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Septiembre 2019 “Hay un 
Santuario en el 
cielo”

La comprensión del Santuario celes-
tial distingue de forma peculiar a 
la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día. “Hay un Santuario en el cielo”, 

se afirma en esta creencia fundamental.
En la Biblia encontramos abundantes 

textos que hacen referencia directa al 
Santuario terrenal, sus rituales y cere-
monias. Podemos ver esto, sobre todo, en 
más de la mitad del Pentateuco y en los 
libros de Crónicas, Esdras y Nehemías 
(que originalmente componían un solo 
libro). Además, los profetas y los Salmos 
también hablan constantemente sobre 
este lugar santo.

Moisés supervisó la construcción del 
Santuario según un “diseño”, o “modelo”, 
que Dios le mostró (es la misma palabra 
en el texto hebreo; Éxo. 25:9, 40), y se nos 
dice en el Nuevo Testamento que este era 
un “modelo del verdadero” (Heb. 9:24). En la 
nota de tapa de este mes, podremos conocer 
con más detalles los fundamentos bíblicos 
para esta creencia.

Una vez que comprendemos que hay un 
Santuario en el cielo, ¿de qué maneras nuestra 
vida es transformada por esta verdad? Aecio 
Caïrus, autor del artículo, explica que todo 
lo que la Biblia detalla sobre este lugar tan 
especial no es simplemente un estudio de 
“cartografía celestial”. El punto central de 
todo no es la descripción de medidas,  espacios 

o mobiliario, sino su función, que nos enseña 
mucho sobre lo que Cristo hizo, hace y hará 
por nuestra salvación. El Santuario es un 
asunto cristocéntrico.

Y la “llave maestra” del Santuario es el 
Pacto que Dios hace con sus hijos, un vín-
culo creado bondadosamente entre el Rey 
y sus súbditos, con generosas promesas 
para quien se mantenga fiel. Este pacto nos 
convierte en su pueblo, y al mismo tiempo 
declara que Dios es nuestro Dios (Éxo. 6:7). 
Él quiere vivir en medio de nosotros, en 
nuestro corazón (Jer. 31:33). Aceptemos 
esta invitación de gracia y proclamemos la 
salvación que Cristo nos ha dado. RA

EDUARDO KAHL, editor de la ACES.
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 NUESTROS TIEMPOS   Marcos Blanco | marcos.blanco@aces.com.ar | @blancoaces

MARCOS BLANCO, pastor, Doctor en 
Teología y director de la Revista Adventista.

ESTUDIO

Más allá de los labios
Ser remanente implica más que proclamar.

Jesús lo prometió cuando estuvo 
en esta Tierra: “Cuando todo esté 
listo, volveré para llevarlos, para 
que siempre estén conmigo donde 

yo estoy” (Juan 14:3).1 Los ángeles volvieron 
a repetírselo a los discípulos: “Jesús fue 
tomado de entre ustedes y llevado al cielo, 
¡pero un día volverá del cielo de la misma 
manera en que lo vieron irse!” (Hech. 1:11). 
Es la nota tónica de toda la Biblia, espe-
cialmente del Nuevo Testamento: “Pues 
el Señor mismo descenderá del cielo con 
un grito de mando, con voz de arcángel 
y con el llamado de trompeta de Dios. 
Primero, los creyentes que hayan muerto 
se levantarán de sus tumbas. Luego, junto 
con ellos, nosotros, los que aún sigamos 
vivos sobre la tierra, seremos arrebata-
dos en las nubes para encontrarnos con 
el Señor en el aire. Entonces estaremos 
con el Señor para siempre” (1 Tes. 4:16, 17). 
Y es el anhelo de cada discípulo de Cristo: 
“¡Amén! ¡Ven, Señor Jesús!” (Apoc. 22:20).

Como confesión religiosa, creemos en 
esta promesa de Jesús tan firmemente que 
se encuentra en el mismo ADN y nombre de 
nuestra iglesia: Adventista del Séptimo Día. 
Pero surgimos no solo con el propósito de 
proclamar esta verdad, sino también para 
anunciar que ese evento, que pondrá fin a 
la historia de pecado y sufrimiento de este 
mundo, se encuentra “a las puertas” (Mat. 
24:33), ya que el mismo Jesús dijo: “¡Sí, yo 
vengo pronto!” (Apoc. 22:20). 

Sin embargo, esa proclamación, que tiene 
también una connotación de advertencia 
(“Teman a Dios, y denle gloria, porque la hora 
de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo 
el cielo y la tierra, el mar y los manantiales 
de agua” [Apoc. 14:7, RVC]), va más allá de 
los labios del remanente, el grupo a quien 
se le encarga esta tarea. 

Por ejemplo, lo que destaca el mismo 
contexto de Apocalipsis 14, donde aparece 
el triple mensaje angélico que proclama el 
remanente, es que su misión está teñida con 

su identidad. Este remanente puede hacer 
un llamado a adorar al Creador porque, entre 
otras cosas, observa el cuarto Mandamiento, 
que fue diseñado para recordar a Dios como 
tal: “Acuérdate de guardar el día de descanso 
al mantenerlo santo. […] Pues en seis días 
el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar, y 
todo lo que hay en ellos; pero el séptimo día 
descansó. Por eso el Señor bendijo el día de 
descanso y lo apartó como un día santo” (Éxo. 

20:8-11). Así, los que pertenecen al Remanente 
son “los que obedecen los mandamientos de 
Dios y tienen el testimonio de Jesucristo” 
(Apoc. 12:17), definición de identidad que se 
vuelve a repetir en Apocalipsis 14:12.

No obstante, más allá de esta definición 
que incluye la creencia en Dios como Creador 
y la obediencia a los Diez Mandamientos, 
incluyendo el cuarto, el apóstol Pedro indica 
que la autoridad para proclamar el pronto 
regreso de Jesús proviene del testimonio 
vivo de una vida santificada: “Dado que 
todo lo que nos rodea será destruido de 
esta manera, ¡cómo no llevar una vida 
santa y vivir en obediencia a Dios!” (1 Ped. 
3:11). Así, “mientras esperan y aceleran la 
venida del día de Dios” (1 Ped. 3:13, BLP), 

los que pertenecen al Remanente deben 
llevar una vida que condiga con el mensaje 
que predican: “Por lo cual, queridos amigos, 
mientras esperan que estas cosas ocurran, 
hagan todo lo posible para que se vea que 
ustedes llevan una vida pacífica que es pura 
e intachable a los ojos de Dios” (1 Ped. 3:14). 

Porque la mera declaración de creencias, 
una mera expresión de “fe”, sin el respaldo de 
una vida transformada, que se manifiesta 
en obras de servicio, evidencia una vida 
espiritual muerta: “Amados hermanos, ¿de 
qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo 
demuestra con sus acciones? ¿Puede esa 
clase de fe salvar a alguien? Supónganse 
que ven a un hermano o una hermana que 
no tiene qué comer ni con qué vestirse y 
uno de ustedes le dice: ‘Adiós, que tengas 
un buen día; abrígate mucho y aliméntate 
bien’, pero no le da ni alimento ni ropa. 
¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe 
por sí sola no es suficiente. A menos que 
produzca buenas acciones, está muerta y 
es inútil” (Sant. 2:14-17). 

Somos un pueblo que espera y apresura, 
un pueblo que anuncia y proclama, pero 
también un pueblo que vive su fe, que se 
santifica cada día y que muestra el gran 
amor de nuestro Padre en cada interacción 
con sus semejantes. Eso es creer y vivir la 
Segunda Venida. RA

Referencias
1 A menos que se indique lo contrario, los ver-

sículos bíblicos de este artículo fueron tomados 

de la versión de la Biblia Nueva Traducción 

Viviente.

SOMOS UN 

PUEBLO QUE 

ANUNCIA Y 

PROCLAMA, PERO 

TAMBIÉN UN 

PUEBLO QUE VIVE 

SU FE Y SIRVE A 

LOS DEMÁS”.
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 EL DATO 

MISCELÁNEA

JORGE RAMPOGNA, Pastor, y director 
asociado de la Red Nuevo Tiempo.
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CRECIMIENTO DE MIEMBROS EN MILLONES
Los informes estadísticos (al 30 de junio de 2018) muestran que la Iglesia Adventista tiene en el 

mundo 21.072.239 miembros. Aquí, detallamos cada fecha en que la Iglesia Adventista mundial 

fue alcanzando el millón de miembros.

 ÁNGELES DE ESPERANZA   Jorge Rampogna | @jorgerampogna

MIS TALENTOS, PARA DIOS

Walter es un periodista y locutor urugua-

yo. Hace un par de años, empezó una 

reestructuración de su vida espiritual. 

Todo surgió porque un día sintonizó la Radio 

Nuevo Tiempo y se encontró con el programa de 

las mañanas que conduce María Belén Rodríguez. 

Como le llamó la atención, se quedó escuchando.

Pasó el tiempo, y Walter entró en contacto con 

algunos programas locales de la radio en Monte-

video. Así, lo conocieron y lo invitaron a participar 

de uno de los espacios de la tarde. 

Al llegar al estudio de Nuevo Tiempo, fue pre-

sentado a los locutores y a la directora de la radio. 

Le gustó el ambiente y la cordialidad de todos, 

por lo que continuó yendo cada semana. Desde 

entonces, no se separó más de Nuevo Tiempo. Esto 

lo hizo muy feliz, porque, como locutor profesional, 

la radio es su pasión. 

Como hombre de radio, resalta de Nuevo Tiempo 

los programas variados, la calidad de los mensajes 

y la música. La convicción de las personas que 

comunican el mensaje a través de la radio le llamó 

mucho la atención. 

Con 25 años de experiencia en los medios, 

Walter ha confesado que, gracias a Nuevo Tiempo, 

ahora sabe que Dios le ha dado sus talentos de 

comunicación y por eso hoy los ha puesto en sus 

manos. En la misma línea, ha decidido también 

ponerse al servicio de Nuevo Tiempo; sabe que, en 

la radio, todo lo que se hace es para Dios. 

Walter confesó que se está enamorando de la 

radio, no del medio en general, sino de la Nuevo 

Tiempo de manera particular. La misión de esta 

emisora y las vidas que ha transformado con el 

mensaje de esperanza son, entre otros, los motivos 

que lo llevaron a esa conclusión.

Así como él, muchas personas ponen sus talentos 

al servicio de Dios en la Red Nuevo Tiempo; no 

solo como parte del equipo técnico, sino también 

a través de sus recursos económicos. Cada ángel 

de esperanza es también un miembro de la familia 

Nuevo Tiempo, gracias a quienes es posible llegar a 

más hogares con el mensaje de salvación. 

¡Gracias por apoyar este proyecto! Sigamos 

uniendo nuestras manos para alcanzar a más 

personas. “[…] de gracia recibisteis, dad de gracia” 

(Mat. 10:8). RA

Para ver esta historia, 

escanea el código QR 

e ingresa al canal de 

YouTube de Ángeles de 
esperanza.

Colaboradora: Cintia Roscher.
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 BRÚJULA   Erton  Köhler | @prertonkohler
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ERTON KÖHLER, Pastor adventista y 
presidente de la División Sudamericana.

Celebraciones de la 
esperanza

La llegada de la primavera hace de 
septiembre un mes especial. La 
estación marca el establecimiento 
de días más largos y estimula a los 

seres vivos a reproducirse, lo que le da a 
la naturaleza nueva vida y multiplica la 
belleza de las flores. Esta renovación es tan 
notable que fue capaz de influir en la iden-
tidad de movimientos políticos y sociales. 
En 1968, la búsqueda de transformación en 
la Checoslovaquia de antaño se denominó 
la “Primavera de Praga”. En un pasado 
más reciente, los fuertes movimientos 
de transformación en el Medio Oriente 
y el Norte de África que comenzaron en 
2010 fueron llamados de forma similar: 
“Primavera árabe”.

La llegada de la primavera también es 
clave para la Iglesia Adventista en Suda-
mérica. Es el tiempo de las “Celebraciones 
de la esperanza”, que enfatizarán nuestra 
unidad, nuestra identidad y nuestra misión.

La primera de estas celebraciones tendrá 
el énfasis en el voluntariado y la misión 
entre las nuevas generaciones, a través del 
proyecto “I Will Go” [Yo iré]. El encuentro, 
que se realizará en la Universidad Peruana 
Unión, del 11 al 14 de este mes, involucrará a 
universitarios de Sudamérica y otras partes 
del mundo que buscan una experiencia 
misionera intensa. Además de intercambiar 
experiencias con voluntarios que están 
en regiones desafiantes, los participantes 
también recibirán capacitación, motiva-
ción y nuevas oportunidades de misión en 
proyectos locales y mundiales.

Las nuevas generaciones seguirán en el 
foco de las celebraciones el sábado 14, con 
el Día del Conquistador. Es la oportunidad 
de fortalecer un movimiento que prepara 
a nuestros adolescentes para permanecer 
firmes en la fe, comprometidos con la iglesia 
y activos en la misión. Estamos cada vez 

más cerca de tener un club en cada iglesia 
organizada.

Seguidamente, celebraremos el 125º ani-
versario de la primera 
iglesia organizada en la 
División Sudamericana, 
en Crespo Campo, Ar-
gentina. La ceremonia 
especial se realizará el 
viernes 20, en el mismo 
lugar donde todo comen-
zó y se plantó la semilla 
de un movimiento que 
ya superó los 2,5 mi-
llones de miembros 
y las 28.000 iglesias 
y grupos. Queremos 
inspirarnos con el ejem-
plo de los pioneros y, al 
mismo tiempo, renovar 
nuestro compromiso 
de fortalecer el disci-
pulado con énfasis en 
la misión, trabajando 
por una iglesia cada 
vez mejor, a pesar de que nos encontramos 
en un mundo cada vez peor.

Redoblando nuestros esfuerzos en la misión, 
celebraremos la Semana de la Esperanza, del 
21 al 28 de este mes. Un ejército de pastores y 
evangelistas voluntarios estará predicando, 
haciendo llamados y bautizando en cada una 
de nuestras iglesias, porque “el corazón que 
está lleno de la esperanza bienaventurada 
[...] no puede estar mudo” (Elena de White, 
Review and Herald, 12 de febrero de 1895). 
Será un momento de decisión para muchas 
personas que han estado estudiando la 
Biblia desde la campaña de Semana Santa.

En cada celebración, aprovechando el 
clima de vida nueva del mes de septiembre, 
se realizará el Bautismo de Primavera. Este 
es el período de mayor crecimiento de la igle-

sia; y para que sea aún más fuerte estamos 
orando y trabajando desde principios de este 
año para involucrar a toda la iglesia en la 

misión de dar un millón 
de estudios bíblicos, 
alcanzando a intere-
sados, familiares, veci-
nos y amigos de la Red 
Nuevo Tiempo y otras 
iniciativas misioneras. 
Nuestro énfasis en la 
participación de cada 
miembro en la misión 
no podría ser diferente, 
porque “los adventistas 
del séptimo día han sido 
colocados en el mun-
do como centinelas y 
transmisores de luz. A 
ellos ha sido confiada 
la tarea de dirigir la úl-
tima amonestación a 
un mundo que perece. 
[...] Ninguna otra obra 
puede ser comparada 

con esta y nada debe desviar nuestra aten-
ción de ella” (Elena de White, Testimonios 
para la iglesia, t. 9, p. 17).

Como resultado de las “Celebraciones de 
la esperanza”, y de tantas otras iniciativas de 
este año, soñamos con ver a 250.000 personas 
entregarse a Jesús a través del bautismo. 
Es un sueño osado, y que va más allá de los 
números, porque no solo necesitamos crecer 
en cantidad, sino especialmente en calidad, 
con personas mejor preparadas, integradas 
y discipuladas. Podemos confiar en que, con 
el poder del Espíritu Santo, tendremos una 
multiplicación de discípulos, como sucedió 
con la iglesia cristiana primitiva (Hech. 6:7). RA

QUEREMOS 

INSPIRARNOS 

CON EL 

EJEMPLO DE 

LOS PIONEROS 

Y RENOVAR 

NUESTRO 

COMPROMISO 

CON LA 

MISIÓN”. 
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WALTER STEGER, Licenciado en Teología y 
editor de la ACES.
EMILIA SILVERO DE STEGER, Licenciada 
en Psicopedagogía, terapeuta de niños y 
adolescentes, y docente.

elección o negociación. Les haces saber a los 
niños que hablas en serio por el tono de tu voz 
y a través de una mirada firme y segura. Te 
aseguras de que tus hijos sepan exactamente 
lo que tú esperas. Reconoces los sentimientos. 
Pero, sin importar los sentimientos, lo que se 
pidió debe ser hecho. Si los niños pequeños 
se distraen, puedes 
ayudarlos a hacerlo; 
pero si hacen caso 
omiso de manera evi-
dente a tu exigencia, 
entonces debería ha-
ber una consecuencia 
significativa.

Las consecuencias 
deben adaptarse al 
niño y a la ofensa. Y 
no debería abusarse de 
ellas; si se convierten 
en algo común, dejarán 
de ser efectivas.

3. Haz pedidos que 
puedas hacer cumplir. Como padres, podemos 
caer en el error de intentar hacer cumplir lo 
que en realidad no podemos hacer cumplir. 
Hay ciertas actividades que ningún adulto 
puede obligar a un niño (ni a nadie) a hacer: 
por ejemplo, no puedes hacer que los niños 
traguen la comida o dejen de llorar. Estas 
son conductas relacionadas con funciones 
corporales que los padres no pueden cumplir 
por los hijos, pues, en última instancia, ellos 
tienen el control sobre ellas.

A veces los padres dicen cosas como: “¡Si 
no dejas de llorar en este mismo instante, 
te daré una buena razón por la cual llorar!” 
Esta orden no tiene sentido porque, en última 
instancia, no puedes hacerla cumplir. Y, al ser 
una orden, los niños tienden a rebelarse y 
pueden hacer lo contrario.

En su lugar, comienza la lección de la 
obediencia con pedidos sencillos que sean 
realistas, pedidos que puedes hacer cumplir 

consecuentemente y con amor. Por ejemplo, 
decir “no” o “detente”, con voz firme, debería 
detener la conducta inapropiada de tu hijo. Si 
tu hijo detiene su acción prohibida, sonríele y 
recompénsalo con unas palabras de afirma-
ción, como: “Me alegra que te detuvieras”. Si 
tu hijo continúa haciendo lo prohibido, di “no” 

una vez más y retira la 
tentación o distrae la 
atención de tu hijo. Las 
técnicas de distracción 
funcionan muy bien 
cuando los niños son 
demasiado pequeños 
como para razonar 
con ellos. Cuando los 
distraes de su obsti-
nación, has reforzado 
creativamente tu “no”. 
Tu meta es lograr la 
cooperación volun-
taria y evitar que te 
desafíen.

**********
Esperamos que estos consejos puedan ser 

de utilidad en la importante e incansable 
tarea de disciplinar a tus hijos. Sin embargo, 
no olvides cada día, cada mañana, colocarte 
a ti y a tus hijos en las manos del Señor, la 
fuente de toda sabiduría. Y, aunque hoy la 
disciplina y la siembra de los principios morales 
pueden resultar una ardua tarea, “volverás 
cantando de alegría” cuando presentes a tus 
hijos delante del Señor (Sal. 126:6, DHH). RA

1 Este artículo está basado en Kay Kuzma, Los 

primeros 7 años (Buenos Aires: ACES, 2016), pp. 

336-341.

¿Qué significa disciplinar?1 En 
ocasiones, se relaciona la disci-
plina con el castigo físico. Sin 
embargo, disciplinar implica 

mucho más que eso; significa enseñar a tus 
hijos a obedecer por amor, confiando en tu 
sabiduría y experiencia, y no porque temen 
tu poder o tu fuerza.

La disciplina y la obediencia no son un 
fin en sí mismos, sino vehículos esenciales 
para enseñar a tus hijos buenos valores, una 
conducta apropiada y respeto por la autori-
dad. Por eso, tu meta a lo largo de los años de 
desarrollo de tus hijos debería ser establecer 
tu autoridad amante, como padre o madre 
fuerte pero tiernos a la vez. A fin de lograrlo, 
compartimos los siguientes tres consejos:

1. Aprende a diferenciar entre un pedido, 
una exigencia y una orden. Un pedido es 
una forma cortés de solicitar sumisión o dar 
instrucciones, y es bueno acompañarlo con un 
“por favor” o un “gracias”. Cuando haces un 
pedido, esperas que tus hijos quieran ayudar 
o cooperar. Si presentan resistencia, puedes 
agregar un incentivo a tu pedido, haciendo 
que la obediencia sea lo más fácil posible.

Los padres fuertes y amantes establecen el 
hábito de pedir, en lugar de exigir u ordenar 
constantemente. Esto desarrolla una actitud 
cooperativa positiva y voluntaria. Con este 
método, los niños pueden aprender que es 
divertido obedecer. También estimulará la 
lealtad familiar, la cooperación y la satis-
facción interna de agradar y ayudar a otros.

Hacer un pedido y ofrecer una opción son 
dos cosas diferentes. “Por favor, guarda tus 
juguetes” es un pedido que tú esperas que sea 
obedecido; en cambio, “¿Te gustaría guardar 
tus juguetes?” es ofrecerle al niño una elec-
ción. Solo debes darle al niño la posibilidad 
de elegir si realmente quieres decir eso.

2. Asegúrate de que tus hijos sepan que 
realmente hablas en serio. Cuando se hace 
una exigencia, desaparece el elemento de 

La disciplina en los 
primeros años

TU META ES 

LOGRAR LA 

COOPERACIÓN 

VOLUNTARIA Y 

EVITAR QUE TE 

DESAFÍEN”.



  •  7

 LIDERAZGO REAL  Pablo Ale | pablo.ale@aces.com.ar

  •  7

PABLO ALE, Lic. en Teología y en 
Comunicación Social, y Magíster en Escritura. 
Redactor y editor en la ACES.

REFLEXIONES

RA.EDITORIALACES.COM  |  SEPTIEMBRE 2019

El crepitar del fuego no extinguió la 
pasión por el conocimiento ni por 
los libros. Así, ante la quema masiva 
de ellos, se registraron frases como 

estas, escritas por la poetisa árabe Aisa Bint 
Ahmad: “Y es que, aunque queméis el papel, 
nunca quemaréis lo que contiene, puesto 
que en mi interior lo llevo; viaja siempre 
conmigo cuando cabalgo...”

Todo se enmarca en el contexto de una 

orden de Isabel I de Castilla y Fernando 
de Aragón, decretada entre 1499 y 1500: los 
residentes de Granada tenían la obligación 
de entregar a las autoridades los libros es-
critos en árabe para ser quemados. En esa 
época, entre otras cosas, se quemó en una 
hoguera pública la biblioteca de La Madraza, 
la primera universidad que tuvo Granada.

El fuego es un elemento que siempre ha 
sido usado por los reyes para derribar muros, 
destruir ciudades y exterminar pueblos. 

Las llamas lo consumen todo: 
personas, manuscritos, historias, 
conocimientos... Sí, pero... no. 
Siempre queda algo: un resquicio 
cultural, una porción de recuer-
dos, una bitácora de esperanza 
clavada en la memoria.

En el mismo límite del abismo 
como nación; en el borde de la 
invasión caldea, la destrucción 
de Jerusalén y el exilio de sus 
habitantes, el rey Joacím pensó 
que quemando el rollo que con-
tenía el mensaje de Jeremías, 
encontraría paz y acallaría las 
punzantes palabras inspiradas por Dios. 

La historia relatada en Jeremías 36 es 
apasionantemente triste. El profeta de Dios 
emitió un mensaje, Baruc lo escribió en un 
rollo y lo leyó ante el pueblo. Esto no pasó 
inadvertido. Príncipes y asesores del rey 
solicitaron escuchar a Baruc, y este accedió a 
la petición. Luego, ellos mismos gestionaron 
que el rollo llegara hasta el mismo recinto de 
Joacím. Y así fue. Sin embargo, el malvado 
rey no pudo soportar el mensaje divino. Justo 
cuando se lo leían, él estaba en su casa de 
invierno y había allí un brasero que ardía. 
Sin soportarlo más, arrojó el rollo a ese lugar 
(Jer. 36:22, 23). Inmediatamente, Dios le dijo 
a Jeremías que volviera a escribir otro rollo 
(Jer. 36:28, 29), recordando el mismo mensaje: 
“Deben arrepentirse porque pronto Babilonia 
los invadirá”. 

