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El silencio ya no es más una op-
ción (nunca lo fue, en realidad). 
Esperar hasta la adultez, pensan-
do que así nos libraremos de un 

problema, tampoco. En una época en que 
Google es el principal informante de los 
niños (sí, por sobre padres y profesores), 
la necesidad de que los padres tomen la 
iniciativa en la educación sexual de sus 
hijos es inaplazable. Dado que la mayor 
industria de contenidos en Internet es la 
pornográfica, y que hay millones de sitios 
web y anuncios diseñados a la manera de 
anzuelo para atrapar a cualquier incauto 
(o no tanto) a las redes de la pornografía 
y la promiscuidad, no podemos correr el 
riesgo que quienes quieren hacer dinero 
y atrapar a niños y jóvenes “informen” a 
nuestros niños y adolescentes respecto a 
un tema tan sensible como es la sexualidad.

Por otro lado, vivimos en comunidades 
religiosas que han sido profundamente 
influenciadas por el dualismo griego, que 
considera el cuerpo y lo material como la 
antítesis del alma y lo espiritual. Esto llevó 
a la Iglesia Católica a considerar que el sexo 
tiene una mera función reproductora, en el 
mejor de los casos, o que es algo de lo que 
hay que huir y evitar, tal como se les exige 
a los sacerdotes. 

Esto ha generado que hablar de sexo se 
convierta en tabú, y que hacerlo desde el 
púlpito esté mal visto. La consecuencia es 
que la sexualidad queda relegada a conver-
saciones informales, chistes con segunda 
intención (la represión surge en forma de 
broma, en muchos casos de mal gusto) o 
reproches conductuales que no alcanzan 
a transmitir el principio que hay detrás de 
ciertas prohibiciones. 

¿Cómo buscar soluciones creativas a 
esta dificultad?

En el contexto de la familia, necesitamos 
ser proactivos, intencionales, buscar espacios 
y oportunidades. Tener una actitud pasiva 
es dejar que Satanás y sus engaños ganen 
terreno. Por sobre 
todas las cosas, el 
diálogo acerca de 
la sexualidad se 
da en un contexto 
relacional. Es indis-
pensable generar un 
ambiente franco, de 
confianza, cercano, 
que permita que 
tanto adultos como 
niños y adolescentes 
puedan abrirse para 
compartir sus dudas 
y preocupaciones 
acerca del sexo. 

Tomar el sexo 
como algo natural 
y saludable del ser 
humano permitirá 
fomentar una sana 
estima del propio 
cuerpo, enseñando 
ámbitos y relacio-
nes apropiados para 
expresar la sensua-
lidad y la sexualidad. Esto ayudará a evitar 
abusos (tan de moda debido a perturbaciones 
sexuales cada vez más insidiosas) y pondrá 
una barrera a la llamada “ideología de gé-
nero”, que busca confundir y tergiversar el 
diseño divino para la sexualidad humana.

Y, hablando de diseños, la sexualidad fue 
planeada por Dios en el Edén para que sea 

una expresión en el contexto familiar, ya 
que fue pensada para que varón y mujer, 
dos individuos creados a la imagen de Dios, 
sean una sola carne (expresión que tras-
ciende por lejos la genitalidad y se extiende 
más allá de lo físico, para abarcar todas 

las dimensiones del 
ser humano bio-psi-
co-socio-espiritual). 
Y es que, al atacar la 
sexualidad, Satanás 
busca destruir esa 
institución divina 
que Dios estableció 
en el Edén: la fami-
lia. Así, al cuidar la 
sexualidad, esta-
mos protegiendo 
y fomentando la 
familia. 

En el comienzo, 
fue esto: “Entonces 
Dios miró todo lo 
que había hecho, 
¡y vio que era muy 
bueno!” (Gén. 1:31, 
NTV). Pensar la 
sexualidad desde 
la perspectiva del 
Génesis hará que 
la veamos desde la 
pureza, la santidad, 

la plenitud, el gozo y la función primigenios. 
Dios creó el sexo y la sexualidad. El mani-
festarlo de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante puede traernos gozo, placer 
y felicidad. RA

Según Génesis
Cómo transmitir el diseño divino para la sexualidad.

MARCOS BLANCO: Pastor, Magíster en 
Teología y director de la Revista Adventista.
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 1 IMAGEN, 1.000 PALABRAS  | Pablo Ale | pablo.ale@aces.com.ar

Crédito de foto: Pablo Ale.

Una iglesia de piedra

Mientras las olas del Pacífico 
golpean sin piedad las rocas, 
el agua no se decide a que-
darse dentro de la inmensa 

cavidad  de piedra, y sale prestamente 
dejando  rastros de que una vez estuvo 
ahí. Atravesar ese laberinto de húmedas 
paredes, donde solemnidad y escalofrío 
se conjugan armónicamente, es una ex-
periencia totalmente recomendada.

Hablamos de la llamada “Iglesia de 
piedra”, un bellísimo islote cercano a la 
localidad de Cobquecura (en la Región del 
Biobío, Rep. de Chile). El lugar posee una 
superficie de 250 hectáreas, está compuesto 
por tres roqueríos y es el hábitat de una 
población de lobos marinos.

Debido a su forma ahuecada, el interior 
de las rocas se asemeja a la bóveda de un 
templo, y de allí el nombre popular con el 
que este monumento natural se conoce. 
Entrar allí es (por qué no) acercarse más 

a Dios y disfrutar de la singularidad de 
su creación, considerando siempre la 
finitud humana, dado que en ese lugar 
nada es seguro: una suba en la marea o 
una ola muy fuerte puede arrastrarte a 
la bravura del océano.

