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Romper con el pasado

En nuestra lengua, hay muchos re-
franes y proverbios que describen 
la aparente imposibilidad de que los 
hijos sean diferentes de los padres, 

puesto que la herencia recibida se consi-
dera ineludible: “Aunque la mona se vista 
de seda, mona queda”. “De tal palo, tal astilla”. 
“Lo que natura non da, Salamanca non presta”. 
“La cabra tira al monte”. “Quien nace lechón 
muere cochino”. “De padres gatos, hijos 
michinos”.

En los tiempos de los profetas Jeremías 
y Ezequiel también existían refranes simi-
lares: “Los padres comieron las uvas agrias 
y los dientes de los hijos tienen la dentera” 
(Jer. 31:29; Eze. 18:2). “Cual la madre, tal la 
hija” (Eze. 16:44). Al parecer, no podemos 
alejarnos de lo que nuestros padres fueron.

Pero, la humanidad es frágil y está llena de 
imperfecciones; esta es la amarga cosecha, 
la pesada herencia del pecado. Dijo David: 
“He aquí, en maldad he sido formado, y en 
pecado me concibió mi madre” (Sal. 51:5). 
Y Jeremías se lamentó: “Nuestros padres 
pecaron, y han muerto; y nosotros llevamos 
su castigo” (Lam. 5:7).

Esto puede llevar al desánimo a quien tuvo 

que sufrir en su infancia, inocentemente, la 
negligencia de padres y madres irresponsa-
bles, o violencia gratuita de progenitores 
adictos o con mentes desequilibradas. Quizá 
tú sientas pavor al pensar que podrías con-
vertirte en copia fiel de aquello que tanto te 
dañó, y podrías sentir preocupación por el 
legado que recibirán tus hijos.

Es cierto, Dios “[visita] la maldad de los 
padres sobre los hijos hasta la tercera y 
cuarta generación de los que [lo] aborrecen” 
(Éxo. 20:5). La herencia del pecado es real. 
Pero él también promete misericordia a los 
que lo aman y guardan sus mandamientos 
(vers. 6).

Al leer la nota central de este mes, deseo 
que todo padre grabe en su mente que, sin 
importar sus pecados o los de sus padres, 
Jesús desea “que las obras de Dios se ma-
nifiesten en él” (Juan 9:3). Él está dispuesto 
a borrar y olvidar nuestros pecados (Isa. 
43:25), porque “él da mayor gracia” (Sant. 4:6).

“Todos tus hijos serán enseñados por 
Jehová; y se multiplicará la paz de tus hijos” 
(Isa. 54:13)”. ¡Vive con esa esperanza!  RA
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ESTUDIO

2020: ¿Un año profético?

E l título, que sirve a manera de gan-
cho, también en cierto sentido es 
ambiguo y podría ser engañoso. 
Porque el año 2020 es profético, al 

igual que toda la secuencia de años desde 
que se dieron las profecías apocalípticas, 
en el sentido de que la profecía apocalíptica 
abarca toda la secuencia histórica hasta 
la Segunda Venida. El año 2020 no podría 
ser profético en el sentido de una fecha 
específica, ya que desde 1844 “el tiempo 
no sería más” (Apoc. 10:6), refiriéndose al 
fin de las profecías de tiempo. 

Pero, 2020 será un año profético en el 
sentido de que sin duda está comenzando 
con toda una serie de tendencias y eventos 
que reflejan muy bien el panorama gene-
ral que la Biblia presenta para el tiempo 
del fin, desde Daniel hasta Apocalipsis, 
pasando por el sermón profético de Jesús 
y las descripciones proféticas del tiempo 
del fin de los escritores neotestamentarios 
Pablo y Pedro, por ejemplo. 

Este año está comenzando con diferen-
tes núcleos de conflicto, que “agitan las 
aguas”; es decir, generan convulsión entre 
la gente. Uno de los focos es la economía 
mundial, que según el USB AG (grupo suizo 
de inversión) irá de mal en peor. “Las cosas 
empeorarán, en lugar de ir mejorando”, dice 
la primera línea de un informe de más de 
cuatrocientas páginas que firmaron unos 
cuarenta analistas con respecto a las ten-
dencias económicas para 2020.1 

 Más allá de la situación de emergencia 
de varias economías regionales, la guerra 
comercial entre Estados Unidos y China 
generó un efecto contagio de ralentización 
de las pocas economías en crecimiento. 
Y ya conocemos los efectos que las crisis 
económicas generan sobre la sociedad. 

Sin embargo, quería centrarme, sobre 
todo, en uno de los mayores cambios cul-
turales que se ha dado en el seno de la 
sociedad occidental actual: la ideología 
de género, algo que ha ido más allá de la 
agenda feminista, que históricamente logró 
igualar los derechos de la mujer con los 
del hombre en las nacientes democracias 

occidentales. La ideología de género, por 
otro lado, se propone deconstruir la visión 
binaria que da identidad sexual a los seres 
humanos. Haciendo una diferenciación 
entre sexo biológico y género, según la 
cual la identidad sexual no determina la 
identidad de género de las personas, la ONU 
actualmente “reconoce” 112 sexos o géneros: 
desde el “Amica-género” (que cambia según 
el amigo con quien estés), o el “Hidro-género” 
(que comparte cualidades con el agua) hasta 
el “Género vacío” (que se describe, como su 
nombre lo dice, como un género vacío, que 

se da cuando alguien es consultado por su 
género y solo tiene un espacio en blanco 
en su mente) y el “Pan-género” (uno de 
los más problemáticos, que son aquellas 
personas que tienen la sensación de tener 
todos los géneros al mismo tiempo; tipo de 
género que se ha establecido como el que 
se relaciona mejor con todos los géneros).

Más allá de lo irrisorias que puedan 
parecer estas definiciones de “género”, lo 
preocupante es la agitación social que gene-
ra la ideología de género. Esta ideología se 
ha convertido en la bandera de los nuevos 
movimientos de izquierda. Históricamente, 
la izquierda trató de generar revolución y 
conflicto social por medio de la lucha de 
clases (el proletariado contra la burguesía). 

Pero esa estrategia no tiene lugar en las 
sociedades occidentales modernas. En su 
lugar, la izquierda está promoviendo una 
auténtica “lucha de sexos”, acusando por 
un lado a los hombres de haber creado una 
sociedad patriarcal (el patriarcado blanco), 
que oprime a las mujeres y a quienes no 
logran el estereotipo de blanco rico. Pero, 
además, la ideología de género desdibuja 
el diseño original de la sexualidad según 
la Biblia (“hombre y mujer los creó”, según 
Génesis 1:27), al promover la diversidad de 
géneros y tratar de destruir el ideal bíblico 
de la familia. 

Lo más preocupante es que la ideología de 
género busca imponer su visión con ayuda 
del poder del Estado, obligando al Estado 
a convertirse en adoctrinador panfletario 
de esta ideología y castigando a quienes 
piensan diferente por medio del poder 
de represión de los Gobiernos nacionales. 
Este avasallamiento sobre el ámbito de la 
familia como el ambiente natural en el que 
se enseñan valores y principios morales 
es solo un aviso de las condiciones que 
se generarán en el tiempo del fin, cuando 
el Estado legislará en temas religiosos, 
imponiendo un sistema falso de adoración 
(ver Apoc. 13:11-18). 

Sin embargo, debemos recordar que, 
en medio de este mundo convulsionado 
socialmente, “Dios es nuestro refugio y 
nuestra fuerza; siempre está dispuesto a 
ayudar en tiempos de dificultad” (Sal. 46:1, 
NTV). Sí, “el nombre del Señor es una forta-
leza firme; los justos corren a él y quedan 
a salvo” (Prov. 18:10, NTV). RA

Referencias
1 Véase, Nicholas Jasinski, “Nearly 40 Analysts 

Say the Global Economy is About to Worsen” en 

https://www.barrons.com/articles/what-to-expect-

for-the-global-economy-in-2020-51573734601

LA IDEOLOGÍA 

DE GÉNERO 

DESDIBUJA EL 

DISEÑO ORIGINAL 

DE DIOS Y TRATA 

DE DESTRUIR EL 

IDEAL BÍBLICO DE 

FAMILIA”. 

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

MISCELÁNEA

JORGE RAMPOGNA, Pastor, y director 
asociado de la Red Nuevo Tiempo.

Para ver esta historia, 

escanea el código QR 

e ingresa al canal de 

YouTube de Ángeles de 
esperanza.

TRANQUILIDAD PARA LAS PREOCUPACIONES 

A más de cuatro mil metros sobre el nivel 

del mar, está la casa de Jorge, un hombre 

que vive en la ciudad de La Paz, Bolivia. Él, 

como muchas personas en la actualidad, estaba 

pasando por momentos muy estresantes debido 

a problemas económicos que se le fueron presen-

tando. Esa situación de alguna manera hizo que 

estuviera abierto a escuchar consejos y también 

en búsqueda de Dios. 

Así, los canales cristianos empezaron a ser lo 

principal que buscaba a la hora de mirar algo en 

su televisor. En uno de esos canales, pasaron los 

datos de un lugar para congregarse; por lo que 

tomó nota, lo buscó en Internet y fue a conocerlo. 

Allí, uno de los hermanos le recomendó que es-

cuchara la Radio Nuevo Tiempo. Aunque no era 

su costumbre escuchar radio, decidió darle una 

oportunidad. Para su sorpresa, la programación le 

llamó mucho la atención y desde el principio le gustó 

porque le transmitía tranquilidad y podía estudiar 

bien su Biblia, ya que hay varios programas que la 

enseñan de diversas maneras. De un hombre que 

veía más televisión, pasó a ser un oyente fiel de 

radio; pero de la radio Nuevo Tiempo.

Hasta el día de hoy, cada programa que escucha 

lo ayuda a conocer mejor a Dios. Las participa-

ciones de otros oyentes en los programas, con 

sus preguntas y sus pedidos de oración, lo hacen 

reflexionar mucho y entender que las soluciones 

a sus problemas las encuentra en Dios. 

Con el tiempo, su vida empezó a cambiar. Sus 

amigos y su familia le comentaban que lo veían 

diferente, cambiado, con paz. La ansiedad que 

le causaban los problemas y las cosas cotidianas 

empezó a desaparecer de su vida. Hoy se siente 

mucho mejor y tranquilo. Su carácter era impulsivo, 

pero al escuchar la radio se daba cuenta de que 

podía estar en paz en medio de las situaciones 

problemáticas y que, por otro lado, no todo estaba 

tan mal como pensaba. “Nuevo Tiempo significa 

buscar a Dios para cambiar la vida”, nos dijo, porque 

hoy siente que su vida ha cambiado rotundamente. 

Gracias a cada “ángel de esperanza” que apoya 

con sus donaciones a Nuevo Tiempo, la señal de la 

radio llega hasta la casa de Jorge, allí bien arriba, en 

un lugar alto de la ciudad de La Paz. Su vida es un 

testimonio para que otras personas sepan que, a 

pesar de todos los problemas, grandes o pequeños, 

se puede disfrutar de paz si estamos tomados de 

la mano de Dios. RA

 ÁNGELES DE ESPERANZA   Jorge Rampogna | @jorgerampogna
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Colaboradora: Cintia Roscher.

¿EN QUÉ CIUDADES SE REALIZARON LOS CONGRESOS DE LA ASOCIACIÓN GENERAL?

CANADÁ

PAÍSES BAJOS
AUSTRIA

EE.UU.

Battle Creek (Michigan): 1863, 1864, 
1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 
1871, 1872, 1873 (2 veces), 1874, 
1875, 1878, 1879, 1880, 1881, 1883, 
1884, 1885, 1886, 1889, 1891, 1893, 
1895 y 1901.  

San Francisco (California): 
1918, 1922, 1930, 1936, 1941, 
1950, 1954 y 1962.

Washington (D.C.): 1905, 
1909, 1913 y 1946.

Lansing (Michigan): 
1876 y 1877.

Oakland (California): 
1887 y 1903.

Entre el 25 de junio y el 4 de julio del corriente 

año, 2020, se realizará en Indianápolis (Indiana, 

EE. UU.) el 61er Congreso de la Asociación General 

de la Iglesia Adventista. A continuación, se detalla 

dónde y en qué año se realizaron los anteriores 

sesenta grandes encuentros de nuestra iglesia. 

Toronto:2000

Utrecht:1995

Viena:1975

1 vez en Rome (Nueva York): 1882 | 

Minneapolis (Minnesota): 1888 | College 

View (Nebraska): 1897 | South Lancaster 

(Massachusetts): 1899 | Milwaukee (Wisconsin): 

1926 | Cleveland (Ohio): 1958 | Detroit 

(Michigan): 1966 | Atlantic City (New Jersey): 

1970 | Dallas (Texas): 1980 | New Orleans 

(Louisiana): 1985 | Indianapolis (Indiana): 1990 | 

Saint Louis (Missouri): 2005 | Atlanta (Georgia): 

2010 | San Antonio (Texas): 2015
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ERTON KÖHLER, Pastor adventista y 
presidente de la División Sudamericana.

¿Cansados, cansadores o 
incansables?

José Rojas, director de los Jóvenes 
Adventistas en Estados Unidos 
por muchos años, solía decir: “En 
cada iglesia existen tres tipos de 

personas: los cansados, los que cansan 
y los incansables”. Por eso, es importan-
te que descubras cuál de estos tipos de 
personas  eres.

Esta es una evaluación clave al comenzar 
el año. Al mismo tiempo, es una oportunidad 
para hacer descubrimientos que te ayuden 
a corregir actitudes, establecer metas o 
rescatar valores que mejoren tu vida. Desde 
luego, siempre colocando en manos de Dios 
cualquier situación y confiando en que él 
tiene la mejor solución.

“Los cansados” son aquellos que enfren-
tan pruebas extremadamente duras, hasta 
el límite de sus fuerzas. Tal vez la pérdida 
de un familiar querido, una enfermedad 
incurable o la espera por un diagnóstico. 
Quizás un corazón inocente que termina 
siendo explotado por aprovechadores, 
alguien caído que no logra levantarse 
a causa de las críticas despiadadas o el 
desafío de crisis emocionales profundas 
e incontrolables.

Charles Swindoll, pastor y escritor esta-
dounidense, declaró: “Las dificultades no 
borran las promesas de Dios. El trato cruel 
no escapa a los ojos de Dios. Las pruebas 
no disminuyen el interés de Dios”. Así, Dios 
renueva las fuerzas cuando el agotamiento 
parece haber llegado al límite, e invita: 
“Venid a mí todos los que estáis trabajados 
y cargados, y yo os haré descansar” (Mat. 
11:28). Él sabe cómo ser fuerte al enfrentar 
las crisis, pues cuando llevó sobre sí los 
pecados de toda la humanidad declaró: 
“Consumado es”, pero no desistió diciendo: 
“Estoy consumido”. 

Elena de White, quien también vivió en 
la mira del enemigo y enfrentó pruebas 
duras, nos recomienda que “ juntemos las 

flores y no nos preocupemos por los espinos 
y los cardos” (Carta 27, 1886), para enfrentar 
cada desafío con optimismo y fe.

“Los que cansan” son aquellos que desean 
ser el centro de todo. Su ego es insaciable, 
su opinión es infalible, sus intereses son 
innegociables y sus vanidades ilimitadas. 
Competitivos al extremo, necesitan rebajar 
a los demás para alimentar su superiori-
dad. Ven defectos en todo y en todos, son 
amargos y se convierten en el “vinagre”, 
y no en la “sal de la tierra”. Están siempre 
“henchidos de descontento. Ven fracaso 
donde hay triunfo, y pérdida donde hay 
ganancia” (Elena de White, Reflejemos a 
Jesús, p. 350).

Consideran que siempre son perjudi-
cados y tratados injustamente, y buscan 
transferir su culpa a los demás y cobrar 
sus derechos. Hablan de más, exageran las 
cosas y, por insistir en llamar la atención 
sobre sí mismos, terminan siendo una carga. 
A fin de cuentas, como sostuvo el escritor 
Vergílio Ferreira, “quien busca la gloria no 
la merece y quien la merece no la busca”.

Las personas que son así nos recuer-
dan al apóstol Pedro, que muchas veces 
era inoportuno y cansaba a los demás, al 
punto de oír del propio Jesús: “¡Quítate 
de delante de mí, Satanás!” (Mar. 8:33). El 
remedio para esta enfermedad es mirarnos 
en el espejo de Cristo, e identificar tantas 
fallas personales que no nos permitan ver 
el error de los demás. Solo así ocurrirá el 
milagro de la transformación.

“Los incansables” son aquellos que en 
el sufrimiento aprenden a crecer y en las 
caídas encuentran fuerzas para seguir 
adelante. Personas como Beethoven, que 
tomaba el violín de modo torpe y su pro-
fesor consideraba que no tenía futuro, o 
Albert Einstein, que no habló antes de los 
cuatro años de edad y no leyó antes de los 
siete, razones por las cuales su profesor lo 

describió como falto de preparación y no 
fue admitido en la Escuela Politécnica de 
Zürich. Ellos, y muchos otros, no desistieron, 
y terminaron haciendo historia.

Este tipo de personas tiene brillo en los 
ojos y fuego en el corazón. Poseen relatos 
de superación y se vuelven admirados, 
respetados e inolvidables. Se levantan 
motivados cada mañana, para poder des-
cansar realizados cada noche. Saben que “la 
recompensa dada a los que venzan estará 
en proporción a la energía y el fervor con 
que hayan luchado (Elena de White, Los 
hechos de los apóstoles, p. 259).

Enfrentan sus desafíos sin olvidar que 
“los que esperan en Jehová tendrán nuevas 
fuerzas” (Isa. 40:31, RVR 95). Cumplen la 
misión confiando en que el Señor estará 
a su lado “todos los días, hasta el fin del 
mundo” (Mat. 28:20). Como Caleb, tienen 
“otro espíritu” (Núm. 14:24), ven más allá 
de las dificultades y creen que “todo el 
que se ofrece para el servicio del Señor, sin 
negarle nada, recibe poder para alcanzar 
resultados incalculables” (Elena de White, 
El ministerio de curación, p. 117).

Al comenzar este nuevo año, ¿qué tipo 
de persona eres? RA

“ESTE TIPO DE 

PERSONAS TIENE 

BRILLO EN LOS 

OJOS Y FUEGO 

EN EL CORAZÓN”.
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 EN FAMILIA   Valeria Flores y Karl Boskamp 

VALERIA FLORES, psicopedagoga 
institucional en el Instituto Adventista del 
Plata.
KARL BOSKAMP, profesor de Teología en la 
Universidad Adventista del Plata, Argentina.

REFLEXIONES

 ENERO 2020 |  RA.EDITORIALACES.COM

¿Te has quedado sin celular o ser-
vicio de Internet por un tiempo 
prolongado? Hace algunas sema-
nas cambiamos de proveedor de 

Internet, lo que implicó pasar varios días 
sin servicio en casa. Para nuestra sorpresa, 
este percance nos permitió retomar hob-
bies, centrar nuestra atención en otro tipo 
de actividades, e incluso ver nacer nuevos 
proyectos e ideas creativas. Esta anécdota 
nos permitió reflexionar sobre el uso del 
tiempo, de la tecnología, y su impacto en 
nuestros vínculos familiares. Una reflexión 
que puede ser pertinente para este período 
del año asociado a las vacaciones.

Diferentes estadísticas arrojan resultados 
alarmantes sobre el nivel de dependencia 
que tenemos de las nuevas tecnologías y la 
cantidad de tiempo que empleamos en ellas. 
Por ejemplo, en Argentina, cinco de cada diez 
adolescentes pasan doce horas al día con el 
teléfono en la mano. Otra estimación estipula 
que los ciudadanos latinoamericanos pasan 
entre treinta y cuarenta horas por semana 
conectados a Internet desde sus teléfonos 
portátiles. Si bien es cierto que en adultos 
una buena parte de ese tiempo se vincula con 
actividades laborales, también es evidente 
que la línea divisoria entre la vida laboral y 
la personal se ha hecho cada vez más difusa. 

Por otra parte, el uso inadecuado de la 
tecnología también está asociado a nuestra 
salud. Según la Organización Mundial de la 
Salud, una de cada cuatro personas sufre 
trastornos de conducta vinculados con las 
nuevas tecnologías. En niños, el uso excesivo 
de pantallas se asocia a “trastornos en el 
sueño, sedentarismo, obesidad, problemas 
físicos (alteraciones visuales, contracturas 
musculares, tendinitis), depresión, ansiedad, 
trastornos vinculares, y puede afectar tanto 
su desarrollo cognitivo, como el emocional 
y el social ”. Sin dejar de mencionar que las 
nuevas tecnologías pueden producir adicción.

Como consecuencia de todo esto, los víncu-
los familiares pueden verse profundamente 
afectados, hallándose comprometida la 
cantidad y la calidad del tiempo que los 
miembros de la familia pasan juntos. Esto 
implica una disminución del contacto di-
recto con familiares y amigos, y problemas 

crecientes en la comunicación.
Ante esta realidad, es importante que 

como familia evaluemos nuestra dinámica 
familiar y el espacio que estamos dándole a 
la tecnología en sus diferentes formatos. La 
Biblia nos aconseja que debemos emplear de 
manera sabia nuestro tiempo (Efe. 5:16; Col. 
4:5; Ecl. 12:1) y que todo lo que hagamos debe 
ser para la gloria de Dios (Col. 3:17). De este 
modo, los cristianos no podemos ser ajenos 
a los problemas que suscita el uso excesivo 
o inadecuado de la tecnología.

¿Qué podríamos hacer para evitar que un 
uso inadecuado de la tecnología afecte nuestra 

vida familiar? A continuación, compartimos 
algunos consejos que pueden ser útiles:
1. Los especialistas aconsejan que los niños 

menores de dos años no deberían estar 
expuestos a las pantallas, y que el máximo 
recomendable para niños entre los dos y 
los cinco años es de una hora al día, con 
supervisión.

2. Aprender a disfrutar de la vida en “vivo”, 
proponiendo actividades alternativas al 
uso de las tecnologías. Por ejemplo: juegos 
tradicionales, salidas al aire libre, deportes, 
visitas a la casa de un amigo, entre otros.

3. Establecer normas claras en cuanto al uso 
de la tecnología. Por ejemplo, acordar el 
contenido, el horario, el tiempo, el espacio 
físico y el modo de uso de los dispositivos.

4. Procurar, como adultos, ser un modelo en 
el uso regulado de la tecnología. 

5. Supervisar regularmente cómo los me-
nores están empleando la tecnología.

6. Apagar por las noches los dispositivos 
y cargarlos en lugares compartidos del 
hogar, a fin de favorecer el buen descanso.

7. Practicar una vida devocional sin el em-
pleo de la tecnología, o bien cerciorarse 
de que esta no interfiera en la calidad de 
nuestra comunión con Dios.

