es el objetivo máximo 
de la reforma prosalud adventista, muy bien 
desarrollado en los ocho remedios natu-
rales, que conocemos tan bien. 

ierta ilustración relata que una tortuga vi-
vía en un lago con dos patos, con los que 
gozaba de una profunda amistad. A ella le 
encantaba su compañía y charlaba hasta 
cansarse. Después de todo, su mayor pasa-
tiempo era hablar, escuchar cualquier cosa, 
y siempre tenía mucho para decir. 

Un día, una prolongada sequía dejó el 
lago sin agua, y los dos patos decidieron mu-
darse. La tortuga suplicó a sus amigos que 
no la dejaran sola, porque no soportaría la 
soledad. “¿Cómo te llevaremos, si no sabes 
volar?”, dijeron los patos. “¡Por favor, yo 
quiero ir con ustedes! ¡Llévenme también!”, 
imploró la tortuga. Los patos sintieron tan-
ta pena que decidieron llevarla, pero para 
que su idea funcionara la tortuga debía per-
manecer callada por un buen tiempo. Cada 
uno de los patos mordió una de las puntas 
de una rama y la tortuga mordió la parte del 
medio de esta. Así, los patos levantaron vue-
lo y llevaron a la tortuga consigo. 

Durante todo el viaje, la tortuga quería 
comentar algo acerca de las cosas que veía 
desde allá arriba, pero se contenía debido 
a su delicada situación. Hasta que pasaron 
por un poblado, y cuando los habitantes 
vieron la chistosa escena en el cielo, co-
menzaron a bromear: “¡Miren qué cosa tan 
rara: dos patos cargando una tortuga!” La 
tortuga, que no podía controlarse más, de-
cidió devolver el comentario indignante. 
Pero cuando abrió la boca para maldecir a 
aquellas personas, cayó de los cielos, y que-
dó gravemente herida. 

Esa pequeña ilustración nos enseña la 
importancia del dominio propio, no sola-
mente en el hablar, sino también en todas 
las áreas de la vida. La pobre tortuga no 
lograba dominar el hábito de parlotear y, 
cuando más necesitó controlarse, no lo con-

C
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La vida temperante incluye tanto los 
aspectos físicos como los emocionales, y 
puede ser muy bien detallado a través de los 
ocho remedios naturales. 

Vivir sano en el aspecto físico incluye la 
temperancia en mi alimentación, adminis-
trando la calidad, además de la cantidad de 
alimento ingerido; la calidad de mi sueño 
con relación a la cantidad de horas necesa-
rias para un descanso adecuado y el mejor 
horario para la renovación de mi organis-
mo; la práctica regular de ejercicio físico, 
una postura y una respiración correctas; 
baños de sol diarios; abstinencia de elemen-
tos nocivos y estimulantes. 

Es necesario ser temperantes también 
en los aspectos emocionales y espirituales, 
al cultivar una profunda confianza en Dios, 
pensamientos positivos, buenas amistades, 
y realizar actividades que produzcan bue-
nos pensamientos y sentimientos. 

Al hablar de temperancia, una alarma 
roja debe encenderse con relación a los ex-
tremos. Como ya vimos, la temperancia tie-
ne que ver con equilibrio, y cualquier prác-
tica que tienda excesivamente a uno de los 
lados se transforma en nociva. Ser tempe-
rante no es practicar fielmente apenas uno 
de los ocho remedios, sino todos ellos. 

Otra alerta con relación a los extremis-
mos está en tomar un principio correcto 
como, por ejemplo, la práctica de ejercicio fí-
sico, y excederse en cantidad. Muchas veces 
somos tentados a caer en ese extremo con 
relación a la alimentación, cuando come-
mos aquello que es sano, pero más allá de la 
cantidad necesaria. 

Ser temperante no es una tarea fácil, 
porque es necesario el dominio propio. La 
Palabra de Dios nos enseña que tal virtud 
es un fruto del Espíritu Santo (Gál. 5:21). De 

{ la esencia del asunto
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esa manera, cuando aparecen los primeros 
obstáculos o si eres vencida por los viejos 
hábitos y voluntades, no desistas de tener 
un estilo de vida temperante que agrade y 
glorifique a Dios. Todo el auxilio divino está 
disponible con la intención de que avance-
mos en este aspecto; tan solo debemos pedir 
que el Espíritu Santo nos ayude diariamen-
te, moldeando nuestros gustos y nuestras 
prácticas, para que vivamos cada día más de 
acuerdo con la voluntad de Dios. 