Lejos de fundar su iglesia sobre un ser 
humano, Jesús se refiere a sí mismo en 
Mateo 16:18, cuando le expresa al apóstol 
Pedro quién era la Roca sobre la que sería 
asentada la iglesia. El mismo Pedro tam-
bién lo entendió así. En Hechos 4:11 y 12 pre-
dicó con denuedo: “Este Jesús es la piedra 
reprobada por vosotros los edificadores, 
la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 
Y en ningún otro hay salvación; porque 
no hay otro nombre bajo el cielo, dado a 
los hombres, en que podamos ser salvos”.

La Iglesia Adventista del Séptimo Día 
es una iglesia de piedra: sólida en sus 
conceptos doctrinales y en el compromiso 
con su misión. Lo es, ante todo, porque está 

cimentada en Jesús, la Piedra angular, y 
tiene como base la Santa Biblia.  Renueva 
hoy tu participación en ella y tu fe en su 
Fundador. 

“El mundo entero puede colocar sobre 
él sus cargas y pesares; puede soportarlos 
todos. Con perfecta seguridad, pueden 
todos edificar sobre él. Cristo es una ‘piedra 
probada’. Nunca chasquea a los que confían 
en él. Ha soportado la carga de la culpa de 
Adán y de su posteridad, y ha salido más 
que vencedor de los poderes del mal. Ha 
llevado las cargas arrojadas sobre él por 
cada pecador arrepentido. En Cristo ha 
hallado alivio el corazón culpable. Él es el 
fundamento estable. Todo el que deposita 
en él su confianza descansa perfectamente 
seguro” (Elena de White, El Deseado de 
todas las gentes, p. 550). RA

PABLO ALE: Lic. en Teología y en 
Comunicación Social. Redactor y editor en 
la ACES.
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 PANORAMA 

MISCELÁNEA

DE LA CIUDAD A LA VIDA RURAL 
Arthur White y Edward Sutherland

Los consejos brindados en la infografía de arriba 

fueron extraídos de este libro. En él, los autores dan 

consejos y principios sobre cómo hacer una transi-

ción bien planificada para trasladarse a una vida en 

el campo. Se presentan principios inspirados de  

Elena de White y muchos consejos provenientes de la 

experiencia práctica de los autores.

NACIDA AYER
Rachel Williams-Smith

Rachel nació en 1965, pero se podría decir que fue criada 

en el siglo XIX. Su familia tenía ideas religiosas extremistas 

que la condujeron a llevar vestimenta, dieta y estilo de vida 

llamativamente diferentes del resto de las personas. Creció 

separada de la sociedad, en una casa vieja en las montañas, 

donde sus padres esperaban el fin del mundo.

A los 16 años, se vio forzada a enfrentar un mundo para 

el que no estaba preparada. Rachel utiliza su historia para 

enseñar del cuidado restaurador de Dios, quien la acompañó 

hasta alcanzar una vida completa, equilibrada y vibrante.

 PANORAMA 

MISCELÁNEA

DE LA CIUDAD A LA VIDA RURAL
Aspectos para considerar antes de ir a vivir al campo.

Subsistencia:  Tener un empleo asegurado 

o saber trabajar por cuenta propia antes de 

trasladarse con toda la familia. Esto evitará 

experiencias desalentadoras. 

Condiciones de la propiedad: Que sea tierra  

productiva y que tenga servicios básicos, como  

electricidad y teléfono, a precios razonables.  

El agua potable es fundamental.

Proximidad a la escuela y a la iglesia: Los 

hijos deben recibir una educación adecuada, y 

la familia no puede aislarse de los hermanos 

en la fe.

Ser propietario: Si se lo realiza sabiamente, comprar una 

casa es una de las inversiones más sensatas que pueden 

hacerse. Asegurarse de que el título de la propiedad esté 

debidamente registrado y libre de deudas.

¿Mudarse al campo?
El objetivo final de esta decisión es un aumento general en la calidad de vida de toda la 
familia. Por eso, este es un asunto que no deberíamos forzar, para tratar con oración y 

planificación. Debe evitarse la precipitación. Si es la voluntad de Dios que vivamos en 
una zona rural, en el momento oportuno él abrirá el camino.

Ubicación de la vivienda: En lo posible, que 

no esté a más de treinta kilómetros del lugar de 

trabajo. Analizar también el estado de las rutas 

o caminos en cada período del año. 

Tamaño: Un cuarto de hectárea (2.500 m2) es el espacio mínimo 

suficiente para una casa, una buena huerta y algunos animales.

Tener un espacio para una huerta: 

Todo lo que esta produzca reducirá 

los costos mensuales de alimentación.
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En este 2018, el mundo perdió dos 
hombres que dejaron un legado al 
mundo del siglo XXI. Ambos tenían 
capacidades especiales y las usaron 

en caminos totalmente diferentes. Uno 
decidió llevar a las personas al Señor, y 
el otro escogió alejarlas de él.

Después de una larga lucha contra el 
cáncer, la neumonía y otras enfermedades, 
el gran evangelista Billy Graham descansó 
el día 21 de febrero, a los 99 años de edad.

Fueron seis décadas de un ministerio 
muy productivo. Graham fue un poderoso 
predicador, un gran escritor y un respeta-
do consejero. Publicó 25 libros, y también 
ejerció una gran influencia sobre diversos 
presidentes de los Estados Unidos. Recibió 
varios homenajes, como una estrella en el 
paseo de la fama de Hollywood, la Medalla 
Presidencial de la Libertad (el premio civil 
más alto de los EE.UU.), la Medalla de Oro 
del Congreso, y se le dio el título de caballero 
honorario de la Orden del Imperio Británico. 
De acuerdo con el instituto de investigaciones 
Gallup, Billy Graham estuvo en la lista de 
los hombres más admirados del mundo más 
de sesenta veces durante su vida.

