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FEBRERO 2020 El anhelo del padre

El cuadro es desgarrador: un padre 
con el corazón destrozado por la 
rebeldía indiferente de su hijo me-
nor, el pródigo. Le había pedido 

su parte de la herencia anticipadamente, 
como diciéndole: “Preferiría que estuvieras 
muerto”, y se había ido lejos, a una “provin-
cia apartada; y allí desperdició sus bienes 
viviendo perdidamente” (Luc. 15:13). 

Me imagino la tristeza indescriptible de 
ese padre, llorando a diario la ausencia de 
su amado hijo y anhelando ansiosamente 
que vuelva al hogar.

Y ahora, aunque ya ha pasado un tiempo, 
ese padre sigue escrutando el horizonte cada 
tarde, deseando verlo regresar. El Evangelio 
nos dice que “cuando aún estaba lejos, lo vio 
su padre” (Luc. 15:20). Elena de White nos 
dice que el hijo “no sabe que hay uno que 
espera su regreso” (Palabras de vida del gran 
Maestro, 159). Al igual que en la parábola, 
el Padre celestial siempre está esperando 
a sus hijos que se han ido.

Por eso, en la nota de tapa de este mes 
compartimos los testimonios de hijos pró-
digos; ellos se fueron, pero volvieron. Y 
volvieron porque el Padre nunca dejó de 

esperarlos y llamarlos de regreso al hogar. 
La invitación es clara: 

“Levántate y ve a tu Padre. Él saldrá a tu 
encuentro cuando aún estés lejos. Si das, 
arrepentido, un solo paso hacia él, se apre-
surará a rodearte con sus brazos de amor 
infinito. Su oído está abierto al clamor del 
alma contrita. Él conoce el primer esfuerzo 
del corazón por llegar a él. Nunca se ofrece 
una oración, aunque sea balbuceada, nunca 
se derrama una lágrima, aun en secreto, 
nunca se acaricia un deseo sincero, por débil 
que sea, de llegar a Dios, sin que el Espíritu 
de Dios vaya a su encuentro. Aun antes de 
que la oración sea pronunciada, o el anhelo 
del corazón sea dado a conocer, la gracia de 
Cristo sale al encuentro de la gracia que está 
obrando en el alma humana” (ibíd., 161, 162). RA
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 NUESTROS TIEMPOS   Marcos Blanco | marcos.blanco@aces.com.ar | @blancoaces

ESTUDIO

La lección de la higuera

“Los remolinos o tornados de 
fuego, que se forman cuando 
los vientos espiralados ama-
san gigantescas columnas de 

llamas, cenizas y vapor, son imposibles de 
controlar. El 30 de diciembre, un bombero 
voluntario de la región de Nueva Gales del 
Sur murió cuando uno de esos torbellinos 
del infierno dio vuelta su camión hidrante. 
El bombardeo de brasas conocido como 
‘ataque de ascuas’ se produce cuando las 
intensas ráfagas de viento que se desatan 
cerca del incendio levantan detritos en 
llamas y los lanzan como proyectiles de 
fuego hacia zonas inflamables todavía no 
quemadas, donde inician un nuevo foco 
de incendio”.1 

Así describía el periódico The Washington 
Post los terribles incendios en Australia que 
se desarrollaron entre fines de diciembre de 
2019 y comienzos de 2020. La experta austra-
liana en incendios forestales Virginia Young 
afirma que quedó atónita por la dantesca 
escala de las llamas que amenazaron gran 
parte de su país, incluida su propia casa. Para 
ella, Australia estaría experimentando un 
“vuelco ecológico mayor”, motivado por el 
cambio climático, que ha hecho mutar los 
fenómenos naturales, como los incendios 
forestales, “hasta convertirlos en una ver-
sión más letal y catastrófica de sí mismos”.2 

El hecho es que Australia rompió dos 
veces su récord de temperatura máxima 
en apenas dos días, y nunca había sido 
más calurosa que durante el período de los 
incendios. Es más, una estación meteoro-
lógica en Nullarbor, región desértica de la 
costa sudeste, informó máximas de 49,9° C, 
récord nacional para ese mes. 

Varios expertos climatólogos, como An-
drew King (Universidad de Melbourne) y 
Nerilie Abram (Universidad Nacional de 
Australia en Canberra), señalan el calenta-
miento global como una de las principales 
causas de estos fenómenos climáticos. 

Pero el año 2020 trajo bajo su estela tam-
bién desastres naturales como las inundacio-
nes en Indonesia, las erupciones volcánicas 
en Alaska y Guatemala, y ciertos sismos en 

Irán, Canadá y Puerto Rico. Una de estas 
catástrofes naturales que más llamó mi 
atención fue la erupción del volcán Taal 
en Filipinas, que entró en actividad el 12 de 
enero. Miles de personas que viven en los 
alrededores tuvieron que ser evacuadas, 
y son incontables las pérdidas materiales. 
Digo que llamó mi atención, porque durante 
más de dos años estuvimos estudiando allí 
con mi familia, en la Universidad AIIAS, que 
dista a tan solo quince minutos del volcán.

De todas las señales proféticas de Mateo 
24, señales en el ámbito militar (guerras y 

rumores de guerra), señales en el ámbito 
religioso (falsos maestros y falsos cristos), 
señales en el ámbito social (el aumento de 
la maldad y la violencia, y la consecuente 
disminución del amor fraterno), las señales 
en el ámbito de la naturaleza quizá sean 

las que tienen una mayor capacidad de 
destrucción. 

Además, dado que el ser humano no tiene 
la capacidad de “manejar” la naturaleza 
(salvo para mal, al destruirla, por supuesto), 
los desastres naturales dejan al hombre con 
un sentido de indefensión total. Cuando el 
agua de las inundaciones empieza a subir, 
cuando los vientos huracanados empiezan 
a soplar, cuando los incendios forestales a 
gran escala empiezan a diseminarse o cuando 
un volcán empieza a expulsar lava, cenizas 
y gases letales, hay muy poco, o nada, que 
el ser humano pueda realizar. 

Sí, los gemidos de dolor de este mundo 
achacado por el pecado se hacen sentir 
por doquier a comienzos de este año. Pero 
quizá también podrían ser comparados a 
los gemidos de parto, ya que las señales 
nos indican que Cristo muy pronto volverá, 
evento que dará lugar a cielos nuevos y 
tierra nueva, un nuevo comienzo que nos 
llena de esperanza. 

Mientras tanto, haríamos bien en prestar 
atención a las palabras de Jesús en el cierre 
de su sermón profético: “Ahora, aprendan 
una lección de la higuera. Cuando las ramas 
echan brotes y comienzan a salir las hojas, 
ustedes saben que el verano se acerca. De la 
misma manera, cuando vean que suceden 
todas estas cosas, sabrán que su regreso 
está muy cerca, a las puertas” (Mat. 24:32).  RA

Referencias
1 Sarah Kaplan y Andrew Freedman, “Tornados 

de fuego, ataques de ascuas y megaincendios: 

clima de ciencia ficción en Australia”, traducido 

y publicado en La Nación (14-01-2020, consultado 

el mismo día), https://www.lanacion.com.ar/

el-mundo/tornados-fuego-ataques-ascuas-me-

gaincendios-clima-ciencia-nid2323950 
 2 Ibíd.

YA QUE LAS 

SEÑALES 

NOS INDICAN 

QUE CRISTO 

MUY PRONTO 

VOLVERÁ, 

EVENTO QUE 

DARÁ LUGAR A 

CIELOS NUEVOS 

Y TIERRA NUEVA, 

UN NUEVO 

COMIENZO QUE 

NOS LLENA DE 

ESPERANZA”.

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.
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CUANDO EL AMOR DE DIOS CAMBIA TODO

Rocío había crecido como cristiana desde 

niña. Ya adulta, y con una familia propia 

bien constituida, llegó a sentir que había 

situaciones que la superaban y que no le permitían 

avanzar. Por eso, un día se arrodilló y clamó a Dios 

por ayuda en oración. Luego se levantó y prendió la 

radio, como de costumbre, para escuchar música. 

Pero esa vez, sin entender por qué, cambió el dial y 

se detuvo justo cuando escuchó a un pastor hablar 

sobre 1 Corintios 13. ¡Era la radio Nuevo Tiempo!

Fue tan impactante este mensaje para ella, que 

lo describe como un milagro. A partir de ese día, 

Rocío empezó a escuchar la radio Nuevo Tiempo 

todos los días. 

Pasaron las semanas, y los mensajes que es-

cuchaba allí la ayudaron a conocer mejor a Dios y 

a entender la Biblia. Y lo más importante: su vida 

cambió positivamente, de manera progresiva. Las 

situaciones que la habían marcado cuando era 

pequeña empezaron a ser superadas a medida 

que conocía más acerca de Jesús y de su amor. 

Sin embargo, cuanto más entendía a Dios y 

su amor por ella y por cada ser humano, se daba 

cuenta de que había sido muy bendecida y de que, 

a pesar de todo, Dios no la había abandonado. En 

vez de sentir que le faltaba algo, entendió que lo 

tenía todo, y en abundancia.

Desde pequeña ella no tuvo una familia completa, 

y por eso soñaba con formar una. Ahora, a pesar 

de haber logrado su sueño, no había conseguido 

valorarlo, a tal punto que empezaba a sentir que su 

familia no la necesitaba. Eso la llevó a una depresión. 

Fue en su proceso de conocer más de Dios cuando 

por fin pudo entender que ella era importante, 

que su familia la amaba y Jesús también. Como 

resultado, su carácter comenzó a cambiar, logró 

salir de su depresión y empezó a compartir el amor 

que cambió su vida con su familia y sus conocidos. 

Historias como la de Rocío (de Paraguay), con 

sus particularidades, nos llegan a diario a través de 

los diferentes medios de comunicación que tiene la 

Red Nuevo Tiempo. Amor y palabras de esperanza 

son lo que cada corazón afligido necesita. 

Por esta razón queremos seguir creciendo 

como red, para llegar cada vez a más hogares en 

el momento de mayor necesidad. Para eso creamos 

el proyecto de Ángeles de Esperanza, a fin de que 

todos puedan formar parte de Nuevo Tiempo. 

¡Súmate a este proyecto tú también! RA

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

¿CUÁNTOS PRESIDENTES DE LA ASOCIACIÓN GENERAL TUVO LA IGLESIA?
En toda su historia, desde su organización en 1863 hasta la actualidad, la iglesia 

a nivel mundial ha sido liderada por 17 pastores en veinte períodos diferentes 

(los pastores George Butler y Jaime White ocuparon el cargo dos y tres veces, 

respectivamente). Salvo O. Olsen y J. Paulsen (Noruega), C. Watson (Australia) 

y R. Folkenberg (Puerto Rico), todos los demás nacieron en Estados Unidos.

A continuación, el detalle de los nombres y los años en que presidieron a la iglesia.

George Irwin

1897-1901

Ole A. Olsen

1888-1897

John Byington

1863-1865

Jaime White

1865-1867

John N. Andrews

1867-1869

Jaime White

1869-1871

George Butler

1871-1874
Jaime White 

1874-1880

George Butler

1880-1888

Charles Watson

1930-1936

James L. McElhany

1936-1950

Robert H. Pierson

1966-1979

Neal C. Wilson

1979-1990

Robert Folkenberg

1990-1999

Jan Paulsen

1999-2010

Ted N. C. Wilson

2010- .... 

Arthur Daniells

1901-1922

William Spicer

1922-1930

William Branson

1950-1954

Reuben Figuhr

1954-1966
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 BRÚJULA   Erton  Köhler | @prertonkohler
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ERTON KÖHLER, Pastor adventista y 
presidente de la División Sudamericana.

Mi diezmo

“Comprado con mi diezmo” 
fue la frase que encontré 
escrita en el vidrio trasero de 
mi automóvil al final de un 

sábado repleto de actividades. El vehículo, 
uno de los primeros que logramos comprar 
nuevo mi esposa y yo, no era extravagante. 
Fue una pena que el autor de la frase se 
fuera sin dejar pistas, ya que podría haberle 
contado cómo fue comprado, cuánto costó 
y de qué manera lo estábamos pagando. 

Pasaron muchos años desde este incidente, 
pero aún me incomoda pensar que algunos 
insisten en denominar “mi diezmo” a los 
recursos que pertenecen exclusivamente al 
Señor. Cuando esto ocurre, permiten que el 
enemigo transforme un remedio poderoso 
en un veneno peligroso. A fin de cuentas, el 
diezmo fue establecido no solo para sustentar 
la obra del Señor, sino especialmente como 
una vacuna contra el egoísmo, “la esencia 
de la depravación” (Elena de White, Mente, 
carácter y personalidad, t. 1, p. 30). Sin em-
bargo, cuando se lo encara de una forma 
posesiva, alimenta el mismo egoísmo que 
debería combatir.

El diezmo no es un recurso personal para 
ayudar a la iglesia o sustentar a los pastores 
(Gén. 14:18-20; 28:20-22; 2 Crón. 31:5, 6), sino es 
propiedad del Señor, que debemos devolverle 
fiel e incondicionalmente (Núm. 18:20, 21; Lev. 
27:32; Mal. 3:8-10). A pesar de este concepto 
bíblico tan claro, algunos todavía conside-
ran al diezmo como un acto de generosidad 
personal. Por eso preguntan: “¿Qué están 
haciendo con mi dinero?”, insinúan que 
los pastores y los obreros viven a costa del 
sacrificio de los miembros fieles, critican a 
la iglesia cuando los recursos no son utili-
zados de una manera que ellos aprueban, 
y amenazan con retener “su diezmo” como 
forma de protesta o presión. 

En estos casos, el egoísmo produce una 
enfermedad que, según Elena de White, 
envenena y amarga la vida (Nuestra elevada 

vocación, p. 27) y que “enceguece la visión e 
impide que la gente discierna sus obligacio-
nes para con Dios o el prójimo” (Testimonios 
para la iglesia, t. 1, p. 421). La Biblia, por su 
parte, alerta que “raíz de todos los males es 
el amor al dinero” (1 Tim. 6:10). 

Otras veces se utiliza el concepto “mi 
diezmo” para imponer preferencias parti-
culares, intentando amoldar nuestra estruc-
tura administrativa, nuestros dirigentes y 
pastores a una visión personal. Por un lado, 
algunos que tienen una situación financiera 
más holgada desean tener pastores y líde-
res que se identifiquen con su nivel social, 
financiero e intelectual. Por otro, entre los 
hermanos que viven de forma modesta y 
con pocos recursos, también hay quienes 
desean contar con pastores y líderes que 
tengan vidas sencillas y que experimenten 
sus mismas dificultades. 

La iglesia, sin embargo, no es exclusiva 
de los que menos tienen ni propiedad de 
los más ricos. La iglesia es para todos. Los 
dirigentes y los pastores deben vivir sin 
escandalizar a los más pobres ni avergon-
zar a los más ricos, buscando siempre un 
punto de equilibrio. Por eso, la iglesia les 
ofrece un nivel de vida medio. Sus salarios 
son limitados, los valores siguen el mismo 
esquema en cualquier posición o región y 
algunas ayudas específicas mantienen su 
dignidad. Es el mismo principio que tenían 
los levitas, que recibían tanto el 10 % de los 
más ricos como el 10 % de los más pobres. 

El asunto es sensible, y debe ser evaluado 
con oración y responsabilidad. Así como 
Dios espera la visión correcta y una fide-
lidad sólida por parte de cada miembro de 
iglesia, los obreros, los pastores y los líderes 
también necesitan ser cuidadosos en el 
uso de los recursos que el Señor les confía, 
optimizando con buen criterio sus controles 
y priorizando las inversiones en la misión. 
Los recursos son del Señor y no pueden ser 
administrados como si fueran “mi diezmo”, 

sino de forma cuidadosa y fiel, recordando 
que, además de los informes presentados a la 
iglesia, darán cuentas directamente a Dios.

“Mi diezmo” es solo una expresión, pero 
es un síntoma que revela una crisis más 
profunda que ocurre dentro del corazón. 
No tiene que ver con el “acto de dejar una 
propina sobre la mesa de Dios”, sino con el 
“reconocimiento de una deuda impagable, 
contraída en el Calvario”, como ilustró Paul 
S. Rees, teólogo y escritor estadounidense. 
Por eso, pide al Señor que quite los rasgos 
de espíritu egocéntrico que haya en ti y 
que vuelva tu corazón cada día más cris-
tocéntrico. RA

ASÍ COMO DIOS 

ESPERA UNA 

FIDELIDAD 

SÓLIDA POR 

PARTE DE CADA 

MIEMBRO, LOS 

LÍDERES TAMBIÉN 

NECESITAN SER 

CUIDADOSOS EN 

EL USO DE LOS 

RECURSOS QUE 

EL SEÑOR LES 

CONFÍA”.
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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

 FEBRERO 2020 |  RA.EDITORIALACES.COM

Un joven, atribulado por conseguir 
novia, se levanta un día con la 
necesidad de resolver su situación 
y ora a Dios. No es la primera vez 

que lo hace, pero en esta ocasión solicita 
una señal extraordinaria y definitiva. Sale 
de casa, llega a determinado lugar y pide 
que la primera chica que pase por allí sea 
la elegida para casarse con él.

Esta y otras experiencias semejantes son 
peligrosamente frecuentes entre nuestros 
jóvenes cristianos. En más de una oportuni-
dad nos ha tocado lidiar con los problemas 
que derivan de este tipo de experiencias. Dios 
anhe la nuestra felicidad y sabe que necesita-
mos una compañía idónea para la vida, pues 
así lo estableció en el Edén (Gén. 2:18). Pero eso 
no implica que él nos haya “predestinado” a 
estar con alguien específico. Orar como ese 
joven no es entregar la causa en las manos 
de Dios, sino en las manos del azar.

Con relación a esto, hay un relato bíblico 
que suele ser mal entendido: el de la búsqueda 
de esposa para Isaac (Gén. 24). Prestemos 
atención a algunos elementos del relato que 
a veces pasamos por alto.
1. La historia transcurre en un contexto 

social, cultural y familiar muy distinto al 
nuestro. Por ejemplo, no existía lo que hoy 
denominamos noviazgo; y la elección del 
futuro cónyuge no era solo una cuestión 
personal, sino también familiar.

2. En la historia no hay registro de una 
decisión azarosa. Por el contrario, se 
expone toda una serie de decisiones muy 
bien pensadas. El viaje se gestó porque 
Abraham había notado que en Canaán no 
encontraría una esposa adecuada para su 
hijo y porque había decidido obedecer a 
Dios, quien había prohibido el matrimonio 
con los idólatras.

3. El encuentro con la joven no implicó una 
decisión unilateral. Ese matrimonio no se 
gestó por una experiencia mística, sino 

por las voluntades individuales que así lo 
desearon. La familia consultó a la joven: 
“¿Irás con este varón?” Y ella, totalmente 
informada de la situación, respondió: “Sí, 
iré” (Gén. 24:58). Isaac tampoco se vio for-
zado, pues al recibir el informe del viaje 
decidió recibir a Rebeca como esposa y 

“la amó” (Gén. 24:67), algo que no es fruto 
de impresiones superficiales.

La elección del futuro cónyuge no es algo 
que podemos dejar en manos del azar. Es algo 
que requiere del ejercicio de todas nuestras 
facultades. Si lo pedimos, Dios puede ilu-
minarnos, darnos sabiduría e impresionar 
nuestra mente con el Espíritu Santo a fin 
de que nuestras decisiones se basen en 
criterios adecuados y para que pongamos 
la mirada en aquellas cosas que realmente 
son trascendentes.

A continuación, compartimos algunos 
consejos que pueden ser de utilidad para la 
elección de tu futuro cónyuge o para acon-
sejar a alguien que lo necesite:
• Ora a Dios pidiendo sabiduría para tomar 

buenas decisiones (Sant. 1:5; Sal. 32:8).
• Estudia la Biblia en búsqueda de consejos 

inspirados. Cuanto más estudiamos la 
Biblia, mejor comprendemos la voluntad 
de Dios para nuestra vida (Sal. 119:130; 
2 Tim. 3:16, 17).

• Procura el consejo de tus padres y de otras 
personas consagradas de gran experien-
cia. Las lecciones que aprendieron de la 
vida pueden ahorrarte no pocas penas 
(Prov. 5:1; 12:15; 15:22).

• Cultiva buenas amistades. Una relación 
suele ser más estable y exitosa si sur-
ge primero como una amistad genuina 
(Cant. 4:7).

• Evita unirte en yugo desigual (2 Cor. 6:14). 
Esto implica no solo buscar a alguien 
que comparta con seriedad tus mismas 
creencias religiosas, sino también bus-
car a alguien que comparta un mismo 
proyecto de vida.

• Pesa cada sentimiento y cada manifesta-
ción del carácter de la persona con quien 
deseas unir tu futuro.

• Prioriza estar con una persona que te 
acerque a Dios (Prov. 31:30; Efe. 5:25).

• Por último, recuerda lo que dice Elena de 
White: “El amor verdadero es un principio 
santo y elevado, por completo diferente 
en su carácter del amor despertado por 
el impulso, que muere de repente cuando 
es severamente probado” (Patriarcas y 
profetas, p. 174). RA

La elección del cónyuge

ESTO NO ES ALGO 

QUE PODEMOS 

DEJAR EN MANOS 

DEL AZAR, SINO 

QUE REQUIERE 

DEL EJERCICIO DE 

TODAS NUESTRAS 

FACULTADES. 

SI LO PEDIMOS, 

DIOS PUEDE 

ILUMINARNOS”.
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De un lado, los casi 47 mil soldados 
de las tropas macedonias bajo 
el mando del general Alejandro 
Magno. Del otro, los casi 250 mil 

infantes y jinetes integrantes del ejército 
persa, a las órdenes del poderoso rey Darío III.

El sol del mediodía alumbra con claridad 
meridiana. Alejandro se negó a atacar de 
noche (por honor y por dejar al ejército ene-
migo velando, sin descansar). Al parecer, esa 
planicie de Guagamela junto al río Bumodos 
(aproximadamente a 30 kilómetros de la 
actual ciudad de Mosul, Irak) será testigo 
de un atroz derramamiento de sangre y una 
categórica derrota macedónica.

No puede ser de otra manera. ¿O sí? Los 
persas superan en número a sus enemigos 
(¡son cuatro veces más cantidad de guerreros!), 
pero ellos cuentan con un líder estratega 
de inteligencia superior, que plantearía la 
contienda bélica de forma inusitada.

Así, la batalla de Gaugamela está conside-
rada como la que marcó el final del Imperio 
Persa y como la mayor victoria de Alejandro 
Magno, ya que fue una obra maestra en 
relación con la táctica militar. 

Ese 1º de octubre del año 331 a.C., Alejandro 
dispuso sus tropas de manera poco ortodoxa: 
una parte quedó casi en diagonal a la inmen-
sa muralla de carros persas con guadañas, 
y la otra avanzó en paralelo al conjunto 
de hombres enemigos, con el fin de dar la 
vuelta y combatirlos por el flanco derecho. 
Esto desconcertó a los persas, quienes, poco 
a poco, fueron dejando huecos en su sólida 
formación inicial. 

En un acto de arrojo, Alejando y un grupo 
de elite penetró en las filas enemigas a fin de 
matar a Darío, quien huyó raudamente. Sin 
su líder, la derrota fue cuestión de tiempo.

