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Señor, a tus órdenes siempre estaré!
Apóstol Miguel Rodríguez

Lenguajes de amor - continua-
ción

Palabras de afirmación - conti-
nuación

II- Las expresiones de ánimo
La expresión “dar ánimo” signifi-

ca “inspirar valor”. Todos nosotros 
tenemos aspectos en los que nos 
sentimos inseguros. Nos falta valor 
y esa falta de valor, a menudo, nos 
impide hacer las cosas positivas que 
nos gustaría hacer. Las palabras de 
ánimo resuelven el problema. 

1- Formas correctas e incorrectas 
de dar ánimo

a- Incorrecto: “Tienes que hacerlo 
o nos harás quedar muy mal”. Co-
rrecto: “Confío que puedes hacerlo 
por el bien de todos”. 

b- Incorrecto: “Si te esfuerzas y es-
tudias más, no saldrías tan mal”. Co-
rrecto: “Sé que puedes mejorar tus 
notas para el próximo examen con 
un poco de estudio”. 

c- Incorrecto: “Sigue trabajando 
que ya terminarás (después de un 
día fatigoso). “Hoy has trabajado 
mucho; te ayudaré a terminar lo que 

haces”. 

III- Las expresiones amables
1- La blanda respuesta quita la ira 

(Proverbios 15:1). 
2- Debe existir relación entre lo 

que se dice y lo que se expresa. 
- Eres muy inteligente (en forma 

burlona). 
- Te voy a ayudar (en forma mali-

ciosa). 
- Eres el mejor (en forma hipócri-

ta).
- Eres bueno/a (en forma irónica).
- Te amo (con expresión dura). 

IV- Las expresiones humildes
1- El amor hace peticiones, no de-

mandas.
 Cuando demando cosas a los de-

más, llego a ser un administrador, 
un director, un jefe. Los demás son 
como subordinaos, como inferiores, 
etc. 

V- Expresiones indirectas 
1- Hable bien de los demás a sus fa-

miliares o sus amistades.
2- Hable bien de los demás en pre-

sencia de otros.

Todos somos águilas

Esta es una publicación de la Dirección Central de la Iglesia dirigida a nuestros líderes, y principalmente a nuestros pastores. ¡Estúdiela!
La mayoría de los artículos aquí expuestos han sido extraídos de libros o materiales de enseñanzas didáctica para edificar el cuerpo de Jesucristo.

Un campesino  fue al bosque con el 
objetivo de atrapar  un  pájaro  para 
tenerlo  cautivo  en su casa. Consi-
guió cazar un pichón de águila y lo 
puso  en  el gallinero, junto  con  las 
gallinas, donde recibía el mismo tra-
tamiento que estas.

Después  de cinco años, el campesi-
no  recibió la visita de un naturalista. 
Mientras paseaban por el jardín, este 
dijo:

-Ese pájaro no es una gallina; es un 
águila.

-Así es -contestó el campesino-. 
Pero yo la crié como gallina, y ya no 
es un águila. Se transformó en  una  
gallina  como  las otras,  a pesar de 
tener alas de casi tres metros.

-Se equivoca -replicó el naturalis-
ta-. Ella es y será siempre un águi-
la, pues tiene corazón de águila. Ese 
corazón  la hará volar a las alturas 
algún día.

-No, no -insistió el campesino-. Se 
convirtió en gallina, y jamás volará 
como águila. Entonces decidieron 
hacer una prueba. El naturalista  le-
vantó el águila y la desafió:

-Ya que eres un águila, ya que per-
teneces al cielo y no a la tierra, ¡abre 
tus alas y vuela...!

El águila se posó sobre  el brazo 
extendido del naturalista. Miró dis-
traídamente alrededor y, al ver a las 
gallinas allá abajo,  picoteando gra-
nos, saltó junto a ellas. El campesino 
comentó:

-Le dije que se convirtió en galli-
na...

-No -insistió el naturalista-, es un 
águila. Y un águila será siempre un 
águila. Haremos mañana un nuevo 
experimento.

Al día siguiente, el naturalista  se 
subió  al techo  de la casa, con el 
águila, y le susurró:

-Ya que  eres  un  águila,  ¡abre  tus  
alas y vuela!

De nuevo,  el águila vio a las galli-
nas picoteando el suelo, y saltó  junto 
a ellas. El campesino sonrió y volvió 
a la carga:

-Se lo dije: ¡se convirtió en gallina!
-No -respondió firmemente el na-

turalista-. Es un águila, y siempre  
tendrá  corazón de águila.  Vamos a 
experimentar por  última vez. Maña-
na  la haré volar. 