8. La observancia del sábado debería impli-
car un uso diferenciado de la tecnología.

9. Conversar como familia sobre el tema, y 
proponer nuevas ideas para mejorar los 
vínculos familiares. 

Una paradoja de los tiempos modernos es 
que para estar “conectados”, como familia, 
necesitamos estar más “desconectados” de la 
tecnología.  Aprovechemos estas vacaciones 
para conectarnos como familia y ensayar 
una vida menos dependiente de las nuevas 
tecnologías. RA

Conectados
Nuevo año y nuevos columnistas. Damos la bienvenida a los esposos Boskamp, 

quienes nos acompañarán en este año con esta sección.

LA BIBLIA NOS 

ACONSEJA 

QUE DEBEMOS 

EMPLEAR DE 

MANERA SABIA 

NUESTRO 

TIEMPO, SEA 

CUAL FUERE LA 

ACTIVIDAD QUE 

DESEMPEÑEMOS”.
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Los vaivenes de la historia parecen 
demostrar que Japón es el dueño 
de la monarquía vigente más anti-
gua del mundo. Según los cálculos, 

el Imperio Nipón se remonta a seis siglos 
antes de Cristo. La Casa Imperial Japonesa 
reconoce la legitimidad de los 125 monar-
cas que se han sucedido desde el ascenso 
del emperador Jimmu (el 11 de febrero de 
660 a.C.) hasta llegar al actual emperador, 
Naruhito. Sin embargo, la mayoría de los 
historiadores opinan que los catorce prime-
ros emperadores son personajes más bien 
legendarios, antes que reales.

Por su parte, en Europa, la Familia Real 
Española ostenta el honor de ser la más an-
tigua del viejo continente, cuando Bermudo 
I de Cantabria reinó en Asturias entre los 
años 788 y 791 d.C. 

 Desde la antigüedad, los hombres quisieron 
ser gobernados por reyes aun cuando una 
monarquía se define, básicamente, por la 
etimología de la palabra en griego, como “el 
gobierno de uno solo”.

Y, aun cuando una monarquía supone, por 
lo general, al menos tres aspectos: un gobierno 
unipersonal, vitalicio y hereditario. Si bien 
hubo casos de diarquías, triunviratos y tetrar-
quías, los reyes gobiernan solos. Si bien hubo 
casos de abdicaciones y destronamientos, los 
reyes gobiernan hasta que mueren. Si bien 
hubo casos de usurpaciones y de inserciones 
plebeyas en casas reales, los reyes gobiernan 
por ser descendientes de otros reyes.

Dios no quería esta forma de autoridad 
para su pueblo. Sin embargo, ellos tenían 
otros planes. La época de los jueces fue 
tremendamente decadente en todo sentido: 
en lo moral, en lo social, en lo económico y 
en lo espiritual. Nada estaba funcionando 
como debía.

Jueces termina su relato con la frase tónica 
de todo el libro: “En estos días no había rey en 

Israel; cada uno hacía lo que bien le parecía” 
(Juec. 21:25). Los líderes son necesarios y 
vitales. Pero, si lees las historias vertidas en 
Jueces, observas que el problema no estaba en 
la ausencia de liderazgos, sino en la escasa o 
nula consagración a Dios de estos dirigentes. 

Como resultado, tanto líderes como liderados 
dejaban de lado las cosas de Dios en pos de 
las propias. Hacer lo que a uno le parece no 
solo es un mal de esta complicada y nefasta 
época posmoderna, donde todo es relativo y 
donde a lo “bueno” llaman “malo” y viceversa. 
Era, también, una especie de “canto de cisne” 
para el propósito que Dios tenía para su 
pueblo en aquella época.

En este contexto de desesperanza, y con 
liderazgos completamente desgastados, el 
clamor popular al profeta Samuel fue: “Da-
nos un rey que nos juzgue” (1 Sam. 8:6). Los 
argumentos de 1 Samuel 8:1 al 5 eran válidos 
y hasta lógicos: Samuel ya era anciano (había 
necesidad de un recambio), y sus hijos no 
andaban en los caminos de Dios (el recambio 
que sucedería no era apto para el liderazgo).

Más allá de esto, lo preponderante es la 
alienada justificación que atraviesa el pedido: 
“Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, 
como tienen todas las naciones” (8:5).

Israel, el pueblo destinado a ser ese “especial 
tesoro” (Éxo. 19:5) de Dios distinguido entre 

todas las naciones de la Tierra, buscaba ahora 
camuflarse peligrosamente en los usos y las 
costumbres de las naciones paganas.

Dios pensó en un pueblo que apuntara 
hacia las estrellas, pero ellos prefirieron 
revolcarse en el barro. “Como todas las na-
ciones” es una frase que debe hacer pensar 
y reflexionar a cada dirigente adventista en 
este inicio de 2020. Ser diferentes es nuestro 
privilegio y nuestra responsabilidad. Es fácil 
ceder a las presiones, adaptar los principios 
y rebajar las normas, en pos de un popular 
progresismo antibíblico, enfundado en un 
liberalismo dañino que mancha nuestra 
identidad como pueblo elegido y nos retrasa 
en la misión. 

“Hoy subsiste entre los profesos hijos de 
Dios el deseo de amoldarse a las prácticas y las 
costumbres mundanas”, menciona Elena de 
White en Patriarcas y profetas, página 658. Y 
explica en la misma página una de las razones 
por las que esto sucede: “Muchos alegan que 
al unirse con los mundanos y amoldarse a sus 
costumbres se verán en situación de ejercer 
una influencia poderosa sobre los impíos”. No 
obstante, también destaca las consecuencias 
de esta poco sabia acción: “Pero todos los 
que se conducen así se separan con ello de la 
Fuente de toda fortaleza. Haciéndose amigos 
del mundo, son enemigos de Dios. Por amor 
a las distinciones terrenales, sacrifican el 
honor inefable al cual Dios los llamó”.

Año Nuevo nos brinda la posibilidad de 
volver a empezar. Que podamos ser líderes 
atentos a la historia para no repetir los errores, 
afirmados en la Biblia para no claudicar y 
aferrados a Dios para no fracasar. RA

SER DIFERENTES 

ES NUESTRO 

PRIVILEGIO 

Y NUESTRA 

RESPONSABILIDAD”.

Volver a empezar
“El momento para hacer bien las cosas nunca será mejor que ahora” (Napoleón 

Hill).
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En el ADN de todo adventista se 
encuentra la tarea de predicar el 
mensaje de los tres ángeles, que 
se presentan en Apocalipsis 14:6 al 

11.  El segundo señala la caída de Babilonia 
(Apoc. 14:8), y el tercero habla de la “imagen 
y la marca de la bestia” (14:9).  Sin embargo, 
me gustaría compartir algunas implicancias 
del primer  mensaje y su relevancia para 
quienes vivimos en los tiempos finales.

 “SU JUICIO HA LLEGADO”
“Decía a gran voz: ¡Reverenciad a Dios y 

dadle gloria, porque ha llegado la hora de su 
juicio! Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, 
el mar y las fuentes de las aguas” (Apoc. 
14:7). Usualmente conectamos la palabra 
“ juicio” con la labor intercesora de Jesús 
en el cielo, obra que comenzó en 1844. Elena 
de White vincula este gran mensaje con el 
trabajo de Guillermo Miller. Ella afirma que 
a Guillermo Miller y a sus colaboradores 

les fue encomendada la misión de predicar 
la amonestación en Estados Unidos y que 
entonces el mensaje del primer ángel tuvo 
su cumplimiento directo.

Si nos detenemos aquí, podríamos pen-
sar que el mensaje del primer ángel nada 
tiene que ver con nosotros, ya que este se 
cumplió con el movimiento millerita. Sin 
embargo, en el Comentario bíblico adventista 
leemos que si bien la obra de Miller puede 
considerarse históricamente como el inicio 
de  la predicación del mensaje del primer 
ángel, esta no finalizó allí. El mensaje de-
bía seguir predicándose hasta que existan 
posibilidades para la salvación. 

Entonces, este mensaje no finalizó en el 
tiempo de Miller. 

“ADORAD AL QUE HIZO EL CIELO 
Y LA TIERRA, Y EL MAR”

Generalmente, esta frase está relacionada 
con la creación de Dios y, por lo tanto, es un 

llamado a exaltar la actividad creadora y po-
derosa de Dios. No obstante, en este versículo 
se hallan algunas otras ideas interesantes.

1. El término “cielo” (ouranos) es una palabra 
griega que en Apocalipsis hace referencia 
ya sea al cielo atmosférico o a la morada 
de Dios. En Apocalipsis 12:7 se menciona 
que en el “cielo” es donde se libra la batalla 
entre Miguel y el dragón (Satanás).

2. El término “tierra” (gēs) aparece en 13:11, 
donde se menciona que desde allí surge la 
segunda bestia, llamada también el falso 
profeta (Apoc. 16:13; 19:20; 20:10).

3. El término “mar” (thalassa) se encuentra 
en Apocalipsis 13:1, y se menciona que la 
primera bestia surge desde este lugar. 

Por eso, es fascinante notar que los tres 
términos que son el centro de atención del 
mensaje del primer ángel (cielo, tierra y 
mar), en Apocalipsis están relacionados con 

LA RELEVANCIA DEL

MENSAJE DEL
PRIMER ÁNGEL

¿Qué significa esto para nosotros hoy?



  •  9RA.EDITORIALACES.COM  |  ENERO 2020

poderes malignos guiados por Satanás para 
combatir a Dios y a los santos. 

Además, es interesante notar que los 
mismos tres términos aparecen juntos 
en Apocalipsis 12:12: “Por lo cual alegraos, 
cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los 
moradores de la tierra y del mar! porque el 
diablo ha descendido a vosotros con gran 
ira, sabiendo que tiene poco tiempo”. La 
razón de por qué el cielo debía alegrarse 
se debe a que Miguel había expulsado al 
dragón (12:7–9). 

Sin embargo, hay una lamentación en la 
tierra y el mar, ya que la batalla se habría 
trasladado a estos territorios. Así, el “cielo, 
tierra y mar”, elementos creados por Dios, 
son usados por Satanás para usurpar la 
adoración que solo debe ser dada a Dios 
como Creador. Apocalipsis presenta que 
estos tres elementos son infieles a aquel 
que los creó: el cielo (Satanás y sus ángeles), 
el mar (bestia marina) y la tierra (bestia 
terrestre, o falso profeta).

¿QUÉ SIGNIFICA LA FRASE “LAS 
FUENTES DE LAS AGUAS”?

Prácticamente la mayoría de los estudiosos 
concuerdan en que la frase “las fuentes de 
las aguas” nos recuerda el Diluvio universal, 
en donde fueron “rotas todas las fuentes del 
gran abismo” (Gén. 7:11). Esta conexión es 
posible debido a que el mensaje del primer 
ángel se encuentra en un contexto de juicio. 
Aquí es donde se hace relevante el mensaje 
del primer ángel, ya que nos recuerda que así 
como antaño Dios trajo un juicio por medio 
de agua destruyendo lo que él había creado 
por estar corrompido por el pecado (Gén. 
6:12), de la misma manera Dios purificará 
la Tierra, ya no por medio de agua, sino 
más bien con fuego (Apoc. 20:10, 14). De esta 
manera, se puede ver la frase “las fuentes 
de las aguas” como la seguridad de que Dios 
cumplirá aquello que promete, eliminando 
finalmente el pecado de este mundo. 

La idea anterior es enfatizada en Apo-
calipsis 21:1. Allí leemos: “Vi un cielo nuevo 
y una tierra nueva; porque el primer cielo 
y la primera tierra pasaron, y el mar ya no 
existía más”. En este texto, nuevamente 
encontramos los términos “cielo, tierra y 
mar” juntos. Juan ve que Dios restaura los 
dos primeros elementos (cielo y tierra). Para 

comunicar esto, Juan emplea el término 
griego kainos, que significa “nuevo”. 

La palabra kainos puede tener dos ideas: 
1- Puede enfatizar el aspecto distintivo 

de algo en comparación con su símil previo. 

En otras palabras, en Apocalipsis 21:1 se 
enfatiza que el cielo y la tierra son “nuevos” 
en el sentido de que son completamente 
diferentes de sus predecesores. 

2- Puede contener la idea de una trans-
formación. Por ejemplo, en Apocalipsis 
2:17 leemos: “El que tiene oído, oiga lo que el 
Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, 
daré a comer del maná escondido, y le daré 
una piedrecita blanca, y en la piedrecita 
escrito un nombre nuevo (kainos), el cual 
ninguno conoce sino aquel que lo recibe”. 
Este texto explica que la “misma persona” 
recibirá un nuevo nombre. Esto quiere decir 
que la persona y su carácter (esto es, “su 
nombre”) serán transformados. 

Volviendo a nuestro texto, “nuevo” quiere 
decir que Dios transforma completamente el 
cielo y la tierra. Apocalipsis quiere demostrar 
que aquellos elementos que fueron usados 
por Satanás y, por lo tanto, corrompidos por 

el pecado, serán purificados, volviendo a ser 
lo que eran cuando salieron de las manos 
del Creador. 

La frase que Juan emplea al describir que 
“el mar ya no existiría más” podría enfati-
zar el fin del mal y del caos. En el Antiguo 
Testamento, el mar aparece en oposición 
a Dios. Por ejemplo, Dios seca el mar (Sal. 
18:15; Jer. 51:36; Nah. 1:4; Hab. 3:8). El mar es 
también la morada del leviatán, el cual es 
finalmente controlado por Dios (Job 26:12; 
Sal. 74:13, 14; Isa. 27:1).

En Apocalipsis, desde el mar surge la bestia 
que se opone a Dios y a su pueblo (Apoc. 13:1). 
De manera que la frase “vi un cielo nuevo y 
una tierra nueva; porque el primer cielo y 
la primera tierra pasaron, y el mar ya no 
existía más” presenta la seguridad de que 
aquellos elementos creados por Dios, pero 
corrompidos y usados por Satanás, serán 
nuevos. Es decir, serán purificados y estarán 
completamente renovados. 

UN LLAMADO PERSONAL
Podemos concluir que el mensaje del 

primer ángel cobra relevancia en nuestro 
tiempo, ya que es una amonestación que nos 
invita a adorar a aquel Dios creador de los 
cielos, la tierra y el mar. Este mensaje llama 
a las personas a pensar sobre su origen y a 
reconsiderar su propósito. 

Así como en el pasado todo lo creado por 
Dios se corrompió por causa del pecado, pero 
fue purificado por medio del Diluvio, de la 
misma manera Dios purificará este mundo 
corrompido por medio de fuego. 

Por eso, Dios nos insta a que, como ad-
ventistas, amonestemos al mundo con el 
mensaje del primer ángel, un mensaje que nos 
exhorta a volver nuestro rostro al Creador 
de “los cielos, la tierra y el mar”. 

Como vemos, este mensaje no solo está 
relacionado con una amonestación, sino 
también con una esperanza: la seguridad 
de que Dios cumplirá sus promesas, reno-
vando aquello que ha sido corrompido por 
el pecado. RA

POR MAICOL CORTÉS, pastor y estudiante de 
Maestría en Teología en el Instituto Adventista 
Internacional de Estudios Avanzados (AIIAS), 
Filipinas.

“ESTE MENSAJE 

LLAMA A LAS 

PERSONAS A 

PENSAR SOBRE 

SU ORIGEN Y A 

RECONSIDERAR SU 

PROPÓSITO.

ESTE MENSAJE 

NO SOLO ESTÁ 

RELACIONADO 

CON UNA 

AMONESTACIÓN, 

SINO TAMBIÉN CON 

UNA ESPERANZA”.
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Universidad Peruana Unión.

La resolución de Daniel

Enero, el primer mes del año, siempre 
llega con muchas expectativas. Esto 
se debe a que, de alguna manera, 
representa un nuevo comienzo. 

El año que pasó tuvo, sin duda alguna, 
momentos alegres y de satisfacción. Sin 
embargo, también tuvo momentos difíciles 
y desafiantes. Seguramente has elaborado 
una lista de resoluciones para este nuevo 
año. El estudio del libro de Daniel no es 
ajeno a estas situaciones. De hecho, el 
libro empieza con el inicio de una nueva 
etapa, y no precisamente la más feliz de 
todas. Daniel 1:1 introduce el drama al que 
el pueblo de Judá se enfrentó: la conquista 
de Jerusalén por el Imperio Babilónico.

La caída de Jerusalén representaba la 
manifestación de los juicios celestiales 
sobre el pueblo escogido de Dios. Lo que 
había sido anunciado como una posibilidad 
en los días de Moisés (Deut. 28:15-68) llegó 
a ser una realidad. El pacto entre Dios y su 
pueblo tiene estipulaciones que describen 
las responsabilidades de ambas partes de 
los involucrados en el Pacto. Dios se com-
prometía a proteger, bendecir y salvar a su 
pueblo, mientras el pueblo es llamado a vivir 
como una nación santa y dedicada a Dios.

Este pacto hecho entre Dios y el pueblo de 
Israel, luego de que este saliera de la esclavi-
tud bajo el yugo egipcio, fue establecido en el 
Sinaí (Éxo. 19-20) y está descrito con mayores 
detalles en el libro de Deuteronomio. El libro 
de Lamentaciones refleja el dolor del profeta 
frente a la destrucción de Jerusalén a manos 
de Babilonia, y es el profeta Daniel quien deja 
en claro que la razón por la cual el pueblo 
de Judá sufrió el cautiverio babilónico fue 
la idolatría y abandonar a Dios (Dan. 9:5, 6, 
11-14). En otras palabras, el pueblo escogido 
quebrantó el pacto establecido en el Sinaí.

En ese contexto, encontramos a Daniel 
y a sus amigos en un nuevo escenario. Ya 

no hay Santuario para adorar a Jehová, no 
existe una comunidad organizada para 
dirigir las fiestas solemnes y los diversos 
ritos y cultos del pueblo. Ahora Daniel, 
Ananías, Misael y Azarías se enfrentan a un 
mundo desconocido, con nombres nuevos, 
un nuevo idioma, nuevas costumbres no 
solo sociales sino también religiosas; incluso 

hasta un nuevo estatus social. En medio de 
esta nueva experiencia, se encuentran con 
una situación aparentemente sencilla: el rey 
Nabucodonosor les designó, como parte de 
su preparación, “una porción diaria de la 
comida del rey y del vino que él bebía” (1:5). 

Lo sorprendente de esto es que Daniel, 
junto con sus amigos, resolvió “no conta-
minarse con la porción de la comida del 
rey ni con el vino que él bebía” (1:8), sino que 
pidió “legumbres para comer y agua para 
beber” (1:12). En esta decisión, encontramos 
un asunto de compromiso total con Dios. 
Mientras que el rey babilonio intenta cambiar 
la identidad de los jóvenes hebreos, ellos 

consideran que ciertos aspectos de la vida 
no son vitales (el nombre, el lugar donde 
viven, las circunstancias que les tocan vivir), 
pero su relación con Dios es innegociable. 

Sobre la base de Daniel 1, la forma en que 
nos alimentamos forma parte de la relación 
que existe entre el ser humano y Dios. No 
podemos servir a Dios solo con el pensa-
miento, sino que la relación con el Creador 
involucra las conductas vinculadas al estilo 
de vida. Los jóvenes hebreos se niegan a 
comer alimentos prohibidos por la Biblia; 
además de que estos habían sido dedicados 
a los ídolos. El aceptar la alimentación babi-
lónica implicaba rebajar y negar las normas 
impuestas por la Escritura y asociarse con 
los dioses paganos de Babilonia, negando la 
relación del pacto entre ellos y Jehová. Más 
aún, la dieta que piden los cuatro valientes 
hebreos se asemeja a la alimentación original, 
y no solo a la permitida en Levítico 11. Esto 
responde a una situación peculiar: el libro 
de Daniel es para el tiempo del fin; por lo 
tanto, el plan de Dios es que su pueblo, en 
el tiempo del fin, se mueva a un estilo de 
vida semejante al otorgado en el principio. 

En consecuencia, a medida que nos 
movemos hacia el cierre de la historia de 
este mundo, el pueblo de Dios es llamado 
a comprometerse con Dios en todos los 
sentidos, incluyendo su estilo de vida. 
Tal como lo dice Pablo: “Si, pues, coméis 
o bebéis [...] hacedlo todo para la gloria de 
Dios” (1 Cor. 10:31). El profeta Daniel es un 
ejemplo vivo de compromiso y resolución, 
que nos toca imitar hoy a medida que 
anunciamos la venida del Señor Jesús. 
¡Maranatha! RA

EL PUEBLO 

DE DIOS ES 

LLAMADO A 

COMPROMETERSE 

CON DIOS EN 

TODOS LOS 

SENTIDOS, 

INCLUYENDO SU 

ESTILO DE VIDA”.
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Cada cultura y época han sido testigos 
de una asociación entre ciertos 
colores y diversas situaciones, 
condiciones, estados de ánimo y 

virtudes (o falta de ellas). “Blanca y radiante, 
va la novia”, reza la letra de una antigua can-
ción, destacando así 
la pureza sexual de 
la feliz contrayente. 
“El asunto está aún 
muy verde”, decimos 
de algo prematuro o 
inconcluso. “La cues-
tión ya pasó de cas-
taño oscuro”, denota 
una situación muy 
preocupante o fuera 
de control. “Todo ha 
sido hasta aquí color 
de rosa”, describe lo 
perfecto o ideal. 

Por su parte, el 
color negro ha sido 
consagrado como 
el de lo nefasto o 
siniestro. La peste 
que asoló Europa durante la Edad Media 
pasó a la historia como “negra”. Una mala 
jornada es “un día negro”, lo mismo que 
el dinero mal habido, la oveja rebelde del 
rebaño, la mano anónima detrás de un 
ilícito irresuelto o el día en que colapsan 
los mercados internacionales.

Esas asociaciones cromáticas varían 
según la cultura, la época y el lugar. En 
ciertas regiones del Lejano Oriente, los 
vestidos de bodas no son blancos sino rojos, 
así como las paredes de los hospitales. Allí 
mismo, el luto se expresa mediante el color 
blanco. A su vez, el negro (color tradicional 
del luto en Occidente) prima actualmente 
en el atuendo deportivo e informal, sin 
relación alguna con la muerte. El rojo, 
asociado desde siempre con el fuego y el 

peligro (semáforos, autobombas, extin-
tores, alarmas, salidas de emergencia) ha 
llegado a ser el color por excelencia de los 
automóviles deportivos.

Todo lo dicho nos pone a resguardo 
de extrapolar demasiado a la ligera las 

convenciones de una 
sociedad a otra, o de 
una época a otra, tan-
to más en el caso de 
la Biblia, escrita en 
un tiempo y en un 
escenario tan distin-
tos de los nuestros.

