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Cancelado 

El correo electrónico me confirmó 
algo que ya sabía: el vuelo LA 2428 
con escala el Lima (Perú) y destino 
a Guayaquil (Ecuador) había sido 

cancelado. Mi subjetivo sentido común ya 
me lo había comunicado varios días antes; 
y el objetivo portal de noticias que estaba 
leyendo, también. Era miércoles 18 de marzo 
y el avance de la COVID-19 ya era una rea-
lidad en Sudamérica. El viernes 3 de abril, 
día del vuelo, estaría en mi casa debido a 
la cuarentena obligatoria.

El motivo del viaje era maravilloso: par-
ticipar como predicador junto a decenas de 
pastores en la campaña de Semana Santa de 
la División Sudamericana (DSA) en Ecuador. 
Pero la pandemia cambió los planes, y todo 
se interrumpió. 

2020 es el año de las cancelaciones. Se 
suspendieron los Juegos Olímpicos y el 
Congreso de la Asociación General. No se 
llevarán a cabo cientos de grandes eventos ni 
tampoco miles de propósitos más pequeños, 
pero sumamente trascendentes para sus 
protagonistas: casamientos, vacaciones, ce-
lebraciones de aniversarios, compras, ventas 
y un gran número de sueños postergados.  

¿Qué hacer cuando los proyectos se frus-
tran? ¿Cómo actuar cuando anhelábamos algo 
y, de repente, nuestro mundo se modifica? Los 
imprevistos y las cancelaciones marcaron la 
vida de la niña israelita llevada cautiva por 
los sirios y la de Daniel y sus compañeros en 
Babilonia. No obstante, ellos continuaron 
adelante exaltando los principios divinos y 
viviendo su inesperada experiencia con fe 
y coraje sorprendentes.

Por eso, en este número entrevistamos al 
Pr. Köhler, presidente de la DSA, y le pregun-
tamos de qué manera la iglesia está haciendo 
frente a esta situación. Sus consideraciones 
y sus respuestas nos brindarán fuerzas 
para seguir adelante y no desanimarnos en 
nuestra misión. 

Además, reunimos siete testimonios de 
hermanos adventistas de los sietes países 
hispanos de nuestra División. Cada uno 
de ellos tiene distintas profesiones y vivió 
diferentes desafíos frente a la COVID-19. Sin 
duda, sus historias constituyen una notable 
referencia para comprobar, una vez más, que 
lo importante no es lo que nos sucede sino 
lo que hacemos con eso que nos sucede. RA
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MARCOS BLANCO, pastor, Doctor en 
Teología y director de la Revista Adventista.

ESTUDIO

Consecuencias del “terrible 
experimento de rebelión”

S in duda, este mundo está en sus últi-
mos estertores; un signo inequívoco 
de que no le queda mucho tiempo 
a nuestro planeta. Por un lado, 

todas las profecías de tiempo registradas 
en la Biblia se han cumplido, incluyendo 
la más larga, de 2.300 años, mencionada 
en Daniel 8:14. Cuando finalizó, el 22 de 
octubre de 1844, comenzó lo que el libro 
de Daniel menciona como “tiempo del fin”. 
También Cristo adelantó muchas de las 
señales que se evidencian en el mundo 
religioso, militar y político, además del 
ámbito social. Sí, su sermón profético de 
Mateo 24 pareciera ser una descripción 
exacta de los tiempos en que vivimos. 

Sí, es que la mayoría de estas señales que 
vemos en los diferentes ámbitos (social, 
militar, religioso) no son “castigos” que Dios 
trae sobre el mundo, sino sencillamente 
una consecuencia terrible de transgredir 
los principios y las leyes divinos. El pecado 
ha trastocado de tal manera ese diseño 
original que el ser humano parece estar 
cavándose su propia fosa con su accionar. 
Y es que todavía no se han evidenciado 
totalmente las nefastas consecuencias de 
seguir los dictados del “príncipe de este 
mundo” (Juan 12:31), Satanás, el originador 
de la rebelión contra Dios. Sí, todavía falta 
para que el pecado “madure” de tal manera 
que no queden dudas de que ha sido el mayor 
error en la historia del Universo. 

El pecado se manifestará de forma tal que 
a nadie le quedarán dudas de hacia dónde 
conduce: “De esta manera, la historia de este 
terrible experimento de rebelión iba a ser una 
perpetua salvaguardia para todos los seres 
santos, para prevenirlos de ser engañados 
acerca de la naturaleza de la transgresión, 
para salvarlos de cometer pecado y sufrir 
su penalidad” (Elena de White, Patriarcas 
y profetas, p. 23).

Solo para poner un ejemplo de que todo lo 
malo que nos sucede en los tiempos del fin ha 

ocurrido gracias al accionar del ser humano. 
En primer lugar, el coronavirus, del que la 
COVID-19 es solo una cepa, con seguridad 
pasó de los animales a los seres humanos 
a través de las pésimas condiciones en que 
se cría al ganado para consumo humano en 
la actualidad. Aunque se debate qué animal 
funcionó como transmisor en el caso de la 
COVID-19, el coronavirus es mucho más 

antiguo, y pasó por los grandes establos 
de cría de ganado vacuno y ovino antes 
de llegar al ser humano. El diseño divino 
para la humanidad era que el hombre no se 
alimentara de ninguna clase de carne (ver 
Gén. 1-3); más allá de que después permitió 
ciertas carnes por causa de la introducción 
del pecado en el mundo. 

Ahora, la pandemia, y su consecuente 
cuarentena casi mundial, trajo otro dato 
curioso: el cese de actividades industriales 
por causa de la cuarentena trajo un alivio a 
la Tierra, que casi dejó de registrar temblores. 
Sí, los sismógrafos registraron una caída sin 
precedentes de la actividad humana debido 
a la pandemia; es un fenómeno de escala 
inédita en la historia de la sismología. Así, 

se generó un “apagón sísmico”. La pandemia 
de coronavirus y el consecuente cierre de las 
economías produjeron una disminución sin 
precedentes del “ruido” sísmico que genera la 
actividad humana, según informó la revista 
Science. El diario La Nación (de Argentina) 
dio cuenta así de esta noticia en su edición 
on line del 24 de julio: “El informe publicado el 
jueves tiene una inusual cantidad de autores: 
76 científicos de 27 países, desde Noruega 
hasta Nueva Zelanda. Y las mediciones de 
todos los instrumentos cuentan la misma 
historia: durante los primeros meses del 
año, mientras el virus arrasaba el planeta, 
la superficie estuvo callada y quieta. Mania-
tada por la pandemia, la actividad humana 
se desplomó cuando los países impusieron 
cuarentenas en sus economías y alentaron 
el distanciamiento social”. La explotación 
sin límites de la Tierra por parte del ser 
humano está hiriendo de muerte al ecosis-
tema mundial. Solo cuando el ser humano 
se detiene, obligadamente, por un tiempo, 
podemos darnos cuenta de algunas de las 
terribles consecuencias de su accionar.

Sí, este “terrible experimento de rebelión” 
está dejando su profunda huella en la crea-
ción divina, en su diseño original para el 
ser humano y para el mundo natural. Y las 
cosas irán de mal en peor. Justo antes de que 
la influencia del mal llegue a su madurez, 
y tanto el ser humano como los seres no 
caídos puedan ser testigos de las terribles 
y catastróficas consecuencias del pecado, 
Cristo pondrá un punto final a este terrible 
experimento. Vendrá a buscar a los suyos, y 
entonces sí podrá crear un cielo nuevo y una 
nueva Tierra, donde “no habrá más muerte 
ni tristeza ni llanto ni dolor. Todas esas 
cosas ya no existirán más” (Apoc. 21:4, NTV).

Ese día se acerca. ¿Estás preparado? RA

EL DISEÑO 

DIVINO PARA 

LA HUMANIDAD 

ERA QUE EL 

HOMBRE NO SE 

ALIMENTARA DE 

NINGUNA CLASE 

DE CARNE”.
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 EL DATO 

MISCELÁNEA

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

 ÁNGELES DE ESPERANZA   Jorge Rampogna | @jorgerampogna

YO SALÍ DEL NARCOTRÁFICO

Esta es la historia de un hombre que llegó a 

creer que su vida no tenía esperanza y que 

se convirtió en una persona peligrosa, pero 

a cuya vida Dios llegó para cambiarla, con la ayuda 

de Nuevo Tiempo y de quienes apoyan el proyecto 

de Ángeles de esperanza. 

Se trata de Alejandro, que desde pequeño se 

dedicó al deporte de las artes marciales. Pasó 

muchos años de su vida dedicado a esto de ma-

nera profesional, lo que lo llevó a ser uno de los 

profesores de la escuela donde había aprendido el 

deporte. Pero, al cabo de unos años de trabajar allí, 

tuvo una desilusión y eso lo hizo dejar el trabajo. 

Por eso, sufrió una depresión por mucho tiempo. 

Los problemas no tardaron en aparecer, y terminó 

por separarse de su pareja y su hija. Así, entró en 

el mundo de las drogas. Con el tiempo empezó a 

crecer su necesidad de cocaína. Su rendimiento 

en el nuevo trabajo se vio afectado, su apariencia 

empezó a cambiar y no mucho tiempo después 

lo despidieron. 

Adicto y sin trabajo, comenzó a relacionarse más 

con el mundo de las drogas. Por sus conocimientos 

en las artes marciales, se transformó en el guar-

daespaldas de uno de los cabecillas de una banda 

de narcotraficantes de Santiago de Chile. Ahora, su 

mundo estaba lleno de bastante violencia y delitos. 

Una madrugada, llegó a su departamento y 

se disponía a drogarse y ver televisión, como de 

costumbre. En esa ocasión, haciendo zapping, 

llegó al canal Nuevo Tiempo y sintió la necesidad 

de quedarse allí escuchando. Los programas le 

hicieron pensar en muchas cosas. Poco a poco 

percibió la esperanza de poder cambiar su vida y 

dejar ese mundo difícil y violento. Empezó a orar 

a fin de poder salir de la banda de narcotráfico, 

ya que no era fácil dejarla. Apenas se le presentó 

la oportunidad, hizo lo que le pidieron por última 

vez y lo dejaron ir en paz. 

Hoy Alejandro lleva tres años sin tener contacto 

alguno con las drogas, gracias a Dios. Nuevo Tiempo 

fue el medio que Dios usó para que Alejandro pu-

diera conocer la esperanza que cambió su vida, y su 

amigo, como un soporte elemental para empezar 

a caminar una vida con Jesús a su lado.

Fue gracias a cada Ángel de esperanza que 

Alejandro, en sus momentos de soledad, incluso 

estando drogado, llegó a sintonizar la Nuevo 

Tiempo en el momento que estaba deseando 

cambiar de vida. 

Si todavía no formas parte de este proyecto, 

comunícate con Nuevo Tiempo a través de cual-

quier medio oficial de la Red y pregúntanos cómo 

puedes hacer, para así integrar este ministerio de 

compartir esperanza a través de los medios de 

comunicación. RA

Para ver esta historia, 

escanea el código QR 

e ingresa al canal de 

YouTube de Ángeles de 
esperanza.

APLICACIONES ÚTILES
Las aplicaciones para los teléfonos celulares 

forman parte de nuestra vida. Conocidas popular-

mente como Apps, pueden resultar sumamente 

valiosas.

La sede de la División Sudamericana ha preparado 

ya muchas aplicaciones pertinentes para usar en 

actividades devocionales y eclesiásticas. 

Compartimos aquí algunas de ellas. Todas están 

disponibles de manera gratuita para iOS y Android.

Plan bíblico: 
Ideal para leer la Biblia en un año junto a los libros de Elena de 

White. La aplicación trae todos los textos. Muy práctica y fácil 

de usar.

7me: 
Una nueva forma segura para diezmar y ofrendar en tiempos 

de COVID-19. Pruébala, y verás de manera efectiva cómo ser un 

mayordomo fiel con solo un clic.

ADVCountdown: 
Un temporizador de cuenta regresiva ideal para eventos o pro-

gramas de la iglesia que necesitan ser cronometrados. 

Puesta de sol-Meditaciones: 
Ya no tendrás que preocuparte por saber a qué hora se pone el sol 

cada viernes. Esta aplicación no solo te brinda este dato según tu 

ciudad, sino además trae una meditación para recibir el sábado. 

Colaboradora: Cintia Roscher.
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¿ES CORRECTA LA TRADUCCIÓN 
DE DANIEL 8:14? 

En idioma hebreo, Daniel 8:14 se lee: “El 
santuario será nitsdaq”. Esta palabra procede 
de la raíz tsādaq, que significa “ justificar” 
y “hacer correcto algo”. Por eso, algunos 
afirman que “purificar” no es la mejor tra-
ducción, ya que en Levítico 16 la palabra 
“purificar” es tāher, y no tsādaq. 

Sin embargo, muchas traducciones vierten 
“purificado”, incluso las antiguas como la 
Septuaginta (traducción del hebreo al griego 
entre los años 250-150 a.C.) y Teodoción (siglo 
II d.C.). ¿Por qué? Porque nitsdaq abarca, 
dentro de su campo semántico, todos los 
atributos del término purificar. Esto se 
observa en los paralelismos en que tsādaq 
se usa como sinónimo de tāher (“purificar”), 
bōr (“purificar”, “limpiar”) y zākhāh (“ser 
puro”, “ser limpio”), como en Job 4:17, 15:14; 
17:9; y Salmo 18:20. 

Por lo tanto, nitsdaq se emplea en Daniel 
8:14 porque abarca los significados de “pu-
rificación” y “ justificación”, porque ambos 
aspectos se relacionan con la obra de Cristo 
en el Santuario celestial al final de las 2.300 
tardes y mañanas. El Juicio Final, que empezó 
en 1844, purifica al pueblo de Dios del registro 
de sus pecados, pero también justifica el 
carácter de Dios ante el Universo (Apoc. 15:3). 

¿ES AZAZEL UN SÍMBOLO DE 
SATANÁS? 

Sí. Notemos:
1-Azazel se presenta como un ser personal 

y antitético frente a Jehová (Lev. 16:8). 
2-No puede representar a Cristo, porque 

este “macho cabrío” no era muerto (16:10, 
20-22), pero en el AT y el NT, Cristo siempre 
es presentado como un cordero sacrificado 
(Isa. 53:3, 6, 7). 

3-El macho cabrío por Azazel tenía parte 
en el rito recién cuando la expiación había 
concluido (Lev. 16:20). El macho cabrío por 
Azazel es enviado “al desierto” (Lev. 16:10).

4-Esto solo puede ser entendido correcta-
mente desde la perspectiva que ve a Azazel 
como Satanás. Al colocar sobre el macho 
cabrío por Azazel “las iniquidades de los 

hijos de Israel” (Lev. 16: 21) y enviarlo hacia 
“Azazel”, el pecado se elimina y retorna a 
su autor. 

¿CUÁNDO INGRESÓ JESÚS EN EL 
LUGAR SANTÍSIMO?

En Hebreos 9:12, la versión Reina-Valera 
1995 (RV95) traduce: Jesús, “por su propia 
sangre, entró una vez para siempre en el 
Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna 
redención”. Sobre esta base se afirma que 
Jesús no entró en el Lugar Santísimo en 
1844, sino cuando ascendió.

La expresión griega que aquí la RV95 ha 
traducido “Lugar Santísimo” es el plural tà 
hágia, literalmente “los santos”, para hacer 
referencia a los dos lugares del Santuario. 
En Hebreos 9:1 la forma singular hágion, 
“el santo”, se ha traducido correctamente 
Santuario, y no una parte de él. 

De hecho, tà hágia se usa muchas veces en 
la Septuginta para designar al Santuario en 
su totalidad (Lev. 26:2; Exo. 23:38). Por lo tanto, 
en Hebreos 9:12 la traducción más adecuada 
de tà hágia es Santuario. Así, al ascender 
Cristo entró en el Santuario. En Hebreos, 
el énfasis no es el departamento en el que 
Cristo intercede, sino el Santuario en el que 
lo hace; es decir, el celestial (Heb. 8:2; 9:11).

¿ES TAN IMPORTANTE ESTA 
DOCTRINA? 

Sí, porque no es una doctrina entre otras, 
sino “el fundamento de nuestra fe”. El San-
tuario “fue la clave que aclaró el misterio de 
la desilusión de 1844. Reveló todo un sistema 
de verdades, que formaban un conjunto 
armonioso y demostraban que la mano 
de Dios había dirigido el gran movimiento 
adventista, y al poner de manifiesto la 
situación y la obra de su pueblo le indicaba 
cuál era su deber de allí en adelante” (Elena 
de White, El evangelismo pp. 165, 166).

En el Santuario se puede comprender 
el problema del pecado, la obra de Cristo 
con sus ministerios terrenal y celestial, la 
justificación y la santificación, el Juicio, el 
estado de los muertos, la vigencia de la Ley 
y el sábado, la segunda venida de Cristo y 
el fin del pecado. Pero, no solo eso: en el 
paradigma del Santuario estas doctrinas 
están interconectadas unas con otras, para 
juntas formar el gran sistema de verdades 
que recibió el pueblo adventista, así como 
su identidad y su misión. Es nuestro deber 
atesorar este mensaje distintivo, para pro-
clamar con poder el último gran llamado de 
misericordia al mundo, antes de que Cristo 
vuelva (Apoc. 14:6-19). RA

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

Respuestas importantes
Cuando estudiamos el tema del Santuario suelen aparecer ciertos interrogantes. 

Aquí, respondemos algunos de ellos.

ES NUESTRO 

DEBER 

ATESORAR 

ESTE MENSAJE 

DISTINTIVO”.

 DOCTRINAS DISTINTIVAS  Cristhian Álvarez Zaldúa

ESTUDIO
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 EN FAMILIA   Valeria Flores y Karl Boskamp 

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

otros para salir fortalecidos y enriquecidos 
de la experiencia. Dichas tribus se originan 
en diferentes contextos: on line, cursos de 
preparto, amigos afines, entre otros.

Encontrar personas que empatizan con las 
diferentes situaciones que uno está viviendo; 
recibir consejos y experiencias de otros, 
que ofrecen 
alternativas 
para imple-
mentar con 
los hijos ; 
compartir 
actividades 
d i v e r s a s , 
son algunos 
de los bene-
ficios que 
encuentran 
quienes op-
tan por criar 
en tribu.

Al pensar 
en este con-
cepto, no pu-
dimos evitar 
encontrar un 
paralelismo 
con la vida en comunidad que debería propi-
ciar la iglesia. Precisamente, la iglesia alude 
al conjunto de personas que se mantienen 
unidas por la misma fe. En este ámbito se 
deberían forjar vínculos estrechos de amor 
cristiano y de ayuda mutua para cada etapa 
de la vida. Este es el modelo que sugiere la 
iglesia apostólica: el de una comunidad que 
comparte y se une en beneficio de todos 
(Hech. 2:44-47; 4:32-35).

Los padres pueden encontrar en el seno 
de la iglesia múltiples oportunidades para 
asociarse con otros. Una actividad que te-
nemos como iglesia hace mucho tiempo son 
los Grupos pequeños, que nos han permitido 
profundizar en este sentido de comunidad. 

La dinámica de los Grupos pequeños puede 
adaptarse muy bien a las necesidades de 
aquellas familias que buscan o necesitan  
un grupo de apoyo en la crianza de sus hijos. 

¿Cómo podría formar mi Grupo pequeño 
de apoyo?  Te dejamos algunas ideas:

1. Tomar la iniciativa de armar el grupo, 
de liderarlo o buscar a quien 
lo lidere.

2. Hacer una lista de per-
sonas con las cuales te gus-
taría compartir este espacio 
e invitarlas a participar. Hoy, 
por medio de la tecnología, 
podemos ampliar esta pro-
puesta a personas que se 
encuentran lejos.

3. Proponer un objetivo 
para el grupo: orar por los 
hijos, compartir actividades 
sociales, profundizar en te-
mas de crianza, brindar una 
influencia positiva a otras 
mamás, evangelizar, etc.

4. Planificar el primer en-
cuentro y una propuesta de 
actividades según la finalidad 
del grupo.

5. Generar un clima de respeto hacia las 
opiniones de los demás y de confidencialidad 
(es posible que los participantes expresen 
temores muy profundos, aspectos muy 
íntimos y privados).

6. Velar por sostener la iniciativa en el 
tiempo, lo que requerirá buena disposición, 
ser flexibles cuando sea necesario, construir 
la confianza, establecer objetivos en común, 
generar un sentido de pertenencia al grupo, 
involucrar a otros en las decisiones y perse-
verancia. RA

En 2015, cuando nos mudamos nue-
vamente al lugar en el que había-
mos estudiado, y formado nuestra 
familia, sentimos como pareja algo 

de soledad. Vivíamos lejos de nuestros fa-
miliares y la mayoría de nuestros amigos 
había emigrado. Nos encontrábamos sin 
un grupo de pertenencia. Durante un año 
experimentamos la misma sensación, hasta 
que nació nuestra primera hija: Emma. Con 
su llegada nació la posibilidad de conformar 
un pequeño grupo de mamás primerizas, 
con el propósito de orar por los hijos. Con 
el tiempo, este grupo se ha convertido en 
nuestro grupo de crianza: un espacio de 
refugio, apoyo y contención para todos 
los integrantes de la familia. 

Tal vez, como madre o padre, te veas re-
flejado en esta experiencia. Y es que fuimos 
creados para vivir en comunidad. Necesi-
tamos del otro para crecer, enriquecernos 
y aprender. Un proverbio africano alude a 
que para criar a un niño hace falta una tribu 
entera. Antiguamente, la humanidad criaba 
a sus hijos en tribu. Cuando un bebé nacía, 
la familia recibía apoyo de diferente índole 
de parte de la comunidad que la rodeaba. 

 Actualmente, para muchos esto resulta 
difícil. La vida en grandes ciudades, el ritmo 
acelerado de vida, los jóvenes que emigran en 
búsqueda de estudios o nuevos horizontes 
laborales y forman sus familias lejos de su 
lugar de origen, entre otras, son algunas 
de las posibles razones. A pesar de esto, la 
necesidad de apoyo y acompañamiento 
es la misma. Por eso, en algunos espacios 
dedicados a la crianza se ha resignificado el 
concepto de “crianza en tribu”. Este concepto 
se utiliza para hacer referencia a una red 
de sostén, contención y apoyo a quien está 
implicado en la crianza, que funciona como 
un pequeño grupo con el cual se comparten 
objetivos e ideas de crianza similares. Se pre-
senta como un espacio de construcción con 

Crianza en tribu
La importancia de los demás para crecer, enriquecernos y aprender.

LOS PADRES 

PUEDEN 

ENCONTRAR 

EN EL SENO 

DE LA IGLESIA 

MÚLTIPLES 

OPORTUNIDADES 

PARA ASOCIARSE 

CON OTROS”.
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somos justificados y santificados. Es la que 
llama al pecado por su nombre y nos invita a 
ser transformados por la gracia de Dios, quien 
odia el pecado pero ama al pecador. Así, somos 
ricos en buenas obras; las que se manifiestan 
no para salvarnos sino como resultado de 
nuestra unión con el Cielo. Así, los cantos 
tienen letras con destacado contenido bíblico 
y referencias a Dios, que evitan la repetición 
vana, el sentimentalismo y el subjetivismo. 

La falsa, por otro lado, es antropocéntrica 
y está basada en la confusión de las normas 
humanas. Interpreta incorrectamente la 
Escritura con patrones de análisis correspon-
dientes a ciertas agendas teológicas. En aras 
de una supuesta libertad en Cristo, exalta solo 
una parte del evangelio (la justificación). Así, 
realiza una peligrosa tolerancia con aquello 
que Dios declara indebido y propone una 
religión aggiornada, moderna y atractiva, 
que deslumbra a miles pero que no convierte 
a nadie. Es una adoración que no motiva a 
crecer en Cristo, porque “puedes hacer lo 
que quieras” ya que está “está todo bien” y 
no existe condenación ni juicio. Así, sus ala-
banzas musicales reflejan solo expresiones 
personales, con imprecisas referencias a Dios, 
más bien similares a baladas románticas tan 
de moda en cualquier radio FM. 