Como esposas y madres, tenemos la 
importante misión de orientar a nuestra 
familia de manera que tenga una vida sana. 
Podemos fortalecer a nuestros esposos a fin 
de que estén mejor preparados para com-
batir en la línea del frente del ejército de 
Dios. Podemos también preparar a nuestros 
hijos con efectividad física y claridad men-
tal para que sean misioneros del Reino de 
Dios y una bendición para el mundo. Y aun 
podemos mostrar a la iglesia que es posible 
vivir mejor, siguiendo las orientaciones que 
ya están reveladas hace tanto tiempo en la 
Palabra de Dios. 

En tu comunidad, puedes ayudar a or-
ganizar cursos de cocina vegetariana, se-
parados por categorías, como panes, jugos, 

TENEMOS LA 

IMPORTANTE 

MISIÓN DE 

ORIENTAR 

A NUESTRA 

FAMILIA DE 

MANERA QUE 

TENGA UNA 

VIDA SANA.

{

postres o desayuno, almuerzo y cena. Pue-
des también ayudar a organizar caminatas 
o maratones, promoviendo el ejercicio físi-
co. O quizá puedes motivar a los miembros 
a través de publicaciones en Internet o por 
medio de charlas y seminarios acerca de la 
salud. En fin, las posibilidades son infinitas. 
Ora siempre para que Dios trabaje en tu 
iglesia la importancia de ser temperantes. 

El mundo se ha despertado a la impor-
tancia del vivir sano, y ha buscado princi-
pios de salud, que ya nos fueron revelados. 
Dios nos ha dejado su revelación acerca de 
vivir de manera equilibrada, porque nues-
tro Creador sabía de los beneficios de vivir 
una vida con calidad. Y no traería esas ricas 
bendiciones solamente para nosotros, sino 
también a nuestra familia, a nuestra iglesia 
y a nuestra sociedad. 

Hoy puedes elegir comenzar a vivir la 
plenitud de lo que él ha preparado para ti a 
través de una vida temperante, o seguir con 
hábitos nocivos para tu organismo. ¡Que la 
práctica de los ocho remedios de la natura-
leza haga de ti una bendición en este mun-
do, y que a través de tu vida otros puedan 
conocer el amor de Dios! 
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CÓMO ORGANIZAR LAS FINANZAS Y ALCANZAR LA LIBERTAD FINANCIERA

$ALDO

 ANTONIO TOSTES es pastor y tiene posgrados en Administración de Empresas y Ciencias Contables. Director general 
de la Red Nuevo Tiempo de Comunicaciones y presentador del programa Saldo extra.

positivo
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L as grandes organizaciones comerciales, que siguen creciendo y generando 
rentabilidad, son aquellas que administran bien sus transacciones y sus fi-
nanzas. Esta buena gestión pasa por un control riguroso de costos, para que 
la empresa tenga los mejores precios y sea competitiva en el mercado. 

Si hay un acuerdo entre los educadores financieros, es que deberíamos 
administrar nuestro dinero como una empresa, practicando los principales 
conceptos de una buena gestión: planificación, presupuesto, control de gas-
tos y buenas inversiones. 

Al analizar biografías de personas que prosperan en sus negocios, ve-
mos que son siempre cuidadosas con sus finanzas, no gastan todo lo que 
reciben, invierten primeramente en sus carreras, saben correr riesgos y no 
se endeudan.

Cuando nos volvemos a la Palabra de Dios, encontramos los mismos 
conceptos y prácticas. Él nos enseña a ser prudentes (Prov. 22:3), a antici-
parnos a los desafíos de la vida (Prov. 21:5) y a no deber nada a nadie (Rom. 
13:7, 8). Pero, para que esto se transforme en algo concreto, es necesario 
dedicar tiempo para pensar y organizar (Prov. 1:5).

 Tarea del hogar 
Esta organización comienza en casa. La familia necesita trabajar uni-

da en la planificación, el presupuesto y el control de los gastos. Aunque so-
lamente uno de los integrantes sea el responsable por realizar los pagos, 
corroborar los gastos en la tarjeta de crédito, hacer la declaración de los im-
puestos, etc., las decisiones que involucran la “caja” del hogar tienen que ser 
tomadas conjuntamente. Los hijos, claro, deben ser involucrados propor-
cionalmente a su desarrollo; cuanto mayores sean, mayor su participación. 

La familia necesita, en primer lugar, separar tiempo para charlar. Ela-
borar un presupuesto juntos, hacer un presupuesto proporcional al ingreso 
total, estableciendo los límites para cada gasto (diezmo, ofrendas, fondo 
de reserva, alimentación, alquiler, condominio, agua, energía eléctrica, In-
ternet, vehículo y transporte, escuela y cursos, recreación, vestuario, plan 
de salud y seguros, dinero mensual para los niños, etc.). Una vez que todos 
participaron de esta elaboración y conocen los límites, son igualmente res-
ponsables por hacer que el plan sea ejecutado. 

