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E l 22 de febrero, Mike “el Loco” Hughes, 
de 64 años, se lanzó por los aires en 
un cohete casero, buscando llegar a 
los 1.500 metros de altura. Él creía 

que la Tierra es plana, y buscaba obtener 
donaciones para la causa terraplanista, 
así como para construir un proyecto más 
ambicioso: un cohete híbrido que lo elevara 
hasta la línea de Kármán, a 100 kilómetros 
de altura, en el límite con el espacio exterior, 
desde donde vería por sí mismo la forma 
de nuestro planeta.

Apenas se lanzó por los aires, el cohete 
perdió los paracaídas de aterrizaje, y se estrelló 
bruscamente en el desierto californiano. El 
final fue duro para este hombre con creencias 
erróneas, mucho tiempo libre y ausencia de 
ideas mejores para usar su dinero. Mike estuvo 
dispuesto a pagar cualquier precio por una 
idea de la que estaba convencido.

¿Ayudó esta tragedia a cambiar de idea 
a algún terraplanista? Esperemos que sí. 
Aunque Mark Sargent, activo difusor del 
terraplanismo, afirmó que esta muerte “solo 
reforzó [su] mantra”, y lo hizo reflexionar sobre 

cuánto está dispuesto a hacer por aquello en 
lo que cree con tanta convicción. Para él, el 
lanzamiento de Hughes “ciertamente valió 
la pena” para difundir la causa terraplanista.

Hay quienes, leyendo el texto bíblico, con-
cluyen que la Tierra es plana. “Está escrito en 
la Biblia”, alegan. ¿El problema? Interpretaron 
lo que leyeron sin tener en cuenta el contexto 
inmediato y amplio ni el género literario 
del texto. “Toda” la Biblia debe usarse a la 
hora de interpretarla (1 Tim. 3:16). Ese es el 
contexto amplio.

Cuando nos convencemos de una creencia, 
eludimos revisarla o ponerla a prueba, y nos 
negamos rotundamente a abandonarla. Así, 
toda nuestra interpretación de la realidad nos 
dirá lo que ya hemos decidido que queremos 
ver. No seamos como Mike, “locos e ignorantes” 
(Deut. 32:6). Con humildad y mansedumbre, 
dejemos que el Espíritu Santo, por medio de 
la Palabra de Dios, desafíe nuestras creencias 
y nos encamine a “toda la verdad” (Sal. 25:5, 
9; Juan 16:13). RA
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 NUESTROS TIEMPOS   Marcos Blanco | marcos.blanco@aces.com.ar | @blancoaces

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

ESTUDIO

Coronavirus, profecías y la 
mayordomía del tiempo del fin

Las imágenes parecen sacadas de una 
película de ciencia ficción. Hombres 
encerrados en sus trajes blancos 
fantasmagóricos fumigando calles 

o cargando cuerpos sin vida. Hospitales 
sobrepasados que no pueden atender ni 
la mitad de los casos de infectados por el 
Coronavirus. Países enteros en cuarentena, 
donde las personas apenas pueden salir 
para comprar alimentos y medicamentos. 
Sería inútil dar estadísticas de contagio y de 
muertes, ya que quedarían desactualizadas 
para cuando leas estas líneas. 

Ante estas situaciones caóticas, como lo 
es una pandemia, es natural que las perso-
nas tiendan a centrarse en, quizá, la única 
visión que tienen acerca de las profecías 
apocalípticas, que por lo general es negativa, 
oscura, sin esperanza y con expectativas de 
extinción de la humanidad. Es cierto que la 
Biblia presenta ciertas condiciones sociales, 
naturales y cósmicas que rodearán el tiempo 
del fin. Quizás el elemento que más se desta-
que sea el de los desastres naturales, seguido 
por el caos social generalizado. En medio de 
ese contexto, aparecen aquí y allá alusiones 
a “plagas”, o “pestilencias” (Luc. 21:11), por no 
hablar directamente de las siete plagas de 
Apocalipsis 15 y 16.

Es en este contexto de crisis ecológica, 
donde la naturaleza sufre tanto por la acción 
del hombre como por fuerzas demoníacas que 
actúan para destrucción, que las pestilencias, 
las epidemias y las pandemias tienen mucha 
más capacidad destructora.

Ahora bien, ¿no será por eso que al re-
manente del tiempo del fin se le han dado 
instrucciones precisas con respecto a cómo 
cuidar la salud? En mi estudio del escenario 
del tiempo del fin, he podido descubrir que 
existe lo que podríamos llamar una “mayor-
domía del tiempo del fin”, donde se le pide al 
pueblo de Dios que dedique más de su tiempo, 
más de sus dones, más de su dinero, más de 
su influencia a la propagación del mensaje 

de los tres ángeles. Solo así será posible, 
junto con la lluvia tardía –que multiplica 
el esfuerzo individual y el corporativo en 
el contexto de esta mayordomía del tiempo 
del fin–, alumbrar a toda la Tierra con el 
mensaje del Advenimiento a la manera del 
cuarto ángel de Apocalipsis 18. 

Ahora, puntualmente dentro de esta 
mayordomía del tiempo del fin, también 

somos llamados a distinguirnos del resto 
en relación con la manera en que cuidamos 
del templo del Espíritu Santo, que es nues-
tro cuerpo. Y la crisis del Coronavirus nos 
ha demostrado algunas de las razones. La 
mayoría de los casos de personas que han 
fallecido a causa de este virus se debe a que 
ellas tenían algún factor de comorbilidad; 
alguna otra enfermedad que agrava el cua-
dro o suprime las defensas: enfermedades 
respiratorias, afecciones cardíacas como la 
hipertensión, la diabetes o ciertas clases de 
cáncer, que dejan al cuerpo inmunosupri-
mido. Y, si revisamos bien la lista que los 
especialistas presentan, la mayoría se trata 
de enfermedades “del estilo de vida”, que 
podrían haber sido evitadas sencillamente 

al observar las leyes de la salud y utilizar los 
ocho remedios naturales. 

Además, durante las pandemias, todo el 
sistema sanitario, ya sea el público o el pri-
vado, se ve desbordado. Asistir a una guardia 
médica por una simple gripe se vuelve toda 
una aventura llena de riesgos, ya que uno 
puede regresar del médico con una dolencia 
mucho peor de la que lo motivó a atenderse. 
Y ni hablar de tener algún episodio grave 
que necesite hospitalización urgente en una 
terapia intensiva que está llena de enfermos 
por el virus pandémico. 

¿Cómo podremos predicar el evangelio 
para esta hora si estamos llenos de enfer-
medades y dolencias en el contexto del 
caos natural y epidémico del tiempo del fin? 
Ahora entendemos mejor las razones por 
las que Dios nos dejó la Reforma Prosalud, 
que se entiende mejor en el contexto de la 
mayordomía del tiempo del fin. 

Durante la Edad Media, los judíos fueron 
acusados de causar las terribles pandemias 
que azotaron a Europa y otros continentes, 
y que mataron a millares de personas. ¿Cuál 
era la razón? A ellos casi no les llegaron estas 
enfermedades. ¿Por qué? En primer lugar, eran 
aislados socialmente en guetos. En segundo 
lugar, practicaban las leyes sanitarias del 
Antiguo Testamento, como designar una zona 
alejada de la vivienda familiar para hacer 
las necesidades, hacer un pozo allí y cubrir 
las heces (Deut. 23:12, 13). Durante la Edad 
Media, era normal que las cloacas y demás 
aguas residuales fueran vertidas a las calles, 
convirtiéndose así en un foco de contagio. 

En este tiempo del fin, Dios nos ha dejado 
instrucciones precisas con respecto a nues-
tra salud, como parte de la mayordomía del 
tiempo del fin. Observemos esas leyes, y 
entonces se cumplirá también la promesa 
de que “ningún mal te conquistará; ninguna 
plaga se acercará a tu hogar” (Sal. 91:10). RA

AHORA 

ENTENDEMOS 

MEJOR LAS 

RAZONES POR 

LAS QUE DIOS 

NOS DEJÓ 

LA REFORMA 

PROSALUD”.
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BAUTISMOS Y MISIÓN

EMPEZAR DE NUEVO

Hilaria estaba pasando por momentos difíciles 

en su matrimonio. La violencia física y verbal 

había llegado a ser muy común, y sus hijos 

presenciaban todo. Desde el principio, su casamiento 

no fue apoyado por su familia, así que tampoco se 

animaba a pedir ayuda. Estuvo a punto de separarse; 

ella había hecho una denuncia por violencia física. 

Hilaria había llegado al límite. Quería irse con sus 

hijos bien lejos. Pero esto implicaba separarse de su 

familia y no podía irse de un día para otro. 

Por eso, decidió que por un tiempo se llevaría 

bien con su esposo para luego decirle que se iría 

a su pueblo con sus hijos de visita, aunque la idea 

era alejarse para siempre. Sin embargo, al mismo 

tiempo empezó a pensar que también sería bueno 

buscar a Dios como último recurso de ayuda; y si 

Dios no aparecía, había decidido matar a sus hijos 

y luego suicidarse. 

Su situación era desesperante. Se sentía com-

pletamente sola y sin apoyo de su familia. Una 

noche en que no podía dormir, decidió prender su 

televisor. Al cambiar de canales, llegó hasta Nuevo 

Tiempo, donde justo estaban pasando el programa 

“Lugar de Paz”. Esto captó su atención. A partir de 

allí empezó a ver todas las mañanas el canal, donde 

varias veces escuchaba a los conductores decir que 

podemos entregar nuestros problemas a Dios, sin 

importar qué tan graves sean.

Poco a poco empezó a creer que Dios sí podía 

ayudarla. El día en que ofrecieron el curso bíblico 

“Enseñanzas de Jesús”, decidió pedirlo. El curso 

llegó al poco tiempo y, con la ayuda de un instructor 

bíblico, Hilaria empezó a completarlo.

Los cambios empezaron a verse primero en ella. 

Su carácter se hizo dócil. Con la ayuda de los diversos 

programas que descubrió cuando empezó a escuchar 

la Radio Nuevo Tiempo, varios de los traumas que tenía 

de la niñez y los de ahora comenzaron a subsanarse. . 

Su esposo también empezó a prestar atención a 

los mensajes de la radio que Hilaria dejaba constan-

temente prendida mientras trabaja en la casa, y eso 

ya ha marcado la diferencia. Nuevo Tiempo, para ella, 

se transformó en la familia que siempre estará para 

apoyarla cuando lo necesite. “Para mí, fue empezar de 

nuevo y seguir adelante con nuevas metas, dejando 

el pasado atrás”, cuenta entre lágrimas. 

Gracias a todos los que apoyan el proyecto de 

Ángeles de Esperanza es posible llegar hogares 

como el de Hilaria, que es de Sucre, Bolivia. Incluso 

allí hay muchas personas que necesitan conocer 

el mensaje de esperanza. ¡Sigamos apoyando el 

crecimiento de esta red de comunicación! RA

Para ver esta historia, 

escanea el código QR 

e ingresa al canal de 

YouTube de Ángeles de 
esperanza.

Colaboradora: Cintia Roscher.
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ERTON KÖHLER, Pastor adventista y 
presidente de la División Sudamericana.

Las crisis son 
oportunidades

Las últimas semanas han sido difíciles. 
Todos los países entraron en crisis, 
se cerraron muchas fronteras, los 
medios hablaron intensamente de 

tragedias, la Organización Mundial de la 
Salud asumió una pandemia, las autori-
dades trabajaron incansablemente para 
la prevención, y los profesionales de la 
salud lucharon por ofrecer tratamiento 
y recuperación. Todo gira en torno al Co-
vid-19, el nuevo Coronavirus. Además de 
causar dolor y sufrimiento, ha provocado 
miedo e inseguridad, ha revelado nuestras 
debilidades y ha cambiado nuestra rutina.

En medio de esta carga negativa, estamos 
llamados a ser una voz positiva y a ver cada 
crisis como una oportunidad del Cielo. Este 
era el punto de vista del apóstol Pedro, y por 
eso reconoció que, después de momentos 
de sufrimiento, Dios nos “perfeccionará, 
afirmará, fortalecerá y establecerá” (1 Ped. 
5:10, LBLA). Pablo no tuvo ninguna duda al 
decir: “Cuando soy débil, entonces soy fuerte” 
(2 Cor. 12:10). Elena de White fue aún más 
directa al decir que “las pruebas de la vida 
son las obreras de Dios...” (El discurso maestro 
de Jesucristo, p. 16). El famoso predicador 
inglés Charles Spurgeon se alegró mucho 
cuando recordó que “los que se sumergen en 
el mar de las aflicciones traen perlas raras 
a la superficie”.

Los tiempos de crisis siempre enseñan 
lecciones que de otro modo no aprendería-
mos. Ofrecen una pausa más profunda para 
reflexionar sobre las verdaderas prioridades de 
la vida y también son una invitación a mirar 
hacia el Cielo, reconociendo que no podemos 
solos  y que necesitamos una ayuda especial. 
Es cuando nuestra inmensa fragilidad reco-
noce nuestra mayor necesidad y podemos 
tener un profundo encuentro con el Señor.

Al enfrentar estos momentos complejos, 
solo tenemos dos alternativas: adoptar la 

visión de la Tierra y enfocarnos en las difi-
cultades o aceptar la visión del Cielo, confiar 
en Dios y aprovechar sus oportunidades. 
La mayoría solo puede mirar esta Tierra, 
porque eso es todo lo que ven. Pero deben 
recordarles que “si nuestra esperanza en 
Cristo se limita solo a esta vida, somos los 
más infelices de todos los hombres” (1 Cor. 

15:19). Cuando el enfoque y el corazón están 
en las cosas de este mundo, cualquier pérdida 
es eterna, y el resultado será la frustración, 
la desesperación y la desilusión.

La visión del Cielo nos lleva a ver más allá. 
Después de todo, la Biblia abre las cortinas 
de la historia y nos asegura que Dios tiene 
el control de cualquier dificultad, por muy 
mala que parezca. Presenta muchas historias 
que, sumadas a innumerables testimonios 
actuales, confirman que cuando todo parece 
perdido Dios todavía está escribiendo sus 
mejores capítulos.

No estamos contentos con las crisis, ni las 
ignoramos. Después de todo, también nos 
afectan. Por el contrario, utilizamos toda 

nuestra estructura para ayudar a superar 
los problemas y ser parte de la solución. 
Pero tenemos una esperanza que es mayor 
que las calamidades. Nuestros ojos no están 
en las nubes oscuras de la tragedia, sino en 
el sol de nuestra esperanza. No bajamos el 
rostro en señal de arrepentimiento, sino 
levantamos la cabeza en señal de confianza, 
a medida que se acerca nuestra “redención” 
(Luc. 21:28).

Las crisis también son una oportunidad 
para el testimonio personal, ya que los 
tiempos difíciles encuentran corazones 
más abiertos, personas y multitudes más 
sensibles en busca de respuestas. Personas 
que tienen hambre y sed de la Palabra de 
Dios (Amós 8:11). En momentos como este, 
no compartir el mensaje bíblico y nuestra 
experiencia con Jesús es ocultar la medicina 
del paciente. ¡Puede ser fatal!

Por eso, quiero invitarte no solo a enfren-
tar la crisis del nuevo Coronavirus, sino 
también a aprovechar las oportunidades 
que esta presenta. Es un tiempo de pruden-
cia, cuidado, empatía y solidaridad, pero 
también de esperanza. Usa tu presencia 
siempre que sea posible, pero especialmente 
usa tu influencia en los grupos y las redes 
sociales de WhatsApp. En estos entornos, 
tu mensaje debe ser de confianza en Dios, 
esperanza para el futuro y estímulo para 
estudiar la Biblia. 

Para ayudar, estamos iniciando un mo-
vimiento virtual llamado “Viralice Espe-
ranza”, con tres acciones principales: Invita 
19, Comparte 19 y Contagia 19. Obtén más 
información en www.adventistas.org y 
transforma el miedo a la destrucción en 
esperanza de salvación. RA

LA BIBLIA ABRE 

LAS CORTINAS 

DE LA HISTORIA 

Y NOS ASEGURA 

QUE DIOS TIENE 

EL CONTROL 

DE CUALQUIER 

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

REFLEXIONES

“Casarse está bien. No casarse está 
mejor” (Agustín de Hipona). 

“Los hombres se casan por 
cansancio; las mujeres, por 

curiosidad. Ambos quedan chasqueados” 
(Oscar Wilde). 

“El matrimonio es como una jaula; uno ve 
a los pájaros desesperados por entrar; y a los 
que están adentro, igualmente desesperados 
por salir” (Michel de Montaigne).

“Es mucho más fácil morir por la persona 
que se ama que vivir toda la vida con ella” 
(Lord Byron). 

Estos célebres dichos y pensamientos, 
sumados a los que por decenas circulan en 
el lenguaje corriente y popular, reflejan la 
mirada pesimista que el ser humano ha sabido 
construir sobre el matrimonio. Ya sea dicha 
en son de broma o fundamentada en ideolo-
gías radicalizadas, esta mirada negativa ha 
devaluado enormemente la importancia del 
matrimonio como institución social. En este 
contexto, el modelo bíblico de matrimonio, tal 
como fue constituido en Edén (Gén. 1:26-28; 
2:18-25), se diluye velozmente en un ingente 
número de nuevos modelos defendidos y 
promocionados con fiereza por una sociedad 
cada vez más desorientada e intolerante.

Curiosamente, la Biblia también da cuenta 
de esta perspectiva negativa. Reconoce las 
dificultades que suscita la mala convivencia 
(Prov. 21:9; 25:24); lo ejemplifica con nume-
rosas historias de matrimonios y familias 
disfuncionales, algunas de las cuales son 
realmente trágicas (ver Juec. 19); y registra 
también los persistentes esfuerzos de la so-
ciedad por incumplir con los compromisos 
matrimoniales (ver Mal. 2:11-17; Mat. 19:3-12).

A pesar de ello, la Biblia no promueve esa 
mirada negativa. Por el contrario, de manera 
persistente, ve al matrimonio como un don 
de Dios que ha sido instituido para contribuir 
con la felicidad del ser humano (Gén. 2:18; Prov. 
18:22; 31:28, 29). Esta felicidad se percibe en 

las emotivas palabras de Adán tras conocer 
y recibir a su ayuda idónea (Gén. 2:23, 24). A 
esa felicidad la Biblia le dedica un extenso 
y alegre canto (Cantar de los Cantares), en 
el cual se describe la relación conyugal con 
belleza y elocuencia. De esa felicidad también 
se nutre la recurrente metáfora matrimonial 
que ilustra la relación de Dios con su pueblo 
(Isa. 62:4, 5; Sof. 3:17; Apoc. 19:7-9).

Desde luego que la Biblia enmarca esa 
felicidad en el contexto de un compromiso 
mutuo que requiere varios componentes. 

Respeto por la individualidad del otro, con 
sus diferencias y peculiaridades; pues, aunque 
el matrimonio implica unión, no conlleva el 
dejar de ser uno mismo. “Mas, aunque deben 
confundirse hasta ser uno, ni el uno ni el otro 
deben perder su individualidad. Dios es quien 
posee la individualidad de cada uno” (Elena 
de White, El hogar cristiano, p. 84).

Comunicación permanente y efectiva. 
“¿Andarán dos juntos si no están de acuer-
do?” (Amós 3:3). Toda convivencia requiere 
consensos y acuerdos cotidianos que solo 
se alcanzan por medio de una comunicación 
permanente y efectiva. 

Cuidado mutuo. Pablo ilustra esto tomando 
como modelo el amor de Cristo por su iglesia. 
La unión matrimonial implica cuidar, nutrir, 

amar, santificar, limpiar, entregarse por el 
otro (Efe. 5:21-33). Todo vínculo se fortalece 
con la ternura y las demostraciones genuinas 
de cariño. 

Fidelidad, que como mandato divino (Éxo. 
20:14) resalta la santidad del matrimonio 
como institución creada por Dios (Prov. 
4:15-19; Heb. 13:4). 

Disposición a perdonar. Todos fallamos o 
nos equivocamos. Decidir estar junto a otra 
persona implica estar dispuesto a perdonar, 
que no es tolerar o pasar por alto el error del 
otro, reprimiendo el dolor propio. Buscar el 
perdón y perdonar es procurar la restauración 
de un vínculo roto (Ose. 2; 3).

Unión con Cristo (Sal. 127:1). “Lo que causa 
división y discordia en las familias y en la 
iglesia es la separación de Cristo. [...] Cuanto 
más nos acerquemos a Cristo tanto más 
cerca estaremos uno del otro” (El hogar 
cristiano, p. 147). 

Muchos entienden que un matrimonio exi-
toso o feliz es solo aquel en el que se mantiene 
siempre encendida, y de manera ininterrum-
pida, la llama del deseo y la pasión, y en el 
cual están ausentes todo tipo de dificultades. 
Este modelo es tanto irreal como ilusorio. Tal 
propuesta ingenua no es la mirada positiva 
que ofrece la Biblia. Incluso tras tropiezos y 
caídas, se puede experimentar la felicidad. 
Pues la felicidad matrimonial no es algo que 
se alcanza, sino algo que se construye y que 
madura cada día. Esto quiere decir que la 
pareja nunca está completamente hecha y 
que la felicidad se vive de manera diferente 
en cada etapa de la vida. Madura y crece 
con cada crisis vencida, con las lágrimas y el 
gozo de las cosas cotidianas. Se trata de una 
dicha compartida que procura ante todo un 
horizonte eterno. RA

LA FELICIDAD 

MATRIMONIAL NO 

ES ALGO QUE SE 

ALCANZA, SINO 

ALGO QUE SE 

CONSTRUYE”.

El don de Dios para nuestra 
felicidad
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No aprendimos nada
“La experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede” 

(Aldous Huxley).

Un pequeño revólver calibre 22, 
un adolescente muerto y un solo 
testigo: su hermano. La escena era 
trágica de por sí, con un agravante: 

quien perdió la vida era Alfonso de Borbón, 
hijo menor de Juan de Borbón, jefe de la 
Casa Real española, y de la princesa María de 
las Mercedes de Borbón y Orleans. Y, quien 
disparó accidentalmente era su hermano, 
Juan Carlos, quien se convertiría en rey de 
España entre 1975 y 2014.

Alfonso tenía 14 años aquel 29 de marzo 
de 1956 en la residencia de Villa Giralda (Es-
toril, Portugal). El mal tiempo hizo que los 
hermanos se refugiaran en el salón de juegos 
del lugar. Allí, en un confuso episodio, Juan 
Carlos (de 18 años) presionó jugando el gatillo 
del arma, y Alfonso recibió el disparo en la 
cabeza, lo que le provocó la muerte. 

Las casas reales no están exentas de acci-
dentes. Tampoco lo estuvo aquella de Samaria, 
en el relato de 2 Reyes 1. No sabemos cómo, 
pero Ocozías (hijo de Acab –y probablemente 
de Jezabel– y noveno rey del reino norteño 
de Israel) se cayó desde la ventana de su 
residencia en Samaria y, como consecuencia, 
se enfermó gravemente.