Su ceremonia fúnebre se realizó bajo una 
tienda blanca, que recordaba las tiendas 
usadas en las cruzadas que hizo en sus 
primeros años de ministerio. Cerca de 2.300 
invitados oyeron los últimos mensajes y 
homenajes. El sermón fue predicado por 
Franklin, su hijo y sucesor, y constó de una 
breve reflexión sobre Juan 3:16 y un llamado. 
Pero todos se emocionaron al oírlo decir lo 
siguiente: “El Billy Graham que el mundo 
veía en la televisión, el Billy Graham que 
el mundo vio en los estadios, era el mismo 
Billy Graham que vimos en casa. No había 
dos Billy Graham”.

En sus cruzadas, organizadas desde 1948 
en estadios, parques y otros lugares públicos, 
Billy Graham alcanzó una audiencia directa 
de casi 210 millones de personas en 185 países.

Por su parte, el 14 de marzo murió el 
renombrado científico Stephen Hawking. 
A sus 21 años, se le diagnosticó esclerosis 
lateral amiotrófica, enfermedad degene-
rativa que paralizó 
progresivamente sus 
músculos. Según su 
médico, le quedaban 3 
años de vida, pero vivió 
otros 55. En su fiesta 
de casamiento, ya se 
apoyaba en un bastón; 
después dejó de caminar 
y comenzó a utilizar una 
silla de ruedas. En 1985, 
con la salud bastante 
agravada, fue sometido 
a una traqueotomía, y 
nunca más habló. Pasó 
a utilizar una computa-
dora con voz electrónica 
para comunicarse.

Desgraciadamente, dedicó su vida y el 
conocimiento científico que poseía para 
defender el Big Bang como punto de par-
tida del universo, además de ridiculizar 
la existencia de Dios. Él decía: “Antes de 
que entendiéramos la ciencia, lo lógico era 
creer que Dios creó el universo; pero aho-
ra, la ciencia ofrece una explicación más 
convincente. […] No hay Dios. Soy ateo. La 
religión cree en los milagros, pero estos no 
son compatibles con la ciencia”.

A pesar de todos sus conflictos con Dios, 
la Creación, los milagros y las cuestiones 
espirituales, él reconocía que “estamos que-
dándonos sin espacio, y los únicos lugares 
que puede encontrarse son otros planetas. 
Es hora de explorar otros sistemas solares. 
Esparcirse puede ser la única cosa que nos 
salve de nosotros mismos. Estoy conven-
cido de que los humanos tienen que salir 
de la Tierra”.

Hawking, que tanto combatió a Dios, sin 
querer terminó estimulando la confianza 

en sus promesas. Después de todo, fue el 
Señor quien profetizó el estado de cala-
midad del planeta antes del fin, y señaló el 
único camino para salir de él. Este no es un 

gran descubrimiento 
de Hawking, sino la 
gran esperanza de los 
cristianos. La promesa 
fue dada antes que él: 
“Seremos arrebatados 
[…] en las nubes para 
recibir al Señor en el 
aire” (1 Tes. 4:17). Elena 
de White es aún más 
específica: “Libres de 
las cadenas de la mor-
talidad, se lanzan en 
incansable vuelo ha-
cia los mundos lejanos; 
mundos a los cuales el 
espectáculo de las mi-

serias humanas causaba estremecimientos 
de dolor y donde entonaban cantos de alegría 
al tener noticia de un alma redimida. […] 
Con visión nítida consideran la gloria de la 
Creación: soles y estrellas y sistemas que, en 
el orden a ellos asignado, circuyen el trono 
de la Deidad” (El conflicto de los siglos, p. 736).

El legado de estos hombres debe llevarnos 
a la reflexión. ¿Qué estás haciendo con los 
talentos que Dios te dio? ¿Estás usando tu 
ejemplo, palabras, enseñanzas o influencia 
para acercar personas al Cielo o para ale-
jarlas? ¿Estás usando tu capacidad para 
fortalecer la causa de Dios o para debilitarla? 
Usa tus talentos para el Señor, recordando 
que las semillas que plantes en esta vida 
definirán tu destino en la eternidad. RA

EL LEGADO 

DE ESTOS 

HOMBRES 

DEBE 

LLEVARNOS 

A LA 

REFLEXIÓN”.

ERTON KÖHLER: Pastor adventista y 
presidente de la División Sudamericana.

OPINIÓN
 BRÚJULA  | Erton  Köhler | @prertonkohler

Legado
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¿Y si te dijera que Dios puede usar una experiencia 

completamente traumática y triste para mostrarte 

algo que necesitas cambiar? ¿Crees que Dios usaría 

este método?

Ahora ven conmigo a la sala de una casa fría y solitaria. Ahí está ella. 

Sola por 16 años. La radio está encendida y un pastor habla. En ese 

momento, cuando la soledad parece quemar el corazón, el pastor de la 

radio dice: “Te estoy hablando a ti. ¡Sí! Tú, que estás sola en la sala de 

tu casa. A ti, te estoy hablando a ti. ¡Por favor, acércate! ¡Acércate más!” 

Beatriz estaba sola. De repente, ella se vio acercándose a la radio 

y, con lágrimas en sus ojos, se dejó caer de rodillas en la cocina de 

su casa. En ese momento, en la soledad de su vida y de su hogar (y 

al lado de la radio), entregó su vida a Dios. Ese fue el día en que Dios 

transformó la vida de Beatriz.

La radio que estaba escuchando era la Nuevo Tiempo de Montevi-

deo. Hoy, recordando este momento de su vida, dice: “La radio Nuevo 

Tiempo fue como ventanas y puertas que se abrieron para mostrarme 

cuánto yo necesitaba de Dios”.

Soy feliz cuando observo la alegría en el rostro de esta mujer y cómo 

con una sonrisa dice lo siguiente: “Mi vida cambió completamente; 

estaba tan sola, sin nadie, pero la radio estaba ahí y yo no lo sabía. 

En el momento más crítico de mi vida, Dios me buscó y me alcanzó”.

Volvamos al principio. En realidad, la soledad de Beatriz comenzó 

con una crisis. Después de 20 años de matrimonio, ella encontró a su 

marido con otra mujer en su propia casa. Una crisis terrible. Así, todo 

se derrumbó y quedó sola. Fueron 16 años de angustia hasta que Dios 

llegó a tocar su corazón a través de un mensaje escuchado en la radio. 

