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MARZO 2020 Un poco de ciencia

Todavía recuerdo la emoción de ese 
día.  Ni el clima frío ni el pronóstico 
del tiempo hicieron desaparecer mi 
entusiasmo. La convocatoria del Prof. 

Carlos F. Steger (quien dictaba la materia 
“Ciencia y Religión” para el primer año de 
la carrera de Teología en la Universidad 
Adventista del Plata) no había tenido el éxito 
que yo pensaba. Éramos solo dos alumnos. 
“Mejor”, razoné. “Si somos menos, tendremos 
más participación”.

La tarea a la que nos había llamado era 
investigar la supuesta aparición de un hueso 
de dinosaurio en las cercanías de un arroyo 
de Libertador San Martín (Entre Ríos, Argen-
tina). Muy lentamente, usamos una pequeña 
espátula para sacar la tierra. El hueso era 
pequeño y estaba quebrado. Tardamos varias 
horas en sacarlo del lugar. Las gotas de lluvia 
sentenciaron el final de esta fugaz aventura 
arqueológica.

Me imagino que los paleontólogos que 
viajaron hasta el municipio de Torotoro 
(Departamento de Potosí, Bolivia) habrán 
sentido la misma adrenalina que yo, o aun 
una mayor: estaban a punto de descubrir un 
registro fósil de riqueza impensada.

La nota de tapa relata con maestría y 
precisión los detalles, las dificultades y los 
descubrimientos efectuados por un equipo 
internacional de científicos adventistas 
en Sudamérica. Porque la arqueología y la 
geología tienen aún muchas agradables 
sorpresas que ayudan a fortificar nuestra fe 
en las historias bíblicas, como la del Diluvio.

Fe y ciencia no tienen por qué estar escin-
didas. Louis Pasteur fue un gran científico 
francés especializado en microbiología y 
considerado uno de los biólogos más impor-
tantes de la historia de la humanidad. Uno de 
sus logros más resonantes fue la creación de 
un proceso de esterilización (que fue llamado 
“pasteurización”, en su honor). Como si esto 
fuera poco, inventó vacunas contra el ántrax, 
el cólera de las gallinas y la rabia. 

Además, Pasteur era un confeso creyente 
en Dios y en la Biblia. Él dijo: “Un poco de 
ciencia nos aleja de Dios. Mucha ciencia nos 
aproxima a él”. Que las líneas de la nota de 
tapa de este mes no solo nos informen, nos 
asombren y nos conmuevan, sino también 
nos acerquen más a Dios. RA
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 NUESTROS TIEMPOS   Marcos Blanco | marcos.blanco@aces.com.ar | @blancoaces

ESTUDIO

A solo 100 segundos

¿Cuán cerca estamos del fin 
del mundo? Eso dependerá, 
claramente, de a quién le pre-
guntemos. En el caso de los 

representantes del Boletín de Científicos 
Atómicos de la Universidad de Chicago, el 
tiempo que nos separa del fin del mundo 
ya no se mide en horas, y ni siquiera mi-
nutos. Para ellos, el fin está a 100 segundos 
de distancia. 

Aclaremos: se trata de segundos 
“simbólicos”. 

El Reloj del Apocalipsis (en inglés, 
Doomsday Clock, también llamado Reloj 
del Juicio Final) es un reloj simbólico, man-
tenido desde 1947 por la junta directiva del 
Bulletin of the Atomic Scientists [Boletín de 
Científicos Atómicos] de la Universidad de 
Chicago, Estados Unidos, que usa la analogía 
de como si la especie humana estuviera 
siempre “a minutos de la medianoche”, donde 
la medianoche representa la “destrucción 
total y catastrófica” de la humanidad. Ori-
ginalmente, la analogía representaba la 
amenaza de guerra nuclear global, pero 
desde hace algún tiempo incluye cambios 
climáticos, y todo nuevo desarrollo en las 
ciencias y la nanotecnología que pudiera 
infligir algún daño irreparable.

A fines de enero, el Boletín de Científicos 
Atómicos, que elabora un balance de las 
amenazas planteadas por la guerra nuclear 
y el cambio climático cada año, movió el 
Reloj del Juicio Final a 100 segundos antes 
de la medianoche. Ahora están midiendo 
cuán cerca está el mundo de la catástrofe 
en segundos, no horas ni incluso minutos. 
Es lo más cercano al Día del Juicio Final 
que hemos estado desde que se creó el 
reloj en 1947.

El Boletín de Científicos Atómicos, que 
fue fundado por aquellos que trabajaron 
en el Proyecto Manhattan durante la Se-
gunda Guerra Mundial, y ahora incluye 
a trece premios Nobel en la junta, emitió 
una declaración el jueves 23 de enero que 
decía: “La humanidad continúa enfrentando 
dos peligros simultáneos (guerra nuclear 
y cambio climático), que se ven agravados 

por un multiplicador de amenazas como lo 
es la guerra de información habilitada por 
el ciberespacio, que socava la capacidad de 
respuesta de la sociedad. La situación de 
seguridad internacional es grave, no solo 
porque existen estas amenazas, sino porque 
los líderes mundiales han permitido que la 
infraestructura política para gestionarlos 
se erosione”.1

“(Estamos) advirtiendo explícitamente 
a los líderes y los ciudadanos de todo el 
mundo que la actual situación de seguridad 
internacional es más peligrosa que nunca, 

incluso que en el apogeo de la Guerra Fría”, 
detallaron los científicos. 

Es probable que, desde un punto de vista 
bíblico, el fin no se desarrolle exactamente 
como estos científicos lo están previendo, 
pero lo interesante es que están percibiendo 
las señales del ámbito de la naturaleza y del 
ámbito social y geopolítico que nos dicen que 
nos estamos acercando al fin. Están viendo 
las “señales de la higuera” (Mat. 24:32, 33), 
mientras que los cristianos (y a veces los 
mismos adventistas) parecen estar ciegos, 
viviendo en una burbuja de paz y comodidad. 

Específicamente, las señales pueden 
variar, pero el principio que está detrás de 
ellas se mantiene: agitación por causa de 
los desastres naturales; el aumento de la 
maldad, que genera guerras y rumores de 
guerra; todos, indicadores de que el Espíritu 
Santo tiene poco lugar para trabajar en la 
conciencia de las personas, y se va retiran-
do por la simple razón de que ya no puede 
cumplir su misión. 

Sí, las agujas siguen girando, y este mundo 
se dirige inexorablemente hacia el fin. Mien-
tras tanto, es momento de ponernos de pie 
y levantar la mirada, “¡porque la salvación 
está cerca!” (Luc. 21:28, NTV). RA

Referencias
1  “Why the world is closer than ever 

to Doomsday”, CNN, https://edition.cnn.

com/2020/01/24/opinions/doomsday-clock-emer-

gency-moon-robinson-brown-perry (consultado 

el 19 de febrero de 2020).

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

LAS AGUJAS 

SIGUEN GIRANDO, 

Y ESTE MUNDO 

SE DIRIGE 

DE MANERA 

INEXORABLE 

HACIA EL FIN”.
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 EL DATO 

MISCELÁNEA

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

UN PROPÓSITO, MÁS ALLÁ DE LA MUERTE 

La historia de Diego estuvo tristemente marcada 

desde que era pequeño. El equipo de Ángeles 

de Esperanza lo visitó en su casa, en Quito 

(Ecuador), y allí contó su experiencia entre lágrimas. 

Desde su niñez, su vida fue hostil, ya que fue  

abusado sexualmente. Además, en su hogar había 

mucha violencia. Su padre, que tomaba seguido 

alcohol, llegaba a la casa y le pegaba a su madre. 

Por su parte, ella tenía un carácter fuerte y llegó 

a romperle la cabeza en dos ocasiones. Cuando 

era un joven, su madre llegó a convencerlo de que 

matara a su padre. Aunque Diego intentó complacer 

el pedido, no llegó a hacerlo. 

Años más tarde formó su propia familia, pero 

nada le fue fácil. Los problemas económicos fueron 

muchos; incluso estuvo preso por dos años. Durante 

su estadía en la prisión, una persona que lo visitaba 

le empezó a hablar de Dios. Eso lo ayudó a cambiar 

un poco su perspectiva de la vida. Al salir de la 

cárcel intentó seguir practicando lo que aprendió 

de esa persona: confiar en Dios y orar. Pero, cuando 

las dificultades económicas volvieron, Diego llegó 

a desanimarse a tal punto que intentó suicidarse; 

pero no solo, sino con su esposa y sus hijos. 

El cambio a su vida llegó cuando un día decidió 

mover el dial de la radio. Si bien ya estaba escuchando 

radios cristianas, ese día algo lo llevó a cambiar 

la sintonía y dejarla en la de Nuevo Tiempo. Los 

mensajes que lo impactaron fueron los del pastor 

Luís Gonçalves, sobre profecías. Luego, notó que 

el resto de la programación se diferenciaba mucho 

de otras radios cristianas.

Gracias a todos los mensajes, Diego comenzó a 

entender mejor la Biblia y cómo relacionarse con 

Dios. Lo más importante fue descubrir que su vida 

tenía un propósito, no solo aquí, sino también por 

la eternidad. 

Hoy, él y su familia siguen luchando y superando 

dificultades, pero ahora con la ayuda de Dios y los 

mensajes de esperanza que escuchan a través de 

la radio o de las llamadas de quienes trabajan en 

Nuevo Tiempo Ecuador. Diego quiere compartir 

el cambio en su vida no solo con su esposa y sus 

hijos, sino también con conocidos, y el resto de la 

familia, sobre todo, sus padres.

Esa es nuestra motivación: compartir el men-

saje que transforma vidas y puede dar un sentido 

cuando todo parece perdido. Gracias al apoyo de 

las personas que se suman al proyecto de Ánge-

les de Esperanza, llegamos al hogar de Diego en 

momentos de necesidad. 

¡Súmate a este proyecto! RA

Para ver esta historia, 

escanea el código QR 

e ingresa al canal de 

YouTube de Ángeles de 
esperanza.

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

EXPANSIÓN Y MISIÓN 
Según datos presentados el 7 de mayo de 2019, este es el número de países con presencia adventista en el mundo. 

Además, la iglesia trabaja y está comprometida en llevar el mensaje de las buenas nuevas de la salvación en todos los 

idiomas y dialectos posibles.

“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la 

tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo” (Apoc. 14:6).

212
 de 235 países (reconoci-

dos por la ONU) tienen 

presencia adventista.

415
IDIOMAS,
LENGUAS
Y DIALECTOS
son los que la iglesia utiliza 
para predicar su mensaje.
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 BRÚJULA   Erton  Köhler | @prertonkohler
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ERTON KÖHLER, Pastor adventista y 
presidente de la División Sudamericana.

Giros radicales

Nilson França era el más joven 
de tres hijos. Nació en 1971 en 
Várzea do Poço, Estado de Bahía, 
Brasil. Por no recibir cuidados 

básicos, desarrolló lesiones graves en sus 
piernas. La situación era tan seria que su 
madre decidió dejarlo afuera de la casa. 
Cavó un hoyo, levantó una cubierta de 
lona, extendió algunos paños y lo puso 
allí. Quedó abandonado día y noche, y era 
amenazado por los perros de los vecinos; 
lo defendía una perrita que siempre estaba 
cerca de él.

Permaneció en aquel hoyo algunos años, 
desnutrido y sin condiciones para hablar 
ni caminar. Su historia comenzó a cambiar 
cuando Arlinda apareció en su casa. Ella 
no podía tener hijos y buscaba un niño 
para adoptar. Su madre le ofreció uno de 
los niños más grandes, pero ella preguntó 
por el tercero. Oyó que era solo “un poco 
de carne” que esperaba morir. Arlinda lo 
adoptó, cuidó de su salud, y después de 
algunos meses él se recuperó.

Nilson recién conoció esta historia 
cuando ya era un joven y poco antes de 
su bautismo, en 1993. Aceptó a Jesús con 
intensidad y se convirtió en evangelista. 
Llevó a muchas personas al bautismo y 
estableció nuevas iglesias. Hasta que en-
frentó una crisis familiar que destruyó su 
matrimonio. Su vida espiritual se enfrió, 
abandonó la iglesia y se relacionó con lo 
peor de su ciudad.

Cada año, el pastor Daniel Ríos, que lo 
había guiado al bautismo, lo visitaba en su 
domicilio. Le llevaba un libro misionero, 
conversaban y oraban juntos; hasta que 
perdieron contacto. Daniel logró encontrarlo 
en las redes sociales y le envió un mensaje, 
llamándolo a volver a los caminos del Señor. 
Representó un largo peregrinaje de retorno, 
pero Nilson fue rescatado y Daniel tuvo el 
privilegio de rebautizarlo en 2014.

Nilson experimentó un giro radical. Fue 
rescatado de un hoyo literal, y también del 
de la destrucción espiritual. Continúa firme 
en la fe, y es nuevamente un evangelista. 
Ya llevó a decenas de 
personas al bautismo y 
plantó nuevas iglesias. 
Entre sus hijos en la 
fe hay tres pastores 
adventistas: Gilson 
Souza Oliveira, Paulo 
Emanuel Rios Silva y 
Daniel Lima Almeida 
Rios, todos de la Unión 
del Este de Brasil.

¡Nuestro Dios es es-
pecialista en giros ra-
dicales! Algunos ejem-
plos bíblicos nos dan 
esta certeza: Abraham 
y Sara tuvieron un hijo 
en su vejez; José pasó 
de esclavo a goberna-
dor; David derrotó al 
gigante Goliat; Elías, 
solo, venció a los profetas de Baal; Sadrac, 
Mesac y Abed-nego salieron vivos del horno 
de fuego ardiente; Daniel fue rescatado ileso 
del foso de los leones; Pablo y Silas fueron 
librados de la prisión. El giro más signifi-
cativo, sin embargo, ocurrió en el Calvario: 
cuando Cristo murió en la cruz, la aparente 
derrota y destrucción fue transformadas 
en sublime victoria y salvación.

Estos giros radicales no son un privilegio 
del pasado o exclusivos de los héroes de 
la fe. Continúan ocurriendo hoy, y fueron 
un énfasis de los 10 días de oración que 
tuvieron lugar en febrero. El énfasis fue 
el rescate de amigos que se apartaron de 
Jesús, y las historias como la de Nilson se 
multiplicaron. Otras serán pronto conocidas, 
como resultado de un movimiento continuo 
de oración, de involucramiento personal 

de muchos misioneros y de la cosecha de 
evangelismo de Semana Santa, en abril.

Más que giros radicales, estas historias 
son verdaderos milagros que también están 

a nuestra disposi-
ción. Necesitamos 
confiar menos en 
lo que vemos, en-
tendemos o hace-
mos, y más en lo 
que Dios es capaz 
de realizar. Él pue-
de actuar en nues-
tra vida personal, 
familiar, emocio-
nal, profesional, 
social, espiritual y, 
especialmente, en 
la transformación 
de las personas por 
las cuales oramos 
o trabajamos para 
llevar a Jesús, in-
cluso las más di-
fíciles. Él “es hoy 

la fortaleza de su pueblo [...]. Debemos 
recordar que los seres humanos son sujetos 
a errar, y que aquel que tiene todo el poder 
es nuestra fuerte torre de defensa. En toda 
emergencia, debemos reconocer que la ba-
talla es suya. Sus recursos son ilimitados, y 
las imposibilidades aparentes harán tanto 
mayor la victoria” (Profetas y reyes, p. 150).

Según Albert Einstein, solo hay “dos 
formas de vivir la vida. Una es creer que no 
existen los milagros. La otra es creer que 
todas las cosas son un milagro”. Los giros 
radicales de Dios nos llevan a la segunda 
opción. Podemos afirmar con seguridad 
que “todo lo puedo en Cristo que me for-
talece” (Fil. 4:13). Nada es imposible para 
Dios. ¡Créelo! RA

NECESITAMOS 

CONFIAR 

MENOS EN LO 

QUE VEMOS, 

ENTENDEMOS 

O HACEMOS, Y 

MÁS EN LO QUE 

DIOS ES CAPAZ 

DE REALIZAR”.
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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

Es lunes. La madre se despertó muy 
temprano a fin de iniciar la rutina 
semanal. En el horario indicado des-
pierta a sus hijos, da las instrucciones 

de preparación y pone la pava. Una de sus 
hijas se acerca a su habitación, la observa 
y recibe uno de los recuerdos más valiosos 
de su infancia: observar a su madre orando 
y leyendo la Palabra de Dios. Finalmente, 
mochila en mano y guardapolvo puesto, 
todos están listos. Entonces, la madre da la 
última indicación: pedir la dirección de Dios 
para ese día en particular. Arrodillados en 
la sala, los encomienda a Dios mediante la 
oración y luego parten a la escuela. 

Entre los recuerdos cotidianos de mi 
educación primaria, suele llegar a mi mente 
la anécdota mencionada anteriormente. Un 
pequeño ritual de acciones muy sencillas que 
me ofrecieron una gran lección y una guía 
para lo que deseo para la familia que hemos 
formado con Karl. 

En marzo, con el inicio de las clases, las 
actividades extraescolares y otros proyectos 
familiares, termina de configurarse la rutina 
familiar de los próximos meses. Mucho apren-
dizaje por delante para los más pequeños del 
hogar. Tal como lo enseña la Biblia, los padres 
podemos, y debemos, velar por aprendizajes 
y momentos que acerquen a nuestros hijos 
a la eternidad (Gén. 18:19; Deut. 6:5-9; Efe. 
6:4; Isa. 38:19). Dentro de la rutina diaria, el 
culto familiar es una gran oportunidad que 
podemos aprovechar para esto.

Velar por el culto familiar puede implicar 
muchas cosas, y en esta ocasión queremos 
resaltar solo tres aspectos importantes:

1-El liderazgo espiritual de los padres: Elena 
de White afirma: “Era el plan de Dios que 
los miembros de la familia se asociasen en 
el trabajo y en el estudio, en el culto y en la 
recreación: el padre, como sacerdote de su casa; 

y él y la madre, como maestros y compañeros 
de sus hijos” (La educación, pp. 250, 251). Toda 
la familia debe estar implicada en el culto 
familiar, pero la responsabilidad principal 
recae sobre ambos padres; no solo en lo que 
compete a la realiza-
ción del culto familiar, 
sino además como mo-
delos de consagración 
y devoción a Dios.

2-Planificación y 
creatividad: el culto 
familiar debe ser un 
momento feliz. Para 
alcanzar esto, se ne-
cesita planificación 
y algo de creativi-
dad. Elena de White 
aconseja: “Sean cor-
tas y animadas las 
reuniones del culto 
familiar” (Conducción 
del niño, p. 494). Tam-
bién, añade: “Padres y 
madres, cuidad de que 
el momento dedicado 
al culto de familia sea 
en extremo interesan-
te. No hay razón alguna porque no sea este el 
momento más agradable del día. Con un poco 
de preparación, podréis hacerlo interesante 
y provechoso. De vez en cuando, introducid 
algún cambio. Se pueden hacer preguntas 
con referencia al texto leído, y hacer algu-
nas observaciones fervorosas y oportunas. 
Se puede cantar un himno de alabanza. La 
oración debe ser corta y precisa. El que ora 
debe hacerlo con palabras sencillas, fervientes; 
debe alabar a Dios por su bondad y pedirle 
su ayuda. Si las circunstancias lo permiten, 
dejad a los niños tomar parte en la lectura 
y la oración” (Testimonios selectos, t. 5, p. 18). 

3-Regularidad: Uno de los principales desa-
fíos que hoy debemos enfrentar en el seno de 
la familia es mantener la regularidad de los 
cultos. El ideal es que cada día, en una hora 
fija, se realice como familia un culto matutino 

y uno vespertino. El 
mantenimiento de la 
experiencia religiosa 
demanda esfuerzos 
sinceros y perseve-
rantes. En este sen-
tido, Elena de White 
sostiene: “El culto 
familiar no debería 
ser gobernado por las 
circunstancias. No ha-
béis de orar ocasio-
nalmente y descuidar 
la oración en un día 
de mucho trabajo. Al 
hacer esto, inducís a 
vuestros hijos a consi-
derar la oración como 
algo no importante” 
(Conducción del niño, 
p. 493).

Dios acompaña y 
bendice los esfuerzos 

de los padres que con perseverancia procuran 
seguir en sus caminos, y ha dejado numerosas 
promesas para animarlos (Deut. 5:29; Prov. 
22:6; Isa. 54:13). “La eternidad sola pondrá en 
evidencia el bien verificado por esos cultos 
de familia” (Testimonios selectos, t. 5, p. 18). 

Seamos fieles en dejar a nuestros hijos este 
precioso legado de consagrarnos diariamente 
en familia. RA

Un gran legado
Claves para dejarles a nuestros hijos un momento inolvidable al empezar el día.

EL CULTO 

FAMILIAR 

DEBE SER UN 

MOMENTO 

FELIZ. PARA 

ALCANZAR ESTO, 

SE NECESITA 

PLANIFICACIÓN 

Y ALGO DE 

CREATIVIDAD”.
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Descenso a la cumbre
“La humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo” 

(C. S. Lewis).

“Nada importante ha sucedido 
hoy”. Con estas palabras, el 
rey Jorge III de Inglaterra 
(1738-1820) culminó el registro 

de su diario del 4 de julio de 1776. ¡Y vaya que 
había sido un día clave!  Inglaterra perdió 
en esa jornada las colonias americanas tras 
declararse la independencia de los Estados 
Unidos de América.

Pero el monarca no percibía la gravedad del 
contexto histórico, político, social y cultural. 
Atrás había quedado el esplendor del  glorioso 
inicio de reinado, cuando Gran Bretaña se 
alzó como la primera potencia dominante, 
extendió su poder por Estados Unidos (con 
la conquista de Canadá incluida) y venció a 
Napoleón Bonaparte. 

Ahora, el presente se convertía en una 
amenazante sombra que teñiría el futuro 
con el pálido color del ocaso. Tras la muerte 
de su hija María, Jorge III comenzó a sufrir 
fuertes ataques, con convulsiones, calambres 
y taquicardia. Cuentan los historiadores 
que solía aullar como un perro, tenía una 
verborragia imparable y su orina era roja. A 
este cuadro se le sumó la pérdida de dientes, 
disminución del apetito, hidropesía y edema 
de piernas. 

Finalmente se impuso una regencia, y el rey 
Jorge III fue recluido en el castillo de Windsor, 
donde corría desnudo por el jardín cazando 
mariposas o charlando animadamente con 
las ocas. Murió a los 82 años.

Ezequías tampoco imaginó que el final de 
su exitosa vida estaría marcado por la enfer-
medad, el fracaso y la muerte. Decimotercer 
rey de Judá, antecesor de Acaz y predecesor 
de Manasés, el reinado de “Jehová me forta-
lece” (tal es el significado de su nombre) fue 
un cúmulo de victorias y estuvo marcado 
por una notable prosperidad (2 Rey. 18, 19). 
Reparó y limpió el Templo, reorganizó los 
cultos religiosos al Dios verdadero y celebró 
una gran fiesta de Pascua. Además, destruyó 

ídolos, construyó un túnel para llevar agua 
hacia Jerusalén y recopiló una colección 
de Proverbios de Salomón y los registró 
(Prov. 25:1).