Entonces, envió mensajeros con el siguiente 
cometido: “Id y consultad a Baal-zebub dios 
de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfer-
medad” (2 Rey. 2:2). Sin embargo, un ángel 
de Dios le dijo a Elías que interceptara a los 
mensajeros y les preguntara: “¿No hay Dios 
en Israel, que vais a consultar a Baal-zebub 
dios de Ecrón?” (2 Rey. 2:3). Y luego, el profeta 
del Cielo emitió su sentencia: “Así ha dicho 
Jehová: Por cuanto enviaste mensajeros a 
consultar a Baal-zebub dios de Ecrón, ¿no hay 
Dios en Israel para consultar en su palabra? 
No te levantarás, por tanto, del lecho en que 
estás, sino que de cierto morirás” (2 Rey. 1:16).

El versículo 17 muestra el triste ocaso de 
quien, pudiendo haber aprendido mucho, para 
mejorar, no aprendió nada, para empeorar. 

Este es el final de Ocozías: “Y murió conforme 
a la palabra de Jehová” (2 Rey. 1:17).

A veces, por nuestra naturaleza humana, 
no nos agrada lo que Dios nos dice. Por eso, 
optamos por caminos diferentes o soluciones 
alejadas de su divina inspiración. ¿Acaso no es 
más rica una gaseosa acompañada de comi-
da chatarra que agua 
pura y frescas frutas? 
¿Acaso no es más fácil 
pasar horas y horas 
frente al celular mi-
rando redes sociales 
y series que leyendo 
la Biblia? ¿Acaso no 
es más cómodo camu-
flarse con las creen-
cias eclécticas de la 
cristiandad popular 
y acomodarse a las 
ideas políticamente 
correctas antes que alzar la voz para pro-
clamar las verdades distintivas de la Iglesia 
Adventista?

Desde luego que sí, y como líderes y lide-
rados estamos en esa lucha. Somos como 
Ocozías. La altura de nuestro palacio nos 
marea de orgullo espiritual y creemos que lo 
sabemos todo. Estamos en las alturas, pero 
lejos del Cielo. Desde allí, la autosuficiencia 
nos apuna.

Baal-zebub no era cualquier dios. Era “el 
señor (o príncipe) de las moscas”, un dios al 
que adoraban para librarse de esos molestos 
insectos. Y Ecrón era una región filistea donde 
este nombre era usado para referirse a Baal. 
En el Nuevo Testamento, este dios no es otro 
que Beelzebú, el príncipe de los demonios (Mat. 
10:25; 12:24; Mar. 3:22; Luc. 11:15, 18, 19). Es decir, 
el rey estaba consultando al mismo Satanás. 

Otra vez vemos a Elías batallar contra los 
poderes de las tinieblas. Ya lo había hecho 
con Acab, el padre de Ocozías, en la terrible 
contienda en el Monte Carmelo (1 Rey. 18:1-40). 

Otra vez vemos a Elías ayudando, ministran-
do y encaminando a un líder errado. Si hay 
algo que podemos reprocharle a Ocozías es 
no haber tomado nota de las lecciones del 
pasado. “Durante el reinado de su padre, 
Ocozías había presenciado las obras prodigio-
sas del Altísimo. Había visto que Dios había 

dado al apóstata Israel 
terribles evidencias de 
cómo considera a los 
que desechan las obli-
gaciones de su Ley” 
(Elena de White, Profe-
tas y reyes, p. 115). Pero 
no aprendió. “Ocozías 
había obrado como si 
esas pavorosas reali-
dades fuesen cuentos 
ociosos. En vez de hu-
millar su corazón de-
lante del Señor, había 

seguido a Baal” (ibíd.).
Hay Dios en Israel. Dejemos de abrevar en 

las fuentes equivocadas, dejemos de tributar 
homenaje a dioses paganos, adorando ante 
el mismo altar de Satanás; aunque hoy esos 
altares se representen en formas atrayentes 
y modernas, y vengan disfrazados con los 
ropajes de la cultura, el progresismo, las 
adaptaciones y los razonamientos posmo-
dernos; tan fascinantes, pero tan alejados 
de la Escritura. 

El mensaje de Elías llega hasta hoy en 
forma de pregunta. Es una pregunta que nos 
mueve, nos interpela, nos saca de nuestra 
zona de confort y nos invita a alejarnos de 
la tibieza y la conformidad con este mundo: 
“¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 
dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; 
y si Baal, id en pos de él” (1 Rey. 18:21).

La decisión es nuestra. Y es ahora. RA

HAY DIOS EN 

ISRAEL. DEJEMOS 

DE ABREVAR EN 

LAS FUENTES 

EQUIVOCADAS”.
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SALUD

 CONSULTORIO JOVEN   Rodolfo Vásquez

Tu vales, 
a pesar de tu ADN

Tu herencia no tiene por qué determinar tu futuro.

Tengo un amigo muy querido, Magdiel 
Pérez, que tiene un ADN de oro. Su 
bisabuelo, un tremendo misionero, 
viajó de Alemania a Southern Ad-

ventist University para luego trabajar en 
Bolivia abriendo obra en el colportaje. Su 
abuelo Lucas Schulz fue gerente de Granix 
en Argentina y director de un sanatorio 
adventista en la provincia de Misiones. Su 
padre fue director de departamentos de la 
Misión del Norte, en Chile; y luego inició 
la obra hispana en Canadá. Al jubilarse, 
dedicó su tiempo a ser profesor de Teología.

Obviamente, mi querido amigo Magdiel es 
pastor, y actualmente trabaja en un puesto de 
gran responsabilidad dentro de la Asociación 
General. Sin duda tiene un ADN valioso, que 
lo ayudó a formarse como un hombre exitoso. 

ADN es el ácido desoxirribonucleico, que 
se encuentra en el núcleo de las células y 
es el principal constituyente del material 
genético de los seres vivos. Nuestros padres 
nos heredan su ADN, el potencial físico y 
psicológico que poseemos. 

Pero también se heredan los genes del 
alcoholismo, la depresión, problemas físicos 
y problemas psicológicos.

Mi ADN no es de oro, como el de mis amigos. 
Mi padre era alcohólico, adicto al cigarrillo 
y sufría de impulsividad violenta. Por otro 
lado, mi madre aun batalla con la depresión 
profunda. Quizá tu ADN sea más parecido al 
mío. Quizá tu familia sea un desastre. Quizás 
ahora te odies por estar repitiendo la misma 
historia de fracasos que tú siempre criticaste.

¿CÓMO ESCAPAR DE NUESTROS 
GENES NEGATIVOS?

Hay una ciencia que estudia la expre-
sión de los genes en nuestra vida. Se llama 
Epigenética. Ella postula que los genes que 
uno trae pueden activarse o desactivarse 

por el ambiente y por decisión propia. Esto 
quiere decir que, si tu padre era alcohólico, 
tú, por decisión propia, puedes desactivar 
este gen y nunca caer en esa adicción. Esto 
se logra cambiando nuestra actitud hacia 
esa herencia negativa. Y lo extraordinario 
es que, si la cambiamos en el presente, pode-
mos anular ese gen negativo también para 
nuestros hijos.

¡Tú puedes desactivar los genes negativos 
que has heredado! ¡Desactívalos ya! No 
pongas excusas del tipo “así soy”, “así era mi 
madre”, “así es mi familia”. ¡Tú no eres así! ¡Tú 
eres un hijo de Dios! Él puso en ti genes de 
victoria, genes de valentía, genes de poder e 
inteligencia. No vivas desanimado. No vivas 
una vida mediocre. Escoge ser feliz. Escoge 
desactivar el gen negativo de la autocompa-
sión. No culpes más a la herencia que traes; 
rompe ahora la maldición generacional.  
Desde el día que reconozcas a Dios como tu 
Padre, heredarás genes positivos y genes de 
bendición para tu familia.

Existe un ADN terrenal, pero también 
existe un ADN espiritual, que proviene de 
nuestro Padre. Y esto sí que es extraordinario: 
el ADN espiritual es más poderoso que el ADN 

terrenal. La Biblia dice “Porque tú formaste 
mis entrañas; me hiciste en el seno de mi 
madre” (Sal. 139:13). Dios nos conoce. Él nos 
formó, y puso en cada uno de nosotros genes 
de bendición, un potencial que espera para 
ser liberado. Tú naciste con un propósito 
específico, y Dios puso todo en ti para que 
lo logres. Siempre digo: ”No escuches las 
mentiras del diablo”. 

Una tarde, entró una adolescente en mi 
consultorio llorando desconsoladamente. 
Cuando logró calmarse, me contó que su 
madre le confesó haber intentado tres veces 
abortarla, sin éxito. Imagínense como recibió 
esa noticia esta jovencita de quince años. 
Quien debía amarla y protegerla intentó 
acabar con su vida antes de que naciera. Dios 
tejió en el vientre de su madre todo su ser. 
Tenía escrito el día y la hora en que nacería, 
y contra eso no hay poder que se oponga. La 
joven salió de mi oficina sabiendo que Dios 
era su Padre, y que estaba en esta Tierra por 
su voluntad y con un propósito.

NO LO OLVIDES 
Tengo los genes de mi Padre celestial. No 

seré cobarde, ni caminaré desanimado en 

ESTO ME AYUDÓ A FORTALECER MI ADN ESPIRITUAL: 
1. No culpar a mis padres por la herencia genética que me dejaron.
2. Aceptar los naipes que me tocaron en la vida y jugar con ellos sin quejarme.
3. Adoptar el ADN espiritual y permitir que Dios me trasforme.
4. No escuchar las mentiras del diablo.
5. Luchar contra mi ADN negativo.
6. Pensar en positivo y aceptarme como soy.
7. Recordar, por las mañanas, que valgo y soy suficiente.
8. Guardar en mi cuenta emocional mis éxitos, para nunca olvidarlos.
9. Aceptar mis fracasos como experiencia para mi crecimiento.
10. Saber que el ADN espiritual es más poderoso que el ADN terrenal.
11. Tener una vida de excelencia e integridad. RA
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este mundo, sino que seré un joven valiente, 
porque tengo todo lo necesario para lograr 
mi propósito.

Dios pone las personas correctas, las si-
tuaciones correctas y las energías correctas. 
Cuando rindes toda tu vida a él, él abrirá 
camino para que tú puedas lograr todo lo 
que te has propuesto y, si confías, sucederán 
cosas increíbles en tu vida.

Vengo de una familia de agricultores y 
comerciantes, ninguno muy dado a la lec-
tura. Todos en mi familia querían que yo 
fuera abogado. Sin embargo, decidí estudiar 
Psicología porque siempre me ha gustado 
ayudar y dar consejos. Hace diez años tuve 
un sueño: escribir un libro. Después de cada 
sesión con algún joven, yo escribía una 
pequeña reflexión sobre su caso.

Al término de un año, tenía tantas re-
flexiones como temas distintos, así que los 
organicé por capítulos, y así nació mi libro 
para jóvenes, ¡Tú vales! Al principio, estaba 
autoeditado en forma precaria: simples 
fotocopias con encuadernación casera. Y, 
en cada ocasión que tenía para venderlo, lo 
ofrecía (siempre terminaba regalándolo).

Muchos me decían que editar un libro era 
casi imposible, que solo escritores expertos 
y muy talentosos podían llegar a tener algún 
tipo de éxito en esto. Otros directamente me 

decían que no servía para escribir. Criticaban 
que la lectura era muy coloquial y superficial, 
que debía ser un libro más profundo y filosófico. 
¿Cómo un joven campesino de una pequeña 
ciudad podría alguna vez editar un libro?

En el año 2018 tuve la oportunidad de ir a 
Tabasco (México), a un congreso de jóvenes.  
Me habían invitado para cantar y dar una 
charla de autoestima. En esa ocasión, me 
quedé en el cuarto con el Pr. Pablo Partida, 
quien era el orador principal del evento. 
Obviamente llevé mi libro, casi como regalo 
para los jóvenes. El Pr. Partida encontró mi 
libro y lo estuvo hojeando todas las noches 
del congreso. 

–Quiero comprar tu libro –me dijo al 
finalizar el evento.

–Mmm… pastor, imposible. Yo se lo regalo 
–le contesté. 

–Parece que no me estás entendiendo... 
¡Quiero comprar los derechos de tu libro! 
Soy el editor en jefe de GEMA Editores, 
México –respondió.

Cuando Dios quiere que pasen cosas 
extraordinarias en tu vida, trae a tu editor 
a tu cuarto.

Cuando Dios te creó, puso en ti una marca 
y una señal de que eres de un linaje especial 
y tienes derecho a cumplir el propósito que 
Dios ha marcado para tu vida. 

Quizás alguien te diga: 
“Eres un fracaso”; “No vas a 
terminar tu carrera”; “Nunca 
encontrarás al amor de tu 
vida”. Esas frases están de 
sobra. Sin embargo, aférrate 
a tu corona y recuerda que 
eres hijo del Rey. Quizá te 
caíste, pero eres hijo del Dios 
altísimo, y ahora estás de pie. 

Cuando alguien te haga 
sentir menos, te critique, o 
te humille, toma tu corona, 
e ignora esos comentarios, 
que son mentiras. El diablo 
es el padre de la mentira, y 
siempre tratará de mentirte. 
Él dirá que nada lograrás en 
la vida. Dios ya te coronó 
como su hijo, un príncipe o 
princesa, con un ADN real.

Tenemos la aprobación 
de Dios, y él estará a tu lado 

siempre. Di cada día: “Soy de la realeza. Dios 
está de mi lado, y nadie me hará sentir inferior, 
o me convencerá de lo contrario”. Deja de 
creer las mentiras del enemigo. Vales mucho, 
porque tienes tu corona puesta desde que 
naciste y traes el ADN de tu Padre celestial.

Carlos Campitelli (líder de Jóvenes para 
Sudamérica), cuando era pequeño, escuchaba 
historias en la mesa familiar. Estas historias 
eran de sacrificios por la obra de Dios. Cada 
palabra que escuchó desde su niñez fue 
sembrando en su corazón la fuerza para ser 
un predicador. Cambió todo gen negativo, 
y lo trasformó en genes de bendición para 
miles de jóvenes que hoy lo escuchan. Tú 
puedes romper toda maldición genética. Si 
tomas decisiones que honren a Dios, tú y tu 
familia vivirán bajo la bendición de genes 
que pasarán de generación en generación. 
Tú debes elegir.

Elige firmar un contrato con Dios. Él hará 
crecer los genes de valentía, responsabilidad, 
virtud, talento, inteligencia y sueños en ti. RA

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

Luego de varios encuentros entre 
Nabucodonosor, Daniel y los tres 
jóvenes hebreos, el poderoso rey 
de Babilonia parecía no haber 

entendido plenamente el propósito que 
Dios tenía para él. Los jóvenes cautivos 
le habían mostrado que Dios es quien da 
sabiduría, que Dios es quien pone reyes 
y quita reyes, que Dios protege y salva a 
quienes confían plenamente en él. Sin 
embargo, hasta este punto, solo había 
reconocido tales verdades de forma teó-
rica, o más bien, no de forma personal. 
El capítulo 4 de Daniel es el relato de la 
experiencia y la decisión personal del 
rey Nabucodonosor. En este punto de la 
historia, el conocimiento que hasta ese 
momento era teórico pasó a ser práctico.

El rey del Imperio Neobabilónico recibe 
un sueño y Daniel lo interpreta. El mensaje 
de Dios no traía buenas noticias. Si el rey 
continuaba con la altivez de considerarse 
el soberano de todo, el verdadero Soberano 
del Universo tenía una sentencia para él. No 
pasó mucho tiempo después de haber sido 
dada la advertencia hasta que Nabucodono-
sor no pudo más; su corazón altivo lo llevó 
a declarar que todo lo que había logrado 
había sido por su fuerza, poder y sabiduría. 
En ese momento, la sentencia divina sobre 
el rey se hizo realidad. Ahora estaba fuera 
de sí, como una bestia del campo.

El ser humano tiene diferentes formas de 
reaccionar frente a las variadas maneras en 
las que Dios se manifiesta. Algunos niegan 
su existencia y consideran que todo lo que 
sucede tiene una causa natural. Otros no 
niegan ni afirman la existencia de Dios, solo 
viven independientemente de la existencia 
de Dios. Otro grupo de personas cree que 
Dios existe, pero que él no necesariamente 
está interesado en los seres humanos. Un 
último grupo considera que Dios existe 
y que se interesa por cada ser humano, y 
deciden ser fieles a él. 

Por lo que vemos en el libro de Daniel, Na-
bucodonosor era consciente de la existencia 
del Dios de Israel, pero lo consideraba inferior 
al dios de Babilonia. Con el tiempo, y gracias 
a la interacción con Daniel, Misael, Ananías 
y Azarías, el rey comenzó a considerar que 
el Dios de Israel no era solamente un dios 
más de los muchos dioses de la época. El 
Dios de Daniel resultaba ser el que revelaba 
los misterios más profundos, que ningún 

otro dios había sido capaz de revelar. El 
Dios de Daniel se reveló como el que quita 
y pone reyes, incluyendo a Nabucodonosor, 
aunque este no lo creía. El Dios de Misael, 
Ananías y Azarías era capaz de librar a sus 
fieles seguidores aun de un fuego del cual 
nunca antes nadie se había librado. Era 
como si Nabucodonosor supiera que Dios 
existía, pero pensaba que no tenía nada 
que hacer con él.

En Daniel 4, Dios se manifestó de tal 
manera que finalmente Nabucodonosor 
reconoció no solo de forma cognitiva que Dios 
es el que quita y pone reyes, sino también 

entendió por experiencia propia que Dios 
es soberano y que estaba por encima de él. 
En algunas ocasiones el ser humano llega a 
situaciones críticas, en las que siente que no 
podría estar más abajo, y eso lo obliga a ver 
a lo más Alto. Dios no desea que lleguemos a 
esa situación, pero al parecer el ser humano 
busca a Dios cuando está en el fondo de un 
abismo del cual parece que no saldrá. 

La Biblia declara que Nabucodonosor 
vivió, comió y actuó como una bestia del 
campo. Esta condición es producto del hecho 
de apartarse de Dios y no reconocerlo como 
tal. El pecado y el orgullo han llevado al ser 
humano a vivir como Nabucodonosor vivió 
durante siete años, y solo hay una forma 
de salir de dicha condición tan deplorable: 
mirar al cielo y reconocer que Dios es Dios. 
Reconocer que somos seres humanos finitos 
mientras que Dios es soberano y eterno. 
Cuando hagamos eso, Dios hará el mismo 
milagro que obró en el rey de Babilonia; 
él restaura y da dignidad al ser humano. 
Dios restauró a Nabucodonosor y lo hizo 
haciendo que volviera a su posición inicial 
como rey del Imperio. 

Al final de la historia, cuando Cristo ven-
ga, él restaurará a quienes decidan servirlo 
de todo corazón, y volverán a su posición 
inicial, como herederos del Reino de Dios. 
La próxima vez que veas el cielo, reconoce 
al Soberano del Universo en tu vida, y em-
pezará el camino de restauración hasta el 
día en que Cristo venga y se complete la 
obra redentora. Empieza hoy a caminar en 
el camino de la fe. ¡Maranata! RA

AL FINAL DE 

LA HISTORIA, 

CUANDO CRISTO 

VENGA, ÉL 

RESTAURARÁ 

A QUIENES 

DECIDAN 

SERVIRLO DE 

TODO CORAZÓN”.
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¿Qué quiso decir Juan cuando 
escribió “la fe de Jesús”? ¿Se es-
taba refiriendo a las creencias 
distin-

tivas de la fe religiosa 
del Maestro tal como 
se encuentran regis-
tradas en las Escri-
turas? ¿O a que los 
santos se distinguen 
porque tienen fe en 
Jesús? La primera op-
ción parece a simple 
vista redundante en 
vista de la mención 
de los mandamientos 
de Dios en la primera 
parte del versículo. 
Por su parte, la se-
gunda lectura carecería de sentido por 
innecesaria. ¿Podría alguien ser un seguidor 
fiel de Cristo sin creer en él? 

He aquí un ejemplo de los tantos que han 
tenido entretenidos a los especialistas en 
gramática griega durante muchos años. Y ello 
se debe, al menos en parte, a que la frase “la 
fe de Jesús” puede significar tanto “la fe que 
Jesús tiene” como “la fe que otros tienen en 
Jesús”. En el primer caso, Jesús es el sujeto 
de la fe; en el segundo, es el objeto de ella.

Tal vez la respuesta a este aparente dilema 
lingüístico esté en otra parte y sea mucho 
más sencilla de lo que a menudo se creyó. 
¿Es “fe” la única traducción posible de la 
palabra griega pístis o tiene esta algún otro 
sentido más afín con la intención original 
de Juan en Apocalipsis 14:12 y a la luz del 
contexto inmediato? 

La Biblia es un mensaje comunicado en los 
términos de la cultura y el ambiente de su 
público original, acostumbrado a los pactos, 

o acuerdos. Cuando nos familiarizamos con 
la estructura y el contenido de los pactos 
de los tiempos bíblicos, descubrimos que 

el Apocalipsis está 
repleto del lenguaje y 
la terminología pac-
tuales, incluyendo los 
dos testigos mínimos 
requeridos para rati-
ficar un acuerdo, la 
elevación solemne 
del brazo derecho 
en alto mientras las 
partes pronuncia-
ban su promesa de 
fidelidad mutua, las 
consecuencias de la 
ruptura de un pac-
to por infidelidad de 

una de las partes, etc. 
En ese contexto, la palabra traducida 

como “fe” (del hebreo emunah –de don-
de proviene “amén”– y del griego pístis) 
significa “fidelidad”, además de “fe”. Una 
fidelidad como la que ambos pactantes 
se comprometían a mostrar en armonía 
con los términos del acuerdo que habían 
concertado.

Si esto es así, la fe de Jesús es, en primera 
instancia y en el contexto pactual del Apo-
calipsis, la fidelidad de Jesús a la voluntad 
divina como representante y regenerador 
de la humanidad caída en lugar del primer 
Adán (Juan 3; Rom. 5; 1 Cor. 15; Rom.  1:16, 
17) y como testigo de Dios ante el mundo 
(Juan 1:18; 14:9; 17; 1 Juan 3:8). En este sentido, 
Cristo es precisamente caracterizado como 
“el Testigo fiel (pistós)” en el comienzo mismo 
del Apocalipsis (1:1, 2, 5; 3:14). 

Esa fidelidad de Cristo al pacto entre 
Dios y la humanidad como representante 

de esta ante aquel es la razón por la cual, en 
Apocalipsis 5, se lo declara digno de abrir el 
rollo que contiene las estipulaciones disci-
plinarias en caso de ruptura del acuerdo por 
infidelidad de una de las partes (ver Deut. 
28-32), lo que caracterizaba a buena parte de 
los destinatarios originales del Apocalipsis 
como reflejo anticipado del futuro.

Este testimonio fiel de parte de Jesús 
y de sus seguidores es un tema caracte-
rístico de Juan, quien se distingue en su 
producción literaria por su renuencia a 
usar la forma sustantiva de la raíz pist- 
(fe, fidelidad). El apóstol prefiere la forma 
verbal pistéuo (creer, ser fiel) como una 
manera implícita de destacar el hecho de 
que la fe y la fidelidad no son cuestiones 
diferentes ni apenas teóricas, dogmáticas, 
sino relacionales, vivenciales, dinámicas, 
activas, comprometidas. 

La fe bíblica no es una cuestión de creen-
cia tanto como de acción o, si se quiere, de 
creencia que se pone de manifiesto en una 
conducta determinada, en acciones concre-
tas. No es apenas un contenido doctrinario, 
sino la evidencia de una relación, de una 
experiencia personal. Es el amor fiel que 
hacía posible y caracterizaba una relación 
pactual entre dos personas en la cultura 
del Antiguo Testamento.