Fue después de mucho tiempo que Beatriz entendió lo que había 

sucedido. Ella dijo: “Mi problema radicaba en que mi marido era mi 

dios. Yo estaba idolatrando a mi marido, y eso no me permitía dejar 

que Dios fuera el dueño de mi vida”. 

Es maravilloso ver cómo Dios hace milagros a través de la radio. 

Lo hizo en la vida de Beatriz y lo puede hacer en la de millones de 

personas. También lo puede hacer en la tuya. 

Gracias, queridos lectores, por seguir orando para que Dios nos 

lleve a más milagros poderosos.  RA
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DEPRESIÓN
RESPONDE: PABLO D. CANALIS, 

MÉDICO ESPECIALISTA EN PSIQUIATRÍA Y 

POSGRADUADO EN MEDICINA FAMILIAR. 

1 - CREO QUE UNA PERSONA CERCANA A MÍ TIENE 
DEPRESIÓN. ¿CÓMO PUEDO AYUDARLA?

Es muy probable que tengamos conocidos con depresión. Identificar el estado 

de angustia, la falta de interés por cosas que antes les daban satisfacción, la 

pérdida o aumento de apetito, el aumento o pérdida del sueño, la incapacidad 

de disfrutar de cualquier cosa y hasta el deseo de no querer vivir más nos 

tienen que alertar a llevarlos hasta un profesional del área de la salud mental. 

Para eso, necesitamos perder los prejuicios y entender que es una enfermedad 

como cualquier otra, y nadie está exento de sufrirla.

2 - ¿QUÉ HACER SI ALGUIEN ME DICE: “PERDÍ EL DESEO 
DE VIVIR, ME VIENEN A LA CABEZA PENSAMIENTOS 
SUICIDAS. REALMENTE NO CREO QUE ALGUNA VEZ PUEDA 
RECUPERARME, Y NO LE VEO EL SENTIDO A LA VIDA”?

Lo primero que busco es intentar entender de dónde viene esa frustración 

o decepción. En general tiene que ver con la perspectiva con la que evaluamos 

nuestras experiencias o las de otros. Buscar tener un objetivo eterno para 

nuestras actividades ayuda a no perder el rumbo. Cuando nos concentramos 

mucho en las cosas de este mundo, la vida se vuelve vacía.

3 - ¿QUÉ HACER SI ALGUIEN ME DICE: “JAMÁS TOMARÍA 
REMEDIOS PSIQUIÁTRICOS. ME PARECE INACEPTABLE, 
Y UNA FALTA DE FE EN DIOS”? 

Nuestro sistema nervioso central está regulado por muchos procesos 

químicos que pueden ser alterados y generar distorsiones del pensamiento, 

ideas, razonamientos y reacciones. Los medicamentos, bien utilizados, nos 

ayudan a regular esos procesos para evitar los trastornos. Eso no tiene nada 

que ver con el nivel de fe que tenga la persona. Pero considero fundamental 

la fe para hacer realidad un tratamiento efectivo y realmente cambiar la vida 

del que la pone en práctica. RA

JORGE RAMPOGNA: Pastor, y director asociado de la Red 
Nuevo Tiempo 
|jorge.rampogna@nuevotiempo.org | @jorgerampogna
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El presente artículo es la síntesis de 
un tema presentado hace unos años por 
el Dr. Humberto Raúl Treiyer ante los 
coordinadores del Servicio de Espíritu 
de Profecía de la Unión Argentina.

¿Recordamos aquella cita de 
Elena de White que habla de 
la historia del adventismo? 
“Al recapacitar en nuestra 

historia pasada, habiendo recorrido cada 
paso de su progreso hasta nuestra situación 
actual, puedo decir: ¡Alabemos a Dios! 
Mientras contemplo lo que Dios ha hecho, 
me siento llena de asombro y confianza en 
Cristo como líder. No tenemos nada que 
temer por el futuro, excepto que olvidemos 
la manera en que el Señor nos ha conduci-
do” (Testimonios para los ministros, p. 31).

Hacemos bien en evocar nuestro pasado, 
por la inspiración al servicio y al sacrificio 
que recibimos al repasar la vida de los que 
abrieron el surco y sembraron la semilla: 
nuestros pioneros.

La Iglesia Adventista del Séptimo Día 
surgió en cumplimiento de la profecía y 
con un mensaje profético, el último, para 
ser predicado en todo el mundo. No ha sido 
sino natural que a través de su existencia 
se haya caracterizado por una decidida 
proyección hacia el futuro. 

Pero la iglesia tiene raíces, y si las olvi-
dara correría un serio riesgo de perder su 
rumbo, y con ello su mensaje y su misión. 
En otras palabras, perdería su razón de 
ser y toda justificación como iglesia en el 
mundo. Es más, la solución para algunos de 
los desafíos doctrinales y vivenciales que 
enfrenta hoy la iglesia podría encontrarse 
más fácilmente en su historia y su herencia 
que en su teología.

El problema es que la tendencia a olvidar 
las raíces no es nueva. Contra un olvido tal 
Dios advirtió con frecuencia inusitada a su 
pueblo. A manera de unos pocos ejemplos, 
pensemos en los monumentos antiguos 
y en ciertas declaraciones bíblicas. Dios 
pidió a Israel que levantara monumentos 

de piedras en el centro del cauce del Jordán 
y otro en Gilgal, con piedras tomadas del 
fondo del Jordán (Jos. 4:9, 20), estas últimas 
para motivar la pregunta en generaciones 
futuras: “¿Qué significan estas piedras?” 
(Jos. 4:6, 21). 