 Ahorrar para que no falte 
El presupuesto familiar debe ser siempre menor que su ingreso total; es decir, 

el resultado de la sustracción entre ingresos y gastos necesita ser positivo y desti-
nado a la formación de un fondo de reserva. Este ahorro se destina a: 

1} Imprevistos y emergencias: salud, arreglos del auto o de electro-
domésticos, medicamentos, viajes, etc.. 

LA FAMILIA 

NECESITA 

TRABAJAR UNIDA EN 

LA PLANIFICACIÓN, 

EL PRESUPUESTO Y 

EL CONTROL DE LOS 

GASTOS.

{
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2} Demandas a corto plazo: gastos que 
suceden una vez al año, como material y 
uniforme escolar, etc.
3} Demandas a mediano plazo: gastos 
que surgen en un lapso de entre uno y cinco 
años, como la reforma de la casa, el cambio 
del auto, viajes internacionales, etc. 
4} Demandas a largo plazo: gastos que 
suceden en un tiempo superior a cinco años, 
como la compra o la construcción de la casa 
propia, universidad de los hijos, jubilación, 
etc. 

La reserva es fundamental para la es-
tabilidad financiera a largo plazo. Sin esta, 
ciertamente los planes no podrán concre-
tarse y puede surgir el endeudamiento y 
arruinar las finanzas. Por lo tanto, ahorrar 
mensualmente una parte del ingreso es im-
prescindible. 

A fin de cuentas, una buena gestión finan-
ciera del hogar parte de la siguiente realidad: 
la familia debe vivir con un estándar de vida 
inferior al que podría. Es necesario que so-
bre sueldo cada fin de mes. Cuando surge un 
imprevisto, allá está la reserva para poner las 
cosas en su debido lugar. Y vale destacar que el 
estándar de vida ideal no es aquel que a la fa-
milia le gustaría tener, sino el que puede tener.

 En la punta del lápiz
Volviendo al concepto de administrar la 

vida como una empresa, debemos recordar 
que toda institución que prospera tiene una 
contabilidad eficiente. Esta es importantísima 
no solamente para hacer cumplir las funciones 
laborales, legales y tributarias, sino también 
para proveer informes que orientarán las deci-
siones estratégicas de la empresa. 

Esto significa control, que es la palabra 
clave para una buena gestión financiera del 
hogar. La familia necesita saber adónde se 

va cada centavo del sueldo. Esta consisten-
cia será la base para la definición del presu-
puesto y, posteriormente, para saber si lo 
realizado está de acuerdo con lo presupues-
tado. Una vez que se hayan detectado des-
víos, se realizarán los ajustes en los puntos 
correspondientes y en la medida correcta 
para mantener el equilibrio de las finanzas. 

Para este control, se pueden usar aplica-
ciones o incluso una libreta, que debe estar 
al alcance de la mano cada vez que se haga 
un pago, por cualquier integrante de la fa-
milia. Al finalizar el mes, aquel que controla 
las finanzas agrupará los gastos de acuerdo 
con los ítems del presupuesto para, enton-
ces, saber hacia dóndeestá yendo cada cen-
tavo de la renta. 

La periodicidad de este análisis debe 
acompañar a la necesidad. Una familia 
que está con las finanzas desorganizadas, 
endeudada, debe hacerlo todos los meses, 
hasta llegar al equilibrio. Una vez que las 
finanzas están al día, se puede reprogramar 
este control detallado para cada cuatro o 
seis meses, o incluso una vez al año. 

 Libertad y prosperidad 
Muchas personas desean ser ricas, y no 

hay nada de malo en eso. Las palabras “pros-
peridad” y “riqueza” también forman parte 
del vocabulario divino (Sal. 112:1-3). Lo que 
no puede suceder es que el dinero ocupe un 
lugar equivocado en la escala de valores. 
Cuando el rico es fiel a Dios en la devolución 
de los diezmos, generoso en sus ofrendas, 
sensible a las necesidades del semejante y 
comprometido con la predicación del evan-
gelio, su prosperidad es una bendición y un 
bello testimonio de fidelidad a Dios. 

Para otras personas, la “riqueza” puede 
significar la simple “libertad financiera”; 

LA FAMILIA 

NECESITA SABER 

HACIA DÓNDE VA 

CADA CENTAVO DEL 

SUELDO.
{
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es decir, la conquista de un buen ingreso, 
lo suficiente como para proporcionar un 
estándar de vida satisfactorio, sin que el 
individuo dependa de la ayuda de terceros. 
Esa libertad puede provenir de la jubilación 
o de un ingreso pasivo, como una pensión 
complementaria, un ingreso patrimonial 
(alquileres) o incluso los dividendos y los in-
tereses de inversiones en el mercado finan-
ciero. Cualquier persona puede alcanzar la 
libertad financiera, independientemente de 
su sueldo, y ese debería ser el blanco de todo 
trabajador y de cada familia. 

