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El cristiano y la música

Desde la antigüedad, el ser humano 
percibió instintivamente el valor 
de la música en sus esfuerzos por 
glorificar a Dios, y la ha convertido 

en parte de su adoración. Así, los cristianos 
se valen de la ayuda poética de los himnos 
y la exaltación de la música para que el cris-
tianismo cobre vida. ¿Quién, por ejemplo, no 
ha experimentado las profundas emociones 
que evoca alguna hermosa música religiosa? 
Las buenas nuevas de la vida, la muerte, la 
resurrección y el pronto regreso de nuestro 
Señor Jesús encuentran su expresión más 
elevada en la música gloriosa y los himnos 
de gratitud de nuestra iglesia.

Lo cierto es que la música tiene un poder 
comunicativo que supera al del habla. Por su-
puesto, es posible comunicar deseos, anhelos, 
esperanza, creencias, alegría, tristeza y una 
serie de otros sentimientos solo con palabras. 
Pero, hablar libremente sobre las emociones 
personales no siempre resulta fácil, por lo que 
el ser humano recurre a la música, ya que a 
menudo esta le da una libertad emocional 
que no se logra fácilmente de ninguna otra 

manera, y lo hace ser más receptivo a los 
mensajes del Espíritu Santo. 

En este sentido, la música también puede 
comunicar emociones y mensajes negativos, 
o inapropiados para el cristiano, y mucho 
menos para la alabanza y la adoración. Al 
respecto, la orientación de Elena de White 
es clara. Como cristianos, no deberíamos 
valernos de cualquier tipo de música, y mucho 
menos cuando se trata de la adoración a Dios. 
Al contrario, deberíamos “elegir himnos con 
música apropiada para la ocasión. [...] Cuanto 
más puedan acercarse los hijos de Dios a lo 
correcto, con canto armonioso, tanto más 
será él glorificado, la iglesia beneficiada y los 
no creyentes favorablemente impresionados” 
(La música, pp. 22, 23).

En la nota de tapa de este mes, el Dr. Plenc 
nos propone un nuevo abordaje a este tema 
delicado pero importantísimo, llevándonos a 
la reflexión, en busca de los criterios bíblicos e 
inspirados necesarios para una correcta elec-
ción de la música cristiana y de la adoración. RA
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 NUESTROS TIEMPOS   Marcos Blanco | marcos.blanco@aces.com.ar | @blancoaces

ESTUDIO

Actores de reparto

Hace algún tiempo, descubrí que 
un amigo había aparecido “por 
casualidad” en una película que 
tuvo cierta repercusión mun-

dial. Y lo descubrí solamente porque él 
me lo contó. No vi esa película, pero aun 
viéndola es muy probable que tampoco 
lo hubiese notado. Es que aparece como 
“extra” circunstancial: justo pasaba por 
allí mientras estaban filmando, y quedó 
grabado en la toma. Claro, eso no lo hace 
actor, ni mucho menos famoso. 

En la actuación, hay diferentes clases de 
papeles. Está el actor protagonista, que se 
destaca por sobre todos debido al rol que 
representa. Están los actores secundarios, 
quienes desempeñan un papel importante, 
pero siempre subordinado al del protagonis-
ta. Su historia está en función de la historia 
del protagonista. Y después, recién aparecen 
los actores de reparto. Solo aparecen en un 
diálogo o dos,  y pocas veces son recordados 
a posteridad por ese papel. 

En el despliegue histórico de las profe-
cías, también podríamos decir que existen 
diferentes actores dentro de este drama del 
Conflicto Cósmico. Nadie que lea con dete-
nimiento la Biblia podría dejar de notar que 
Cristo es el centro de su trama, junto con 
Dios el Padre y el Espíritu Santo. Sí, Cristo 
es el protagonista. 

Claro, además, en esta trama, Satanás 
es el antagonista. Él intenta “robarse” el 
papel principal, incluso desde los primeros 
capítulos del Génesis. Pero, los últimos ca-
pítulos del Apocalipsis mencionan su final 
estrepitoso en el lago de fuego y azufre. 

Este antagonista tiene sus secuaces, 
personajes secundarios que tienen sus 
“minutos de fama”. Entre ellos, podríamos 
mencionar el cuerno pequeño, que aparece 
en varias profecías (ver Daniel 7, 8 y Apo-
calipsis 12 y 13, por ejemplo) como uno de 

los instrumentos que utiliza Satanás para 
perseguir al pueblo de Dios.

Y, en tercer lugar, están los actores de 
reparto. Aparecen en un diálogo o dos, más 
allá de que puedan desempeñar una parte 
importante en la trama profética. Aquí 
podríamos mencionar a ciertos reyes, como 
los generales de Alejandro Magno, que se 
dividieron su imperio y son mencionados 
como de paso en las profecías de Daniel. 

Para tener una visión saludable de las 
profecías, entonces, deberíamos recordar 
estas categorías de actores dentro del Gran 
Conflicto. Si hacemos de cualquier otro el 
protagonista que no sea Cristo, entonces no 
solo estamos desviando el foco de la historia 
profética, sino también perderemos nuestra 
propia vida espiritual. Solo en Cristo hay 

salvación (Hech. 4:12). Él es el “Alfa y la Omega, 
el Primero y el Último, el Principio y el Fin” 
(Apoc. 22:13). También letal para nuestra vida 
espiritual es confundir el antagonista por 
el protagonista. Satanás ya fue derrotado 
en la Cruz; sabe que le queda poco tiempo, 
y muy pronto será destruido. 

Pero, hay un error más. Se trata de darles 
a los actores de reparto una importancia 
que no les pertenece dentro de la trama 
profética. Los actores de reparto están allí 
para completar el cuadro, para mostrar 
que hay más personajes que participan 
de la historia, pero ni siquiera ocupan un 
rol secundario; su participación es menor. 

He visto a estudiosos de las profecías 
cometer este error una y otra vez. Tienen 
una visión excéntrica, lo que implica correr el 
centro, hacer de lo accesorio algo principal. 
Pongo un ejemplo a modo ilustrativo. Los 
jesuitas no aparecen mencionados explíci-
tamente en las profecías bíblicas; y hay una 
sola mención a ellos en el libro El conflicto 
de los siglos. Pero, hay ciertas personas que 
están obsesionadas con este grupo que, si 
bien tiene su papel, es meramente accesorio 
cuando uno mira el cuadro completo. Algo 
similar sucede con la masonería, o ciertos 
grupos económicos y políticos detrás del 
Nuevo Orden Mundial. No está de más 
satisfacer la curiosidad y poder ver qué 
papel cumplen. Pero, no nos confundamos: 
el foco de la profecía es otro. 

El consejo de Elena de White es claro: 
“Dejen que hablen Daniel y el Apocalipsis, 
y que ellos digan cuál es la verdad. Pero 
sea cual fuere el aspecto del tema que se 
presente, ensalcen a Jesús como el centro de 
toda esperanza, ‘la raíz y el linaje de David, 
la estrella resplandeciente de la mañana’ 
(Apoc. 22:16)” (El evangelismo, p. 198). RA

MUCHOS 
ESTUDIOSOS DE 
LAS PROFECÍAS 
COMETEN EL 
ERROR DE TENER 
UNA VISIÓN 
EXCÉNTRICA: 
CORRER EL 
CENTRO Y 
HACER DE LO 
ACCESORIO ALGO 
PRINCIPAL”.

MARCOS BLANCO, pastor, Doctor en 
Teología y director de la Revista Adventista.
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 ÁNGELES DE ESPERANZA   Jorge Rampogna | @jorgerampogna
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JORGE RAMPOGNA, Pastor, y director 
asociado de la Red Nuevo Tiempo.

Para ver esta historia, 
escanea el código QR 
e ingresa al canal de 
YouTube de Ángeles de 
esperanza.

UN MEDIO DE ESPERANZA

Hace unos años, Joel fue a Brasil para hacer 
una maestría. Mientras estuvo allí, unos 
amigos le recomendaron que escuchara 

la radio Nuevo Tiempo, ya que lo habían visto 
interesado en conocer más de Dios. 

El contenido que escuchó le interesó mucho y 
empezó a seguir los diferentes programas para 
estudiar su Biblia. Una de las cosas que también 
le gustó mucho fue el contenido de salud y educa-
ción que Nuevo Tiempo ofrece. Estando en Brasil, 
empezó a asistir a una iglesia adventista. En esa 
época había decidido hacer algo para servir a Dios, 

de años ocupado buscando trabajo, preparando su 
boda y, recientemente, cuidando de su primer hijo. 
Pero, no pasó mucho tiempo para que sintiera la 
necesidad de volver a conectarse con personas que 
estudiaran la Biblia y con la radio Nuevo Tiempo. 

Si bien se sentía querido y apoyado por su 

familia y sus amigos en cada etapa de su vida, 
no estaba del todo feliz. Por eso, decidió buscar 
Nuevo Tiempo en la ciudad de Lima; estaba 
sintiendo la necesidad de acercarse a Dios nue-

no llegaba hasta su localidad, estuvo triste por un 
momento, ya que tampoco estaba pudiendo ir a 
la iglesia. Si bien se acordó de que podía ver los 
contenidos de Nuevo Tiempo a través de YouTube 
en sus momentos libres, lo que más quería era 
poder escuchar la radio. No pasó mucho tiempo 
hasta que descubrió que se podía escuchar la 
radio Nuevo Tiempo a través de la aplicación 
para celular, así que la descargó, y hoy es una de 
las herramientas que más usa para escuchar los 
mensajes de esperanza que tanto bien le hacen. 

De esa manera su hogar, poco a poco, empezó 

prestado atención a lo que Joel escucha y también 
le ha gustado. Fue gracias a eso que ella apoyó la 

En tiempos difíciles como estos, en que en 
muchos lugares todavía es complicado volver 
a congregarse y visitar a personas que desean 
estudiar la Biblia, Nuevo Tiempo está llegando 
a través de varias plataformas a la vida de cada 
persona que busca a Dios y ayuda para mejorar 
su vida. Es gracias a cada “ángel de esperanza” 
que el mensaje de esperanza llega a cada persona 
de diversas formas y en los momentos precisos. 

Sigamos juntando nuestras manos y nuestros 
recursos a través de este proyecto, para que pronto 
más personas como Joel puedan tener acceso a 
la señal que transforma vidas. ¡Sé un “ángel de 
esperanza!”  RA

ARGENTINA
4

16.200

BRASIL
25

77.570

CHILE
10

35.780

ECUADOR
10

161.850

PARAGUAY
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15
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URUGUAY
11
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El coronavirus está afectando todas las 
esferas de la sociedad y alterando vidas 
y medios de vida. En respuesta a esta 
crisis, ADRA actuó con premura. Desde 
su sede en Brasilia para toda la División 
Sudamericana, y trabajando con las 
distintas agencias de cada país, ADRA ha 
organizado, coordinado y colaborado en 
distintos proyectos de ayuda:

• 
refugiados.

• 
• 
• Hospedaje.
• Entrega de kits de higiene.
• Hospital de campaña con unidad móvil.
• Prevención escolar.
• Unidad móvil para lavado de ropa.
• 
• Entrega de kits de bioseguridad.
• 
• BENEFICIARIOS85 768.659TOTAL: PROYECTOS Proyectos
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ERTON KÖHLER, Pastor adventista y 
presidente de la División Sudamericana.

Alerta urgente

¡Estamos en guerra! Este es el prin-
cipal recordatorio de Apocalipsis 
12 para quienes viven en el tiempo 
del fin. Es una batalla contra el 

mayor seductor de todos los tiempos. Para 
enfrentarlo, nuestro corazón no puede ser 
controlado simplemente por los deseos, sino 
que tiene que ser comandado por la Palabra. 
Por eso, debemos estar alerta contra cinco 
actitudes destructoras.

1-Comodidad. Es la enfermedad de quienes 
viven cómodos con lo poco que poseen, des-
nutridos espiritualmente y mantenidos por 
el consumismo espiritual. No usan sus dones, 
no participan en ministerios, no profundizan 
su conocimiento del mensaje, no cumplen la 
misión y, lo peor, no transmiten un legado 
espiritual a las nuevas generaciones. Para 
ellos, recibir es una obligación, pero ofrecer 
es un sacrificio. Consideran que están alerta, 
pero están durmiendo. No perciben que “el 
tiempo que queda es demasiado breve para 
las lecciones que hay que aprender, la obra 
que hay que hacer y la transformación del 
carácter que debe efectuarse” (Elena de 
White, La educación, p. 184). 

2-Institucionalismo. Es la enfermedad 
del triunfalismo religioso y del formalismo 
espiritual; el síndrome de Laodicea, que se 
cree rica y sin necesidades, pero es mise-
rable y pobre (Apoc. 3:17, 18). Sus adeptos 
creen que con solo cumplir reglas, proteger 
tradiciones y vivir una vida formalmente 
repetitiva agradarán a Dios. Ellos también se 
encandilan con los resultados, los aplausos, 
los “me gusta”, los eventos y otras formas de 
parecer relevantes. Sus actitudes hacen que 
la iglesia deje de ser un movimiento para 
convertirse en un monumento; que deje de ser 
conocida por el mensaje para ser aplaudida 
por la grandeza. Así, la relevancia social se 
vuelve más importante que el crecimiento 
espiritual. Causar una buena impresión llega 

a ser más importante que el cumplimiento 
de la misión. Sobran glorias y falta corazón. 
El mensaje se defiende, pero no se encarna.

3-Opinología. Es tan solo un síntoma del 
secularismo, que ve la simplicidad de la vida 

cristiana como un suicidio intelectual. Busca 
una religión racional, llena de lógica, vacía 
de fe y distante de Dios.  No perciben que 
están dentro de un ciclo de deterioro de la 
verdad, creado por el propio “seductor”. En 
el Jardín del Edén, éramos guiados por la 
verdad. En la tentación, la serpiente cues-
tionó la verdad. Siglos más tarde, la Iglesia 
Medieval modificó la verdad. Años después, 
la Revolución Francesa intentó destruir la 
verdad. Luego, el Posmodernismo estableció 
que cada uno es dueño de su propia verdad. 
Y en nuestros días, la modernidad múltiple 
trajo la intolerancia hacia la verdad del otro. 

Según presenta Jon Paulien, existen seis 
pasos que sitúan a una persona dentro de este 
ciclo de deterioro espiritual: 1) la frecuencia 
en la oración disminuye; 2) el estudio de la 
Biblia tiene menos significado; 3) los patrones 
de comportamiento comienzan a desgas-
tarse; 4) la asistencia a la iglesia disminuye; 
5) los principios bíblicos comienzan a ser 
cuestionados; 6) la confianza en la iglesia 

como institución se debilita. El resultado 
es la pérdida de identidad y una búsqueda 
de nuevas experiencias que atiendan las 
exigencias de la razón e intenten disminuir 
el vacío del corazón.

4-Crítica. Es la enfermedad de las personas 
que piensan y creen en sí mismas. Todo lo 
que difiera de sus estándares personales 
sirve de alimento para la crítica. Hablan sin 
saber, lastiman sin sentir culpa y derriban 
sin levantar. Descargan sus frustraciones 
sobre personas, situaciones o instituciones. 
La iglesia sufre con estos “reformadores” 
modernos, que son capaces de corregir a 
todos, menos a sí mismos. Son especialistas 
en señalar fallas, pero son incapaces de 
construir soluciones. Cultivan poca gratitud 
y mucha indignación, mucha desconfianza 
y poca esperanza, mucho celo y poco amor. 
Quizá podrían tener buenas intenciones, tra-
tando de ser instrumentos del “Consolador” 
(Juan 14:26), pero terminan siendo agentes 
del “acusador” (Apoc. 12:10).

5-Sensacionalismo. Es la enfermedad de 
la superficialidad de quienes tienen poco 
de Dios en su interior y necesitan mucho 
estímulo exterior. Navegan por el mundo 
real y virtual en busca de novedades: nuevas 
interpretaciones, nuevas fechas, nuevos 
videos, nuevos descubrimientos y nuevos 
oradores carismáticos. No se alimentan 
del “Así dice el Señor”, sino del “Así dice el 
influencer”. De este modo, terminan afectados 
por la rutina, decepcionados por el engaño 
y destruidos por la apostasía.

¿Por qué no cambiar estas actitudes hoy? 
Ofrezcamos palabras de optimismo, que 
difundan esperanza; desarrollemos actitudes 
de altruismo, que realmente transformen 
vidas; y tengamos un corazón lleno de amor 
por Dios, por las personas y por la misión, 
que es la esencia del Adventismo. RA

TENGAMOS UN 
CORAZÓN LLENO 
DE AMOR POR 
DIOS, POR LAS 
PERSONAS Y 
POR LA MISIÓN”.
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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.

En el sanatorio donde nacieron nues-
tros hijos hay una linda costumbre. 
Cada niño que nace recibe una Bi-
blia con su nombre, un versículo y 

la pequeña huella de su pie impresa en la 
portada, como dando a entender el deseo 
de que ese libro pueda guiar sus pasos 
desde el mismo comienzo de la vida. El 
Salmo 119:105 declara: “Lámpara es a mis 
pies tu palabra, y lumbrera a mi camino”. 
Este pasaje ilustra el propósito práctico 
que tiene la Biblia: fue dada para guiarnos 
en las decisiones de nuestro diario vivir. 

Septiembre es especial ya que es llamado 
“el mes de la Biblia”. Esto nos animó a pensar 
en cuatro hábitos que podemos cultivar 
como familia para fortalecer nuestra vida 
espiritual por medio de la Palabra de Dios:

1-Leer y estudiar: Primero que nada, 
hay que fomentar el hábito de la lectura y 
el estudio de la Biblia diariamente (Jos. 1:8; 
Deut. 6:6, 7), siempre pidiendo por medio de 
la oración la asistencia del Espíritu de Dios 
(Juan 16:13). Es importante, como familia, 
apartar tiempo para la lectura individual y 
grupal de las Escrituras. 

2-Memorizar: El salmista exclamó: “En 
mi corazón [mente] he guardado tus dichos, 
para no pecar contra ti” (Sal. 119:11). Algunos 
estudios muestran que después de 24 horas 
podemos recordar con exactitud el 5 % de lo 
que oímos, el 15 % de lo que leímos, el 35 % 
de lo que estudiamos, pero el 100 % de lo que 
memorizamos. Elena de White afirmó: “Llegará 
el tiempo cuando muchos serán privados de 
la Palabra escrita. Pero, si esta Palabra está 
grabada en la memoria, nadie puede quitarla 
de vosotros” (Eventos de los últimos días, p. 
60). Este importante ejercicio puede hacerse 
de maneras muy entretenidas; por ejemplo, 
mediante juegos o alabanzas. 

3-Meditar: Implica pensar y reflexionar 
sobre el contenido de aquello que leemos o 
memorizamos. La Biblia fue dada para no-
sotros; por lo tanto, siempre tendrá algo que 
decirnos. Podemos interiorizarla al pensar 
cómo lo que dice se configura con nuestra 
vida, tanto pasada como presente; cómo 
favorece nuestro pro-
ceso de conversión y 
acercamiento a Dios; 
cómo cambia o bene-
ficia nuestro futuro.

4-Aplicar: La mera 
lectura de la Biblia no 
producirá nada en 
nuestra vida si no la 
ponemos en práctica. 
Necesitamos llevar 
los principios eternos 
que Dios ha revelado 
en su Palabra a todos 
los aspectos comu-
nes y cotidianos de 
nuestra vida en este 
mundo (Sant. 1:22-25; 
Apoc. 1:3).

Proverbios es un 
muy buen ejemplo de 
cómo llevar la Ley de Dios al campo práctico 
de los problemas cotidianos: La elección del 
cónyuge (Prov. 2:16-19; 5; 9:13; 11:16; 12:4; 14:1); 
personas con las que me tengo que asociar 
(Prov. 11:30; 12:26; 13:20; 16:19; 17:12); conductas 
para cultivar (Prov. 4:5; 10:9, 12, 18; 11:9, 24, 25; 
12:19); comportamiento en el trabajo (Prov. 
6:6-11; 11:1; 13:11; 17:2) y cómo debo ser con mis 
amigos (Prov. 16:28; 17:9, 17).

Los proverbios son enunciados breves 
de uso popular que poseen una intención 
didáctica o moral. Sirven para reflexionar 
sobre lo bueno y lo malo. Son una herra-

mienta muy útil para aplicar los principios 
revelados a las más diversas circunstancias 
que nos trae la vida.

Jesús, el humilde Maestro de Nazaret, 
fue un especialista en conectar la Palabra 
de Dios con las cosas de la naturaleza o los 
temas de la vida cotidiana. Elena de White 

comenta: “Jesús ense-
ñó por ilustraciones 
y parábolas sacadas 
de la naturaleza y de 
los acontecimientos 
familiares de la vida 
diaria [...]. De esta 
manera, asociaba las 
cosas naturales con 
las espirituales, vin-
culando las cosas de 
la naturaleza y la vida 
de sus oyentes con las 
verdades sublimes de 
la Palabra escrita. Y 
más tarde, cuando-
quiera sus ojos caye-
sen sobre los objetos 
que él había asociado 
con la verdad eterna, 
oirían repetidas sus 

lecciones” (Consejos para los maestros, p. 132). 
Al llevar a la práctica estos hábitos, con es-

fuerzo y perseverancia, estaremos allanando 
el camino para que el Espíritu de Dios nos 
guíe en cada trance, prueba o decisión que 
tomemos. Es nuestro anhelo que se cumpla el 
deseo de Pablo expresado en Colosenses 3:16: 
“La palabra de Cristo more en abundancia 
en vosotros”.  RA

La Biblia en la vida cotidiana

NECESITAMOS 
LLEVAR LOS 
PRINCIPIOS 
ETERNOS 
QUE DIOS HA 
REVELADO EN 
SU PALABRA 
A TODOS LOS 
ASPECTOS DE 
NUESTRA VIDA”.
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 “El rey Cristián estaba en el palo mayor,
Entre humo y vapor.
Su armada golpeaba con tanta fuerza,
Que yelmo y cerebro del godo desplomados 

cayeron.
Huid, gritaban, huid, ¡todo el que huir pueda!
¿Quién osa interponerse ante Cristián de 

Dinamarca, en lucha?”
La estrofa inicial de “Kong Kristian”, el 

himno real de Dinamarca, que data de 1780, 
relata una de las tantas épicas batallas de 
Cristián IV (1577-1648), rey de Dinamarca y 
de Noruega. Se trata de uno de los principales 
héroes militares de su país, de gran popula-
ridad tanto en vida como en la actualidad. 
Cristián IV se destacó por su carácter resuelto, 
impetuoso y ambicioso; características posi-
tivas en algunos casos, pero que también le 
resultarían trágicas para su reino. 

Gracias a su ímpetu y a sus acciones poco 
reflexivas, participó en dos guerras con resul-
tados negativos, perdió a su esposa por salir 
con una amante y a los 66 años, batallando 
en la cubierta de un barco, un cañón explotó 
junto a él, cegándolo de un ojo.

Una persona impetuosa se define como 
fogosa, viva y vehemente; que se mueve rá-
pido, pero de modos a veces violentos y poco 
pensantes. Israel tuvo un rey así. Su nombre 
fue Jehú, y su historia está llena de poderosas 
victorias y estrepitosos fracasos. Así lo evi-
dencia el repaso de su vida en 2 Reyes 9 y 10.