¿Pretend ieron 
Dios y Juan comuni-
car algo por medio de 
los colores del Apo-
calipsis; por ejemplo, 
los de la bestia y la 
mujer del capítulo 
17? Si es así, ¿cuál fue 
ese mensaje cromáti-
camente codificado?

Los códigos del 
Apocalipsis son los 

de Juan y su público original, y se en-
cuentran primordialmente en el Antiguo 
Testamento y en la cultura del Antiguo 
Cercano Oriente. Es, pues, allí y entonces 
donde deberíamos buscar la respuesta a la 
pregunta: ¿qué representa tal o cual color?

Una pista adicional acerca del mensaje 
implícito en los colores vistos y usados 
por Juan en los frescos simbólicos del 
Apocalipsis son los elementos visuales 
adicionales que rodean al color en cuestión 
y refuerzan alguno de sus diversos matices 
representativos. Por ejemplo, mientras que 
el blanco simboliza sabiduría, experiencia 
y conocimiento cuando aparece asociado 
con el atuendo y el cabello de un venerable 
Anciano en un contexto forense (Dan. 7:10), 
representa pureza en consonancia con la 

nieve (Isa. 1:18); y es en otros escenarios 
un símbolo de triunfo, sobre todo cuando 
quien lo luce es un corcel montado por un 
soldado victorioso (Apoc. 6:2; cf. 19:11). A 
su vez, el rojo intenso representa a veces 
una notoria y estridente condición peca-
minosa (Isa. 1:18), pero es también símbolo 
de crueldad y derramamiento de sangre 
si está vinculado con la cabalgadura de 
un guerrero que blande una espada y al 
que se autoriza a quitar la paz entre seres 
humanos (Apoc. 6:4). Por su parte, el ocre, 
o amarillento, representa muerte si está 
asociado con la vegetación sin vida, la que 
es inevitablemente objeto del fuego (8:7; 6:8).

El color de la vestimenta de la cruel e 
inmoral mujer sentada sobre la bestia en 
Apocalipsis 17 ha sido tradicionalmente 
interpretado en conexión con la opulencia 
y la majestad imperiales. No cabe duda 
de que, en la antigüedad, el rojo violáceo 
o purpúreo era ciertamente distintivo de 
la realeza y de las clases altas. Pero estaba 
también asociado con el Tabernáculo, 
o Santuario, judío y con las vestiduras 
sacerdotales; además de caracterizar el 
atuendo metafórico de la mujer y esposa 
judía virtuosa, y de estar también vinculado 
con la idolatría en virtud de la costumbre 
pagana de vestir de ese color a las imáge-
nes cúlticas. 

Por una parte, esta multivalencia cromá-
tico-simbólica y referencial está a tono con 
el estilo deliberadamente ambivalente de 
Juan, sobre todo en vista de las diferentes 
circunstancias de su diverso público, tanto 
contemporáneo como posterior.

En el próximo número seguiremos des-
cifrando estos misterios e indagando en 
los asperctos cromáticos y simbólicos de 
Apocalipsis 17.  RA

Una oración para hoy: 

Artista divino, aplica el “rojo 

redención” de tu sangre a la 

manchada tela de nuestra 

vida a fin de que esta cobre 

un tinte “blanco pureza y 

victoria”.

La bella y la bestia- 1
 “Me llevó en visión al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia de 

color rojo sangre” (Apoc. 17: 3, versión del autor).
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Lo que pasó y lo que viene
Un repaso de 2019 y un anticipo de 2020.

Enero. Eran los albores de 2019 y el calor 
abrasó con intensidad a los casi cien mil 
Conquistadores que, entre las dos ediciones, 
participaron del V Camporí Sudamericano 
llevado a cabo en Barretos, San Pablo (Brasil). 
Fue un gran evento de inmensas bendiciones 
para todos, que contó con una organización 
precisa y la coordinación de cientos de 
actividades diversas, entre programación, 
investiduras, recitales, seminarios, juegos, 
salidas, estands, y demás.

Febrero. La iglesia en Sudamérica vivió 
con gran emoción y devoción los llamados 
“10 días de oración”. Miles de hermanos se 
congregaron en templos y casas a fin de 
estudiar más la Biblia y orar. El pastor Erton 
Köhler, presidente de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día para Sudamérica, declaró: 
“Que los 10 días de oración nos permitan re-
flexionar y unirnos en oración por nuestras 
necesidades y desafíos”.

Marzo. Cerca de setenta profesionales de 
la Asociación Casa Editora Sudamericana 

(ACES) y de la Casa Publicadora Brasileira 
(CPB) se reunieron en Brasilia para el Con-
cilio Quinquenal de Editores de la División 
Sudamericana. “La Palabra eterna en una 
sociedad que cambia” fue el lema del evento.

Abril. Además de las innumerables cam-
pañas de Semana Santa, las predicaciones y 
los bautismos, recibimos la visita en nuestro 
territorio del Pr. Ted Wilson, presidente de 
la Asociación General. El dirigente mundial 
participó y acompañó en distintos eventos 
en Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú y Ecua-
dor, destacando en todos el compromiso de 
la iglesia en Sudamérica y motivando a la 
culminación de la obra.

Mayo. Instalado desde hace varios años, el 

proyecto Impacto esperanza cada día toma 
más fuerza y por la gracia de Dios obtiene 
mejores resultados. 

Otra vez, Sudamérica se vio inundada por 
millones de libros misioneros que fueron 
repartidos por las casas, las calles, las plazas, 
los colegios, las oficinas públicas, los centros 
comerciales y en todo lugar a donde existan 
personas ávidas por mejorar su calidad de 
vida. Esperanza para la familia fue el libro 
de este 2019, que sin duda ayudó a quienes 
lo recibieron, dado que la familia es una 
institución divina que está en crisis en la 
sociedad actual.

Junio. Nuevo Tiempo Bolivia suscribe un 
contrato con la Agencia Boliviana Espacial 

Entre el 25 de junio y el 4 de julio de 2020 se 

llevará a cabo, en Indianápolis, el Congreso de la 

Asociación General, que reúne a la iglesia mundial”. 

El año 2019 empezó de la mejor manera: Más de 100 mil Conquistadores se dieron cita en el V Camporí Sudamericano.
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(ABE), que administra el Satélite “Tupac 
Katari”, en el intento de poder contar con 
el servicio de televisión y radio satelital que 
permita llegar a los más de once millones de 
habitantes en toda Bolivia. De esta manera, 
llega con señal de calidad, estabilidad y a un 
precio accesible a todos los rincones del país.

Julio. A fines de este mes e inicios de 
agosto, se llevó a cabo, en el predio de la 
Universidad Peruana Unión (UPeU), el XIII 
Simposio Bíblico Teológico Sudamericano. 
El lema del simposio fue “Discipulado: teo-
logía 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.

Agosto. Con fervor y entusiasmo mi-
sionero, miles de personas se congregaron 
en distintas iglesias para la realización de 
encuentros de Grupos pequeños: testimonios, 
conversiones, estudio de la Biblia, milagros 
y aprendizajes integrales de cuestiones 
relacionadas con el estudio de la Biblia y 
la misión, gracias al trabajo sistemático y 
consagrado de cientos de hermanos laicos 
y pastores que cada semana llevan a cabo 
Grupos pequeños. Además, en agosto se 
realizó Rompiendo el silencio, que es un 
proyecto educativo y de prevención contra el 
abuso y la violencia domésticos promovido 
anualmente por la División Sudamericana 
desde 2002. Este año el objetivo principal 
estuvo centrado en el abuso infantil.

Septiembre. Además de los hermosos 
y clásicos bautismos de primavera, en 
que miles de niños y jóvenes sellan su 
pacto con Dios descendiendo a las aguas 
bautismales, este mes fue muy especial. 
La razón es la celebración de los 125 años 
del establecimiento de la primera iglesia 
adventista en Sudamérica, hecho histórico 
que ocurrió el 9 de septiembre de 1894 en 
las cercanías de la ciudad de Crespo (Entre 
Ríos, Argentina). 

“Estar aquí es renovar el compromiso, la 
visión y, especialmente, la misión de llevar 
el evangelio, que con tanto sacrificio los 
pioneros llevaron a cabo. Dios nos da la 
oportunidad de concluir lo que ellos co-
menzaron”, destacó el pastor Erton Köhler, 
presidente de la División Sudamericana, en 

un culto especial realizado en ese lugar. 
Octubre. Nuevo Tiempo Paraguay cum-

plió quince años difundiendo esperanza, y 
para celebrarlo se desarrolló una caravana 
de evangelismo en la que cerca de mil 
personas estuvieron presentes.

Por otra parte, y ante los tristes hechos de 
violencia y levantamiento social ocurridos 
en Chile, la Administración de la iglesia en 
el país emitió un comunicado llamando a 
sus miembros a orar y a evitar acciones 
que puedan traer riesgo a su integridad, y a 
evitar difundir información que provoque 
tensión o incertidumbre innecesarias. 

Noviembre. Se realizaron congresos y 
asambleas en distintas uniones, con cambios 
en diversos cargos. Uno de los más significa-
tivos fue la designación del Pr. Hugo Valda 
como presidente de la Unión Boliviana. Él 
sustituirá al Pr. Hiram Kalbermatter, quien 
fue nombrado como presidente de la Unión 
Sudeste Brasileña.

Además, entre el 8 y el 12 de noviembre 
se realizó en Brasilia, Brasil, el Concilio 
Anual de la DSA, donde se presentan los 
informes de las uniones y se elaboran los 
planes para el año próximo. Este evento 
contó con la participación de 184 líderes 

La Iglesia Adventista está siempre comprometida con el bienestar integral de la familia. 

Miles de personas fueron alcanzadas en 2019 mediante el proyecto Impacto esperanza. 
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e invitados de las diversas regiones del 
territorio. El lema de este Concilio fue 
“Cosecha los frutos”, frase que se refiere a 
los resultados del trabajo de evangelismo 
que la iglesia desarrolla como su principal 
misión. De acuerdo con los datos presen-
tados allí, en la última década se registró 
en la DSA el establecimiento, en promedio, 
de 799 templos por año. Eso significa una 
nueva iglesia cada 10 horas, 57 minutos y 
49 segundos, o dos nuevas por día. 

Diciembre. El resultado de un examen 
nacional en el que participaron estudian-
tes de Medicina de todo Perú mostró que 
la Universidad Peruana Unión (UPeU) se 
encuentra entre las diez mejores escuelas 
de Medicina del Perú.

Palpitando el año 2020. Entre el 25 de junio 
y el 4 de julio de este año, se llevará a cabo en 
Indianápolis (Indiana, EE. UU.) el evento más 
trascendente de la Iglesia Adventista mundial, 
por su alcance e importancia: el Congreso 
de la Asociación General. Será el congreso 
número 61 en la historia de nuestra iglesia. 
En este, no solo se votará al presidente de la 
Asociación General para los próximos cinco 
años, sino también serán elegidos todos los 
directores de los distintos departamentos 
de la iglesia en el ámbito mundial.

Este evento contará con alrededor de 
2.500 delegados oficiales de todas las di-
visiones, que serán los responsables por 
conformar las distintas comisiones. 

Además, asistirán miles de personas de 
todos los países para participar de diferentes 
actividades, como cultos, capacitaciones, 
reuniones, recitales de música, atención 
de estands, entre otras.

Para más información, puede consultar 
el sitio oficial del evento en: 

https://session.adventist.org. RA

Líderes de Sudamérica frente a la actual Iglesia Adventista de Crespo Campo.

Participantes y expositores del  XIII Simposio Bíblico Teológico Sudamericano. 

En 2019, el Pr. Ted Wilson visitó Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú y Ecuador. 

Estar aquí es renovar el 

compromiso, la visión 

y la misión de llevar el 

evangelio, que con tanto 

sacrificio los pioneros 

llevaron a cabo”.
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El remedio menos pensado
Un superpoder contra la depresión y la ansiedad.

Una reciente investigación sobre 
los efectos antidepresivos del 
altruismo y del servicio a otros 
me llamó la atención. Los inves-

tigadores proponían a pacientes en trata-
miento dedicar treinta minutos a ayudar 
en la puerta de supermercados a personas 
ancianas, discapacitadas, o simplemente 
que pudieran beneficiarse por su colabo-
ración cargando cajas, acompañando a los 
vehículos o llevando un paraguas. 

Los resultados fueron contundentes: 
una amplia mayoría resultó beneficiada, 
disminuyeron sus síntomas y mejoraron 
sustancialmente su autopercepción, su 
energía y su motivación. Además, mejo-
raron los efectos de los fármacos y/o de la 
psicoterapia en curso. 

La actividad física, el sueño reparador, 
la alimentación balanceada, tanto como 
el sostén social y espiritual, son factores 
que fueron suficientemente demostrados 
como colaboradores con la psicoterapia y/o 
la farmacoterapia de pacientes de todas las 
edades y contextos. La novedad en los estu-
dios de esta última década es la consistente 
demostración de que los actos de bondad, 
generosidad, altruismo y servicio son igual 
de beneficiosos para el individuo que ha 
dejado de ver los colores brillantes de la vida. 

Los que trabajamos con pacientes y fami-
liares de quienes atraviesan este complejo 
y duro camino, sabemos lo difícil que es 
iniciar la acción cuando la tristeza, o incluso 
la ausencia de emociones y sentimientos, 
tiñen la vida. El desafío más difícil es ac-
tuar a pesar de la ausencia de ganas. Por 
eso es tan importante “psicoeducar” sobre 
la importancia de dar el primer paso, que 
debe ser accesible, progresivo y exitoso.

La bondad y los actos de generosidad 
desinteresados, así como el asumirnos 
servidores en procura del crecimiento de los 
demás, son conceptos para usar y desarrollar 

más en nuestros hogares, escuelas, vida, y 
tantos otros ámbitos.

Alguno se preguntará: “¿Es posible prac-
ticar la bondad o la generosidad solo con el 
objeto de mejorar mi depresión? ¿No es eso 
una señal de egoísmo?” Y, aunque así fuera, 
parece difícil que una persona naturalmente 
egocéntrica pueda genuinamente benefi-
ciarse. ¿Podemos ser 
buenos “artificialmen-
te”? La evidencia pa-
rece responder que sí; 
pero no solo queda allí, 
sino que esa conducta 
empieza a moldear ac-
titudes y hábitos que 
luego generan el deseo 
por el “bienhacer”. 

Nuestros cerebros 
están “cableados” para 
reconocer y responder 
a la amabilidad, a la 
simpatía y al cariño. 
Los bebés demuestran un mayor desarrollo 
neuronal cuando son tratados con amor y 
cuando son capaces de retribuir ese afecto 
a su manera.

¿Estaremos poniendo tanto énfasis en ser 
servidos en vez de servir? ¿En asegurarnos 
de que los demás sean buenos y justos con 
nosotros, en vez de asegurarnos de que 
nosotros lo seamos? Quizás el temor por 
las inseguridades que nos rodean nos haya 
habituado a vivir más encerrados en nuestras 
casas, en nuestras propias vidas, en nuestros 
propios problemas, y nos hemos vuelto 
menos entusiasmados y menos efectivos 
en la ayuda al prójimo.

El “no te metas” ha hecho estragos en 
una sociedad con violencia doméstica o 
abuso sexual de menores. Con la excusa 
de respetar la privacidad, no elevamos la 
voz frente a los abusos y las injusticias. El 
“algo habrá hecho…” también ha provocado 

que nos sintamos cómodos frente al sufri-
miento de otros. 

Si los investigadores han demostrado 
que estos sencillos actos de bondad son tan 
beneficiosos para personas sufrientes que 
afrontan trastornos del ánimo, imaginemos 
el poderoso efecto fortalecedor y preventivo 
en los que no presentan estos trastornos. 

Imaginemos a nues-
tras familias, nuestros 
niños y nuestras co-
munidades realizando 
acciones de cuidado 
de la salud mental 
que involucren ha-
cer el bien de forma 
práctica, concreta y 
cotidiana. 

En este nuevo año 
que comienza, pro-
pongámonos forta-
lecer nuestra mente 
así como combatir la 

tristeza y la ansiedad a través de actos de 
bondad. Las posibilidades son innumerables 
en el momento en que realmente decidimos 
realizarlos. Como si fuera un ejercicio regu-
lar, pensemos de forma individual o grupal 
cómo ayudar a otros. Hagámoslo por ellos, 
y también por nosotros. Somos parte del 
mismo plan divino que nos hizo hermanos. 

Por mi lado, apreciado lector, quiero 
ponerme a disposición para poder tratar 
temas que te interesen. Puedes escribirme a 
pamelasicalo@hotmail.com con preguntas 
o temas que te interesen que se traten en 
las columnas de bienestar emocional en 
este año. Es mi deseo ser de utilidad en lo 
que pueda hacer por tu salud mental. ¡Por 
un 2020 de crecimiento! RA

¿ES POSIBLE 

QUE REALIZAR 

ACTOS DE 

BONDAD AYUDE 

A COMBATIR MI 

DEPRESIÓN?”
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Pareciera muy simple hablar del 
agua; es sabida la importancia de 
estar bien hidratados. Sin embargo, 
amerita la pregunta: ¿Sabemos 

realmente cómo hidratarnos?
Hablar de hidratación nos lleva a tratar 

varios temas:

1- ASEGURAR QUE EL AGUA QUE 
BEBEMOS SEA POTABLE 

Los especialistas calculan que, por año, 
quinientos millones de niños menores de 
cinco años tienen diarrea por tomar agua 
contaminada con bacterias o parásitos. De 
este grupo, entre el 3 y el 4 % fallece en los 
países del Tercer Mundo. 

En algunas regiones, el agua contiene 
concentraciones nocivas de arsénico. En 
Chile, desde Antofagasta hacia el norte; y en 
Argentina, con una mayor concentración, 
en las provincias de Córdoba, Santiago del 
Estero, Salta y Jujuy. Solamente en Argentina, 
se calcula que alrededor de cuatro millones 
de personas están expuestas al arsénico, lo 
que puede desarrollar hidroarsenicismo 
crónico regional endémico. Al principio, 
esta enfermedad produce lesiones en la piel, 
pero con el tiempo, al seguir ingiriendo este 
líquido, se transforma en una enfermedad 
compleja y grave, con complicaciones más 
severas, como el cáncer. 

El agua contaminada es un elemento que 
transmite enfermedades, y esto nos obliga a 
buscar agua potable o implementar métodos 
para potabilizarla (dos gotas de cloro al 5 % 
por litro de agua). En el caso del agua con 
arsénico, la única forma de prevenirla es 
tomar agua que no contenga este químico, 
que haya sido tratada en forma correcta 
con controles permanentes.

2- EL LÍQUIDO IDEAL PARA 
HIDRATARSE ES EL AGUA

En muchos hogares se prefiere las bebi-

das endulzadas antes que el agua. Las que 
contienen azúcar son causa de obesidad, 
diabetes, ácido úrico elevado, caries, etc. Las 
bebidas que son bajas en calorías alteran la 
flora intestinal, aumentan la absorción de 
glucosa en el intestino y modifican, en el 

nivel del sistema nervioso, la percepción de 
lo dulce, lo que puede favorecer al aumento 
de la obesidad. Al analizar cuál es la mejor 
bebida para nuestro organismo, concluimos 
que es el agua pura.

3- ¿CUÁNTA AGUA SE DEBE 
INGERIR POR DÍA?

La cantidad de agua que debemos beber 
depende de nuestro trabajo, de la temperatura 
del medio ambiente y de nuestra edad. Una 

persona en reposo, en un ambiente con una 
temperatura de 24 grados, ingiriendo un litro 
y medio de agua suple su necesidad diaria. 
Un trabajador que realiza esfuerzo físico 
intenso pierde uno a dos litros por hora en 
transpiración, y debe recuperar toda esa 
pérdida. Nuestro sistema nervioso funciona 
mejor al estar más hidratado, lo que nos 
ayuda a estar más concentrados y despiertos. 

Todo nuestro cuerpo se desempeña mejor 
bien hidratado, por eso es necesario prestar 
atención a los signos de deshidratación: la 
sensación de sed es una señal valiosa que 
nos ayuda a recordar que debemos tomar 
agua. El color de nuestra orina es el segundo 
parámetro que debemos observar. La orina 
de color claro, casi igual al agua, nos señala 
que estamos bien hidratados. Al mismo 
tiempo, el ya tener la orina clara ayuda a no 
excedernos en la ingestión de agua.

Debemos prestar atención a los niños 
y a las personas mayores. Ellos son los 
grupos más delicados y más vulnerables 
a la deshidratación. Por eso, hay que esti-
mularlos permanentemente a tomar agua.

La forma más correcta de estar bien 
hidratados es llevar siempre con nosotros 
una botella con agua. No debemos esperar 
a estar agotados y con sopor para ir a tomar 
agua. Tenemos que adelantarnos, e hidra-
tarnos adecuadamente.

Hay una frase propia de los padres hacia 
sus hijos: “No camines descalzo que te vas a 
enfermar”. Dios habló a sus hijos y amplió 
esta frase: “Guarda tus pies de andar descalzo 
y tu garganta de la sed” (Jer. 2:25). Este con-
sejo, lleno de amor, nos anima a vivir mejor; 
a reforzar nuestra salud para sentirnos bien 
ahora; a beber del agua líquida y del agua de 
vida que es Cristo, Fuente infinita de paz, 
esperanza y felicidad. RA

NUESTRO 

CUERPO SE 

DESEMPEÑA 

MEJOR  BIEN 

HIDRATADO.

ES NECESARIO 

PRESTAR 

ATENCIÓN A LOS 

SIGNOS DE DES-

HIDRATACIÓN, 

COMO LA SED Y 

EL COLOR DE LA 

ORINA”.

Agua de vida
En esta nueva sección, hablaremos sobre los remedios naturales que Dios nos 

dejó. Comenzamos con el agua, un líquido vital.



Graciela Rung   |   Ig: @graciela_rung Marien Picasso   |   Ig: @marienpicasso
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Payaguá con MANDIOCA

Hoy compartimos un plato típico de la cultura 

guaraní, en una versión totalmente vegetal. 

Se trata del payaguá, unas tortitas nutritivas 

y sabrosas cuya preparación es muy similar a las 

populares hamburguesas. Además, la soja texturi-

zada aporta proteínas a este plato, un sustituto de 

la carne, que contiene proteínas de óptima calidad.

Se trata de un plato simple y de rápida prepa-

ración, ideal para un almuerzo familiar, en especial 

si hay niños y personas que realicen actividad 

física intensa.

En esta receta se destaca un ingrediente típico 

de las zonas cálidas de Sudamérica: la mandioca, 

o yuca, un vegetal rico en hidratos de carbono y 

libre de gluten. Esta raíz es una excelente fuente de 

almidón resistente, lo que favorece la salud de la 

flora bacteriana y trae beneficios al sistema inmune.