La fe y la fidelidad son, pues, las dos caras 
inseparables de la misma moneda. La fe 
genuina implica fidelidad y viceversa (Sant. 
2:14-26). Ambas son gracias divinas que el 
ser humano debe aceptar para recibirlas y 
desarrollarlas en comunión con Dios (Efe. 
2:8, 9; Heb. 12:2), tal como lo hizo Jesús, el 
Testigo fiel de Dios. RA

Una oración para hoy: 

Testigo fiel, concédeme la 

gracia de la fe genuina, que 

es un testimonio de vida 

semejante al tuyo.

La fe de Jesús
 “Aquí está la perseverancia aguerrida de los que están consagrados a Dios, 

quienes viven en armonía con sus mandamientos y con la fe fiel de Jesús” (Apoc. 

14:12; mi traducción).
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Se inauguró el centro 
creacionista de Galápagos
Considerada la cuna del evolucionismo, la famosa isla ecuatoriana cuenta ahora 

con un museo que evidencia el relato del Génesis.   

E ntre el viernes 28 de febrero y el 
jueves 5 de marzo, se desarrolló 
el tercer encuentro de investiga-
ción en creacionismo, organizado 

en conjunto por el Departamento de 
Educación de la División Sudamericana 
(DSA) y el Instituto de Investigaciones 
en Geociencia, en Puerto Ayora, isla 
Santa Cruz, archipiélago de Galápagos, 
Ecuador. 

Acompañando al Pr. Ted Wilson, presi-
dente de la Asociación General (AG) de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día , tuvimos 
ocasión de entrevistar a Michael Ryan, 
asistente del presidente, quien dirige el 
Comité de Fe y Ciencia de la AG. Ryan 
señaló que la inauguración del centro Ori-
gins: Museum of Nature cumplirá el gran 
propósito de presentar a todos la historia de 
la Creación según la Biblia. La importancia 

del creacionismo es fundamental para la 
cosmovisión adventista. El día de reposo se 
basa en la Creación, así como otras creencias 
fundamentales. 

Además, comentó que, en general, el 
cristianismo moderno declara su fe en 
Jesucristo como Salvador, así como en las 
profecías bíblicas; pero pareciera que la fe 
cristiana actual no es suficiente para creer 
en el relato bíblico de la Creación. Es decir, 
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aceptan muchas creencias por fe, pero la 
creencia acerca de los orígenes, según estos 
creyentes, debe estar basada en la ciencia. 
Tenemos la oportunidad de fortalecer la fe 
de los cristianos en general en la Palabra de 
Dios mediante este centro de creacionismo. 

Por otra parte, Ryan sostuvo que la DSA 
está desarrollando buenas estrategias para 
alcanzar al mundo con el evangelio. Los 
proyectos y los materiales audiovisuales 
generados en este territorio son un gran 
aporte para cumplir la misión de la iglesia 
en otras partes del mundo. Las nuevas 
generaciones deben ser educadas para que 
reconozcan la influencia negativa de los 
medios masivos de comunicación en relación 
con los orígenes, aun utilizando los mismos 
soportes tecnológicos y las redes sociales. 
Además, nuestro sistema educativo debería 
ofrecer a los jóvenes algún espacio para 
que puedan investigar la Creación de Dios.

También entrevistamos a Jim Gibson, 
presidente del Geoscience Research Institute 
(GRI), desde 1984 con sede en California, 
Estados Unidos. Gibson mencionó que este 
encuentro brindó a los participantes la opor-
tunidad de conocer la maravillosa naturaleza 
creada por Dios en un lugar tan peculiar 
como las islas Galápagos. La única manera 
de comprender la Creación es justamente 
observándola al aire libre y disfrutando 
momentos que recordarán para siempre. 
Los hechos presentados en los salones de 

clases se comprenden mejor cuando están 
vinculados a las historias que los docentes 
podrán narrar a sus estudiantes al regresar a 
sus instituciones. La parte más significativa 
de la Creación es el evangelio, la historia de 
la redención, desde un comienzo perfecto 
hasta la restauración de esa perfección. El 
punto más importante de la Creación es la 
esperanza de restauración. 

Por otra parte, la Creación da valor a las 
criaturas: no somos fruto de un accidente 
o de la casualidad; somos creados a imagen 
de Dios. Esta cosmovisión tiene profundas 
implicaciones; por ejemplo, el ser humano no 
debe comportarse como el resto de los seres 
vivos: no responde solamente a instintos 
básicos; lo moral y lo espiritual también 
son parte de su naturaleza. Finalmente, 
Gibson señaló que las nuevas generaciones 
están acostumbradas a recibir los datos en 
pequeñas cantidades. Por eso, tanto nuestro 
sistema educativo como nuestros canales 
de televisión deben esforzarse por captar 
la atención de los jóvenes con contenidos 
atrayentes, a fin de motivarlos a conocer 
más de la asombrosa creación divina.

El sueño de la construcción del centro 
nació en 2016, durante el primer Encuentro 
de Fe y Ciencia, que reunió en Galápagos 
a científicos e investigadores de todo el 
mundo para dialogar sobre el creacionismo 
y promoverlo en las instituciones educativas 
y las iglesias adventistas. La inauguración 

Qué ver en 
Origins

Algunas de las características distintivas 

de este museo creacionista son el uso 

de tecnología, incluso de realidad vir-

tual y aumentada, y colecciones como las de 

caparazones de tortugas gigantes y minerales 

de todo el planeta. Su trama fue dividida en 

ambientes temáticos para que el visitante esté 

rodeado de experiencias que le enseñarán sobre 

el mecanismo de la vida y de los elementos en 

el universo. El visitante también verá curiosi-

dades sobre la biodiversidad de Galápagos. A 

continuación, otro salón aborda el concepto de 

la Creación, argumentando que todo lo que el 

visitante vio hasta entonces tuvo origen en un 

Diseñador con un propósito.

Más adelante hay un ambiente dedicado a la 

sustentabilidad. “Este tema está directamente 

relacionado con el creacionismo, pues creemos 

que Dios formó el planeta y nos dejó como ma-

yordomos para que cuidemos de él”, explica Luz. 

Finalizando el tour, el visitante pasa por un salón 

cuyo tema es el estilo de vida saludable, “porque 

no sirve de nada cuidar el planeta y no poder 

disfrutarlo por no cuidar de nosotros mismos”.

El objetivo es que las personas salgan del 

museo dispuestas a poner en práctica los con-

sejos aprendidos, y que propaguen ese mensaje 

al regresar a sus países. Con ese potencial de 

alcance, el Origins ya es considerado como uno 

de los principales proyectos influenciadores 

adventistas. RA

ocurrió durante la tercera edición del evento 
y contó con la presencia de representantes 
de varias instituciones y niveles de la Iglesia 
Adventista que apoyaron y subsidiaron la 
construcción del centro.

“Yo creo firmemente, así como cree la 
iglesia, que Dios creó el mundo, y tenemos 
evidencia para probar eso. Y este centro de 
influencia demostrará eso a todo el planeta”, 
señaló el Pr. Ted Wilson, líder mundial de 
la Iglesia Adventista. RA

Informe, entrevistas y fotos: Pablo Ostuni, 
enviado especial de ACES Educación.
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Primer GAIN en Paraguay

Con el propósito de fortalecer el 
departamento de Comunicación, el 
28 y el 29 de febrero se desarrolló el 
primer Encuentro de Comunicadores 

GAIN-Paraguay donde participaron 180 
directores y asociados de Comunicación 
para capacitarse en las distintas áreas de 
comunicación que la iglesia posee.

En el encuentro estuvo presente el Pr. 
Rafael Rossi, director de Comunicación de la 
División Sudamericana; Carlos Magalhaes, 
gerente de Marketing Digital de la DSA; y 
Leslie Hoyos, productora de contenidos 
digitales en Perú, quienes dirigieron las 
plenarias y compartieron consejos prácticos 
del área digital para que las iglesias puedan 
implementarlos a partir de este año.

Los líderes de la DSA desarrollaron 
las plenarias propuestas, con los temas 

“Evangelismo digital”, “Los 
peligros del secularismo”, 
“Planes de comunicación” 
e “Ideas virales”. También 
el Pr. Yeison Montoya, el Pr. 
Héberson Licar y Leslie Ho-
yos compartieron sus expe-
riencias relacionadas con la 
evangelización digital y cómo 
la Iglesia Adventista tiene 
la responsabilidad de utilizar las nuevas 
tecnologías como un método práctico para 
evangelizar de manera virtual.

Los presentes asistieron a los seis talle-
res prácticos que fueron dirigidos por el 
departamento de Multimedia de la Unión 
Paraguaya, donde los temas propuestos 
fueron: “Sonido y proyección”, “Fotografía 
y edición”, “Noticias digitales”, “Diseño grá-

fico”, “Protocolo y eventos”, “Redes sociales 
y estrategias digitales”.

Con palabras de gratitud a nuestro buen 
Dios, la Iglesia Adventista en Paraguay cul-
minó el primer Encuentro de Comunicadores 
GAIN. Los directores de comunicación de 
este país seguirán enfocados en la misión 
y continuarán sirviendo al Señor con com-
promiso y calidad. RA

CONVOCATORIA LII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
DE LA AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y 
RECURSOS  ASISTENCIALES - ADRA

De conformidad con lo establecido por el Artículo 17º del Título VII de los 

estatutos sociales, se cita a los asociados de la Agencia Adventista de Desarrollo 

y Recursos Asistenciales - ADRA a la QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA ANUAL, que se celebrará en Amenábar N° 3446, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, el martes 28 de abril de 2020, a las 09:00 horas; 

para considerar el siguiente Orden del Día:
1-Consideración de la Memoria, los Estados Contables y el Informe del Revisor 

de Cuentas correspondientes al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2019.

2-Aplicación del Superávit/Déficit.

3-Baja de asociados.

4-Admisión de asociados.

5-Elección de una Comisión de Nombramientos.

6-Elección de una nueva Comisión Directiva por un (1) año.

7-Elección de Revisores de Cuentas, titular y suplente.

8-Cuota anual.

9-Designación de dos (2) asociados para firmar el acta.

Lilia Bernice Mendoza Aguilar
Secretario-Tesorero

Cecilio Luis Panessi
Presidente

CONVOCATORIA LXXXII ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN 
ARGENTINA DE LOS ADVENTISTAS DEL 
SÉPTIMO DÍA

Según lo establecen los estatutos en su Artículo 13º del 

Título VI, se cita a los asociados de la Asociación Argentina de 

los Adventistas del Séptimo Día a la OCTOGÉSIMA SEGUNDA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL, que se celebrará 

en Amenábar N° 3446, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 

martes 28 de abril de 2020, a las 10:00 horas; para considerar 

el siguiente Orden del Día:

1-Consideración de la Memoria, los Estados Contables y el 

Informe del Revisor de Cuentas correspondientes al ejercicio 

concluido el 31 de diciembre de 2019.

2-Aplicación del Superávit/Déficit.

3-Admisión de asociados.

4-Elección de una Comisión de Nombramientos.

5-Elección de una nueva Comisión Directiva por un (1) año.

6-Elección de Revisores de Cuentas, titular y suplente.

7-Designación de dos (2) asociados para firmar el acta.

Raúl Elio Kahl
Secretario-Tesorero

Darío Marcelo Caviglione
Presidente
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Uno de los mayores avances tecno-
lógicos de las últimas décadas es 
la posibilidad de lograr cosas de 
forma remota. Desde actividades 

cotidianas como ajustar la temperatura de 
la casa y cambiar canales de la televisión 
a otras tan complejas como dirigir naves 
aeroespaciales. 

En cada hogar encontramos varios con-
troles remotos dedicados a diversos fines, 
¡y cuánto fastidio genera cuando se pierde 
alguno! Es que su ayuda nos ha permitido 
lograr lo que deseamos a distancia y rápida-
mente. Esta comodidad, junto a tantas otras 
derivadas de los adelantos tecnológicos, sin 
duda ha mejorado nuestra vida. Sin embargo, 
el hábito de lograr objetivos con rapidez y 
mínimo esfuerzo se ha permeado tanto en 
el quehacer humano que, a veces, genera 
consecuencias debilitantes.

Las expectativas de rapidez/eficiencia no 
realistas aumentan la frustración, y la idea 
del esfuerzo sostenido frecuentemente se 
percibe como fracaso. Asimismo, el camino 
para recorrer a fin de lograr el objetivo se 
ve demasiado tedioso, difícil y no deseable.

A continuación, describo algunas ins-
tancias en las cuales la “actitud a control 
remoto” puede traer problemas:

EDUCANDO
“Tengo que decir mil veces las cosas, ¡parece 

que no escucha!” “Hasta que no grito o me 
enojo, no me hace caso”. 

No es posible educar a control remoto; es 
necesaria la presencia física del adulto, pero 
también la disponibilidad emocional y de 
tiempo. Cuando se solicita algo (cepillarse los 
dientes, apagar la tele, dejar de pelear, etc.), 
es necesario estar presente para apoyar y 
asegurarse de que lo cumpla. Por ejemplo, si 
la madre o el padre están cocinando y en ese 
momento saben que no podrán abandonar 
la tarea para acompañar físicamente al niño 

si es necesario, es preferible que no se dé la 
orden. Si se continúa pidiendo, aumentan-
do el tono de voz hasta frustrarse y gritar, 
probablemente se termine en conflicto o 
deterioro del clima familiar.

Muchos consideran que mirando sus 
celulares, dando órdenes desde lejos e in-
cluso dando ejemplo de lo contrario a lo que 

piden, podrán educar, cuidar o disfrutar con 
los pequeños. La atención plena, la dispo-
nibilidad física y el ejemplo coherente son 
esenciales para la educación. Reitero, no es 
posible educar a control remoto.

CRECIENDO
Algunos jóvenes quedan estancados 

entre el mundo laboral y el estudiantil con 
dificultad para elegir, decidirse o encarar 
algún proyecto. Las razones son variadas. 
Una de las más frecuentes son las expecta-
tivas de logros laborales, económicos y de 
satisfacción que les resultan incompatibles 
con la realidad que encuentran. 

La idea de lograr “todo” no es compatible 
con el tiempo de estudio, esfuerzo y pacien-
cia requeridos. Para muchos, enfrentar un 
rechazo o un fracaso ya es señal de necesidad 
de abandonar o evitar. 

Otros aplican la actitud de control remoto 
en su vida social. Actualmente se pueden 
lograr muchas “amistades” en redes sin 

necesidad de ocuparse personalmente de 
los vínculos. Lo mismo podríamos decir 
del aspecto físico: con el correcto filtro, es 
posible mostrar un cuerpo ideal o atlético sin 
pasar un minuto en el gimnasio. La idea de 
éxito y desarrollo personal pareciera estar 
a un clic de distancia, sin necesidad de un 
trabajo sostenido. 

RESOLVER PROBLEMAS
Obtener soluciones rápidas a problemas 

que requieren tiempo y esfuerzo está en 
la base de varios negocios millonarios: 
medicaciones, dietas y cremas que prome-
ten resultados fáciles como bajar de peso, 
combatir el colesterol o incluso la depresión. 
Nuevamente, búsquedas desesperadas de 
resultados a control remoto.

¿Cuánto has incorporado a tu vida esta 
debilitante actitud a control remoto? La 
buena noticia es que siempre es un buen 
momento para mejorar.

Aprender a tolerar el cansancio, las frus-
traciones, los dolores e incluso el tedio de un 
trabajo esforzado es posible y fundamental 
para lograr nuestro bienestar emocional. 
También es necesario aprender a disfrutar del 
tiempo de ocio: ¡qué importante es encontrar 
alegría en el camino del hacer esforzado!

Puedes empezar poco a poco, propo-
niéndote objetivos realistas, valorando 
cada paso que das y animándote a tolerar 
cierta incomodidad que finalmente será 
provechosa. Anímate a enfrentar fallos que 
serán parte de tus logros, y comparte con 
quienes amas más tiempo presente, lejos 
de controles remotos.

 “Hagan lo que hagan, trabajen de buena 
gana, como para el Señor” (Col. 3:23). “Dios es 
el que en vosotros obra así el querer como 
el hacer, por su buena voluntad” (Fil. 2:13). RA

LA BUENA 

NOTICIA ES QUE 

SIEMPRE ES UN 

BUEN MOMENTO 

PARA MEJORAR”.

La vida a control remoto
La desesperación por respuestas rápidas no garantizan las mejores soluciones.
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Cuántas veces ocurre que nos 
levantamos a la mañana con la 
sensación de que ya empezamos el 
día agotados. A la tarde llegamos 

a nuestro hogar y, aunque no estamos 
trabajando, continuamos pensando en 
los temas que nos preocupan. A esto se 
puede agregar el estímulo del teléfono 
móvil. Se calcula que una persona prome-
dio mira su teléfono 150 veces en el día. 
Si calculamos que usamos un minuto de 
nuestro tiempo cada vez que abrimos el 
teléfono, hemos perdido 2 horas y media 
en leer sobre la situación política del país, 
responder mensajes relacionados con el 
trabajo o enterarnos del problema de algún 
familiar o un amigo.

De este modo, el proceso de preparación 
para el descanso mental se ve interrumpido 

repetidas veces por el teléfono, lo que activa 
el cerebro para responder a las situaciones 
de estrés que estamos observando. A esto 
podemos agregar la influencia de la televisión 
y los noticieros, que no están diseñados para 
estimular nuestro descanso. 

Si nuestro trabajo es más bien físico, es 
decir, si debemos hacer fuerza y utilizar los 
músculos para obtener lo esperado, al llegar a 
nuestro hogar y dejar de hacer esa actividad, 
nuestro cuerpo descansa y se encuentra en 
condiciones de volver a trabajar al otro día. 
Pero, no es tan fácil lograr el descanso de la 
mente, que, aunque nuestro cuerpo esté en 
aparente reposo, continúa pensando en lo 
que más le preocupa quedando en un estado 
de rumia o de “cognición perseverante”.1

Esta situación nos lleva a la fatiga mental. 
Lo único que sentimos es que no tenemos más 
fuerzas para continuar, por haber llegado a 
un nivel de saturación que reduce conside-
rablemente nuestra capacidad de trabajo. 

Un estudio de la funcionalidad del ce-
rebro muestra que, durante el esfuerzo, 
las diversas áreas cerebrales estaban bien 
conectadas y organizadas. El agotamiento 
de los recursos mentales por el esfuerzo 
sostenido tuvo efectos mensurables en la 
conectividad funcional del cerebro, en el 
sentido de que las redes neuronales estaban 
menos organizadas después de un período 
de atención sostenida.2

Frente a esta situación, tenemos que 
cambiar el concepto de reposo estático 
con la mente activa por un reposo activo 
con una mente en proceso de descanso. 
Toda actividad que nos lleve a cortar con 
los pensamientos recurrentes estresantes 
estimula el reposo.

Voy a enumerar algunas actividades 
que son parte de ese reposo activo: salir a 
caminar; hacer una actividad deportiva, 

preferentemente en un deporte colectivo; 
tener momentos de juego con nuestros hijos; 
compartir momentos de sociabilización con 
amigos o familiares; cuidar una huerta; 
buscar el contacto con una mascota; desa-
rrollar una actividad artística como tocar 
un instrumento o realizar algo plástico.

El apóstol Pablo, en Hebreos 3:7 al 4:11, 
habla acerca del reposo. En realidad, es 
un reposo con otras implicaciones, pero 
termina recomendando que imitemos a 
Dios, quien reposó después de los seis días 
de la Creación. El reposo sabático es ideal 
para nuestra mente. Dejar de lado toda 
preocupación cotidiana y dedicar nues-
tras energías a temas espirituales, un día 
entero en la semana, es parte del proceso 
de cuidar nuestra salud y de prepararnos 
para la eternidad. 

Frente a toda situación que pueda au-
mentar nuestra fatiga mental, vayamos a 
Cristo, en oración y con confianza. Él sabe 
de nuestras preocupaciones y nuestro es-
trés; por eso el rey David escribió: “Jehová 
es mi pastor, nada me faltará. En lugares de 
delicados pastos me hará descansar; junto a 
aguas de reposo me pastoreará” (Sal. 23:1, 2). RA
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Descanso y felicidad
Claves para obtener un reposo verdadero.
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Sabor a verano

El choclo es un vegetal muy vistoso, que tiene 

sabor a verano. Comerlo fresco de la mazorca es 

un placer para chicos y grandes. Hoy, además de 

mencionar sus beneficios, aclararemos algunos mitos:

Mito 1: “El choclo engorda”

Un choclo mediano tiene las mismas calorías que 

una manzana. Al igual que todos los vegetales, tiene 

un alto contenido de agua, por lo que el aporte 

total de energía por peso de alimento es bajo. 

Mito 2: “El choclo contiene mucha azúcar”

Aunque su sabor es dulce, un choclo mediano solo 

contiene 6 gramos de azúcar. Esto es una cantidad 

menor que una banana e incluso que una remolacha 

de igual tamaño.

Mito 3: “La cocción le quita sus nutrientes”

La cocción del choclo activa el poder de sus 

antioxidantes, que han sido asociados a una re-

ducción del riesgo de enfermedad cardiovascular, 

cataratas, Alzheimer y otras enfermedades asociadas 

al envejecimiento.

El choclo es un alimento muy nutritivo. Contiene el 

tipo de fibra que favorece la flora intestinal benéfica 

y fortalece nuestro sistema inmune. 

Te animamos a probar esta deliciosa receta 

y beneficiarte de todas las propiedades de este 

alimento. Puedes encontrar esta receta y muchas 

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

Pastel de choclo 
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Ingredientes:
• 2 tazas de agua.

• 2 y ½ tazas de soja textu-

rizada.

• ¼ taza de salsa de soja.

• 1 cda. de aceite.

• 3 cebollas picadas.

• 1 cdta. de sal.

• 1 cda. de pimentón ahumado.

• 1 cdta. de comino.

• ½ taza de pasas de uva.

• ½ taza de aceitunas negras 

sin carozo.

• 8 tazas de granos de choclo.

• ¾ taza de leche a elección.

• ½ cdta. de sal.

• 1 cda. de azúcar rubia.

• 10 hojas de albahaca en tiritas.

Preparación:
1. En un recipiente, colocar el agua, la salsa 

de soja y la soja texturizada. Hidratar por 

10-15 minutos.

2. En una sartén caliente, añadir el aceite y la 

cebolla picada con sal. Rehogar. Agregar 

el pimentón, el comino, el texturizado de 

soja hidratado. Cocinar por unos minutos. 

Reservar.

3. Procesar los granos de choclo con la leche, 

la sal y el azúcar, hasta formar una crema. 

Verter en una olla y cocinar revolviendo 

constantemente hasta que espese (unos 

10 minutos). Añadir la albahaca.

4. En una fuente aceitada, colocar el relleno 

de soja texturizada. Distribuir arriba las 

pasas de uva y las aceitunas. Aplastar leve-

mente, y cubrir con la pastelera de choclo. 

Espolvorear con azúcar para caramelizar. 

5. Cocinar en el horno de 45 a 50 minutos. 

Dejar reposar antes de servir.