Los 28 años del reinado de Jehú fueron de 
pura acción. El otrora oficial del ejército de 
Acab y de Joram fundó una de las dinastías 
que reinaron más tiempo y con más poder 
en Israel. Ungido por el mismísimo Eliseo, 
comenzó su labor sin pausa. 

Con el claro objetivo de exterminar a la 
casa de Acab, mató al rey Joram e hirió mor-
talmente a Ocozías (rey de Judá). Además, 

mató a Jezabel, a 70 príncipes de la casa de 
Acab y a 42 parientes cercanos a Ocozías. 
¿Quién osa interponerse ante Jehú, rey de 
Israel, en lucha?

Con la meta decidida de eliminar el culto 
a Baal, elaboró un hábil ardid. Se manifestó 
como su ferviente adorador y convocó en 
su templo a todos los 
profetas, los sacerdo-
tes y los seguidores 
de este ídolo. Cuando 
todos estuvieron reu-
nidos, y asegurándose 
de que en la multitud 
no hubiese seguidores 
de Jehová, ordenó a 
sus hombres que los 
mataran a todos y que 
quemaran el templo. Y 
“así exterminó Jehú a 
Baal de Israel” (2 Rey. 
10:28).

Sin embargo, su ímpetu, celo e irascibilidad 
no alcanzaron. No fueron suficientes. El texto 
de 2 Reyes 10:29 al 31 es categórico: Jehú no se 
apartó de los pecados de Jeroboam y dejó en 
pie los becerros de oro que estaban en Bet-el 
y en Dan. Como si esto no bastase, Jehú no 
cuidó de andar en la Ley de Jehová Dios de 
Israel con todo su corazón.

Vivimos en un mundo complicado e idó-
latra, que exige un liderazgo a la altura de 
las circunstancias. Es preciso actuar rápido 
y bien; algo que no nos da derecho a obrar de 
modo ciego o irracional. Jehú fue un líder de 
acción. No se aquietó ante la situación pero, 
como Pedro cuando sacó la espada para 
rebanarle la oreja a Malco o como Moisés 
cuando mató al egipcio o golpeó la roca, la 
acción sin reflexión causa más problemas 
que soluciones.

En 2 Reyes 9:20, se destaca una caracte-
rística propia de Jehú: era impetuoso para 
conducir los carros. Cuando una persona 
tiene que sacar su permiso para conducir 
un vehículo, debe prepararse, practicar y 
rendir un examen. Debe ser apto tanto en 
lo mental, como en lo social, lo psicológico y 

lo físico. No se puede 
conducir con ímpetu 
sin tener un acciden-
te. Lo mismo ocurre 
cuando tenemos que 
conducir a personas. 
Ser un dirigente es-
piritual implica una 
preparación y una 
madurez integrales. 
“Licencia” no solo es 
el permiso o la auto-
rización para hacer 
algo; también puede 

ser una abusiva libertad en decir u obrar. 
Nuestra “licencia para conducir” implica 

no solo decir la verdad y actuar siempre bajo 
los principios de la Escritura, sino también 
hacerlo con tacto, suavidad y ternura del 
Cielo. Debemos ser honrados y equilibrados 
para usar adecuadamente nuestras licencias 
para liderar. El desafío es ser líderes de re-
flexión activa, sabios y sin ceder al arrebato 
sanguinario ni al sinsentido recurrente. Solo 
una estrecha comunión con Dios puede hacer 
que logremos este equilibrio.

Que el paradójico Proverbios 19:2 y 3 (DHH) 
irradie siempre nuestro liderazgo: “No es 
bueno el afán sin reflexión; las muchas prisas 
provocan errores. La necedad del hombre le 
hace perder el camino, y luego el hombre le 
echa la culpa al Señor”. RA

Licencia para conducir

PABLO ALE, Lic. en Teología y en 
Comunicación Social, y Magíster en Escritura. 
Redactor y editor en la ACES.

 SER UN LÍDER 
ESPIRITUAL 
IMPLICA UNA 
PREPARACIÓN Y 
UNA MADUREZ 
INTEGRALES”.
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SALUD

 CONSULTORIO JOVEN   Rodolfo Vásquez

En Internet, encontré una página que 
me invitaba a conocer a Ana, y me 
mostró todos los pasos para ser su 
mejor amigo y someterme a ella. Sin 

embargo, Ana no es una señorita; no. Era 
una página que invitaba a las mujeres a con-
vertirse en anoréxicas y tener éxito en ello. 
El éxito significaba un suicidio progresivo. 

La anorexia nerviosa es un desorden ali-
menticio y psicológico a la vez. Esta condición 
va más allá del control del peso: el enfermo 
inicia un régimen alimenticio para perder 
peso, hasta que esta actitud se convierte en 
símbolo de poder y control. Así, el individuo 
llega al borde de la inanición con el objetivo 
de sentir dominio sobre su propio cuerpo. 

Para las personas con bulimia (que afecta 
diez veces más a las mujeres que a los hom-
bres), la comida es una adicción placentera y a 
su vez autodestructiva; es decir, un desorden 
alimenticio. Esta enfermedad se caracteriza 
por episodios secretos de excesiva ingestión 
de alimentos, seguidos por métodos ina-
propiados para controlar el peso, como el 
vómito autoinducido, el abuso de laxantes 
o diuréticos y la realización de ejercicios 
demasiado exigentes para el cuerpo.

Más allá de estas definiciones, hay algo 
sumamente importante: la bulimia está 
más presente de lo que creemos. Todo a tu 
alrededor te obliga diariamente a buscar una 
idea de belleza; claro, según los estándares 
que establecen los medios de comunicación: 
la belleza es delgadez; al punto de mostrar 
cuerpos que casi parecen hechos de alambre.

EL GRAN TROFEO
Existe entre las adolescentes una cultura 

de la delgadez. Internet está llena de blogs 
y páginas que te enseñan a ser anoréxica y 
bulímica; dan consejos y pasos por seguir 
para lograr tan deseado trofeo: “la belleza”. 
¡Alerta! Es una belleza sin esperanza, porque 
cuando logran alcanzarla están tan enfermas 
y delgadas que muchas mueren; o mejor dicho, 
se suicidan lentamente. He atendido a una 
niña de nueve años que tiene anorexia. Parece 
increíble, porque todos los estudios indican 
que a partir de los trece años comienzan estos 
casos. Pero, lamentablemente, las familias 
viven 24 horas frente al televisor. Poco a poco 
se intoxican con su cultura y sus valores. 
Al final, se convierten en repeticiones de 
programas carentes de sentido y contenido.

Mi pequeña paciente sufre de anorexia 
por varios motivos:
1. Ve demasiada televisión sin supervisión 

de los padres (sobreexposición).
2. Su madre es fanática de las apariencias.
3. Su hermana siguió los pasos de la madre 

(fanática de las dietas) y siempre está a 
régimen.

4. Nadie reforzó la autoestima de la niña, 
ya que, al compararse con su hermana, 
ve que todos la prefieren a ella.

5. Es un mecanismo de control hacia los 
padres. 

6. Llena un vacío emocional.
Que nos acepten las personas que amamos 

muchas veces se transforma en una cruz 
difícil de llevar, porque perdemos identidad, 

TODO A TU 
ALREDEDOR 
TE OBLIGA A 
BUSCAR UNA 
IDEA DE BELLEZA 
SEGÚN LOS 
ESTÁNDARES 
QUE ESTABLECEN 
LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, 
LA BELLEZA 
ES DELGADEZ; 
AL PUNTO 
DE MOSTRAR 
CUERPOS QUE 
CASI PARECEN 
HECHOS DE 
ALAMBRE”.

Tú vales...
a pesar de Ana
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tiempo y fuerza en tratar de agradar a todo 
el mundo. Al final, nos anulamos como per-
sonas. Creo en lo profundo de mi corazón 
que primero debes aceptarte a ti misma, y 
naturalmente, con paciencia y criterio, te 
aceptarán con tus virtudes y tus defectos 
las personas que realmente sean un aporte 
en tu vida y te amen. Dios te creó perfecta, 
sin moldes. 

VALIENTES
Recuerda que tienes valor porque eres 

hija de Dios; cuando lo has entendido, tu 
actitud cambia hacia los demás. Necesitas 
ser más valiente. 

Valiente para dar tu opinión, aunque no 
sea del agrado de la mayoría.

Valiente para perder aquellas compañías 
que te intoxican la vida. 

Valiente para decir la verdad.
Valiente para seguir en lo correcto. 
Te diré algunos datos técnicos que ayu-

dan a reconocer a una persona anoréxica 
y/o bulímica. La anorexia nerviosa es un 
desorden difícil de diagnosticar, debido a 
que el paciente esconde y niega su condición 
de enfermo. 

Rara vez el individuo anoréxico buscará 
ayuda, pues la pérdida de peso en sí no se 
considera un problema. El diagnóstico actual 
se realiza solamente cuando aparecen otras 

complicaciones médicas, como amenorrea 
o problemas gástricos, y se basa en cuatro 
criterios básicos:
1. La negación del individuo a mantener el 

peso del cuerpo cercano a su ideal clínico, 
según su estatura y su edad.

2. Un miedo intenso a engordar, aunque el 
peso sea inferior a lo normal.

3. La autopercepción se distorsiona y el in-
dividuo no reconoce o asume la extrema 
pérdida de peso.

4. Finalmente, en mujeres que ya tienen 
su ciclo menstrual, existe una alta pro-
babilidad de amenorrea (suspensión de 
la menstruación).

A pesar de que la negación y el secretismo 
complican el diagnóstico de la anorexia y la 
bulimia, hay cuatro criterios básicos para 
identificar esta última enfermedad:
• Frecuentes episodios de ingestión abusiva 

de alimentos. 
• Un sentimiento de falta de control du-

rante este episodio o, en su defecto, la 
sensación de que no se puede evitar la 
necesidad de comer. 

• Vómito autoinducido, abuso de laxantes, 
diuréticos y enemas, o el exceso de ejerci-
cios físicos durante tres meses.

• La imagen corporal falsa, distorsionada, 
influye sobre el comportamiento.

ENFERMEDAD?
¡Claro que sí! En primer lugar, deben en-

terarse tus padres o quien esté a tu lado. Se 
lo debes contar; nunca debe ser un secreto. 
Luego, aférrate al amor de tus seres queridos 
y acepta un tratamiento psicológico y médico. 
Actualmente, hay centros de rehabilitación 
para la anorexia y la bulimia. No son proble-
mas aislados, sino más comunes de lo que sería 
deseable. Estas enfermedades no se curan 
espontáneamente: como toda enfermedad, 
necesitan tratamiento de especialistas.

Un alto porcentaje de jovencitas que pasan 
por estas enfermedades se recuperan; así 
que, debemos confiar en el poder sanador 
del Señor y comenzar el mejor tratamiento. 
Entrega a Dios toda tu vida, de modo que 
sea un ejemplo para otras. No dejes que el 
veneno de este mundo te intoxique y pierdas 
lo más preciado que Dios te ha dado: tu propia 
voluntad y una vida para que la vivas bien, 
una vida feliz.

La anorexia y la bulimia son solamente la 
punta del iceberg. Subyacen la falta de amor 
y comprensión, el sentirte a disgusto contigo 
misma, no sentirte amada y un sinfín de 
problemas adicionales. Una adolescente que 
conocí decía: “Si estás gorda no te quieren; si 
estás flaca, sí te quieren”. Estos pensamientos 
son distorsiones de la percepción, que como 
jovencita debes sacar de tu mente. 

En 1 Corintios 6:19 y 20, se nos dice: “¿No 
sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu 
Santo, que vive en ti y te lo dio Dios?” No te 
perteneces a ti misma, porque Dios te compró 
con un alto precio. Así que, debes honrar a Dios 
con tu cuerpo. Nunca olvides que tu cuerpo 
es el templo donde Dios habita. Conságralo 
por completo al Creador; solo así sanarás. Y 
escribe todos los días en tu agenda personal: 
¡Vive, vive, vive!  RA

LO QUE TE PUEDE AYUDAR
PASOS DE LA INTERVENCIÓN

DESEO DE CAMBIAR + MÉDICO + PSICÓLOGO + NUTRICIONISTA + EL 
AMOR Y LA COMPRENSIÓN DE LOS PADRES + EL PODER DE DIOS.

Estos trastornos alimenticios pueden matarte, nunca lo olvides. 

importa lo que diga el mundo entero. 
El Dueño del mundo te dice que eres su princesa, su joya más preciada, y está disponible para ti 

ciento por ciento del tiempo y estará contigo toda tu vida. Pide ayuda si sientes que te ahogas y no 

que te hunde. 
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Daniel describe que mientras él confesaba 
su pecado (hata’t) y el pecado (hata’t) de su 
pueblo, Israel, (9:20), apareció el ángel Gabriel 
en respuesta a sus súplicas. Nótese que la 
respuesta dada a Daniel resuelve los pedidos 
de Daniel. No obstante, la respuesta divina 
va mucho más allá del tiempo de Daniel y 
del pueblo de Israel; se remite a la solución 
final y completa del pecado. No solo eso, sino 
además, junto con la promesa de poner fin 
al pecado, se anuncia la llegada de justicia 
perdurable o eterna. 

Según se lee en Daniel 9:25 al 27, el Me-
sías aparece en la última semana de las 70 
semanas. En esa semana, se quitará la vida 
al Mesías y, como resultado de esto, el sacri-
ficio y la ofrenda cesarían. El texto bíblico 
declara que el velo del Templo se rasgó de 
arriba abajo (Luc. 23:45). Esto indica que el 
sistema sacrificial del Santuario terrenal no 
tendría más valor, puesto que el Cordero de 
Dios que quita el pecado del mundo (Juan 
1:29) era el sacrificio único y para siempre 
del Santuario celestial (Heb. 10:11-12).

Por lo tanto, la obra del Mesías en la 
Cruz y su ministerio sumosacerdotal en el 
Santuario celestial ponen fin a la prevari-
cación [pesha‘], al pecado [hata’t] y expían 
la iniquidad [‘avon]. Solo así será posible 
establecer finalmente la justicia eterna y 
sellar la visión, lo que significa aseverar que 
la profecía tendrá su cumplimiento certero. 
Las 70 semanas se cumplieron, las 2.300 
tardes y mañanas también; así, en ocasión 
del pronto retorno del Mesías, el pecado 
llegará a su fin, y la justicia eterna será lo 
que gobierne el Universo. ¡Gracias a Dios 
por la obra del Mesías predicha en Daniel 9!

¡Maranata!  RA

La obra del Mesías

En Daniel 9, el ángel Gabriel viene 
al profeta para explicarle el asunto 
que no fuera explicado en el capí-
tulo 8. Allí, el mensajero celestial 

le muestra lo relativo a los animales y el 
cuerno pequeño, pero solamente le dice a 
Daniel que “la visión [mar’eh] de las tardes 
y mañanas [...] es verdadera” (Dan. 8:26). 
Luego encontramos al profeta suplicando 
a causa de la visión (mar’eh), que no en-
tendía (Dan. 8:27). Así,  Gabriel aparece en 
Daniel 9 para explicarle la visión [mar’eh] 
(Dan. 9:23) que no se explicó y es razón de 
la preocupación de Daniel.

La explicación sobre la visión de las 
tardes y mañanas dada por el ángel Gabriel 
apunta a la manifestación del Mesías (Dan. 
9:25-27). Se dice que habrá 7 semanas y 62 
semanas hasta el Mesías príncipe. Esto 
forma parte de las 70 semanas que, a su 
vez, están incluidas en las 2.300 tardes y 
mañanas. Considerando que la profecía 
inicia en el año 457 a.C., entonces las 70 
semanas proféticas, o 490 años literales, nos 
llevan al primer siglo de la Era Cristiana; 
tiempo en que el Mesías Príncipe, Jesús, 
se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta 
profecía, entonces, apunta de forma directa 
al tiempo en que el Mesías vendría. Pero, 
no solo apunta a ese tiempo, sino también 
a su obra y su alcance.

Así, en Daniel 9:24 se declara el propósito 
de lo que sucedería en las 70 semanas. Es 
decir, lo descrito en este texto no sola-
mente apunta a lo que sucedería durante 
este período de tiempo, sino también a las 
consecuencias eternas que tendría la obra 
del Mesías. El texto dice. “Para terminar la 
prevaricación, poner fin al pecado y expiar la 
iniquidad, para traer la justicia perdurable, 
sellar la visión y la profecía y ungir al Santo 

de los santos”. Veamos cómo están armadas 
y estructuradas estas seis oraciones.

Las tres primeras oraciones son: “Para 
terminar la prevaricación [pesha‘]”, “Para 
poner fin al pecado [hata’t]” y “Para expiar 
la iniquidad [‘avon]”. En este pasaje se hace 
uso de tres palabras que describen el gran 
problema de la humanidad: el pecado. Estas 
tres palabras se utilizan en Levítico 16, donde 

se describe el Día de la Expiación. En aquel 
día se purificaba el Santuario haciendo 
expiación por todo el pueblo. Hablando de 
la profecía de las 70 semanas, la obra del 
Mesías apunta a un Día de la Expiación 
antitípico, escatológico y cósmico. Las otras 
tres oraciones: “Para traer la justicia perdu-
rable [tsedeq]”, “Para sellar la visión [hazon] 
y la profecía [nabi’]” y “Para ungir al Santo 
de los santos [qodesh qodashim]”, apuntan 
al resultado de lo que sucedería a causa de 
la muerte del Mesías según Daniel 9:25 al 27.

Es de notar que el interés de Daniel du-
rante su oración fue pedir misericordias de 
Dios a causa de “nuestras [de Israel] iniqui-
dades [‘avon]” y “las iniquidades [‘avon] de 
nuestros padres” (Dan. 9:13, 16). Asimismo, 

LA RESPUESTA 
CELESTIAL SE 
REMITE A LA 
SOLUCIÓN FINAL 
Y COMPLETA DEL 
PECADO”.
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¿El escenario? Europa. ¿La fe-
cha? Junio de 1940. ¿El hecho? 
La invasión nazi de Francia. 
¿La razón? Un error táctico: 

la construcción de “la línea Maginot” (el 
apellido del entonces ministro de defensa 
francés), una costosísima fortificación 
subterránea construida a lo largo de la 
frontera oriental con la intención de preve-
nir un ataque del potencial enemigo, el eje 
Roma-Berlín. ¿Por qué un error? El golpe 
mortal llegó desde el flanco imprevisto: 
un corredor boscoso en la frontera con 
Bélgica, conquistada poco antes por Hitler 
tras un ataque relámpago. 

¿Qué relación tiene esto con el Apocalipsis? 
Su tema central es la adoración. Al Cordero 
o a la Serpiente. Al Creador o a su Creación, 
falsamente deificada a instancias de Lucifer 
convertido en Satanás (Isa. 14:13, 14; Mat. 
4:9; Luc. 4:5-7; Rom. 1:18-32). Ese epicentro 
temático de la confrontación entre el Bien 
y el Mal aflora por doquier en el último libro 
de la Biblia, aunque resulta especialmente 
notorio en el mensaje del primer ángel (Apoc. 
14:6, 7), una de las más claras alusiones al 
Antiguo Testamento en todo el documento 
(Gén. 2:1-3; Éxo. 20:1-11; Deut. 5:6-15).

La idolatría en sus diversas formas es 
abiertamente confrontada en los primeros 
cuatro Mandamientos (Éxo. 20:2-11) y en 
Apocalipsis. Un frente de batalla tan evi-
dente podría, sin embargo, hacernos perder 
de vista que esos cuatro mandamientos, 
centrados en la relación entre el ser humano 
y su Creador, no son los únicos. Los otros 
seis son, a su vez, la norma divina para las 
relaciones interpersonales. La sustancia y 

el sustrato común a los Diez como trasuntos 
del carácter divino es el amor (Mat. 22:37-40; 

Rom. 13:8-10). Esa unidad orgánica entre los 
Mandamientos es magistralmente expresada 
por Santiago cuando afirma que, para el 
Cielo, 10 - 1 = 0 (Sant. 2:8-12). No importa cuál 
de los eslabones de una cadena de la que 
pende alguien sobre un abismo se rompiera, 
el resultado sería el mismo.

La idolatría no solo significa rechazar al 
único Dios verdadero, sino también perjudi-
car a quien es su imagen y semejanza (el ser 
humano) mediante la deshonra, la mentira, 

la codicia, el robo, la infidelidad, la distorsión 
de la sexualidad y la supresión de la vida, 
sagrada desde la concepción misma (Sal. 
22:10; 139:13, 16; Isa. 44:24; Jer. 1:5). El resto de 
la descendencia de la mujer se caracteriza 
por respetar las dos tablas de la Ley, los Diez 
Mandamientos. No nueve. No todos menos 
uno, cualquiera que sea. 

En la idolatría confrontada en el Apoca-
lipsis, el hedonismo, la más abyecta degra-
dación, la exaltación de la promiscuidad, 
el relativismo moral y el desprecio por la 
vida han sido desde siempre la otra cara de 
la misma moneda, junto con el fetichismo.

Si el clímax del Apocalipsis es el fin de 
la historia y nos encontramos en vísperas 
de ello, no debería sorprendernos el actual 
ataque sin precedentes contra las dos institu-
ciones originadas en el Edén: el matrimonio 
como fundamento de la familia (Gén. 1:27, 28; 
2:24) y la conmemoración semanal sabática 
de la Creación (Gén. 2:1-3).

Mientras montábamos guardia en defensa 
del cuarto Mandamiento, la gran salvaguarda 
contra la falsa adoración, el enemigo ha hecho 
incursiones devastadoras contra la Ley de 
Dios, incluso entre las filas del cristianismo, 
desde los flancos y la retaguardia, instalando 
el desprecio por la vida en gestación y por 
la unión vitalicia entre un hombre y una 
mujer (Mat. 19:3-9). En palabras del Maestro: 
“Cuando todos estaban durmiendo, llegó un 
enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y 
se fue” (Mat. 13:25, versión Dios habla hoy). RA

HUGO COTRO, Doctor en Teología, se 
desempeña como docente en la Universidad 
Adventista del Plata.

“Jehová de los ejércitos, 

mantennos despiertos y en 

guardia contra el enemigo. 

Renueva nuestras fuerzas 

para defender lo justo y 

verdadero, para asegurar 

nuestras posiciones y 

recuperar el terreno 

perdido por las incursiones 

sorpresivas del mal”.

Maginot
“Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra 
el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y 



Nombramientos, avances  
y novedades

Durante los primeros días de agosto 
se realizó, de manera virtual, 
la Junta Administrativa de la 
División Sudamericana (DSA), 

en la que todos los administradores de los 
campos, uniones e instituciones brindan 
sus informes. Además, se elaboran planes 
y estrategias, y también, si es necesario, 
se realizan nombramientos.

NUEVO VICEPRESIDENTE DE LA 
DSA

Así, se aprobó el nombramiento de nue-
vos líderes en el territorio de Sudamérica. 
Ante la jubilación el Pr. Helder Róger, quien 
era uno de los vicepresidentes de la DSA, 
se nombró como nuevo vicepresidente al 
Pr. Stanley Arco, quien hasta el momento 
era el presidente de la Iglesia Adventista 
para los Estados de Bahía y Sergipe. El 
otro vicepresidente continúa siendo el 
Pr. Bruno Raso.

El Pr. Arco nació en Laranjeiras do Sul, 
en Paraná, Brasil, el 17 de junio de 1963. 
Se graduó en Teología en 1987 e hizo una 
maestría en la Universidad Adventista de 
Chile. Está casado con Regiane dos Reis 
Arco, y es padre de tres hijas: Dilsiane, 
Monise y Thaís.