Qué distinta había sido la actitud de Josías, 
abuelo de Joacím, cuando encontró el libro de 
la Ley. Leer 2 Reyes 22 y 23 alivia, conmueve 
y ejemplifica. Josías y sus allegados fueron 
confrontados por las palabras de la Escritura, 
afligieron su corazón y renovaron su estilo de 
vida. El contacto con la Biblia nunca te deja 
igual. No se trata de unas simples historias 
conmovedoras y bien escritas. El estudio 

de la Palabra de Dios te conduce a realizar 
reformas prácticas y efectivas en tu vida. 
Como líder, tienes el privilegio y el deber de 
encontrarte cada día con la Biblia para tener 
y realizar esa experiencia.

En 1953, Ray Bradbury publicó (tal vez) su 
libro más famoso: Fahrenheit 451. Se trata de 
una novela situada en un futuro distópico en 
el que los libros están prohibidos y existe un 
grupo de personas que se dedica a quemarlos. 
En la escala de temperatura Fahrenheit, 451 
grados son los que se necesitan para que 
el papel de los libros se inflame y arda. No 
obstante, hay un grupo de resistencia que se 
dedica a memorizar y compartir las mejores 
obras literarias del mundo.

En esta sociedad corrupta y cambiante, 
siempre es tentador arrojar al fuego los 
consejos del Cielo para nuestra felicidad. 
Por eso, leer la Biblia y reformar nuestra vida 
luego de aceptar sus palabras es parte de la 
resistencia, del cambio y del no conformarse 
con los deseos y las prácticas de este mundo. 
Es estar del lado de los Josías, y distanciarse 
de los Joacimes. RA

Joacím 451
 “Quizá los libros nos saquen un poco de esta oscuridad” (Ray Bradbury).

“EL ESTUDIO DE 

LA PALABRA 

DE DIOS TE 

CONDUCE A 

REALIZAR 

REFORMAS 

PRÁCTICAS Y 

EFECTIVAS EN TU 

VIDA”.
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Liderazgo servicial
Lecciones de Juan 13 para el dirigente de hoy.

Si hay un capítulo extraordinario 
en la Biblia y con textos esencia-
les para aprender cómo se vive el 
liderazgo de servicio, ese es Juan 

13. En este texto encontramos elementos 
fundamentales que caracterizan al líder/
siervo. Veamos:

JUAN 13:1: AMA POR ENCIMA DE 
TODO
Palabra clave: Amor

En relación con el amor de Jesús por sus 
discípulos, el texto dice que Jesús “los amó 
hasta el final”. Aquí Juan usa la palabra grie-
ga ágape, que significa “dar la bienvenida a 
las personas con alegría, amar mucho a las 
personas y amarlas con ternura”.

Lo que Jesús está mostrando aquí es que 
el líder/siervo les da la bienvenida a sus 
seguidores con alegría y que el líder/siervo 
ama mucho a las personas. Esto significa que 
es un líder que traza sus planes de acuerdo 
con la gente.

Así, el líder/siervo puede identificarse 
fácilmente en oposición a un simple jefe. 
En la planificación, el jefe prioriza las es-
tructuras, el equipo y los procesos. En la 
planificación, el líder/siervo prioriza a las 

personas. El jefe enfatiza los números y los 
presupuestos, pero el líder/siervo destaca a 
las personas.

Desde luego, los líderes/siervos también 
necesitan estructuras, equipos, procesos, 
números y presupuestos. Pero son líderes 
que hacen girar todo en torno a las personas.

JUAN 13:2: AMA AUN A LOS 
LIDERADOS PROBLEMÁTICOS
Palabra clave: Aceptación

Es fácil amar a aquellos que no causan 
ningún problema y son buenos seguidores. 
Es fácil ser cortés con quienes son corteses 
con nosotros. Pero ¿cómo tratamos a esos 
seguidores que nos faltan el respeto? ¿Cómo 
tratamos a los traidores? Es al tratar con 
personas problemáticas cuando alguien 
demuestra el tipo de líder que es.

El líder/siervo ama especialmente a 
aquellos que no merecen amor. Las personas 
que creemos que no merecen ser amadas 
son solo las personas que más necesitan 
ser amadas. No hay virtud en querer a una 
buena persona, ni en ser amigos de aquellos 
que pueden igualar nuestra amistad. La 
virtud existe en amar a los que nadie mira, 
a los que siempre son los últimos. 

Como líder/siervo, Jesús nos enseña que 
debemos amar a las personas con problemas 
mostrándoles que Cristo vino a salvar a los 
que estaban perdidos.

JUAN 13:4 Y 5: REALIZA 
ACCIONES POSITIVAS Y 
ASOMBROSAS EN FAVOR DE SUS 
LIDERADOS
Palabra clave: Distinción

Según la costumbre judía, el lavado de 
los pies del amo era un deber de un esclavo 
extranjero; pero no se esperaba algo así de 
parte de un esclavo judío. Sin embargo, 
era un servicio que la esposa le debía a su 
esposo; y los hijos, al padre. Por lo tanto, la 
tarea se consideró muy servil. Como no ha-
bía ningún sirviente presente en este lugar, 
uno de los discípulos debía haber estado a 
cargo de la tarea, pero ninguno de ellos se 
ofreció a hacerlo.

Jesús contrarrestó todas las expectativas. 
Nadie esperaba esta actitud de parte de él; 
después de todo, la toalla y el lavabo de servicio 
coinciden con personas de tercera clase, no 
con el jefe. Me imagino que la imagen del 
Maestro encorvado lavando los pies de todos 
quedó marcada indeleblemente en las mentes 
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de los discípulos. En un momento en que no 
existía un equipo fotográfico instantáneo 
para capturar la escena, la imagen hizo clic 
en la memoria y se convirtió en un ícono 
para estos hombres que años más tarde 
revolucionarían el mundo.

¿Recuerdas un momento en que hiciste 
algo inesperado y sorprendente en favor 
de alguien? ¿Recuerdas cómo impactó eso 
de manera positiva? ¿Cuál es la reacción 
de la persona?

Como líder/siervo, Jesús nos enseña que 
debemos hacer cosas positivas y notables 
para las personas. Debemos dejar nuestra 
huella de distinción. Esta es una forma de 
mostrarle a la gente nuestro afecto y aprecio.

JUAN 13:6 Y 7: CREE EN EL 
CRECIMIENTO DE SUS LIDERADOS
Palabra clave: Confianza

En lugar de críticas, el Maestro hace una 
declaración sobre Pedro que Carl Rogers y 
Abraham Maslow habrían llamado “profecía 
autocumplida”. Pero, fue mucho más que eso. 
Jesús creía que Pedro entendería las cosas, 
que maduraría y que llegaría a ser un gran 
instrumento para la iglesia. Como siempre, 
el Maestro tuvo razón: Pedro se convirtió 
en un poderoso líder de la iglesia apostólica.

No tenemos derecho a dudar de las 
personas. ¿Cuántas veces hemos pensado 
de alguien: “Este hombre no tiene futuro” 
o “Esta mujer no llegará a nada”, y es así?

Sin embargo, muchas de esas personas 
luego de unos años se transforman en 
profesionales, y pueden ser altamente 
hábiles, exitosos y estar completamente 
involucrados en las actividades de la iglesia. 
Y nos pueden cruzar en la calle. Si los hemos 
despreciado, ¿con qué ojos nos mirarán? Y 
¿cómo los miramos?

Como líder/siervo, Jesús nos enseña que 
debemos creer en el potencial de las per-
sonas, y debemos ayudarlas a desarrollar 
ese potencial.

JUAN 13:10: NO SE ESCONDE NI 
DESCONOCE LAS FALLAS DE SUS 
DIRIGIDOS
Palabra clave: Transparencia

Jesús nunca escondió la verdad de la 
situación. Dijo claramente que alguien no 

estaba limpio; y quien no lo estaba cierta-
mente entendió el mensaje. Necesitamos 
enseñar la verdad con tacto y con cuidado. 
Necesitamos evaluar el desempeño de los 
demás con transparencia y sabiduría. En la 
medida de lo posible, debemos evitar la con-
frontación; pero nunca debemos renunciar a 
la verdad. No debemos ocultar la evaluación 
negativa, ya que eso puede redirigir la vida 
del trabajador, del empleado, del amigo o 
del miembro de iglesia. La verdad debe ser 
dicha en el momento correcto y con las 
palabras correctas.

No es correcto opinar: “Mira, eres un 
buen pastor, eres un buen trabajador, estás 
haciendo un buen trabajo” cuando en rea-
lidad el colega no es un buen pastor, no es 
un buen empleado ni está haciendo un buen 
trabajo. Ocultar la verdad del desempeño 
de alguien es negar el crecimiento, negar el 
desarrollo, negar la madurez. Como líder/
siervo, Jesús nos enseñó que debemos decir 
la verdad, pero debemos decirla con amor.

JUAN 13:11: TIENE 
CONOCIMIENTO DE LA 
NATURALEZA HUMANA
Palabra clave: Sensibilidad

¿Por qué las personas se comportan como 
lo hacen? ¿Qué fomenta o contribuye a la 
lealtad de las personas? ¿Cómo motivar a 
las personas a involucrarse en el trabajo de 
evangelismo? ¿Cómo aprenden las personas?

Todas estas preguntas son muy pertinen-
tes para el papel del liderazgo de servicio. 
Y el líder debe tener una buena respuesta 
para cada uno de estos interrogantes. Para 
esto, el líder necesita conocer la naturaleza 
humana. Y ¿cómo es esto posible? Estudian-
do, hablando con expertos, leyendo buenos 
libros, observando a la gente.

Como líder/siervo, Jesús nos enseña que 
necesitamos saber más que solo el nombre y 

el apellido de nuestros seguidores. Necesita-
mos conocer bien cómo son y cómo piensan.

JUAN 13:15: ES UN EJEMPLO
Palabra clave: Modelo

“El ser amable y cortés es el argumento 
más poderoso que uno puede hacer en favor 
del cristianismo”, podríamos decir citando a 
Elena de White. Parafraseándola, podemos 
aseverar: “El ejemplo de vida de un líder es 
la mejor enseñanza que puede dar”.

Hoy más que nunca, las personas ne-
cesitan orientación. Necesitan saber que 
hay personas interesadas en mostrarles el 
verdadero significado y el sentido de la vida. 
Los hermanos de nuestra iglesia necesitan 
personas valientes que estén dispuestas a 
mostrarles el camino y a caminar con ellos. 
Necesitan modelos para seguir, personas 
a las que puedan admirar, personas en las 
que puedan confiar, personas diferentes 
de todas las que ven a diario. Debemos ser 
estos modelos. Ese es el desafío de Dios 
para nosotros.

Como líder/siervo, Jesús nos enseña que 
debemos ser modelos para seguir, ejemplos 
positivos para aquellos con quienes vivimos.

El líder/siervo es alguien que está a 
disposición de sus seguidores. Su lema es: 
“No estoy en este rol para ser servido, sino 
para servir”. Después de todo, la iglesia no 
es un espacio o lugar para mostrar lo que 
podemos hacer o lo que somos capaces 
de realizar. No estamos en la iglesia para 
mostrar la autoridad que tenemos para 
ejercer o para mostrar cuánto mandamos. 
Nada de eso. Al contrario, la iglesia es un 
lugar para servir. RA

HOY MÁS QUE NUNCA, LAS PERSONAS 

NECESITAN ORIENTACIÓN. NECESITAN 

SABER QUE HAY PERSONAS INTERESADAS 

EN MOSTRARLES EL VERDADERO 

SIGNIFICADO Y EL SENTIDO DE LA VIDA”.
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Hay dos capítulos del libro de 
Daniel que no son muy comen-
tados, Daniel 10 y Daniel 11. Uno 
de los elementos que trae ciertas 

complicaciones es la identidad del príncipe 
Miguel (Dan. 10:13). El capítulo 10 de Daniel 
está organizado de una manera que permite 
entender quién es Miguel. La visión que 
recibe Daniel se inicia en el versículo 4 y 
termina en el versículo 20. En esta visión 
hay cuatro momentos. En el primer momen-
to, que cubre desde el versículo 4 hasta el 
versículo 9, encontramos la aparición de un 
ser celestial con características similares 
a las descritas en Apocalipsis 1:14. A Juan 
también se le revela que este personaje es 
el que estuvo muerto pero que vive por la 
eternidad (Apoc. 1:18).

En la segunda sección, que va desde el 
versículo 10 hasta el versículo 14, se percibe 
la aparición de otro ser celestial –un ángel 
de Dios– que ha sido enviado para dar en-
tendimiento al profeta Daniel. A partir del 
versículo 15 se da inicio a la tercera sección, 
en la que el mismo ser celestial toca los labios 
del profeta Daniel, y se registra una corta 
intervención de Daniel hasta el versículo 17. 
Finalmente, la última sección de la visión 
inicia en el versículo 18 y termina en el ver-
sículo 21. En este cuarto momento, el ángel 
de Dios hace su intervención.

Por lo que se puede ver, hay dos seres 
celestiales que aparecen en la visión. La 
identidad del primer personaje no es otra 
que la de Jesús, el único que murió y ahora 
vive para siempre (Apoc. 1:18; Dan. 10:5, 
6). Luego, en el resto del capítulo, otro ser 
celestial asiste a Daniel y lo toca en tres 
ocasiones (Dan. 10:10, 16, 18). Esto se ase-
meja a la ocasión en la que Isaías es tocado 
por un serafín (Isa. 6:6, 7). Daniel no hace 
referencia a su nombre, pero es posible que 
sea Gabriel, pues él ya había sido enviado 

en otras ocasiones a Daniel para explicarle 
los designios de Dios (cf. Dan. 8:16; 9:21).1

Ahora, el mensajero celestial le revela 
a Daniel que algo está pasando con el rey 
persa. Hay una lucha en la que los dos 
poderes celestiales, el del bien y el del mal, 
están en pugna, y en la que la participación 
del rey Ciro está involucrada también. 

Es posible que el asunto esté relacionado 
con la reconstrucción del Templo. Se sabe 
que Ciro, en su primer año de reinado, dio 
el permiso para que se reconstruyera el 
Templo (ver Esd. 1:1, 2). Esto significa que 
el tercer año (Dan. 10:1) correspondería 
al año 536/535 a.C.2 Es probable que este 
tiempo corresponda a la oposición de los 
samaritanos a la reconstrucción del Templo. 
Esta sería una explicación del motivo por el 
cual Daniel estaba afligido (Dan. 10:2). Algo 
similar sucede con Nehemías, quien estuvo 
afligido a causa de la situación de su pueblo 
en Jerusalén (Neh. 1:4).

Según la descripción dada por Esdras, una 
vez iniciada la reconstrucción del Templo, en 

el segundo año de la llegada de los judíos a 
Jerusalén, la oposición apareció y, tal como se 
declara, “la gente del país intimidó al pueblo 
de Judá y lo atemorizó para que no siguieran 
edificando [...] durante todo el tiempo que 
Ciro fue rey de Persia” (Esd. 4:4, 5). En las 
palabras de Daniel, el conflicto o guerra 
en aquellos días era grande (cf. Dan. 10:1). 
Sin embargo, una vez más, cuando Daniel 
está preocupado por algo de su tiempo, el 
ángel celestial viene para mostrarle que 
el asunto va mucho más allá de lo que el 
profeta está pensando. Gabriel le declara 
que se le revelaría “lo que ha de sucederle 
a [s]u pueblo en los últimos días, porque la 
visión es para esos días” (Dan. 10:14).

Ahora bien, Gabriel, al revelarle lo que ha 
de acontecer, le hace saber que Miguel, que 
es el personaje que había visto al inicio de 
la visión, es el único que puede ayudar en 
el asunto en el que Ciro está involucrado y 
también el pueblo de Daniel. Miguel, “el que 
es como Dios”, es el único capaz de lograr la 
victoria en torno al asunto en disputa y él 
también es llamado “vuestro príncipe” (Dan. 
10:21). Este capítulo presenta que, en medio 
del conflicto entre el bien y el mal, podemos 
tener la asistencia de Miguel, el príncipe del 
pueblo de Dios, Jesús, el Cordero inmolado 
que vive para siempre. RA

Referencias
1 Elena de White hace referencia a que este 

ángel es Gabriel. Elena de White, El Deseado de 

todas las gentes (Buenos Aires: ACES, 2008), p. 73.
2 Stephen R. Miller, New American Commentary: 

Daniel, t. 18 (Nashville: Broadman & Holman, 

1994), p. 276.
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Una oración para hoy: 

Cordero sacrificado y 

vencedor de la muerte, 

dame el valor para seguir 

tu ejemplo y no temer la ira 

del enemigo ni la oposición 

del mundo, por feroz que 

sea. Ayúdame a confiar en tu 

justicia y en la reivindicación 

final de tus testigos fieles.

Almas bajo el altar
“Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto 

por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían” (Apoc. 6:9, RV95).

La palabra griega traducida como 
“almas” es psyjé. En armonía con 
el resto de la Biblia, y a diferencia 
del paganismo de sus días, Juan no 

la usó como designación de una presunta 
entidad invisible, inmortal e indestruc-
tible separada del 
cuerpo en ocasión 
de la muerte, sino 
como sinónimo de 
“persona” y como 
equivalente de la pa-
labra hebrea néfesh 
(ver Gén. 14:21). Así 
lo entienden incluso 
los eruditos católicos 
en varias versiones 
bíblicas producidas 
por su iglesia. En tal 
sentido, La Biblia del 
peregrino y La Biblia 
de nuestro pueblo 
vierten así el texto 
en cuestión: “Cuando 
abrió el quinto sello, 
vi a los que habían 
sido asesinados por 
la Palabra de Dios y 
por el testimonio que 
habían dado. Grita-
ban con voz potente: 
Señor santo y veraz, 
¿cuándo juzgarás a los habitantes de la 
tierra y vengarás nuestra sangre? Dieron 
a cada uno una estola blanca y les dije-
ron que reposaran un poco, hasta que se 
completase el número de sus compañeros 
de servicio y de los hermanos que iban a 
ser asesinados como ellos” (Apoc. 6:9–11, 
énfasis añadido).

Prueba adicional de que el cuadro visto 
y oído por Juan es simbólico o figurado, no 
literal, es que Juan vio y oyó a estas “almas” 
hacer reclamos en voz alta, para lo cual hacen 

falta órganos y partes corporales concretos 
y tangibles: cerebro, cuerdas vocales, lengua, 
dentadura, paladar, labios, boca, cara, cuello, 
laringe, pulmones, etc. (ver Luc. 16:19-31). Por 
otra parte, no tendría sentido dar vestiduras 
a entes o seres incorpóreos, inmateriales.

Juan usa aquí 
un recurso literario 
consistente en hacer 
hablar a los que ya 
no pueden hacerlo, 
pues se les ha quita-
do violentamente la 
vida para acallar su 
molesto testimonio 
en favor de Dios y la 
verdad, y en contra 
de la impiedad. Un 
ejemplo semejante se 
encuentra en Génesis 
4:10, donde Dios dice 
al fratricida Caín: “La 
sangre de tu hermano, 
que has derramado 
en la tierra, me pide 
a gritos que yo haga 
justicia”. A su vez, el 
profeta Habacuc hace 
hablar a los muros y 
las vigas de la casa 
de los codiciosos de 
ganancias injustas: 

“Aun las piedras de los muros y la madera 
de las vigas gritarán en contra tuya” (Hab. 
2:11), algo semejante a lo que Jesús hace en 
Lucas 19:40: “Os digo que, si éstos callaran, 
las piedras clamarían”.

No todos los mártires cristianos fueron 
literalmente degollados como corderos (el 
significado del verbo sfazo en Apoc. 6:9). 
Muchos murieron quemados, devorados por 
las fieras, azotados, etc. (ver Heb. 11:37). En 
Apoc. 6:9 se los representa como habiendo 
muerto de esa manera ya que así era como 

morían los animales sacrificados junto al 
altar del holocausto en el Santuario terre-
nal. Cristo es representado en Apocalipsis 
como un Cordero sacrificado. Sus seguidores 
fieles son implícitamente retratados allí en 
los mismos términos (Apoc. 14:4). Cristo no 
murió degollado sino crucificado. Pero, así 
como cada corderito que representaba al 
futuro Mesías era sacrificado en el Templo 
mediante una incisión practicada en su 
pescuezo, “el Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo” (Juan 1:29) fue llevado 
“como cordero al matadero” (Isa. 53:7). 

Él ya había advertido a sus fieles que tras 
su sacrificio lo esperaba la gloria (Fil. 2:5-7) 
y que la compartiría con ellos, pero que no 
hay corona sin cruz, ya que aceptarlo como 
su Señor y Dios los haría objeto de la ira de 
su enemigo, como ocurrió con él (2 Tim. 3:12). 

El Cordero ya obtuvo la victoria, tanto 
para sí como para sus amigos fieles, cuando 
derrotó la muerte al resucitar. Por eso dijo 
a sus discípulos, mucho antes de que Jeru-
salén y Roma (tanto pagana como cristiana 
medieval) los persiguieran por ser fieles a 
su Maestro: “Dichosos los perseguidos por 
hacer lo que es justo, porque de ellos es el 
reino de los cielos. Dichosos ustedes, cuando 
la gente los insulte y los maltrate, y cuando 
por causa mía los ataquen con toda clase de 
mentiras. Alégrense, estén contentos, porque 
van a recibir un gran premio en el cielo; pues 
así también persiguieron a los profetas que 
vivieron antes que ustedes” (Mat. 5:10-12; cf. 
1 Ped. 2:11-23). “No temáis a los que matan el 
cuerpo, y después nada más pueden hacer” 
(Luc. 12:4). “Yo soy la resurrección y la vida. El 
que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá” 
(Juan 11:25). “Yo le resucitaré en el día último” 
(Juan 6:40, 44, 54, DHH). RA
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Del miedo al liderazgo
Catalina es feliz al compartir el amor de Jesús cada semana en su Grupo 
pequeño, pero al principio no fue así. Esta es su historia.

Catalina Espinoza tiene 17 años, es 
estudiante y lidera activamente 
al Grupo pequeño “Bereanos sobre 
la Roca”, de la Iglesia Adventista 

central de Chiguayante, en la provincia 
de Concepción, Chile. Sin embargo, la rea-
lidad de Catalina distaba mucho de ser la 
de ahora. “La verdad, yo no iba al Grupo 
pequeño porque me daba miedo, tenía 
mucha vergüenza. No obstante, hace dos 
años, unos amigos me invitaron y comencé 
a ir... y me gustó. Gracias a Dios, hoy día 
soy líder de este grupo”, relató sobre su 
experiencia.

Su testimonio se dio a conocer en el 
primer encuentro GPS (Grupos pequeños 
de Salvación), realizado en la Iglesia Ad-
ventista Renovación, de Hualpén. Allí, más 
de doscientos jóvenes de los alrededores de 
Concepción, al sur de Chile, se sumaron para 
participar de este evento.

“Lo que quisimos hacer fue reunir a todos 
estos Grupos pequeños para entregar la vi-
sión de trabajo en el año, con el fin de poder 
programarnos y ver cuántos GPS había para 
poder llevarlos al congreso, pero sobre todo 
quisimos asegurarnos de que ellos estén 
haciendo un discipulado con sus amigos 
que no son adventistas”, explicó el Pr. Hugo 
Gómez, líder de Jóvenes de la Asociación 
Centro Sur de Chile, en la región del Biobío.

Este trabajo misionero, a través de en-
cuentros semanales con jóvenes para 
estudiar la Biblia y recrearse sanamente, 
ha traído varios frutos para el Reino de los 
cielos: “Mi GPS se llama Rey Shabat. Hemos 
realizado muchas actividades, tenemos 
mucha gente que no es de la iglesia. Se han 
podido bautizar algunos en el camino, y 
estamos muy felices por eso y porque gran 
parte de ellos también han participado hoy 
con nosotros de esta actividad”, comentó 

Sebastián González, uno de los jóvenes 
participantes en el encuentro.