La Biblia siempre nos remarca la impor-
tancia de recordar:

-Deut. 4:9: “Por tanto, guárdate, y guarda 
tu alma con diligencia, para que no te olvides 

de las cosas que tus ojos han visto, ni se 
aparten de tu corazón todos los días de tu 
vida; antes bien, las enseñarás a tus hijos, 
y a los hijos de tus hijos”.

-Deut. 4:23: “Guardaos, no os olvidéis 
del pacto de Jehová vuestro Dios, que él 
estableció con vosotros...”

-Deut. 6:12: “Cuídate de no olvidarte de 
Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, 
de casa de servidumbre”.

-Deut. 8:14: “Y se enorgullezca tu corazón, 
y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó 
de tierra de Egipto, de casa de servidumbre”.

-Sal. 78:7: “A fin de que pongan en Dios 
su confianza, y no se olviden de las obras 
de Dios”.

-Isa. 46:8-10: “Acordaos de esto […]. Acor-
daos de las cosas pasadas desde los tiempos 
antiguos...”

Existen también las numerosas decla-
raciones de Elena de White al respecto.  
Veamos algunas de ellas:

“El registro de la experiencia por la que 
pasó el pueblo de Dios durante la historia 
temprana de nuestra obra debe ser vuelta 
a publicar. Muchos de los que han venido 
desde entonces al conocimiento de la verdad 
ignoran la forma en la que el Señor dirigió 
las cosas. La experiencia de Guillermo Miller 
y sus asociados, del capitán Bates y de otros 
pioneros del mensaje adventista debería ser 
mantenida en la mente de la gente. El libro 
del pastor Loughborough debería recibir 
atención. Nuestros dirigentes deberían 
ver qué hacer para facilitar la circulación 
de este libro. Deberíamos tratar de idear la 
mejor forma para presentar un repaso de 
nuestra experiencia desde el comienzo de 
nuestra obra, cuando nos separamos de las 
iglesias, y avanzamos paso a paso en la luz 
que Dios nos daba” (Carta 105, 1903).

“Una y otra vez se me ha mostrado que lo 
experimentado por el pueblo de Dios en lo 
pasado no debe ser considerado como hechos 
muertos [...]. El registro debe ser atesorado 
en la mente, porque la historia volverá a 
repetirse” (Carta D-238, 1903).

“El trato de Dios con su pueblo debe 
recordarse con frecuencia […]. Es necesario 
recordar con frecuencia a los hermanos y a 
los ancianos la historia pasada de la causa de 
Dios” (Joyas de los testimonios, t. 3, pp. 30, 31).

“Hay una obra de sagrada importancia que 
deben hacer tanto los ministros como los 
miembros de iglesia [...]. Han de estudiar la 
historia de la causa y del pueblo de Dios. No 
han de olvidar la forma en que en lo pasado 
Dios trató a su pueblo” (Manuscrito 22, 1890).

La gran pregunta es si estamos realmente 
cumpliendo con estas instrucciones del 
Señor. RA

¿Por qué contar la historia?

HAY QUE 

ESTUDIAR LA 

HISTORIA. NO HAY 

QUE OLVIDAR LA 

FORMA EN QUE 

EN LO PASADO 

DIOS TRATÓ A SU 

PUEBLO”.

DANIEL OSCAR PLENC: Doctor en Teología, 
es profesor e investigador de la Facultad de 
Teología de la Universidad Adventista del Plata.
danielplenc@gmail.com
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ESTUDIO

 DANIEL   | Álvaro F. Rodríguez | alfer.rodriguez@upeu.edu.pe

Una estatua, un rey  
y el Reino eterno

En el primer capítulo de su libro, 
se percibe que Daniel y sus tres 
amigos hallan gracia a los ojos de 
Dios pues los bendijo en respuesta 

a su resolución de no contaminarse con 
alimentos indebidos. Ahora, en el capítulo 
2, los jóvenes hebreos logran ganarse la 
confianza del rey Nabucodonosor al reve-
larle su sueño y su significado. El capítulo 2 
termina diciendo: 
“Entonces el rey 
Nabucodonosor 
cayó sobre su 
rostro, se pos-
tró ante Daniel” 
(2:46).* También 
se declara que “el 
rey engrandeció 
a Daniel [...]. El 
rey puso sobre la 
administración de 
la provincia de Ba-
bilonia a Sadrac, 
Mesac y Abed-Ne-
go, mientras que 
Daniel quedó en 
la corte del rey” 
(2:48, 49).

La razón por la 
cual Daniel y sus 
tres amigos son 
reconocidos por el 
rey Nabucodonosor estriba en la descrip-
ción correcta del sueño del monarca hecha 
por Daniel, a diferencia de los magos, los 
agoreros y los adivinos de la corte real, que, 
pretendiendo tener comunicación con los 
dioses, no fueron capaces de revelar algo 
que solamente estos podían conocer (Dan. 
2:11). De hecho, esta fue la razón para la 
furibunda reacción de Nabucodonosor al 

decretar la muerte de todos los sabios del 
reino (vers. 12, 13).1 

En medio de esta crisis, Dios se manifestó 
a través de sus hijos Daniel, Misael, Azarías 
y Ananías. Estos jóvenes, postrados en 
oración, reciben la respuesta al misterio. 
Entonces, Daniel presenta el asunto al rey 
declarando el sueño de la estatua de diferen-
tes materiales que representaba la historia 

de la humanidad. 
Al rey se le esta-
ba revelando, de 
parte del único y 
verdadero Dios, lo 
que sucedería en 
el futuro, mucho 
mas allá de sus 
días, apuntando 
al final de la his-
toria de este mun-
do (Dan. 2:29). Los 
reinos terrenales, 
representados por 
diferentes mate-
riales –oro, plata, 
bronce, hierro, 
barro con hie-
rro– son anuncia-
dos por la voz del 
profeta, tocando 
los pensamientos 
mas profundos del 

monarca babilonio (Dan. 2:31-33).
La interpretación tocó el corazón del 

rey a medida que se anunciaba que su 
reino (Babilonia) representaba la cabeza 
de oro. Luego le seguirían otros reinos 
(Medo- Persia, Grecia, Roma, y Europa 
y el mundo actual) (Dan. 2:36-43).2 Lo 
sorprendente de este anuncio es que el 
sueño no termina allí.