Trabajó durante 17 años como director 
del Ministerio Joven en diferentes regiones. 
Fue, también, secretario ejecutivo en dos 
sedes administrativas del sur del Brasil y 
fue asistente de presidencia en la oficina 
sudamericana de la iglesia. Desde 2011 hasta 
2014, fue presidente de la iglesia en Bolivia; 
de 2015 a 2018 presidió la iglesia en Chile. Y 
desde finales de 2018, ocupaba la función 
de presidente para Bahía y Sergipe.

“Mi sentimiento es de incapacidad ante 
tan grande responsabilidad. Desde el co-
mienzo de mi ministerio, yo siempre busqué 
prepararme para cualquier desafío. Estoy 
en las manos de Dios”, comentó el Pr. Arco.

Los vicepresidentes de la DSA son respon-
sables, entre otras actividades, de asesorar 
al presidente de la iglesia en la conducción 
de los desafíos, de administrar la organi-
zación, de aconsejar a los directores de los 
departamentos de la DSA y dar apoyo a los 
presidentes de las uniones.

Por su parte, el nuevo presidente de la 
Iglesia Adventista para los Estados de Bahía 
y Sergipe es el Pr. André Dantas.

NUEVO ASISTENTE DE 
PRESIDENCIA

Por otro lado, se decidió que el Pr. Davi 
França, quien hasta ahora se desempeñaba 
como asistente de la Presidencia, continúe 
su ministerio como secretario ejecutivo de la 
iglesia para los Estados de Bahía y Sergipe. 
En reemplazo del Pr. França, se votó como 

asistente al Pr. Rafael Rossi, actual director 
de Comunicación de la DSA. El Pr. Rossi 
realizará a partir de ahora las dos tareas. 

PRESENTACIÓN DE LA BIBLIA 
DEL PREDICADOR

Entre las novedades destacadas, la Edi-
torial ACES presentó una nueva Biblia de 
estudio ideal para ayudarnos en la elabo-
ración de meditaciones y de sermones.

Cabe aclarar que esta Biblia no es una 
versión nueva del texto en sí, sino que 
presenta la Palabra de Dios en la versión 
hispana Reina-Valera 1995. Sin embargo, 
como se trata de una Biblia de estudio, con-
tiene materiales y comentarios útiles para 
una mejor interpretación y comunicación 
del mensaje inspirado.

Así, cada libro de la Biblia viene precedido 
por una introducción que brinda informa-
ción acerca de su contenido y su mensaje, 
y sugiere ideas de temáticas para predicar. 
Esta ficha técnica habla brevemente sobre 
el autor del libro, la fecha y el lugar de su 

Pr. Rafael Rossi.

NOTICIAS
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redacción, los temas principales que trata, el 
mensaje teológico que presenta, qué temas 
podrían ser predicados y algunas sugeren-
cias de abordaje al predicarlos. Desde luego, 
para ampliar y analizar esta información, 
el predicador puede recurrir al Comentario 
bíblico adventista del séptimo día.

Los bosquejos de sermones constituyen 
la característica distintiva de la Biblia del 
predicador. “En total, son alrededor de 
1.200, entre bosquejos y ‘disparadores’ 
homiléticos. Desde luego, estos bosquejos 
son de carácter sugerente y no pretenden 
convertirse en la interpretación oficial 
del texto bíblico. Al interactuar con estos 
bosquejos (ya sea agregando, quitando, 
reordenando, etc.), el predicador logrará 
dar a su exposición de las Escrituras un 
carácter especial”, aporta el Dr. Marcos 
Blanco, director editorial de la ACES.

Los bosquejos aparecen al pie del texto 
bíblico que se toma como base para el 
sermón, aun cuando los sermones temá-
ticos citen textos bíblicos de diferentes 
libros de la Biblia. Por otro lado, hay 
abundantes referencias cruzadas entre 
bosquejos. De esta manera, se invita al 
predicador a complementar su estudio 
con la información contenida en otros 
recuadros y bosquejos que puedan am-
plificar o contrastar los contenidos de 
un sermón determinado.

Como si esto fuera poco, la Biblia del pre-
dicador contiene tres anexos importantes. 

El Anexo 1 presenta una serie de “Pautas 
para interpretar las Escrituras”, ya que la 
interpretación del texto es un paso previo 

a la predicación del texto. Es más, si el 
texto de la Biblia no es bien interpretado, 
la predicación no solo no tendrá poder 
para transformar, sino también podría 
conducir al error. Este anexo fue prepa-
rado por el Dr. Ekkehardt Mueller, erudito 
en Interpretación Bíblica y miembro del 
Instituto de Investigación Bíblica de la 
Asociación General de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día.

Por su parte, el Anexo 2 contiene el 
manual “Cómo preparar y presentar sermo-
nes”. Esta guía práctica es una herramien-
ta indispensable para que el predicador 
pueda perfeccionar su exposición de las 
Escrituras. Esta obra aborda los aspectos 
espirituales de la predicación, y también la 
forma y las técnicas que deben utilizarse 
en la preparación y la exposición de un 
sermón. El autor de este anexo es el Dr. 
Emilson dos Reis, profesor del Seminario 
Adventista Latinoamericano de Teología 
de la Universidad Adventista de San Pablo, 
quien tiene una sólida experiencia como 
predicador e instructor de Homilética.

Por último, el Anexo 3 enseña “Cómo 
hacer llamados evangelizadores”. Esta-
blece claramente que el propósito de la 
predicación es la exhortación; enseña los 
pasos principales de un llamado de altar 
o un llamado evangelizador, resaltando la 
importancia de la preparación espiritual 
previa, la música y el ambiente; y señala 
qué decir y qué no decir mientras se hace 
el llamado. El autor de este anexo es el Pr. 
Alejandro Bullón, evangelista reconocido 
mundialmente.

Además, esta Biblia cuenta con un dise-
ño innovador, que garantiza al lector una 
excelente legibilidad. RA

CONVOCATORIA VIII 
CONGRESO DE LA MISIÓN 
ARGENTINA DEL NOROESTE 
DE LA IGLESIA ADVENTISTA 
DEL SÉPTIMO DÍA

Día, inscrita en el Ministerio de Relaciones 

Huasi, localizado en Rosario de la Frontera 

para considerar el siguiente Orden del día:

durante el período administrativo anterior; 
-

sidente, del secretario ejecutivo, del tesorero/

y los servicios y de los administradores de las 
instituciones de la Misión; 

3) Elegir para un mandato de cuatro (4) 
años a los secretarios de los departamentos 
y los servicios, y los miembros de la Junta 
Directiva de la Misión; 

-

5) Deliberar y aprobar otros temas pro-
puestos por la Junta Directiva.

Roberto E. Cansina
Secretario
Juan R. Peralta
Presidente
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Milagros en tiempos de pandemia

Ecuador fue uno de los primeros 
países en que el coronavirus pa-
ralizó totalmente el país y colmó 
a sus habitantes de desesperanza. 

Sin embargo, la luz siempre brilla en la 
oscuridad.

Solo unos días antes de la cuarentena 
en la Nación, el colportor Abel León Santos 
(de la Misión Ecuatoriana del Norte) no se 
dejó vencer por el miedo y salió a cumplir 
su tarea. Así, colportando en Huambalo, 
a 24 km de Ambato, llegó a la casa de don 
Gilberto. Luego de conversar con él, le dejó 
el libro El misterio de la profecía (de Mark 
Finley) y El poder medicinal de los jugos. 

La COVID-19 llegó, y Abel, como todo el 
Ecuador, tuvo que permanecer en su hogar. 
Todo había sido detenido por la pandemia. 
Pasaron dos meses y comenzó, poco a poco, 
la apertura en todos los ámbitos. Así, Abel 
pudo retomar sus visitas. Después de sesenta 
días otra vez pudo encontrarse cara a cara 
con don Gilberto. ¡Y se llevaría una agradable 
sorpresa!: había leído dos veces completas 
el libro del Pr. Finley y quería bautizarse. 
Le dijo a Abel que estaba guardando el 

sábado (incluso, ayunaba cada sábado), ya 
que gracias a este libro había descubierto 
que el domingo es el falso día de reposo. 

“Este bendito libro ha llegado a mi vida; 
un poco tarde, pero al fin llegó a mis manos”, 
exclama Gilberto. Y continúa: “Yo no sabía 
muchas cosas. El domingo es ley de humanos, 
pero el sábado es Ley de Dios. Este libro me 
instruyó sobre los caminos de Dios. Aquí 
encontré lo que dice la Biblia. Estábamos 
actuando mal por no saber. Ahora sé con 
certeza. Quiero estudiar más y guardar todo 
en mi mente. Quiero más libros porque voy 
a seguir leyendo todo el tiempo mientras 
tenga vida. Gracias a Dios y a este colportor 
que llegó a mi casa con este libro, soy el 
hombre más contento del mundo”. 

El 2 de agosto, en Ambato, el Pr. Giovanny 
Izquierdo, presidente de la Unión Ecuato-
riana (UE), bautizó a don Gilberto y a su 
esposa, Blanca. 

Ni el virus ni la cuarentena lograron 
impedir que los libros, esos “mensajeros 
silenciosos” (al decir de Elena de White en 
Servicio cristiano p. 181), hicieran su tarea. 
El coronavirus no detiene los milagros. 

SEGUIR ADELANTE, MÁS ALLÁ 
DE TODO

Tampoco detiene a los colportores que, 
aún con impedimentos y tomando todas las 
medidas de prevención necesarias, siguen 
haciendo su tarea. 

En este sentido, el Pr. Adrián Seguí, líder 
del Ministerio de Publicaciones de la UE, 
nos relata cómo, con la ayuda de Dios, pudo 
recorrer más de 10.000 kilómetros y visitar 
a todos los colportores del Ecuador para 
asistirlos con ayuda de alimentos y orar 
con ellos a fin de animarlos en este contexto 
particular. Cuando surgió la cuarentena, 
había 215 colportores estudiantes y 62 col-
portores permanentes en el Ecuador que 
quedaron aislados en sus casas.

“Más allá de todo, estaban felices y ani-
mados. En algunos casos también pudimos 
conseguir rebajas en los hospedajes, y en 
otros ocurrieron milagros impensados, 
como el de la colportora Edaena, quien, con 
todo el entusiasmo por colportar le vendió, 
de manera on line, el libro El misterio de la 
profecía al sacerdote de la Iglesia Católica 
de Quevedo. RA

Bautismo de Blanca y de Gilberto.
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Cuánta ansiedad es 
“demasiada ansiedad”

Una persona ansiosa publicó en 
Internet: “Estoy relajadísimo. 
Solo me preocupan dos cosas: 
todas las personas del mundo y 

todo lo que opinan sobre mí”. Más allá de 
que pueda parecer risueño o irónico, a un 
tercio de las personas les sucede esto. En 
el ámbito mundial, la tasa de trastornos 
de ansiedad es de cerca del 30 %. 

Esto no debería sorprender a los estu-
diantes de la Biblia. En Génesis,  Adán se 
esconde entre los matorrales y admite que 
tiene miedo (Gén. 3:10).

Y aquí estamos hoy, con el sistema nervio-
so alterado, preguntándonos cómo volver a 
un estado de equilibrio. ¿Cómo permanecer 
en calma en un mundo desesperado?

Casi todas las personas sienten mariposas 
en el estómago antes de hablar en público.
La mayoría de nosotros ha sentido intenso 
nerviosismo previo a una conversación 
de riesgo, como invitar a alguien a salir o 
cuestionar el cobro indebido de una cuenta. 
Casi todo ser humano considera amenaza-
dores a  animales como osos y leones. Y ¿a 
quién no le ha palpitado el corazón  cuando 
escucha ruidos extraños de noche? Estos 
son ejemplos de ansiedad normal frente a 
amenazas potenciales que son reales.

Cuando la ansiedad se eleva al punto de 
que se genera ante la posibilidad del peligro, 
en vez de ante un peligro probable, entonces 
hemos llegado a un punto en que está vol-
viéndose difícil controlarla. En estos casos, 
la ansiedad perjudica nuestra productividad 
y funcionamiento, y se vuelve patológica. 

Y aquí llegamos a otra definición: un 
trastorno de ansiedad es un trastorno de 
salud caracterizado por sentimientos de 

preocupación o miedo tan fuertes que inter-
fieren con las actividades diarias. ¿Alteran 
nuestras ansiedades de alguna manera 
nuestra capacidad de funcionar, trabajar, 
amar o mantenernos sanos? Si respondi-
mos afirmativamente, 
podríamos estar su-
friendo un trastorno 
de ansiedad.

Examinemos la fi-
siología de la ansiedad. 
Podríamos simplificar 
considerando que el 
sistema nervioso tiene 
dos grandes ramas: el 
sistema nervioso so-
mático y el autónomo. 
El sistema nervioso 
somático es controlado por los pensamientos 
conscientes. Si levantas tu brazo en el aire a 
un metro de altura, eso ocurrió por la acción 
de tu sistema nervioso somático. Ahora, 
bájalo y levántalo repetidas veces, y cada 
vez más rápido. A causa de una actividad 
consciente aumentada, tu ritmo cardíaco 
y tu respiración se acelerarán. El sistema 
nervioso autónomo controla esas dos cosas, 
ya que son inconscientes. Podemos agradecer 
a Dios por el sistema nervioso autónomo.

Asimismo, este sistema tiene dos ramas: 
el sistema nervioso simpático y el parasim-
pático. El primero genera estimulación del 
sistema nervioso autónomo, y el segundo 
lo calma. La interacción de los dos sistemas 
nos permite responder a amenazas con 
mayor energía (como en la reacción de lucha 
o huida), para luego volver a calmarnos 
cuando percibimos que esas amenazas no 
son reales.

La ciencia conoce sobre la reacción de 
lucha y la de huida. Pero también se ha 
investigado sobre la de parálisis. Cual un 
ciervo inmóvil frente a las luces de un auto 
en la ruta, la reacción de parálisis también es 

una respuesta frente 
a las amenazas. 

En cualquiera de 
estos tres estados 
suceden varios fenó-
menos fisiológicos: 
las glándulas supra-
rrenales aumentan 
la producción de 
adrenalina, lo que 
aumenta el ritmo car-
díaco y respiratorio. 
La adrenalina desvía 

la sangre de los órganos internos hacia las 
extremidades, nos dilata las pupilas, reduce 
la audición y desactiva la visión periférica. 
Estos cambios nos convierten momentánea-
mente en la Mujer Maravilla o Superman, 
para poder luchar o huir del enemigo.

En contraste con el estado de miedo, 
durante la calma la sangre vuelve a los ór-
ganos internos, los sentidos se normalizan 
y nuestra respiración y ritmo cardíaco se 
reducen. Hay nuevos descubrimientos que 
muestran que una de las formas de alcanzar 
este estado de calma es cuando tenemos 
conexión social. Esto valida la verdad de 
que hemos sido creados a la imagen de Dios, 
a quien le interesan los vínculos. Por eso, 
las personas solitarias y aisladas tienden 
a sufrir más ansiedad crónica que quienes 
se sienten conectados. RA

PERMANECER 
EN CALMA EN 
UN MUNDO 
DESESPERADO?”

JENNIFER HILL SCHWIRZER es 
psicoterapeuta profesional, escritora y 
oradora.

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

La COVID-19 ha traído cambios 
en nuestra vida que hasta hace 
pocos meses no imaginábamos. 
La necesidad de aislarnos para 

evitar el contagio y del confinamiento en 
nuestros hogares no ha sido inocua. En el  
nivel psicológico, ha aumentado el estrés, 
la ansiedad, los síntomas depresivos y el 
insomnio. A esto se agrega que las perso-
nas que acostumbraban realizar ejercicio 
están imposibilitadas de ir a un gimnasio 
o a los lugares en donde generalmente 
practicaban un deporte. Esto afectó aún 
más a personas que eran sedentarias, al 
reducir la poca actividad física que antes 
realizaban fuera de su domicilio.

Teniendo las precauciones del aislamiento, 
es posible que eludamos la COVID-19, pero 
corremos el riesgo de contraer otras patolo-
gías relacionadas con el sedentarismo y el 
encierro que también son peligrosas, como 
ansiedad, depresión, obesidad, diabetes e 
hipertensión arterial.

Toda actividad física que podamos hacer 
en nuestro hogar es de beneficio para nuestra 
salud física y mental. Las sustancias que se 
liberan al activar los músculos actúan sobre 
el sistema nervioso en forma similar a la de 
un fármaco psicoactivo. El estado de ánimo 
ejerce una gran influencia en la salud física 
y las defensas.

Si podemos abrir las puertas de nues-
tra casa y salir a caminar, respetando el 
distanciamiento social, sería ideal. Si no 
es posible salir del domicilio, se pueden 
hacer actividades como caminar o correr 
en el mismo lugar, sentarnos y levantarnos 
de una silla varias veces seguidas, o hacer 

flexiones abdominales y/o de brazos. Todo 
lo que hagamos va a ser útil si logra que 
movamos nuestros músculos. Debemos 
usar nuestra imaginación para asegurar 
que nuestro cuerpo se active, cuidando de 
no hacernos daño y tratando de mantenerlo 
todos los días. Para que el ejercicio sea útil, 
debe ser por lo menos de diez minutos. Si 
podemos repetirlo tres veces en el día, ya 
estaremos activos por treinta minutos y 
podremos empezar a sentir sus beneficios.

Hay un detalle que es importante: el 
ejercicio intenso y prolongado, como correr 
varios kilómetros, en una persona que no 
está entrenada, crea una situación de estrés 
tal que termina siendo contraproducente.

En personas jóvenes, acostumbradas o no 
a la actividad física, si se tiene sospecha o 
certeza de estar contagiado por la COVID-19 
y al hacer ejercicio experimenta dolor en 
el pecho que empeora con la inspiración, 
o aumento de la dificultad para respirar y 
palpitaciones, se recomienda suspender el 
ejercicio inmediatamente y consultar a un 

médico; y no volver a realizar ejercicio hasta 
tener los estudios necesarios. Hoy se sabe 
que este coronavirus puede producir daño 
en el nivel cardiovascular, lo que resulta en 
cambios permanentes, e incluso la muerte.

Elena de White escribió: “En el gran plan 
de Dios para la redención de una raza caí-
da, él se colocó a sí mismo en la necesidad 
de usar instrumentos humanos como su 
mano ayudadora. Debe tener una mano 
ayudadora para llegar hasta la humanidad” 
(Mensajes selectos t. 1, p. 120). Teniendo esa 
gran responsabilidad que Dios nos ha dado, 
debemos cuidarnos para ser una mano ayu-
dadora fuerte, en condiciones para la obra, 
buscando ser activos físicamente, y también 
compartir palabras de ánimo y esperanza a 
las personas que conocemos. Oremos, para 
que Dios nos muestre en dónde tenemos que 
poner nuestras fuerzas, a quién podemos 
ayudar o llevar la Palabra. RA

AISLADOS ES POSIBLE QUE ELUDAMOS 

EL RIESGO DE CONTRAER OTRAS 
PATOLOGÍAS RELACIONADAS CON EL 
SEDENTARISMO Y EL ENCIERRO QUE 
TAMBIÉN SON PELIGROSAS”.

Activos en tiempo de  
pandemia
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Tortilla de raíces
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Ingredientes:
• ¾ kg de zanahorias.
• ¼ kg de remolachas.
• 
• 
• 
• 
• ¼ cdta. de nuez moscada molida.
• ¼ cdta. de pimienta negra.
• Sal a gusto.
• 

Preparación:
1. Pelar las zanahorias y las remolachas, y rallarlas 

grueso.
2. Escurrir las ralladuras para extraer todo el 

jugo posible, y mezclarlo con la harina elegida. 

los ingredientes y revolver bien.
3. 

mezcla, alisar la superficie, bajar el fuego al 
mínimo y tapar.

4. Despegar los bordes cada dos o tres minutos, 
y agitar la sartén para que la tortilla se suelte.

5. 
tortilla sobre un plato, agregar un poco más de 
aceite a la sartén y cocinar la tortilla del otro 

6. En lugar de una tortilla alta, se pueden hacer 
dos tortillas más finas, y servirlas apiladas con 

minutos antes de servir.

40' x 8 160 g

Una RAÍZ sin contraindicaciones

La zanahoria forma parte del grupo de alimentos 

señala la Organización Mundial de la Salud 
(OMS); y por eso recomienda mucho su consumo.

En su composición abunda agua, hidratos de 
carbono complejos, así como vitaminas, minerales 

potasio y fósforo, nutrientes ideales para apoyar la 
mente cansada y los desórdenes nerviosos.

Su intenso color anaranjado se debe a que con-
tiene beta-caroteno en abundancia, un pigmento 

beta-caroteno se transforma en esta vitamina 

consumir las zanahorias cocidas, estos nutrientes 

esencial para mantener en buen estado la visión, 
la piel, las mucosas y los huesos.

Una alimentación con abundancia de vegetales 

no dudes en incluir la zanahoria en preparaciones 
saladas y dulces.

y fácil de preparar. Puedes encontrar esta receta 
y muchas más en el recetario Sano y sabroso: 
Recetas fáciles para lucirse, que próximamente 
estará disponible. RA





MÚSICA, 
ADORACIÓN 
Y VIDA CRISTIANA
Herramientas útiles y necesarias para elaborar criterios basados en la Biblia 

Por Daniel Oscar Plenc

La cuestión acerca de los estilos 
musicales adecuados para el 
culto de la iglesia, tanto como 
para la vida personal, se plantea 
como compleja y controvertida. 
Con cierta frecuencia se generan 

preguntas no contestadas satisfactoriamen-
te, o que son recibidas con disposiciones 
diferentes. Se plantean dudas acerca de las 
posibles implicaciones morales, emocionales 
o espirituales del lenguaje musical; es decir, 
si la música puede ejercer una influencia 
sobre las personas, independientemente 
de la letra.

Además, existen interrogantes respecto 
de si la música va más allá del argumento 
estético, artístico, para entrar en el terreno 
de la ética, la moralidad y la espiritualidad. 
Se suscitan explicaciones en favor o en 
contra de la idea de que los estilos de música 
impactan sobre las creencias o los valores 
personales. Tampoco hay consenso sobre la 
posible influencia de los diferentes elementos 
de la música como la melodía, la armonía y 

el ritmo. En definitiva, ¿pueden encontrarse 
criterios válidos que orienten la elección de 
la música para los individuos, las familias o 
instituciones como la iglesia? ¿Tiene dicha 
elección una relación genuina con la espiri-
tualidad y la religiosidad?

LA MÚSICA COMO LENGUAJE Y 
ESTILO

¿Se puede edificar sobre el concepto de 
la música como un lenguaje particular que 
necesita ser seleccionado apropiadamente 
para el cumplimiento de su objetivo? ¿Qué 
se quiere decir con eso del “lenguaje”? Es-
tas preguntas reflejan la tensión existente 
entre la tendencia a pensar que la música, 
incluso sin letra, puede comunicar algo que 
el oyente puede entender con cierta claridad, 
y el supuesto de que la música no comunica 
mucho más que cualidades estéticas.

Muchos consideran que la música, aparte 
de la letra, es “un vehículo esencialmente 
neutro”.1 En consecuencia, se presta atención 
casi exclusivamente al mensaje de la letra, 

entendiendo que la música no es parte de 
ese mensaje, por lo cual toda discusión sobre 
estilos musicales se torna irrelevante. Otros 
se oponen en forma decidida a la noción de 
neutralidad de la música.