Como Catalina Espinoza, cientos de 
jóvenes se están sumando con diferentes 
labores. “Nosotros, en el Grupo pequeño, 
comemos juntos, compartimos un poco 
y, de esta forma, atraemos a los demás 
jóvenes. Eso hace que se sientan incluidos 
para llevarlos a los caminos de Dios”, relata 
Christopher Larena, joven participante de 
la Iglesia Adventista de Chillán.

En el evento, se hizo un desfile de todos 
los Grupos pequeños de las zonas cercanas 
a la ciudad de Concepción; se vivieron mo-
mentos de alabanza y oración intercesora 
para que más jóvenes decidieran por Cristo.

De igual forma, se realizaron charlas tales 
como “GPS y el método de Cristo”, dictada 
por el Pr. Hugo Gómez; y “GPS en Misión”, 
realizada por el Pr. Aldo Delgado, presidente 
de la Asociación Centro Sur de Chile. RA

Catalina Espinoza (izq.), junto con el cartel de su GPS.
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Departamento de Comunicación (UP), Jaime Vilcapoma (UPN), Rosmery Sánchez (UPS) y Departamento de Comunicación (UU). 
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Novedades en Feliz7Play
Cómo usar las nuevas tecnologías para comunicar mejor nuestro mensaje de 

esperanza. 

A la vanguardia con los tiempos, 
desde hace varios meses, la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día en 
Sudamérica ha lanzado Feliz7Play. 

Se trata de una iniciativa en Internet cuyo 
objetivo es reunir los diferentes tipos de 
producciones audiovisuales adventistas 
en un solo lugar, a fin de que estas sean 
accesibles para todo el público.

De esta manera, se podrán disfrutar y 
conocer videos educativos y cristianos para 
todas las edades. Por eso, allí es posible en-
contrar películas cristianas, documentales, 
materiales para niños, videos de youtubers, 
cortometrajes, sermones y estudios bíblicos.

EL REGALO DE NICK
Una de las últimas destacadas producciones 

que presentó Feliz7Play es la segunda parte de 
El regalo de Nick. ¿De qué se trata esta serie? 
Un niño recibe de su abuela una colección 
de libros de Elena de White y encuentra en 
ellos relatos que lo transportan al universo 
de la Biblia y lo ayudan a comprender la 
batalla del bien contra el mal y el amor de 
Dios por el ser humano. Junto a sus padres, 
su hermana y otros personajes, Nick irá 
descubriendo, a lo largo de los episodios, 
los detalles sobre la rebelión de Lucifer en 
el cielo, la caída del hombre y la fidelidad de 
los patriarcas bíblicos. La serie está basada 
en el libro Los escogidos, que es la versión 

en lenguaje actual de Patriarcas y profetas, 
escrito por Elena de White y publicado en 
inglés en el año 1890.

“Queremos que los niños hagan un viaje, 
siempre partiendo de una escena de la vida 
real y conectándose con lecciones extraídas 
de las páginas de la Biblia”, explica el Pr. 
Helio Carnassale, director del departamen-
to de Espíritu de Profecía de la División 
Sudamericana.

Además, los nuevos episodios de El regalo 
de Nick también buscan hacer que el público 
establezca una relación con los libros de la 
serie “El Gran Conflicto”, compuesta por Los 
Escogidos, Los Ungidos, El Libertador, Los 
Embajadores y Los Rescatados, lanzados por 
la Asociación Casa Editora Sudamericana 
(ACES). “La intención es despertar la atención 
de los niños, pensando en la lectura que 
podrán hacer en el futuro. Muchas veces, 
los adultos consideran a Elena de White 
como alguien que dejó palabras duras, y la 
ven como una persona negativa. Queremos 
que en el futuro los niños se interesen por 
lo que ella escribió, por su ministerio y por 
la importancia que eso tiene para el forta-
lecimiento de la vida espiritual”, destaca el 
Pr. Carnassale. 

Por otra parte, esta nueva temporada 
cuenta con un gran cambio visual: toda la 
producción está hecha en tres dimensiones, 
lo que trae más realismo a las escenas con la 

intención de llamar la atención de los niños 
a los detalles y, principalmente, a la historia.

LA VIDA NO ES UN JUEGO
Otra de las nuevas producciones es 

una serie muy actual que, sin duda, será 
de concientización y ayuda para muchos 
jóvenes y padres. Se trata de -10: La vida 
no es un juego, y toca un tema sumamente 
actual: cómo cambia la rutina de un grupo 
de adolescentes después de que uno de ellos 
decide participar en un juego en línea, que 
consiste en enfrentar los desafíos estipu-
lados por sus administradores anónimos.

Mira estas novedosas propuestas y otras 
más en https://www.feliz7play.com/es/ RA

Tanto en Android como en App Store, puedes 

descargar la aplicación Feliz7Play para tener 

todas las películas, series y documentales en 

tu celular de manera gratuita.
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XIII Simposio Bíblico 
Teológico Sudamericano

Del 31 de julio al 3 de agosto se 
llevó a cabo, en el campus de 
la Universidad Peruana Unión 
(UPeU), el XIII Simposio Bíblico 

Teológico Sudamericano. Este evento reu-
nió a representantes de las universidades 
adventistas de Sudamérica de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y Perú.

El lema del simposio fue “Discipulado: 
teología y praxis”, y contó con la presencia 
de 510 inscritos, quienes participaron de las 
diversas ponencias, plenarias y sesiones 
paralelas que se desarrollaron con el objetivo 
de dialogar e intercambiar ideas acerca del 
discipulado desde una perspectiva bíblica. 

En el evento, estuvieron presentes po-
nentes de alto nivel internacional proce-
dentes de los Estados Unidos, como Cedric 
Vine, Wagner Kuhn y Felix Cortez, de la 
Adventist Theological Society [Sociedad 
Teológica Adventista]; Elias Brasil de Souza, 
Clinton Wahlen y Ekkehardt Mueller, del 
Biblical Research Institute [Instituto de 
Investigación Bíblica]; y Alberto Timm, 
del Centro de Investigaciones White de la 
Asociación General.

Asimismo, participaron varias autoridades 
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de 
la División Sudamericana, como el Pr. Bruno 
Raso (vicepresidente); el Pr. Adolfo Suárez, 
decano del SALT (Seminario Adventista 
Latinoamericano Teológico); y el Pr. Ale-
jandro Bullón, evangelista internacional, 
quienes presentaron sus investigaciones 
y participaron de un panel de preguntas 
de parte de los asistentes.

En total, fueron 101 ponencias, 39 ple-
narias y 62 sesiones paralelas las que se 
desarrollaron durante este evento.

Como parte de este magno evento, el 
viernes 2 de agosto, se realizó la inaugura-
ción de las oficinas del SALT – UPeU, con 
la presencia de varias autoridades de esta 
casa de estudios y de la Iglesia Adventista.

DECLARACIÓN DE CONSENSO
Al término del evento, se emitió una 

declaración de consenso en la cual, en ar-
monía con las creencias bíblicas sostenidas 
por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 
se reafirmaron las siguientes convicciones 
sobre el discipulado:

El discipulado tiene su fundamento tanto 
en el Antiguo como en el Nuevo Testamento; 
estos apuntan a Jesús como el Maestro y 
Modelo de cada discípulo (Gén. 12:1-3; Deut. 
6:5, 6; Heb. 5:8; 10:5–10; Juan 3:17; 4:34; 5:19).

El discipulado es seguir a Jesús; es cami-
nar con él desde la conversión y a lo largo 
de una vida de crecimiento y testificación 
(Mat. 16:24; Juan 15:1-8).

El discipulado debe entenderse a la luz de 
la creación y la restauración del ser humano 
a la imagen divina, en conexión especial 
con las enseñanzas del Santuario, el Gran 
Conflicto y los mensajes de los tres ángeles 
(Heb. 8:1-5; Apoc. 12; 14:6-12).

Aquellos que son enseñados por el Señor 
y se convierten en sus discípulos son comi-
sionados para ir y hacer nuevos discípulos 
a través del evangelismo en sus diversas 
modalidades, personales o grupales (Isa. 
6:8; Hech. 1:8; Apoc. 14:1-12).

El discipulado incluye la integración a 
la iglesia, que es la comunidad pactual; el 
bautismo es la señal de aceptación y per-

tenencia al Pacto (Juan 16:10; Hech. 2:41-47; 
Col. 2:11, 12).

En el proceso del discipulado, interactúan 
el poder de Dios y la voluntad humana ex-
presados en la comunión diaria con Dios a 
través del estudio de la Biblia y la oración, la 
relación con los hermanos y la participación 
en la misión (Luc. 6:12-19; Juan 8:31; 13:35; 15:8).

El Espíritu Santo otorga dones al dis-
cípulo para el cumplimiento de la misión 
evangelizadora y la edificación del cuerpo 
de Cristo (Hech. 2:38; 1 Cor. 12:1, 7; Efe. 4:11, 12).

La familia cristiana es un elemento 
fundamental en el proceso del discipulado, 
donde los padres transmiten los principios 
bíblicos a las nuevas generaciones (Deut. 
6:4-9; Prov. 22:6; 2 Tim. 3:15).

El discipulado promueve el desarrollo del 
carácter cristiano, fortalece la fidelidad y 
disminuye la apostasía (Efe. 4:11-16; 2 Tim. 
4:1-5; Heb. 10:25-27).

Los discípulos de Cristo reconocen que viven 
en una sociedad desafiante; sin embargo, 
testifican siendo guiados por la oración de 
Jesús, según la cual están en el mundo, pero 
no son del mundo (Juan 17:9-19; 1 Juan 2:15-17).

Los escritos de Elena de White enfatizan 
la importancia del discipulado como estilo 
de vida y proveen orientaciones para su 
aplicación (2 Crón. 20:20; Efe. 4:11-13; Apoc. 
12:17; 19:10). RA
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 BIENESTAR EMOCIONAL   Pamela Sicalo

“Sé que debo estudiar/hacer ejer-
cicio/cuidar la dieta/resolver 
este problema, pero no tengo 
voluntad”.

“Empiezo motivado y luego abandono”.
“¿Qué sentido tiene si no tengo ganas? Ya 

me conozco, y sé que no podré”.
La capacidad volitiva es la capacidad de 

decidir la propia conducta. Está íntimamente 
relacionada con la fuerza de voluntad, es 
decir, el proceso mental por el cual la per-
sona toma la determinación de realizar una 
acción. Implica un esfuerzo consciente hacia 
un objetivo y se asocia frecuentemente a la 
capacidad de automotivarse en momentos 
de desaliento o a la posibilidad de diferir la 
gratificación en procura de un bien mayor.

Ciertos temperamentos cuentan con más 
facilidad para desarrollar esta capacidad, 
pero, como un músculo que se ejercita, la 
voluntad puede y debe entrenarse. 

Todos observamos lo perseverantes que 
pueden ser los bebés y los niños pequeños 
cuando desean algo, o cuando aprenden a 
gatear, caminar o treparse. ¿Adónde se van 
esas ganas en los años posteriores? 

Una máxima dice: “La acción precede 
al deseo”. Frecuentemente sucede que no 
tenemos ganas de hacer algo, incluso aunque 
sea algo atractivo, como una invitación a ir 
a la playa. Sin embargo, tanto nos insisten 
que terminamos aceptando de mala gana, 
pero al llegar apreciamos los colores y los 
sonidos de la naturaleza, como también el 
compartir con amigos, y observamos cómo 
nacen las ganas, el deseo y el disfrute. A tal 
punto que hasta pensamos: “Qué bueno que 
vine, ¡lo que me hubiera perdido!” Así nos 
pasa usualmente cuando comenzamos a 
ordenar o limpiar, estudiar o terminar un 
proyecto. Al inicio cuesta, pero luego nos 
sentimos satisfechos de haberlo hecho y 
disfrutamos del esfuerzo y del resultado. 
Solo necesitamos un “empujoncito” para 

arrancar. Cuanto más lo practiquemos, más 
fácil resultará. Si esperamos a tener ganas 
o deseos para accionar, caeremos en una 
trampa que nos debilita.

Debemos ser inteligentes al proponernos 
objetivos. Las metas difíciles deben ser 
divididas en pequeños pasos alcanzables y 
realistas que nos permitan comprobar que 
vamos avanzando. Si 
nos invitan a escalar 
el Everest, probable-
mente digamos “No, 
¡gracias!” Sin embargo, 
si nos proponemos 
recorrer los primeros 
cien metros, luego el 
primer kilómetro, y 
así sucesivamente, 
probablemente al ver 
que lo vamos logrando 
tendremos más ganas 
de continuar. 

Muchos desisten de 
entrenar su voluntad por temor a hacer el 
ridículo o a fracasar. “Si no hago nada, no 
fallo en nada”, piensan. Al evitar de forma 
sistemática cometer errores, terminamos 
debilitando nuestra autoestima y la capacidad 
de automotivarnos. Algunos han crecido con 
la idea de que el error es una demostración 
de debilidad o incluso una frustración que 
no podrán tolerar, cuando en realidad los 
traspiés, incluso los dolorosos, forman parte 
del aprendizaje. Ser buenos en manejar las 
frustraciones está estrechamente vinculado 
a la salud psicoemocional. 

En vez de interpretar mi esfuerzo de 
forma polarizada, como “éxito o fracaso”, 
puede ayudar hacerlo de forma más realista; 
por ejemplo: “Hoy no fue un buen día y no 
logré lo que pretendía, pero mañana tendré 
otra oportunidad”. O de este modo: “No 
haberlo logrado no me hace un fracasado; 
es un plan que no funcionó, y mi ser excede 

ampliamente a ese plan”. Una buena idea es 
tener un plan B. 

Muchos depositan sus esperanzas en 
alguna especie de “cambio mágico”, algún 
momento en el que aparezcan de la nada las 
ganas y la fuerza de voluntad. “Cuando mis 
hijos crezcan…” “Cuando tenga más tiempo…” 
“Cuando realmente sea imprescindible… yo 

siempre funciono mejor 
bajo presión”. Lamenta-
blemente, esta es una 
trampa que debilita la 
voluntad. Es verdad 
que probablemente 
frente a una crisis o 
una urgencia aparezca 
un destello de esfuerzo 
puntual, pero esto no 
fortalece la voluntad 
de forma sostenida y 
provechosa.

Es tanto el esfuer-
zo puesto en largas 

horas de trabajo y demás cuestiones de la 
vida que emplear la voluntad para salir de 
nuestra zona de confort, crecer y aprender 
es casi una práctica abandonada. Por ende, 
la falta de sentido, el vacío existencial y la 
perdida de disfrute profundo de la vida 
están íntimamente ligados al desarrollo de 
nuestra voluntad, ya que, finalmente, ¿qué 
sería de nosotros si dejáramos de aprender 
y desarrollarnos? 

Para los cristianos, el modelo de servicio 
al prójimo propuesto por Jesús amplía 
y profundiza los conceptos de voluntad, 
motivación y esfuerzo. Aprendemos que 
en la búsqueda del bienestar del otro se 
produce una fuerza poderosa que se mul-
tiplica y termina fortaleciendo de manera 
maravillosa nuestra fuerza de voluntad. RA

Cuando faltan las ganas

COMO UN 

MÚSCULO QUE 

SE EJERCITA, 

LA VOLUNTAD 

PUEDE Y DEBE 

ENTRENARSE”. 
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Si preguntamos a un médico qué 
significa la palabra “descanso”, nos 
hablará sobre las horas de sueño. 
Para un psicólogo, puede ser un 

momento de relax. En el diccionario de la 
Real Academia Española, esta palabra es 
definida como “quietud, reposo o pausa en 
el trabajo o fatiga”. En fin, son múltiples 
las formas de interpretar este vocablo y, 
por eso, podemos deducir que el descanso 
que Dios le estaba prometiendo a Moisés 
en el monte Sinaí era mucho más completo 
que un momento de relax. 

Si nos quedamos con la interpretación 
básica y limitada de asociar el descanso con 
quedarse acostado en la cama, podemos en-
contrarnos en un estado de “microgravedad”, 
donde tendremos problemas físicos similares 
a los que presentan los astronautas de la 
estación espacial que está orbitando sobre 

la Tierra en forma permanente. Debido a 
la falta de gravedad, los músculos sienten 
que no son necesarios, y se van atrofian-
do. Un descanso prolongado en la cama, 
acostado, disminuye la masa muscular en 
forma generalizada y hasta llega a afectar 
el músculo cardíaco, lo que produce atrofia 
del corazón. Encontramos así un corazón 
más pequeño y con menos fuerza.1

Por supuesto que para hablar de descanso 
debe haber una actividad previa; como el 
maratonista que descansa después de llegar 
a la meta o el que toma unas merecidas 
vacaciones luego de un año de agotador 
trabajo. Si no hubo un esfuerzo previo al 
descanso, estamos hablando de pereza.

Muchas veces tenemos una idea equivocada 
del descanso y lo interpretamos como un 
estado de no trabajo. Para que el descanso 
sea más efectivo, debe dedicarse un tiempo 
especial, en un ambiente adecuado, calmo, 
buscando la quietud y la tranquilidad. Esto 
va a favorecer una renovación de la energía 
física, una mayor claridad mental, una me-
joría de la salud y una mejor recuperación 
de las afecciones previas que podamos 
estar enfrentando.2 A los deportistas que 
han sufrido un golpe fuerte en la cabeza 
que afectó temporalmente su memoria, o 
produjo un desmayo, se les recomienda el 
descanso mental consistente en escuchar 
música suave relajante, caminar tranqui-
los, jugar con una mascota. No se ha visto 
mejoría en aquellos deportistas que miran 
televisión o juegan videojuegos.3 Esto nos 
muestra que el sistema nervioso no puede 
descansar correctamente cuando se lo 
estimula con imágenes y actividades que 
lo terminan excitando.

Cuando los doce discípulos volvieron de 
su primera misión de predicar y contaban 
entusiasmados a Jesús cómo habían visto 

MUCHAS VECES 

TENEMOS 

UNA IDEA 

EQUIVOCADA DEL 

DESCANSO Y LO 

INTERPRETAMOS 

COMO UN 

ESTADO DE NO 

TRABAJO”.

el poder de Dios, la respuesta de Cristo fue: 
“Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y 
descansad un poco” (Mar. 6:31). Me imagino 
a los discípulos sentados a la orilla del mar 
de Galilea, con la brisa fresca en los rostros, 
escuchando el ruido de las olas, disfrutando 
del consejo de Jesús. Cristo sabía que ellos 
necesitaban un momento de descanso para 
reflexionar sobre lo ocurrido y madurar 
conceptos importantes acerca de la obra 
evangélica. 

“Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, 
para que ninguno caiga en semejante ejemplo 
de desobediencia” (Heb. 4:11). Dios nos invita 
a salir del mundanal ruido. Nos ofrece paz, 
quietud, tranquilidad. Es el mismo descanso 
que le ofreció a Moisés cuando cumplió la 
inmensa tarea de dirigir al pueblo de Israel 
por el desierto. Es compartir con Cristo, junto 
al mar de Galilea, escuchando el sonido de 
las aves y las olas. No perdamos su descanso 
para no perder sus bendiciones ahora y por 
la eternidad. RA
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1 E. Tuday y D. Berkowitz, “Microgravity and 
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1 (2016), pp. 62-72.
3 K. Schneider, “Cognitive Rest: An Integrated 

Literature Review”, The Journal of School Nursing 

32, Nº 4 (2016), pp. 234-240.

Descanso para el abatido
“Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y te daré descanso” (Éxo. 33:14).
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MANTEQUILLA DE MANÍ 

¿Mantequilla o margarina?

Probablemente ya escuchaste decir que la 

margarina es más saludable que la mante-

quilla porque tiene menos calorías, y que se 

recomienda su consumo incluso a personas con 

problemas cardíacos. Lo más importante es que cada 

uno evalúe entre ambas y saque sus conclusiones.

La diferencia entre la mantequilla y la margarina 

es su grasa de origen. La mantequilla se obtiene a 

partir de la crema de leche, mediante un proceso de 

batido. Es natural, no contiene aditivos ni conservan-

tes, es fuente de vitaminas liposolubles (A y E), y de 

minerales como el magnesio, el potasio y el calcio. 

Por su parte, la margarina se obtiene industrial-

mente a partir de aceites vegetales. Debido a que los 

aceites vegetales son líquidos, para estabilizarlos y 

endurecerlos se deben hidrogenar. Por esta razón, 

la margarina posee grasas que son en su mayoría 

monoinsaturadas y grasas hidrogenadas, propias 

del proceso industrial que recibe para volver sólidos 

los aceites vegetales.

Hace algunos años se creía que la mantequilla 

no era buena, por ser grasa saturada; pero existen 

muchos estudios que señalan que no hay relación 

entre el colesterol que genera nuestro cuerpo y 

la mantequilla. Por el contrario, las grasas trans 

son las más peligrosas para nuestro cuerpo, ya 

que producen inflamación, propician problemas 

cardiovasculares y aumentan el colesterol.

Lamentablemente, estas grasas hidrogenadas son 

las que más uso comercial tienen, y están en todos 

los productos procesados. Se las usa en especial 

para bollería, golosinas y todo tipo de preparaciones 

industriales, ya que son más económicas y tienen 

mayor resistencia al tiempo de envasado. Por 

esta razón, lo natural será siempre lo mejor. Por 

mi parte, prefiero aceites nobles sin refinar, aceite 

de coco y ghee (o mantequilla clarificada), del cual 

te hablaré en otro artículo.

Si no quieres usar ni mantequilla ni margarina, 

comparto contigo la siguiente receta. RA

Ingredientes:
• 2 tazas de maní tostado.

• ¼ cucharadita de sal

• 6 cucharadas de aceite

Preparación:
1. Poner los ingredientes en la procesadora y moler 

hasta lograr una pasta cremosa.

2. Guardarla en un frasco de vidrio bien seco.

20' x 25 15 g



Los Adventistas del Séptimo Día presentan 
al mundo las doctrinas bíblicas de la 
pronta segunda venida de Cristo y del 
reposo sabático en el séptimo día de la 
semana. Otros cristianos comparten 
una de estas convicciones o ambas. En 
cambio, la doctrina del Santuario celes-

tial es peculiar de los Adventistas del Séptimo Día. 
En sus congresos de la Asociación General, la han 
definido de la siguiente manera: “Hay un Santuario 
en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor 
erigió y no el ser humano. En él ministra Cristo en 
favor de nosotros, para poner a disposición de los 
creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio 
ofrecido una vez y para siempre en la Cruz”.1

¿Por qué esta doctrina es peculiar de los adventistas 
del séptimo día? Una de las dificultades que encuentran 
personas de otras confesiones en la interpretación ad-
ventista es la declaración de que “hay un Santuario en 
el cielo”. Aunque muchos pasajes bíblicos lo mencionan, 
hay resistencia a aceptarlo. Mucha gente se pregunta 
para qué habría un Santuario allí. Los cristianos 
acuden hoy a un “santuario” para tener comunión con 
Dios mientras permanecen sobre la Tierra. Entonces, 
¿para qué serviría un santuario “en el cielo”? ¿Para qué 
querría Dios tal edificio? En este artículo, veremos que 
el concepto bíblico de pacto es la clave para resolver 
esta y otras dificultades con la doctrina del Santuario.

EL PA
CÓMO EL VITAL ESTUDIO DE UNA DOCTRIN

NOS BRINDA UNA RENOVACIÓN E



EL PROPÓSITO DE UN SANTUARIO 
CELESTIAL

La palabra “santuario” ha cambiado de sentido con 
el tiempo. En la cristiandad, ha llegado a significar 
un edificio que alberga a una congregación que 

realiza el culto de adoración a Dios. Pero, el antiguo 
Santuario israelita no albergaba una congregación de 
adoradores, si bien muchos se reunían con ese propósito 
cerca del edificio. Como se explica más adelante, este 
Santuario representaba el palacio de Dios, como rey 
divino, en el cielo.