60' x 6



En los últimos años, ha resurgido la creencia de que la Tierra es plana, y se 
difunde en documentales, publicaciones y páginas de Internet enteras dedicadas 
al tema.1 En este artículo, examinaremos las supuestas pruebas bíblicas usadas 
para proponer esta tesis. Haremos un breve repaso histórico de la idea y 
un resumen de los principios de interpretación. Además, presentaremos las 
pruebas, las analizaremos críticamente y sacaremos una conclusión.



Por Kayle B. de Waal



BREVE TRASFONDO HISTÓRICO

Se suele afirmar que el filósofo 
Pitágoras (siglo VI a.C.) fue el pri-
mero que sostuvo que la Tierra es 
una esfera. Aristóteles (384-322 

a.C.) argumentó sobre la forma esférica 
de la Tierra, y la idea se generalizó en el 
mundo helénico. Un examen de la litera-
tura babilónica, griega y judía permite 
entender que ninguno de estos pueblos 
creía en una Tierra plana con una cúpula 
o bóveda sólida encima de ella.2

Pero, con el paso del tiempo, se comenzó 
a cuestionar sobre la forma de la Tierra. 
Una “amnesia académica” afectó a Europa 
durante los siglos III al XIII. Los dogmas y 
la iglesia suprimieron la útil imagen del 
mundo que había sido descrita por los geó-
grafos antiguos. Sin embargo, los eruditos 
hoy entienden que durante parte de la Edad 
Media (siglos XII-XIII) las clases educadas de 
toda Europa sabían de la forma esférica de 
la Tierra y su circunferencia aproximada.3 
Para los tiempos de Colón, sus marineros e 
incluso sus críticos entendían que nuestro 
mundo es una esfera.4 Esto había sido un 
hecho establecido por siglos.

Sin embargo, la creencia de que la Tierra 
es plana tomó ímpetu fuerte cuando, en 
1956, se estableció en los Estados Unidos la 
Sociedad “Tierra Plana”. En nuestros días, 
este movimiento ha resurgido, especial-
mente gracias a grandes “incubadoras” 
como Twitter y YouTube. Lo más llamativo 
es que algunos cristianos creen que la Bi-
blia enseña que la Tierra es plana porque 
interpretan algunos pasajes bíblicos de 
modo literal, y sobre ello hablaremos ahora.

PRINCIPIOS DE 
INTERPRETACIÓN

Es importante tener principios de 
interpretación adecuados que 
provengan de la Biblia misma. 
Los siguientes pueden ayudarnos 

en este estudio:
1. Debemos estudiar la Biblia en su con-

texto literario, así como en su contexto 

histórico, religioso, social y cultural.
2. Como la Biblia se explica y se interpreta 

a sí misma, los pasajes difíciles de la 
Escritura deben estudiarse a la luz de 
pasajes más claros.

3. La Creación de Dios es un modelo para 
entender pasajes posteriores que hablen 
sobre la Creación.

4. Se debe determinar el tipo de género 
literario que estamos leyendo en la 
Biblia. Esto es importante porque ayuda 
a entender y determinar el significado 
correcto de la Escritura. Si confundimos 
el género de un pasaje, podemos ma-
linterpretarlo. Esto puede ayudarnos a 
decidir si ciertas declaraciones bíblicas 
deben ser tomadas de modo literal o 
como lenguaje figurado o simbólico.

5. Debemos tener una perspectiva cen-
trada en Dios al interpretar la Biblia. 
Uno de los principales intereses de la 
Biblia (aunque no el único) es revelar de 
forma nítida el carácter del Dios trino. 
¡Y él es aún mayor que su retrato! Nunca 
podemos aprender todo lo que se puede 
saber acerca de Dios, pero sí podemos 
aprender muchas cosas.

ARGUMENTOS BÍBLICOS 
USADOS PARA DECIR QUE LA 
TIERRA ES PLANA

Veremos ahora las supuestas pruebas 
bíblicas que se suelen presentar para 
afirmar que la Tierra es plana:

SOBRE LA EXPANSIÓN, O 
FIRMAMENTO

“Luego dijo Dios: Haya ex-
pansión en medio de las 
aguas, y separe las aguas 
de las aguas. E hizo Dios la 

expansión, y separó las aguas que estaban 
debajo de la expansión, de las aguas que 
estaban sobre la expansión. Y fue así. 
Y llamó Dios a la expansión cielos. [...] 
Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la 
expansión de los cielos para separar el 
día de la noche; y sirvan de señales para 

LA CREENCIA DE 
QUE LA TIERRA 
ES PLANA TOMÓ 
ÍMPETU FUERTE 
CUANDO, EN 1956, 
SE ESTABLECIÓ 
EN LOS ESTADOS 
UNIDOS LA 
SOCIEDAD “TIERRA 
PLANA”.



las estaciones, para días y años” (Gén. 1:6-8, 14).
El sustantivo hebreo raqía, que algunos han traducido como “firmamento”, o “bó-

veda”, significa “expansión”, un límite. Esta expansión es la atmósfera que distingue 
las aguas en la superficie de la Tierra de las aguas atmosféricas, o nubes. También es 
el lugar donde están el Sol y la Luna (Gén. 1:15, 17) y donde vuelan las aves (1:20). Es 
importante notar que el término raqía recibe un nombre en Génesis 1:8: shamáim 
(“cielos”). Las menciones posteriores de raqía en la Biblia no dan indicio alguno de 
que el cielo sea una cúpula sólida.

“Alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos” (Sal. 148:4).
Algunos han argumentado que los hebreos creían que el firmamento tenía ven-

tanas o puertas literales. Pero un estudio cuidadoso de la Biblia nos puede ayudar 
a interpretarla. El Salmo 78:23 nos ayuda a entender el Salmo 148:4, ya que se refiere 
a “puertas” y al “cielo”. Dice el Salmo 78:23: “Mandó a las nubes de arriba, y abrió las 
puertas de los cielos”. Aquí se asocia explícitamente la frase “puertas de los cielos” con 
las nubes, por medio del paralelismo poético de sinonimia. En el pensamiento hebreo, 
cuando llueve torrencialmente, “se abren las puertas (o ventanas) de los cielos”. Así, 
no hay ventanas literales en los cielos, sino que se trata de un uso poético figurativo 
para expresar que llovía torrencialmente, y “las aguas que están sobre los cielos” son 
diversas formas de precipitaciones.

SOBRE LAS BASES Y LAS COLUMNAS DEL MUNDO

“É  l levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para 
hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de 
Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo” 
(1 Sam. 2:8).

La expresión “columnas de la tierra” también debe entenderse en su contexto bíblico 
amplio, y no debe ser tomada literalmente. Job 26:7 nos puede ayudar a entender mejor 
este texto: “Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada”. Pareciera que 
estos textos se contradicen: ¿cómo puede ser que la Tierra repose sobre columnas y al 
mismo tiempo cuelgue sobre nada?

El contexto de cada pasaje nos lleva a entender que los autores bíblicos están usando 
lenguaje figurado cuando hablan de las “columnas de la tierra”. Ana dijo las palabras 
de 1 Samuel 2:8 en una oración, luego de dedicar al Señor a su hijo Samuel. Job dice las 
palabras de Job 26:7 al hablar con sus amigos sobre la debilidad del hombre a la luz del 
poder supremo de Dios. Estas figuras poéticas –columnas y cimientos– son usadas 
frecuentemente en la Biblia para describir cómo Dios sostiene y mantiene el mundo. 
La literatura poética (como Job y los Salmos) suele ser malinterpretada por causa de 
que utiliza lenguaje figurativo.

En Job 38:4 al 6, el Señor le menciona a Job que él fundó la Tierra, y que esta tiene 
“bases” y una “piedra angular”. Los antiguos hebreos y mesopotámicos no creían en 
una Tierra simplista, de cuatro esquinas, como se ha descubierto en una tablilla me-
sopotámica que muestra que las cuatro “esquinas” en realidad se refieren a los cuatro 
puntos cardinales dentro del círculo de la Tierra.5 En Isaías 11:12 y Ezequiel 7:2, las dos 
frases clave que describen las esquinas de la Tierra literalmente hablan de “cuatro 
alas” (kanfot). Sería un error asumir que se hace referencia a cuatro esquinas literales 
con ángulos de noventa grados. Dios usa el lenguaje figurado de cimientos y de una 
piedra angular para expresar algo acerca de su persona: él es el poderoso Creador.

INTERNET Y LAS 
REDES SOCIALES 
SON GRANDES 
PROPAGADORAS 
DE IDEAS FALSAS 
DE TODO TIPO. 
LO CURIOSO ES 
QUE MUCHOS LAS 
CREEN.
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LA VERDAD ES 
QUE NO PODEMOS 
USAR LA RAZÓN 
NATURAL PARA 
EXPLICAR JOSUÉ 
10:13 Y 14. SI 
PUDIÉRAMOS 
EXPLICAR UN 
MILAGRO, YA NO 
SERÍA UN MILAGRO.
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SOBRE LA INMOVILIDAD DE LA 
TIERRA

“Y el sol se detuvo y la luna 
se paró, hasta que la gente 
se hubo vengado de sus 
enemigos. ¿No está escrito 

esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en 
medio del cielo, y no se apresuró a ponerse 
casi un día entero” (Jos. 10:13).

Como en otros pasajes bíblicos, debemos 
buscar entender la intención del autor al 
estudiar el texto, en vez de leer nuestras 
propias ideas y presuposiciones en el tex-
to. El significado es definido por el texto. 
Los principios mencionados al comienzo 
del artículo nos ayudarán en esta tarea. 
El principio de la centralidad de Dios en 
la Biblia significa que nos acercamos al 
texto como creyentes. El texto apunta a 
la actividad de Dios: su actividad divina 
y sobrenatural en la historia.

En ocasiones se incluye sin explicaciones 
a Josué 10:13 en listas de textos bíblicos que 
indican un modelo geocéntrico del Universo 
(con la Tierra en el centro). Pero el texto 
no afirma que el Sol se mueve alrededor 
de la Tierra. A menudo la Biblia describe 
los eventos naturales desde la perspectiva 
del observador, pero esto no significa que 
esta perspectiva refleje todo aspecto de la 
realidad; solo nos cuenta lo que podemos 
percibir con nuestros sentidos, sin usar 
otras herramientas de investigación.

Que el Sol se haya detenido y que la 
sombra del reloj de sol no se haya movido 
no significa necesariamente que el Sol gire 
alrededor de la Tierra. El autor de este texto 
no parece tener su atención fijada en nues-
tros intereses modernos –el Sol detenido o 
la Luna parada–, sino que más bien tiene 
su énfasis en que Dios respondió la oración 
de Josué (Jos. 10:14). La prolongación del 
día dio tiempo extra para que los soldados 
israelitas destruyeran a sus enemigos. El 
milagro demostró el poder de Yahvé sobre 
los dioses cananeos Baal y Astarot. Estos 
dioses del Sol y la Luna no eran nada frente 
a Yahvé y el mandato de su siervo.

Nuestra perspectiva humana limita el 
poder y la capacidad de Dios. Buscamos 

explicaciones naturalistas y evidencias 
científicas. Job afirma que Dios es “sabio 
de corazón, y poderoso en fuerzas”, “él hace 
cosas grandes e incomprensibles, y maravi-
llosas, sin número” (Job 9:4, 10). La verdad 
es que no podemos usar la razón natural 
para explicar Josué 10:13 y 14. Si pudiéra-
mos, ya no sería un milagro. No podemos 
explicar cómo realizó Dios el milagro del 
día largo de Josué, así como no podemos 
explicar cómo Jesús llamó a Lázaro de los 
muertos (Juan 11:38-44) o caminó sobre el 
Mar de Galilea (Mat. 14:22-33). La naturaleza 
inexplicable de estos eventos es lo que los 
convierte en milagros.

LOS CUATRO ÁNGULOS DE LA 
TIERRA 

“Traeré sobre Elam los cuatro 
vientos de los cuatro puntos 
del cielo, y los aventaré a to-
dos estos vientos” (Jer. 49:36).

“El fin, el fin viene sobre los cuatro extre-
mos de la tierra” (Eze. 7:2).

“Después de esto vi a cuatro ángeles en 
pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, 
que detenían los cuatro vientos de la tierra, 
para que no soplase viento alguno sobre 
la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún 
árbol” (Apoc. 7:1).

La frase “los cuatro ángulos de la tierra” 
era una frase común en el mundo antiguo, 
así como hoy lo es “los cuatro puntos car-
dinales”. En Ezequiel 7:1 y 2, la frase solo se 
refiere a la tierra de Israel. En Apocalipsis 7:1 
y Jeremías 49:36, es una expresión metafórica 
para referirse a toda la Tierra, y no implica 
que la Tierra tenga alguna forma específica. 
Quienes creen que la Tierra es plana aseveran 
que no hay textos en la Biblia que enseñen 
que la Tierra es una esfera giratoria que 
orbita alrededor del Sol, pero el silencio de 
la Biblia no prueba o refuta esto.

CONCLUSIÓN

Este artículo examinó los textos usa-
dos por quienes creen que la Tierra 
es plana para apoyar su creencia. 
También ha examinado la noción 

de que hay pilares bajo la Tierra, de que hay 



LAS DECLARACIONES BÍBLICAS 
EN LAS QUE MUCHOS SE APOYAN 
PARA DECIR QUE LA TIERRA ES 
PLANA ESTÁN BASADAS MÁS EN 
PRESUPOSICIONES QUE EN UNA 
EXÉGESIS RESPONSABLE.

una bóveda por encima de ella, y de que la Tierra 
no se mueve. Tras examinar los textos, concluimos 
que la Biblia no enseña estas cosas. Las declara-
ciones de que la Tierra es plana se basan más en 
presuposiciones que en una exégesis responsable. 
Los sitios en la red que usan estos textos como 
evidencia no suelen dar explicaciones de ellos. Es 
más, y con el debido respeto a los blogueros que 
promueven que la Tierra es plana, están usando 
estos textos fuera de contexto. Están tomando los 
textos literalmente, basándose en suposiciones 
erróneas y con una conclusión ya tomada. Las 
suposiciones falsas llevan a conclusiones falsas; 
incluso aunque se basen en muchos textos, no 
llevarán a la verdad bíblica. No podemos tomar 
textos, por muchos que sean, y sacarlos de su con-
texto para hacer apología de una idea o doctrina, 
pues esto lleva a una doctrina errónea. La verdad 
bíblica debe fundarse en la enseñanza clara y co-
herente de las Escrituras, tomando con seriedad el 
contexto histórico, literario, cultural y social. Cada 
texto debe considerarse en su contexto. También 
debemos tener en cuenta el género literario del 
pasaje, ya que esto determinará cómo leeremos 
y obtendremos el significado del texto.

La verdad está cimentada en una revelación más 
profunda de Dios y de su gran amor redentor (Juan 
3:16; 1 Juan 4:8). Una lectura contextual de la Biblia 
centrada en Dios de hecho apunta a su indescriptible 
poder y control soberano de la Tierra. La historia 
de la Creación nos proporciona un marco para 
apropiarnos de los textos siguientes (Job 38:8-11; 
Sal. 104:5-9). Para Israel, y para nosotros, el Dios 

de la Creación es el Dios de la peregrinación de la 
vida con sus gozos y perplejidades. En el mundo 
antiguo no había una división entre lo natural y lo 
sobrenatural. Dios estaba involucrado activamente 
en cada detalle diminuto del mundo. Eso es algo 
que necesitamos en nuestro mundo hoy. RA
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Cuando la Biblia enseña que el De-
cálogo está vigente (Rom. 3:31; 7:7, 
12), implica que el cuarto Manda-
miento, que ordena la santificación 

del sábado (Éxo. 20:8-11), también lo está. 
Sin embargo, diversos grupos religiosos, 
que reconocen la importancia de los otros 
nueve Mandamientos, afirman que el sá-
bado fue una institución judía a la cual 
los cristianos no están obligados. Otros 
afirman que Jesús lo transgredió durante 
su ministerio, o que Pablo enseñó explí-
citamente que está abolido. Analicemos 
estos argumentos. 

¿SOLO PARA LOS JUDÍOS?
El sábado tuvo un inicio muy anterior a 

la existencia de Israel, se originó en la Crea-
ción (Gén. 2:1-3). En ese entonces no existían 
judíos, tan solo Adán y Eva. Desde este punto 
de vista, no hay base para insistir en que 
el sábado fue dado solo a los judíos. Jesús 
mismo afirma que el sábado “fue hecho por 
causa del hombre” (Mar. 2:27), no dice “para 
el judío”. El término griego para “hombre” 
es ánthropos, que designa a la humanidad 
en general y no a una raza específica. Así, 
Cristo niega la exclusividad racial del sábado 
y afirma su propósito universal. 

Si esto es así, ¿por qué en Éxodo 31:16 y 
17 se dice: “Guardarán, pues, el sábado los 
hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de sus 
generaciones como un pacto perpetuo. Para 
siempre será una señal entre mí y los hijos 
de Israel”? ¿No indica esto que el sábado es 
exclusivo para Israel? A esto debe decirse 
que cuando Dios le entregó a Israel la Ley, 
lo hizo porque era el único pueblo que lo 
conocía como el Dios verdadero; todos los 
demás estaban sumidos en la idolatría. 
Pero estas leyes, incluyendo el sábado, no 
era exclusivas para ellos por ser israelitas. 

Dios eligió a Israel porque por medio de él 
pretendía evangelizar el mundo para que el 
conocimiento de la verdad llegase a todas 
las naciones, junto con la esperanza del 
Mesías (Isa. 42:1, 6). Dios deseaba extender 
su “salvación hasta lo postrero de la tierra” 
(Isa. 49:3, 6). 

Al final, las naciones reconocerían a Israel 
como el pueblo elegido (Deut. 7:6-14; 28:10; 
Jer. 16:20, 21), los llamarían “linaje bendito 
de Jehová” (Isa. 61:9, 10), y verían que el Dios 
todopoderoso estaba entre ellos (Isa. 45:14; 
62:1; Deut. 4:6-8). Así, el Templo de Jerusa-
lén se convertiría en “casa de oración para 
todos los pueblos” (Isa. 56:6, 7). Por lo tanto, 
el sábado, dado a Israel como una señal de 
lealtad hacia Dios (Eze.  20:12, 20), no era algo 
exclusivo para ellos, pues todo extranjero 
que deseaba ser parte del pueblo también 
era invitado a guardar el sábado (Isa. 56:2-7).  

JESÚS ¿TRANSGREDIÓ EL 
SÁBADO?

Para algunos, las obras de sanidad que 
Cristo realizó en sábado son evidencia de 
que él no lo guardó (Mat. 12:1-12). Pero esto 
es un error. Quienes lo acusaron de no 
guardarlo fueron los fariseos, debido a que 
él no se sujetaba a sus tradiciones religiosas. 

Por ejemplo, algunas de sus costumbres 
prohibían escupir en sábado, pues si la saliva 
caía en una semilla podía hacer que esta 
germinara, lo cual se interpretaba como 
trabajo. También en sábado era prohibido 
mirarse en un espejo, deshacer un nudo, etc. 
Fue a estas reglamentaciones absurdas, que 
Dios nunca había ordenado y que habían 
convertido el sábado en un peso, a las que 
Cristo se opuso tenazmente y no a su apro-
piada observancia (Mar. 7:1-13; Mat. 23:1-27; 
Mat. 12:10-12). Jesús enseñó que el sábado 
fue hecho para beneficio del hombre y no 

como una carga para este (Mar. 2:27). Por 
eso, como “Señor del sábado” (Mar. 2:28), lo 
limpió de la basura rabínica y mostró con su 
ejemplo la manera correcta de observarlo, 
declarando firmemente “que está permitido 
hacer el bien en sábado” (Mat. 12:12).

¿SOMBRA DE LA CRUZ?
En Colosenses 2:16 y 17, se lee: “Por tanto, 

nadie os critique en asuntos de comida o de 
bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna 
nueva o sábados. Todo esto es sombra de 
lo que ha de venir; pero el cuerpo es de 
Cristo”. ¿Significa esto que el sábado quedó 
abolido para los cristianos? La clave está en 
el versículo 17, que dice que lo menciona-
do en el verso 16 es “sombra” de Cristo. El 
sábado semanal nunca fue un símbolo de 
Cristo, pues fue instituido en el principio, 
antes de la existencia del pecado (Gén. 2:1-3), 
cuando no había necesidad de la Cruz. Por 
lo tanto, los sábados mencionados aquí son 
los únicos que sí eran “sombra” de Cristo: 
los sábados ceremoniales mencionados en 
Levítico 23:4 al 44. 

Por ejemplo, en Levítico 23:24, al Día de las 
Trompetas (primer día del séptimo mes) se 
lo denomina “sábado”, en hebreo, por cuanto 
en ese día nadie trabajaba. Nueve días más 
tarde venía otro “sábado” ceremonial, el Día 
de la Expiación (Lev. 23:27-32). Cinco días 
después, venía la Fiesta de las Cabañas, en 
donde los días 15 y 22 de ese séptimo mes 
eran considerados “sábados” (Lev. 23:39). 
Por ser fiestas y sábados que prefiguraban 
a Cristo, desde su muerte no son más obli-
gatorias para los cristianos; no así el sábado 
de la Creación, que es parte del Decálogo. RA
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El plan original de Dios. El Huerto del 
Edén, morada de nuestros primeros 
padres, era extremadamente her-
moso. Graciosos arbustos y flores 

delicadas deleitaban los ojos a cada paso. 
En este huerto había árboles de toda espe-
cie, muchos de los cuales llevaban frutos 
perfumados y deliciosos. En sus ramas las 
aves modulaban sus cantos de alabanza. 
Adán y Eva, en su pureza inmaculada, se 
regocijaban por lo que veían y oían en el 
Edén. Aún hoy, a pesar de que el pecado 
ensombreció la Tierra, Dios desea que sus 
hijos se regocijen en la obra de sus manos 
(Consejos sobre la salud, p. 263).

El plan de vida que Dios señaló a nuestros 
primeros padres encierra lecciones para 
nosotros. Aunque el pecado haya echado 
sus sombras sobre la Tierra, Dios desea 
que sus hijos encuentren deleite en las 
obras que hizo. Cuanto más estrictamen-
te se conforme el hombre al plan de vida 
del Creador, tanto más maravillosamente 
obrará Dios para restaurar a la humanidad 
doliente. Es preciso colocar a los enfermos en 
íntimo contacto con la naturaleza. La vida 
al aire libre en un ambiente natural hará 
milagros en beneficio de muchos enfermos 
desvalidos y casi desahuciados. El ruido, la 
agitación y la confusión de las ciudades, su 
vida reprimida y artificial, cansan y agotan 
a los enfermos. El aire cargado de humo y de 
polvo, viciado por gases deletéreos y saturado 
de gérmenes morbosos, es un peligro para 
la vida. [...] En cuanto sea posible, todos los 
que quieren recuperar la salud deben ir al 
campo a gozar de los beneficios de la vida 
al aire libre. La naturaleza es el médico de 
Dios. El aire puro, la alegre luz del Sol, las 
flores y los árboles, los huertos y los viñedos, 
y el ejercicio al aire libre, en medio de esas 
bellezas, favorecen la salud y la vida (El 
ministerio de curación, pp. 201, 202).

La contaminación ambiental. En el 

futuro, la condición de las ciudades em-
peorará cada vez más, y su influencia se 
reconocerá como desfavorable al cumpli-
miento de la obra encargada a nuestros 
sanatorios. Desde el punto de vista de la 
salud, el humo y el polvo de las ciudades 

son muy contraproducentes (Joyas de los 
testimonios, t. 3, p. 122).