Un difundido seminario sobre música 
cristiana, transmitido por la BBN (Bible 
Broadcasting Network), se tituló precisamen-
te: “El lenguaje de la música”. Su conductor, 
el profesor de teoría musical Frank Garlock, 
centra su argumento en la tesis de que la 
música es un lenguaje, por lo cual no puede 
ser amoral o neutral. 

Él afirma: “Las notas individuales son neu-
trales, pero cuando las empiezas a combinar 
y les agregas ritmo, empiezas a convertirlo 
en lenguaje. Y puedes tener música buena o 
mala según la combinación de los elementos 
y la manera de ejecutarla.

“La música es comunicación; por lo tanto, 
tiene cualidad moral”. El documento titulado 
“Una filosofía adventista acerca de la música” 
dice en forma similar: “La música no es moral 
ni espiritualmente neutra”.2



En su libro In Tune with God [En sintonía con Dios], 
Lilianne Doukhan dice que hay dos puntos de vista 
sobre la neutralidad de la música. El primero asume 
una postura mística y supersticiosa al atribuirle a 
la música un poder mágico, y el segundo niega que 
la música tenga efectos sobre el ser humano. La 
autora no cree que la música sea neutral, aunque 
considera que su efecto se enmarca en la experiencia 
y las circunstancias.3 

Al reflexionar sobre los desafíos de la música 
contemporánea de adoración, dice: “Necesitamos 
redescubrir y entender que la música habla en un 
lenguaje propio, independiente de las palabras [...]”.4 
La autora no cree que haya correspondencia entre 
estética y ética: “Es importante distinguir entre una 
experiencia estética (espiritual) y una experiencia 
religiosa; ellas no son equivalentes”.5 Más bien, cree 
que el poder de la música radica en la intensificación 
(intensifica tanto el efecto de las palabras como la 
receptividad de la gente), el embellecimiento (da 
belleza a eventos, palabras, experiencias o acciones), 
la estimulación y el reforzamiento (otorga ánimo, 
energía, etc.) y las asociaciones (la conexión entre 
la música y su entorno).6

Quienes creen que la música no es neutral suelen 
advertir de las consecuencias prácticas de asumir 
una posición contraria. En la investigación traducida 
como Música sacra, cultura e adoração, Wolfgang Hans 
Martin Stefani afirma: “Esa idea levanta preguntas 
en cuanto a la posibilidad o no de distinguir entre 
lo sagrado y lo profano en la música, así como los 
temas relacionados con asociaciones musicales”.7 
Señala que, además de la letra, la música comunica 
un mensaje, un significado, y que la música no es un 
medio neutral, dado que la idea de neutralidad vacía 
a la música de cualidades morales, reduciéndola a 
cualidades artísticas.8

¿Qué hay del estilo? ¿Existen orientaciones sobre 
los estilos musicales más adecuados para la música 
cristiana? Si por estilo se entiende un género musical 
específico (balada, blues, clásica, country, criollo, pop, 
rap, rock, etc.), es evidente que no se encontrarán 
prescripciones en la Biblia o en los escritos de Elena 
de White. Ahora, si por estilo se quiere significar una 

forma de hacer música, o las características que la 
identifican, sí es posible extraer de la Revelación 
algunas orientaciones útiles.

Un estudio simple de la música en la Biblia puede 
dejarnos importantes implicaciones para su considera-
ción actual. Por ejemplo: (1) que la música es un don de 
Dios que ha de recibirse, cultivarse y emplearse para 
su gloria; (2) que la música dedicada a Dios se cultiva 
con la dignidad de un ministerio; (3) que la música 
destinada al culto debe organizarse con cuidado 
y espíritu de servicio; (4) que músicos y dirigentes 
religiosos han de trabajar en armonía y cooperación; 
(5) que los encargados de la música cumplirán un 
mejor ministerio si son elegidos y apoyados en su 
desarrollo musical, espiritual y teológico; (6) que la 
calidad musical, la belleza estética y la pertinencia 
de los textos han de buscarse intencionalmente; (7) 
que las letras deben ser esencialmente teocéntricas, 
educativas, sin olvidar su alcance evangelizador.9

Lo mismo puede decirse de los muchos consejos 
de Elena de White. La autora señala que la música 
y el canto son preciosos dones de Dios, luego de lo 
cual menciona ciertas características positivas y 
negativas que conforman distintas maneras de hacer 
música.10 Se valora negativamente, por ejemplo, el 
despliegue teatral, las contorsiones corporales y 
los gestos exagerados, las notas prolongadas (como 
en la ópera), la ostentación, el ruido que aturde los 
sentidos, el volumen excesivo, la rudeza, el estruendo 
y la confusión, el exhibicionismo, el formalismo, las 
voces agudas y estridentes. 

Por el contrario, se aprecia la dignidad; el canto 
melodioso, armonioso, claro, suave; los cantos alegres, 
con melodías solemnes y palabras pronunciadas con 
claridad. Como puede leerse textualmente: “Lo que 
se necesita no es cantar fuerte, sino una entonación 
clara y una pronunciación correcta. Dediquen todos 
tiempo a cultivar la voz de modo que puedan cantar 
las alabanzas a Dios en tonos claros y suaves, sin 
asperezas ni chillidos que ofenden el oído. La ha-
bilidad de cantar es don de Dios; utilicémosla para 
darle gloria”.11 “El buen canto es como la música de 
los pájaros: suave y melodioso”.12 “La música debiera 
tener belleza, sentimiento y poder”.13

“LA MÚSICA ES UN DON DE DIOS QUE HA 
DE RECIBIRSE, CULTIVARSE Y EMPLEARSE 
PARA SU GLORIA”.
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ELEMENTOS Y CRITERIOS
Es sabido que la música combina y equilibra varios 

elementos básicos como la melodía (sucesión de sonidos), 
la armonía (acordes o sonidos simultáneos), el ritmo (orde-
namiento y duración de los sonidos), el color (cualidad del 
sonido), el timbre (sonido peculiar), el tiempo (velocidad de 
ejecución), etc.

A veces se ha tratado de relacionar estos elementos mu-
sicales con sus posibles efectos sobre las personas (razón, 
emociones, cuerpo).14 En este proceso intervienen el compositor, 
el intérprete y el oyente. Parece evidente aquí que el mejor 
efecto se produce cuando la música se caracteriza por la 
calidad, el equilibrio entre disonancias y consonancias (entre 
tensión y reposo), la variedad, la claridad, la naturalidad, la 
buena afinación, el volumen razonable, la riqueza poética 
y la pertinencia de los textos. Ciertos ensayos de aplicación 
de estos criterios se han difundido ocasionalmente. Jeffrey 
K. Lauritzen, por ejemplo, menciona la siguiente concep-
tualización: “La música, en su definición más simple, está 
compuesta por tres elementos: melodía, armonía y ritmo. 
Estos tres corresponden a por lo menos un nivel en lo que 
respecta al espíritu o el intelecto del hombre, sus emociones 
y sentimientos, y su cuerpo o necesidades físicas. Al escoger 
la música para el culto, su jerarquía debe mantenerse intacta: 
la melodía debiera reinar suprema. 

“La armonía da el soporte a la melodía, pero nunca la 
suplanta. El ritmo debería sostener a ambos, pero nunca 
suplantarlos”.15 Se reclama en general un equilibrio y una 
ponderación entre los tres elementos fundamentales. Lilianne 
Doukhan sostiene que la música de valor perdurable tiene 
un balance adecuado entre sus tres elementos principales: 
melodía, armonía y ritmo, y un balance conveniente entre 
los principios de repetición (que produce tensión) y variedad 
(que produce relajación). Señala, además, que la esencia del 
estilo musical depende del uso creativo de estos elementos.16 
Wolfgang H. M. Stefani, por su parte, se refiere a la capacidad 
de comunicación de los elementos musicales: “A través de la 
melodía, la armonía, el ritmo y otros elementos, la música 
transmite emociones y estados de ánimo”.17

Otro de los criterios musicales inevitables tiene que ver con 
el volumen, ante la necesidad de no sobrepasar los decibeles 
recomendados por la ciencia médica. Quizá más reñido todavía 
sea el asunto de la preponderancia del ritmo sobre la melodía.

Lilianne Doukhan habla de fortalezas y desafíos de 
la llamada “Música de adoración contemporánea”. Como 
fortalezas, enumera las siguientes: (1) su letra muchas 
veces es tomada directamente de las Escrituras; (2) es fácil 
de aprender porque es simple, predecible y repetitiva; (3) 
tiene flexibilidad rítmica; (4) permite a los jóvenes utilizar 
sus talentos en la ejecución de instrumentos; (5) es creativa. 
Los desafíos serían los siguientes: (1) es muchas veces exce-
sivamente contextual, sentimental y centrada en el yo; (2) 
necesita recuperar la consistencia entre el mensaje del texto 

“ELENA DE WHITE VALORA 
NEGATIVAMENTE EL 
DESPLIEGUE TEATRAL, 
LAS CONTORSIONES 
CORPORALES, LOS GESTOS 
EXAGERADOS, LAS 
NOTAS PROLONGADAS, 
LA OSTENTACIÓN, EL 
VOLUMEN EXCESIVO Y 
EL EXHIBICIONISMO CON 
RELACIÓN A LA MÚSICA”.



y del estilo musical; (3) precisa realizar un uso prudente de la 
tecnología, de manera que (por ejemplo) las pistas musicales 
no reemplacen la ofrenda musical de los músicos; (4) cuidarse 
de la manipulación emocional; (5) mostrar prudencia hacia 
las actitudes y las asociaciones seculares.18

¿Cuáles son algunas de las características que a veces 
preocupan de la música cristiana contemporánea? (1) La 
excesiva repetición y monotonía de algunas composiciones 
musicales; (2) el acentuado sentimentalismo; (3) el volumen 
exagerado; (4) el énfasis antropocéntrico. “El énfasis de 
muchos cantos religiosos contemporáneos en el ‘me’, ‘mi’ 
y ‘yo’ refleja la teología centrada en uno mismo, que es tan 
prevaleciente hoy. [...] La teología centrada en el yo de los 
cantos contemporáneos se refleja en esas letras que contie-
nen solo vagas u oscuras referencias a cosas espirituales”.19

MÁS ALLÁ DE LA MÚSICA
El conocido autor evangélico John MacArthur ha planteado 

al mundo cristiano una seria reflexión acerca de la adora-
ción y de la música. En el apéndice de una de sus obras más 
difundidas, se refiere a los cambios ocurridos en los últimos 
siglos.20 Dice que un profundo cambio sucedió en la música 
de la iglesia al final del siglo XIX, cuando los himnos, más 
doctrinales y didácticos, fueron sustituidos por los cánticos 
góspel, con menos contenido doctrinal; más simples, subje-
tivos, emocionales, populares y evangelizadores. Y, desde 
fines del siglo XX, ocurrió otra gran variación, cuando los 
cánticos de alabanza siguieron a la música góspel, de melo-
días atrayentes, más cortas y repetitivas, como expresiones 
personales de alabanza, sin ningún propósito didáctico. 

MacArthur se muestra más preocupado por el contenido que 
simplemente por el estilo. Explica en un pie de página: “Creo 
que el estilo debe ser apropiado al contenido y, por esa razón, 
me opongo a algunas músicas cristianas contemporáneas 
con base en el estilo. Entretanto, mi primera preocupación 
–y el punto que enfatizo, en este capítulo– tiene que ver con 
el contenido, no con el estilo”.21

¿Tienen las Escrituras algo para decir acerca del canto y 
de la música? Por supuesto, tanto en el Antiguo Testamento 
como en el Nuevo Testamento. Es posible regresar al himna-
rio de Israel (el libro de los Salmos) en busca de inspiración, 
motivación y modelo para la adoración apropiada. Como 
gran parte de la poesía hebrea, los Salmos se caracterizan 
por una profunda conciencia de la realidad de Dios, de su 
presencia; muestran amor por la naturaleza y por su Creador; 
expresan verdades éticas profundas y cualidades humanas 
ineludibles, como el afecto, la angustia, el amor, el dolor y la 
confianza.22 ¿Cuáles son sus temas fundamentales? Algunos 
de los tópicos que podrían iluminar toda alabanza musical 
son los siguientes: (1) la oración; (2) la gratitud; (3) la alaban-
za; (4) la adoración; (5) la historia del pueblo de Dios; (6) las 
virtudes morales; (7) la familia; (8) la venida del Mesías; (9) 
el arrepentimiento y el perdón; y (10) el culto.23 Los Salmos 

“HAN SUCEDIDO 
PROFUNDOS CAMBIOS. 
LOS HIMNOS, MÁS 
DOCTRINALES Y 
DIDÁCTICOS, FUERON 
SUSTITUIDOS POR 
CÁNTICOS CON 
MENOS CONTENIDO 
DOCTRINAL, SUBJETIVOS, 
EMOCIONALES Y 
POPULARES; CON 
MELODÍAS ATRAYENTES Y 
REPETITIVAS”.
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exponen algunos principios que continúan siendo valiosos 
para la música de adoración: (a) el principio del eje central 
(están centrados en el Señor, su carácter y sus propósitos); 
(b) el principio de la motivación (la gratitud, la alabanza, 
la admiración, la adoración, tan importantes en toda ma-
nifestación musical); y (c) el principio de la excelencia (que 
impulsa a ofrecer al Cielo lo mejor, en riqueza poética y 
calidad musical, además de la imprescindible sinceridad y 
disposición de entrega).24

Los dos pasajes apostólicos más concretos sobre la música 
cristiana se encuentran en Efesios 5:19 y Colosenses 3:16. En 
ellos, con plena conciencia de la obra de Cristo y del Espí-
ritu Santo, Pablo exhorta a los creyentes a expresarse con 
cantos de alabanza: “Hablando entre vosotros con salmos, 
con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al 
Señor en vuestros corazones” (Efe. 5:19). De nuevo lo dice en 
palabras similares: “La palabra de Cristo more en abundancia 
en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en 
toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al 
Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales” (Col. 3:16). 
Estos textos paulinos son los más instructivos del Nuevo 
Testamento. Puede ser que resulte difícil entender qué eran 
los “salmos, himnos y cánticos espirituales”. 

Es evidente que los Salmos venían de los antiguos 
hebreos; que los himnos estaban dirigidos a Cristo (como 
puede verse en ciertos himnos cristocéntricos que apa-
recen en Efesios 5:14; Filipenses 2:6-11; Colosenses 1:15-20; 
1 Timoteo 3:16; 2 Timoteo 2:11-13; Hebreos 1:3); y que las 
canciones espirituales fueran posiblemente cantos es-
pontáneos de alabanza (1 Cor. 14:15). Pero, lo que sí resulta 
innegable es que el canto cristiano era participativo, 
educativo, interactivo, cristocéntrico y profundamente 
espiritual, que además dejaba espacio para la diversidad 
y la espontaneidad.25 Tanto lo antiguo (los Salmos), como 
lo más reciente (himnos) y lo actual (cánticos espirituales) 
tenían su lugar.

CONCLUSIÓN
La música, con toda su belleza y complejidad, es un 

vehículo fascinante de expresión y comunicación. Cuando 
está destinada a la adoración, a la inspiración y al testimo-
nio, necesita ser elegida y cultivada con el mayor esmero 
a fin de alcanzar los objetivos propuestos. Bueno sería, 
en busca de sabiduría y consejo, un regreso a Dios por 
medio de la oración, y a la Biblia, en busca de orientación, 
para proseguir tras el sublime propósito de existir para 
la gloria de Dios y para bendición de la humanidad. RA
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 DOCTRINAS DISTINTIVAS   Cristhian Álvarez Zaldúa

mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no; 
porque ninguna cosa común o inmunda he 
comido jamás. Volvió la voz a él la segunda 
vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú 
común” (Hech. 10:11-15). 

¿Se autorizó a Pedro a comer animales 
inmundos? El contexto demuestra que ese no 

fue el propósito de la visión. Cuando Pedro 
vio a los hombres enviados por Cornelio, 
centurión romano, el Espíritu Santo le aclaró 
el significado de la visión al ordenarle ir 
con ellos (Hech. 10:19, 20). Pedro explicó la 
visión, cuando al llegar a casa de Cornelio 
dijo: “Vosotros sabéis cuán abominable es 
para un judío juntarse o acercarse a un 
extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios 
que a nadie llame común o impuro” (Hech. 
10:28). Es claro que el propósito de la visión 
no era autorizar el consumo de animales 
inmundos, sino romper el prejuicio judaico 
que consideraba a los extranjeros inmundos 
y despreciables (Hech. 11:1-18).

3-¿Comer, sin preguntar? “De todo lo 
que se vende en la carnicería, comed, sin 
preguntar nada por motivos de conciencia. 
[…] Si algún incrédulo os invita, y queréis ir, 
de todo lo que se os ponga delante comed, sin 

preguntar nada por motivos de conciencia” 
(1 Cor. 10:25-27). ¿Se autoriza aquí a comprar 
o comer cualquier carne sin preguntar si es 
limpia o inmunda? La discusión no tiene 
que ver con esto, sino con el hecho de si la 
carne fue o no sacrificada a los ídolos. Así, 1 
Corintios 10: 28 dice: “Si alguien os dice: ‘Esto 
fue sacrificado a los ídolos’, no lo comáis, por 
causa de aquel que lo declaró y por motivos 
de conciencia”. En el mundo grecorromano, 
era común que la carne vendida en las car-
nicerías fuera antes dedicada a los ídolos.

Para el apóstol Pablo, esa carne no estaba 
afectada y se podía consumir. Por eso, los 
cristianos no estaban obligados a pregun-
tar su procedencia (1 Cor. 8:1, 4; 10:25). Si un 
incrédulo invitaba a un cristiano a comer, 
este podía comer esa carne sin averiguar; 
pero si alguien le manifestaba al creyente 
que había sido sacrificada a los ídolos, no 
debía comerla, para no ser tropiezo para ese 
incrédulo (1 Cor. 10:28, 29, 32, 33).

La distinción entre animales limpios e 
inmundos no era una ley solo para judíos, 
ya que esa distinción existió siglos antes de 
la existencia del primer judío (Gén. 7:1, 2). El 
Nuevo Testamento no anula esta distinción. 

En toda la Biblia se muestra claramente 
cuál es la mejor dieta: la que no contiene 
carne (Dan. 1:8, 11-15). Así, quien quiera cuidar 
su cuerpo como templo del Espíritu Santo 
(1 Cor. 6:19, 20) puede empezar por desechar 
los animales prohibidos y, a medida que la 
Escritura le enseñe, comprenderá que el plan 
de Dios para el Remanente es que vuelva a 
la dieta original del Edén (Gén. 1:29). RA

D ios creó al hombre para ingerir 
alimentos de origen vegetal, no 
carne (Gén. 1:29). Solo después 
del Diluvio Dios permitió comer 

carne, como un recurso de emergencia, pues 
la vegetación había sido destruida (Gén. 
9:1-4). Pero únicamente se autorizaban los 
animales “limpios”. Aunque el Génesis no 
explica cómo diferenciar entre “limpios” 
y “no limpios”, en Deuteronomio 14:3 al 
20 hay una descripción de qué animales 
pertenecen a cada categoría. El pueblo 
de Israel siguió fielmente estas instruc-
ciones. Sin embargo, algunos afirman 
que esa distinción se anuló en el Nuevo 
Testamento. Veamos si es así.

1- ¿Son limpios todos los alimentos? 
“[Jesús] les dijo: […] ¿No entendéis que nada 
de fuera que entra en el hombre lo puede 
contaminar, porque no entra en su corazón, 
sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto de-
cía, declarando limpios todos los alimentos” 
(Mar. 7:18, 19). El tema en discusión no era las 
carnes limpias o las inmundas, sino el hecho 
de que los fariseos vieron a los discípulos de 
Cristo comer pan “con manos inmundas” 
(Mar. 7:1, 2, 5); es decir, sin lavárselas (Mar. 
7:3). Para los fariseos, quienes no se lavaban 
las manos antes de comer se contaminaban 
ritualmente, pero Jesús desestimó esa tradi-
ción (Mar. 7:19), pues lo que verdaderamente 
contamina al hombre son las malas acciones 
que se originan en el corazón (Mar. 7:15, 20-23). 

2-¿Matar y comer? “Vio el cielo abierto, 
y que descendía algo semejante a un gran 
lienzo […] en el cual había de todos los cua-
drúpedos terrestres y reptiles y aves del 
cielo. Y le vino una voz: Levántate, Pedro, 

Carne: ¿sí o no?
¿Se anula en el Nuevo Testamento la prohibición de comer animales inmundos? 

EN TODA LA 
BIBLIA SE 
MUESTRA 
CLARAMENTE 
CUÁL ES LA 
MEJOR DIETA”.

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



REFLEXIONES

VOZ PROFÉTICA   Elena G. de White

  •  25RA.EDITORIALACES.COM  |  SEPTIEMBRE 2020

El Libro de los libros

La Biblia es del más alto valor porque 
es la Palabra del Dios viviente. De 
todos los libros del mundo, es el que 
merece más estudio y atención, 

porque es sabiduría eterna […]. 
Sin ella, quedaríamos reducidos a hil-

vanar meras conjeturas y fábulas acerca 
de lo que ocurrió en el remoto pasado. 
Nos revela al Creador de los cielos y de la 
Tierra, así como el Universo que él trajo a 
la existencia; y derrama una luz gloriosa 
sobre el mundo venidero […]. 

La Biblia es un campo en el cual están 
escondidos tesoros celestiales, que perma-
necerán ocultos hasta que, por diligente 
trabajo de minero, sean descubiertos y 
sacados a la luz. La Biblia es un estuche 
que contiene joyas de inestimable valor, 
que deben ser presentadas en forma tal 
que se vean con su brillo intrínseco. Pero la 
belleza y la excelencia de estos diamantes 
de verdad no son discernidas por el ojo 
natural. Las cosas hermosas del mundo 
material no se ven hasta que el Sol, disi-
pando las tinieblas, las inunda con su luz. 
Así sucede también con los tesoros de la 
Palabra de Dios: no son apreciados hasta 
que son revelados por el Sol de justicia […].

La Biblia contiene un sistema sencillo y 
completo de teología y filosofía. Es el libro 
que nos hace sabios para la salvación. Nos 
habla del amor de Dios según se revela 
en el plan de la redención, impartiendo 
el conocimiento esencial para todos los 
estudiantes: el conocimiento de Cristo […].

No solo nos ha revelado Dios la doctrina 
de la Expiación, ofreciendo la esperanza de 
vida eterna, sino también sus palabras son 
maná del cielo para que el alma se alimente 
y reciba fuerza espiritual. La Biblia es la 
gran norma de lo bueno y de lo malo, que 

define claramente el pecado y la santidad. 
Sus principios vivos, corriendo por nuestras 
vidas como hilos de oro, son nuestra única 
salvaguardia en la prueba y la tentación […].

Las Sagradas Escrituras eran el estudio 
esencial de las escuelas de los profetas, y 
deben ocupar el primer lugar en todo sistema 
educativo. Porque el fundamento de toda 

educación correcta es el conocimiento de 
Dios. Usada como libro de texto en nues-
tras escuelas, la Biblia hará para la mente 
y para la moral lo que no pueden hacer 
los libros de ciencia y de filosofía. Como 
libro destinado a disciplinar y fortalecer 
el intelecto, ennoblecer, purificar y refinar 
el carácter, es sin rival […].