La bendición del Cielo también recayó 
sobre Ezequías en lo referente a las batallas 
y las guerras. No solo fortificó los muros de 
Jerusalén, también 
ofreció una histórica 
resistencia contra el 
poderoso ejército de 
Asiria, siempre ampa-
rado en su tremenda 
fe en Dios. Un logro 
único y extraordina-
rio ocurrió aquella 
noche cuando, luego 
de un sublime ruego 
elevado al Cielo en 
oración, el ángel de 
Jehová mató a 185 mil 
soldados asirios (2 Rey. 
19:9-36; Isa. 37:9-37).

No obstante, en el 
siguiente capítulo de 
esta historia aparece 
trazado el plan divino 
para Ezequías: “Or-
dena tu casa porque 
morirás” (2 Rey. 20:1). 
Otra vez el rey acude a la oración. Y otra vez 
Dios posibilita el milagro. 

Una sanación milagrosa le proporciona el 
regalo de quince años más de vida. Pero el 
rey no los aprovechó bien. Una visita inter-
nacional por parte de enviados de Babilonia 
era la oportunidad exclusiva de testificar del 
poder del Dios de Israel. Pero Ezequías la 
desaprovechó: “Y les mostró toda la casa de 
sus tesoros, plata, oro, y especias, y ungüentos 
preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo 
que había en sus tesoros; ninguna cosa quedó 
que Ezequías no les mostrase, así en su casa 
como en todos sus dominios” (2 Rey. 20:13).

Notarán que el registro inspirado destaca 
cinco veces (en plural y en singular) el adjetivo 
posesivo “su/s”. En vez de referir las maravi-
llas obradas por Dios, este gran líder de Judá 
prefirió demostrar sus méritos, su poder y 
su gloria, porque “el orgullo y la vanidad se 
posesionaron del corazón de Ezequías” y se 

ensalzó a sí mismo 
(Elena de White, Pro-
fetas y reyes, p. 255). 

La iglesia y la so-
ciedad necesitan 
dirigentes humildes 
que sepan reconocer 
dónde reside el secre-
to de su grandeza. El 
orgullo opera bajo el 
disfraz del autoen-
gaño; la humildad lo 
hace bajo el manto 
del reconocimiento 
hacia el Autor de las 
fuerzas. Nunca per-
damos de vista que 
nuestras victorias 
más resonantes, así 
como nuestros éxitos 
más destacados, se ba-
san en el poder divino, 
no en el humano. 

Hoy suceden cosas importantes. La so-
ciedad inmoral batalla y avasalla con sus 
concepciones antibíblicas, y busca conquistar 
el corazón de las personas y hacerlas vivir 
independientes de todos los principios que 
Dios dejó para nuestra felicidad. Que, como 
líderes, podamos tener la humildad y el valor 
para tomar las decisiones necesarias; para 
derrotar el mal en todas sus formas; para 
depender de Dios a cada instante; y para 
testificar de ello ante quien sea.  RA

LA IGLESIA Y 

LA SOCIEDAD 

NECESITAN 

DIRIGENTES 

HUMILDES 

QUE SEPAN 

RECONOCER 

DÓNDE RESIDE 

EL SECRETO DE 

SU GRANDEZA”.
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SALUD

 CONSULTORIO JOVEN   Rodolfo Vásquez

No vivimos en un mundo ideal, es 
cierto. Cada vez que enciendes la 
computadora o el televisor te en-
frentas a un sinfín de programas, 

páginas, películas y documentales que te 
empujan a pensar en sexo, pero no de la 
manera en la que Dios creó este don para 
tu felicidad, sino en el sexo equivocado, 
pornográfico y pecaminoso. 

Así, se te dice que en materia sexual tú 
colocas los límites, que ahora estás pasado 
de moda o eres poco lista si no has tenido 
relaciones sexuales en la adolescencia; o que, 
incluso, eres poco hombre o afeminado si no 
te has acostado con tu novia de catorce años.

 En esa atmósfera vives; así que, es normal 
que tengas curiosidad por tu vida sexual. Es 
normal y natural que sientas deseos; estás 
creciendo, y tu cuerpo comienza a practicar 
sus afectos. Lo importante es no saltarse eta-
pas en este descubrimiento. Conozco chicos 
y chicas de trece años “hipersexuados” por 
su entorno, y ya tienen relaciones sexuales 
con alguna pareja de turno. Sin embargo, el 
vacío emocional que genera esta conducta 
afectará toda su vida futura. Nunca olvides 
que tú eres cristiano, no tus hormonas.

UN MUNDO DE SENSACIONES
Lo importante es que debes ser consciente 

de que te estás desarrollando y cada vez 
tendrás más sensaciones y emociones que 
llenarán tu mente, pero debes practicar el 
autocontrol de tu vida emocional y física. 
Todo es posible, recuérdalo. 

Si eres un adolescente, tendrás mucho 
interés en la sexualidad. En este sentido, 

los varones se nutren por sus ojos y la oferta 
está a la orden del día. En segundos, puedes 
descargar miles de fotografías y videos 
pornográficos que comienzan a intoxicar tu 
mente. En un tiempo muy corto se desarrolla 
una adicción a la pornografía. Esto genera 
pensamientos errados sobre el sexo opuesto 
y tus relaciones emocionales. 

Si eres una adolescente, tendrás un pen-
samiento muy romántico y mágico sobre las 
relaciones (esa es la diferencia con los varones); 
quizá pensarás entregarte en cuerpo y alma 
a tu novio y que él te amará por sobre todas 
las cosas. Pero, cuidado, ese pensamiento 
es demasiado lejano de la realidad. Lo que 
sucede es que mendigarás amor en cada 
relación, todos sabrán que eres una persona 
“accesible” y tendrás una fila muy larga de 
oportunistas esperando conquistarte. 

Esas conductas generan vacío emocio-
nal, angustia, tristeza y, en el peor de los 
casos, enfermedades de transmisión sexual 
y embarazos no planificados. Según cierto 
estudio, la persona media experimentara 
el “flechazo de cupido” de siete a diez veces 
durante su vida.

UN REGALO MARAVILLOSO
 Quiero que comprendas que tu sexualidad 

es un regalo de Dios. Es un tesoro que se debe 
disfrutar a su tiempo y con madurez, en un 
marco de fidelidad y compromiso, bajo la 
bendición del Señor. 

Debes reflexionar en que tu cuerpo está 
creciendo y sí, tendrás deseos, pero eso no 
quiere decir que debas satisfacerlos. Vale más 
resistir la tentación, para que no vayas a llegar 

al punto sin retorno. He conocido a muchos 
jóvenes (líderes grandiosos en sus iglesias) 
que por no resistir sus impulsos sexuales 
han dejado sus cargos, sus sueños, y se han 
hundido en sus frustraciones personales y 
depresiones. 

Dios creó la sexualidad para que la disfrutes 
al máximo. Que te vincules física y emocio-
nalmente con tu pareja es una expresión de 
amor y entrega. Además, no es suficiente que 
tu cuerpo esté listo para una relación sexual, 
también tu cerebro tiene que estar listo. Déjame 
detenerme un poco en esta idea. Recuerda 
que, como adolescente, en una semana te 
pueden gustar cinco chicos o cinco chicas, y es 
normal, porque tu cerebro emocional aún no 
está maduro y lo que sientes es una emoción 
pasional que dura poco tiempo. 

Cuando has crecido y madurado, puedes 
tomar la decisión de amar a una persona por 
el resto de tu vida. Y aun en ese momento no 
es totalmente seguro que tu matrimonio sea 
exitoso... Se requieren trabajo y paciencia, 
no únicamente amor.

 Imagínate, entonces, cuando dices en tu 
adolescencia que tu pareja es el “amor de tu 
vida”, la “reina de tu corazón” o tu “príncipe 
azul”. Biológicamente no puede ser posible, 
ya que tu cerebro aún no tiene la capacidad 
de amar tan profundamente. Le falta la expe-
riencia emocional natural que únicamente se 
consigue con el tiempo. Si tu pareja no puede 
esperar… ya sabes, no será capaz de valorar 
tu amor y la relación durará lo que dura una 
pasión: algunos días o meses.

El amor, entonces, no es una pasión, sino 
un principio de vida que no depende del mal 

Tú vales,
en tu sexualidad

Reflexiones sobre un precioso don de Dios que hoy es muy mal utilizado.
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humor del día o de lo bien que la pasaron 
en la fiesta de la noche. Es una decisión de 
vida, un compromiso, responsabilidades 
mutuas y proyectos de vida en conjunto. 
Cuida tu sexualidad como un tesoro; no la 
entregues a tu primera pareja. Guárdala 
para la persona indicada de tu vida, bajo la 
dirección de nuestro Señor y en el momento 
adecuado: el matrimonio. 

Preséntale a Dios en oración tu decisión. Él 
sabe dónde está tu “princesa” o tu “príncipe 
azul” (¡O medio celeste!). ¿Qué razones puedo 
dar para que te abstengas de las relaciones 
sexuales premaritales? La primera es básica: 
Dios nos lo prohíbe. No obstante, él nos ha 
dado numerosas razones para obedecer sus 
mandamientos y es fundamental conocerlas.

COSAS QUE ME AYUDARON 
1. Esperar favorece una relación personal, 

más que física. 
2. Esperar desarrolla el carácter. El sexo 

está diseñado para experimentarse entre 
dos personas casadas, construido sobre 
autocontrol, disciplina, sensibilidad, pa-
ciencia, compromiso, confianza y fidelidad. 

3. Esperar asegura una relación confiable. La 
confianza es esencial para el matrimonio. 

4. Esperar fomenta una buena autoestima. 
Esperar desarrolla el carácter y, mientras 
el adolescente ve que así sucede, su au-
toimagen mejora.

5. Participar en la iglesia junto a la pareja. 

“EL AMOR NO ES UNA PASIÓN, SINO UN 

PRINCIPIO DE VIDA QUE NO DEPENDE 

DEL MAL HUMOR DEL DÍA O DE LO BIEN 

QUE LA PASARON EN LA FIESTA DE LA 

NOCHE”.

6. Orar con la pareja. 
7. Poner límites sexuales como pareja. 
8. Evitar quedarse solos en casa con la pareja. 
9. Tener un pacto de pureza hasta el 

matrimonio.
10.  Alejarse de la pornografía.
11. No debes mendigar amor. Dios controla 

todo; tú mereces la mejor pareja que el 
Cielo ha preparado. 

12.  Nunca aceptes chantajes emocionales, 
ni menos algún tipo de violencia física 
ni psicológica. ¡Sal ahora mismo de esa 
relación tóxica!

CONSECUENCIAS DE NO ESPERAR
1. No esperar significa tener recuerdos con 

los cuales batallar. 
2. No esperar carcome la autoestima. La cul-

pa y los remordimientos acompañan gene-

ralmente las relaciones prematrimoniales.
3. No esperar implica la posibilidad de un 

embarazo. Un embarazo no planeado 
causa inmenso sufrimiento a la chica, al 
muchacho, a los padres y al bebé.

¿QUÉ DICE DIOS? 
Siempre que Dios emite un mandato que 

parece negativo, tal como “¡Espera!”, tiene 
dos motivos positivos: protegernos y proveer 
para nosotros. Sabe que si el sexo va a ser 
importante, deberá experimentarse dentro 
de cierto contexto. Sus leyes, restricciones 
y disposiciones establecen los beneficios y 
son la guía que define el amor, la relación y 
el matrimonio en su máxima expresión. Es 
liberador saber que la motivación de Dios 
para prohibir algunas cosas es protegernos 
de influencias destructivas y proveernos 
todo lo que necesitamos física, emocional 
y espiritualmente.

Si ya tuviste relaciones sexuales y co-
mienzas a entender esta verdad, debes pedir 
perdón y sanar; deja que Dios te guíe hacia lo 
que él quiere para tu vida. Siempre puedes 
retomar el camino que ha trazado para ti. 
Dios puede purificar desde hoy tu cuerpo y 
tu mente; entrégale tu sexualidad. Solamente 
así podrás renovar todo tu ser en ti y ser feliz 
con tu pareja futura; y transformar tu antigua 
sexualidad en una sexualidad sagrada. RA
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¿Cómo reaccionamos ante 
la verdad?

Luego de que Daniel revelara al rey 
Nabucodonosor el misterio sobre 
el sueño de la estatua que es final-
mente destruida (Dan. 2), en Daniel 

3 encontramos la reacción del rey frente 
a una verdad que Dios le mostró. 

Generalmente, cuando nos enfrentamos 
a situaciones favorables, la aceptación de la 
verdad no trae complicaciones. Cuando un 
joven es aceptado en una universidad para 
iniciar los estudios tan anhelados, reacciona 
con alegría y acepta inmediatamente la 
realidad. Por otro lado, si no es aceptado en 
la universidad, es natural que tenga el deseo 
de pedir alguna explicación y razones por 
las cuales se le negó el ingreso. Esto sucede 
porque la verdad o la realidad a la que se 
enfrenta no le son favorables y no son lo 
que esperaba.

Nabucodonosor reacciona frente a una 
verdad divinamente revelada, y tiene deseos 
de reclamar o levantar su protesta frente 
a los designios celestiales. Él sabe que lo 
revelado venía de parte de Dios y que era 
verdad, pero no está dispuesto a aceptarlo. 
Es, hasta cierto punto, natural para el ser 
humano reaccionar de la manera en que lo 
hizo Nabucodonosor. Este rey entró en un 
estado de negación. 

Ahora, Misael, Ananías y Azarías reciben 
la noticia del decreto real. Ellos también 
podrían haber entrado en un estado de 
negación de la realidad, pero su reacción 
es diferente. Ellos sabían que el decreto era 
real y se ejecutaría; sin embargo, deciden 
reaccionar de manera diferente. Aceptan la 
realidad que les toca vivir y deciden sobre 
la base de la verdad. 

Lo primero que hacen estos tres jóvenes 
frente a la amenaza inminente es afirmar 
una verdad: “Nuestro Dios, a quien servimos, 

puede librarnos del horno de fuego ardiente” 
(Dan. 3:17). Frente a situaciones difíciles, 
es necesario recordar la verdad bíblica y 
afirmarla. Los jóvenes hebreos recuerdan 
y afirman que Dios es capaz y poderoso 
para salvarlos de cualquier peligro; de eso 
no tenían duda alguna. 

Lo segundo que hicieron es describir lo 
que Dios haría. Ellos saben que Dios los 

puede librar, lo que no saben con certeza 
es si serán librados o no. Por eso dicen lo 
siguiente: “y de tus manos, rey, nos librará. 
Y si no...” (Dan. 3:17, 18). Estos tres jóvenes 
no saben lo que pasará y qué es lo que Dios 
va a permitir frente a las condiciones que 
les toca enfrentar. Esto no es falta de fe; es, 
simplemente, desconocer el futuro. 

Finalmente, lo tercero que hicieron fue 
decidir sobre la base de la verdad que se les 
había revelado. Desde su niñez aprendieron 
que no se debe adorar a ninguna imagen 
de ningún tipo (Éxo. 20:4-6). La verdad 
fue establecida en su corazón al punto de 

poner su vida en riesgo. De hecho, cuando 
leemos la historia del cautiverio babilónico, 
descubrimos que una de las razones por las 
cuales el pueblo de Israel es llevado cautivo 
es la idolatría. Con esa experiencia, los jó-
venes no están dispuestos a transgredir las 
leyes divinas. Es cierto que pueden morir a 
manos del rey, pero hay una verdad mayor 
que esa: Dios.

Entonces, estos tres jóvenes reaccionaron 
frente a la realidad que les tocó vivir fun-
damentados en la verdad de la Palabra de 
Dios. Esta es la clave para el éxito. Conocer 
la verdad, aceptarla y vivirla debe ser parte 
de la experiencia de todo creyente. 

El rey Nabucodonosor ya conocía algunas 
verdades sobre Dios, pero aún no las aceptaba 
ni mucho menos vivía conforme a la volun-
tad divina. La no aceptación de la verdad 
lo llevó a tomar decisiones que ponían en 
riesgo la vida de un grupo de hijos de Dios. 
Por otro lado, los jóvenes hebreos no solo 
conocían la verdad teóricamente, también 
la aceptaron y vivieron en conformidad con 
ella. Ellos pensaron: “Dios nos puede librar 
de la muerte en esta ocasión, pero no es 
decisión nuestra. Lo que sí decidimos es no 
adorar a ídolos, aunque nos cuesta la vida”. 
Vivamos no solo conociendo verdades sobre 
Dios, sino aceptémoslas y vivamos según 
dichas verdades; entonces tendremos una 
experiencia cristiana viva y ferviente como 
estos tres jóvenes hebreos... Y Dios nos sal-
vará en la mañana gloriosa. ¡Maranatha! RA
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Cuando Felipe se encontró con el 
tesorero de la reina etíope Candace 
camino de Jerusalén a Gaza, este 
leía el ca-

pítulo 53 del libro 
del profeta Isaías. 
Felipe le preguntó 
si entendía lo que 
leía. Al igual que los 
levitas en tiempos de 
Esdras, Felipe sabía 
que no alcanza con 
leer para entender 
(Neh. 8:8). Las dos 
cosas no ocurren de 
manera simultánea y 
automática. Peor aún, 
la mera lectura no 
es garantía de inter-
pretación correcta. 
En tal sentido, Jesús 
insistió en la necesidad de “escudriñar”, 
o investigar, las Escrituras para ser capa-
ces, mediante la iluminación del Espíritu 
Santo, de descubrir en ellas a Cristo como 
su esencia y razón de ser (Juan 5:39; Luc. 
24:27; Rom. 10:4; 1 Ped. 1:10).

Para que dos personas puedan comuni-
carse, deben usar un mismo código; es decir, 
un conjunto de signos escritos y/o fonéticos 
que signifiquen lo mismo para ambas. Esa 
idea de “significar”, de dar significado a un 
mensaje usando un conjunto de códigos 
reconocibles y comprensibles para su des-
tinatario, está presente en la palabra griega 
semaino, traducida como “declaró” en Apo-
calipsis 1:1, y de la cual provienen palabras 
como “semáforo” (literalmente: “Portador de 
signos o señales”), “semiótica” (el estudio de 
los sistemas de signos o códigos que permiten 
la comunicación entre individuos) y “semio-

logía” (disciplina médica que se ocupa de la 
interpretación correcta de las señales, signos 
o síntomas que aquejan a un paciente, con 

miras al diagnóstico 
y tratamiento; parte 
de la medicina que 
analiza los síntomas 
de las enfermedades 
para establecer un 
diagnóstico).

A fin de extraer el 
significado del men-
saje que Dios quiso 
comunicar a su pue-
blo, la iglesia, por me-
dio de Juan, en el Apo-
calipsis, es necesario 
reconocer algunos 
códigos implícitos 
que usaron tanto el 
Emisor divino de ese 

mensaje como su intermediario (Juan), y los 
receptores originales (los cristianos de Asia 
Menor en el siglo I). Algunos de esos códigos 
son desusados para nosotros, aunque eran 
comunes en la cultura en la que vio la luz la 
literatura bíblica.

Así, el libro comienza aseverando que su 
contenido es una especie de carta circular 
dirigida originalmente a siete comunidades 
cristianas situadas en la provincia romana 
de Asia Menor (actual Turquía) en el siglo 
primero de la Era Cristiana. Además, el 
documento fue escrito en una versión del 
idioma griego que actualmente no se habla 
en ninguna parte del mundo, ni siquiera 
en Grecia, y que cayó en desuso a partir 
del siglo III d.C. 

A diferencia del libro de Daniel, cuyas 
profecías predictivas acerca de la etapa 
final de la historia estuvieron vedadas a la 

comprensión del profeta (Dan. 12:4, 8, 9), Juan 
recibió la orden de no sellar las palabras de 
estas profecías (Apoc. 22:10). Esto implica 
que el contenido entero del Apocalipsis era 
relevante y comprensible, en cierta medida, 
para sus destinatarios originales. 

De allí que sea necesario preguntarse 
primero qué significó el mensaje de Juan 
para sus destinatarios originales en el siglo 
I, antes de poder discernir el significado de 
su mensaje para nosotros aquí y ahora. El 
hecho mismo de que, a diferencia de otros 
documentos inspirados, haya quedado re-
gistrado en el canon bíblico parece implicar 
al menos dos cosas: su mensaje no era solo 
para la iglesia del siglo I sino para la de to-
dos los tiempos, y particularmente para la 
que existiera en el tiempo de la escatología 
consumada (Apoc. 1:19). Otra implicación es 
que las circunstancias de las iglesias del 
siglo I, a las que fue dirigido originalmente 
el libro, habrían de servir como un reflejo 
prefigurativo de circunstancias semejantes 
en el futuro, a lo largo de la historia y hasta 
su desenlace.

Es, pues, crucial interrogar a Juan y a los 
destinatarios originales de su mensaje para 
decidir qué quiso decir, antes de que tenga 
sentido preguntarse qué quiere decir hoy, 
aquí y ahora. Si no hemos de conformarnos 
con meramente leer el Apocalipsis, si hemos 
de interpretar correctamente su lectura, es, 
entonces, indispensable responder ambas 
preguntas (qué quiso decir y qué quiere 
decir); y en ese orden, pues aquí sí el orden 
de los factores altera el producto. RA

Una oración para hoy: 

Gracias, Autor divino de las 

Escrituras, por estar siempre 

dispuesto a iluminar la mente 

de quienes anhelan escuchar 

tu voz en ellas.

¿Entiendes lo que lees?
“La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las 

cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel 

a su siervo Juan” (Apoc. 1:1). 
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Nuevos nombramientos, la 
misma misión
Como suele suceder a comienzos de un nuevo año, la iglesia toma decisiones con 

relación a los líderes de las distintas asociaciones y uniones.

En una reunión extraordinaria lle-
vada a cabo el lunes 13 de enero, 
la Junta Directiva de la División 
Sudamericana (DSA), sede de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día para 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, 
Paraguay, Perú y Uruguay, eligió al pastor 
Jorge Wiebusch como el nuevo presidente 
de la Unión Uruguaya. La reunión fue 
conducida por el pastor Erton Köhler, 
presidente de la DSA.

El pastor Jorge Wiebusch nació en agosto 
de 1971 en la ciudad de Porto Alegre, en Bra-
sil. Llegó a Argentina en febrero de 2011 y 

trabajó en la Asociación Argentina del Sur 
(AAS) hasta de enero de 2018, cuando fue 
elegido presidente de la Misión Bonaerense 
del Norte (MiBoN), también en Argentina.

El Pr. Wiebusch se casó con Dagmar 
Wiebusch en mayo de 1989, y fruto de esta 
unión nacieron Jeferson Luis, Dafner Luis 
y Dielyn Luize.