La estrategia de batalla de desgaste (ex-
tensa) que tenía Darío fue desbaratada por 
una batalla de estrategia (más breve), en 
virtud de la inferioridad numérica.

Unos quinientos años antes, otro rey 
también había tenido que enfrentar a dos 
ejércitos que lo superaban en número y en 
poder militar. 

Estamos hablando de Josafat, y su in-
minente crisis bélica. A las sombras de la 
muerte, ¿qué hubieras hecho tú como líder? 

¿Reclutar más soldados? ¿Entrenarlos mejor? 
¿Adquirir nuevas armas? ¿Estudiar antece-
dentes de exitosas batallas pasadas? Nada 
de eso. Josafat humilló su rostro y consultó 
a Dios; hizo pregonar ayuno en todo Israel; 
oró a Jehová y lo adoró; envió un coro de 
músicos junto con el ejército. ¡Más ridículo 
no se puede concebir! ¡Enviar a la guerra a 
músicos debilitados por la falta de alimentos! 
Increíble pero real. 

No obstante, Josafat sabía dónde radica-
ba el secreto de la victoria: no estaba en la 
fuerza humana, en la habilidad mental, en 
los recursos económicos ni en los talentos 
naturales. Todo esto es bueno y ayuda. Pero 
no: el germen de todo triunfo es la cámara 
secreta de oración. Las mayores victorias 
no se ganan como pensamos que se ganan 

o como nos hicieron creer que se ganan; no. 
Se ganan al “estilo Josafat”. 

Él sabía que “las mayores victorias ganadas 
para la causa de Dios no son resultado de 
complicadas discusiones, amplias facilidades, 
extensa influencia o abundancia de recursos; 
se obtienen en la cámara de audiencia con 
Dios, cuando con fe ferviente y agonizante 
los hombres se asen de su brazo poderoso” 
(Elena de White, Obreros evangélicos, p. 273).

Los versículos 15 y 17 de 2 Crónicas 20 son 
sorprendentes: “Oíd, Judá todo, y vosotros 
moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. 
Jehová os dice así: No temáis ni os amedren-
téis delante de esta multitud tan grande, 
porque no es vuestra la guerra, sino de Dios 
[...]. No habrá para qué peleéis vosotros en 
este caso; paraos, estad quietos, y ved la 
salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá 
y Jerusalén, no temáis ni desmayéis; salid 
mañana contra ellos, porque Jehová estará 
con vosotros”.

La historia dice que los enemigos tuvieron 
temor, huyeron, y la victoria de Judá fue 
rotunda; y “el reino de Josafat tuvo paz, 
porque su Dios le dio paz por todas partes” 
(2 Crón. 20:30).

Dios quiere pelear nuestras batallas, quiere 
que derrotemos a nuestros enemigos espi-
rituales y quiere darnos su paz. Para eso, 
debemos deshacernos de nuestros orgullosos 
y autosuficientes planes de victoria y ren-
dirnos para escuchar su voz. Al orar, Dios 
pelea por nosotros. Él quiere que seamos 
más que vencedores.

En febrero participaremos juntos del 
programa 10 Días de Oración. Como iglesia 
en Sudamérica nos uniremos para orar y 
clamar por reencuentros y milagros.

Dios actúa en formas inesperadas. Si no, 
¡pregúntale a Josafat! RA

DIOS QUIERE 

PELEAR 

NUESTRAS 

BATALLAS, 

QUIERE DARNOS 

LA VICTORIA Y 

QUIERE DARNOS 

SU PAZ”.

Una estrategia para el éxito
“La oración debería ser la llave del día y el cerrojo de la noche” (Thomas Fuller).
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Cuando los padres erróneamente cumplen 
todos los gustos a sus hijos, quizá porque se 
sienten culpables o no quieren verlos sufrir, 
forman seres humanos débiles de carácter, 
intolerantes, egoístas e incapaces de superar 
la frustración. Debemos prepararnos para 
fracasar y saber que no es el fin del mundo, 
solamente es un paso mal dado o una puerta 
que no se abrió. Debemos cambiar de acti-
tud y ser perseverantes, o cambiar nuestra 
estrategia frente al problema.

SOY DESAFINADO
Cuando tenía 18 años, me emocioné 

muchísimo al recibir una llamada telefónica 
de un famoso productor en Chile pidiéndo-
me que grabara coros en una producción 
musical. Después de que me fui del estudio, 
supe que nada de lo que había grabado había 
servido, y el productor había afirmado que 
tenía afinación relativa y que yo no servía 
para grabar. Cuando escuché aquello me 
deprimí muchísimo, ya que mi sueño era 
ser cantante, grabar discos y viajar por 
toda América. 

Después de algunos días de reposar en 
las sábanas del fracaso, decidí no dejar que 
esa derrota dirigiera mi futuro. Así que, 
me encerré en mi cuarto y oré: “Señor, si 
quieres que solo cante en mi pequeña iglesia 
de Linares, lo haré”. Luego añadí: “Señor, 
sabes que me gustaría viajar por América 
y utilizar mi pequeño talento para ti. Si es 
así, muéstrame lo que debo hacer, pon las 
personas correctas y las oportunidades”. 

Luego de este pacto amplié mis opciones: 
estudié canto, practiqué, investigué y volví 
a cantar donde me invitaran. Un día, me 
atreví a inscribirme en una audición para el 
grupo profesional de música internacional 
cristiana Heritage Singers, y me aceptaron. 

Tú vales,  
a pesar de los demás

Claves para lidiar con el fracaso y la derrota

La resiliencia es la capacidad que tiene 
una persona, o un grupo de personas, 
de recuperarse frente a la adversidad 
y así proyectarse al futuro. Te digo 

algo seguro, aunque sea difícil de aceptar: 
vas a fracasar en algún momento de tu 
vida. Las derrotas son parte del camino. 
La clave está en cómo afrontamos esas 
derrotas, y eso es lo que nos convierte en 
personas con éxito. Las derrotas deben ser 
parte de un aprendizaje para tu carácter; 
únicamente si experimentamos la derrota 
contaremos con herramientas que nos 
servirán para enfrentarnos nuevamente 
a cualquier desafío.

Como seres humanos, aprendemos por 
experiencia. ¿Cuántas veces tus padres te 
dijeron: “No metas los dedos en el enchufe”? 
Incluso puede que hayas visto a tu hermano 
a punto de electrocutarse y no aprendiste... 
¡hasta que te pasó a ti!

LA BUENA MEMORIA
Hay una diferencia entre la derrota y el 

derrotismo. Una persona derrotista es aque-
lla que no aprende, que no tiene memoria, 
que no se arriesga y es cobarde. Es alguien 
que cree en las profecías autocumplidas: “Si 
ya me pasó, me pasará de nuevo”. Considero, 
más bien, que tu actitud debe ser positiva. 
Cree en que todo lo que te sucederá será para 
bien y te dejará alguna enseñanza. Además, 
siempre viene bien tener un “Plan B”.

Bien podríamos decir que estas son las 
características de la derrota: 

•Es una experiencia circunstancial de 
aprendizaje.

•Es meramente parte de un proceso para 
alcanzar un objetivo.

Y esto podríamos decir acerca de una 
persona derrotista:

•Vive en la derrota.
•Se conforma con la mediocridad.
•Tiene miedo de enfrentarse a nuevas 

experiencias.
•Tiene la autoestima baja.
•Posee poca confianza en su potencial.

PREPARADOS PARA FRACASAR
Seguramente, cuando alguien emprende 

algún proyecto no piensa en que fracasará. 

Al contrario, siempre pensamos en el ideal; 
y eso está bien, porque nuestro cerebro 
funciona de esa manera. Sin embargo, 
cuando fracasamos, ¿cómo afrontamos 
ese revés? ¿Estamos preparados para fra-
casar? ¿Alguien nos enseñó a enfrentarlo? 
Conozco personas que no saben manejar 
sus derrotas o fracasos; ellas se desmoronan 
y se llenan de miedos. 

DESPUÉS DE 

ALGUNOS DÍAS 

DE REPOSAR EN 

LAS SÁBANAS 

DEL FRACASO, 

DECIDÍ NO 

DEJAR QUE 

ESA DERROTA 

DIRIGIERA MI 

FUTURO”.
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Lo demás es historia... Grabé ocho discos, 
recorrí todo Estados Unidos en gira, me 
invitaron a cantar en un concierto de Bill 
Gaither, y en una de mis giras por Argentina, 
más precisamente en la Iglesia Adventista 
de Florida (Buenos Aires), conocí a mi es-
posa. Ahora, como solista, he viajado por 
toda América. Con todo, en ocasiones, aún 
desafino... de vez en cuando.

Me gusta mucho cómo presenta John 
Maxwell, en su libro El lado positivo del 
fracaso, la actitud que deberíamos tener 
cuando nos enfrentamos a nuestras derrotas. 
Siempre tenemos dos opciones:

•Echarles la culpa a los demás o asumir 
la responsabilidad.

•Repetir los mismos errores o aprender 
de cada uno.

•Esperar que nunca más se va a fracasar o 
reconocer que el fracaso es parte del progreso.

•Esperar que habrá más fracasos o man-
tener una actitud positiva.

•Sentir que nos limitan los errores pasados 
o volver a arriesgarnos.

•Pensar que somos unos fracasados o 
creer que algo no salió bien (por el momento).

•Ceder o perseverar.

Espero que tengamos derrotas en el camino 
de nuestra vida, ya que levantarnos de cada 
derrota nos define como seres victoriosos, 
como hijos del Rey que a pesar de todo siguen 
de pie y con la frente en alto. Siguen pese a 
todo, esperando ese futuro glorioso que está 
preparado para cada uno. RA

RODOLFO VÁSQUEZ, oriundo de Chile, es 
Lic. en Psicología y Sociología, Magíster en 
Educación y cantante. Además, es autor del 
libro Tú vales.

UNA PERSONA DERROTISTA VIVE 

EN LA DERROTA, SE CONFORMA 

CON LA MEDIOCRIDAD Y TIENE 

MIEDO DE ENFRENTARSE A NUEVAS 

EXPERIENCIAS”.
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Un sueño intrigante

El capítulo 2 del libro de Daniel se 
inicia con un misterio indescifrable: 
un sueño del todo extraño dado a 
un rey pagano. Nabucodonosor, el 

rey babilonio que conquistó Jerusalén, la 
ciudad de Dios, y llevó cautivos a sus hijos, 
recibió aquel intrigante sueño de parte del 
Dios de Israel, del Dios de Jerusalén. Este 
hecho es impresionante, ya que se podría 
suponer que este rey pagano, quien des-
truyó la ciudad amada de Dios y profanó 
el Templo del Rey del universo, no debiera 
ser objeto de una manifestación divina de 
esta clase. Generalmente, Dios se revela 
a sus siervos, los profetas, para anunciar 
lo porvenir (Amós 3:7).

Ahora, Dios quiere que Nabucodonosor 
escuche su voz. Es cierto que este rey luchó 
contra el pueblo del Dios viviente; sin em-
bargo, ahora el Señor del universo desea 
que este rey entienda quién es él y quién es 
Dios. El sueño que era ininteligible para el 
rey babilonio y los hombres más sabios del 
Imperio babilónico (Dan. 2:2-11) es revelado 
por Dios mismo a uno de sus fieles siervos, el 
profeta Daniel (2:19). No solamente le reveló 
el sueño, sino también su interpretación 
(2:28-30, 36). Esta es una lección de la bondad 
y el amor del Dios de Israel, que es capaz de 
revelarse al rey, enemigo de su pueblo, con 
el propósito de que este conociera no sola-
mente el futuro sino además al verdadero 
Gobernante del universo.

Este acto de parte de Dios no es algo 
nuevo. En el pasado, algo similar sucedió 
con el faraón de los días de José. En aquella 
ocasión, dos sueños perturbaron al monarca 
egipcio y Dios dispuso que José, el hijo de 
Jacob, se presentara delante del rey para dar 

a conocer el significado de los sueños revela-
dos (Gén. 41). Esto significa que Dios pone a 
sus hijos en situaciones inesperadas con un 
propósito específico: ser de bendición para 

quienes los rodean y explicarles los eventos 
de la historia desde la perspectiva celestial.

En el caso del sueño de Nabucodonosor y 
la interpretación dada por el profeta Daniel, 
Dios pretende cambiar la perspectiva del 
rey. Este gobernante terrenal suponía que 
su imperio y su poder no decaerían, pero 
Dios le declara que sí llegarían a tener un 
final. Diferentes reinos sucederán al gran 
Imperio neobabilónico, indicando así que la 
gran Babilonia no sería para siempre. Babi-
lonia se había levantado como una potencia 
mundial y era normal que el rey supusiera 
que nunca sería derrocado. No obstante, Dios 
le anuncia que, aunque era una potencia, no 
significaba que siempre sería así. El profeta 
anuncia al rey lo porvenir, y que lo terrenal 
es siempre temporal o pasajero.

Teniendo esto en mente, cada creyente 
debe tener entender que su función en este 
mundo no es solamente adorar al Creador, 
sino además mostrar los destinos del mundo 
sobre la base de las profecías anunciadas en 
las Escrituras. Sea cual fuere su posición en 
la sociedad, es deber de cada fiel seguidor 
del Señor presentar que al final de todo “el 
Dios del cielo levantará un reino que no será 
jamás destruido, ni será el reino dejado a 
otro pueblo; desmenuzará y consumirá a 
todos estos reinos, pero él permanecerá 
para siempre” (Dan. 2:44).

Todo esto enseña que cada creyente ha 
sido llamado a responder los grandes inte-
rrogantes de los grandes y pequeños de este 
mundo que no conocen a Dios. Existen en 
todo lugar hombres y mujeres como Nabuco-
donosor, con ideas concebidas consciente o 
inconscientemente sobre el mundo religioso, 
sobre el futuro y sobre quién gobierna este 
mundo, además de las diferentes áreas de la 
vida. Estas personas necesitan conocer la 
verdad, y el pueblo de Dios ha sido llamado 
para dar respuestas sobre los interrogantes 
de la vida y, especialmente, sobre el Dios del 
universo. ¡Maranata! RA

EL PROFETA 

ANUNCIA AL REY 

LO PORVENIR 

Y QUE LO 

TERRENAL 

ES SIEMPRE 

TEMPORAL”.
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E l mes pasado analizamos cómo cada 
cultura y época han sido testigos 
de una asociación entre ciertos 
colores y diversas situaciones. 

Ahora, continuaremos. 
Según William M. 

Ramsay, los nombres 
de los colores eran 
usados con gran laxi-
tud. Así, el término 
traducido como ‘púr-
pura’ pudo designar 
varios colores que a 
nosotros nos pare-
cerían diferentes 
(todo dentro de una 
gama de rojos, que 
incluía el azulado y 
el violeta). Tal vez 
esa variedad expli-
que en parte la falta 
de consenso de los 
traductores bíblicos 
a la hora de decidir 
qué color designa el 
término griego porfyroús (púrpura) en los 
distintos lugares de la Biblia donde aparece. 
Las opciones propuestas han incluido, por 
ejemplo, el azul, el violeta y el rojo oscuro.

A su vez, el color rojo propiamente dicho 
está también presente en la literatura 
extrabíblica del judaísmo posexílico o in-
tertestamentario, como representación de 
una condición pecaminosa y del derrama-
miento de sangre mediante la persecución 
o la guerra. 

Por lo tanto, los colores del atuendo del 
dúo simbólico de Apocalipsis 17 podrían 
estar operando como una intensificación 
visual tendiente, en parte, a reforzar la 
mención explícita de la sangre de los márti-
res (Apoc. 17:6), destacando así la actividad 
persecutoria de ambas figuras; además, 

como veremos, de la condición idolátrica 
y apóstata de la mujer. 

El énfasis y la clave para descifrar lo 
representado por los colores en Apocalipsis 
17 no estaría, pues, tanto en lo cromático 

propiamente dicho 
como en lo alusivo, 
en las asociaciones 
o vínculos creados 
por esos colores entre 
distintos textos.

La relación entre 
la villana simbólica 
de Apocalipsis 17 y 
la falsa profetisa 
de la iglesia de Tia-
tira como anticipo 
o pref iguración 
histórica de aque-
lla (Apoc. 2:20-23) 
resulta evidente a 
la luz de todo lo que 
tienen en común. 
Ambas son figuras 
femeninas (griego 

gyne); tienen hijos figurados o discípulos 
(houioi); son espiritualmente adúlteras o 
fornicarias (porneuo), pues promueven la 
idolatría (eidolóthytos, bdélygma); y son 
nominalmente parte del pueblo de Dios 
(Apoc. 12:1, 2, 5). 

Además, ambas están relacionadas con la 
región del Mediterráneo donde se producía, 
a partir de ciertos moluscos, insectos y raí-
ces, célebres tinturas de color rojo oscuro 
vinculadas a la opulencia y la idolatría. La 
asociación entre una de las variantes de ese 
color y su procedencia (Fenicia, cuna de la 
sanguinaria reina Jezabel, devota de Baal y 
enemiga declarada del culto a Dios) era tal 
que una misma palabra griega (foiniké) se 
usaba indistintamente como designación de 
ambas (el lugar por el producto y viceversa). 

Hoy diríamos, tal vez, “rojo Fenicia” o “rojo 
Jezabel” o “rojo idolatría persecutoria”.

La realidad representada por el affaire 
de la bella y la bestia en Apocalipsis 17 no 
sería, pues, un imperio perseguidor de la 
iglesia en los albores del cristianismo, sino 
la traición (“sentarse” como eufemismo por 
“fornicar”) de la otrora esposa del Cordero 
con el poder secular de turno, y la consi-
guiente supresión violenta de toda denuncia 
contra semejante traición. En ese caso, el 
fresco –el cuadro– visionario en cuestión 
describiría la apostasía generalizada que 
caracterizó al pueblo de Dios en distintos 
momentos de la historia del conflicto entre 
el bien y el mal, como cuando el liderazgo del 
judaísmo palestinense rechazó al Mesías y 
persiguió a la iglesia, y cuando luego esta se 
apartó de la enseñanza del Nazareno para 
aliarse con el poder político, a fin de acallar 
los reclamos de reforma en su seno durante 
la Edad Oscura, o Medieval. RA

Artista divino, Autor del color 

y la belleza. Aplica el “rojo 

redención” de tu sangre a la 

manchada tela de nuestra 

vida, para que esta cobre 

un tinte “blanco pureza y 

victoria”.

La bella y la bestia - parte 2
“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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“Los que leen diariamente 
el Espíritu de Profecía 
tienen más probabilidades 
de involucrarse en la 
iglesia y en la misión” 
Entrevista a Darryl Thompson, coordinador de las páginas web y las aplicaciones 

oficiales de Elena de White.

Hace unas semanas, visitó la Asocia-
ción Casa Editora Sudamericana 
el Dr. Darryl Thompson, director 
asociado del Ellen White Estate 

de la Asociación General. Básicamente, 
él es el encargado del desarrollo de los 
sitios web y las aplicaciones relacionadas 
con los escritos de Elena de White. Aquí, 
compartimos la entrevista que realizamos 
para conocer más sobre su trabajo y sobre 
estas aplicaciones tecnológicas.

Revista Adventista (RA): ¿Cuál o cuáles 
son los sitios oficiales del White Estate 
donde podemos obtener las traducciones 
y las versiones correctas de los libros de 
Elena de White? 

Darryl Thompson (DT): Son tres los ofi-
ciales. El sitio web whiteestate, que existe 
desde 1995 y muchos sitios web se han 
vinculado a ese. En 2010, compramos a 
un crítico de Elena de White el sitio web 
ellenwhite.org. Y tenemos un nuevo sitio web 
para ellenwhite.org. Allí hemos digitalizado 

más de cien mil páginas de las principales 
cartas y recursos de Elena de White, y gran 
parte de la correspondencia entrante y las 
fotografías. También estoy trabajando en un 
nuevo sitio, web egwwritings.org. En 2010, 
ese sitio web fue lanzado en el congreso 
de la Asociación General en Atlanta. Y en 
Indianápolis, en el congreso de la Asociación 
General en 2020, vamos a lanzar un nuevo 
sitio web actualizado de egwwritings. 

Este sitio web y las aplicaciones que 
lo acompañan es el sitio web de la iglesia 
más visitado del mundo, con más de dos 
millones de visitantes únicos por mes. En 
agosto de 2019 tuvimos más de 130 millones 
de consultas en egwwritings.org a nivel 
mundial. Tenemos registro de todos los 
países del mundo que han visitado el sitio 
web egwwritings, excepto Corea del Norte, 
el Vaticano, Sahara Occidental y Somalia. 
Además, tenemos una gran audiencia de la 
región de la Ventana 10/40. En el norte de 
África y Medio Oriente, muchas personas 
están leyendo los libros en su propia len-

gua, porque tenemos 134 traducciones a 
diversos idiomas de, al menos, un libro en 
las aplicaciones egwwritings.

RA: ¿Por qué diría que es importante 
tener la aplicación con todos los escritos 
de Elena de White en el teléfono celular, 
aparte de los libros impresos?

DT: Nada reemplazará a los libros impre-
sos, como sabemos. Creo que la experiencia 
de lectura más agradable es del libro im-
preso y nada lo reemplazará. Los estudios 
demuestran que la gente todavía ama el libro 
impreso. Sin embargo, no puedes llevar la 
biblioteca de los libros de Elena de White a 
donde vayas. Por eso, es maravilloso tener 
una aplicación que contenga todos los libros. 
Yo la uso todo el tiempo; si estoy en el avión 
o si estoy esperando para una reunión, saco 
mi teléfono y leo algo de allí. Nada enrique-
cerá espiritualmente tu vida más que leer la 
Biblia y el Espíritu de Profecía, porque los 
estudios han demostrado que los que leen 
diariamente el Espíritu de Profecía tienen 
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más probabilidades de involucrarse en la 
iglesia y en la misión; tienen más probabili-
dades de ser contribuyentes en sus ofrendas 
y diezmos, de participar activamente en 
la Escuela Sabática y en todos los demás 
ministerios de la iglesia. Tanto es así que 
las estadísticas muestran que el 70 % de las 
personas que leen el Espíritu de Profecía son 
adventistas del séptimo día profundamente 
comprometidos.

RA: ¿Cuántos años lleva trabajando en 
el White Estate?

DT: Llegué al Ellen White Estate en 2002, 
y comencé a trabajar en la primera aplica-
ción egwwritings. No lo llamábamos así, 
lo llamábamos “Los escritos completos 
publicados de Ellen White” para dispositi-
vos con Windows CE y para PalmPilot; así 
que, fue lo primero que sacamos, para los 
dispositivos de Windows a fines de 2003, y 
en 2004 para PalmPilot. Cuando llegué, no 
había aplicaciones. Lo que teníamos era el 
CD-ROM de escritos publicados completos; 
eso era lo que existía cuando llegué al White 
Estate. Teníamos seis bases de datos dife-
rentes de escritos de Elena de White, por lo 
que creamos una base de datos central de 
escritos de Elena de White en XML. Conver-
timos todo a XML para poder transformar 
rápidamente cualquiera de los libros de 
Elena de White en múltiples formatos. Ya 
sea para Windows, iOS, Android, Mac OS o 
web, podemos hacer que esté rápidamente 
disponible en cualquiera de esos formatos. 