En este vegetal cabe destacar también la pre-

sencia de vitaminas del complejo B, como folato, 

tiamina, piridoxina, riboflavina y ácido pantoténico 

(B9, B1, B6, B2 y B5, respectivamente). En el caso 

de los minerales, los que más aporta son zinc, 

magnesio, cobre, hierro, manganeso y una cantidad 

considerable de potasio.

Recomendamos acompañar el payaguá con una 

porción generosa de ensalada cruda, combinando 

hojas verdes, zanahorias, tomates u otras verduras 

de estación.

A continuación, te dejamos esta receta que se 

encuentra, además, en el recetario Sano y sabroso: 
Recetas fáciles para lucirse, que próximamente 

estará disponible. RA

60' x 6 150 gr

Ingredientes:
• ½ kg de puré de yuca, o mandioca.

• 2 tazas de soja texturizada.

• 1 taza de perejil fresco picado.

• 2 dientes de ajo rallado.

• 1 cebolla mediana picada bien fina.

• ½ morrón rojo picado.

• Comino, sal y pimienta negra, a gusto.

Preparación:
1. Pelar las mandiocas (yucas), cortar en trozos 

y cocinar en abundante agua con algo de sal, 

hasta que estén muy tiernas. Escurrir el agua y 

hacer con ellas un puré mientras estén calientes.

2. Hidratar la soja remojándola durante 15 minutos 

en agua bien caliente. Colar la soja, enjuagar y 

escurrir muy bien.

3. Mezclar el puré de mandioca con todos los 

demás ingredientes. Integrar todo y hacer unos 

discos con forma de hamburguesa. Cocinar en 

una plancha o sartén aceitada, hasta dorar de 

ambos lados.





CÓMO SER

MEJORES 
PADRES

POR NINAYETTE GALLEGUILLOS TRIVIÑO

ES POSIBLE APRENDER DE LOS ERRORES PASADOS, Y DEJARLOS EN EL PASADO.



¿Se ha preguntado alguna vez 
por qué actúa de la forma en 
que lo hace? Ser padres es un 
privilegio maravilloso dado 

por Dios, pero no es una tarea fácil; más, 
cuando alguien proviene de un hogar donde 
hubo sufrimiento y dolor.

A veces, es común escuchar declaraciones 
de este tipo:

“Mi padre fue alcohólico, por eso yo también 
lo soy; él me dañó y este es mi destino. Ahora 
mis hijos sufren lo mismo que yo sufrí”.  
 “Mi madre me maltrataba y me castigaba 
físicamente hasta por cosas insignificantes; 
y por eso, cuando mis hijos se portan mal, 
pierdo el control y también los golpeo. Sé 
que mis hijos sufren por esto, pero no puedo 
controlar mi ira en esos momentos”. 

Al decir esto, los padres justifican su ma-
nera errada de criar a sus hijos basados en 
el pasado doloroso que ellos arrastran. Así, 
los patrones de conducta tienden a repetirse 
como si fueran parte de la genética heredada. 
Lamentablemente, estos padres sufren y 
sienten culpabilidad por no poder romper 
esas cadenas de su pasado, y se sienten atados 
e incapaces de cambiar.

En las Sagradas Escrituras, en los libros de 
Reyes y Crónicas, encontramos una sucesión 
de reyes que hicieron lo malo ante los ojos 
de Dios y fueron dejando a sus hijos, como 
heredad, las mismas costumbres paganas e 
inmorales que iban degradando al pueblo de 
Dios. Sin embargo, podemos encontrar una 
historia que da esperanza y anima a los padres 
a ser capaces de no repetir los errores de la 
crianza de sus progenitores; a quebrar esas 
cadenas fuertes que los han dañado y que 
han marcado su pasado, su presente, y que 
marcarán el futuro de sus hijos y sus nietos.

UNA HISTORIA DE ESPERANZA

En 2 Crónicas 34 y 2 Reyes 22 apare-
ce la historia de Josías y de cómo, 
desde muy joven, buscó hacer la 
voluntad de Dios intentando llevar 

al pueblo a un reavivamiento e introdu-
ciendo varias reformas importantes en 
la nación. Cuando fue encontrado el libro 
de la Ley, el rey quedó tan impactado con 
este mensaje que decidió reunir a todo el 
pueblo para que escuchara las palabras del 
libro (2 Crón. 34:30). ¡Imagina a padres y 
niños reunidos y dispuestos a escuchar y 
a obedecer la Palabra de Dios!

Lo impresionante de esto es que el abuelo 
de Josías fue Manasés. En 2 Crónicas 33:6 se 
dice acerca de Manasés: “Y pasó sus hijos por 
fuego en el valle del hijo de Hinom; y observa-
ba los tiempos, miraba en agüeros, era dado 
a adivinaciones, y consultaba a adivinos y 
encantadores; se excedió en hacer lo malo 
ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira”. 
Fue un hombre inmoral, que afectó a todos 
los que estaban a su alrededor, incitándolos 
a hacer lo malo y a desobedecer a Dios. 

Luego heredó el trono su hijo Amón. Elena 
de White comenta: “Entre aquellos cuya 
vida había sido amoldada sin remedio por 
la apostasía fatal de Manasés se contaba 
su propio hijo, quien subió al trono a la edad 
de 22 años. Acerca del rey Amón, leemos: 
‘Anduvo en todos los caminos en que su pa-
dre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales 
había servido su padre, y los adoró; y dejó 
a Jehová el Dios de sus padres’ (2 Rey. 21:21, 
22); y ‘nunca se humilló delante de Jehová, 
como se humilló Manasés su padre: antes 
aumentó el pecado’ ” (Profetas y reyes, pp. 282, 
283). Esto muestra que la crianza de su padre 
lo marcó, y repitió los patrones negativos de 
este, siendo aún peor. 

En el siguiente capítulo aparece Josías, 
hijo de Amón y nieto de Manasés. Sin em-
bargo, hace las cosas en forma totalmente 
diferente de su abuelo y de su padre. Aquí se 
muestra el inmenso cambio en la historia. 
Podemos imaginar que se había dañado por 
estar rodeado de tanta maldad, pero desde 
su tierna edad él hizo lo bueno ante los ojos 
de Dios. La sierva del Señor menciona lo 
siguiente: “Hijo de un rey impío, asediado 
por tentaciones a seguir las pisadas de su 
padre, y rodeado de pocos consejeros que lo 
alentasen en el buen camino, Josías fue sin 
embargo fiel al Dios de Israel. Advertido por 
los errores de las generaciones anteriores, 
decidió hacer lo recto en vez de rebajarse al 
nivel de pecado y degradación al cual habían 
caído su padre y su abuelo. ‘Sin apartarse a 
derecha ni a izquierda’, como quien debía 
ocupar un puesto de confianza, resolvió 
obedecer las instrucciones que habían sido 
dadas para dirigir a los gobernantes de Israel; 
y su obediencia hizo posible que Dios lo usara 
como vaso de honor” (ibíd., p. 283).

La gran pregunta es: ¿Cómo es que él pudo 
establecer una diferencia tan grande en su 
vida, en su entorno, en su familia y en tantas 
otras familias que siguieron los caminos de 



Dios? ¿Cuál es la clave para ser capaces de no repetir los errores y no dañar, 
a su vez, a los hijos a pesar de las heridas y cicatrices emocionales o físicas 
sufridas en la infancia y en la adolescencia? 

Como vemos en este relato bíblico, la clave para esto es buscar a Dios de 
todo corazón y humillarse ante él, pidiendo cada día sanidad y fortaleza 
para ser los padres que Dios 
desea que seamos. Quedarse 
llorando y sentir autocom-
pasión solamente lleva a 
más frustración, y los alcan-
ces de esto son tremendos 
en la vida de los hijos y los 
nietos. Por lo tanto, es nece-
sario pasar por un proceso 
consciente e intencional de 
hacer las cosas de manera 
diferente. Y, aunque esto no 
es fácil, es necesario buscar herramientas que fortalezcan esta “decisión”. 

La lucha por hacer el cambio es intensa e interna, ya que tu “inconsciente” 
hará que cometas errores de dos maneras: de forma idéntica o yéndote al 
otro extremo. La primera opción puede ser peligrosa, por la falta de equi-
librio. Por ejemplo, si un padre viene de un hogar en que había constantes 
gritos, insultos y se pronunciaban palabras ofensivas frecuentemente, 
lo más probable es que en el nuevo hogar tenga la tendencia a repetir el 
mismo patrón de manera natural, ya que fue la manera que le enseñaron 
de comunicarse y expresar su molestia durante varios años. 
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¿CUÁL ES LA CLAVE PARA NO 

REPETIR LOS ERRORES Y NO 

DAÑAR A LOS HIJOS A PESAR 

DE LAS HERIDAS Y CICATRICES 

FÍSICAS O EMOCIONALES?
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El otro extremo es que el padre inconsciente-
mente reaccione de manera opuesta, que no regañe 
jamás a sus hijos y sea totalmente permisivo, para 
evitar conflictos y problemas. Lamentablemente, 
esto también afecta a los hijos. En este punto es 
cuando esta lucha interna entre lo que solía ser 
y hacer debe ser frenada por la nueva manera de 
decir las cosas: calmadamente, con suavidad, sin 
agredir o dañar a los hijos. Así, puede llegar a ser 
una lucha diaria, en la que sin Dios es imposible 
lograr victorias. 

ERRORES COMUNES EN LA EDUCACIÓN 
DE LOS HIJOS

A continuación, analizaremos algunas 
maneras prácticas para hacer cambios 
consistentes y evitar algunos errores 
en la crianza de los hijos. 

En primer lugar, el padre damnificado por su 
hogar de origen tiende a ser más emocional o 
más duro (como coraza de autoprotección). Tiene 
más tendencia al descontrol de las emociones 
negativas aprendidas durante los primeros años. 
Muchas de las decisiones se toman desde las emo-
ciones. Si un padre está psicológicamente herido, 
probablemente muchos de sus comportamientos 
provoquen inestabilidad emocional en el hogar. 
Por lo tanto, en vez de reaccionar emocionalmente, 
debería comenzar a responder racionalmente en 
las situaciones difíciles. Esto no significa reprimir, 
negar o evitar las emociones (ya que estas son 
parte del ser humano), sino, más bien, aprender a 
controlarlas. El problema no es la emoción, sino 
lo que yo hago con ella. 

Un psicólogo preguntó a los padres en una con-
ferencia: “¿Darías la vida por tus hijos? ¿Darías tu 
riñón por tu hijo?” Y, entre otras preguntas de este 
tipo, los padres respondieron que darían todo por 
ellos. Luego, dijo: “¿Y si te pidiera callarte y dejar 
de gritar a tu hijo en un momento de enojo?” Esto 
es mucho más fácil que dar la vida, ¿cierto? Por 

amor al hijo, es necesario “aprender” a manejar 
las emociones con la ayuda del Señor.

Otra forma que obstaculiza el desarrollo de los 
hijos es la sobreprotección. Esto está tremendamente 
relacionado con las historias y las experiencias 
del pasado de un padre. En este estilo de paterni-
dad, es buena la intención de cuidar a los hijos y 
aliviarles el dolor y el sufrimiento. Sin embargo, 
esto no los ayuda. Más bien, se les transfieren de 
manera inconsciente algunos temores, miedos 
e inseguridades innecesarios, originados en los 
miedos y los temores enraizados en los padres.

Otra característica de los padres heridos psico-
lógicamente es adoptar la actitud de víctimas y de 
autocompasión. Esto no es beneficioso a la hora de 
educar a los hijos, ya que se corre el riesgo de actuar 
mal como padre y justificar estas acciones por el 
dolor que se arrastra. Por otro lado, el victimizar 
a los hijos por las situaciones difíciles que les toca 
pasar impide que desarrollen una actitud resiliente, 
que es una característica tan necesaria en la vida.

Cuando los niños nacen, se tiene la gran opor-
tunidad de formarlos de manera que sean sanos 
emocionalmente. Pueden tener tendencias en su 
temperamento, pero su carácter es construido y se 
desarrolla en los primeros años de la infancia. Por 
esto es tan determinante la influencia que el padre 
y la madre ejercen sobre la vida del hijo. Muchas 
de las emociones constantes que los hijos vayan 
manifestando, especialmente durante esta etapa, 
son aprendidas de las reacciones y las maneras de 
actuar de sus progenitores. Ellos imitarán todo.

 Por lo tanto, si el padre viene perjudicado por 
su hogar de origen o por graves golpes que la vida 
le haya dado, no es sabio transmitir esto a los hi-
jos. Por ejemplo: los resentimientos, las crisis de 
angustia, los llantos desconsolados, y los ataques 
histéricos y descontrolados. Tampoco debe contar 
los traumas y las experiencias difíciles que vive 
como padre, porque el hijo, por su inmadurez e 
incapacidad de manejar tan fuerte información, 
será igualmente afectado y empatizará con su 
padre, internalizando las emociones vividas por 
este en el pasado.

Los padres deberían filtrar lo que van a contar, 
analizar de antemano en qué edad el hijo está 
en condiciones de enterarse de ciertas historias 
intensas, y estar seguros de que podrá recibir esto 
sin traumarse o afectar su integridad emocional.

DIOS ESTÁ COMPLETAMENTE 

DISPUESTO A RESTAURAR Y A 

AYUDAR EN EL PROCESO DE SANAR 

TODAS LAS HERIDAS. 
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Normalmente, en su infancia los niños son recep-
tores de todos los sucesos que ocurren a su alrededor, 
y estos son almacenados en el área inconsciente de su 
cerebro. Por la etapa normal de desarrollo que están 
viviendo, ellos no tienen la capacidad de filtrar, de 
autoprotegerse de las agresiones o de un sinfín de 
experiencias dolorosas. Por lo tanto, necesitan ser 
protegidos por sus padres, quienes son los adultos 
supuestamente maduros y sabios que medirán el 
efecto de sus relatos, historias pasadas, dolores, 
traumas, y la transmisión de su comportamiento. 

REMEDIOS PARA EL ALMA

En el caso de que el padre arrastre con una 
carga demasiado pesada de dolor y cicatrices, 
la oración es la mejor manera en que puede 
desahogar su corazón y conversar sus triste-

zas, odios y resentimientos con un Dios compasivo 
y misericordioso. Él está completamente dispuesto 
a restaurar y a ayudar en el proceso de sanar las 
heridas. Adicionalmente, hay profesionales especia-
listas en esto y también consejeros espirituales que 
están en condiciones de contener emocionalmente 
sin salir afectados, como salen los hijos. 

Otra herramienta puede ser la lectura de libros 
cristianos acerca de paternidad, que son de tremenda 
ayuda. También puede ser de utilidad observar a 
padres y a familias modelo que, de alguna manera, 
sean testimonio; y pedir consejos que sirvan para 
ver otras realidades positivas y familias que luchan 
por hacer las cosas bien y son bendecidos por Dios.

Todo lo dicho anteriormente requiere sabiduría 
que proviene del Cielo y constante conexión con el 
Padre celestial. También es de vital importancia 
ser consciente de que existe la necesidad de hacer 
cambios. Esto requiere identificar los principales 
problemas, tomar decisiones y trabajar intencional y 
decididamente en ellas, con el objetivo de ser mejores 
padres y de criar hijos felices y sanos emocionalmente. 
Definitivamente se puede lograr, como lo hizo el rey 
Josías. Esto no significa una crianza perfecta, pero sí 
una crianza mejor, sin repetir patrones destructivos. 
¡Con Dios, es posible!  RA

NINAYETTE GALLEGUILLOS TRIVIÑIO, esposa de 
pastor y madre de dos hijos adolescentes, finalizó sus 
estudios en Pedagogía y Psicología, y tiene un posgrado 
en Orientación Familiar. Actualmente reside en Filipinas.
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La Biblia enseña la vigencia y la 
obediencia a la ley del Decálogo, por 
ser esta una expresión del carácter 
de Dios y de su voluntad para el 

hombre (Sal. 119:172; Rom. 7:12; Sant. 2:10-
12). Sin embargo, muchos movimientos 
religiosos se oponen a esto como algo con-
trario a la gracia y a la justificación por la 
fe. Otros sostienen que ya no tenemos que 
obedecer los Diez Mandamientos porque 
fueron abolidos cuando Cristo murió en 
la Cruz. A continuación, vamos a analizar 
estas ideas a la luz de la Biblia.

UNA ACLARACIÓN 
FUNDAMENTAL

Lo primero que debe aclararse es que la 
Biblia no enseña que somos salvos por la 
observancia de la Ley, sino por gracia me-
diante la fe en Cristo (Rom. 3:21-24). Intentar 
justificarse por las obras de la Ley es tan 
inútil como ni siquiera hacerlo. Una de las 
funciones de la Ley es mostrar al hombre 
lo que es el pecado, pero no salvarlo de él 
(Rom. 3:20; 7:7). El único que puede librarnos 
del pecado es Jesús (Juan 1:29). ¿Significa esto 
que el Decálogo ya no tiene importancia? 
Por supuesto que no, porque todo aquel que 
ha sido salvo por gracia ha sido llamado a 
vivir una vida de obediencia como respuesta 
a la salvación recibida (Juan 14:15; 1 Juan 
2:3-6; Apoc. 14:12). Cuando comprendemos 
esto, nos damos cuenta de que el apóstol 
Pablo no tenía problemas con la Ley, sino 
con el mal uso de esta; es decir, obedecerla 
no como una respuesta a la gracia, sino 
depender de ella como un instrumento de 
salvación (Gál. 2:16; 5:4).

UNA SIGNIFICATIVA DISTINCIÓN
Otro punto importante para considerar 

es la diferencia entre el aspecto moral y el 
ceremonial de la Ley. En la Biblia, “ley” es una 

palabra que en forma general designa toda 
la voluntad de Dios para su pueblo. Aunque 
la terminología Ley moral o ceremonial no 
aparece, sino sencillamente “ley”, un estudio 
de la Escritura muestra que la “ley” tiene un 
aspecto moral que es permanente, el cual se 
expresa en el Decálo-
go. Al mismo tiempo, 
existe otro aspecto 
ritual, que se abolió 
desde la muerte de 
Cristo.

El no percibir 
esta distinción pue-
de llevar a ver con-
tradicciones en el 
Nuevo Testamento. 
Por ejemplo, cuando 
Pablo escribió a los 
efesios, afirmó que 
Cristo abolió “la ley 
de los mandamientos 
expresados en orde-
nanzas” (Efe. 2:15). El 
verbo griego que usó 
aquí para afirmar que la Ley se abolió es el 
mismo que usa en Romanos 3:31 para afirmar 
que la Ley no se anula. Es evidente que para 
Pablo un aspecto de la Ley es permanente y 
el otro está anulado. ¿Cómo identificar cuál 
permanece y cuál no? En 1 Corintios 7:19, 
Pablo escribió: “La circuncisión nada sig-
nifica, y la incircuncisión nada significa; lo 
que importa es guardar los mandamientos 
de Dios”. Para el apóstol la circuncisión 
ya no tiene valor, sino la obediencia a los 
Mandamientos. En Romanos 13:8 al 10, 
encontramos una lista de mandamientos 
que Pablo considera en vigencia, y que co-
rresponden a los Diez Mandamientos. Así 
también, en Romanos 7:7, Pablo cita uno de 
los Diez Mandamientos y en el versículo 12 
del mismo capítulo procede a decir que esta 

Ley “es santa, y el Mandamiento santo, justo 
y bueno”. Esto armoniza con Santiago 2:10 
al 12, que enseña a guardar toda la Ley que 
contiene los mandamientos morales que 
prohíben el adulterio y el crimen. Aquí 
Santiago se refiere a los Diez Mandamientos, 

llamándolos “la ley de 
la libertad”.

Así, mientras que 
el Decálogo sigue 
en vigencia, los cris-
tianos hemos sido 
desobligados de los 
ritos que apuntaban 
a Cristo (ver Heb. 9:9-
12). El tiempo hasta el 
cual permanecieron 
estas cosas fue hasta 
que llegó Cristo. Colo-
senses 2:16 y 17 afirma 
que todas aquellas 
ofrendas de comidas 
o bebidas, las festivi-
dades judías, lunas 
nuevas y los sábados 

ceremoniales eran “sombra” de lo que había 
de venir “pero el cuerpo es de Cristo”.

Por eso, desde la muerte de Cristo, los 
cristianos ya no sacrificamos corderos, 
ni celebramos las fiestas ceremoniales o 
la circuncisión (Dan. 9:27). Sin embargo, 
buscamos vivir en armonía con los prin-
cipios del Decálogo, porque este contiene 
los mandamientos morales que regulan 
nuestra relación con Dios y con el prójimo 
(Mat. 22:36-40). Además, debe recordarse 
que una de las características del verdadero 
pueblo de Dios en el tiempo del fin será la 
fidelidad a estos mandamientos divinos 
(Apoc. 12:17; 14:12). RA

Aspectos importantes de 
la Ley de Dios

UNA DE LAS 

CARACTERÍSTI-

CAS DEL PUEBLO 

DE DIOS EN 

EL TIEMPO 

DEL FIN ES LA 

FIDELIDAD A LOS 

MANDAMIENTOS”.
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Mientras que Satanás ha estado 
llevando adelante sus planes 
con éxito, el pueblo de Dios 
no ha cumplido con su deber. 

Dios tenía una obra importante que ellos 
debían realizar, puesto que el honor de 
la Ley divina y la libertad religiosa del 
pueblo están en juego. Sin embargo, los 
atalayas no discernieron los engaños del 
enemigo, y no dieron a la trompeta un 
sonido certero y a tiempo para ejercer 
una influencia decisiva [...].

Hay muchos que están tranquilos, como si 
estuvieran durmiendo. Dicen: “Si la profecía 
ha predicho la imposición de la observancia 
dominical, con toda seguridad la ley será 
promulgada”, y habiendo arribado a esta 
conclusión se sientan a esperar el cumpli-
miento de la profecía, consolándose con la 
idea de que Dios protegerá a su pueblo en 
el día de la angustia.

Pero el Señor no nos salvará si no hacemos 
el menor esfuerzo para llevar a cabo la obra 
que nos ha encomendado. Debemos ser 
hallados como soldados vigilantes, cum-
pliendo fielmente con nuestro deber, no sea 
que Satanás obtenga la ventaja; algo que es 
nuestro deber impedir. Deberíamos estudiar 
diligentemente la Palabra de Dios y orar con 
fe para que Dios refrene a los poderes de las 
tinieblas, porque hasta ahora el mensaje ha 
llegado relativamente a pocas personas y el 
mundo debe ser iluminado con la gloria del 
Señor. La Verdad Presente, los Mandamien-
tos de Dios y la fe de Jesús todavía no han 
resonando como deberían haberlo hecho. 
Hay muchos prácticamente a la sombra de 
nuestras puertas por cuya salvación no se 
ha hecho ningún esfuerzo personal.