Al día siguiente, el naturalista y el 
campesino se levantaron bien tem-
prano. Llevaron  al águila a las afue-
ras de la ciudad, lejos de las casas 



LAS SUBDIVISIONES DEL 
SERMÓN

Hasta aquí hemos aprendido a ser 
lo que sería el esqueleto de un ser-
món, pero el esqueleto o armazón en 
que se apoya el cuerpo no construye 
el cuerpo en sí, necesita la carne y 
los órganos que lo complete. Es aquí 
donde entran a jugar su papel las 
subdivisiones. 

El objetivo de las subdivisiones es 
ampliar el sentido de las divisiones 
principales para que el pensamiento 
sea más claro y detallado.

Características
1. Una división principal no debe 

tener menos de dos subdivisiones. 
2. Es recomendable observar algún 

paralelismo (correspondencia, se-
mejanza, similitud) dentro de una 
misma división principal. 

3. No deben ser enunciadas, lo cual 
permite más variedad estilística.

4. No debieran ser en números ex-
cesivos. 

5. Se indican por 1, 2, 3, 4, 5, y si 
se hace necesario ampliar la subdivi-
sión, se usa a, b, c, d. 

6. Dentro de lo posible, toda divi-
sión principal debe tener aplicación. 

Las subdivisiones pueden desarro-
llarse a través de la interrogación, 
explicación, definición, narración, 
categorización, argumentación, etc. 

Por interrogación: 
Haciendo algunas de estas pregun-

mience a actuar en el papel de la 
persona que quisiera ser. Adopte el 
comportamiento que admira y há-
galo suyo. Muchas personas quieren 
sentir y luego actuar. Esto nunca 
funciona.

Un día, mientras visitaba un con-
sultorio médico, leí esto en una 
revista médica: «Lo oímos casi to-
dos los días… suspiro… suspiro… 
suspiro. No logro motivarme para 
bajar de peso, hacerme un examen 
del nivel de azúcar, etc… Y oímos 
un número igual de suspiros de los 
educadores sobre la diabetes que no 
pueden lograr que sus pacientes se 
sientan motivados para hacer lo co-
rrecto contra la diabetes y a favor de 
la salud.

«Le tenemos buenas noticias. La 
motivación no le va a impactar 
como un relámpago. Y la motiva-
ción no es algo que otro—la enfer-
mera, el médico, un miembro de 
la familia—pueda darle ni forzar 
en usted. Todo el asunto de la mo-
tivación es una trampa. Olvide la 
motivación. Simplemente hágalo. 
Ejercicio, bajar de peso, prueba del 
azúcar o lo que quiera. Hágalo sin 
motivación. Y luego, ¿adivine qué? 
Después de que comienza a hacerlo, 
la motivación viene y facilita el se-
guir haciéndolo».

«La motivación», dice John Bru-

ner, «es como el amor y la felicidad», 
un producto derivado. Cuando us-
ted está activamente comprometido 
a hacer algo, la motivación viene de 
pronto cuando menos lo espera».

Como dice Jerome Bruner, sicó-
logo de Harvard, usted puede más 
fácilmente actuar para sentir que 
sentir para actuar. Así que ¡actúe! 
Lo que quiera que sepa que deba 
hacer, hágalo.

El desarrollo de la actitud apro-
piada en nuestros hijos, Elizabeth y 
Joel Porter, es muy importante para 
mi esposa Margaret y para mí. Hace 
mucho tiempo, aprendimos que la 
manera más efectiva de cambiar las 
actitudes de nuestros hijos es tra-
bajar en su conducta. Pero cuando 
decimos a uno de nuestros hijos: 
«Cambia tu actitud», el mensaje es 
demasiado general y el cambio que 
queremos no está muy claro. Un 
método más efectivo es explicar 
conductas que significan malas ac-
titudes. Si les ayudamos a cambiar 
sus conductas, sus actitudes cam-
biarán por su propia cuenta. En vez 
de decirles: «Tengan una actitud 
de gratitud», les pedimos que den 
un cumplido a cada miembro de 
la familia, cada día. Cuando esto se 
vuelve un hábito en sus vidas, la ac-
titud de gratitud viene por sí sola.

de los hombres, en lo alto de una 
montaña. El sol naciente  doraba los 
picos de la cordillera. El naturalista 
levantó el ave y le ordenó:

-Ya que eres un águila, ya que per-
teneces al cielo y no a la tierra, ¡abre 
tus alas y vuela!

El ave miró alrededor. Temblaba, 
como si se enfrentara a una nueva 
vida. Pero no voló. Entonces, el natu-
ralista  la tomó firmemente, la puso 
en dirección  al sol, para que sus ojos 
pudiesen  llenarse de la vastedad  del 
horizonte, y la arrojó al vacío. En ese 
momento, el águila abrió  sus poten-

tes alas, graznó  el típico kau kau de 
estas aves y se levantó, soberana, so-
bre sí misma. Se alejó volando, cada 
vez más alto, hasta confundirse con 
el azul del firmamento.