Con los años, hemos cambiado la aplica-
ción. En 2009 lanzamos la primera aplicación 
para iPhone, y exportamos los escritos de 
nuestra base de datos para esa aplicación. 
Luego, en 2010, lanzamos la aplicación para 
Android, y exportamos los escritos de nuestra 
base de datos a esa aplicación. Y luego, en 
2014, actualizamos las aplicaciones en el 
sitio web egwwritings. También trabajamos 
en nuestro propio formato de compresión, 
para que todos los libros pudieran caber 
fácilmente en un dispositivo móvil. Hemos 

trabajado en la entrega del contenido en la 
“nube” para todo el mundo, y todo eso se debe 
a la base de datos que creamos hace 17 años.

RA: ¿Cree que estas nuevas aplicaciones 
y sitios web ayudan a llegar a los jóvenes 
con los escritos de Elena de White?

DT: Lo que vemos globalmente es que 
dentro del mundo occidental hay un por-
centaje de jóvenes que lo está usando. Sin 
embargo, observamos principalmente a 
los jóvenes del resto del mundo, fuera de 
los países occidentales; son los jóvenes 
menores de treinta años en América del 
Sur, América Latina, África, Europa del 
Este y Asia quienes están utilizando las 
aplicaciones egwwritings. 

En el primer mundo, en realidad, es la 
generación anterior la que está utilizando 
las aplicaciones egwwritings. En los Estados 
Unidos y Europa, y en 
mi país, Australia, de 
donde soy originario, 
son los mayores de 49 
años los que están más 
interesados. Pero eso 
es lo contrario en el 
resto del mundo no 
occidental. Ese es el 
caso en Brasil, donde 
la mayor población de 
usuarios es la franja 
etaria de treinta para 
abajo, y es lo mismo 
en África.

RA: ¿Qué es lo que 
más disfruta de su 
trabajo?

DT: Te daré un poco 
de historia. Fue a los 
trece años cuando leí 
El camino a Cristo. Varios de mis amigos 
con los que había crecido en la iglesia co-
menzaban a involucrarse en actividades 
que estaban en conflicto con la forma en 
que me criaron, y decidí que probablemente 

debería tomar clases bautismales. El pastor 
me dijo: “¿Por qué no lees El camino a Cristo?” 
Y tengo en mi oficina el libro original que 
marqué y destaqué en 1980. En 2017, durante 
el 125 aniversario de la primera impresión 
de El camino a Cristo, recibí una nueva 
copia del mismo libro con una imagen de 
Jesús en la tapa, parado en la puerta de la 
ONU llamando, y lo marqué. De hecho, lo 
leí hasta cuatro veces ese año, y me trajo 
muchos de los pensamientos y recuerdos 
de la primera vez que lo leí. 

Entonces, saqué el libro original que había 
leído en 1980 de mi biblioteca, y no pude me-
nos que reflexionar sobre cómo El camino a 
Cristo me había ayudado a encauzarme en 
la fe adventista, y cómo tener una relación 
profunda, cercana y personal con mi Dios. 
Hasta entonces no lo sabía. El camino a 
Cristo me ayudó a saber que soy salvo, que 

él murió por mí, y 
cómo entender a 
diario que si paso 
tiempo con Jesús, 
me acercaré más 
a él. Y eso ayudó a 
cambiar mi carác-
ter. Todos tenemos 
problemas, y la lec-
tura de este libro, 
del resto de los 
libros del Espíritu 
de Profecía y de la 
Biblia a diario es lo 
que nos ayudará a 
cambiar para ser 
mejores cristianos. 

Me casé con una 
estadounidense. 
Vine en 1987 para 
visitar América y 
trabajar en la Aso-

ciación del Potomac, me puse de novio allí 
y nos casamos, y a fines de 1988 regresamos 
a Australia. Pero en 1991 volvimos a la casa 
de mis suegros para Navidad; fue allí donde 
vi el primer CD-ROM de escritos de Elena 

Nada enriquecerá 

espiritualmente tu vida 

más que leer la Biblia y 

el Espíritu de Profecía... 

Es maravilloso tener 

una aplicación que 

contenga todos los 

libros. Si estoy en 

el avión o si estoy 

esperando para una 

reunión, saco mi 

teléfono y leo de allí”.
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de White, y lo compré por U$S 500. Mi suegra me dio 
algo de dinero para ayudarme a comprarlo en la libre-
ría adventista local. En ese momento trabajaba como 
profesor en Australia con los aborígenes del lugar, y fue 
maravilloso tener acceso a todos los libros y todos los 
escritos de Elena de White. 

Me trajo recuerdos de las clases del Dr. Alan Lindsey 
sobre Orientación Profética, cuando estaba en el Cole-
gio de Avondale. Nunca imaginé que algún día estaría 
trabajando con los escritos; y luego, en 2002, tuve el 
privilegio de venir a trabajar para el White Estate. To-
dos los días tengo que pellizcarme a mí mismo, porque 
no puedo creer que tengo este maravilloso trabajo de 
poner a disposición del mundo los escritos de Elena de 
White, para que sean como rayos de luz que rodean el 
globo, como ella misma lo dijo. 

Creo que los libros digitales que tenemos están real-
mente circundando el planeta con rayos de luz, porque 
superamos 1.000 millones de búsquedas en un año, lo 
que significa aproximadamente 24 millones de personas 
que ingresan por año, para leer y acceder a los escritos 
de Elena de White. Esas personas están descubriendo la 
verdad, el Espíritu Santo los está guiando a comprender 
mejor lo que está sucediendo en este mundo. Algunas 
de las principales búsquedas son sobre el tiempo del 
fin, sobre qué sucederá en el futuro, qué me sucederá en 
esta vida. Están buscando esperanza, están buscando 
la verdad, y los escritos de Elena de White tienen la 
verdad, los ayudan a saber lo que sucederá muy pronto: 
que Jesús regresará y nos llevará a casa. RA

Entrevista: Pablo Ale.

Traducción: Walter Steger.

Creo que los libros digitales 

que tenemos están 

realmente circundando 

el globo con rayos de luz, 

porque superamos las 

1.000.000.000 de búsquedas 

en un año”.

Durante la visita del Dr. Darryl Thompson a Buenos Aires, 
se inauguró un Mini Centro White en la sede de la Aso-
ciación Bonaerense. El objetivo de este nuevo Centro es 
promover la lectura del Espíritu de Profecía en el territorio 

de la mencionada Asociación. El Mini Centro White cuenta con la 
colección completa de los sesenta libros del espíritu de profecía, 
biografías, reseñas, copias de escritos de Elena de White y textos 
del don profético generados por la Asociación General.

Además, también estuvieron presentes el Dr. Alberto R. Tim (otro 
director asociado del White Estate de la Asociación General) y el Pr. 
Hélio Carnassale (director del Espíritu de profecía de la División 
Sudamericana). RA
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Rotos
Cómo sacar provecho de las rupturas en la vida

Ernest Hemingway escribió una vez: 
“Todos estamos rotos”. ¡Cuánta ver-
dad! No importa nuestra edad, raza, 
situación socioeconómica, cultural 

o religiosa. Todos hemos experimentado 
el dolor de sentirnos quebrados y rotos.

El fuerte dolor de una pérdida de un ser 
querido nos puede romper. Una enfermedad, 
la injusticia, los abusos, la ira (propia y ajena), 
la crueldad y las sombras de la humanidad 
(lejana o familiar) nos rompen. Asimismo, 
la mayoría provenimos de vínculos que en 
algún momento han experimentado algún 
tipo de ruptura, visible o simbólica, que ha 
dejado marcas. 

Cuando un paciente llega a la consulta 
sufriendo, frecuentemente está atravesando 
un proceso de quiebre. A veces la intensidad 
de las emociones dolorosas es tan alta que 
el individuo siente que nunca podrá volver 
a ser el mismo, y eso lo angustia. Siente que 
no podrá recuperarse ni funcionar como 
una persona sana. Está convencido de que 
los demás no están así de rotos y, por lo 
tanto, se percibe a sí mismo en inferioridad 
de condiciones.

Por otro lado, algunas personas se vuel-
ven expertas en descubrir quiebres en los 
demás; esto las hace sentir más cómodas. 
Encuentran seguridad en detectar, describir 
y comentar las rupturas de los otros, pen-
sando que eso los valida como más aptos. 

Otro grupo de personas hace de estas ro-
turas el centro de sus vidas. Las piensan, las 
discuten, las tienen presentes constantemen-
te... Se enojan y se frustran consigo mismas, 
se rebelan frente a los demás o toman una 
actitud de víctima, que se transformará 
indefectiblemente en su zona de confort; 
a partir de la cual construirán gran parte 
de su identidad y de su proyecto de vida.

Es interesante que, como casi todo en el 
universo humano, también existen muchos 
que han aprendido a negar el hecho de estar 

rotos. Para estas personas, su visión de sí mis-
mas es incompatible con saberse quebrados. 
Lo ven como una señal de debilidad o defecto, 
muy difícil de tolerar. No pueden compatibi-
lizar la idea de bienestar o crecimiento con 
el tomar conciencia de sus roturas. Para ello, 
dedican una exponencial cantidad de tiempo 
y energía maquillándolas, disfrazándolas, o 
simplemente distra-
yéndose lo suficiente 
como para mantener-
las fuera de foco. 

Pero, la frase de 
Hemingway es más 
extensa aún. Al ini-
cio mencioné solo una 
parte. La cita completa 
es: “Todos estamos ro-
tos. Así es como entra 
la luz”. 

Hay rupturas que 
no son necesaria-
mente traumáticas o 
angustiosas, pero sí 
implican romper con 
estructuras previas. 
Por ejemplo, cuando 
llega un hijo, para darle una bienvenida 
fecunda es necesario romper con el estado 
previo, tal como una semilla se rompe para 
dar lugar a un brote. Hay rupturas amorosas 
que son imprescindibles para crecer. Cuando 
un hijo crece, se hace independiente y se va 
del nido, hay ruptura. Pero también hay 
luz. También cuando somos capaces de 
arriesgarnos a un proyecto laboral nuevo o 
a un sueño lejos de nuestra zona de confort.

Asimismo, son ineludibles y universales 
aquellas rupturas que conllevan trauma y 
angustia. Si en esos momentos las personas 
son capaces de tener conciencia sobre sus 
aspectos rotos, aceptarlos y entenderlos, en 
su mente se gestará el terreno fértil para 
que la luz tome protagonismo. 

¡Qué belleza despliegan las mentes que 
han sido capaces de dejar que la luz inunde 
sus espacios rotos! Se les nota en la mirada, 
en la sonrisa, en la paciencia al escuchar y 
en la sabiduría al hablar. Se saben rotas, 
pero no temen admitirlo; más bien, lo usan 
para hacer lo bueno y para sentirse más 
cercanas a los otros.

Así, nuestra expe-
riencia se ilumina, y 
esto da lugar a una 
reflexión profunda, 
que nos hará crecer en 
sabiduría; al empleo de 
alguna noble capaci-
dad como la empatía 
o el perdón, que nos 
hará crecer en bondad 
y humildad. 

Sin sentirnos vul-
nerables, sin sabernos 
necesitados, sin la con-
ciencia de rotura, no 
existe la posibilidad 
de dejar que la luz de 
nuestros propios re-
cursos o de quienes 

nos rodean nos ilumine. 
Para los cristianos, esta frase alcanza 

un significado especial. Cuanto más cons-
cientes seamos de nuestras roturas, más 
lugar tendrá Jesús para desplegar su luz 
en nosotros, porque en nuestra debilidad 
él encuentra las mayores oportunidades, y 
sabemos que nuestra luz crecerá en tanto 
estemos dispuestos a compartirla.

¿Estás roto? Recuerda lo que dijo Jesús: 
“Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, 
no andará en tinieblas, sino que tendrá la 
luz de la vida” (Juan 8:12). RA

SE LES NOTA EN 

LA MIRADA, EN 

LA SONRISA, EN 

LA PACIENCIA 

AL ESCUCHAR 

Y EN LA 

SABIDURÍA AL 

HABLAR”.
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Pareciera muy fácil para un miem-
bro de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día hablar del aire puro. 
El hecho de que se realicen cursos 

para dejar de fumar y se promocione el 
Día Mundial sin Tabaco nos posiciona en 
defensores del aire puro. 

Aunque no hay en la Biblia un consejo de 
evitar el tabaco, Dios sí fue muy preciso al 
momento de mostrar a Elena de White los 
efectos nocivos de esta sustancia dañina. 
Fumar atenta directamente contra nuestra 
salud, y por eso este hábito debe ser evitado. 
Al fumar, estamos destruyendo deliberada-
mente nuestro cuerpo, que es el templo del 
Espíritu Santo.

Actualmente, se ha expandido el uso del 
vapeador, o cigarrillo electrónico. Algunos 
fumadores piensan que pueden utilizar estos 
elementos por los que puedan inhalar vapor 
con nicotina y sentir los efectos adictivos 
de la nicotina, pero sin padecer lo nocivo 
del tabaco (ya que no habría alquitrán ni 
las otras casi cuatro mil sustancias tóxicas 
que contiene un cigarrillo). Por su parte, 
otras personas utilizan el vapeador para 
“saborear” distintos aromas por medio 
del vapor, sin nicotina, desde luego. Esto, 
en teoría, no tendría que producir ningún 
daño a la salud 

Sin embargo, los organismos de salud de 
varios países están prohibiendo actualmente 
el uso del vapeador porque se ha encontrado 
que sí produce efectos adversos, que en 
varias ocasiones han llevado a la muerte.1 
Utilizar un vapeador atenta directamente 
contra nuestra salud y por eso debe ser 
evitado, porque estaríamos destruyendo 
deliberadamente nuestro cuerpo, que es 
templo del Espíritu Santo.

No obstante, hablar de aire puro no solo 
es evitar las sustancias tóxicas que pueden 
ingresar deliberadamente en nuestro orga-
nismo, sino también favorecer una correcta 

respiración. Además, debemos tener en 
cuenta la necesidad de que el aire en las 
habitaciones debe tener un recambio, aun 
en los meses invernales. No se recomienda 
dormir, cuando hace frío, en una habitación 
en la que haya corrientes de aire; simple-

mente, abrir un poco una ventana ayuda 
a disminuir el aire enviciado. En el caso de 
que no sea posible dormir con una ventana 
abierta, es recomendable abrir las ventanas 
durante el día para ventilar la habitación.

Debemos conocer también la importancia 
de una correcta respiración en los niños. 
Debido a un crecimiento anormal de las 
adenoides o amígdalas, los niños sufren de 
otitis en varias ocasiones o tienen dificultad 
para dormir por obstrucción de las vías 
respiratorias altas. Así, pueden sufrir un 
retraso en el desarrollo físico e intelectual. 
Esto es un tema que no puede ser dejado de 

lado, y nos obliga a buscar a un pediatra o 
un especialista otorrinolaringólogo para 
solucionar este problema.

Cada vez que respiramos profundamen-
te, estamos fortaleciendo los músculos de 
nuestra caja torácica y de la columna. Esta 
inspiración profunda, además de cambiar el 
aire de nuestros pulmones mejora nuestra 
postura. 

No es el plan de Dios que estemos agobia-
dos por malas decisiones, con enfermedades 
tal vez producidas por nosotros mismos. 
Nuestro Padre quiere vernos con la frente 
en alto, como hijos del Rey. Es momento de 
inspirar profundamente, de erguirnos para 
mostrar al mundo que cerca de Dios está 
la felicidad; que tenemos una esperanza 
que es superior a cualquier problema que 
pueda estar afectándonos ahora. Tal como 
lo expresa el Salmo 31:24: “Esforzaos todos 
vosotros los que esperáis en Jehová, Y tome 
aliento vuestro corazón”. RA

Referencias
1 https://www.lung.org/stop-smoking/smo-

king-facts/e-cigarettes-and-lung-health.html 

NO ES EL 

PLAN DE DIOS 

QUE ESTEMOS 

AGOBIADOS 

POR MALAS 

DECISIONES, CON 

ENFERMEDADES 

TAL VEZ 

PRODUCIDAS 

POR NOSOTROS 

MISMOS”.

Implicancias del aire puro
Respirar bien trae más beneficios de lo que pensamos.
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Pan de banana 

  •  17RA.EDITORIALACES.COM  |  FEBRERO 2020

Energía desde temprano

La primera comida del día debería tener un 

papel importante en nuestra alimentación, 

sumado a una cena liviana y a horas tempranas 

el día anterior.

El ritmo de vida exigente que llevamos en oca-

siones nos dificulta comenzar el día de la mejor 

manera. Tener a mano alimentos completos y 

saludables nos permitirán desayunar bien aún 

con poco tiempo.

Las bananas, al igual que otras frutas, son 

ideales para la primera comida del día. Rica en 

minerales como el magnesio y el potasio, la banana 

también ofrece un elevado aporte de fibra, del 

tipo fructo-oligosacáridos. Aporta betacaroteno 

y las 3 vitaminas antioxidantes (A, C y E) junto 

con vitaminas del grupo B, sobre todo ácido fólico.

Es muy valiosa como fuente de energía natural 

y sabrosa, y excelente para niños y deportistas. Las 

personas que experimentan ansiedad o sobrepeso 

deberían consumir la fruta antes de que esté ma-

dura, ya que de esta manera prolonga la saciedad. 

Como ingrediente en pastelería puede sustituir al 

huevo, permitiendo reducir la cantidad de materia 

grasa en las recetas, y aportando una buena textura 

y humedad a las preparaciones.

A continuación, te dejamos la receta de un pan 

de bananas de elaboración sencilla. Es riquísimo 

y perfecto para un desayuno saludable. Puedes 

encontrar esta receta y muchas más en el libro 

Sano y sabroso: Recetas fáciles para lucirse, que 

próximamente estará disponible. RA

50' x 8

Ingredientes:
• 1 taza de harina integral extrafina

• 1 y ½ tazas de harina 000

• 10 g de levadura seca

• 4 cdas. de azúcar rubia

• 2 cdas. de miel

• 1 cdta. de sal

• 120 ml de leche tibia

• 1 banana pisada

• 70 ml de aceite

Preparación:
1. Colocar las harinas en un recipiente, mezclarlas y realizar 

un hueco en el centro. Añadir en el centro la levadura, 

el azúcar y la miel. Espolvorear la sal por el costado.

2. Verter la leche en la preparación e integrar la harina. 

Agregar la banana pisada y el aceite.

3. Continuar amasando durante 10 minutos hasta lograr 

un bollo bien suave. Tapar el bollo y dejarlo descansar 

durante 20 minutos, hasta que duplique su volumen.

4. Desgasificar la masa aplastándola sobre la mesada. 

Espolvorear la mesada y estirar levemente la masa. 

Enrollar la masa formando un cilindro.

5. Aceitar un molde. Realizar de 6 a 8 cortes transversales 

en la masa y acomodarla en el molde aceitado.

6. Dejar reposar durante 20 minutos y cocinar en horno 

precalentado a temperatura moderada durante un 

lapso de 25 a 30 minutos.
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Son las tres de la mañana. Zenir 
se despierta, se arrodilla junto 
a la cama y comienza a orar, 
como lo viene haciendo hace 

varias semanas: “Padre que estás en 
el cielo, te ruego por Rosa. Ella está 
alejada de la iglesia. Toca su corazón 
para que vuelva al redil...”

Zenir pertenece al equipo especial 
“Rescate”, del Grupo pequeño “Carme-
sí”. Al igual que el resto de los Grupos 
pequeños de la Iglesia Adventista del 
Km 9, en Ciudad del Este (Paraguay), 
Zenir y sus compañeros de oración 
vienen orando hace tiempo por los 
“soldados heridos” del Señor, como han 
decidido apodar a los exadventistas de 
la comunidad.

Así, cierto día decide visitar a Rosa. 
Le confiesa que todos los días se levanta 
a las tres de la mañana para orar por 
ella. Rosa queda sorprendida, y comenta 
que últimamente se despierta, inexpli-
cablemente, a las tres de la mañana, sin 
poder dormir, sintiendo la necesidad de 
orar a Dios; de hecho, no logra volver a 
conciliar el sueño hasta orar.

La coincidencia milagrosa convence 
a Rosa del poder de la oración. Sin dudas 
Dios la está llamando a regresar. Ac-
tualmente, ella está integrada al Grupo 
pequeño “Carmesí”, preparándose para 
el bautismo.

Cada año, el programa de la División 
Sudamericana “10 días de oración” ha 
sido una celebración espiritual en la que 
toda la iglesia se reúne para clamar al 
Señor por las bendiciones que él desea 
otorgar a su pueblo. Este también es el 
inicio de un proceso que incluye prepa-

ración, siembra, crecimiento y cosecha 
de nuevos discípulos para Jesús.

En 2020, la temática de los “10 días de 
oración” gira en torno al rescate. Vamos 
a interceder especialmente por aquellos 
que están alejados del camino del Señor 
y de la familia de la fe. Así como Rosa, 
hay muchos que ya están volviendo 
al redil. Compartimos a continuación 
algunos testimonios de “soldados heri-
dos” que han sido rescatados y sanados 
por nuestro Comandante y General, 
Cristo Jesús, a través de instrumentos 
humanos como Zenir.

RESCATADO DE LAS DROGAS

Luis Ibarra, de Ecuador, comparte 
su experiencia: 

“Rodeados de una vida de 
muchas necesidades, mi madre 

conoció la verdad de la Palabra de Dios. 
Habiendo sido una católica devota, 
decidió seguir el verdadero camino 
de obediencia a Dios, cumpliendo su 
Palabra, sus Mandamientos, y con una 
firme misión de llevar el mensaje de 
salvación a la mayor cantidad de per-
sonas posible.

“Cuando yo tenía once años, ingresé a 
estudiar en la escuela adventista de mi 
ciudad y luego en el Colegio Adventista 
de Ecuador (CADE), lo que me permitió 
conocer a Dios y seguir sus caminos. Mi 
deseo era seguir estudiando Contabili-
dad, pero como en el colegio adventista 
no había esa especialidad, seguí mis 
estudios en un colegio no adventista en 
Quito. Allí comencé a trabar amistades 
con vecinos y compañeros de estudio 
que me influenciaron negativamente. 

Gradualmente, me alejé de los caminos 
de Dios y comencé a tener una vida 
completamente desordenada y llena 
de vicios.

“Pero Dios, en su gran misericordia, 
siempre estuvo cuidándome, y varias 
veces me libró incluso de la muerte. 
Después de 25 años de estar sumergido 
en las drogas, mi deseo era salir de esos 
vicios, pero nunca pude hacerlo. Un 
jueves, iba por una calle y vi una iglesia 
adventista. Sentí el llamado de Dios, y 
decidí, al siguiente sábado, regresar a 
la iglesia. Allí me recibieron con mucho 
amor, y Dios me habló directamente 
mediante un sermón dirigido a mí, pues 
hablaba del hijo pródigo. Ese sábado 
también hubo una ceremonia bautismal 
y el pastor hizo un llamado. Acepté, 
gozoso, reencontrarme con Jesús, y 
comencé a asistir a la iglesia.

“Mi deseo y pedido a Dios era resta-
blecer a mi familia. Pero, cuando me 
acerqué, mi exesposa me dijo que ya 
tenía otro compromiso. Tomé la deci-
sión de quitarme la vida, porque sentía 
que ya nada valía la pena. Empecé a 
drogarme mucho más, con el propósito 
de que me dé un coma por sobredosis. 
Comencé a sufrir taquicardias a diario 
y me dio un preinfarto. Pero Dios per-
mitió que llegaran inmediatamente los 
paramédicos y me llevaron al hospital. 
El último día que estuve internado me 
visitó un pastor amigo, y le pedí que me 
rebautizara.