Por su parte, el pastor Carlos Sánchez, 
quien sirvió en la Unión Uruguaya (UU) 
como presidente desde agosto de 2011, fue 
invitado para ser el secretario ministerial 
y director del departamento de Familia de 
la Unión Chilena, en la ciudad de Santiago. 

Su esposa, Soledad Álvarez, deja también 
las funciones en la UU como directora de 
los ministerios de la Familia, de la Mujer y 
AFAM, y el Ministerio del Niño y Adolescente. 
Su nueva responsabilidad será conducir el 
Ministerio de la Mujer y el Ministerio de 
la Familia en la Misión Sur Metropolitana 
de Chile.

La Iglesia Adventista en Uruguay desea 
las bendiciones de Dios para la nueva respon-
sabilidad del pastor Wiebusch, y agradece 
los años dedicados por el Pr. Sánchez y su 
esposa al trabajo en todo el Uruguay. RA

El Pr. Carlos Sánchez junto a su familia. El Pr. Jorge Wiebusch junto a su esposa y sus tres hijos.
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Operativo “Vida Sana”, en Punta 
del Este
En las vacaciones, la misión no descansa. El testimonio del equipo de colportores 

que realiza masajes en la playa, primeros auxilios y seminarios sobre salud 

preventiva.

S in duda, una de las ciudades más 
reconocidas para veranear en 
Sudamérica es Punta del Este. 
Modelos, artistas, referentes cul-

turales y sociales se reúnen en ese lugar y 
sus alrededores con múltiples objetivos. 

Sin embargo, en un lugar donde todo 
parece frivolidad y pasatiempos vanos, 
un grupo de valientes colportores desafía 
los límites, y se atreve a ir al corazón de 
este renombrado sitio turístico con el 
fin de presentar un mensaje diferente a 
través de las publicaciones adventistas 

y de ferias de salud llamadas “Operativo 
Vida Sana”.

 Estas actividades no pasaron inadvertidas 
por cientos de turistas, que aceptaron con 
gusto las propuestas de los colportores. 
Por su parte, también llamó la atención, 
de manera positiva, de las autoridades del 
Gobierno (desde luego, todos los colportores 
contaban con los permisos correspondientes 
y las habilitaciones para realizar estas ferias 
de salud en las playas y en la vía pública).

Así, el Pr. Carlos Correa (director de Publi-
caciones de la Unión Uruguaya), junto a un 

grupo de colportores, tuvieron una reunión 
el pasado 14 de enero con el Dr. Jorge Basso 
Garrido, ministro de Salud de Uruguay.

La reunión se efectuó en las inmediaciones 
del gabinete ministerial, y fue sumamente 
positiva. El Dr. Basso agradeció la iniciativa 
de los jóvenes colportores (estudiantes de 
la Facultad de Salud de la Universidad Ad-
ventista del Plata, en Argentina), quienes 
desempeñan una labor en beneficio de la 
población local. Además, felicitó la iniciativa 
de la Iglesia Adventista, que promueve la 
salud preventiva mediante el material 
bibliográfico.

Cabe resaltar que los jóvenes estudiantes 
y colportores están realizando actividades 
que benefician al turista, como masajes en 
la playa, primeros auxilios, seminarios sobre 
salud preventiva y colportaje de puerta 
en puerta.

Al culminar la reunión, el Pr. Carlos 
Correa hizo entrega del libro misionero 
La mayor esperanza al ministro de Salud, 
quien agradeció y no dudó en tomarse una 
foto para el recuerdo. RA

En misión: los estudiantes colportores en Punta del Este venden libros y ayudan a los turistas a mejorar su calidad de vida.

Los colportores y el Pr. Correa, junto al Dr. Basso.
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La UAP, parte del proyecto “Universidades 
emprendedoras” 

Desde el año 2018, los equipos de 
gestión de la Facultad de Ciencias 
Económicas y de la Administra-
ción (FACEA) de la Universidad 

Adventista del Plata (UAP) están trabajando 
en una planificación estratégica, y dentro 
de este contexto se enfocó en desarrollar 
más el comportamiento emprendedor 
e innovador en estudiantes y docentes.

En 2019, los ministerios de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología y el de Pro-
ducción y Trabajo lanzaron una convoca-
toria a las universidades de gestión privada 
que estuvieran interesadas en desarrollar 
un plan para el proyecto “Universidades 
Emprendedoras 2019”, una iniciativa que 
promueve la incorporación de la temática 
del emprendedorismo como eje transversal 
de todas las funciones de la Universidad.

“En esta convocatoria, las universidades 
deben generar un plan estratégico para el 
desarrollo del comportamiento emprendedor 
y de la innovación, cuestión que desde la 
FACEA se venía trabajando”, aclara el Dr. 
Ricardo Costa Caggy, secretario académico de 
la unidad académica. Y destaca: “Presentamos 
el programa ante el ente correspondiente 

y ellos realizaron la evaluación pertinente. 
La aprobación de estos proyectos conlleva 
para las universidades el apoyo guberna-
mental de las iniciativas presentadas a 
través de transmisión de conocimiento, 
transferencia tecnológica y, seguramente, 
aporte de recursos financieros que harán 
sustentables estos programas”.

Este plan nacional también contempló 
la iniciativa de conformar una Red de Uni-
versidades Emprendedoras, tanto públicas 
como privadas. 

“Esta integración se da entre una uni-
versidad pública y dos privadas, por lo cual 
tuvimos la oportunidad de reunirnos en de-
pendencias de los ministerios involucrados, 
en la ciudad de Buenos Aires. Trabajamos 
estos temas con representantes de otras casas 
de altos estudios y tuvimos la posibilidad 
de presentar nuestro plan estratégico, por 
lo cual recibimos muy buenos comentarios 
por lo hecho en la Facultad. 

“En este momento, se está planificando 
extender los alcances de este programa ya no 
solo a la FACEA, sino a toda la Universidad. 
Por ello, este proyecto fue presentado ante 
el Consejo Superior de la UAP, donde fue 

aprobado. Ahora, todas las acciones progra-
madas permearán cada ámbito académico 
de esta Casa”, señala el Dr. Costa Caggy.

Ante la reciente aprobación guberna-
mental del Plan Estratégico de Desarrollo 
Emprendedor, la UAP integra esta Red 
junto a otras nueve casas universitarias de 
la Argentina, dos públicas, y las restantes 
privadas.

Además, el Dr. Costa Caggy anticipó 
la influencia de este plan que se acciona 
en la UAP para con las universidades que 
componen la Red de Universidades Adven-
tistas: “Esta institución será referente para 
esta red confesional sudamericana, pues 
no contamos con una Universidad que 
disponga de este perfil emprendedor y de 
innovación que plantea este plan gestado 
en la UAP. Será un gran desafío y una gran 
oportunidad de crecer”.

Sin lugar a dudas, esta impronta que lleva 
adelante la Universidad tendrá beneficios 
potenciadores en materia de transferencia 
del conocimiento y de las tecnologías para 
el ámbito productivo de la región en su 
conjunto. RA

Acciones solidarias de Alimentos Granix 

Integrantes de la fábrica adventista de 
alimentos Granix (ubicada en Buenos 
Aires, Argentina) colaboraron como 
voluntarios en el Banco de Alimentos.

Así, los empleados se sumaron como 
voluntarios. En el lugar, conocieron cómo 
se almacenan los alimentos y cuáles son 
sus estándares de higiene.

La acción tuvo como objetivo concientizar 
al equipo de trabajo sobre la importancia 
que tienen las donaciones que realiza la 
institución y el cuidado con que se las al-
macena antes de ser entregadas a las ONGs 
que las necesitan.

La Red Argentina de Banco de Alimentos 

colabora con más de 2.670 or-
ganizaciones comunitarias, 
y lleva entregados más de 12 
millones de kilos de alimen-
tos y productos de primera 
necesidad. Granix, por su 
parte, brinda ayuda con la 
entrega de 4 a 6 camiones 
mensuales de productos, 
que luego son distribuidos.

Cabe destacar que el sec-
tor de Responsabilidad So-
cial de la Institución pronto 
estará firmando un convenio para que todas 
las donaciones de Granix sean canalizadas 

a través de la Red Argentina de Bancos de 
Alimentos.  RA
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PAMELA SICALO, Lic. en Psicología y 
psicoterapeuta cognitivo-conductual. Escribe 
desde Montevideo, Uruguay.
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¿Recuerdas cuál ha sido el mejor 
consejo que recibiste? Qui-
zás hayan sido varios. Perso-
nalmente, he sido bendecida 

con varios buenos consejos en diferentes 
momentos de mi vida. 

Por lo general, cuando necesitamos un 
consejo estamos enfrentando una situación 
difícil o desconocida. Los consejos se dan 
y se piden en momentos de desasosiego e 
incertidumbre, y buscan lograr el mayor 
bienestar posible a través de decisiones 
sabias y elecciones inteligentes, aprove-
chando la experiencia de otros.

El trabajo de un psicólogo, contrariamen-
te a lo que muchos creen, no consiste en 
dar consejos; esa puede ser una afectuosa 
función de un buen amigo o familiar. El 
técnico en salud mental evalúa, diagnostica 
y planifica un tratamiento sobre la base 
de protocolos y antecedentes clínicos de 
eficacia. Eventualmente, dará indicaciones 
específicas basadas en el análisis de la 
problemática y en los recursos del paciente. 

Sin embargo, dos de los mejores conse-
jos que he recibido en mi vida coinciden 
con dos de las orientaciones técnicas que 
más uso en mi consultorio ante variados 
cuadros patológicos. Ambas indicaciones 
están basadas en numerosas investigacio-
nes y prueban ser efectivas dinámicas en 
psicoterapia. Por eso, aquí comparto con 
ustedes estos dos consejos: 

1- “Un día a la vez”: Esta indicación es 
especialmente clave en momentos de dolor 
y angustia, en los cuales es importante 
administrar las energías y no sucumbir 
ante el abatimiento o la desesperanza. No 
es saludable para nuestra psique ni para 
nuestro sistema nervioso central recibir 
las preocupaciones proyectadas a una 
semana, un mes, o incluso años a futuro. 

Trabajo con mis pacientes en técnicas que 
ayudan incluso a fraccionar el día en horas 
o minutos cuando las circunstancias se 
vuelven especialmente difíciles. Asimismo, 
la persona aprende a entrenar la capacidad 
de parar la catarata de pensamientos y diá-
logos interiores que 
inundan su mente 
pensando en lo que 
vendrá. 

2-“Esto también 
pasará”: Esta orienta-
ción psicoterapéutica 
de gran valor se refiere 
a la naturaleza tempo-
ral de la vida. Alude a 
lo pasajero de la mayo-
ría de las situaciones 
o problemáticas que 
afrontamos y a la im-
portancia de gozar de 
los momentos de ale-
gría, disfrute y éxito, 
teniendo en cuenta 
que también pasarán. 

Estos consejos, que 
pueden convertirse 
en sólidas técnicas 
psicoterapéuticas si 
se trabajan en pro-
fundidad, se basan en la necesidad de la 
sabia construcción de la paciencia que 
acompaña la madurez. 

Todos sabemos lo difícil que es explicarle 
a un niño de un año que pronto regresará 
su madre de hacer un mandado, o a otro 
de cinco años que falta poco para su cum-
pleaños. Incluso para un adolescente, que 
maneja mejor los conceptos de tiempo y de 
la espera, presenta una dificultad tolerar el 
dolor de un desamor, convencido de que su 
vida termina en ese desencanto. Nos toca a 

los adultos ayudarlos a tomar la perspectiva 
necesaria que aún sus cerebros no logran 
obtener del todo. 

Con la maduración, el ser humano logra 
tomar una perspectiva que lo aproxima más 
a la calma, al aplomo y a la esperanza. Sin 

embargo, el paso del 
tiempo no es garan-
tía de sabiduría; hay 
muchos ancianos poco 
sabios. Porque no es el 
paso del tiempo el que 
enseña sino la disponi-
bilidad para aprender 
de las experiencias. 

Los ancianos que sí 
son sabios son enor-
memente valiosos 
para sus familias y 
para la sociedad ente-
ra, porque son capaces 
de dar una visión más 
abarcadora, compren-
siva y fortalecedora de 
lo que está sucedien-
do en un momento 
específico. 

Recordemos las pa-
labras de Eclesiastés 
3: “Todo tiene su mo-

mento oportuno; hay un tiempo para todo 
lo que se hace bajo el cielo: un tiempo para 
nacer, y un tiempo para morir […] un tiempo 
para llorar, y un tiempo para reír; un tiempo 
para estar de luto, y un tiempo para saltar 
de gusto […] un tiempo para abrazarse, y un 
tiempo para despedirse; un tiempo para in-
tentar, y un tiempo para desistir; un tiempo 
para callar y un tiempo para hablar”. RA

CON LA 

MADURACIÓN, 

EL SER 

HUMANO 

LOGRA 

TOMAR UNA 

PERSPECTIVA 

QUE LO 

APROXIMA 

MÁS A LA 

ESPERANZA”.

Dos buenos consejos
Seamos sabios para aplicarlos en nuestra vida y para ayudar a otros a hacer lo 

mismo.
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Aunque nos parezca extraño, el 
descanso es uno de los tres pilares 
fundamentales de la salud, junto 
con el ejercicio y la dieta equi-

librada. Dormir correctamente protege 
nuestra salud. Obesidad, enfermedades 
cardiovasculares, inmunodepresión, al-
teración de la memoria, trastornos psi-
cosociales y diabetes tipo II son algunas 
de las enfermedades que se asocian a una 
mala calidad de sueño. 

Hay varios elementos que deben estu-
diarse al hablar de sueño.

1-La hora de acostarse: El cuerpo humano 
está diseñado para acostarse respetando el 

ciclo diario de día y noche determinado por 
el Sol. Al bajar el Sol se libera la hormona 
melatonina, que induce el sueño y trae 

múltiples beneficios para nuestra salud. 
Hoy se sabe que la melatonina es uno de los 
antioxidantes más poderosos, y que también 
mejora nuestra inmunidad, colabora para 
organizar el ciclo hormonal en la mujer, 
disminuye la depresión; y estas son solo 
algunas de sus múltiples funciones. 

Sin embargo, en la sociedad moderna en 
que vivimos, con la luz artificial se atrasa 
la hora de liberación de melatonina, con lo 
que se pierde gran parte de sus beneficios. 
Los televisores, los teléfonos celulares o 
las computadoras, aun usándolos en una 
habitación oscura, también entorpecen la 
liberación de melatonina. Para aquel que 
vive en la ciudad es muy difícil acostarse 
temprano, cuando todo el movimiento 
de la calle y de los vecinos no favorece el 
sueño, pero debemos evitar ser nosotros 
los que robemos horas de sueño a nuestro 
cuerpo solamente por distraernos con la 
tecnología. 

2-El tiempo de sueño: La edad determina 
cuánto tiempo necesitamos dormir. Un 
niño o un adolescente requieren muchas 
más horas de sueño que una persona de la 
tercera edad. Se recomienda que los niños 
en edad escolar duerman de nueve a once 
horas por día. Los adolescentes, entre ocho 
y diez horas. Los adultos, entre siete y nueve 
horas. Y los ancianos, entre siete y ocho 
horas. La cantidad de horas se relaciona 
con la salud. Mientras dormimos, nuestro 
organismo está trabajando para reparar lo 
que se dañó durante el día y para organizar 
lo necesario para la próxima jornada. Los 
niños que duermen menos de lo recomendado 
tienen más dificultades en el aprendizaje y 
en el comportamiento. Un adulto que resta 
periódicamente horas de sueño a su vida 

está favoreciendo múltiples enfermedades, 
que ya han sido mencionadas.

3- Los elementos que favorecen o afectan 
el sueño: Las bebidas que contienen cafeína, 
como el café o el mate, afectan el sueño, y 
mucho más cuando se las ingiere a la tarde o 
a la noche. Las bebidas alcohólicas también 
alteran el sueño. Organizar lo cotidiano para 
que no perdamos la oportunidad de hacer 
ejercicio, de buscar momentos de relax, de 
crear el clima necesario en la familia para 
favorecer ese tiempo valioso, el tiempo del 
sueño, nos ayuda a mejorar nuestra calidad 
de vida. Es momento de organizar nuestra 
vida incluyendo el sueño dentro de nuestros 
planes. Es la tercera parte del tiempo que 
vivimos desde que nacimos hasta ahora.

A raíz de esto, no todas las personas 
pueden dormir correctamente, aun cum-
pliendo con todo lo que ayude a dormir 
mejor. Si no podemos dormir, no significa 
que no tengamos fe en Dios o que estemos 
mal espiritualmente. Hay momentos en que 
tenemos que recurrir a un profesional con el 
propósito de que nos indique la medicación 
correcta. No es lo ideal tomar un fármaco 
para dormir, pero es mucho más nocivo y 
peligroso no dormir. 

El rey David escribió: “Por las noches, ya 
acostado, te recuerdo y pienso en ti”. ¿En 
qué pensamos antes de dormirnos? ¿Qué 
estamos viendo antes de cerrar nuestros 
ojos? “Pues tú eres quien me ayuda. ¡Soy 
feliz bajo tus alas!” (Sal. 63:6, 7, DHH). Oremos 
a Dios para que cada noche él sea nuestro 
pensamiento, deseo y refugio. RA

DORMIR 

CORRECTAMENTE 

PROTEGE 

NUESTRA 

SALUD. MUCHAS 

ENFERMEDADES 

SE ASOCIAN 

A UNA MALA 

CALIDAD DE 

SUEÑO”.

El descanso es salud
Una reflexión sobre la importancia de tener hábitos correctos para dormir.

WERNER ARNOLDS, Médico clínico, profesor 
en la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Adventista del Plata, Entre Ríos, 
República Argentina.
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Fainá con verduras grilladas
Ingredientes:

• 1 l de agua tibia

• 1 cdta. de sal marina

• 1 cda. de orégano

• 400 g de harina de garbanzos

• 3 cdas. de aceite

• ½ morrón rojo, cortado por 

la mitad

• ½ zucchini cortado en lonjas

• ½ berenjena cortada en lonjas

• 5 champiñones frescos, en 

mitades

• 1 puerro pequeño, en cuartos 

(solo lo blanco)

• 1 cda. de aceite de oliva

• 1 diente de ajo machacado

• 1 puñado de perejil fresco 

picado

Preparación:
1. Colocar el agua, la sal y el orégano en 

un recipiente.

2. Incorporar la harina de garbanzo en 

forma de lluvia mientras se mezcla. 

Dejar reposar 20 min.

3. Encender el horno y colocar una pizzera.

4. Después de los 20 min., agregar aceite 

a la pizzera y colocarla de nuevo en el 

horno por 5 minutos.

5. Abrir el horno y verter sobre la pizzera 

la preparación de fainá.

6. Cocinar a fuego moderado por 20 

min., hasta que se forme una costra 

crocante en la base.

7. Preparar los vegetales grillándolos en 

una plancha apenas aceitada.

8. Mezclar en un recipiente el ajo y el perejil, 

para formar una provenzal, y reservar.

9. Cuando el fainá esté listo, colocar en-

cima los vegetales grillados, esparcir 

la provenzal encima, y servir caliente.

40' x 8

la legumbre más versátil 

El garbanzo es una legumbre proveniente del 

Mediterráneo oriental. Ha formado parte de 

la alimentación por milenios. Hoy en día es 

ampliamente consumido de diversas maneras; 

tanto hervido como frito, tostado, germinado y 

molido en forma de harina. También se lo utiliza 

tostado y molido en infusiones similares al café.

Su valor nutricional reside, como en otras legum-

bres, en la combinación de carbohidratos y proteínas, 

alto contenido en fibras y bajo aporte en grasas.

Es un alimento sustancioso con alto poder 

de saciedad y moderado aporte energético. Su 

especial aporte de proteína hace del garbanzo 

una excelente opción para quienes practican una 

dieta vegetariana.

Si bien su consumo más habitual es el grano 

entero, cocido, en esta receta se usa en forma de 

harina, lo cual hace que sea más fácil de digerir y 

acorta significativamente los tiempos de cocción. Esta 

receta es excelente para quienes no suelen comer 

garbanzos frecuentemente, para empezar a fami-

liarizarse con su sabor y sus beneficios nutricionales.

Vale la pena incorporar garbanzos en el menú 

familiar. Las opciones son tan diversas como 

deliciosas: en ensaladas, guisos, en forma de paté 

(¡el famoso hummus!), o como lo presentamos hoy. 

Puedes encontrar esta receta y muchas más en 

el recetario Sano y sabroso: Recetas fáciles para 
lucirse, que próximamente estará disponible. RA



LA VERDAD ESCRIT

El Dr. Esperante junto a las huellas de dinosaurio 

encontradas en Torotoro.



C inco horas después de salir de Cochabam-
ba, Bolivia, todavía seguimos recorriendo 
los 150 kilómetros que conforman el 
sinuoso camino que nos introduce en 

uno de los paisajes más remotos e impresionan-
tes que alguna vez haya conocido. Grandes y 
escarpados barrancos de vivo color rojizo nos 
abrazan de ambos lados. Un río corta el paisaje 
y hace que el recorrido por el angosto sendero 
de tierra suelta, y solo apto para vehículos 4x4, 
sea menos tortuoso al seguir la brecha formada 
por su cauce. 

Con nosotros se encuentra un equipo especia-
lizado de la Universidad Adventista de Bolivia 
(UAB) y el Dr. Raúl Esperante, biólogo y Doctor 
en Paleontología, miembro del Geoscience Re-
search Institute (GRI), con sede en Loma Linda, 
California, Estados Unidos. 

Oriundo de España, el Dr. Esperante ha visitado 
todos los continentes del mundo realizando charlas 
y presentando sus investigaciones en congresos 
científicos, universidades y escuelas. Pero, lo que 
le reportó reconocimiento internacional en el 
ámbito científico son sus investigaciones sobre 
las numerosas ballenas fósiles enterradas en el 
corazón del árido desierto de Ica, en las rocas 
de la llamada Formación Pisco, al sur del Perú. 

La pregunta inicial de la expedición es simple: 
¿Cómo es que tantos cetáceos se hallan fosilizados 
en una misma área? ¿Qué condiciones se dieron en 
el pasado, para que allí vivieran tantas ballenas, 
murieran y quedaran enterradas en las capas de 
sedimento? Estos incisivos cuestionamientos 
y los posteriores descubrimientos han tenido 
un gran impacto en la comunidad científica 

internacional. Usando los métodos de trabajo 
científico comunes entre los paleontólogos, el Dr. 
Esperante ha presentado evidencia que permite 
interpretar los fósiles y las rocas de una manera 
compatible con la visión bíblica del tiempo y la 
vida en la Tierra. 

Desde su primera visita en 2014 al Parque 
Nacional Torotoro, en Bolivia, Esperante quedó 
encantado con las maravillas naturales, geológicas 
y paleontológicas del lugar. Pero, lo que le sorpren-
dió fue la escasez de investigaciones realizadas 
allí. Esto despertó mucho más que su curiosidad 
científica, y surgió en su corazón un sentido de 
responsabilidad ante tanto conocimiento que 
esperaba silenciosamente ser descubierto.