Todos los hombres nacemos como 
águilas. Pero si alguien nos hace 
pensar como gallinas, es posible que 
creamos que eso somos. Pero somos 
águilas, debemos aprender  a volar. 
No nos contentemos con los granos 
que nos arrojan a los pies para pico-
tear.



CÓMO CAMBIAR SU ACTI-
TUD - continuación 

Resolución
Cuando un líder necesita pedir a 

otros que comprometan su tiempo, 
se deben contestar dos preguntas: 
«¿Pueden?» (esto tiene que ver con 
la capacidad) y «¿Lo harán?» (esto 
tiene que ver con la actitud). La más 
importante de las dos es: «¿Lo ha-
rán?» Otras dos preguntas permiten 
contestar la de «¿Lo harán?» La pri-
mera es «¿Es el tiempo correcto?», 
«¿Son las condiciones propicias 
para que haya un cambio positi-
vo?» La segunda pregunta es: «¿La 
temperatura es alta?» Además de 
las condiciones favorables, ¿existe 
un ardiente deseo de pagar el precio 
para lograr el cambio necesario?

Cuando ambas preguntas puedan 
contestarse con un resonante ¡Sí!, 
entonces la resolución es firme y el 
éxito es posible.

Reformule
Dennis Waitley dice que los gana-

dores en la vida piensan constante-
mente en términos de «yo puedo», 
«yo quiero» y «yo soy». Los perde-
dores, por otro lado, concentran sus 
desveladores pensamientos en lo 
que deberían haber hecho o en lo 
que no hicieron. Si no nos gusta los 
que hemos hecho, entonces debe-

mos cambiar el cuadro.
Los investigadores de cáncer en el 

King’s College de Londres hicieron 
un estudio a largo plazo de cincuen-
ta y siete víctimas de cáncer del seno 
que sufrieron mastectomía.

Hallaron que siete de cada diez 
mujeres «con un espíritu de lucha» 
estaban vivas diez años después, 
mientras que cuatro de cada cinco 
mujeres «que se sintieron sin es-
peranza» en el diagnóstico, habían 
muerto.

El estudio de cómo la esperanza 
afecta a la salud tiene un nombre 
ostentoso: siconeuroinmunología. 
El Centro Médico de Harborview 
en Seattle investiga en este campo, 
y sus descubrimientos apoyan las 
conclusiones de los investigadores 
del King’s College.

En un estudio de dos años de víc-
timas de quemaduras, el equipo de 
Harborview descubrió que los pa-
cientes con actitudes positivas se re-
cuperaban más rápidamente que los 
que tenían actitudes negativas.

Reformular sus actitudes significa: 
“No puedo cambiar el mundo, pero 
puedo cambiar la manera en que 
veo el mundo desde adentro”.

Reingrese
Cuando usted cambia su manera 

de pensar, comienza inmediata-
mente a cambiar su conducta. Co-

tas: ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Dón-
de? ¿Quién? 

I. LA ORACIÓN 
  1. ¿Qué es la oración?
  2. ¿Cuán importante es orar?
  3. ¿Cómo orar de mejor manera?

Por explicación: 
Haciendo una explicación correcta 

de las palabras contenidas en la divi-
sión principal: 

I. EL BUEN PASTOR
  1. Un buen pastor es uno que cui-

da el rebaño.
  2. Un buen pastor es uno que ali-

menta el rebaño.

Por definición: 
Probando por una serie de razones 

lo enunciado en la división princi-
pal:

I ¿QUÉ SIGNIFICA SEGUIR A 
CRISTO?

  1. Haber experimentado el arre-
pentimiento

  2. Haber experimentado el cambio
  3. Seguir sus enseñanzas 
  4. Imitar sus prácticas

Por narración: 
Presentando un ejemplo o ilus-

tración que demuestre la división 
principal. Se debe tener en cuenta 

al siguiente orden: (1) presentación 
del escenario, (2) desarrollo de la ac-
ción, (3) clímax. 

I. LA IMPORTANCIA DEL ARRE-
PENTIMIENTO 

  1. David se pasea por su palacio 
(presentación del escenario).

  2. David peca (desarrollo).
  3. David es amonestado y se arre-

piente (clímax).

Por categorización: 
Creando categorías que ayuden a 

establecer un desarrollo lógico del 
punto principal:

I ¿POR QUIÉNES ESTÁ COM-
PUESTA LA IGLESIA?

  1. Débiles 
  2. Santos

Por argumentación: 
Enunciando proposiciones o jui-

cios que se enlazan hasta lograr que 
la verdad expresada en el punto prin-
cipal pueda ser aceptada. Se debe te-
ner en cuenta el siguiente orden: (1) 
acción, (2) presentación del caso, (3) 
conclusión que se desprende.