Hay un evento que sobrepasa todo pen-
samiento humano. La estatua es derribada 
por una piedra que cae sin intervención 
humana formando “un gran monte que 
llenó toda la tierra” (Dan. 2:34, 35). La inter-
pretación es también dada por el profeta 
Daniel al declarar que este es el reino que 
levantará Dios y que será eterno (Dan. 2:44). 

El sueño de Nabucodonosor y su inter-
pretación abarcan toda la historia de la 
humanidad desde los días de Daniel hasta 
la eternidad. Daniel 2 hace una descripción 
política de los eventos venideros, apuntando 
al Reino eterno y no solo los intereses del 
rey Nabucodonosor. 

En estos eventos históricos, el ser hu-
mano ha tomado un papel preponderante; 
diferentes reinos han aparecido y otros 
han desaparecido por la acción humana. 
Sin embargo, al final de la historia, el 
Reino eterno de Dios es instaurado no 
por intereses humanos sino por el poder 
de Dios. En ese contexto, cada ser humano 
debe tomar una decisión: si ser parte de 
los reinos de este mundo o ser ciudadano 
del Reino eterno de Dios. Seamos sabios y 
recordemos que el aquí y ahora es temporal; 
el Reino de Dios será eterno. RA

Referencias
1  Stephen R. Miller, “Daniel”, New American 

Commentary 18 (Nashville, Tennessee: Broadman 

& Holman, 1994), p. 84.
2  Merling Alomía, Daniel: El profeta mesiánico 

(Lima, Perú: Ediciones Theologika, 2007),  t. 2, pp. 

67-73.

 * Las referencias bíblicas corresponden 
a La Biblia de las Américas.

EL SUEÑO DE 

NABUCODONOSOR 

Y SU INTERPRE-

TACIÓN ABARCAN 

TODA LA 

HISTORIA DE LA 

HUMANIDAD, 

DESDE LOS DÍAS 

DE DANIEL HASTA 

LA ETERNIDAD”.

ÁLVARO F. RODRÍGUEZ: Doctor en Teología y 
docente de la Facultad de Teología, Universidad 
Peruana Unión.
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 APOCALIPSIS   | Hugo Cotro | hugocotro@al.uap.edu.ar

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

Dios Creador y Redentor, dame 

oídos para lo que tengas 

que decirme por medio de 

tu Palabra inspirada. Que tus 

mensajes, ya sean de amorosa 

advertencia para volver al 

camino correcto o de ánimo 

para perseverar en él, siempre 

sean buenas noticias para mí.

Últimas noticias (parte 2)

¿Quiénes son los destinatarios 
del triple mensaje angélico de 
Apocalipsis 14? La respuesta 
es: los moradores de la tierra, 

toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es pro-
bable que estas designaciones se refieran 
al mismo grupo, pues están en paralelo y 
comienzan con la misma preposición (epi) 
seguida por el mis-
mo caso gramatical 
acusativo en griego. 
Además, la partícula 
traducida como “y” 
(kai) a menudo tie-
ne en Apocalipsis el 
sentido explicativo de 
“es decir”, “o sea”, “lo 
que equivale a”. En-
tonces, el texto diría: 
“Los moradores de la 
tierra; es decir, toda 
nación, tribu, lengua 
y pueblo”.

Es interesante que 
la expresión “los mo-
radores de la tierra” 
tiene siempre un 
matiz condenatorio 
en Apocalipsis.1 Otro 
tanto ocurre nume-
rosas veces con dis-
tintas variantes de 
la fórmula “nación, tribu, lengua y pueblo” 
(Apoc. 11:9; 13:7). La primera vez, la frase “los 
moradores de la tierra” es usada por Juan 
para designar a los enemigos de Dios y de su 
pueblo fiel, tanto los externos y declarados 
como los cristianos solo de nombre cuyo co-
razón palpita al son de la cultura babilónica.2

El hecho de que “moradores de la tierra” en-
cabece la unidad en Apocalipsis 14 parecería 
hacer de “nación, tribu, lengua y pueblo” una 
especie de expansión explicativa de aquel 
título o encabezado. Si esto es así, “nación, 
tribu, lengua y pueblo” participaría aquí de 
la misma carga inherentemente negativa 
de “moradores de la tierra”.3 

El contenido mismo del triple mensaje 
(“temed”, “dadle gloria”, “adorad”, “la hora 
de su juicio ha llegado”, “ha caído Babilonia”, 
“salid de ella”, “si alguno adora a la bestia y 
recibe su marca”) implica que sus destina-
tarios no están haciendo aquello a que se 
los insta y que no han recibido aún la marca 
de la bestia ni el sello de Dios. 

Por todo lo dicho, 
no es coincidencia 
que este anuncio se 
encuentre entre las 
calamidades simbó-
licas atenuadas que 
afectan a los impíos al 
son de las siete trom-
petas (Apoc. 8; 9), y las 
no mitigadas que los 
alcanzan irreversible-
mente en la serie de 
las siete copas (Apoc. 
15; 16). Esto implica 
que el triple mensaje 
representa el último 
llamado de Dios a sus 
criaturas para evitar 
que sellen su suerte 
eterna recibiendo la 
marca de la bestia al 
rendirle culto, sedu-
cidos por su poder 
y propaganda falaz, 

haciéndose así partícipes de su condenación. 
Con todo, el triple mensaje angélico de 

juicio inminente es, sin duda, una buena 
noticia para quienes sufren a manos de 
“los moradores de la tierra” por ser fieles a 
Dios (Apoc. 6:9-11), y puede serlo también 
para estos, si deciden abandonar su senda 
errada y aceptar la gracia divina restaura-
dora (Apoc. 11:13). 