Lo que en algún momento fue un deseo, hoy se 
ha convertido en una realidad. Hasta aquí, el Dr. 
Esperante ha logrado poner en marcha algunos 
proyectos en colaboración con la UAB: investi-
gaciones sobre pisadas de dinosaurios y otros 
fósiles, las rocas que los contienen, publicaciones 
científicas de nivel internacional y la apertura del 
Centro de Investigaciones de la Naturaleza en 
la Universidad Adventista de Bolivia; todo ello, 
inspirado en una interpretación fundamentada 
en el registro bíblico.

En la actualidad, este es el mayor centro de estas 
características en toda Latinoamérica, y tiene como 
objetivo poner a disposición del público general 
conocimientos científicos e incentivar la inves-
tigación. El lugar fue cuidadosamente diseñado 
para recibir a grupos escolares y compartir con 
ellos conocimientos relacionados con dinosaurios 
y otros fósiles, desde una perspectiva consistente 
con el registro histórico bíblico. 

RITA EN LAS ROCAS
Un grupo internacional de paleontólogos investiga el rico 

registro fósil en Bolivia, con un impacto que trasciende el 

ámbito meramente académico. POR GIANNINA INVERNIZZI | Fotos: Danillo Cabrera/Raúl Esperante.



AL ENCUENTRO DE LOS DINOSAURIOS
Nuestra presencia en Torotoro tiene que ver con el Dr. Raúl 

Esperante. Vinimos hasta aquí atraídos por su descripción 
entusiasta, convencidos de que en este lugar encontrare-
mos el “parque Jurásico de Sudamérica”. Nada más ideal 
para poder desarrollar de forma atractiva, interesante 
y relevante una serie de videos documentales sobre los 
dinosaurios, que producimos para el programa “Orígenes”, 
de la TV Nuevo Tiempo. 

Ya era de noche cuando arribamos a la ciudad de Toroto-
ro. Y, si bien estábamos cansados por el ajetreado camino, 
nos sentíamos ansiosos por volver a ver salir el sol al día 
siguiente y, al fin, tener una imagen completa de este “pa-
raíso paleontológico”. 

“Saldremos de madrugada”, nos alertó el Dr. Esperante. 
“Tenemos que salir a tiempo para aprovechar al máximo la 
luz del día, porque el mejor momento para ver las huellas 
es cuando los primeros rayos de sol se reflejan en diagonal 
sobre ellas”. 

No podía creerlo. Huellas de... ¡dinosaurios! ¡De verdad! 
En medio del trajín de los últimos meses de preproducción, 
investigación, escritura de guiones e incluso horas de viaje 
hasta allí, recién ahora estaba pudiendo procesar lo que 
estaba ocurriendo. A horas de mi primer encuentro con 
estas intrigantes marcas que evidencian el paso de estos 
seres fascinantes sobre este mismo suelo en el pasado, 
comencé a intentar comprender lo que realmente ocurría. 
Había visto las fotos, leído los artículos científicos y visitado 
los museos, pero la verdad es que nada podía prepararme 
para lo que vería allí. 

El despertador sonó a las 4:30, y rápidamente nos des-
pertamos, preparamos nuestros equipos, desayunamos y 
partimos hacia el lugar. Sorprendentemente, el primer sector 
que visitamos era mucho más cercano y accesible de lo que 
imaginaba, a solo pasos del centro del pueblo de Torotoro. 
Bajamos del auto, cruzamos un arroyo torrentoso saltando 
de piedra en piedra y salimos del surco formado en el terreno 
por los cambios de nivel del arroyo, que ocurren mayormente 
en el verano tras el aumento de los niveles de agua por los 
deshielos. Y entonces finalmente vimos las huellas, sobre 
una cuesta levemente empinada en la ladera del cerro.

La cantidad de huellas y la variedad de especies represen-
tadas hace aún más difícil imaginar toda la actividad que 
ocurrió alguna vez sobre este suelo, ahora aparentemente 
silencioso. Están por todos lados. Huellas individuales y 
secuencias de ellas, algunas en recorridos de decenas de 
metros. Hay huellas registradas en diferentes capas de 
sedimento. Algunas miden tan solo algunos centímetros 
y otras, particularmente las de los Saurópodos, pueden 
medir hasta cincuenta centímetros de diámetro y varios 
centímetros de profundidad. 

Es impresionante lo que un ojo bien entrenado (o, en 
nuestro caso, una mirada bien orientada) puede interpretar 
sobre estas marcas en la roca. De una buena secuencia de 
huellas se pueden extraer datos tan exactos como el peso, 
la altura y la velocidad del animal que las dejó a su paso. 

Paisejes de Torotoro.

Investigadores en el terreno, limpiando huellas.
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Algunas son tan detalladas que pueden 
distinguirse claramente las marcas de las 
uñas y la piel, lo que permite una descripción 
aún más profunda sobre las características 
de estos seres, que hasta hace poco tiempo 
apenas conocíamos.

El mismo sedimento en el que quedaron 
registradas las pisadas también contiene 
información en cuanto al tiempo y la forma 
en los que se dio el proceso de fosilización. 
Esto es particularmente importante para 
comprender estos hallazgos desde un con-
texto temporal consistente con la cronología 
bíblica. 

DINOSAURIOS EN BOLIVIA
Al contrario de lo que algunos puedan 

llegar a pensar, la investigación sobre los 
dinosaurios se basa en mucho más que 
algunos huesos fosilizados desenterrados 
en algún lugar aislado. Existen fósiles de 
dinosaurios distribuidos por todo el mundo, 
con especial abundancia en China, Estados 
Unidos y la Patagonia argentina. 

Pero esto no se debe tan solo a las con-
diciones geológicas y de fosilización del 
lugar. Los numerosos hallazgos en esos 
países se deben también a que hay muchos 
más paleontólogos trabajando allí. En el 
caso de Bolivia, se conocen pocos fósiles 
de huesos de dinosaurios; no obstante, en 
contrapartida, podemos encontrar decenas 
de miles de pisadas fósiles. Esto convierte a 
este país, ubicado en el corazón de América 
del Sur, en uno de los mayores depósitos de 
este tipo particular de fósiles en el mundo.

Sin embargo, la historia de los dinosaurios 
oculta en las rocas de Bolivia aún está a la 
espera de científicos dispuestos a investigar, 
hacer preguntas y descubrir los misterios 
que tiene para revelar. 

En este contexto, la influencia del Dr. 
Raúl Esperante crece en el lugar, tanto en 
el aspecto académico como también en el 
social. Con sus años de experiencia y su 
espíritu incansable, ha adoptado la causa de 
los dinosaurios en Bolivia, y lentamente los 
resultados han comenzado a surgir. 

En la actualidad, se encuentran tres equi-
pos de investigación trabajando activamente 
en coordinación en el Parque Nacional Toro-
toro y dirigidos por el Dr. Esperante. Estos 
tres equipos están compuestos por profesores 
y alumnos provenientes de Estados Unidos, 
España, Argentina, Perú y Colombia, y por 
supuesto, de la Universidad Adventista de 
Bolivia, representada por tres investigadores. 

Cada equipo trabaja en una línea de 
investigación: 

El primero, liderado por el Lic. en Geología 
Fabián Figueroa, estudia las capas sedimen-
tarias y formaciones geológicas en la región. 
Su objetivo es estudiar los sedimentos y 
descubrir cómo se formaron sus capas, por 
qué tienen fósiles, cuánto tiempo requirió la 
formación de las capas y cuál es el origen de 
esos fósiles. Figueroa es el profesional que 
reside más cerca del lugar, y desempeña las 
funciones de profesor e investigador en la 
Universidad Adventista de Bolivia.

El segundo grupo es dirigido por el Dr. 
Roberto Biaggi, quien investiga los estro-
matolitos que aparecen en algunas de las 
capas sedimentarias. Estos fósiles, que se 
interpretan como formados por cianobac-
terias, podrían implicar una formación 
extremadamente lenta. Un estudio más 
minucioso de estos fósiles podría arrojar 
nueva luz sobre la cronología y el desarrollo 
de esta cuenca sedimentaria. 

Un tercer grupo, orientado por Dr. Es-
perante, estudia las pisadas de dinosaurio, 
particularmente en el sector del Parque 
Nacional conocido como Carreras Pampa. Al 
principio de la investigación, los responsables 
del parque afirmaron que en el lugar existían 
aproximadamente unas 400 pisadas. Pero, 
tan solo en dos semanas de investigación, 
Esperante y su equipo consiguieron identi-
ficar 2.550 pisadas, agrupadas en 184 pistas 

y clasificadas en 5 tipos de preservación. 
En un primer momento se pensaba que las 
pisadas afloraban en apenas tres áreas del 
parque, pero los investigadores del equipo 
han hallado múltiples pisadas en varias 
áreas hasta ahora desconocidas. 

Un hallazgo particularmente interesan-
te es el de decenas de marcas de arrastre 
dejadas por las colas de dinosaurios sobre 
el sedimento. Esto podría transformar a 
Torotoro en uno de los lugares con más 
marcas de colas de dinosaurios en el mundo 
hasta el momento. 

Además del arduo trabajo de los investiga-
dores, las grandes inversiones de tiempo y di-
nero de la Universidad Adventista de Bolivia, 
los costos de la investigación y del Centro de 
Estudios de la Naturaleza se financiaron con 
ayuda del Geoscience Research Institute y el 
Faith and Science Council, dos instituciones 
pertenecientes a la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día. Esta generosa inversión en 
la investigación científica representa una 
firme declaración sobre la importancia que 
tiene para la iglesia la búsqueda de la verdad 
sobre el pasado de nuestro mundo. No solo 
seguimos a Jesucristo, “el camino, la verdad 
y la vida” (Juan 14:06); él también promete a 
sus seguidores que “conocerán la verdad y 
la verdad los hará libres”(Juan 8:32).

En el caso de Torotoro, la búsqueda –como 
seguidores de Cristo– de la verdad sobre los 
dinosaurios está impactando mucho más que 
en el conocimiento científico. A medida que 
las investigaciones trascienden, su impacto 
también se ve reflejado en otros factores 
tan cotidianos como indispensables para 
los habitantes de esta localidad.

UN GRAN IMPACTO SOCIAL
Otro aspecto muchas veces desconocido de 

la investigación científica, particularmente 

“ESTÁN POR TODOS LADOS. HUELLAS INDIVIDUALES 

Y SECUENCIAS DE ELLAS. ALGUNAS, COMO LA DE LOS 

SAURÓPODOS, PUEDEN MEDIR HASTA CINCUENTA CENTÍMETROS 

DE DIÁMETRO”. 

ORÍGENES
La serie de documentales sobre los dinosaurios producida por la TV Nuevo Tiempo está disponible 

en YouTube. Son trece capítulos del programa “Orígenes”, quinta temporada. Puedes verlos aquí: 

http://bit.ly/Origenes-Dinosaurios
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cuando nos referimos a lugares poco explo-
rados, como es el caso del Parque Nacional 
Torotoro en Bolivia, es el impacto que estudios 
como estos generan en la comunidad.

Aunque la riqueza geológica y paleontoló-
gica de esta región es inmensa, la mayoría de 
sus habitantes apenas sobrepasa el estado 
de subsistencia. En una zona de tan difícil 
acceso, incluso necesidades básicas como 
alimentación, salud, trabajo y educación 
pueden estar comprometidas. El hecho de que 
el nombre de este pequeño poblado comience 
a resonar entre investigadores, turistas y 
compatriotas impacta positivamente sobre 
el desarrollo económico de la región. Esto fue 
reconocido por el alcalde del municipio de 
Torotoro, Eliodoro Uriona Pardo, quien en 
agosto pasado entregó, en un acto público, 
la medalla de honor del pueblo al Dr. Espe-
rante, en reconocimiento y gratitud por los 
beneficios que los programas de investigación 
están trayendo a la comunidad. 

Tras su participación activa en este pro-
yecto, la reputación de la Universidad Adven-
tista de Bolivia (UAB) y su influencia en la 
sociedad también están creciendo. Esto se vio 
reflejado durante el fin de semana en el que 
se realizó el encuentro anual del Geoscience 
Research Institute Committee (GRICOM) 
en Cochabamba. En este evento, varios de 
los integrantes del comité tuvieron la opor-
tunidad de presentar sus investigaciones y 
conocimientos a estudiantes, dirigentes de 
comercio, ministros de Gobierno y persona-
lidades académicas de Cochabamba. 

Tras su paso por Cochabamba, los miem-
bros del GRICOM tuvieron la oportunidad 
de ver por sí mismos los frutos del trabajo 
del equipo del Dr. Esperante en el desarrollo 
de las investigaciones científicas en la UAB. 
Incluso, esta visita atrajo aún más la atención 
nacional e internacional sobre Torotoro, lo 
que incentivó la proyección de ideas, como la 
construcción de un posible centro de influen-
cia en el pueblo. Dicho establecimiento tendrá 
el objetivo de servir tanto a los residentes de 
Torotoro como a los visitantes que se dan cita 
en este lugar para disfrutar de sus bellezas 
naturales, culturales y científicas. 

“Es fácil olvidar que la investigación en 
áreas donde nuestra fe bíblica y la ciencia 

“EL CREADOR NOS INVITA A TRABAJAR E INVESTIGAR 

ACTIVAMENTE PARA CONOCER EN PROFUNDIDAD SUS OBRAS 

MARAVILLOSAS”.

Equipo internacional de científicos que desarrolla investigaciones en el Parque Nacional Torotoro, Bolivia.

La relevancia del trabajo de los investigadores del Geoscience Research Institute (GRI) es reconocida por 

autoridades locales de Torotoro.

El Dr. Raúl Esperante recibe reconocimiento por parte del alcalde del municipio de Torotoro, Eliodoro 

Uriona Pardo.
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convergen pueden tener beneficios muy 
prácticos”, destacó el Pr. Artur Stele, vi-
cepresidente de la Asociación General y 
miembro del GRICOM. “Estamos encantados 
de apoyar esta investigación, y ver no solo 
los beneficios prácticos que esta trae para 
la UAB y la gente de Torotoro, sino también 
a la Iglesia Adventista en nuestra meta de 
hablar al mundo sobre nuestro Creador y 
Redentor”, concluyó. 

DE PRIMERA MANO
La oportunidad de vivir esta experiencia 

avivó en mí el deseo de compartir con los 
demás todas las maravillas que vi y las 
lecciones que aprendí. Poder ver y tocar 
estos testigos directos de la presencia de 
los dinosaurios me hizo pensar aún más en 
cuánto conocimiento damos por sentado, 
ignoramos, o a veces, incluso, preferimos 
no saber. Estoy convencida de que un mayor 
contacto con el conocimiento científico se-
rio, con un abordaje crítico y sincero, puede 
tener el mismo efecto en muchos otros, sin 
importar su profesión o su familiaridad con 
el mundo científico. 

En un mundo de realidades relativas y 
mensajes ambiguos, la búsqueda de una 
Verdad única y definitiva resulta impopular. 
Durante décadas, la investigación científica 
creacionista ha recibido fuertes ataques por 
parte de la comunidad intelectual, y esto ha 
desanimado a algunos, que optaron finalmen-
te por esconder sus creencias o incluso dejar 
de lado su fe. Pero esto no tiene por qué ser 
una razón para desanimarnos o, llevándolo 
al extremo, temer a la ciencia.

Si bien aún existen algunos que pueden 
considerar menos importantes las investiga-
ciones relacionadas con la naturaleza, como 
la paleontología, la biología y la geología, y 

considerarlas “peligrosas” por contener en 
ellas presupuestos que son aparentemente 
opuestos a una cosmovisión cristiana de 
los orígenes, es fundamental recordar que 
la actividad científica seria y rigurosa no es 
incompatible con la fe cristiana.

La verdad con minúscula es que aún que-
dan muchas preguntas sin respuestas, pero 
esto no excluye el hecho de que la Verdad 
con mayúscula exista.

Desincentivar el trabajo de investigación 
por miedo a los resultados implica desconfiar 
de lo que podríamos descubrir. Pero Dios 
no es un Dios de tinieblas, de ignorancia o 
pasividad. El Creador nos invita a trabajar e 
investigar activamente para conocer en pro-
fundidad sus obras maravillosas y,  aunque 
en la actualidad la antigua gloria del mundo 
natural esté velada por el pecado, comprender 
que aún es posible reconocer la mano de su 
Diseñador en él. Por eso, si realmente confia-
mos en que Dios es el Creador del Universo, 
¿por qué temer al mensaje contenido en la 
obra de sus manos? RA

El Dr. Raúl Esperante posa con una de las ballenas que investiga en la Formación de Pisco, al sur de Perú.

“ES IMPRESIO-

NANTE LO QUE 

UN OJO BIEN 

ENTRENADO (O 

UNA MIRADA 

BIEN ORIENTADA) 

PUEDE INTER-

PRETAR SOBRE 

ESTAS MARCAS EN 

LA ROCA”.
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El sábado tuvo su origen en la sema-
na de la Creación (Gén. 2:1-3), fue 
ratificado en la Ley divina (Éxo. 
20:8-11), fue observado por Cristo 

(Luc. 4:16). Él esperaba que sus seguidores 
continuaran observándolo para el tiempo 
de la destrucción de Jerusalén en el año 
70 d.C (Mat. 24:20). Por eso, el sábado se 
siguió guardando después de la muerte 
y la resurrección de Jesús (Luc. 23:54-56; 
Hech. 16:11-13; 18:1-4). Apocalipsis muestra 
que el pueblo de Dios en el tiempo del fin, 
en medio de la más terrible apostasía reli-
giosa, será fiel a todos los mandamientos, 
lo que incluye la fidelidad al cuarto Man-
damiento, el sábado (Apoc. 12:17; 14:12). Sin 
embargo, para prevenirnos del peligro de 
caer en el mero formalismo de observar el 
séptimo día, es importante entender cómo 
la Biblia relaciona el descanso sabático 
con la adoración y la justificación por la fe.

EL SÁBADO Y LA ADORACIÓN
La motivación para adorar a Dios nace de 

comprender que él nos salvó del pecado “no 
por obras de justicia que nosotros hubiéra-
mos hecho, sino por su misericordia” (Tito 
3:5). El apóstol Pablo habla de esto cuando 
dice: “Por lo tanto, hermanos, tomando en 
cuenta la misericordia de Dios, les ruego 
que cada uno de ustedes, en adoración es-
piritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio 
vivo, santo y agradable a Dios” (Rom. 12:1, 
NVI). Solo cuando el pecador se da cuenta 
de cuán indigno es, y cuán grande salvación 
ha recibido en Cristo, su corazón se rinde 
en completa adoración a Dios.

Adorar es un acto muy significativo porque, 
cuando adoramos, reconocemos que Dios es 
nuestro Creador; y nosotros, sus criaturas 

(Sal. 100:3). Todo vino a la existencia de la nada 
por el poder infinito de su palabra: “Porque 
él dijo, y fue hecho; él mandó, y existió” 
(Sal. 33:9), y con ese mismo poder sostiene 
y sustenta su Creación (Col. 1:16, 17; Heb. 1:3; 
Hech. 14:15-17; 17:24, 25). El hecho de que Dios 
sea el Creador lo hace digno de que todas las 
criaturas lo sirvan y lo adoren (Apoc. 4:10, 
11), y esto lo distingue de los falsos dioses, 
que no crearon nada (Jer. 10:10-12). Para que 
el ser humano no olvide esta verdad, Dios 
separó el sábado como un monumento de la 
Creación (Gén. 2:1-3; Éxo. 20:8-11). Cuándo los 
creyentes guardan el sábado, están recono-
ciendo a Dios como el Creador. Y, aunque la 
humanidad se ha olvidado de la vigencia del 
sábado, Dios anunció una restauración de 
esta verdad en el tiempo del fin. El mensaje 
del primer ángel de Apocalipsis 14:7, que 
ordena adorar “a aquel que hizo el cielo y la 
tierra, el mar y las fuentes de las aguas”, está 
relacionado directamente con la razón por 
la cual se ordena guardar el sábado, “porque 
en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, 
el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y 
reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová 
bendijo el sábado y lo santificó” (Éxo. 20:11). 
Por lo tanto, el llamado que pregona este 
ángel es a adorar a Dios en los términos del 
sábado, porque es el único Mandamiento 
cuya obediencia es un reconocimiento a 
Dios como el gran Creador.

EL SÁBADO Y LA JUSTIFICACIÓN 
POR LA FE 

Hay quienes afirman que guardar el 
sábado contradice la doctrina de la justifi-
cación por la fe, porque creen que quienes 
lo observan están intentado salvarse por 
las obras de la Ley, pero esto es un error. La 

observancia de la Ley divina es un resultado 
de la salvación y no su causa (Efe. 2:8-10; 
Juan 14:15). Dicho de otra manera, primero 
somos justificados por la fe, y luego somos 
llamados a obedecer (Rom. 1:5; 3:31; 7:7, 12). Es 
interesante notar que el autor de Hebreos 
ve en el sábado un símbolo del reposo que 
los creyentes encuentran en Cristo. En el 
capítulo 4 describe el “reposo” tres veces 
con el verbo griego katapaúo (“reposar” 
[vers. 4, 8, 10b]), y una vez con el sustantivo 
griego katápausis (“reposo” [vers. 10a]). Sin 
embargo, cuando afirma que aún queda 
“un reposo” espiritual al que los creyentes 
deben entrar (vers. 9), el término ya no es 
katápausis (“reposo”) sino sabbatismós, que 
literalmente significa “reposo sabático”. 
Esto quiere decir que, para el escritor de 
Hebreos, el reposo del sábado ilustra el 
descanso que Cristo da a los que creen en 
él. En otras palabras, al sábado, en lugar de 
ser presentado como un símbolo del intento 
legalista de la justificación por obras, la 
Biblia lo presenta como un símbolo de la 
verdadera justificación por la fe.

CONCLUSIÓN
Como se ha visto, la observancia del sá-

bado encierra una enorme relevancia en la 
vida espiritual, no solo porque tiene ver con 
obediencia (1 Juan 3:3-6), sino también por 
lo que significa. Si bien cada día adoramos 
a Dios, el sábado es un tiempo exclusivo de 
24 horas para fortalecer nuestra relación 
con el Señor como nuestro Creador, y para 
recordar que en Cristo hemos obtenido el 
reposo de la salvación tan solo por gracia. RA

El sábado y su relación 
con la adoración y la 
justificación por la fe
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Los cristianos y los 
gremios
Consejos del Espíritu de Profecía acerca de las organizaciones laborales.

En todas nuestras grandes ciudades, 
las confederaciones y las uniones 
que se han constituido contribuirán 
a formar atados. Habrá hombres que 

dirigirán a otros hombres y les exigirán 
mucho. Estará en peligro la vida de los 
que se nieguen a unirse a esos gremios.