I- EL ORDEN DEL UNIVERSO 
DEMUESTRA QUE DIOS EXISTE 

  1. Cosas que presupone el orden
  2. ¿Hay orden en el universo?
  3. Sólo Dios puede ser el Creador



suicidas. Con frecuencia, los amigos 
allegados al individuo, o miembros 
de su familia, responden mal a las 
señales que da el suicida potencial. 
Suelen decir con miedo: “¿Te has 
vuelto loco? ¡Qué salida más estú-
pida! Por favor, no lo hagas”. Tales 
palabras solamente lo alejan más de 
los demás. Cuando no recibe alien-
to, y las personas con que habla so-
lamente expresan miedo, aumenta 
su desesperación. Lo que necesita es 
comprensión y una actitud positiva 
por parte de sus allegados.

El primer paso para orientar a tal 
persona es escuchar con empatía 
lo que dice. Después de expresar 
sus sentimientos, el individuo está 
preparado para recibir palabras de 
aliento. Luego, el suicida potencial 
debe ver que hay soluciones para sus 
problemas.

En casos de fuertes deseos de sui-
cidarse, es aconsejable enviar al 
consultante al médico, donde puede 
recibir antidepresivos y tratamien-
tos. Probablemente no estará muy 
de acuerdo en este paso, pero des-
pués de recuperarse, se sentirá muy 
agradecido. Naturalmente, seguirá 
aconsejándolo para solucionar su 
situación.

El suicida potencial necesita tener 
el apoyo y la ayuda tanto de su pas-
tor como de las personas allegadas 
a él a través de un largo tiempo. No 
conviene dejarlo solo, pues la tenta-
ción de autodestruirse se presenta 
más fuerte cuando nadie lo acompa-
ña. Conviene que el consejero ase-

sore a los miembros de su familia. 
Muchas personas que piensan en la 
autoeliminación carecen de afecto y 
aprecio en su hogar.   

Según la psicología, el suicidio es 
un homicidio contra uno mismo a 
causa del abandono vivido por los 
demás. El suicida piensa: “La agre-
sividad que siento hacia el entorno 
la dirijo hacia mí y por ello me sui-
cido”.

Los datos que parecen más rela-
cionados con el suicidio según al-
gunos de los postulados psicológi-
cos:

1. El suicidio es la búsqueda de 
solución a un problema que genera 
sufrimiento.

2. Es una manera de cesar la con-
ciencia, no necesariamente la vida.

3. El dolor que no controlamos es 
un riesgo de suicidio para acabar 
con ese dolor incontrolable.

4. Para el suicida, el acto siempre 
es lógico.

5. La emoción del suicidio es la 
desesperanza y el desamparo.

6. Su actitud: la ambivalencia. Vi-
vir y morir a la vez, pero uno de los 
sentimientos surge con más fuerza.

7. El estado cognitivo es la “visión 
de túnel” que no le permite ver otra 
salida.

8. El suicidio es un acto de comu-
nicación interpersonal con “pistas” 
a modo de señales que ha ido dejan-
do el ejecutor.

CAPÍTULO 12  Depresión y 
suicidio - continuación

Aconsejamiento de la persona con 
intención suicida

El pastor que se acerca a los miem-
bros de su congregación, a veces ob-
serva en algunos de ellos síntomas de 
depresión profunda o de impulsos 

Evangelismo por radio y televi-
sión - continuación

Presentación del programa

Estas reglas básicas le ayudarán en 
el evangelismo por radio o televi-
sión. Algunas son simplemente las 
reglas de comunicación.

1- Ensaye y presente el programa 
y los anuncios utilizando un libreto 
escrito. Practique  hasta que toda la 
lectura se haga con fluidez y buena 
expresión.

2- Practique con el reloj,  anote el 
tiempo exacto para cada parte, y 
adapte el programa al tiempo dispo-
nible.

3- Haga que el mensaje sea corto, 
preciso e interesante.

4- Use palabras que sus oyentes 
comprendan.

5- Asegúrese de la veracidad de lo 
que dice.

6- Personalice. Piense en uno de 
sus oyentes y háblele directamente 
a él.

7- Procure que el programa se re-

lacione con las necesidades de los 
oyentes de la localidad.

8- Haga uso de la variedad en su 
programa. 

9- Sea prudente y agradable. No 
haga críticas, no use términos ofen-
sivos, etc.

10- Manténgase cerca del micrófo-
no.

11- Pronuncie sus palabras con cla-
ridad.

12- Hable con naturalidad en tono 
de conversación, no muy fuerte ni 
demasiado bajo.

13- No hable demasiado rápido ni 
muy lentamente.

14- Mejore su voz. Sugerimos que 
lea en voz alta diez minutos al día. 
Practique hablando en un tono más 
bajo que el acostumbrado (el tono, 
no el volumen). Las voces de tono 
bajo suenan mejor en la radio.

15- Si es posible, use una grabadora 
de sonido  para practicar la lectura. 

16- Ore por el programa y pida a 
otros que ore por él.