No estamos preparados para cuando lle-
gue el tiempo en que nuestra obra habrá de 
finalizar. Debemos asumir la firme resolución 
de no santificar el primer día de la semana 
como día de reposo, porque no es el día que 
fue bendecido y santificado por el Señor. 

Al reverenciar el domingo, nos colocamos 
del lado del gran Engañador. El conflicto 
en torno al sábado quedará al descubierto 
ante la gente, y se tendrá la oportunidad 
de presentar los argumentos en favor del 
genuino día de reposo [...].

Hay muchos que, si comprendieran el 
espíritu y el resulta-
do de los proyectos 
de leyes de índole 
religiosa, no harían 
nada que propiciara 
en lo más mínimo el 
movimiento que pro-
mueve la imposición 
del domingo. El mun-
do está abrumado 
con la falsedad y la 
iniquidad. Aquellos 
a quienes Dios ha 
hecho depositarios 
de su Ley y de la re-
ligión pura de Jesús 
deben estar decidi-
dos a permitir que brille su luz. Si no hacen 
nada para abrir los ojos de la gente y, por 
ignorancia de la verdad, nuestros legisladores 
reniegan de los principios del protestantismo, 
y aprueban y apoyan el sofisma romano, el 
falso día de reposo, Dios pedirá cuenta a su 
pueblo por su falta de diligencia y fidelidad, 
a aquellos que han tenido una gran luz. Sin 
embargo, habremos cumplido con nuestro 
deber si el tema de la legislación religiosa es 
presentado ante el pueblo en forma juiciosa 
e inteligente, para que vean que mediante la 
imposición del domingo será restablecida la 
apostasía romana por el mundo cristiano, y 
que de esa forma se repetiría la tiranía de los 
siglos pasados [...].

El pueblo de Dios debería trabajar con 
vigor y perseverancia para que, en lo que 
respecte a la Ley, su luz brille sobre el mundo, 
y así resista a los enemigos de Dios y de su 
verdad. Cuando la Ley de Dios haya sido 

invalidada y la apostasía llegue a ser un 
pecado nacional, el Señor obrará en favor de 
su pueblo. La situación extrema de sus hijos 
será la oportunidad de Dios. Él manifestará 
su poder en favor de su iglesia [...].

Como fieles atalayas, hemos de ver la 
espada que se aproxima, y hemos de dar 

la advertencia para 
que hombres y mu-
jeres no prosigan, 
por ignorancia, un 
curso de acción que 
evitarían si conocie-
sen la verdad. Hemos 
recibido la luz del 
Señor con respecto 
a lo que ha de venir 
sobre la Tierra para 
que iluminemos a 
otros, y no seremos 
tenidos por inocen-
tes si nos conforma-
mos con permanecer 
inactivos y de brazos 

cruzados mientras discutimos por asuntos 
que tienen poca importancia [...].

No debe dejarse a las personas tropezar 
en la oscuridad, sin saber lo que está delante 
y sin estar preparadas para los graves pro-
blemas que se avecinan. Hay una obra que 
debe hacerse en este tiempo, con el objetivo 
de preparar a un pueblo que esté listo para 
permanecer firme en el día de la angustia. 
Todos tienen que hacer su parte en esta 
obra. Deben estar revestidos de la justicia 
de Cristo y estar bien fortificados con la 
verdad, para que no acepten los engaños 
de Satanás como si fueran manifestaciones 
genuinas del poder de Dios. RA

Extraído de la compilación realizada por D. E. 

Robinson Cómo actuar ante las leyes dominicales 

(Buenos Aires: ACES, 2015), pp. 12-14.

ELENA DE WHITE, mensajera del Señor.

Las leyes dominicales

COMO FIELES 

ATALAYAS, 

HEMOS DE VER 

LA ESPADA QUE 

SE APROXIMA, Y 

HEMOS DE DAR LA 

ADVERTENCIA”.



 TENER FE, ¿CÓMO HAGO?   Lorena Finis de Mayer | lofimay@gmail.com

LORENA FINIS DE MAYER, traductora, 
Magíster en Comunicación Internacional. 
Reside en Berna, Suiza.
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La sala irrumpió en aplausos. Una 
pianista de leyenda, un director 
de orquesta de leyenda y una or-
questa de leyenda habían brindado 

un concierto inolvidable. Todos estaban 
de pie sobre la escena de aquella sala de 
conciertos, también de leyenda. Típica 
rutina de gloria musical.

Pero, la pianista rompió con la rutina, 
de la que probablemente ya esté aburrida. 
Martha Argerich avanzó hacia el centro 
del escenario y, después de saludar a los 
primeros violines, se detuvo a intercambiar 
unas palabras con un músico que estaba 
sentado al lado de ellos. No era otro primer 
violín, ni un primer violoncello.

Era un percusionista que había tocado 
algunas notas con el triángulo. ¿Perdón? 
¿Un triángulo? ¿Es eso que se toca con un 
palito y que hace tin tin? ¿Eso que tocan 
los niños en el jardín de infantes? Sí, eso. 

Bueno, Martha se pone a charlar con el 
“triangulista” (permítanme este invento, 
es que necesito definirlo). Necesito hacerlo 
porque ella lo eligió para algo que nunca 
hace; o algo que nunca la vi hacer. Lo tomó 
de la mano y lo llevó delante del escenario 
para recibir sus aplausos. Con una mano 
tomó la del director de la orquesta, el gran 
Daniel Barenboim, y con la otra al humilde 
“triangulista”. Allí estaban los tres, frente al 
público exultante de la Musikverein, en Viena. 

Me fascinó ver cómo la presencia de este 
humilde instrumento dibujó una sonrisa de 
novedad y frescura en el rostro de la cansada 
pianista. Era como si Goliat se amigara con 
David y la historia se hubiese escrito con 
otro final, en que lo grande y majestuoso se 
inspira en lo pequeño y hasta insignificante.

¿Te has sentido elegido alguna vez? ¿Elegi-
do por alguien a quien admirabas? ¿Elegido 
por el capitán del equipo, aunque no hayas 
sido el jugador más brillante? ¿O elegido 

por el director del coro para cantar algunos 
pasajes en calidad de solista, aunque tu voz 
no haya sido la mejor? 

David era el menor de ocho hermanos 
(1 Sam. 17:14). Era un pastor de ovejas con 
corazón de artista. Por cumplir un cometido 
que le encargó su padre, se ganó la furia de su 
hermano mayor, Eliab, soldado en el campo 
de batalla: “¿Para qué has descendido acá? ¿Y 
a quién has dejado aquellas pocas ovejas en 
el desierto?”, le dijo (vers. 28). Si hubiese sido 

por su hermano, David habría retornado a 
su casa en ese mismo instante. Pero el rey 
Saúl hizo venir al “triangulista” y lo puso al 
frente de la escena. ¡Vamos, David, tú eres el 
solista ahora! La gloria te espera…

Conocemos el resto de la historia. La 
presencia y la valentía de este humilde 
muchachito trajo novedad y esperanza al 
cansado pueblo de Israel. Qué aventura para 
aquel muchacho… Lo que empezó como un 
encargo común y corriente, llevar un poco 
de pan a sus hermanos, terminó cambiando 
su vida para siempre.

Elegir a alguien implica hacer un ejercicio 
de fe en esa persona. Significa tener fe en que 
esa persona nos hará sonreír; nos ayudará 
a ganar el partido; cantará bien; vencerá 
al enemigo... Pero ese ejercicio es mucho 
más significativo si elegimos de manera 
contraintuitiva. No vamos por lo que más 
nos gusta o lo más promisorio, vamos por 
lo que necesita ser elegido; lo que necesita 
encontrar gracia en nuestros ojos.

¿Has pensado en la cantidad de talentos 
escondidos en la gente que camina a tu 
lado? Tus colegas, tus vecinos, miembros 
de tu propia familia. De tanto verlos, ya 
“sabes” cómo son, lo que pueden hacer y lo 
que no. El tiempo pasa, y cada uno avanza 
por el carril señalado… Hasta que la rutina 
nos gana y la sonrisa se pierde.

Un nuevo año comienza, y tal vez nece-
sites recuperar un poco de la frescura y la 
novedad de la vida. Tal vez necesites ir a 
buscar al “triangulista”. Mirar a tu prójimo 
con nuevos ojos. Ponerte en una situación 
en la que nunca estuviste. Provocar una 
experiencia de fe para saber qué se siente, 
qué “gusto” tiene.

Imagínate al comité directivo de la Fi-
larmónica de Viena eligiendo a un músico 
para representar a toda la orquesta en una 
campaña de publicidad. La última palabra 
la tuvo una gigante de la música y los dejó 
a todos boquiabiertos. 

Te invito a salir de tu zona de confort. Te 
invito a definir a tu orquesta con un trián-
gulo... ese instrumento que solo hace tin 
tin. Y que esta experiencia sea el comienzo 
de una buena historia en tu vida este año. 
Una historia de vida abundante, como la 
que cada día te promete Jesús (Juan 10:19).  RA

David y Goliat en concierto
¿Te has sentido elegido alguna vez?

UN NUEVO AÑO 

COMIENZA, Y TAL 

VEZ NECESITES 

RECUPERAR UN 

POCO DE LA 

FRESCURA Y LA 

NOVEDAD DE LA 

VIDA”.
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Fie�es a� escuchar �a Pa�abra
BILL KNOTT

Antes de aprender a leer la Palabra –antes de que mis ojos y mente 

infantiles hubieran descubierto cómo descifrar los códigos en 

una página– ya conocía el sonido de las Escrituras.

En gloriosas tardes sabáticas en los jardines botánicos de la ciudad 

donde vivíamos, mi padre solía reunir a la familia bajo un roble 

recortado contra el cielo rojizo de un atardecer en Texas. Y allí, sobre 

la áspera manta de lana que nos protegía de las hormigas coloradas 

y otras alimañas, escuchábamos de la sonora voz de mi padre las 

palabras de los salmos:

«Bendice, alma mía, a Jehová, 

y bendiga todo mi ser su santo nombre. 

Bendice, alma mía, a Jehová, 

y no olvides ninguno de sus beneficios. 

Él es quien perdona todas tus maldades, 

el que sana todas tus dolencias».

Hoy, más de medio siglo después, aún «escucho» esas palabras cada 

vez que mis ojos se posan sobre el Salmo 103, porque recuerdo el 

sonido de lo que a menudo no permanece visible a los ojos.

Con el bienvenido crecimiento de la alfabetización, en casi toda 

nación del mundo en los últimos dos siglos, hacemos bien en celebrar 

la capacidad de cada individuo de leer la Palabra de Dios; de estu-

diar –como lo hacemos en la escuela– la estructura visual del texto, 

comparando versículo con versículo, y añadiendo una verdad a otra. 

El crecimiento mundial de este movimiento adventista ha asumido 

la prioridad de la alfabetización, de enseñar a la gente tanto el gozo 

como la responsabilidad del estudio devocional privado de la Biblia. 

Como lo expresó memorablemente una sociedad bíblica: «No pueden 

leer la Palabra si no pueden leer las palabras».

No obstante, esto no debería llevarnos a olvidar el sonido grande y 

poderoso de la Palabra de Dios en nuestros oídos, leído por algún alma 

bondadosa, o por nosotros mismos en voz alta, en esos momentos 

cuando escuchar la voz de Dios de nuestra boca nos aquieta, calma, y 

mitiga nuestros dolores y angustias.

Casi todas las Escrituras –desde los libros de Moisés hasta las 

visiones de Juan en el Apocalipsis– fueron pensadas para ser leídas, 

recitadas o cantadas, por lo general en grupos, en iglesias filiales, o en 

lugares públicos de adoración. Jesús habló, no escribió, sus enseñanzas 

y sermones, y el hecho de que podemos leerlos en nuestro idioma no 

debería afectar nuestra capacidad de «escucharlo» cuando nuestros 

ojos se mueven por la página. Las cartas de Pablo y Pedro a las iglesias 

tuvieron por objetivo transmitir la relación personal que tenían los 

apóstoles con sus oyentes. La razón por la que atesoramos hoy esas 

epístolas se debe a que el Espíritu inspiró tanto a los que las escribieron 

como a los que las leyeron en voz alta a sus fieles congregaciones.

«Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios», escribió 

Pablo hace veinte siglos. Celebremos –una vez más– la lectura pública 

y privada de la Palabra en voz alta, para que podamos alinear verdade-

ramente nuestra vida con el consejo repetido siete veces por el apóstol 

Juan: «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias».

Quiero pertenecer a una iglesia que es fiel a las Escrituras.
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Instantánea

Abner de los 
Santos, uno de los 
vicepresidentes de 
la Iglesia Adventista, 
dirige reuniones de 
reavivamiento para 
una congregación 
de habla inglesa en 
Pune (Maharashtra, 
India), en junio de 
2019. Él y su esposa 
Leticia pasaron 
varias semanas 
en la India para 
conectarse con los 
miembros de iglesia 
y vecinos. 
Fotografía: Marcos Paseggi, Adventist World
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Noticias breves 

«La Iglesia Adventista 
del Séptimo Día es la 
verdadera iglesia de 
Dios para los últimos 
días, con el mensaje 
de preparar al mun-
do para la segunda 
venida de Cristo».
Fuente: Encuesta Global de Miembros de la 

Asociación General
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�25
El número de años de obra en su 

territorio, que celebró la División 

Sudamericana el 9 de septiembre de 

2019. Unas semanas después, los líde-

res se reunieron cerca de un camino 

apartado en Crespo Campo (Entre 

Ríos, Argentina), en el lugar exacto 

donde se organizó la primera con-

gregación adventista de Sudamérica. 

Más de 140 personas asistieron 

al evento, lo que incluyó a líderes 

de la Unión Argentina y la División 

Sudamericana de la Iglesia Adventista.

«Los jóvenes nos 
han dado un claro 
mensaje. Nos di-
jeron: “Queremos 
tener desafíos. 
Queremos parti- 
cipar de la misión. 
Queremos tener 
un papel activo”».

—Joni Roger de Oliveira, director de 

Servicios Voluntarios Adventistas 

de Sudamérica. Unas 3600 perso-

nas de los ocho países de la región 

Sudamericana se reunieron para el 

V Congreso Internacional de I Will Go 

en la Universidad Peruana Unión en 

Ñaña (Perú), del 11 al 14 de sep-

tiembre de 2019. El evento atrajo a 

estudiantes universitarios y profe-

sionales adventistas deseosos de 

dedicar sus talentos para servir a la 

Iglesia Adventista y a las comunida-

des en diversas partes del mundo.

2000
El número de personas que hace 

poco se reunió para un congreso 

de jóvenes adventistas en Nanga 

Eboko (Camerún). La ceremonia de 

apertura se llevó a cabo en la pla-

za principal del pueblo de treinta 

mil habitantes ubicada a unos 160 

kilómetros de Yaoundé, la capital del 

país. Se considera que Nanga Eboko 

es la cuna de la obra adventista en el 

África Central, que comenzó en 1926.

«No tenemos todos  
los datos sobre 
los efectos a largo 
plazo del “vapeo” 
sobre el cuerpo, 
pero sabemos que 
sus efectos a corto  
plazo pueden ser 
perjudiciales para 
los pulmones,  
en especial en 
los adolescentes, 
dado que sus  
pulmones aún  
se están 
desarrollando».

—Laren Tan, médico de la Universidad 

de Loma Linda, que inició un re-

corrido regional para hablar con 

estudiantes de la escuela secundaria 

sobre los peligros del “vapeo”. En los 

Estados Unidos se han denunciado 

cientos de casos de enfermedades 

relacionadas con el “vapeo,” algunas 

que llevaron incluso a la muerte.
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Noticias breves 

«Uno mira todo 
eso y piensa, 
¿Dónde comenzar? 
¿Dónde reconstru- 
ir? ¿Cuándo será 
posible que esas 
personas rehagan  
su vida?»

—Elie Henry, presidente de la División 

Interamericana, al recorrer Marsh 

Harbour, la ciudad más grande 

de Ábaco, en las Bahamas, y una 

de las zonas más azotadas por el 

Huracán Dorian. El huracán es uno 

de los más fuertes que se tiene 

registro en el Atlántico. Al menos 61 

personas fallecieron por la tormen-

ta. Entre los fallecidos hubo ocho 

personas que perdieron la vida 

cuando una iglesia adventista casi 

terminada y hecha de concreto 

colapsó, después de que los isleños 

habían procurado refugiarse allí.

450
El número de refugiados de la etnia 

karen que participó de seminarios 

sobre capacitación en situacio-

nes traumáticas, organizados por 

la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad Andrews en Berrien 

Springs (Míchigan, Estados Unidos), y 

por los Ministerios de los Defensores 

de los Perseguidos y Residentes del 

Sudeste Asiático. La iniciativa se llama 

Programas de Educación Sensorial 

Sobre Trauma, y crea conciencia sobre 

el trauma, promueve la sanación 

emocional y brinda sesiones de capa-

citación y presentaciones para iglesias 

y grupos de refugiados locales.

«Las personas han sido muy 
amables y bondadosas. 
Me ha dado mucha alegría 
relacionarme con ellas». 

—Ron Jimenez, presidente y gerente general de AdventHealth Palm Coast 

en los Estados Unidos, al hablar del liderazgo del Centro Médico Vista del 

Jardín en la República Dominicana. AdventHealth, un sistema de salud que 

opera cincuenta hospitales en nueve estados de los Estados Unidos, fir-

mó hace poco un acuerdo con Vista del Jardín. El acuerdo formaliza el es-

tatus del centro médico dominicano como una de las diez instituciones 

modelo del programa Impacto Misión Global de AdventHealth, que crea 

relaciones a largo plazo para compartir recursos y conocimientos.

Libna Stevens, Noticias de la División Interamericana
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Noticia en detalle 

Marcos Paseggi, Adventist World

En India, a�canzar a otros 
forta�ece �as ig�esias 

Cuando los miembros sirven a 
sus vecinos, las congregaciones 
adventistas también se benefician.

Se ha comprobado vez tras vez, 

según dicen los expertos en el tema. 

Cuando una congregación se dedica a 

conectarse con amigos y vecinos, los 

miembros son los primeros que se 

benefician. India no es la excepción, 

ahora que las congregaciones locales 

de toda la nación están dedicando 

cada vez más tiempo y fondos para 

mejorar la vida de sus compatriotas.

«A medida que nos esforzamos 

por mejorar la salud y el bienestar de 

nuestros vecinos, los miembros tam-

bién están cosechando los beneficios 

de alinearse tras un objetivo común», 

afirman los líderes de la iglesia.

ESFUERZOS CONJUNTOS
Varias congregaciones, cuyo creci-

miento se estancó por décadas, están 

viéndose revitalizadas a medida que 

los feligreses se acercan a la socie-

dad, gracias a la popular «consejería 

de estilo de vida». En una clínica de 

salud patrocinada por Radio Mundial 

Adventista en Chennai, en junio de 

2019, cada uno de los más de tres mil 

pacientes que asistieron recibieron 

consejos para vivir mejor.

Es algo que se logró gracias a es-

fuerzos cuidadosamente coordinados, 

dijeron los líderes.

«La obra en Chennai requirió la 

unión de miembros, pastores laicos y 

profesionales de salud –según contó 

uno de los coordinadores del evento–. 

A diferencia de las clínicas de salud en 

otras ciudades de la India, esta requirió 

más de seiscientos voluntarios que al-

canzaron a la clase media de la ciudad. 

Al mismo tiempo, ofrecimos una comi-

da diaria a más de dos mil personas».

Los esfuerzos por ayudar a que 

otros vivan mejor están trascendien-

do las paredes de las iglesias adven-

tistas locales. En Calcuta, la clínica 

patrocinada por la Iglesia Adventista 

llegó a un acuerdo en junio de 2019 

con un hospital público, para que los 

pacientes pudieran ser derivados allí, 

de ser necesario. «Esto muestra que 

las instituciones públicas también 

están interesadas en los servicios 

que brindamos», expresó uno de los 

coordinadores de la iniciativa.

MÁS ALLÁ DE LA SALUD FÍSICA
Pero no solo nos ocupamos de la 

salud física, dijeron los líderes de la 

iglesia. Un enfoque abarcador requie-

re brindar una instrucción basada en 

valores, además de oportunidades 

para que los niños y adultos canten, 

jueguen y aprendan.

En una agobiante noche de verano 

en Chennai, una estrecha escalera 

lleva hasta una terraza en un tercer 

piso, y a un salón adjunto, donde una 

voluntaria adventista comparte princi-

pios espirituales para una vida mejor. 

La mitad de las visitas se acomoda 

bajo las estrellas mientras todos can-

tan, oran y aprenden. Las reuniones 

en esa sede son parte de una iniciativa 

que busca entrar en contacto con las 

personas allí donde se encuentran.

«Alquilamos salones, por lo general 

cerca de una opción de transporte 

público, para que la gente pueda asis-

tir fácilmente –dijo un coordinador–. 

Estas reuniones en salones pequeños 

están teniendo mucho éxito», añadió.

Otro elemento clave es la oración. 

La sociedad india valora la espiritua-

lidad, las bendiciones y la oración 

específica por una persona. Después 

de una reunión, es común ver una fila 

de personas que aguardan para que el 

orador ore y bendiga a los ancianos, 

los enfermos y los niños.

«La oración es una herramienta 

poderosa para conectarse con la gente 

–afirma un líder regional de la iglesia–. 

La oración abre muchas puertas».

EL PODER DE TMI
En toda la India, los líderes de la 

iglesia han estado invitando a que 

cada miembro participe de una u otra 

forma, como parte de Todo Miembro 

Involucrado (TMI), una iniciativa de 

la Iglesia Adventista mundial que 

busca que cada miembro participe 

en el ministerio. Otras iniciativas 

adventistas, tales como «Misión a las 

ciudades» y «Salud integral», cuentan 

con objetivos similares.

«TMI está teniendo un gran impac-

to en todos nosotros –confiesa uno de 

los presidentes regionales de la igle-

sia–. Somos los primeros en disfrutar 

las bendiciones de Dios, a medida que 

el verdadero arrepentimiento lleva a 

un reavivamiento en nuestras congre-

gaciones –agrega–. Gracias a Dios, ya 

estamos viendo los resultados». queños estamos viendo los resultados».

Una mujer escucha con atención el 
mensaje que predica Leticia de los 
Santos con la ayuda de un intérpre-
te, en Pune (Maharashtra, India), en 
junio de 2019. Cientos de personas, 
la mayoría de ellas mujeres, asistie-
ron a reuniones de reavivamiento en 
la congregación adventista local de 
habla maratí.