Los hombres están tratando de someter 
a la servidumbre de ciertos gremios a los 
que trabajan en diferentes oficios. Este no 
es el plan de Dios, sino que es el plan de 
un poder que no deberíamos reconocer 
de ningún modo.

Debemos utilizar ahora todas las fa-
cultades que se nos han confiado para 
dar el último mensaje de amonestación 
al mundo. En esta obra, debemos mante-
ner nuestra individualidad. No hemos de 
unirnos con sociedades secretas ni con 
gremios. Debemos permanecer libres en 
Dios, y volvernos constantemente a Cristo 
en busca de instrucción. Debemos realizar 
todos nuestros movimientos con la com-
prensión de la importancia de la obra que 
debe cumplirse para Dios.

La obra del pueblo de Dios consiste 
en prepararse para los acontecimientos 
del futuro, que pronto lo sobrecogerán 
con fuerza abrumadora. En el mundo se 
formarán monopolios gigantescos. Los 
hombres se vincularán en sindicatos que 
los envolverán en el redil del enemigo. Unos 
pocos hombres se unirán para apoderarse 
de todos los medios que puedan obtenerse 
en cierta clase de negocios. Se formarán 
gremios, y los que rehúsen unirse a ellos 
serán hombres marcados.

Los principios que gobiernan la formación 
de estos gremios parecen inocentes, pero 
los hombres tienen que comprometerse a 
servir a sus intereses o, en caso contrario, 
podrán pagar con su vida su rechazo.

Estos sindicatos constituyen una de las 
señales de los últimos días. Los hombres 
se están uniendo en atados listos para ser 
quemados. Pueden ser miembros de iglesia, 
pero mientras pertenezcan a esos gremios no 
pueden guardar los mandamientos de Dios, 
porque el pertenecer a esas organizaciones 
significa hacer caso omiso de todo el Decálogo.

El mundo está llegando a ser rápidamente 
como era antes del Diluvio. Los gremialistas 

que se han puesto en huelga para obtener 
salarios más elevados demuestran clara-
mente, por su destrucción de la propiedad 
y sus intentos de destruir la vida, hasta qué 
punto llegarán en su propósito de ejecutar 
sus propios planes, con total desconside-
ración por los demás.

Los gremios constituirán uno de los 
medios que producirán sobre esta Tierra 
un tiempo de angustia como nunca ha 
habido desde que el mundo fue creado 
[...]. La formación de estos gremios es uno 
de los últimos esfuerzos de Satanás. Dios 
llama a sus hijos a salir de las ciudades, a 
aislarse del mundo. Vendrá el tiempo cuando 
tendrán que hacerlo. Dios cuidará de los 
que lo aman y guardan sus mandamientos.

Los que pretenden ser hijos de Dios en 
ningún caso deben unirse a los gremios 
que ya se han formado o que se van a for-
mar. Dios tiene un pueblo sobre la Tierra 
que discernirá el mal en cada aspecto de 
la opresión, y rehusará unirse al enemigo 
en la realización de sus planes.

Los sindicatos que se están formando 
en todo el mundo jamás prepararán a los 
hombres para cumplir la regla del Príncipe 
de paz, porque en ellos cada cual lucha 
por la supremacía, buscando el lugar más 
prominente. La historia se está repitiendo. 
Los hombres tienen un vehemente deseo 
de someter a otros hombres, pero no están 
dispuestos a someterse al Gobernante del 
Universo. Jamás han abandonado los rasgos 
pendencieros de su carácter, su deseo de 
ser los primeros. El enemigo se posesiona 
de sus mentes y realiza sus propósitos por 
medio de ellos.

 Estamos viviendo en una era inusitada. 
Dios contempla la deplorable condición de 
la sociedad. Requiere de los que creen en su 
evangelio que salgan del mundo: “Apartaos, 
dice el Señor, y no toquéis lo inmundo” (2 
Cor. 6:17).

Dios no es el autor de la confusión, sino de 
la paz. El egoísmo que exalta a un hombre 
para que gobierne las mentes de sus seme-
jantes no está inspirado por Dios, porque el 
Señor obra en los que están dispuestos a ser 
dirigidos por él y mediante ellos, y que en 
todo aspecto del servicio cristiano actúen 
de acuerdo con la iluminación divina. RA

Texto extraído del librito El Espíritu de Profecía y 
los gremios, compilación preparada por el Departa-

mento de Asuntos Cívico-Religiosos de la Asociación 

General (s.f.), pp. 4-13.

ESTARÁ EN 

PELIGRO LA VIDA 

DE LOS QUE 

SE NIEGUEN A 

UNIRSE A ESOS 

GREMIOS”. 
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Todos dormían en el campamento de 
Sitím, pero la adrenalina no le dejaba 
conciliar el sueño. Sabía que Dios 
estaba guiando a los muchachos, 

pero su mente de aventurero lo invadía 
con preguntas: ¿Dónde estarán pasando 
la noche? ¿Alguien los habrá recibido? ¿O 
tendrán que dormir escondidos?

Hacía cuarenta años, cuando era joven, 
él también había sido espía, junto con 
Caleb. Conocía muy bien los riesgos de 
una misión como esa. Pero también sabía 
que Dios es el Dios que despeja caminos 
y abre puertas... “Josué hijo de Nun envió 
desde Sitím dos espías secretamente, di-
ciéndoles: Andad, reconoced la tierra, y a 
Jericó. Y ellos fueron, y entraron en casa 
de una ramera que se llamaba Rahab, y 
posaron allí” (Jos. 2:1).

A ver, ¿alguien me explica por qué estos 
dos buenos cristianos se alojaron en la casa 
de una prostituta? Al conocer el final de la 
historia, se podría espiritualizar la respues-
ta: Dios sabía lo que había en el corazón de 
Rahab (2:9-11) y guio a los espías hacia su 
casa. Pero estos muchachos, en el momento 
en que entraron en su casa, no conocían el 
final de la historia.

Al igual que Josué, yo también me hago 
preguntas. ¿Habrán intentado alojarse en 
otros lugares más “decentes” y nadie se lo 
permitió por miedo? A fin de cuentas, las 
lenguas del pueblo aterrado se activaron 
y las noticias llegaron rápidamente hasta 
el rey (Jos. 2:2).

Eso les quedó claro a los dos espías: a los 
jericoenses les temblaron las rodillas cuando 
creyeron discernir sus intenciones. Al volver 
a Sitím, informarían a Josué: “Jehová ha 
entregado toda la tierra en nuestras manos; 
y también todos los moradores del país 
desmayan delante de nosotros” (Jos. 2:24). 
Rahab, la ramera, también tenía miedo; pero 
los dejó entrar. ¿Habrá sido esta la última 

puerta a la que llamaron? No lo sabemos. 
Pero sí sabemos que entraron. 

Este “detalle” de la historia puede revelar 
mucho sobre la actitud de estos dos jóvenes 
excepcionales. No solo eran valientes, posi-
tivos y llenos de fe –como lo fueron Josué 
y Caleb durante su misión–, sino también 
tenían un corazón sin prejuicios. Es más, 
seguramente eran jóvenes que miraban 

más allá de los rótulos sociales porque 
sabían que Dios puede obrar a veces de 
maneras insólitas.

Este “detalle” de la historia puede enseñar-
nos mucho sobre la actitud que nos permite 
crecer en la fe: necesitamos hacer lugar 
en nuestra mente y nuestro corazón para 
aquello a lo cual no estamos acostumbrados. 

Si queremos escribir una historia de fe, 
tenemos que ser conscientes de que habrá un 
momento en esa historia en que tendremos 
que dar lugar a algún elemento desconocido, 
temido o que no entra en nuestros cánones 
personales, sociales, religiosos o del tipo 

que sea. En ese momento no conoceremos 
el final de la historia, pero tendremos que 
avanzar igual, por más que la situación sea 
incómoda o desconocida.

Hace poco escuché un testimonio especial. 
El pastor que lo contó me hace pensar en 
estos dos espías; tiene su misma actitud, en 
que la fe y la gracia se unen, y lo desconocido 
es bienvenido.

Con mucho respeto, contó sobre una 
“Rahab” que empezó a ir a su iglesia y que 
un sábado se le acercó para darle su primer 
diezmo... de lo que había ganado la noche 
anterior.

¿Desconcertante? No, si quieres escribir 
una historia de fe. No, si quieres darle lugar 
a Dios para seguir trabajando en el corazón 
de esta mujer. No, si algún día quieres alabar 
a Dios por su poder transformador en la 
vida de aquellos que lo buscan.

A veces, el Señor despeja caminos im-
pensados o abre puertas ante las cuales tal 
vez fruncimos el ceño. En tales situaciones, 
recordemos el mensaje que Dios habló por 
medio de Isaías: “Porque mis pensamientos 
no son vuestros pensamientos, ni vuestros 
caminos mis caminos [...]. Como son más 
altos los cielos que la tierra, así son mis 
caminos más altos que vuestros caminos, 
y mis pensamientos más que vuestros 
pensamientos” (Isa. 55:8, 9).

Con cuánta paz debieron de haber dormido 
en sus tiendas Josué y los dos muchachos 
cuando estos regresaron al campamento 
de Sitím. Tenían el camino despejado para 
comenzar la conquista de la Tierra Prome-
tida. Tenían, además, el precioso encargo de 
salvar la vida de la tatarabuela del futuro 
rey David (Mat. 1:5, 6), y del que vendría 
después, Jesús, el Mesías. Un magnífico 
final para una magnífica historia de fe. RA

Escribir una historia de fe

A VECES, EL 

SEÑOR DESPEJA 

CAMINOS 

IMPENSADOS O 

ABRE PUERTAS 

ANTE LAS 

CUALES TAL VEZ 

FRUNCIMOS EL 

CEÑO”.
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Un pacto de rendición de cuentas
BILL KNOTT

«El amor propio es el más grande de los aduladores».*

Nuestras virtudes, más que nuestros vicios, requieren el testimonio 

y la confirmación de personas más allá de nosotros. Mediante la obra 

del Espíritu Santo, podemos sentir que hemos transgredido el reque-

rimiento divino de ser profundamente honestos. Acaso contamos 

la mayor parte de la verdad, o casi toda la verdad, o esa porción que 

mantuvo intacta nuestra reputación. Según cómo se haya formado 

nuestra conciencia, sin embargo, es probable que equivocadamente 

nos premiemos con la virtud de la «honestidad» debido al familiar 

hábito de la adulación propia.

Para ser conocido como «honestos», sin embargo, se necesita una 

comunidad de personas más allá de nosotros que den testimonio de 

un valor y un objetivo que todos compartimos. Mi «honestidad» es, 

en último término, el consenso de un grupo de personas que valoran 

decir la verdad, personas que han observado mi conducta a lo largo 

del tiempo, y cuyas mentes han sido moldeadas por la Ley de Dios. 

«Ético» no es una etiqueta que tenga que ponerme a mí mismo.

Necesitamos una comunidad de creencias, una compañía de 

personas que oran para comprender tanto la voluntad de Dios como sus 

normas, para captar plenamente lo que significa actuar éticamente en la 

vida privada y pública. Los hábitos de integridad y de acción por el bien 

de los demás son conductas observables en una congregación donde, 

con bondad y amabilidad, nos tenemos mutuamente por responsables. 

Otros creyentes me ayudan a ver lo que de otra manera acaso no vería. 

Me ayudan a apreciar el elevado requisito divino, aun cuando me ayu-

dan a comprender su perdón cuando no llego a hacerlo por mi cuenta.

Esta disposición a permitir que la conciencia colectiva del pueblo 

de Dios nos aconseje es una cualidad particularmente necesaria entre 

los que hemos elegido como líderes. Sus decisiones con frecuencia 

determinan la salud espiritual actual de muchas congregaciones. Sus 

acciones también llegan a ser un modelo para los futuros líderes, que 

seguirán el ejemplo de lo que vean.

Pertenecer a una iglesia que valora la conducta ética significa que 

tenemos que capacitar a aquellos que elegimos como líderes, y debemos 

pedirles cuenta a la altura de las normas de la Palabra de Dios. También 

significa que tiene que haber consecuencias cuando la iglesia descubre 

que un líder actúa en forma no ética, ya sea por ganancia personal, para 

anular las decisiones legítimas de otros, o para que su grupo tribal o racial 

obtenga alguna ventaja. Esa expectativa respecto de nuestros líderes y 

entre nosotros es fundamental, debido a nuestra creencia en la cercanía 

de la venida de Cristo. «Considerémonos unos a otros para estimularnos 

al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos 

tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que 

aquel día se acerca» (Heb. 10:24, 25).

El mundo está observando a los que dicen ser seguidores de Cristo 

para ver si sus vidas están alineadas con el Señor que enfatizó tanto la 

elevada norma divina como su gracia para ayudarnos a vivir realmente 

de esa manera. Nuestro testimonio de la verdad bíblica solo será tan 

creíble como lo seamos nosotros como parte de una comunidad que 

hace justicia, ama misericordia y se humilla ante Dios (véase Miq. 6:8).

Quiero pertenecer a una iglesia . . . ética.
* François de La Rochefoucauld
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Instantánea

En su visita a las Islas Salomón, 
el príncipe Carlos de Gran 
Bretaña se reunió con estu-
diantes en Honiara, lo que in-
cluyó a Arina Manela (segunda 
desde la izquierda), del Colegio 
Adventista Betikama. 

Fotografía: Adventist Record
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Noticias breves

Los países 
más felices 
del mundo

«Sus muertes  
me hacen 
enojar mucho,  
pero en  
lugar de ser  
negativa,  
decidí hacer 
algo positivo». 

—Skylar Robinson, miembro de 17 

años de edad en la iglesia adventista 

Tabernacle Praise en Spanish Lake 

(Missouri, EE. UU.). Robinson quiso mar-

car una diferencia después de ver que 

algunos de sus compañeros perdieron 

la vida por la violencia con armas de 

fuego. Organizó entonces un evento 

público en su ciudad titulado «Cumbre 

para detener la violencia con armas de 

fuego». Unos 120 participantes conclu-

yeron la cumbre orando por tres fami-

lias que hace poco perdieron sus hijos 

por la violencia con armas de fuego

«Me dijo que 
me amaba, 
y entonces 
la llamada 
se cortó».

—Neoma Wisdom, una adventista de 

Paradise (California, EE. UU.), pueblo 

que fue devastado por incendios fo-

restales en 2018. Neoma recuerda ha-

blar con su marido Jack por teléfono 

mientras él procuraba huir del infierno. 

«Podía escuchar las explosiones por el 

teléfono. Me dijo que por favor orara 

por él, que orara para que no le caye-

ran árboles encima». Jack, un médico 

del Hospital Adventista Feather River, 

se encontraba en medio de una inter-

vención quirúrgica cuando llegaron las 

órdenes de evacuación. Tanto Neoma 

como Jack sobrevivieron, pero 86 per-

sonas perdieron la vida en el incendio.

«Un evento como este 
nos ayuda a encontrar-
nos con personas que 
pasan por dificultades 
semejantes, mientras 
nos esforzamos por 
permanecer fieles  
a Dios».

—Lilia Farias, una adventista de Brasil 

que trabaja para la Policía Militar 

de Manaos, al describir un encuen-

tro de funcionarios adventistas de 

las fuerzas del orden del país. Los 

participantes se reunieron durante 

un fin de semana para conectarse, 

intercambiar experiencias persona-

les y compartir historias de fe. Entre 

los oradores principales estuvo el 

coronel Hélio Fernando, en repre-

sentación del Ejército Brasileño.

Finlandia

Dinamarca

Noruega

Islandia

Países Bajos

Suiza

Suecia

Nueva Zelandia

Canadá

Austria

7.769

7.600

7.554

7.494

7.488

7.480

7.343

7.307

7.278

7.246

El 20 de marzo es el Día Internacional 

de la Felicidad de las Naciones Unidas

La clasificación de más arriba representa el prome-

dio de respuestas a la consigna: «Evalúe la calidad 

de su vida actual en una escala del 0 al 10».  

Fuente: Informe Mundial sobre la Felicidad 2019

25
El número de años en que Maranatha 

Volunteers International ha esta-

do activa en Cuba. El aniversario 

reciente fue marcado por un culto 

conmemorativo en el campus del 

Seminario Teológico Adventista 

de Cuba en La Habana, en un edi-

ficio construido por voluntarios de 

Maranatha entre 1995 y 1997.
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Noticias breves

80
El número de años en que ha estado 

operando la Universidad de Oriente 

Medio en Beirut (Líbano). En un recien-

te fin de semana de celebración se ex-

pusieron fotografías amarillentas de los 

visionarios que invirtieron fondos y sa-

crificaron su comodidad para capacitar 

a generaciones de obreros del evan-

gelio en la región de Oriente Medio. 

También se honró la fe de los que es-

tuvieron al frente de la institución con 

valor y oración durante los 15 años de 

devastadora guerra civil en el Líbano, y 

se hizo énfasis en que la Universidad 

continúa preparando la siguiente 

generación de obreros para la región 

de Oriente Medio y Norte de África.

6000
El número de estudiantes de las escuelas secundarias públicas que le dijeron que 

no a los vicios y a las prácticas perjudiciales, durante una movilización organizada 

por casi doscientos estudiantes de la Universidad Adventista de las Filipinas. El 

lema de la celebración fue «Simplemente elijo no usarlas». El movimiento Libre de 

Cigarrillo, Alcohol y Drogas es una sociedad entre la Universidad, la municipalidad 

de Silang y Servicios Comunitarios Adventistas de la Misión Adventista de Cavite.

Universidad Adventista de las Filipinas

Congreso de 
Da Asociación 
GeneraD 2020
Por la presente, se da aviso 

oficial de que el Sexagésimo 

Primer Congreso de la Asociación 

General se llevará a cabo del 25 

de junio al 4 de julio de 2020 en el 

Estadio Lucas Oil de Indianápolis 

(Indiana, EE. UU.). La primera se-

sión comenzará a las 8:00 del 25 

de junio de 2020. Se insta a todos 

los delegados debidamente acre-

ditados a que estén presentes en 

ese momento. 

Ted N. C. Wilson, Presidente 

de la Asociación General

G. T. Ng, Secretario de la 

Asociación General

«Creemos que es importante 
que las personas de fe, y las 
que no tienen ninguna fe, ten-
gan la oportunidad de vivir de 
manera apropiada y razonable 
para expresar sus creencias 
sin temor, como parte de la 
sociedad pluralista moderna».

—Michael Worker, director de Relaciones Públicas y Libertad Religiosa de la Unión 

Asociación Australiana, al referirse al segundo borrador del proyecto de ley del 

gobierno australiano, que vela por la no discriminación religiosa. El nuevo borra-

dor incorpora muchos de los cambios claves que fueron sugeridos por los orga-

nismos religiosos, que incluye a la Iglesia Adventista y a otros interesados, como 

reacción al primer borrador de agosto de 2019. Worker reconoce, sin embargo, 

que aún falta responder a algunas fallas significativas que siguen presentes.
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Noticias

Janet Oyende

Universidad Adventista deD África ceDebra gran 
inauguración de compDejo muDtipropósito

Líderes y dignatarios nacionales se unen a 
la celebración y felicitan a la institución por 
su énfasis educacional.

La Universidad Adventista del 

África (AUA por su sigla en inglés) 

inauguró y dedicó oficialmente el 

Complejo Multipropósito Lindsay 

Thomas Jr. el 3 de noviembre de 2019.

Entre los funcionarios de gobierno 

presentes estuvo George Magoha, se-

cretario del gabinete del Ministerio de 

Educación de Kenia. Magoha leyó un 

discurso en nombre de Uhuru Kenya- 

tta, presidente de la república, y felici-

tó a la Iglesia Adventista por enfatizar 

la educación y la salud. Un hecho para 

destacar es que la AUA capacita a estu-

diantes de todo el continente africano, 

con una representación actual de 30 

de los 54 países del continente.

Magoha enfatizó la alta calidad y los 

programas innovadores de la AUA, que 

alcanzan los máximos estándares de 

excelencia educativa y relevancia prác-

tica. Instó a la universidad a que mejore 

su diversidad de programas para evitar 

la duplicación con otras universidades.

El presidente de la junta de AUA, 

Blasious Ruguri, y su secretario, 

Delbert Baker, extendieron su aprecio 

a los generosos donantes de África, 

Estados Unidos y otros países, que 

dieron de sus medios y recursos para 

que el complejo fuera una realidad.

Entre los donantes está Evelyan 

Thomas, viuda de Lindsay Thomas Jr., 

en cuyo nombre se bautizó el comple-

jo. Ella estuvo representada por Earl 

Adouis y Giles McGill. Otros donan-

tes mencionados fueron Simeon 

Nyachae de Kenya, Adedeji Adeleke 

de Nigeria, la Asociación General de 

la Iglesia Adventista, la División de 

África Centro-Oriental, la División de 

África Meridional y Océano Índico, la 

División de África Centro-Occidental, 

y los Socios de Desarrollo Estratégico 

de la AUA, entre otros. Otros digna-

tarios presentes durante el evento 

fueron Guillermo Biaggi, uno de los 

vicepresidentes generales de la Aso-

ciación General; Ray Wahlen, subteso-

rero de la Asociación General; Joseph 

Ole Lenku, gobernador del Condado 

de Kajiado; y líderes de la División de 

África Centro-Oriental.

Como parte de la celebración el 

público disfrutó de un concierto 

inaugural en que el auditorio para 

1200 personas se llenó por completo, 

y contó con la presencia del cantante 

Wintley Phipps. 

Además del auditorio, el nuevo 

complejo incluye ocho salones de 

clase con la última tecnología y capaci-

dad para dividirse en grupos, un anfi-

teatro techado y al aire libre, terrazas 

para momentos sociales con vista a 

las colinas y el paisaje circundante, ofi-

cinas administrativas y un espacioso 

comedor, entre otras dependencias.

El edificio multipropósito también 

tiene el objetivo de mejorar la erudi-

ción e investigación académica del 

personal y los estudiantes. Subya-

cente a las construcciones externas 

se encuentra un sistema abarcador 

de información y tecnología de fibra 

óptica que apoya el aprendizaje por 

medio de la educación en línea, las 

videoconferencias, y la educación, 

mediante la web en el campus y en 

las instituciones asociadas.

El edificio tiene la capacidad de sa-

tisfacer las necesidades de la AUA y la 

comunidad de Advent Hill, donde se 

encuentran las oficinas de la División 

de África Centro-Oriental. Al mismo 

tiempo, el edificio cuenta con instala-

ciones que las organizaciones pueden 

usar para grandes encuentros. 

El nuevo Complejo Multipropósito Lindsay Thomas Jr., en el 
campus de la Universidad Adventista del África. 

AUA
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Énfasis regional División de Asia-Pacífico Norte

NSD

463.637
El número de miembros  

en la División de Asia-

Pacífico Norte, al 31 de 

diciembre de 2018.