17- No tenga temor. Presente el 
programa con confianza, con la es-
peranza de que Dios lo use.



suicidas. Con frecuencia, los amigos 
allegados al individuo, o miembros 
de su familia, responden mal a las 
señales que da el suicida potencial. 
Suelen decir con miedo: “¿Te has 
vuelto loco? ¡Qué salida más estú-
pida! Por favor, no lo hagas”. Tales 
palabras solamente lo alejan más de 
los demás. Cuando no recibe alien-
to, y las personas con que habla so-
lamente expresan miedo, aumenta 
su desesperación. Lo que necesita es 
comprensión y una actitud positiva 
por parte de sus allegados.

El primer paso para orientar a tal 
persona es escuchar con empatía 
lo que dice. Después de expresar 
sus sentimientos, el individuo está 
preparado para recibir palabras de 
aliento. Luego, el suicida potencial 
debe ver que hay soluciones para sus 
problemas.

En casos de fuertes deseos de sui-
cidarse, es aconsejable enviar al 
consultante al médico, donde puede 
recibir antidepresivos y tratamien-
tos. Probablemente no estará muy 
de acuerdo en este paso, pero des-
pués de recuperarse, se sentirá muy 
agradecido. Naturalmente, seguirá 
aconsejándolo para solucionar su 
situación.

El suicida potencial necesita tener 
el apoyo y la ayuda tanto de su pas-
tor como de las personas allegadas 
a él a través de un largo tiempo. No 
conviene dejarlo solo, pues la tenta-
ción de autodestruirse se presenta 
más fuerte cuando nadie lo acompa-
ña. Conviene que el consejero ase-

sore a los miembros de su familia. 
Muchas personas que piensan en la 
autoeliminación carecen de afecto y 
aprecio en su hogar.   

Según la psicología, el suicidio es 
un homicidio contra uno mismo a 
causa del abandono vivido por los 
demás. El suicida piensa: “La agre-
sividad que siento hacia el entorno 
la dirijo hacia mí y por ello me sui-
cido”.

Los datos que parecen más rela-
cionados con el suicidio según al-
gunos de los postulados psicológi-
cos:

1. El suicidio es la búsqueda de 
solución a un problema que genera 
sufrimiento.

2. Es una manera de cesar la con-
ciencia, no necesariamente la vida.

3. El dolor que no controlamos es 
un riesgo de suicidio para acabar 
con ese dolor incontrolable.

4. Para el suicida, el acto siempre 
es lógico.

5. La emoción del suicidio es la 
desesperanza y el desamparo.

6. Su actitud: la ambivalencia. Vi-
vir y morir a la vez, pero uno de los 
sentimientos surge con más fuerza.

7. El estado cognitivo es la “visión 
de túnel” que no le permite ver otra 
salida.

8. El suicidio es un acto de comu-
nicación interpersonal con “pistas” 
a modo de señales que ha ido dejan-
do el ejecutor.

CAPÍTULO 12  Depresión y 
suicidio - continuación

Aconsejamiento de la persona con 
intención suicida

El pastor que se acerca a los miem-
bros de su congregación, a veces ob-
serva en algunos de ellos síntomas de 
depresión profunda o de impulsos 

Evangelismo por radio y televi-
sión - continuación

Presentación del programa

Estas reglas básicas le ayudarán en 
el evangelismo por radio o televi-
sión. Algunas son simplemente las 
reglas de comunicación.

1- Ensaye y presente el programa 
y los anuncios utilizando un libreto 
escrito. Practique  hasta que toda la 
lectura se haga con fluidez y buena 
expresión.

2- Practique con el reloj,  anote el 
tiempo exacto para cada parte, y 
adapte el programa al tiempo dispo-
nible.

3- Haga que el mensaje sea corto, 
preciso e interesante.

4- Use palabras que sus oyentes 
comprendan.

5- Asegúrese de la veracidad de lo 
que dice.

6- Personalice. Piense en uno de 
sus oyentes y háblele directamente 
a él.

7- Procure que el programa se re-

lacione con las necesidades de los 
oyentes de la localidad.

8- Haga uso de la variedad en su 
programa. 

9- Sea prudente y agradable. No 
haga críticas, no use términos ofen-
sivos, etc.

10- Manténgase cerca del micrófo-
no.

11- Pronuncie sus palabras con cla-
ridad.

12- Hable con naturalidad en tono 
de conversación, no muy fuerte ni 
demasiado bajo.

13- No hable demasiado rápido ni 
muy lentamente.

14- Mejore su voz. Sugerimos que 
lea en voz alta diez minutos al día. 
Practique hablando en un tono más 
bajo que el acostumbrado (el tono, 
no el volumen). Las voces de tono 
bajo suenan mejor en la radio.

15- Si es posible, use una grabadora 
de sonido  para practicar la lectura. 

16- Ore por el programa y pida a 
otros que ore por él.