Jesús oró por la unidad de su pueblo y fue 
muy preciso: “Santifícalos en tu verdad; tu 
palabra es verdad” (Juan 17:17). La unidad solo 
se centra en la verdad, y nunca al abrigo de 
interpretaciones erróneas de la Biblia ni de 
formas de culto que Dios no indicó. 

Elena de White lo estableció puntualmente 
cuando escribió: “La luz y las tinieblas no 
pueden armonizar. Entre la verdad y el error 
existe un conflicto inevitable. Sostener y 
defender uno de ellos es atacar y vencer al 
otro” (El conflicto de los siglos, p. 136). RA

Un conflicto inevitable
“Si deseas ayudar a la gente, dile la verdad. Si quieres ayudarte a ti mismo, diles 

lo que quieren escuchar” (Thomas Sowell).

“Divide, y reinarás” fue una de 
las tantas frases acuñadas 
por el emperador Julio César 
(100-44 a.C.). En realidad, 

más que una expresión teórica, este fue un 
modus operandi del Imperio Romano con 
la intención de expandir sus dominios y 
aplacar las sediciones por parte de los lla-
mados pueblos itálicos que se encontraban 
lejos de Roma. A fin de llenar el vacío de 
poder en la vastedad de un territorio, la 
estrategia de dividir las regiones en busca 
de lealtad tuvo un éxito rotundo. 

Ochocientos años antes, Jeroboam encarnó 
muy bien aquel enunciado y logró convertirse 
en el primer rey del Reino del Norte entre los 
años 931 y 910 a.C., circunscribiendo así la 
dinastía davídica solo al llamado Reino del Sur. 

La vertiginosidad de 1 Reyes 12 es alarman-
te. Muere Salomón. Roboam (su hijo) asume 
el liderazgo. Jeroboam (quien está exiliado 
en Egipto por conspirar contra Salomón) se 
entera del deceso y regresa a Israel, percibien-
do la oportunidad de gobernar. Mediante su 
determinación de propósitos, se convierte en 
el vocero del pueblo y exige más levedad en 
los impuestos públicos. Pero Roboam acepta 
el necio consejo de sus inexpertos amigos, y 
decide elevar las tasas. La multitud se rebela. 
Jeroboam festeja. Con diez tribus de su parte, 
establece el reino en Siquem. 

Rápido de reflejos, funda dos templos: 
uno en Dan (al norte) y otro en Bet-el (al 
sur). En ambos lugares coloca imágenes 
de un becerro como símbolos visibles de la 
adoración a Jehová (1 Rey. 12:26-30). Además, 
designó sacerdotes a hombres que no eran 
de la tribu de Leví y ordenó que las fiestas 
principales se celebrasen en el octavo mes, 
y no en el séptimo (1 Rey. 12:31, 32). Esta serie 
de medidas son llamadas en la Escritura “el 
pecado de Jeroboam”.

Un Roboam timorato y pusilánime permi-
tió el crecimiento de un Jeroboam decidido; 

que eligió el camino de la obsecuencia popular 
con el objetivo de mostrarse comprensivo, 
y ganar así más influencia. La combinación 
de ambos provocó una catástrofe espiritual 
en el pueblo de Dios. Sin Roboanes no hay 
Jeroboanes.

Como líderes, tenemos la responsabilidad 
de permanecer firmes en la verdad bíbli-
ca y establecer claramente cuáles son los 
principios inalterables de la Escritura, para 

no ceder ante el seductor cóctel liberal que 
ofrece la religión de Jeroboanes, en la que, 
bajo el manto de una empatía y un amor 
mal entendidos, se permiten todo tipo de 
cambios y de licencias.

Como en la época de Roboam y Jeroboam, 
hoy existen dos tipos de adoraciones: la 
verdadera y la falsa.

La verdadera es teocéntrica y está basada 
en la claridad de la Biblia. Interpreta correcta-
mente la Escritura, con pautas hermenéuticas 
válidas. Es la que nos permite disfrutar de la 
auténtica libertad en Cristo, mediante quien 

BAJO EL MANTO 

DE UNA EMPATÍA 

Y UN AMOR MAL 

ENTENDIDOS, 

LA RELIGIÓN DE 

JEROBOANES 

PERMITE 

TODO TIPO DE 

LICENCIAS”.
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SALUD

 CONSULTORIO JOVEN   Rodolfo Vásquez

Tú vales, 
a pesar del enemigo

“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 

potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 

espirituales de maldad en las regiones celestes” (Efe. 6:12).

¿Alguna vez te has sentido como 
un esclavo, sin posibilidad 
cierta para tomar decisiones 
por ti mismo? Aun en el siglo 

pasado, un esclavo era alguien que no po-
seía identidad propia y tampoco libertad 
para planificar su vida presente ni futura. 

La dinámica perversa de la modernidad 
también se ha especializado en atrapar a 
miles por sus vicios, por las circunstancias 
que rodean su vida y, por supuesto, por de-
cisiones tomadas sin medir las inevitables 
consecuencias.

Veo en mi consulta muchos “esclavos” 
psicológicos que no pueden vivir en libertad 
y paz, debido al cúmulo de culpas y angustias 
que arrostran. En cierta ocasión fui testigo 
de la aterradora servidumbre de una joven 
esclavizada espiritualmente.

Un sábado de tarde, en la ciudad de Li-
nares, Chile, mis amigos Nelson y José se 
presentaron en mi casa muy angustiados. 

–Rodolfo, necesito de tu ayuda –me dijo 
Nelson en forma suplicante–. María, mi 
novia, está inconsciente en casa. Un médico 
fue a examinarla, pero no le encontró abso-
lutamente nada. Solamente le suministró 
un calmante. Lo que me sorprendió es que 
la invité a orar, y se trasformó. Su voz era 
otra y claramente dio muestras de posesión 
demoníaca. Después de eso, se desmayó. 

Luego de escuchar atentamente el inusi-
tado relato, lo primero que pensé acerca de 
María fue que era víctima de una depresión 
psicótica (ideas delirantes y pensamientos 
sin ningún sentido). Me aferré a esta idea, 
porque el concepto de “posesión” simple-
mente me superaba. Sin embargo, acepté ir 
a esta extraña misión, que representaba un 
incomparable desafío.

Llegamos a la casa de mi amigo y ella 
estaba allí, tendida en su cama. Lucía inerte. 
El ambiente era muy tenebroso y siniestro, 
casi ambientado como aquellas películas de 
terror que alguna vez vi en mi adolescencia. 
No estoy feliz por esto, ya que fue un peligro 
para mi salud espiritual. Por eso, aconsejo hoy 
más que nunca que cuidemos las avenidas 
del alma, y no comentan el mismo error que 
cometí yo. Todo lo que vi en esas películas 
después lo presencié en vivo. Por eso, guarda 
tu corazón y tu mente. 

Repentinamente, María se sentó en su 
cama y comenzó a mencionar a viva voz los 
pecados de algunos de mis amigos. Entra-
mos en shock. Yo me escondí de su mirada 
escrutadora porque, obviamente, no quería 
que desnudara mi vida pecaminosa frente 
a mis amigos. Sin embargo, finalmente me 
encontró con su mirada maléfica y solo 
alcanzó a decir que yo estaba aterrorizado; 
lo que, sin duda, era simplemente cierto. 

Quedé muy desconcentrado y desconcer-
tado. Tanto así que no podía recomponerme 
emocionalmente de inmediato para poder 
elevar una oración coherente. Nelson me 
gritó diciéndome: 

–Si no vas a orar, ¡entonces canta, amigo, 
canta! 

Canté con el alma, clamando a Dios. Canté 
como nunca lo había hecho antes: “Yo me rindo 
a ti [...] yo me rindo a ti”. De repente, María 
gritó: “¡Ayúdenme!” y volvió a desmayarse. 
Oramos con más fervor, y yo canté casi hasta 
la disfonía. Después de esa extenuante guerra 
espiritual, el poder de Dios se manifestó y 
fue liberada de las garras del enemigo. Fue 
una lucha que duró cuatro horas.

Habiendo ya recuperado la calma, busqué 
el momento oportuno para conversar con 
María y le pregunté: 

–¿Qué pasa por tu cabeza cuando estás 
poseída por el enemigo?

–Solo me vi en un túnel sin salida. Tan 
oscuro que me sentía atrapada y esclava 
de algo que era superior a mí. En ese túnel 
comencé a escuchar una canción tan hermosa 
que me llenó de fe. Corrí lo más rápido que 
pude para escuchar más fuerte esa melodía, 
hasta que grité por ayuda. Luego, vi cientos 
de rostros que me miraban. Eran malos y 
gritaban: “¡María es nuestra! ¡Nos pertenece!” 
Pero vi a un ángel majestuoso con su mano 
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extendida hacia mí, que con una voz muy 
dulce y calmada me dijo: “María, eres libre 
por la sangre de Jesús”. 

UNA MIRADA BÍBLICA
Cuando nos referimos al valor de uno mis-

mo, dicha idea está supeditada a que somos 
creación de Dios. Pero, no olvidemos que el 
pecado cambió mucho nuestra percepción 
de la realidad (Gén. 3:1-9) y, en este contexto, 
nuestra relación con el enemigo también 
cambió. Ahora estamos en desventaja cuando 
queremos enfrentarlo solos. Tal temeridad 
es un fracaso asegurado, porque los ángeles 
son un poco mayor que nosotros (Heb. 2:8); 
y además, nos enfrentamos a experimen-
tados seres con un curriculum vitae que 
suma casi seis mil años de vagar por esta 
Tierra, comandados eficientemente por el 
archienemigo de nuestro Señor Jesús, y 
empeñados en un esfuerzo continuo y sin 
tregua por hacer desgraciada la existencia 
humana y de todo cuanto respira. 

A pesar de ello, si nos aferramos por com-
pleto a Jesús y dejamos que él viva en noso-
tros, estaremos protegidos con su escudo 
frente a cualquier ataque contra nuestra 
vida espiritual y física.

Otro elemento muy importante que debe-
mos considerar lo encontramos en Proverbios 
4:23: “Sobre toda cosa guardada guarda 
tu corazón; porque de él mana la vida”. El 

enemigo no puede invadir nuestra mente, 
nuestra psiquis, sin nuestro consentimiento. 
Él gana terreno y se entroniza solamente 
cuando nosotros abrimos las posibilidades 
de entrada y descuidamos las avenidas del 
alma (es decir, nuestros sentidos). 

Sin duda, el diseño de sus engaños es 
magistral. La línea entre la seducción y la 
estocada final es muy delgada. Pequeños 
pero constantes descuidos serán suficientes 
para llevarnos a ese terreno en donde él se 
hace más fuerte; y nosotros, más vulnerables. 

Sus armas, en muchos casos, son simples, 
pero sorprendentemente efectivas: amistades 
no convenientes, películas, música, Internet, 
lectura y juegos aparentemente infantiles 
(como la ouija), y muchas otras estrategias 
y técnicas largamente ensayadas y perfec-
cionadas en sus infernales laboratorios. 

Es impostergable la urgencia de prote-
gernos de sus ardides, siempre buscando lo 
sagrado para nuestra vida. Proverbios 4:24 al 
27 dice: “Aparta de ti la perversidad de la boca, 
y aleja de ti la iniquidad de labios. Tus ojos 
miren lo recto, y tus párpados en derechura 
delante de ti. Examina la senda de tus pies, 
y todos tus caminos sean ordenados. No te 
apartes a diestra, ni a siniestra: Aparta tu 
pie del mal”.

Tener valor espiritual no es luchar contra 
el enemigo cuerpo a cuerpo, sino permitir que 
sea Jesús quien luche y nos defienda. Solo él 

debe ser nuestra bandera en esta enconada 
lucha. Cristo se entregó por completo con el 
propósito de que el enemigo quede vencido. Su 
promesa de vida eterna es nuestra esperanza; 
es una batalla con un adversario derrotado, 
que desde su derrota quiere que perdamos 
la brújula que señala al norte. Pero en Jesús 
está nuestra victoria.

ERES LIBRE
Joven, nunca olvides que eres libre por 

la sangre de Jesús. Ya no eres esclavo. Eres 
libre de tus adicciones, libre de tu pecado, 
libre de tu herencia, libre de las cadenas de 
la pornografía y de todo vicio. No escuches 
lo que dice el enemigo, ya que somos más 
que vencedores por medio de aquel que nos 
amó (Rom. 8:37).

Ora constantemente. Pide a Dios más de 
lo que crees necesitar. Eres libre. Disfruta 
de tu libertad en Cristo y sueña. Tú no inco-
modas a Dios, eres importante para él. Dios 
moverá cielo y tierra a fin de que cumplas 
tu destino. Dios pagó el precio más alto a 
fin de que fuéramos libres. Cada mañana 
Dios te dice que eres lo más valioso para él. 
Mucha gente te dirá que no eres suficiente, 
que no lo mereces, que hay personas mejores 
que tú. No escuches la voz equivocada. Ve a 
Dios con la fe de un niño y pídele que tu vida 
sea de bendición para muchos. No vuelvas 
a prestar oídos a las ofertas del Engañador. 
Él te ofrece crédito transitorio hoy, y luego 
te arruina al cobrarte intereses eternos.

 ¡Basta! Hoy se terminó tu esclavitud, se 
terminó tu angustia, porque frente a ti está 
el ángel que repite a los cuatro vientos: “Eres 
libre por la sangre de Jesús”. RA

Colaboración en este artículo: Pr. Gary Utz, Lic. 

en Teología y en Comunicación Social.

SI NOS AFERRAMOS POR COMPLETO 

A JESÚS Y DEJAMOS QUE ÉL VIVA EN 

NOSOTROS, ESTAREMOS PROTEGIDOS 

CON SU ESCUDO FRENTE A CUALQUIER 

ATAQUE CONTRA NUESTRA VIDA 

ESPIRITUAL Y FÍSICA”.
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El Santuario celestial
Daniel 8 nos muestra qué implican los elementos cúlticos de la profecía. 

Daniel 2, 7 y 8 son entendidos como 
pasajes que indican el cumplimiento 
de los mismos eventos de la his-
toria con el mismo final glorioso 

del pueblo de Dios. A este fenómeno se lo 
conoce como recapitulación literaria, en 
la que se aborda el mismo contenido, pero 
desde diferentes perspectivas. Así, Daniel 2 
presenta la historia de la humanidad desde 
una perspectiva puramente política. Daniel 
7 describe el mismo período, desde el Impe-
rio Babilónico hasta el final de la historia, 
con una perspectiva religiosa. Finalmente, 
Daniel 8 cubre el mismo período histórico 
desde la perspectiva del Santuario.

Al revisar Daniel 8, hay elementos que 
apuntan de forma directa al ministerio del 
Santuario. En primer lugar, los imperios 
mundiales referidos son representados con 
animales que eran parte del sistema ritual 
del Santuario.

El primer animal mencionado es el car-
nero (Dan. 8:3). Esta figura aparece más 
de 160 veces en el texto hebreo, y la ma-
yor cantidad de veces en Éxodo, Levítico 
y Números, en directa conexión con el 
Santuario. Del mismo modo, el segundo 
animal que aparece en Daniel 8 es un 
macho cabrío (8:5). Este animal aparece 
más de setenta veces en el texto hebreo, 
y casi la mitad de estas sucede en Éxodo, 
Levítico y Números, en un contexto ritual. 
Esto indica que el uso de estas imágenes 
para representar a estos reinos trae a la 
mente del lector una conexión inmediata 
con los ritos del Santuario. 

Es también importante notar que, en 
el anuncio de los eventos futuros, no solo 
aparecen estos dos animales, sino además 
la imagen de los cuernos se usa de forma 
constante. Los cuernos ya aparecen en 
Daniel con un significado muy específico, 
a saber, poderes políticos o religiosos. En 
Daniel 7 se habla de los diez cuernos de 

la cuarta bestia y el cuerno pequeño, que 
representan reinos (7:7, 8, 20, 21, 24).

Sin embargo, es importante que tam-
bién se puede hacer una asociación con el 
contexto ritual. Los cuernos aparecen en 
algunos muebles del Santuario, como el 
altar del sacrificio (Éxo. 27:1, 2) y el altar del 
incienso (30:1, 2). Incluso se hace referencia 
al altar del incienso (Éxo. 30:10) y al altar 

del sacrificio (Lev. 16:18) en relación con el 
Día de Expiación, y allí se mencionan los 
cuernos de estos altares.

El lenguaje cúltico no acaba allí, sino que 
se extiende a la obra del cuerno pequeño, 
que se engrandeció (Dan 8:9). Este cuerno 
se levanta para quitar el continuo sacrificio 
y derribar el Santuario. En ambos casos, el 
lenguaje es explícito y directo, y se conectan 
de manera directa. 

Cuando se habla del continuo sacrificio, es 
necesario aclarar que la palabra sacrificio es 
una interpretación del traductor, y no lo que 
el texto dice literalmente. En Daniel 8:11, y 13 
no se lee continuo sacrificio, sino solamente 
“continuo”. El término hebreo utilizado es 
hattāmid, que significa “el continuo”. Esta 
expresión aparece casi exclusivamente en 
el contexto de los ritos del Santuario. Entre 

lo que es continuo en el Santuario, tenemos: 
el sacrificio continuo (Éxo. 29:38); el fuego 
del altar de sacrificio (Lev. 6:6); el pan de la 
mesa de la proposición (Núm. 4:7); la luz del 
candelabro (Éxo. 27:20); el incienso del altar 
del incienso (30:8). 

Más aún, cada uno de estos elementos re-
fleja o se conecta con el ministerio sacerdotal 
de Cristo. Él es el Cordero sacrificial (Juan 
1:29), él es el Pan del cielo (Juan 6:51), él es 
la Luz del mundo (Juan 8:12), y el Intercesor 
ante el altar del incienso celestial (Heb. 7:25; 
Apoc. 8:3, 4). Así, “el continuo” representa el 
ministerio sumo sacerdotal de Cristo, y no 
solamente su sacrificio.

Finalmente, se habla de que la profecía 
encuentra su punto más álgido al anunciarse 
un período profético, a saber, 2.300 tardes 
y mañanas, o años. Este período profético 
anuncia la purificación del Santuario (Dan. 
8:14). La profecía de tiempo más larga que 
encontramos en la Escritura se conecta con 
el Santuario de forma directa. 

En tal sentido, parece haber un movi-
miento progresivo del Atrio hacia el Lugar 
Santísimo. El ataque al Santuario de parte 
del cuerno pequeño encuentra solución en 
la purificación del Santuario, es decir, en el 
Día de la Expiación escatológico y antitípico. 

Así, en el curso de la historia, la solución 
al orden actual de las cosas se encuentra 
en el Santuario celestial y el ministerio 
de Cristo en favor de la humanidad. Este 
lugar se convierte, de esta manera, en el 
centro de operaciones en el que sucede la 
solución final al pecado, y es necesario fijar 
nuestros ojos en Cristo (Heb. 12:2), nuestro 
Intercesor (Heb. 7:25).

¡Maranata! RA

ESTE LUGAR SE 

CONVIERTE EN 

EL CENTRO DE 

OPERACIONES 

DE LA SOLUCIÓN 

FINAL AL PECADO”.
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¿Quiénes son los siete espíritus 
de Dios que están ante su 
Trono celestial? El consenso 
se inclina en favor del Espí-

ritu Santo; sobre todo, en vista de algu-
nas conexiones intertextuales (Isa. 11:2). 
¿Podría además, y en armonía con el uso 
polivalente de palabras e imágenes típico 
de Juan, concurrir en dicha expresión 
algún otro matiz de significado? 

 Pneuma, la palabra griega traducida 
como “espíritu”, se usa en el Nuevo Testa-
mento, incluyendo Apocalipsis, con una 
variedad de significados, como designación 
de diversas realidades y personas: el vien-
to (Juan 3:8); seres humanos (1 Cor. 12:10); 
ángeles (Heb. 1:7); el estado o la condición 
de un profeta mientras recibe una visión 
(Apoc. 1:10); el hálito de vida (Juan 19:30); 
la dimensión afectiva y emocional del ser 
humano (Juan 11:33); la Persona divina del 
Espíritu Santo (Juan 7:39).

Puesto que el Antiguo Testamento es la 
principal fuente literaria del Apocalipsis, es 
allí donde deberían buscarse naturalmente 
y en primer lugar los antecedentes de la vi-
sión del Trono celestial registrada por Juan. 

A diferencia de Dios, quien fue visto por 
Juan sentado en el Trono (Apoc. 4:2, 3), y 
del Cordero divino-humano, Jesucristo, de 
pie en medio del Trono (Apoc. 5:6), los siete 
espíritus están ante el Trono, expresión esta 
que suele implicar en la Biblia una relación 
de subordinación –humana o angélica– res-
pecto de una autoridad divina o humana 
(2 Crón. 18:18, 20). 

¿Cómo se explicaría la participación de 
“los siete espíritus” en la salutación “gracia 
y paz a vosotros”, dirigida por “el que es y 
que era y que ha de venir”, originalmente 
para los cristianos de Asia? Dicha fórmula 

de saludo epistolar aparece quince veces en 
el Nuevo Testamento,1 siempre de parte del 
Padre y de Jesucristo, lo cual no implica, por 

otra parte, que el Espíritu no sea parte de la 
Deidad trina, de lo cual da amplio testimonio 
la Biblia toda. En ese sentido, el hecho de 
que “los siete espíritus” sean partícipes de 
la salutación divina no implicaría de por sí 
que son parte de la Deidad (Apoc. 3:1; 14:10).

En Apocalipsis 4:5, los siete espíritus están 
representados como lámparas de fuego que 
arden. El Salmo 104:4 (aplicado a los ángeles 
en Heb. 1:7) expresa: “El que hace a los vientos 
(del hebreo ruhot, el equivalente del griego 
pneuma) sus mensajeros (del hebreo maĺ ak, 
que significa “ángel”), y a las flamas de fuego 
sus ministros”. 

Si lo dicho hasta aquí es correcto, la asocia-
ción entre los ángeles ministradores, la luz y el 
fuego resultaría una alusión notable a Isaías 
6:2 y 6, donde se retrata a Dios sentado en su 

Trono y asistido por una categoría de seres 
angélicos llamados serafines (literalmente: 
“ardientes”), ya sea por su aspecto refulgente 
o por el fervor con que lo sirven. Ezequiel 
1 también contempló el Trono celestial y, 
aparentemente, a los cuatro “seres vivientes” 
descritos por Juan en Apocalipsis 4.

Por último, Apoc. 5:6 dice que estos siete 
espíritus son enviados a recorrer la Tierra; 
aparentemente como los ojos metafóricos 
del Cordero (también siete), a semejanza de 
las siete lámparas del candelabro de la visión 
de Zacarías 4:2, explicadas allí precisamente 
como una representación de “los ojos de 
Jehová que recorren toda la tierra” (Zac. 4: 10).

Así, el artículo definido en la expresión 
“los siete espíritus de Dios” implicaría un 
énfasis en la identidad de ellos y sugiere 
que se trata de seres con los cuales al menos 
Juan estaba contextual o narrativamente 
familiarizado, tal vez por el simple hecho 
de que describía algo que había visto antes.

Entonces, el artículo “los” como parte 
de la expresión “los siete” también implica 
una distinción entre los ángeles en general 
(muchos más que siete, según Apocalipsis) 
en virtud de un protagonismo destacado 
de ese septeto. De ser así, los siete espíritus 
ministradores, o ángeles, que están delante 
del Trono podrían ser los mismos que luego 
aparecen cumpliendo solemnes misiones 
en lugares clave del Apocalipsis (caps. 8; 9; 
11:15-19; 15; 16; 10:3, 4). RA

Referencias
1 Rom. 1:7; 1 Cor. 1:3; 2 Cor. 1:2; Gál. 1:3; Efe. 1:2; 

Fil. 1:2; Col. 1:2; 1 Tes. 1:1; 2 Tes. 1:2; 1 Tim. 1:2; 2 Tim. 