“De eso ya han pasado once años. 
Gracias a la bendición de mi amoroso 
Dios, busco cada día hacer su voluntad. 
He participado como evangelista en la 

RESCATADOS
7 HISTORIAS. 7 RESCATES. 7 MILAGROS.

POR WALTER STEGER.



Misión Caleb, y gracias al Espíritu Santo se 
han bautizado once personas. Compartiendo 
estudios bíblicos, Dios ha permitido que se 
bauticen varias personas más, siguiendo así el 
buen ejemplo de mi madre. Hoy tengo la gran 
bendición de poder servir a Dios a través de 
la radio Nuevo Tiempo. Mi mayor propósito 
es buscar cada día ser fiel a Dios para recibir 
su promesa de salvación, y llevar su evangelio 
a quienes Dios ponga en mi camino”.

RESCATADOS POR EL EJEMPLO

Los esposos Juan Huamán y Dionisia 
Torres son una pareja de dirigentes 
misioneros de la Iglesia Monte Horeb, 
del distrito misionero de Mariscal 

Cáceres, Unión Peruana del Norte. A fines 
de 2018, empezaron a orar junto a sus hijas, 
Rebeca y Hellen, para que Dios colocara una 
familia en su camino con quien pudieran 
compartir su fe. 

La respuesta de Dios no se hizo esperar. El 15 
de enero de 2019, una familia de exadventistas 
procedente de Yurimaguas-Loreto se mudó 
al lado de la casa de esta familia adventista 
discipuladora. Se trataba de una numerosa 
familia compuesta por la mamá, Digna 
Isabel Chuquizuta Inga; junto a Mardely y 
su pareja, Alex; su otra hija, Dámaris, con 
su esposo, Néstor, y su pequeña hija, Heyli.

Desde el comienzo, Digna había notado que 
sus vecinos eran distintos, pero no se atrevía 
a preguntarles la razón. Hasta cuando notó 
que cerraron su comercio el sábado. Entonces 
empezó a sospechar que eran adventistas. 
Digna y su familia, deseosos de volver a la 
iglesia, estuvieron atentos para ver a dónde 
se dirigía la familia Huamán Torres el sábado, 

y cuando los vieron pasar, les preguntaron 
dónde iban tan arreglados, a lo cual ellos les 
explicaron que estaban yendo a la iglesia. El 
rostro de Digna se iluminó y sus ojos brillaron 
de felicidad. Con nostalgia, les contó que ella 
y sus hijas también habían sido adventistas, 
pero ya hacía un buen tiempo que habían 
dejado de ir; y dijeron que soñaban con 
volver a la iglesia.

En ese instante, Juan, Dionisia y sus hijas 
supieron que Dios había escuchado sus ora-
ciones, y que esta familia había sido enviada 
por él para darles la oportunidad de compartir 
su fe. Inmediatamente les hicieron la invita-
ción para que los acompañaran a la iglesia. 

El siguiente viernes, esta pareja invitó al 
pastor de distrito, Guillermo Puertas Espi-
noza, para visitar esta familia y recibir el 
sábado. Después de hacer un estudio doctrinal 
sobre el sábado, el pastor les ofreció estudios 
bíblicos y los comprometió a asistir el sábado 
a la iglesia, a lo cual ellos aceptaron gustosos. 
Desde entonces, comenzaron a estudiar el 
curso “La fe de Jesús” con toda la familia. 

Luego de terminar los estudios y de que las 
dos parejas (Mardely-Alex y Dámaris-Néstor) 
unieran sus vidas en matrimonio, la familia 
entera fue bautizada.

Hoy sienten el gozo de tener un nuevo 
corazón y de volver a los brazos del Padre 
Celestial. Ahora participan del Grupo pequeño 
en su iglesia, y Néstor y Alex pertenecen al 
núcleo del distrito de discipulado dirigido 
por el pastor. Ellos quieren prepararse para 
discipular a otros y llevarlos a los pies de Jesús.

RESCATADO DURANTE LOS “10 
DÍAS DE ORACIÓN”

“Mi nombre es Alejandro Lu-
cero. Nací el 14 de febrero 
del año 1991 en Mendoza, 
Argentina. Cuando tenía 

tres años, mi mamá se separó de mi padre, 
violento, y logró escaparse a Santa Rosa, 
provincia de La Pampa, donde vivía mi 
abuela. Cuando yo tenía diez años, un tío 
de Mendoza, anciano de iglesia, fue de va-
caciones a Santa Rosa. Allí me invitó a la 
iglesia y empecé a interesarme mucho. 
Después de unos meses dejé de asistir por 
dos sábados, y mi mamá me preguntó: “¿Por 
qué no vas más?”, mi repuesta fue: “Si tú 

VAMOS A INTERCEDER ESPECIALMENTE 

POR AQUELLOS QUE ESTÁN ALEJADOS 

DEL CAMINO DEL SEÑOR Y DE LA 

FAMILIA DE LA FE. ASÍ COMO ROSA, 

HAY MUCHOS QUE YA ESTÁN 

VOLVIENDO AL REDIL”.
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no vas conmigo, no voy más”. Desde ese momento, mi familia también 
empezó a asistir. Dios fue utilizándome en varias áreas de la iglesia.

“Pasados algunos años, mi mamá, ya con cuatro hijos, se separó de su 
segunda pareja y se vio obligada a alquilar una vivienda pequeña, porque 
no le alcanzaba el dinero. Yo ya tenía 18 años y me fui a vivir a la casa de mi 
abuela. En ese tiempo, comencé a distanciarme de Dios. Fui deshonesto en 
el trabajo y toda la ciudad se enteró. A partir de allí, tuve problemas para 
obtener empleo, a pesar de que hermanos de iglesia se acercaron y me 
ofrecieron trabajo. En diciembre de 2011 estuve todo el mes sin trabajar, y 
repentinamente, luego de cinco años de incomunicación, mi papá me envía 
un mensaje invitándome a visitarlo a Mendoza. En ese tiempo mi mamá y 
dos de mis tres hermanos ya se habían alejado de la iglesia.

“Una vez en Mendoza, me puse de novio con una chica pentecostal y 
comencé a acompañarla a su iglesia, a pesar de que sabía que la Iglesia 
Adventista era la verdadera. Dios fue llamándome de a poco, y hace dos 
años me propuse conducir a mi novia y a su familia al adventismo. Ellos 
sabían que yo no consumía ciertas comidas, pero lamentablemente yo no 
guardaba el sábado, y mi vida era desordenada en otros aspectos.

“Finalmente, en febrero de 2019 mi novia decidió terminar la relación, y 
al enfrentar esa situación dolorosa decidí ir a la casa de un tío en General 
Alvear, Mendoza, para despejar mi mente. Justo estaba comenzando el 
programa de los “10 días de oración” en la iglesia local, y decidí asistir a 
las reuniones. El último sábado oré mucho por mis seres queridos, y sentí 
el deseo de escribir unos mensajes al grupo de WhatsApp de la familia. 
Cuando terminó el sermón, recibí un mensaje en el que me decían que, 
gracias a mi oración, mi mamá había asistido a la iglesia después de diez 
años de alejamiento. Y a partir de ahí mi vida de oración se convirtió en lo 
primordial, orando a las tres de la mañana todos los días.

“Gracias a Dios regresé con muchas fuerzas a la iglesia. Hoy, participo 
activamente en el ministerio de la música, y soy consejero en el Club de 
Aventureros. Recientemente sentí el llamado de Dios, y deseo prepararme 
para el ministerio pastoral”.

RESCATADO POR EL AMOR DE UN PADRE

A Leonel Fernando Apaza Choque le gustaba leer la Biblia desde 
niño, en especial el libro de Apocalipsis, con su hermano. Hasta 
que, a los diez años, perdió a su mamá en un accidente fatal. 
Desde entonces, su hermano dejó de creer en Dios y Leonel 

comenzó a rebelarse contra todo. Su adolescencia estuvo marcada por 
la rebeldía, y a los 19 años cayó en el vicio del alcoholismo.

Mientras tanto, el padre de Leonel, Franklin, que pertenecía a la Iglesia 
Adventista, empezó a orar mucho. Cuando su hijo se perdía por días y 
días a causa de las bebidas alcohólicas, lloraba sin consuelo y se pasaba la 
noche entera angustiado. Como papá, no había otro remedio que insistirle 
hablando, pero Leonel no daba señales de entregarse a Jesús. Aun así, las 
oraciones de su padre se volvieron cada vez más intensas. En su amor, no 
lo echó de su casa por su rebeldía, sino que le mostró misericordia y fue un 
ejemplo del amor de Dios para con sus hijos perdidos.

El viernes 24 de mayo de 2019, Leonel fue atropellado por un vehículo, y su 
pie izquierdo quedó muy afectado. Convaleciente, él recapacitó y entendió 
que Dios lo estaba llamando. Además, las lágrimas de un padre que oraba 
de forma incesante quebraron el corazón de Leonel. El pastor del distrito 
lo visitó, y le dijo que era momento de volver a Jesús; que su padre estaba 
sufriendo mucho por causa de él, y que sus oraciones no debían ser en vano.

EL ROSTRO DE 

DIGNA SE ILUMINÓ 

Y SUS OJOS 

BRILLARON DE 

FELICIDAD. CON 

NOSTALGIA, LES 

CONTÓ QUE ELLA Y 

SUS HIJAS TAMBIÉN 

HABÍAN SIDO 

ADVENTISTAS”.



Finalmente, el sábado 1º de junio de 2019, Leonel se bautizó. 
Invitó a varios familiares que aún no están en la iglesia y 
él mismo les hizo el llamado a entregarse a Jesús. Como 
resultado, su prima también aceptó rendirse a los pies de 
Cristo. También la hermana mayor decidió prepararse para 
esta decisión.

RESCATADO POR UNA IGLESIA PREPARADA

Edgar Abarzúa se apartó en su juventud de los 
principios que en su niñez su familia le inculcó, 
dejándose llevar por las atracciones que este mun-
do ofrece a los jóvenes. Sin embargo, su familia, 

especialmente su madre, nunca dejó de orar por él, a fin de 
que Dios tocara su corazón y lo trajera de retorno al redil. 

Después de muchas invitaciones y oraciones de parte de la 
familia, y sin haber dejado nunca de recordarle las promesas 
de Dios y sus caminos, finalmente se dio la oportunidad ideal 
para que pudiese concurrir a la iglesia y reencontrarse no 
solo con sus hermanos y amigos, sino también con Dios. La 
iglesia se preparó. Invitaron a Edgar y a otros hermanos que se 
encontraban en situación similar. El pastor los visitó, y luego 
de algunos encuentros, Edgar tomó la decisión de volver a la 
iglesia y rebautizarse. Pero no solo él tomó esa decisión; su 
esposa, que no era adventista, también decidió bautizarse. 

Hoy asisten a la Iglesia Bosque de Arauco, ubicada en el 
distrito Arboleda de la Asociación Metropolitana de Chile.

RESCATADO POR UNA MADRE INTERCESORA

La madre de José Luis siempre hizo lo posible para 
llevarlo los sábados al templo, a las distintas reunio-
nes y a las actividades de la iglesia. De esa manera, 
él encontró la familia espiritual que necesitaba. 

Así, a los 18 años decidió bautizarse.
Sin embargo, con el transcurrir del tiempo fue enfrián-

dose y alejándose de la iglesia. Sintió que su vida espiritual 
estaba tan fría, que ya no valía la pena asistir a la iglesia. El 
tiempo pasó y, tristemente, nadie en su iglesia se interesó 
por él. Nadie lo visitó, y eso reafirmó su idea de que era mejor 
estar afuera que adentro. 

Por su trabajo, José Luis encontró más grupos de amistad 
fuera de la iglesia que adentro. Los años pasaron, y formó 
su familia. Pero, en el fondo, José Luis sabía que no estaba 
yendo por el camino correcto.

Sin embargo, había una madre que nunca dejó de orar por 
él. A esto se sumó algo que casi destrozó su vida: le diagnos-

LEONEL NO DABA 

SEÑALES DE 

ENTREGARSE A 

JESÚS. ASÍ, LAS 

ORACIONES DE 

SU PADRE SE 

VOLVIERON CADA 

VEZ MÁS INTENSAS”.

Estos son tan solo algunos ejemplos de la obra del Espíritu Santo 

para atraer el corazón de los hijos de Dios que están alejados de 

la iglesia. Jesús tiene poder. Él quiere utilizarte con la intención 

de continuar los rescates. No dejes de orar para que el Señor 

mueva su brazo poderoso, a fin de redimir a sus hijos extraviados. 



ticaron a su hija cáncer en la médula. Fue el 
momento cuando Edgar decidió hacer un 
alto en su rumbo desordenado y, junto con 
su familia, tomaron la decisión de bautizarse 
y volver a Dios. 

Este reencuentro sucedió en 2017, y a partir 
de ese año se puso a entera disposición de la 
iglesia. Hoy es anciano de iglesia en la Unión 
Peruana del Sur, y sabe que es mucho mejor 
estar dentro que fuera del redil. La salud de su 
hija fue mejorando, pero hace poco tuvo una 
recaída que preocupó a todos. Como familia, 
reconocen que las pruebas fortalecen su fe.

José Luis y su familia agradecen a Dios 
porque saben que las plegarias de su madre 
hicieron que él pudiera reencontrarse con 
Jesús y volver a la iglesia. Sostiene: “Gracias a 
las oraciones de mi madre decidí volver. Ojalá 
en nuestras iglesias haya más intercesores 
de oración que no cesen de orar por sus hijos, 
porque un día el Espíritu Santo logrará su 
misión de quebrantar cada corazón endu-
recido para que volvamos a congregarnos”.

RESCATADA POR UN SUEÑO Y UN 
LIBRO

“Mi nombre es Laura Sosa, 
y soy oriunda de Salto, 
Uruguay. Fui criada desde 
los tres años en la Iglesia 

Adventista. Sin embargo, al crecer dejé 
de asistir y estuve veinte años alejada de 
Dios. Comencé a trabajar en sábado, comía 
carne de cerdo, bebía alcohol, iba a bailes, 
y muchas cosas más. No reconocía a Dios 
en mi vida y jamás oraba.

“Finalmente, luego de sufrir varias si-
tuaciones adversas, un miércoles pensé: 
Tengo que leer, eso me va a entretener. Esa 
noche, durmiendo, soñé que tenía que leer 
el libro El Deseado de todas las gentes, y el 
jueves me desperté con el sueño fresco en mi 

mente. Ese libro me parecía conocido, pero 
no recordaba de dónde. Decidí escribir a mi 
hermano, Jorge, que había permanecido en 
la iglesia, y le pregunté si conocía ese libro. 
Él respondió: ‘Sí, Laura, es de Elena de White; 
cuando vengas te lo doy’. Esa tarde, mi her-
mano me envió un enlace por WhatsApp de 
un sermón. Decidí escucharlo, y a los veinte 
minutos, inexplicablemente, comencé a sentir 
una angustia increíble.

“Caí de rodillas. Lloraba. No sé cuánto 
tiempo pasó, pero en ese momento entregué 
mi vida a Dios y le pedí que me reconstruyera 
completamente. Le dije: ‘No sé cómo harás, 
pero ahora hazte cargo de mí. Si he de volver 
a la iglesia, que sea para algo productivo, 
para trabajar, para traer personas a tus pies’. 
Y así fue. Volví a la iglesia, fui rebautizada, y 
al poco tiempo mi madre también regresó.

“Tengo una tía, que fue adventista pero 
que hacía treinta años estaba alejada. Un 
día me dice: ‘Estaba leyendo el libro de Job, 
¡y no lo entiendo!’ Estaba justo por comenzar 
el trimestre en el que se estudió el libro de 
Job en la Escuela Sabática, así que, le regalé 
la Guía de estudio de la Biblia de Adultos. 
Luego, comencé a enviarle los videos del 
pastor Alejandro Bullón, y de ese modo 
ella fue entendiendo. Seguí regalándole las 
lecciones, y un sábado, a las 8:30, me llama 
por teléfono y me dice: ‘¿Vas hoy a la iglesia? 
¿Pasas a buscar a tu madre?’; contesté: ‘¡Claro!’ 
Y pregunta: ‘¿Puedes pasar por mí, también?’ 
¡Sentí mucha alegría! Mis oraciones fueron 
contestadas. Desde ese día, mi tía jamás dejó 
de asistir; se rebautizó y es una fiel sierva 
de Dios”. RA

CUANDO TERMINÓ EL SERMÓN, RECIBÍ 

UN MENSAJE EN EL QUE ME DECÍAN QUE, 

GRACIAS A MI ORACIÓN, MI MAMÁ HABÍA 

ASISTIDO A LA IGLESIA DESPUÉS DE DIEZ 

AÑOS DE ALEJAMIENTO”.

WALTER STEGER, pastor y traductor. Trabaja 
como editor de libros y redactor en la 
Asociación Casa Editora Sudamericana.
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El apóstol Pedro escribió que en las 
Epístolas de Pablo hay algunas cosas 
“difíciles de entender, las cuales los 
indoctos e inconstantes tuercen” 

(2 Ped. 3:15, 16). Si ya en el siglo I se estaban 
torciendo las epístolas paulinas, existe el 
riesgo real de que los intérpretes de hoy 
tergiversen los asuntos “difíciles” que el 
apóstol escribió y terminen cambiando 
el mensaje divino. 

Adulterar la Palabra de Dios es peligroso. 
Por eso, debemos ser muy cuidadosos al es-
tudiar la Escritura, permitiendo que ella se 
interprete a sí misma; se debe considerar el 
contexto, y se debe permitir que los pasajes 
más sencillos arrojen luz sobre el significado 
de los más difíciles. 

TEXTOS PAULINOS MAL 
INTERPRETADOS

Un ejemplo de mala interpretación de las 
Epístolas de Pablo se da cuando se cita al 
apóstol con el propósito de probar que la Ley 
de Dios está abolida a partir de la muerte de 
Cristo. Una lectura cuidadosa de los pasajes 
citados no apoya esa conclusión.
1. ¿El fin de la Ley es Cristo? “El fin de la 

Ley es Cristo, para justicia a todo aquel 
que cree” (Rom. 10:4). El texto no dice que 
Cristo puso fin a la Ley en el sentido de 
que ya no haya que obedecerla, sino que 
él es el “fin” del intento legalista de que-
rer justificarse por medio de la Ley. Los 
judíos pervirtieron la salvación al buscar 
justificación ante Dios por las obras de la 
Ley (Rom. 9:30-32), desecharon la justicia 
divina y procuraron establecer la suya 
propia (10:3). Cristo vino a poner “fin” a 
eso y a restablecer la verdad de que la 
justicia es por fe “a todo aquel que cree”. 

2. ¿Sin ley y bajo la gracia? “El pecado no se 
enseñoreará de vosotros, pues no estáis 
bajo la Ley, sino bajo la gracia” (6:14). No 
estar “bajo la ley” significa no asumirla 
como un medio de salvación. Una de las 
funciones de la Ley es revelar el pecado, 

pero no salvar de él (3:20; 7:7). Usarla como 
medio de salvación es inútil; solo por la 
gracia, a través de la fe en Jesús, se recibe 
salvación (Gál. 2:16). Así, el problema no 
está en la Ley sino en su mal uso. Sin 
embargo, estar bajo la gracia no es tener 
un salvoconducto para transgredir la 
Ley, pues si su desobediencia es pecado, 
“los que hemos muerto al pecado, ¿cómo 
viviremos aún en 
él?” (Rom. 6:2).

3. ¿Libres de la ley? 
“Pero ahora es-
tamos libres de 
la Ley, por ha-
ber muerto para 
aquella a la que 
estábamos suje-
tos, de modo que 
sirvamos bajo el 
régimen nuevo 
del Espíritu y no 
bajo el régimen 
viejo de la letra” 
(7:6, 7). Estar libres 
de la Ley no sig-
nifica libertad para desobedecerla, sino 
libertad de su condenación. El versículo 4 
afirma que no fue la Ley la que murió, 
sino el pecador, por intermedio de Cristo. 
Al vivir en la carne, nuestros frutos son 
para muerte y la Ley nos condena (vers. 5), 
pero en Cristo morimos al pecado (6:2, 11) 
y estamos libres de la condenación de la 
Ley (8:1). Ahora en Cristo, ya no servimos 
“bajo el régimen viejo de la letra”, es decir, 
una mera obediencia externa (2:29), sino 
bajo el “régimen nuevo del Espíritu”, esto 
es, un servicio espiritual motivado por la 
presencia del Espíritu Santo en la vida 
(Eze. 36:26, 27). 

4. ¿La ley perece? “Si el ministerio de muerte 
grabado con letras en piedras fue con 
gloria, tanto que los hijos de Israel no pu-
dieron fijar la vista en el rostro de Moisés 
a causa del resplandor que brillaba en él, 

el cual desaparecería, ¿cómo no será, más 
bien, con gloria el ministerio del Espíritu? 
[...] Si lo que perece tuvo gloria, mucho más 
glorioso será lo que permanece (2 Cor. 3:7, 
8, 11). El pasaje contrasta el ministerio que 
enfatizaba el judaísmo contra el minis-
terio que enfatizaba el cristianismo. El 
primero, era salvación por las obras de 
la Ley; el segundo, salvación por la fe en 

Jesucristo. Se men-
ciona la eliminación 
del antiguo pacto y 
la permanencia del 
nuevo. ¿Por qué Dios 
estableció un nuevo 
pacto? Porque Israel 
tergiversó el pacto 
del Sinaí (Jer 31:31, 32).

Primero fue rebel-
de, pero después lo 
convirtió en “un mi-
nisterio de muerte” y 
“condenación” (vers. 
7, 9) cuando usó la 
ley como medio de 
salvación (Rom. 3:20; 

9:31-10:3; Gál 2:16; 5:4) Esta tergiversación 
hizo del primer pacto un ministerio sin 
valor, basado en la “letra”; es decir, un mero 
cumplimiento externo sin valor espiritual 
(Rom. 2:28, 29).

Por tanto, este ministerio de condenación 
(el intento de justificarse por las obras de la 
Ley) habría de desaparecer, para dar paso 
al ministerio de justificación (por la fe en 
Jesucristo). En el nuevo pacto, la Ley ya no 
se encuentra en tablas de piedra, pero, lejos 
de ser abolida, se escribe perpetuamente en 
la mente y el corazón (Jer. 31:31-34). Ahora, 
la obediencia, en lugar de verse como un 
medio de salvación, llega a convertirse en 
un servicio espiritual, una respuesta de fe 
a la gracia salvadora.  RA

¿Anuló Pablo la Ley?

ESTAR LIBRES 

DE LA LEY 

NO SIGNIFICA 

LIBERTAD PARA 

DESOBEDECERLA, 

SINO LIBERTAD DE 

SU CONDENACIÓN”.