Los vocablos bíblicos traducidos como “santuario” y 
sus equivalentes expresan en realidad una residencia 
regia. La cristiandad da por sentados tanto el Trono de 
Dios (Heb. 4:16) como su realeza (Mat. 6:33). Trono y realeza 
son palabras correlacionadas, y también trono y palacio.

“Santuario” es, etimológicamente, “el lugar de las 
cosas santas”. Los términos originales no sugieren la 
presencia de adoradores. En contraste con los templos 
paganos, que representaban el palacio de una deidad, el 
Santuario que Dios pidió construir no tenía una figura 
que lo representara a él directamente, aunque sí utili-
zaba el arte para representar su Trono, sugiriendo de 
ese modo el espacio de su presencia personal. El edificio 
era para Dios, no para sus adoradores. 

La idea de residencia divina es explícita en la primera 
orden dada para su construcción, en Éxodo 25:8 y 9: “Harán 
un santuario para mí, y habitaré entre ellos. Conforme 
a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo”. 
La palabra “tabernáculo” tiene la misma raíz que el 
término “habitar”. Un tabernáculo es literalmente un 
“lugar para habitar” y un sinónimo de santuario (ver 
Sal. 74:7; Heb. 8:2).

ACTO
DOCTRINA PECULIAR DE NUESTRA IGLESIA
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Otro término relevante es “templo”. El 
Antiguo Testamento a veces traduce así la 
palabra hebrea para “casa”. Pero, con más 
frecuencia, “templo” es la traducción de 
hejal. Este último se traduce uniformemente 
como “palacio” cuando hace referencia a 
reyes terrenales, pero aparece en nuestras 
versiones como “templo” cuando está aso-
ciado con Dios, el verdadero rey de Israel. 
“Palacio” hubiera servido perfectamente 
bien tanto para los reyes terrenos como 
para el edificio del Santuario.

En resumen, un examen de los tres 
vocablos interrelacionados (“santuario”, 
“tabernáculo” y “templo”) muestra que todos 
designan primariamente la residencia regia 
de Dios. No connotan la idea de albergar a 

adoradores. Estas conclusiones ayudarán 
a identificar el propósito del Santuario 
celestial.

EL DISEÑO DEL SANTUARIO

La configuración y el mobiliario de 
un edificio se corresponden con su 
función. Con el propósito de captarla, 

no se debe empezar por elementos indivi-
duales, sino por la totalidad. Una simple 
mirada a un santuario, ya sea israelita o 
pagano, le informaría a una persona de 
la antigüedad que era la residencia de 
un rey divino.

El Santuario terrenal, como “figura” (copia, 
modelo o maqueta) de la residencia regia de 
Dios en el cielo (Heb. 8:5), puede imaginarse 
fácilmente como un palacio esquemático. 
Este edificio consistía básicamente en dos 
salas. La primera tenía iluminación indirecta, 
una mesa con comida (para servir como 
gentileza para los visitantes mientras se 
conversa de pie) y desodorante ambiental 
(incienso). Esto configura en forma esque-
mática la sala de recepción de un palacio.

La segunda sala contenía un único mueble: 
un cofre de documentos, coronado por una 
representación artística de un trono regio 
en vista parcial. Esta obra de arte, según 
1 Crónicas 28:18, incluía un modelo o copia 
del “carro de los querubines” encima de los 
cuales se asentaba el Trono (Eze. 10:2). La 
segunda sala, por lo tanto, era la del Trono, 
el centro administrativo del palacio.

Afuera, una parrilla emitía perpetua-
mente un “olor de suavidad” (o “manjar”) 
de carne asada lentamente y pan hornea-
do (Éxo. 29,38-41; Lev. 1, 9, 13, etc.). Esto 
configuraba, de modo visual y olfatorio, la 
cocina del palacio, puesto que las salas sin 
ventanas de la época también carecían de 
chimeneas, y la comida se asaba afuera.

RELACIÓN ENTRE “PACTO” Y 
“SANTUARIO”

La función del palacio celestial debe 
inferirse por comparación con los 
palacios terrenales. Una de sus fun-

ciones principales es servir como sede del 
gobierno de un rey, y esto puede iluminar 
el propósito de la residencia divina en los 
cielos, donde Dios tiene su reino.

Y en efecto, aunque el dominio de Dios es 
universal, encontramos en la Biblia pruebas 
de que el Santuario, como sede del gobierno 
de Dios, es un instrumento del pacto (Heb. 9:1) 
otorgado al pueblo que es su especial tesoro 
(Éxo. 19:5). Hebreos 9:1, al decir que “aun el 
primer pacto” (énfasis añadido) tenía un 
Santuario, el terrenal, está implicando que 
el celestial es el “Santuario del nuevo pacto”. 
El nombre alternativo para aquel mueble 
es el “arca del testimonio” (Éxo. 25:22), y se 
refiere a su contenido: un documento o 
“testimonio” del Pacto, a saber, las “tablas 
del pacto” (Deut. 9:9, 11, 15; Heb. 9:4). Se las 
llamaba así por expresar las “palabras del 
pacto, los diez mandamientos” (Éxo. 34:28; 
Deut. 4:13), aquellas que, si se las desdeña, 
se está “invalidando [el] pacto” con Dios 
(Lev. 26:15).

EL CONCEPTO BÍBLICO DE 
“PACTO”

Esta palabra encierra uno de los con-
ceptos bíblicos más importantes. En 
la Biblia, nunca significa “convenio”, 

como en la actualidad. El sentido literal 
de berit, la palabra hebrea para “pacto”, es 
“grilletes”, o “esposas”. De modo similar, 

“EL SANTUARIO DEL NUEVO PACTO ES, EN UN 

SENTIDO ESPECÍFICO, LA MÁS PECULIAR DE 

LAS DOCTRINAS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO 

DÍA, UN PRECIOSO MENSAJE DE SALVACIÓN 

QUE SE HA CONFIADO EN FORMA ESPECIAL 

AL REMANENTE”.
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el término castellano “vínculo” (literalmente, 
“atadura de una persona o cosa con otra”) llegó 
a significar “obligación, compromiso mutuo”. En 
la Biblia solo aparece en sentido figurado: un 
compromiso permanente entre dos partes, con 
sus derechos y responsabilidades. Un pacto de 
los tiempos bíblicos nunca se negociaba, sino 
que se lo concedía bondadosamente (1 Rey. 8:23), 
y de hecho consistía en promesas condicionales 
generosas.

La institución del mundo moderno que más 
se asemeja al concepto bíblico del Pacto es el 
matrimonio, cuyos votos mutuos comprometen 
a los esposos a amarse y protegerse “hasta que la 
muerte los separe”. La relación de pacto implica 
pertenencia mutua, lo que es importante para 
captar el matiz de pacto de pasajes donde Dios 
es “tu Dios” y el pueblo es “su pueblo” (Gén. 17:7; 
Éxo. 6:7; Deut. 7:2, 6; Jer. 7:23; etc.).

Esta mutua pertenencia estaba estrechamente 
relacionada con la permanencia del Santuario. Si 
los israelitas consentían en obedecer a Dios, se les 
prometía: “Pondré mi morada [o “mi tabernáculo”] 
en medio de vosotros, y mi alma no os abominará; 
y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios, y 
vosotros seréis mi pueblo” (Lev. 26:11, 12; énfasis 
añadido). La condición no se cumplió, pero Dios 
anunció el restablecimiento de la relación en 
Jeremías 31:33: “Este es el pacto que haré con 
la casa de Israel después de aquellos días, dice 
Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré 
en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me 
serán por pueblo” (énfasis añadido). De ese modo, 
con su renovada obediencia, Dios haría con ellos 
un “pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos; y 
[…] pondré mi santuario entre ellos para siempre. 
Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a 
ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo” (Eze. 37:26, 
27, énfasis añadido). Juan vio su realización: “He 
aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él 
morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios 
mismo estará con ellos como su Dios (Apoc. 21:3; 
énfasis añadido).

EL PACTO Y LAS PARTES DEL PALACIO 
CELESTIAL

La primera parte del palacio, la sala de recep-
ción, nos recuerda que el ministerio interce-
sor de Cristo interactúa con las decisiones 

humanas. Por cada caso de arrepentimiento 
hay verdadero gozo entre los seres celestiales 
(Luc. 15:7). Ángeles y oraciones llegan hasta nuestro 
único Mediador e Intercesor, Jesucristo hombre 
(1 Tim. 2:5), el misericordioso Sumo Sacerdote 
que recibe a todo aquel que viene a él, dándole 

fielmente la seguridad de que no será “echado 
fuera” (Juan 6:37). El Lugar Santo es, pues, la 
acogedora sala de recepción que establece o 
restablece a los creyentes en el Pacto. 

La sala del Trono es donde se realiza el “ juicio 
investigador” que “revela a las inteligencias ce-
lestiales quiénes […] duermen en Cristo”, por lo 
que “participarán en la primera resurrección” y 
“quiénes, de entre los vivos, permanecen en Cristo 
[…] estando […] preparados para ser trasladados a 
su Reino eterno”.2 El Lugar Santísimo es, pues, la 
sala donde se confiere la vida eterna, principal 
recompensa del Pacto divino.

El Altar del Sacrificio, de grandes dimensiones, 
representaba concretamente la figura de una 
parrilla de palacio, como la que usaban los reyes 
para dar banquetes a su pueblo (1 Rey. 8:65, 66; 
2 Crón. 30:24-26). Allí se escondía, y al mismo tiempo 
se revelaba, un plan divino formulado en tiempos 
eternos. Estuvo en parte oculto hasta la profecía 
del “Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” 
(Isa. 53:6, 7; comparar con Juan 1:29). Aun hoy, dos 
mil años después de que se cumpliera en la historia 
humana, y aunque ha sido predicado y explicado 
incontables veces, ese plan, como señala un himno, 
“a veces me hace temblar”,3 pues implicaba nada 

menos que la muerte del Hijo unigénito, quien 
declaró: “Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; 
si alguno comiere de este pan vivirá para siempre; 
y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré 
por la vida del mundo” (Juan 6:51).

Ahora bien, los que mataron a Jesús no fueron 
alguna pandilla de barrio bajo ni una tribu caní-
bal; fueron nada menos que: a) un procurador del 
Imperio Romano, de los que generaron el Derecho 
Romano que todavía estudian hoy como modelo de 
justicia los abogados en todo el mundo, y que sin 
embargo condenó al Justo, “que no hizo pecado ni 
fue hallado engaño en su boca” (Isa. 53:9; 1 Ped. 2:21, 
22), a una muerte ignominiosa; y b) las autoridades 
del único pueblo por entonces en posesión de los 
verdaderos “oráculos de Dios” (Rom. 3:2), y que no 
obstante “negaron al Santo y al Justo” (Hech. 3:14, 15). 

Juntos, “mataron al Autor de la vida” (Hech. 3:12-15). 
Siendo los mejores representantes de la humanidad 

“LOS VOCABLOS BÍBLICOS TRADUCIDOS 

COMO SANTUARIO Y SUS EQUIVALENTES 

EXPRESAN EN REALIDAD UNA RESIDENCIA 

REGIA”.
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los que perpetraron el horror, no 
puedo ocultarme detrás del tiempo 
o la distancia para excusarme; solo 
puedo concluir, junto con Pablo, que 
la atrocidad se originó en mí como 
vil pecador (1 Tim. 1:15). Por eso, “ya 
no vivo yo, mas vive Cristo en mí, 
quien me amó y se dio a sí mismo 
por mí” (Gál. 2:20). Esta conciencia 
nos constriñe, como prisioneros de 
tal amor supremo, a decidir “no saber 
[…] cosa alguna sino a Jesucristo y a 
este crucificado” (1 Cor. 2:2). Así, el 
Altar del Sacrificio (aludido en cada 
Cena del Señor) sella nuestra lealtad 
a Dios como miembros del Pacto.

UN SANTUARIO EN EL CIELO

El Santuario celestial aparece 
en relación con el Pacto en 
decenas de pasajes del Antiguo 

Testamento y el Nuevo Testamento.
En Génesis 28:10 al 15, el edificio 

visto por Jacob en su sueño profético 
tiene todos los elementos esenciales 
del Santuario celestial: ubicación en 
el cielo, residencia divina, cuidado 
por el pueblo del Pacto en la Tierra, 
y términos asociados a templos (la 
palabra hebrea báit aparece en el 
nombre compuesto Betel).

Los israelitas habrían de comparecer 
anualmente ante la copia terrenal de 
la residencia divina con sus primicias 
y diezmos, porque ese lugar había sido 
seleccionado “para hacer habitar allí su 
nombre” (Deut. 26:1, 2). Tras reconocer 
las bendiciones recibidas, le rogarían: 
“Mira desde tu morada santa, desde 
el cielo, y bendice a tu pueblo” (26:15, 
énfasis añadido).

Desde esta habitación celestial de 
Dios y sus bendiciones, se hace eco 
la oración de dedicación del templo 
de Salomón, cuando este ruega en 
la confianza de que Dios oirá “desde 
los cielos” (ver 1 Rey. 8:30-49, énfasis 
añadido), porque el Templo terrenal es 
solo “este lugar del cual has dicho: Mi 
nombre estará allí” (8:27, 29); es decir, 
solo una representación que contrasta 
con la realidad celestial (8:27).

El profeta Isaías implora: “Mira 
desde el cielo y contempla desde tu 
santa y gloriosa morada” (Isa. 63:15, 
énfasis añadido). Miqueas alude al 
mismo Templo celestial cuando llama 
como testigo a Dios “desde su santo 
templo [o “palacio de su Santuario”], 
[…] porque he aquí, Jehová sale de 
su lugar, y descenderá y hollará las 
alturas de la tierra” (Miq. 1:2, 3, énfasis 
añadido). Por lo elevado y gigantesco 
de tal suceso, este “santo templo” no 
puede ser otro que el del cielo, como 
en Habacuc 2:20, donde “templo” con-
trasta con “toda la tierra” (ver también 
Jon. 2:7; Isa. 6:1). El paralelismo poético 
también implica decididamente la 
ubicación celestial de la residencia 
regia de Dios en numerosos pasajes 
de los Salmos (ej.: Sal. 11:4; 102:19; 150:1; 
68:34, 35; 96:5, 6).

En Hechos, Esteban narra las 
repetidas rebeliones de Israel, perpe-
tradas insolentemente en presencia 
del “tabernáculo del testimonio” (el 
de las tablas del Pacto) construido 
de acuerdo con su modelo celestial 
(Hech. 7:44). David y Salomón tuvieron 
el privilegio de transformarlo en un 
edificio fijo, una “casa, si bien el Al-
tísimo no habita en templos hechos 
de mano” (7:48, énfasis añadido), pues 
declaró: “El cielo es mi trono” (7:49; 
Isa. 66:1, 2, énfasis añadido).

El discurso de Pablo en el Areópago 
reanuda el mismo tópico: “El Dios 
que hizo el mundo […] no habita en 
templos hechos con manos huma-
nas” (Hech. 17:24, énfasis añadido). 
La inclusión específica de templos 
hechos con manos por parte de Es-
teban y Pablo implica que Dios vive 
en un “más amplio y más perfecto 
tabernáculo, no hecho de manos”, que 
es el “verdadero”, y que está en el cielo 
(Heb. 9:11, 24, énfasis añadido); de otro 
modo, hubiera bastado decir que Dios 
no vive en templos, simplemente.

El pasaje principal de la doctrina del 
Santuario celestial está en Hebreos, 
especialmente en los capítulos 8 y 9. 
Hemos mencionado ya que el Santuario 
terrenal es “copia fiel” de la residencia 
regia de Dios en el cielo. El “primer 
tabernáculo” tenía una “compañía” 
formada por muchos sacerdotes 
(Núm.4:3-43), pero en cambio el San-
tuario celestial tiene un solo sacerdote, 
el supremo Sumo Sacerdote y Rey 
de los santos (Heb. 7). Por esto (y no 
porque el Santuario celestial tenga 
una sola sala) es que Hebreos 9:9 se 
refiere al ministerio de los sacerdotes 

“EL SANTUARIO CELESTIAL 

APARECE EN RELACIÓN 

CON EL PACTO EN 

DECENAS DE PASAJES DEL 

ANTIGUO TESTAMENTO Y 

EL NUEVO TESTAMENTO”.

Referencias: 
1 Asociación Ministerial de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, Creencias de los Adventistas del Séptimo 

Día, “El ministerio de Cristo en el Santuario celestial” (Creencia Fundamental Nº 24) (Florida, Buenos Aires: Asociación Casa 

Editora Sudamericana, 2007), p. 348.
2 Ibíd.
3 Were You There? (When they Crucified my Lord), himno compuesto por los esclavos afroamericanos, editado originalmente 

por William Eleazar Barton, Old Plantation Hymns (Boston: Lamson, Wolffe and Co., 1899), p. 40.
4  Elena de White, El conflicto de los siglos, pp. 542, 543. Énfasis agregado.
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en sus respectivas salas del Santuario terrenal como 
“símbolo” (en griego, parabolé) de las dispensaciones 
del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento.

El Apocalipsis también confirma el Santuario 
celestial como un centro de administración del 
Pacto. En gran parte sigue la línea de pensamiento 
de Daniel. Además, otros pasajes en el libro hablan 
también de un Templo de Dios ubicado “en el cielo” 
(no simplemente el cielo mismo: Apoc. 11:19; 14:15-17; 
15:5-8). Dios está entronizado allí “en su templo” (7:15, 
énfasis añadido), desde donde emite las órdenes y los 
juicios que corresponden (16:1, 17). Este Templo, como 
su copia terrenal, contiene el Arca del Pacto (11:19), 
las siete lámparas del candelabro (4:5) y el Altar del 
Incienso (8:3, 5). 

EL PODER ILUMINADOR DEL PACTO

Como residencia regia, el Santuario celestial es 
el centro de gobierno donde Dios atiende las 
necesidades del pueblo de su Pacto. Dios tiene 

un Reino y un Trono. Tiene un Pacto y su propio 
pueblo peculiar. Por lo tanto, tiene una sede para 
impartir la gracia y la misericordia del Pacto para 
esta relación especial. Esta conclusión armoniza con 
la posición histórica de los Adventistas del Séptimo 
Día sobre el tema, como se ve en las palabras de 
Elena de White (el énfasis es añadido):

“El Santuario en el cielo es el centro mismo de la 
obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a 
toda alma que vive en la Tierra. Nos revela el plan de 
la redención, y nos conduce hasta el fin mismo del 
tiempo revelando el triunfo final de la lucha entre la 
justicia y el pecado. […]

“La intercesión de Cristo por el hombre en el Santuario 
celestial es tan esencial para el plan de salvación como 
su muerte en la Cruz. Con su muerte dio principio a 
aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo 
después de su resurrección”.4 

El Santuario del Nuevo Pacto es, en un sentido es-
pecífico, la más peculiar de las doctrinas adventistas 
del séptimo día, un precioso mensaje de salvación 
que se ha confiado en forma especial al remanente. 
Entender su relación con el Pacto de Dios nos ayudará 
a iluminar y clarificar esta preciosa verdad. RA

AECIO CAÏRUS, Doctor en Teología ya jubilado, fue 
decano y docente en universidades adventistas. 
Recientemente, fue el editor de la Biblia de Estudio 
Andrews.

“LA INTERCESIÓN DE CRISTO POR EL HOMBRE EN EL SANTUARIO 

CELESTIAL ES TAN ESENCIAL PARA EL PLAN DE SALVACIÓN 

COMO SU MUERTE EN LA CRUZ”.
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¿Cuán seguros estamos de nuestra 
salvación? ¿Qué papel desem-
peñan las obras en nuestra 
salvación? ¿Dependo, en parte, 

de mis buenas obras para salvarme? Para 
entender mejor esto, estudiaremos qué 
enseña la Biblia acerca de la justificación 
y la santificación. 

LA GRAN NECESIDAD HUMANA
Por causa del pecado, los habitantes de 

este mundo se volvieron “enemigos de Dios” 
(Rom. 5:10), “muertos en […] delitos y pecados”, 
“hijos de ira” (Efe. 2:1, 3), para quienes está 
reservado el destino final: la muerte eterna 
(Rom. 6:23). Y lo más desesperante de eso es 
que el ser humano nada puede hacer por 
sí mismo para solucionar el problema del 
pecado (Jer. 2:20). 

Sin la gracia divina estaríamos perdidos 
y sin esperanza; pero Dios en su amor envió 
a Jesús, quien se encarnó para salvarnos 
(Juan 3:16). Él tomó el castigo que merecían 
nuestros pecados (Isa. 53:3-7), pero también 
vivió una vida inmaculada (“sin pecado” 
[Heb. 4:15]) para ganar por nosotros el 
derecho a la vida que nosotros habíamos 
perdido (Rom. 5:15-18). “Al que no conoció 
pecado, por nosotros lo hizo pecado, para 
que nosotros fuésemos hechos justicia de 
Dios en él” (2 Cor. 5:21).

En otras palabras, le fueron imputados 
nuestros pecados como si fueran suyos, 
para entregarnos su justicia como si fuera 
nuestra. Recibimos esta “ justicia” cuando 
ejercemos fe en él (Rom. 3.21-24), y a esto lo 
llamamos “ justificación por la fe”.

JUSTIFICACIÓN POR LA FE
En el Nuevo Testamento, el verbo “ justi-

ficar” (Gál. 3:8) tiene el sentido de “declarar 
justo”, “absolver”. En los tiempos bíblicos 
era un término judicial que ilustraba la 
acción de un juez al declarar inocente a 

alguien. En ese sentido, “ justificar” es la 
absolución que Dios da al pecador que se 
arrepiente. Pablo explica que la justifica-
ción equivale al perdón de pecados (Rom. 
4:6-8) y es lo contrario a la condenación 
(Rom. 5:16). Esto último implica que cuando 
somos justificados recibimos la salvación 
(Rom. 5:9). 

Esta justificación 
se nos acredita por 
la fe (Rom. 4:3, 18-
24); pero no es algo 
nuestro: la vida que 
se nos imputa es la 
vida perfecta que 
Cristo vivió (Rom. 
5:18, 19); no tenemos 
méritos en esto (Fil. 
3:8, 9; Rom. 3:20, 28; 
4:2, 3, 6; Gál. 2:16), y 
nada de lo que ha-
gamos sirve para 
que nos ganemos la 
salvación, porque 
incluso nuestras me-
jores obras delante 
de Dios son como “trapos de inmundicia” 
(Isa. 64:6). Sencillamente, es un regalo de 
Dios (Efe. 2:8, 9).

Entonces, ¿cuál es el papel de las obras 
en la vida de un creyente? Las buenas obras 
deber ir en el lugar que la Biblia les asigna.  
No son obras meritorias que salvan, sino 
“frutos de justicia” (Fil. 1:11) que glorifican 
a Dios y que muestran que estamos salvos 
en Cristo Jesús. Dios no nos salva “por” 
obras, sino que nos salva “para” producir 
“buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviésemos en ellas” 
(Efe. 2:8-10; ver Tito 3:5-8). 

Por eso, si alguien afirma que ha sido 
justificado por la fe, pero su vida no produce 
buenas obras, tal vez jamás haya experi-
mentado la conversión, porque la fe sin 

obras está muerta (Sant. 2:17). Esto último 
es otra forma de hablar de la santificación.

SANTIFICACIÓN 
En la Biblia, la acepción básica de santi-

ficar es “apartar”, “consagrar”. En la vida de 
un creyente, la santificación es el resultado 

de la justificación, y 
la Escritura le da dos 
sentidos importan-
tes. En primer lugar, 
se la presenta como 
algo ya realizado en el 
momento de aceptar 
a Jesús (1 Cor. 6:11)

Los creyentes ya 
son “santos” porque 
Dios los “separó” o los 
“consagró” para que 
lo sirvan (Rom. 12:13; 
15:25, 26). En segundo 
lugar, también es un 
llamado a una vida 
de santidad que cada 
día glorifique a Dios 
(Rom. 6:19; 1 Tes. 4:3, 

6, 7): la santificación es progresiva y nunca 
acaba (Fil. 3:12-14). 