El ambiente físico de las ciudades es 
muchas veces un peligro para la salud. La 
exposición constante al contagio, el aire 
viciado, el agua impura, el alimento adul-
terado, las viviendas oscuras, malsanas y 
atestadas de seres humanos, son algunos 
de los muchos males con que se tropieza a 
cada paso (El ministerio de curación, p. 282).

La tierra es la viña del Señor. Los seres 
humanos debían cooperar con Dios en la 
restauración de la salud de la tierra enfer-
ma para que pudiera resultar en alabanza 
y gloria para el nombre divino. Y así como 
la tierra que poseían, si era cuidada con 
habilidad y fervor, produciría sus tesoros, 
así también su corazón, si era regido por 
Dios, reflejaría el carácter de Dios. [...] En las 

leyes que Dios dio para el cultivo del suelo, 
estaba dando al pueblo la oportunidad de 
vencer su egoísmo y tener inclinación por 
las cosas celestiales. Canaán sería como 
el Edén si obedecían la Palabra del Señor. 
Mediante ellos, el Señor tenía el propósito 
de enseñar a todas las naciones del mundo 
cómo cultivar el suelo para que diera frutos 
sanos y libres de enfermedad. La tierra es la 
viña del Señor, y ha de ser tratada de acuerdo 
con su plan. Los que cultivaban el suelo ha-
bían de comprender que estaban haciendo 
el servicio de Dios. Estaban tan ciertamente 
en su destino y lugar como lo estaban los 
hombres nombrados para ministrar en el 
sacerdocio y en la obra relacionada con el 
Tabernáculo (Ser semejante a Jesús, p. 246).

El cuidado de los animales. A causa del 
pecado del hombre, “la creación entera gime 
juntamente con nosotros, y a una está en 
dolores de parto hasta ahora” (Rom. 8:22, VM). 
Así cayeron los sufrimientos y la muerte no 
solo sobre la raza humana, sino también sobre 
los animales. Le incumbe pues al hombre 
tratar de aligerar, en vez de aumentar, el 
peso del padecimiento que su transgresión 
ha impuesto sobre los seres creados por Dios. 
El que abusa de los animales porque los tiene 
en su poder es un cobarde y un tirano. La 
tendencia a causar dolor, ya sea a nuestros 
semejantes o a los animales irracionales, 
es satánica. Muchos creen que nunca será 
conocida su crueldad, porque las pobres 
bestias no la pueden revelar. Pero si los ojos 
de esos hombres pudiesen abrirse como se 
abrieron los de Balaam, verían a un ángel 
de Dios de pie como testigo, para testificar 
contra ellos en las cortes celestiales. Asciende 
al cielo un registro, y vendrá el día cuando el 
juicio se pronunciará contra los que abusan 
de los seres creados por Dios (Patriarcas y 
profetas, p. 420). RA

El cuidado de la Tierra
¿Qué dijo Elena de White sobre la ecología, el medioambiente y nuestra 

responsabilidad de cuidar el planeta Tierra?

TODOS LOS 

QUE QUIEREN 

RECUPERAR LA 

SALUD DEBEN IR 

AL CAMPO. LA 

NATURALEZA ES 

EL MÉDICO DE 

DIOS”. 
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Consejos para luchadores

S i has leído el artículo del mes pasado, 
te invito a quedarte en la misma 
historia. Si no lo has leído, está 
bien también.

Estábamos en el campamento de Sitim, 
cerca del río Jordán, adonde los dos mucha-
chos espías volvieron trayendo noticias a 
Josué sobre la ciudad de Jericó. Tenían 
ahora el camino despejado para empezar 
la conquista de la Tierra Prometida.

Pero, antes de la conquista venía la pelea y, 
para pelear, tenían que juntar coraje. ¿Suena 
conocido? Sabes que en pocos días tendrás 
un examen importante, una consulta para 
recibir un diagnóstico médico, un encuentro 
difícil con alguien, un tema complejo que 
definir, una decisión que no quisieras tomar.

¿Cómo te preparas? Oras a tu Padre para 
que te dé sabiduría y claridad de mente. Le 
pides que venga contigo a la cita. Cantas 
himnos y lees promesas de las Sagradas 
Escrituras. Hablas con alguien de confianza.

Josué se encontraba en ese lugar. Él era 
el hombre del momento, escogido por Dios 
para liderar a su pueblo en este período 
de guerra. La presión era inmensa, pero 
la promesa también lo era: “Como estuve 
con Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni 
te desampararé” (Jos. 1:5).

Pero Dios también le dijo: “Esfuérzate y 
sé valiente”; “Solamente esfuérzate y sé muy 
valiente” (Jos. 1:6, 7). Josué tenía que hacer 
su parte. Tenía que usar la inteligencia que 
Dios le había dado para diseñar estrategias, 
para definir tiempos y para organizar la 
preparación de los hombres que entrarían 
en acción. Y tenía que llevar a cabo lo que 
Dios mismo le diría.

En nuestra vida de todos los días, Dios 
no nos da siempre los detalles de lo que 
tenemos que hacer: caminar seis vueltas a 
la ciudad de Jericó, una por día; y al séptimo 
día dar siete vueltas, con los sacerdotes 
tocando trompetas. ¡Cómo nos gustaría, 
en algunas situaciones delicadas, que el 

Señor nos dijera exactamente qué pasos 
dar para afrontarlas!

Dios, en su sabiduría, puede darnos (o no) 
indicios, pautas e ideas para avanzar en cierto 
sentido. Él conoce nuestra necesidad, conoce 
nuestro grado de orientación o desorientación 
y actúa de acuerdo con lo que es mejor para 
nosotros. Aquí, en este episodio de la vida 
de Josué, hay directivas claras y también 
hay un claro “esfuérzate”. Es como si Dios 
le estuviera diciendo: “Te voy a ayudar, pero 
no te voy a dar todo servido en bandeja”.

La mayoría de las veces, Dios nos deja un 
espacio lleno de nada. No es un espacio del 
cual él esté ausente; es más bien un espacio 
donde él nos permite escribir nuestra propia 
historia, con nuestro propio puño y letra. 
En ese espacio, tenemos la oportunidad de 
decidir y de ejercitar nuestra fe.

Y, ejercitar la fe requiere esfuerzo. Dios 
nos da el espacio. Nosotros lo llenamos. 
¿Con qué lo llenamos? Con pensamientos, 
palabras y acciones. 

Con pensamientos, que nos recuerdan que 
Dios está con nosotros en esta situación: “Yo 

estoy contigo; no desmayes, que yo soy tu 
Dios, que te esfuerzo; siempre te ayudaré, 
siempre te sustentaré con la diestra de mi 
justicia” (Isa. 41:10). ¡Cuánto bien nos hace 
llenar nuestros pensamientos con las pro-
mesas divinas!

Con palabras, que dicen que vale la pena 
poner en acción el plan que estamos eligien-
do para confrontar la situación. Es un plan 
que hemos diseñado usando la inteligencia 
y los talentos que Dios nos dio (elementos 
concretos a los cuales Dios da un gran valor). 
Puedo hablar esas palabras antes de creerlas. 
Nuestro cerebro las va a oír, y pronto las va 
a creer también.

Con acciones, que comienzan celebrando 
lo que Dios podrá hacer con el plan que 
empezamos a poner en práctica. Damos 
un primer paso y mantenemos un espíritu 
maleable a los impulsos del Espíritu Santo, 
quien nos puede ayudar a modificar nuestro 
plan, si es para nuestro bien.

La cultura en la que hemos crecido puede 
habernos enseñado que el esfuerzo huma-
no y las cosas espirituales son dos cosas 
diferentes, que no deberíamos mezclar. 
Pero, en esta historia vemos que el esfuerzo 
humano es algo que Dios mismo le pidió 
a Josué. Es algo altamente espiritual. No 
es un esfuerzo para alcanzar la salvación 
(porque la salvación viene únicamente por 
la gracia de Cristo); es un esfuerzo para vivir 
una vida cotidiana llena de fe, usando los 
talentos y la inteligencia que Dios nos dio.

La vida nos presenta muchas situaciones 
complejas para afrontar. Y cada una de 
ellas es una oportunidad para crecer en la 
confianza que tenemos en Dios. Que la vida 
de Josué te motive a seguir luchando y a 
seguir esforzándote, sabiendo que tu Padre 
está todo el tiempo junto a ti. RA

DIOS LE 

PROMETIÓ A 

JOSUÉ QUE 

ESTARÍA CON ÉL, 

PERO TAMBIÉN 

LE DIJO QUE 

TENDRÍA QUE 

ESFORZARSE”.
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Pedir más a Dios
BILL KNOTT

En las largas sombras de los sábados de tarde, solíamos visitar a Mabel.

Vivía sola en una casa demasiado grande para una persona, conso-

lidando su vida en el piso de abajo, donde el calor de la estufa de leña 

alejaba los fríos invernales. Una silla favorita, una manta favorita, una 

pila de libros en cada mesa y la Biblia siempre a su alcance. E histo-

rias –siempre historias– de campañas de evangelización pasadas, de 

interesados en estudios bíblicos, de familias que regresaban a la fe 

mediante la paciencia y la persistencia. Durante más de cuarenta años, 

Mabel había sido instructora bíblica en una pequeña Asociación, cru-

zando el territorio durante decenas de campañas públicas, en la nieve 

del invierno o el calor húmedo del verano.

Los «hermanos» la habían jubilado a los 65 años, viendo la 

oportunidad de reducir gastos. Herida por el hecho de que ya no podía 

hacer la obra a la cual había dedicado su vida adulta, se retiró a la an-

tigua casa a más de trescientos kilómetros de donde deseaba estar. Se 

dedicó a la vida de una congregación cercana, enseñando cada semana 

la Escuela Sabática, organizando almuerzos en su casa o llamando 

a otros miembros por teléfono cuando los caminos eran difíciles de 

transitar por las tormentas de primavera.

Su mente siempre estaba en la misión, aun en esos momentos cuan-

do hablábamos de su huerta o su automóvil. Su viejo automóvil acaso la 

llevara a diversos lugares por el resto del año, pero su mayor propósito 

era cubrir esos más de trescientos kilómetros para el encuentro regional 

de la iglesia que se realizaba siempre en junio. Eran dos semanas en las 

que volvía a colaborar como voluntaria entre las decenas –cientos, en 

realidad– que había llevado a la fe. En su huerta, calculaba que nada 

madurara durante esas dos semanas, cuando nada importaba más allá 

de ver cómo habían crecido los niños, cómo otros estaban asentándose 

en la fe y cómo las familias escogían la educación adventista.

Para Mabel, no existía una misión de tiempo parcial o una partici-

pación ocasional. Sus ojos se iluminaban, su voz se quebraba cuando 

hablaba de Jesús. Entre las historias de evangelis-

tas del pasado, de tormentas a las que había so-

brevivido y años de soledad, siempre parecía estar 

pensando en la tarea a la que el Señor la había 

llamado. En ese énfasis decidido había una dulce 

ferocidad: me llevaba a evaluarme a mí mismo y a 

examinar mi propio nivel de compromiso.

Aunque toda ayuda es bienvenida, la misión a la 

que Dios llama a su pueblo para el tiempo del fin 

pide más que tan solo lo que nos sobra de tiempo 

y energía. Pide consagración aun cuando nuestras 

manos estén llenas de otras tareas. La «mente de Cristo» jamás se 

conforma con «suficientemente bueno»: jamás está satisfecha con las 

99 que con seguridad descansan abrigadas en el redil. Si la gracia ha-

bita en nosotros, buscamos, oramos, trabajamos, viajamos y comparti-

mos el gozo que aún nos sigue transformando.

Así como Mabel.

Quiero pertenecer a una iglesia . . . orientada a la misión.
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pertenecer  
a una iglesia…
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Instantánea

En la Costa Sur del 
estado de Nueva Gales 
del Sur (Australia), el 
cielo se volvió de un rojo 
neblinoso como resultado 
de los recientes incendios 
forestales. 
División de Asia Pacífico Sur/cortesía de la cuenta de 

Facebook de Carol Hawken
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Noticias breves

20.761
—El número de voluntarios adventistas, 

la mayoría jóvenes, que decidieron 

pasar parte de sus vacaciones de ve-

rano sirviendo a otras personas en dos 

estados del noreste de Brasil. Ese nú-

mero representa casi un diez por cien-

to de la feligresía total en esos dos 

estados. Los voluntarios estuvieron al 

frente de múltiples actividades, que 

incluyeron ferias de salud, proyectos 

de limpieza, campañas de donación de 

sangre y sesiones de estudios bíblicos.

«Fue un claro lla-
mado a los que 
aún no se han 
decidido de qué 
lado están entre 
Cristo y Satanás, 
para que escojan 
a Cristo y le per-
mitan que marque 
una diferencia 
en sus vidas».

—Organizadores de una reciente 

producción dramática en Londres 

(Inglaterra), que repasó los comienzos 

de la caída de Lucifer, que llevaron al 

pecado y sus consecuencias. La obra 

Y hubo guerra, basada en temas del 

Gran Conflicto, atrajo a multitudes 

tanto cristianas como seculares.

«Ya ha esta-
do lloviendo 
durante casi 
cinco días».

—David Panjaitan, director de comu-

nicación de la Iglesia Adventista en 

Indonesia Occidental, al describir las 

condiciones en el país a comienzos de 

enero, cuando el monzón y la crecida 

de los ríos sumergieron a la capital del 

país en medio de lluvias torrenciales 

e inundaciones repentinas. Algunas 

familias e iglesias adventistas se 

vieron muy afectadas por las inun-

daciones. ADRA Indonesia llevó a 

cabo una rápida evaluación y ayudó 

a trescientas familias con alimentos.

«La mejor manera  
en que puedo ser 
como Jesús es  
ministrar a las  
necesidades de los 
demás, así como lo 
hizo el mismo Jesús 
cuando estuvo aquí. 
Se relacionó con las 
personas, las sanó y 
entonces las salvó».

—Peter Landless, director de 

Ministerios de Salud de la Iglesia 

Adventista, durante la Cumbre 

de Salud 2020 de la División 

Interamericana. Casi doscientos 

administradores y líderes de dece-

nas de países e islas del territorio se 

reunieron en Punta Cana (República 

Dominicana) en enero. Bajo el lema 

«Su cerebro, su cuerpo, su cora-

zón», el evento, de cuatro días de 

duración, reforzó la necesidad de 

disfrutar de salud física, mental y 

espiritual para un ministerio de salud 

fructífero en ese y otros territorios.

Los adventistas  
y la oración 
Se preguntó a adventistas de 

diversas partes del mundo: 

«¿Cuán a menudo practica 

usted la oración personal?»

Fuente: Encuesta Global de Miembros Adventistas 

2018, n = 58,285

Una vez o más por día
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Noticias breves

200.000
—El número de revistas de la edición 

especial de Señales de los tiempos, que 

se espera distribuir en las reuniones de 

evangelización «Papúa Nueva Guinea 

para Cristo» en mayo. Se cree que esta 

edición es la primera revista comple-

ta preparada especialmente para las 

islas del Pacífico. Escrita mayormente 

por autores locales, la revista trata de 

temas de actualidad en la región, lo que 

incluye la deforestación, las relacio-

nes Iglesia-Estado y la diabetes Tipo 

2. También se presentan enseñanzas 

bíblicas distintivas de los adventistas, 

como por ejemplo el sábado, la salud 

integral y las señales de la segunda 

venida de Cristo. Se espera llevar a cabo 

reuniones coordinadas de evangeli-

zación en aproximadamente dos mil 

sedes a lo largo y a lo ancho del país.

«No puedo responder 
a cada uno personal-
mente, pero quiero  
reconocer la consi-
deración y agradecer 
la calidez que me 
han demostrado».

—Expresidente de la Iglesia Adventista 

Jan Paulsen, al referirse a las muchas 

condolencias que recibió después 

de la pérdida de su esposa Kari, que 

falleció a los 85 años el 10 de enero 

pasado. Kari, que luchó contra enfer-

medades crónicas gran parte de su 

vida, asumió el ministerio personal de 

hacer llamadas a personas necesita-

das de aliento. Los Paulsen estuvieron 

casados durante 65 años y trabajaron 

en diversos cargos de liderazgo en 

Europa, África y la Asociación General 

de la Iglesia Adventista, donde Jan 

fue presidente de 1999 a 2010.

Congreso de 
Ka Asociación 
GeneraK 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 sesión comenzará 

a las 8:00 del 25 de junio de 2020. 

Se insta a todos los delegados 

debidamente acreditados a que 

estén presentes en ese momento.
 

Ted N. C. Wilson, Presidente 

de la Asociación General

G. T. Ng, Secretario de la 

Asociación General

«El centro de nues-
tra existencia es 
entender y aceptar  
a los demás».

—Jenő Szigeti, expresidente de la 

Unión Asociación Húngara de la Iglesia 

Adventista e historiador de la iglesia, 

quien recibió un premio por su vida 

de trabajo en la educación superior 

y la atención pastoral enfocada en 

las minorías. El premio es otorgado 

a individuos u organizaciones que 

defienden normas éticas elevadas y 

demuestran servir a las minorías, los 

menos privilegiados y los discrimina-

dos por la sociedad. En su discurso 

de aceptación, Szigeti destacó que 

cada ser humano es una minoría, 

porque cada persona es única.

Josef Kissinger
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Noticias en detalle

División Transeuropea

Victor Hulbert, Divisiones Transeuropea e Intereuropea, y Adventist World

Los adventistas europeos recuerdan eK 75° 
aniversario de Ka Kiberación de Auschwitz

Algunos adventistas protegieron 
a los judíos, y algunos terminaron 
en los campos de concentración.

Han pasado 75 años desde que 

tropas soviéticas liberaron Auschwitz 

el 27 de enero de 1945. Quedan pocos 

sobrevivientes, y cada año hay menos 

para contar la historia. El horror ha 

perseguido la historia de la humani-

dad y mancillado a Europa.

Los adventistas tuvieron una pe-

queña parte en esa historia: algunos 

ocultaron y protegieron a los judíos, y 

algunos terminaron ellos mismos en 

los campos de concentración.

Si visita la sede de la Iglesia Adven-

tista en Riga (Letonia), se puede ver 

una pequeña placa en el pavimento 

fuera del edificio. Esparcidas por la 

ciudad, esas placas de bronce recuer-

dan a los ciudadanos valientes que 

ocultaron o ayudaron a los judíos du-

rante la ocupación nazi en la Segunda 

Guerra Mundial.

No lejos de allí hay otra placa frente a 

un simple edificio de madera, donde en 

un apartamento del piso superior vivie-

ron dos hermanas adventistas. Allí al-

bergaron a un muchacho judío de 17 de 

años, ocultándolo aun con gran peligro 

de sus vidas. La bondad que mostraron 

hizo que él aceptara el cristianismo. 

Ysack Kleimanis llegó a ser ministro 

adventista y uno de los ganadores de 

almas más efectivo de Letonia.

En Hungría, László Michnay salvó la 

vida de más de cincuenta judíos, ocul-

tándolos en propiedades de la iglesia 

y con miembros de iglesia, y buscando 

soluciones para que pudieran escapar.

«Tan pocos tuvieron el valor de 

hacer esto –recuerda Magda Berzenc-

zey, hija de Michnay, en referencia a 

los adventistas que ayudaron a los 

judíos durante el nazismo–. Sí, hubo 

algunos, pero tendrían que haber 

existido muchos, muchos más».

Michnay decidió construir una red 

clandestina para rescatar a los judíos. 

Su esposa Jolán, una «madre de Is-

rael», lo apoyó plenamente.

Central a esa operación de rescate 

fue el templo adventista de la calle 

Székely Bertalan, cerca del gueto ju-

dío. En una serie de pequeñas habita-

ciones, corredores y rincones del edifi-

cio –en sótanos, altillos, bajo escaleras 

y detrás del escenario– el intrépido 

pastor mantuvo ocultos a un número 

de judíos, que en código denominaba 

«submarinos». No hizo distinción en-

tre adventistas de ascendencia judía y 

otros judíos. Michnay trató de ayudar 

a todo el que lo solicitaba.

Auschwitz simboliza el horror de 

los campos de concentración nazis y 

el genocidio que aniquiló seis millo-

nes de vidas inocentes. Los adventis-

tas no fueron inmunes a los horrores 

de los campos.

En un documental que destaca 

la misión adventista en la División 

Transeuropea durante noventa años, 

Raafat Kamal, el presidente de la 

Iglesia Adventista en el territorio, 

compartió historias de esperanza y 

valor que aún inspiran la misión. En-

tre ellas se encuentra el testimonio de 

Ryszard Jankowski, quien preside la 

Unión Polaca de la iglesia. Jankowski 

recordó que nueve de sus familia-

res fueron llevados a Auschwitz y 

Ravensbrück por guardar fielmente 

el sábado. La mayoría murió allí. Ese 

ejemplo de fidelidad lo inspira para la 

misión, explicó Jankowski.

El Día de Conmemoración de las 

Víctimas del Holocausto, que se 

observa cada 27 de enero, es más que 

una lección de historia. Enfatiza que 

la historia no debe ser repetida, a pe-

sar de crisis recientes en Ruanda, los 

Balcanes y con el pueblo rohinyá.

«Más de un millón de personas, la 

mayoría de origen judío, fueron ase-

sinados en el campo polaco ocupado 

por los nazis antes de ser liberado 

en enero de 1945. No alcanza con 

recordar; las lecciones del pasado se 

olvidan pronto –dijo Kamal–. Hoy día, 

el mal y el odio están creciendo nueva-

mente con nuevos rostros. El remedio 

solo puede ser hallado según lo refleja 

la misión de la Iglesia Adventista: “Ha-

cer discípulos de Jesucristo que vivan 

como sus testigos amantes y procla-

men a todas las personas el evangelio 

de los mensajes de los tres ángeles, en 

preparación para su pronto regreso”».

«El horror del Holocausto no dismi-

nuye con el tiempo –enfatizó Audrey 

Andersson, secretaria ejecutiva de la 

División Transeuropea–. Por el con-

trario, el paso del tiempo coloca una 

mayor responsabilidad sobre todos 

nosotros de trabajar por la reconcilia-

ción donde haya guerras y discordias, 

para asegurarnos de que esos eventos 

no se repitan jamás».

La placa conmemora-
tiva expresa: «Aquí, el 
pueblo de Letonia 
protegió a judíos de  
la muerte segura 
durante la  
ocupación nazi».
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Noticias en detalle

Se acerca eK Kanzamiento de Ka EncicKopedia  
de Kos Adventistas deK Séptimo Día

Reciente encuentro anual de su 
junta, el último antes del Congreso 
de la Asociación General.

Adventist World

La comisión editorial de la Enciclopedia 
de los Adventistas del Séptimo Día se 
reunió en Silver Spring (Maryland, 
Estados Unidos), en enero. 

   Secretaría de Archivos, Estadísticas e Investigaciones

la ESDA, reflexionó sobre la impor-

tancia de la iniciativa. «Es un proyecto 

fascinante que pagará dividendos 

para la iglesia durante muchos años», 

escribió Oliver. Explicó que se ha to-

mado mucho cuidado en garantizar la 

exactitud de la información «al buscar 

fuentes primarias y, toda vez que sea 

posible, consultar con las personas 

que participaron de primera mano en 

lo que se describe». Oliver, que colabo-

ra como editor asistente regional en 

carácter de voluntario para la región 

del Pacífico Sur, dijo que un elemento 

adicional positivo es que la obra está 

siendo escrita por miembros de diver-

sas partes del mundo.