Marcos Paseggi, Adventist World
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Noticia en detalle 

Un fuego  
en Ca�cuta

Una clínica de salud enciende el deseo 
de tener mejor salud en una de las 
ciudades más populosas de la India.

Marcos Paseggi, Adventist World

Con gafas oscuras que les ayudan a adaptarse a la luz, un grupo de 
pacientes que fue sometido a cirugías de cataratas en una clínica de salud 
patrocinada por la Iglesia Adventista en Calcuta (Bengala Occidental, 
India), posa para una fotografía grupal con líderes y miembros de iglesia, 
en la iglesia adventista de Calcuta, en junio de 2019.

India (Ojos para la India) –. Alabamos 

a Dios por esta iniciativa que ha unido 

a voluntarios de todos los hospitales 

adventistas tras un objetivo común».

Prabhakar, que es adventista, es 

un cirujano oftalmólogo reconocido 

en todo el mundo, que organiza clíni-

cas oftalmológicas en las comunida-

des rurales de la India y otros países. 

Él cree que las últimas iniciativas 

son señales de una tendencia que 

está tan solo en sus comienzos. 

«Este es tan solo el comienzo de lo 

que podemos hacer para beneficiar 

a las personas. Deberíamos repetir 

este proceso en muchas ciudades de 

la India», señala esperanzado.

«Por cierto que podemos replicar este 

modelo», concuerdan los líderes locales 

de la iglesia. Lo ven como un fuego que 

nada tiene que ver con el calor ago-

biante del verano. Es un fuego que arde, 

creen ellos, y un fuego que ninguna 

lluvia del monzón podrá apagar.

«Dios bendice todo esfuerzo que 

hacemos para él, aun cuando la 

tarea es inmensa –le dice Wilson a la 

multitud que llena el templo–. Es algo 

que impresiona a las personas, y las 

lleva a darse cuenta que Dios les tiene 

reservado algo especial».

Según diversos medios, esta tarde 

de junio es el día más caluroso del año 

en Calcuta (Bengala Occidental, India). 

Las lluvias anuales del monzón se han 

atrasado este año, y se nota.

En una ubicación central, a solo unas 

cuadras del santuario donde la mun-

dialmente famosa Teresa de Calcuta 

descansa de sus labores terrenales, hay 

de todo menos descanso. Es una colme-

na de actividad lo que se ve durante el 

último día de una clínica de salud en 

la Escuela Adventista de Calcuta de la 

calle Park. Las personas van y vienen 

con miradas ansiosas y esperanzadas 

al llegar; pero dejan el lugar con rostros 

agradecidos y aliviados.

Adentro, más allá de la recepción 

donde cada recién llegado se apunta e 

ingresa a un patio central cubierto, per-

sonas de todas las edades hacen fila en 

cada rincón, aguardando con paciencia 

por una consulta médica u odontológi-

ca gratuita. Cada oficina y salón escolar 

ahora hace las veces de consultorio 

médico. Se atiende a todos los grupos 

etarios, y hay carteles que guían a los 

expectantes residentes hacia las diver-

sas especialidades médicas.

Unidos por una necesidad co-

mún, las diferencias se desvanecen, 

dicen los organizadores. «Hindúes, 

musulmanes y cristianos: todos 

llegan en busca de mejor salud. Todos 

ellos comparten el mismo objetivo: 

sentirse mejor».

UNA NUEVA OPORTUNIDAD 
DE VIDA

A medida que se acerca la noche, el 

sol desaparece detrás de las tiendas 

de lujo y las higueras de Bengala que 

bordean la calle Park. El aire inmóvil, 

sin embargo, parece casi tan pegajoso 

y agobiante como al mediodía. Solo 

el aire acondicionado de la iglesia ad-

ventista junto a la escuela trae algo de 

respiro a los voluntarios de la clínica, 

los líderes de la iglesia y las visitas 

que pronto llenan el templo para dis-

frutar de un momento especial.

Entre ellos hay un grupo que se des-

taca del resto. Con gafas negras, ocupan 

su lugar en los bancos, inmóviles y 

en completo silencio. Son un grupo 

representativo de los 260 vecinos que 

fueron sometidos a una cirugía de cata-

ratas unos días atrás. Ahora aguardan 

que sus ojos se acostumbren a la luz.

Ted Wilson, el presidente de la Igle-

sia Adventista, ha sido invitado para 

saludar a la multitud. Después de las 

salutaciones generales, Wilson se di-

rige específicamente a ese destacado 

grupo de gafas negras.

«Hoy están recibiendo una nueva 

oportunidad de vida, un nuevo 

comienzo –les dice Wilson–. Voy a 

orar para que puedan comenzar a 

cuidar de su salud física, y también 

de su salud espiritual».

EN BUSCA DE UNA 
MEJOR SALUD

«Un enfoque abarcador de salud es 

clave para llegar a los corazones de 

las personas –dice Jacob Parabhakar, 

líder del ministerio de apoyo Eyes for 

Marcos Paseggi, Adventist World
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�20.000
El número de equipos de 

refugio que distribuyó 

ADRA en la ciudad costera 

de Puri (India), cuando la 

comunidad fue azotada por 

el ciclón Fani. Fue uno de 

los ciclones más fuertes 

que llegó a la India en los 

últimos veinte años, según 

el Departamento Nacional 

de Meteorología.  Cobró 

la vida de 64 personas.

Maranatha dedica edificio escolar en la India

Poco más de un año después de lanzar el proyecto en la 

iglesia adventista de Khunti (Jharkhand, India), se 

completaron doce salones de clase del espacioso Centro 

de Educación Elemental. El proyecto fue patrocinado por 

Maranatha Volunteers International, un ministerio de 

apoyo de la Iglesia Adventista. La escuela tiene 1300 

estudiantes, pero se ve forzada a rechazar a cientos de 

niños cada año por falta de espacio. ↓

«La gente nos pregun-
taba: «¿Por qué hacen 
esto? Cuéntennos 
quiénes son”».

Somos organizadores de 

numerosos eventos de ser-

vicio comunitario en la India. 

Las actividades incluyeron 

marchas de temperancia 

para ayudar a que la gente 

deje de fumar, beber alcohol 

y usar drogas, y un día de 

limpieza general de la ciu-

dad. Asimismo, se organiza-

ron miniferias esporádicas 

de salud, que contaron con 

chequeos de azúcar en san-

gre y jugos frescos de frutas 

y verduras. Voluntarios 

adventistas también ofre-

cieron masajes y trata-

mientos de hidroterapia.

«Mis queridos miembros, necesitamos 
e� co�irio divino. Necesitamos que nos 
guíe e� Espíritu de� Señor. |ue ese 
co�irio sea co�ocado en nuestros ojos, 
para que recibamos e� Espíritu y vea-
mos nuestra condición comp�aciente».

—Ezras Lakra, presidente de la División Sudasiática, al hablar 

en la iglesia adventista Jeevan Jyothi. Lakra desafió a la con-

gregación con un mensaje centrado en la carta a la iglesia 

de Laodicea, que se encuentra en el libro de Apocalipsis.

Enfoque regional  División Sudasiática

1.134.842
La feligresía de la 

División Sudasiática al 

30 de junio de 2019.

Tom Lloyd, Maranatha Volunteers International
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Perspectiva
Abner y Leticia de los Santos

esta vez pidió: «Señor, tú ya sabes 

quién está listo para seguirte». Un gru-

po de personas respondió al llamado.

Para el final de las reuniones, doce 

personas decidieron ser discípulas 

de Cristo.

En mi lugar de predicación, tuve ex-

periencias similares a las de Leticia. 

Muchos jóvenes decidieron aceptar a 

Jesús. Fue maravilloso ver que rindie-

ron sus vidas a Dios.

Ser discípulo de Cristo en un país 

dominado por otras culturas y religio-

nes no es fácil. Pero alabado sea Dios 

por los que ya están listos para abrir 

su corazón a Jesús.

La promesa del Espíritu Santo es 

real para nosotros hoy. Si creemos, ve-

remos más milagros en todas partes.

La iglesia de la India tiene desafíos, 

pero Dios está en control y cuidará de 

su pueblo. Él promete: «Así será mi 

palabra que sale de mi boca: no volverá 

a mí vacía, sino que hará lo que yo 

quiero y será prosperada en aquello 

para lo cual la envié» (Isa. 55:11). 

*Elena White,  El Deseado de todas las gentes (Mountain View, Calif.: 

Abner de los Santos es uno de 

los vicepresidentes de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día. Él y 

Leticia son oriundos de México y 

tienen dos hijos adultos.

Nuestra experiencia  
en �a India

En junio pasado, tuvimos el privi-

legio de estar en la India junto con 

otros, participando de los eventos de 

Todo Miembro Involucrado (TMI).

Fue una experiencia única. Disfru-

tamos los momentos pasados con las 

personas allí. Tanto mi esposa Leticia 

como yo tuvimos la oportunidad de 

compartir una serie de presentacio-

nes durante dos semanas. A ella se 

le asignó predicar en una iglesia de 

aproximadamente doscientos miem-

bros. A mi me asignaron una iglesia 

de unos cuatrocientos miembros, 

muchos de ellos jóvenes.

En ambas iglesias, la asistencia fue 

muy buena. Muchos amigos se suma-

ron a los miembros adventistas y dis-

frutaron del mensaje. Estamos seguros 

de que, si bien el inglés no es nuestra 

lengua materna, Dios nos ayudó a 

expresar su mensaje de una manera 

comprensible. Como resultado, un gru-

po de personas decidió aceptar a Jesús 

como su Salvador personal.

En una de esas noches, mientras 

Leticia estaba por terminar su tema, 

llegaron varias mujeres y le solici-

taron una oración intercesora. Ella 

comenzó a orar por cada una indivi-

dualmente. Durante la última oración, 

sucedió algo extraño. Escucharon un 

grito terrible. Cuando Leticia abrió los 

ojos, vio que una de las mujeres había 

caído al suelo.

Todos dejaron de hablar. Algo te-

rrible estaba sucediendo. Una mujer 

poseída por un espíritu maligno se 

retorcía en el suelo, como un pañuelo 

empujado por el viento. La mujer tra-

tó de arrancarse la ropa. Inmediata-

mente, el pastor de la iglesia comenzó 

a orar. Leticia hizo lo propio. Recordó 

los Salmos 23, 91 y 121, y los repitió.

Cada presente comenzó a orar. 

Mientras tanto, el pastor oró en voz 

alta. Era como una guerra entre el 

bien y el mal. Se podía ver que la 

mujer estaba pálida, sudorosa y 

exhausta. Leticia comenzó a cantar 

«Salvador, a ti me rindo», y otros la 

acompañaron. El espíritu maligno 

abandonó a la mujer. Cuando com-

partimos el mensaje del evangelio, 

la oposición de Satanás es evidente. 

Pero también quedó claro que «Sata-

nás tiembla y huye delante del alma 

más débil que busca refugio en ese 

nombre poderoso»* de Jesús.

Antes de que mi esposa comenzara 

a hablar la segunda semana, el pastor 

le dijo: «Hermana Leticia, haga un 

llamado; es tiempo de hacerlo». Ella 

así lo hizo. Mientras su intérprete 

hablaba, oró: «Por favor, Señor, 

permite que al menos una persona 

decida seguirte; al menos una».

Invitó a los presentes, y vio que una 

persona se paraba. Alabó a Dios por 

ello. Dios le dio lo que había pedido. A 

la siguiente noche oró otra vez, pero 

Ron Hansen
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Quiero  
pertenecer  
a una iglesia…

FIEL A LAS ESCRITURAS
L a Biblia produce muchas reaccio-

nes diferentes.

Algunos la consideran simple-

mente un libro antiguo que contiene 

muchos relatos imposibles de creer. 

Otros se sienten conmovidos por sus 

mensajes de esperanza. Los cristianos 

la reconocen como inspirada por Dios, 

como lo señala la traducción literal 

del término griego theopneustos que 

se encuentra en 2 Timoteo 3:16. Esta 

palabra inspirada por Dios es una «lám-

para que brilla en un lugar oscuro» (2 

Pedro 1:19, NVI), comunicada por Dios 

mediante profetas que hablaron (y más 

tarde escribieron) al ser movidos por el 

Espíritu Santo (2 Pedro 1:21).

La perdurable historia de amor de Dios, 

sin embargo, requiere de traducción e 

interpretación. Los que escribieron la 

Biblia lo hicieron en hebreo, arameo, y 

griego koiné. Vivieron hace miles de años 

en culturas vastamente diferentes y bajo 

circunstancias históricas diversas. ¿Cómo 

podemos asegurarnos de comprender 

verdaderamente no solo lo que escribie-

ron sino lo que ellos (y el Espíritu que los 

inspiró) quisieron realmente decir?

EL PAPEL DE LA 
HERMENÉUTICA BÍBLICA

Si queremos evitar interpretaciones 

erróneas de la Biblia, necesitamos prestar 

atención cercana a los principios y las 

reglas de la interpretación bíblica. Los 

estudiosos denominan a este campo: 

hermenéutica. La mayoría de nosotros 

reconoce algunos de esos principios. La 

frase por excelencia de la Reforma Pro-

testante, sola scriptura (solamente por la 

Escritura), nos recuerda que solo la Biblia 

es la norma final de verdad en nuestra 

vida. La tradición y aún nuestras propias 

ideas son en realidad irrelevantes cuando 

buscamos la verdad inspirada por Dios. 

Otro principio importante es: Tota 

scriptura. Señala que todas las Escrituras 

–tanto el Antiguo Testamento como el 

Nuevo Testamento– son inspiradas por 

Dios y, por ello, poseen autoridad plena. 

Los Reformadores también destacaron la 

analogía de las Escrituras. ¿Qué significa 

Cómo 
entender 
�a Pa�abra
Principios básicos de 
interpretación bíblica

G E R A L D  A .  K L I N G B E I L
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interpretación cuidadosa de la Biblia es comparar traduc-

ciones, porque toda traducción implica una interpretación. 

Las traducciones literales pueden resultar útiles, pero no 

siempre representan la mejor traducción. Leer una amplia 

variedad de traducciones garantiza una mejor comprensión 

del texto bíblico.

Al leer las Escrituras, el contexto es un elemento clave. El 

contexto funciona en diferentes niveles. Cada texto posee un 

contexto inmediato –versículos que lo rodean y ofrecen más 

información– para que podamos hallar sentido en el texto. 

El siguiente nivel de contexto está conformado por unidades 

textuales más extensas. No siempre se corresponden con 

los capítulos (como resulta obvio en Isaías 52:13-53:12). Un 

número de capítulos pueden conformar una subunidad más 

grande. Génesis 1 al 3 nos cuenta de la maravillosa creación 

de Dios y la profunda caída de la humanidad. Los siguientes 

capítulos contienen información sobre el crecimiento y 

desarrollo de la humanidad, a lo que le sigue otra sección 

que nos habla del Diluvio (Gén. 6-10), que aconteció por la 

maldad de la humanidad. Leer esas secciones juntas nos 

ayudará a sacar algo de ese contexto.

Libros enteros conforman el siguiente contexto más 

grande. Los autores no escribieron según les venía a la 

mente. La Biblia no fue resultado del dictado divino (salvo 

raras excepciones). Podemos ver estructuras claras, a 

menudo establecidas como un arquitecto que trabaja con los 

planos de una casa. Los escritores bíblicos fueron cuidadosos 

y específicos al comunicar el mensaje de Dios.

Una vez que comprendemos el contexto inmediato y 

más grande de un texto determinado, queremos saber 

cuándo fue escrito y quién lo escribió. ¿Cuál fue el contexto 

esto? Si todas las Escrituras son en verdad inspiradas por 

Dios, entonces también hallaremos una unidad y armonía 

fundamentales. Esta unidad y armonía requieren que las 

Escrituras sean su propio intérprete. Eso significa, en la prác-

tica, que tenemos que leer todo lo que la Biblia dice sobre un 

determinado tema si realmente queremos entenderlo.

El último principio que necesitamos recordar es el 

siguiente: Las cosas espirituales tienen que ser discernidas 

espiritualmente (1 Cor. 2:11, 14). Como lo destacó hace 

mucho Martín Lutero, vamos a la Palabra de Dios como 

pordioseros, pidiendo el poder de iluminación del Espíritu 

Santo. Reconocer eso nos hace humildes y nos estimula al 

mismo tiempo. Nos hace humildes porque reconocemos 

que necesitamos el mismo Espíritu que inspiró vida en las 

palabras escritas por los frágiles profetas del pasado. Al 

mismo tiempo, sentimos entusiasmo, porque profundizar 

en las Escrituras nos ofrece la oportunidad de encontrar una 

y otra vez al Dios viviente, no importa dónde estemos.

CONTEXTO, CONTEXTO, CONTEXTO
Los adventistas siempre hemos usado el método de 

interpretación histórico-gramatical (también llamado 

histórico-bíblico). Ese método surge naturalmente a partir 

de los principios básicos ya mencionados. Posee dos anclas. 

Acepta el testimonio de las mismas Escrituras, pero presta 

atención cuidadosa al lenguaje del texto, su estructura, 

contexto histórico y contexto cultural.

Cada encuentro con el texto bíblico, sin embargo, 

comienza con una traducción. La mayoría de las personas 

no lee hebreo, arameo o griego koiné, por lo que dependen 

de diversas traducciones. Una buena estrategia de estudio e 

E n mi reciente chequeo anual, la 

doctora analizó mi historial de 

huesos quebrados. No quedó 

muy impresionada con la larga lista 

de excelentes razones con las que le 

expliqué esas ocho fracturas, y me 

envió a hacer una prueba de osteopo-

rosis. El resultado era lo que esperaba: 

sufro de osteoporosis.

Aunque la osteoporosis en realidad 

no es reversible, puedo enfrentarla. Al 

menos, puedo prevenir que empeore. Uso 

suplementos de vitamina D, col rizada 

o brócoli casi todos los días, vitamina K, 

mucho ejercicio (en especial cargando 

pesos), suplementos de calcio y tofu.

Hace cuarenta y cinco años, cuando 

El camino a Cristo me ayudó a descu-

Cómo 
estudiar �as 
Escrituras
La práctica del 
estudio personal 
de la Biblia puede 
asumir muchas 
formas

brir que mi conexión con Cristo necesi-

taba ayuda, comencé a tomar suple-

mentos de la Palabra. Es el «calcio» que 

necesito para que esa relación no se 

quiebre otra vez. Un nuevo año es un 

momento maravilloso para comenzar 

a revigorizar un estudio bíblico y los 

momentos devocionales propios. 

Lo que comparto a continuación me 

ha ayudado. No hay nada mágico en 

esta manera particular de «ingerir» la 

Palabra de Dios, pero comparto estas 

ideas con la esperanza de que puedan 

resultar útiles. 

Comienzo el día leyendo la Biblia 

de esta manera: dos capítulos del 

Antiguo Testamento, uno del Nuevo 

Testamento, y un par de páginas de 

C I N D Y  T U T S C H
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histórico? El libro de Jonás no surgió del vacío. Israel sufrió 

muchas incursiones asirias y otras amenazas externas 

durante su vida. Los momentos de relativa paz a menudo 

alternaban con períodos de severas crisis nacionales. Saber 

esto podría ayudarnos a comprender mejor las acciones de 

Jonás, y acaso algunas de sus emociones.

HALLAR A DIOS
La interpretación bíblica, sin embargo, se interesa no solo 

en la historia, la cultura y los idiomas. En último término, 

queremos comprender mejor quién es Dios y su actuación 

en este mundo. Una buena pregunta que podemos hacernos 

al leer un texto o capítulo es: «¿Qué me dice este texto o 

capítulo de Dios y su carácter?» Esa es en realidad la esencia 

de la teología, y no requiere de un título académico.

A veces la respuesta a esa pregunta puede ser directa, 

aunque en ocasiones, puede ser que implique «leer 

entrelíneas» y prestar atención a la historia más abarca-

dora. El intercambio de Moisés con Dios sobre el monte, 

que terminó finalmente con la autorrevelación divina 

en Éxodo 34:6 y 7, ofrece algunas respuestas claras a esa 

pregunta: Dios es compasivo, lento para la ira, grande en 

amor y fidelidad, y mucho más. Al mismo tiempo, el texto 

bíblico nos dice que también es un Juez justo que toma en 

serio el pecado. Emociona hallar a Dios en las Escrituras, en 

muchos lugares inesperados.

¿Y MI VIDA?
Comprender la Biblia no es un ejercicio puramente 

académico. Es un encuentro existencial, cuando nos rela-

cionamos con los textos inspirados por el Espíritu de Dios 

para comunicar su gran plan de salvación. Una vez que 

hemos aprendido algo sobre las acciones de Dios en este 

mundo, tenemos que responder una pregunta muy básica y 

personal: ¿Qué significa eso para mi vida hoy, al relacionarme 

con Dios y los que me rodean? La aplicación de la verdad 

bíblica aprendida al profundizar en el estudio de la Palabra 

suele demandar una decisión. Es una respuesta al Dios de 

las Escrituras, que persigue continuamente a su creación 

con la pregunta de siempre: «¿Dónde estás, hijo mío? Ven al 

hogar, porque quiero pasar la eternidad contigo». 

El doctor Gerald A. Klingbeil es editor asociado de 

Adventist World y un apasionado por la Palabra de Dios, 

tanto en su versión escrita como en el Verbo encarnado.

los Salmos e Isaías. A veces uso un 

comentario bíblico, pero por lo general 

solo hablo con Dios de lo que estoy 

leyendo y aguardo su respuesta.

En mi cartera, en el auto, en el baño 

y junto a mi mesa de luz tengo unos 

versículos laminados. Estoy tratando 

de memorizar más versículos. Estas 

tarjetas laminadas con versículos me 

ayudan a dedicarme menos a navegar 

por los medios sociales y mirar menos 

videos de animales. Es una manera 

efectiva de adquirir el hábito de inge-

rir la Palabra. Sin duda, usted también 

puede cultivar hábitos similares.

Le podría decir que hago ejercicio 

mientras escucho un audio de las 

Escrituras con audífonos, pero no lo 

hago. Por el contrario, durante un largo 

viaje suelo escuchar narraciones de las 

Escrituras que poseo desde hace años.

Tengo llaveros con promesas de las 

Escrituras en los bolsillos de mis abrigos. 

Me gusta leerlos mientras camino, como 

si estudiara vocabulario en griego, pero 

me resulta mucho más gratificante.