«La mayoría de Dos estudiantes universi-
tarios en eD mundo jamás han escuchado  
de [esús, o no Do conocen, ni tampoco 
eD mensaje de su segunda venida».
Si Young Kim, presidente de la División de Asia-Pacífico 

Norte. Los líderes de Jóvenes Adventistas de la División 

de Asia-Pacífico Norte llevaron a cabo hace poco una 

ceremonia de comisionado de los primeros misioneros 

de Ministerios a Universidades Públicas en un culto espe-

cial en Gangneung (Corea del Sur). Los misioneros recién 

comisionados partieron para cumplir funciones en va-

rios países, lo que incluye a China, Hong Kong, Taiwán y 

Mongolia, tan solo dos días después de la ceremonia.

340.000
El número de oyentes 

de un popular programa 

de noticias radiales en 

Tokio (Japón). Hace poco, 

los adventistas recibie-

ron un espacio durante 

el horario de audiencia 

máxima del programa, 

en el que médicos del 

Hospital Adventista 

de Tokio responden 

preguntas de salud de 

los oyentes. Según los 

líderes de la iglesia, es la 

primera vez en la historia 

de Nippon Broadcasting 

que una denominación 

religiosa específica ha 

recibido espacio en la 

hora de mayor audiencia.

«He estado bajo 
mucho estrés en 
relación con la 
preparación de 
comida de bebé, 
porque a mi bebé 
no le gusta comer 
lo que le preparo».

Una madre que asistió 

a una clase para nuevas 

madres patrocinada por 

la Iglesia Adventista de 

Corea del Sur. La clase, 

que se enfocó en cómo 

preparar comida orgánica 

para bebés y cómo comer 

sano, fue combinada con 

una venta a beneficio de 

un programa que busca 

alimentar a los niños por 

medio de una sociedad 

entre el hogar y la iglesia.

En MongoDia, 
Da IgDesia 
Adventista 
Danza ambicio-
so proyecto de 
construcción
Hace poco se llevó a 

cabo la ceremonia de 

colocación de la piedra 

fundamental en Ulán Bator 

(Mongolia), para la Gateway 

International Education 

Corporation. El edificio 

espera contar con espacio 

para diversas actividades 

misioneras y comunitarias. 

Los líderes regionales 

informaron que bajo la 

corporación se establece-

rán varias instituciones, lo 

que incluye una academia 

internacional, una escuela 

vocacional, un centro de 

vida sana y un centro agra-

rio. La Iglesia Adventista de 

Mongolia tiene aproxima-

damente 3000 miembros.

«Los resuDta-
dos de Do que 
hacen Das  
mujeres en 
todo eD mundo  
para compartir  
a [esús con 
sus famiDias,  
amigos y 
otras personas  
acaso no se 
conozcan 
hasta que 
Cristo venga».
Las líderes de Ministerios 

de la Mujer en la División 

de Asia-Pacífico Norte. En 

2018, 380 mujeres de 54 

congregaciones adven-

tistas se reunieron en el 

extremo sur de Taiwán 

para un encuentro de 

Ministerios de la Mujer 

que enfatizó la misión y el 

servicio. Durante el año 

2019, además de dirigir 

y asistir a reuniones de 

grupos pequeños, algunas 

de las mujeres participaron 

de reuniones de evange-

lización que se llevaron 

a cabo en toda Taiwán.

Si Young Kim felicita a una 
misionera de Ministerio a 
Universidades Públicas 
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Perspectiva
Costin Jordache,  

director de comunicación y editor de noticias

mayormente triunfalistas si no lo es. 

El sesgo no engendra ni confianza ni 

credibilidad. La iglesia y sus periodis-

tas deberían estar por encima de ello.

LA BIBLIA,  
UN EXCELENTE MODELO 

A pesar de que la Biblia no suele ser 

vista como una obra periodística, sus 

autores registraron e informaron las 

experiencias del pueblo de Dios, co-

menzando con la Creación. Su lectura 

confirma que los autores de la Biblia ja-

más rehuyeron brindar una evaluación 

completa y honesta de los eventos.

El registro bíblico contiene el pasa-

do mancillado de muchos patriarcas, 

para nuestro beneficio. Gracias a esas 

historias justas y honestas, tenemos 

una historia exacta de la iglesia y 

muchas lecciones que aprender.

LA POSTURA OBVIA 
En 2011, la Iglesia Adventista dio a 

conocer el documento «Transparencia 

y rendición de cuentas en los informes 

financieros». Al hacerlo, los adminis-

tradores explicaron que los principios  

del documento trascienden las 

finanzas, y que la transparencia tiene 

que ser la postura obvia de la Iglesia 

Adventista en todos los ámbitos.

Ese fue un paso en la dirección 

correcta, un paso que por cierto debe-

ría ser aplicado al compromiso de la 

iglesia de mantener informados a sus 

miembros mediante noticias verdade-

ramente justas y equilibradas. 

1 Aysha Taryam es editora de The Gulf Today, un periódico de Oriente 
Medio en lengua inglesa.
2 Kira Karapetian, en Forbes, 8 de agosto de 2017. 
3 Glen Broom y Bey-Ling Sha, , undécima ed. 
(2013), p. 253. 

Ética y periodismo 
en Da IgDesia 
Adventista 

Lo que cubrimos, y cómo lo cubrimos, es 

de significativa importancia. 

Alguien escribió en cierta ocasión: 

«En política, la pluma se vuelve 

más pesada por la responsabilidad 

colectiva que tiene hacia la gente y su 

futuro ante los ojos del mundo».1 

La declaración se aplica tanto a la 

política como a la iglesia. Es significativo 

el peso que descansa sobre los respon-

sables de informar sobre el movimiento 

y el desarrollo de la iglesia. Y es aún 

más grande el peso que carga la misma 

iglesia para dar lugar a un periodismo 

responsable dentro de sus puertas.

La iglesia, en nuestro caso, la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día, tiene una 

responsabilidad –un imperativo ético– 

de informar con exactitud y de manera 

consecuente a sus miembros y comuni-

dades, aun cuando la noticia no sea posi-

tiva. En el centro mismo de este llamado 

se encuentra la integridad bíblica, el 

valor de reconocer nuestros errores más 

allá de las consecuencias políticas.

A pesar de ello, dentro de nuestra 

comunidad de fe, a veces rehuimos y 

aun desalentamos la diseminación de 

noticias que comprometan nuestra 

brillante fachada organizacional o 

desafíen los intereses de los líderes.

Existen, sin embargo, varias razo-

nes convincentes para reconsiderar 

esas tendencias.

LA TRANSPARENCIA ES 
LA NUEVA NORMA 

Alrededor del mundo, la palabra 

transparencia es uno de los valores 

centrales de la actualidad. Este cambio 

es impulsado mayormente por la 

Generación Y, los que ahora tienen 

entre 24 y 39 años. La mayoría de 

ellos requiere –exige– transparencia 

de las organizaciones con las que se 

involucran. Crecieron con Internet y 

los medios sociales, que les ofrecen 

cantidades copiosas de información 

para analizar y evaluar prácticamente 

todo. Ellos confían menos, o directa-

mente no confían en organizaciones 

que no ofrecen este nivel de apertura.

Alguien escribió: «Está claro que la 

confianza es la nueva divisa de lealtad 

a la marca».2 Al aplicar esto a las noti-

cias, podemos generalmente asumir 

que si una organización es honesta 

ante las malas noticias, «es más proba-

ble que sea confiable ante las buenas».3

LA INFORMACIÓN SESGADA, 
LA GRAN TENTACIÓN

Al analizar el panorama de los 

canales de noticias, resulta aparente 

que las operaciones de noticias se-

culares están cada vez más cómodas 

con un sesgo implícita o explícita-

mente ideológico. Aunque la objetivi-

dad en periodismo siempre ha estado 

lejos de la perfección, en el pasado, 

al menos se consideraba que valía la 

pena intentarlo. La objetividad era el 

camino hacia la credibilidad. Sin em-

bargo, la tendencia actual de medios 

altamente polarizados que claramen-

te entremezclan informes con comen-

tarios, es difícil de reconciliar.

Los medios en el mundo más 

amplio del adventismo enfrentan la 

misma tentación: informar desde un 

ángulo. Informar noticias mayormente 

controvertidas o negativas si uno es 

crítico de la iglesia; informar noticias 

Elijah O’Donnell
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Pero aunque me he sentido sumamente 

incómoda, ser aprendiz es bueno para mí. 

No solo estoy aprendiendo a conducir sino 

a ser más paciente conmigo misma y con 

las otras personas. Mis lecciones de manejo 

también me están brindando otras aplica-

ciones espirituales porque me llevaron a 

considerar mi relación con el Padre.

Dios es descrito como Maestro, y el Espí-

ritu Santo nos lleva a toda la verdad (Sal. 

71:17 y Juan 16:13-15). En ocasiones, Dios 

tiene que sacarme de lo que me resulta 

conocido y enfrentar mis temores para 

que alcance algo de valor. Asimismo, hay 

momentos en los que me siento tentada 

a pensar que, dado que crecí en la Iglesia 

Adventista, ya lo sé todo. Entonces Dios 

tiene que recordarme que siempre hay 

más que aprender. Como lo expresó Elena 

White: «El ideal que Dios tiene para sus 

hijos está por encima del alcance del más 

elevado pensamiento humano. La meta a 

alcanzar es la piedad, la semejanza a Dios. 

Ante el estudiante se abre un camino de 

progreso continuo. Tiene que alcanzar un 

objeto, lograr una norma que incluye todo 

lo bueno, lo puro y lo noble».*

El proceso de aprendizaje al que Dios me 

invita puede ser complicado y aleccionador. 

Sin embargo, aun cuando sea lenta para 

captar algo, él es un maestro con paciencia 

perfecta. Sabe que lo que tiene para ense-

ñarme me llevará a una mayor libertad.

¿Qué estás aprendiendo últimamente? 

¿Cómo tratas a los aprendices de tu vida? 

* Elena White, La educación (Buenos Aires: Asoc. Casa Editora Sudamericana, 
1998), p. 18.

Lynette Allcock se graduó en la 

Universidad Adventista Southern y ahora 

vive en Watford, Reino Unido, donde 

es productora y presentadora en Radio 

Adventista Londres.

El gran día había llegado. Iba a tener 

mi primera lección de manejo, recién 

a los veintinueve años. Después de 

posponer las lecciones por mucho tiempo, 

finalmente había llegado el momento apro-

piado de aprender. Quería la libertad de 

conducir, pero me embargaba la ansiedad. 

Al saludar al instructor y ocupar mi lugar 

tras el volante, estaba totalmente calma 

por fuera; pero por dentro gritaba en silen-

cio. Respiré profundo y arranqué. Gracias 

a Dios, no sucedió nada terrible, y en las 

siguientes semanas comencé a sentirme un 

poco más cómoda al volante.

Pero no me sentía feliz con mis progre-

sos. Pensé que tenía que aprender más 

rápido. A menudo me sentía tonta y lenta. 

Cada vez que adquiría una nueva habilidad, 

sentía que me olvidaba de la anterior. Es 

difícil ser aprendiz, en especial para una 

«perfeccionista en recuperación». Estaba 

acostumbrada a mostrarme competente 

y en control de mi ambiente: a ser la que 

enseñaba, no la que aprendía. De pronto, 

estaba cometiendo muchísimos errores.

El embrague era mi enemigo. Difícil-

mente lograba impedir que el motor se 

parara. Cada vez que veía una luz roja o un 

cartel de «Pare», me llenaba de temor, porque sabía que probablemente el 

motor se pararía y eso irritaría a los demás conductores. Algunos de esos 

conductores experimentados parecían haber olvidado que alguna vez ellos 

también habían sido aprendices. Me pasaban descuidadamente, haciendo 

sonar la bocina o me seguían con impaciencia a pocos centímetros. «Estas 

son todas las cosas que no deberías hacer», decía mi instructor irónica-

mente.

Una aprendiz 
otra vez

Voces jóvenes

En ocasiones, 
Dios tiene que 
sacarme de lo 

que me resulta 
conocido y 

enfrentar mis 
temores para 

que alcance algo 
de valor. 
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Quiero  
pertenecer  
a una iglesia…

ÉTICA

L os informes de noticias nos recuerdan diariamente que 

las organizaciones a menudo actúan de maneras no 

éticas. Eso implica que pueden tomar dinero u otros 

bienes materiales y usarlos para sus propósitos egoístas. Las 

acciones no éticas siempre lastiman a las personas, en parti-

cular a las más vulnerables. Desafortunadamente, las noticias 

nos recuerdan que aun la iglesia, que se llama el cuerpo de 

Cristo, puede participar de actividades alejadas de la ética.

Sin embargo, ¿qué es ético para la iglesia como insti-

tución? Jesús dijo: «De este modo todos sabrán que son 

mis discípulos, si se aman los unos a los otros» (Juan 

13:35, NVI). Jesús también resumió la quintaesencia de 

los mandamientos como el amor a Dios y al prójimo (Mat. 

22:37-39). En el marco de los Diez Mandamientos, puedo 

imaginar la iglesia ética a la que quiero pertenecer.*

QUIERO PERTENECER A UNA IGLESIA QUE . . .
En primer lugar, se enfoca en la vida y los objetivos de 

sus miembros a la hora de priorizar la relación de ellos 

con Dios y ponerlo a él en primer lugar en todo. Pero como 

Jesús recordó al fariseo cuando le preguntó cuál era el 

mandamiento más grande, poner a Dios en primer lugar 

también significa tratar a todos los «prójimos» como 

individuos creados y redimidos por Dios y, por lo tanto, de 

un valor inestimable (Mat. 22:37-39).

En segundo lugar, jamás ve a Dios o a sus prójimos como 

imágenes de sus propias ideas o como estereotipos creados 

por la cultura, sino como la Biblia habla de ellos: en primer 

lugar, como a un Dios a quien adorar y, en segundo lugar, 

como a sus prójimos a quienes amar y honrar.

En tercer lugar, jamás habla de Dios o de sus prójimos 

de una manera que rebaje la importancia de su valor como 

hijos de Dios.

En cuarto lugar, alienta a sus miembros para que pasen 

Una igDesia  
ética

tiempo con Dios y con los que él ha acercado a sus vidas, y 

los ayuda a renfocarse en lo que es importante en relación 

con la eternidad, en lugar de enfocarse solo en lo inmediato.

En quinto lugar, enseña a sus miembros a que honren 

esos agentes que Dios ha traído a sus vidas para alimentar 

y alentarlos.

En sexto lugar, jamás actuará de una manera que 

amenace o perjudique la vida, que es un don de Dios, sino 

que ayudará a que todos sus miembros actúen en pro de 

la paz y la reconciliación, tanto dentro de sus círculos 

inmediatos como en los círculos más amplios en los que 

tienen influencia.

En séptimo lugar, apoya, valora y fortalece las relaciones 

entre sus miembros, sean ellos casados o solteros.

En octavo lugar, se rehúsa a actuar de manera injusta o des-

cuidada, y alienta a sus miembros para que sean mayordomos 

fieles con todas sus posesiones, ya sean posesiones físicas o 

posesiones de las reputaciones o logros de otras personas.

En noveno lugar, siempre habla la verdad en amor, 

fortaleciendo así la comprensión que tienen sus miembros 

del carácter verdadero de Dios y su negativa de engañar o 

destruir a otros mediante palabras engañosas o degradantes.

En décimo lugar, exhibe y promueve la gratitud por todo 

lo que Dios ha dado a la iglesia y a sus miembros, recor-

dando que de la riqueza que Dios ha dado a sus miembros 

ellos también pueden dar a los necesitados y menos 

afortunados (2 Cor. 9:6-11). 

* La presente es una adaptación de conceptos que se encuentran en David Gill, 
 (Downer’s Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2004).

La doctora Ann Gibson es vicepresidenta financiera  

de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos  

Asistenciales (ADRA).

¿Qué significa realmente 
tener una vida ética?

Fotografía: Adam Vradenburg10 MARZO 2020   AdventistWorld.org



al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramáis la 

sangre inocente, ni vais en pos de dioses extraños para 

mal vuestro, yo os haré habitar en este lugar, en la tierra 

que di a vuestros padres para siempre» (Jer. 7:5-7). Aunque 

los israelitas lucharon claramente con la idolatría (1 Rey. 

12:25-33; 16:29-33; etc.), Dios los acusó más a menudo 

por sus faltas éticas y por creer que podían contrarrestar 

sus conductas inmorales con abundantes sacrificios (Ose. 

6:4-6; Miq. 6:6-8). El Dios de las Escrituras no puede verse 

manipulado por una demostración piadosa de acciones 

religiosas o generosas ofrendas. Escuchemos que la urgen-

cia de su voz nos alcanza aun en el siglo XXI: «Aborrecí, 

desprecié vuestras solemnidades y no me complaceré en 

vuestras asambleas. Y si me ofrecéis vuestros holocaustos 

y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas 

de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la 

multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias 

de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la 

justicia como arroyo impetuoso» (Amós 5:21-24). 

Gerald A. Klingbeil es editor asociado de Adventist World.

Entre eD ideaD 
y Da reaDidad

L as cosas no fueron tan fáciles en el comienzo. Adán 

y Eva tenían que cuidar de la tierra y el jardín donde 

habían sido puestos. Dado que habían sido creados a 

imagen y semejanza de Dios, tenían que reflejar la bondad 

de Dios, su santidad y, en último término, su carácter, a toda 

la creación que los rodeaba.

Pero eso no sucedió. El pecado produjo separación entre 

la humanidad y Dios. La caída produjo en este mundo, 

dolor, muerte, abuso, celos, violencia, hambre de poder y 

dominio, además de muchas otras actitudes malignas. Los 

descendientes de Adán y Eva llegaron a ser sus propios y 

peores enemigos.

Dios tenía un plan para que sus hijos perdidos regresaran 

al Edén. Llamó a un pueblo para que fuera suyo y brillara su 

luz en un mundo oscuro (Isa. 49:6). Les dio señales e ilustra-

ciones de su plan de salvación (pensemos, por ejemplo, en 

el sábado o el santuario); sus leyes reflejaron su carácter e 

ilustraron los valores de su reino de maneras prácticas. Esas 

leyes hablaban de cómo los hijos deberían relacionarse con 

sus padres y viceversa; de cómo la fidelidad produce matri-

monios felices; de cómo el homicidio y el robo, el chisme y 

la codicia destruyen la estructura social. Dios les amonestó 

pidiéndoles que cuidaran a las viudas, los huérfanos, los 

forasteros, los indefensos, y que administraran la justicia con 

equidad. Deuteronomio 10:12-22 ofrece un buen resumen 

de esos principios de la Ley de Dios (también Éxo. 22:16-31).

La realidad, sin embargo, fue diferente en el Israel 

bíblico. Durante cientos de años, los profetas de Israel 

hablaron contra el abuso y la conducta inmoral. «Sus jefes 

juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, 

sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, 

diciendo: “¿No está Jehová entre nosotros? No vendrá 

sobre nosotros ningún mal”» (Miq. 3:11). Una y otra vez, 

Dios habló por medio de sus profetas contra las actitudes y 

acciones de su pueblo. «Pero si de veras mejoráis vuestros 

caminos y vuestras obras; si en verdad practicáis la justicia 

entre el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, 

A menudo luchamos para vivir 
los valores del reino de Dios
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mente los límites entre la verdad y 

el engaño.

Todo comienza con el carácter. 

Algunos han descrito el carácter 

como ese rasgo de hacer lo correcto 

cuando nadie está mirando. Cuando 

la mente se reconcilia con el corazón, 

nuestras palabras y acciones resultan 

consecuentes. La mayoría de nosotros 

pasa la vida procurando reconciliar lo 

que pensamos con nuestras acciones. 

Por medio de Jeremías, Dios dijo: 

«Pondré mi ley en su mente, y la 

escribiré en su corazón» (Jer. 31:33, 

NVI). Eso no se produce en el vacío.

La transparencia y la integridad 

son virtudes que requieren de 

implementación y cultivo. Son parte 

del paquete espiritual implantado en 

L a Biblia cuenta la historia de Samuel, el profeta de Dios a la nación de Israel. 

Después de haber ungido a Saúl como el primer rey de Israel y haberse 

preparado para asumir un papel menos prominente, se dirigió a su pueblo 

israelita: «Yo los he guiado a ustedes desde mi juventud hasta la fecha. Aquí me 

tienen. Pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido. ¿A quién le he 

robado un buey o un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por 

quién me he dejado sobornar?» (1 Sam. 12:2, 3, NVI).

«No nos has defraudado –respondieron–; tampoco nos has oprimido ni le has 

robado nada a nadie» (vers. 4, NVI).

«Samuel insistió: “¡Que el Señor […] sean hoy testigos de que ustedes no me 

han hallado culpable de nada!”» (vers. 5).

Al final de una larga carrera sirviendo al pueblo de Dios, Samuel no solo tenía 

una conciencia clara respecto de su servicio, sino que la gente admitió que todo 

lo que tenía había sido con transparencia e integridad.

Ese debería ser un modelo para todos nosotros.

Triste es decirlo, vivimos en una era en que la integridad y la transparen-

cia parecen reliquias pasadas de moda y de un nostálgico pasado. Aun los 

que creemos que conocemos bien, en ocasiones son menos que honestos. 

Y algunos que aparecen periódicamente en las noticias borran deliberada-

Los cristianos  
y Da ética

Pensamientos 

sobre transparencia 

e integridad
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es la confianza y la paz.6 David oró: 

«Dame integridad de corazón para 

temer tu nombre» (Sal. 86:11, NVI).

UNA NORMA ELEVADA
Para los cristianos, la integridad, la 

autenticidad y la transparencia son 

características fundamentales. Esto 

no se debe a que son rasgos que las 

personas que tienen vidas públicas 

necesariamente los admiren, sino 

porque fueron demostrados perfecta-

mente en nuestro Señor Jesucristo. Una 

de las cosas que distinguió a Pedro y 

Juan después de la ascensión de Cristo 

fue que la gente reconoció «que habían 

estado con Jesús» (Hech. 4:13, NVI).

Llenemos nuestra mente con el 

desafío, la oportunidad y el privilegio 

que nos brinda la transparencia y la 

integridad. La confianza es todo lo que 

tenemos como cristianos. Es lo que 

mueve a sus seguidores para que cum-

plan con su función. Los adventistas no 

tenemos otra opción que ser transpa-

rentes y actuar con integridad. 

1 www.terna.it/en-gb/chisiamo/trasparenzaeintegrita.aspx y thegrea-
tworkplace.com/2568/transparent-integrity-where-is-mr-oz.
2 M. M. Novicevic, M. G. Harvey, et al., «Authentic Leadership: A 
Historical Perspective», Journal of Leadership and Organizational 

Studies 13, no.1 (2006): 64-76.
3 Elena White, El camino a Cristo 

1993), p. 26.
4 B. J. Avolio y W. L. Gardner, «Authentic Leadership Development:Ge-
tting to the Root of Positive Forms of Leadership». The Leadership 

Quarterly 16 (2005): 315-338.
5 Los textos que dicen NTV han sido extraídos de la Santa Biblia, 
Nueva Traducción Viviente, © Tyndale House Foundation, 2010. Todos 
los derechos reservados.
6 Sal. 1:1-3; Prov. 4:18-27.