Dios cuida de nosotros como seres in-
teligentes, y nos ha dado su Palabra como 
lámpara a nuestros pies y luz para nuestro 
sendero. Sus enseñanzas tienen una in-
fluencia vital sobre nuestra prosperidad y 

en todas las relaciones de la vida. Aun en 
nuestros asuntos temporales será una guía 
más sabia que cualquier otro consejero. 
Sus instrucciones divinas señalan el único 
camino que conduce al verdadero éxito. No 
hay posición social ni fase de la experiencia 
humana para la cual el estudio de la Biblia 
no sea una preparación esencial […].

¿Qué libro puede compararse con la Bi-
blia? Una comprensión de sus enseñanzas 
es esencial para todo niño y joven, y para 
los de edad madura, porque es la Palabra de 
Dios, dada para guiar a la familia humana 
hacia el cielo. Hay en el mundo de hoy mu-
chos dioses y muchas doctrinas. Sin una 
comprensión de las Escrituras, es imposible 
para los jóvenes separar la verdad del error 
o discernir entre lo sagrado y lo común […].

Como poder educativo, la Biblia es de más 
valor que los escritos de todos los filósofos 
de todos los siglos. En su amplia variedad 
de estilo y temas, hay algo para interesar 
e instruir a cada mente, ennoblecer todo 
interés. La luz de la Revelación resplandece 
sin sombra en el pasado lejano, donde los 
anales humanos no arrojan rayos de luz. 
Hay poesía que ha arrancado la admiración 
del mundo. En resplandeciente belleza, en 
sublime y solemne majestad, en patética 
emoción, no tiene igual entre las más bri-
llantes producciones del genio humano. 
Hay en ella sana lógica y elocuencia apa-
sionada. Se presentan en ella las nobles 
acciones de hombres nobles, ejemplos de 
virtud privada y honor público, lecciones 
de piedad y pureza. RA

Texto extraído de Consejos para los maes-
tros, padres y alumnos, pp. 387, 388, 393-395.

ZAS TIENEN UNA 
INFLUENCIA 
VITAL SOBRE 
NUESTRA 
PROSPERIDAD Y 
EN TODAS LAS 
RELACIONES DE 
LA VIDA”.

ELENA DE WHITE, predicadora, escritora y 
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LORENA FINIS DE MAYER, traductora, 
Magíster en Comunicación Internacional. 
Reside en Berna, Suiza.

Cuando Jesús contó la parábola del 
hijo pródigo, la dejó inconclusa. 
No sabemos cuál fue la actitud del 
hijo mayor ante la actitud llena 

de gracia del padre. Recordemos las pa-
labras de la Biblia: “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).

Uno recibió la gracia y el trato inmere-
cido para aquel que necesita una segunda, 
tercera o enésima oportunidad en la vida. 
El otro defendía su derecho a tener razón 
y a recibir lo que merecía.

Dos maneras muy diferentes de concebir 
la vida. Y un triste cuadro: el desencuentro 
entre un padre y un hijo. Allí donde debería 
reinar la confianza y el deseo de hacer feliz 
al otro, reinaba la tristeza al no sentirse 
comprendido. 

Porque el hijo mayor estaba convencido 
de que el padre se estaba equivocando y 
que no lo comprendía. No era justo todo 
lo que estaba pasando. 

Mientras que el padre anhelaba sentarse 
a conversar con su hijo mayor, compartir 
sus alegrías y sus frustraciones, decirle 
cuánto lo amaba y cuánto amaba a todos 
en su casa, él no venía, no se sentaba a su 
lado, no le hablaba desde su corazón. El 
hijo calculaba. 

Dos maneras muy diferentes de concebir 
la vida. Dos mundos incompatibles: el que 
exalta la gracia y el que exalta el mérito 
propio. Mundos incompatibles y mutua-
mente excluyentes.

Durante todo su ministerio en la Tierra, 
Jesús luchó para que cada ser humano 
comprendiera que el Reino de Dios era 
un reino de gracia. Anhelaba que todos 

¿Escribimos el final?

pudieran ver cuán falaz era la ilusión del 
mérito ante Dios. 

Pero el hombre era (y es) difícil de con-
vencer. Prefiere una vida en la que obtengo 
lo que merezco. Obedezco y gano el premio. 
Soy generoso con mis ofrendas, y me va 
bien en mis negocios. Como sano, y no me 
enfermo. 

Es c ier to 
que Dios nos 
ha prometido 
bendiciones si 
obedecemos, 
si damos nues-
tras ofrendas 
fielmente y si 
cuidamos nues-
tro cuerpo. 

Pero Dios 
continúa sien-
do soberano e 
interviene de 
muchas mane-
ras en la vida 
de sus hijos. Y 
no siempre esas 
intervenciones 
parecen bendiciones a primera vista.

La gracia es una manera en la que Dios 
manifiesta su soberanía. Y su deseo es 
que tengamos confianza de que, al usar su 
soberanía, él tiene nuestro bien en mente. 
Y el bien de todos los demás que lo buscan.

Si no entendemos la gracia de Dios, 
es muy probable que no entendamos lo 
que significa tener fe en Dios. Porque la 
piedra en el zapato que nos molesta y no 
nos permite avanzar es nuestro derecho a 
tener razón y a recibir lo que merecemos. 
Esto es, cuando todo va bien y no tenemos 
necesidad de que alguien nos ayude. O nos 
salve. Como pensaba el hijo mayor.

Para el hijo menor, la gracia que le exten-
dió su padre fue lo mejor que le sucedió en 
la vida. Fue la base con la que pudo seguir 
construyendo su confianza en él. Su fe 
seguramente se fortaleció. Y no le debió 
de haber costado otorgar gracia a otros, o 
confiar en los demás, más tarde en su vida. 

¿Qué final le darías a esta 
parábola? ¿Qué haría el hijo 
mayor? ¿Qué harías tú en su 
lugar? ¿Qué tal este final? 

“Después de escuchar a su 
padre, el hijo mayor se quedó 
perplejo. El padre sintió su 
necesidad de reflexión y 
se volvió lentamente hacia 
la casa. En el patio de la 
casa estaban por empezar 
a servir el festín. Sin él, la 
comida no podía comenzar.

Afuera, todo parecía va-
cío. ¿Y si miraba todo desde 
otra perspectiva? ¿Y si le 
daba la oportunidad a su 
padre de tener razón? Nun-
ca lo había pensado de esa 
manera, pero tal vez este era 

el momento para comenzar.  Aún resona-
ban en sus oídos las palabras de su padre: 
‘Hijo, tu siempre estás conmigo y todas 
mis bendiciones son tuyas. Te amo tanto 
como a tu hermano’. Tal vez este fuera el 
momento para empezar a creer y confiar en 
este padre lleno de gracia. Sus pies querían 
volverse hacia el campo, para nunca más 
regresar. Pero, no. Se fue hacia la casa. Iba 
a explorar un mundo desconocido”.

Sí, iba a explorar el Reino de Dios. Y a 
aprender a confiar. RA

TAL VEZ ESTE 
FUERA EL 
MOMENTO 
PARA EMPEZAR 
A CREER Y 
CONFIAR EN 
ESTE PADRE 
LLENO DE 
GRACIA”.
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Una innovación que transforma
BILL KNOTT

«La mejor devoción es el descubrimiento de una nueva idea». 
El orador hizo una pausa para recorrer los rostros atentos de 150 

estudiantes universitarios que lo miraban perplejos. Repitió la frase 

–lentamente– para enfatizarla: «La mejor devoción es el descubrimiento 
de una nueva idea».

No era que nos opusiéramos tanto a lo que dijo, sino que luchá-

bamos por evaluar esa verdad en contraste con años de cultivar con 

regularidad una vida devocional. A los 19, 20 o 21 años, los que toman 

en serio su fe no suelen entender el tiempo diario que pasan con Dios 

como una opción de experimentación o innovación. Algo tan esencial 

como conectarse con el Dios del universo requería un patrón, ritmo y 

repetición. Al menos, eso creíamos. Nos levantamos a las 5:00; comen-

zamos el día con una oración ferviente; abrimos la Palabra de Dios 

para meditar en ella durante una hora; y terminamos con una oración 

influida por esa lectura. ¿Qué era esa nueva idea del predicador?

En forma bondadosa, explicó lo que había dicho. La vida devocio-

nal, nos recordó, suele llevarnos a rutinas esperadas e inamovibles. 

Las estructuras que construimos para orar y leer la Palabra de Dios 

suelen edificarse a lo largo tiempo, no de la calidad: cumplimos el 

objetivo si lo soportamos durante una o al menos media hora.

Pero nos encontramos mejor con ese Dios tan creativo, el que creó 

las complejidades intricadas del cerebro humano –y que valora las 

neuronas que creó– cuando nos apasionamos por una nueva manera 

de encontrarnos con él. La rutina y el ritmo tienen su lugar, pero el 

Padre busca una relación vital y dinámica tanto con los pródigos como 

con los hermanos mayores, donde suceda algo que nos inyecte nueva 

vida, poder y oportunidades de crecimiento.

Al igual que Lutero, podemos hallar la verdad de la gracia mientras subi-

mos por la escalera del ritual. Al igual que Juan Wesley, aprenderemos que 

nuestro corazón también puede verse «extrañamente entibiado» cuando 

descubrimos un amor tan vasto y profundo que ninguna categoría lo con-

tiene. Al igual que Elena White, podemos comenzar a practicar lo que tan a 

menudo denominó «religión experimental». «En lugar de la palabra ajena, 

probad por vosotros mismos. La experiencia es el conocimiento que resulta 

de lo que uno mismo comprueba. Lo que se necesita hoy es la religión 

basada en la experiencia. “Gustad, y ved que es bueno Jehová”».*

La curiosidad santificada que pregunta fielmente «¿Por qué?», «¿Cómo?» 

y «¿Cuándo restaurarás a tu pueblo, Señor?», recibe respuestas del que se de-

leita en que le hagamos «preguntas difíciles». El registro bíblico de preguntas 

fieles enmarcadas por los que conocían bien a Dios –en Job, en Salmos, en 

Lamentaciones– nos recuerda que un signo de interrogación (?) puede ser 

tan plenamente un símbolo de fe como lo es un signo de exclamación (!).

Cada vez que nos apasionamos por Dios –cada vez que buscamos 

una vida más profunda de santidad y adoración– nuestro tiempo dia-

rio con Dios se ve revitalizado. «El que no escatimó ni a su propio Hijo, 

sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también 

con él todas las cosas?» (Rom. 8:32).

Al leer este brillante, nuevo número de Adventist World, lo invito 

a orar por la gracia de experimentar fielmente cómo cultivar una rela-

ción revivida y renovada con Cristo.

*Elena White, La maravillosa gracia de Dios (Buenos Aires: Asoc. Casa Editora Sudamericana, 1973), p. 252.
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Debido al impacto de la pandemia del 
COVID-19 en las finanzas de la iglesia mun-
dial, el número de octubre de Adventist 
World aparecerá solo en formato digital, 
lo que incluye la mayoría de las traduc-
ciones, y estarán disponibles en www.
adventistworld.org, así como en los 
sitios web de las Divisiones y los cen-
tros de medios, y en diversos sitios.
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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.
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Instantánea

Sara Luz y otros han orado 
durante muchos años por 
un nuevo templo para la 
congregación Mi Perú C, en 
las afueras de Lima (Perú). 
Maranatha Volunteers In-
ternational había planeado 
construir un nuevo templo 
para la congregación en los 
primeros meses de 2020, 
pero los voluntarios no 
pudieron viajar debido a la 
pandemia del COVID-19. Se 
están haciendo planes de 
lograr ese objetivo a co-
mienzos de 2021.
Fotografía: Tom Lloyd, Maranatha Volunteers International
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Noticias breves

«En primer lugar tengo 
una deuda con Dios por 
llamarme al ministerio 
y, en segundo, con 
los que han influido 
sobre mí a lo largo de 
los años. Agradezco la 
confianza que el pastor 
Wilson, presidente de 
la junta, y las Juntas 
Directivas de la División 
Norteamericana y la 
Asociación General me 
han brindado. La tarea 
es demasiado grande 
para un individuo. Tengo 
muy en claro que se 
necesita que trabajemos 
todos juntos para el 
avance del reino de Dios. 
Ansío profundamente 
sus oraciones». 
—G. Alexander Bryant, des-

pués de que la Junta Directiva 

de la Asociación General lo eli-

giera presidente de la División 

Norteamericana el 9 de julio de 2020.

1000+
Número de podcasts gratuitos que 

están disponibles en portugués en 

7Cast, un sitio de podcasts lanza-

do por la División Sudamericana en 

julio. Podcasts de diversa extensión 

son divididos en 15 categorías, lo 

que incluye eventos de actualidad, la 

Biblia, meditaciones, adolescentes, 

Conquistadores, música, salud y estilo 

de vida, y la vida cristiana, entre otros. 

Los podcasts también pueden escu-

charse en otras plataformas, como por 

ejemplo Apple, Deezer, Spotify y Google.

163
Número de pueblos con hasta mil 

habitantes en el territorio de la 

Asociación de las Montañas Rocallosas 

en Denver (Colorado, EE. UU.). Una 

nueva iniciativa, #TinyTowns4Jesus, 

redirigió las energías de los estudian-

tes colportores, que no pudieron hacer 

su tarea habitual durante la pandemia, 

para recolectar suficientes fondos por 

medio de sus teléfonos celulares y 

los medios sociales, enviando folle-

tos de GLOW y ejemplares del libro 

El conflicto de los siglos a personas 

que viven en estas comunidades.

3000
Número de líderes, incluidos adminis-

tradores, directores de departamento, 

líderes de las instituciones, pastores 

de iglesias y ancianos de la División 

Interamericana que se reunieron en línea 

vía Zoom del 6-9 de julio, para analizar el 

liderazgo en tiempos inciertos. La confe-

rencia de liderazgo ofreció diez sesiones 

plenarias y 42 seminarios específicos 

dirigidos a las necesidades de los líderes.

«Fue una lucha durante muchos años 

hasta ahora, que vemos los frutos 

de nuestros esfuerzos. Es algo que 

impulsará aún más la iniciativa de 

la iglesia para beneficio de todos». 

—Kepsie Elodo, presidente de la Unión 

Misión de Papúa Nueva Guinea, al 

referirse al largo proceso de 33 años 

que culminó con la transferencia oficial 

del título de propiedad de la iglesia 

adventista de Buimo Road en Lae, 

Papúa Nueva Guinea.

Número de personas por 
médico…
El acceso a profesionales de 

salud como enfermeros, par-

teras y médicos difiere mucho 

según la región del mundo.

Fuente: Datos basados en las 

Estadísticas Mundiales de Salud 

2020, reunidas por las Organización 

Mundial de la Salud (OMS)

= 1 médico 

= 1 persona

ÁFRICA: 3,324

SUDESTE ASIÁTICO: 1,239

MEDITERRÁNEO ORIENTAL: 989

AMÉRICAS: 417

EUROPA: 293

PACÍFICO OCCIDENTAL: 533
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Noticias breves

«Si me es posible, 
tengo que ir. Algunas 
situaciones requieren  
de respuesta, si  
tenemos la capacidad  
de responder».
—Stephen Scheffler, graduado del Colegio Terciario Unión en los Estados Unidos, al 

reflexionar sobre su decisión de dejar su empleo de jefe de enfermería en Loveland 

(Colorado), para asumir un cargo temporario en un hospital infestado con casos de 

COVID-19 en la ciudad de Nueva York. En 2015, Scheffler se había ofrecido como 

voluntario para trabajar durante nueve semanas en Sierra Leona durante el  

brote de Ébola.

50
Número de innovadoras máquinas 

para lavarse las manos construidas 

por estudiantes del Instituto Técnico 

Kismayo, una escuela vocacional en 

Somalia. La iniciativa cuenta con el 

apoyo de la Agencia Noruega para la 

Cooperación del Desarrollo y la Agencia 

Adventista de Desarrollo y Recursos 

Asistenciales (ADRA), en respuesta al 

énfasis en el lavado de manos durante 

la pandemia del COVID-19. ADRA ha 

estado apoyando al Instituto Técnico 

Kismayo desde 2015. Desde entonces, 

1758 personas jóvenes (1142 hombres 

y 616 mujeres) han recibido capaci-

tación en habilidades vocacionales.

«Todos nosotros te-
nemos más o menos 
obvias discapacidades 
o barreras. Todos en-
frentamos problemas 
mentales, emocionales 
y espirituales diaria-
mente; nadie se en-
cuentra al margen». 
—Larry Evans, director de Ministerios 

de Posibilidades Adventistas, durante 

un consejo consultivo virtual de tres 

días que incluyó a unos doscientos 

líderes de ministerios globales que 

trabajan en favor de personas con 

discapacidades. Evans destacó la im-

portancia de programas y actividades 

que buscan la inclusión y compartir 

«para crear un clima de aceptación 

de todas las formas de diversidad».

ADRA Somalia
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Noticia en detalle 

iglesias o experiencias personales, 

los Conquistadores pueden reflejar y 

expresar su fe.

CONTENIDOS DEL CURSO
Los contenidos de Podcasting inclu-

yen aprender a definir términos como 

RSS, agregador de contenidos, y Esta-

ción de trabajo de audio digital (EAD), 

entre otros. Los Conquistadores tienen 

que mostrar que conocen los equipos 

de grabación como micrófonos y mez-

cladores, y herramientas de EAD como 

Adobe Audition y Audacity. «También 

tienen que demostrar pericia en publi-

car sus podcasts, mostrarlos en línea y 

compartirlos –dijo Gungadoo–. Al ha-

cerlo, se los invita a reflexionar sobre 

cómo pueden usarlos en evangelismo 

y como apoyo a la vida espiritual».

Gungadoo dijo que no es difícil co-

menzar un podcast siempre y cuando 

se tenga un buen micrófono, una com-

putadora y algunos conocimientos de 

edición de audio. Es un mayor desafío, 

expresó, perseverar y seguir produ-

ciendo episodios diarios, semanales o 

mensuales cuando se acaban las ideas.

«Pero los podcasts de éxito y los más 

populares son los que mantienen la regu-

laridad a lo largo del tiempo», expresó.

OPORTUNIDADES FUTURAS
Gungadoo cree que este no es el fin, 

dado que otras destrezas, que antes 

estaban un tanto al margen, ahora 

están siendo usadas para adaptarse a 

la «nueva normalidad».

«Podríamos incrementar la oferta 

con temas tales como “Cultos en vivo 

desde la iglesia” o “Cultos en vivo des-

de una iglesia filial” –dijo Gungadoo–. 

En el futuro, esas destrezas también 

podrían convertirse en especialidades 

en línea». 

Marcos Paseggi, Adventist World

En e^ Reino Unido, cuarentena incrementa es-
pecia^idades por Internet para Conquistadores 

Podcasts y Ministerio de Medios, 
entre las últimas opciones.

Al igual que muchos otros en el 

mundo, los miembros del Club de 

Conquistadores de la Iglesia Adven-

tista en el Reino Unido han perdido 

mucho después de que en marzo de 

este año se declarara una cuarentena. 

Los campamentos y grandes encuen-

tros de jóvenes, por ejemplo, han sido 

cancelados indefinidamente.

Algunos líderes creen que esta 

«nueva normalidad» tiene algo de 

positivo, porque ha disparado la 

oferta de especialidades, o cursos que 

los miembros pueden tomar en línea, 

para adquirir nuevas destrezas en 

una amplia gama de intereses.

En la Unión Asociación Británica 

(UAB), una región de la iglesia que 

incluye a Inglaterra, Gales, Escocia 

e Irlanda, la nueva realidad se ha 

traducido en un uso creciente de 

herramientas tecnológicas para atraer 

y capacitar a una nueva generación de 

Conquistadores, dijo Daryl Gungadoo, 

director de Laboratorio de Medios de 

Adventist Review. Gungadoo, que vive 

en el Reino Unido, ha sido fundamen-

tal como desarrollador y capacitador 

de varias especialidades nuevas.

«Es una iniciativa que comenzó en 

diálogo con Dejan Stojkovic, director 

de jóvenes de la UAB –dijo Gunga-

doo después de coordinar uno de los 

cursos en el mes de junio–. En un 

comienzo lo ofrecimos por Zoom y 

Facebook Live para Gran Bretaña, pero 

muy pronto se expandió como un 

servicio global». Gungadoo reveló que 

cada semana participan de 200 a 500 

Conquistadores del Reino Unido, los 

Estados Unidos, el Caribe, Australia, 

Oriente Medio y el sudeste de Asia.

ESPECIALIDAD EN PODCASTING
Una de las nuevas opciones en línea 

es la de Podcasting, una iniciativa con-

junta entre la UAB y Adventist Review 

Ministries. Podcasting es un mercado 

que ha crecido exponencialmente 

desde mediados de la década de 2010, 

debido a una tendencia sociológica 

de personas que desean movilidad, 

flexibilidad y libertad de elección. «Lo 

que hizo Netflix para una audiencia te-

levisiva, podcasting logró para la radio, 

según el lema “Cualquier contenido, en 

cualquier parte, en cualquier momen-

to”», explicó Gugadoo.

El primer objetivo de la especialidad 

es que los Conquistadores expandan 

sus conocimientos sobre podcasts 

(como consumidores) en esta era de 

aislamiento.  «Los Conquistadores 

versados en tecnología pueden ayudar 

para que los mayores se suscriban a 

podcasts, lo que es muy útil para los 

que no pueden salir de los hogares de 

ancianos», dijo Gungadoo.

Al mismo tiempo, él cree que 

al crear podcasts basados en sus 

Imágenes Getty/Laboratorio de Medios de Adventist Review

 El distintivo de la especialidad 
en Podcasts.
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Noticia en detalle 

En Cuba, Ig^esia Adventista ce^ebra 
envío «caído de^ cie^o»

Respuesta internacional ayuda a 
sortear un faltante de papel.

Libna Stevens, División Interamericana, y Adventist World

Empleados de la iglesia reciben los palés de 
papel y folletos de Escuela Sabática enviados a 
Cuba. Llegaron meses después de que la 
imprenta de la iglesia tuviera que cerrar por un 
faltante de papel en la isla. 

Aldo Pérez: Unión Cubana

obró un milagro en su favor –dijo 

Pérez–. Muchos nos han llamado para 

agradecer que pueden estudiar el 

folleto del tercer trimestre, que está 

lleno de importantes mensajes para 

la época en que nos toca vivir».

Pérez mencionó que justo una 

semana antes, las iglesias habían 

comenzado a abrir de forma parcial 

para los cultos, y los miembros están 

felices por las bendiciones de Dios. 

Los miembros enfrentan muchos de-

safíos, pero aún no se ha informado 

de casos de COVID-19.

La imprenta de la iglesia pronto 

comenzará a imprimir los folletos 

del cuarto trimestre, que estarán 

disponibles para fines de septiembre. 

«A partir de allí, todo está en manos 

de Dios», expresó Perez.

La Iglesia Adventista de Cuba cuen-

ta con casi 38 mil miembros y 491 

iglesias y congregaciones. La iglesia 

administra cuatro Asociaciones, un se-

minario teológico y una imprenta. 

Cuando un faltante de papel afectó 

a Cuba, la imprenta adventista se vio 

forzada a cerrar. Al no hallar papel en 

ninguna parte al comienzo de la cua-

rentena por la pandemia, en marzo de 

2020, la Iglesia Adventista de Cuba se 

enfrentó con un serio problema.