 Anótalo allí 
Tener una mindset positiva con relación 

a las finanzas es el primer paso en la bús-
queda de la libertad financiera. Y aquí van 
algunos consejos para que desarrolles esa 
mentalidad edificante: 

Él es la Fuente de todo lo que 

posees y de toda sabiduría. 

Déjalo orientar tus decisiones, 

ya sea para obtener o para 

usar el dinero, y verás 

cuán maravillosas 

bendiciones él tiene 

preparadas para tu 

familia y para ti. 
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Controla el dinero 

para no ser 

controlada por él. 

Es más, las finanzas 

organizadas 

reflejan una vida 

organizada. 

Siem
pre que fuere posible, aprovecha el 

tiem
po libre para actividades que traerán 

algún retorno financiero. Usa tu 

profesión o tus dones y habilidades 

para eso. Vende aquellos objetos 

que no usas m
ás y están tan 

solo ocupando espacio. 

Incentiva a toda la fam
ilia 

a hacer lo m
ism

o. Y 

destina esos extras, 

prioritariam
ente, al 

fondo de reserva. 

Este es el mayor villano en la 

vida financiera. No compres 

sin planificación, motivados 
por la emoción, sin 

evaluar si el gasto 
está dentro del 

presupuesto y si 
tienes condiciones 
para afrontarlo

Si la adquisición es para suplir un deseo, y no 

una necesidad prevista en el presupuesto, se 

debe pensar m
uy bien antes de gastar. El 

consum
o m

otivado por la em
oción lleva 

al endeudam
iento. Y las deudas han 

quitado no solam
ente el sueño de 

m
uchas personas, sino tam

bién 

destruido m
atrim

onios 

y fam
ilias enteras, y 

desencadenado diversas 

enferm
edades.

Cuando todos son conscientes 

y están comprometidos 

con los objetivos de la 

familia, se hace mucho 

más fácil re
alizar 

los sueños.
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DEBES SABER ADÓNDE SE VA

APRENDE A DISTINGUIR ENTRE DESEO
BUSCA TENER UN INGRESO EXTRA 

ENTREGA TUS FINANZAS

A DIOS 

JAMÁS GASTES POR IMPULSO 

CADA CENTAVO

FAMILIA
Y NECESIDAD 

TE
N 

SU
EÑ

OS
 

INVOLUCRA A TODA LA

A
rt

íc
ul

o 
pu

bl
ic

ad
o 

or
ig

in
al

m
en

te
 e

n 
la

 e
di

ci
ón

 d
e 

EN
E/

M
A

R 
20

21



Im
ág

en
es

: ©
 n

ito
 e

 D
ro

bo
t D

ea
n 

| 
Fo

to
lia

12 AFAM OCT/DIC
 2021/

pesar de que, en mi trabajo como médico, enfrento mucho 
estrés, quizá me sienta más cómodo enfrentando la tensión 
de las consultas y las cirugías que cuando mi esposa viaja 
y dice: “Este fin de semana los niños estarán contigo”. Des-
pertar, preparar la ropa, coordinar el baño, la alimentación, 
llevarlos para que a las 9 estén en la iglesia... Todo parece 
tan simple, pero se transforma en algo complejo. Me parece 
muy desagradable tener que insistir repitiendo frases como 
“vengan a desayunar; arréglate; ponte el zapato”. 

Pero, con el tiempo, descubrí una actividad que imprime 
en mis hijos un sentido de urgencia que no lograba transmi-
tir, que es, simplemente, sacarme el pijama. Hoy yo me arre-
glo primero, me pongo el traje, la corbata, zapatos, y recién 
entonces despierto a mis hijos. Cuando ellos se despiertan y 
ya me ven listo, avanzan a un ritmo mucho más rápido que 
cuando me veían aún en pijama. 

Pesa sobre nosotros, padres, la tarea de educar bien. Y 
esto significa inculcar en nuestros hijos un estilo de vida 

A

EL PIJAMA
ROGÉRIO GUSMÃO es médico, con experiencia en las áreas de oncología y gestión 

hospitalaria. Actualmente es el director médico del Hospital 
Adventista de San Pablo.

Quítate

{ tiene todo que ver conmigo
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saludable, que será el factor más determinante para que la 
vida de ellos sea larga y plena o corta e insana. 