Mi esposo y yo organizamos una 

cena y estudio bíblico en casa todos 

los viernes de noche. Invitamos a los 

que están buscando la verdad y a los 

nuevos creyentes. Usamos un formato 

simple de estudios bíblicos para 

adolescentes que yo escribí tiempo 

atrás.* En nuestras Biblias, marcamos 

referencias en cadena. Esos momentos 

son preciosos y nuestro grupo tan 

diverso, se ha unido. Hablamos de los 

textos. Hablamos de cómo esos textos 

pueden cambiar nuestra comprensión 

anterior del tema; hablamos de cómo 

pueden cambiarnos también a noso-

tros. Entonces oramos pidiendo que 

el Señor escriba su Palabra en nuestro 

corazón durante la semana siguiente.

Hay muchas maneras de estudiar 

la Biblia. Por tema, según métodos 

inductivos o deductivos, por libro, o 

siguiendo los Evangelios de Mateo, 

Marcos, Lucas y Juan (aunque el 

evangelio se encuentra en todas las 

Escrituras). Mi entrenadora de ejer-

cicios en la TV dice: «¡Simplemente 

hazlo! ¡No te des por vencida!» El 

Espíritu dice lo mismo. 

*41 Bible Studies for Teens

Cindy Tutsch se ha jubilado 

parcialmente y ahora reside en la 

hermosa región del noroeste de 
Estados Unidos.



propósito de estas historias es revelar 

quién es Dios y cómo debería vivir 

su pueblo en este mundo. Incluye 

ejemplos tanto positivos como 

negativos de seres humanos que 

siguieron la voluntad de Dios para su 

vida o que actuaron en contra de Dios. 

En ocasiones, hay demostraciones de 

fidelidad en esas historias; en otras, 

los lectores se ven confrontados con el 

dolor y el sufrimiento.

Los relatos del evangelio son 

un subconjunto de narrativas que 

describen de manera biográfica 

los elementos claves de la vida y el 

ministerio de Cristo en esta tierra. 

Allí, el énfasis pleno está dado en la 

revelación divina por medio de las 

palabras y acciones de Jesús.

  EL CÓDIGO LEGAL
Los códigos legales suelen ser 

considerados «secos» e incompren-

sibles. A pesar de esa percepción, las 

leyes del Éxodo, Levítico y Mateo 5-7 

aclaran lo que Dios espera de noso-

tros: cómo tratarlo y cómo tratarnos 

entre nosotros. Al mismo tiempo, 

la ley demuestra qué graves son las 

consecuencias del pecado.

El código legal puede dividirse por 

lo general en dos categorías: leyes 

apodícticas y casuísticas. Las leyes 

apodícticas son válidas universal-

mente debido a quién es Dios. A 

menudo, la razón de ser de esas 

órdenes se expresa en la declaración 

bien conocida «porque yo, el Señor tu 

Dios, soy santo». Las leyes casuísti-

cas, o las leyes de casos, por otro lado, 

presentan situaciones sumamente 

específicas a partir de las cuales se 

hacen aplicaciones generales y suelen 

contener la fórmula «si esto…enton-

ces aquello». En la ley de casos, el 

principio sigue siendo verdadero aun 

si los detalles varían sobre la base del 

tiempo o la cultura.*

Hay subcategorías específicas de 

la ley como por ejemplo la ley del 

pacto (y los juicios del pacto), y las 

leyes rituales que incluyen las leyes 

tar y aplicar adecuadamente las Escri-

turas, porque cada género funciona 

en forma diferente. A pesar de los 

cambios culturales y de estilo a lo 

largo de los años, podemos reconocer 

los diversos géneros si leemos y escu-

chamos con detenimiento secciones 

más extensas de las Escrituras.

  LA NARRATIVA    
Las historias abarcan la mayor cate-

goría de la Biblia. El género narrativo 

describe acontecimientos históricos y a 

menudo incluye referencias de tiempo, 

pero reproduce esas historias desde la 

perspectiva divina.

Las narrativas son fáciles de 

reconocer: siempre hay uno o varios 

personajes que llevan a cabo el argu-

mento en escenas. A pesar del énfasis 

en los actores y acciones humanas, el 

T odos recibimos muchísimos 

correos electrónicos, proba-

blemente muchos más que el 

número de cartas en papel. Algunos 

provienen de seres amados que viven 

en lugares lejanos. También está la 

avalancha de boletines de noticias y 

avisos. Algunos son útiles, pero otros 

son molestos. Reconocemos fácil-

mente los diversos tipos de cartas o 

correos electrónicos que recibimos 

porque cada uno tiene su propio 

estilo de escritura y presentación, y 

nos relacionamos con cada uno de 

manera diferente.

La Biblia también contiene una 

variedad de estilos, que en herme-

néutica suelen llamarse géneros. 

Reconocer el género de un pasaje 

bíblico es fundamental para interpre-

Historias, 
�eyes y 
profecías
Cómo entender los géneros literarios de 
la Biblia
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y adoración. Describe la injusticia, a 

menudo con lenguaje muy duro, pero 

también alaba a Dios por su salvación 

y majestad.

Lo más importante, sin embargo, 

es que la poesía bíblica siempre nos 

vuelve hacia Dios para expresar senti-

mientos buenos y malos, y para confiar 

que Dios resolverá todas las injusticias. 

La belleza de la rima hebrea se pierde 

en la traducción, pero el estilo hebreo 

típico de usar paralelismo e imágenes 

vívidas sigue provocando profundos 

sentimientos aun hoy. Aunque jamás 

hayamos visto un pastor de ovejas, 

todos podemos relacionarnos con la 

imagen de las palabras: «El Señor es mi 

pastor, nada me faltará».

Es importante darse cuenta de que 

la poesía es un lenguaje evocador. No 

formula una declaración necesaria-

mente fáctica. Asimismo, a menudo 

se desconocen el marco y la ocasión 

de un salmo particular, pero resulta 

útil saberlos si están disponibles.

EL APOCALÍPTICO
Las visiones apocalípticas consti-

tuyen una subcategoría de oráculos 

proféticos que presentan un bosquejo 

aproximado de eventos futuros en la 

tierra y el cielo. Ese género emplea 

mayormente el simbolismo, junto 

con una perspectiva cósmica que 

revela de qué manera Dios resolverá 

el problema del pecado. El propósito 

no es brindar un relato detallado 

de eventos terrenales para producir 

temor sino, por el contrario, dar 

esperanza y consuelo a los seguidores 

fieles, recordándoles que Dios está en 

control y que regresará para reclamar 

a los suyos y restaurar el mundo.

  EL POÉTICO
Los salmos son una colección de 

himnos antiguos, pero en muchos 

libros bíblicos se encuentran dichos 

poéticos más breves. La poesía 

pone en palabras las emociones 

humanas más grandes: temor, amor 

de la pureza y los sacrificios. Como lo 

señala Hebreos, la muerte de Jesús en 

la cruz remplaza las leyes de los sacri-

ficios que lo señalaban. Las regulacio-

nes de la pureza, por otro lado, son en 

ocasiones universales, y en otras están 

conectadas con el templo y el sistema 

de sacrificios.

  EL PROFÉTICO
En el género profético, Dios se 

comunica con un individuo o grupo 

mediante un profeta, a menudo para 

advertirle del inminente juicio divino. 

Se llama la atención de la audiencia 

con las premonitorias palabras «Así 

dice el Señor», a lo que le siguen acu-

saciones específicas de transgresión 

a las leyes de Dios. El énfasis de la 

profecía es revelar pecados ocultos e 

ignorados (del pasado y el presente), 

en lugar de revelar tan solo eventos 

futuros. El propósito de estas severas 

advertencias es producir el arrepenti-

miento de los oyentes.

Las Escrituras y �a obediencia
La fe es producto del amor

S u santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre, con 

Jesús estaré.

La confianza y la obediencia van de la mano: Seguimos 

al Cordero doquiera que va porque confiamos en él. ¿Podemos en 

verdad obedecer a Dios sin primero confiar en él?

CONFIANZA (FE)
Es imposible agradar a Dios sin fe (Heb. 11:6). La fe, el estado 

de confianza, siempre está primero. Dios comienza dando a cada 

uno una porción de fe (Rom. 12:3). La obediencia que le agrada 

fluye de ese don de fe en él. No puedo obedecer a Dios si no 

confío en él. Entonces, para mi crecimiento adicional en obedien-

cia a su Palabra, tengo que pedirle que me aumente la fe, es decir, 

la confianza en él (véase Lucas 17:5).

Ahora bien, hay dos tipos diferentes de confianza. Existe la fe 

funcional en las capacidades personales, que deriva de creer que 

tengo las habilidades necesarias para lograr algo. Pero acaso eso 

no significa que estoy en paz con la seguridad de que hay alguien 

de mi lado. Solo la confianza relacional puede responder a esa 

S H I P H R A H  F E P U L E A ’ I
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preocupación. La confianza relacional es imperativa para la 

salud de cualquier relación, sea natural o sobrenatural.

Por eso, a menudo, sabemos que Dios tiene poder, 

pero nos cuestionamos si realmente es así. ¿Se ocupará el 

Creador Todopoderoso de mi familia y de mí? Cuando sobre-

viví una tragedia, ¿me cuidó el Señor? El desafío no es tanto 

a mi confianza en su capacidad funcional sino a mi confianza 

relacional: si él podía prevenir una tragedia, pero no lo hizo, 

¿puedo confiar en que Dios estará de mi lado?

UN TESTIMONIO PERSONAL
Hace algunos años, estuve en una situación así. Parecía 

estar sufriendo ataques en cada área de mi vida. La gota 

que colmó el vaso fue el diagnóstico de que requería una 

cirugía especializada para responder a una rara afección. 

Oré: «Dios, si estás allí, necesito que me ayudes, porque no 

puedo verte, escucharte o sentirte; parece que lentamente 

estoy perdiendo la esperanza y, para decirlo honestamente, 

perdiendo mi confianza en ti».

¿QUÉ DESCUBRÍ?
Descubrí precisamente esto: que mi obediencia por la fe 

en él es el fruto de su amor y bondad. Como lo expresó Pablo: 

«¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, 

de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su 

bondad quiere llevarte al arrepentimiento?» (Rom. 2:4, NVI). 

La bondad de Dios inculca y hace crecer en mí una esperanza 

mayor y una confianza más profunda en él. Para conservar la 

esperanza y obedecer contra la desesperación, ustedes y yo 

tenemos que experimentar otra vez la bondad de Dios.

SENTIR SU AMOR
Es la bondad de Dios –ese amor eterno de Dios– antes 

que cualquier virtud humana, lo que lleva a una intimidad 

renovada en él. La obediencia significativa no puede surgir 

a la fuerza, ajena de la confianza. Nadie puede forzar su 

confianza si usted ve que esa persona no se interesa en 

usted. Por ello, sí, oro para que usted obedezca y conserve 

la fe. Pero lo más importante, lo invito a orar conmigo: «Dios, 

¿puedes llenarme otra vez de tu amor?» Primero de todo, lo 

invito a sentir el amor de Dios. Entonces, verá cómo su con-

fianza en él crece y cómo la obediencia sigue naturalmente 

–o quizá sobrenaturalmente– a ese nuevo amor. Es lo que 

me sucedió después de recuperarme de la cirugía. 

Shiphrah Fepulea’i comparte su fe y testimonio en el amor 

fiel de Dios en la Asocación Sudeste de California, en los 

Estados Unidos.

 EL SAPIENCIAL
La literatura sapiencial es una 

colección de acertijos, proverbios o 

alegorías que comunican reflexiones 

sobre la vida, ya sea en el área exis-

tencial o práctica, y brindan consejos 

para la vida. Esa naturaleza realista de 

dichos sapienciales concisos indica 

la diferencia con la literatura poética. 

A pesar de su naturaleza práctica, 

el género sapiencial se basa en una 

dependencia de Dios, el fundamento 

de la auténtica sabiduría.

EL EPISTOLAR
El Nuevo Testamento contiene una 

correspondencia personal entre los 

apóstoles y las iglesias. En ocasiones, 

los autores responden preguntas 

de la iglesia, comparten instruc-

ciones teológicas, aconsejan sobre 

cuestiones eclesiásticas específicas, 

ofrecen consejos personales, pero 

también comunican gozo y aliento. 

Las epístolas suelen seguir una 

fórmula de encabezado que presenta 

el autor y los lectores y comienza 

con un saludo y una bendición. 

La conclusión consiste en buenos 

deseos personales para la iglesia y 

una bendición. Aunque las epístolas 

incluyen verdades generales, son una 

comunicación entre dos entidades del 

siglo primero.

  LA PARÁBOLA
Las parábolas constituyen un estilo 

bien conocido en el mundo antiguo 

en el que una historia, ya sea real 

o ficticia, ilustra el argumento del 

orador. Jesús usa parábolas como su 

método predominante de compartir 

la realidad y el futuro del reino de 

los cielos. Las parábolas emplean 

un marco cercano del mundo real, si 

bien a menudo incluyen un énfasis 

críptico en un solo punto y un giro 

sorpresivo en el final.

Al igual que nuestro buzón real 

o virtual, la Biblia contiene muchos 

estilos diferentes, con diversas formas 

y funciones: algunos describen even-

tos históricos, otros ficticios; algunos 

son descriptivos, otros prescriptivos. 

Identificar el género de cualquier 

pasaje bíblico y aplicarle preguntas 

sobre la base de las breves descripcio-

nes de los géneros dados más arriba 

profundizará nuestra comprensión de 

Dios. En último término, interpretar 

las Escrituras significa permitir que las 

palabras antiguas de Dios se apliquen 

a nuestra vida actual. 

Ministry 

El doctor Eike Mueller es profesor 

asociado de Estudios en Nuevo 

Testamento en el Instituto 

Internacional Adventista de Estudios 

Avanzados en Silang, Filipinas. Está 

casado con Lubica, con quien tiene 

dos hijas pequeñas.



Escrituras, permitiendo que la Biblia 

se interprete a sí misma. El docu-

mento sobre «Métodos de estudio de 

la Biblia», votado por representantes 

de la iglesia mundial,1 bosqueja cómo 

estudiar la Santa Palabra de Dios, 

siguiendo una visión historicista de 

las profecías y la comprensión bíblica. 

Elena White escribió: «A menos que 

queramos edificar nuestra esperanza 

de alcanzar el cielo sobre un cimiento 

falso, hemos de aceptar la Biblia tal 

como está escrita y creer que el Señor 

quiere decir lo que dice».2

Al enfrentar los últimos días de la 

historia de este mundo, Satanás hará 

esfuerzos deliberados para destruir la 

efectividad de la Biblia y el Espíritu de 

Profecía. A nuestro alrededor vemos 

la neutralización de la autoridad de la 

Palabra de Dios. Es el plan de Satanás 

socavar el simple «Así dice el Señor» de 

Dios, sabiendo que, si puede hacer que 

el pueblo de Dios se mire a sí mismo y 

sus opiniones, puede producir disen-

sión, desunión y tensión. Es una de las 

más grandes herramientas contra la 

misión de la Iglesia Adventista.

La Palabra de Dios es producto de 

la inspiración divina, y brinda un 

relato exacto del gran conflicto entre 

el bien el mal, entre Cristo y Satanás. 

Es por ello que el diablo está decidido 

a destruir la verdad que se encuentra 

en la Biblia, pero no triunfará.

Dios es fiel. Respondamos 

para poner en la mesa o analizar con 

motivos académicos.

Pedro siguió escribiendo: «Pero 

ante todo entended que ninguna 

profecía de la Escritura es de 

interpretación privada, porque nunca 

la profecía fue traída por voluntad 

humana, sino que los santos hombres 

de Dios hablaron siendo inspirados 

por el Espíritu Santo» (vers. 20, 21).

Las personas siempre han necesi-

tado un fundamento seguro. Podemos 

confiar siempre en la palabra segura 

de la profecía. Señala a Cristo, su 

justicia, su salvación, su ministerio 

en el Lugar Santísimo, y la redención 

final de su pueblo al momento de la 

segunda venida. Es nuestro enorme 

privilegio compartirla mediante el 

poder del Espíritu Santo.

No obstante, es triste ver que la 

Palabra de Dios suele ser ignorada. 

Algunos representan o aplican 

erróneamente lo que se enseña clara-

mente en las Escrituras. La Biblia es 

reinterpretada por los que participan 

en la «alta crítica» o el enfoque 

«histórico-crítico» de las Escrituras; 

son los que se colocan por encima de 

las Escrituras al interpretarla según 

sus propias normas y enfoques.

TAL COMO ESTÁ ESCRITA
Los adventistas seguimos y 

promovemos fielmente el método 

histórico-bíblico de interpretar las 

U na de las más grandes 

batallas que enfrentaremos 

alguna vez tendrá que ver con 

la autoridad de la Palabra de Dios. El 

diablo siempre ha detestado la Pala-

bra de Dios, y hace todo lo que puede 

para neutralizar su efecto. Nuestra 

sagrada responsabilidad como 

adventistas es proteger, ensalzar y 

promover el poder de salvación de la 

Biblia, la segura Palabra de Dios.

El mundo se está desintegrando. 

Las personas están preocupadas por 

su seguridad personal. La vida se ha 

tornado incierta. Lo que se necesita 

no es una solución política, militar 

o social sino un retorno a un sólido 

fundamento: la segura Palabra de Dios.

Pedro compartió su tremenda cer-

teza en Dios al acercarse a la muerte: 

«No os hemos dado a conocer el poder 

y la venida de nuestro Señor Jesucristo 

siguiendo fábulas artificiosas, sino 

como habiendo visto con nuestros 

propios ojos su majestad […]. Tenemos 

también la palabra profética más 

segura, a la cual hacéis bien en estar 

atentos como a una antorcha que 

alumbra en lugar oscuro, hasta que el 

día amanezca y el lucero de la mañana 

salga en vuestros corazones»  

(2 Pedro 1:16, 19).

La Palabra de Dios siempre ha sido 

una luz que brilla en la oscuridad. 

La Biblia tiene autoridad. Es nuestro 

manual para la vida, no solo algo 

Nuestro seguro 
fundamento
La Palabra de Dios es sólida
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creencia y esperanza en una pronta 

segunda venida literal de Cristo.

Aunque la iglesia se verá inundada 

con apostasías y doctrinas falsas, la 

Palabra de Dios permanece segura. 

«Todos deben comprender la necesidad 

de entender la verdad por sí mismos, 

individualmente […]. Han ocurrido 

apostasías y el Señor ha permitido que 

asuntos de esa naturaleza se desarro-

llasen en el pasado a fin de mostrar 

con cuánta facilidad sus hijos serán 

descarriados cuando dependan de 

las palabras de los hombres en vez de 

investigar por sí mismos las Escrituras, 

como hicieron los nobles bereanos, 

para ver si esas cosas eran así».7

Solo al seguir el ejemplo de los 

bereanos podremos soportar la 

prueba final, dado que la Biblia es 

el único fundamento sobre el cual 

construir. Satanás buscará destruir 

la confianza en las verdades bíblicas 

trascendentales que tanto estimamos, 

pero no tendrá éxito.

¡Jesús viene pronto! Seamos como 

los bereanos, escudriñando cada día 

las Escrituras para conocer la Palabra 

de Dios. Lo invito a atesorarla, creer 

en ella, amarla y compartirla. Venza-

mos la crisis laodicense guardando la 

Palabra de Dios en el corazón, siendo 

el pueblo del Libro, y compartiéndola 

con los demás. 

2 Elena White, Testimonios para la iglesia

 Elena White, Los hechos de los apóstoles

 Elena White, Exaltad a Jesús

 Elena White, Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática

 Elena White, Palabras de vida del gran Maestro (Mountain View, Cal.: 

 Elena White, Mensajes selectos

Ted N. C. Wilson es presidente de 

la Iglesia Adventista. Se pueden 

consultar artículos y comentarios 

adicionales en su cuenta de Twitter: 

@pastortedwilson y de Facebook: @

Pastor Ted Wilson.

personas afirman que hay que «sentir» 

el espíritu, sosteniendo que la religión 

tiene que ser «experimentada» para ser 

real. Se da más énfasis al sentimiento, 

similar a los tesalonicenses, en lugar 

de escudriñar las Escrituras, como 

hicieron los bereanos.

Elena White advirtió: «En los 

últimos días la tierra se verá casi 

completamente destituida de la fe 

verdadera. La Palabra de Dios se 

considerará indigna de confianza 

bajo el menor pretexto, mientras que 

se aceptará el razonamiento humano, 

aunque este contradiga directamente 

las realidades claras de la Escritura».4 

Los sentimientos mienten, pero la 

verdad está basada en la autoridad 

de las Escrituras. La Palabra de Dios 

jamás miente.

UN TESORO ESCONDIDO
Hay beneficios físicos y mentales que 

resultan de estudiar la Biblia y enfocarse 

en valores eternos, en lugar de pasar 

tiempo en cosas triviales. Se nos pro-

mete: «La Biblia es el libro de los libros. 

Os dará vida y salud. Es un sedante de 

los nervios, e imparte solidez a la mente 

y firmeza de principios».5

La Palabra de Dios es como un 

tesoro escondido, según lo ilustra la 

parábola de Cristo: «El reino de los 

cielos es semejante a un tesoro escon-

dido en un campo, el cual un hombre 

halla y lo esconde de nuevo; y gozoso 

por ello va y vende todo lo que tiene y 

compra aquel campo» (Mat. 13:44).

Al reflexionar sobre esto, Elena 

White observó: «En la parábola, el 

campo que contiene el tesoro repre-

senta las Sagradas Escrituras. Y el 

Evangelio es el tesoro. La tierra misma 

no se halla tan entretejida de vetas de 

oro ni está tan llena de cosas preciosas 

como sucede con la Palabra de Dios».6

La Biblia revela que la salvación 

solo es posible mediante la confianza 

plena en Cristo. Nos dice que el 

sábado es el sello especial de Dios, 

y su pacto con el pueblo que guarda 

sus mandamientos. Confirma nuestra 

mediante su poder con fidelidad a él. 

Hay absolutos, y se encuentran en la 

Palabra de Dios.

LOS BEREANOS
Leemos sobre los bereanos en 

Hechos 17. «Inmediatamente, los 

hermanos enviaron de noche a Pablo 

y a Silas hasta Berea. En cuanto 

llegaron, entraron en la sinagoga de 

los judíos. Estos eran más nobles 

que los que estaban en Tesalónica, 

pues recibieron la palabra con toda 

solicitud, escudriñando cada día las 

Escrituras para ver si estas cosas eran 

así» (vers. 10, 11).

Muchos de los judíos de Tesalónica 

estaban celosos de la popularidad de 

Pablo y Silas, y no estaban dispuestos 

a profundizar en la Palabra, permi-

tiendo así que el evangelio trans-

formara sus vidas. Por el contrario, 

alborotaron a toda la ciudad. Para 

evitar más violencia, los creyentes 

enviaron a Pablo y Silas a Berea. Allí 

hallaron judíos de mente abierta que 

estuvieron dispuestos a escuchar y 

profundizar en las Escrituras para pro-

bar si lo que habían oído era correcto. 