Y ¿podemos estar seguros de nuestra 
salvación? ¡Claro que sí! Mientras este-
mos en Cristo por la fe, podemos estar 
completamente seguros (Rom. 8:1; 1 Cor. 
15:1). Es posible que cada día reconozcamos 
debilidades en nosotros, pero mientras 
estemos avanzando en el camino al cielo no 
debemos temer que el Señor nos rechazará. 
Debemos descansar en sus brazos sabiendo 
que nuestra salvación está segura, porque 
esta no descansa en nuestros méritos, 
sino en los de nuestro amado y poderoso 
Salvador (Rom. 8:33, 34, 38). ¡Alabado sea 
Dios por eso! RA

CRISTHIAN ÁLVAREZ ZALDÚA, Doctor en 
Teología y profesor de Teología Sistemática 
en la Universidad Adventista de Bolivia.

¿Seguridad de salvación?

LAS OBRAS 

TIENEN SU 

LUGAR. DIOS NO 

NOS SALVA POR 
OBRAS, SINO 

QUE NOS SALVA 

PARA PRODUCIR 

BUENAS OBRAS”.



  •  25

ELENA DE WHITE, predicadora, escritora y 
mensajera del Señor (1827-1915).
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 CARÁCTER Y SANTIFICACIÓN   Elena G. de White

A solas con Dios

El maravilloso éxito que acompañó 
a la predicación del evangelio por 
parte de los apóstoles y sus cola-
boradores aumentó el odio de los 

enemigos de Cristo. Estos hicieron todo 
esfuerzo posible por estorbar su progreso, 
y finalmente tuvieron éxito en obtener de 
su parte el poder del emperador romano 
contra los cristianos. Se realizó una te-
rrible persecución, en la cual muchos de 
los seguidores de Cristo fueron muertos. 
El apóstol Juan era ahora un hombre de 
edad; pero con gran celo y éxito continuaba 
predicando la doctrina de Cristo. Tenía un 
testimonio de poder, que sus adversarios 
no podían controvertir y que animaba 
grandemente a sus hermanos.

El más acerbo odio fue encendido contra 
Juan por su invariable fidelidad a la causa 
de Cristo. Era el último sobreviviente de los 
discípulos que estuvieron íntimamente rela-
cionados con Jesús; y sus enemigos decidieron 
que su testimonio debía ser silenciado. Por 
decreto del emperador, Juan fue desterrado 
a la isla de Patmos, condenado, como él nos 
dice, “por causa de la palabra de Dios y el 
testimonio de Jesucristo” (Apoc. 1:9).

Pero los enemigos de Cristo fracasaron 
completamente en su propósito de silenciar 
al fiel testigo del Señor. Desde su lugar de 
exilio resuena la voz del apóstol, alcanzando 
aun hasta el fin del tiempo, para proclamar 
las más emocionantes verdades que alguna 
vez fueron presentadas a los mortales.

Patmos, una isla desierta y rocosa del 
mar Egeo, había sido elegida por el Gobierno 
romano como un lugar de destierro para 
los criminales. Pero, para el siervo de Dios, 
esta tenebrosa residencia resultó ser la 
puerta del cielo.

Juan estaba, por así decirlo, a solas con 
Dios. Al aprender más del carácter divino 
por medio de las obras de la Creación, su 
reverencia hacia Dios aumentaba. A me-

nudo se preguntó a sí mismo: ¿Por qué los 
hombres, que dependen tan completamente 
de Dios, no tratan de estar en paz con él por 
una obediencia voluntaria?

Juan fue fortalecido para vivir en la 
presencia de su glorificado Señor; y enton-
ces se presentaron 
delante de él, en santa 
visión, los propósi-
tos de Dios para las 
edades futuras. Los 
gloriosos atractivos 
del hogar celestial le 
fueron manifesta-
dos. Se le permitió 
mirar el Trono de 
Dios, y contemplar 
la muchedumbre de 
redimidos vestidos de 
vestiduras blancas. 
Escuchó la música de 
los ángeles celestia-
les y los cánticos de 
triunfo que elevaban 
aquellos que habían 
vencido por la sangre 
del Cordero y por la 
palabra de su testimonio.

Al discípulo amado le fueron concedi-
dos privilegios que raramente conocieron 
otros mortales. Y, sin embargo, se había 
asimilado tan estrechamente al carácter 
de Cristo que el orgullo no encontró lugar 
en su corazón. Su humildad no consistía en 
una mera profesión; era una gracia que lo 
cubría tan naturalmente como un vestido. 
Siempre trataba de esconder sus propios 
actos justos, e impedir cualquier cosa que 
pudiera atraer la atención a sí mismo. En 
su Evangelio, Juan menciona al discípulo 
al cual Jesús amó, pero esconde el hecho de 
que el discípulo así honrado era él mismo. 
Su conducta era carente de egoísmo. En su 
vida cotidiana enseñaba y practicaba la 

caridad en el sentido más pleno. Tenía un 
alto concepto del amor que debe existir en-
tre los hermanos naturales y los hermanos 
cristianos. Presenta e insiste en la práctica de 
este amor como una característica esencial 
de los seguidores de Jesús. Sin la presencia 

de esta caridad, todas 
las pretensiones de 
llevar el nombre de 
cristianos son vanas.

Juan era un maes-
tro de la santidad 
práctica. Presenta 
reglas inequívocas 
para la conducta 
de los cristianos. 
Deben ser puros de 
corazón, correctos 
en sus maneras. En 
ningún caso deben 
estar satisfechos con 
una profesión vacía. 

La vida de Juan 
era una vida de es-
fuerzo ferviente 
para conformarse 
con la voluntad de 

Dios. El apóstol siguió a su Salvador tan 
estrechamente, y tenía un sentido tal de la 
pureza y la exaltada santidad de Cristo, que 
su propio carácter aparecía, en contraste, 
excesivamente defectuoso. Cuanto más 
de cerca contemplan la vida y el carácter 
de Jesús, más profundamente sentirán 
su propia pecaminosidad, y tanto menos 
estarán dispuestos a pretender santidad de 
corazón, o a jactarse de su santificación. RA

JUAN ERA UN 

MAESTRO DE 

LA SANTIDAD 

PRÁCTICA. SU 

CONDUCTA ERA 

CARENTE DE 

EGOÍSMO. SU 

VIDA ENSEÑABA 

CARIDAD”.

Texto extraído de La edificación del 
carácter y la formación de la personalidad 
(Buenos Aires: ACES, 1955), capítulo 9.
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LORENA FINIS DE MAYER, traductora, 
Magíster en Comunicación Internacional. 
Reside en Berna, Suiza.
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La fe de los artesanos

Quizás alguna vez hayas creado algo 
con tus manos, como un vestido 
o un mueble… Tal vez tu propia 
casa. Al principio solo había una 

idea, y al final tuviste la satisfacción de ver 
algo concreto que podías tocar y utilizar. 

Creo que tu experiencia de artesano 
puede enseñarnos mucho sobre la fe, porque 
la experiencia de la fe comienza allí donde 
no hay nada. Tal vez solo haya ideas, o 
aspiraciones o sueños; pero todavía no has 
empezado con el proceso que te llevará a ver 
con tus ojos lo que imaginaste o soñaste.

Porque la fe no siempre está ligada a los 
momentos difíciles de la vida. La fe también 
es parte de nuestra vida de crecimiento en 
los días soleados. Queremos ir más lejos, 
más alto; queremos una mejor calidad para 
nuestra vida; queremos una mejor relación 
con nuestro Dios, con nuestro prójimo. Y el 
punto de partida no es necesariamente una 
crisis o una necesidad. 

Como escribe el predicador: “Todo tiene 
su tiempo y todo lo que se quiere debajo del 
cielo tiene su hora. […] tiempo de destruir y 
tiempo de edificar; tiempo de llorar y tiem-
po de reír […] tiempo de romper y tiempo 
de coser […]” (Ecl. 3: 1; 3-4; 7). La fe también 
comienza cuando las cosas van bien y es 
tiempo de edificar, de reír y de coser.

Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, 
llegó un momento de crear y construir. En 
su plan pedagógico, Dios señaló un tiempo 
para que el pueblo pudiera comenzar a ver 

con sus propios ojos lo que significaba, 
concretamente, adorar al verdadero Dios. 
Durante siglos habían estado rodeados por 
templos paganos, habían observado los ritos 
y los cultos dedicados a las deidades egipcias. 
Pero ahora necesitaban mirar al verdadero 
Dios; aquel que los había librado de la es-
clavitud con gran pompa y circunstancia.

Durante una larga conversación con 
Moisés en el monte Sinaí, el Señor le reveló 
sus indicaciones sobre cómo iban a adorar y 
cómo se haría el lugar donde iban a adorar. 
Un espacio de adoración que el pueblo iba 
a construir con sus manos (ver Éxo. 25-30). 
Para eso, se necesitarían jefes de proyecto, 
administradores, arquitectos, diseñadores, 
artesanos, modistos, ebanistas, fundidores de 
metales… Para aquel pequeño pueblo, era un 
proyecto faraónico –aunque lejos de Egipto.

Por supuesto que el Señor pensó en los 
recursos humanos. “Habló Jehová a Moisés, 
diciendo: Mira, yo he llamado por nombre 
a Bezaleel [...] y lo he llenado del Espíritu 
de Dios, en sabiduría y en inteligencia, 
en ciencia y en todo arte, para inventar 
diseños, para trabajar en oro, en plata y 
en bronce, y en artificio de piedras para 
engastarlas, y en artificio de madera; para 
trabajar en toda clase de labor. Y he aquí 
que yo he puesto con él a Aholiab [...] y he 
puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio 
de corazón, para que hagan todo lo que te 
he mandado; el tabernáculo de reunión, el 
arca del testimonio, el propiciatorio que 

está sobre ella, y todos los utensilios, la 
fuente y su base, los vestidos del servicio 
[...]” (Éxo. 31:1-1o).

Así, se recibieron las ofrendas del pueblo, 
los materiales necesarios para crear el San-
tuario, y los artesanos pusieron manos a la 
obra. Imagínalos por un momento. Imagina 
a Bezaleel diseñando, a Aholiab cortando 
maderas, a las damas hilando pieles de 
cabras. Al comienzo de una obra creadora 
suele haber desorden. Desde afuera proba-
blemente no se entienda lo que el artesano 
está haciendo. Pero él avanza. Tiene una 
idea en su mente y trabaja según esa idea. 

Al principio, cuando avanzamos en una 
nueva aventura de fe, no tenemos una 
visión concreta de lo que llegaremos a ser; 
pero la idea, el impulso, está allí y, al igual 
que los artesanos, necesitamos continuar 
trabajando en la dirección de nuestra 
visión. Necesitamos perseverar mientras, 
poco a poco, vamos dando forma a lo que 
queremos obtener.

Eso es lo que me enseñan los artesanos: 
una lección de trabajo dedicado, de inten-
cionalidad y perseverancia, ingredientes 
indispensables en cualquier experiencia de 
fe. Tal vez tu fe pueda renacer en el taller 
de una modista o de un ebanista. ¿Quién 
sabe? Tal vez encuentres lecciones de fe 
mientras construyes tu casa… Que Dios te 
bendiga mientras observas. RA

“UNA LECCIÓN 

DE TRABAJO Y 

PERSEVERANCIA 

CONSTITUYE UN 

INGREDIENTE 

CLAVE DE LA FE”.
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En busca de mi �ugar seguro
BILL KNOTT

Existe una conexión antigua e inquebrantable entre lo «santo» y lo 

«seguro».

Desde los tiempos bíblicos hasta la edad moderna, los seres 

humanos han identificado esos espacios que estiman cargados de la 

presencia de Dios, como lugares donde las personas atribuladas o en 

peligro podían buscar protección o aun el seguimiento de la ley. La 

correcta suposición es que Dios está del lado de la justicia detallada 

y cuidadosa toda vez que la venganza persigue, implacable; y que los 

acosados o marginados por los poderosos podían hallar en su presen-

cia un «refugio en la tempestad».

Aunque las leyes del «santuario» ya han sido desmanteladas en 

la mayoría de las sociedades, persiste la creencia de que una iglesia 

debería ser un lugar inusualmente seguro en un mundo atormentado 

por la violencia, la depredación y el abuso.

Cuando Jesús murió y el velo del templo fue rasgado, la compren-

sión bíblica de «iglesia» pasó de la estructura física en la que se 

llevaba a cabo el culto, a una comunidad de creyentes que transportan 

con ellos –y en ellos– lo que es santo. El Espíritu Santo, que reside en 

la vida de los que siguen a Jesús, santifica los lugares y las relaciones 

en las que los creyentes habitan, trabajan y testifican. El santuario en 

la tierra ya no es un edifico de piedra o madera, o siquiera una tienda 

de reunión, sino una comunidad de atención y protección donde los 

débiles y marginados hallan seguridad y un hogar.

Y así tiene que seguir siendo. Tenemos orar –y trabajar– para garan-

tizar que el abuso ya no invada ninguna comunidad, en especial las 

comunidades de la iglesia. Tenemos que comprometernos a proteger 

a los que son victimizados por su sexo, edad (sean niños o ancianos), 

condición física, nacionalidad o color de piel. Es una religión bíblica 

–«atender a los huérfanos y a las viudas en sus 

aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción 

del mundo» (Sant. 1:27, NVI)– y es la conexión 

duradera entre lo «seguro» y lo «santo».

No importa en qué región, las personas más 

buscadas deberían ser quienes «guardan los 

mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 

Jesucristo», porque aman a Dios por sobre todas 

las cosas y aman profundamente a sus prójimos. 

Los adventistas deberíamos ser las personas «más 

seguras» del planeta. Gente a la que es seguro ha-

blarle en momentos de desánimo, con quienes es 

seguro adorar en momentos de quebrantamiento y 

convivir en momentos de aprendizaje. Al leer el énfasis de este mes en 

«Quiero pertenecer a una iglesia SEGURA», lo invito a comprometerse 

para hacer de la comunidad de su iglesia ese lugar de seguridad y 

bienvenida.

La portada

Karen Carballo vive en Buenos Aires 

(Argentina), y asiste a la iglesia adventista 

de Belgrano. Disfruta de ser maestra de 

Escuela Sabática de niños y también de dar 

la bienvenida a los que llegan a su iglesia. 

La fotografía fue tomada frente la iglesia 

de Guatraché, en la provincia de La Pampa, 

una de las iglesias más antiguas del sur del 

país. «Disfruté de conocer a los hermanos 

de la iglesia de Guatraché. Se mostraron 

muy amables y me dieron la bienvenida. Me 

gustó la atención que dan a los detalles y 

cómo reciben a las visitas». 

Fotografía: Migue Roth
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Instantánea

Una pequeña edificación conocida 
como la iglesia «Xilude» está ubicada 
en la frontera entre Brasil y Perú. Fue 
construida por misioneros para servir a 
las familias que viven en el interior del 
Amazonas, donde solo se puede acceder 
a pie, o con la ayuda de animales. Algunos 
miembros caminan cuatro horas por 
semana para asistir a la iglesia en Xilude. 
Fotografía: Ivo Mazzo
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Noticias breves

200
El número de proyectos humanita-

rios de construcción que inició Vasyl 

Stoyka, un empresario ucraniano, 

en Madagascar. Stoyka llegó a ser 

adventista hace diez años, después 

de una enfermedad. Desde ese 

momento se comprometió a parti-

cipar del ministerio en el continente 

africano. Desde 2012, Stoyka y sus 

asistentes han organizado aproxima-

damente cien reuniones de evange-

lización en Madagascar, y han sido 

fundamentales a la hora de construir 

iglesias, escuelas y otros edificios.

«La Iglesia Adventista hace un 
llamado al Congreso para que 
apruebe legislación que resguarde 
los derechos civiles de todos los 
estadounidenses, y que al mismo 
tiempo proteja inequívocamente  
el derecho de las comunidades de 
fe de vivir, adorar y testificar  
según sus convicciones».

—Una parte de una declaración dada a conocer conjuntamente por los líderes de la 

Asociación General y la Iglesia Adventista de Norteamérica en relación con la Ley 

de Igualdad. La legislación propuesta en el Congreso de los Estados Unidos habría 

extendido protecciones a los individuos homosexuales y transgénero respecto 

de un amplio espectro de leyes de derechos civiles en los Estados Unidos. Pero 

el proyecto de ley no incluía concesión alguna para las comunidades o individuos 

religiosos que sostienen perspectivas tradicionales sobre el matrimonio y el sexo.

«La alfombra puede 
representar un lu-
gar de oración para 
pedir a Dios que le 
ayude a caminar hu-
mildemente ante él».

—Ted N. C. Wilson, presidente de la 

Iglesia Adventista, quien hace poco 

oró y compartió consejos bíblicos con 

un influyente líder paquistaní. Wilson y 

la delegación que lo acompañó fueron 

recibidos por el líder de la provincia 

de Sindh (Paquistán) en Karachi, la 

ciudad más grande y el mayor centro 

comercial del país. Wilson agradeció 

al ministro principal Syed Murad Ali 

Shah por la libertad religiosa que las 

autoridades otorgan a las personas 

de todas las religiones, y destacó la 

obra humanitaria, de salud y edu-

cacional de la Iglesia Adventista en 

el país. Wilson y el ministro princi-

pal intercambiaron varios presen-

tes, lo que incluyó una alfombra, 

un presente de Wilson y la Iglesia 

Adventista para el líder paquistaní.

Missioner.eu
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Noticias breves

Cuán a menudo suplen los adventistas  
las necesidades de miembros de la 
comunidad que no son adventistas

Fuente: Encuesta Global de los Miembros de la Iglesia Adventista 2018

�70
El número de años desde la creación de la Adventist Review. 

La revista, publicación hermana de Adventist World, fue 

iniciada por Jaime White en 1849, catorce años antes de la 

organización de la Iglesia Adventista. Hace poco, Adventist 

Review recibió el codiciado premio Mejor de su Clase en 

la categoría de revista denominacional, por parte de la 

organización Associated Church Press. 

Ese reconocimiento es otorgado a la 

publicación de índole religiosa que mejor 

ejemplifique las elevadas normas de 

excelencia en escritura, diseño y ser-

vicio a su respectiva denominación.

«Esta declaración 
no es una posición 
rígida vinculante 
para los miembros 
de iglesia, pero 
ofrece orientación,  
dejando que los 
miembros individua-
les sean libres de 
evaluar por sí mis-
mos la situación». 

—Mario Ceballos, director de 

Ministerios de Capellanía de la Iglesia 

Adventista, al comentar sobre la 

declaración y posición de la iglesia 

a favor de la posición de no comba-

tientes. La sede mundial de la Iglesia 

Adventista llevó a cabo una cumbre 

durante la cual se analizaron tanto 

la posición histórica de la iglesia 

como sus implicaciones actuales.

«La Iglesia 
Adventista 
de Bulgaria 
tiene un 
futuro 
brillante».

—Pedro Torres, director de comunica-

ción de la región franco-belga, que 

fue orador en la Academia de Medios 

organizada por la Iglesia Adventista 

de Bulgaria. El propósito del evento 

fue mejorar el uso de las habilidades 

de comunicación para alcanzar a las 

personas con las buenas nuevas de 

salvación que se hallan en la Biblia. 

Más de ochenta participantes asis-

tieron al encuentro, llevado a cabo 

en Varna, en la costa del Mar Negro.

11%

14%

24%

14%

10% 10%

17%

Más de una vez por semana 

Todas las semanas Solo una o dos veces por año

Al menos una vez por trimestre

Casi todas las semanas 

Una vez al mes

Nunca

 «Pocos líderes es-
pirituales son tan 
talentosos como el 
capellán Black a la 
hora de brindar un 
ministerio valiente 
y solícito en medio 
de un ambiente re-
ligioso pluralista»

—Mark Rienzi, presidente de la orga-

nización Becket Fund, en referencia 

a Barry Black, sexagésimo segundo 

capellán del Senado de los Estados 

Unidos y pastor adventista, que ha 

sido nombrado Medallista Canterbury 

2019 por Becket, por su defensa de 

la libertad religiosa para las per-

sonas de todas las religiones. La 

Medalla Canterbury, el honor más 

alto que otorga Becket, reconoce 

a individuos que han demostrado 

valor y compromiso con la defen-

sa de la libertad religiosa en los 

Estados Unidos y el mundo.
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Noticia en deta��e

Kelly Sikkema

Noticias de Salud de la Universidad de Loma Linda

¿Es usted un progenitor frío? Una nueva investigación señala 
que la calidez parental puede 
beneficiar la salud de los hijos.

californianos en 1976, y el AHS-2, con 

96 mil sujetos de los Estados Unidos y 

Canadá desde 2002 a 2007).

La investigación analiza más de cerca 

el impacto que tiene el estilo parental 

en la sucesión de los telómeros. «La 

manera en que alguien fue criado parece 

contar una historia que se ve entrelaza-

da con su genética», dijo Knutsen.

El estudio también examinó el im-

pacto que pueden tener la educación 

y el índice de masa corporal (IMC) en 

la asociación entre el estilo parental 

frío y la longitud de los telómeros.

«La asociación con el estilo 

parental fue más grande entre los de 

menor educación, y en los que perma-

necieron con sobrepeso u obesos o 

engordaron durante el seguimiento, 

lo que indica que tanto una mayor 

educación como un IMC normal 

podrían brindar alguna resiliencia 

contra el estilo parental frío y el 

envejecimiento celular», expresó el 

estudio. 

se incrementa el riesgo de sufrir un sin-

número de enfermedades o de muerte 

prematura –dijo Raymond Knutsen, 

principal autor del estudio y profesor 

asociado de la Escuela de Salud Pública 

de la Universidad de Loma Linda–. 

Sabemos que cada vez que se divide 

una célula, los telómeros se acortan, lo 

que acorta su período de vida».

Es interesante que las mutaciones 

en los genes que mantienen los teló-

meros causan un grupo de enferme-

dades raras que se parecen al enve-

jecimiento prematuro. «Sin embargo 

–dijo Knutsen–, sabemos que algunas 

células del cuerpo producen una enzi-

ma llamada telomerasa, lo que puede 

reconstruir esos telómeros».

El estudio «Estilo parental frío y su 

asociación con el envejecimiento celu-

lar en los hijos: Un estudio retrospec-

tivo» emplea datos de doscientos su-

jetos que participaron de dos estudios 

prospectivos de cohortes de hombres 

y mujeres adventistas (el Estudio de 

Salud Adventista 1 [AHS-1], con 34 mil 

Una nueva investigación de la 

Universidad de Loma Linda, una 

institución educativa adventista de 

California (EE. UU.), indica que los 

estilos parentales que no apoyan a 

sus hijos pueden afectar la salud de 

ellos, aun en la adultez.

El estudio halló que los telóme-

ros –los extremos protectores en las 

puntas de las hebras de ADN– de los 

sujetos que consideraban el estilo 

parental de sus madres como «frío» 

fueron en promedio un 25 por ciento 

más pequeños en comparación con 

los que tuvieron una madre cuyo 

estilo parental fue «cálido».

La investigación halló que el estrés 

en la niñez temprana está asociado 

con telómeros más cortos, un biomar-

cador mensurable del envejecimiento 

celular acelerado y el mayor riesgo de 

enfermedades en años posteriores.

«Los telómeros han sido llamados 

un reloj genético, pero ahora sabemos 

que ante mayor estrés en los primeros 

años de vida, los telómeros se acortan y 

6 Septiembre 2019   AdventistWorld.org



Noticia en deta��e

Noticias de la Unión Asociación del Lago

Se reúnen directivos de �a Ig�esia 
Adventista de África y afroamericanos

Cumbre inaugural en Kenia 
destaca el deseo de una mayor 
colaboración e intercambio.

R. Clifford Jones, Lake Union Herald, y Adventist World

Noticias de la Unión Asociación del Lago

Grupo de líderes adventistas de África y afroamericanos que se reunieron para la primera «Cumbre de encuentro 
familiar transatlántico», en la sede de la División de África Centro-Oriental en Nairobi, Kenia, en abril de 2019. 

mostraron ansiosos de compartir de qué 

manera Dios está bendiciendo la obra 

en África, donde viven aproximadamen-

te nueve millones de adventistas.