1:2; Tito 1:4; File. 1:3; 2 Ped. 1:2; 2 Juan 1:3.

Una oración para hoy: Dios 

triuno, concédenos tu gracia y 

tu paz. Gracias por comisionar 

a tus ángeles ministradores 

para cooperar contigo 

en favor de tus criaturas 

humanas.

Los siete espíritus de Dios
“Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es, 

y que era, y que ha de venir; y de los siete espíritus que están delante de su 

trono” (Apoc. 1:4). 



NOTICIAS

12  •  12  •   AGOSTO 2020 |  RA.EDITORIALACES.COM

EDITOR: Pablo Ale | CORRESPONSALES: Alexis Villar (UA), Jéssica Rodríguez Salguero (UB), Alfredo Müller (UCh), Vanesa Castro (UE), Felipe Lemos (DSA), Carolyn Azo (DSA), 
Departamento de Comunicación (UP), Jaime Vilcapoma (UPN), Rosmery Sánchez (UPS) y Departamento de Comunicación (UU). 

Ya está on line la 
Enciclopedia Adventista
Luego de varios años de esfuerzo de docenas de profesionales en varias partes 

del mundo. Incluye material sobre pioneros adventistas en Sudamérica.

El miércoles 1º de julio a las 16 fue un 
momento histórico: el lanzamiento 
en línea de la Enciclopedia de los Ad-
ventistas del Séptimo Día (ESDA, por 

sus siglas en inglés). ESDA es el resultado de 
un trabajo arduo y mucha investigación, que 
permitirá el acceso a miles de datos sobre 
quiénes son los adventistas del séptimo día 
alrededor del mundo, y ya puede consultarse 
tanto en inglés como en español. 

La editora responsable del trabajo, doctora 
Dragoslava Santrac, resalta que era muy 
necesario producir un nuevo material on 
line, luego de casi 25 años desde la segunda 
edición revisada y más de medio siglo desde 
la primera publicación en papel.

La idea es que el contenido organizado 
refleje el crecimiento de la iglesia en los 

últimos cincuenta años, y sus consecuentes 
cambios. El trabajo se realiza en el ámbito 
mundial bajo la coordinación del doctor 
David Trim, director de la Oficina de Archi-
vos, Estadística e Investigación de la sede 
mundial adventista. Antes de que asumiera 
la doctora Dragoslava, el proyecto había sido 
conducido por Benjamín Baker.

Según la editora, la Enciclopedia de los 
Adventistas del Séptimo Día es el primer 
trabajo de referencia on line de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día. El material 
reúne más de 2.100 artículos sobre misio-
neros adventistas, historia de las sedes 
administrativas y de instituciones (como 
hospitales, escuelas, centros médicos y 
editoras), proyectos misioneros, creencias 
adventistas, así como también materiales 

con relación a la historia del trabajo ad-
ventista en diferentes países del mundo. 
Además, cuenta con 3.500 fotografías y una 
importante colección de videos.

 “El trabajo realizado está basado en la 
experiencia de cientos de autores y edito-
res en todo el mundo. Esta Enciclopedia es 
una excelente herramienta no solo para 
quienes buscan aprender más sobre la Igle-
sia Adventista, sino también para los que 
buscan testificar a otras personas. Lo que 
considero particularmente significativo es 
que esta Enciclopedia provee artículos sobre 
personas, instituciones y eventos locales. 
Hay más en la historia adventista que lo 
referente a lo vivido en Estados Unidos en 
el siglo XIX. Dios bendijo enormemente a su 
iglesia, y vemos su cuidado providencial en 
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la historia más reciente, en las historias de 
la iglesia en Sudamérica y en otras regiones 
alrededor del mundo. Creo que a las personas 
les va a gustar aprender sobre los pueblos 
nativos que contribuyeron directamente al 
desarrollo de la iglesia en su país o ciudad, 
y que construyeron los hospitales y las es-
cuelas a los cuales tal vez asisten”, comentó.

La idea es que en el futuro haya una 
versión impresa de la Enciclopedia. En esta 
edición digital, los lectores podrán investigar 
artículos por División, país, o por asunto 
de la iglesia. 

EL EQUIPO SUDAMERICANO
Para la recolección y la organización de 

los datos del Adventismo en Sudamérica, se 
estableció un equipo dirigido por el pastor 
Adolfo Suárez, rector del Seminario Adven-
tista Latinoamericano de Teología (SALT). Él 
contó con editores asistentes, los doctores 
Carlos Flávo Teixeira (UNASP), Renato Sten-
cel (UNASP), Daniel Plenc (UAP) y Gluder 
Quispe (UPeU). Además, tuvo la ayuda de 
estudiantes académicos de Teología, y el 
apoyo y la consultoría del vicepresidente 
de la División Sudamericana (DSA), el Pr 
Bruno Raso. 

 “A partir de hoy, todos los miembros 
del territorio de la DSA tendrán una rica y 
segura fuente de consulta para conocer con 
precisión y rigor académicos un poco más 
de nuestro origen y de nuestros pioneros, y 
así obtener inspiración para seguir firmes 
en el cumplimiento de la misión”, destacó 
al respecto el Pr. Erton Köhler, presidente 
de la DSA.

Por su parte, el Dr. Plenc declaró: “Pre-
paramos unos 120 artículos biográficos e 
institucionales de Argentina, Chile, Para-
guay, Uruguay y el norte del Brasil. Tuve 
el privilegio de actuar como autor y como 
coeditor. Los autores que trabajaron conmigo 
fueron: Eugenio Di Dionisio, Juan Carlos 
Priora, Silvia C. Scholtus, Christian Varela, 
Pablo C. Ceballos, Matías López, Roberto 
Pereyra, Doris Samojluk, Tulio Peverini, 
Néstor Alberro y Susana Tabuenca. Todos 
trabajaron ad honorem, en algunos casos, 
por meses y años. Fue un trabajo en equipo 
hecho con cariño, esmero y convencimiento 
de su valor”. RA

CONVOCATORIA 3ER CONGRESO 
ORDINARIO DE LA UNIÓN 
ARGENTINA

En los términos del Reglamento Interno de la 

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE LOS ADVENTISTAS DEL 

SÉPTIMO DÍA, inscrita en la Dirección General del 

Registro Nacional de Cultos – Secretaría de Culto 

del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 

bajo el N˚ 6, queda convocado el 3er Congreso 

Ordinario de la UNIÓN ARGENTINA DE LA IGLESIA 

ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA, para ser realizado 

en los días 3 al 5 de diciembre de 2020, siendo su 

comienzo a las 8 hs. del día 3, en las dependencias 

del Templo Adventista de Palermo, localizado en la 

calle Uriarte, número 2429, del barrio de Palermo, 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la 

finalidad de tratar los asuntos de su competencia: 

Recibir a las nuevas asociaciones y misiones orga-

nizadas durante el período administrativo anterior. 

Apreciar y aprobar los informes del presidente, 

del secretario ejecutivo, del tesorero/CFO, de los 

secretarios de los departamentos y los servicios 

y de los administradores de las misiones y las 

instituciones de la Unión.

Elegir para un mandato de cinco (5) años a los 

administradores de la Unión, los secretarios de los 

departamentos y los servicios y los miembros de 

la Junta Directiva de la Unión.

Elegir a los administradores de las misiones, 

para un mandato de dos (2) años y seis (6) meses.

Elaborar planes para el mejor desarrollo de 

la Obra, en armonía con los reglamentos y las 

deliberaciones de la División. 

Apreciar y aprobar enmiendas y alteraciones en 

los Estatutos y en el Reglamento Interno vigentes 

de la Unión, propuestos por la Junta Directiva, 

observando las indicaciones del modelo aprobado 

por la División.

Deliberar y aprobar otros asuntos propuestos 

por la Junta Directiva. 

Darío Marcelo Caviglione
Presidente

Roberto Oscar Gullón
Secretario ejecutivo

La ESDA,
en números 

4.000
ARTÍCULOS ESTARÁN DISPONIBLES.

448
ARTÍCULOS DE LA DSA
(MÁS 100 ARTÍCULOS EN PROCESO DE ENVÍO). 

7 A 25 PÁGINAS
ES LA EXTENSIÓN DE LOS ARTÍCULOS, CON 

DECENAS DE NOTAS DE PIE DE PÁGINA, OFRE-

CIENDO UNA FUENTE EXACTA DE CONSULTA 

BIBLIOGRÁFICA. 

Puedes ver en línea la ESDA en:

https://encyclopedia.adventist.org/
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URUGUAY: REABREN LAS 
IGLESIAS Y LAS ESCUELAS 
ADVENTISTAS

Desde el sábado 20 de junio, la Iglesia 
Adventista en Uruguay retomó 
las actividadess, siguiendo los 
protocolos de seguridad que el 

Gobierno solicita: uso de alcohol en gel al 
ingreso; uso de tapabocas; distanciamien-
to social de 2 metros; la reunión no debe 
exceder los 45 minutos (debe ser con un 
grupo reducido de personas); y se aconseja 
a los mayores de 65 años no asistir.

 “Si bien la iglesia preparó todo un progra-
ma de atención a través de cultos virtuales, 
visitas virtuales y también atención a las 
familias, había una expectativa de volver 
a congregarnos, y hoy estamos regresando 
a los cultos presenciales en prácticamente 
todas las iglesias del país. Estamos felices 
de poder volver, y queremos agradecer 
a todos los hermanos por el trabajo que 
han realizado durante este período de 
aislamiento, predicando y testificando”, 
manifestó el Pr. Jorge Wiebusch, presidente 
de la Unión Uruguaya.

Además, desde el lunes 29 de junio, la 
totalidad de las escuelas y los liceos de 

la Red Educativa Adventista en el Uru-
guay retomó las actividades académicas 
presenciales. 

Desde luego, tal como en los templos, 
este retorno se realizó tomando todas 
las precauciones necesarias. El director 
general de toda la Red Educativa, Marcelo 

Bicental, junto con su equipo de directores 
y docentes, diseñaron un protocolo para 
el desarrollo de las clases presenciales. El 
propósito es mantener el cumplimiento 
sanitario que el Gobierno y el Ministerio 
de Educación exigen a las instituciones, a 
fin de prevenir el virus. RA

Sudamérica hoy
PERÚ: CON LA RADIO 
AL LADO 

Daniel Quispe Mamani 
es médico, y llegó a 
la ciudad de Lima en 
un vuelo de emer-

gencia desde Juliaca (al sur 
del Perú) para hospitalizarse, 
ya que contrajo coronavirus 
mientras cumplía sus deberes 
atendiendo a pacientes en la 
ambulancia.

Luego de permanecer 
quince días con ventilación 
mecánica, el médico estaba 
postrado en la cama del Hos-
pital Nacional Edgardo Rebal-

giati. “Estaba con depresión, me sentía muy 
triste. En eso, me acercaron un celular y una 
Biblia que mi hermano me había enviado”, 
recuerda el médico. “Me llenó de emoción y 
entré al Facebook de Radio Nuevo Tiempo 
Perú en busca de paz”, sostuvo. “Era un 
momento muy difícil, y gracias a Dios, que 
obró a través de la radio, pude encontrar 
paz, pude encontrar esperanza, que era lo 
que yo más buscaba”, afirmó entre sollozos. 
“Cuando necesité palabras de ánimo, allí 
estuvo Radio Nuevo Tiempo. Sé que en esos 
momentos Dios me sostuvo en sus brazos, 
y si alguna vez lo olvidé, Nuevo Tiempo me 
lo recordó”, señaló el médico.

Hoy, el Dr. Quispe ya no está hospitalizado 
y se encuentra en proceso de rehabilitación.  RA
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Parecería que cada día surge algo 
nuevo en relación con el corona-
virus, la pandemia que afectó al 
mundo en este 2020.

El constante cambio de la información 
puede causar ansiedad y estrés, y los exper-
tos consideran que es importante proteger 
tu salud mental frente a la incertidumbre 
que nos afecta.

David J. Puder, director médico del pro-
grama MEND en el Loma Linda University 
Behavioral Medicine Center [Centro de 
Medicina Conductual de la Universidad 
Loma Linda, BMC, por sus siglas en inglés], 
en Loma Linda, California, Estados Unidos, 
dice que las noticias incrementan el temor de 
las personas hacia un tema. “Pueden hacer 
sentir como que la situación está ocurriendo 
frente a su casa. No creo que minimizar el 
virus sea lo correcto, pero es importante 
mantener las cosas en perspectiva”, declara.

Así, Puder recomienda seis consejos duran-
te estos tiempos complicados de COVID-19:

1-Tómate un descanso de las noticias: 
Aunque pueda parecer importante saber 
todo lo que está ocurriendo, esto puede 
causar más daño que beneficio. Intenta 
programar horarios en tu jornada en los 
cuales te tomas un descanso de las noticias.

2-Usa equilibradamente las redes socia-
les: Cuando estás físicamente distanciado 
de tus amigos, familia o colegas de trabajo, 
puedes sentirte tentado a pasar mucho 
tiempo en Internet, pero esto puede volverse 
abrumador rápidamente. Ver los peores 
escenarios de otras personas puede crear el 

mismo tipo de estrés en nosotros. Debemos 
encontrar el sano equilibro en el uso de las 
redes sin dejar que nos atrapen totalmente. 

3-Haz ejercicio: Salir a realizar una acti-
vidad física es más importante que nunca 
en tiempos estresantes. El aire fresco y el 
ejercicio son buenos tanto para tu salud 
mental como física.

Almacenamos estrés en nuestros cuer-
pos, de modo que es esencial mantenernos 
activos para liberar todo ese estrés. Si por 
alguna razón en donde vives no puedes salir 
por causa de las disposiciones del Gobierno, 
es fácil encontrar en Internet videos con 
ejercicios que puedes hacer en casa.

4-Respira profundamente: Respirar 
puede parecer algo básico, pero respirar 

profundamente es importante tanto para 
llevar oxígeno al cerebro como para calmar 
el cuerpo.

Puedes encontrar tutoriales en videos 
que muestran cómo utilizar la respiración 
para volver a tu cuerpo a un estado para-
simpático mielinizado: el estado de descanso 
y relajación.

5-Aliméntate saludablemente: Come del 
modo más sano que te sea posible mientras 
estés aislado. Esto es especialmente impor-
tante si tienes pocas posibilidades de salir o 
de mantenerte tan físicamente activo como 
de costumbre.

Es importante, tanto para tu mente como 
para tu cuerpo, que las frutas y las verduras 
frescas no falten en tu dieta.

6-Conéctate con otros: Es vital que te 
mantengas conectado con tus seres amados, 
especialmente cuando sientes que te falta, 
que necesitas, estar en contacto con las 
personas que valoras. Llama a las personas 
que te hacen feliz y no puedes ver, envíales 
un mensaje y mantente al tanto de lo que 
está ocurriendo en su vida. 

7-Visita a tu médico o psicólogo: Si sientes 
que el estrés es inmanejable, no dudes en 
buscar atención médica o psicológica por 
medio de la consulta a distancia. En este 
contexto de COVID-19, miles de profesiona-
les de la salud realizan consultas on line.  RA

 BIENESTAR EMOCIONAL   Janelle Ringer

JANELLE RINGER, departamento de Prensa de 
la Universidad Loma Linda, California, EE. UU.

COVID-19: Cómo manejar 
la ansiedad 
Un experto comparte seis consejos fáciles de seguir que nos ayudarán a afrontar 

los actuales factores de estrés.

NO CREO QUE 

MINIMIZAR EL 

VIRUS SEA LO 

CORRECTO, PERO 

ES IMPORTANTE 

MANTENER 

LAS COSAS EN 

PERSPECTIVA”.
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SALUD

WERNER ARNOLDS, Médico clínico, profesor 
en la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Adventista del Plata, Entre Ríos, 
República Argentina.

 AGOSTO 2020 |  RA.EDITORIALACES.COM

La Iglesia Adventista del Séptimo 
Día se ha caracterizado por sus 
principios de salud, y es conocida 
mundialmente por la promoción 

de una alimentación saludable; los cientos 
de hospitales, centros de salud y geriá-
tricos diseminados en todo el mundo; y 
el reconocido “Plan de 5 días para dejar 
de fumar”, desarrollado por los médicos 
adventistas Elmer Folkenberg y J. Wayne 
McFarland, en 1960. Además, gracias a 
los ocho remedios naturales que Dios le 
reveló a Elena de White, los adventistas 
y todo el que desee practicarlos pueden 
tener un mejor estilo de vida.  

La actividad física, como remedio natural, 
es una de las más importantes y con ma-
yores beneficios para nuestra salud física 
y mental. Muchas personas se confunden, 
y creen que la única actividad física que es 
válida para nuestra salud es la que se realiza 
en ejercicios como caminar, correr o hacer 
algún deporte. Toda actividad que produzca 
un consumo de energía producido por el 
movimiento de los músculos es actividad 
física y es beneficioso para nuestra salud. 
Elena de White escribió: 

“En general podemos decir que el ejerci-
cio más beneficioso para la juventud es el 
trabajo útil. El niño halla en el juego a la vez 
diversión y desarrollo, y sus deportes deben 
ser de tal naturaleza que promuevan no 
solo su crecimiento físico, sino también el 
mental y el espiritual. Cuando aumentan su 
fuerza y su inteligencia, su mejor recreación 
la encontrarán en algún esfuerzo útil. Lo que 
educa la mano para la labor útil, y enseña al 
joven a asumir las responsabilidades de la 
vida, es sumamente eficaz para promover 
el desarrollo de la mente y el carácter” (La 
educación p. 194).

La autora insiste también en los muchos 
beneficios de trabajar en una huerta. Ana-
lizando esta modalidad de actividad física, 
encontramos ventajas múltiples que están 
relacionadas con la formación de nuestro 
carácter, ya que cultivamos la paciencia, la 
perseverancia y la dedicación. La ciencia ha 

demostrado que el contacto con la naturaleza 
en forma activa (trabajando con la tierra y 
las plantas) tiene un efecto positivo sobre 
nuestra salud física y mental mayor que 
solo hacer ejercicio.

Se recomienda que los niños desde los 5 
hasta los 17 años realicen 60 minutos o más 
de actividad física diaria. En las personas 
mayores de 18 años, se aconseja practicar al 

menos 150 minutos semanales de actividad 
física moderada, o al menos 75 minutos 
semanales de actividad física intensa, o una 
combinación equivalente entre actividad 
moderada e intensa. A fin de obtener mayores 
beneficios para la salud, los adultos deben 
llegar a 300 minutos semanales de actividad 
física moderada, o su equivalente. Conviene 
realizar las actividades de fortalecimiento 
muscular 2 o más días a la semana y de tal 
manera que se ejerciten grandes conjuntos 
musculares. 

La Organización Mundial de la Salud 
sostiene que la inactividad física es uno 
de los principales factores de riesgo de 
mortalidad en todo el planeta. Hoy se sabe 
que cuanto más tiempo estamos sentados 
atraemos más enfermedades. Se calcula 
que hay más de 30 enfermedades crónicas 
relacionadas con el sedentarismo.

“Dios ha dado un cerebro a cada ser hu-
mano. Desea que sea usado para su gloria. 
Mediante él, el hombre queda capacitado 
para cooperar con Dios en los esfuerzos 
para salvar a los prójimos que perecen. 
No tenemos demasiado poder mental ni 
demasiada facultad para razonar. Hemos de 
educar y desarrollar cada facultad mental y 
física, el mecanismo humano que ha com-
prado Cristo, a fin de que podamos usarlo 
de la mejor manera posible. Hemos de hacer 
todo lo que podamos para fortalecer esas 
facultades, pues a Dios le agrada que cada 
vez lleguemos a ser colaboradores más y más 
eficientes con él” (Elena de White, Mensajes 
selectos, t. 1, p. 117).

Activemos nuestro cuerpo para crecer 
como siervos de Dios. RA

Actividad física: Mucho 
más que deporte
Que el estilo de vida cómodo y sedentario actual no nos haga perder los 

beneficios de mantenernos en movimiento.

TANTO ELENA DE 

WHITE COMO LA 

OMS DESTACAN 

QUE TRABAJAR 

LA TIERRA 

Y CULTIVAR 

PLANTAS TIENE 

UN EFECTO 

POSITIVO EN 

NUESTRA SALUD 

FÍSICA Y MENTAL”.



Graciela Rung   |   Ig: @graciela_rung Marien Picasso   |   Ig: @marienpicasso

Tesoro nutricional

Desde el tradicional coco rallado hasta la leche 

de coco, el agua de coco y el aceite de coco, 

los productor provenientes de esta fruta tan 

singular han saltado a la fama.

El coco es uno de los pocos alimentos de origen 

vegetal que cuenta con ácidos grasos saturados 

similares a los de origen animal. Además, es amplia 

la evidencia científica que apoya los beneficios de 

su consumo. Entre ellos:

1. Provee importantes antioxidantes que previenen 

el envejecimiento y el deterioro de las células 

de nuestro cuerpo.

2. Favorece la regulación de glucosa (azúcar) 

en sangre.

3. Reduce el riesgo de sufrir de enfermedades 

cardiovasculares.

4. Aporta una gran cantidad de nutrientes esen-

ciales para nuestro organismo.

El coco es una fruta que puede ser fácilmente 

incorporada en un sinfín de platos dulces y salados, y 

aporta un sabor elegante y equilibrado a las comidas.

Dependiendo de dónde nos encontremos ubica-

dos geográficamente, podremos acceder a la fruta 

fresca o tendremos que conformarnos con otras 

alternativas como el coco rallado deshidratado, la 

harina de coco, la leche de coco o el agua de coco.

A continuación, te dejamos una receta riquísima 

para endulzar el día. Puedes encontrar esta receta 

y muchas más en el recetario Sano y sabroso: 
Recetas fáciles para lucirse, que próximamente 

estará disponible. RA

Coquitos 
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Ingredientes:
• 2 tazas de coco rallado seco.

• ¼ taza de azúcar integral.

• 2 cdas. de fécula de maíz o mandioca.

• 2 cdas. de lino o chía molidos.

• 1 cdta. de extracto de vainilla.

• ¼ taza de agua.

• 1 pizca de sal.

Preparación:
1. Mezclar el lino con el agua, y dejar reposar. Pre-

calentar el horno y preparar una placa con papel 

manteca.

2. Mezclar el coco con el azúcar y la fécula. Agregar 

la mezcla de lino, y la vainilla. Integrar bien con las 

manos; agregar más agua si es necesario, para 

formar una masa algo pastosa. Hacer bolitas, y 

pellizcarlas para darles la forma cónica.

3. Cocinar a temperatura moderada hasta que se 

doren la base y las puntas. Opcional: bañar los 

coquitos con una salsa de chocolate amargo.

20' x 8 30 g
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“El coronavirus ha servido como 
un termómetro de nuestra fe”
Entrevista al Pr. Erton Köhler, presidente de la División Sudamericana (DSA).

Revista Adventista (RA): ¿Cómo afectó esta 
pandemia, hasta ahora, la marcha de la iglesia 
en Sudamérica?

Erton Köhler (EK): La iglesia enfrentó 
cambios radicales e inesperados, al igual 
que toda la sociedad. El principal fue ajustar 
nuestras actividades del modelo presencial 
al modelo virtual. Comenzamos con los ser-
vicios y luego tuvimos que ajustar el trabajo 
de nuestros hospitales con sus equipamientos 
de salud, el funcionamiento de las oficinas, 
la gestión financiera, la distribución de lite-
ratura, la programación de televisión y radio 
Nuevo Tiempo, y principalmente, nuestros 
proyectos evangelizadores. 

Además, se produjeron cambios complejos 
en la red educativa, el colportaje y los proyec-
tos de voluntariado. Otra área muy afectada 
fue el ministerio pastoral. Los campos locales 
tuvieron que cambiar su modelo de trabajo 
con los pastores de distrito, al mismo tiempo 
que las actividades ministeriales se volvieron 
más intensas y complejas. Expandimos los 
proyectos solidarios, recolectando y distri-
buyendo 3,5 millones de kilos de alimentos, 
y promovimos proyectos misioneros alter-
nativos, buscando llegar a las personas en 
su nueva realidad. 