17- No tenga temor. Presente el 
programa con confianza, con la es-
peranza de que Dios lo use.



CÓMO CAMBIAR SU ACTI-
TUD - continuación 

Resolución
Cuando un líder necesita pedir a 

otros que comprometan su tiempo, 
se deben contestar dos preguntas: 
«¿Pueden?» (esto tiene que ver con 
la capacidad) y «¿Lo harán?» (esto 
tiene que ver con la actitud). La más 
importante de las dos es: «¿Lo ha-
rán?» Otras dos preguntas permiten 
contestar la de «¿Lo harán?» La pri-
mera es «¿Es el tiempo correcto?», 
«¿Son las condiciones propicias 
para que haya un cambio positi-
vo?» La segunda pregunta es: «¿La 
temperatura es alta?» Además de 
las condiciones favorables, ¿existe 
un ardiente deseo de pagar el precio 
para lograr el cambio necesario?

Cuando ambas preguntas puedan 
contestarse con un resonante ¡Sí!, 
entonces la resolución es firme y el 
éxito es posible.

Reformule
Dennis Waitley dice que los gana-

dores en la vida piensan constante-
mente en términos de «yo puedo», 
«yo quiero» y «yo soy». Los perde-
dores, por otro lado, concentran sus 
desveladores pensamientos en lo 
que deberían haber hecho o en lo 
que no hicieron. Si no nos gusta los 
que hemos hecho, entonces debe-

mos cambiar el cuadro.
Los investigadores de cáncer en el 

King’s College de Londres hicieron 
un estudio a largo plazo de cincuen-
ta y siete víctimas de cáncer del seno 
que sufrieron mastectomía.

Hallaron que siete de cada diez 
mujeres «con un espíritu de lucha» 
estaban vivas diez años después, 
mientras que cuatro de cada cinco 
mujeres «que se sintieron sin es-
peranza» en el diagnóstico, habían 
muerto.

El estudio de cómo la esperanza 
afecta a la salud tiene un nombre 
ostentoso: siconeuroinmunología. 
El Centro Médico de Harborview 
en Seattle investiga en este campo, 
y sus descubrimientos apoyan las 
conclusiones de los investigadores 
del King’s College.

En un estudio de dos años de víc-
timas de quemaduras, el equipo de 
Harborview descubrió que los pa-
cientes con actitudes positivas se re-
cuperaban más rápidamente que los 
que tenían actitudes negativas.

Reformular sus actitudes significa: 
“No puedo cambiar el mundo, pero 
puedo cambiar la manera en que 
veo el mundo desde adentro”.

Reingrese
Cuando usted cambia su manera 

de pensar, comienza inmediata-
mente a cambiar su conducta. Co-

tas: ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Dón-
de? ¿Quién? 

I. LA ORACIÓN 
  1. ¿Qué es la oración?
  2. ¿Cuán importante es orar?
  3. ¿Cómo orar de mejor manera?

Por explicación: 
Haciendo una explicación correcta 

de las palabras contenidas en la divi-
sión principal: 

I. EL BUEN PASTOR
  1. Un buen pastor es uno que cui-

da el rebaño.
  2. Un buen pastor es uno que ali-

menta el rebaño.

Por definición: 
Probando por una serie de razones 

lo enunciado en la división princi-
pal:

I ¿QUÉ SIGNIFICA SEGUIR A 
CRISTO?

  1. Haber experimentado el arre-
pentimiento

  2. Haber experimentado el cambio
  3. Seguir sus enseñanzas 
  4. Imitar sus prácticas

Por narración: 
Presentando un ejemplo o ilus-

tración que demuestre la división 
principal. Se debe tener en cuenta 

al siguiente orden: (1) presentación 
del escenario, (2) desarrollo de la ac-
ción, (3) clímax. 

I. LA IMPORTANCIA DEL ARRE-
PENTIMIENTO 

  1. David se pasea por su palacio 
(presentación del escenario).

  2. David peca (desarrollo).
  3. David es amonestado y se arre-

piente (clímax).

Por categorización: 
Creando categorías que ayuden a 

establecer un desarrollo lógico del 
punto principal:

I ¿POR QUIÉNES ESTÁ COM-
PUESTA LA IGLESIA?

  1. Débiles 
  2. Santos

Por argumentación: 
Enunciando proposiciones o jui-

cios que se enlazan hasta lograr que 
la verdad expresada en el punto prin-
cipal pueda ser aceptada. Se debe te-
ner en cuenta el siguiente orden: (1) 
acción, (2) presentación del caso, (3) 
conclusión que se desprende.

I- EL ORDEN DEL UNIVERSO 
DEMUESTRA QUE DIOS EXISTE 

  1. Cosas que presupone el orden
  2. ¿Hay orden en el universo?
  3. Sólo Dios puede ser el Creador



LAS SUBDIVISIONES DEL 
SERMÓN

Hasta aquí hemos aprendido a ser 
lo que sería el esqueleto de un ser-
món, pero el esqueleto o armazón en 
que se apoya el cuerpo no construye 
el cuerpo en sí, necesita la carne y 
los órganos que lo complete. Es aquí 
donde entran a jugar su papel las 
subdivisiones. 