MÁS GRANDE QUE 
LOS DOS GRUPOS

Delbert Baker, vicerrector general de 

la Universidad Adventista del África, 

celebró la cumbre como algo históri-

co, útil y que fomentó la indagación. 

«Representa algo más grande que la 

combinación de los dos grupos», dijo.

Muchos de la delegación norteameri-

cana nunca habían visitado el continen-

te africano, y el viaje evocó un espectro 

de emociones. Ver animales salvajes 

en sus hábitats naturales produjeron 

exclamaciones de asombro, pero los 

visitantes dijeron que les emocionó de 

manera especial la visita sabática a una 

aldea masái, que incluyó una ceremonia 

bautismal en un río cercano.

Hacia el cierre de la cumbre, la ma-

yoría de los participantes concordó 

en que el evento debería convertirse 

en un suceso periódico. Ya se está 

trabajando para planificar el próximo.

Asimismo, cada División africana 

fue asociada a tres Asociaciones en 

la División Norteamericana, cuyos 

administradores se comprometieron 

a invitar y recibir en Estados Unidos 

a los líderes de la iglesia africana para 

intercambios periódicos.

«Si quiere ir rápido, vaya solo. Si 

quiere llegar lejos, viaje acompaña-

do».—Proverbio africano 

En abril de 2019 se llevó a cabo 

una reunión histórica en la que una 

delegación de presidentes de Aso-

ciaciones regionales de los Estados 

Unidos (históricamente, regiones 

administrativas afroamericanas de 

la Iglesia Adventista) viajó a Nai-

robi (Kenia) para una cumbre con 

líderes adventistas de las Divisiones 

de África Centro-Oriental y África 

Centro-Occidental, y el vicerrector 

general de la Universidad Adventista 

de África. La delegación también 

incluyó al secretario ejecutivo de la 

División Norteamericana, el director 

de Asuntos Regionales de la Unión 

Asociación del Pacífico en los Estados 

Unidos, y tres tesoreros de Asociacio-

nes regionales.

Bajo el lema «Cumbre de encuentro 

familiar transatlántico», la iniciativa, 

que buscó cultivar relaciones, se dio 

cita en Kenia, en el complejo que 

alberga la sede de la División de 

África Centro-Oriental, la Universidad 

Adventista de África y Colegio Secun-

dario Adventista Maxwell.

UN SUEÑO HECHO REALIDAD
Blasious Ruguri, presidente de la 

la División anfitriona, caracterizó la 

cumbre como «un sueño finalmente 

hecho realidad». Dio la bienvenida a 

la delegación estadounidense con un 

mensaje que incluyó la confesión de 

que informaciones e ideas erróneas 

habían mantenido separados a los 

dos grupos. «Tenemos que cumplir el 

trabajo duro de destruir las fortalezas 

que aún esclavizan a millones de los 

que servimos», dijo Ruguri. Desafió 

entonces a permanecer fieles a la 

visión y comprometidos con la misión, 

además de servir «de una manera dig-

na del sacrificio de nuestros antepasa-

dos, en especial de nuestro Salvador».

Elie Weick-Dido, presidente de la Di-

visión de África Centro-Occidental, pre-

sentó el mensaje de clausura, en el que 

llamó a los grupos a abrazar la herencia 

y los valores compartidos, y a perseguir 

objetivos y emprendimientos comunes. 

Esta División, que incluye a doce de 

los países más pobres del mundo, será 

anfitriona del próximo encuentro. Los 

líderes creen que Weick-Dido, que fue 

pastor en la Asociación de la Región de 

los Lagos en los Estados Unidos antes de 

regresar a África, está singularmente ca-

pacitado para unir a ambos continentes.

La cumbre incluyó sesiones para 

examinar el crecimiento misional, lo 

que incluye un énfasis en el concepto de 

Todo Miembro Involucrado, una iniciati-

va de la Iglesia Adventista mundial que 

busca que cada miembro participe en 

la tarea de compartir a Jesús con sus ve-

cinos y amigos. Los líderes africanos se 
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Enfoque de noticias División Sudamericana 

«Sé reparar 
refrigeradores. 
Yo puedo 
ayudar�o».
Lo que Benjamín, miembro 

de una iglesia adventista en 

Guayaquil (Ecuador), le dijo 

a Johnny Cabezas, un resi-

dente que solía rechazar las 

invitaciones de otros para 

asistir a la iglesia. Las charlas 

mientras reparaban refrige-

radores finalmente llevaron 

al bautismo de Cabezas.

«Tan pronto  
como  
comenzó e� 
conf�icto,  
recibimos 
una so�icitud 
de ayuda y 
comenzamos 
a socorrer a 
�a gente que 
��egaba».
Aldino Alves, un líder adven-

tista local en las comuni-

dades indígenas de la zona 

de San Marcos (Roraima, 

Brasil). Alves y otras perso-

nas han estado ayudando 

a los refugiados que huyen 

de la inestabilidad y las  

terribles condiciones en 

la vecina Venezuela. La 

comunidad de 260 perso-

nas donde vive Alves pronto 

creció hasta superar los mil 

residentes. En respuesta a 

ello, la sede de la Agencia 

Adventista de Desarrollo 

y Recursos Asistenciales 

(ADRA) de Roraima, en 

sociedad con el Ejército 

Brasileño y organizaciones 

humanitarias, recolec-

tó cientos de colchones, 

mantas y alimentos.

«Hasta que Cristo venga, se 
necesitan colportores para 
promover la esperanza». 

Erton Köhler, presidente de 

la División Sudamericana, 

al dirigir la palabra en un 

encuentro de 2400 colpor-

tores de toda la División. El 

colportaje ha servido como 

introducción del evangelio en 

todo el territorio dado que, 

con excepción de un país de 

los ocho, el mensaje adven-

tista ingresó por este medio. 

En tiempos recientes, los 

adventistas de Sudamérica 

publicaron 23 millones de 

ejemplares del libro misio-

nero del año 2019 titulado 

Esperanza para las familias.

74.000
El número de suscripto-

res de YouTube que tiene 

«El Escarabajo Binario», 

un YouTuber adventis-

ta que está obteniendo 

grandes resultados en 

Argentina. Murilo Ribeiro, 

de 26 años, considera que 

este es su ministerio.100.000
El número de Conquistadores 

y encargados presentes  

en el Camporí de Conquista-

dores más grande del 

mundo. El evento, que fue 

organizado por la División 

Sudamericana, reunió a más 

de 3300 clubes del continen-

te en el estado de San Pablo 

(Brasil). Debido al número de 

jóvenes que se registraron, 

se dividió en dos partes de 

seis días cada una, en la 

que estuvieron aproxima-

damente 50 mil asistentes. 

Entre otras actividades, los 

Conquistadores partici-

paron de varios esfuerzos 

comunitarios en la ciudad 

de Barretos, que incluyeron, 

por ejemplo, la oferta de 

atención médica gratuita. ↓

166
El número de metros que 

hubo que cavar para hallar 

agua en la aldea Campestre 

(Bahía, Brasil). Es raro que 

llueva en esa zona, y la única 

manera de tener agua es pedir 

a una empresa que lo haga, 

lo que para muchas perso-

nas es demasiado costoso. 

El pozo fue el primero que 

cavó Maranatha Volunteers 

International en Brasil.

División Sudamericana

2,541,903
Número de miem-

bros en la División 

Sudamericana, al 30 

de junio de 2019
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Perspectiva
Sabine Eisenmann,  

ADRA Alemania, y Adventist World

de un proyecto continuado. ADRA, 

que está presente en 140 países del 

mundo, también está involucrada en 

proyectos educacionales en Albania, 

Tailandia, Serbia y Etiopía.

En los pósteres no aparece ningún 

enlace para donaciones. «¿Pero no 

se supone que la campaña tiene que 

ayudar a construir escuelas? –pre-

guntó Molke–. Nuestros proyectos 

también están financiados con dona-

ciones. Pero primero queremos crear 

conciencia respecto del problema. Solo 

cuando las personas se den cuenta de 

cuán bien están y de la miseria real 

que existe en el mundo, y comprendan 

que aquí tenemos muchas ventajas y 

oportunidades de ayudar, el mundo 

será un lugar mejor».

En ADRA, ese mundo mejor 

comienza en la mente. «Es nuestra 

misión y nuestra larga maratón, que 

asumimos de buena gana», dijo Molke.

En Alemania, ADRA recibió más 

de 24 millones de euros en 2018. La 

fuente más grande de financiación 

fue la Secretaría Exterior Federal 

Alemana, con 8,7 millones de euros, 

seguida de cerca por Europe Aid y la 

Secretaría de Desarrollo y Coopera-

ción de la Comisión Europea. 

Campaña mundial crea 
conciencia sobre los niños 
en riesgo y sus luchas.

La película llega al corazón; mues-

tra a niños que viven en zonas de 

guerra y en la pobreza. Muchachitos 

que manejan armas y arrastran pie-

dras que apenas pueden cargar. Niñas 

que aún no tienen diez años, que 

son forzadas a contraer matrimonio. 

Doquiera hay pobreza y miseria, los 

niños son los que más sufren.

La Agencia Adventista de Desarrollo 

y Recursos Asistenciales (ADRA) en 

Alemania, con sede en Weiterstadt, 

quiere contrarrestar esta situación me-

diante diversos proyectos y campañas. 

Entre otros, ADRA ha puesto de relieve 

a nivel local una campaña mundial al 

distribuir pósteres en Weiterstadt y las 

zonas circundantes.

El filme, con esas escenas depri-

mentes sobre las circunstancias de 

los niños, es parte de la campaña. 

ADRA sabe que esto producirá 

respuestas capaces de transformar la 

realidad de mucha gente.

No es posible sobreestimar la im-

portancia de la educación, que sigue 

siendo una herramienta fundamental 

para sacar a la gente de la pobreza. «Es 

un derecho humano y, por lo tanto, un 

derecho de los niños –dijo Christian 

Molke, director de gestión y vocero 

de prensa de ADRA Alemania–. Si 

todas las niñas completaran la escuela 

secundaria, habría menos embara-

zos adolescentes, menor mortalidad 

infantil, menos matrimonios infantiles 

y las mujeres tendrían ingresos más 

elevados que los que obtienen al no 

estudiar». Molke explicó que para 

brindar acceso a la educación de cada 

niño del mundo es necesario construir 

escuelas en zonas de catástrofe y en 

países en desarrollo.

«Cada niño. En todas partes. En la 

escuela» es el nombre de la campaña 

actual que ADRA Internacional ha 

lanzado en muchos países dentro de 

su red global, para crear conciencia 

sobre esa necesidad.

ADRA también está interesada 

en la capacitación vocacional y la 

atención después de una catástrofe. 

La organización está construyendo 

doce instituciones educacionales 

tan solo en Somalia, como parte 

ADRA Alemania/Adventist World

ADRA A�emania 
hace grandes 
esfuerzos por 
ayudar a �os niños

s 
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Quiero 
pertenecer 
a una iglesia

SEGURA

En muchas regiones del 

mundo, el abuso de los vul-

nerables domina los titulares 

casi en forma diaria. Triste 

es decirlo, los abusos también 

están presentes en los hoga-

res cristianos e iglesias de 

todas las denominaciones, lo 

que incluye las adventistas 

del séptimo día.

Los editores de Adven-

tist World Bill Knott y 

Gerald Klingbeil organiza-

ron hace poco una discu-

sión entre los líderes de la 

sede de la iglesia mundial 

para preguntar: «¿Qué 

pasos podemos dar para 

garantizar que tenemos 

una iglesia “segura”?»

Los participantes incluye-

ron a Willie y Elaine Oliver, 

directores de Ministerios de 

Familia de la Asociación 

General; Raquel Arrais, 

directora asociada de Minis-

terios de la Mujer; Karnik 

Doukmetzian, director de la 

Secretaría de Asesoría Legal; 

Peter Landless, director de 

Ministerios Adventistas 

de Salud; Ella Simmons, 

vicepresidenta general de la 

Asociación General; Torben 

Bergland, director asociado 

de Ministerios Adventistas 

de Salud; y Anthony Kent, 

secretario asociado de la 

Asociación Ministerial.

Una ig�esia segura
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un lugar muy bueno. Pero la iglesia 

está compuesta de personas, y las 

personas jamás son ciento por ciento 

seguras. Al tratar con personas, 

siempre existe el potencial de que 

algo no esté bien. Tenemos que 

reconocer eso. No podemos dar por 

sentado que la iglesia será un lugar 

perfectamente seguro.

KNOTT: Todos recibimos 
informes de medios nacionales 
e internacionales que hacen 
referencia a actos de violencia o 
abuso en templos u otros lugares 
que siempre imaginamos como 
seguros. Para ustedes, ¿hay 
alguna cosa que su congregación 
local esté haciendo para ayudar a 
que la iglesia sea un lugar donde 
todos se sientan seguros?

WILLIE OLIVER: En nuestra 

congregación actuamos de manera 

deliberada al recoger la ofrenda. 

Tenemos diáconos que oran por las 

ofrendas y las recogen. También 

tenemos diáconos en lugares estra-

tégicos, cerca del frente de la iglesia 

y en la entrada posterior. Todos los 

diáconos han sido capacitados por 

guardias de seguridad profesionales 

para brindar seguridad a la iglesia 

durante momentos vulnerables, 

como por ejemplo cuando se 

recogen las ofrendas.

SIMMONS: Lo que Willie dice 

es muy importante; queremos que 

BILL KNOTT: Voy a poner dos 
palabras juntas, y le pido a cada 
uno que simplemente diga qué 
le viene a la mente cuando digo 
«iglesia segura».

WILLIE OLIVER: Pienso en un 

lugar, un ambiente, donde tanto los 

líderes como los miembros de la 

iglesia actúan deliberadamente para 

asegurarse que todos en ese espacio 

estén bien mental, espiritual, física 

y emocionalmente.

RAQUEL ARRAIS: Pienso en 

alguien que escucha terapéutica-

mente. Alguien que puede escuchar, 

identificar, comprender y quizá en 

cierto punto intervenir.

KARNIK DOUKMETZIAN: Implica 

no tener que preocuparme si alguien 

me va a disparar o abusar de mí.

ELAINE OLIVER: De manera 

similar a lo que dijo Karnik, imagino 

un lugar donde puedo llevar a mis 

hijos, y ellos pueden jugar y sentirse 

cómodos y confiados de que no 

los van a lastimar; de que no van a 

abusar de ellos; de que no van a ser 

víctimas de algún tipo de violencia.

PETER LANDLESS: Pienso en 

un lugar que no solo está seguro de 

toda violencia, sino que también 

acepta, cuida y acoge a otros. La 

violencia y el abuso son evitados 

deliberadamente.

ELLA SIMMONS: Me identifico 

con lo que dijo Peter. Rara vez me he 

sentido completamente aceptada; 

por ello, para mí, una iglesia segura 

es donde cada persona –más allá de 

su sexo, trasfondo étnico y cultu-

ral– puede sentirse completamente 

aceptada y apoyada tanto en éxito 

como en fracaso.

TORBEN BERGLAND: Me gustan 

mucho ambas palabras de la frase. 

Estar seguro es una necesidad funda-

mental. Necesitamos estar seguros. 

Tenemos que sentirnos seguros. Si 

no estamos seguros, no progresamos 

ni nos desempeñamos bien. Cuando 

se combina la palabra «segura» con 

la palabra «iglesia», uno imagina 

Definición 
de abuso

E l abuso se produce toda vez 

que alguien hiere intencio-

nalmente a otra persona 

de alguna manera, a menudo para 

obtener control para beneficio 

personal del abusador. Los adultos 

pueden enfrentarse a diversas 

formas de abuso, como por ejemplo 

la violación o los ataques sexuales, 

el abuso físico, psicológico, verbal, 

financiero, espiritual y emocional. 

Los más vulnerables –los niños y los 

ancianos– son blancos frecuentes 

de abuso, a menudo por parte de 

los que están más cerca de ellos 

(familiares, cuidadores, maestros/

pastores/entrenadores).

El abuso no está limitado a un 

nivel cultural, educacional o eco-

nómico, o siquiera a una afiliación 

religiosa. El abuso no se da solo de 

parte de los hombres a las mujeres; 

se produce también de parte de 

las mujeres a los hombres y entre 

personas del mismo sexo. 

Claudio y Pamela Consuegra 
son director y directora asociada 

del Departamento de Ministerios 

de Familia de la División 

Norteamericana.

Los miembros del panel: Willie Oliver (izquierda), Karnik 

Doukmetzian, Elaine Oliver, Rachel Arrais, Anthony Kent, Torben 

Bergland, Ella Simmons y Peter Landless respondieron las 

preguntas que les hicieron Gerald Klingbeil (izquierda) y Bill Knott.

Puede mirar la versión completa  

de esta entrevista en artvnow.com.

Gabriel Begle
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como voluntario en la iglesia local. 

Ancianos, diáconos, directores de 

departamento… todos pasan por una 

averiguación de antecedentes. Lo 

hacemos para proteger no solo a los 

niños sino también a todos, de una 

falsa acusación.

GERALD KLINGBEIL: Si miramos 
también a la iglesia en general, 
¿creen que hemos hecho lo 
suficiente para garantizar la 
seguridad en nuestras iglesias? 
Hemos mencionado niños, dinero 
y seguridad física. ¿Hemos hecho 
lo suficiente para garantizar que 
nadie termine siendo víctima?

KNOTT: ¿Cuántos de ustedes 
saben si su iglesia tiene algún 
tipo de capacitación en estos 
temas? [Todos levantaron la 
mano]. Entonces son afortu-
nados de asistir a congrega-
ciones que tienen una mayor 
conciencia. ¿Qué porcentaje de 
congregaciones adventistas 
están preparadas para algo así?

DOUKMETZIAN: Probablemente 

menos del cincuenta por ciento. 

La División Norteamericana ha 

implementado la averiguación de 

antecedentes de todos los volunta-

rios. No solo de los que trabajan con 

niños sino de cualquiera que colabora 

nuestras finanzas estén seguras. Pero 

en nuestras iglesias los niños andan 

dando vueltas, y está bien que así sea. 

Algunas iglesias están preparadas 

para ello. Mi iglesia también tiene 

diáconos y otras personas en lugares 

estratégicos para cuidar a los niños. 

Cuando hay culto de niños y ellos 

salen del lugar de congregación de los 

adultos y van a otro salón, tenemos 

un sistema de seguridad que requiere 

que el padre o tutor registre al niño 

y firme al entrar y al salir. Los niños 

también tienen etiquetas con sus 

nombres, y nadie sale de allí sin que 

lo acompañe el individuo o padre 

designado.

Observe y 
denúncie�o

L as iglesias, escuelas 

e instituciones 

adventistas deberían 

ser refugios seguros para 

todos. Los miembros y las 

visitas deberían tener la 

expectativa de estar a salvo 

de los que apuntan a los 

más débiles.

Los depredadores (los 

que se aprovechan de los 

débiles, los ancianos y los 

niños) a menudo hallan en 

las iglesias o escuelas luga-

res ideales donde buscar 

a sus próximas víctimas. A 

menudo pensamos en los 

depredadores sexuales, que 

se aprovechan de los niños y 

adultos vulnerables, pero los 

depredadores también se 

aprovechan de los ancianos 

de nuestras congregacio-

nes, en especial en lo que 

respecta a las finanzas.

En nuestra sociedad 

a menudo escuchamos 

la expresión «si usted ve 

algo, dígalo». Pero antes 

de que las personas estén 

en posición de decir algo, 

necesitan ser educadas, 

capacitadas para observar y 

para saber qué cosa mirar. 

Los líderes de las iglesias 

locales necesitan educar 

a los miembros para que 

reconozcan los síntomas 

de abuso físico, financiero 

y sexual. Una capacitación 

como la que requiere la 

División Norteamericana, 

de todos sus voluntarios, 

debería ser el objetivo de 

toda organización.

El Manual de la iglesia 

declara: «Para poder salva-

guardar a nuestros niños, 

se anima a las iglesias a 

adoptar normas y proce-

dimientos que provean 

medidas de seguridad y 

protección para los niños».1 

Esos reglamentos deberían 

incluir, entre otras cosas, 

una investigación de 

antecedentes que requiera 

que «todos los voluntarios 

deben completar un formu-

lario de información para 

voluntarios. Deben verificar 

sus referencias y, si la ley 

así lo requiere, se debe 

pedir un certificado policial 

de antecedentes».2

La capacitación es impor-

tante para que los miembros 

individuales no solo sepan 

lo que se requiere de ellos 

por ley en sus jurisdicciones 

particulares, en lo que 

respecta a las denuncias 

ante las autoridades, sino 

también que comprendan 

qué señales buscar.

Si se observa algo, ¿qué 

deberían hacer los miem-

bros de iglesia con lo que 

han observado?

En lugar de tomar las 

cosas en sus propias manos 

e investigar por su cuenta, 

deberían en primer lugar 

denunciarlo al pastor o pri-

mer anciano, quien entonces 

debería denunciar todos los 

incidentes a las autoridades. 

Pueden existir ocasiones 

en las que los acusados y 

condenados por esas ofen-

sas soliciten ser admitidos 

nuevamente como miem-

bros. Según el Manual de 

la iglesia: «Cuando se trata 

de abusadores sexuales, se 

debería recordar que la res-

tauración de su membresía 

no quita todas las conse-

cuencias de este delito 

grave.  Si bien se puede 

permitir la asistencia a las 

actividades de la iglesia bajo 

pautas establecidas adecua-

damente, una persona 

condenada o disciplinada 

por abuso sexual no debería 

ser colocada en un puesto 

que la ponga en contacto 

con los niños, jóvenes y 

otras personas vulnerables. 

Tampoco se le debería 

confiar una responsabilidad 

que anime a las personas 

vulnerables a confiar implíci-

tamente en ellas».3

Los miembros y los 

líderes de la iglesia tienen 

que proteger a la iglesia y a 

todos los que ingresan por 

sus puertas.

Para mayor información vea: 
AdventistRisk.org/Adventist_
Risk/media/ARM/Resource%20
Page/PDFs/English/GUIDE_SexO-
ffendersInChurch_NADENG.
pdf?ext=.pdf. 

1 Manual de la iglesia (Buenos Aires, Argentina: 
Asoc. Casa Editora Sudamericana, 2015), pp. 
170, 171.
2 Ibíd., p. 171
3 Ibíd., pp. 65, 66.

Karnik Doukmetzian es 

director de la Secretaría 

de Asesoría Legal de la 

Asociación General. 

Puede mirar la versión completa  

de esta entrevista en artvnow.com.
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DOUKMETZIAN: Podemos decir 

que hemos hecho lo suficiente 

hasta que hay un problema; 

entonces lo analizamos y decimos: 

«Tendríamos que haber hecho esto 

otro». Siempre se puede mejorar. 

Lo importante es considerar los 

diversos aspectos y asegurarnos de 

hacer lo mejor que podamos.

ARRAIS: Como iglesia global, 

desde 2001, hemos tenido un 

sábado especial para crear con-

ciencia sobre el potencial de abuso. 

Es un día de educación de nuestra 

comunidad de fe y las comunida-

des circundantes, para hablar de 

seguridad, abuso y otros temas, y 

para ofrecer materiales y recursos 

para que las personas puedan salir 

de la iglesia con mayor conciencia 

del problema, y sabiendo cómo 

responder.

BERGLAND: Es bueno que 

tengamos todas estas iniciativas y 

programas. Pero aunque los progra-

mas y reglamentos son buenos –si 

bien hay potencial de mejorarlos–, a 

veces falla la implementación.

ANTHONY KENT: La iglesia es 

un reflejo de las familias dentro de 

esa comunidad, por lo que tiene que 

involucrarse más en la comunidad. 

Necesitamos pensar no solo en nues-

tra seguridad sino en la seguridad 

de toda la comunidad. La iglesia 

entonces llega a ser un santuario, un 

lugar seguro conocido con libertades, 

donde se puede ser uno mismo, 

donde se puede encontrar la fe, pero 

en el contexto de la seguridad.

LANDLESS: También tiene que 

haber una disposición a hablar de 

todos estos temas. Tendemos a 

analizar con facilidad la seguridad 

física, la seguridad monetaria, pero 

evitar el tema del abuso, que se 

presenta de muchas maneras, como 

por ejemplo el abuso en el hogar. 