Toda la inestabilidad generada por la pan-
demia y estos cambios también provocó un 
despertar espiritual, con el fortalecimiento 
de la búsqueda de mensajes proféticos y un 
gran retorno de miembros alejados. A pesar 

de todo, la misión sigue viva, y en los meses 
de mayor aislamiento social Dios nos dio una 
gran cosecha. Nuestros pastores respetaron las 
reglas de seguridad sanitaria, pero no dejaron 
de bautizar. Trajeron a 7.317 personas a Jesús 
en abril y a 6.581 en mayo en toda la DSA.

RA: ¿Qué estrategias impulsó la DSA en este 
contexto?

EK: Cuando comenzó la cuarentena, tra-
bajamos diariamente con nuestro comité de 
crisis. Con mucho diálogo, análisis técnico 
y oración, buscamos brindar seguridad a la 
iglesia, actuar rápidamente, desarrollar pro-
tocolos y recomendaciones específicos para 
el funcionamiento seguro de las diferentes 
áreas e instituciones. 

Nos concentramos en cinco movimientos 
especiales, a fin de mantener a la iglesia 
atendida y activa: “Comparte esperanza”, con 
la recolección y distribución de alimentos; 
“Vida por vidas”, fomentando la donación de 
sangre; “Oído amigo”, que ofrece asistencia 
psicológica; “Si mi pueblo orara”, levantando 
un movimiento de oración; y “Multiplique 
esperanza”, uniendo nuestros diferentes 
proyectos misioneros. 

Debido a la urgencia de la situación, co-
menzamos a coordinar estos proyectos desde 
la División Sudamericana. Sin embargo, tan 
pronto como cada región pudo organizarse, 
las iniciativas se volvieron locales, haciendo 
que los movimientos fueran más personales.

RA: ¿Contamos con datos concretos sobre 
número de hermanos adventistas infectados y 
muertos por la COVID-19 en la DSA?

EK: Lamentablemente, el efecto de la pan-
demia también fue fuerte dentro de la iglesia. 
Hasta mediados de julio, 23.927 adventistas 
habían sido infectados y 1.296 hermanos 
habían fallecido. Más que números, fueron 
familias que sufrieron y lloraron la pérdida 
de sus seres queridos. Muchos miembros y 
líderes descansaron en “la bendita esperan-
za”, y algunos pastores y profesionales de la 
salud murieron en el “campo de batalla”. Por 
eso, elevamos nuestras oraciones diarias 
para que el Señor renueve la fuerza de los 
que permanecen y fortalezca la certeza del 
reencuentro en breve.

RA: Más allá de la salud, el tema económico 
es clave para todos en este contexto. ¿Qué 
medidas tomó o tomará la DSA respecto de 
reducción de gastos y de eventos?

EK: La iglesia recibe los efectos del con-
texto social. Como este es un momento 
de fuerte recesión económica, también 
estamos sintiendo el impacto, y estamos 
reduciendo los gastos para enfrentar esta 
crisis. Comenzamos a actuar en tres áreas 
con carácter de urgencia: gastos con el 
personal, reduciendo el 18,3 % de los costos 
salariales; gastos administrativos, con una 
reducción del 31,34 %; y gastos con eventos 
y materiales, que disminuyeron 83,56 %.

UN 2020 INESPERADO NO SOLO TRAJO PLANES FRUSTRADOS 
SINO TAMBIÉN VIRAJES IMPREVISTOS, EXPERIENCIAS 
ALECCIONADORAS Y VICTORIAS DE FE. 

Por eso, entrevistamos al Pr. Köhler y a siete adventistas de diferentes países y profesiones para que nos 
relaten cómo afrontaron la vida y la misión en tiempos de COVID-19.



“ADOPTAMOS EL LEMA ‘UNA VOZ DE ESPERANZA’ PARA 

IDENTIFICAR NUESTRO COMPROMISO DE SEGUIR SIENDO UNA 

VOZ BÍBLICA, PROFÉTICA Y POSITIVA PARA LA SOCIEDAD”.

“ADOPTAMOS EL 

IDENTIFICAR NUE

VOZ BÍBLICA, PR

Continuaremos trabajando en las reduc-
ciones, entendiendo que la crisis financiera 
será más larga que la crisis de salud. Estamos 
evaluando áreas de trabajo que pueden 
reducirse o integrarse con otros sectores. 
También intensificamos la automatización 
de nuestros procesos técnicos, utilizando más 
tecnología para ahorrar tiempo y recursos. 
Todos los ajustes no solo apuntan a generar 
recursos con el fin de mantener la estructura, 
sino especialmente para fortalecer el apoyo 
a las necesidades de la primera línea, los pro-
yectos de solidaridad y la misión de la iglesia.

 
RA: ¿Cómo ha respondido la hermandad en 
cuanto a la devolución de sus diezmos y ofren-
das en este contexto?

EK: Es impresionante observar la fideli-
dad de nuestros hermanos, y los milagros 
de Dios. En estos meses de crisis severa, si 
comparamos los diezmos de enero a mayo de 
2020 con el mismo período en 2019, tuvimos 
un crecimiento de 1,07 %, y las ofrendas 
crecieron 0,19 %. Por supuesto, esto es un 
promedio. Hay regiones que han tenido 
fuertes reducciones, y otras que han logrado 
un marcado crecimiento. 

Cuando miro estos números, veo la mano 
de Dios apoyando a sus hijos, porque antes de 
llegar a la iglesia los recursos llegaron a las 
manos de los miembros. Tengo un profundo 
agradecimiento a todos los fieles adventistas 
que, con sacrificio personal, han devuelto 
a Dios lo que le pertenece. Esto fortalece 
aún más nuestro compromiso de cuidar los 
recursos del Señor de manera responsable e 
invertirlos fuertemente en el cumplimiento 
de la misión.

RA: Sabemos que, efectivamente, esta 
epidemia no es el fin. No obstante, muchos 
hermanos lo han tomado así. ¿Cómo mantener 
el sano equilibrio para evitar el sensaciona-
lismo religioso y no agitar innecesariamente 
ideas alarmistas? 

EK: Las crisis pueden ser comida o veneno 
para nuestra esperanza; depende de cómo las 
veamos. Si nos llevan a tener más comunión 
con Dios, amor por las personas y compromiso 

con la misión, sin duda la fe se nutrirá, fortaleciendo la preparación para el 
encuentro con el Señor. Pero, si damos espacio al sensacionalismo y al alar-
mismo, estaremos sofocando la misma esperanza que queremos alimentar. 

Estoy muy preocupado por las personas que no tienen una vida espiritual 
estable y dependen de mensajes fuertes, textos ocultos, videos alarmantes, 
predicadores carismáticos o eventos espectaculares para mantener viva su 
esperanza. Nadie irá al cielo por miedo, ni resistirá una preparación más 
prolongada si depende de estímulos fuertes. Será derrotado por la rutina 
y terminará dominado por la incredulidad. 

Necesitamos recordar, especialmente en tiempos de crisis como ahora, 
que nuestro enfoque no está en las señales, sino en el Señor. No necesitamos 
saber cuándo vendrá Cristo para estar preparados hoy. Las señales solo 
sirven para indicarnos a qué altura del viaje estamos e intensificar nuestra 
comunión, la búsqueda del poder del Espíritu Santo y la participación en 
los grandes movimientos misioneros de los últimos tiempos.

RA: ¿Cree que este contexto de crisis es una señal de alerta a fin de que estemos 
preparados para la crisis final?

EK: Creo que esta pandemia nos está preparando para situaciones 
que enfrentaremos en los momentos finales de la historia. Necesitamos 
enfrentarla de una manera positiva y pedagógica, a pesar de todas las con-
secuencias negativas. Nos ha enseñado a ser fieles ante la incertidumbre, 
incluso cuando estamos lejos de otros hermanos y servicios de la iglesia; 
a depender más del Señor y menos de los programas y las estructuras de 
apoyo; a ser más generosos; a revaluar las verdaderas prioridades; a cumplir 
la misión en medio de situaciones adversas y desear el regreso de Jesús 
más intensamente. 

El coronavirus ha servido como un termómetro de nuestra fe, evaluando 
nuestra condición y recordando que el mundo es frágil, que los dirigentes 
son limitados, que la vida es un suspiro y que necesitamos depender 
exclusivamente del Señor. Para la iglesia, ha sido un llamado a reajustar 
las estructuras, aumentar la profundidad bíblica e invertir más en el 
cumplimiento de la misión, reducir la inversión en programas y edificios, 
y centrarse más claramente en las personas. 

RA: Ya en varios países se ha permitido volver a las reuniones presenciales en la 
iglesia, con ciertos protocolos. ¿Cuán importante es que volvamos a congregar-
nos?

EK: Como iglesia, creamos un protocolo general para regresar a los 
servicios presenciales, buscando seguir pautas legales y hacer de nuestros 
templos un lugar de esperanza, pero también de seguridad sanitaria. Este 
protocolo se administra localmente, dentro de las reglas y las necesidades 
de cada campo. 

Durante la fase más difícil del aislamiento social, Internet fue un gran 
aliado de la iglesia, pero solo como un remedio temporal; no puede ser 
nuestro alimento definitivo. De lo contrario, tendremos mucho espectáculo 
y poca consistencia. 

La iglesia no es el edificio, sino la gente. Las personas reunidas en el 
edificio marcan la diferencia para el apoyo y el crecimiento espiritual.
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RA: En los medios de comunicación se vierten 
miles de noticias sobre el virus. Al punto tal 
que se ha reflotado una nueva palabra (creada 
en los años ‘70 por el escritor A. Toffler) para 
referirse al exceso de información (que, lejos de 
informar, intoxica). La palabra es: “infoxicación”. 
¿Cree que muchos hermanos, la mayoría con las 
mejores intenciones, están siendo “infoxicados” 
por cientos de sermones que escuchan por You-
Tube de personas que enseñan confusión y se 
dedican a criticar la organización de la iglesia? 

EK: Internet, cuando se usa con equilibrio, 
puede ser una gran fuente de bendiciones 
espirituales y oportunidades misioneras. 
Pero, cuando se usa sin filtros, domina la 
mente y controla el tiempo, convirtiéndose 
en un medio de confusión, engaño y pecado. 
Durante la pandemia, ha sido importante para 
el cuidado espiritual, para mantener nuestra 
unidad, para involucrar a los miembros y 
desarrollar proyectos misioneros. A través 
de programas en vivo, la plataforma de video 
Feliz7Play, las redes sociales y nuestro canal 
de noticias (www.noticias.adventistas.org), 
hemos aprovechado sus recursos. 

No obstante, también se ha convertido en 
un caldo de cultivo para todo tipo de noveda-
des, interpretaciones teológicas peligrosas, 
ministerios independientes, predicadores 
sensacionalistas, teorías de conspiración y 
muchas otras formas de intoxicación que 
pueden envenenar las mentes de los hermanos 
sinceros. Todo está disponible y al alcance de 
un clic, con personas carismáticas, mensajes 
atractivos y engaños con una cara real. 

La única fuente segura es la Biblia. Por eso, 
necesitamos estar más interesados en el “así 
dice el Señor” y menos en “así dice el influen-
cer”. Por otro lado, el uso excesivo de recursos 
virtuales puede terminar desalentando el 
estudio personal de la Biblia, alimentando 
una religión subcontratada y dependiente de 
sonidos, imágenes, carisma y espectáculos. 
Esto hace que la vida espiritual sea superficial 
y fácil de manipular.

RA: En junio pasado se iba a realizar el Congreso 
de la Asociación General. Por razones obvias, 
este evento no se llevó a cabo y se hará en mayo 
de 2021. ¿Cómo afecta este hecho la marcha 
general de la iglesia? ¿Cuáles son los planes por 
seguir durante este año y el año que viene?

EK: Quisiera informar, antes que nada, que 
el cambio de fecha también trajo un reajuste 
en el modelo del Congreso de la Asociación 
General. Ahora será más corto, con menos 
participantes y con costos reducidos. 

Más allá de esto, la Asociación General ya 
anticipó el lanzamiento oficial del proyecto 
Yo iré, que será el nuevo enfoque de la iglesia 
por cinco años. Pero, junto con este cam-
bio global, también hemos tenido muchos 
cambios locales. El Impacto esperanza, que 
habría tenido lugar en mayo pasado, ahora se 
realizará el 31 de octubre, cuando esperamos 
que la cuarentena sea mucho más flexible. En 
noviembre tendremos una semana especial 
para exmiembros, con una gran reunión de 
reencuentro el 28 de noviembre. 

Sin embargo, nuestra principal prioridad 
ahora es preparar a la iglesia para la pos-
cuarentena, con el regreso a los servicios 
presenciales y la adaptación a la llamada 
“nueva normalidad”. Adoptamos el lema “Una 
voz de esperanza” para identificar nuestro 
compromiso de continuar siendo una voz 
bíblica, profética y positiva para la sociedad, 
pero siempre renovando la esperanza en el 
pronto regreso de Jesús. 

Tenemos tres prioridades especiales, que 
se aplicarán en el contexto de cada región: 
1-Visitas, priorizando un servicio más personal 
para los miembros; 2-Cultos, fortaleciendo la 
calidad del mensaje y adaptando los servicios 
a las recomendaciones de salud pública; y 
3-Movilización, desarrollando proyectos 
misioneros y solidarios a través de pequeños 
grupos y unidades de la Escuela Sabática, 
que son nuestras pequeñas comunidades 
relacionales.

RA: Por último, ¿qué mensaje personal quisiera 
dejar a los lectores en estos momentos?

EK: Tengo un versículo bíblico favorito 
que sirve como un gran apoyo para la vida 
personal, familiar, profesional y espiritual 
en este momento de tantas incertidumbres. 
Está en Mateo 6:33, y dice: “Mas buscad pri-
meramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas”.

Continuaremos viviendo días de crisis e 
incertidumbre, en los cuales debemos ser 
prudentes, equilibrados, cuidadosos, dedi-
cados y creativos. Pero, para que eso suceda, 
necesitamos fortalecer y profundizar nuestra 
relación diaria con el Señor. Solo él nos dará 
la fuerza para enfrentar tanta turbulencia, 
equilibrio para evitar caer en los extremos, 
fidelidad para no ser seducidos por el enemigo, 
poder para cumplir la misión y renovada 
esperanza en el regreso de Jesús. RA

Entrevista: Marcos Blanco y Pablo Ale.

“ESTOY MUY 

PREOCUPADO POR 

LAS PERSONAS QUE 

NO TIENEN UNA 

VIDA ESPIRITUAL 

ESTABLE Y 

DEPENDEN 

DE MENSAJES 

FUERTES, TEXTOS 

OCULTOS, VIDEOS 

ALARMANTES, 

PREDICADORES 

CARISMÁTICOS 

O EVENTOS 

ESPECTACULARES 

PARA MANTENER 

VIVA SU 

ESPERANZA”.
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ARGENTINA: “DIOS ABRIÓ UNA 
PUERTA TRAS OTRA”
ANGIE WEISS, médica.

Después de diez días de cuarentena, que para mí 

fueron diez días de oración, Dios abrió una puerta 

tras otra y se encargó de que podamos llegar sanos 

y salvos a Buenos Aires.

El panorama parecía bastante negro: todos los 

vuelos estaban cancelados y no cumplíamos ninguna 

condición de prioridad para volver desde Perú, donde 

me encontraba con mi esposo de vacaciones. De 

repente, el miércoles 25 de marzo nos enteramos 

de la posibilidad de un vuelo en un avión Hércules 

desde Arequipa hasta la Argentina. 

Viajamos hasta ese lugar por fe, dado que no había 

certeza alguna. Nos enteramos de que quedamos en 

la lista en medio del camino. Llegar hasta donde salía 

el avión fue una auténtica odisea, por el toque de 

queda en el país. Pasamos cinco controles, y en dos 

oportunidades estuvieron a punto de retenernos. Todo 

fue una aventura. Finalmente llegamos, nos tomaron 

la temperatura y, con barbijos puestos, entramos en 

el avión Hércules, una aeronave militar que no tiene 

las mayores comodidades. Los motores hacen ruido 

y los asientos son plegables, de tela. Pero, no nos 

importaba. ¡Estábamos regresando a casa, y gratis!

Al surcar los cielos, nos enteramos de que había 

muchas personas en la lista antes que nosotros, pero 

que a último momento habían decidido no viajar.

Entonces, nos quedamos pensando en que así 

también hay muchos que no aceptan a Jesús en su 

vida y se pierden el viaje a cielo, que él nos ofrece, 

en su amor, de manera gratuita. Falta poquito para 

que Jesús vuelva y nos lleve a casa. Solo hay que 

confiar en él y avanzar por fe. Tú puedes estar en 

la lista. ¿Estás listo? RA

URUGUAY: “NO TENÍAMOS NADA, 
Y DIOS OBRÓ MILAGROS”
MARTÍN CORENA, periodista.

Cuando aparecieron los primeros casos aquí, el 

Gobierno tomó medidas. No decretó una cuarentena 

obligatoria, pero instó a un aislamiento social.

En armonía con esto, la iglesia tomó medidas. 

El personal de las oficinas de la Unión Uruguaya 

empezó a trabajar desde sus casas. La Radio Nuevo 

Tiempo, donde yo sirvo, no pudo emitir por unas 

semanas programas en vivo. Pero sabíamos que 

los oyentes necesitaban escucharnos. Así que, con 

los permisos correspondientes, trasladamos varios 

equipos a mi casa y continuamos la programación 

local cada mañana. 

Luego de varios días de ausencia, al regresar al 

aire, ¡la audiencia subió! Las personas agradecían la 

programación, sabiendo el esfuerzo que se hacía. Hubo 

muchos testimonios preciosos de 

cómo Dios obró por medio de la 

radio durante este aislamiento 

social. ¡Incluso los pedidos de es-

tudios bíblicos se cuadruplicaron!

Pero, faltaba otro milagro. 

Como las reuniones en los tem-

plos dejaron de hacerse, se vio la 

necesidad de organizar un culto on 
line. Pero la iglesia aquí no contaba 

con ningún tipo de equipos para 

lograr algo así. Por lo tanto, se 

empezó a crear y agilizar un canal 

de comunicación no existente: la 

transmisión web cada sábado. 

Muchas veces nos quejábamos 

por la falta de recursos. Pese a las negativas, colo-

camos todo en manos de Dios. No teníamos nada, 

y él obró milagros. Tuve la alegría de conducir esas 

transmisiones. Si bien varios éramos “la cara visible”, 

por detrás había un gran equipo unido. Los niveles 

de audiencia de las transmisiones subieron más y 

más. Fue algo hermoso. RA

Siete países, siete historias

PARAGUAY: “HAY QUE SERVIR 
CON ACCIONES CONCRETAS, 
REALES”
MELISSA ROJAS ROMERO, psicopedagoga.

Soy Licenciada en Psicopedagogía Clínica y trabajo 

en un consultorio privado en Asunción. En este 2020 

cumplo diez años en el ejercicio de esta profesión tan 

noble y apasionante. Sin embargo, jamás imaginé 

que atravesaríamos algo tan complejo como lo es 

esta pandemia en el ámbito mundial, que llegó sin 

avisar y puso en peligro nuestros trabajos. 

No fue fácil la situación, pero opté por no quedarme 

de brazos cruzados. Así, tuve la iniciativa de usar 

mis redes sociales para sumar un granito de arena 

y ayudar a los padres a tener herramientas que les 

permitan una convivencia sana, al brindar un apoyo 

real y significativo a sus hijos durante el aislamiento 

y desde el seno de sus hogares. 

Estos talleres virtuales y gratuitos me permitieron 

ayudar a muchas familias y sentirme útil. Pero hay 

algo más: además de brindar un asesoramiento 

profesional, pude compartir esperanza al hablar 

de Jesús y de mi fe en él. 

Desde pequeña, mi mamá me enseñó que hay 

que servir con acciones concretas, reales. “El que 

no vive para servir no sirve para vivir” es una frase 

que llevo muy presente todos los días de mi vida. 

Que podamos hacer del servicio un estilo de vida y 

ayudar a otros con nuestros talentos, más allá del 

coronavirus. RA
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PERÚ: “TUVIMOS QUE CERRAR LA 
CLÍNICA”
JACK GIRALDO, capellán.

El 16 de marzo, el Gobierno de Perú decretó el 

aislamiento social, debido al coronavirus. Entonces, 

la Clínica Adventista Ana Stahl (ubicada en Iquitos, 

Perú), donde sirvo como capellán, dejó de brindar 

atención ambulatoria para dar espacio a las atenciones 

de emergencia. En poco tiempo, se multiplicaron las 

personas afectadas. 

Una de las cosas que marcó nuestro corazón fue 

el hecho de que no pudiéramos atender a todas las 

personas que llegaban buscando ayuda. La cantidad 

de pacientes era inmensa. Modificamos nuestros 

horarios con la finalidad de ayudar a la población. 

Nuestras labores tenían un horario de inicio, pero no 

de término. Amamos y valoramos a cada compañero 

por todo el esfuerzo, el compromiso y la vocación. 

Aprendimos a estar más unidos que nunca.

Sin embargo, afrontaríamos una situación compli-

cadísima: el contagio del personal. Empezamos con un 

caso, luego tres, después once… al final, fueron casi 

doscientos. Con tristeza, tuvimos que cerrar la clínica. 

Dos de nuestros médicos, el Dr. Elard Calli y el Dr. 

Jhonny Flores, se contagiaron trabajando y fallecieron. 

Dejaron su vida en el frente de batalla tratando de 

salvar a los demás. Rogamos en nuestras oraciones 

por sus familias. Como verán, fuimos golpeados por 

la pandemia. Sentimos el dolor desde muy cerca. 

No obstante, mirando hacia atrás, notamos que 

Dios nos dio fuerzas para continuar. La esperanza 

de la cual predicamos fue real en nuestra vida. Dios 

nos sostuvo y mostró su amor en diferentes formas.

Además, aprendimos a depender de él mucho 

más. Nos dimos cuenta de que todo está en sus 

manos y que él dirige su obra. Hubo días en los 

cuales no sabíamos por dónde empezar ni teníamos 

repuestas para todo. Planificar se convirtió en un 

desafío porque teníamos que realizar constantes 

modificaciones sobre la marcha. Pero, ante cada 

dificultad, Dios nos mostraba salidas. Uno de esos 

días difíciles, por ejemplo, apareció alguien en la 

fila para atenderse, que nos dijo: “Soy médico y 

quiero ayudar”. Efectivamente era médico, y vino 

en el momento más crítico. Se llama Jesús, y hoy 

trabaja con nosotros. No es adventista, pero aceptó 

estudiar la Biblia.

Hoy estamos de pie nuevamente; con las puertas 

de nuestra clínica abiertas y atendiendo a nuestros 

pacientes para restaurar su salud y para mostrarles 

a Jesús como único gran Salvador. RA

Entrevistamos a hermanos adventistas que, de una manera o de otra, hicieron 
frente a la COVID-19. Así, un empresario, una psicopedagoga, un pastor de 
distrito, un periodista, una pareja de turistas, un director de colportaje y el 
capellán de una clínica nos cuentan sus luchas y sus desafíos.

CHILE: “EN MEDIO DE LA 
PANDEMIA, DIOS PROVEYÓ UN 
NUEVO CLIENTE”
JAVIER LUENGO, empresario.

Como director de Inmaluxe (una pequeña empresa 

donde fabricamos líneas transportadoras, equipos 

de agroindustria y señaléticas), ubicada en Tomé 

(Concepción, Chile), decidí cerrar provisoriamente la 

empresa a mediados de marzo por causa del virus.

Así, los quince empleados y yo nos fuimos a casa. La 

sensación que reinaba en nuestra 

comunidad era parecida a la vivida 

luego del terremoto de 2010, que 

afectó a esta zona notablemente. 

Había incertidumbre, crisis y poca 

esperanza. 

Luego de dos semanas, algunos 

clientes empezaban a requerir 

nuestros servicios. De este modo, 

comenzamos a planificar cómo 

volver a trabajar. Hoy ya estamos 

funcionando. 