REFLEXIONES

VOZ PROFÉTICA   Elena G. de White

  •  25RA.EDITORIALACES.COM  |  FEBRERO 2020

En preparación para la venida de 
nuestro Señor, hemos de hacer una 
gran obra en las grandes ciudades. 
Tenemos que presentar un solemne 

testimonio en esos grandes centros.
Ahora debe proclamarse el mensaje del 

tercer ángel, no solo en tierras distantes, 
sino [también] en lugares descuidados que 
están cerca, donde moran multitudes que no 
han sido amonestadas ni salvadas. Nuestras 
ciudades en todas partes necesitan que los 
siervos de Dios hagan una labor ferviente 
y entusiasta.

MUCHOS EN LAS CIUDADES 
ANSÍAN LUZ Y VERDAD

La oscuridad espiritual que cubre a todo el 
mundo se intensifica en los centros conges-
tionados de población. El obrero evangélico 
encuentra la mayor impenitencia y la más 
grande necesidad en las ciudades de las 
naciones. Y en estas mismas ciudades se les 
presentan a los ganadores de almas algunas 
de las mayores oportunidades. Mezclados 
con las multitudes que no piensan en Dios 
ni en el cielo, hay muchos que ansían luz y 
pureza de corazón. Aun entre los descuidados 
e indiferentes hay muchos cuya atención 
puede ser atraída por una revelación del 
amor de Dios hacia el alma humana.

NO TODOS PUEDEN ABANDONAR 
LAS CIUDADES TODAVÍA

Siempre que se pueda, es deber de los 
padres establecer un hogar en el campo 
para beneficiar a sus hijos.

A medida que transcurra el tiempo, cada 
vez será más necesario que nuestro pueblo 
salga de las ciudades. Durante años hemos 
recibido la instrucción de que nuestros 
hermanos y hermanas, y especialmente las 
familias con hijos, deberán planear salir de 

las ciudades a medida que puedan hacerlo. 
Muchos tendrán que trabajar laboriosamente 
para ayudar a abrir el camino. Pero hasta que 
sea posible salir, durante todo el tiempo que 
permanezcan en ellas, deberían ocuparse 
activamente en el trabajo misionero, por 
muy limitada que sea su esfera de influencia.

Está aumentando la maldad en nuestras 
ciudades, y cada vez resulta más evidente 
que aquellos que permanecen en ellas in-
necesariamente, arriesgan la salvación de 
su alma.

INSTITUCIONES EN LAS CIUDADES
Mucho más se puede hacer para salvar y 

educar a los niños de los que en la actualidad 
no pueden salir de las ciudades. Este es un 
asunto digno de nuestros mejores esfuerzos. 
En las ciudades han de establecerse escuelas 
de iglesia, y en relación con esas escuelas 
deben trazarse planes para la enseñanza 
de estudios más avanzados cuando haya 
demanda de ellos.

Nuestros restaurantes deben estar en las 
ciudades, porque de otro modo los obreros 
que trabajan en ellos no podrían alcanzar 
a la gente y enseñarles...

El Señor nos ha indicado repetidamente 
que debemos trabajar en las ciudades desde 
puestos de avanzada ubicados fuera de ellas. 
En esas ciudades debemos tener casas de 
culto, como monumentos de Dios, pero las 
instituciones destinadas a la publicación 
de la verdad, a la curación de los enfermos 
y a la preparación de los obreros deben 
establecerse fuera de las ciudades. 

NO TRASLADARSE 
APRESURADAMENTE

Que todos tomen el tiempo necesario para 
realizar cuidadosas consideraciones para 
que no sean como el hombre de la parábola 

que comenzó a edificar y luego fue incapaz 
de terminar. No debe realizarse ningún 
movimiento sin considerar cuidadosamente 
ese movimiento y sus resultados; todo debe 
ser tenido en cuenta.

Puede haber personas que se apresuran 
a hacer una cosa, y que se comprometen en 
negocios acerca de los cuales no saben nada. 
Dios no requiere que se haga esto.

No se haga nada en forma desordenada, 
para que no se produzcan grandes pérdidas 
ni se sacrifiquen las propiedades a causa 
de discursos ardientes e impulsivos que 
despiertan un entusiasmo que no está de 
acuerdo con la voluntad de Dios; para que 
una victoria que es esencial que se obtenga 
no se convierta en derrota por falta de una 
moderación sensata, de proyectos adecua-
dos, de principios sólidos y de propósitos 
definidos.

LA SEÑAL PARA HUIR DE LAS 
CIUDADES

No está lejano el tiempo en que, como 
los primeros discípulos, seremos obligados 
a buscar refugio en lugares desolados y 
solitarios. Así como el sitio de Jerusalén 
por los ejércitos romanos fue la señal para 
que huyesen los cristianos de Judea, así la 
asunción de poder por parte de nuestra na-
ción [los Estados Unidos], con el decreto que 
imponga el día de descanso papal, será para 
nosotros una amonestación. Entonces será 
tiempo de abandonar las grandes ciudades, 
y prepararnos para abandonar las menores 
en busca de hogares retraídos en lugares 
apartados entre las montañas. RA

Este artículo está basado en Eventos de los 
últimos días, pp. 101-105.

ELENA DE WHITE, mensajera del Señor.

¿Debemos abandonar las 
ciudades?
Un interrogante clave para pensar en el tiempo del fin.



 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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Hacía años soñaba con volver a 
visitar la ciudad de mi infancia. 
Entre los cuatro y los once años 
viví en Salta, una provincia ubi-

cada en el noroeste de la Argentina, y 
guardé muchos recuerdos maravillosos 
de aquel tiempo y de aquel lugar.

Las emociones fueron inmensas cuando, 
hace poco, tuve la oportunidad de pasar 
unos días en “mi” ciudad. Mis paseos se 
concentraban en mi escuela, mi casa, mi 
jardín de infantes, mi pileta de natación y, 
sobre todo, mi plaza. Debería decir, nuestra 
plaza, porque en aquel espacio verde pasá-
bamos horas con mi hermano trepados a 
una morera, comiendo moras hasta tener 
nuestros dedos y rostros teñidos de morado.

También estaba mi iglesia. Mucho había 
cambiado y mucho era igual. Los bancos, 
los ventanales, la sala de madres donde 
jugábamos al “coro de niños” los sábados 
por la tarde, imitando lo que veíamos hacer 
a los adultos el sábado por la mañana.

Ahí estaba también el piano. Y los re-
cuerdos fluyeron a raudales nuevamente. 
Con el mentón apoyado en el banco de 
enfrente, observaba a la pianista cuando 
acompañaba los himnos. Un día logré 
vencer mi timidez, y me acerqué hasta 
ella mientras tocaba. Aquel día supe que 
quería aprender a tocar ese instrumento. 

Le dije a mi madre: “Quisiera aprender a 
tocar himnos”. 

A la vuelta de la iglesia había un conser-
vatorio de música. Y ahí empezó mi vida 
musical. Sigue allí la vieja casona pintada 
de rojo; aunque ya no se enseñe música. 
Fue emocionante entrar nuevamente en 
la galería donde practicábamos solfeo y 
recordar el olor a piano viejo en las minús-
culas salas de práctica.

Mientras soñaba con ir a visitar la ciudad 
de mi infancia, siempre guardé el recuerdo 
de un himno que solíamos cantar allí: 
“Marcharé en la divina luz” (Himnario ad-
ventista, Nº 511). Al cantarlo ahora, vuelvo a 
mi infancia. Me hace mucho bien recordar 
con este himno aquellos momentos felices; 
y también mirar hacia el futuro, con ojos 
llenos de fe, al regreso de Jesús y la eter-
nidad que viviremos con él.

¿Por qué les cuento esta historia? Porque 
es, para mí, el punto de partida de una 
parte importante del desarrollo de mi fe. 
Lo que surgió allá lejos y hace tiempo, mi 
amor por la música y los himnos, se ha 
convertido en un pilar de mi experiencia 
espiritual y de mi relación con Dios. En 
muchos momentos, también, ha sido un 
medio concreto para sostenerme cuando 
las nubes cubrían el sol en mi vida y Dios 
parecía lejano.

Pablo y Silas sabrían bien de lo que ha-
blo. A pesar de estar haciendo el bien, se 
encontraron en una situación terriblemente 
injusta. “Después de haberles azotado mu-
cho, los echaron en la cárcel, mandando al 
carcelero que los guardase con seguridad. 
El cual, recibido este mandato, los metió en 
el calabozo de más adentro, y les aseguró 
los pies en el cepo” (Hech. 16:23, 24). Sales 
para ayudar a alguien; buscas el bien de tu 
vecino; compartes con tu colega una pala-
bra de aliento… y, por alguna razón que no 
terminas de entender, eres mal recibido, tus 
palabras son mal interpretadas y terminas 
acusado ante quién sabe qué tribunal.

“¡Sáquenme de esta película! ¡No es la que 
yo estaba mirando! ¡Esto no tiene sentido! 
¿De qué me acusan? ¿Por qué me azotan? 
¡Estoy sirviendo a Dios, y mira lo que me 
sucede! ¡Dios! ¿Dónde estás?” Tal vez estos 
pensamientos surcaron la mente de los 
dos discípulos; así como pueden surcar tu 
mente y la mía cuando nos encontramos 
frente al dolor inesperado, la maldad y la 
injusticia.

La Biblia no nos dice lo que pensaron 
Pablo y Silas en aquellos duros momen-
tos, aunque lo podamos imaginar. Sin 
embargo, el Espíritu Santo se encargó de 
que quedase registrado lo que hicieron: 
“Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, 
cantaban himnos a Dios; y los presos los 
oían” (Hech. 16:25).

Seguramente tú también sabes de lo que 
hablo. Tal vez, solo necesitamos recordarlo 
intencionalmente. Cantar himnos es una 
manera sencilla y eficaz para mantener 
nuestros pensamientos centrados en 
nuestro Padre. Es una manera sencilla de 
recordar sus promesas y sus bendiciones, 
su amor y su gracia.

Mi consejo es que no dejes tu himnario 
en la iglesia, esperando a utilizarlo nueva-
mente el próximo sábado. Llévalo contigo 
a tu casa, ábrelo y canta. No necesitas ser 
músico, ni siquiera ser capaz de entonar 
correctamente. Canta cada día un par de 
himnos, y observa los resultados. Canta con 
tu familia. Canta con tus amigos. Canta 
en privado. Canta en tu corazón. Canta 
en el “calabozo”.

Bájate alguna aplicación de himnos, echa 
mano de la multitud de recursos digitales 
que tienes a tu disposición. No escuches 
solamente, participa. Canta con tu voz o 
con tu mente. Canta himnos cada día. ¡Te 
sorprenderás! RA

Himnoterapia
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Cuando 	a resi	iencia crece
BILL KNOTT

M e sonríen desde cartas familiares, tarjetas de Navidad y publi-

caciones de Facebook. Todos celebran alguna alegría, algún 

momento cuando la luz venció a las tinieblas.

Graduaciones, primogénitos (o primeros nietos), matrimonios, nue-

vos trabajos: cada publicación o carta busca extender el círculo del gozo 

más allá de sus primeros beneficiados. Sonreímos ante la fotografía del 

niño de cuatro años con la crema del pastel en el cabello, y ante la ima-

gen de la esbelta pareja que posa junto al mar en el día de su boda.

Todos esos son momentos que afirman la vida, cuando la felicidad 

de otros rápida y sutilmente se transforma en la nuestra. Y son fáciles, 

simples: partes de la urdimbre social que nos vincula con los que nos 

resultan tan amados.

¿Qué significa, sin embargo, «afirmar la vida» cuando los días son 

oscuros y las elecciones difíciles, cuando las parejas luchan con la in-

fertilidad; cuando los que han vivido ya más de ochenta años pierden 

la memoria o enfrentan enfermedades? ¿Qué significa ser un pueblo 

de esperanza cuando el odio lleva a colocar bombas en mezquitas; 

cuando la violencia invade un mercado; cuando las familias lloran una 

pérdida inesperada y sin sentido?

Esos son los momentos reales que prueban la viabilidad de nuestra fe, 

no solo cuando el tiempo es bueno y el cielo es azul, cuando los nietos 

nos hacen reír o las bodas nos recuerdan el amor en su juventud, sino 

cuando nosotros o nuestros vecinos nos encontramos como «el pueblo 

que habitaba en tinieblas» (Mat. 4:16). ¿Somos los «portadores de luz» 

modernos, los seguidores de Cristo que tanto ilustran como anuncian que 

«en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres»? (Juan 1:4).

Para ser un movimiento que afirma la vida, tenemos que dejar en 

claro nuestras causas y compromisos. Estamos de parte de la vida: de la 

vida por nacer, de los niños en todas partes y no solo de los nuestros; de 

los adolescentes en busca de espacio en medio de un mundo desgarrado 

y confuso; de los matrimonios nuevos y antiguos; de los que envejecen 

y luchan con sus enfermedades y recuerdos. No osamos conformarnos 

solo con lo que nos entretiene fácilmente o nos provoca risas espontá-

neas. Afirmar la vida y la luz siempre será una tarea difícil en un mundo 

sumergido en la muerte y la oscuridad.

Por ello, hacemos de la historia de Cristo un emblema de la nuestra. 

«La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron» 

(vers. 5). La vida –la Luz– a quien todas las fuerzas de esta oscuridad 

presente buscaron vencer y superar emergió brillante, radiante, llena 

de gracia y de verdad. Cristo bebió la amarga copa de un dolor que 

desafiaba la vida para anunciar que su reino será un reino eterno.

«Resiliencia» es la palabra clave; «resurrección», nuestro tema. 

Predicamos el evangelio eterno. Es la buena noticia que aún sana a 

los quebrantados, consuela a los sufrientes, levanta a los caídos, y 

defiende plenamente los valores de su reino hasta que ese reino, plena 

y finalmente, se haga realidad.

Quiero pertenecer a una iglesia que . . . afirma la vida.
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Instantánea

Como parte de un proceso 
de reconciliación para 
la tribu Guna-Goreku en 
Papúa Nueva Guinea, los 
miembros de la tribu 
entregan voluntariamente 
sus armas de fuego 
ilegales y otros artículos 
para ser quemados. Los 
miembros y líderes 
adventistas, junto con los 
que pertenecen a otros 
grupos religiosos, fueron 
fundamentales para llevar 
paz a la comunidad, que 
había estado peleando 
durante 25 años. 
Fotografía: Adventist Recor
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Noticias breves

Asistencia de la Generación Y en diversas partes del mundo
Fuente: Encuesta Global de Miembros de la Asociación General
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428 
El número de litros de sangre donados 

por Dexter Emoto, un enfermero 

de cuidados postoperatorios de 

Salud de la Universidad de Loma 

Linda, durante un período de 45 años. 

Emoto fue introducido al Salón de 

la Fama Fresenius Kabi Donation de 

los Estados Unidos por sus donacio-

nes de sangre. Es uno de los mayo-

res donantes de sangre del país, y 

afirma que su logro se debe al simple 

deseo de ayudar a las personas.

«Hoy pedimos 
perdón a nuestros  
amigos de color  
por lo que les  
hicieron las gene-
raciones previas.  
Lamentamos 
que no los vimos 
como hijos de 
Dios, tal como lo 
somos nosotros».

—Linda Becker, primera anciana de la 

iglesia College View, una congrega-

ción adventista en Lincoln, Nebraska, 

Estados Unidos, en el campus del 

Colegio Terciario Unión. La iglesia local 

celebró hace poco su 125° aniversario. 

Los líderes dedicaron tiempo durante 

los servicios de conmemoración para 

ofrecer una disculpa a las personas de 

color por las maneras en que ellas fue-

ron discriminadas en algunos momen-

tos de la historia de la congregación.

«Las Uniones 
están diciendo  
con mucha,  
mucha claridad: 
“No queremos  
la duplicación 
de ministerios y  
departamentos”».

—Glenn Townend, presidente de la 

División del Pacífico Sur, durante la 

asamblea anual 2019 en la región. 

La División del Pacífico Sur votó una 

reorganización histórica de la sede 

regional, que ahora enfatiza el pensa-

miento y la planificación estratégica, 

junto con un énfasis en el discipulado 

y la innovación. La medida elimina 

varios puestos de coordinación de 

ministerios en la División, concen-

trando sus funciones a nivel de 

Uniones Asociaciones, lo que incluye 

Escuela Sabática y los Ministerios 

de la Mujer, del Niño y de Jóvenes.
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«Cuando el enemigo se lleva algo que 
uno ama, toda esperanza queda ce-
gada por el dolor. Quería recordarles 
y fortalecerlos en medio de esto, de 
la esperanza de la resurrección». 

—Daniel Gallardo, un artista adventista de México que 

animó a los padres adventistas en duelo Antonio y Mara 

Gómez con un cuadro que no esperaban. Ximena, la hijita 

de 5 años de los Gómez, fue raptada de su casa en el 

pueblo de Malpaso. Estuvo desaparecida por diez días 

hasta que hallaron su cuerpo el pasado 14 de septiem-

bre de 2019. Al enterarse de la noticia, Gallardo se puso 

a trabajar para crear un retrato artístico que muestra 

a Ximena rodeada por tres ángeles, mientras Jesús se 

aproxima a ella en el día de la resurrección. Logró com-

pletar y entregar el retrato un día después del funeral.

«Necesitamos dejar  
de crear eventos 
en el campo local 
y a nivel de Unión y 
División, para permitir  
que los pastores  
sean pastores de 
sus iglesias».

—Ignacio Navarro, presidente de la Iglesia Adventista en la Unión 

Asociación Mexicana de Chiapas, al referirse a un análisis reciente en la 

División Interamericana respecto de la pérdida de miembros. La División 

Interamericana ha perdido 476.807 miembros entre 2015 y 2019, y ahora 

está enfrentando esa tendencia al identificar los factores que llevaron a ella. 

Entre esos factores se encuentra la necesidad de más visitas pastorales, 

una actividad tradicional de los pastores que, afirma Navarro, ha quedado 

de lado debido a un cambio de énfasis hacia las actividades y los eventos.

Tres
El número de cargas de camiones 

de basura recolectados por más de 

350 jóvenes de Nepal en un día. La 

actividad de servicio comunitario 

fue parte de un fin de semana de 

movilizaciones que reunió a miem-

bros adventistas de 48 iglesias, 

iglesias filiales y grupos, en Banepa, 

una ciudad cercana a Katmandú.

�3.000
El número de personas de Tanzania 

que asistieron a la celebración de un 

aniversario de los Conquistadores, en 

el Estadio CCM Kirumba en Mwanza. 

Además de los cultos y desfiles de 

Conquistadores, el evento incluyó 

momentos en los que se compartió 

información sobre el papel y la mi-

sión de los Clubes de Conquistadores, 

cánticos de Conquistadores y testimo-

nios personales. Los Conquistadores 

y líderes también participaron de 

actividades de servicio comunitario en 

la zona. El día concluyó con el bautis-

mo de más de cien Conquistadores.

Uriel Castellanos
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Miembros de 	a _unta Directiva debaten 
acción sobre conformidad

Voto enmienda moción para pasar 
de reprimenda a advertencia. 

La tan anticipada discusión sobre 

la posible disciplina a las entidades 

de la iglesia consideradas como fuera 

de conformidad con los votos y regla-

mentos sobre la ordenación fue testi-

go de cambios sorprendentes después 

de que los delegados al Concilio 

Anual 2019 de la Asociación General 

lucharon con valores en oposición.

El 15 de octubre de 2019, múltiples 

oradores enfatizaron la importancia 

contrastante de preservar el orden de la 

iglesia, sin dejar por ello de actuar con 

equidad hacia las organizaciones de la 

iglesia cuyos delegados han votado por 

enfoques alternativos a las posiciones 

votadas sobre la ordenación.

Sobre tablas se presentaron dos 

mociones separadas de aceptar 

recomendaciones delineadas en el 

documento titulado «Recomendacio-

nes resultantes del voto sobre con-

formidad del Concilio Anual 2018». 

El documento propuso advertencias 

a cuatro Uniones Asociaciones de 

la Iglesia Adventista y reprimendas 

públicas para los presidentes de otras 

dos Uniones Asociaciones.

Los delegados votaron aceptar la 

primera recomendación de dar adver-

tencias a ciertas Uniones, y votaron 

enmendar la segunda recomendación, 

alterando la recomendación de dar 

una reprimenda pública a dos miem-

bros individuales de la Junta Directiva, 

para dar en cambio una advertencia 

a las organizaciones eclesiásticas 

respectivas que representan.

PRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN 
PROPUESTA

«Esta no es para nada una situación 

fácil –dijo Ted N. C. Wilson, el presiden-

te de la Iglesia Adventista al presentar 

la propuesta–. He luchado personal-

mente con el Señor por esta situación».

Wilson, que presidió la sesión, de-

talló entonces los pasos tomados por 

la Asociación General desde el voto 

tomado en el Concilio Anual 2018, 

que delineó un proceso para hacer 

frente a la no conformidad percibida, 

y medidas disciplinarias para los que 

se considera fuera de conformidad. 

El proceso implicó mayormente 

dar a las Divisiones, –las entidades 

administrativas regionales de la Aso-

ciación General– tiempo para evaluar 

y hacer frente a la no conformidad 

percibida dentro de sus territorios. 

Asimismo, se envió una carta de la 

Asociación General a las Divisiones 

en cuestión, el 4 de junio de 2019, 

Cobertura especial del Concilio Anual

Miembros de la Junta Directiva de la Asociación General depositan 
su voto secreto referido a las acciones propuestas como resultado 
del Documento sobre Conformidad de 2018.

Red de Noticias Adventistas
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recordándoles de las estipulaciones 

del voto de 2018 y solicitándoles 

que presentasen un informe sobre el 

estado de esas organizaciones dentro 

de su territorio.

«Ya sea que ustedes respondan 

favorablemente a la recomendación o 

no, al menos sabrán que sus directi-

vos han hecho esto para ser fieles al 

voto tomado en 2018», dijo Wilson.

Wilson también aclaró el estatus 

de las comisiones sobre temas de no 

conformidad, establecidos por la Co-

misión Administrativa de la Asocia-

ción General (ADCOM) y citadas en 

el voto de 2018. «Aún están allí –dijo 

Wilson–. No han sido canceladas». 

Se ofreció esa aclaración a la luz de 

rumores que surgieron en los últimos 

meses de que las comisiones de no 

conformidad habían sido disueltas.

Según Wilson, ADCOM escogió no 

usar las comisiones de no conformi-

dad porque habían sido «sumamente 

calumniadas» después de su aparición 

en el documento de conformidad 

2018. Wilson dijo que las comisiones 

de no conformidad son comisiones 

asesoras de ADCOM, y recordó a los 

presentes que el voto de 2018 especi-

ficaba que ADCOM «podría» usar las 

comisiones de conformidad.

NATURALEZA DE LAS 
RECOMENDACIONES

Wilson informó a continuación 

que «no se brindó ninguna respuesta 

apropiada respecto de cambios en 

las entidades que se nombran en las 

recomendaciones propuestas», lo que 

llevó a que la propuesta sea considera-

da en el Concilio Anual de este año.

«No conozco ningún caso en la 

historia de la iglesia, a menos que esté 

pasando algo por alto, en el que se han 

producido votos directos en contra de 

un voto tomado por un Congreso de 

la Asociación General de parte de las 

entidades –explicó Wilson–. Y es por 

ello que esto ha sido objeto de llegar a 

un perfil bastante elevado».