Como el acceso a la radio, la televi-

sión y los programas en línea cristia-

nos está restringido o es muy costo-

so para la mayoría de los adventistas 

y la comunidad de Cuba, los folletos 

trimestrales de Escuela Sabática se 

han convertido en el recurso más 

valioso para fortalecer el estudio de 

la Biblia entre los miembros, dijo 

Aldo Pérez, presidente de la Iglesia 

Adventista en Cuba.

Los líderes locales agotaron todas 

las vías para conseguir papel fuera de 

Cuba, pero sin éxito.

«Oramos por ello. Habíamos planea-

do decir a los miembros que comen-

zaran a estudiar el folleto de Escuela 

Sabática anterior basado en el libro de 

Daniel, y presentamos nuestra situación 

a la administración de la División Inte-

ramericana en abril –explicó Pérez–. Fue 

una situación muy estresante».

En las décadas de 1980 y 1990, la 

iglesia se vio forzada a repetir el uso 

de varios folletos, pero en las últimas 

décadas no se había enfrentado a una 

situación tan grave, dijo Pérez.

Debido al elevado costo de envío, 

la Asociación Publicadora Interame-

ricana envía los materiales trimes-

trales a Cuba para que se impriman 

allí. La División paga por la impre-

sión en la imprenta de la iglesia en 

Cuba. Los folletos son enviados a 

las sedes de las Asociaciones, y los 

pastores locales los buscan y los dis-

tribuyen en sus congregaciones.

Cuando el 29 de junio de 2020, 

un cargamento de papel y once 

mil folletos de Escuela Sabática de 

adultos y niños llegaron al puerto de 

La Habana, los líderes y miembros 

se regocijaron al ser testigos de la 

respuesta de Dios a sus oraciones.

«Esto es como oro puro para la 

iglesia aquí –dijo Dayami Rodríguez, 

directora de comunicación de la 

Iglesia Adventista en Cuba–. Nunca 

habíamos visto un folleto tan hermo-

so y de tan buena calidad».

Los líderes recibieron el cargamento 

el 6 de julio y se movilizaron para dis-

tribuir los materiales por toda la isla.

«La iglesia en Cuba está muy feliz 

porque ha visto que la mano de Dios 
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4.445.737
Número de miembros 

en la División de África 

Centro-Oriental al 31 

de marzo de 2020

Enfoque de noticias  División de África Centro-Oriental

ADRA Kenia

CFMS
El nuevo Sistema de Administración de Fondos de la 

Iglesia diseñado para optimizar la recaudación, admi-

nistración y reporte de diezmos y ofrendas dentro de la 

División. Pueden hacerse pagos por teléfono, en línea, 

por transferencia bancaria, cheques y efectivo. El siste-

ma está disponible en Kenia, Tanzania, Uganda, y Ruanda. 

Etiopía, Burundi, la República Democrática del Congo 

y Yibuti deberían tener acceso para fines del año.
7430
Número de me-

tros cuadrados del 

nuevo Complejo 

Multipropósito Lindsay 

Thomas Jr. en el cam-

pus de la Universidad 

Adventista de África. El 

complejo multipropósi-

to incluye un auditorio 

para 1200 personas, 

ocho aulas con herra-

mientas tecnológicas y 

capacidad para traba-

jo grupal, anfiteatros 

techados y al aire libre, 

terrazas con vista a las 

colinas circundantes, 

oficinas administra-

tivas y un espacioso 

comedor estudiantil.

«E^ Dios que ha 
hecho tanto por 
nosotros es e^ que 
también nos ha ^^a-
mado para ser una 
fami^ia […]. Cuando 
nos reunimos para 
adorar, se nos 
recuerda que so-
mos ^o que somos 
gracias a é^, y que 
juntos, somos una 
fami^ia y un cuerpo 
bajo e^ ^iderazgo 
de^ Creador y tan 
so^o de^ Creador».

— Blasious Ruguri, pre-

sidente de la División de 

África Centro-Oriental, en 

un sermón por Facebook 

que compartió con los 

miembros de la División 

el 16 de mayo pasado. 

Muchos países del terri-

torio han implementado 

órdenes de cuarentena 

en respuesta a la pan-

demia del COVID-19.

«Vo^untarios de ^a Agencia Adventista 
de Desarro^^o y Recursos Asistencia^es 
(ADRA) ^^egaron hasta mi ^ugar de tra-
bajo y me ^^evaron a casa después de 
recibir productos de ^a ig^esia adventis-
ta de Kibera. Sentí que me quieren y se 
interesan por mí. Nunca antes a^guien 
había hecho a^go semejante por mí».

—Samuel Onang’o, un zapatero que vive en Nairobi, 

Kenia, y sufre una discapacidad, recibió artículos de 

higiene provistos por ADRA. Eso le permitió cumplir con 

los requisitos de higiene impuestos por el gobierno y 

mantener su taller abierto. Durante la pandemia del 

COVID-19, ADRA Kenia ha buscado apoyar a las fami-

lias con individuos que sufren alguna discapacidad.
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Perspectiva
Marcos Paseggi, Adventist World

limitaba a tambalearse, pasmada, en 

medio del campo.

Imaginemos el supuesto diálogo 

que se produciría entre dos personas 

que se encontraran con una avecilla 

semejante. «¡Esa ave está sangrando! 

¿Está muriendo?» Al examinarla más 

de cerca, el otro le respondería: «No, no 

está muriendo. ¡Pero está sangrando 

porque otra avecilla murió!»

LA SANGRE DE LOS OTROS
Aun si, por la gracia de Dios, la 

mayoría de nosotros quedamos al 

margen de lo peor de la pandemia del 

COVID-19, la carga de los muchos que 

sufrieron otra suerte sin duda perma-

necerá con nosotros. Al igual que la 

avecilla de Levítico, mojada con san-

gre, llevaremos las marcas de nuestros 

hermanos en la fe que, en la insonda-

ble sabiduría de Dios, tienen que sufrir 

consecuencias del virus a largo plazo o 

han sido llamados al descanso.

Es el legado de los vivos garantizar 

que los que murieron no sigan siendo 

conocidos solo para Dios. Se nos im-

pone seguir avanzando por el camino 

que ellos dejaron. Hasta que, libres 

de todo vestigio de sangre, podamos 

volar otra vez. Juntos. Sin COVID-19. 

Con plenitud de vida. 

1 www.ctvnews.ca/health/coronavirus/why-the-exact-death-toll-for-
covid-19-may-never-be-known-1.4881619
2 www.adventistreview.org/church-news/story15171-275-adventists-
have-died-from-covid-19-in-southern-mexico

La sangre 
derramada

Salvarnos del COVID-19 no significa 
que estamos libres de sus consecuencias.

«Conocido solo por Dios».

El epitafio que suele usarse en las 

lápidas de los soldados anónimos 

muertos en batalla bien podría apli-

carse al cómputo oficial de los con-

tagiados y muertos por el COVID-19 

en este año. A pesar de los mejores 

esfuerzos de entidades públicas y 

privadas, se estima que acaso nunca 

se conozcan las cifras reales.1

Los cómputos actuales incluyen a 

miles de adventistas que, en muchos 

países, también se contagiaron. Se 

cree que cientos de miembros de 

iglesia han perdido la vida durante 

la pandemia.2 Y mientras esta sigue 

adelante, parece acercarse aún más, 

porque más adventistas dicen estar 

al tanto de al menos un pariente o 

conocido que se contagió o falleció 

como resultado del virus.

LIMPIO DE LA PLAGA
Levítico 14 detalla la ley que debía 

seguir el leproso que se creía limpio. 

El texto dice: «Será presentado al 

sacerdote […]. Si ve que está sana 

la llaga de la lepra del leproso, el 

sacerdote mandará traer para el 

que se purifica dos avecillas vivas, 

limpias» (vv. 2-4).

Los versículos siguientes detallan 

cómo el sacerdote mandaría «matar 

una avecilla en un vaso de barro 

sobre aguas corrientes» (v. 5). Y aña-

de: «Después tomará la avecilla viva 

[…] [y mojará] la avecilla viva en la 

sangre de la avecilla muerta sobre las 

aguas corrientes. Rociará siete veces 

sobre el que se purifica de lepra, 

[para] declararlo limpio» (vv. 6, 7).

La mayoría de los comentaristas 

cristianos señalan las conexiones 

mesiánicas directas que implicaba 

la ceremonia. Una avecilla inocente 

derrama su sangre, y la mezcla de 

sangre con agua limpia y corriente es 

asperjada sobre el que estaba enfer-

mo que, entonces, es declarado limpio 

y es libre otra vez. 

MANCHADOS CON SANGRE
Al mismo tiempo, otros destacan 

los concurrentes elementos humanos 

del ritual. El sacerdote escoge, entre 

dos avecillas en apariencia idénticas, 

cuál de ellas vivirá y cuál morirá. Des-

pués de que la condenada es sacrifi-

cada, el sacerdote moja a la otra «en 

la sangre de la avecilla muerta» para 

entonces soltar la avecilla viva en el 

campo (ibíd.).

Podemos imaginar cuán difícil y aun 

traumático tiene que haber sido para 

la avecilla liberada volar después de 

que sus alas habían sido mojadas en la 

sangre de una de su especie. Quizá in-

capaz de remontarse en el cielo como 

resultado del peso y la viscosidad de la 

sangre de su compañera, la avecilla se 

 Eberhard Grossgasteiger
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E n la intersección del siglo XIX al XX, el misionero y teólogo Albert 

Schweitzer, en una obra clásica sobre la vida y el ministerio de Cristo, 

acusó al establishment de su tiempo de transformar a Jesús en un «Jesús 

de fabricación propia».* Los valores y la cultura de la Europa del siglo XIX 

habían influido en teólogos, pastores y miembros de iglesia hasta el punto que, 

a sabiendas o no, el «Jesús construido» encajaba cómodamente en los bancos 

de las iglesias y catedrales. En lugar de ser transformados al «contemplar a 

Jesús», los cristianos habían transformado a «Jesús» en un producto de su 

imaginación.

La acusación de Schweitzer se aplica también a la clase dirigente del tiempo 

de Cristo. Los líderes religiosos no reconocieron a Jesús como el Mesías larga-

mente esperado y, por el contrario, lo crucificaron.

Aunque la generación del siglo I se basaba en una lectura pública del Antiguo 

Testamento, seguía la ley de Moisés como cuestión de identidad nacional y com-

prendía que estaba en la encrucijada de la profecía bíblica, no logró reconocer 

a Jesús como su Salvador. Jesús no encajaba en sus expectativas. La mayoría no 

estaba dispuesta a que Jesús reformulara su perspectiva del Mesías.

E^ �esús 
innovador

Enfoque

Mucho más 
de lo que 
salta a la 

vista   

Fotografía: Scott Rodgerson

INNOVACIÓN TEOLÓGICA
El ambiente del judaísmo del 

siglo I era de muchas maneras 

similar al actual: una nación judía 

fragmentada y polarizada en medio 

de sentimientos extendidos sobre 

el fin del tiempo. Todos aguarda-

ban que Dios designara a algún 

agente humano como el prometido 

«Ungido» quien –al igual que Ciro– 

los liberaría.

Los saduceos y herodianos se 

habían acomodado al sistema 

político y cultural prevaleciente y 

estaban interesados en conservar 

un delicado equilibrio del poder.

Los fariseos esperaban un 

mesías político que los liberaría 

de la Roma pagana y abriría las 

puertas a una nación-estado judía. 

Los zelotes buscaban una solución 

militar al problema. Los esenios, 

frustrados con la corrupción reli-

giosa, se retiraron a colinas aisladas 

para trabajar por su salvación. 

Observaban meticulosamente 

todas las reglas de pureza, y aguar-

daban al «Maestro de Justicia» que 

confirmara su santidad y justicia. 

Cada uno de estos grupos citaba 

textos probatorios favoritos para 

defender la misión del Mesías y el 

fin del tiempo, pero Jesús rehuyó de 

todas esas perspectivas.

Jesús animó a sus creyentes 

para que estuvieran inmersos en 

todas las Escrituras, no solo en sus 

pasajes favoritos.

La primera innovación de Jesús 

fue unir múltiples corrientes del 

Antiguo Testamento en su ense-

ñanza y ministerio. Jesús se veía 

(de conformidad con las expectati-

vas judías) como el cumplimiento 

del pacto abrahámico y la línea 

real davídica. No obstante, también 

adoptó el papel del nuevo Moisés, 

que liberaría a los judíos y gentiles 

mediante su sangre. También en 

la posición antitípica de Eliseo, 

que cuidó y renovó la fe de los que 
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pecado. Desde el comienzo hasta el 

fin, el evangelio de Mateo afirma que 

Jesús, como Hijo de Dios, usurpó legí-

timamente el templo. En Jesús, Dios 

caminó con nosotros. Él es Emanuel, 

«Dios con nosotros» (Mat. 1:23). Y 

mediante la cruz, Dios restauró a la 

humanidad. El templo ha perdido su 

significado (Mat. 27:51).

La evaluación de Schweitzer 

también imputa a los creyentes del 

presente. Es natural crear una imagen 

mental de Jesús y asociar valores, 

rasgos de carácter y características 

físicas a esta imagen. Al igual que las 

personas del tiempo de la primera 

venida de Cristo, los cristianos 

aguardan la segunda venida con igual 

certeza sobre su Salvador. A menudo 

estas ideas son una reflexión de la 

cultura y el tiempo en que vivimos, y 

nuestros deseos y luchas personales. 

El Jesús real siempre nos sorprenderá. 

Él es más que la imagen que tenemos 

de él, y más que la suma de nues-

tros pasajes bíblicos favoritos. Por 

supuesto que es así. De lo contrario, 

no sería «Dios con nosotros». 

* Albert Schweitzer, The Quest of the Historical Jesus: A Critical Study of 
its Progress from Reimarus to Wrede, trad. W. Montgomery, seg. ed. 
(London: Adam and Charles Black, 1911), p. 397.

El doctor Eike Mueller es profesor 

asociado de estudios del Nuevo 

Testamento y decano asistente del 

Seminario Teológico del Instituto 

Internacional Adventista de Estudios 

Avanzados ubicado en Silang,  
Cavite, Filipinas.

Jesús no encajaba  
en sus expectativas. 
La mayoría no estaba 
dispuesta a que 
Jesús reformulara  
su perspectiva  
del Mesías.

que su cuerpo remplazaba al templo 

(Mat. 26:61). Para los judíos era un 

sacrilegio. El templo no solo era un 
lugar santo sino el lugar santísimo. 

Era el lugar donde habitaba Dios en 

medio de la humanidad, por lo que 

era sinónimo de Dios y su carácter. 

Afirmar autoridad y superioridad 

sobre el templo era usurpar al mismo 

Dios.

En la creación misma, Dios separó 

un tiempo sagrado, el sábado, pero 

también un espacio de encuentro 

sagrado: el primer «templo» fue el 

Edén, donde Dios caminaba con Adán 

y Eva. Entonces, en el Sinaí, Dios ins-

truyó a Moisés para que edificara un 

santuario de acuerdo con el modelo 

divino, añadiendo sacrificios rituales 

que simbolizaran la restauración 

de la relación entre la humanidad y 

Dios. Salomón transformó esa tienda 

temporal en una magnífica maravilla 

arquitectónica digna de la aparición 

de la shejiná de Dios mismo.

Pero Jesús desafió este lugar físico 

permanente de diversas maneras. 

En primer lugar, reclamó autoridad 

sobre las instalaciones al purificar el 

templo (Mat. 21:12, 13). En segundo 

lugar, Jesús –por su propia autoridad 

al expresar «os digo»– dictó manda-

mientos (Mat. 5-7), como si él mismo 

fuera el autor del Decálogo. En tercer 

lugar, Jesús perdonó pecados sin 

requerir un sacrificio, desafiando 

así los rituales del templo (Mar. 

2:1-11). Por último, Jesús, en las 

instalaciones del templo, contrastó su 

propio cuerpo con el edificio físico. 

«Destruid este templo y en tres días 

lo levantaré» (Juan 2:19).

Jesús anticipó que la cruz haría 

que el templo físico perdiera el 

significado. Dios ya no residiría allí. 

Por el contrario, Jesús remplazaría 

completamente la función del templo 

mediante su cuerpo quebrantado y 

levantado en la cruz. En Jesús, Dios 

se encontró con la humanidad y, 

mediante su sangre, libró a todos del 

buscaban a Dios, y como el Juez esca-

tológico según se presenta en Daniel, 

en la visión del Hijo del hombre (Dan. 

7; Mat. 24).

No es de asombrar que todos los 

esfuerzos de los compatriotas de 

Jesús por definirlo fracasaron misera-

blemente. Contra las nociones de un 

mesías nacional, Jesús citó el pacto 

fundador con los israelitas: Todas las 

naciones serán bendecidas por medio 

de Abraham (Gén. 22:18; Mat. 1:1-14, 

Jesús declaró su misión de «salvar a 

los pecadores» (Mar. 2:17). Contra la 

afirmación de poder terrenal, Jesús 

señaló que su trono se encontraba 

a la diestra de Dios. Aunque Jesús 

fundó su ministerio en las Escrituras, 

sus compatriotas estaban tan consu-

midos por su propia visión del Mesías 

que no pudieron ver a Jesús por lo 

que en verdad era: el Salvador de toda 

la humanidad, no de sí misma, sino 

del pecado.

EL TEMPLO VIVIENTE
La primera innovación de Jesús 

fue por cierto controvertida, pero no 

digna de una sentencia de muerte. 

La segunda innovación, sin embargo, 

conllevaba la acusación de blasfemia 

y una sentencia de muerte: Jesús 

afirmó su divinidad al expresar auto-

ridad sobre el templo, remplazando 

aun la estructura física con su propio 

cuerpo. Los «ungidos», o las figuras 

mesiánicas en el Antiguo Testamento, 

podían ser reyes, sacerdotes o 

dignatarios extranjeros que obraban 

en nombre de Dios para su pueblo 

(Isa. 45:1). Nadie esperaba que fuera 

una figura divina.

Jesús, sin embargo, afirmó ser más 

que un mesías humano. Es el Mesías 

e Hijo de Dios (Mat. 4:17; 16:16). 

Para transmitir este mensaje a su 

audiencia, Jesús escogió compararse 

y contrastarse con el templo. El sumo 

sacerdote en el juicio de Jesús recono-

ció sin querer la afirmación de Jesús 

al dictar sentencia: Jesús proclamó 
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Los 
deste^^os 
innovadores 
de^ cerebro

escasa atención al pensamiento 

innovador mismo que apuntala la 

esencia misma de lo que significa 

idear y crear».4

En otras palabras, aprender cómo 

innovar es tan importante como 

aprender por qué necesitamos 

innovar, y aunque hay individuos que 

hallan su punto óptimo mental al 

generar «grandes ideas», lo cierto es 

que todos nosotros podemos apren-

der a innovar de diferentes maneras 

y aplicar ese pensamiento innovador 

para resolver problemas en la manera 

de practicar la misión, administrar 

una empresa y vivir la vida.

LA NECESIDAD DE 
PENSAMIENTO CREATIVO

Resulta interesante que las investi-

gaciones sobre el cerebro han señalado 

que la creatividad es el combustible 

perfecto de la innovación. Por ejemplo, 

cuando los científicos estudiaron 

escaneos cerebrales de personas a las 

que se les pidió que desarrollaran usos 

ingeniosos para objetos de todos los 

días, hallaron que los pensadores más 

creativos activaron múltiples regiones 

del cerebro y no solo un área.5

Específicamente, se determinó que 

las regiones del cerebro fundamenta-

les para crear ideas (por ejemplo, la 

memoria, la imaginación, la emoción 

y el pensamiento espontáneo) se 

vieron activadas en conjunción con 

regiones del cerebro que determinan 

qué estímulos merecen nuestra 

atención y el lóbulo frontal involu-

crado en la regulación de la cogni-

ción y la conducta. Esta sincronía 

cerebral disipa la creencia sostenida 

comúnmente sobre una distintiva 

dominación del hemisferio cerebral 

derecho sobre el izquierdo, en el 

pensamiento creativo. Enfatizan, 

en cambio, que la creatividad es un 

«emprendimiento de todo el cere-

bro».6 Como resultado, los que tienen 

conexiones funcionales más sólidas 

entre estas redes tienden a producir 

más ideas originales.7

La formación de estas conexiones 

más sólidas depende, en parte, de 

S in dudas más complejo que cualquier estructura conocida del universo, el 

cerebro humano es una obra maestra del poder creador de Dios. Cargado 

con más de un billón de células e impulsado por cien mil millones de 

neuronas palpitantes, es una obra de arte maleable, orientada a la libre elección y 

sin parangón, que hace uso de muchas más conexiones que las estrellas conocidas 

de la Vía Láctea. En verdad, «la mente es la capital del cuerpo».1

La obra de Dios es asombrosa y permanece como un destacado trasfondo de dos 

importantes preguntas de nuestra era: (1) ¿Puede la ciencia del cerebro ayudarnos 

a comprender la mecánica mental de lo que impulsa la innovación? y (2) ¿Será que 

las características de innovación solo se encuentran en ciertos individuos?

NUEVO ENFOQUE DEL PARADIGMA DE INNOVACIÓN
El mundo se encuentra en la cúspide de la cuarta revolución industrial: una 

transformación profunda en la historia humana impulsada por cambios expo-

nenciales a nuestra manera de vivir, trabajar y relacionarnos. Esto se debe a la 

adopción de tecnologías y tendencias revolucionarias como la Internet de las Cosas 

(IdC) y la inteligencia artificial (IA). Como resultado, la realidad que enfrentamos 

es que los individuos en cada ámbito tienen que innovar para sobrevivir.2 ¿Pero, 

qué significa innovar?  ¿Quiénes deberían ser estos innovadores?

En el sinnúmero de posibles definiciones de innovación, se destaca una abar-

cadora que dice: «Innovación es el proceso de crear valor al aplicar soluciones 

novedosas a problemas significativos».3 La práctica de la innovación a menudo solo 

ha sido pensada como ámbito de un club exclusivo de pensadores revolucionarios 

que ha sacudido la inercia de una determinada industria. Como resultado, a menudo 

se han enfatizado los logros de innovadores y, en comparación, se le ha brindado 

Enfoque

Cómo 
ser un 

pensador 
creativo
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imagen de Dios» (Gén. 1:27), es lógico 

que mediante la inspiración de su 

Palabra, nuestro cerebro puede cam-

biar, encendiendo nuestra capacidad 

de crear e innovar. Elena White lo 

expresó de manera magnífica: «En la 

Palabra de Dios halla la mente temas 

de la más profunda meditación, las 

más sublimes aspiraciones».10  

1Elena White, Testimonios para la iglesia (Doral, Fl.: Asoc. Publ. Interame-
ricana, 2004), t. 3, p. 153.
2https://www.cipe.org/newsroom/innovation-as-a-necessity-for-sur-
vival/.
3https://digintent.com/what-is-innovation/
4V. Poirier et al., «Thoughts on Improving Innovation: What Are 
the Characteristics of Innovation and How Do We Cultivate Them?» 
Technology and Innovation, vol. 18, pp. 319-330.
5 -
ceDaily, Jan. 17, 2018, retrieved from www.sciencedaily.com/
releases/2018/01/180117163954.htm.
6E. B. Roger et al., «Robust Prediction of Individual Creative Ability 
From Brain Functional Connectivity», Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences (2018); 201713532 DOI: 10.1073/pnas.1713532115.
7Ibíd.
8Ibíd. Poirier.
9Ibíd.
10Elena White, Consejos para los maestros, padres y alumnos (Mountain 

El doctor Daniel Bruneau se 

especializa en interacción entre 

humanos y computadoras (que 

combina neurociencia cognitiva, 

innovación tecnológica y diseño 

de experiencia). Está a cargo de la 

estrategia creativa de medios de 

Adventist Review. Él, su esposa Sierra 

y su hijita Adelaide viven cerca de 

Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

 N U E V A  Z E L A N D I A

Razón de su fama: primera mujer del Registro de 

Odontólogos de Nueva Zelandia.