Desde luego, todo cambió. 

Nadie ingresa a la empresa sin 

antes pasar por una serie de 

controles: toma de temperatura, 

sanitización de zapatos, colocación de alcohol en gel 

para las manos y paño de papel con desinfectante 

para limpiar los teléfonos celulares. Dentro de la 

empresa respetamos el distanciamiento social y 

es obligatorio el uso de la mascarilla.

Además, no dejamos que ningún empleado se 

movilice en transporte público. Nos distribuimos 

entre tres o cuatro vehículos, y trazamos un recorrido 

para buscarlos y llevarlos a todos. 

Gracias a Dios, nunca faltó el trabajo. Es más, en 

medio de la pandemia, Dios proveyó un nuevo cliente 

que nos permitió desarrollar nuevos proyectos de 

trabajo y otra línea de procesos. Así como antes 

envió el maná para alimentar a su pueblo, él nos 

envió nuevos trabajos.

Siempre afirmo que yo no soy el dueño de nada. 

Simplemente, administro los bienes que Dios me ha 

dado. Más allá de esta crisis, debemos continuar 

siendo fieles en nuestros diezmos y ofrendas. Si hoy 

tenemos trabajo, hagámoslo bien y agradezcamos 

a Dios por tenerlo. El futuro se lo dejamos a él”.  RA
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BOLIVIA: “AÚN LUCHO CONTRA EL 
CORONAVIRUS”
ROGER CUELLAR, pastor de distrito.

Lloro. He llorado mucho. Tuve el virus en mi 

cuerpo, y en mi último análisis de control también 

he dado positivo. Aún lucho contra él. Es duro vivir 

enfermo, aislado de mi familia y de mi iglesia, pero 

Dios me está dando fuerzas para seguir. 

Extraño mi trabajo de visitar a los hermanos y 

compartir y trabajar con ellos en la predicación del 

mensaje, ya que sirvo como pastor en el distrito de 

Trinidad Suroeste, de la Misión de Oriente Boliviano.

Sé bien que ningún cristiano está libre de atravesar 

una situación difícil. Sé que cuando Dios permite 

esto es porque tiene un plan maravilloso para 

nuestra vida, y sé que todas las cosas nos ayudan 

a bien. Todo forma parte de un aprendizaje. Y yo he 

aprendido. Sí, he aprendido más sobre la importancia 

de la oración personal. He aprendido más sobre la 

importancia de la oración intercesora. Caen mis 

lágrimas al saber que toda mi familia y todos mis 

colegas de la Unión Boliviana y miles de hermanos 

han orado por mí. He aprendido a valorar más a 

mi familia. He aprendido cuán frágiles somos. He 

aprendido a hacer un análisis de mi vida; a valorar la 

vida, la salud, el tiempo y mi servicio como ministro.

Ahora no tengo ninguna duda: cuando pase todo 

esto seré un mejor esposo, un mejor padre, un mejor 

pastor y un mejor cristiano. Por eso, hoy me pregunto 

por qué debemos enfrentar situaciones críticas 

para cambiar. 

Aunque falta 

un tiempo para 

mi total resta-

blecimiento, 

y sé que aún 

debo ser pa-

ciente, puedo 

resumir esta 

exper ienc ia 

en una palabra: Gratitud. Sí, gratitud a Dios, a mi 

familia, a mis hermanos, a mis colegas...

El mismo Dios que no abandonó a Jesús en la Cruz 

es el que está hoy con nosotros peleando nuestras 

batallas. No lo dudes: él nunca te abandona. RA

ECUADOR: “LA MISIÓN NO ESTÁ 
EN CUARENTENA”
ADRIÁN SEGUÍ, director de Publicaciones.

La cuarentena en Ecuador comenzó el 12 de 

marzo con toque de queda y la suspensión de 

clases y eventos masivos. El país quedo paralizado 

totalmente. Como director de Publicaciones de la 

Unión Ecuatoriana (UE), mi primera preocupación 

fue asistir a nuestros queridos colportores: 215 

estudiantes y 62 permanentes en esa fecha.

Ellos quedaron aislados y encerrados en sus 

casas. Sentí la necesidad de visitarlos; no solo para 

que se vean acompañados, sino 

también para llevarles provisiones. 

Oramos, y junto con Angie (mi 

esposa) y Caleb y Abigaille (mis 

hijos de 7 y 4 años), decidimos 

que yo saldría a visitar a estos 

ministros de la palabra impresa. 

Mediante ADRA, pude conseguir 

los correspondientes permisos y 

comencé el viaje. Fue una odisea. 

Los controles eran estrictos y es-

taban cada cien kilómetros. Como 

los lugares de hospedaje y comida 

que encontraba en el camino 

estaban cerrados, tuve que dormir 

en mi vehículo y a veces pasaba tres o cuatro días 

sin comer. Debido a las múltiples fumigaciones en 

cada puesto de control a mi vehículo y a mí mismo, 

tuve una reacción alérgica por la exposición a los 

químicos. Mi cuerpo se llenó de ronchas. 

El Pr. Giovanny Izquierdo (presidente de la UE) salió 

a visitar colportores también. Pudimos recorrer más 

de diez mil kilómetros, desde la frontera con Colombia 

hasta la frontera con Perú, desde el Amazonas hasta 

la costa del Pacífico. Al llegar a las viviendas de cada 

grupo de colportores, estos se sorprendían. “¿Cómo 

llegaron hasta aquí?”, preguntaban con una mezcla 

de alegría y de asombro.

Más allá de esta travesía por todo el país, no fui 

alcanzado por el virus; tampoco ningún colportor 

ni asistente enfermó. El miedo no nos derrotó. So-

mos una gran familia, y en los momentos de crisis 

debemos estar más unidos que nunca.

 Hoy damos gracias a Dios por tantos cuidados. 

Hoy seguimos más firmes que nunca cumpliendo 

nuestro ministerio. La misión no está en cuarentena. RA

BOLIVIA: “AÚNNN LULULULULULULULLUCH
COCOCOCOCOCOCOCOORORORORORORRORORONAVIRUS”
ROGER CUELLAR, pastor de

Lloro. He llorado mucho

cuerpo y en mi último anális
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 VOZ PROFÉTICA   Elena G. de White

de su presencia. Cada paso de la vida puede 
acercarnos más a Jesús, puede darnos una 
experiencia más profunda de su amor y 
llevarnos un paso más cerca del bendito 
hogar de paz. No pierdas, pues, tu confian-
za, sino ten firme seguridad, más firme 
que nunca. “¡Hasta aquí nos ha ayudado 
Jehová!” (1 Sam. 7:12, VM), y nos ayudará 
hasta el fin. Miremos los monumentos 
conmemorativos, recordemos lo que Dios 
ha hecho para confortarnos y salvarnos de 
la mano del destructor. Tengamos siempre 
frescas en nuestra memoria todas las tiernas 
misericordias que Dios nos ha mostrado –las 
lágrimas que ha enjugado, los dolores que ha 
aliviado, las ansiedades removidas, los temo-
res disipados, las necesidades suplidas, las 
bendiciones derramadas–, fortaleciéndonos 
así para todo lo que está delante de nosotros 
por el resto de nuestra peregrinación.

No podemos menos que esperar nuevas 
perplejidades en el conflicto venidero, pero 
podemos mirar lo pasado, tanto como lo 
futuro, y decir: “¡Hasta aquí nos ha ayudado 
Jehová!” “Según tus días serán tus fuerzas” 
(Deut. 33:25, VM). La prueba no excederá a 
la fortaleza que se nos dé para soportarla. 
De modo que sigamos con nuestro trabajo 
dondequiera que lo hallemos creyendo que, 
para cualquier cosa que venga, él nos dará 
fuerza proporcional a la prueba.

Pronto las puertas del cielo se abrirán para 
admitir a los hijos de Dios, y de los labios del 
Rey de gloria resonará en sus oídos, como 
la música más rica, la bendición: “Vengan 
ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido; 
reciban su herencia, el reino preparado para 
ustedes desde la creación del mundo” (Mat. 
25:34, NVI). RA

Texto extraído de El camino a Cristo, pp. 104-

105, 107.

Paz en la tormenta
Palabras inspiradas para afrontar las dificultades.

El salmista dice: “Confía en Jehová 
y haz el bien; habitarás en la tierra 
y te apacentarás de la verdad” (Sal. 
37:3). “Confía en Jehová”. Cada día 

tiene sus aflicciones, cuidados y perple-
jidades; y cuando nos encontramos con 
ellos, ¡cuán prestos estamos para hablar 
de nuestras dificultades y pruebas! Nos 
dejamos invadir por muchas preocupacio-
nes prestadas, abrigamos muchos temores 
y expresamos tal peso de ansiedad que 
cualquiera podría suponer que no tenemos 
un Salvador compasivo y misericordioso 
dispuesto a oír todas nuestras peticiones y 
a ser nuestro auxilio presente, constante, 
en todo tiempo de necesidad.

Algunos temen siempre y toman preocu-
paciones prestadas. Todos los días disfrutan 
de las pruebas del amor de Dios, todos los días 
gozan de las bondades de su Providencia, pero 
pasan por alto estas bendiciones presentes. 
Su mente siempre está espaciándose en algo 
desagradable que temen que pueda venir; 
o puede ser que realmente exista alguna 
dificultad que, aunque pequeña, ciega sus 
ojos a las muchas bendiciones que demandan 
gratitud. Las dificultades con que tropiezan, 
en vez de guiarlos a Dios, única fuente de 
ayuda, los alejan de él, porque les despiertan 
desasosiego y pesar.

¿Por qué ser ingratos y desconfiados? 
Jesús es nuestro amigo; todo el Cielo está 
interesado en nuestro bienestar. No debemos 
permitir que las perplejidades y los cuidados 
cotidianos desgasten la mente y nublen 
nuestra frente. Si lo hacemos, siempre habrá 
algo que nos moleste y fatigue. No debemos 
dejarnos dominar por los cuidados que no 
solo nos desgastan y destruyen, sino tampoco 
nos ayudan a soportar las pruebas.

Puedes estar perplejo en los negocios; tu 
perspectiva puede ser cada día más sombría 
y puedes estar amenazado por pérdidas. 
Pero no te descorazones; confía tus cargas 

a Dios, y permanece sereno y tranquilo. Ora 
por sabiduría para manejar tus negocios 
con discreción, y así evitarás pérdidas y 
desastres. Haz todo lo que esté de tu parte 

para obtener resultados favorables. Jesús 
nos ha prometido su ayuda, pero no sin que 
hagamos nuestro esfuerzo. Cuando, con-
fiando en tu Ayudador, hayas hecho todo lo 
que puedes, acepta con gozo los resultados.

No es la voluntad de Dios que su pueblo 
sea abrumado por el peso de las preocupa-
ciones. Pero nuestro Señor no nos engaña. 
Él no nos dice: “No temas; no hay peligros 
en tu sendero”. Él sabe que hay pruebas y 
peligros, y nos lo ha manifestado abierta-
mente. Él no tiene la intención de quitar a su 
pueblo de en medio de un mundo de pecado 
y maldad, pero le indica un refugio que 
nunca falla. Su oración por sus discípulos 
fue: “No ruego que los quites del mundo, 
sino que los guardes del mal”. Y dice: “En el 
mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo 
he vencido al mundo” (Juan 17:15; 16:33). [...]

Pero aun aquí los cristianos pueden tener 
el gozo de la comunión con Cristo; pueden 
tener la luz de su amor, el perpetuo consuelo 

JESÚS ES 

NUESTRO 

AMIGO; TODO 

EL CIELO ESTÁ 

INTERESADO 

EN NUESTRO 

BIENESTAR”.
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El hijo mayor se enojó. Mucho. Lo 
conocemos. Es el hermano del 
hijo menor, que se fue de la casa 
y despilfarró toda la herencia de 

su padre (Luc. 15:11-32). Llega del campo 
después de trabajar arduamente y, ¿con 
qué se encuentra? Con una fiesta para 
recibir al hijo menor, que abandonó la 
casa paterna y dilapidó toda su herencia.

No sé qué tipo de relación habrán tenido 
los dos hermanos antes de que el menor se 
fuera. Pero, puedo imaginarme que no era 
la más estrecha. Eran demasiado diferentes. 
El mayor era disciplinado; el menor, despreo-
cupado. El menor decía lo que pensaba; el 
mayor guardaba sus pensamientos para sí 
mismo. El mayor trabajaba; el menor, gastaba.

Pero, al llegar del campo no aguantó más 
y se enojó. Mucho. No tanto con el hermano, 
quien realmente mucho no le importaba. 
Un hermano así no contaba para él; no le 
servía de gran cosa. El enojo era con su 
padre. Y, como venidos de ningún lado, sus 
sentimientos de ira y sus palabras mordaces 
se derramaron ante su progenitor con una 
violencia inusitada: “He aquí, tantos años te 
sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, 
y nunca me has dado ni un cabrito para 
gozarme con mis amigos. Pero cuando vino 
este tu hijo, que ha consumido tus bienes 
con rameras, has hecho matar para él el 
becerro gordo” (Luc. 15:29, 30). 

Para el hermano mayor, su padre era su 
deudor; aquel que tenía que recompensar 
sus esfuerzos y su lealtad de una manera 
concreta. “Yo trabajé para ti, hice todo y más 
de lo que me pediste. Todo esto ahora es 
como mi dinero en el banco. Es mi merecida 
ganancia”. Y vivía cada día de su vida en 
una relación mercantil con su propio padre.

Obviamente, cuando esta lógica no es 
respetada, sale el dragón del interior y devora 
sin piedad al que se le cruce. El padre trató 
de hacerle entender lo errado que estaba 

en su manera mercantilista de pensar. Él 
no veía así la relación con su hijo: él no era 
su acreedor; era su hijo, a quien amaba y a 
quien todo pertenecía por el simple hecho 
de ser su hijo. Por eso, el padre dice: “Hijo, tú 
siempre estás conmigo, y todas mis cosas 
son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y 
regocijarnos, porque este tu hermano era 
muerto, y ha revivido; se había perdido, y 
es hallado” (Luc. 15:31, 32).

¡Qué frustración para el hijo! ¡Qué tristeza 
para el padre! Cuánto despilfarro de felici-
dad y fortaleza emocional para este hijo 
que tiene una idea totalmente desacertada 
de su padre. Una idea y una imagen que él 
mismo inventó, porque el padre nunca le 
dio razones para pensar así.

¿Cuál es nuestra imagen de Dios? ¿Lo 
vemos como aquel que nos “debe” felicidad, 
prosperidad, salud y éxito porque somos 
buenos, hacemos todo lo que nos pide y 
trabajamos duro en su campo? ¿Qué sucede 
cuando nuestra lógica no se cumple, y nos 
deprimimos, o perdemos nuestro puesto 
de trabajo o nos enfermamos gravemente? 
¿Nos enojamos con Dios por no darnos lo 
que “merecemos”?

La maravillosa gracia de Jesús tiene 
solución aun para este tipo de dilemas 
y para este tipo de maneras de pensar... 
si aceptamos que estamos equivocados. 
Cuando nos arrodillamos y le decimos a 
Dios que no entendemos por qué nos está 
sucediendo lo que nos pasa, que no es lógico 
ni justo y que no es lo que imaginábamos 
para nuestra vida, él se encarga de hablar a 
nuestro corazón y llenarlo con lo que nece-
sitamos en ese momento: ánimo, serenidad, 
cariño, claridad de pensamiento, capacidad 
de decisión.

Este tema es vasto y lo seguiré desarro-
llando en los próximos artículos. Ahora, 
quisiera invitarte a pensar en esto: ¿Hay 
algo en tus expectativas con respecto a 
Dios que te hace pensar que tienes una 
relación mercantilista con él? Tal vez no 
nos identifiquemos con el hijo mayor; nos 
parece demasiado grotesco. Pero tal vez 
haya algo pequeño bajo la superficie que 
tiene un cierto parecido...

Que nuestro Padre nos llene de claridad 
mental. “¿Quién podrá entender sus pro-
pios errores? Líbrame de los que me son 
ocultos” (Sal. 19:12). Es muy posible que, en 
el fondo del fondo de nuestra alma, haya 
algo de hermano mayor. Pero, a diferencia 
de la parábola de Jesús, nuestra historia no 
termina ahí. RA

Fe mercantil
¿Qué sucede cuando nos enojamos con Dios por no darnos lo que “merecemos”?

¿CUÁL ES 

NUESTRA 

IMAGEN DE DIOS? 

¿LO VEMOS 

COMO AQUEL 

QUE NOS DEBE 

FELICIDAD, SALUD 

Y ÉXITO PORQUE 

SOMOS BUENOS 

Y HACEMOS 

TODO LO QUE 

NOS PIDE?”
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E3 antídoto
BILL KNOTT

Mucho antes de que el coronavirus se cobrara medio millón de 

vidas, devastara otros millones con el dolor y la pérdida, trastornara 

por completo la economía mundial y consumiera en llamas lo que 

solíamos llamar con ligereza «la aldea global», nuestro mundo había 

estado deslizándose a una pandemia aún más abarcadora e insidiosa.

Se cernió sobre nosotros lentamente, puntualizada por momentos 

duros de política o guerra. La observamos ganar terreno después de 

catástrofes naturales, la violencia étnica y racial y el destierro de los 

desplazados. Resurgió a la vida con la retórica pasional de los demago-

gos y arteros tiranos que se aprovecharon de su poder contagioso para 

revestirse de poder e incrementar sus ejércitos de seguidores.

Esta pandemia más antigua es el miedo mismo; la profunda sos-

pecha respecto de los que no tienen mi aspecto, o hablan como yo, o 

creen lo que yo creo. Su atractivo fundamental es tan antiguo como el 

Edén caído y tan moderno como los temas que marcan tendencia cada 

jornada. Gratifica las ansias humanas pecaminosas que llevan a no 

confiar, o creer o aceptar, para protegernos a nosotros mismos.

Y si esto fuera tan solo la historia trágica de un mundo ahogado por 

el enojo y el egoísmo, podríamos ignorarlo como una señal más de un 

mundo próximo a terminar. Jesús mismo profetizó nuestros tiempos: 

«El amor de muchos se enfriará» (Mat. 24:12). Son tiempos desalma-

dos, desconsiderados, impacientes y encerrados en sí mismos.

No obstante, no debería sorprender a nadie que el temor omnipre-

sente que infecta al mundo en general también ha hallado cabida entre 

los que siguen a Cristo, porque el temor a veces puede ocultarse en la fe. 

El llamado del evangelio a edificar comunidades de confianza, a amar a 

nuestro prójimo, a ofrecer alimentos y refugio al hambriento, al que no 

tiene hogar y ha sido asolado por la guerra, se ve cancelado por el temor 

ansioso de que al hacerlo, perderemos algo. El virus que todo lo cubre es 

el temor mismo: un temor contagioso, virulento, que ni siquiera requie-

re de contacto de persona a persona.

Y triste es decirlo, aun en esta iglesia remanente hay algunos que se 

ganan la vida enseñándonos a desconfiar unos de otros, y ni hablar del 

mundo en general. Dicen frases como: «No te mezcles con los conservado-

res»; o «los liberales»; o «los que adoran de manera diferente»; o «los que 

viven en lugares desconocidos». El tribalismo que deploramos en la socie-

dad ha hallado un paralelismo doloroso al antagonizar a los que procuran 

seguir al Cordero con los que lo siguen a partir de otras variables. Enton-

ces, nos juntamos tan solo con los que piensan como nosotros, o hablan 

como nosotros o comparten nuestro color de piel o lugar de origen.

Este es un momento en el que necesitamos leer en voz alta a todas 

nuestras iglesias: «Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no 

hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús» 

(Gál. 3:28).

El evangelio de un Salvador amante, que busca y se sacrifica 

siempre, es el mayor antídoto contra el temor. Es la verdad que nos 

sostiene, une y enseña a amar a los que, en nuestro mundo, se ven 

inundados por el temor.

Ilustración de tapa: Steve Creitz

Creemos en el poder de la oración, y aceptamos pedidos de oración que compartimos en nuestro culto semanal de cada miércoles por la mañana. Envíe 

sus pedidos a prayer@adventistworld.org, y ore por nosotros mientras trabajamos todos juntos en pro del progreso del reino de Dios.

15 Fe en acción
Un ministerio innovador

Sandra Blackmer

16 I Will Go
La planificación de los milagros

Raafat Kamal

18 Perspectiva global
Conectados a Cristo

Ted N. C. Wilson

20 ¿Puedo contarle una historia?
Una sociedad increíble con Dios

22 Fe en crecimiento
Cultos para todos los gustos

24 Voces jóvenes
Una canción constante en el corazón

Carolina Ramos
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Instantánea

Empleados del hospital 
AdventHealth en Orlando, 
Florida, Estados Unidos, se 
arrodillaron durante 8 minutos 
y 46 segundos el pasado 5 de 
junio de 2020 para recordar a 
George Floyd y para expresar 
solidaridad con los que 
experimentan injusticias raciales
AdventHealth
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Noticias breves

«Tenemos que ac-
tuar. Es mi oración 
que podamos ar-
marnos de forta-
�eza para regresar 
a �os primeros días 
de� adventismo, 
cuando como pue-
b�o estábamos ac-
tivos —en rea�idad 
éramos �íderes— 
en e� ámbito púb�i-
co. Como pueb�o 
�uchamos contra 
�os ma�es de �a es-
c�avitud, e� racismo 
y �a marginación 
de �as minorías».
—Ella Simmons, vicepresiden-

ta de la Asociación General, en 

un comentario en línea enfocado 

en la realidad del racismo, luego 

de la muerte de George Floyd.
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Me quedaré
Durante el Camporí Internacional 

2019 en Oshkosh, Wisconsin, 

EE. UU., 993 Conquistadores 

respondieron en una encuesta a 

la declaración: «Mi intención es 

continuar siendo un adventista 

activo cuando viva por mi cuenta».

Equipo de Investigaciones y Evaluación de 

la ASTR, en colaboración con el Instituto de 

Ministerios de Iglesia, n = 993
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«E3 Comentario 
Bíb�ico Andrews es 
una obra monumenta3  
producida por des-
tacados teó3ogos e 
investigadores, con 
un esti3o ameno e 
inspirador, que 3a 
persona promedio 
puede comprender». 
—Evangelista Mark Finley, al referirse 

al nuevo comentario en dos tomos 

cuyo primer volumen apareció en junio 

de 2020. Bajo el liderazgo editorial 

de Ángel Manuel Rodríguez, exdirec-

tor del Instituto de Investigaciones 

Bíblicas, sesenta estudiosos interna-

cionales adventistas produjeron un 

recurso abarcador y actualizado, enfo-

cado en la bienaventurada esperanza.

US$ 350.000
Las promesas y donaciones que se 

juntaron durante un día de maratón 

de medios el pasado 24 de mayo. 

Llevada a cabo en el campus de la 

Universidad del Norte del Caribe en 

Jamaica, su objetivo fue crear un fon-

do de becas por un millón de dólares, 

hasta el 1 de julio de 2020. El fondo 

busca extender el apoyo financiero a 

estudiantes que no pueden trabajar 

durante la pandemia del COVID-19.

20
El porcentaje de la Generación Y en 

los Estados Unidos que cree que es 

importante asistir a la iglesia. Aunque 

asistir a un templo ha perdido parte 

de su importancia, la Generación Y 

(y otros) están buscando respuestas 

en línea a sus preguntas existen-

ciales. El evangelismo digital ofre-

ce una manera de conectarse con 

las personas allí donde están. La 

guía de Discipulado digital y evan-

gelismo, publicada por la División 

Norteamericana, ofrece sugerencias 

y pasos prácticos. También hay otros 

materiales de capacitación e ideas 

en CenterforOnlineEvangelism.org.
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Noticias breves

42.000
La cantidad de personas ayudadas por 

los más de 17 mil voluntarios y personal 

de la Agencia Adventista de Desarrollo 

y Recursos Asistenciales (ADRA) Europa. 