En consecuencia, el documento 

«Recomendaciones del voto sobre 

conformidad del Concilio Anual 

2018» solicitó que se den adverten-

cias oficiales a la Unión Asociación de 

Iglesias Danesas, la Unión Asociación 

Norte de Alemania, la Unión Asocia-

ción Noruega y la Unión Asociación 

de las Iglesias Suecas. Esas entidades 

«han tomado votos que no se encuen-

tran en armonía con los reglamentos 

eclesiástico-administrativos y las 

prácticas relacionadas con las creden-

ciales», expresó el documento.

Los votos tomados por las cuatro 

Uniones tienen que ver con decisio-

nes a nivel de Unión de comisionar 

tanto a los pastores como a las pasto-

ras (en lugar de ordenar a los pastores 

y comisionar a las pastoras), entre 

otras variantes.

Una segunda recomendación tuvo 

que ver con otras dos Uniones, cuyas 

juntas directivas habían votado previa-

mente aprobar la práctica de ordenar 

a las mujeres. El documento nombró a 

la Unión Asociación de Columbia y la 

Unión Asociación del Pacífico, ambas 

en la División Norteamericana, y se 

refirió a ellas como estando «fuera de 

conformidad persistente».

El documento recomendó que «los 

presidentes de las entidades men-

cionadas más arriba, como también 

los individuos que representan a la 

entidad fuera de conformidad reciban 

una “Reprimenda pública”, según se 

brinda en el documento votado por el 

Concilio Anual 2018».

DISCUSIÓN SOBRE TABLAS
La discusión sobre tablas comenzó 

con una invitación de parte de Wilson 

para que cualquiera de los presidentes 

en representación de las Uniones en 

cuestión expresasen lo que pensaban. 

Aunque los delegados impusieron un 

límite de dos minutos, a esos líderes 

se les extendió el tiempo a cuatro 

minutos cada uno, comenzando con 

los cuatro presidentes de Europa 

cuyas Uniones tienen que recibir una 

advertencia oficial.

«Una tercera parte de los pastores 

en la Unión Sueca son mujeres, y me 

siento extremadamente satisfecho 

con cada una de ellas –dijo Robert 

Sjolander, presidente de la Unión 

Sueca–. Ellas, junto con el resto de 

nosotros en Suecia, no estamos insis-

tiendo en ser ordenados». Sjolander 

dijo que su Unión ha respetado la de-

cisión de San Antonio de no ordenar 

a las mujeres al escoger no ordenar 

tampoco a los hombres.

Victor Marley, el presidente de la 

Unión Noruega, ofreció la perspectiva 

de que su Unión guarda conformidad 

con los Reglamentos eclesiástico-admi-

nistrativos de la Asociación General, y 

también con la Creencia Fundamen-

tal 14, que enfatiza la no discrimina-

ción sobre la base de varios factores, 

lo que incluye el sexo.

Johannes Naether, presidente de 

la Unión Norte de Alemania, sumó 

comentarios similares. «Tratamos a 

los hombres y las mujeres de igual 

manera –dijo Naether–, y para noso-

tros este es un valor fundamental, un 

derecho fundamental que, creemos, 

está expresado en la Biblia en la 

Creencia Fundamental 14».

El presidente de la Unión Danesa, 

Thomas Muller, señaló que «necesi-

tamos buscar un poco más dentro de 

las herramientas disponibles, y hallar 

otras maneras de hablar y resolver las 

Cobertura especial del Concilio Anual

manera –dijo Naether–, y para noso-

tros este es un valor fundamental, un 

Un miembro de la Junta 
Directiva estudia la boleta 
de votación multilingüe 
antes de votar sobre las 
acciones propuestas 
como resultado del 
Documento sobre 
Conformidad de 2018. 
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cuestiones». Muller expresó preocu-

pación de que al seguir este curso de 

acción, «estamos alienando a nues-

tros miembros de la iglesia mundial».

Al hablar a favor de la moción, G.T. 

Ng, el secretario ejecutivo de la Asocia-

ción General, dijo que apreciaba las 

declaraciones de los presidentes, por-

que están «tratando de hacer lo mejor 

que pueden a su nivel para guardar 

conformidad con la iglesia mundial». 

Sin embargo, por mucho que lo han 

procurado, dijo Ng, «aún se encuen-

tran fuera de conformidad». También 

recordó a los miembros de la comisión 

que no se está discutiendo el proceso, 

que ya fue votado en 2018. «Lo que 

ahora estamos haciendo es implemen-

tar el proceso», expresó.

En ese sentido, Roger Caderma, 

presidente de la Unión Asociación del 

Sur de las Filipinas, recordó a los asis-

tentes que «ya es de conocimiento 

público que hay consecuencias para 

los trabajadores de entidades que 

están fuera de conformidad».

«Yo esperaba algún tipo de remor-

dimiento de que se ha ido en contra 

de lo que se ha traído a nuestro foro. 

Pero no escuché eso. Por falta de un 

mejor término, la muestra abierta 

de impunidad es preocupante –dijo 

Nana Kofi Nimako, un delegado 

laico de la División de África Centro 

Occidental–. ¿Qué pasa si un joven 

desafía a sus líderes al decir que su 

conciencia le ordena que haga algo 

que está mal? ¿Qué harían los líderes 

en ese caso?»

El expresidente de la Iglesia Adven-

tista Jan Paulsen también reflexionó 

sobre el futuro. «¿Dónde nos llevará 

esto? –preguntó–. ¿Qué va a pasar si [las 

Uniones] no pueden hacer los cambios 

que algunos líderes les están pidiendo? 

No puedo ver que esta sea la manera en 

que Dios quiere que procedamos».

Otros reconocieron directamente el 

problema con el cual está luchando la 

Junta Directiva. «Tenemos una decisión 

que fue tomada en los niveles más 

altos, que necesita apoyo porque pode-

mos ver los efectos colaterales de que, 

según parece, cada uno haga lo que le 

parezca –dijo Leslie Pollard, rector de la 

Universidad Oakwood–. Pero por otro 

lado, tenemos un grupo de colegas que 

le ruegan al cuerpo, “por favor, permí-

tannos hacer misión dentro de nuestro 

contexto”». Pollard preguntó entonces 

retóricamente: «¿Qué es más urgente: la 

conformidad o la misión?»

«Como cuerpo global, quiero apelar 

a mis hermanos de ambos lados de 

la cuestión –dijo Kenaope Kenaope, 

presidente de la Unión Asociación de 

Botsuana, que agregó pensamientos 

adicionales–. Según lo entiendo, la 

unidad significa que no necesaria-

mente tenemos que estar de acuerdo, 

pero que tenemos que cooperar por 

causa de la unidad».

La discusión sobre la recomenda-

ción de responder a las dos Uniones 

de la División Norteamericana nom-

bradas en el documento tomó un giro 

inesperado con una enmienda a la 

moción de alterar la reprimenda pú-

blica a los dos presidentes de Unión, 

a la misma advertencia dada a las 

Uniones de las Divisiones Transeuro-

pea e Intereuropea.

Dave Weigley, presidente de la 

Unión de Columbia y uno de los 

líderes recomendados para la repri-

menda pública, dijo que «apreciaba la 

enmienda» porque le daría la oportu-

nidad de regresar al Concilio Anual o 

a ADCOM para «tratar de explicar el 

“por qué” que está detrás [del voto de 

la Unión de Columbia]».

Wilson recordó a Weigley que «he-

mos estado en esto por siete años», 

y añadió: «Trabajamos mediante un 

sistema representativo, y se espera 

que la División trabaje con ustedes, y 

les hemos pedido que hagan precisa-

mente eso».

El último comentario estuvo a cargo 

de Ricardo Graham, presidente de la 

Unión Asociación del Pacífico, y el se-

gundo presidente sobre quién se había 

recomendado una reprimenda pública. 

«Quiero declarar que soy adventista del 

séptimo día hoy, y seré adventista del 

séptimo día mañana, más allá del efecto 

de este voto –dijo Graham–. Seguiré 

creyendo en las 28 doctrinas fundamen-

tales, en el Espíritu de Profecía, y en la 

Biblia hasta el día de mi muerte. Nadie 

en la Unión del Pacífico está hablando 

de dejar la iglesia mundial».

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN
Los votos sobre las dos recomen-

daciones fueron tomados mediante 

votación secreta. La primera moción de 

advertencia a las cuatro Uniones de las 

Divisiones europeas fue aprobada por 

un margen de 164 a 124. La moción 

enmendada de advertir a las dos Unio-

nes de la División Norteamericana fue 

aprobada por un margen de 190 a 94.

Según se declaró en el documento 

que delineó las recomendaciones, el 

resultado de este voto brinda ahora a 

las organizaciones advertidas la opor-

tunidad de alcanzar la conformidad 

con los votos y reglamentos votados 

antes de que se tomen medidas disci-

plinarias adicionales.

El documento dado a conocer a los 

delegados, que contenía las recomen-

daciones disciplinarias originales, 

también expresó que «cada una de 

las entidades nombradas que están 

fuera de conformidad tienen la opor-

tunidad de apelar este voto siguiendo 

los Reglamentos eclesiástico-administra-

tivos de la Asociación General». 

Jiwan Moon, director a 
nivel mundial de 
Ministerios a Estudiantes 
de Universidades 
Públicas, habla durante 
los momentos de 
discusión en el Concilio 
Anual 2019.
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Perspectiva
Melissa Ponce-Rodas,  

Lake Union Herald, y Adventist World

mentar muchos dolores de cabeza y 

estómago. Los adolescentes pueden 

mostrar más problemas conductua-

les, ausentismo escolar, baja autoes-

tima y conductas riesgosas, lo que 

incluye el uso de drogas, el sexo no 

seguro y la depresión. A lo largo de 

la vida, los niños que son testigos de 

violencia mientras crecen tienen ma-

yores riesgos de sufrir de obesidad, 

diabetes y afecciones cardíacas.

LA VIOLENCIA NO ES DE DIOS
No se han llevado a cabo muchas 

investigaciones sobre cómo el abuso 

daña al abusador, pero sabemos que los 

abusadores mismos son perjudicados 

en el proceso. Proverbios 3:31 expresa: 

«No envidies a los violentos ni optes 

por andar en sus caminos» (NVI). La 

violencia no proviene de Dios.

Algunos abusadores experimenta-

ron la violencia cuando eran niños, 

lo que ya los ha perjudicado. Hace 

poco se hallaron diferencias genéticas 

en algunas personas que cometen 

delitos violentos. La ciencia aún no 

sabe lo suficiente sobre todas las 

consecuencias de la violencia en los 

agresores, pero sabemos que un Dios 

de amor no nos diseñó para que lasti-

memos a otros o a nosotros mismos.

DE REGRESO AL PLAN ORIGINAL 
DE DIOS

El abuso puede prevenirse, y los 

que han sido heridos pueden mejorar. 

Juntos podemos trabajar para poner 

fin a la violencia y restaurar la paz en 

nuestras familias y hogares, de acuerdo 

con el plan original de Dios.  

Dios no nos diseñó 
para 	a vio	encia

Él no nos creó para perpetuarla, experi-

mentarla o siquiera presenciarla.

«Pero Dios vio que la tierra estaba 

corrompida y llena de violencia», ex-

presa Génesis 6:11 (NVI). La violencia 

destruye a las familias, perjudicando 

a cada miembro de manera diferente.

Hoy día, la violencia doméstica está 

presente en las familias en índices 

similares tanto fuera como dentro de 

la Iglesia Adventista. En un estudio de 

más de mil adventistas, René Drumm 

halló que el 33 por ciento de los miem-

bros manifestaron haber experimen-

tado violencia física; el 44 por ciento 

experimentó abuso emocional; y el 23 

por ciento experimentó abuso sexual.

En mi propio estudio de más de 

cien adventistas de origen hispano, 

hallé que el 42 por ciento de las muje-

res se identificaba como sobrevivien-

te y el 33 por ciento reportó que su 

abusador era adventista. La violencia 

doméstica incluye amenazas y tam-

bién abuso físico, espiritual, sexual, 

emocional, financiero y de otros tipos. 

Todos ellos resultan traumatizantes. 

El Creador no nos diseñó para la 

violencia: ni para perpetuarla, experi-

mentarla o siquiera presenciarla.

PERJUDICIAL PARA EL CEREBRO 
Y EL CUERPO

Solo hace poco la ciencia comenzó a 

darse cuenta de qué manera el abuso 

daña el cerebro y el cuerpo. Solíamos 

pensar que solo los golpes físicos deja-

ban sus marcas en el cuerpo, pero aun 

las palabras que hablamos cambian 

la estructura del cerebro y su manera 

de funcionar. Por lo tanto, cuando en 

nuestro hogar está presente la violen-

cia, todos los miembros de la familia 

terminan heridos, y la unidad familiar 

queda devastada.

Los supervivientes de la violencia 

doméstica tienen mayores probabili-

dades de sufrir de trastorno por estrés 

postraumático, de manera similar a 

los soldados que van a la guerra. Tam-

bién tienen mayores probabilidades 

de experimentar ansiedad, ataques 

de pánico y depresión, de beber, 

fumar, usar drogas y comer en exceso 

o en un intento por automedicarse. 

Un estudio halló que el noventa por 

ciento de las mujeres con problemas 

de abuso de sustancias había expe-

rimentado violencia física o sexual. 

Asimismo, los supervivientes tam-

bién tienen mayores probabilidades 

de caer en intentos de suicidio.

AFECTA ESPECIALMENTE A LOS 
NIÑOS Y ADOLESCENTES

Los niños que crecen en hogares 

abusivos sufren muchas consecuen-

cias, según su edad, sexo, tipos de 

abuso que experimenten y cuánto 

abuso presencien. Los menores 

pueden orinarse en la cama y sufrir 

de ansiedad, tartamudear o tener 

problemas para dormir.

Los niños mayores pueden tener 

problemas de aprendizaje y experi-

Kat J
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vida humana es del valor más grande para Dios. Al haber creado 

a la humanidad a su imagen (Gén. 1:27; 2:7), Dios tiene un 

interés especial en las personas. Dios las ama y se comunica 

con ellas, y ellas, a su vez, pueden amarlo y comunicarse con él.

La vida es un don de Dios, y Dios es el dador de la vida. En 

Jesús está la vida (Juan 1:4). Él tiene vida en sí mismo (Juan 

5:26). Él es la resurrección y la vida (Juan 11:25; 14:6). Él ofrece 

vida abundante (Juan 10:10). Los que tienen al Hijo tienen vida 

(1 Juan 5:12). Él es también el Sustentador de la vida (Hech. 

17:25-28; Col. 1:17; Heb. 1:1-3), y el Espíritu Santo es descrito 

como el Espíritu de vida (Rom. 8:2). Dios se interesa profunda-

mente en su creación y, en especial, en la raza humana.

Asimismo, la importancia de la vida humana queda clara 

en el hecho de que, después de la caída, (Gén. 3), Dios dio «a su 

Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, 

sino que tenga vida eterna» (Juan 3:16). Aunque Dios podría 

haber abandonado y eliminado a la humanidad pecaminosa, 

optó por la vida. En consecuencia, los seguidores de Cristo 

serán levantados de los muertos y vivirán en comunión cara a 

cara con Dios (Juan 11:25, 26; 1 Tes. 4:15, 16; Apoc. 21:3). Por 

ello, la vida humana posee un valor inestimable. Esto se aplica a 

todas las etapas de la vida humana: la vida por nacer, los niños 

de diversas edades, los adolescentes, los adultos y los ancianos, 

más allá de sus capacidades físicas, mentales y emocionales. 

También se aplica para todos los seres humanos más allá de su 

sexo, etnia, estatus social, religión y cualquiera otra distinción. 

Esa comprensión de la santidad de la vida brinda un valor 

inviolable e igual a cada vida humana, y requiere que se la trate 

con el mayor respeto y cuidado.

2. Dios considera a la vida por nacer como vida humana. La 

vida prenatal es preciosa a los ojos de Dios, y la Biblia des-

cribe el conocimiento que Dios tiene de las personas antes 

de que fueran concebidas. «Mi embrión vieron tus ojos, y 

en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron 

luego formadas, sin faltar ni una de ellas» (Sal. 139:16). En 

ciertos casos, Dios guio directamente la vida prenatal. San-

són tenía que ser «nazareo para Dios desde su nacimiento» 

(Jue. 13:5). El siervo de Dios es llamado «desde el vientre» 

(Isa. 49:1, 5). Jeremías 

fue escogido como 

profeta desde antes de 

nacer (Jer. 1:5), como lo 

fue Pablo (Gál. 1:15), y 

Juan el Bautista iba a 

ser «lleno del Espíritu 

Santo aun desde el 

vientre de su madre» 

(Luc. 1:15). De Jesús, el ángel Gabriel le explicó a María: «Por 

lo cual también el Santo Ser que va a nacer será llamado 

Hijo de Dios» (Luc. 1:35). En su encarnación, Jesús mismo 

experimentó el período prenatal humano y fue reconocido 

como Mesías e Hijo de Dios poco después de su concepción 

(Luc. 1:40-45). La Biblia ya atribuye alegría al niño por nacer 

(Luc. 1:44) y aun rivalidad (Gén. 25:21-23). Los que aún no 

han nacido ocupan un lugar firme con Dios (Job 10:8-12; 

Los seres humanos son creados a imagen de Dios. 

Parte del don que Dios nos ha dado como humanos 

es la procreación, la capacidad de participar en la 

creación junto al Autor de la vida. Siempre deberíamos 

valorar y atesorar este sagrado don. En el plan original de 

Dios, cada embarazo debería ser el resultado de la expresión 

del amor entre un hombre y una mujer comprometidos 

mutuamente en el matrimonio. Un embarazo debería ser 

deseado, y cada bebé debería ser amado, valorado y nutrido 

desde aun antes del nacimiento. Desafortunadamente, desde 

la entrada del pecado, Satanás ha llevado a cabo esfuerzos 

deliberados de arruinar la imagen de Dios al desfigurar todos 

los dones de Dios, incluido el don de la procreación. En con-

secuencia, en ocasiones, las personas tienen que enfrentar 

dilemas y decisiones difíciles respecto de un embarazo.

La Iglesia Adventista del Séptimo Día está comprometida 

con las enseñanzas y principios de las Sagradas Escrituras, 

que expresan los valores de Dios sobre la vida, y brindan 

orientación a los padres y madres en potencial, el personal 

médico, las iglesias y todos los creyentes en cuestiones de 

fe, doctrina, conducta ética y estilo de vida. Aunque no es la 

conciencia de los creyentes en forma individual, la Iglesia 

tiene el deber de comunicar los principios y enseñanzas de 

la Palabra de Dios.

Esta declaración afirma la santidad de la vida y presenta 

principios bíblicos que influyen sobre el aborto. Según se 

usa en la presente declaración, se define aborto como cual-

quier acción que apunta a la terminación de un embarazo, 

y no incluye la terminación espontánea de un embarazo, 

conocida también como aborto espontáneo.

PRINCIPIOS Y ENSEÑANZAS BÍBLICOS 
RELACIONADOS CON EL ABORTO

Dado que la práctica del aborto tiene que ser sopesada a 

la luz de las Escrituras, los siguientes principios y enseñan-

zas bíblicos brindan orientación para la comunidad de fe y 

los individuos afectados por elecciones tan difíciles:

1. Dios defiende el valor y la santidad de la vida humana. La 

Aunque Dios podría 
haber abandonado 
y eliminado a 
la humanidad 
pecaminosa, optó 
por la vida.

Dec	aración sobre 	a 
perspectiva bíb	ica de 
	a vida por nacer y sus 
imp	icaciones para e	 
aborto

Los miembros de la Junta Directiva de la Iglesia Adven-

tista mundial votaron esta declaración durante el Concilio 

Anual 2019, el 14 de octubre de 2019. –Los editores.
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31:13-15). La ley bíblica muestra un fuerte interés en la 

protección de la vida humana y considera que el perjuicio 

o la pérdida de un bebé o una madre como resultado de un 

acto violento es una cuestión seria (Éxo. 21:22, 23).

3. La voluntad de Dios respecto de la vida humana se expresa 

en los Diez Mandamientos, y es explicada por Jesús en el Sermón 

del Monte. El decálogo fue dado al pueblo del pacto de 

Dios y al mundo, para orientar sus vidas y protegerlos. Sus 

mandamientos son verdades inmutables que deberían ser 

atesorados, respetados y obedecidos. El salmista alaba la 

Ley de Dios (por ej., en Sal. 119), y Pablo la llama santa, justa 

y buena (Rom. 7:12). El sexto mandamiento expresa: «No 

matarás» (Éxo. 20:13), lo que llama a la preservación de la 

vida humana. El principio de preservar la vida que consagra 

el sexto mandamiento coloca al aborto dentro de su alcance. 

Jesús reforzó el mandamiento de no matar en Mateo 5:21, 

22. La vida es protegida por Dios. No se mide por las capaci-

dades de los individuos o su utilidad, sino por el valor que 

la creación de Dios y su amor sacrificado le han asignado. 

El estado de persona, el valor humano y la salvación no se 

obtienen por méritos, sino que son otorgados por Dios.

4. Dios es el Dueño de la vida, y los seres humanos son sus 

mayordomos. Las Escrituras enseñan que Dios es dueño de 

todo (Sal. 50:10-12). Dios posee un derecho doble sobre los 

humanos. Son suyos porque los creó y, en consecuencia, 

le pertenecen (Sal. 139:13-16). También son suyos porque 

es su Redentor y los ha adquirido con el precio más alto 

posible: su propia vida (1 Cor. 6:19, 20). Esto significa que 

todos los seres humanos son mayordomos de todo lo que 

Dios les ha confiado, incluidas sus propias vidas, las vidas 

de sus hijos y las vidas por nacer.

La mayordomía de la vida también incluye llevar responsa-

bilidades que de algunas maneras limitan sus elecciones  

(1 Cor. 9:19-22). Dado que Dios es el Dador y Dueño de la vida, 

los seres humanos no tienen el control último sobre sí mis-

mos, y deberían buscar la preservación de la vida toda vez que 

sea posible. El principio de la mayordomía de la vida obliga a 

que la comunidad de creyentes oriente, apoye, cuide y ame a 

los que están enfrentando decisiones sobre un embarazo.

5. La Biblia enseña a cuidar de los débiles y los vulnerables. 

Dios mismo cuida de los desposeídos y oprimidos y los 

protege. Él «no hace acepción de personas, ni recibe sobornos, 

que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al 

extranjero y le da pan y vestido» (Deut. 10:17, 18, cf. Sal. 82:3-4; 

Sant. 1:27). No hace responsables a los hijos por los pecados 

de sus padres (Eze. 18:20). Dios espera lo mismo de sus hijos. 

Son llamados a ayudar a los vulnerables y a aliviar sus cargas 

(Sal. 41:1; 82:3, 4; Hech. 20:35). Jesús habla del menor de sus 

hermanos (Mat. 25:40), de quienes sus seguidores son respon-

sables, y de los pequeños que no deberían ser despreciados o 

perderse (Mat. 18:10-14). Los más pequeños, a saber, los que 

aún no han nacido, deberían ser contados entre ellos.