Se hizo adventista después de asistir a una 

campaña de A. G. Daniells en 1888. Junto a su marido 

médico, Caro atendió las necesidades médicas de las 

comunidades pobres de mineros. Fue la primera mujer 

que figura en el Registro de Odontólogos de Nueva 

Zelandia, y como adventista, fue una firme defensora 

del mensaje de salud. En 1898 estableció el Hogar de 

Rescate Bethany para mujeres y niños abusados.*

*teara.govt.nz/en/biographies/2c8/caro-margaret

Margaret 
Caro (1848-
1938)

Leonard Lee  
Bailey (1942-2019)

 E S TA D O S  U N I D O S

Razón de su fama: cirujano 

cardíaco que trasplantó el 

corazón de un mono a una bebé 

prematura. 

Se hizo conocido por sus 

trasplantes pioneros de corazón 

entre especies. Sus esfuerzos 

prepararon el camino para otras 

innovaciones en el campo de la 

cirugía cardíaca. Bailey trabajó 

en la Universidad de Loma Linda 

durante 42 años.*

*lluh.org/leonard-bailey

Innovadores adventistas

Innovadores adventistas

Ellen G. White Estate

«despertar» los rasgos creativos que 

impulsan la innovación, como por 

ejemplo la curiosidad, el pensamiento 

abstracto, y la resolución de proble-

mas (por nombrar unos pocos). Estos 

son rasgos que tienen casi todos. 

En efecto, investigaciones recientes 

han comenzado a descubrir que hay 

incluso un precursor del pensamiento 

creativo mismo: el pensamiento de 

la «inspiración».8 Resulta clave para 

esta noción, que la innovación rara 

vez es producto de un individuo que 

tiene inspiración, sino que más bien 

requiere de que múltiples individuos 

brinden nuevas perspectivas gradua-

les para mejorar la idea original.9

Por ello, individual y colectiva-

mente mediante la colaboración, 

todos podemos encender nuestros 

rasgos creativos que impulsan la 

innovación. En efecto, nuestro cere-

bro cambia a lo largo de la vida. Este 

hecho, que se denomina neuroplasti-

cidad, queda claramente en evidencia 

por la simple observación diaria de 

que jamás dejamos de aprender. El 

pensamiento creativo está íntima-

mente vinculado con el aprendizaje, 

porque abarca el descubrimiento de 

conexiones neurales novedosas.

LA JOYA DE LAS HERRAMIENTAS 
DEL INNOVADOR

Por ello, ¿cómo podemos comenzar 

a desarrollar nuestros rasgos creati-

vos? Un enfoque sería aprender de los 

muchos recursos en desarrollo que 

hay disponibles sobre el tema de pen-

samiento innovador. Aunque muchos 

de esos recursos son importantes, la 

herramienta más poderosa de la caja 

de herramientas del innovador es, 

creo yo, la Sagrada Escritura. En efecto, 

aunque la ciencia del cerebro aboga 

por el relativamente nuevo descu-

brimiento de la neuroplasticidad, la 

capacidad del cerebro de cambiar está 

arraigada en el diseño divino desde 

la creación: «No os conforméis a este 

mundo, sino transformaos por medio 

de la renovación de vuestro entendi-

miento» (Rom. 12:2).

De esto surge, por lo tanto, que 

si la inspiración es precursora del 

pensamiento creativo, y si el pensa-

miento creativo requiere la partici-

pación combinada de las funciones 

cognitivas ejecutivas del cerebro con 

las regiones asociadas con la memo-

ria y la emoción, ¡qué mejor lugar 

para comenzar a despertar nuestro 

proceso de pensamiento creativo que 

con la Palabra de Dios, que inspira el 

pensamiento, fortalece el intelecto y 

remueve las profundidades mismas 

de nuestras emociones. Después de 

todo, dado que fuimos creados «a 
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Enfoque

Innovación en 
e^ ^iderazgo

1  Piense en términos de opor-
tunidades. Una crisis dentro de una 

organización es por cierto una ame-

naza, y acaso se necesite con urgencia 

una acción defensiva. Sin embargo, 

la perturbación también puede llevar 

a un cambio duradero y beneficioso. 

Esto requiere una mentalidad que se 

sienta cómoda de considerar nuevas 

maneras de hacer las cosas. La 

pandemia mundial del COVID-19 es 

un desafío inevitable a la intención 

de seguir haciendo las cosas «como 

siempre se hicieron». Las organiza-

ciones y los individuos se han visto 

forzados a adoptar formas alternati-

vas de seguir adelante. Ha cambiado 

la manera de llevar a cabo las 

reuniones; se ha revisado y recortado 

drásticamente la necesidad de viajes 

extensivos y aun se ha evaluado la 

distribución de la autoridad: algunos 

problemas tienen que ser resueltos 

de manera inmediata y local.

2  Haga que todos se interesen en 
innovar. Anime a todos los emplea-

dos o miembros de una organización 

a que piensen en nuevas soluciones 

a los desafíos actuales. Abra ámbitos 

que permitan compartir y criticar 

ideas. Dé algo de espacio para la 

experimentación. La centralización y 

la microgestión sofocan la iniciativa y 

la innovación. 

3  Escuche a los nuevos. Los 

empleados y los miembros nuevos 

a menudo son los que cuestionan 

lo que los más experimentados han 

aceptado como normal y necesario. 

Nuevos pares de ojos pueden ver con 

más claridad los hábitos arraigados 

de procedimientos institucionales 

y a nivel de la iglesia local. Sus 

T he Calf Path» [El sendero del 

ternero], un poema satírico de 

Sam Walter Foss, cuenta de 

qué manera un sendero zigzagueante, 

hecho por un ternero vagabundo, se 

convirtió en un camino cada vez más 

grande hasta llegar a ser una calle, 

una ruta y, finalmente, una carretera. 

Las organizaciones pueden seguir el 

mismo camino, por así decirlo. Los 

sistemas y procedimientos que fueron 

designados con propósitos específicos 

se vuelven normales; con su uso 

repetido llegan a formar parte de la 

cultura de la organización y logran un 

estado protegido. 

Una de las tareas más importantes 

en el liderazgo de una organización 

es abrazar la innovación, es decir, la 

aplicación de mejores soluciones a 

un contexto que ha cambiado. Para 

los líderes, es una sutil tentación pre-

servar el sistema y la estructura como 

una manera de perseguir y preservar 

la misión. Donde se hace esto, las 

organizaciones se tornan ineficientes 

e inefectivas. La organización y los 

sistemas son necesarios, pero tienen 

que demostrar suficiente flexibilidad 

Soluciones 
mejores para 
situaciones 

nuevas

 S U I Z A / F R A N C I A

Razón de su fama: fundó la Asociación Internacio-

nal para la Defensa de la Libertad Religiosa.

Nussbaum fue un médico elegido como director 

del Departamento de Libertad Religiosa de la 

División Sudeuropea en 1933. Viajó extensivamente, 

hablando a favor de los protestantes, cristianos 

ortodoxos y otros cristianos.*

*aidlr.org/history.php

Innovadores adventistas

Jean 
Nussbaum 
(1888-1967)

Fotografía: Joshua Woroniecki

como para responder al cambio, tanto 

interno como externo.

¿Cómo pueden los equipos de líde-

res abrazar la innovación mientras 

permanecen enfocados en la misión? 

La historia de la Iglesia Adventista 

ofrece buenas perspectivas. La 

reorganización de la estructura 

iniciada en 1901 trajo cambios de 

gran alcance a sistemas que se habían 

tornado engorrosos y descoordina-

dos. No es de sorprender que algunos 

se pregunten si, ciento veinte años 

después, no hay razón para analizar 

una vez más la estructura a la luz 

de las circunstancias y la tecnología 

actuales. ¿Existen maneras de ser 

más eficientes y efectivos?

El propósito de este artículo no es 

sugerir respuestas a esa pregunta. Por 

el contrario, busca llamar la atención 

a la manera en que los líderes pueden 

crear una cultura organizacional que 

estimule la innovación. Se presentan 

cinco ideas.
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Innovadores adventistas

Innovadores adventistas

preguntas y observaciones sirven 

como desafíos a presuposiciones 

invisibles e invitaciones a considerar 

maneras alternativas para alcanzar 

los resultados esperados.

4  Manténgase informado sobre 
las tendencias emergentes en 
tecnología. Un informe reciente de 

la Iniciativa Global McKinsey estima 

que «alrededor de la mitad de todas 

las actividades para las que se les 

paga a los integrantes de la fuerza 

laboral podrían automatizarse si se 

adaptan las tecnologías actualmente 

demostradas».* ¿Cuándo fue la última 

vez que usted usó una goma de 

borrar? ¿Un teléfono público? ¿Un 

mapa de papel? Los tiempos han 

cambiado y siguen cambiando. Los 

administradores y los líderes de la 

iglesia actual necesitan mantenerse 

informados sobre las tendencias que 

impactan de manera directa la vida 

y la misión de la organización. No es 

necesario ubicarse en la vanguardia 

misma de los cambios tecnológicos, 

pero estamos en el siglo XXI.

5  Escuche «lo que el Espíritu dice 
a las iglesias» (Apoc. 3:22). Es necio 

asumir que no hay nada nuevo que 

aprender en relación con las cosas 

espirituales o la manera en que la 

iglesia participa de la misión de Dios. 

Jesús prometió que «cuando venga el 

Espíritu de verdad, él os guiará a toda 

la verdad» (Juan 16:13). En el Nuevo 

Testamento, el libro de los Hechos 

presenta un relato revelador sobre la 

manera en que el Espíritu Santo guio 

a los primeros creyentes hacia nuevas 

maneras de ver y comportarse; a 

innovaciones en la vida espiritual. 

Los primeros capítulos de Hechos 

ofrecen una certera escalinata ascen-

dente a nuevas visiones de lo que 

significa ser seguidor de Jesucristo. 

Note estos ejemplos: (1) Hechos 

2:1-12: El Espíritu Santo es dado a 

todos: todos se asombran; (2) Hechos 

8:1, 4: La persecución en Jerusalén 

esparció a los creyentes: se estableció 

la misión en nuevos territorios; (3) 

Hechos 9: La conversión de Saulo y 

el llamado al ministerio: un terrorista 

se torna evangelista; (4) Hechos 10: 

El encuentro de Pedro con Cornelio 

confronta el etnocentrismo y los 

prejuicios; (5) Hechos 11:19-23: La 

iglesia de Antioquía: resultados no 

supervisados de las iniciativas de los 

laicos; (6) Hechos 15:1-29: Nuevas 

dimensiones en la comprensión y 

doctrina teológicas.

El Espíritu Santo siguió actuali-

zando el mapa de la misión para la 

Iglesia Primitiva. Guio a los creyentes 

por experiencias que cambiaron 

fundamentalmente sus percepciones 

y expectativas. Mediante la conduc-

ción del Espíritu Santo, la iglesia 

alcanzó una comprensión nueva, más 

profunda y amplia de Dios y sus pro-

pósitos para este mundo. El Espíritu 

Santo no los apartó de la Biblia; por el 

contrario, los llevó a una comprensión 

más clara y abarcadora de elementos 

y verdades ya abrazados o antici-

pados por las Escrituras. El Espíritu 

Santo conduce, guía y convence a los 

individuos y a la iglesia sobre maneras 

de ajustar nuestro pensamiento y 

presuposiciones, y alinea nuestra 

mente con la mente de Dios, que es la 

clase más esencial de innovación.

*www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/harnes-
sing-automation-for-a-future-that-works, consultado el 7 de junio 
de 2020.

Lowell Cooper es expresidente de la 

Asociación General. Con su esposa 

Rae viven en Kennewick, Washington, 
Estados Unidos.

Anna Knight  
(1874-1972)

 E S TA D O S  U N I D O S

Razón de su fama: fundadora 

de la Asociación Estadounidense 

de Docentes de Color

Dentro de la Iglesia Adventista, 

Knight es conocida por su servicio 

misionero en la India. Fue edu-

cadora, enfermera y fundadora 

de la Asociación Estadounidense 

de Docentes de Color y cuando 

lideró esta entidad, se enfocó en la 

financiación estudiantil, la apertura 

de escuelas, la mejora de insta-

laciones educativas, y la ayuda a 

estudiantes en problemas. Su labor 

fue fundamental para la fundación 

de la Universidad Oakwood en 

Huntsville (Alabama).*

*ahu.edu/blog/mission-ministries/black-history-month-an-
na-knight Johan Hendrik 

Weidner, Jr.  
(1912-1994)

 P A Í S E S  B A J O S

Razón de su fama: Organizó 

una red para ayudar a los que 

escapaban de la persecución 

nazi durante la Segunda 

Guerra Mundial.

Hijo de un pastor adventista, 

Johan (conocido también como 

Jean Henri) fue un empresario 

dedicado a la importación/expor-

tación. Ayudó a coordinar una 

red de huida para personas per-

seguidas por su fe, ayudándolas 

a escapar hacia España o Suiza. 

Fue capturado por sus esfuer-

zos, y casi perdió la vida, pero 

escapó mientras era enviado 

a un campo de concentración 

alemán. En la década de 1950 

emigró a los Estados Unidos.*

*encyclopedia.ushmm.org/content/en/id-card/dr-jo-
han-hendrik-weidner
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Te pido que envíes tu Santo Espíritu 

para guiar a Tarek y su familia. 

Gracias por escuchar nuestra oración. 

En el nombre de Jesús, amén».

Entonces continuó: «Tarek, seguiré 

orando por usted y su familia. Por 

favor, hágame saber cómo les va. Si 

tiene algún otro pedido de oración o 

preguntas sobre la Biblia, no dude en 

contactarse con nosotros».

Unos días después, Tarek replicó: 

«¡Muchas gracias! No tienen idea de 

cuánto me han animado. Creo que 

Dios nos oye. Por favor, no se olviden 

de mí y mi familia en sus oraciones».

DETRÁS DE LAS PANTALLAS
Estas y otras muchas historias ale-

gran los corazones de los voluntarios 

del Centro de Evangelismo Digital 

(CED) de AWR en las Filipinas. Los 

misioneros digitales de este centro 

son albergados temporariamente, y 

trabajan en un lugar atestado. Pero se 

están construyendo nuevas residen-

cias y una oficina mucho más grande.

Debido al COVID-19, los progresos 

se han visto retrasados, y se han nece-

sitado más voluntarios para esta serie 

de reuniones. Pero entonces, Dios 

brindó voluntarios adicionales que 

él necesitaba. Decidió contactarse 

y enviar un pedido de oración en el 

sitio web de evangelismo de AWR. 

Una joven voluntaria llamada Leanne 

respondió con la siguiente oración:

«Querido Dios, gracias por este 

contacto que he logrado tener con 

Tarek hoy. Oro por él, Señor, dado que 

vive con desafíos reales por ser un 

refugiado. Te alabo, Señor, que tú eres 

un refugio en momentos de prueba. 

Eres nuestra seguridad. Lo que el 

enemigo quiso que sea para mal, tú 

puedes transformarlo para el bien 

(Gén. 50:20). Gracias por no olvidar 

nuestro clamor (Sal. 9:9-12). Gracias 

por tu promesa de que jamás nos 

dejarás ni abandonarás (Heb. 13:5). 

T arek* se sentó en la cama. 

¿Qué era ese ruido? ¿Venían 

a matarlo? Dio vuelta la 

cabeza, y vio que su esposa dormía 

profundamente a su lado. Después 

de confirmar que sus hijos también 

dormían, procuró conciliar otra vez el 

sueño, pero sin éxito. Él y su familia se 

habían hecho cristianos. Para muchos, 

era algo que no tenía perdón.

Había sido una tortura psicológica 

saber que nada podía salvarlo de 

que lo mataran por su fe en Dios, 

ni siquiera su excelente título o su 

empleo. Gracias a la ayuda divina, 

pudieron escapar a otro país con 

mayores libertades.

Ahora como refugiados, Tarek y su 

familia a menudo se sentían desa-

nimados. Era agotador no sentirse 

seguros jamás en su hogar. Mirar la 

serie de Radio Mundial Adventista 

(AWR por su sigla en inglés) titulada 

Profecías bíblicas reveladas, que con-

dujo Cami Oetman, fue justo lo que 

Informe especial

Desp^azados, sin 
esperanza, sin ig^esia y 
en ^a búsqueda

Se necesitan 
nuevas 

maneras de 
ministrar a 

otros
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o Van Nezza que cuentan sobre 

exadventistas que han regresado a 

la iglesia y están alcanzando a sus 

amigos con el evangelio.

Desearía que viera cómo los 

voluntarios con experiencia del CED 

trabajan en cada turno como asesores 

para ayudar a responder preguntas de 

los nuevos voluntarios, a medida que 

se van acostumbrando a esa nueva 

manera de practicar el ministerio y las 

complejidades del programa informá-

tico y el sistema de seguimiento.

AWR recibió inclusive mensajes 

como este de países cerrados: 

«Acepto a Dios y el sábado como día 

de reposo. Quiero definidamente 

guardar ese día. Estoy experimen-

tando ataques de todos lados. Oren 

para que yo pueda tener la fortaleza 

necesaria, el valor y la paz de Dios».

Hoy día, mediante los canales de 

medios sociales, los celulares, los 

sitios web, YouTube y otros, podemos 

tocar el mundo de maneras con las 

que nuestros pioneros solo hubieran 

podido soñar. El profeta Isaías dijo: 

«Entonces oí la voz del Señor que 

decía: “¿A quién enviaré? ¿Quién 

irá por nosotros?” Y respondí: “Aquí 

estoy. ¡Envíame a mí!”» (Isa. 6:8, NVI).

Si escuchan el llamado de Dios 

y están interesados en sumarse al 

equipo del CED en las Filipinas, o si 

les gustaría saber más sobre cómo ser 

voluntarios desde su hogar, contác-

tense por favor con AWR. 

El mes próximo aparecerá la segunda 
parte de este artículo en el sitio web de 
Adventist World, con historias de 
cómo otros voluntarios lograron aso-
ciarse con AWR para impactar el mundo 
para Jesús de maneras sumamente reales. 
Usted también puede colaborar como 
voluntario, aun si tiene un trabajo o es 
estudiante de tiempo completo. Lo aguar-
dan emocionantes aventuras con Dios.

*El nombre ha sido cambiado.

Karen Glassford es gerenta de 

evangelismo digital de Radio Mundial 

Adventista

fluyeron en forma incesante. Se 

necesitaba más ayuda, y Christina se 

conectó para ayudar.

«¿Hay alguien allí?» decía el men-

saje que apareció en la pantalla.

Christina escribió: «Sí, aquí estoy. 

¿En qué puedo ayudarle?»

La joven del otro lado le contó 

detalles de su desesperante situación 

en la que el suicidio parecía ser la 

única respuesta. Christina le habló, 

compartiendo, entre otras cosas, 

palabras de aliento de la Biblia. Le 

aseguró que su vida era invalorable, 

y que era importante para Dios y 

otras personas.

Tarde esa noche, cuando final-

mente desconectó su computadora, 

Christina suspiró profundamente 

pensando: Bueno, ¡jamás esperé algo 
así! Planeaba viajar al extranjero este 
verano, pero aquí estoy, en mi casa, 
compartiendo esperanza con personas 
de todo el mundo.

A medida que las reuniones avan-

zaron, Christina ayudó a capacitar a 

nuevos voluntarios y responder sus 

preguntas para que pudieran ser tan 

efectivos como fuera posible.

EL MUNDO MISIONERO DIGITAL
Si se lo preguntáramos a Tobías 

Kazmierzak, gerente del CED en 

las Filipinas, junto con su esposa 

Julia, qué piensa de los misioneros 

digitales, él nos dirá: «Es inspirador 

ver el entusiasmo en el rostro de cada 

voluntario mientras pensamos en 

maneras en las que podemos alcanzar 

y realizar un seguimiento con las per-

sonas en el mundo digital. Emociona 

escuchar cuán agradecidas están las 

personas cuando respondemos a sus 

mensajes. ¡Hacer esto con jóvenes 

inspirados ha sido un gozo real!» 

Los voluntarios del CED como Pra-

tik y Surrender ayudaron a conectar a 

un hombre de una fe no cristiana con 

una iglesia adventista local, donde 

ha hallado las respuestas que estaba 

buscando. Dianne podría contarle his-

torias de vidas que han pasado de la 

desesperanza a hallar un propósito y 

un significado. Escuchemos a Mellen 

trabajan desde sus hogares en Estados 

Unidos, Filipinas, Brasil y Tailandia.

¿Pero quién es Leanne, la voluntaria 

que oró por Tarek? Ella fue invitada 

por Christina, una de sus amigas y 

estudiante como ella en la Universidad 

Adventista Southern. Leanne le dijo: 

«Si hace unos meses me lo hubieras 

preguntado, jamás habría adivinado 

que pasaría mis tardes como volunta-

ria de AWR. Vi que mi amiga Christina 

usaba dos pantallas de computadora 

para mantenerse al día con los pedidos 

de oración y preguntas bíblicas, a un 

ritmo que ni ella ni los voluntarios 

de las Filipinas podían seguir. Mirán-

dome, me dijo: “¿Quieres ayudar?”»

Leanne tenía sus dudas, dado que 

estudia enfermería y no teología. 

Pensaba que no estaba calificada 

para responder preguntas, y jamás se 

había sentido muy cómoda orando 

con extraños. Pero una vez que 

comenzó a colaborar, esas dudas se 

disiparon rápidamente. Si le hacían 

una pregunta muy complicada, sim-

plemente se la reasignaba a un pastor 

encargado. También descubrió que 

AWR cuenta con una base de datos 

llena de recursos, que simplificaba 

el proceso de escribir oraciones o 

respuestas bíblicas personalizadas.

Cada día, Leanne aguardaba su 

turno con ansias porque, como dijo: 

«no hay nada como estar allí para 

ayudar a la gente en su caminar con 

Dios. Aunque yo había pensado pasar 

el verano de una manera muy distinta, 

no cambio esta actividad por nada, 

porque he visto obrar a Dios de cerca».

Para el fin de las reuniones, Leanne 

logró conectar a las personas que 

querían unirse a la Iglesia Adventista 

con un pastor o instructor bíblico en 

países como Zimbabue, Sudáfrica, 

Tanzania, India, Filipinas y Canadá.

¿Y quién es Christina, la amiga de 

Leanne? Es una joven misionera que 

ayuda a Karen Glassford, directora 

de los Centros de Evangelismo 

Digital de AWR.

Tan pronto como el sitio web 

de evangelismo (awr.org/bible) 

comenzó a funcionar, los mensajes 
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El enemigo estaba seguro de 

haber triunfado cuando Adán y Eva 

sucumbieron a su maligna tenta-

ción. Estaba seguro de que la raza 

humana quedaría atrapada para 

siempre en sus garras malvadas.

Mucho antes, sin embargo, en 

su sabiduría y previsión infinitas, 

el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 

habían desarrollado un plan inno-

vador para salvar al mundo (véase 

Zac. 6:13). Ese plan entró en acción 

cuando, bajo instrucciones divinas, 

Adán degolló el primer cordero 

como sacrificio que anunciaba al 

Salvador venidero.