El objetivo de las subdivisiones es 
ampliar el sentido de las divisiones 
principales para que el pensamiento 
sea más claro y detallado.

Características
1. Una división principal no debe 

tener menos de dos subdivisiones. 
2. Es recomendable observar algún 

paralelismo (correspondencia, se-
mejanza, similitud) dentro de una 
misma división principal. 

3. No deben ser enunciadas, lo cual 
permite más variedad estilística.

4. No debieran ser en números ex-
cesivos. 

5. Se indican por 1, 2, 3, 4, 5, y si 
se hace necesario ampliar la subdivi-
sión, se usa a, b, c, d. 

6. Dentro de lo posible, toda divi-
sión principal debe tener aplicación. 

Las subdivisiones pueden desarro-
llarse a través de la interrogación, 
explicación, definición, narración, 
categorización, argumentación, etc. 

Por interrogación: 
Haciendo algunas de estas pregun-

mience a actuar en el papel de la 
persona que quisiera ser. Adopte el 
comportamiento que admira y há-
galo suyo. Muchas personas quieren 
sentir y luego actuar. Esto nunca 
funciona.

Un día, mientras visitaba un con-
sultorio médico, leí esto en una 
revista médica: «Lo oímos casi to-
dos los días… suspiro… suspiro… 
suspiro. No logro motivarme para 
bajar de peso, hacerme un examen 
del nivel de azúcar, etc… Y oímos 
un número igual de suspiros de los 
educadores sobre la diabetes que no 
pueden lograr que sus pacientes se 
sientan motivados para hacer lo co-
rrecto contra la diabetes y a favor de 
la salud.

«Le tenemos buenas noticias. La 
motivación no le va a impactar 
como un relámpago. Y la motiva-
ción no es algo que otro—la enfer-
mera, el médico, un miembro de 
la familia—pueda darle ni forzar 
en usted. Todo el asunto de la mo-
tivación es una trampa. Olvide la 
motivación. Simplemente hágalo. 
Ejercicio, bajar de peso, prueba del 
azúcar o lo que quiera. Hágalo sin 
motivación. Y luego, ¿adivine qué? 
Después de que comienza a hacerlo, 
la motivación viene y facilita el se-
guir haciéndolo».

«La motivación», dice John Bru-

ner, «es como el amor y la felicidad», 
un producto derivado. Cuando us-
ted está activamente comprometido 
a hacer algo, la motivación viene de 
pronto cuando menos lo espera».

Como dice Jerome Bruner, sicó-
logo de Harvard, usted puede más 
fácilmente actuar para sentir que 
sentir para actuar. Así que ¡actúe! 
Lo que quiera que sepa que deba 
hacer, hágalo.

El desarrollo de la actitud apro-
piada en nuestros hijos, Elizabeth y 
Joel Porter, es muy importante para 
mi esposa Margaret y para mí. Hace 
mucho tiempo, aprendimos que la 
manera más efectiva de cambiar las 
actitudes de nuestros hijos es tra-
bajar en su conducta. Pero cuando 
decimos a uno de nuestros hijos: 
«Cambia tu actitud», el mensaje es 
demasiado general y el cambio que 
queremos no está muy claro. Un 
método más efectivo es explicar 
conductas que significan malas ac-
titudes. Si les ayudamos a cambiar 
sus conductas, sus actitudes cam-
biarán por su propia cuenta. En vez 
de decirles: «Tengan una actitud 
de gratitud», les pedimos que den 
un cumplido a cada miembro de 
la familia, cada día. Cuando esto se 
vuelve un hábito en sus vidas, la ac-
titud de gratitud viene por sí sola.

de los hombres, en lo alto de una 
montaña. El sol naciente  doraba los 
picos de la cordillera. El naturalista 
levantó el ave y le ordenó:

-Ya que eres un águila, ya que per-
teneces al cielo y no a la tierra, ¡abre 
tus alas y vuela!

El ave miró alrededor. Temblaba, 
como si se enfrentara a una nueva 
vida. Pero no voló. Entonces, el natu-
ralista  la tomó firmemente, la puso 
en dirección  al sol, para que sus ojos 
pudiesen  llenarse de la vastedad  del 
horizonte, y la arrojó al vacío. En ese 
momento, el águila abrió  sus poten-

tes alas, graznó  el típico kau kau de 
estas aves y se levantó, soberana, so-
bre sí misma. Se alejó volando, cada 
vez más alto, hasta confundirse con 
el azul del firmamento.