Muchas veces, las tareas profesionales domésticas son 
tan largas e intensas, y las preocupaciones con las deman-
das de los hijos nos absorben tanto, que nos olvidamos de 
nosotros mismos. Al cuidar de ellos, dejamos de cuidarnos a 
nosotros mismos, y creemos que está todo bien, porque esa 
no es la parte de nuestra misión de educarlos. ¡Gran engaño! 
El ejemplo que les damos con nuestro estilo de vida habla 
mucho más fuerte que nuestras palabras. 

La mayor influencia sobre el estilo de vida del niño re-
cae sobre la madre, que es quien proporciona integralmente 
todo lo que necesita el bebé durante la gestación. Después, 
este vínculo va disminuyendo gradualmente con el plan de 
lactancia materna hasta la vida adulta. Por eso Elena de 
White escribió que la responsabilidad reposa especialmente 
sobre la madre (El ministerio de curación, p. 277).

Cuando el ángel visitó a la mamá de Sansón, antes de 
prescribir la dieta del niño, dijo: “Ahora, pues, no bebas vino 
ni sidra, ni comas cosa inmunda” (Juec. 13:4). 

Todos nosotros, padres, queremos hijos sanos. Pero eso 
solo sucede si les damos el ejemplo. Hoy, hay cada vez más 
influencias poderosas desde afuera de la familia, pero la 
mayor de todas ellas todavía son los padres y las madres que 
se ejercitan diariamente, dejando de lado el sedentarismo, y 
que mantienen una dieta natural y equilibrada, excluyendo 
alimentos artificiales e industrializados. Sé cuán ardua es 
esa tarea, pero prueba “quitarte el pijama”, cuidar más de ti 
misma y vivir de manera sana, y verás cuán poderosa es tu 
influencia. 

Dios nos bendiga. 
Salud y paz. A

EL EJEMPLO 

QUE LES DAMOS 

CON NUESTRO 

ESTILO DE VIDA 

HABLA MUCHO 

MÁS FUERTE 

QUE NUESTRAS 

PALABRAS.
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UNA INVITACIÓN AL

liderazgo
 WELLINGTON BARBOSA es teólogo, administrador y editor de la revista 

Ministerio. 

nan sucumbiendo a las amenazas que viven 
dentro de sí mismas. Víctimas de paradig-
mas equivocados, perpetuados a lo largo del 
tiempo, limitan la influencia que podrían 
ejercer para bendecir aún más a la iglesia 
que está bajo su responsabilidad. 

Así, es muy común escuchar a esposas de 
pastores que dicen: “Yo no tengo el don de 
liderar” o “No lograría hacer las cosas de la 
manera en que mi marido las hace”. Al actu-
ar de esa manera, ignoran que, incluso entre 
los pastores, el número de aquellos dotados 
con el “don del liderazgo” es muy pequeño. 
Por ejemplo, en una investigación efectuada 
en los Estados Unidos con 188 pastores, se 
descubrió que tan solo el 5,9 % de ellos iden-
tificaba en sí el don del liderazgo.1 

Además de eso, olvidan que el Señor es 
el responsable por la variedad en el cuerpo 
de Cristo. Moisés y Aarón, David y Salomón, 
Pablo y Timoteo son ejemplos de líderes que 
tenían personalidades muy distintas, pero 
que dejaron su marca en la historia del pue-
blo de Dios. 

Pero, más allá de la incomprensión y de 
la comparación, es fundamental destacar 
que el liderazgo es una actividad susceptible 
de ser aprendida, y que no existe un tipo de 

ara muchas esposas de pastores, ser elegida 
para ejercer liderazgo en alguna función de 
la iglesia es algo amedrentador. Ya sea para 
dirigir un evento local o coordinar el trabajo 
de algún ministerio en el distrito e incluso 
en la Asociación, muchas mujeres valientes 
temen no conseguir desarrollar bien la ac-
tividad. Se consideran “fuera de los están-
dares” para ser dirigentes eficientes y termi-

P
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EL LIDERAZGO 

ES UNA 

ACTIVIDAD 

SUSCEPTIBLE DE 

SER APRENDIDA, 

Y NO EXISTE 

UN TIPO DE 

PERSONALIDAD 

EXCLUSIVO 

PARA ELLA.

{

personalidad exclusivo para ella. Eso signi-
fica que ni todo extrovertido será un exce-
lente líder, ni todo introvertido está desti-
nado al fracaso. El secreto está en conocerse  
a sí mismo y desarrollar habilidades que te 
permitan comprender el ambiente en que 
lideras y actuar para que haya crecimiento 
de los dirigidos. 