Esas personas recibieron alimentos y 

otros artículos básicos durante la cuaren-

tena por el COVID-19. «Para nosotros, fue 

la mano de Dios; no puedo expresarlo 

de otra manera. La ayuda de ADRA llegó 

cuando más la necesitábamos», dijo 

Fredy, un refugiado de Colombia que 

halló un refugio seguro en Lint (Bélgica).
Noticias de División Transeuropea

Fredy y su 
familia 
encontraron 
seguridad en 
Bélgica al huir 
de Colombia.

«Siento que cuando  
La Tienda avance hacia  
e� futuro, habremos 
creado una oportunidad 
mayor, y podremos  
comenzar a a�canzar a 
más personas en �ugar 
de �imitarnos a  
Berrien Springs».
—Leah Reid, una jovencita de séptimo grado, y una de las oradoras de La Tienda, 

una serie de reuniones de evangelización dirigidas y organizadas por jóve-

nes, copatrocinada por la Escuela Primaria Ruth Murdoch y la iglesia Pioneer 

Memorial en Berrien Springs (Míchigan, EE. UU.). Fue llevada a cabo en línea 

debido a la pandemia del COVID-19. Las reuniones, que por lo general tie-

nen lugar en una tienda real en el último mes del año escolar, comenzaron el 

22 de mayo de 2020, y sumaron miles de vistas en YouTube y Facebook.

«Fue una iniciativa hermosa y muy 

necesaria. Los empleados estuvie-

ron dispuestos a dar con amor para 

asistir a las familias necesitadas».

—Edgar Redondo, presidente de la 

Unión Asociación Colombiana del 

Norte, al referirse a una iniciativa 

que buscó recolectar fondos para las 

familias necesitadas, gracias a las 

donaciones voluntarias de un día de 

sus salarios. Cientos de empleados de 

la iglesia participaron con entusias-

mo y reunieron casi 15 mil dólares.

«Ha33o consue3o en sa-
ber que Dios conoce 3o 
que yo no conozco; que 
é3 está en contro3 de 
mi tristeza y ansiedad 
y, por sobre todo, que 
escapó de 3a muerte». 
—Marielis George, una estudiante 

del último año de premedicina de 

la Universidad La Sierra. Oriunda 

de Yonkers (Nueva York), George 

regresó a su ciudad en la zona 

castigada por el COVID-19 para 

alistarse y servir a su comunidad 

como técnica certificada de emer-

gencias médicas, mientras comple-

taba su último semestre en línea.
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Noticia en detalle 

Daniel Gonçalves, División Sudamericana, y Adventist World

Primera ig3esia adventista 
de Brasi3 cump3e �25 años

La celebración incluyó el 
lanzamiento de nuevo sitio web
sobre la historia de la iglesia.

La iglesia adventista de Gaspar

Alto (Santa Catarina, Brasil), cumplió

hace poco ciento veinticinco años. 

Fundada el 15 de junio de 1895 por 

diez familias inmigrantes, el edificio 

ahora es lugar de culto de unos 

cincuenta miembros activos. El 15 de

junio de 2020, los líderes regionales

de la iglesia llevaron a cabo una cele-

bración virtual para recordar la fecha,

a la que «asistieron» descendientes 

de los pioneros adventistas, pastores

regionales y el presidente de la Iglesia 

Adventista, Ted N. C Wilson.

«Saludos de la familia de la iglesia 

mundial en este 125° aniversario

de la iglesia adventista de Gaspar

Alto –dijo Wilson en un mensaje de

video–. Ciento veinticinco años de ser 

testigos y misioneros maravillosos

de Cristo. Ciento veinticinco años de

proclamar los mensajes de los tres

ángeles de Apocalipsis 14, llamando a

las personas a la verdadera adoración

a Dios. Ciento veinticinco años de 

ser las manos y los pies de Jesús, brin-

dando sanación y esperanza». Du-

rante la ceremonia, la congregación 

local lanzó un sitio web oficial que 

incluye la historia de la congregación, 

un recorrido del museo contiguo a la

iglesia, y la posibilidad de solicitar 

una visita en persona.

«A pesar de la pandemia, tuvimos 

la oportunidad de lanzar el sitio web. 

Ahora podemos saber qué sucedió en

el pasado, para tomar decisiones en el 

presente. Es un recurso valioso para

todo el que quiera conocer la historia

de la Iglesia Adventista en Brasil»,

dijo Apolo Abráscio, presidente de la 

Iglesia Adventista en la Asociación de

Santa Catarina.

El lema escogido para la celebra-

ción fue «Cada día más cerca», en 

referencia a la anhelada segunda

venida de Cristo. Es un mensaje que 

los pioneros han estado proclaman-

do de manera continua desde 1895,

enfatizó Paulo Lopes, secretario de

la Asociación de Santa Catarina. «El 

mensaje del regreso de Cristo y el 

sábado como día de reposo fueron

puntos clave que llevaron a la con-

vicción que tuvieron los pioneros»,

expresó.

En mayo de 1895, el pionero 

adventista Francisco Westphal llegó

al estado brasileño de Santa Catari-

na. Westphal llevó a cabo una serie

de conferencias de evangelización, 

bautizó ocho personas en Brusque

y otras quince en Gaspar Alto. Con

veintitrés adventistas bautizados, 

decidió establecer la primera congre-

gación adventista de Brasil, el 15 de

junio de 1895. Hoy día, la congre-

gación cuenta con cincuenta y un

miembros activos. Es una congre-

gación relativamente grande, dada

su ubicación rural. Según los líderes 

locales, el noventa y un por ciento de

los miembros actuales desciende de 

los primeros pioneros. 

«Soy descendiente de los Shirmer,

y en nuestra congregación aún se

pueden encontrar nietos directos

del pionero Guillermo Belz –explicó

el miembro de iglesia Valdir Heck–. 

Esta celebración es especial para

nosotros. Representa el comienzo 

de la obra adventista en Brasil, que

hoy en día tiene más adventistas que

cualquier otro país; y todo comenzó 

con la visión de estos pioneros de

Gaspar Alto». 

El presidente de la División 

Sudamericana Erton Köhler añadió

que lo que sucedió en el pasado le

da confianza respecto del futuro de 

la iglesia. «Si Dios ha hecho tanto

en estos 125 años, me llena de

confianza lo que aún puede hacer

en esta iglesia de pioneros y en todo 

Brasil», expresó.

Iglesia adventista de Gaspar 
Alto (izquierda), junto al 
museo local. 

Noticias de la División Sudamericana
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Noticia en detalle

Adventist Record

La Po3icía de Fiyi se capacita en
e3 Co3egio Adventista

Fulton comparte valores de 
servicio y responsabilidad social,
afirmó el rector de la institución.

Adventist Record

El personal de la Academia de Policía tuvo gran 
participación y realizó progresos significativos, 
dijeron los líderes adventistas. 

vestigación », dijo Coulson. También 

reconoció el apoyo del Colegio Uni-

versitario Adventista de Fulton para

facilitar esta capacitación, y animó a

todos los involucrados a que aspiren

a continuar sus estudios hasta titular-

se. «De esa manera, la reputación de 

la Fuerza Policial de Fiyi crecerá aún 

más», dijo Coulson.

El rector añadió que la academia

eligió a Fulton «debido a los valores 

compartidos y los fundamentos

filosóficos de nuestras perspectivas

sobre educación integral, servicio a la

comunidad, un sentido del llamado 

de Dios a nuestras vocaciones, y la 

creencia en nuestra responsabilidad 

social de ofrecer esperanza y propósi-

to a aquellos con quienes tratamos.

«Nuestro plan de tener un culto

matutino con los “estudiantes” fue 

innecesario porque ellos comenza-

ron cada día con un himno y una 

oración, y el personal de Fulton 

concluyó cada día con oración –

expresó–. Aguardamos con ansias 

completar la capacitación TVET, y 

trabajar también con otras organiza-

ciones para apoyar sus aspiraciones 

de desarrollo profesional».

El Colegio Universitario Adventista

Fulton está cumpliendo una función 

clave en el desarrollo profesional declave en el desarrollo profesional de

un grupo de instructores de la Acade-

mia de Policía de Fiyi.

La institución adventista ubicada 

en Nakalawaca, ofreció el primer 

módulo de estudio del Certificado 

Nacional de Enseñanza en Educación 

y Capacitación Técnica Vocacional 

(TVET por su sigla en inglés) para los 

instructores y docentes de la acade-

mia, entre el 1 y el 5 de junio de 2020. 

Fue uno de los cuatro módulos que 

ofrecerán docentes de Fulton al per-

sonal policial, en lo que resta del año.

El programa fue desarrollado en so-

ciedad con la Comisión de Educación

Superior de Fiyi y la Mancomunidad 

de Aprendizaje (conocida como COL), 

una organización intergubernamental

establecida por los jefes de gobierno 

para promover el desarrollo sostenido

mediante la educación y el aprendiza-

je continuo.

El año pasado, se firmó un memo-

rando de entendimiento entre Fulton 

y la COL. El programa de capacitación

es el comienzo de una relación que 

busca desarrollar las capacidades 

amplia gamade aprendizaje de una a

s del Pacífico.de grupos vocacionales

El plan es asistir a los estudiantes El plan es asistir a los e

mediante un programa de aprendiza-

je continuo que considere la certi-

ficación TVET como un paso hacia 

calificaciones superiores.

«El curso TVET, que está acreditado

por la Comisión de Educación Supe-

rior de Fiyi, fue pensado como pro-

grama piloto del Colegio Técnico de

Australia-Pacífico, transformando esto

en una emocionante sociedad para 

el desarrollo», dijo Malcolm Coulson, 

rector de Fulton.

«El personal de la Academia de 

Policía tuvo gran participación y 

realizó progresos significativos para 

comprender el diseño y la estructura

del TVET, además de enseñar y apren-

der enfoques que resultan de especial 

relevancia para la educación vocacio-

nal adulta.

«La Fuerza Policial de Fiyi está

sumamente abocada a seguir siendo

una institución profesional y alta-

mente educada, como quedó en evi-

dencia en la apertura del programa, al

que asistió el comisionado asistente 

Biu Matavou, jefe de Inteligencia e In-
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Enfoque de noticias  División de África Meridional y Océano Índico

4.323.936
Número de miem-

bros de la División de 

África Meridional y 

Océano Índico al 31 

de marzo de 2020

Lucio Chico Ajape Ussene

'75.7''
Número de hogares que reciben asistencia alimentaria todos 

los meses, gracias al trabajo conjunto de ADRA Zimbabue 

con el Programa Mundial de Alimentos durante la pandemia 

del COVID-19. 

5000+
Número de descargas 

digitales al 1 de junio de 

2020, de Esperanza en 

medio del caos, el libro 

misionero 2020 de Mark 

Finley, por parte de amigos 

y vecinos de los miembros 

de iglesia. Es lo que resultó 

de una campaña exten-

siva de medios sociales 

del Departamento de 

Publicaciones de la Unión 

de Angola Sudoccidental, 

por medio de grupos de 

WhatsApp. Esta actividad 

no convencional fue resul-

tado de la cuarentena na-

cional debido al COVID-19.

«Es tiempo de orar; es tiempo  
de que 3e pidamos a Dios 
que intervenga en favor de 
su pueb3o, de que su pueb3o 
pueda proc3amar e3 mensaje  
de3 Sa3vador próximo a  
venir […]. Es tiempo de que 
como cristianos miremos  
hacia arriba, porque nuestra  
redención está cerca».
—Solomon Maphosa, presidente de la División de África 

Meridional y Océano Índico, en un video de Facebook dirigido 

a los miembros de la División, publicado el 6 de marzo de 

2020. Muchos países de esta región entraron en cuarentena 

en respuesta a la pandemia del COVID-19.

«Usamos 3as redes 
socia3es como medio 
de diseminación de 
3a información, y 3os 
jóvenes respondie-
ron a nuestro 33ama-
do. Gracias a todos 
3os héroes presentes 
aquí. La iniciativa 
busca esparcir amor 
a otras personas, en 
respuesta a3 gran 
amor que Dios nos 
ha mostrado».

—Sergio Antonio Mozangar, 

anciano de la iglesia 

Central de Ponta Gea, al 

referirse a la respuesta 

entusiasta de los miembros 

de iglesia a una campaña 

de donación de sangre y 

distribución de máscaras 

faciales, en la ciudad de 

Beira (Mozambique), el 

pasado 16 de mayo de 

2020. Las máscaras fueron 

distribuidas por los miem-

bros del ministerio joven, 

en un hotel transformado 

en refugio para más de dos 

mil personas sin hogar. ↓
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Perspectiva
Lloyd Caesar, Adventist World

Dios nos recuerda que las acciones 

tienen consecuencias que pueden 

trascender nuestra existencia. Las 

estructuras de discriminación racial 

han existido durante siglos. En el caso 

de los Estados Unidos, la nación solo 

las comenzó a confrontar seriamente 

una generación atrás. Aunque acaso 

nuestras huellas no estén marcadas 

en los muros derruidos, no podemos 

escapar el deber de reparalos.

MÁS QUE TAN SOLO NO HACER 
LO MALO

Dios nos está llamando a mucho más 

que la abstención de hacer lo malo. El 

profeta dijo que el pueblo de Dios no 

solo tiene que dejar de hacer lo malo 

sino hacer lo bueno (véase Isa. 1:16, 

17). Tenemos que trabajar activamente 

a favor de los más débiles y marginados 

de la sociedad. En Mateo 25, cuando 

Jesús separa las ovejas salvadas de los 

cabritos, los asignados a su izquierda 

no son acusados de atacar a los necesi-

tados, matar de hambre a los ham-

brientos, o ridiculizar a los desnudos: 

no, simplemente los habían ignorado.

Que Dios abra nuestros ojos a las 

injusticias que nos rodean e ilumine 

nuestra mente para que percibamos 

dónde podemos ser de utilidad. Repa-

remos los muros. 

* Los textos bíblicos han sido extraídos de la Santa Biblia, Nueva 
Versión Internacional.® NVI® © 1999, 2015 de Biblica, Inc.® Usado 
con permiso de Biblica, Inc.® Reservados todos los derechos en todo 
el mundo.

Lloyd Caesar es miembro de la iglesia 

adventista Joy of Troy en Troy, Nueva 
York, Estados Unidos.

Somos uno en 
Cristo, ¿y no se 
diga más?

Nuestro papel al enfrentar las tensio-

nes raciales acaso es diferente del que 

imaginamos.

Así como luchamos con temas 

raciales y de racismo en la sociedad 

actual, en Hechos 6, vemos que entre 

la primera generación de creyen-

tes cristianos, la división básica se 

daba entre los hebreos nativos y los 

judíos helenistas. ¿Cómo enfrentaron 

el tema esos primeros cristianos? 

¿Ignoraron sus obvias diferencias? 

¿Dijeron simplemente: «Somos uno 

en Cristo, y no se diga más»?

Antes de responder estas pregun-

tas, deberíamos tratar de comprender 

la naturaleza del problema. 

REPAREMOS LA BRECHA
Según la Biblia, Satanás es fuente 

de todas las divisiones. El pecado 

produce división. No solo nos separa 

de Dios sino también de nuestro pró-

jimo. En Génesis vemos que, después 

de comer del fruto prohibido, Adán y 

Eva se dedicaron inmediatamente a 

acusarse y señalarse con el dedo.

Dios, sin embargo, llama a cada 

seguidor a ser embajador de reconci-

liación (véase 2 Cor. 5:18-20). Nos ha 

escogido para participar de su obra 

de restaurar a la humanidad con él 

y nuestro prójimo. Al referirse a ese 

ministerio de reconciliación, Dios dijo 

de su pueblo: «Serás llamado “repara-

dor de muros derruidos”» (Isa. 58:12, 

NVI).* ¿Cómo podría aplicarse esto a 

las tensiones raciales del presente?

AFIRMEMOS A LOS DEMÁS
En la Iglesia Cristiana primitiva, 

cuando los discípulos crecieron en nú-

mero, «se quejaron los judíos de habla 

griega contra los de habla aramea de 

que sus viudas eran desatendidas en la 

distribución diaria de los alimentos» 

(Hech. 6:1). Entonces los doce discípu-

los pidieron al resto que seleccionara 

siete personas «de buena reputación» 

para «encargarles» de atender a las 

discriminadas (vers. 3, 5).

¿Cuál fue la solución? Los discípulos 

enrolaron personas de habla griega para 

servir a las viudas de habla griega, que 

se sentían discriminadas. En efecto, se 

asignaron griegos para que se encarga-

ran de toda la tarea. ¿No había creyentes 

de habla aramea que pudieran hacer el 

trabajo? ¿No había nadie más de buena 

reputación y lleno del Espíritu y de sa-

biduría? Por cierto. Pero la iglesia actuó 

para afirmar el lugar de las personas de 

habla griega dentro de la comunidad, no 

solo garantizando que la distribución de 

alimentos fuera justa sino colocando en 

puestos de liderazgo a personas que se 

expresaran como ellas.

UN PAPEL ACTIVO
Podríamos decir: «Yo no rompí los 

muros; yo no destruí las ruinas; yo no 

soy responsable por los baches de la 

calle: eso sucedió hace mucho; yo ni 

siquiera había nacido».

Cyrus Gomez
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si podría ser lo que Elena White

predijo cuando escribió: «Grandes 

cambios están a punto de produ-

cirse en el mundo, y los movimien-

tos finales serán rápidos».3

EVENTOS ACELERADOS
Un artículo del periódico Financial 

Times arroja luz sobre la maneras

en que emergencias como esta 

pandemia transforman a la sociedad.

«Muchas medidas de emergencia a 

corto plazo se volverán parte de la

vida normal. Esa es la naturaleza de 

las emergencias. Aceleran los proce-

A
comienzos de 2020, la pandemia del coronavirus tomó al 

mundo por sorpresa. En meses, millones se contagiaron

y cientos de miles fallecieron. Los países cerraron sus 

fronteras, cerraron los comercios y emitieron órdenes 

de confinamiento. Economías prósperas se evaporaron 

y ciudades atestadas casi se transformaron en pueblos 

fantasmas.

Si alguien planificara un evento apocalíptico para

controlar las masas, probablemente se parecería mucho a la pandemia del

coronavirus. Sin resistencia, más de un tercio de la población mundial entró

en cuarentena.1 Las personas renunciaron a sus derechos civiles a la privaci-

dad, a asistir a la iglesia y a comprar y vender.

Muchos se preguntan si eso nos está llevando hacia el fin profetizado. Las 

búsquedas en línea de «el fin del mundo», «señales del fin del mundo» y 

«últimos días» se han disparado.2 Los adventistas estamos preguntándonos

¿Es este 
el fin?

Enfoque

La pandemia de3 
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Estados Unidos recibió la orden de no 

salir sino por las razones muy esencia-

les.8 La desobediencia podía resultar 

en «penalidades civiles o penales».9

Los violadores de la regla en Australia 

Occidental enfrentaron una multa

de unos treinta mil dólares.10 Esto

demuestra que las autoridades tienen

capacidad y voluntad de prevenir

legalmente que las personas se tras-

laden de un lugar a otro, compren y

vendan o adoren a Dios en la iglesia.11

Está claro que existe la tecnología 

que permitiría implementar las leyes 

predichas en Apocalipsis 13.

UNA SOCIEDAD SIN
DINERO EFECTIVO

Para implementar la marca de la 

bestia, un gobierno también tiene que

controlar lo que se compra y vende. 

¿Qué revela la pandemia sobre esto?

Un artículo de Bloomberg Tax, «Por xx

qué abandonar el efectivo tiene un 

valor agregado en la era de la pan-

demia», comienza con la pregunta: 

«¿Necesitamos todavía el efectivo?»12

Su autora Jessie Yeung ve la pandemia 

como una oportunidad de adoptar la 

moneda digital, señalando que el banco 

central de China removió el dinero con-

taminado.13 Además agrega: «El temor 

al contagio podría acelerar la tendencia 

general a más pagos digitales, según el

Banco de Pagos Internacionales».14

Una sociedad sin dinero efectivo no 

es una nueva proposición. Recuerdo 

cuando Ronald Reagan quiso frenar

el tráfico de drogas. Un boletín

financiero informó que alguien del

gabinete sugirió que podían detenerlo

si quitaban el dinero efectivo, a lo que 

alguien respondió: «¿Cómo la marca 

de la bestia?» La sala quedó en silen-

adore a la bestia, puede producirse

en etapas marcadas por «emergen-

cias a corto plazo» e implementa-

ción de «tecnologías».

Por ejemplo, el 11 de septiembre

de 2001 fue un evento de aceleración.

Después de él, se promulgaron leyes sin

precedentes y se recurrieron a tecnolo-

gías para crear un muro de vigilancia. 

En los Estados Unidos, setenta millones

de cámaras de vigilancia5 y aviones 

espías controlan a las grandes pobla-

ciones.6 En un principio se debatió la 

pérdida de privacidad, pero la sociedad 

en último término se adaptó a la nueva 

normalidad y a los procesos de ese tipo.

Esas pausas proféticas pueden 

durar décadas. En otras ocasiones, los 

cambios pueden producirse en rápida 

sucesión, impulsándonos hacia Apo-

calipsis 13. Estemos ahora en pausa, 

cámara lenta o velocidad rápida, esta 

pandemia global demuestra clara-

mente que hay dos grandes requisitos 

presentes para que la marca de la 

bestia se haga realidad.

MOVIMIENTOS VIGILADOS
Para comprender cómo se esparce 

el coronavirus, los gobiernos usaron 

datos de los teléfonos inteligentes 

para monitorizar los movimientos de 

sus poblaciones.7 Más allá de la pan-

demia, que alguien esté registrando 

cada uno de nuestros movimientos

tiene relevancia profética porque un 

día podría ser usado para determinar 

si una persona obedece las leyes de 

«adorar a la bestia» (Apoc. 13:12-15).

Los macrodatos y los gobiernos se 

unieron para monitorizar el cumpli-

miento de la cuarentena. En el mayor 

momento de la pandemia, más del 

noventa por ciento de la población de 

sos históricos. Las decisiones que en

tiempos normales podrían llevar años

de deliberación son aprobadas en

cuestión de horas. Tecnologías inma-

duras o aun peligrosas son puestas 

en servicio a la fuerza, porque resulta 

más riesgoso no hacer nada».4

El concepto de «aceleración de 

los procesos históricos» explica la 

manera en que a veces se cumple

la profecía bíblica. La transición de

una sociedad que ama la libertad a

los días de temor predichos en Apo-

calipsis 13, en los que nadie puede

comprar o vender a menos que

G A R Y  G I B B Se3 coronavirus
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se cierna sobre nosotros, podemos

buscar su mano –allí donde tiene

grabados nuestros nombres– y saber 

que él nunca nos dejará. Nos llevará

con seguridad a través de la tormenta,

porque nos promete: «No temas, por-

que yo te redimí; te puse nombre, mío

eres tú. Cuando pases por las aguas,

yo estaré contigo» (Isa. 43:1, 2).