«Tan solo en el Pacífico Sur, unos 

140 autores han escrito 620 artículos 

sobre personas, instituciones, minis-

terios, entidades administrativas y 

cuestiones que enfrentan la iglesia 

y sus miembros», contó. También 

dijo que ha quedado positivamente 

impresionado por la seriedad del pro-

yecto. «Hay que felicitar al equipo de 

liderazgo de la ESDA en la Asociación 

General por la manera profesional en 

que han hecho avanzar el proyecto».

En próximas ediciones, Adventist 

World brindará actualizaciones, 

noticias y artículos adicionales sobre la 

ESDA. 

Los miembros de la junta edito-

rial del proyecto Enciclopedia de los 

Adventistas del Séptimo Día (ESDA por 

su sigla en inglés) se reunieron en la 

sede de la Iglesia Adventista en Silver 

Spring (Maryland, EE. UU.) a fines de 

enero. Fue el quinto encuentro anual, 

y el último antes del lanzamiento del 

nuevo recurso, planificado para el 

próximo Congreso de la Asociación 

General en Indianápolis, para fines 

de junio de 2020.

ORÍGENES DEL PROYECTO
El proyecto ESDA se inició gracias a 

una propuesta de Adventist Review Mi-

nistries en 2010 de establecer un sitio 

web estilo Wikipedia «para apoyar la 

instalación, actualización y expansión 

adicional de la Enciclopedia por medio 

de voluntarios de diversas partes del 

mundo». La primera edición de la Enci-

clopedia fue publicada en 1966.

Los administradores de la Asocia-

ción General estuvieron de acuerdo 

con la necesidad de contar con un nue-

vo recurso que reflejara «el tremendo 

crecimiento y madurez de la iglesia, así 

como los cambios en la dinámica glo-

bal y la recepción de la información», 

expresó la Secretaría de Archivos, 

Estadísticas e Investigaciones en una 

declaración al lanzar el proyecto.

Durante el Concilio de Primavera 

2015, la Junta Directiva de la Asocia-

ción General destinó 1,6 millones de 

dólares para la iniciativa. El primer 

encuentro de la junta del proyecto 

tuvo lugar en enero de 2016.

QUÉ ES LA ESDA
Según la directora editorial de la 

ESDA, Dragoslava Santrac, la publica-

ción de referencia en línea llegará a 

ser una publicación y registro oficiales 

de la historia de la obra adventista.

«Este proyecto de la iglesia 

mundial producirá, según se estima, 

unos diez mil artículos sobre historia 

adventista, eventos y temas claves, y 

sobre organizaciones, entidades, ins-

tituciones e individuos. Los artículos 

incluirán fotografías, enlaces a otros 

medios y documentos originales», 

explicó Santrac. La ESDA será un 

sitio web gratuito, lo que garantizará 

la diseminación de los contenidos. 

Los editores se han apoyado en 

historiadores y teólogos, además de 

investigadores, docentes, estudiantes 

y miembros expertos en diversos 

temas. Son personas que han contri-

buido con artículos aún no cubiertos 

en el proceso editorial inicial, que fue 

por invitación.

«Las fuentes usuales de los 

artículos de la ESDA han sido los 

archivos de iglesias locales, las necro-

lógicas, los anuarios, los boletines de 

noticias, las publicaciones de la igle-

sia, las colecciones privadas de cartas 

y diarios personales de misioneros, 

materiales de audio y video, entrevis-

tas, y datos históricos de tradiciones 

orales», dijo Santrac.

En un correo electrónico reciente 

dirigido a Adventist Review, Barry 

Oliver, expresidente de la División del 

Pacífico Sur y miembro de la junta de 
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Perspectiva
Gerald A. Klingbeil, Adventist World

tinieblas; el mal puede ser contra-

rrestado por la compasión y la gracia. 

El plan de salvación de Dios no fue 

ejecutado en los salones etéreos y es-

paciosos del cielo, sino en el sombrío 

y pecaminoso mundo al que llama-

mos hogar. Al huir con sus padres a 

Egipto y crecer en el decrépito Na-

zaret, Jesús enfrentó el mal muchas 

veces: en combates cara a cara como 

en el desierto, pero también cada día 

ante el prejuicio humano, los insultos 

raciales y las actitudes de superiori-

dad espiritual tan omnipresentes en 

el pueblo escogido de Dios.

Conmemorar la liberación de Ausch- 

witz 75 años después no solo nos 

recuerda que necesitamos mirar. Una 

vez que realmente hemos mirado, 

somos llamados a avanzar en sinto-

nía con los valores y las actitudes del 

cielo. Abrazamos a los perseguidos; 

hablamos por los oprimidos; nos 

identificamos con las víctimas, y 

hacemos todo eso en el nombre de Je-

sús. Porque aguardamos una mañana 

mejor; anhelamos nuevos comienzos; 

ofrecemos una compasión semejante 

a la de Cristo; por eso, cuidamos de 

nuestros «hermanos más pequeños».

Este es un buen momento para 

prometer que jamás miraremos hacia 

otro lado. 

Gerald A. Klingbeil nació y se crio 

en Alemania. Es editor asociado de 

Adventist Review Ministries.

1 en.wikipedia.org/wiki/Auschwitz_concentration_camp#Liberation
2 Véase www.britannica.com/place/Auschwitz
3 Primo Levi, If This Is a Man—The Truce (London: Little, Brown, 
reimpr. 2001), p. 188.

Nunca más mirare-
mos para otro Kado
En memoria del 75° aniversario de la 

liberación de Auschwitz.

El 27 de enero de 1945, tropas del 

60° Cuerpo de Ejército del Primer 

Frente Ucraniano (parte del Ejército 

Rojo) liberaron Auschwitz, uno de los 

campos de concentración y extermi-

nio más infames establecidos por la 

Alemania nazi, en lo que hoy es Polo-

nia.1 Hace 75 años, soldados soviéti-

cos abrieron las puertas de un lugar 

que había sido testigo del asesinato 

sistemático de hasta 1.100.000 per-

sonas (noventa por ciento de ellas ju-

días).2 Lo que hallaron desafiaba toda 

imaginación. Siete mil supervivientes, 

de piel y hueso, los miraban, silencio-

sos y aterrados. Habían sobrevivido a 

una maquinaria maligna construida 

para producir muerte a una escala 

que no podemos comprender. La 

muerte entumece a todo soldado que 

participa del combate, pero esta era 

otra dimensión de la muerte.

Primo Levi, un químico y escritor 

judío italiano, y uno de esos siete mil 

supervivientes, describió la reacción 

de los soldados que liberaron a los pre-

sos de Auschwitz: «No nos saludaron, 

ni nos sonrieron; parecían oprimidos 

no solo por la compasión sino por 

una confusa contención, que selló 

sus labios y fijó sus ojos en la fúnebre 

escena. Era una vergüenza que cono-

cíamos tan bien, la vergüenza que nos 

ahogaba después de las selecciones, y 

cada vez que teníamos que observar, 

o someternos a alguna atrocidad: 

la vergüenza que los alemanes no 

conocían, que el hombre justo experi-

menta ante el crimen de otro hombre; 

el sentimiento de culpa de que ese 

crimen tenga que existir, de que haya 

sido introducido irrevocablemente al 

mundo de las cosas que existen, y de 

que su voluntad en favor del bien haya 

probado ser tan débil o nula, y no haya 

valido como defensa».3

Conmemorar uno de los momentos 

más oscuros de la historia no genera 

sentimientos agradables. Al igual que 

muchos de los soldados del Ejército 

Rojo, sentimos la tentación de mirar 

hacia otro lado cuando vemos el mal 

que nos rodea: la joven con la cabeza 

cubierta que es acosada por un grupo de 

jóvenes tatuados en chaquetas de cuero 

que gritan eslóganes por mucho tiempo 

olvidados; la pareja de ancianos de Cen-

troamérica que lucha por hallar sentido 

a los insultos de airados ciudadanos; la 

minoría perseguida por la mayoría de 

la población; el joven que cuenta a sus 

furiosos padres que ha escogido seguir a 

Cristo en medio de una sociedad domi-

nada por una fe diferente.

Hay muchas maneras de mirar 

hacia otra parte. Estamos muy 

ocupados (¡acaso haciendo incluso la 

obra de Dios!); no estamos calificados 

para liderar la iniciativa; ya tenemos 

suficientes problemas; no conocemos 

toda la historia (y a menudo es así). 

Podríamos añadir más excusas.

Este aniversario nos recuerda que 

necesitamos mirar, y entonces actuar. 

Solo la luz puede sobreponerse a las 

Majkl Velner
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ranza cuando lloraba su muerte. Ahora, 

repentinamente, ese texto regresó con 

un mensaje aún más poderoso para esta 

circunstancia.

Mis estudios de medicina me recordaron el 

hecho de que tengo altas probabilidades de 

tener la mutación hereditaria que incrementa 

la posibilidad de que yo también sufra de 

ese cáncer. Pero no es eso en lo que pensé. 

Me consoló el pensamiento de que hay una 

herencia «genética» que es más poderosa que 

cualquier mala herencia genética que pueda 

cargar en mi cuerpo: Dios ha implantado la 

eternidad en el corazón humano.

«Sin embargo, Dios lo hizo todo 

hermoso para el momento apropiado. 

Él sembró la eternidad en el corazón 

humano, pero aun así el ser humano no 

puede comprender todo el alcance de lo 

que Dios ha hecho desde el principio hasta 

el fin» (Ecl. 3:11, NTV).*

¿Quiénes somos para discutir? ¿Quiénes 

somos para pretender que entendemos todo?

Es reconfortante saber que Dios ha 

hecho todo según su propio tiempo. Es 

aún mejor darse cuenta de que somos 

incapaces de comprender y ver todo en 

este mundo, para que así podamos siempre 

aferrarnos a él en dependencia constante.

Me maravillo ante el poder de la 

expresión «aun así». Me hace acordar 

a la expresión de fe de Habacuc ante la 

persecución y destrucción: «¡Aun así me 

alegraré en el Señor! ¡Me gozaré en el Dios 

de mi salvación! ¡El Señor Soberano es mi 

fuerza!» (Hab. 3:18, 19, NTV).

Todos pasamos por momentos difíciles. 

Todos caminamos por valles oscuros. Pero 

más allá de los desafíos que enfrentemos, las 

promesas de Dios han probado ser fieles, y 

seguirán confortándonos hasta el mismo fin.

Esa es la genética real de nuestro corazón.

Ese es al ADN de la eternidad. 

reservados. 

Carolina Ramos estudia traducción, 

enseñanza de inglés y educación musical 

en la Universidad Adventista del Plata en 

Argentina. Le entusiasma la misión, y disfruta 

de trabajar con niños y adolescentes.

Hace poco, a mi madre le diagnosti-

caron cáncer.

Aunque su sonrisa y espíritu 

positivo no han cambiado, las frecuentes 

visitas al hospital han llegado a ser una 

parte común de nuestra vida. También 

nos hemos familiarizado más con diversos 

tipos y colores de pañoletas para cubrir su 

cabeza, restricciones alimentarias espe-

ciales, y la atención básica necesaria para 

ayudarla a atravesar lo mejor posible el 

proceso de curación.

A pesar de la prueba, Dios nos ha dado 

cada día razones para estar felices. Hemos recibido el apoyo solícito de 

muchas personas, así como la oportunidad de compartir mientras tanto 

nuestra fe con otros.

Cuando pasamos por caminos oscuros, solemos creer con más firmeza 

que Dios es fiel, y que podemos confiar en su Palabra. Desde el mismo 

comienzo Dios prometió que las cosas no siempre serían fáciles, pero que él 

nos acompañaría en cada etapa del camino.

A veces no queremos hablar sobre una enfermedad que presenta una 

amenaza para la vida. La palabra «cáncer» denota tanto sufrimiento e 

impotencia que parece mejor no mencionarla. En general, las palabras 

tienen poder, pero el poder de Dios las supera a todas.

Hollywood nos vende imágenes de felicidad que requieren de belleza, 

y largos cabellos al viento para transmitir libertad. Dios nos recuerda que 

conceptos abstractos como la felicidad, la belleza o la libertad hallan su 

máxima expresión tan solo en él.

Cuando nos enteramos de su diagnóstico, comencé a repasar apuntes 

que había tomado en clases de medicina. Recordé los genes específicos 

que «controlaban» ese cáncer, y entonces, me acordé de un versículo de la 

Biblia que me encanta.

Hace unos años, una de mis mejores amigas falleció inesperadamente. 

Ese versículo en particular fue el que descubrí gracias a ella. Me dio espe-

La «genética» 
reaK deK corazón

Voces jóvenes
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Feature

De todas partes 
hacia todas 
partes

Las últimas palabras de Jesús 

sobre la tierra instruyeron a sus 

seguidores para que sean sus testigos 

«en Jerusalén [ante nuestra propia 

gente], en toda Judea, en Samaria [en 

lugares cercanos] y hasta lo último 

de la tierra [en lugares distantes]». 

Ese mandato misionero aún sigue 

en efecto para cada uno de nosotros. 

La misión comienza en nuestro 

hogar, con nuestra familia, vecinos y, 

a menudo, dentro de nuestro grupo 

lingüístico. Pero las últimas palabras 

de Jesús nos recuerdan que no 

podemos detenernos allí. También 

tenemos la responsabilidad de ser 

sus testigos en cada cultura e idioma, 

«hasta lo último de la tierra».

En el presente, el movimiento 

masivo de personas en las naciones 

y continentes ha traído la misión 

intercultural hasta nuestra misma 

puerta. En muchos países del 

mundo son muy comunes los 

restaurantes y vecindarios étnicos, 

a menudo con grupos crecientes 

de refugiados e inmigrantes que 

también necesitan escuchar le 

mensaje de Dios para el tiempo del 

fin. A menudo, esos grupos pasan 

desapercibidos y han sido olvida-

dos, o se los considera «demasiado 

difíciles» de alcanzar. A pesar de 

ello, tenemos que cumplir la visión 

de la misión de Dios de llevar a 

personas de todas partes hacia 

una relación con él. Necesitamos 

hallar maneras de compartir el 

amor divino con cada una de ellas. 

Tenemos que estar dispuestos a 

abrazar nuestra diversidad, usando 

cada don y talento, procurando 

nuevas ideas y nuevos métodos, y 

emprendiendo acciones unidas.

A menudo, las partes del mundo 

donde la iglesia no ha crecido con 

rapidez poseen culturas y religio-

nes que son muy diferentes de las 

que predominan en las partes del 

mundo donde la iglesia es sólida. 

Ganar seguidores de Cristo que 

pertenecen a otra religión mundial 

L a palabra «misión» puede parecer un tanto ambigua. Después de todo, 

es usada de muchas maneras diferentes para describir diversas activida-

des. ¿En qué piensa usted cuando escucha esta palabra? ¿Una misión a 

Marte, una misión diplomática, una misión militar, o algo que los misioneros 

llevan a cabo en tierras extranjeras? Cuando pienso en la misión, pienso en la 

misión de amor de Dios hacia todos los que viven en este mundo y en aquellos 

que asumen ese propósito especial como propio.

El pequeño grupo de chasqueados y desperdigados creyentes adventistas de 

la década de 1850 no podría haberse transformado en una iglesia mundial sin 

abrazar la misión de amor de Dios y permitir que su visión los atrajera hacia 

la acción de alcanzar a otros con el evangelio. La unidad que se encuentra en 

la visión y acción misioneras aún mantiene unida a la Iglesia Adventista a 

pesar de las diferencias de idiomas, culturas, etnias y nacionalidades, porque el 

cristianismo nació de manera multicultural y multilingüística (Hech. 2:7-11). 

Así como Hechos 2 registra que las personas escucharon el mensaje en unos 

quince idiomas, así también la Iglesia Adventista actual se encuentra activa 

en decenas de idiomas y está presente en la mayoría de las 195 naciones 

actuales. En el presente la Asociación General ha enviado misioneros de 70 

países que se dedican tiempo completo y que trabajan en 85 países del mundo. 

Asimismo, muchas Divisiones mundiales envían misioneros interculturales 

dentro de sus territorios, añadiendo ministerios de apoyo a la fuerza laboral. 

La misión adventista es de todas partes hacia todas partes.

A pesar de ello, tenemos mucho que hacer para llevar las buenas nuevas del 

pronto regreso de Cristo a todos los habitantes de este planeta. Alrededor del 

75 por ciento de los adventistas vive en América (a lo largo de los dos hemis-

ferios) y la África subsahariana, mientras que el 75 por ciento de la población 

mundial vive en Oriente Medio y Norte de África, Europa y Asia, donde paradó-

jicamente hay menos del 25 por ciento de los adventistas.1 

Quiero  
pertenecer  
a una iglesia…

ORIENTADA A LA MISIÓN

La visión de la misión divina existe 
para todos

C H E R Y L  D O S S
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requiere una profunda compren-

sión de su cultura y cosmovisión 

particulares. Eso significa por lo 

general trabajar de manera muy 

diferente a la que estamos acos-

tumbrados cuando compartimos 

nuestra fe con un cristiano de 

otra denominación. Se necesitan 

también diferentes maneras de 

testificar en los lugares donde el 

secularismo ha creado un desin-

terés en la religión. No podemos 

esperar resultados a menos que 

el evangelio nos haya realmente 

transformado, e invirtamos 

sinceramente de nuestro tiempo 

y esfuerzo en la vida de aquellos 

a quienes queremos alcanzar. En 

la misión, así como en muchas 

áreas de la vida, ver es creer. Por 

ello, compartir el evangelio es algo 

que tenemos que llevar a cabo con 

sensibilidad, creatividad e integri-

dad, porque «un cristiano amante 

y amable es el argumento más 

poderoso en favor de la verdad».2

Sumarse a la misión de Dios tiene 

poder de unir a su iglesia más allá 

de divisiones culturales, lingüísticas 

y étnicas, para testificar a las perso-

nas de todo trasfondo, nacionalidad 

y religión. Cuando experimentemos 

la misión del amor de Dios en nues-

tra vida, vamos a querer compartir 

su amor con todos aquellos que 

se cruzan en nuestro camino. No 

importa quiénes seamos, o cuáles 

sean nuestras circunstancias, Dios 

tiene una misión para cada uno de 

nosotros, y no es una misión para 

nada ambigua. 

1 Gordon Doss, Introduction to Adventist Mission (2018), p. 280. 
www.amazon.com/s?k=Introduction+to+Adventist+Mission&re-
f=nb_sb_noss_2 
2 Elena White, 12LtMs. (1897), Lt 11, pár. 30. (la cursiva es mía).

La doctora Cheryl Doss creció lejos 

de su país, como hija de misioneros, 

pasó dieciséis años como misionera 

junto con su esposo Gordon en 

Malaui, y actualmente es directora 

del Instituto de Misión Mundial de la 

Asociación General.

España

La charKa deK té
Muchos saben lo que son los TED Talks, los influyentes videos de expertos 

sobre temas de ciencia, negocios, educación o tecnología. Son charlas 

creativas, inspiradoras y motivadoras. Y porque son breves y relevantes, las 

personas las escuchan.

Hace poco, mi iglesia decidió crear una serie de charlas de formato similar para 

llegar a las personas de la comunidad. Denominamos al programa «Tea and Talk», 

y comenzamos a invitar a amigos y vecinos para que nos acompañaran una vez 

al mes para momentos de camaradería, una presentación y buena comida (algo 

indispensable en todo encuentro social en los países del Mediterráneo).

Cuando llegan nuestras visitas, reciben una cálida bienvenida. Se escucha 

música de fondo mientras se encuentran con viejos amigos y se hacen de 

nuevos. Mientras conversan, beben un té de hierbas. Hasta tienen la opción de 

decorar sus tazas y de participar del «Concurso Mejor Decoración de Taza» para 

recibir un premio.

Cuando llega el momento de la presentación, invitamos a las visitas para que 

nos acompañen en grupos pequeños alrededor de una mesa. Los temas van 

desde la familia, la amistad, la salud, el estilo de vida y las cuestiones sociales, 

hasta las bellezas del universo y la inteligencia emocional. Al finalizar la charla, 

pueden participar de una discusión grupal, saludar al orador, y disfrutar de una 

variedad de jugos y bocadillos naturales.

Antes de que nuestros amigos se vayan, les damos un presente: un libro rela-

cionado con la presentación de la noche. Y les damos la oportunidad de evaluar 

el programa y hacer sugerencias para las siguientes charlas.

Tea and Talk ha ayudado a que los miembros de iglesia sigan dos pasos 

importantes en el método de ministerio de Cristo: relacionarse con la gente y 

ganar su confianza. Cuando están listos, los invitamos al próximo paso, que es 

sumarse a un grupo pequeño.

¡Pero esa es otra historia! 

Jonathan Contero es pastor en España. Está casado con Abigail, y tiene  

dos hijos.

Jonathan Contero
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Una carrera de diez mil metros fue 

exactamente lo que nuestro grupo 

de jóvenes adventistas necesitó para 

ayudarnos a establecer una iglesia en 

Quito, la capital de Ecuador.

La idea se originó en mi casa, donde un 

grupo de amigos adventistas de reunía 

periódicamente. Queríamos hacer más que 

tan solo alimentarnos de nuestras propias 

experiencias. Así fue que decidimos 

establecer una iglesia en una zona no 

alcanzada de la ciudad.

Nuestro intento inicial de compartir a 

Jesús en la comunidad no tuvo éxito. Gol-

peamos puertas y preguntamos si querían 

estudiar la Biblia con nosotros. Fue una 

mala idea; nos dijeron: «Ni los conocemos». 

«¿Quiénes son?» «¿Qué quieren?»

Nos reunimos otra vez a orar sobre 

cómo conectarnos mejor con las 

personas. Decidimos hacer una encuesta 

para determinar las necesidades, y 

Ecuador

La nueva 
igKesia de Kos 
diez miK metros

Trinidad y Tobago

EK hieKo que entibia 
corazones
Les presento a Wesley, un vendedor de granizados, de 

cuarenta años de edad. Cada día (menos los sábados) se 

levanta temprano para moler hielo antes de salir a trabajar. 

Entonces pedalea lentamente con su carrito por las calles de 

Felicity para vender sus granizados. Es algo que ha estado 

haciendo desde que tenía trece años.

Wesley, sin embargo, no es un vendedor más. También 

descubrimos que muchos de ellos tenían 

problemas de salud.

Decidimos organizar una feria de salud 

con consultas médicas y análisis gratuitos. 

El problema era que necesitábamos unos 

tres mil dólares, y no teníamos ese dinero.

Cada miércoles, nuestro grupo salía a 

trotar. Una semana, mi madre sugirió que 

usáramos esa actividad semanal para 

recolectar fondos. «Pueden organizar 

una carrera –dijo– y cobrar una pequeña 

inscripción». Nos gustó la idea, por lo que 

nos pusimos a planificar la actividad.

Más de novecientos cincuenta per-

sonas participaron de la carrera, lo que 

nos brindó el dinero que necesitábamos 

para llevar a cabo la feria de salud y 

alquilar un edificio donde reunirnos con 

un nuevo grupo de creyentes. La feria de 

salud y otros programas comunitarios 

produjeron amistades, estudios bíblicos 

y personas que comenzaron a asistir al 

grupo cada sábado de mañana.