En este artículo, me gustaría compartir 
algunas ideas basadas en las investigaciones 
de David Merrill y Roger Reid que pueden 
ser útiles en el proceso de autoconocimien-
to y comprensión de las personas, a fin de 
contribuir para que desarrolles tu liderazgo 
y amplíes tu influencia positiva en la causa 
de Cristo. 

Los estilos sociales 
En la década de 1960, Merrill y Reid 

llegaron a la conclusión de que el comporta-
miento de las personas puede ser agrupado 
en tres segmentos: asertividad, sensibilidad 
y versatilidad.2 Para los autores, asertividad 
es “el aspecto del comportamiento que mide 
si la persona tiende a expresar o preguntar, 
y el grado en que otros nos ven como tra-
tando de influir en sus decisiones”.3 Por otro 
lado, sensibilidad es la dimensión que “in-
dica si una persona tiende a emocionarse o 
controlar sus sentimientos, y la proporción 
en que otros nos ven como individuos que 
demuestran abiertamente sentimientos y 
emociones en situaciones sociales”.4 Final-
mente, versatilidad es “la extensión con la 
que otros nos ven como adaptables, talento-
sos y competentes”.5 

Al analizar los tres segmentos, ellos 
identificaron que la intersección entre aser-
tividad y sensibilidad formaba cuatro sub-
tipos básicos de estilo social, que influían 
directamente sobre la manera en que las 

personas se adaptan al estilo de otras (ver-
satilidad). Evidentemente, no hay un estilo 
mejor o peor, y todos tenemos elementos 
de los cuatro; sin embargo, uno o dos serán 
predominantes. A continuación, presenta-
mos las descripciones de cada uno de ellos.6

Conductor 
La persona que tiene este estilo tiende a 
estar orientada por tareas, enfocada en re-
sultados tangibles y procesos eficientes. No 
le gusta perder tiempo y tiene estima por la 
eficiencia y por la información precisa. Al 
valorar la razón por sobre la intuición, ge-
neralmente es lógica y convincente cuando 
presenta sus ideas. Además, tiene confianza 
propia y no teme asumir riesgos. En virtud 
de sus fuertes opiniones, tiene dificultad 
para escuchar y considerar las necesidades 
de los demás.

COMPORTAMIENTO 
ANALÍTICO
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CONDUCTOR

COMPORTAMIENTO 
EXPRESIVO
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Expresivo 
Quien se identifica con este estilo tiende 

a ser asertivo, y sabe considerar los senti-
mientos para alcanzar sus objetivos. Por eso, 
es alguien sociable y orientado por relacio-
nes. Generalmente es comunicativo, entu-
siasta e idealista. Al valorar el sentimiento 
y la intuición por sobre la razón, a veces se 
molesta con la lógica. A algunas personas que 
demuestran ese estilo no les gustan las nor-
mas, las agendas o los calendarios, porque 
son instrumentos muy “restrictivos”. El énfa-
sis en las emociones puede llevar al expresivo 
a ser impulsivo, manipulador y superficial. 

Integrador 
Al individuo integrador le importan las 

personas por sobre todo. Su preocupación 
está en mantener la armonía, el equilibrio 
y la felicidad de aquellos que están a su alre-
dedor. Generalmente es bueno escuchando 
y eficaz en la resolución de conflictos. Para 
él, los sentimientos están por encima de las 
tareas; por eso, evita las divergencias. Aun-
que este perfil sea subestimado por muchos, 
su anhelo por justicia y por el bienestar hace 
del integrador un líder relevante. Sin em-
bargo, su falta de disposición a confrontar 
lo hace reticente a iniciar cambios y actuar. 

Analítico
El que se encuentra en este estilo tiene 

un alto nivel de control emocional y prio-
riza los hechos, la lógica y la organización. 
Aprecia la planificación, los procedimientos 
y los procesos, y decide basado en la infor-
mación de que dispone. A veces, su postura 
disciplinada y realista puede dar la impresi-
ón de que es frío y calculador. Además, tien-
de a demorarse en expresar una posición 
hasta sentirse seguro de su fundamento. 

Una visión superficial de los estilos 
sociales aplicada al liderazgo tiende a ver 
conductores y analíticos como los perfiles 
más adecuados para la administración. Sin 
embargo, datos mundiales obtenidos por la 
Wilson Learning Corporation demuestran 
que un 39 % de los líderes son expresivos, 
un 25 % son conductores, un 19 % son ana-
líticos y un 17 % son integradores.7 En resu-
men, hay espacio para todo tipo de persona-
lidad en el liderazgo y, en el contexto de la 
iglesia, eso refleja la maravillosa verdad de 
la diversidad del cuerpo de Cristo. 