1 Katharina Buchholz, «What Share of the World Population Is 
Already on COVID-19 Lockdown?» Statista, 23 de agosto de 2020,
https://www.statista.com/chart/21240/enforced-covid-19-lock-

2 Stephen Smith, «What Answers Are People Looking for From
the Bible in an Age of Coronavirus?» Bible Gateway, 13 de yy
marzo de 2020, https://www.biblegateway.com/blog/2020/03/
what-answers-are-people-looking-for-from-the-bible-in-an-age-
of-coronavirus/.
3 Elena White, Testimonios para la iglesia (Doral, Fl.: Asoc. Publ. 
Interamericana, 1998), t. 9, p. 11.
4 Yuval Noah Harari, «Yuval Noah Harari: The World After
Coronavirus», Financial Times, 20 de marzo de 2020,  https://www.
ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75.
5 Irina Ivanova, «Video Surveillance in the U.S. Described as on Par
With China», CBS News, 10 de diciembre de 2019, https://www.
cbsnews.com/news/the-u-s-uses-surveillance-cameras-just-as-
much-as-china/.
6 Monte Reel, «Secret Cameras Record Baltimore’s Every Move From 
Above», Bloomberg Businessweek, 23 de agosto de 2016, https://k
www.bloomberg.com/features/2016-baltimore-secret-surveillance/ 
7 Véase por ejemplo: https://www.newsweek.com/
google-tracking-peoples-movements-their-communities-du-
ring-coronavirus-pandemic-1495915 ; https://www.dailymail.
co.uk/news/article-8222805/Map-shows-peoples-movements-
dropped-87-parts-lockdown.html ; https://www.cnet.com/news/
apple-using-maps-data-to-show-if-people-are-social-distancing-
during-coronavirus-outbreak/; https://www.gislounge.com/using-

and-the-spread-of-covid-19/ ; https://fortune.com/2020/04/03/
google-maps-data-mobility-reports-coronavirus-pandemic/.
8 Buchholz.
9 Betsy Pearl, Lee Hunter, Kenny Lo y Ed Chung, «The Enforcement of 
COVID-19 Stay-at-Home Orders», Center for American Progress, 2 de abril 
de 2020, https://www.americanprogress.org/issues/criminal-justice/
news/2020/04/02/482558/enforcement-covid-19-stay-home-orders/.
10 «Coronavirus: How Are Lockdowns and Other Measures Being
Enforced?» BBC News, 17 de marzo de 2020, https://www.bbc.
com/news/world-51911340.
11 Kelsey Dallas, «Yes, the Government Can Force Churches to Close.
Here’s Why», Deseret News, 21 de marzo de 2020, https://www.
deseret.com/indepth/2020/3/21/21185541/coronavirus-utah-co-
vid-19-churches-religious-freedom-synagogues-mosques-police-law.
12 «Why Going Cashless Has Added Value in Pandemic Age: 
QuickTake», Bloomberg Tax, 15 de abril de 2020, https://news.
bloombergtax.com/daily-tax-report/why-going-cashless-has-
added-value-in-pandemic-age-quicktake.
13 Jessie Yeung, «China Is Disinfecting and Destroying Cash to
Contain the Coronavirus», CNN, 17 de febrero de 2020,  https://
www.cnn.com/2020/02/17/asia/china-is-disinfecting-cash-corona-
virus-intl-hnk-scli/index.html. 
14 «Why Going Cashless Has Added Value in Pandemic Age».
15 “Sweden—The First Cashless Society?” Sept. 11, 2019, https://
sweden.se/business/cashless-society/.
16 Scott Horsley, «China to Test Digital Currency. Could It End Up
Challenging the Dollar Globally?» NPR, 13 de enero de 2020,
https://www.npr.org/2020/01/13/795988512/china-to-test-digi-
tal-currency-could-it-end-up-challenging-the-dollar-globally.
17 Ibíd.
18 «Why Going Cashless Has Added Value in Pandemic Age».
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críticos dicen que en una economía 

solamente digital, los gobiernos y 

los bancos podrían asumir el control 

de la vida financiera de las personas, 

dejándonos sin un centavo en un 

abrir y cerrar de ojos».19 La econo-

mía digital que se está expandiendo

en el mundo nos está acercando al

tiempo cuando comprar y vender

podrá ser controlado fácilmente.

¿HA LLEGADO EL FIN?
Aunque esta pandemia probable-

mente ha acelerado los tiempos, no

anticipa el fin inminente. Recuerde

que el tercer elemento de la profecía

sobre la marca de la bestia se refiere

a la adoración forzada. Eso no forma

parte de la pandemia actual. Lo

que sí nos dice esta pandemia es

que se cuenta con tecnología para

controlar a poblaciones numerosas.

Cuánto llevará llegar al punto en

que las personas acepten de buena

gana una adoración forzada es otra

cuestión. Tener la tecnología difiere

mucho de que los gobiernos estén

listos para implementar legislación

religiosa. Me imagino que otros

eventos rápidos servirán de catali-

zadores en algún momento futuro.

Y como lo estamos viendo ahora, las

cosas pueden suceder con extrema

rapidez. Por eso es importante

confiar en Dios en todo momento.

El primer ángel de Apocalipsis 14 

nos llama a adorar «a aquel que hizo

el cielo y la tierra» (vers. 7). Adorar a

nuestro Dios Creador nos da paz y nos

recuerda que él es el que lo hace todo,

que es el Redentor, que nos formó 

desde el vientre (Isa. 44:24). Escuche-

mos su reconfortante promesa: «¡Yo 

nunca me olvidaré de ti! He aquí que

en las palmas de las manos te tengo

esculpida» (Isa. 49:15, 16).

Dios sabe exactamente quiénes 

somos, dónde estamos y qué experi-

mentamos. Su amor por nosotros es

tan fuerte que sus manos cargan las

cicatrices de los clavos de la cruz. Por

ello, por más que un incierto futuro

cio; entonces el presidente ignoró el 

tema, y siguió con otra cosa.

Hoy día, las transacciones sin

efectivo han crecido de una suge-

rencia atemorizante a una cómoda 

realidad. En Suecia, la sociedad que 

menos usa el efectivo en el mundo, el

ochenta por ciento de las transaccio-

nes son electrónicas.15 Muchos países

africanos usan monedas electrónicas:

más del setenta y cinco por ciento

de los kenianos usa un servicio de 

billetera móvil.16 India, que tiene la

segunda población más numerosa 

del mundo, hace poco buscó eliminar 

el efectivo sacando de circulación los

billetes más populares. El banco cen-

tral de la China anunció hace unos 

meses que está listo para probar una 

moneda digital.17

Aunque es posible anular el 

efectivo, ¿por qué los funcionarios 

querrían optar por ello? Existen 

muchas razones prácticas. «Para 

los gobiernos, liberarse del efectivo

podría disminuir los gastos que 

lleva acuñar y distribuir el dinero, y

facilitaría la lucha contra la evasión

impositiva y el tráfico de drogas. 

Los comercios podrían ahorrar cos-

tos de manejo del efectivo, reducir

los robos y acaso ganar más».18

Aunque podría ser una solu-

ción práctica para cuestiones de 

negocios, eso llevará fácilmente 

a la opresión predicha en Apoca-

lipsis 13. Bloomberg Tax advierte x

inclusive sobre sus peligros. «Los 

Aunque esta pandemia 
probablemente ha 
acelerado los tiempos, 
no anticipa el fin 
inminente.
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E
l distanciamiento social en el Reino Unido comenzó el 23

de marzo. Para mí, llegó el 24 de marzo a las 7.30, cuando 

comencé mi turno en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Regresé adonde había trabajado durante diez años, hasta

2007. Regresé al centro mismo de acción.

El equipo de protección personal me resultaba 

restrictivo, claustrofóbico, caluroso y hasta agobiante.

Sabía que estaba ingresando a un lugar de fácil contagio. 

¿Cómo le iba a decir a mi familia, mi madre y mi padre, que me había

ofrecido para trabajar en el centro mismo de esa pesadilla? No se hagan 

ilusiones: El COVID-19 es una pesadilla, un enemigo invisible. Terminé mis 

primeras cuatro semanas el viernes 17 de abril, cuando una de nuestras

enfermeras, junto con otros dos pacientes, fallecieron. La tristeza en el

grupo era palpable e inolvidable; muchos derramamos lágrimas.

A medida que pasaban las semanas, perdimos muchos pacientes, lo que 

significó traspasar días desgarradores. No obstante, nadie murió solo, a pesar

de que a menudo los familiares no podían estar presentes. Sostuve la mano 

de dos pacientes al momento de morir, hablándoles de sus seres queridos y

de tiempos más felices. Fueron momentos absolutamente desgarradores e 

inolvidables, pero eventos que moldean la experiencia de quienes con tanta 

satisfacción somos enfermeros.

Entonces, ¿por qué comparto esto después de semanas de agotamiento? 

Es porque jamás sentí tanto aliento como en esos momentos de bondad 

pura y profesionalismo que otros me han demostrado. Enfermeros de 

todo el hospital acudieron a apoyarnos. Solo imagino el terror que habrán

En e3 
frente de 
3a 3ucha

Enfoque

Detrás de las máscaras,  
los guantes y las batas

sentido, al ser catapultados a ese ambiente 

completamente extraño. Esos enfermeros 

me inspiraron, me apoyaron y despertaron 

mi admiración.  Jamás podríamos habernos 

arreglado sin esa ayuda.

Mi hermosa familia, sin la cual jamás

podría haber superado cada turno, me ha 

enviado textos de apoyo, tarjetas, flores 

y bolsitas con golosinas. Cada vez que

podía regresar a casa, me recibían con algo 

especial recién horneado o una taza de té,

aceptando al mismo tiempo que lo único 

que yo quería era ducharme e ir a dormir.

Pero ahora sé cuán preciosas son las

palabras bondadosas, los mejores colegas,

la familia y los amigos. Y lo más impor-

tante: cuán preciosa es la vida. Jamás 

olviden el maravilloso don de la vida que 

Dios nos ha dado, y la esperanza que todos 

tenemos en un futuro con él.

«No hagan nada por egoísmo o vanidad; 

más bien, con humildad consideren a 

los demás como superiores a ustedes 

mismos. Cada uno debe velar no solo por 

sus propios intereses, sino también por los 

intereses de los demás» (Fil. 2:3, 4, NVI). 

Moira Surridge  es enfermera. Este artículo 

ha sido adaptado de la edición del 8 de 

mayo de 2020 de Messenger, la revista de 
la Iglesia Adventista en el Reino Unido e 
Irlanda. Agradecemos y oramos por Moira y 
los otros miles que están brindando apoyo 
y atención durante este difícil período. 
Para ver un informe de video, visite TED.
adventist.org/news/1699-care-in-a-crisis-
reflections-from-a-returned-intensive-
care-nurse

Fueron los momentos más 
alejados de la normalidad 
que he experimentado  
en cuarenta años de 
trabajar para el Servicio 
Nacional de Salud.

Fotografía: División Transeuropea
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primero que solicitar un permiso especial 

antes de seguir operando. Sus puntos de aten-

ción se redujeron repentinamente de 182 a 66. 

Muchos de ellos ahora solo estaban supliendo 

paquetes de comida, en lugar de comidas 

calientes, porque las filas eran consideradas 

aglomeración de personas. Muchos puntos 

de servicio eran atendidos por voluntarios 

mayores, y había que tomar en cuenta su 

salud y seguridad. Los gerentes de cada lugar 

tenían que decidir si permitir que el personal 

enfrentara los riesgos o simplemente cerrar.

El 1 de abril, la junta se reunió virtual-

mente para apoyar la osada decisión de 

cumplir con el propósito principal de la 

organización: brindar seguridad alimen-

taria a las personas más vulnerables de 

Sudáfrica. A pesar de las circunstancias 

incapacitantes, la entidad sirvió más de un 

millón de comidas y distribuyó más de 23 

mil bolsas de alimentos durante el primer 

trimestre de 2020. Para el 5 de junio, las 

cifras ya sumaban 2.329.415 de platos de 

comida y 61.507 bolsas de alimentos.

Si Juba hubiera sabido lo que venía, 

¿habría aceptado el trabajo? Su decisión fue 

espiritual. Fue una decisión para la que se 

había preparado toda su vida, durante todos 

sus años en las escuelas adventistas; con la 

ayuda de su madre, una mujer de oración; e 

impulsada por el amor a Cristo y el servicio a 

los demás. Cristo la llamó para un momento 

así. «Los obreros de los centros temían conta-

giarse, pero la necesidad superó el temor. 

Usaron máscaras, se lavaron las manos, pero 

confiaron en Dios, más que en los equipos de 

protección», expresó.

Es difícil desarrollar el potencial en tiempo 

de crisis. Pero celebramos las acciones de 

los que llevan el fruto de su preparación 

mediante una relación con Cristo, en estos 

tiempos difíciles. Pueden hacerlo sirviendo 

mediante actos diarios pequeños pero 

considerados por los demás, o de alguna 

manera más amplia y con mayor impacto. 

Lo que hacemos por nuestros hermanos más 

pequeños, lo hacemos para Jesús. 

Para saber más, visite mow.org.za.

Penny Brink es pastora y escritora 

independiente en Sudáfrica.

E
l 25 de marzo de 2020 todo se cerró en Sudáfrica; todo 

con excepción de los supermercados, las farmacias y los 

hospitales. La economía se detuvo. Los familiares fue-

ron separados, los ingresos desaparecieron y las iglesias 

cerraron. Miembros del ejército recorrían las calles para 

que se respetaran las restricciones.

Hacia fines de 2019, Juba Khuzwayo, una joven 

profesional adventista, había sido invitada a ser directora 

nacional de Servicios Comunitarios Meals on Wheels en Sudáfrica. Esta es 

una organización sin fines de lucro, propiedad de la Iglesia Adventista. La 

organización comenzó gracias a los esfuerzos del pastor Dennis Baird en 

1964, para servir principalmente a los ancianos y a los que no podían salir de 

su hogar. En un año típico, en sus 182 puntos de atención en el país, se sirven 

31 millones de comidas, lo que brinda seguridad alimentaria para los grupos 

poblacionales más vulnerables. Cuenta con 700 puntos de servicio (cocinas) y 

1400 voluntarios, además del personal pago, quienes con dedicación llevan a 

cabo este y otros proyectos agrícolas y de desarrollo.

Juba ni siquiera había terminado el primer trimestre de 2020 en su nueva 

responsabilidad cuando todo se cerró. De pronto, ella y su equipo de Meals on 

Wheels tuvieron que enfrentar una decisión tras otra. Todas las sucursales tenían 

Enfoque

Para un 
momento 
así
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bebidas saludables. Dos jóvenes de la iglesia, Bethany 

Martin y Daniel Riley, asumieron el liderazgo de ese 

emprendimiento, que se volvió un éxito entre los jóvenes y

creció rápidamente.

El centro también ofrecía otros programas tales como

Kirkemorro (Día del Niño), Leksehjelp (Ayuda Doméstica) y

Samtalekafe (Charlas de Café).e

ENTONCES LLEGÓ EL COVID-19
Pero entonces, el coronavirus cambió todo. «La cuaren-

tena fue un gran golpe», dice Delfred.

Cuando los integrantes del equipo comenzaron a

adaptarse a la «nueva normalidad», se reunieron en línea

y crearon una lista de ideas. Querían seguir con al menos

algunos de los proyectos, y sugirieron continuar con las cla-

ses de cocina mediante transmisiones en vivo de Facebook.

«Diseñamos un póster en línea y otros anuncios –dice 

Hannah–. Entonces enviamos mensajes personales a todos 

nuestros contactos del Centro Adventista anunciando que

las clases de cocina continuarían».

El equipo se sentía algo intranquilo por las clases en línea.

La pregunta era: ¿Funcionarán? La respuesta fue: ¡Sí! «El?

número total de personas que vieron el programa fue de 

ocho a diez veces mayor que el número de los que asistían 

a las clases antes de la cuarentena», dice Delfred.

El grupo ahora transmite en vivo los cultos de los sábados 

y las reuniones de oración, además de estudios bíblicos.

«CUANDO HAY VOLUNTAD, TODO ES POSIBLE»
«Debido a la crisis, encontramos y procuramos nuevos 

métodos de ministerio que jamás se habían probado antes

–dice Delfred– pero no podemos hacerlo solos, sin embargo 

podemos hacerlo todo en Cristo que nos fortalece» (véase 

Fil. 4:13).

1 Para leer sobre la obra misionera de Delfred y Hannah, visite www.adventistreview.org/church-news/
story6319-international-church-plant-spurs-growth-in-estonia.

Sandra Blackmer es editora asistente de Adventist World.

C uando el COVID-19 llegó a Noruega a fines de

febrero de este año y transformó por completo la

vida de sus residentes, Delfred y Hannah Onde 

pensaron que todo lo que su equipo estaba logrando en la

ciudad de Oslo se detendría por completo. No pasó mucho

tiempo, sin embargo, antes de que el Espíritu Santo los 

ayudara a comenzar a pensar de manera innovadora.

PASIÓN POR LA MISIÓN
Originarios de las Filipinas, Delfred, que es pastor, 

y Hannah, enfermera, han sido misioneros en varias 

regiones del mundo durante quince años.1 En enero de

2019, junto con su hija pequeña, se trasladaron a Oslo 

como coordinadores de proyectos en la iglesia adventista

Hope Center de la capital noruega. Trabajando conjunta-

mente con los otros líderes del equipo –David Havstein,

Simon Martin y Willy Aronsen– los Onde comenzaron a 

introducir proyectos y técnicas que habían funcionado

bien en otras regiones. Con las ideas que generó el grupo,

el lugar conocido como Centro Adventista, llegó a estar 

en boca de muchos. «La presencia del Centro Adventista

y sus proyectos se hizo sentir pronto, y su reputación se

esparció rápidamente», dice Delfred.

Después de determinar las necesidades más apremian-

tes de la comunidad, el centro comenzó a ofrecer cursos

gratuitos de noruego, coordinados por David Havstein,

y su esposa Nanna-Lise. Pronto, entre treinta y cuarenta 

personas de diversas culturas y trasfondos religiosos

comenzaron a asistir de manera continuada.

DE UN PROYECTO A OTRO
A continuación, Delfred y Hannah iniciaron una escuela

de cocina internacional. Asistieron a ella miembros y

residentes de la comunidad, incluidos algunos estudiantes

del programa de lenguas.

«En cada clase aparecían nuevos rostros, porque los 

asistentes les contaban a otros y venían con sus amigos y 

familiares», dice Hannah.

El pensamiento creativo del equipo imaginó entonces un 

bar de «mocktails» –cócteles sin alcohol–, donde servirían 

El Centro Hope de Noruega reinventa su ministerio 

en medio de la cuarentena por el coronavirus

Fe en acción

Un ministerio 
innovador

Fotografía: Delfred Onde



L
a declaración de misión de la Iglesia 

Adventista es la de «hacer discípulos 

de Jesucristo que vivan como sus 

testigos amantes y proclamen a todas

las personas el evangelio eterno de 

los mensajes de los tres ángeles en

preparación para su pronto regreso».

El apóstol Pablo capta la esencia del 

propósito de nuestro movimiento en el siguiente versículo:

«Pero gracias a Dios, que nos lleva siempre en triunfo en 

Cristo Jesús, y que por medio de nosotros manifiesta en

todo lugar el olor de su conocimiento» (2 Cor. 2:14).

Nuestro énfasis se encuentra en Dios y su bondad; en 

darlo a conocer. Nuestra misión se basa en la Biblia, es 

cristocéntrica, impulsada por el Espíritu Santo, orien-

tada a la comunidad, y todo para gloria de Dios.

He aquí otra declaración de misión: «Que cada estudiante

sea instruido claramente e impresionado seriamente 

a considerar bien que el objetivo principal de su vida y 

estudios es conocer a Dios y a Jesucristo». Esta pertenece a 

la Universidad Harvard, fundada en 1636. Menos de setenta 

años después de su fundación, un grupo de pastores de 

Nueva Inglaterra, (EE. UU.), preocupado porque Harvard se

había alejado de su misión, estableció una nueva institu-

ción cristiana en 1701: la Universidad Yale. En realidad,

dieciocho de las principales universidades del mundo

tenían raíces cristianas y un énfasis en la misión.

Desviarse de la misión es potencialmente el curso 

natural de toda organización, y se produce lentamente, 

apartándola de su propósito e identidad centrales. Para 

evitarlo es necesario redescubrir el propósito mediante

una atención deliberada y la conducción del Espíritu

Santo. Nada nos une como redescubrirlo.

Alcanzar el mundo: Énfasis estratégico I Will Go

(2020-2025) es una herramienta enfocada en la misión,

votada por la Junta Directiva de la Asociación General 

en octubre de 2019 después de una cuidadosa inves-

tigación y en consulta con representantes de la iglesia

mundial y sus entidades regionales.1

I Will Go es una herramienta excelente que nos ayuda

a enfocarnos en alinear los dones y recursos únicos que 

Dios nos ha dado para aprovechar las oportunidades de

manifestar la fragancia del amor de Dios en el contexto

de los mensajes de los tres ángeles.

Al mismo tiempo, el énfasis estratégico de I Will Go

nos ayudará a converger objetivos y recursos. La Iglesia

Adventista, con su acabada organización eclesiástica 

global en muchos niveles, tiene un mensaje oportuno 

para el presente, impulsándonos a repensar con urgencia 

nuestras prácticas. No podemos distraernos en cuestio-

nes periféricas y desviar nuestra atención desperdiciando 

tiempo y recursos en cuestiones insignificantes. Somos 

llamados como mayordomos de la misión de Dios, para 

unirnos en propósito y función con las cosas que a él le

resultan importantes. Es preciso abstenerse de operar 

en compartimientos estancos, ya sea dentro del orden

jerárquico o en la relación con nuestros colegas. «Por

débil e imperfecta que parezca, la iglesia es el objeto

al cual Dios dedica en un sentido especial su suprema 

consideración», escribió Elena White.2 «El éxito depende 

de nuestra unidad. La eficiencia y el poder de nuestra 

influencia depende de la cooperación sabia y sin reservas 

entre nosotros y con Dios».3

ÉNFASIS Y ELEMENTOS CLAVES
Existen cuatro bloques principales que conforman el 

énfasis estratégico I Will Go:

La p3anificación  
de 3os mi3agros
I Will Go puede marcar una diferencia
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¿Estamos dispuestos 
a sacrificar o desafiar 
a algunas de nuestras 
prácticas y precedencias 
familiares en el altar de 
un propósito mayor?

La pregunta es: ¿estamos dispuestos a sacrificar o 

desafiar a algunas de nuestras prácticas y precedencias 

familiares en el altar de un propósito mayor?

Una tercera limitación potencial de I Will Go puede 

resumirse en una declaración que suele atribuírsele

a George Bernard Shaw: «El problema específico más 

grande en la comunicación es la ilusión de que esta ha

tenido lugar». El énfasis estratégico I Will Go necesita

ser comunicado en cada nivel, pero especialmente a 

nivel de la iglesia local. De otra manera, lucharemos con 

la cooperación en diversos niveles para lograr un mayor

significado compartido que lleve a una mejor elección

de métodos de aplicación, unidad de propósito y una

convicción más sólida sobre la misión y la identidad.

Una última limitación potencial de I Will Go es la 

ilusión de control de lo que puede y no puede lograr 

ese énfasis estratégico. Dios está buscando a hombres

y mujeres bien dispuestos que permitan que el poder

divino fluya por ellos hacia otros, para cambiar el

mundo y llevarlo de las tinieblas a la luz. El Espíritu

Santo no fluye a través de herramientas y métodos, sino

a través de hombres y mujeres bien dispuestos y llenos 

de confianza. Mediante la oración y la obediencia, 

podemos ser catalizadores que ayuden a hacer realidad 

un futuro alineado con la voluntad de Dios.

¿Se atreve a estimar el número de combinaciones 

únicas que se pueden crear con seis bloques de 

LEGO? El número de combinaciones posibles suma 

915.103.765.4 Oremos para que Dios nos dé la inspira-

ción de responder a ese Dios de oportunidades ilimita-

das, que es autor y consumador de nuestra misión: «I 

will go: Heme aquí, envíame a mí. 

1 Lea más en https://iwillgo2020.org/.
2 Elena White, Los hechos de los apóstoless
3 Elena White, Manuscrito 177, 10 de mayo de 1899.
4

Raafat Kamal es presidente de la División Transeuropea 

en St. Albans, Reino Unido

1 Involucra a todos los miembros para alcanzar al

mundo, inspirándolos y equipándolos para que usen los

dones espirituales que Dios les ha dado para testificar y 

servir a Cristo.

2 Ayuda a que toda la iglesia –miembros, pastores, 

unidades administrativas, instituciones y agencias– se 

enfoque y sea más efectiva a la hora de llevar a cabo 

tareas esenciales para lograr la comisión de Cristo.

3 Refleja los temas y objetivos basados en datos

recolectados mediante varias investigaciones, y cuenta 

con indicadores claves de desempeño que buscan moni-

torizar y medir el progreso de los objetivos logrados.