Demasiado a menudo son áreas 

que evitamos.

BERGLAND: Es importante que 

eduquemos a nuestros líderes y 

empleados, pero también es impor-

tante educar a nuestros miembros 

e hijos. Ellos tienen que aprender 

a reconocer ciertas acciones y con-

ductas como no aceptables, como 

formas de abuso que la iglesia no 

puede aprobar. Tienen que saber 

cómo hablar de esas conductas en 

caso de que se produzcan.

ARRAIS: Solía ser tabú hablar 

de temas sensibles desde el 

púlpito, pero ya no es así. Tenemos 

muchísima capacitación y recursos 

en la Asociación General para ser 

presentados en las iglesias locales. 

En el presente, la Iglesia Adventista 

está hablando de abuso, seguridad 

y muchas otras cuestiones que 

pocos discutían abiertamente en el 

pasado.

ELAINE OLIVER: Estoy total-

mente de acuerdo, pero vemos que 

las iglesias locales no siempre saben 

de esos recursos. Necesitamos usar 

las plataformas que la gente usa, y 

no solo Facebook. La mayoría de los 

adolescentes y universitarios están 

en Instagram y Snapchat. Necesita-

mos colaborar con los jóvenes para 

que compartan esa información en 

los medios sociales. Tenemos que 

comenzar a hablar la lengua que 

hoy se habla.

KENT: Uno de los más grandes 

recursos que tenemos es la Biblia, 

un libro que no evita tratar varias 

cuestiones relacionadas con la 

victimización, el abuso y los sucesos 

traumáticos. Hasta nos sentimos 

incómodos leyendo algunos de 

esos pasajes en público, pero esas 

historias están allí por una razón.

KNOTT: Varios de ustedes 
han hecho referencia a lo que 
podría ser llamado «abuso 
doméstico» o «abuso íntimo del 
cónyuge», como un trasfondo 
silencioso de mucho de lo que 
está sucediendo en la vida 
congregacional. Los que están 
involucrados en el ministerio 

El hogar no era 
ningún cielo

Meredith* dice que los primeros 

recuerdos de su padre emocio-

nalmente abusivo son de verlo 

de pie ante su madre, destruyéndola 

verbalmente mientras ella estaba sentada, 

llorando. Recuerda que en dos ocasiones 

él amenazó con matarla. Sus tendencias 

violentas y conducta volátil eran suficientes 

como para que la familia viviera aterrada, 

a pesar de que no los atacaba físicamente. 

Nada era lo suficientemente bueno para él, 

y Meredith creció sintiéndose severamente 

controlada, siendo siempre objeto de sus 

invectivas llenas de odio.

La situación empeoró tanto que durante 

ocho años (entre los 15 y 22 años), 

Meredith sufrió una profunda depresión 

hasta el punto de contemplar el suicidio. 

Pero para quienes los rodeaban la familia 

parecía perfecta y su padre, una buena 

persona. Nadie sabía lo que sucedía.

Contárselo a sus amigos fue en vano, 

porque Meredith sentía que nadie la com-

prendía. La gente le decía que perdonara 

a su padre simplemente porque era su 

padre. La terapia no siempre le brindó la 

ayuda que necesitaba, pero le ofreció el 

sendero para comenzar un proceso de 

sanación y recuperación de su trauma. Esto 

la ha ayudado a controlar sus sentimientos 

para con su padre, pero las situaciones 

estresantes disparan sus sentimientos de 

varias maneras, y ha tenido que aprender a 

controlar sus percepciones de la realidad.

A través de todo esto Meredith ha 

aprendido a distinguir entre sus emocio-

nes conflictivas para con su padre, y su 

confianza en su Padre celestial. Reconoce 

que, en medio de las oscuras situaciones, 

Dios siempre ha estado a su lado. 

*Todos los nombres han sido cambiados para proteger a las personas 
involucradas.

Wilona Karimabadi es editora asistente de 

Adventist World.
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congregación para hacer 

frente al abuso, porque es 

demasiado común. Varios 

ministerios podrían ser úti-

les para hallar los materiales 

educacionales apropiados. 

Vea una lista de recursos en 

este número.

2. Denúncielo a las 

autoridades correspon-

dientes. Según donde viva, 

la denuncia de cualquier 

afirmación de abuso infantil 

puede resultar obligatoria 

por ley aun si no puede 

probar que sucedió. 

Aunque la Biblia nos 

pide no involucrarnos en 

juicios innecesarios entre 

¿�ué 
puede 
hacer?
Ante algo 
terrible, esté 
listo para 
responder

C uando sucede 

lo impensable y 

alguien que usted 

conoce le confía que ha 

sufrido abuso, ¿qué puede 

hacer usted?

1. Alístese y aliste a su 

pastoral conocen esas historias. 
Les pido que evalúen cómo está la 
iglesia a la hora de hacer frente a 
la violencia doméstica o por parte 
del cónyuge.

WILLIE OLIVER: Creo que estamos 

haciendo más, y creo que estamos 

mejor que antes. Como Raquel 

mencionó, el programa EndItNow 

ofrece recursos en ese sentido. 

Ministerios de Familia también habla 

con frecuencia de esos temas. Hemos 

preparado programas de televisión 

y talleres, y los pastores ahora están 

predicando y hablando del abuso. 

Hay una mayor conciencia, pero se 

necesita hacer más.

SIMMONS: Se puede y debe hacer 

más en el proceso de educación 

formal, en la educación y capacitación 

pastoral. Tenemos que actuar de 

manera deliberada; con lenguaje, 

investigaciones y noticias directas 

y actuales. A veces quedamos tan 

atrapados en lo que nosotros mismos 

estamos haciendo y en quienes somos, 

que nos perdemos lo que sucede a 

nuestro alrededor. Tenemos que ser 

conscientes de todo lo que sucede en 

nuestras comunidades. Tenemos que 

educar a los pastores para este tipo de 

interacción con la comunidad.

BERGLAND: Como iglesia, 

tenemos una gran oportunidad de 

alcanzar a los miembros mediante la 

Escuela Sabática, los Conquistadores 

y nuestras instituciones educativas. 

Deberíamos responder a estas 

cuestiones de manera sistemática, y 

marcar la norma como iglesia. Estos 

son los valores que sostenemos.

KLINGBEIL: Me alegra que 
mencionemos la prevención. Pero 
como iglesia, ¿qué hacer cuando 
hay que confrontar estos temas?

WILLIE OLIVER: Desafortunada-

mente, no nos hemos preparado tan 

bien para ello como deberíamos. 

Estamos enfrentando casos de abuso 

con más frecuencia y, sin embargo, 

no haciendo frente a muchas de 

esas instancias. La iglesia necesita 

ser responsable. En primer lugar, 

como comunidad de fe, tenemos 

que asegurarnos de que nuestros 

pastores estén bien capacitados y 

sean sensibles no solo al abuso sino 

a la apariencia de abuso. También 

necesitan ser conscientes del hecho 

de que usar cierto lenguaje verbal y 

corporal puede hacer que la gente se 

sienta abusada. Lo que decimos, lo 

que hacemos y cómo usamos nuestro 

cuerpo debería transmitir seguridad.

KNOTT: Quiero preguntar a 
las damas: ¿Qué piensan cuando 
llegan a una congregación nueva? 
¿Cómo saben si es un lugar seguro 
para ustedes?

SIMMONS: Aquí estamos 

hablando de percepciones, pero creo 

que nos hemos vuelto astutas a la 

hora de leer el lenguaje corporal. 

Va más allá de la apariencia de una 

persona o de las palabras que dice. 

En un nuevo ambiente, miro cómo 

los individuos interactúan entre sí: 

cómo interactúan los maridos con 

sus esposas, los hombres y mujeres 

solteros, los adultos con los niños. 

Entonces, cuando soy recibida en 

ese marco –no importa en qué lugar 

nosotros, también nos 

pide que estemos sujetos 

a las autoridades que nos 

gobiernan (véase Rom. 

13:1). Encubrir un delito 

traerá mala reputación a  

la iglesia. 

Si el abuso no es cuestión 

penal pero aun así una cues-

tión moral (por ejemplo, un 

pastor en una relación ina-

propiada con un miembro), 

eso debería ser reportado al 

nivel correspondiente de la 

administración eclesiástica.

Si una persona ha sido 

abusada, no es sabio 

animarla a enfrentar sola al 

abusador. Puede ser más 

apropiado que esa confron-

tación se produzca con la 

presencia de otra persona. 

De cualquier manera, 

deberíamos ser sumamente 

cuidadosos de no volver 

a traumar a las víctimas 

de abuso enviándolos de 

regreso a la persona que 

abusó de ellas.

3. Derive tanto a la 

víctima como al responsable 

a los recursos de consejería 

correspondientes. 

Jennifer Jill Schwirzer 
es escritora, consejera 

profesional, conferenciante 

y música, y vive en 

Orlando, Estados Unidos.

Puede mirar la versión completa  

de esta entrevista en artvnow.com.
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del mundo– tengo claves para saber cómo 

actuar. A veces veo señales de advertencia 

con mucha facilidad, tanto en los hombres 

como en las mujeres.

ELAINE OLIVER: En nuestra iglesia se 

necesita un cambio de paradigma. Seré 

franca: nuestras iglesias aún están dema-

siado centradas en los hombres. He ido a 

iglesias con Willie donde los líderes dicen: 

«Solo su esposo puede hablar. Solo su esposo 

puede subir a la plataforma durante el culto». 

Supongo que debo respetar la cultura en ese 

ambiente, pero al mismo tiempo digo: «Esta 

es la Iglesia Adventista. ¿No somos acaso un 

cuerpo mundial que posee un sistema de 

creencias, una cultura y reglamentos sobre 

cómo tratar a las mujeres?» De manera que 

hay muchas cosas que las mujeres tienen 

que internalizar y procesar.

Tenemos que preguntarnos, cuando 

tenemos cuestiones de abuso y violencia, 

¿cómo tratan los casos las personas en esos 

contextos? ¿Están preparadas? ¿Poseen la 

educación suficiente? ¿Pueden separar sus 

creencias culturales personales de lo que 

en realidad está sucediendo, para crear un 

ambiente seguro?

ARRAIS: Elaine y Ella han efectuado 

un maravilloso análisis de lo que sucede. 

Pero sabemos que hay mujeres que están 

siendo abusadas, y a veces la iglesia guarda 

completo silencio. Se ignora totalmente el 

tema. Es por eso que tenemos que identificar, 

comprender, no actuar todo el tiempo con 

sospecha o crítica, y escuchar terapéutica-

mente. Necesitamos aprender a intervenir. Es 

allí donde a menudo fallamos. No sabemos 

qué decir; no sabemos hacia dónde ir; no 

sabemos qué hacer. Necesitamos crear un 

sistema en colaboración con todos los depar-

tamentos hasta el nivel de la iglesia local.

DOUKMETZIAN: Eso es una parte de ello. 

La otra parte es que nuestras iglesias tienen 

puertas abiertas. En otras palabras, todo 

el que pasa por la calle y quiere entrar es 

bienvenido. Por eso, necesitamos ser cuida-

dosos con la protección y seguridad no solo 

de los adultos sino también de los niños, 

para asegurarnos de tener implementados 

procesos que protejan nuestra seguridad.

Un tipo diferente  
de padre

L os primeros recuerdos que tiene Kevin* de su padre son violen-

tos. El padre de Kevin, un anciano de iglesia muy respetado, era 

encantador en público, pero frío y abusivo en su hogar. 

«Un día, papá se dio cuenta de que mis hermanas y yo no nos estábamos 

cepillando los dientes –recuerda Kevin–. En un ataque de ira, nos arrastró 

uno por uno hasta el baño, y nos cepilló con violencia los dientes mientras 

nos gritaba». Kevin recibía golpizas a menudo, lo que dejaba marcas en la 

piel y heridas en su corazón. El abuso verbal y emocional eran todavía más 

dolorosos. A Kevin le dijeron que era «estúpido», «imbécil» e «idiota».

Kevin abandonó el cristianismo en la adolescencia, buscando amor en una 

serie de relaciones sexuales quebrantadas. Llegó a creer que el amor siempre 

estaría acompañado de heridas.

Entonces, cierto día, su hermana lo invitó a una serie de reuniones sobre 

profecías. Solo asistió algunas veces, pero allí sintió el amor de Dios de una 

nueva manera. La última noche, el orador hizo un simple llamado de aceptar a 

Cristo. Para sorpresa de su hermana y de él mismo, Kevin pasó al frente.

«Estaba desesperado por un amor incondicional –dice Kevin–. En la 

invitación de ese día, hallé a Alguien que me amaba, que me quería y que 

prometió sanarme».

Kevin también experimentó sanación cuando bondadosos miembros 

de iglesia se interesaron en él, oraron por él y le dijeron que era valioso.

Finalmente aprendió que el amor de Cristo era un reflejo del amor del 

Padre: «Me di cuenta de manera sumamente personal que siempre había 

tenido un Padre amoroso, amante, misericordioso y paciente».

Aprender esa verdad fue un punto fundamental para la sanación de 

Kevin: «Logré perdonar a mi padre por haberme fallado, porque ahora 

tenía amor perfecto de parte de un Padre perfecto. Conocer al Padre 

hace toda la diferencia. Al menos, así fue en mi caso». 

*Los nombres han sido cambiados para proteger al individuo.

Elise Harboldt es coordinadora de comunicación y medios del 

Departamento de Ministerios de Salud de la Asociación General. 

HISTORIAS DE SOBREVIVIENTES
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revisión de antecedentes 

hasta la planificación de la 

protección infantil y cómo 

prevenir el acoso escolar 

y tratar con los agresores 

sexuales en la iglesia. 

Se encuentra en un sitio 

web en múltiples idiomas 

(inglés, español, portugués, 

francés y alemán).

adventistrisk.org

EndItNow 

Esta es una iniciativa de la 

División Norteamericana 

y la Agencia Adventista 

de Desarrollo y Recursos 

Asistenciales (ADRA) para 

educar a los líderes de la 

KNOTT: Quiero continuar con 
una pregunta a Karnik sobre 
discusiones en línea que he 
estado leyendo. Algunas perso-
nas bien intencionadas señalan 
que cuando se sabe y se informa 
a la congregación de un incidente 
de abuso, este no debería ser 
denunciado a las autoridades 
sino de alguna manera tratado 
internamente dentro del sistema 
eclesiástico. «No deberíamos 
llevar a un hermano a juicio», es 
la expresión que algunos utilizan. 
¿Qué le dice usted a una persona 
que razona de esa manera?

DOUKMETZIAN: Si usted es pastor, 

o alguien que por ley tiene que 

denunciar incidentes de abuso, usted 

tiene la obligación de hacerlo, o pro-

bablemente usted mismo terminará 

en la cárcel. Nuestra tarea es proteger. 

Cuanto antes podamos hacer que las 

autoridades investiguen la situación 

–más allá de que la creamos o no– 

mejor. Que las autoridades hagan su 

trabajo. No es nuestra tarea investi-

gar. En efecto, podríamos arruinar 

la investigación de las autoridades 

si procuramos hacerlo por nuestra 

cuenta. Mi consejo siempre ha sido 

hacer la denuncia, y dejar que los 

expertos se encarguen.

KNOTT: ¿Aun si existe la 
posibilidad de avergonzar hasta 
cierto punto la imagen de la 
iglesia y la comunidad?

DOUKMETZIAN: Absolutamente. 

Porque si usted no lo hace, corre el 

riesgo no solo de ir a la cárcel sino de 

que la organización también sufra 

consecuencias legales.

KENT: Y entonces la vergüenza 

será mayor.

WILLIE OLIVER: Nuestra preocu-

pación debería ser la seguridad, no 

que la iglesia pase vergüenza.

DOUKMETZIAN: Pero también 

necesitamos proteger al acusado, 

porque la investigación podría probar 

que era una acusación falsa.

ELAINE OLIVER: También tenemos 

que saber con exactitud quién es res-

ponsable del abuso. No solo implica 

estar atentos a los extraños. De ser 

así, todos se distienden y no ven la 

necesidad de someterse a la averigua-

ción de antecedentes. Todos tienen 

que asumir su responsabilidad.

SIMMONS: Si queremos adoptar 

una política y una perspectiva de tole-

rancia cero respecto de todos los temas 

relacionados con el abuso, entonces 

todo encajaría perfectamente, porque 

habría un ambiente de tolerancia 

cero. No estoy segura de que estemos 

lográndolo y llegando a esa instancia.

KLINGBEIL: Hablemos de la 
dimensión espiritual de la segu-
ridad y la transparencia dentro 
de la iglesia, dado que afecta no 
solo a la congregación local sino 
a diversas generaciones. Hace 
poco leí que los jóvenes de la 
Generación Y de varias denomina-
ciones cristianas están dejando 
sus iglesias porque ven una falta 
de congruencia entre las palabras 
espirituales de los miembros y sus 
acciones. Hablemos entonces de 
la dimensión espiritual de esto.

WILLIE OLIVER: Quiero referirme 

a eso desde la perspectiva de la 

apertura de la iglesia. Las ideas de los 

más jóvenes pueden sonar radicales 

a los mayores, por lo que suelen ser 

rechazadas. Para mí, eso es falta de 

seguridad. Seguridad en la iglesia, 

Si usted necesita ayuda  
El silencio no es la respuesta

iglesia y crear conciencia 

sobre múltiples formas de 

abuso. Su cumbre anual 

es transmitida en vivo por 

Internet. El evento de este 

año se lleva a cabo entre el 

4 y 5 de septiembre.

enditnow.org

Organización Mundial 
de la Salud (OMS)
El sitio multilingüe de la 

OMS destaca la educa-

ción, la prevención y las 

sociedades con otras 

organizaciones enfocadas 

en prevenir todo tipo de 

violencia y abuso (lo que 

incluye el abuso infantil, la 

Puede mirar la versión completa  

de esta entrevista en artvnow.com.

S i usted se encuentra 

en la terrible situa-

ción de ser víctima 

de abuso, debe buscar 

ayuda. Aunque entendemos 

que no es fácil dar la cara y 

compartir su historia, para 

sanar y avanzar, es preciso 

que busque ayuda. Los 

siguientes recursos pueden 

ser el punto de partida para 

lograr la recuperación.

 

Adventist Risk Mana-
gement (ARM) 
ARM es la compañía oficial 

de seguros y administra-

ción de riesgos de la Iglesia 

Adventista. Bajo la opción 

de menú «Recursos de 

seguridad» ofrece numero-

sos recursos educacionales 

que cubren un amplio 

espectro de cuestiones de 

seguridad. Hay informa-

ción útil que va desde la 
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violencia contra los niños 

y los ancianos, la violencia 

íntima del cónyuge, etc.). 

Aunque no responde al 

problema desde una cos-

movisión bíblica ofrece un 

punto de partida útil para 

hallar recursos y apoyo.

www.who.int/violence_ injury_

prevention/ violence/en/ 

ChristianCareConnect
Los que viven en los 

Estados Unidos pueden 

acceder a recursos de 

consejería cristiana en este 

sitio web administrado 

por la Asociación Esta-

en la congregación; significa que 

tenemos un enfoque de predisposi-

ción negativa cuando alguien tiene 

una opinión diferente, en especial 

nuestros miembros más jóvenes.

¿Cómo desarrollamos una posición 

donde, en lugar de decirle a alguien: 

«Estás equivocado; no es eso lo que 

creemos», le decimos: «Nunca antes 

escuché esa perspectiva; cuéntame 

más»? Deberíamos estimular un 

ambiente de aceptación y apertura.

ARRAIS: Les puedo dar un 

ejemplo. No podemos ignorar la 

cultura y la tradición, pero estuve en 

un país donde abrí el micrófono a 

unas tres mil mujeres, para darles la 

oportunidad de expresarse. Fue un 

acto valiente porque allí estaban los 

pastores de la región. La información, 

las declaraciones y los reglamentos 

de los Reglamentos eclesiástico-admi-

nistrativos de la Asociación General 

no siempre llegan hasta ellas. No los 

conocen. Por eso, en algunas regiones, 

a nivel de iglesia local, las mujeres 

creen que el abuso es parte normal de 

la vida y que tienen que soportarlo.

Muchas de las mujeres de ese lugar 

habían experimentado violencia 

dounidense de Consejeros 

Cristianos.

connect.aacc.net 

The Directory Group
Este recurso ofrece una 

manera de conectarse con 

un terapeuta cristiano. 

christiancounselor direc-

tory.com

Abide Counseling 
Network  
Esta es una red de conseje-

ros e instructores adven-

tistas de ambos sexos, que 

brinda recursos emocio-

nales y de salud mental 

asequibles. También ofrece 

apoyo periódico y eventos 

para capacitar a ayudantes 

que quieran estar mejor 

equipados para servir a 

otros en este ámbito.

www.abidecounseling.org

Godly Response to 
Abuse in a Christian 
Environment (GRACE)
GRACE provee educación, 

información y apoyo para 

las víctimas. 

netgrace.org

The Hope of Survivors 
Atiende a las víctimas de 

las malas conductas sexua-

les de clérigos y ministros 

de diversas denominacio-

nes, ofreciendo materiales 

educativos, eventos y 

presencia en línea.

www.thehopeofsurvivors.com

doméstica, y allí escucharon por 

primera vez lo que dice el Manual de la 

iglesia. Fue algo liberador. Por primera 

vez pudieron decir: «¡Sí! La iglesia tiene 

una provisión para ello, y podemos 

expresarnos en forma segura».

BERGLAND: Deberíamos tener un 

reglamento de tolerancia cero sobre la 

base de nuestra perspectiva espiritual. 

El abuso es lo opuesto del amor. El 

fruto del amor jamás, jamás abusará 

de manera alguna. Como iglesia debe-

ríamos asumir una posición clara y 

sólida por causa también del infractor.

SIMMONS: Por una respuesta espi-

ritual tenemos que ir al Génesis. En el 

principio, Dios ordenó al hombre y a 

la mujer que cuidaran y protegieran 

de su creación. Es necesario cuidar y 

proteger toda vida. Como cristianos, 

tenemos una mayor responsabilidad 

que los incrédulos, porque afirmamos 

aceptar la dirección y la instrucción 

de Dios sobre nuestra vida. Por ello, 

todo lo que hacemos debería buscar 

cuidar, proteger y extender la vida.

Lo que Raquel recién compartió sobre 

retener información u orientación espi-

ritual de la iglesia, es abuso espiritual.

WILLIE OLIVER: ¡Absolutamente! 

La Biblia es muy clara. ¿Cuál es 

la cultura de las Escrituras? Se 

encuentra en 1 Corintios 13:4: «El 

amor es paciente, es bondadoso».* 

Gálatas 5:22 nos dice que «el fruto 

del Espíritu es amor, alegría, paz, 

paciencia». Esa es la cultura cristiana; 

esa es la cultura bíblica que debería 

estar presente en todas nuestras 

comunidades de fe. Por ello, necesi-

tamos dejar muy en claro que no hay 

lugar para el abuso, para lastimar a 

otra persona y decir entonces que es 

parte de la cultura. No es una cultura 

piadosa. Es la cultura de Satanás.

KNOTT: Se requerirán voces 
valientes desde los púlpitos y 
sesiones de capacitación y educa-
ción para comunicar a la siguiente 
generación un conjunto de valores 
que no fluirán automáticamente 
de ellos. Se requerirá actuar de 
manera deliberada, y es algo que 
ustedes hoy han demostrado aquí.

Gracias por interesarse profun-
damente en este tema. 

*Los textos bíblicos han sido extraídos de la Santa Biblia, Nueva 
Versión Internacional® NVI® © 1999, 2015 de Biblica, Inc.®, Usado 
con autorización. Reservados todos los derechos en todo el mundo. 
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E l día comenzó apaciblemente en la aldea inglesa de 

Pensford, mientras hombres, mujeres y niños se abrían

paso a una extensa zona verde en las afueras de la aldea. El 

gran predicador Juan Wesley estaría allí, y la gente estaba ansiosa 

de escucharlo.