MÉTODOS INNOVADORES
A lo largo de la historia, Dios ha 

usado continuamente métodos 

innovadores para cumplir sus 

propósitos. Cuando la tierra se 

llenó de maldad, en lugar de 

destruir a la humanidad, le dijo a 

Noé que construyera un arca –algo 

que nunca antes había hecho– para 

salvar del diluvio venidero a todo el 

que así lo deseara.

Cuando la maldad comenzó a 

incrementarse otra vez, Dios volvió 

a intervenir: creó múltiples idio-

mas, lo que hizo que las personas 

se esparcieran por toda la tierra.

Para garantizar que su plan de 

salvación siguiera adelante, Dios 

le prometió a Abraham que por 

su medio levantaría una nación, 

aun cuando el patriarca estaba 

«ya casi muerto» (Heb. 11:12). 

Cuando Abraham y Sara decidieron 

innovar por afuera del plan divino, 

los resultados fueron desastrosos. 

Cuando sin embargo permitieron 

que Dios obrara, el éxito los 

acompañó.

Cuando nueve hijos de Jacob, 

llenos de odio y celos, vendieron 

a su hermano menor José como 

esclavo, el plan innovador de Dios 

tomó lo planificado para el mal y 

F
ue maravilloso y espectacular; motivo de gran entusiasmo. 

Los ángeles observaron admirados cuando «por la palabra 

de Jehová fueron hechos los cielos; y todo el ejército de 

ellos, por el aliento de su boca […]. Porque él dijo, y fue 

hecho; él mandó, y existió» (Sal. 33:6-9).

Dios, nuestro Creador, trajo el universo a la existencia y creó 

al mundo por su palabra. Pero sus manos tocaron la tierra, 

y «Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra» a su 

imagen (Gén. 2:7).

Dios no es solo el Creador sino también un innovador: el Innovador por exce-

lencia. Por definición, innovación es «una idea nueva, pensamientos creativos, 

nuevas imaginaciones ya sea de dispositivos o métodos». Ser innovador es ser 

creativo: tener la capacidad de pensar de manera original. Es lo que se necesitó 

para salvar a la humanidad una vez que caímos en las manos de Satanás.

Dios, e^ 
innovador más 
comp^eto

Perspectiva mundial

Usemos 
medios simples 

para obtener 
resultados 
milagrosos
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por la misma dirección. No debiera 

realizar un esfuerzo para hacerlo, o 

para dejar de hacerlo, sino que debe 

permitir que el Espíritu Santo obre 

sobre la mente. Hay una cosa que 

todos debieran hacer: “Solícitos en 

guardar la unidad del Espíritu en el 

vínculo de la paz” [Efesios 4:3]».2

La capacidad de crear, de innovar, 

es un don maravilloso que Dios 

nos ha dado. Ilustra un aspecto 

importante de lo que significa ser 

«creados a imagen de Dios». Cuando 

ese maravilloso don se somete a la 

conducción del Espíritu Santo, no hay 

límites a lo que Dios puede hacer y 

hará por medio de su iglesia con la 

participación total de los miembros 

en estos últimos días de la historia de 

la tierra. 

1 Elena White, El ministerio de las publicaciones (Doral, Fl.: Asoc. 
Publicadora Interamericana, 1997), p. 111.
2 Ibíd., p. 113.

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.

simples: un llamado a la puerta, una 

sonrisa auténtica, una mano sanadora, 

una comida caliente, un mensaje de 

amor, un estudio bíblico interesante, 

una conversación profunda, un oído 

atento. Los medios de Dios son ilimi-

tados. El único límite que él tiene es 

nuestra disposición de ser sus manos 

y sus pies, de ir y hacer «discípulos 

a todas las naciones, bautizándolos 

en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo, y enseñándoles que 

guarden todas las cosas que [nos ha] 

mandado.» Y nos dice: «Yo estoy con 

vosotros todos los días, hasta el fin del 

mundo» (Mat. 28:19, 20).

Al buscar maneras efectivas de 

alcanzar a las personas para Cristo, 

resulta alentador notar este consejo 

dado por Elena White:

«No es necesario que alguien 

se esfuerce por lograr que lo que 

procede de su mente sea por entero 

diferente de lo que sale de la mente 

de otra persona. Pero debe ir en la 

dirección que el Espíritu del Señor 

señale; entonces habrá diferentes 

ilustraciones y distintas formas 

de presentación que interesarán e 

instruirán a diversas mentes».1

«Algunos siempre están tratando 

de presentar sus hallazgos en forma 

original. Esto los coloca en grave 

peligro. Producen algo nuevo que no 

concuerda con la Palabra de Dios, y 

carecen del discernimiento necesario 

para ver el verdadero mal que resulta 

de su ambición de sobrepasar a otros 

en la producción de cosas nuevas y 

extrañas. Así es como el error llega a 

parecerles verdad, y lo presentan como 

una nueva luz maravillosa, cuando solo 

se trata de una innovación que invalida 

el “Así dice el Señor”».

«Que todo caiga bajo la influencia 

controladora del Espíritu Santo de 

Dios. Bajo la dirección del Espíritu 

Santo, alguien puede emplear las 

mismas expresiones usadas por un 

compañero en la obra, motivado 

lo transformó en algo bueno (véase 

Gén. 50:20). Años después, cuando 

un nuevo faraón buscó aniquilar al 

pueblo de Dios, el Señor intervino 

mediante un medio innovador pero 

simple: un bebé en una canasta 

flotante.

La lista continua: agua de una roca; 

muros que cayeron con solo marchar 

a su alrededor; un gigante derrotado 

con una piedra y una honda; un pro-

feta alimentado por cuervos; la lepra 

de un oficial militar que se curó al 

sumergirse en aguas lodosas; un rey 

poderoso que se convirtió después 

de siete años de deambular como 

las bestias. Estos son algunos de los 

maravillosos métodos de Dios.

LA MÁXIMA INNOVACIÓN
Entonces llegó la máxima innovación: 

Un bebé, en un humilde pesebre, más 

tarde clavado en una cruz para salvar a 

la raza humana que no lo conoció.

«A lo suyo vino, pero los suyos 

no lo recibieron» (Juan 1:11). Pero 

alabado sea Dios, el pasaje continúa: 

«Mas a todos los que lo recibieron, a 

quienes creen en su nombre, les dio 

potestad de ser hechos hijos de Dios. 

Estos no nacieron de sangre, ni por 

voluntad de carne, ni por voluntad de 

varón, sino de Dios» (vers. 12, 13).

Mediante el nuevo nacimiento 

ofrecido en el plan innovador de Dios, 

él promete darnos el poder de llegar a 

ser «hijos de Dios». ¡Maravilloso!

Antes de ascender al cielo, Jesús 

prometió a sus discípulos el don del 

Espíritu Santo, y el poder de ser testi-

gos «en Jerusalén, en toda Judea, en 

Samaria y hasta lo último de la tierra» 

(Hech. 1:8). Una vez que recibieron ese 

don, los seguidores de Cristo «trastor-

naron» el mundo (Hech. 17:6).

MÉTODOS PARA EL PRESENTE
Dios aún sigue trabajando innovado-

ramente. A veces de manera espectacu-

lar, pero a menudo con métodos muy 

Cuando ese 
maravilloso don 
se somete a la 
conducción del 
Espíritu Santo, no 
hay límites a lo que 
Dios puede hacer y 
hará por medio de 
su iglesia en estos 
últimos días de la 
historia de la tierra.
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¿Puedo 
contarle una 
historia?
D I C K  D U E R K S E N

Los ánge^es 
repartidores

miles de cajas de alimentos a personas que 

pasan hambre en la ciudad.

«Las últimas semanas han sido muy 

difíciles –dice Laura Pascoe, directora de 

PACS–. Antes del COVID-19, habíamos estado 

distribuyendo alimentos a cuarenta o cin-

cuenta familias por día. Pero desde comienzos 

de marzo, hemos visto mucha más gente con 

hambre. Ahora solemos tener ciento cin-

cuenta automóviles, o todavía más, haciendo 

fila antes de que abramos las puertas».

Además de ayudar a las familias en 

la fila de distribución de comida, PACS 

reparte cajas con frutas y verduras, 

productos lácteos y pan, a otros bancos 

de alimentos operados por las iglesias 

adventistas de la zona de Portland.

* * *

El martes por la mañana, Laura recibió 

un llamado de Dottin. Se habían quedado 

sin comida, explicó él, y se preguntaba si 

PACS podía conseguirles cajas de alimen-

tos para ciento veinte familias.

—Necesitamos las cajas para el viernes 

a la mañana a las 11:30 –dijo Dottin–. 

Los miembros recogerán los alimentos 

del estacionamiento de la iglesia y los 

distribuirán entre las personas necesitadas 

del vecindario. ¿Nos puede ayudar?

—Haremos lo mejor posible –respondió 

Laura. Entonces llamó a Tim, que está a 

cargo de la distribución de alimentos de 

E sta es la historia de un milagro. Un 

milagro que comenzó un jueves de 

noche, aunque no lo supimos hasta 

el viernes de mañana. La historia comienza 

en Portland (Oregón, EE. UU.), en un vecin-

dario donde muchas familias no tienen 

trabajo y pasan hambre. Los miembros de 

la iglesia adventista Sharon brindan un 

rayo de esperanza a esas familias, gracias a 

un banco de alimentos que cada viernes al 

mediodía distribuye cajas con suficientes 

alimentos para una semana.

«Las necesidades se han incrementado de 

manera increíble durante la cuarentena por 

el COVID-19 –dice Garth Dottin, el pastor de 

la iglesia local–. Hemos tenido que depender 

de otras organizaciones que nos ayudan a 

satisfacer las necesidades del vecindario».

La organización más importante que 

apoya a la iglesia es Servicios Comunita-

rios Adventistas de Portland (PACS por su 

sigla en inglés), una entidad que distribuye 

Flora Lewis 
(derecha), 
miembro 

de la iglesia 
adventista 

Sharon, se alista 
para distribuir 

las cajas con 
alimentos, 

mientras que 
Laura Pascoe, 

directora del 
PACS, carga 

huevos. 
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Pero hoy están con suerte. ¡Están en la lista 

de entrega, y este pedido es para ustedes!

Cuando el conductor abrió la puerta 

trasera de su camión, Tim apenas pudo 

creer lo que vio adentro. Apiladas 

cuidadosamente en dos palés había 

ciento veinte cajas de alimentos frescos, 

listos para ser entregadas. Eran alimen-

tos frescos provistos por el gobierno: 

manteca, queso, brócoli, cebollas, papas, 

apios, leche, y fresas cosechadas un 

día antes en California. La carga tenía 

exactamente lo que se necesitaba. Había 

caído como del cielo para suplir las 

necesidades de la iglesia Sharon.

* * *

Fue un milagro. Un milagro en el que 

trabajaron los ángeles dedicados a la 

entrega y reparto de alimentos. Justo a 

tiempo. Dios respondió las oraciones de 

Tim y Laura el jueves de noche, cuando 

Alimentos Pacific Coast cargó sus 

camiones. Eso fue aun antes de que ellos 

siquiera supieran que necesitaban orar.

En el estacionamiento de la iglesia 

había una fila de más de veinte automó-

viles de voluntarios, cuando llegué con 

el camión de PACS. Cada conductor tenía 

una lista de vecinos, miembros y perso-

nas sin hogar de la zona. Los conductores 

no estaban allí para buscar los alimentos 

para ellos, sino para llevarlos a la comuni-

dad y colocar cada caja donde sabían que 

había personas pasando hambre.

Mientras descargábamos las cajas, ade-

más de los huevos y la leche, le conté al pas-

tor Dottin del milagro. Se detuvo, con varias 

docenas de huevos en los brazos, y me miró 

con ojos emocionados. «¡Nuestra gente 

realmente necesitaba esta comida hoy. Una 

vez más, Dios vino a socorrernos!».

Repetimos juntos el versículo: «Antes 

que clamen, yo responderé; mientras aún 

estén hablando, yo habré oído» (Isa. 65:24).

Sí. Como siempre, los ángeles repartido-

res hicieron su trabajo a la perfección. ¡En 

esta ocasión, hasta incluyeron fresas! 

Dick Duerksen es un pastor y narrador 

que vive en Portland, Oregón, Estados 
Unidos.

PACS, quien llamó al proveedor y añadió 

ese pedido de frutas y verduras.

—No hay problema –le prometió el 

proveedor–. Puede buscarlas el viernes 

por la mañana.

«Las cajas estarán en la iglesia el 

viernes antes de las 11:30», decía el 

mensaje de texto que Laura le envió al 

pastor Dottin.

El miércoles por la mañana, Tim llamó 

al proveedor para repasar el pedido. «No 

hay problema. Tendremos dos palés 

grandes cargados y listos para usted».

El jueves por la tarde Tim llamó otra 

vez. «Sí. Sus palés están aquí, listos para 

que los recoja mañana por la mañana».

Solo para asegurarse, Tim llamó otra 

vez el viernes por la mañana.

—Tengo terribles noticias para usted 

–dijo lentamente el hombre a cargo del 

depósito–. Anoche, alguien del equipo 

entregó sus palés a otra organización que 

necesitaba alimentos. Lo siento mucho 

–siguió diciendo–. No tenemos nada para 

darle en compensación. Bueno, tenemos 

unas cuatrocientas docenas de huevos. 

¿Le interesan los huevos? Tal vez pueda 

usarlos y, bueno, también tenemos algo 

de leche. ¿Le interesa?

—Sí; nos llevaremos la leche y los 

huevos –respondió rápidamente Tim–. 

Le enviaré el camión ahora mismo.

Lo primero que hizo fue dirigirse a 

Laura, la directora de PACS.

«Tenemos una emergencia. Necesita-

mos orar». 

Ahí estaban, dos líderes cristianos 

recordándole a Dios en oración, la necesi-

dad de muchas personas. Luego comen-

zaron a llamar desesperadamente a todos 

los que, creyeron, podían ayudarlos.

Diez minutos después, en medio de 

las llamadas y oraciones desesperadas, 

un inmenso camión de Alimentos 

Pacific Coast llegó a la entrada de PACS. 

El conductor se bajó y dijo:

—Bueno, aquí estoy con el pedido 

para hoy.

—No estábamos esperando un pedido 

hoy –le contestó Tim al conductor–. Los 

pedidos llegan los martes y jueves.

—No sé –dijo el conductor riéndose–. 
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Fe en crecimiento       Páginas infantiles

Ilustración: Xuan Le

acariciarlo. Yo tenía un poco de 

miedo, pero también lo acaricié.

De pronto, el perro se volvió 

loco y comenzó a sacudir la 

cabeza hacia adelante y hacia 

atrás, mientras aullaba y ladraba. 

En forma instantánea, Deanna 

tomó a mi hermanito y corrió por 

el camino de entrada hasta las 

escalinatas del templo. Quedé 

sola junto al animal.

Tenía miedo de que el perro 

tuviera rabia y me mordiera. Me 

imaginé qué pasaría si me daba 

Oras? ¿Qué es lo que dices 

en tu oración? La Biblia 

nos dice que tenemos 

que orar a Dios. Él nos dice que 

podemos pedirle cualquier cosa, 

y que él responderá (ver Mat. 7:7). 

A veces, su respuesta no encaja 

exactamente con lo que pedimos, 

pero Dios es sumamente sabio, y 

sabe cuál es la mejor manera de 

responder a nuestras oraciones.

Cuando yo tenía once años, iba 

a una iglesia que se encontraba 

en el campo. Había dos granjas 

junto a la propiedad de la iglesia. 

Un sábado, entre la Escuela Sabá-

tica y el culto divino, mi amiga 

Deanna y yo estábamos afuera 

con mi hermanito Jonathan, que 

tenía dos años. El culto estaba por 

comenzar, y todos habían entrado. 

Deanna vio un perro en el campo, 

y lo llamó.

El perro caminó hasta nosotros. 

De su boca caía espuma blanca y 

tenía un corte realmente grande 

en la nariz. Parecía amistoso al 

comienzo, y Deanna comenzó a 

Un perro 
rabioso y un 
grito
¡Dios es mayor que cualquier miedo!

¿
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K I M B E R LY  L U S T E  M A R A N

«Yo lo pondré 

a salvo, fuera 

del alcance de 

todos, porque 

él me ama y me 

conoce. Cuando 

me llame, le 

contestaré; ¡yo 

mismo estaré 

con él! Lo libraré 

de la angustia 

y lo colmaré de 

honores» 

(Sal. 91:14, 15, DHH).*

Tesoro 
bíblico

vuelta y corría mientras el perro 

me saltaba a la espalda y me 

tiraba al piso. No sabía qué hacer, 

por lo que me puse a orar.

Le pedí a Jesús que me ayudara 

para que el perro no me atacara. 

El perro se acercó. La espuma de 

la boca le caía al piso, y se puso a 

aullar otra vez, mostrándome los 

dientes. Tenía sangre en la boca y 

el hocico.

Justo después de pronunciar 

una oración rápida, una voz en mi 

cabeza (Dios) me dijo que gritara 

tan fuerte como pudiera, porque 

eso asustaría al perro y entonces 

podría salir corriendo. Mirando 

al perro, aspiré profundamente y 

grité. El perro se dio media vuelta 

inmediatamente y salió corriendo.

Agradecí a Jesús y fui hasta 

donde estaban Deanna y Jona-

than. Había gritado tan fuerte que 

por varios minutos no pude hablar. 

Pero me sentí feliz de que Jesús 

me hubiera escuchado y hubiera 

respondido a mi oración. Me alegré 

de que el perro no me mordiera.

PARA ANALIZAR:
¿Has tenido alguna vez una 

experiencia que te produjo mucho 

miedo y de la cual tuviste que ser 

rescatado o rescatada? ¿Cómo te 

ayudó Dios? 

*Las citas de las Escrituras pertenecen a la Biblia Dios Habla Hoy®, Ter-
cera edición© Sociedades Bíblicas Unidas, 1966, 1970, 1979, 1983, 
1996. Usada con autorización. Todos los derechos reservados.

Esta historia fue publicada en KidsView 

en noviembre de 2017.
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Voces jóvenes

Aún ca^ma 
nuestra 
tormenta

Volví a la realidad. Mateo, el hijo de 

Pedro, estaba lívido. «Doctor, ¿cómo pudo 

dejar que mi padre se muera? ¡Confié en 

que usted iba a lograr que se mejorara! Yo 

creía que se estaba mejorando y que pronto 

podría regresar a casa. ¿Qué hizo para 

provocarle la muerte?» ¿Qué podía decirle? 
¿Cómo podía aliviarle el dolor? En especial 

cuando sabía que su madre también había 

sido diagnosticada con el COVID-19, pero se 

había rehusado con vehemencia a venir al 

hospital para ser tratada.

Todo lo que podía hacer en ese momento 

era orar. Orar para que el «Dios de toda 

consolación» (2 Cor. 1:3) consolara a esa fami-

lia en su duelo. No podía hallar palabras que 

les quitaran el dolor. Por eso, oré. Oré para que 

el Espíritu Santo intercediera por ellos, «con 

gemidos indecibles» (Rom. 8:26). Oré para 

que Mateo, junto con todos los contagiados y 

afectados por el COVID-19 del mundo, no se 

desesperara «como los otros que no tienen 

esperanza» (1 Tes. 4:13).

Mientras escribo estas líneas, ya se han 

producido más de quince millones de 

contagios en el mundo, y más de seiscien-

tas mil muertes han sido atribuidas al letal 

coronavirus. La pandemia del COVID-19 

ha irrumpido en el mundo, con ondas de 

incertidumbre que han azotado muchas 

vidas en todas partes. A pesar de ello, 

nuestro Salvador puede caminar sobre las 

aguas. Él calma los vientos y las olas de 

nuestra agitación y ansiedad, y nos invita 

a experimentar la paz que sobrepasa todo 

entendimiento. Allí en medio de la tor-

menta él exclama: «¡Cálmate, sosiégate!» 

(Mar. 4:39, NBLA).

Llegará el día en que el Señor triunfante 

nos dará un lugar de privilegio para ser 

testigos de su victoria tan esperada: será 

la muerte misma de la muerte. Entonces 

cantaremos: «Sorbida es la muerte en 

victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? 

¿Dónde, sepulcro, tu victoria?» (1 Cor. 

15:54, 55). 

1

2 Los nombres de este artículo son seudónimos.

Frederick Kimani es un médico consultor 

en Nairobi, Kenia.

Hola, Daktari.1 Habla la enfermera».
Recibir una llamada así en la madrugada 

solo podía significar una cosa. Mi corazón 

comenzó a latir con más fuerza, como si fuera a 

salírseme del pecho, mientras aguardaba para 

escuchar las temidas palabras.

«Siento informarle que su paciente Pedro acaba de 
fallecer». 

Me dio un escalofrío escuchar la mala noticia 

que había temido.

«Estaba atendiendo a su paciente como de 
costumbre, y estábamos conversando normalmente. 
De pronto, sin aviso, dejó de respirar. Procuramos 
revivirlo, pero no pudimos». 

Mi mente recorrió a toda velocidad los eventos 

de la última semana. Había conocido a Pedro,2 un 

hombre de cuarenta y siete años, en mi clínica, 

acompañado de su esposa e hijo. Estaba débil y 

enfermo, y llevaba tres meses de escaso apetito, 

pérdida de peso y una tos persistente. También 

sufría de temblores en las manos, característicos del 

síndrome de abstinencia de alcohol que experimen-

taba. Estaba claro que tenía muchos más problemas 

de los que yo había pensado en un comienzo.

El distanciamiento social y las órdenes de cuarentena determinados por el 

gobierno para mitigar la transmisión comunitaria de la letal pandemia del COVID-

19 no habían mejorado en nada la situación. Solo podía imaginar la oscuridad 

y ansiedad con la que había luchado su mente esos últimos meses. Al notar que 

tenía síntomas respiratorios, lo interné rápidamente y le asigné suplemento de 

oxígeno y atención adicional, de conformidad con un diagnóstico de COVID-19. 

Solo le llevó cinco días al cuerpo de Pedro sucumbir a la enfermedad, dejando tras 

sí una esposa y dos hijos adultos, con preguntas que yo no podía responder.

Estaba débil y 
enfermo, y llevaba 

tres meses de 
escaso apetito, 

pérdida de 
peso y una tos 

persistente.
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El perdón es salud
Mario Pereyra

Las relaciones son la base de la vida; y en toda relación, 
tarde o temprano, se necesita perdón. Necesitas perdonar y 
necesitas ser perdonado. El perdón es poderoso: libera, une, 
construye, sana. Pero el perdón puede ser muy difícil. En 
este libro encontrarás definiciones, herramientas, historias 
y mucho más, todo enfocado en que el perdón sea real en tu 
vida. 

¿Qué Dios como tú?
Eduardo F. Zakim

Eduardo Zakim parece haberlo perdido todo: en poco tiempo 
perdió a su esposa y a sus dos hijas. Sin embargo, se mantiene 
entero, anima a las personas y se dedica a servir. ¿Cómo ha 
logrado superar aquel trágico cuadro? A lo largo de su vida, 
aprendió que no estaba solo: era sostenido por un Dios que no 
solo lo cuidó en forma providencial, sino también le dio sentido 
a su vida y esperanza de un porvenir mejor, incluso en sus 
horas más tristes. En este libro, el autor presenta una colección 
de historias cortas que buscan animarnos a ser fieles a Dios en 
medio de las pruebas y las dificultades, y a ver la mano de Dios 
restaurando vidas.