4  Delinea diez objetivos, divididos en las categorías

principales de misión, n crecimiento espiritual y l liderazgo, con

énfasis particular en Todo Miembro Involucrado, para 

llegar a los no alcanzados de las grandes ciudades, grupos 

específicos de personas, y la Ventana 10/40. Asimismo,

apunta a fortalecer el crecimiento espiritual y la partici-

pación de los niños, los jóvenes y los adultos jóvenes.

POTENCIALES LIMITACIONES
El propósito de I Will Go es crear un marco coherente,

unificado e integrado, de decisiones y acciones en el

contexto de la declaración de misión, mitigando la

desviación de la misión y fortaleciendo la convergencia en

cada nivel.

El pensamiento estratégico es solo el primer paso a 

la hora de tratar el qué y el por qué. I Will Go quedará

incompleto si varias de las partes –miembros, pastores, 

unidades administrativas, instituciones y agencias– no 

desarrollan una planificación práctica sobre el «cómo»

y el «cuándo» en cada nivel. Esto también requiere brin-

dar aportes a la Asociación General con sus respectivos 

indicadores de desempeño.

Otra limitación potencial de I Will Go es evitar 

referirse a presuposiciones indiscutidas al desarrollar e

implementar los planes operacionales. Enfrentamos el

riesgo de perder relevancia y efectividad –de ser la sal 

y la luz– cuando quedamos atrapados en la prisión del

precedente. El COVID-19 es un ejemplo perfecto de la 

necesidad de mostrarnos resilientes y adaptables.

He aquí algunos ejemplos de presuposiciones indis-

cutidas: (1) iglesia es lo que sucede en el templo durante

las tres horas del sábado por la mañana; (2) predicar es la 

manera más efectiva de hacer discípulos; (3) los pastores 

dirigen y los voluntarios laicos siguen; (4) más programas

implica tener un mayor impacto; (5) la misión principal

de la iglesia es servir a sus miembros; y (6) hacer discí-

pulos es promocionar nuestras creencias más atractiva-

mente en lugar de vivirlas con mayor convicción.
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«Me entusiasma el interés de

Claudia –dijo Sarah después– Es 

como dijo Jesús: deberíamos mostrar-

nos amigos y llegar con el mensaje

que ha impactado nuestra vida, que

nos ha dado esperanza y ayudado a

enfrentar momentos difíciles».

DIOS NOS USARÁ
Aunque acaso usted no tenga la 

oportunidad de ser un instructor

bíblico virtual, todos hemos recibido

la oportunidad de alcanzar a otros 

para compartir el mensaje que nos da 

esperanza y valor, en especial durante 

estos momentos altamente inusuales.

Cuando el coronavirus se aplaque,

Dios nos usará a cada uno de manera 

maravillosa, dándonos oportunidades 

de responder muchas preguntas para

mediante correos electrónicos, textos 

y llamadas por teléfono.

«Buen día, llama Sarah de Renace la 

esperanza», dijo la joven instructora

cuando Claudia,1 una de las intere-

sadas, atendió el teléfono. Las dos

hablaron brevemente de los progra-

mas, y entonces Sarah invitó a Claudia 

para que se registrara para recibir

guías gratuitas de estudio de la Biblia,

además de ofrecerse a orar con ella.

El corazón de Claudia fue tocado. 

«Estoy agradecida de que se contacten

conmigo –expresó–. Miro muchos 

sermones, leo la Biblia, pero es dife-

rente cuando alguien llama y se pone 

en contacto». Después de la oración

Claudia agradeció otra vez la deferen-

cia de Sarah y después se registró para 

recibir estudios bíblicos personales.

N o fue fácil para Sarah, de 

diecinueve años, tomar el 

teléfono y hacer la llamada. 

Marcó el número, sin saber qué tipo

de recepción tendría. Sarah es una

de veintitrés instructoras bíblicas

virtuales de nuestra iglesia local que 

participó de Hope Awakens [Renace 

la esperanza], un programa de evan-

gelización en línea presentado por 

John Bradshaw, orador y director del

ministerio televisivo Escrito está.

Durante la serie de predicaciones,

llevadas a cabo entre mediados de

abril y mediados de mayo de 2020, 

Bradshaw compartió presentaciones

dinámicas y bíblicas, y cientos de

instructores bíblicos virtuales de 

diversas iglesias adventistas busca-

ron conectarse con los televidentes

Conectados  
a Cristo
Permitamos que alumbre nuestra luz

Perspectiva global
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Mientras aguardamos la segunda

venida de Cristo, uno de los desafíos 

más grandes que enfrentamos los 

adventistas no es el coronavirus, o la

aniquilación nuclear, o la persecución

religiosa, o alguna otra situación

terrible. Lo peor que enfrentamos es el 

orgullo y el yo. Dios nos está llamando

a humillarnos y honrar a otros antes 

que a nosotros mismos; a practicar la

abnegación, que es la característica 

de Jesucristo. «Un reavivamiento de

la verdadera piedad entre nosotros

es la mayor y más urgente de todas 

nuestras necesidades –escribió Elena 

White–. El buscar esto debe ser 

nuestro primer trabajo».3

Tenemos que estar conectados fir-

memente a él mediante su Palabra y

la oración, y al compartir su Palabra.

Entonces Dios nos dará una expe-

riencia poderosa al ayudar a otros, 

poniéndolos antes que nosotros 

mismos.

1 No es su nombre real.
2 El texto bíblico pertenece a la versión en inglés de J. B. Phillips: The 
New Testament in Modern English, Revised Edition. © J. B. Phillips 1958,
1960, 1972. Usado con autorización de Macmillan Publishing Co.
3 Elena White, Servicio cristiano
Publ. Assn., 1981), p. 53.

Ted N. C. Wilson es presidente de la 

Iglesia Adventista mundial. Se pueden 

consultar artículos y comentarios 

adicionales de la presidencia en 

Twitter: @pastortedwilson, y en 

Facebook: @Pastor Ted Wilson.

seamos parte de su gran proclamación

final. Y para hacerlo, necesitamos estar 

conectados a él, no al mundo.

El apóstol siguió diciendo: «No os

conforméis a este mundo, sino trans-

formaos por medio de la renovación 

de vuestro entendimiento» (vers. 2). 

O como explica otra traducción: «No

permitan que el mundo los fuerce a 

entrar en su molde».2 Más adelante en 

el mismo capítulo vemos la aplicación

práctica de lo que significa ser renova-

dos por el Espíritu Santo. «El amor sea

sin fingimiento. Aborreced lo malo y 

seguid lo bueno. Amaos los unos a los

otros con amor fraternal; en cuanto a

honra, prefiriéndoos los unos a los otros.

En lo que requiere diligencia, no perezo-

sos; fervientes en espíritu, sirviendo al

Señor; gozosos en la esperanza, sufridos 

en la tribulación, constantes en la 

oración. Compartid las necesidades de

los santos y practicad la hospitalidad»

(vers. 9-13).

UNA OPORTUNIDAD
MARAVILLOSA

Qué oportunidad maravillosa es 

comprender que Dios quiere que

apartemos la vista de esas cosas que nos

distraen e impiden comprender quiénes

somos y qué quiere Dios que hagamos. 

Hay un mensaje maravilloso que dar

a las personas que enfrentan desafíos

terribles después del COVID-19. Hay 

altos niveles de desempleo. Las personas

enfrentan todo tipo de situaciones

difíciles. Necesitamos estar preparados,

no solo para animarlas sino para ayudar

de manera práctica.

Compartamos lo que tenemos –

testimonios espirituales y hermosos, 

y los medios que necesitan en estos

momentos difíciles– ayudándoles así 

como lo hizo Cristo: física, mental,

social y espiritualmente. Y aunque 

en este artículo no hay espacio para 

repasar todos los hermosos aspectos

del cristianismo práctico delineados

en Romanos 12, los animo a leer o

releerlos por ustedes mismos a la luz

de la situación en la que vivimos.

las cuales el mundo no posee una 

respuesta satisfactoria: «¿Qué es lo 

que acabamos de pasar?» «¿Qué nos 

deparará el futuro?» «¿Por qué tienes

una mirada feliz y llena de paz?» 

«¿Sabes tú algo que yo no sepa?»

Las personas quieren respuestas, 

no solo de la Biblia. Quieren saber de

nosotros: de : nuestro testimonio, nuestra

experiencia de estar conectados a la

Fuente de toda verdad y poder, que es

Jesucristo.

La conexión con Cristo es funda-

mental. Para hablar con las personas 

(ya sea cara a cara o por otro medio), 

animándolas, brindándoles verdad y 

esperanza, usted y yo tenemos que 

conectarnos diariamente con Jesús

mediante el estudio de la Biblia, la 

oración, la lectura del Espíritu de 

Profecía, y siguiendo su ejemplo de 

alcanzar a otros. Al conectarnos con 

Jesús, él nos dará sabiduría, valor y

orientación sobre cuál es la mejor 

manera de que alumbre nuestra

luz. Este momento es fundamental,

porque la gente sigue haciéndose

preguntas profundas como resultado

de la pandemia global. Dios nos está

llamando para alcanzar a otros.

CRISTIANISMO PRÁCTICO
En el libro de Romanos, se nos 

ofrece una clara comprensión de 

la justicia de Cristo, mostrando

cuánto dependemos del Señor 

mismo, y cómo eso funciona en la 

vida cristiana práctica gracias a una 

experiencia diaria con él.

El apóstol Pablo escribió: «Os ruego 

por las misericordias de Dios que 

presentéis vuestros cuerpos como 

sacrificio vivo, santo, agradable a

Dios, que es vuestro verdadero culto» 

(Rom. 12:1).

Dios está pidiendo que ustedes 

y yo seamos sacrificios vivos, no

solo físicamente sino también 

espiritualmente. Necesitamos ejercer

una influencia poderosa sobre la

gente porque somos hijos e hijas de 

Dios, nuestro Creador. Él quiere que

Al conectarnos  
con Jesús, él nos 
dará sabiduría, 
valor y orientación 
sobre cuál es la 
mejor manera 
de que alumbre 
nuestra luz.
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D I C K  D U E R K S E N

¿Puedo 
contarle una 
historia?

Una 
sociedad 
increíb3e con 
Dios

Pero ni Tom ni Pat sabían mucho de 

fotografía. Iniciaron su capacitación en 

una cabaña sin aislación a 2400 metros de 

elevación en las montañas Rocallosas al 

norte de los Estados Unidos. El pueblo era 

Cooke City, y el alquiler de la cabaña era 

de veinticinco dólares por mes. El Parque 

Nacional Yellowstone estaba a tan solo 

veinte minutos.

«Íbamos al parque casi todos los días, 

para paracticar nuestras habilidades 

fotográficas con los ciervos, alces, coyotes y 

todo lo que se cruzara en nuestro camino. 

Durante el primer invierno, las tempe-

raturas descendieron a cuarenta grados 

bajo cero y nuestra cabaña quedó bajo 

tres metros de nieve. Estábamos solos, sin 

nadie a quien recurrir, con excepción de 

Dios. Él nos dio oportunidades ilimitadas 

de aprender a trabajar en equipo».

Dios les dio algunos pequeños regalos: 

oportunidades de trabajo que consiguieron 

a pesar de su inexperiencia. El periódico 

de Cooke City les pagaba cinco dólares por 

fotografía. Además, el Equipo Nacional 

de Esquí Nórdico llegó a practicar en la 

zona, y las fotografías de los Leeson fueron 

publicadas en periódicos de diversas 

partes del país.

«Durante los primeros diez años apren-

dimos mucho sobre lo que Dios no hace 

en respuesta a nuestras oraciones. No 

cambiaba el clima, ni siquiera cuando se lo 

H abíamos estado casados por dos 

años, separados durante uno de 

los dos, frustrados con nosotros 

mismos y con la vida. No queríamos 

divorciarnos. Por ello, le pedimos a Dios que 

nos diera otras opciones. Su solución fue 

un cambio completo de carrera. Decidimos 

seguir su conducción y volvernos fotógrafos 

de la vida silvestre. Eso sucedió en 1975».

* * *

Tom y Pat Leeson son bien conocidos 

en oficinas editoriales y departamentos de 

arte en diversas partes del mundo. Son el 

equipo de preferencia para fotografías de 

la vida silvestre en ambientes naturales. 

Acaso no sean los mejores para las tomas 

perfectas de trofeos de caza, pero si usted 

quiere ver a un lince al cazar a una liebre, 

una nutria alimentando a sus crías, o una 

osa enseñando a sus oseznos dónde hallar 

bayas, llame a los Leeson. Ellos tienen la 

imagen que usted busca.

«Decidimos que íbamos a necesitar la 

ayuda de Dios y nos comprometimos a 

hacerlo un socio pleno de nuestra empresa. 

En los primeros años, la mayoría de 

nuestras oraciones eran de desesperación 

por nuestras necesidades, sufrimientos, 

falta de ingresos, temores y fracasos. Poco 

a poco, esas oraciones se convirtieron en la 

voz de nuestras esperanzas y sueños».

Tom provenía de una familia que cazaba 

y pescaba, y comprendía a los animales. 

Fotografías: Tom y Pat Leeson

«
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Como eran muy pobres como para 

viajar a África o la India a fotografiar 

exóticos animales de caza, los Leeson 

pasaron sus primeros años en el estado 

de Washington, en los extremos del Par-

que Nacional Olympic. Al vivir allí todo 

el año, lograron recolectar una cartera 

de fotografías de gran valor comercial 

que mostraba los ciclos de las cabras 

monteses, los ciervos de cola negra, los 

urogallos, las marmotas, las ochotonas 

y decenas de otros mamíferos y aves. 

Sus premiados libros sobre las águilas, 

las nutrias marinas y otros animales 

muestran por qué son respetados por 

ese estilo de trabajo profundo.

«Muchas de nuestras oraciones 

habían sido egoístas, enfocándose en 

nuestras urgencias inmediatas. Dios nos 

ha escuchado, pero siempre ha respon-

dido de maneras que nos impulsaron 

hacia los objetivos que él tenía a largo 

plazo para nuestra vida. Ha trabajado 

mucho para mantenernos concentrados 

en el panorama general. Muchas veces, 

hemos recordado nuestras primeras ora-

ciones allá en Cooke City y nos hemos 

dado cuenta de que Dios ha usado esa 

actividad para que crezcamos en él. Nos 

ha estado enseñando disciplina, perdón, 

gracia y la certeza de que podemos con-

fiar siempre en él. Está usando nuestra 

empresa para alcanzar a otros».

Tom y Pat continúan en su safari foto-

gráfico de toda la vida con Dios. Algunas 

semanas toman fotografías para la National 

Geographic. Otras veces, sus cámaras traba-

jan en un libro para los Refugios Nacionales 

de Vida Silvestre. A menudo se sientan en 

escondites fotográficos en la ribera de un 

río, esperando que un águila calva levante 

un salmón del caudal de agua.

«Hemos tenido nuestros quince 

minutos de fama, y hemos experimen-

tado la compañía de Dios. Sin embargo, 

el verdadero milagro es que hemos 

sobrevivido como un matrimonio que 

aún sigue aprendiendo a someterse a 

la conducción divina en esta increíble 

sociedad con él». 

Dick Duerksen es un pastor y narrador 

que vive en Portland, Oregón, Estados 
Unidos.

rogábamos. En un viaje a las Rocallosas 

Canadienses, teníamos la fotografía 

perfecta pero con un cielo gris y nublado. 

Oramos pidiendo cielo azul y nubes 

blancas. No hubo ningún cambio, hasta 

que el sábado amaneció con un hermoso 

cielo azul. Dado que habíamos acordado 

con Dios no tomar fotografías en sábado, 

procuramos disfrutar del día con él, 

refunfuñando un poco por lo bajo». 

* * *

Los fotógrafos dependen de la luz, 

por lo que pueden imaginar cuántas 

oraciones salieron de muy cerca de 

las cámaras de Tom y Pat. Oraciones 

rogándole a Dios que «pusiera un doble 

arco iris», o que «hiciera que el ciervo 

saliera de las sombras y levantara la 

cabeza». Sería bueno y muy útil si Dios 

respondiera los deseos y las esperanzas 

de los fotógrafos de esa manera. Pero los 

Leeson aprendieron que Dios no suele 

mover las nubes o los animales para que 

la fotografía sea «perfecta».

«Aprendimos que Dios puede 

bendecir nuestras fotografías, aunque no 

sean las imágenes de primera que anhe-

lábamos. Aún se venden bien, y acaso 

esa es una manera en la que responde 

nuestras oraciones».

Una lección que Tom y Pat han apren-

dido y reaprendido con los años es que 

la fotografía de vida silvestre no es un 

camino sin obstáculos hacia la riqueza 

personal. Han conducido viejas furgone-

tas y casas rodantes, pero jamás tuvieron 

un desperfecto serio en una ubicación 

remota; han alquilado cabañas semia-

bandonadas donde se colaba el viento; 

han vivido durante semanas en tiendas 

alejadas de cualquier pueblo o aldea, 

pasándola en general muy duro, en 

búsqueda de fotografías que la revista 

National Geographic querría comprar.

«A menudo hemos deseado que Dios 

dirigiera nuestra toma de decisiones 

con un cartel luminoso. Nos gustaría 

que él exclamara: “¡Vayan a Alaska a 

fotografiar osos!”, pero no lo hace así. En 

su lugar, nos ha permitido enumerar los 

puntos a favor y en contra y tomar las 

mejores decisiones posibles usando la 

mejor información disponible. Al mirar 

hacia atrás, vemos que Dios nos estuvo 

guiando todo el tiempo».
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Fe en crecimiento        Páginas infantiles

Ilustración: Xuan Le

Cu-tos para 
todos -os gustos

Niños, ustedes pueden ser líderes poderosos y efectivos 

del culto en sus casas. ¡Aprender a asumir un papel de 

liderazgo en la vida espiritual es realmente importante! 

¿Quién sabe, tal vez eso los inspire a ser pastores algún 

día, o a comenzar sus propios ministerios para ser luces 

en el mundo? Dios tiene grandes planes para ustedes, 

y una manera de ayudarlos a prepararse es aprender 

cómo dirigir el culto familiar.

Si les da un poco de miedo, ¡no se preocupen! Hemos creado una simple fór-

mula combinada para ayudarlos a desarrollar maneras novedosas y creativas 

de practicar el culto familiar. 

Funciona así: Hay cuatro categorías en un «programa» de culto. Dentro de 

cada categoría hay ejemplos a manera de sugerencias. Escojan simplemente 

una sugerencia de cada categoría para formar sus cultos. Creen su propia 

manera de llevar un registro y añadir elementos a esta fórmula.

Aquí se presenta un ejemplo de cómo hacerlo.

Cánticos:
• «Cristo  
me ama»

• «Como  
el ciervo»

• «Canta  
al Señor» 

Hora de 
orar:
• Mamá

• Papá

• Hermanos

• Visita

Historias:
• De un libro

• De tu cabeza

• Del folleto  
de Escuela 
Sabática

• De Internet

Actividades:
• De Fe en  
crecimiento

• Del folleto  
de Escuela 
Sabática

• De algo que 
hiciste en la 
Escuela Sabática

Los niños pueden dirigir el culto familiar

Siéntanse libres de combinar estos elementos y añadirles sus propias ideas.

Esperamos que disfruten de hacer que el culto familiar sea entretenido para 

todos. 
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W I L O N A  K A R I M A B A D I

Tesoro 
bíblico

«Velad, estad 

firmes en la 

fe, portaos 

varonilmente y 

esforzaos»

(1 Cor. 16:13).
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La incapacidad de asistir físicamente

a los templos durante los últimos meses 

nos afectó a todos. Podemos, sin embargo, 

conservar esta canción en el corazón como

símbolo de nuestra esperanza, y recordar 

que somos parte de una gran familia.

«En la plena luz del día, y al oír la música

de otras voces, el pájaro enjaulado no 

cantará lo que su amo procure enseñarle –

escribió Elena White–. Aprende un poquito 

de esto, un trino de aquello, pero nunca una

melodía entera y definida. Cubre el amo 

la jaula, y la pone donde el pájaro no oiga

más que el canto que ha de aprender. En

la oscuridad lo ensaya y vuelve a ensayar

hasta que lo sabe, y prorrumpe en perfecta

melodía. Después el pájaro es sacado de la

oscuridad, y en lo sucesivo cantará aquel 

mismo canto en plena luz. Así trata Dios a

sus hijos. Tiene un canto que enseñarnos,

y cuando lo hayamos aprendido entre las

sombras de la aflicción, podremos cantarlo

perpetuamente».

No tenemos que perder la esperanza; no

importa lo que pase. Aun en la oscuridad

de una pandemia Dios tiene un cántico que

enseñarnos, que será cantado a la luz del 

día y, más tarde, a la luz de su presencia.

Cada sábado de tarde, justo antes de la

puesta de sol, hay personas de mi pueblo

que salen a la puerta de sus casas para 

entonar un himno previamente acordado.

Si ustedes estuvieran aquí podrían

escuchar la misma melodía desde cientos

de hogares al mismo tiempo.

¡Imaginen lo que será cantar en el cielo!

Por eso, cobremos ánimo.

Tenemos una gran esperanza.

Tenemos una canción en el corazón. 

1 https://news.adventist.org/en/all-news/news/go/2007-03-01/we-have-this-ho-
pe-composer-wayne-hooper-dies/.
2 Elena White, El ministerio de curación
Assn., 1959), p. 374.

Carolina Ramos estudia traducción, 

enseñanza de inglés y educación 

musical en la Universidad Adventista del 

Plata, en Argentina. La entusiasma la 

misión y disfruta de trabajar con niños y 

adolescentes.

Una de las leyes del Conquistador 

es «conservar una canción en el

corazón».

En medio de una pandemia y la cuaren-

tena resultante, esa consigna habla con

más fuerza que nunca. No hemos podido

cantar con la familia de la iglesia durante 

un buen tiempo, pero muchas canciones

han permanecido en el corazón.

Desde la Universidad Adventista del 

Plata habíamos hecho planes de asistir 

al Congreso de la Asociación General, en

Indianápolis, con el coro universitario.

Cuando se pospuso el congreso, entendimos las circunstancias y nos

adaptamos a ellas. Entonces, siendo que yo ya había asistido a un par de 

congresos anteriores, les conté a mis compañeros del coro qué hermoso es 

participar de la adoración con feligreses de diversas partes del mundo. Es

una experiencia maravillosa e inolvidable encontrarse con tantas personas 

que creen lo mismo y tienen la misma esperanza.

Nosotros hemos estado cantando por años «¡Oh, qué esperanza!», de 

Wayne Hooper, en un hermoso arreglo escrito por el director de nuestro 

coro, Denny Luz. Cada vez que lo cantamos, notamos que se iluminan los

rostros de quienes nos escuchan.

Ese hermoso himno, parte de muchos himnarios adventistas en diversas 

partes del mundo, fue escrito como himno lema para el congreso llevado a 

cabo en San Francisco, en 1962. Pero también fue usado en los siguientes 

congresos. Hooper mismo estaba seguro de que el Señor le había dado las

ideas para escribirlo.

Durante la cuarentena seguramente hemos visto transmisiones de diver-

sas instituciones al compartir las melodías de orquestas o coros virtuales.

La Universidad Adventista del Plata también realizó varias grabaciones.

Una de ellas fue esa versión especial de «¡Oh, qué esperanza!», cantada por

exalumnos esparcidos por todo el mundo.

Una canción 
constante en 
e3 corazón

Voces jóvenes
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Mis emociones
[11202]

Material que ayuda a los niños a reconocer 
las emociones básicas, poder nombrarlas 

y expresarlas de una manera correcta. Por 
medio de imágenes y colores divertidos, se 

abordan situaciones de la vida cotidiana típicas 
de la edad infantil y su modo de afrontamiento. 
A través de solapas, rueditas, ventanitas y otras 
actividades, se transmiten conceptos y valores 
importantes para el desarrollo emocional de 

los pequeños.

Poder para cambiar
[10946]

Cada año mueren millones de personas 
por causa de enfermedades que podrían 

prevenirse. En este libro, el autor motiva y 
provee herramientas para cambiar cualquier 

hábito de salud a través de un modelo simple e 
innovador de siete pasos prácticos.