Junto a la iglesia hay una panadería, 

cuyos dueños son Noemí y Miguel. En 

ocasiones, durante la semana, algunos 

pasaban a comprar algo allí. Cierto 

día, Noemí preguntó por la iglesia. Los 

jóvenes la invitaron a estudiar la Biblia. 

A medida que su fe crecía, comenzó a 

orar para que Miguel la acompañara. 

Al comienzo él no mostró interés, pero 

después de unos meses, como regalo 

de cumpleaños, aceptó acompañar a su 

esposa, pero solo por ese sábado.

«Mi primera impresión fue que no 

conocía a nadie, pero todos me conocían 

a mí –cuenta Miguel–. Sentí mucho amor».

Miguel quiso aprender más, por lo que 

él y Noemí solicitaron estudios bíblicos. 

Con el tiempo, entregaron sus corazones 

a Cristo y fueron bautizados.

«Es un cambio radical –dice Miguel–. 

Solíamos tener muchos problemas, pero 

ahora es diferente. Estudiamos juntos, 

vamos a la iglesia, cantamos y oramos 

a Dios».

La familia de Miguel y Noemí es tan 

solo un ejemplo de los que han llegado 

a conocer el amor de Jesús, y están 

entusiasmados por compartir lo que han 

aprendido.

Unas diez personas han sido bautizadas 

como resultado del establecimiento de la 

nueva iglesia. Oramos para que nuestros 

esfuerzos sigan esparciendo el amor de 

Dios en toda la comunidad.

Carolina Meneses es una líder de 

la nueva congregación en Quito, 
Ecuador, y ella le contó su experiencia 

a Ricky Oliveras.

Más de novecientas cincuenta 
personas participaron en la 
carrera de diez mil metros que 
organizó un grupo de jóvenes 
con el fin de recaudar fondos 
para una feria de salud.

Flavio Ferraz

Ricky Oliveras
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atiende las necesidades físicas y espirituales de las personas.

«Tengo el mejor trabajo del mundo –dice Wesley–. Me 

ayuda a conocer a otros y presentarles el amor de Jesús».

Felicity es una comunidad rural rodeada de plantaciones de 

caña de azúcar y arrozales. Aun en ese pacífico pueblo hay his-

torias dolorosas: niños sin mucho alimento, personas afligidas 

por enfermedades y familias que luchan por permanecer juntas.

Wesley colabora con alimentos, prendas de vestir y otras 

necesidades básicas para los carenciados. También ofrece 

consejos a las familias que conoce. En cierta ocasión, se pasó 

dos días distribuyendo helados gratuitos a cuatrocientos 

niños de la zona. Él hace todo esto con un propósito superior.

«A veces las personas me paran en la calle, y oramos allí 

mismo –dice Wesley–. Vamos a sus hogares, leemos las Escritu-

ras y les doy palabras de aliento. Entonces los invito a la iglesia».

«Es la mejor persona a la hora de dar apoyo moral –dice 

Nirmal, un amigo de Wesley–. Lo amamos. Aunque otros 

hacen cosas buenas para conseguir algo, él las hace sin 

ningún motivo de obtener beneficio personal».

Aunque en el vecindario viven personas de otras religio-

nes, Wesley se ha ganado el respeto de la comunidad. Ofrece 

apoyo físico y espiritual a más de treinta familias. Mediante 

su ministerio de granizados, la iglesia adventista local ha 

recibido muchas visitas. 

Flavio Ferraz era productor de Misión 360° TV en Brasil 

cuando contó esta historia.

En agosto de 2019, junto con varios 

miembros de iglesia de Siberia for-

mamos un grupo de marcha nórdica 

en el Centro de Salud Sequoia, un 

centro de influencia urbano iniciado 

con apoyo de Misión Global. El centro 

ya ofrecía masajes, programas de 

ejercicios y charlas de salud a los 

miembros de la comunidad. Pensa-

mos que la marcha nórdica sería una 

gran adición. Este ejercicio requiere 

usar bastones diseñados para ello, 

similares a los de esquí. 

Para conocer a otras personas, 

solíamos caminar en un parque cer-

cano. Al hacerlo, notamos que muchas 

personas, por lo general ancianos y 

mujeres, usaban bastones para cami-

nar. Una de las mujeres era propietaria 

de una tienda de alimentos saludables. 

Cuando nos conocimos ella no sabía 

nada de Dios, pero sentía la motivación 

de ayudar y servir a otros. Reunimos 

unas veinte personas, y las capacitamos 

en técnicas de marcha nórdica.

A veces, después de las sesiones de 

entrenamiento, les hablábamos de los 

ocho principios para una vida sana y 

leíamos la Biblia. También les mostra-

mos cómo orar. Ahora, cada sesión 

comienza y termina con una oración.

En Siberia, las heladas y la nieve 

llegan en octubre. Por ello, en invierno, 

nuestro grupo participa de ejercicios 

bajo techo mientras aguardamos días 

más cálidos. Un par de mujeres que no 

le temen al frío, siguen practicando la 

marcha nórdica todo el año.

Nos reunimos con los miembros del 

grupo tres veces por semana. También 

pasamos las festividades con ellos, como 

por ejemplo el Día de la Madre, Navidad 

y Año Nuevo. Todos hemos encontrado 

salud, amistad y una relación con Dios.

Varios miembros del grupo nos 

compartieron sus impresiones, 

entre ellas, una mujer llamada Irina. 

«Comencé a participar del grupo de 

marcha nórdica, y eso me brindó salud 

–dijo–. Me siento mejor y de buen 

humor después de la marcha nórdica y 

otros ejercicios físicos».

«Me gusta que todas las clases 

comienzan con oración –dijo Svet-

lana–. Nuestros instructores son 

creyentes, y también profesionales. 

Saben cómo hacer correctamente 

los ejercicios y encuentran el plan 

individual de ejercicios para cada per-

sona. Siempre muestran una actitud 

amistosa. Mi salud ha mejorado».

«Practicamos ejercicios relevantes, 

útiles y efectivos con la guía de una 

entrenadora –dijo Galina–. Existe una 

atmósfera amistosa maravillosa, condi-

ciones excelentes para las clases. Lo más 

importante es la comunicación con los 

demás. Me hice de nuevas amigas; invité 

a parientes y amigas. Varias veces asistí a 

los cultos, y realmente me gustaron». 

Elena Borovkova es administradora 

e instructora de entrenamiento físico 

en el Centro de Salud Sequoia, un 

centro urbano de influencia, en una 

ciudad de Siberia, Rusia.

Irina (izquierda), 
tiene setenta años y 
se mantiene activa. 
Valentina es una 
adventista que apoya 
el ministerio.

Rusia

Una caminata por eK parque

Elena Borovkova
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UNA EXPERIENCIA CRECIENTE
Elena White escribió: «El espíritu 

de labor abnegada en favor de otros 

da al carácter profundidad, estabili-

dad y amabilidad como las de Cristo; 

infunde paz y felicidad a su poseedor 

[…]. Los que ejercitan las gracias 

cristianas crecerán. Tendrán nervios y 

músculos espirituales y serán fuertes 

para trabajar por Dios. Tendrán 

claras percepciones espirituales, 

una fe constante y creciente, y poder 

prevaleciente en la oración».*

La experiencia del voluntariado 

desarrolla el liderazgo e impulsa 

carreras profesionales. Moldea el 

carácter y acomoda las prioridades. 

Ayuda a cumplir la comisión de llevar 

el mensaje del evangelio a todas las 

naciones. Por sobre todo, atrae a los 

que aceptan el llamado de Dios al 

servicio misionero hacia una relación 

cercana con el Señor. 

Para saber más del AVS, visite  

www.adventistvolunteers.org.

* Elena White, Testimonios para la iglesia (Doral, Fl.: Asoc. 
Publicadora Interamericana, 1998), t. 5, p. 572. 

Elbert Kuhn es secretario asociado de 

la Secretaría de la Asociación General.

algunas opciones. Los voluntarios 

pueden servir en un país dentro de su 

región o en otra División.

LA HISTORIA DE UN 
VOLUNTARIO

Matheus, un voluntario de AVS, 

no estaba seguro qué carrera quería 

seguir hasta que se registró en AVS 

para llevar a cabo reuniones de 

evangelización y enseñar la Biblia 

en comunidades de las riberas del 

Amazonas. Dice que mediante actos 

de servicio, y al compartir esperanza 

con las personas del lugar, se conven-

ció de que Dios lo estaba llamando al 

ministerio pastoral. Matheus ahora 

estudia en el Seminario Teológico 

Adventista en Míchigan (EE. UU.), 

para llegar a ser un misionero de 

tiempo completo.

«La experiencia de salir de lo que 

me resultaba cómodo no fue fácil –dice 

Matheus–. Necesitaba cultivar resilien-

cia, perseverancia y flexibilidad, pero 

por sobre todas las cosas, necesitaba 

una profunda comunión con Dios 

mediante la oración y el estudio de la 

Biblia. Creí que iba a salvar y cambiar al 

mundo, pero en último término, fue mi 

mundo el que cambió».

F ue al servir a otros y al 

compartir esperanza que 

hallé significado y propósito 

durante los años más difíciles de 

mi vida». Esta declaración y otras 

similares llegan hasta la sede de 

Servicio Voluntario Adventista (AVS 

por su sigla en inglés) en Silver Spring 

(Maryland, EE. UU.), procedentes 

de miles de voluntarios en todo el 

mundo. AVS existe para brindar 

oportunidades a los adventistas que 

quieren ser parte del gozo de llevar el 

evangelio al mundo, combinando sus 

talentos, dones, recursos y prepa-

ración profesional con necesidades 

definidas.

AVS atrae una diversidad de volun-

tarios: estudiantes universitarios, 

profesionales, personas con oficios y 

también académicos, que se registran 

ya sea en oportunidades misioneras a 

corto o largo plazo. Las tareas a corto 

plazo van desde un día a dos meses; 

los programas a largo plazo pueden 

durar hasta dos años o aún más.

Las áreas de servicio incluyen 

tareas médicas u odontológicas, 

administrativas, pastorales, de evan-

gelismo, educativas, de construcción, 

o en orfanatos, por nombrar solo 

¿�uiere cambiar 
su vida?

Matheus 
(derecha), que 
pasó un tiempo 
como voluntario 
de Servicios 
de Voluntarios 
Adventistas, posa 
con estudiantes 
y otro docente 
durante el período 
que enseñó la 
Biblia en Brasil. 

Piense en participar del 
Servicio Voluntario Adventista
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CHIDENGUELE (MOZAMBIQUE)
En 2017, el pionero Titos Boaventura Langa fue a 

Chidenguele, ubicado a unos 275 kilómetros de Maputo, 

la capital del país, para comenzar un nuevo grupo de 

creyentes adventistas. La mayoría de los residentes del 

pueblo pertenecen a una religión que combina aspectos del 

cristianismo, adoración ancestral y adivinación.

Por medio de visitas casa por casa, oración, estudios 

bíblicos y programas infantiles, Chidenguele tiene ahora 

una congregación de cuarenta miembros bautizados. —Silas 

Muabsa, director de Misión Adventista, División de África 

Meridional y Océano Índico.

EN UN PAÍS NO REVELADO3

En 2014, los líderes de la iglesia enviaron a un matrimonio 

a una zona no alcanzada para enseñar inglés y establecer 

una nueva iglesia. En el presente, hay más de trescientos 

miembros que se reúnen en seis congregaciones. Gracias a 

las Ofrendas del Decimotercer Sábado, hace poco se cons-

truyó una escuela para servir aún más a la comunidad.

En 2019, cinco agentes de policía con armas, cadenas y 

cuerdas arrestaron al matrimonio. Mientras eran llevados 

por el pueblo con las esposas puestas, ambos exhortaron a 

los feligreses para que permanecieran fieles a Cristo.

El pastor distrital se dirigió inmediatamente a la aldea. 

Reunió a las familias del matrimonio y a otros miembros, y 

oraron por los detenidos. Pocos días después fueron libera-

dos y compartieron la historia de cómo habían testificado 

mientras estuvieron en prisión, donde otros ocho prisione-

ros aceptaron a Jesús como Salvador. 

Por más información sobre el establecimiento de iglesias, 

visite www.AdventistMission.org.

1 Elena White, El ministerio médico (Doral, Fl.: Asoc. Publ. Interamericana, 2001), p. 419.
2 Jaime White, «The Camp-Meetings», Advent Review and Sabbath Herald, 26 de mayo de 1874.
3

por razones de seguridad.

Gary Krause es director de la Secretaría de Misión 

Adventista en la Asociación General de la Iglesia Adventista 

en Silver Spring, Maryland, Estados Unidos.

L a Iglesia Adventista comenzó como un movimiento 

de establecimiento de iglesias, y seguirá creciendo 

tan solo si sigue siendo un movimiento que esta-

blece iglesias. Establecer iglesias es:

 ■ Un mandato bíblico. La Gran Comisión es un llamado 

a hacer discípulos, y la manera bíblica de realizar esto es 

hacer que crezcan espiritualmente en grupos de creyentes. 

El libro de los Hechos es en esencia un libro sobre estable-

cimiento de iglesias, y los escritos del apóstol Pablo son 

cartas para orientar y apoyar a nuevos grupos de creyentes.

 ■ Centrales para la herencia adventista. Elena White escribió: 

«Sobre todos los que creen, Dios ha colocado la responsabilidad 

de levantar iglesias».1 En 1874, su esposo Jaime escribió: «Nues-

tras iglesias son pequeñas y están esparcidas; nuestra gente no 

disfruta de las predicaciones continuas. Nuestros ministros no se 

afincan en un lugar. Van a todo el mundo a predicar el evangelio, 

y establecen nuevas iglesias».2 Desde nuestros primeros días, el 

establecimiento de iglesias ha sido la manera natural que tiene la 

Iglesia Adventista para cumplir su misión.

 ■ Un éxito. Los estudios académicos y la experiencia 

demuestran que el establecimiento de iglesias multiplica el 

crecimiento y es también saludable para las iglesias existentes.

PUERTO MACQUARIE (AUSTRALIA)
El pastor Obed Soire se ha dedicado a preparar líderes para 

alcanzar a los residentes de la comunidad. Cada viernes de 

noche muchos jóvenes reciben entrenamiento. Los líderes 

también comenzaron un grupo de estudio de la Biblia los 

sábados por la mañana. Un líder de la iglesia ha organizado 

un grupo filial que está alcanzando a personas que no van a la 

iglesia. Tiene la visión de establecer una iglesia filial en cada 

calle de Puerto Macquarie. —Sven Östring, director de estableci-

miento de iglesias de la Asociación Norte de Nueva Gales del Sur.

Cómo hacer para que 
Kas igKesias crezcan 
espirituaKmente
¡Establezca otras iglesias!

En 2018, se estableció una 
iglesia adventista cada 

cuatro horas, además de 
muchos grupos y congre-
gaciones más pequeñas.

En 2019, un total de 1625 
pioneros de Misión Global 
se dedicaron a establecer 

nuevos grupos de 
creyentes en cien países.

En los últimos diez  
años, la División 
Sudamericana ha 

establecido un promedio 
de dos iglesias por día. 

La División 
Norteamericana tiene  

el objetivo de establecer 
mil iglesias nuevas  
entre 2016 y 2020.
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Un pequeño 
puntito

regresaron a la iglesia. Esa cifra debería 

crecer. La retención, el discipulado y la 

recuperación de miembros son cuestio-

nes de vital importancia.2 No obstante, 

a pesar de que los miembros nuevos en 

2018 superaron el millón, el crecimiento 

neto fue de solo 687.432. ¡Perdimos 

611.467 miembros! Las pérdidas 

sumaron alrededor del 44 por ciento de 

los ingresos, y supera por poco a 2017, 

cuando alcanzó el 42 por ciento.3

¿Quiénes son esas personas? ¿Los 

que se han ausentado durante muchos 

años pero aún figuran en las nóminas 

de miembros de las iglesias locales? 

¿Los que se mudaron a otro lado y no se 

reconectaron con la iglesia? ¿Los que se 

alejaron luchando contra dificultades, 

tentaciones o conflictos en sus congrega-

ciones? ¿Son jóvenes, conversos nuevos 

o miembros de larga data? ¿Es realmente 

cada persona importante para nosotros?

Dado que las congregaciones difieren en 

tamaño y composición, también difieren 

en atmósfera y en su manera de alimentar 

y hacer discípulos de sus miembros. Nos 

debería preocupar cómo se sienten esas 

personas en nuestras congregaciones. 

Necesitamos asegurarnos de que reciban 

apoyo lleno de gracia para enfrentar su 

experiencia espiritual y desafíos diarios, 

porque cada persona es importante. ¿Cuál 

es el resultado más deseable de la misión 

de la congregación local? Es este: que las 

personas que alcance sean parte de la gran 

multitud sobre el mar de vidrio.

Recuerde: ¡Cada ser humano en este 

pequeño puntito es importante para Dios! 

1

Archivos, Estadísticas e Investigaciones, Informe Estadístico Anual 2019, nueva 
serie, t. 1, pp. 2, 30, 92.
2

en https://www.adventistresearch.org/nurture2019_summit, y los blogs 

3 David Trim, Statistical Report 2019: Mission Trends and Resources, 

-

La doctora Galina Stele es directora 

de investigación y evaluación de la 

Secretaría de Archivos, Estadísticas e 

Investigaciones de la Asociación General.

R ecuerdo ver una imagen de un cielo estrellado con galaxias y planetas 

de diferentes tamaños y formas. Se proyectó en una pantalla gigante 

que cubría toda una pared. Se veía de un azul radiante, cubierta por 

completo con diseños sumamente hermosos de los planetas. Un rayo de luz 

iba de arriba a abajo, y en algún lugar del medio de ese delgado rayo había un 

pequeño punto casi invisible. ¡Ese era nuestro planeta! ¡Tan diminuto en un 

macrocosmo inmensurable! Tan pequeño, y sin embargo tan precioso para 

Dios, que él vino a redimirlo.

Jesús creó la iglesia, su propio microcosmos sobre la Tierra, para redimir a 

personas de «todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas» (Apoc. 7:9, NVI). 

En este planeta, todos somos importantes para él. Es por ello que la misión 

debería importarnos. He aquí algunos detalles inspiradores del informe misio-

nero de la Iglesia Adventista en 2018:

La obra establecida de la iglesia está presente 

en 213 de los 235 países y zonas del mundo.

Cada año durante los últimos 15 años 

se han incorporado más de un millón de 

miembros nuevos.

En los últimos dos años, un miembro nuevo 

se unió a la familia de la Iglesia Adventista 

cada 23 segundos.

Casi 59 mil exmiembros fueron bautizados 

y regresaron a la iglesia.1

Son buenas cifras. Resulta alentador en 

especial el número de exmiembros que 

¿Es cada 
ser humano 
realmente 
importante?

Dado que las 
congregaciones 
difieren en tamaño 
y composición, 
también difieren en 
atmósfera y en su 
manera de alimentar 
y hacer discípulos 
de sus miembros.

Fotografía: Paige Weber
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encanta enseñar estos mensajes 

[bíblicos]! Estoy predicando la serie 

Revelación de esperanza, de Mark 

Finley. La he predicado muchas veces. 

Pero cada vez que lo hago, en esencia 

experimento una reconversión, y 

siento que se reafirma mi fe en la 

Biblia y su precioso mensaje.

Una segunda razón es ayudar a 

que los líderes y miembros de iglesia 

reconozcan que todos necesitamos 

participar activamente y compartir 

el evangelio.

O sea que, la primera es contribuir 

con todo ese proceso mediante el 

poder del Espíritu Santo, y hacer todo 

lo posible para llegar al corazón de la 

gente. Y la segunda es dar el ejemplo, 

diciendo simplemente: «Es posible 

hacer esto, y es algo que lo renovará 

como administrador». Entre los viajes 

a reuniones y el tiempo que paso pre-

sidiendo esas reuniones, se me van 

casi cincuenta semanas por año. Pero 

A pesar de sus muchas responsa-

bilidades administrativas, Ted N.C. 

Wilson, el presidente de la Iglesia 

Adventista, dedica al menos un par de 

semanas por año para dirigir reuniones 

de reavivamiento y evangelización en 

diversas partes del mundo. Durante uno 

de esos períodos como orador principal 

de reuniones de evangelización en la 

India, Marcos Paseggi, el corresponsal 

principal de noticias de Adventist 

World, dialogó con Wilson sobre qué 

lo motiva para participar del evange-

lismo, por qué es importante que cada 

miembro participe, y en qué aspectos 

aún tenemos que mejorar. —Los editores

Es hora  
de participar

Perspectiva mundial

Después de tantos años de 

participar y dirigir reuniones de 

reavivamiento y evangelización en 

diversas partes del mundo, algu-

nos se preguntan por qué lo sigue 

haciendo. ¿Qué lo motiva? ¿Qué 

impulsa a un atareado administrador 

de la iglesia a participar activamente 

del evangelismo?

Hay dos razones para llevar a cabo 

reuniones de evangelización y ayudar 

a las personas a que entiendan 

mejor la Biblia. La primera es que 

Jesús viene pronto, y se espera que 

todos participemos en algún tipo 

de servicio en favor de otros. Es una 

oportunidad para mí y [mi esposa] 

Nancy participar del evangelismo 

de manera directa. Siempre tengo 

muchas actividades administrativas 

y numerosas reuniones oficiales, 

pero esto nos lleva a la primera línea 

de operaciones. Es maravilloso y me 

entusiasma ser parte de ello. ¡Me 
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Profecía para ellas, lo que incluye 

«centros de avanzada». Estamos 

desarrollando centros urbanos de 

influencia. Pero conectados con ellos, 

tiene que haber organizaciones fuera 

de la ciudad donde haya un lugar en 

el que los obreros y otros de la ciudad 

puedan vivir, donde haya escuelas 

de capacitación para los que están 

trabajando para el Señor en la ciudad. 

En esos lugares, es posible tener un 

pequeño centro de vida sana, donde se 

pueda llevar a las personas de la ciu-

dad, ayudándolas a aclarar la mente, 

y aprender lo que significa realmente 

una vida sana, incluida la espiritual. 

Entonces, se las puede introducir de 

alguna manera a la obra misionera.

Puedo ver que podríamos mejorar. 

Al mismo tiempo, ¿cree que hay 

algo que simplemente estamos 

pasando por alto en lo que respecta 

a nuestros esfuerzos misioneros y 

de evangelización?

Un aspecto muy importante, a 

medida que nos acercamos al fin del 

tiempo, es que necesitamos orar por 

la lluvia tardía: el derramamiento 

del Espíritu Santo. Aunque la Iglesia 

Adventista está creciendo, la pobla-

ción mundial sigue creciendo a un 

ritmo aún mayor. Jamás terminare-

mos la obra por nosotros mismos. 

Necesitamos darnos cuenta de que 

será solo cuando el Señor prepare 

nuestro corazón, ayudándonos a con-

formarnos plenamente a su voluntad, 

que estaremos listos para recibir el 

Espíritu de Dios. Entonces, el mensaje 

se esparcirá de manera asombrosa.

Tenemos que estar listos, porque 

cuando el Espíritu Santo sea derra-

mado sobre nosotros, ¡sucederán 

cosas increíbles! 