Juan Prestol-Puésan es tesorero de 

la Asociación General, cargo que ha 

ocupado desde 2015.

y actuando dentro de los límites de 

la ética y la moralidad.4

LA TRANSPARENCIA 
Y LA INTEGRIDAD EN 
LAS ESCRITURAS

Las Escrituras tienen mucho para 

decir de la integridad y la transparencia.

El rey David escribió: «Señor, 

¿quién puede adorar en tu santuario? 

¿Quién puede entrar a tu presencia 

en tu monte santo? Los que llevan 

una vida intachable y hacen lo 

correcto, los que dicen la verdad 

con corazón sincero. Los que no se 

prestan al chisme ni le hacen daño 

a su vecino, ni hablan mal de sus 

amigos. Los que desprecian a los 

pecadores descarados, y honran a 

quienes siguen fielmente al Señor y 

mantienen su palabra, aunque salgan 

perjudicados. Los que prestan dinero 

sin cobrar intereses y no aceptan 

sobornos para mentir acerca de un 

inocente. Esa gente permanecerá 

firme para siempre» (Sal. 15, NTV).5

David también ofreció los siguientes 

pensamientos: «¿Quién puede subir al 

monte del Señor? ¿Quién puede estar 

en su lugar santo? Solo los de manos 

limpias y corazón puro, que no 

rinden culto a ídolos y nunca dicen 

mentiras» (Sal. 24:3, 4, NTV).

Dios dijo por medio del profeta 

Jeremías: «Haré que haya coherencia 

entre su pensamiento y su conducta, 

a fin de que siempre me teman, para 

su propio bien y el de sus hijos» (Jer. 

32:39, NVI).

Vivir en integridad y actuar con  

transparencia es sinónimo de santi- 

dad y acciones justas. Pensemos en  

lo siguiente:

«La honestidad guía a la gente 

buena; la deshonestidad destruye a 

los traicioneros» (Prov. 11:3, NTV).

«Yo sé que tú amas la verdad en  

lo íntimo; en lo secreto me has 

enseñado sabiduría» (Sal. 51:6, NTV).

El sendero de los justos es el sen-

dero de la sabiduría y la integridad, y 

el resultado y el efecto de la justicia 

nosotros por el Espíritu Santo, pero 

requieren de aprendizaje a lo largo 

del camino. En nosotros mismos, 

no somos buenos o morales. Elena 

White escribió: «[Cristo] es la fuente 

de todo buen impulso. Es el único que 

puede implantar en el corazón ene-

mistad contra el pecado. Todo deseo 

de verdad y pureza, toda convicción 

de nuestra propia pecaminosidad, 

evidencian que su Espíritu está 

obrando en nuestro corazón».1

Nadie tiene el monopolio sobre la 

transparencia e integridad. Es una 

cuestión que nos afecta a todos. La 

honestidad y la apertura transparentes 

son calidades que hacen que las cosas 

se vuelvan obvias y fáciles de entender. 

Son reflejos de nuestro propio carácter.

La integridad es la virtud de ser 

honesto y justo. Es apegarse a prin-

cipios morales y éticos. Es la rectitud 

moral, el estado de ser pleno e íntegro. 

La ambigüedad y la duplicidad son 

conductas inaceptables. En su lugar, 

algunos han comenzado a usar el 

término «integridad transparente».2

AUTENTICIDAD Y VIDA 
ECLESIÁSTICA

¿Cómo se puede vivir la transpa-

rencia y la integridad en el contexto 

de la vida eclesiástica? Cuando habla-

mos de transparencia e integridad, en 

realidad estamos hablando de auten-

ticidad. Los griegos estoicos veían la 

autenticidad «como una respuesta 

moral a los valores cívicos y religio-

sos en disminución».3 En nuestro 

caso, la perspectiva que sostenemos 

como adventistas se basa en nuestra 

búsqueda de santidad, confianza y 

verdad, dado que adherimos a una 

cosmovisión trascendente de la ética 

y la moralidad.

El Espíritu Santo es transforma- 

dor en términos de santidad y 

verdadera autenticidad. En la actua-

lidad se define autenticidad como 

tener conciencia de uno mismo, 

mostrando un equilibrio para 

procesar las opiniones de los demás 

Para los cristianos, 
la integridad, la 
autenticidad y la 
transparencia son 
características 
fundamentales. 
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E n el mundo, el tribalismo parece ir en aumento. 

Es una tendencia que afecta muchas facetas 

de la vida, y muy particularmente en el ámbito 

de la ética. ¿Cómo vivir en sociedades polarizadas? En 

términos globales, el Brexit en Gran Bretaña, la polari-

zación política en los Estados Unidos, y el sentimiento 

antinmigración en el entorno político europeo también 

parecen derivar del tribalismo.

Vemos entonces que el tribalismo no está limitado a 

pueblos primitivos o regiones específicas. Demuestra una 

lealtad inquebrantable al grupo propio, por lo general en 

detrimento de otras personas o grupos. Paradójicamente, 

a medida que la globalización da paso a una uniformidad 

cultural mediante la tecnología y los medios sociales, fuer-

zas subterráneas de tribalismo tóxico engendran polariza-

ción en lugar de unidad. El aumento del fundamentalismo, 

reflejado en opiniones políticas, retórica social y discurso 

religioso, resulta a menudo en cismas entre la derecha y 

la izquierda, los conservadores y los liberales. Es algo que 

lleva a la ruptura de la comunicación y la cooperación, que 

son elementos fundamentales para la armonía social.

NUESTRA NECESIDAD DE COMUNIDAD
Todos los seres humanos tenemos una tendencia 

natural a asociarnos en grupos debido a la necesidad 

de ser y pertenecer. Esas necesidades no son malas. Es 

una condición humana natural que nos lleva a formar 

una comunidad de personas con objetivos, necesidades 

y deseos similares. Pero el tribalismo se vuelve tóxico 

cuando busca eliminar a los que tienen perspectivas, 

o una identidad divergente. Progresa bajo la noción de 

que el otro es el enemigo; una situación responsable de 

ataques antisemitas y antimusulmanes en lugares de 

culto. Esto ha causado la muerte de fieles inocentes en 

Estados Unidos, Nueva Zelandia, Israel y Afganistán. 

Ha producido la muerte de políticos con perspectivas 

que diferían de las que tenían sus atacantes. Tan 

prevaleciente es la situación en los medios sociales que 

algunos creen que la nuestra es la era del tribalismo.

Desafortunadamente, aun la Iglesia Adventista, con 

sus elevados ideales morales y mandato divino, no está 

inmune a esta mentalidad tribal. He aquí dos ejemplos. 

Hace no mucho prediqué en una iglesia en un país en 

el que elecciones recientes habían producido discordia 

y crisis en varios hogares adventistas con matrimonios 

interculturales. El callejón político sin salida que ali- 

mentó tensiones culturales entre dos importantes 

tribus afectó a los matrimonios que compartían firmes 

creencias en común y una herencia cristiana. Igualmente 

revelador es lo que me contó un amigo. Cuando pidió 

ayuda a alguien en San Antonio durante el último Con-

greso de la Asociación General 2015, se la negaron sobre 

TribaDismo 
tóxico

Fotografía: Markus Spiske
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mundo entre los que están por «nosotros» y contra «noso-

tros», Jesús nos llama a recordar que «el que no está contra 

nosotros, por nosotros está» (Mar. 9:40).

Pablo recordó a los creyentes que en el reino de Dios no 

hay preferencia entre judío o griego, esclavo o libre, amo o 

siervo. Pablo comprendió eso cuando Ananías llegó a bauti-

zarlo, –a él que había sido el terror de la iglesia primitiva– y 

lo llamó «Hermano Saulo». (Hech. 9:17).

El libro de los Hechos contiene dos historias poderosas 

que todos necesitamos internalizar. El Espíritu Santo lleva 

a respetados líderes de la iglesia, a Ananías (caps. 9:10-17), 

Pedro y los líderes de la iglesia en sesión (cap. 10; 11:1-18), 

a darse cuenta de que ante la cruz hay un lugar para todos. 

El evangelio de Cristo transforma por completo nuestros 

instintos humanos y los valores de la sociedad secular.

La eliminación del tribalismo tóxico de nuestra comunidad 

de fe comienza con la introspección, para analizar de qué 

manera hemos apoyado o promovido el tribalismo, y luego 

pidiendo el don del arrepentimiento. A continuación, nece-

sitamos arrodillarnos ante el Señor, para pedirle un nuevo 

corazón y una nueva naturaleza que deshagan los males 

que sin querer hemos causado. Tenemos que abandonar los 

muros de nuestros grupos tribales para estar en Cristo.

En tercer lugar, necesitamos embarcarnos en misiones 

que derriben muros, mientras practicamos y predicamos los 

principios contraculturales de Cristo. Invitemos a que todos 

dejen sus muros humanos tribales para aceptar la herman-

dad universal de Cristo. Al entregar nuestro orgullo, exclusi-

vismo, superioridad e identidades tribales nos sumaremos 

a esa comunidad escatológica sin muros que provendrá de 

toda tribu, lengua, nación y pueblo, para entonar alabanzas 

a Dios en el mar de vidrio.

A medida que el mundo se oscurece y se torna más 

polarizado, es tiempo de que la iglesia demuestre al mundo 

cómo es la ecclesia, la verdadera comunidad de Cristo: sin 

muros, sin clases y, sin embargo, inestimable a los ojos de 

Dios.   

El doctor Kelvin Onongha es profesor asociado de Misiones 

en la Universidad Adventista de África, ubicada cerca de 

Nairobi, Kenia.

la base de sus vestimentas africanas. Le dijeron: «Ustedes 

votaron contra la ordenación de la mujer al ministerio». 

Resulta ser que mi amigo ni siquiera era delegado, por lo que 

ni había votado.

UNA POSIBLE SOLUCIÓN
¿Es posible vencer el tribalismo? ¿Pueden los adventistas 

vivir por sobre el tribalismo? Un punto de inicio es recono-

cer que el tribalismo es nuestro valor humano por defecto. 

Aunque estudios señalan que nadie nace racista, tribal 

o fundamentalista, mediante la socialización, los niños 

aprenden actitudes negativas por observación, respecto 

de los que poseen identidades diferentes. Temprano en la 

vida a menudo se nos enseña que los que tienen aspecto, 

hablan y actúan como nosotros son considerados personas, 

mientras que los que tienen identidades diferentes son 

considerados «no personas». En etapas posteriores de la 

vida, la sociedad enseña la deshumanización de personas 

diferentes, asignándoles etiquetas tales como «perros», 

«cucarachas», «ratas» o «pestes».

La historia revela tristemente muchos momentos del 

pasado en que el tribalismo no solo fue justificado, sino 

que se usaron instalaciones cristianas para promover esas 

ideas aberrantes. Pensemos en la esclavitud en los Estados 

Unidos, la ideología nazi en Alemania, y el apartheid en Sud-

áfrica. Desafortunadamente, la Iglesia Cristiana a menudo 

ha sido cómplice de racionalizar y justificar el tribalismo.

Cristo, sin embargo, enseñó principios diametralmente 

opuestos a toda noción de tribalismo. Las premisas 

centrales del tribalismo (por ejemplo, la superioridad, la 

identidad especial y el orgullo) fueron demolidas por sus 

enseñanzas y ejemplo.

El reino de Dios era un tema central dentro de las ense-

ñanzas de Cristo. La edad, el nacimiento, el privilegio o el 

estatus no garantizaban la entrada a ese reino. Jesús habló 

de un nuevo nacimiento, hecho posible por el Espíritu 

Santo, como requisito de entrada. También enseñó que la 

etnia no calificaba automáticamente a una persona para 

el reino. Cristo predicó un evangelio de inclusión, no de 

exclusión; de paz y tolerancia, no de guerra e intolerancia. 

Él dijo: «Bienaventurados los pacificadores» (Mat. 5:9).

Lo que es más importante: Jesús declaró enfáticamente 

que el mundo conocería el poder del evangelio y a los ciuda-

danos de su reino por la unidad demostrada en la vida de sus 

discípulos. Esos hombres tenían diversos trasfondos, persona-

lidades y afiliaciones políticas. Mateo había sido despreciado 

como publicano; Simón era zelote. A pesar de las convicciones 

políticas y religiosas que tenían, Cristo, mediante su ministerio, 

unió a esos «liberales» y «conservadores», llevándolos de la 

polarización a la colaboración, la misión y el servicio a su reino.

En momentos en que los cristianos, incluidos los adven-

tistas, están trazando líneas de separación, dividiendo al 

La iglesia cristiana a 
menudo ha sido cómplice 
de racionalizar y justificar el 
tribalismo.
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Fotografía: Brent Hardinge, Comunicación de la Asociación General

Norteamericana Charles Bradford solía decir: 

«El que no está dispuesto a aceptar que lo 

remplacen en un cargo jamás debería haber 

sido elegido para él».

LÍDERES CON UN «VERDADERO NORTE»
La Iglesia Adventista actual necesita 

líderes con un «verdadero norte», porque 

Jesús es el «Verdadero Norte».

Los líderes con verdadero norte se rehúsan 

a que los compren o vendan. Su integridad 

no está en venta. Sus principios no están en 

venta. Su liderazgo no se basa en convenien-

cias. Y su lealtad a Dios no está en venta. 

En una elección de la iglesia, ¿cómo 

debemos votar? Según nuestra conciencia, 

no según una conveniencia política. El tra-

bajo tiene que ser llevado a cabo en forma 

transparente y sin conspiraciones. Tenemos 

que vernos impulsados por motivos puros 

como individuos, no como parte de alianzas 

políticas. Tenemos que ser siervos fieles en 

lugar de tratar de ganarnos el favor de otros 

para buscar otro período en un cargo.

Y cuando votamos, nos cuidamos de eva-

luar las calificaciones. Necesitamos mostrar 

contentamiento y rehusarnos a la codicia, 

mirando al Verdadero Norte que es Jesu-

cristo. Él nos faculta para que nos resistamos 

a ser comprados o vendidos. Si nuestro 

período llega a su fin, dejamos el cargo de 

buena gana y mostrando contentamiento.

Ese debería ser nuestro compromiso 

como líderes de la iglesia. 

Sección especial

No está  
a Da venta
La ética y el liderazgo de la iglesia

G. T. Ng es secretario ejecutivo de la Asociación General. El siguiente mensaje 

es una adaptación del que presentó ante la Junta Directiva de la Asociación 

General durante el Concilio Anual 2019. –Los editores.

E n pocos meses estaremos en Indianápolis, en el Congreso de la 

Asociación General. Escucho diversas preguntas sobre el propósito 

de un Congreso de la Asociación General.

 ■ ¿Es verdad que Dios designa, pero la Comisión de  

Nombramientos decepciona?

 ■ ¿Puede ser que exista la ambición adecuada, o la santa codicia?

 ■ ¿Cuándo es mi turno de servir a Dios en un cargo importante?

 ■ ¿Qué necesito tener para ser elegido?

DEFINICIÓN DE ELECCIÓN
No logré hallar una definición apropiada de «elección eclesiástica» en el 

diccionario, por lo que creé una propia. «Elección en la Iglesia Adventista es el 

proceso corporativo por el cual los órganos debidamente constituidos del cuerpo 

de Cristo seleccionan con oración a los líderes que servirán en cargos de con-

fianza, como mayordomos, durante un período designado de tiempo. Al fin del 

período de servicio, los líderes elegidos renuncian a sus cargos de mayordomía y 

están listos para ser reasignados a otras oportunidades de servicio que cumplan 

con la misión de la iglesia y contribuyan con el progreso del reino de Dios».

COMPRENDAMOS QUÉ ES UN CARGO
El cargo es mayordomía en acción. En el momento en que me siento en una 

silla, soy mayordomo de esa silla, de ese cargo, durante un período designado. 

Pero si pienso que soy dueño de esa posición, mi conducta por cierto será 

diferente porque me siento dueño del cargo y el cargo me pertenece. Nos define 

nuestro cargo, y nuestro valor se ve afirmado por él. Las personas tienden a 

respetarnos por nuestro cargo, y no necesariamente por lo que somos. Lo que 

es peor, cuanto más tiempo ocupamos el cargo, más nos enamoramos de él. 

Si cambiamos la forma de pensar, veremos nuestro cargo bajo una nueva luz. 

Somos mayordomos, no dueños. Nuestro cargo no nos define, y aceptamos que 

nuestro período en el cargo es limitado. Estamos listos para ser reasignados si 

Dios así lo desea. Y por ello, tenemos paz mental. El expresidente de la División 
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Q ué significa ser ético? Las respuestas varían, 

según quién responda, de dónde sea, o 

quién o qué determine la moralidad de una 

persona. La ética, después de todo, se basa en la 

moralidad propia.

La cultura influye fuertemente en lo que una 

sociedad considera ético. Una exitosa compañía con-

sultora presenta esta definición: «La conducta ética 

significa actuar de maneras consecuentes con lo que 

la sociedad, los individuos y las empresas aceptan por 

lo general como buenos valores».1

En este y muchos otros modelos seculares, «la 

sociedad, los individuos y las empresas» determinan 

lo que es una conducta ética. Por ello, según sean las 

normas culturales, lo que se determina como ético en 

una sociedad podría ser considerado falto de ética en 

otra. Esa ética puede cambiar según la cultura.

Aunque algunas culturas y entidades seculares hacen 

referencia a los principios bíblicos, como por ejemplo la 

Regla de Oro de tratar a otros como queremos que nos 

traen, la mayoría no reconoce la autoridad de una Ley 

moral más elevada, dada por Dios e inalterable a la hora 

de determinar una conducta ética universal.

POR SOBRE LA CULTURA
Los adventistas, sin embargo, reconocemos la Ley 

moral de Dios, los Diez Mandamientos, como eternos 

y que están por encima de todas las culturas. El código 

de conducta dado por la divinidad determina nuestra 

ética. En más de doscientos países y múltiples culturas, 

el remanente de Dios para los últimos días busca 

operar sobre la base de la Ley moral divina, que explica 

la conducta ética hacia Dios y hacia nuestros prójimos.

Este código moral de conducta ética, que es eterno 

y tiene autoridad, se resume en textos bíblicos, como 

por ejemplo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con 

toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo» (Luc. 

10:27); y «Hombre, él te ha declarado lo que es bueno, 

lo que pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, amar 

misericordia y humillarte ante tu Dios» (Miq. 6:8).

En lugar de remplazar a los Diez Mandamientos, 

esos resúmenes brindan una manera de expresar el 

principal propósito de la Ley moral de Dios sobre la 

cual basamos nuestra ética y conducta, más allá del 

tiempo y la cultura.

UN EJEMPLO PERFECTO
Jesucristo es el ejemplo perfecto de conducta 

ética. En el bien conocido Sermón del Monte, Cristo 

bosqueja la moral y la conducta del cielo.

Comenzando con las Bienaventuranzas, Jesús 

identifica esos valores morales del cielo –la manse-

dumbre, un fuerte deseo de justicia, la misericordia, 

La ética en 
un mundo 
cambiante

Perspectiva global

Nuestra 
moralidad está 
arraigada en la 
Biblia
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de nosotros: «Os daré un corazón nuevo 

y pondré un espíritu nuevo dentro de 

vosotros. Quitaré de vosotros el corazón 

de piedra y os daré un corazón de carne. 

Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y 

haré que andéis en mis estatutos y que 

guardéis mis preceptos y los pongáis por 

obra» (Eze. 36:26, 27).

Esa es la clave para recibir la mente 

de Cristo, para llegar a ser las perso-

nas éticas y morales que él nos llama 

a ser como individuos y como iglesia.

«La gloria de Dios es su carácter 

[…]. Este carácter fue revelado por la 

vida de Cristo […]. Cristo desea que 

sus seguidores revelen en su vida ese 

mismo carácter […]. Todavía tiene 

el propósito de santificar y purificar 

su iglesia “en el lavamiento del agua 

por la palabra, a fin de presentársela 

a sí mismo, una iglesia gloriosa, que 

no tuviese mancha ni arruga ni cosa 

semejante” (Efe. 5:26, 27). Cristo no 

puede pedir al Padre que otorgue a 

los que creen en él ningún don mayor 

que el carácter que él reveló. ¡Qué 

grandeza hay en este pedido!».6 

1 Nick Price, «Ethical Behavior for Board Members Is Culturally Driven», 

ethical-behavior-board-members-culturally-driven/
2 Elena White, «Let This Mind Be in You», , 3 de 
septiembre de 1902; citado en
Publ. Assoc., 2008), p. 132.
3 Ibíd., p. 134.
4 Elena White, 
Press Pub. Assn.,1959), p. 357.
5 Ibíd., p. 357 (La cursiva es mía).
6 White, 
p. 206.

Ted N.C. Wilson es presidente  

de la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día. Se pueden consultar artículos y 

comentarios adicionales  

de la presidencia en Twitter:  

@pastortedwilson y Facebook:  

@Pastor Ted Wilson.

“Haya, pues, en vosotros este sentir 

que hubo también en Cristo Jesús” 

(Fil. 2:5). Mediante la conversión y la 

transformación, los hombres han de 

recibir el sentir de Cristo».3

Tenemos que someternos diaria-

mente a la conducción del Espíritu 

Santo y al poder de Cristo en nuestra 

vida. Solo por la gracia de Cristo 

somos salvos y crecemos en sumisión 

a él, llegando así a ser más cómo él 

y todo mediante su poder. Como lo 

expresó Pablo: «Ocupaos en vuestra 

salvación con temor y temblor, 

porque Dios es el que en vosotros 

produce así el querer como el hacer, 

por su buena voluntad» (Fil. 2:12, 

13). Permanezcamos y crezcamos en 

Cristo. Él quiere que lleguemos a ser 

como él por medio de su poder.

Esa ética trasciende el tiempo y la 

cultura porque es dada por Dios y es 

de aplicación universal. Está inextri-

cablemente vinculada al evangelio.

Elena White manifestó: «El pecado 

es un tremendo mal, que ha descom-

puesto todo el organismo humano, 

pervertido la mente y corrompido la 

imaginación. El pecado ha degradado 

las facultades del alma. Las tenta-

ciones del exterior hallan eco en el 

corazón, y los pies se dirigen imper-

ceptiblemente hacia el mal».4

LA ÉTICA DEL EVANGELIO
¡Pero alabado sea Dios que no nos 

deja en esa condición desgraciada! 