Como era de baja estatura,1 Wesley se trepó a una mesa y predicó 

el evangelio basado en Jesucristo, explicándolo en dos puntos.

En primer lugar, todos los pecadores necesitan un Salvador; 

nadie puede salvarse, no importa cuán «bueno» procure ser. La 

justificación es solo por la fe.

En segundo lugar, Dios ofrece libertad del poder del pecado. 

La salvación no puede hacerse realidad sin esa promesa del 

evangelio. Todos los hijos de Dios reciben libertad de la culpa del 

pecado por medio de la justificación y su poder por medio de la 

santificación.2

DISTURBIOS VIOLENTOS
Mientras Wesley predicaba, los murmullos se volvieron cada 

vez más intensos. Una turba, contratada por clérigos locales, 

pronto estuvo encima de ellos, empujando un toro agitado y 

ensangrentado. El toro, sin embargo, se rehusó a atacar a Wesley 

y la multitud, corriendo en cambio alrededor de ellos mientras 

«entonaban tranquilamente alabanzas a Dios y oraban por 

alrededor de una hora».

Frustrada, la turba tomó al toro y lo llevó a la fuerza hasta la 

mesa donde estaba parado Wesley. Cuando él cayó, sus amigos 

lo llevaron enseguida a otro lugar, donde continuó predicando. 

Mientras tanto, «la turba descargó su venganza sobre la mesa, 

destrozándola por completo».3

Esa fue solo una de las muchas interrupciones que Juan Wesley 

–fundador de la Iglesia Metodista– y sus seguidores enfrentaron

al predicar, como lo llamó Wesley, el «cristianismo escritural». En

ocasiones le arrojaron piedras; en otras, los predicadores metodis-

tas fueron untados con residuos de los excusados y golpeados.4

Había turbas que solían atacar los hogares metodistas. «La 

turba iba de casa en casa y les destruía los muebles y lo que 

encontraban, llevándose lo que les placía y ultrajando brutal-

mente a hombres, mujeres y niños».5

A pesar de ello, y con la seguridad de la presencia divina, 

Wesley y sus compatriotas siguieron adelante. Para cuando el gran 

predicador murió, había más de cien mil personas que adherían a 

sus enseñanzas.

ARMONÍA PERFECTA DE LA LEY Y EL EVANGELIO
No obstante, ¿por qué esa violencia contra Wesley y sus ense-

ñanzas? ¿Por qué el odio? Porque se atrevió a predicar la verdad.

«Existe –dijo Wesley– la conexión más estrecha […] entre la Ley y 

el evangelio. Por un lado, la Ley continuamente abre camino, y nos 

señala al evangelio; por otro, el evangelio nos lleva continuamente a 

un cumplimiento más preciso de la Ley […]. “Para el hombre es impo-

sible”. Pero vemos una promesa de Dios de darnos ese amor, y de 

hacernos humildes, mansos y santos. Nos aferramos a ese evangelio, 

a esas gratas noticias: y se nos hace según nuestra fe, y “la justicia de 

la Ley se cumple en nosotros”, por medio de la fe que es en Cristo».6

¿�ué es e� 
evange�io?

Perspectiva mundia�

Para ser un retrato 
de Cristo

Fotografía: Jeremy Vessey18 Septiembre 2019   AdventistWorld.org



gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la 

humanidad, y nos enseña que, renunciando a la impiedad 

y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, 

justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza 

bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro 

gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por 

nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar 

para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto 

habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te 

menosprecie» (Tito 2:11-15).

El libro El camino a Cristo posee una explicación maravillosa 

del poder del evangelio que obra en nuestra vida por medio 

de la justicia plena de Cristo, que incluye su poder de justifi-

cación y santificación. Lo animo a leer el capítulo «La prueba 

del discipulado». Note esta poderosa explicación y resumen 

de todo el proceso de salvación: «Así que no hay en nosotros 

mismos cosa alguna de que jactarnos. No tenemos motivo 

para ensalzarnos. El único fundamento de nuestra esperanza 

es la justicia de Cristo que nos es imputada y la que produce 

su Espíritu obrando en nosotros y por nosotros».9

Que podamos comprender plenamente el gran tema de la 

salvación de Dios y su mensaje del evangelio de restauración 

plena en él, que tiene que ser compartido con el mundo a 

medida que nos acercamos al pronto regreso de Cristo. Procla-

memos este mensaje con el poder del Espíritu Santo, rogando 

por la lluvia tardía, para que todos podamos captar plenamente 

el mensaje del evangelio de Cristo y los aspectos en último 

término abarcadores de su justificación y santificación.

Elena White observó: «El evangelio no ha de ser presen-

tado como una teoría sin vida, sino como una fuerza viva 

para cambiar la vida. Dios desea que los que reciben su 

gracia sean testigos de su poder […]. Quiere que sus siervos 

atestigüen que por su gracia los hombres pueden poseer un 

carácter semejante al suyo y que se regocijen en la seguridad 

de su gran amor […]. Las palabras solas no lo pueden contar. 

Que se refleje en el carácter y se manifieste en la vida. 

Cristo está retratándose en cada discípulo […]. En cada uno, 

el longánimo amor de Cristo, su santidad, mansedumbre, 

misericordia y verdad, han de manifestarse al mundo».10 

Ted N. C. Wilson es presidente de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día. Pueden consultarse artículos y comentarios 

adicionales de la presidencia en su cuenta de Twitter: @

pastortedwilson y de Facebook: @Pastor Ted Wilson.

1 Ray Comfort, Wesley Gold (Orlando, Fla.: Bridge-Logos, 2007), p. 47.
2 www.

3 Journal of John Wesley, www.ccel.org/ccel/wesley/journal.vi.iv.x.html 
4 Hugh J. Hughes, Life of Howell Harris, the Welsh Reformer (Newport, Wales: William Jones, 1892), p. 142.
5 Elena White,  (Doral, Fl.: Asoc. Publicadora Interamericana, 2007), p. 263.
6

7 Juan Wesley, “The Works of the Reverend John Wesley, A.M., (New York: J. Emory and B. Waugh, , 1831), t. 5, p. 152.
8 Elena White, pp. 267, 268.
9 Elena White, El camino a Cristo
10 Elena White, El Deseado de todas las gentes 

¿PERFECCIONISMO?
Hoy, al igual que en el siglo XVIII, algunos consideran 

que los que suscriben a las enseñanzas bíblicas de Wesley 

son «legalistas», o algo peor. La respuesta de Wesley a esas 

acusaciones negativas es reveladora: «Algunos aducen que 

las doctrinas de estos hombres [él y sus asociados] son 

falsas, erróneas […], nuevas y desconocidas hasta ahora […]. 

Otros aseveran: “Sus doctrinas son muy estrictas; hacen 

que el camino al cielo sea demasiado angosto” […]. Esa 

es en verdad la objeción original […], y se encuentra en el 

fondo de otras miles que aparecen en diversas formas. Sin 

embargo, ¿hacen que el camino al cielo sea más angosto 

que lo que hicieron Jesús y sus apóstoles? ¿Es la doctrina de 

ellos más estricta que la de la Biblia?»7

Wesley siempre usó las Escrituras para probar sus 

enseñanzas, citando a menudo a Jesús, que dijo: «Sed, pues, 

vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los 

cielos es perfecto» (Mat. 5:48).

¿Era esto «perfeccionismo»? ¡No! Wesley sabía que 

su corazón, y el de todos, estaba lleno de maldad. Pero 

también conocía el poder de Dios para tomar un corazón 

pecaminoso y hacerlo puro.

Elena White afirmó con decisión las enseñanzas de Wesley, 

expresando: «Wesley demostró la perfecta armonía que 

existe entre la Ley y el evangelio […]. De modo que, al predicar 

el evangelio de la gracia de Dios, Wesley, como su Maestro, 

procuraba “engrandecer” la Ley y hacerla “honorable”».8

EL EVANGELIO ETERNO
Como adventistas del séptimo día, somos llamados a pro-

clamar el «evangelio eterno»: «En medio del cielo vi volar 

otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a 

los habitantes de la tierra […]. Decía a gran voz: “¡Temed a 

Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado”» 

(Apoc. 14:6, 7).

Aunque el juicio podría atemorizar a algunos, las 

Escrituras están llenas de esperanza, perdón y restauración, 

no solo en el cielo sino también en la Tierra, de manera 

que podamos ser testimonios vivientes del poder de Dios. 

El Señor nos insta: «Por tanto, ceñid los lomos de vuestro 

entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la 

gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 

Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que 

antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, así como 

aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos 

en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: “Sed 

santos, porque yo soy santo”» (1 Ped. 1:13-16).

Estas no son palabras huecas; Dios no nos da imposi-

bilidades. Nos invita a compartir su verdad, su amor, su 

evangelio, su poder, mediante la presencia del Espíritu 

Santo en nuestras vidas hoy.

Un pasaje maravilloso sobre el poder de salvación de 

Cristo mediante el mensaje del evangelio, y sobre lo que 

hace en y por medio de nosotros, incluye este mensaje: «La 
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La ��amada 
b�oqueada

su iglesia necesitaban saber que solamente 

estaba del lado de Dios. Pero acaso podía 

ofrecer alguna ayuda en esa oportunidad.

—Estoy dispuesto a probar, señor. ¿Qué 

le gustaría que hiciese?

—Gracias, pastor. Por favor, regrese a 

su casa. Un hombre en un helicóptero le 

llevará un teléfono celular codificado con 

instrucciones sobre cómo puede hacer 

el comandante rebelde para llamarme 

por una línea segura. Por favor, tome el 

teléfono que le entregará el hombre del 

helicóptero y entrégueselo al líder rebelde 

de mi parte. Eso es todo. ¿Puede hacerlo?

—Sí, señor. Haré lo mejor que pueda.

***

El pastor Tana guardó su celular, dio 

media vuelta con el auto y se dirigió a su 

hogar. Llegó casi al mismo tiempo que un 

helicóptero Apache camuflado que estaba 

aterrizando en un campo cerca de su 

hogar. Un hombre descendió del helicóp-

tero y corrió hacia el pastor Tana con un 

pequeño paquete.

«Las instrucciones se encuentran en el 

paquete, pastor. Esto salvará muchas vidas. 

¡Gracias!»

El helicóptero se alejó y el pastor Tana 

comenzó a conducir hacia las barricadas 

entre el gobierno y los soldados rebeldes. 

Conocía bien el camino, dado que tenía 

miembros en ambos bandos y a menudo 

necesitaba cruzar esos límites para atender 

las iglesias del otro lado.

En esta ocasión era diferente. En la 

barricada del gobierno había un soldado 

que se rehusó a dejarlo pasar.

«Hoy no, pastor. Sucede algo importante, 

¿Puedo 
contarle una 
historia?
D I C K  D U E R K S E N

L awrence Tanabose, el presidente 

de la Iglesia Adventista en las Islas 

Salomón, disfrutaba de un día 

bastante normal en esta bella isla, cuando 

sonó su celular.

El número de llamada aparecía como 

«Bloqueado», de manera que respondió 

tentativamente, esperando una oferta falsa 

sobre algún condominio en un idílico lugar. 

Sin embargo, una voz áspera preguntó:

—¿Es usted Tanabose, el pastor adventista?

—Soy el pastor Tana –replicó.

—Espere un segundo que le paso con 

«X», el primer ministro de Australia.

El pastor Tana aguardó en la línea, 

preguntándose en qué clase de situación 

lo estaba colocando Dios. Pocos momentos 

después escuchó otra voz en el teléfono.

—Pastor Tana, lo llama X, primer 

ministro de Australia. Como sabe, estamos 

teniendo problemas con los rebeldes de las 

Islas Salomón.

—Sí señor –dijo el pastor Tana después 

de una pausa.

—Entiendo que usted conoce a todos en 

las Islas Salomón. ¿Es así?

—No, señor, pero conozco a la mayoría.

—¿Conoce al líder rebelde? Me dicen que 

podría ser uno de sus miembros.

—Sí, lo conozco. Tenemos muchos miem-

bros en todas las partes del conflicto, señor.

—Tenemos un mensaje para el líder 

rebelde, pero no lo podemos ubicar. Me 

gustaría hablar con él personalmente. 

¿Podría concertar ese encuentro?

El pastor Tana pensó por un momento. 

Siempre se cuidaba de estar al margen de 

los conflictos políticos. Los miembros de 

Fotografía: Jyotirmoy Gupta20 Septiembre 2019   AdventistWorld.org



paquete. Que Dios te bendiga. Tiene que 

ser importante».

El pastor Tana sonrió, oró y entonces 

condujo hasta un mercado local, donde 

adquirió seis bolsas de los mejores 

comestibles que encontró. Entonces se 

dispuso a regresar. Saludó con la mano 

desde su pequeño automóvil amarillo 

y los soldados rebeldes levantaron la 

barricada y lo dejaron pasar.

Del lado del gobierno, la barricada 

seguía rota, así como el pastor Tana la 

había dejado.

Al llegar, estacionó su automóvil cerca 

del puesto de comando del gobierno, 

tomó dos bolsas con comestibles y 

caminó hacia los soldados que habían 

tratado de matarlo una hora antes.

Los soldados lo miraron, inmóviles, 

apoyados contra la pared del centro de 

comando.

El pastor Tana regresó dos veces a 

su automóvil hasta distribuir las seis 

bolsas de comestibles a los guardias, que 

permanecían en silencio, con la boca 

abierta. Finalmente, uno de los soldados 

habló, con una voz cargada de emoción.

—Le disparamos. Lo matamos. Vimos 

que usted y su automóvil se desintegra-

ban. ¿Cómo es que aún está aquí?

—Hoy Dios necesitó que yo cruzara 

–replicó el pastor Tana–. Lamento 

haberles complicado la vida. Sé que 

creen que destruyeron mi automóvil y 

me mataron. Hicieron bien su trabajo, 

pero Dios me protegió. Disfruten de la 

comida.

La semana siguiente, después de que 

la batalla terminó y la paz regresó a las 

Islas Salomón, cinco de los guardias del 

gobierno se acercaron al pastor Tana y le 

pidieron saber más del Dios que prefiere 

los comestibles a las armas. Los cinco 

aceptaron a Cristo, y varios llegaron a ser 

líderes en las iglesias del archipiélago. 

Dick Duerksen, un pastor y narrador 

que vive en Portland, Oregón, Estados 
Unidos, es conocido en diversas partes 

del mundo como un «polinizador 

itinerante de la gracia».

y hemos tenido que cerrar la barricada. 

No puede pasar».

El pastor Tana oró, pidió otra vez, con-

versó con el soldado, oró más, pidió con 

más claridad, pero los soldados siguieron 

rehusándose a dejarlo pasar. El pastor 

Tana dio media vuelta, condujo hasta un 

pequeño parque, y oró más. Mucho más.

«Dios, parece que necesitas mi humilde 

ayuda hoy, pero los soldados no la acep-

tan. ¿Qué hago? ¿Me quedo o avanzo?»

La respuesta de Dios fue tan clara que 

el pastor Tana pensó que había alguien 

con él en el auto.

«¡Ve!»

El pastor Tana fue, mientras su 

pequeño automóvil amarillo saltaba 

por el camino fangoso en dirección a la 

barricada. Los soldados y sus superiores 

le prohibieron otra vez el paso.

****

Entonces, el pastor Tana puso primera 

en su pequeño automóvil amarillo y 

condujo directamente hacia la barricada.

Los soldados gritaron, dando la voz de 

advertencia.

El pastor Tana puso segunda.

Hubo más gritos a viva voz.

Tercera.

¡El pequeño automóvil del pastor 

Tana atravesó la barricada! Su acto 

fue respondido con una balacera de 

ametralladoras. Los soldados dispararon 

al automóvil…y al pastor Tana.

A pesar de ello, el automóvil aceleró 

por «tierra de nadie» hacia la barricada 

de los rebeldes. Una granada impulsada 

por un cohete se unió a las ametra-

lladoras, y los soldados vieron que el 

automóvil del pastor Tana explotaba en 

esquirlas ardientes de metal retorcido.

Los soldados rebeldes levantaron 

rápidamente la barricada mientras el 

automóvil intacto, llegaba al otro lado. 

Momentos después, el pastor Tana y el 

líder rebelde se reunieron en el cuartel 

central de los rebeldes y el pastor le 

entregó el paquete del primer ministro 

de Australia. No dijo nada especial, sino 

algo así como «Toma. El primer minis-

tro quiere que uses este celular para 

llamarlo. Las instrucciones están en el 
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Fe en crecimiento        Páginas infantiles

Ilustración: Xuan Le

Leo Hallliwell condujo la 

lancha Luzeiro por el río. 

Los  árboles de la selva 

formaban un arco verde sobre su 

cabeza. Jack, el hijo de 15 años de 

Halliwell, miró a la selva espe-

rando ver un jaguar, el «leopardo 

de la jungla». Por arriba pasó 

volando un brillante guacamayo 

rojo, azul y amarillo, graznando a 

viva voz. A la distancia se escuchó 

el chillido de un mono. La lancha 

aminoró la marcha, y Jack notó 

tres hombres bien vestidos que le 

hacían señas desde una canoa.

«¡Hola! –lo saludó uno de ellos–. 

¿Puede llevarnos río arriba?»

Halliwell, que era un misionero 

experimentado, sabía que era 

peligroso llevar otra gente, pero 

algo lo impulsó a detenerse.

«Arrójales una línea, Jack», 

le dijo a su hijo. Jack arrojó la 

cuerda a los hombres, y estos la 

amarraron a su canoa.

Dos de los hombres subieron a 

la lancha mientras que el tercero 

permaneció en la canoa. Los 

dos hombres se pusieron junto 

a Halliwell mientras él dirigía el 

bote río arriba. De pronto, uno de 

los hombres se aferró al timón y 

lo hizo girar. La lancha se sacudió 

y se alejó rápidamente de las 

márgenes hacia el centro del río. 

El movimiento repentino casi hizo 

que Jack cayera al agua.

Halliwell contempló las aguas 

por donde habrían pasado. A 

menos de siete metros y ape-

nas bajo la superficie, se veían 

los extremos puntiagudos de 

cientos de rocas. Si la lacha 

las hubiera chocado, se habría 

¿Sa!vados por ánge!es??
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W I L O N A  K A R I M A B A D I

«Sean fuertes 

y valientes. 

No teman ni 

se asusten 

ante esas 

naciones, pues 

el Señor su Dios 

siempre los 

acompañará; 

nunca los 

dejará ni los 

abandonará» 

(Deut. 31:6, NVI).

Tesoro 
bíblico:

?
partido al medio. Los misioneros 

podrían haber perdido la vida.

«¡Qué alivio! –le dijo Halliwell al 

hombre–. ¡Gracias! ¡Usted salvó 

nuestra lancha y probablemente 

nuestra vida!»

El hombre sonrió, pero no 

dijo nada mientras conducía la 

lancha entre las aguas rocosas.

«Muchas gracias por el viaje 

–dijo–. Si se detiene, aquí nos 

bajaremos».

Halliwell pensó que era un 

lugar extraño donde parar 

porque no se veían señales de 

ninguna aldea. A pesar de ello, 

detuvo la lancha, y los dos hom-

bres regresaron a su canoa y la 

empujaron hacia la corriente.

—Fíjate para ver hacia dónde 

van –le dijo Halliwell a Jack.

—¡Papá, han desaparecido! 

–le contestó Jack.

Halliwell se dio media vuelta. 

El río estaba vacío. No había 

curva alguna, y el agua estaba 

inmóvil. Los tres hombres y su 

canoa habían desaparecido.

¿Fueron ángeles? Halliwell 

creyó que así era. ¿De qué otra 

manera podían explicarlo? Él y 

Jack agradecieron a Dios por su 

protección maravillosa ese día. 

Esta historia fue publicada por 

primera vez en KidsView en el 

número de Enero 2013.
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iglesia hacemos que todos los miembros 

se pongan de pie, y entonces saludamos 

al que se quedó sentado» «Prefiero no 

hablar jamás de mí cuando estoy en 

un grupo». «Me gustaría ser tenido en 

cuenta por la persona que demuestre 

un interés personal y auténtico en mí. 

Soy terrible para acercarme a otros, pero 

quiero sentirme incluido».

Aceptar a los introvertidos va más allá 

de nuestra manera de recibir a los nue-

vos. Afecta nuestra manera de «hacer» 

iglesia. Incluye validar y usar diversos 

dones que acaso no estén orientados al 

público, porque no todos pueden golpear 

puertas o hacer llamadas telefónicas. 

Podría hasta incluir la creación de nuevos 

estilos de culto. Una persona sugirió 

tener el culto en el bosque, incorporar 

actividades silenciosas y utilizar las artes 

creativas. Otra expresó su deseo de una 

iglesia filial de no más de diez integrantes 

que compartan la vida durante la semana 

y no solo el sábado.

La iglesia es una comunidad diversa 

por diseño de Dios. Como escribe Pablo, 

usando la metáfora del cuerpo: «Pero 

nuestro cuerpo tiene muchas partes, y 

Dios ha puesto cada parte justo donde él 

quiere […]. Efectivamente, hay muchas 

partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca 

puede decirle a la mano: “No te necesito”. 

La cabeza tampoco puede decirle al pie: 

“No te necesito” […]. Todos ustedes en 

conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada 

uno de ustedes es parte de ese cuerpo» 

(1 Cor. 12:18-27, NTV).* No importa 

nuestros dones o tipos de personalidad; 

cada uno de nosotros posee un lugar 

único e importante dentro del cuerpo de 

Cristo. Somos llamados a crear espacios 

eclesiásticos en los que todos puedan 

sentirse bienvenidos y valorados. 

* Los textos bíblicos que dicen NTV han sido extraídos de 
Biblia, Nueva Traducción Viviente, © Tyndale House Foundation, 2010. Todos 
los derechos reservados. 

Lynette Allcock se graduó de la 

Universidad Adventista Southern, y 

ahora vive en Watford, Reino Unido, 

donde produce y presenta para Radio 

Adventista Londres.

Tenemos alguna visita con nosotros hoy?» 

dijo, sonriente, el anciano de iglesia. Me 

hundí en el asiento, mirando mi Biblia 

y tratando de pasar lo más inadvertida posible. 

El anciano continuó con la temible invitación: 

«¿Pueden ponerse de pie todos los que nos estén 

visitando por primera vez?»

Mi amiga me codeó. «¡Párate! –me dijo–. Tú eres una 

de ellas». Con una sonrisa forzada, me paré, saludé a 

la iglesia agitando la mano por un milisegundo antes 

de desplomarme nuevamente en el asiento. El corazón 

me latía alocadamente, por más que sabía y apreciaba 

que la iglesia tratara de ser amable. Yo, sin embargo, 

me sentía incómoda y ansiosa.

Soy introvertida. Hay diferentes clases de introver-

tidos. No todos somos tímidos o nos repele la gente, 

como señala el estereotipo, aunque muchos son por 

lo general más tranquilos y se sienten más cómodos 

detrás de la acción. El factor común en todos los 

introvertidos es que gastamos energía al estar en 

contacto con la gente y necesitamos pasar tiempo 

solos y tranquilos para recuperarla. Dentro de la 

comunidad cristiana, a menudo siento que la iglesia 

fue diseñada para los extrovertidos, desde nuestros 

estilos de saludo hasta nuestros métodos preferidos 

de evangelización. ¿Cómo podemos, entonces, crear 

espacios que acepten también a los introvertidos? 

Hice esa pregunta a mis amigos en los medios 

sociales y obtuve más ideas sobre la aceptación y la 

relación que quieren los introvertidos de la iglesia.

A la mayoría de los introvertidos no le gusta que 

los señalen individualmente en un lugar lleno de 

extraños, o que los fuercen a mezclarse y hablar con 

la gente. Por el contrario, escuché algunas alterna-

tivas para dar la bienvenida a las visitas: «En mi 

Una ig�esia 
para �os 
introvertidos

Voces jóvenes

El factor común 
en todos los 

introvertidos es 
que gastamos 

energía al estar 
en contacto 

con la gente y 
necesitamos 
pasar tiempo 

solos y 
tranquilos para 

recuperarla.

«¿

24 Septiembre 2019   AdventistWorld.org