¿En qué sentido es “eterno” el triple 
mensaje de exhortación y advertencia de 
Apocalipsis 14? La palabra así traducida 
(aionios) también significa “invariable”, “in-
mutable”, “perenne”,4 en contraposición con 
el pseudo triple mensaje de la falsa trinidad 

en Apoc. 16:13 y 14 (ver Apoc. 22:18, 19). Uno 
proviene del Dios que no cambia y que es, 
por ello, digno de confianza; el otro, de un 
ángel incurablemente enfermo de orgullo 
y ambición, decidido a usurpar el trono de 
su Creador (Isa. 14:12-14; Eze. 28:13-18; Mat. 
4:8-10; Luc. 4:5-8) valiéndose de la mentira 
(Juan 8:44; Dan. 7:25). El tema y eje de ambos 
mensajes es la adoración, al Creador o a 
Satanás enmascarado detrás de sus agentes 
y obras maestras del engaño: la bestia y el 
falso profeta. En tal sentido, el lenguaje del 
primer mensaje resuena con los acordes 
de los primeros cuatro mandamientos del 
Decálogo. Sobre todo, del cuarto: la gran 
invitación de Dios a todas sus criaturas 
humanas a reconocerlo como Creador y 
Redentor, dedicando el séptimo día de cada 
semana a rendirle culto como tal (Gén. 2:2, 
3; Éxo. 20:8-11; Deut. 5:12-15; Apoc. 12:17). RA

Referencias
1 Apoc. 3:10; 6:10; 8:13; 11:10; 13:8, 12, 14; 17:2, 8.
2 La versión bíblica en inglés New Living 

Translation traduce “los que pertenecen a este 

mundo”. Cf. Juan 17:6, 9, 11, 14, 16, 23, 25.
3 La misma secuencia cuádruple aparece en 

Apoc. 13:7; cf. 12:12, con “los moradores de la tierra 

y del mar” como los destinatarios de un lamento 

profético acerca de la suerte de ambos como 

objetos de la actividad del dragón. A su vez, 

en Apoc. 12:17: “El dragón se fue a hacer guerra 

contra (epi) [no “acerca de”, “sobre” o “a” en sentido 

simplemente direccional] los descendientes de 

la mujer”.
4 La Nueva Versión Internacional del Lector, 

en inglés, traduce aiónios como “que siempre 

será verdadero (true)”; es decir, veraz o cierto. En 

consonancia con ello, la palabra es usada en la más 

antigua versión griega del Antiguo Testamento 

(Septuaginta, siglos III-II a.C.) con el sentido de 

“antiguo” (Jer. 6:16; 18:15; Isa. 58:12; 61:4; 63:11), “per-

manente” (Isa. 56:5), “perdurable” (Dan. 9:24), a la 

luz de los respectivos contextos de esos pasajes.
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El presidente de la 
Argentina recibió el libro El 
Deseado de todas las gentes
Mauricio Macri visitó una escuela, y le obsequiarion este valioso regalo. 

Una docente adventista, com-
prometida con su misión, 
puede lograr cualquier 
cosa por la gracia de Dios. 

Incluso, llegar hasta el líder de una 
nación para darle el mensaje del 
evangelio. 

Así sucedió el pasado 5 de marzo, 
en la Escuela Nº 984 de la ciudad de 
Bella Vista, provincia de Corrientes, 
Rep. Argentina. Esa institución 
escolar es nueva y fue la elegida 
por el ingeniero Mauricio Macri, 
presidente del país, para visitar con 
motivo del inicio del año escolar.

La providencia hizo que la direc-
tora de esta escuela sea la Prof. Lo-
rena Saladino, una adventista con-
sagrada que no dudó en aprovechar 
esta oportunidad para compartir 
su fe con el primer mandatario de 
la Argentina.

Luego del acto inaugural con la 
presencia de los alumnos, padres, 
cuerpo docente, y miembros del 
Ejecutivo provincial y nacional, 
Lorena le obsequió al presidente 
un ejemplar del libro El Deseado de 
todas las gentes, de Elena de White.

“La verdad es que es una opor-
tunidad única la de estar en una 
escuela por estrenar, estar como 
directora y contar con la presen-
cia del Presidente. Sin duda, todo 
fue posible gracias a Dios”, cuenta 
Lorena. Y luego destaca: “La idea 
de regalarle un libro surgió cuando 
le pregunté al pastor Néstor Sand 

qué podía hacer, y él me recomendó 
regalar ese libro. Con mi esposo 
ideamos cómo obtenerlo para ese 
momento, y por medio de una co-
nocida pudimos tenerlo temprano 
esta misma mañana”.

Luego, la docente relató su diá-
logo con Mauricio Macri: “Quiero 
obsequiarle este libro”, le dije. A 
lo que él preguntó con curiosidad: 
“¿De qué se trata?” Y contesté: “Es un 
libro muy interesante, le va a gustar; 
léalo”. “Bueno, muchas gracias”, 
recuerda la profesora Saladino que 
respondió el Presidente.

Esa tarde quedará en la memo-
ria de todos los integrantes de la 
Escuela N° 984 de Bella Vista, no 
solo a raíz de esta visita, sino por-
que se pudo compartir el mensaje 
al presidente del país. “Logré el 
objetivo principal, que era darle el 
libro”, reflexiona Lorena (38 años, 
casada, con dos hijos: un varón de 
ocho años y una niña de seis). “Creo 
que lo importante es el mensaje 
y que se acuerde de que alguien 
le dio ese libro. Me gusta porque 
al Presidente le quedó lo que yo 
dije: ‘Esto es un regalo de Dios’ ”, 
finalizó. RA
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Miles de personas 
participaron de los 10 
días de oración y 10 
horas de ayuno

Del 22 de febrero al 3 de marzo las 
iglesias adventistas de la Argentina 
recibieron a miles de personas 
que deseaban tener un encuentro 

personal con Dios. Así, durante estos 10 días 
de oración, se compartieron encuentros en 
los que se habló de temáticas relacionadas 
con la familia, el perdón, la misión, la espe-
ranza y la fidelidad, entre otros.