6. La gracia de Dios promueve la vida en un mundo dañado 

por el pecado y la muerte. Es la naturaleza de Dios proteger, 

preservar y sustentar la vida. Además de la providencia de 

Dios sobre su creación (Sal. 103:19; Col. 1:17; Heb. 1:3), la 

Biblia reconoce los efectos de amplio alcance, devastadores 

y degradantes del pecado en la creación, lo que incluye 

el cuerpo humano. En Romanos 8:20-24, Pablo describe 

el impacto de la caída afirmando que sujetó la creación a 

vanidad. En consecuencia, en casos raros y extremos, la 

concepción humana puede producir embarazos con probabi-

lidades de desenlace fatal y anomalías de nacimiento agudas 

que presentan dilemas excepcionales a los individuos y los 

matrimonios. Las decisio-

nes en estos casos pueden 

ser dejadas a la conciencia 

de los individuos involu-

crados y sus familias. Estas 

decisiones deberían basarse 

en buena información y 

ser guiadas por el Espíritu 

Santo y la perspectiva bíblica de la vida según se describe 

más arriba. La gracia de Dios promueve y protege la vida. 

Los individuos en estas situaciones que presentan desafíos 

pueden ir a Dios con sinceridad para hallar orientación, 

consuelo y paz en el Señor.

IMPLICACIONES
La Iglesia Adventista del Séptimo Día considera que el 

aborto está en desarmonía con el plan de Dios para la vida 

humana. Afecta a la vida por nacer, a la madre, el padre, a 

los familiares inmediatos y de la familia extendida, y a la 

sociedad, con consecuencias a largo plazo para todos. Los 

creyentes buscan confiar en Dios y seguir la voluntad de 

él para sus vidas, sabiendo que él tiene en mente lo mejor 

para ellos.

Aunque no aprueba el aborto, la Iglesia y sus miembros 

son llamados a seguir el ejemplo de Jesús, estando «llenos 

de gracia y de verdad» (Juan 1:14), para (1) crear una 

atmósfera de verdadero amor y brindar una atención y 

un apoyo solícito pastoral lleno de gracia hacia los que 

enfrentan decisiones difíciles respecto del aborto;  

(2) sumar la ayuda de familias comprometidas que 

funcionan bien, y educarlas para que brinden atención a 

individuos, matrimonios y familias que estén en aprietos; 

(3) animar a los miembros de iglesia para que abran sus 

hogares a los necesitados, incluidos los padres solos, los 

padres sin hijos, y los niños adoptivos o de acogida tem-

poral; (4) interesarse profundamente y apoyar de diversas 

maneras a las embarazadas que deciden conservar el niño 

por nacer; y (5) brindar apoyo emocional y espiritual a los 

que han abortado un niño por diversas razones, o que se 

vieron forzados a tener un aborto, y pueden estar sufriendo 

física, emocional y espiritualmente.

La cuestión del aborto presenta enormes desafíos, pero 

brinda a los individuos y a la Iglesia la oportunidad de ser 

lo que ellos aspiran ser, la comunión de hermanos, la comu-

nidad de creyentes, la familia de Dios, revelando su amor 

inmensurable y constante.  

Dios mismo 
cuida de los 
desposeídos y 
oprimidos y los 
protege.
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cargado por años, un dolor sordo que 

el tiempo no cura. Un «qué habría 

pasado si» que ha dejado profundas 

cicatrices en el alma.

UN CAMBIO DE TONO
En este mundo de ruidos confusos de 

personas airadas que se gritan mutua-

mente, quiero ser algo diferente: 

No quiero defender una causa, o un 

derecho o aun estar en lo correcto. 

Quiero defender la vida.

Quiero alejarme del ruido y expresar 

que sé por experiencia que la vida 

puede ser extremadamente compli-

cada. No quiero condenar o tratar de 

ser conciencia de otros; quiero mos-

trarme amiga. Quiero que sepan que 

creo en un Creador que ha compar-

tido el don de la vida con nosotros. 

Quiero que sepan que la vida puede 

Quiero  
pertenecer a  
una iglesia que…

AFIRMA LA VIDA

E�ijo  
defender  
�a vida

Si hay una cuestión que causa 

indignación –acaso inclusive en 

un mundo que conjura una dosis 

significativa de indignación– es el 

aborto. Para algunos, la palabra se 

asocia inmediatamente con bebés, 

asesinato, codiciosos sistemas 

médicos, y personas egoístas que 

quieren vivir inmoralmente sin 

sufrir las consecuencias. Para otros, 

la misma palabra conjura una dura 

historia de mujeres jóvenes, que 

acaso apenas dejaron la niñez, que 

son usadas y abusadas, y entonces 

abandonadas. Tienen que cargar el 

dolor y la vergüenza de un niño no 

deseado, destituido, solo y condenado 

a una vida sin posibilidades, sin voz 

y sin elección. Para otros, el aborto 

les trae recuerdos de algo que quieren 

olvidar, un secreto desesperado que han 

S e ha sentido indignado 

últimamente?

Es bastante difícil seguir 

algún anuncio de noticias o navegar 

por los medios sociales sin sentirse 

bombardeado por comentarios airados 

de personas indignadas. Por supuesto, 

hay una razón para ello: cuanta mayor 

es la indignación, hay más visitas y 

más se comparte la noticia. Desafor-

tunadamente, muy a menudo, esta 

airada indignación lleva a lanzarse 

epítetos y aun insultos. Mientras 

tanto, nuestros mundos empequeñe-

cen mientras escuchamos que nuestro 

eco refuerza nuestra indignación. 

Aprendemos a hablarnos sin dialogar. 

Aunque acaso eso refuerza nuestra 

elevada posición moral, perdemos 

la capacidad de razonar de causa a 

efecto, de ver el cuadro completo.

Reflexiones personales 
sobre la discusión del aborto

Fotografía: Bruno Nascimento
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hablar? ¿Estoy promoviendo la vida o 

destruyendo reputaciones y esperanza?

Defender la vida es como arrojar una 

piedrita a un lago: su efecto se hace 

cada vez más grande. Pasa rápidamente 

de la teoría a la práctica en mi iglesia 

y comunidad. Me lleva a hacerme 

preguntas fundamentales y específicas. 

¿Cómo puedo crear un lazo de amistad 

y apoyar a los niños y jóvenes que 

provienen de hogares y trasfondos 

quebrantados? ¿De qué manera 

práctica puedo ayudar a las madres 

solteras que conozco? ¿Qué decir de 

los hijos de ellas? ¿Puedo apoyar un 

programa sólido de mentores para 

jovencitos, que les muestre modelos 

de hombres piadosos? ¿Qué puedo 

hacer para contrarrestar el diluvio de 

pornografía que amenaza con aniqui-

lar las relaciones y la intimidad?

No, no siempre soy buena para 

defender la vida. En ocasiones, me 

remito a respuestas prefabricadas 

que me ahorran la complicación que 

implica involucrarme. Pero una vez 

más, ahora mismo, quiero compro-

meterme a defender la vida: no solo 

parte de la vida, no solo el comienzo 

de la vida o un momento de ella. 

Después de todo, es lo menos que 

puedo hacer como seguidora de «el 

camino, la verdad y la vida». 

Chantal J. Klingbeil es directora 

asociada del Patrimonio White y 

vive con su familia en Silver Spring, 
Maryland, Estados Unidos.

presentarles «el camino, la verdad y la 

vida» (Juan 14:6).

Como defensora de la vida, me doy 

cuenta de que es una tarea para toda 

la vida. Para mí, no significa agitar 

carteles o escribir comentarios con 

letras mayúsculas en los medios 

sociales. No significa invertir tiempo 

en agendas políticas. Defender la vida 

significa que cada mañana, comen-

zaré conscientemente conectándome 

con la Fuente de la vida mediante 

la oración y el estudio de la Biblia. 

Pediré tener la capacidad de adoptar 

para mí esa «vida abundante» que 

Dios me ofrece.

Entonces, quiero comenzar 

defendiendo la vida en mi hogar. 

Quiero que mi matrimonio y mi 

hogar sean una reflexión tan clara 

del amor comprometido que, con 

palabras o aun sin ellas, mis hijas 

entiendan y escojan abrazar el don y 

la responsabilidad de la vida. Quiero 

que ellas crezcan con recuerdos felices 

y saludables, y con modelos efecti-

vos que puedan ayudarlas a tomar 

decisiones inteligentes. Es mi oración 

que ellas escojan esperar hasta tener 

un matrimonio amante para ejercer el 

privilegio de participar en la creación 

de la vida. Y aun si toman otros cami-

nos o cometen errores, las seguiré 

amando y querré seguir siendo una 

parte positiva de sus vidas.

MÁS ALLÁ DE MI HOGAR
Defender la vida tiene que 

trascender mi hogar. Me rodea la 

desesperación. No necesito comer-

ciar con la culpa. El hecho de que 

tantos traten con desesperación de 

normalizar hábitos y estilo de vida 

destructores habla a viva voz de sus 

intentos de cubrir un vacío. Si es 

necesario juzgar, tendré que comen-

zar conmigo misma.

¿Estoy destruyendo mi calidad 

de vida o aun acortándome la vida 

al tomar decisiones no saludables? 

¿Tengo alguna adicción que no quiero 

dejar? ¿Qué decir de mi manera de 

ser hermosa, aun si es difícil, y que 

existe una vida mucho mejor y más 

plena que puede extenderse hasta 

la eternidad.

Quiero defender la vida, sí, la vida 

por nacer, la que nació, la de las niñas, 

las mujeres, los muchachos y los 

hombres, y la de los ancianos. Quiero 

que cada individuo tenga la oportu-

nidad de abrazar la vida, no solo de 

sobrevivir. Quiero que sepan que el 

plan de Dios es que progresen. Quiero 

defender la vida, pero no mediante la 

indignación sino al esparcir esperanza. 

En lugar de dividir mi mundo entre 

amigos y enemigos, la esperanza me 

da alas. Podré escuchar y aprender 

si camino junto a otros porque, en 

último término, no importa dónde 

estemos o nos encontremos, por 

elección o circunstancias, quiero 
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Dado que somos un movimiento de fe cuyo mensaje está 

centrado en Jesucristo, el Dador de la vida, ¿cómo damos 

ese mensaje a todo el mundo? Tres adventistas de diferentes 

regiones del mundo comparten sus pensamientos. Quizás al 

leer sus palabras podamos hallar inspiración para compartir 

la manera especial de Cristo de afirmar junto con los demás, 

la vida que él nos ha dado. —Los editores.

Identidad y afirmación

V ivimos en un mundo que valora el trabajo (la carrera) 

y la educación. Pasamos la mayor parte del tiempo 

obteniendo títulos para lograr tener ese trabajo 

soñado que nos traerá felicidad. Y medimos nuestra autoestima 

según nuestra felicidad. Si tenemos éxito, nos sentimos bien 

con la vida; si fracasamos, la cuestionamos. Por ello, según el 

mundo, «hacemos» para entonces «llegar a ser». No obstante, 

según Dios, «llegamos a ser» para entonces «hacer» (Efe. 2:10).

Tuve un amigo que jugaba al rugby profesional. Dado que 

se ganaba la vida jugando, no se veía como otra cosa que 

como jugador de rugby, hasta que un accidente de tránsito 

terminó con su carrera. Se volvió depresivo y un potencial 

suicida porque su identidad dependía de una carrera que 

intempestivamente había llegado a su fin.

Nuestro anhelo de identidad y afirmación no es egoísta; es 

un deseo inherente de sentirnos amados y apreciados. Nos 

da razón para existir.

La primera vez que aparece la palabra «amor» en el Nuevo 

Testamento es durante el bautismo de Jesús en Mateo 3:17. 

La primera vez que aparece la palabra «amor» en los otros 

evangelios sinópticos es también durante el bautismo de 

Cristo (Mar. 1:11; Luc. 3:22).

Antes de que Jesús comenzara su ministerio formal, Dios 

pronunció la profunda frase: «Este es mi Hijo amado». Eso es 

identidad. Entonces dijo: «En quien tengo complacencia», la 

afirmación más poderosa.

En este mundo trabajamos para alcanzar una identidad, y 

entonces buscamos afirmación. Pero con Dios, nos quedamos 

quietos para recibir nuestra identidad y, mediante su Palabra, 

hallamos afirmación. La iglesia es una reunión de los afirmados, 

que han recibido su identidad de Cristo al momento del bau-

tismo. Nuestra identidad como hijos e hijas del Altísimo nos da 

propósito y significado. Cuando se establece esto en el corazón, 

ya no mediremos lo que valemos según lo que hagamos, ya sea 

en la iglesia como en la comunidad. Por el contrario, nuestro 

valor es tenido en cuenta y afirmado por lo que somos, por 

quiénes somos a los ojos de Dios. 

Rome Ulia fue evangelista escolar asociado 

en la Asociación Norte de Nueva Gales del 
Sur, en Australia. Hace poco aceptó un 

llamado a la Asociación de Washington, en 

los Estados Unidos. Está casado con Keti 

Ulia y tienen cinco hermosos hijos. Rome 

siente pasión por ministrar a los que no asisten a ninguna 

iglesia, y por llevar a otros a los pies de Jesús.

Las maneras singulares 
en las que los adventistas 
afirman uno de los más 
grandes dones de Dios

La vida 
es hermosa

Fotografía: Warren Wong
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E	 a	imento: Da, sostiene 
y enriquece 	a vida

U na tradición adventista es juntarse a comer. En muchas 

congregaciones, los miembros suelen comer juntos 

después del culto sabático. Arroz, ensaladas, deliciosos 

postres, sabrosas sopas, pan casero, pastas y pasteles… el menú 

siempre hace agua a la boca. Cuanto más internacional es la 

congregación, más colorido e interesante es el menú. Una real 

experiencia degustativa cuenta historias de países y culturas 

lejanos con especias y sabores desconocidos. La canela, el 

cilantro, la nuez moscada, el azafrán y la cúrcuma deleitan los 

ojos y el paladar.

A nuestros almuerzos en la iglesia adventista de Stutt-

gart suelen sumarse las visitas, algunas de las cuales están 

luchando con la vida y sus desafíos. Una sonrisa amiga, 

un plato de comida y un sabroso postre implican una gran 

bendición para ellos. En especial en invierno, les damos 

grandes bolsas con alimentos que tanto necesitan. Salen de allí 

muy felices.

Los alimentos conectan. Comer juntos es una manera 

excelente de preservar y celebrar la vida. Jesús lo sabía. La 

Biblia nos dice que a menudo comía con sus discípulos y 

otras personas como los escribas y los publicanos. Eso puede 

servirnos de ejemplo como iglesia. Los almuerzos en la iglesia 

son grandes oportunidades de compartir comidas saludables 

y nutritivas con los miembros y las visitas, porque comparti-

mos más que tan solo alimentos. La camaradería solícita es 

una manera de compartir a Jesús.

Jesús mismo nos invita a comer juntos en el futuro: 

«Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas 

del Cordero» (Apoc. 19:9). Ya podemos aguardar con ansias la 

gran fiesta de bodas que tendremos todos juntos en la Nueva 

Jerusalén. Nuestro Salvador se sentará a la cabeza de la mesa 

y celebrará la reunión con los redimidos de todas las edades. 

¿Será un almuerzo con menús diversos como en la iglesia? No 

lo sé, pero de algo estoy segura: ¡Tendrá un gusto sublime! 

Claudia Mohr trabaja en el 

Departamento de Relaciones Públicas 

de la Iglesia Adventista en Alemania. 

Vive con su esposo Jens-Oliver y su hija 

Melody en Ostfildern.

Mi afirmación

M i religión ha sido puesta a prueba en el mar de la 

vida, pero a través de sus pruebas y heridas he 

probado sabores y sentido aromas de la gracia 

de mi Dios, que comanda la calma incluso en lo más fiero de 

una tormenta.

Estaba en el vientre de mi madre cuando mis padres esco-

gieron a Jesús, el adventismo y el bautismo.

Las clases de Escuela Sabática cuando niña me enseñaron a 

memorizar, compartir y aprender. Ser una líder activa de jóvenes 

me enseñó a pararme al frente y hablar al micrófono; a planificar 

un gran programa y motivar a otras personas a la acción. Los 

Conquistadores me enseñaron a ser fuerte, innovadora, a cantar 

en el corazón y animar a otros.

La educación me moldeó y me formó desde la escuela 

primaria a la superior. Me llevó a usar uniforme, a aprender 

matemáticas, a conocer la vida de los pioneros adventistas, 

a participar y ganar concursos de ortografía. Lo que es más 

importante, me transmitió la fe: la fe de que con Dios podría 

atravesar cualquier problema.

Como estudiante misionera Dios me llevó desde la diminuta 

Tobago, con una población de unas sesenta mil personas, a la 

India, con sus indescriptibles mil cuatrocientos millones. Estuve 

allí durante seis meses en los que conocí personas y comidas 

maravillosa, y pude vivir el evangelio a cada instante. Me llevó y 

me trajo de regreso a casa.

El Señor me guio hasta la adultez, en la que ni el trabajo 

para la iglesia ni el matrimonio duraron mucho. El divorcio me 

manchó. Los demás miembros de iglesia no sabían qué hacer 

conmigo o por mí; qué decir o no decir. Luchaba para respirar, 

creer y hallar apoyo. ¿Dónde estaban mis amigos? ¿Dónde 

estaba mi iglesia? ¿Dónde estaba Dios, después de haberle 

dado todo? Algo me impulsaba a seguir yendo a la iglesia los 

sábados. Acaso era la esperanza de escuchar una palabra que 

me ayudara.

Así lo hice. Bajo el peso de las presiones agobiantes de 

la vida, mi pequeña semilla de mostaza se abrió. Milagrosa-

mente, probé aromas de gracia y misericordia que captaron 

vestigios de la solicitud del cielo. Eso llevó mi corazón azotado 

y desfalleciente de regreso a Dios. Ahora más que nunca soy 

adventista, por la manera en que la iglesia me ayuda a cultivar 

mi fe para enfrentar las terribles tormentas de la vida.

Carissa-Loy Andrews es una joven de 

Scarborough, Tobago, República de 
Trinidad y Tobago, que trabajó en el 

área educativa de la Iglesia Adventista 

durante más de diez años. 
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Una vida 
más 
abundante

yo he venido para que tengan vida, 

y para que la tengan en abundan-

cia» (vers. 7-10).

Jesús llevaba esperanza y sanación 

doquiera iba. Pero para recibir el don 

de Cristo de la vida abundante, las 

personas tenían que creer y obede-

cer. El ciego siguió las instrucciones 

de Cristo y se lavó en el Estanque 

de Siloé (Juan 9:7). El paralítico de 

Betesda tuvo que levantarse, tomar 

su lecho y caminar (Juan 5:8). El 

hombre de la mano seca tuvo que 

extender su mano (Mar. 3:5) para 

ser sanado. Aun Lázaro, estando 

muerto, respondió a la orden de 

Jesús, que le dijo: «¡Lázaro, ven 

fuera!» (Juan 11:43) y fue restau-

rado a la vida.

Cristo continúa ofreciéndonos 

vida abundante por medio de su 

Palabra, su Espíritu y su iglesia. 

Mediante la pluma inspirada, Dios 

ha colocado de manera particular 

a la Iglesia Adventista para que 

sea una iglesia que ofrece vida 

abundante en el área física, mental, 

social y espiritual.

VALOR INESTIMABLE
La Iglesia Adventista reconoce 

la vida humana, incluida la vida 

por nacer, como preciosa a la vista 

de Dios. En la «Declaración sobre 

la perspectiva bíblica de la vida 

por nacer y sus implicaciones para 

el aborto»,1 la iglesia reconoce 

que «Dios defiende el valor y la 

santidad de la vida humana», y que 

«Dios considera al niño por nacer 

como vida humana». La declara-

ción es clara al expresar que «la 

vida humana es de un valor inesti-

mable», «independientemente de 

las capacidades físicas, mentales 

y emocionales», «sin importar el 

sexo, la etnia, el estatus social, la 

religión y cualquier otra cosa que 

pueda distinguirla».2 Toda la vida 

es un don dado por Dios que tiene 

que ser atesorado.

Y o he venido para que tengan vida y para que la tengan en abun-

dancia» (Juan 10:10), dijo Jesús, el Dador último de la vida. El 

contexto de este tan conocido pasaje está en Juan 9 y 10. Jesús 

acababa de sanar a un ciego. Aunque el hombre estaba feliz, los fari-

seos no lo estaban. En su lugar, condenaron al hombre y lo expulsaron 

de la sinagoga. Pero Jesús lo halló y se le reveló como el Hijo de Dios. El 

hombre creyó y adoró.

Los fariseos, por el contrario, preguntaron: «¿Acaso también nosotros 

somos ciegos?» (Juan 9:40). A lo que Jesús respondió: «Si fuerais ciegos 

no tendríais pecado, pero ahora, porque decís: “Vemos”, vuestro pecado 

permanece» (vers. 41).

Jesús continuó explicando que los ladrones entran al redil trepando 

el muro o de alguna otra manera, pero «el que entra por la puerta, el 

pastor de las ovejas es» (Juan 10:2). Aclarando ese punto, dijo a estos 

falsos pastores: «De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las 

ovejas […]. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir; 

Perspectiva mundial

Para todos los 
que lo buscan
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a inducir un buen descanso incluyen 

comer la última comida varias horas 

antes de ir a dormir, hacer ejercicio 

periódicamente, no beber bebidas 

con cafeína, y eliminar los estresores 

innecesarios de la vida. Observar el 

día semanal de descanso de Dios, el 

sábado, brinda muchos beneficios 

físicos, mentales y espirituales.11

Confiar en Dios. Mantener un 

estilo de vida activo de fe y confianza 

en Dios promueve la paz y la salud. 

La promesa de la Biblia es: «Tú 

guardarás en completa paz a aquel 

cuyo pensamiento en ti persevera, 

porque en ti ha confiado» (Isa. 26:3). 

Jesús brinda propósito y significado 

a nuestra vida y, por medio de él, 

hallamos salud y salvación.

Al reconocer y enseñar los prin-

cipios bíblicos relacionados con el 

valor inestimable de la vida humana, 

y al aceptar, observar y enseñar los 

principios de salud dados por Dios 

por medio de su Palabra y por medio 

del Espíritu de Profecía, Dios está 

obrando por medio de su iglesia 

remanente para promover la vida 

abundante que él ofrece libre y gene-

rosamente a todas las personas.

Si aún no lo ha hecho, espero que 

hoy mismo acepte esta vida abun-

dante. 

1 Declaración votada en el Concilio Anual el 16 de octubre de 2019. 

2 Ibíd.
3 -
talBelief7.
4 Discipleship Hand-
book: A Resource of Seventh-day Adventist Church Members

5

6

7

-

9

10

11

Ted N.C. Wilson es presidente de 

la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día. Se pueden consultar artículos y 

comentarios adicionales en Twitter:  

@pastortedwilson y Facebook: @

Pastor Ted Wilson

el colesterol, la presión arterial y el 

riesgo de sufrir enfermedades. Mejora 

el sueño y el humor, y nos ayuda a 

mantener un peso saludable.6

Agua. Más de la mitad de nuestro 

cuerpo está compuesto por agua. 

Beber al menos ocho vasos de agua 

cada día mejora el metabolismo, 

ayuda a filtrar toxinas y venenos y 

lleva a un pensamiento más claro. 