Todos los hombres nacemos como 
águilas. Pero si alguien nos hace 
pensar como gallinas, es posible que 
creamos que eso somos. Pero somos 
águilas, debemos aprender  a volar. 
No nos contentemos con los granos 
que nos arrojan a los pies para pico-
tear.
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Lenguajes de amor - continua-
ción

Palabras de afirmación - conti-
nuación

II- Las expresiones de ánimo
La expresión “dar ánimo” signifi-

ca “inspirar valor”. Todos nosotros 
tenemos aspectos en los que nos 
sentimos inseguros. Nos falta valor 
y esa falta de valor, a menudo, nos 
impide hacer las cosas positivas que 
nos gustaría hacer. Las palabras de 
ánimo resuelven el problema. 

1- Formas correctas e incorrectas 
de dar ánimo

a- Incorrecto: “Tienes que hacerlo 
o nos harás quedar muy mal”. Co-
rrecto: “Confío que puedes hacerlo 
por el bien de todos”. 

b- Incorrecto: “Si te esfuerzas y es-
tudias más, no saldrías tan mal”. Co-
rrecto: “Sé que puedes mejorar tus 
notas para el próximo examen con 
un poco de estudio”. 

c- Incorrecto: “Sigue trabajando 
que ya terminarás (después de un 
día fatigoso). “Hoy has trabajado 
mucho; te ayudaré a terminar lo que 

haces”. 

III- Las expresiones amables
1- La blanda respuesta quita la ira 

(Proverbios 15:1). 
2- Debe existir relación entre lo 

que se dice y lo que se expresa. 
- Eres muy inteligente (en forma 

burlona). 
- Te voy a ayudar (en forma mali-

ciosa). 
- Eres el mejor (en forma hipócri-

ta).
- Eres bueno/a (en forma irónica).
- Te amo (con expresión dura). 

IV- Las expresiones humildes
1- El amor hace peticiones, no de-

mandas.
 Cuando demando cosas a los de-

más, llego a ser un administrador, 
un director, un jefe. Los demás son 
como subordinaos, como inferiores, 
etc. 

V- Expresiones indirectas 
1- Hable bien de los demás a sus fa-

miliares o sus amistades.
2- Hable bien de los demás en pre-

sencia de otros.

Todos somos águilas

Esta es una publicación de la Dirección Central de la Iglesia dirigida a nuestros líderes, y principalmente a nuestros pastores. ¡Estúdiela!
La mayoría de los artículos aquí expuestos han sido extraídos de libros o materiales de enseñanzas didáctica para edificar el cuerpo de Jesucristo.

Un campesino  fue al bosque con el 
objetivo de atrapar  un  pájaro  para 
tenerlo  cautivo  en su casa. Consi-
guió cazar un pichón de águila y lo 
puso  en  el gallinero, junto  con  las 
gallinas, donde recibía el mismo tra-
tamiento que estas.

Después  de cinco años, el campesi-
no  recibió la visita de un naturalista. 
Mientras paseaban por el jardín, este 
dijo:

-Ese pájaro no es una gallina; es un 
águila.

-Así es -contestó el campesino-. 
Pero yo la crié como gallina, y ya no 
es un águila. Se transformó en  una  
gallina  como  las otras,  a pesar de 
tener alas de casi tres metros.

-Se equivoca -replicó el naturalis-
ta-. Ella es y será siempre un águi-
la, pues tiene corazón de águila. Ese 
corazón  la hará volar a las alturas 
algún día.

-No, no -insistió el campesino-. Se 
convirtió en gallina, y jamás volará 
como águila. Entonces decidieron 
hacer una prueba. El naturalista  le-
vantó el águila y la desafió:

-Ya que eres un águila, ya que per-
teneces al cielo y no a la tierra, ¡abre 
tus alas y vuela...!

El águila se posó sobre  el brazo 
extendido del naturalista. Miró dis-
traídamente alrededor y, al ver a las 
gallinas allá abajo,  picoteando gra-
nos, saltó junto a ellas. El campesino 
comentó:

-Le dije que se convirtió en galli-
na...

-No -insistió el naturalista-, es un 
águila. Y un águila será siempre un 
águila. Haremos mañana un nuevo 
experimento.

Al día siguiente, el naturalista  se 
subió  al techo  de la casa, con el 
águila, y le susurró:

-Ya que  eres  un  águila,  ¡abre  tus  
alas y vuela!

De nuevo,  el águila vio a las galli-
nas picoteando el suelo, y saltó  junto 
a ellas. El campesino sonrió y volvió 
a la carga:

-Se lo dije: ¡se convirtió en gallina!
-No -respondió firmemente el na-

turalista-. Es un águila, y siempre  
tendrá  corazón de águila.  Vamos a 
experimentar por  última vez. Maña-
na  la haré volar. 

Al día siguiente, el naturalista y el 
campesino se levantaron bien tem-
prano. Llevaron  al águila a las afue-
ras de la ciudad, lejos de las casas 