Hay que usar todos esos métodos 

para que las personas entiendan que 

la verdad existe, y que hay otros que 

están dispuestos a ayudarlos.

La tecnología actual es de gran 

ayuda. Ahora hasta se puede practicar 

el evangelismo telefónico, o usar 

diversos sitios web para ayudar 

a otros. Todos los elementos se 

combinan, y el Espíritu Santo los usa 

para tocar los corazones de aquellos 

que están buscando al Señor.

Lo principal es, en el nombre de 

Jesús, ponerse a hacer algo. No debe-

ríamos quedarnos sentados y decir 

simplemente: «Eso no va a funcionar 

en nuestra cultura», o «No es apro-

piado». Si un método no es apropiado, 

piense en qué podría ser apropiado. 

¡Descubra qué es, y hágalo!

Al pensar en lo que está llevando 

a cabo nuestra iglesia, ¿cree que 

estamos trabajando de la mejor 

manera posible? ¿Hay algo que no 

estamos haciendo, algo que podría-

mos hacer mejor?

Al mirar hacia el futuro, veo que 

muchas más iglesias y organizacio-

nes necesitan al menos entender y 

contextualizar el concepto de Todo 

Miembro Involucrado [una iniciativa 

de la Iglesia Adventista mundial que 

busca que cada miembro se involucre 

para compartir a Jesús con sus ami-

gos y vecinos]. No son el ministerio 

personal o las directivas de [los líde-

res de] la iglesia los que van a cumplir 

la obra. Es cuando todos trabajemos 

juntos, y los laicos se sientan tan 

parte de esta gran obra como aquellos 

que reciben un salario para hacerlo. 

Todos tienen que participar.

De manera más específica, tenemos 

que implementar en las ciudades el 

plan bosquejado por el Espíritu de 

es posible dedicar dos o tres semanas 

y participar de actividades de evange-

lización. Es algo tan gratificante; lo es 

para mí cada vez que lo hago.

Usted mencionó que ha predi-

cado el mismo mensaje en lugares 

diferentes. ¿Le parece que en 

evangelismo, siempre se puede dar 

el mismo mensaje? ¿Ve alguna vez la 

necesidad de adaptar el mensaje a 

una cultura determinada?

Lo hermoso del mensaje del evange-

lio es que el centro de él tiene un deno-

minador común de todas las culturas, 

que es la Palabra de Dios. De manera 

que sí, en términos de ilustraciones, 

o de cómo explicarlo, qué formato 

podría tener, hasta cierto punto, es 

posible adaptarlo a la cultura. Pero lo 

hermoso que tiene la Palabra de Dios y 

las verdades de la Biblia es que llegan 

a todas las culturas, a todos los grupos 

lingüísticos, porque es un mensaje que 

viene del cielo.

Hace unos días leí que en otras 

regiones donde predicó en el pasado 

se entusiasmaron tanto que ahora 

están organizando reuniones de 

evangelización por su cuenta, aun en 

lugares donde antes no se solía prac-

ticar el evangelismo público. ¿Cree 

que este es el caso en todas partes?

Sí. Creo que puede suceder lo 

mismo en cualquier lugar donde la 

gente se dedique verdaderamente a 

compartir al Señor. Esto se produce 

cuando las personas permiten que 

Dios obre por su medio, y usan su 

energía creativa para alcanzar a 

otros por todos los medios posibles: 

mediante el ministerio abarcador 

de salud, el servicio comunitario, la 

Agencia Adventista de Desarrollo 

y Recursos Asistenciales [ADRA]. 

También cuando se acerca a los 

jóvenes y las familias, ayudando a 

las personas con diversos seminarios 

que les ofrecen una vida mejor. 

Según la cultura, tenemos que hallar 

maneras de conectarnos con las 

personas, de establecer centros de 

influencia en las ciudades, de ayudar 

a los jóvenes para que hagan una 

obra de evangelismo por impresos. 

Lo hermoso que tiene la Palabra de 
Dios y las verdades de la Biblia es que 
llegan a todas las culturas.
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M
e gustan las 

historias que 

se desarrollan 

lentamente, en 

lugar de las que 

se anuncian 

con bombos y 

platillos, precipi-

tadas y dramáticas. Prefiero descubrir, como 

un niño que escucha algo que lo deleita, de 

qué manera una cosa se conecta con otras, 

a través de filamentos que nadie podía ver 

cuando se inició la narrativa.

Fue así que llegué a conocer la historia de 

un hombre cuya pasión por la misión que 

Dios le ha dado sigue desdoblándose, expan-

diéndose y alcanzando aún más vidas.

No podía ver dónde apuntaba esta historia 

cuando lo conocí por primera vez hace dos 

años, en una tarde soleada en la pequeña aldea 

de Štětkovice, a una hora al sur de Praga, en la 

República Checa. Nos sentamos en la sombra 

bienvenida de su glorieta, enfocándonos en las 

cosas «macro»: la iglesia mundial, los proyec-

tos que necesitan financiamiento y las causas 

a las que hemos dedicado nuestra vida.

Cuando la discusión estaba llegando a su fin, 

Radim Passer me invitó a caminar con él. Me 

dijo que había un parque en la zona oeste de 

Štětkovice que él quería mostrarme, pero sin 

dejar entrever que ese espacio abierto y parque 

infantil de cuarenta hectáreas era su regalo para 

la comunidad. Solo mientras caminábamos por 

los inmaculados senderos de grava y él saludaba 

a los vecinos, comenzó a emerger su historia.

Era verdad, dijo, estudiando la grava 

con los ojos, él había hecho todo eso; un 

lugar hermoso donde los niños reían y los 

matrimonios caminaban plácidamente. Nos 

detuvimos con otros a leer las placas grandes 

y claras en las cuales están inscriptas las 

historias del gran conflicto entre Cristo y 

Satanás. Sí, admitió: había escrito todo el 

texto él mismo, y financiado la construcción 

del hermoso parque ondulante en el que esas 

placas se alzan como testigos silenciosos de 

la verdad bíblica. En el margen oriental del 

Parque del Gran Conflicto, Radim predica 

anualmente una campaña de evangelización 

en una clásica tienda blanca. Allí, personas de 

ese pequeño pueblo encuentran significado, 

estudios bíblicos y compañía.

Una mente 
en Ka misión

Fe en acción

Fotografías: Adventist Review TV20 ABRIL 2020   AdventistWorld.org



dejan ver con claridad. «Es más grande 

de lo que sabíamos –murmuran–. 

¿Cómo podemos contar todo esto en un 

documental de solo una hora?» Sacudo 

la cabeza, y oro para que en algún lugar 

de esos sesenta minutos, Dios toque 

más corazones, inspire más testimo-

nios y despliegue una misión de un 

tamaño que todos puedan contemplar.

Pocos podrán tener alguna vez la 

llegada que disfruta Radim Passer, 

pero todos tienen una historia que 

contar. Puede que esté escrita en una 

placa de un parque, o que sea compar-

tida en un banco de la iglesia. Puede 

responder a las necesidades de los 

niños, o enfocarse en los ancianos que 

a menudo quedan atrás en medio del 

frenesí contemporáneo. Una comida 

puede llevar a alguien a Cristo. Otros 

lo descubrirán en los salones de clase 

o en la Escuela Sabática.

Cuando la misión se multiplica, la 

iglesia de Dios crece. «El Señor añadía 

cada día a la iglesia los que habían de 

ser salvos» (Hech. 2:47).

El documental que hicimos –Radim’d: 

una historia de pérdida, redención y 

entrega total a Dios– estará disponible 

a partir de este mes para los adventistas 

de todo el mundo. En www.arvnow.com 

podrá verlo. Invite a sus amigos y 

mírenlo con corazones abiertos y un 

pañuelo. Encuentre el documental 

Radim’d en su canal de medios favorito, 

en inglés y con subtítulos en portugués, 

español y francés. Pregunte a los líderes 

de su iglesia y región cómo compartirlo 

con los que ama, con todos los que 

preguntan: «¿Qué puedo hacer por 

Jesús?» 

Bill Knott es editor de Adventist 

World.

su historia subyace un testimonio 

profundo y emocionante de la gracia y 

la bondad de Dios.

Aun así, el BB Centrum, la «ciudad 

dentro de la ciudad», ese parque de 

negocios donde ha pasado treinta 

años de su vida, sorprende a cada 

paso. Una escuela primaria adven-

tista con ciento sesenta estudiantes 

(y una larga lista de espera) se destaca 

en lo que una vez fue un decrépito 

edificio público. Los estudiantes de la 

adyacente escuela media adventista 

almuerzan en un comedor vegeta-

riano que algunas universidades 

sueñan con tener. Fuentes, senderos 

serpenteantes, y puntos de relax 

en terrazas crean un sentimiento 

de pueblo pequeño para los quince 

mil empleados que trabajan en las 

oficinas corporativas del centro. Un 

restaurante vegetariano, un gimnasio 

completo y bien equipado, una 

librería adventista, y una impecable 

y bien diseñada iglesia adventista 

se encuentran, todos ellos, a corta 

distancia de los miles que trabajan 

allí cinco días a la semana, y los cien-

tos que viven en los apartamentos y 

condominios del complejo.

Sí, reconoce, cuando lo presiono 

en busca de respuestas: él lo cons-

truyó todo. «Jesús me salvó –dice 

Radim tranquilamente– y espero 

que alguien más también pueda 

hallarlo». Mediante uno de esos 

enfoques –alimentos o ejercicio, 

educación o ambiente laboral– puede 

que alguien sea llevado a buscar al 

Dios que le transformó la vida y le dio 

éxito en los negocios, más allá de lo 

que podría haber imaginado. «A todos 

me he hecho de todo, para que de todos 

modos salve a algunos» (1 Cor. 9:22).*

Los miembros del equipo de 

filmación se vuelven a mí con miradas 

jubilosas cuando las partes de una 

historia que jamás imaginamos se 

Anduvimos un kilómetro hacia 

el centro de Štětkovice, observando 

cómo las sombras alargadas del 

final de la tarde se volcaban hacia la 

laguna central, una pequeña tienda 

comunitaria, un edificio de oficinas, 

y una pequeña iglesia adventista con 

capacidad para sesenta personas. 

Sí, él había construido todos esos 

edificios, según lo confirmó cuando 

le insistí que me contara la historia. 

En una esquina, un asombroso 

«parque de transporte» permite 

que los niños en autos de juguete 

practiquen los cruces en las esquinas, 

las sendas peatonales, los semáforos 

y los cruces del ferrocarril. Un tren 

a escala, del tamaño perfecto para 

los pequeños, circula en las cálidas 

tardes de verano. Además de ello, un 

museo de trenes en miniatura, digno 

de algún grandioso centro comercial 

urbano nace a una vida intricada y 

detallada cuando se mueve el inte-

rruptor, suena el silbato y los motores 

comienzan a funcionar.

Doce meses después, regresé con un 

equipo de filmación. Para entonces, 

había leído más de la destacada 

historia de Radim Passer, y sentí 

que aún tenía mucho que aprender. 

Me enteré de cosas que él se habría 

mostrado reacio a contarme por temor 

de sonar jactancioso. Radim y su 

compañía, PASSERINVEST, son uno 

de los nombres más conocidos en el 

desarrollo de bienes raíces en Europa 

Central. La narrativa de su impresio-

nante ascenso, desde ser un proyecto 

de futbolista de vida disipada en la 

Checoslovaquia comunista, a uno de 

los empresarios más influyentes de su 

región, está llena de momentos de tre-

mendo dolor pero también de triunfos 

personales. Sin un centavo, a los vein-

ticuatro años se dedicó a barrer las 

calles de Praga. Hoy día su compañía 

de inversiones es dueña de algunas de 

esas mismas calles en las cuales altos 

edificios de oficinas albergan marcas 

de renombre mundial: Microsoft, Uni 

Credit Bank y HP. No obstante, en toda 
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EK capeKKán 
de Ka prisión

Terry sufrió en su paso por la escuela 

primaria y secundaria y fue en la Fuerza 

Aérea, donde finalmente comprendió las 

dificultades del aprendizaje que le habían 

impedido adquirir conocimientos en forma 

fluida. Con la determinación de ayudar a 

otros que enfrentaban desafíos similares, 

comenzó a aceptar invitaciones para hablar 

en público. Allí aprovechó a animar a otros 

jóvenes para que alcanzaran el éxito. En 

una de esas charlas, un amigo le pidió que 

hablara en una prisión local, la Penitencia-

ría Estatal de Oregón en Portland (EE. UU.).

«Muchas de esas personas llegan a pri-

sión porque nadie les ayudó a conquistar 

sus dificultades de aprendizaje –el amigo 

le dijo a Terry–. Finalmente se desaniman, 

se meten en problemas y terminan aquí. 

Ven a hablar con ellos».

Terry aceptó, en especial porque él había 

crecido en Portland, y había sido allí donde 

lo habían expulsado del segundo grado.

«Cuando llegué a la prisión –cuenta 

Terry–, me llevaron al salón de reuniones 

y me dijeron que habían decidido reunir a 

todos los presos. El oficial me dijo que la 

prisión estaba llena de pandilleros que se 

odiaban mutuamente, por lo que añadirían 

guardias durante el evento. Entonces el 

oficial me comunicó las reglas: usted se 

para y habla cuando se lo digamos. Cuando 

le decimos que termine, termina. No se 

mueve de la plataforma. No se acerca a los 

prisioneros. No ora, y no hace un llamado 

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

N o sabía leer ni escribir, por lo que 

me sacaron del segundo grado. 

Una maestra nueva dividió a la 

clase en secciones. Me puso en la sección 

“avanzada”, pero pronto me pasó a un rin-

cón del salón, donde quedé solo, olvidado 

y completamente por mi cuenta».

Esas son las palabras del sargento de la 

Fuerza Aérea Terry Johnsson, quien hoy 

es un exitoso ministro, docente, conductor 

radial, capellán y líder espiritual. Terry fra-

casó en segundo grado, y ha tenido una vida 

llena de tragedias y fracasos, pero también 

victorias en Jesús. Uno de sus buenos amigos 

dice: «Terry conoce la salvación personal-

mente, y es un hombre que Dios usa para 

compartir las buenas nuevas de gracia con 

los poderosos y los débiles. Acérquese a él, y 

le mostrará que Dios lo ama personalmente 

y está deseoso de hacer milagros en su vida».

* * *

«Como sargento de la Fuerza Aérea, fui 

parte de la guardia de honor del presidente 

de los Estados Unidos durante tres presi-

dencias –dice Terry–. Todos ellos supieron 

que yo amaba a Dios».
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rogándole a Terry que orara por ellos. 

Hasta los guardias se pararon, con los 

brazos en alto hacia Dios.

«Entonces oré –cuenta Terry–. ¡Oh, 

sí que oré! Usé palabras que, sabía, sus 

madres habían estado usando por ellos. 

Lloramos juntos».

Mientras oraba, Terry salió de la pla-

taforma y comenzó a caminar hacia el 

fondo entre la multitud, hacia el hombre 

en cadenas al fondo del salón. Hacia el 

prisionero que había tratado de pararse, 

solo para ser empujado de nuevo por 

los guardias armados. Hacia el hombre 

que, llorando, procuraba alzar los brazos 

encadenados en dirección al cielo.

Terry no puede contar esa parte de 

la historia sin hacer una pausa, con los 

ojos llenos de lágrimas. «Los prisioneros 

me rodearon y me agradecieron mien-

tras caminaba entre ellos hacia el fondo. 

Cuando llegué al prisionero encadenado, 

pedí a todos que se corrieran y me 

permitieran hablar con el hombre. Me 

agaché, y él se inclinó hacia mí, hasta 

que nuestros rostros se encontraron».

—Usted no me recuerda, ¿no? –pre-

guntó el prisionero–. Pero yo lo recuerdo. 

Hace veinte años, en el segundo grado, 

antes de que lo enviaran al rincón del 

salón, yo me sentaba junto a usted en la 

tercera fila. Usted escuchó las oraciones 

de su madre, y permitió que Jesús lo 

sacara adelante. Yo no escuché. Para los 

15 años, ya había sido arrestado en 17 

oportunidades. A los 18, comencé a vivir 

en las calles, donde me hice conocido 

como «la calculadora humana», porque 

podía llevar un registro mental de todas 

las ventas de droga. Finalmente me atra-

paron, y ahora no saldré jamás. Terry, 

¿puede Jesús amarme en este lugar?

El salón se llenó de exclamaciones 

cuando Terry gritó: «¡Así es! ¡Ya lo está 

haciendo!»

Randy, el prisionero encadenado, fue 

bautizado unos meses después. Aunque 

todavía está cumpliendo su sentencia 

de 60 años, ahora es conocido como el 

capellán de la prisión, por la manera en 

que comparte su nueva vida en Cristo. 

Dick Duerksen es un pastor y narrador que 

vive en Portland, Oregón, Estados Unidos. 

Usted puede leer la historia de la vida de 

Terry Johnsson en el libro Aim High.

para que tomen una decisión o cambien. 

Solo habla y se va. Eso es todo».

—Está bien –dijo Terry.

El salón pronto se llenó con cientos de 

prisioneros.

«Cuando todos se sentaron, tres guar-

dias trajeron al último prisionero, el peor 

de la prisión. Estaba encadenado por las 

piernas, y otra cadena iba de sus piernas 

al cuello, de manera que apenas podía 

moverse. Lo sentaron al fondo, lejos de 

todos los demás, y los guardias permane-

cieron junto a él, con sus armas listas».

Terry abrió su alma ante los presos. 

Comenzó con su historia en segundo 

grado y describió su vida de fracasos, 

problemas en la escuela, problemas con 

la ley y problemas consigo mismo. Tam-

bién les contó del amor y las oraciones 

constantes de su madre.

«Finalmente entendí –le dijo Terry a 

la multitud– que Dios me amaba aun 

cuando yo era malo, y que él siempre 

estaba allí, listo para ayudarme a vivir 

como su hijo».

* * *

Los presos escucharon. Los rudos 

prisioneros derramaron lágrimas al 

repasar sus vidas a la luz de la historia 

de Terry. Al final, Terry escuchó que Dios 

le decía que orara por los presentes, aun 

por el preso del fondo. No pidió permiso. 

Solo levantó sus manos y recordó a los 

hombres cómo su madre había orado 

por él cada momento de su vida.

«La mayoría de ustedes tiene una 

madre, una abuela, un padre, una tía, un 

tío o alguien que lo ama y que ha estado 

orando por ustedes así como mi madre 

oró por mí –dijo Terry–. Ahora bien, si 

quieren que ore por ustedes, párense 

por favor allí donde están y levanten 

sus manos en alto como lo hago yo. ¿Les 

parece bien?»

El salón pronto se llenó de hombres 

de pie, llorando y levantando las manos, 

«Usted no me 
recuerda, ¿no?», 
preguntó el 
prisionero.
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Ilustración: Xuan Le

De adolescente, Elena 

Harmon (White) estaba 

preocupada pensando 

que no estaba lista para la venida 

de Jesús. Guillermo Miller y otros 

predicaban con entusiasmo 

del pronto regreso de Cristo (la 

segunda venida). Aunque a Elena la 

emocionaba pensar en su venida, le 

preocupaba que Jesús no hubiera 

perdonado sus pecados.

Durante tres semanas, Elena 

apenas pudo comer o dormir. Se 

sentía cada vez más preocupada. 

Una noche, durante esos días 

tristes y sin esperanza, Elena tuvo 

un sueño en el que se encontró con 

Jesús. Él se mostró tan bondadoso 

y amable que ella quiso quedarse 

para siempre en su presencia. 

Elena entendió entonces que podía 

llegar hasta Jesús en cualquier 

momento, y que él escucharía sus 

oraciones y la aceptaría. ¡Ella jamás 

se había sentido tan feliz!

En el siguiente encuentro con 

otros creyentes Elena se puso 

de pie y dio su testimonio sobre 

la paz que Jesús le había dado. 

Muchos se maravillaron de que 

ella, que antes se había mostrado 

tímida y callada, hablara con tanta 

soltura de su amor por Cristo y la 

creencia en su pronta venida.

En su antigua iglesia, sin 

embargo, a la mayoría de la gente 

no le gustó el testimonio de Elena. 

Cuando hablaba de la segunda 

venida de Cristo, algunos tosían 

a propósito para que otros no 

pudieran escucharla. ¡Unos pocos 

hasta dieron vuelta sus sillas para 

darle la espalda!

Los ancianos de la iglesia inclu-

sive instaron a Elena y su familia a 

que dejara de hablar de la segunda 

venida de Cristo. Pero ella tomó la 

decisión de no abandonar su fe. 

¡Echados de 
/a ig/esia!

Fe en crecimiento      Páginas infantiles
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C I N DY  T U T S C H

«Bienaventurado 

el hombre que 

soporta la tentación, 

porque cuando haya 

resistido la prueba, 

recibirá la corona 

de vida que Dios ha 

prometido a los que 

lo aman» 

(Santiago 1:12).

Tesoro 
bíblico:

Amaba a Jesús con todo su cora-

zón, y anhelaba que regresara 

para llevarla al cielo. Su depresión 

desapareció, y su vida espiritual 

cambió por completo.

No mucho después, el pastor 

de la iglesia fue a visitar a la fami-

lia Harmon. Les dijo con severi-

dad que si no dejaban de hablar 

de la segunda venida de Cristo, 

ya no podían ser miembros de 

esa iglesia. Cuando la familia 

Harmon dijo que sus creencias 

estaban en la Biblia y que no las 

abandonarían, la iglesia convocó 

a un juicio. El domingo siguiente, 

el anciano de iglesia leyó los 

nombres de la familia Harmon y 

anunció que ya no eran miembros 

de la congregación.

La familia halló un texto que 

parecía haber sido escrito justo 

para ella, y continuó dando 

gozosos testimonios sobre 

la segunda venida de Cristo. 

Puedes hallar ese texto especial 

en Isaías 66:5. 

Este artículo apareció por primera 

vez en KidsView en diciembre de 

2012.

Para discutir:
¿Qué estarías dispuesto a 

hacer con tal de permane-
cer fiel a Dios?

¿Cómo podemos apoyar y 
animar a los que enfrentan 
momentos difíciles por ser 

fieles a Dios?
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Pídelos a tu 
coordinador de 
Publicaciones.
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¿Podemos adelantar la 
Segunda Venida?

Marcos Blanco

La Iglesia Adventista siempre ha enfatizado la Segunda 

Venida. Sin embargo, a más de 150 años de haber proclamado 

la inminente venida de Jesús, este evento todavía no se ha 

concretado, y esta “espera” ha suscitado varios interrogantes 

entre los adventistas: ¿Hay una “demora”? ¿Podemos adelantar 

la Segunda Venida? Este libro expone brevemente las posiciones 

en conflicto, para luego analizar lo que la Biblia y los escritos de 

Elena de White dicen acerca de esta tensión.

De las lágrimas al gozo
Mike Tucker

Mike Tucker habla desde el corazón y comparte sus luchas a través 

del dolor del duelo luego de la muerte de quien fuera su esposa por 

más de cuarenta años, Gayle Anne Whitacre Tucker. Por años, Mike 

había dictado clases de recuperación del duelo. Ahora, se encontró 

poniendo a prueba todo lo que había enseñado. Al compartir su 

historia, Mike también presenta investigaciones y material que le 

fueron útiles y confiables en el proceso de recuperación.
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