«Así como el sacrificio en beneficio 

nuestro fue completo, también debe 

ser completa nuestra restauración de 

la corrupción del pecado –escribió 

Elena White–. La Ley de Dios no 

disculpará ningún acto de perversi-

dad; ninguna injusticia escapará a su 

condenación. La ética del evangelio 

no reconoce otro ideal que el de la 

perfección del carácter divino […]. Su 

vida [de Cristo] es para nosotros un 

ejemplo de obediencia y servicio. Solo 

Dios puede renovar el corazón».5

Y él ha prometido hacerlo así. Cuando 

nos convertimos y sometemos nuestra 

voluntad a la de Cristo, él lleva a cabo 

esa maravillosa transformación dentro 

la pureza de corazón, la paz– y 

ofrece consuelo y esperanza a los 

que son «pobres en espíritu» y los 

que se ven perseguidos.

Continúa con ejemplos específi-

cos de conducta moral cristiana y 

expectativas éticas: de cómo ser una 

luz, guardar los mandamientos, tener 

motivos puros, ser fiel al cónyuge, 

hacer la segunda milla y amar a los 

enemigos. Entre medio presenta 

una oración modelo, la invitación 

a colocar los tesoros en el cielo en 

lugar de la tierra, consejos para no 

preocuparse y una amonestación a no 

juzgar a los demás. Jesús termina con 

la parábola del hombre prudente que 

construyó su casa sobre la roca sólida 

y no sobre la insegura arena.

El sermón, dado sobre una colina 

herbosa hace dos mil años, ha sido 

reconocido durante siglos como el 

discurso más poderoso sobre conducta 

ética que alguna vez se haya dado. A 

pesar de ello, algunos afirman que sus 

preceptos son imposibles de cumplir, 

en particular la orden de Cristo que 

dice: «Sed, pues, vosotros perfectos, 

como vuestro Padre que está en los 

cielos es perfecto» (Mat. 5:48).

LA VERDADERA MORALIDAD
¿Está Jesús exigiéndonos algo 

imposible de cumplir? Elena White 

escribió: «Ante el mundo, Dios nos 

está desarrollando como a testigos 

vivientes de lo que pueden llegar a ser 

los hombres y las mujeres por la gracia 

de Cristo. Se nos manda que nos esfor-

cemos en procura de la perfección del 

carácter […]. ¿Nos martirizaría Cristo 

requiriéndonos una imposibilidad? 

¡Nunca, nunca! Es un honor el que nos 

confiere al instarnos a ser santos en la 

esfera de él. Puede capacitarnos para 

lograrlo pues declara: “Toda potestad 

me es dada en el cielo y en la tierra” 

(Mat. 28:18). Tenemos el privilegio de 

pedir ese poder ilimitado».2

Al explicar cómo se produce esto, 

escribió: «Los que desean ser trans-

formados en mente y carácter no han 

de contemplar a los hombres, sino al 

Ejemplo divino. Dios da la invitación: 

Fotografía: Ole Witt

Para los cristianos, 
la integridad, la 
autenticidad y la 
transparencia son 
características 
fundamentales.
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C ada región del mundo tiene 

sus propios desafíos a la 

hora de esparcir el men-

saje. Japón no es la excepción. En el 

este asiático, este país está com-

puesto por 6852 islas. Las cuatro 

más grandes –Honshu, Hokkaido, 

Kyushu y Shikoku– contienen el 

97 por ciento de su población de 

126 millones.1 En comparación, 

los adventistas de Japón suman 

poco más de 15 mil miembros, 

lo que representa un índice de 

8439 habitantes por adventista.2 

A pesar de los inmensos desafíos 

que exponen esas estadísticas, 

muchos pastores japoneses, y los 

pastores extranjeros que trabajan 

en la región, junto a los miembros 

laicos, están avanzando con fe para 

compartir las buenas nuevas de 

Cristo con otros. La tarea parece 

difícil de alcanzar, pero con Dios 

todas las cosas son posibles.

IGLESIA INTERNACIONAL 
DE TOKIO 

La iglesia International de Tokio, 

situada en un centro comercial en el 

centro de la ciudad más grande del 

país, cuenta con una feligresía de 

unas ciento cincuenta personas pro-

veniente de unos veinte países. La 

mayoría de los asistentes de otros 

países son obreros contratados, 

turistas o cónyuges de japoneses.

Dado que esta iglesia es una de 

las pocas congregaciones de Japón 

donde se habla inglés, nació allí el 

ministerio de medios Lift Up Your 

Voice (Alza tu voz) para beneficiar 

a muchos miembros esparcidos por 

el país, que no hablan japonés y no 

suelen asistir a la iglesia los sábados.

EL COMIENZO DEL 
MINISTERIO DE MEDIOS 
EN ESA IGLESIA

Un miembro de la iglesia Inter-

nacional de Tokio, Rolo Etcobanes, 

reconoció la necesidad de cultos 

sabáticos en inglés. Por ello, en 

noviembre de 2017 comenzó a 

transmitir cultos por Internet desde 

su apartamento, con una sola 

cámara usada y un estudio hecho 

Compartir eD 
evangeDio en [apón

Fe en acción

Una congregación comparte  
sus desafíos y triunfos

La integrante más joven del 

equipo del Ministerio de 

Medios de la TIC, Megumi 

Rodriguez (izquierda), 

aprende cómo usar los 

equipos de medios.
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Consideramos que es un ministerio 

divino, y que no nos pertenece. 

Simplemente servimos a Dios, y él 

nos sigue abriendo puertas.

«Nuestro propósito es también 

brindar a los jóvenes la oportunidad 

de servir a Dios al ser parte de este 

ministerio manejando los equipos. 

Al participar, también oyen que la 

Palabra de Dios es proclamada en 

diversos lugares».

La audiencia está creciendo. Los 

miembros que no pueden asistir a la 

iglesia porque están enfermos o por 

la distancia, se están conectando. 

Personas de Arabia Saudita, Brunéi y 

otros países están enviando mensajes 

de aprecio por los programas. El 

equipo transmite presentaciones de 

Maranatha, como así también los 

esfuerzos de evangelización organi-

zados conjuntamente por la Unión 

Asociación Japonesa y la Asociación 

General en 2018. Entre los oradores 

estuvieron el presidente de la Iglesia 

Adventista Ted N.C. Wilson y el 

vicepresidente Artur A. Stele.

Al observar lo que ha sucedido en 

los últimos dos años, el equipo puede 

ver cuánto ha bendecido Dios sus 

esfuerzos, con personas que ahora 

pueden adorar a Dios gracias a la 

transmisión en vivo de cada sábado.

«Como el miembro más joven del 

equipo del ministerio de medios, 

agradezco a Dios por el privilegio 

de poder esparcir su mensaje 

ayudando a mis compañeros a 

preparar los equipos –dice Megumi 

Tuy Rodríguez, de solo catorce años–. 

Estoy aprendiendo mucho sobre el 

de cartones. Se elevaron muchas 

oraciones pidiendo el éxito de la 

iniciativa. Con el tiempo, algunos 

jóvenes y el primer anciano de la 

iglesia se sumaron para formar el 

ministerio de medios, con el objetivo 

inicial de transmitir estudios bíblicos 

y las lecciones de Escuela Sabática en 

tagalo. Este es el idioma que hablan 

algunos de los miembros de iglesia 

provenientes de Filipinas. Más ade-

lante, el grupo comenzó a transmitir 

los cultos semanales en inglés.

Algunos cuestionaron la capacidad 

del ministerio de medios de lograr 

su objetivo, dado que sus coordi-

nadores no están capacitados en el 

área y carecen de la experiencia y las 

habilidades que se necesitan para 

operar los equipos. Pero el grupo no 

se desanima. Comparten entre sí el 

conocimiento y las capacidades que 

tienen, y están decididos a adquirir 

las que les faltan. Y Dios está bendi-

ciendo sus esfuerzos.

«Comenzamos como un ministerio 

de sostén propio, y hemos enfrentado 

muchos desafíos financieros –dice 

Etcobanes–. Pero dependemos del 

“que es poderoso para hacer todas las 

cosas mucho más abundantemente 

de lo que pedimos o entendemos, 

según el poder que actúa en nosotros” 

[Efe. 3:20]. Dios está sustentando las 

necesidades del ministerio».

Pronto comenzaron a llegar fondos 

y equipos, y Mark Duarte, el pastor de 

la iglesia, ofreció su pequeña oficina 

pastoral, que comparte con obreros 

de la Unión Japonesa, para que fuera 

usada como estudio temporario. El 

uso de ese pequeño espacio con otras 

personas puede causar fricciones, 

pero Dios les está enseñando humil-

dad, paciencia y amor.

«Tener un ministerio de medios 

que comparte el mensaje y la 

misión adventistas fue una visión 

de la iglesia Internacional de Tokio 

durante muchos años –dice Duarte–. 

En los tiempos de Dios, hace ya varios 

años, arrancamos humildemente. 

Desde entonces, hemos recibido 

comentarios de personas que viven 

en Japón y en el extranjero y que han 

sido bendecidas por el ministerio. 

El equipo del Ministerio de Medios 

«Lift Up Your Voice».

Fotografías: Cortesía del Ministerio de Medios de la TIC

trabajo en equipo y desarrollando 

capacidades técnicas. El ministerio 

de medios sigue capacitando a los 

jóvenes que están dispuestos a ser 

parte de ese ministerio».

LA OPORTUNIDAD
Según un artículo reciente en el perió-

dico Japan Times, datos del Ministerio 

de Justicia indican que «el número 

de residentes extranjeros en Japón se 

ha incrementado un 6,6 por ciento a 

fines de 2018 en comparación con un 

año antes, hasta alcanzar un récord de 

2.730.000 personas».3 Una encuesta 

reciente por Internet también muestra 

que aproximadamente unos 22,6 millo-

nes están usando Facebook.4 Se espera 

que esa cifra alcance unos 26,9 millones 

para 2023. Esas estadísticas nos dicen 

que existe una gran oportunidad de 

alcanzar a los que viven en Japón –tanto 

a los nativos como a los extranjeros– 

con el mensaje de esperanza y salvación 

de Dios, usando los medios. 

Para saber más sobre el ministerio de 

medios Lift Up Your Voice de la iglesia 

Internacional de Tokio, entre a tokyoad-

ventist.org/mediaministry. 

1 worldpopulationreview.com/countries/japan-population/
2 www.adventistdirectory.org/ViewAdmField.aspx?AdmFieldID=JPUC
3 www.japantimes.co.jp/news/2019/03/22/national/number-foreign-
residents-japan-rose-6-6-2018-number-overstayers-grew-almost-
twice-much-government-data-shows/#.XfAK3i2ZOX0
4 www.statista.com/statistics/304831/number-of-facebook-users-
in-japan/

Alfonso Rodriguez Jr. posee una 

maestría en gestión educativa y 

enseña séptimo grado y estudios 

sociales en la Escuela Internacional 

Axis, una institución de la academia 

internacional GRIGGS en Tokio, Japón.
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camiones que llevan acoplados, y sus via-

jes los llevan de un extremo al otro de los 

Estados Unidos. Acaso es por ello que sentí 

con tanta fuerza la necesidad que tenían, 

porque yo también había sido camionero». 

* * *

Los camioneros pueden ser personas 

rudas, siempre en la ruta, apenas sobrevi-

viendo entre comida y comida. La pareja 

había estado lejos cuando un tanque de gas 

explotó y quemó la casa por completo y no 

les quedó absolutamente nada. Nada de 

nada. Adivinando sus necesidades, Karen y 

Henry llenaron un camión pequeño con la 

vieja mesa de mamá y sus sillas, su cama, 

un par de cómodas, utensilios de cocina, 

ollas y sartenes, y muchas otras cosas que, 

pensaron, podrían ser de utilidad.

«El camionero y su esposa habían 

llegado de viaje la noche anterior y estaban 

alojándose en una pequeña casa vacía 

cerca de la nuestra, por lo que nos dirigi-

mos hacia allí –cuenta Karen–. Llevamos lo 

mejor de mamá a personas que realmente 

lo necesitaban y querían».

El matrimonio de camioneros estaba 

viviendo en un lugar al final de una 

larga y serpenteante calle de tierra. Los 

vehículos de Karen y Henry formaron 

una gran nube de polvo mientras se iban 

acercando hasta el lugar.

«Deberían haber visto cómo se 

iluminaron sus ojos cuando emergimos en 

medio de una nube de polvo», contó Henry 

entre risas.

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

L a madre de Karen había amontonado 

muchas cosas a lo largo de la vida, 

aunque pocas de ellas tenían real 

valor. Por eso, cuando la mujer falleció, 

Karen y su esposo Henry dedicaron 

muchas frustrantes horas a clasificar todo. 

Donaron varias cosas a organizaciones 

benéficas para que las regalaran a los 

necesitados. Sin embargo, la mayoría de las 

posesiones que dejó su madre solo había 

tenido valor para ella misma. Eso le puso 

un peso emocional a Karen. 

Cuando la casa finalmente quedó vacía, el 

asiento trasero del automóvil de Karen quedó 

repleto de recuerdos de su madre; eran cosas 

que no se atrevía a vender o regalar. Y había 

más cosas en la camioneta de Henry.

«El asiento del pasajero junto a mí 

–recuerda Karen–, albergaba el velador 

favorito de mamá. No llamaba la atención 

por su belleza o por algo especial. Era solo 

una brillante cerámica azul en forma de 

jarra antigua. La pantalla se veía un tanto 

gastada. De alguna manera, el artesano que 

la había diseñado, había hecho que para 

encender o apagar el velador, solo había que 

tocar ligeramente la cerámica. Oh, a mamá 

le había encantado mostrar a sus invitados 

el milagro de la luz que se encendía al tacto. 

No podía deshacerme de ella».

«Nos habíamos enterado de una familia 

que vivía en las cercanías, cuya casa se 

había incendiado cuando estaban de 

viaje –cuenta Henry–. Era un matrimonio 

que trabajaba conduciendo esos inmensos 

ED 
veDador 
aD tacto
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media vuelta con la camioneta vacía 

y se alejaba por el camino polvoriento 

volví hacia mi automóvil –recuerda 

Karen–. Emily estaba conmigo, mientras 

derramaba lágrimas de gratitud una y 

otra vez, rogándome que aceptara algún 

tipo de pago por mi generosidad, enume-

rando cada artículo recibido con un 

gozo ilimitado. Yo la escuchaba, pero no 

dejaba de pensar en el velador al tacto». 

—No –le dijo Karen a Emily–. No, 

no nos deben nada. A mamá le habría 

gustado saber que tienen sus cosas y 

que pueden disfrutarlas.

Las mujeres lloraron juntas, y Emily dio 

a Karen otro inmenso «abrazo de oso».

Karen pasó una noche miserable. No 

podía dejar de pensar en el velador al 

tacto. Toda vez que se quedaba dormida, 

Dios la despertaba y le recordaba cuánto le 

había gustado el velador a Emily. Cuando 

llegó la mañana, Karen estaba convencida 

que no tenía opción. El velador no debía 

ser de ella; tenía que ser de Emily.

Después del desayuno, Karen volvió a 

levantar una nube de polvo en el camino 

que llevaba a la casa de Emily.

«Tengo una cosa más para tu dormito-

rio –le espetó Karen cuando Emily abrió 

la puerta–. Es realmente maravilloso; 

quiero mostrártela».

Las dos mujeres caminaron a la habi-

tación donde una de las mesas de luz de 

mamá había sido colocada junto a la cama 

de Chuck y Emily. Karen colocó el velador 

sobre la mesa de luz y lo enchufó mientras 

Emily observaba con ojos esperanzados.

—Tócalo –dijo Karen.

Emily así lo hizo, y la luz que resultó 

de ese toque la hizo derramar renovadas 

lágrimas. Juntas tocaron el velador 

varias veces más. Encendido, apagado, 

encendido, apagado, y así sucesiva-

mente. Entonces Emily se secó las 

lágrimas y tomó las manos de Karen.

—En toda mi vida, es la primera vez que 

alguien nota que me gusta algo y me da 

eso como regalo. Nadie jamás ha notado 

lo que a mí me gusta. Pero tú, Karen. ¡Lo 

viste, te interesaste, y me lo regalaste! 

Dick Duerksen es un pastor y narrador 

que vive en Portland, Oregón, Estados 

Unidos. 

Al principio, los camioneros, Emily y 

Chuck, no querían admitir que necesi-

taban algo. «Estaremos bien –les dijo 

Emily–. Podremos arreglarnos». Pero 

cuando vio que había una cama en la 

camioneta comenzó a caminar hacia 

ella, mientras se le llenaban los ojos 

de lágrimas. «En realidad no teníamos 

muchas cosas que perder en la casa vieja 

–susurró–, y realmente me gustaría una 

cama de verdad con un buen colchón».

Descargaron la cama, el colchón, las 

cómodas, las sillas, la mesa, y entonces 

las ollas y sartenes y los utensilios de 

cocina que la madre de Karen tanto 

había atesorado. Emily encontró lugar 

para todas las cosas dentro de la nueva 

casa. Cada artículo ayudó a transformar 

esa edificación vacía en un hogar.

Entonces Karen pensó en la lámpara. 

Emily y Chuck podían usar el velador, ¿no 

es así? Por supuesto. Pero Karen no estaba 

segura de que quería regalarlo. Después de 

todo, era el velador preferido de su madre, 

el que entretenía a los invitados, el que 

había comprado como regalo de Navidad 

para sí misma muchos años antes.

Tengo que guardármelo, pensó Karen.

* * *

Karen le mostró a Emily el velador, 

explicándole cómo funcionaba al tacto, 

y describiendo cuánto se había divertido 

su madre mostrándole a las visitas cómo 

encenderlo. Emily estaba sumamente 

asombrada, como una niñita que aca-

baba de ver una muñeca perfecta en un 

negocio, pero que no podía comprarla.

«Cuando vi que mi esposo daba 

Cuando llegó la 
mañana, Karen 
estaba conven-
cida que no tenía 
opción. El velador 
no debía ser de 
ella; tenía que ser 
de Emily.
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Fe en crecimiento      Páginas infantiles

Ilustración: Xuan Le

Jamey, coloca la servilleta 

del lado izquierdo del plato 

–dijo Natasha, inclinándose 

hacia su hermana.

—Tienes razón –concordó 

Jamey, moviendo la servilleta 

con motivos florales. Dando un 

paso hacia atrás para admirar la 

hermosa mesa, sintió que Gadget 

le tocaba la pierna.

«Guau», dijo Gadget con la 

mirada más lastimera.

—Ahora bien, Gadget –respon-

dió Jamey–. Sabes bien que esta 

comida no es para ti.

El perrito lanzó un gemido y 

se metió bajo la silla. Los aromas 

eran muy atractivos, pero trató de 

olvidar toda esa deliciosa comida. 

Cuando dos pies con calcetines 

aparecieron frente a él, decidió 

intentarlo una vez más.

—Cuidado, Gadget –dijo el 

capellán Simón riendo–. Casi me 

hiciste volcar la cacerola.

Gadget movió la cola con entu-

siasmo. Esperaba que el señor 

Simón le dejara probar la comida. 

Por el contrario, le dijo: «Ay, Gad-

get, tú sabes que no puedes pedir 

comida de la mesa».

Gadget se acurrucó en un rincón 

soleado frente a la ventana. Miró 

como la familia terminaba de 

poner la mesa. Bajó la cabeza 

hasta colocarla entre sus patas y 

cerró los ojos. Cuando los volvió a 

abrir, Jamey estaba parada frente 

a él. Gadget dio un salto, entu-

siasmado. Tal vez ella finalmente 

le daría algo para masticar.

 —Gadget –dijo Jamey con 

dulzura–. Tomémonos una selfie.

Gadget se acurrucó junto a su 

persona favorita. Jamey sacó la 

foto, y regresó corriendo a la mesa.

Gadget caminó junto a la hermosa 

mesa, por la puerta trasera, y salió 

al patio. Olisqueó la pila de hojas 

amarillas junto al cerco, y entonces 

se sentó junto a ellas. No solo se 

sentía triste por la comida; se sentía 

dejado de lado. Cerró otra vez los 

ojos, y cuando los abrió, allí estaba 

Jamey otra vez. Esta vez no saltó.

—Gadget –dijo Jamey, 

haciéndole señas para que la 

Las cosas 
pequeñas

¿Te has preguntado si Dios se 
interesa en las cosas pequeñas 
de tu vida? ¿Qué decir de la vida 
de los animales?
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J E A N  B O O N S T R A

siguiera–. Te estaba buscando. 

Ven, tengo algo para ti. –Gadget 

siguió a Jamey y entró por la 

puerta trasera hasta la cocina. 

«Mira», dijo Jamey, señalando un 

pequeño recipiente sobre el piso.

Gadget se acercó y olisqueó el 

recipiente. El aroma era maravi-

lloso. El alimento tenía el mismo 

aspecto que el que la familia había 

colocado sobre la mesa. Era igual 

al alimento que no podía comer.

Jamey sonrió, dándose 

cuenta de que Gadget estaba 

confundido. «Está bien, perrito 

–le dijo, rodeándole el cuello con 

el brazo–. Estuve investigando. 

Las batatas o camotes, son 

buenos para los perros. ¡Puedes 

comer; esto es para ti!»

Gadget probó su comida 

especial. ¡Era deliciosa! 

Moviendo la cola, se comió 

hasta el último bocado. Ya no 

se sentía dejado de lado. 

* La cita bíblica ha sido extraída de la Traducción en Lenguaje 
Actual Copyright © Sociedades Bíblicas Unidas, 2000. Usada 
con autorización.

Dios se interesa en las cosas 
pequeñas, aun de nuestras 
mascotas. Para escuchar más 
historias de Gadget y la familia 
Simón, visita discoverymountain.
com. La historia fue publicada en 
KidsView, Noviembre 2019.

Tesoro 
bíblico:

«Lo mismo pasa 

con ustedes: 

Dios sabe hasta 

cuántos cabellos 

tienen. Por 

eso, ¡no tengan 

miedo! Ustedes 

valen más 

que muchos 

pajaritos» 

(Luc. 12:7, TLA).*

Actividad
Haz una lista de oración para el 

mes colocando todas las «cosas 

pequeñas» que acaso no tienes 

en cuenta a la hora de orar. Ora 

por ellas cada día, y escribe de 

qué manera Dios te responde. 

Al final del mes, repasa la lista y 

fíjate cuánto se interesa Dios en 

las cosas pequeñas.
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EL LLAMADO
Dirigido de manera especial a los jóvenes adultos, 
este libro presenta 52 reflexiones sobre cuál es el 
llamado y la voluntad de Dios para nuestra vida. 
Cada una de las lecturas devocionales semanales 
está basada en historias o conceptos de la Biblia y 
presenta preguntas para discutir o reflexionar, que 
apuntan a identificar y vivir el llamado que Dios nos 
hace.

¡SOCORRO,
ME ESTÁN SIGUIENDO!

Eres un líder. Quizá lo buscaste, quizá te es 
natural; pero ahora que te diste cuenta de que hay 
personas que te siguen, que buscan tu liderazgo, 
¿qué hacer? “¡Socorro! ¡Necesito ayuda!” Este libro 
es el manual que buscabas, con capítulos sobre 
metas, eficacia, excelencia, seguidores, valores, 
conflictos, y mucho más; todo desde la base más 
confiable: Jesucristo.
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