Ningún otro líquido puede ocupar 

el lugar de todos los beneficios que 

brinda el agua. Numerosos estudios 

han mostrado que algunas bebidas, 

en especial el alcohol y las bebidas 

con cafeína como el té, el café y 

algunas gaseosas, tienen efectos 

perjudiciales para la salud.7

Luz solar. La luz solar estimula la 

producción de la esencial vitamina 

D, dándonos una piel más sana, un 

buen sistema inmunitario y un mejor 

humor. Si bien exponerse demasiado 

a la luz del sol puede dañar la piel, se 

reciben muchos beneficios de recibir 

un poco de luz solar todos los días.8

Temperancia. La temperancia sig-

nifica dominio propio y por lo general 

está asociada con evitar sustancias 

dañinas y solo usar en moderación las 

cosas que son buenas. Los estudios 

han mostrado que los adventistas 

viven más que el promedio, en gran 

medida porque se abstienen del alco-

hol, el tabaco, la cafeína y las drogas.9

Aire. Aunque necesitamos el aire 

para respirar, nuestra calidad de vida 

y salud pueden mejorar mucho por 

la calidad del aire que respiramos. 

Abra periódicamente las ventanas 

para tener buena ventilación y 

pase tiempo al aire libre cada día, 

respirando profundamente. Si vive 

en la ciudad, vaya a un parque con 

árboles y respire aire más puro.10

Descanso. El descanso apropiado y 

la relajación son fundamentales para 

la salud física y mental. Irse temprano 

a la cama y levantarse temprano 

brindan el mejor descanso reparador. 

Algunas conductas que pueden ayudar 

Los adventistas reconocemos que 

la vida abundante proviene de seguir 

las instrucciones inspiradas por Dios 

en relación con el cuidado de nuestro 

cuerpo, que es «templo del Espíritu 

Santo» y no nuestro (véase 1 Cor. 6:19, 

20). Asimismo, los adventistas vemos 

a los seres humanos en la totalidad 

que Dios les ha dado, lo que significa 

que en lugar de ver el cuerpo y el 

alma como dos entidades separadas, 

creemos que el cuerpo, la mente y 

el espíritu están conectados, trans-

formando a la persona en «un alma 

viviente».3

UN NUEVO COMIENZO
Mediante la Biblia y el Espíritu de 

Profecía, se han dado muchos conse-

jos divinos para que sepamos cómo 

disfrutar de la vida abundante –física, 

mental y espiritual– que Dios desea 

darnos. El acrónimo NEWSTART4 

(NUEVO COMIENZO) es una manera 

útil de recordar esos importantes 

principios dados por Dios.

Nutrición. Lo que comemos y 

bebemos tiene un efecto directo sobre 

el cuerpo, la mente y el espíritu. La 

Biblia y el Espíritu de Profecía pro-

mueven una dieta basada en plantas, 

tal como la del Jardín del Edén (véase 

Gén. 1:29, 30). El consumo de carne, 

con su elevada concentración de 

proteína, colesterol y grasas, ha sido 

vinculada estrechamente con una 

elevada presión arterial, las afecciones 

cardíacas, el cáncer y muchas otras 

enfermedades. Una dieta benéfica 

incluye frutas, nueces, verduras, 

granos y legumbres. Asimismo, resulta 

beneficioso limitar la ingesta de azúcar 

y alimentos refinados, no comer entre 

comidas y comer un gran desayuno, un 

almuerzo más liviano y solo una cena 

ligera (o directamente no cenar).5

Ejercicio. Dios diseñó a los seres 

humanos para que sean activos. El ejer-

cicio físico periódico brinda beneficios 

increíbles: mayor energía, resistencia 

y fortaleza muscular. Reduce el estrés, 

Fotografía: Pete Nowicki
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Fe en acción

Evange	ismo 
en e	 patio 

Oyentes 
inadvertidos 
hallan nueva 
esperanza en 
Cristo

 Nuevos miembros que fueron 
bautizados en la iglesia 
adventista de Cifuentes 
después de las reuniones de 
evangelización.
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Esmiarito y Dalkis hallaron la espe-

ranza que habían estado buscando en 

su hogar. Su nueva familia adventista 

compartió con ellos lecciones de las 

Escrituras y mejores maneras de vivir. 

Hoy día son miembros fieles de la igle-

sia adventista de Cifuentes, y compar-

ten su nueva fe con otros vecinos, lo 

que está produciendo un crecimiento 

exponencial de la congregación.

¿Y los ruidos de la iglesia de al 

lado? Siempre son sonidos bienve-

nidos, porque Esmiarito y Dalkis 

se unen cada sábado para entonar 

alabanzas con la nueva familia de la 

iglesia.

Si desea más información, entre a 

www.missionsonlight.org. 

1

2

Christopher L. Beason es padre de 

Victoria, Jocelyn y Julianna, y Christy 

es su esposa durante 28 años. Es 

presidente del Centro de Medios 

Network 7; conductor de Mission 

SONlight, un video con énfasis en la 

ofrenda misionera trimestral de cada 

decimotercer sábado; y presidente de 

ASI en la Unión Asociación Sur de los 

Estados Unidos.

E smiarito y Dalkis escucharon que la reunión se llevaría a cabo 

en la iglesia al lado de su casa. Se preguntaron si los ruidos 

los molestarían toda la noche. La pequeña iglesia filial en 

Cifuentes, un pueblo en la región central norte de Cuba, parecía cobrar 

vida los sábados de mañana cuando los adventistas llegaban para el 

culto. Pero ahora iban a tener reuniones todas las noches durante más 

de una semana. Esmiarito y Dalkis decidieron quedarse encerrados 

adentro de su casa.

La primera noche, el matrimonio pudo escuchar la música. La 

iglesia era demasiado pequeña para la multitud de visitas, por lo que 

las reuniones se llevaban a cabo en el patio trasero, donde habían 

colocado bancas de madera. Los cánticos se entonaban a pocos metros 

de su pequeño hogar de bloques de cemento. Casi parecía como si su 

casa también fuera parte del programa. Pero estaba bien, porque nadie 

podía verlos.

Pronto escucharon el mensaje de Henry y Arleen Stubbs. Los ora-

dores intercambiaban mensajes bíblicos con charlas de salud antes 

del sermón. Henry y Arlene son oradores experimentados, que han 

trabajado en Cuba durante veintitrés años como directores del Grupo 

Mundial de la Juventud,1 afiliado a Servicios e Industrias de Laicos 

Adventistas (ASi).2 Cuando los Stubbs hablaron de la importancia de 

vivir para Cristo, Esmiarito y Dalkis se mostraron más interesados. 

Se sintieron intrigados por las enseñanzas de salud y cómo vivir mejor 

en él. Nadie les había hablado antes de esas cosas, y menos aún de que 

Cristo quiere habitar en nosotros.

UN INTERÉS CRECIENTE
En lugar de considerarlas solo reuniones ruidosas, lo que Esmiarito 

y Dalkis escucharon comenzó a darles esperanza de algo mejor. 

Rápidamente hallaron pequeños proyectos para llevar a cabo fuera de 

la casa, y así mirar de reojo lo que pasaba en la propiedad de al lado. 

Una noche, Esmiarito limpió tres veces la misma ventana mientras 

escuchaba la predicación de Arlene. El interés de ambos fue aumen-

tando con el transcurso de las reuniones y, dado que solo había un 

alambrado entre ellos y las bancas, comenzaron a pararse «al fondo» 

del lugar. Entonces preguntaron si podían pasarse y sumarse al grupo.

Una noche a la hora del llamado, Esmiarito y Dalkis pasaron al frente.

—Queremos ser bautizados –dijeron.

—Bueno, estudiemos y, en unas semanas, veamos –respondió 

Henry–. Cuando entiendan todas las enseñanzas, entonces pueden ser 

bautizados.

—No, queremos ser bautizados este sábado –le respondieron–. Ya 

sabemos las enseñanzas. Vivimos aquí al lado y hemos escuchado 

cada noche. Creemos en Jesucristo. Él es nuestro Salvador, y no quere-

mos perdernos de estar con él cuando regrese.

CON LA BIENAVENTURADA ESPERANZA
Al final de las reuniones, otras dieciséis personas se sumaron a 

Esmiarito y Dalkis en el nuevo bautisterio en el patio de la iglesia. Esto 

más que duplicó la feligresía local.

s 
a 
en 

Esmiarito y Dalkis, que viven junto a la iglesia 
adventista de Cifuentes en Cuba, hallaron nueva 
esperanza en Jesús mientras escuchaban detrás 
del alambrado de su casa, durante una serie de 
reuniones en el lugar.

on 

Fotografías: World Youth Group
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¿Puedo 
contarle una 
historia?

D I C K  D U E R K S E N

Las sobras 
de Denise

había que reconstruirlo. También necesi-

taba sillas nuevas, muchos materiales para 

los programas de niños, algunas plantas 

alrededor del edificio y muchísimas Biblias 

en español.

«Los viajes misioneros como este son 

lo mejor que hace nuestra iglesia –explica 

Denise–. Nos unen en el servicio. Por 

cierto, demandan mucho trabajo, pero 

porque trabajamos juntos y porque tene-

mos que pasarnos orando para superar los 

desafíos, esas aventuras de fe fortalecen a 

nuestra congregación.»

«Nuestro equipo misionero trabajó duro 

junto con los miembros de la iglesia de 

Juárez. Hacía calor, y pronto estábamos 

sudorosos y cansados. Los hombres recons-

truyeron el techo y trabajaron en una 

decena de otras tareas de mantenimiento. 

Nosotras pintamos la iglesia, por dentro 

y por fuera, hasta que comenzó a brillar 

como nueva».

Cuando los integrantes del equipo de 

Denise terminaron con todo lo que tenían 

en la lista, decidieron llevar a cabo una 

fiesta para celebra; una inmensa fiesta para 

todos los miembros de iglesia.

«Pensamos que, acaso, vendrían unas 

cuarenta o cincuenta personas a la fiesta, 

por lo que compramos cuarenta paquetes 

D enise y su familia asisten a una 

pequeña iglesia que tiene grandes 

sueños. Y más grandes oraciones. 

Cada año, la congregación le pide a Dios 

que los guíe a un lugar donde puedan 

«marcar una diferencia» para él. A veces, 

Dios los envía a un lugar cercano, pero 

a menudo los llama a una comunidad 

necesitada en otro país. Muchas veces el 

destino ha sido México.

«Cuando estamos planificando un viaje 

misionero, lo primero que hacemos es orar 

pidiendo la conducción divina –explica 

Denise–. Una vez que sabemos dónde 

iremos a trabajar, enviamos a alguien que 

visite y escuche a la gente, para enterarnos 

qué les gustaría que hiciéramos. Entonces 

comenzamos a recolectar dinero para 

la construcción, el viaje, la comida y un 

centenar de otros gastos».

* * *

En esta ocasión, Dios llevó a la iglesia 

de Denise a una pequeña congregación, la 

iglesia El Buen Pastor, en Juárez (México). 

Enviaron a un miembro para ver exacta-

mente qué necesitaba la congregación. 

El informe fue extenso y abrumador. El 

templo de Juárez necesitaba pintura por 

dentro y por fuera. El techo tenía goteras y 
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botella. Con dificultad habíamos logrado 

meter todas las botellas de jugo en la 

nevera, por lo que ni sé cuántas iba 

sacando. Solo seguí sacando y sirviendo 

y sonriendo, mientras celebrábamos con 

la multitud».

De alguna manera, mediante los pode-

res de multiplicación de Dios y mucho 

trabajo de parte de los ángeles encargados 

de las provisiones, hubo suficiente para 

que todos pasaran una, dos y hasta tres 

veces. ¡La gente realmente tenía hambre!

Después de que la multitud se fue 

del lugar, Denise abrió la nevera, que 

debería haber estado vacía, y vio que 

aún tenía siete botellas de jugo. Sor-

prendida y abrumada, se dirigió a los 

botes de basura y comenzó a contar los 

recipientes vacíos.

“Conté ochenta botellas, y más de 

cien cajas vacías de galletas y rosqui-

llas –recuerda Denise–. ¡Pero yo había 

comprado solo veinticinco botellas y 

cuarenta cajas de galletas y rosquillas! 

Lo más increíble es que la caja de cartón 

estaba llena. ¡Tenía doce paquetes sin 

abrir de galletas saladas, doce de galletas 

dulces, y doce de rosquillas!

¿Recuerdan la historia de cuando 

Jesús alimentó a cinco mil personas 

en una colina junto al Mar de Galilea? 

Jesús comenzó con el almuerzo de 

un muchachito y terminó con doce 

canastas que sobraron. Más tarde, 

cuando alimentó a cuatro mil, sobraron 

siete canastas llenas. ¡De manera similar 

que lo que le sucedió a Denise con las 

galletas y el jugo!

«¿De dónde salieron todas las galletas, 

y cómo llegó el jugo a la nevera? No lo 

sé. Vino de Dios, –dice Denise–. Cada vez 

que buscaba más, Dios me daba lo que 

necesitaba. ¡De repente estaba allí! He visto 

la bendición del alimento, porque Dios hizo 

que abundara lo poco que teníamos. ¡Hasta 

multiplicó las rosquillas!»

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».

de galletas dulces, galletas saladas y ros-

quillas, además de veinticinco botellas de 

jugo –dice Denise–. Al comienzo llegaron 

unas veinte personas, después llegaron a 

ser treinta, después setenta y finalmente 

más de ciento cincuenta colmaron el 

pequeño templo. Todas las sillas estaban 

ocupadas, y había gente parada contra la 

pared como “sardinas en lata”».

El pastor dirigió el culto de adoración de 

la noche y toda la congregación cantó, oró 

y celebró el amor de Dios. Al fin del culto, 

treinta y cinco personas se fueron abriendo 

paso entre la multitud hasta la plataforma 

y entregaron su corazón a Cristo. ¡Tendrían 

que haber escuchado la celebración! Eran 

todas personas que visitaban una iglesia 

por primera vez en la vida.

* * *

Fue una noche maravillosa, pero era 

obvio que Denise no había comprado 

suficiente comida y jugo para todos. Era 

demasiado tarde para regresar al pueblo 

a comprar más, de manera que Denise se 

acercó al pastor y le dio la terrible noticia.

—No tenemos suficiente alimento 

o jugo para todos. Nos dijeron que 

esperáramos veinte personas, de manera 

que planeamos la fiesta para cincuenta. 

¡Pero vinieron ciento cincuenta!

—No, Denise –dijo el pastor–, hay más 

personas. No contaste a los que están 

parados afuera con la esperanza de 

entrar. Pero está bien: oremos y distribu-

yamos lo que tenemos.

Denise y el pastor oraron por los 

alimentos y pidieron a todos que 

hicieran una fila y pasaran por las 

mesas que se habían armado en la 

sala trasera del templo.

«Pusimos algunas galletas dulces y 

saladas, y rosquillas, y una de las muje-

res comenzó a servir el jugo –cuenta 

Denise–. A medida que la gente llegaba, 

supe con certeza que no estábamos ni 

cerca de tener suficiente para todos, pero 

seguimos sirviendo el jugo y colocando 

las galletas y rosquillas. Cuando se aca-

baron las galletas, metí la mano en una 

caja grande de cartón y saqué otra bolsa. 

Cuando necesitamos más rosquillas, 

saqué una caja con otra docena. Cuando 

terminamos de servir el jugo, abrí otra 
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Fe en crecimiento      Páginas infantiles

GlueStick

Preparación
Si estás en un salón de clases, escribe el nombre de cada niño en un pequeño trozo 

de papel. Dobla los papeles por la mitad, para que los nombres queden escondidos, 

y haz que la maestra los mezcle en un gran recipiente. Cada estudiante sacará un 

nombre sin decir a nadie qué nombre ha sacado. Si lo haces en tu casa, piensa en una 

persona para la cual te gustaría hacer esta manualidad (ese es un paso importante).

Materiales
 un plato de papel

  un cartón fino (lo suficientemente grande como para marcar el contorno del 
plato de papel)

 lápiz

 tijeras

 forma de corazón

 papel para manualidades o cartulina (en tus colores preferidos)

 marcadores, crayones y lápices de colores

 pegamento

Instrucciones

1  Marca el contorno del plato de papel en el cartón, y entonces traza otro círculo 

dentro del primero con unos 2,5 centímetros entre ambos círculos.

2 Corta ese «anillo» que has creado. Será la base de tu guirnalda.

3  Dobla un trozo de papel por la mitad y usa la forma de corazón para cortar un 

corazón allí (tu maestro o tus padres pueden ayudarte).

4  Marca el contorno de varias formas de medios corazones en un trozo doblado 

de papel para manualidades o cartulina. Deberías lograr que tres corazones 

entren en el papel. Haz esto en varios papeles de colores hasta llegar a un 

total de doce corazones.

5  Recorta los corazones de colores diversos y presiona los pliegues. Ahora piensa 

en la persona cuyo nombre sacaste (o la persona que elegiste) y escribe palabras 

bondadosas relacionadas con esta persona en cada uno de los corazones.

6  Arregla los corazones en forma de guirnalda. Una vez que te guste como 

quedó, usa el pegamento para pegar los corazones a la guirnalda o anillo.

7  Una vez que tu proyecto esté listo, cada estudiante puede tener un turno 

para leer las palabras bondadosas en su guirnalda, y el resto de la clase 

debería tratar de adivinar a quién está dirigida. Una vez que hayan resuelto 

el enigma, se entrega la guirnalda a la persona indicada.

¿Has escuchado hablar 

de corazones de diálogo? 

Son caramelos en 

forma de corazón que 

contienen mensajes 

relacionados a la 

tradicional fiesta de San 

 Pa!abras bondadosas de 
un corazón bondadoso
Una manualidad divertida para compartir 
la bondad con otra persona

EESESE ESE
MÍAMÍA TEEE

AMOAMOMOM

Valentín, como por ejemplo 

«Se mía», «Eres hermosa», 

«Te amo», etc. Esta 

manualidad está inspirada 

en esos corazones, y es una 

actividad que esperamos 

te ayude a esparcir bondad 

y palabras amables a lo 

largo del año. Puedes hacer 

esto como manualidad de 

sábado, en tu casa con tu 

familia y amigos, o aun por 

tu cuenta.

Ilustración: Xuan Le
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W I L O N A  K A R I M A B A D I

Tesoro 
bíblico

«Ahora, pues, 

que Jehová 

os trate con 

misericordia 

y verdad. 

También yo os 

trataré bien por 

esto que habéis 

hecho» 

(2 Sam. 2:6, NVI).

espiritual

cariñosa

lealbuena amiga
inteligente

feliz

trabajadora

creativa

le gusta reír musical

amable

Presenta ese 
mensaje especial 
de tu bondadoso 

corazón a otro 
corazón bon-

dadoso que te 
inspiró.

ojos hermosos
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pusieron para contribuir y participar.

En septiembre de 2016, comenzó la 

construcción en el primer piso de la iglesia 

en tamil que ya existía en Tambaram. Los 

miembros, tanto hombres como mujeres y 

niños, aportaron con su tiempo, esfuerzo, 

oraciones y finanzas para la construcción 

de la iglesia. Finalmente, el 26 de marzo 

de 2017, la iglesia adventista en inglés 

de Tambaram fue dedicada e inaugurada 

oficialmente.

Ese fue un día de celebración y acción 

de gracias. Dios había respondido muchas 

oraciones y había otorgado el deseo de los 

corazones de los miembros.

Cada miembro, banco de la iglesia y 

equipo tenía una historia que contar. Esas 

historias me inspiraron. Sobre todo, fue 

un gozo ver que los sueños se hicieron 

realidad. Se me recordó una vez más el 

hecho de que Dios aún se dedica a hacer 

realidad los sueños.

La iglesia adventista en inglés de 

Tambaran no solo posee un hermoso 

templo. La pasión de sus miembros por 

adorar al Dios vivo en un mundo intran-

quilo es una bendición aún mayor. Mi 

familia y yo tuvimos la bendición de ser 

parte de esa iglesia, y estoy segura de que 

continuará bendiciendo a los muchos 

que se sumarán a ella.

Todos somos llamados a soñar con una 

iglesia. Dado que Dios es un visionario, 

nosotros, los integrantes de su pueblo, 

creado a su imagen, somos llamados a 

soñar su iglesia.

Me siento feliz de que servimos a un 

gran Dios. ¡Eso significa que podemos 

soñar en grande! 

Beersheba Jacob se incorporó hace poco 

al personal del Colegio Lowry Memorial 

en Bangalore, India, como coordinadora 

de recursos humanas y asistente del 

vicepresidente. Está casada con Andrew.

La iglesia siempre ha sido una parte 

integral de mi vida, en especial como 

hija de pastor. Dado que mi familia se 

mudó muchas veces, a menudo, el único lugar 

que me ofrecía comodidad y familiaridad era la 

iglesia, la familia de Dios. Cada iglesia respondió 

a nuestras necesidades de manera diferente y 

nos alimentó. Somos bendecidos por la iglesia y, 

a su vez, esperamos ser una bendición.

En los últimos tiempos, la iglesia adven-

tista en inglés de Tambaram, Chennai, me ha 

animado, inspirado y ayudado a recuperar mi 

entusiasmo por la adoración. Escuché primero 

de esa iglesia de boca de mi hermana Suzanna, 

que estaba estudiando cerca de allí y decidió 

sumarse al pequeño grupo. Al comienzo, le pre-

ocupaba que el culto fuera en un idioma que no 

dominaba, pero con el tiempo y mucha oración, 

la pequeña Escuela Sabática en inglés creció y 

llegó a ser una iglesia completa en esa lengua. El 

entusiasmo de mi hermana era contagioso. Me 

sentía feliz por ella, pero no me daba cuenta de 

la enormidad de la obra de Dios en esa iglesia 

hasta que, el año pasado, yo también decidí 

congregarme allí.

A medida que conocí a los miembros y escuchaba sus historias, llegué 

a conocer la historia del crecimiento de esa congregación. Es un camino 

familiar que siguen muchas nuevas congregaciones. Un pequeño grupo 

de miembros comenzó a adorar en inglés en un salón de clases. Otros, 

deseosos de asistir a un culto en inglés se sumaron al grupo. Pronto el salón 

se hizo muy pequeño. Los miembros soñaron con tener un edificio que 

supliera las necesidades crecientes de la congregación. Se hizo un llamado 

para recolectar fondos para un templo. Todos, inclusive los niños, se predis-

Sueña en 
grande para 
Dios

Voces jóvenes

Dios aún  
se dedica  

a hacer 
realidad los 

sueños.
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Adictos a la infelicidad
Carol Cannon

¿Estoy más a menudo de mal humor que de buen humor? ¿Con 
frecuencia me quejo de todo lo que no me gusta? Cuando alguien 
me dice “Buenos días”, pienso: “¿Y qué tienen de buenos?” En este 
libro descubrirá que la infelicidad crónica no es falta de fe ni señal 
de debilidad y que, definitivamente, no es culpa de uno mismo. Si 
usted lucha contra su propia melancolía, desesperación o amargura, 
en estas páginas encontrará eficaz remedio para estos males y podrá 
empezar a disfrutar de una felicidad plena.

Escape de Babilonia
S. Joseph Kidder

Una noche, Joseph Kidder fue golpeado casi hasta la muerte, arrojado 
a la calle inconsciente y expulsado de la familia para siempre, todo 
por su nueva fe. Y así comenzó su largo viaje desde la Babilonia 
de su vida secular en Irak hasta el asombroso amor de Dios y la 
importancia de rendirse a su plan. No conocía las muchas luchas y 
sacrificios que aún esperaban, pero la oración, su fe en las Escrituras 
y el apoyo de su nueva familia de la iglesia lo llevarían a una vida de 
ministerio y servicio.
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