Recuerda que el liderazgo se desarrolla 
con determinación y tiempo. Si estás dis-
puesta a aprender, a usar tu personalidad 
para perfeccionar personas y para influir 
sobre quienes te rodean, el Señor te usará 
hábilmente para cumplir sus propósitos. A

1 Lavern Brown, Gordon Penfold, Gary Westra, Pastor Unique: 
Becoming a Turnaround Leader (Bloomingnton, IN: Westbow 
Press, 2016), e-book.
2 David Merrill y Roger Reid, Personal Styles and Effective 
Performance: Make Your Style Work For You (Nueva York: CRC 
Press, 1999), p. 43.
3 Ibíd., pp. 43, 44.
4 Ibíd., p. 44.
5 Ibíd.
6 Las descripciones se basaron en Merrill y Reid, pp. 61-65; Dan 
Dick y Barbara Miller, Equipped for Every Good Work: Building 
a Gifts-Based Church (Nashville: Discipleship Resources, 2001), 
pp. 58-60; Mike Clayton, “David Merrill & Roger Reid: Social 
Styles”, < https://goo.gl/UPmqS7>
7 Michael Lembach, “Versatile Leadership”, < https://goo.gl/ 
mnsBzh>.

EL LIDERAZGO SE 

DESARROLLA CON 

DETERMINACIÓN Y 

TIEMPO.{
Im

ag
en

: ©
An

to
ni

og
ui

lle
m

 |
 F

ot
ol

ia

{ llamada para servir 



Im
ág

en
es

: ©
 R

Id
o 

| 
Fo

to
lia

17AFAMOCT/DIC
 2021/

n estos días de desafíos generalizados y de fu-
turo incierto, nos preguntamos cómo educar 
a los hijos y ayudarlos a permanecer fieles a 
Dios, comprometidos con su iglesia y con su 
misión. Esta pregunta es fácil de hacer, pero 
difícil de responder. La garantía que tenemos 
de andar con seguridad en un mundo tan 
desafiante son las palabras de Jesús: “Estas 
cosas os he hablado para que en mí tengáis 

InversiónInversión
segura

ELBERT KUHN es pastor, secretario asistente y director del Servicio 
Voluntario Adventista en la Asociación General.

E

Im
ag

en
: ©

An
to

ni
og

ui
lle

m
 |

 F
ot

ol
ia

{cerca de Dios



18 AFAM OCT/DIC
 2021/

Im
ag

en
: ©

 R
Id

o 
| 

Fo
to

lia

paz. En el mundo tendréis aflicción, pero con-
fiad, yo he vencido al mundo” (Juan 16:33). 

El principal objetivo de la educación cris-
tiana es la formación de un carácter que per-
manezca para la Eternidad.1 Para esto, es ne-
cesario preguntarse: ¿Qué valoro en la vida? 
¿Cuáles serán las “inversiones” espirituales 
que seguirán rindiendo por años y décadas, 
a pesar de las dificultades y las crisis del 
mundo? Pablo dejó en claro lo que valoraba 
cuando dijo, en Filipenses 3:7: “Pero cuantas 
cosas eran para mí ganancia, las he estimado 
como pérdida por amor de Cristo”. Sus pro-
piedades, sus títulos, su fama y su linaje no 
tenían sentido cuando descubrió que las me-
jores cosas de la vida no son cosas, sino una 
Persona: Jesucristo y su misión. 

Recuerdo algunas actitudes de mis pa-
dres que me ayudaron a tomar la decisión 
de dedicar mi vida a Dios, a la iglesia y al 
prójimo: 

Asistir a la iglesia: Sin lugar a dudas, 
Dios debe ser lo primero en todo en nuestra 
vida. Y, en el proceso formador del carácter, 
tener la rutina de ir a todos los cultos po-
sibles nos daba la seguridad de que aquel 
lugar era importante, que formaba parte de 
nuestra vida cotidiana y que allí teníamos 
un encuentro con Dios. La iglesia no estaba 
desconectada de la vida, sino que era el cen-
tro en nuestra agenda semanal. Así como 
Dios estableció la rutina de encontrarse con 
Adán y Eva en el Jardín del Edén, y así como 
el Santuario era el centro de las actividades 
del pueblo del antiguo Israel, así la iglesia 
también debe formar parte de la rutina de 
las familias. “¿Qué ejemplo dais a vuestros 
hijos? ¿Qué orden tenéis en casa? Debéis 
enseñar a vuestros hijos a ser bondadosos, 
serviciales, accesibles a las súplicas y, sobre 
todo lo demás, respetuosos de las cosas re-

{ cerca de Dios
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ligiosas y conscientes de la importancia de 
los requerimientos de Dios”.2