La verdad se volvió real para ellos.

Elena White observó: «Inves-

tigaban diariamente los relatos 

inspirados; y al comparar escritura 

con escritura, los ángeles celestiales 

estaban junto a ellos, iluminando sus 

mentes e impresionando sus corazo-

nes».3 Hoy, ángeles celestiales están 

a nuestro lado, abriéndonos la mente 

mientras estudiamos con oración las 

Escrituras, y el Espíritu Santo produce 

convicción y conversión.

PELIGROS Y DISTRACCIONES
Estamos viviendo en los últimos 

días –el período de Laodicea– en el 

que el cristianismo suele ser superfi-

cial. El diablo hará todo lo que pueda 

para distraernos de la Biblia y su 

verdad, usando todo medio posible 

para alejarnos de la Palabra de Dios.

Otro gran peligro que enfrentamos 

es la «religión experiencial». Las 

17AdventistWorld.org  ENERO 2020



La citación policial después 

de la memorable conferencia no 

intimidó a Michnay. En octubre de 

1944, cuando el Partido de la Cruz 

Flechada, de extracción fascista, 

con el apoyo de Hitler y bajo su 

fanático líder Ferenc Szálasi, derribó 

al régimen de Horthy y organizó el 

transporte de miles de judíos húnga-

ros a los campos de exterminio nazi, 

Michnay decidió construir una red 

clandestina para rescatar a judíos. 

Su fiel esposa Jolán, una «madre de 

Israel», lo apoyó de todo corazón.

El lugar central de su operación 

de rescate fue una iglesia adventista 

en la calle Székely Bertalan, en las 

cercanías del gueto judío. En un 

conjunto de pequeñas habitaciones, 

pasillos y rincones del edificio 

–en sótanos, desvanes, debajo de 

escalinatas y detrás del escenario– el 

intrépido pastor escondió a unos 

cuantos judíos, bajo el código «sub-

marinos». No hizo distinción entre 

adventistas de ascendencia judía o 

judíos. Michnay trató de ayudar a 

todo el que lo solicitaba.

Aunque era observado secreta-

mente por la Gestapo, Michnay tuvo 

la fortuna de que solo policías húnga-

ros llamaran a la puerta del templo. 

La policía alemana habría revisado 

con más detenimiento la propiedad. 

F
uera de Jerusalén, cerca de Yad Vashem, –el Centro en Memoria 

de los Seis Millones– se ha plantado un jardín tranquilo con 

árboles en memoria de los justos, no judíos, que rescataron 

a judíos durante la persecución nazi de la Segunda Guerra 

Mundial. Cada árbol lleva una placa que habla de un «justo 

entre los gentiles» en cuyo honor se plantó el árbol. Uno de 

esos árboles lleva el nombre del pastor adventista húngaro 

László Michnay (1893-1965), un osado y valiente líder cristiano 

que ayudó a que más de cincuenta judíos escaparan del Holocausto.

«Hubo tan pocos con el valor de hacer algo así –expresa Magda Berzenczey, 

la hija de Michnay, en referencia a adventistas que ayudaron a los judíos 

durante el período nazi–. Sí, hubo algunos, pero deberían haber existido más, 

muchos más». Entonces contó la vida de su padre, que dejó su marca en la 

historia como «el Wallenberg adventista». Raoul Wallenberg, el diplomático 

sueco del cual no se conoce con certeza su final hasta el día de hoy, es cono-

cido por haber salvado a miles de judíos en Hungría. Michnay y Wallenberg 

se conocían personalmente, y emprendieron la misma misión: salvar a las 

personas de la crueldad de los nazis.

INTRÉPIDO FRENTE A LA INTOLERANCIA
Hasta marzo de 1944, los judíos de Hungría se sentían relativamente seguros 

ante la ocupación alemana, si bien enfrentaban creciente discriminación como 

resultado de las leyes raciales de 1941, algo similar a las Leyes de Nuremberg. El 

periodista judío Vilmos Mezöfi, más tarde salvado por Michnay, recuerda que en 

1943, el intrépido pastor adventista presentó una conferencia pública sobre «La 

cuestión judía» en el templo adventista más grande de Budapest.

Entre los cientos de oyentes había agentes de policía vestidos de civil. «Mis 

queridos hermanos cristianos –declaró Michnay desde el púlpito– solo podéis 

ser fieles y honestos seguidores de Cristo si tomáis a los judíos, nuestros 

parientes cercanos, bajo vuestra protección». El pastor sabía de los crecientes 

sentimientos antisemitas que se habían esparcido entre los adventistas. En 

ese entonces, los judíos conformaban el dieciséis por ciento de la población de 

Budapest. Las congregaciones adventistas de Hungría habían aceptado en el 

pasado a varios judíos conversos.

Un «justo entre 
�os genti�es»
Un adventista que rescató a judíos  
durante la Segunda Guerra Mundial

Mirada al pasado
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y capacidad de organización, sino 

también creatividad en sus acciones 

de rescate. En el otoño de 1944, pidió 

a Károly Berzenczey, el novio de su 

hija Magda, que se disfrazara como 

artesano para sacar a la joven judía 

Jutka Holczer del gueto. Magda se 

dedicó a dialogar con los soldados 

mientras Károly, con la jovencita en 

su morral, logró salir del barrio. El 

plan se concretó felizmente.

VALOR EN CRISIS
La obra de rescate de Michnay 

tuvo éxito porque contó con el apoyo 

pleno de su esposa e hijos, y la ayuda 

de varios miembros valientes de la 

Iglesia Adventista. Ellos marcaron 

un contraste con los muchos espec-

tadores silenciosos y observadores 

temerosos, tanto dentro como fuera 

de la iglesia. Así siguieron el ejemplo 

de Cristo. Su poderoso testimonio 

puede ayudarnos a no repetir los 

errores del pasado ni olvidar la 

tragedia humana sin paralelos que 

representó el Holocausto.

Ojalá hubieran existido más 

personas como László Michnay. 

El doctor Daniel Heinz dirige los 

archivos de Historia Adventista 

Europea en Friedensau, Alemania.

la familia Vámosi. Primero los llevó 

a la casa de Istvan Oláh, un pastor 

adventista que vivía en un suburbio 

de Budapest. Oláh colaboró de cerca 

con Michnay y ocultó judíos en su 

apartamento. Pocos días después, la 

familia halló un escondite seguro hasta 

el fin de la guerra en el hogar remoto 

de un granjero adventista llamado Imre 

Török, en Vác, al norte de Budapest.

Michnay llevó a Arpád Roóz, quien 

más tarde llegó a ser tesorero de la 

Unión Húngara de la Iglesia Adven-

tista, al hogar del dentista Zsigmond 

Csiki en Miskolc, una ciudad a unos 

ciento ochenta kilómetros al noreste 

de Budapest, donde Roóz sobrevivió 

sin problemas.

Magda, la hija de Michnay que 

había nacido en 1925, también se 

ocultó en la iglesia adventista de 

Budapest. Como testigo de esa época, 

ella ha descrito la extenuante vida 

subterránea en el edificio: el temor 

diario de ser descubiertos, la supervi-

vencia en espacios mínimos, el trauma 

de no poder moverse por muchas 

horas, la sed y el hambre constantes, 

el remordimiento y la preocupación 

por los benefactores que estaban 

arriesgando sus vidas, y la aterradora 

pregunta de cuánto duraría esa 

existencia subterránea.

Michnay demostró no solo valentía 

Cada vez que una visita inoportuna 

llegaba a su puerta, Michnay hablaba 

en voz bien alta al entablar diálogo 

con la persona, advirtiendo así a los 

perseguidos escondidos en el edificio 

y dándoles tiempo de dirigirse a sus 

escondites. La conexión temprana de 

Michnay con Szálasi puede haberle 

resultado útil, dado que la policía 

húngara siempre dejó el lugar sin 

revisar exhaustivamente la iglesia, a 

pesar de sus sospechas.

SE AMPLÍA EL CÍRCULO
Michnay y Szálasi, dos personajes 

completamente diferentes, habían 

sido compañeros en la escuela, y 

cultivaron algún tipo de relación 

amistosa en sus primeros años. 

Mucho antes de la carrera de Szálasi 

como líder nazi, Michnay, siempre 

dispuesto a ayudar, contribuyó con 

pequeñas cantidades de dinero para 

que su desempleado amigo no se 

dedicara a actividades delictivas. Ese 

dinero provenía del salario mensual 

que se le pagaba a su hija Magda, 

que trabajaba como secretaria en las 

oficinas de la misión adventista.

Cuando Michnay ya no pudo ocultar 

más judíos en el edificio de la igle-

sia –aproximadamente unos treinta 

«submarinos»– buscó otros escondites 

fuera de Budapest. Ese fue el caso de 

László Michnay, un osado y 
valiente líder cristiano, ayudó 
a que más de cincuenta judíos 
escaparan del Holocausto..
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E� �eep de Dios
«Y visitar aldeas y compartir el evangelio 

en el estado de Nagaland», leyeron Tom y 

Betty en la carta. Aunque estaban entusias-

mados de ir al Colegio Shillong en Assam, 

era la aventura de llevar el evangelio a los 

habitantes de Nagaland lo que atrapó la 

atención del pastor Tom.

* * *

Una vez en Shillong, pronto se enteraron 

de que Nagaland no estaba dando visas 

misioneras para visitar sus aldeas. «No», 

fue la respuesta inmediata y certera a cada 

intento creativo que tuvo Tom con los fun-

cionarios de gobierno. Entonces, después 

de casi darse por vencido, Tom finalmente 

recibió una visa para visitar la aldea de 

Yacool. «Solo por dos horas», decía la visa.

El problema era, que casi no había 

medios de transporte, los caminos eran 

terribles, y acaso le llevara días llegar allí. 

Todo eso por pasar dos horas con la gente. 

A pesar de ello, Tom «sabía» que esa era la 

razón de su estadía en la India, por lo que 

rogó que lo llevaran y finalmente logró usar 

su visa y visitar la aldea.

«¿Qué se puede hacer con dos horas 

en Yacool? –se preguntó Tom–. ¡Me haré 

amigo del jefe!»

Le llevó varias visitas, pero Tom y el jefe se 

hicieron amigos. Un día, el jefe le preguntó a 

Tom si le gustaría tener su propio vehículo 

para conducir por los escarpados caminos 

de montaña. «Eso sería un regalo de Dios», 

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

N o quiero que el enemigo confisque 

ninguno de nuestros equipos 

pesados. Por ello, toma un par de 

las topadoras más viejas y cava unos hoyos 

en la selva. ¡Bien grandes! ¡Unos cuantos! 

Entonces, toma las demás topadoras, 

cargadoras y jeeps y arrójalos en los hoyos. 

Entierra todos ellos a tal profundidad y tan 

escondidos que el enemigo jamás sepa que 

están allí».

El comandante del Ejército de los Estados 

Unidos hablaba en serio, pero con una 

astuta sonrisa se volvió hacia uno de sus 

oficiales más respetados. «Asegúrate de que 

los aldeanos de más confianza sepan dónde 

están los hoyos. Después de la guerra, tal 

vez podamos usar algunos de los camiones. 

Quizá hasta uno que otro jeep».

* * *

Tom y Betty querían ser misioneros. Puede 

ser una gran aventura, pensaron, una oportuni-

dad divina de servir y compartir el evangelio 

en una tierra distante. Dado que el abuelo 

de Tom había trabajado en la India, habían 

preguntado a los líderes de la iglesia si había 

oportunidad de regresar y continuar con la 

obra que la familia había comenzado antes 

de la Segunda Guerra Mundial.

Cuando llegó finalmente la designación, 

vieron que se les pedía ir al estado de 

Assam, en el noreste de la India, donde 

debían trabajar en una escuela con 

internado.
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recibieran la mejor educación posible. 

«¿Y si los jovencitos van a Shillong 

con usted para asistir al colegio allí?», 

preguntó el jefe.

En la siguiente «visita por dos horas» 

de Tom, el jefe reunió a los residentes y 

les dijo que trajeran a cualquier jovencito 

que quisiera acompañar al pastor Tom.

«El pastor Tom estará aquí tan solo 

unas horas, por lo que tienen que tomar 

una rápida decisión y regresar veloz-

mente si quieren que sus hijos vayan al 

colegio con él».

Una hora después, aparecieron trece 

jovencitos junto al jeep, ansiosos de tener 

una vida mejor, y dispuestos a acom-

pañar al pastor Tom en esa aventura. 

Apretujados, los trece apenas podían 

acomodarse en el jeep y el acoplado.

Solo unos pocos minutos después de 

salir, escucharon un llamado desde la 

aldea. Uno de los muchachitos había 

corrido hasta su casa para pedir permiso 

a sus padres, y ahora corría por el camino, 

ansioso de subirse al «jeep del colegio». 

Aunque el jeep ya estaba demasiado 

lleno, todos gritaron: «¡Podemos llevar 

uno más! ¡Podemos llevar uno más!» De 

alguna manera, el ultimo encontró lugar, 

y el jeep fue a los saltos por el camino 

con catorce nuevos estudiantes.

Cuatro días después, cuando llegaron 

al complejo misionero, Betty, la esposa 

de Tom, no salía de su asombro al ver a 

Tom y su carga de muchachitos sucios 

y embarrados pero felices. Había estado 

esperando, sin saber nada de su marido 

por más de un mes, en el que Tom había 

transformado el jeep, había conseguido 

los permisos necesarios y luego conducido 

hasta Yacool. Allí había encontrado a los 

muchachos y regresado a casa con su 

carga de entusiasmados adolescentes. 

Estos muchachos habían sido elegidos por 

Dios para ser futuros pastores y líderes de 

la iglesia en Nagaland y el resto de la India.

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».

respondió Tom. Juntos, con un pequeño 

grupo de hombres, el jefe lo llevó a la 

profundidad de la selva hasta que uno de 

los hombres señaló una montaña irregular 

de tierra, rocas y vegetación.

«Caven allí», dijo el hombre. Todos 

se pusieron a trabajar. ¡Y así fue! En esa 

cámara funeraria cubierta por la selva 

hallaron un auténtico jeep del Ejército de 

los Estados Unidos. Tom lo limpió, le agregó 

gasolina y procuró arrancarlo. ¡Quedó mara-

villado cuando el pequeño regalo verde 

oliva de Dios arrancó sin problemas!

* * *

El jeep, sin embargo, no era perfecto. 

Era demasiado pequeño para llevar todos 

los artículos y personas que pensaba 

trasladar por las montañas de Nagaland, 

por lo que Tom le agregó una caja de 

carga de 1,5 metros. Con otros trozos de 

metal y partes sobrantes, construyó un 

pequeño acoplado para enganchar al 

jeep. Entonces el jeep se veía más feo, 

pero era mucho más útil.

El pastor Tom hizo muchos viajes a las 

aldeas para hablar de Jesús. Aunque solo 

estaba comenzando a aprender la lengua 

naga, algunos de los aldeanos habían 

aprendido un poco de inglés gracias a los 

soldados, y juntos hallaron maneras de 

comunicarse. Varias personas quedaron 

impresionadas por los mensajes de la 

Biblia y tomaron la decisión de bauti-

zarse. Un par de familias le dijeron a 

Tom que sus hijos asistían a una escuela 

pública donde se tomaban exámenes en 

sábado. Si aceptaban el sábado bíblico, 

tendrían que abandonar los estudios.

* * *

El pastor Tom fue a hablar con el jefe. 

Aunque su amigo entendía el problema 

de los exámenes en sábado, no podía 

hacer nada. Aun así, miraba con buenos 

ojos a las familias que estaban acep-

tando el cristianismo, y estaba ansioso 

de que todos los niños de la aldea 

«Caven aquí», dijo 
el hombre. Todos 
se pusieron a 
trabajar.
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Fe en crecimiento        Páginas infantiles

Ilustración: Xuan Le

Era época de Navidad, por lo 

que mi esposa y yo salimos 

de compras. Mientras 

avanzábamos hacia el lugar, sonó 

mi teléfono celular. Mi esposa 

atendió la llamada y escuchó con 

atención. Del otro lado nuestra 

hija mayor Hannah, casi llorando, 

nos contó que acababa de suce-

der algo triste.

En invierno, a nuestra perra 

Amelia le gusta entrar a la sala y 

acostarse junto a la ventana, en 

especial durante las mañanas, 

cuando el sol entra profusamente 

en esa habitación. Amelia suele 

ser buena y obediente, pero ese 

día fue diferente. En un rincón 

estaba el árbol de Navidad y en 

un lugar visible mi esposa había 

colocado una simple escena de la 

Natividad proveniente de Alema-

nia. El Niño Jesús estaba en el 

pesebre, rodeado de pastores y, 

de pie, algunos Reyes Magos. Por 

supuesto, también María y José 

estaban allí.

Entonces sucedió lo impensado; 

Amelia decidió probar cuán dura 

era la madera, ¿y dónde hizo su 

prueba? ¡En el Niño Jesús! 

Cuando nuestra hija rescató el 

pesebre, tanto el Niño Jesús como el 

pesebre habían quedado mutilados. 

Aún recuerdo las últimas palabras 

del informe de Hannah por teléfono: 

«Bueno, el pesebre y Jesús ahora 

parecen más genuinos».

Tenía razón. Jesús, acostado en un 

pesebre mutilado… es más genuino. 

Esa es la verdadera historia.

Gracias a los maravillosos 

cánticos navideños, las velas, los 

presentes y los alimentos que 

disfrutamos, acaso hemos pasado 

Ame7ia y e7 Niño <esús
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G E R A L D  A .  K L I N G B E I L

«Así manifestó 

Dios su amor entre 

nosotros: en que 

envió a su Hijo 

unigénito al mundo 

para que vivamos 

por medio de él. 

En esto consiste 

el amor: no en que 

nosotros hayamos 

amado a Dios, sino 

en que él nos amó 

y envió a su Hijo 

para que fuera 

ofrecido como 

sacrificio por el 

perdón de nuestros 

pecados» 

(1 Juan 4:9, 10, NVI).

Tesoro 
bíblico: 

por alto esa parte de la historia. 

Pero es este lado de la historia lo 

que me dice personalmente (y no 

solo al mundo) que soy amado, 

que tengo valor y que Dios tiene 

un propósito para mí.

Jesús escogió nacer en una 

familia de campesinos, viviendo 

una vida de dificultades. Lo hizo 

porque nos ama a pesar de los 

pecados que tanto procuramos 

ocultar. El quebrado y mutilado 

Niño Jesús es un recordatorio 

poderoso de la esencia del 

evangelio. Es realmente una 

buena noticia que tiene el 

poder de transformar la vida. Y 

es una invitación a permitir que 

Dios solucione nuestros proble-

mas reales.

Al comenzar el nuevo año, 

recordemos esa parte de la 

historia.

Esta columna apareció por primera 

vez en KidsView en enero de 2012.

Piensa  
en ello

¿En qué cosas  

te gustaría que  

te ayudara Jesús 

este año?
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Michael también aprendió a añorar. Añora 

ese lugar donde «el lobo y el cordero 

pacerán juntos» (Isa. 65:25, NVI) y donde 

«ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento 

ni dolor» (Apoc. 21:4, NVI). Pablo dice que 

«aunque por fuera a menudo parece que 

las cosas se están desintegrando, donde 

Dios crea una nueva vida, no pasa un día 

sin una demostración de su gracia. Estos 

momentos difíciles son insignificantes 

en comparación con los buenos tiempos 

futuros, la fastuosa celebración preparada 

para nosotros» (2 Cor. 4:16-18, Message).

Michael ha aprendido a cantar. Así como 

el pájaro enjaulado puede aprender a 

cantar solo cuando el dueño cubre la 

jaula, forzándolo a escuchar y aprender 

esa canción que es la que tiene que cantar. 

Con las distracciones del día, y mientras 

escucha la música de otras voces, el pájaro 

enjaulado no entonará el cántico que su 

dueño busca enseñarle. En efecto, el dolor 

le ha mostrado que Dios «tiene un canto 

que enseñarnos, y cuando lo hayamos 

aprendido entre las sombras de la aflicción, 

podremos cantarlo perpetuamente».2

Michael también ha reconocido una 

constante fundamental en su vida: Dios no 

tiene huérfanos. Él es en verdad el «Padre de 

los huérfanos» (Sal. 68:5, NVI). 

The Message

2 Elena White, El ministerio de curación 

Frederick Kimani es médico consultor en 

Nairobi, Kenia, y disfruta de tender puentes 

entre Dios y los jóvenes por medio de la 

música.

F eliz año nuevo! Es el momento en 

que personas en todo el mundo están 

tomando resoluciones. La mía será sim-

ple este año: Resuelvo ser feliz. Escojo abrazar el 

gozo del Señor como la fortaleza de mi vida.

Si tan solo fuera así de simple.

Desafortunadamente, el dolor es un lenguaje 

que muchos conocen muy bien. Mi amigo 

Michael, por ejemplo, ha entonado melodías de 

dolor con la profesionalidad de un músico refi-

nado. Si el dolor fuera un arte, él sería un artista 

del Renacimiento que da vida a la angustia por 

medio de su obra.

Michael perdió a su madre cuando era apenas un niñito. Sus parientes le 

cuentan que era uno de esos niños que se calmaban únicamente si se sentía 

cómodo con otra persona. Y su madre podía calmarlo muy bien.

La muerte de su madre no fue repentina. Su cuerpo fue fallando poco 

a poco y se volvió cada vez más frágil. Su sistema inmunitario no pudo 

ya luchar contra la enfermedad que la asediaba y, todo esto, mientras su 

bebé la necesitaba. Sabía que no lograría sobrevivir, y podemos imaginar 

la angustia y el dolor que sintió. Acordarse de esa lucha aún hace sufrir a 

Michael.

Ella lo dejó con sus padres, porque el padre del niño los había abando-

nado hacía mucho. Sus abuelos lo criaron como uno de sus hijos.

La vida nos da diferentes golpes. A Michael jamás le tocó disfrutar de la 

vida fácil porque, en repetidas ocasiones, fue arrancado de las comodida-

des del amor y la familia. Su abuela, la que lo había tomado como su hijo y 

criado como una madre, falleció después de sufrir un derrame.

Michael perdió un amigo cercano en un terrible accidente de tránsito. Su 

amigo falleció, aunque logró salvar otras trece vidas. Tuvo que llevar a otro 

querido amigo a la morgue en medio de la noche porque renunció a la vida 

después de sufrir una enfermedad mental por mucho tiempo.

Sin embargo, Michael ha aprendido a vivir. Él extrae valor de aquel que 

vino a darnos «vida real y eterna, más y mejor vida que la que alguna vez 

soñamos» (Juan 10:10, Message).1

Lecciones 
de vida

Voces jóvenes 
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