Rutina del culto familiar y personal: 
Con una familia grande y muchas activi-
dades en diferentes horarios, no era para 
nada fácil mantener la rutina del culto, pero 
siempre había un horario en el que todos 
se reunían para cantar, agradecer, estudiar 
la Biblia y orar. Y aun así, el culto personal 
no se dejaba de lado. En él, cada uno debía 
hacer su año bíblico y estudiar su lección de 
la Escuela Sabática. “Se les debe enseñar a 
respetar la hora de la oración; se debe exigir 
que se levanten por la mañana para estar 
presentes en el culto familiar”.3 “Los ángeles 
se deleitan en un hogar en el que Dios rei-
na supremo, y donde se enseña a los niños 
a reverenciar la religión, la Biblia y al Crea-
dor. Las familias tales pueden aferrarse a la 
promesa: ‘Yo honraré a los que me honran’ 
(1 Sam. 2:30)”.4 

Reconocimiento y valoración de la de-
dicación a la misión: Crecí escuchando his-
torias de aquellos que dedicaron, e incluso 
sacrificaron, la propia vida para ayudar en 
la predicación del evangelio en tierras dis-
tantes. Ejemplos como los valdenses, los 
mártires de la Edad Media, David Livings-
tone, William Carey, y de los pioneros de 
la Iglesia Adventista, como William Miller, 
James y Elena de White, John Andrews, y 
de a cuánto renunciaron a fin de compartir 
los sueños de Dios para establecer la iglesia 
renaciente en la Tierra. 

Los padres deben contar a sus hijos acer-
ca del sacrificio, el compromiso y la entrega 
total de nuestros pioneros, de los miembros 
fieles que dedican la vida a la obra de Dios, 
de los jóvenes que sirven en la misión y de 
los que salen para servir como voluntarios 
en países desafiantes del mundo. 

Háblales de la bendición que es trabajar 
para el Señor. Demuestra gratitud a Dios y a 
la iglesia siempre que sea posible. 

Acciones prácticas de generosidad: Una 
de las primeras frases que aprendemos 
cuando comenzamos a hablar es: “¡Esto es 
mío!” Somos egoístas por naturaleza, y bus-
camos siempre satisfacer nuestra voluntad 
y necesidad. Según una investigación del 
Instituto Barna, tan solo el 27 % de los pa-
dres habla diariamente con sus hijos acerca 
de servir a los demás.5 Los padres que de-
sean inculcar en el corazón de sus hijos el 
sueño de ser misioneros deben, desde la más 
tierna edad, enseñar el valor de la genero-
sidad. Desde pequeño, durante la semana, 
recolectaba ropa y alimentos, y los sábados 
de tarde salíamos a visitar a las familias ne-
cesitadas y a los enfermos. 

Todos ponemos nuestras inversiones en 
aquello que creemos que nos traerá renta-
bilidad. Preparar a los hijos para que sean 
fieles a Dios, a la iglesia y a la sociedad no 
es una tarea fácil, pero con dedicación y sa-
crificio un día veremos los frutos de las se-
millas sembradas hoy. 

Mis padres aún viven en una chacra, en 
la vieja casa de madera donde nací, y hace 
un tiempo les pregunté: “¿Por qué no se ha-
cen una casa nueva, con más confort y co-
modidad?” Ambos respondieron, con una 
amplia sonrisa del deber cumplido: “Tene-
mos el bien más precioso que cualquier pa-
dre y madre pueden tener: a nuestros hijos 
sirviendo al Señor”. A

1 Elena de White, Consejos para los maestros, padres y 
alumnos, p. 60.
2 _____________, Joyas de los testimonios, t. 2, p. 133.
3 Ibíd.
4 White, El hogar cristiano, p. 23.
5 https://www.barna.com/research/forming-familyvalues-
digital-age/

CON 

DEDICACIÓN Y 

SACRIFICIO, UN 

DÍA VEREMOS 

LOS FRUTOS DE 

LAS SEMILLAS.
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Sin miedos ni cadenas
En un mundo esclavizado por el pecado, podemos hallar a Dios en medio de las diferentes crisis, 
etapas y roles en que nos desenvolvemos diariamente como mujeres. ¿Cómo lograrlo? La autora 

presenta anécdotas extraídas de lo cotidiano, citas enriquecedoras, vivencias hogareñas, lecciones 
de viajes y entrevistas inspiradoras a mujeres que han superado pruebas de todo tipo. Sea cual 

fuere nuestra situación, Dios puede librarnos de nuestro pasado, acompañarnos en nuestro 
presente y guiarnos en nuestro futuro.

Pídelo a tu coordinador de Publicaciones.
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