Alrededor de 45 personas decidieron en-
tregar su vida a Dios a través del bautismo 
en diversos puntos del país. Asimismo, mu-
chos otros decidieron comenzar a estudiar 
la Biblia para encontrar esperanza en un 
mundo que perece.

Al respecto, el pastor Darío Caviglione, 
presidente de la Unión Argentina (UA), 
destacó: “Los 10 días de oración es una de las 
acciones del área de comunión más fuertes 
de la iglesia en el año. Nos permite iniciar 
las actividades buscando el poder de Dios, 
doblando nuestras rodillas”.

Según el líder de la Iglesia en la Argentina, 
“hubo muy buena participación, al igual que 
en las 10 horas de ayuno”. Hubo muchas 
iglesias llenas y con visitas. Adultos, jóvenes 
y adolescentes participaron con un material 
exclusivo para ellos. Los niños también se 
sumaron. “Es una actividad que está ins-

talada en el corazón de los hermanos. La 
temática fue oportuna y necesaria, y por la 
gracia de Dios muchas iglesias terminaron 
con un bautismo”, afirmó.

También hay historias como las de Paola 
y sus hijas, que venían buscando un lugar 
donde encontrar a Dios, y fueron a entre-
vistarse con el sacerdote a la catedral, pero 
no lo encontraron. De regreso, pasaron por 
enfrente de la iglesia adventista, vieron que 
estaba abierta y entraron. Se sorprendieron 
con la reunión y el tema que tocaron aquella 
noche. Paola quedó feliz y solicitó el libro 
Primero Dios y estudiar la Biblia cuanto 
antes. Días después, iniciaron el estudio de 
la Biblia con un grupo de personas de esa 
iglesia. Y, como si esto fuera poco, sus hijas 
empezaron las 40 madrugadas, una serie 
de meditaciones que ayudan a encontrar 
a Dios cada día.

Por su parte, el pastor Jetlher Aduviri, 
director de Mayordomía de la UA, enfatizó: 
“Durante estos 10 días buscamos a Dios 
como familia para que sea el primero. Cla-
mamos para que el Espíritu Santo no sólo 
transforme nuestra familia, sino también 
nos dé su poder para cumplir la misión. 
Nuestro objetivo fue: Orar para salvar”. RA

ADRA 
Argentina: 
asistencia en la 
inundación de 
Salta

El Equipo Nacional de Respuesta a 
Emergencias (ENRE) de la Agencia 
Adventista de Desarrollo y Recur-
sos Asistenciales (ADRA) estuvo 

presente desde el primer día de la emer-
gencia por las inundaciones en la provincia 
de Salta, Rep. Argentina, ocurridas en 
febrero pasado. Luego de la evaluación 
de daños y el análisis de las necesidades, 
implementó un operativo de respuesta 
en el que se distribuyeron kits de higiene 
familiar y potabilización de agua. En cada 
distribución, el equipo técnico capacitó a 
los vecinos en diversas formas de obtener 
y almacenar agua segura, además de en 
la utilización adecuada del kit.

El equipo técnico se desplazó con rapidez 
a la zona afectada para realizar trabajos de 
evaluación en el campo de desplazados. 
Los informes revelaron afectación total 
a los medios de vida (ganado, cultivos, 
pesca de subsistencia). Para una respuesta 
inmediata a la emergencia a partir de las 
necesidades registradas, ADRA Argenti-
na distribuyó 482 kits de higiene y agua 
a familias en los albergues temporales 
ubicados en Aguaray, Tartagal, Mosconi, 
Campo Durán y los campamentos del Km 
89 y el Km 101 ubicados en los márgenes de 
la RP 54. Estos kits significan más de 347 mil 
litros de agua segura para los afectados. RA
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Más de 450 jóvenes, divididos en 
23 grupos, realizaron acciones 
sociales durante el verano en las 
zonas de Chillán, Concepción, 

Arauco y Los Ángeles (Rep. de Chile), de-
sarrollando obras de ayuda comunitaria 
durante ocho días. Cabe destacar que, para 
esto, este grupo usó sus días de vacaciones, 
en el marco del proyecto Misión Caleb.

“Personalmente encuentro que es una ini-
ciativa bastante positiva en lo social. Felicito 
a los organizadores y estoy muy agradecido 
a todos ellos por su cooperación”, destacó 
el presidente de la Junta de Vecinos Sector 
Estadio en Talcahuano, Enrique Guerra 
Bahamondes; mientras una treintena de 
jóvenes estaban remodelando y pintando 
la sede vecinal.

Los jóvenes adventistas desarrollaron 
durante febrero estas mismas actividades, 
así como ferias de salud, construcción de 
iglesias, atención a niños en escuelas cris-
tianas de vacaciones, y limpieza de playas 
y espacios públicos.

Nicolás Rebolledo, voluntario de un gru-
po Caleb de Talcahuano, comentó: “Esta 
actividad me ha fortalecido y bendecido 
espiritualmente. He visto lo que como jó-

venes podemos hacer, y el mensaje que les 
damos a los más chicos. Es como un ejemplo 
para seguir”.

En relación con esto, el Pr. Hugo Gómez, 
director de Jóvenes de la Iglesia Adventista 
para la zona centro-sur de Chile, agradeció 
el trabajo desinteresado de los volunta-
rios; más aún porque las actividades que 
hacen los jóvenes en el período estival 
contribuyen a desarrollar directamente 
una interacción con la comunidad a fin de 
cooperar con el proyecto misionero de la 
Iglesia Adventista.

Estas loables actividades comunitarias 
no pasaron inadvertidas en los medios de 
comunicación. Así, el diario Crónica destacó 
las visitas a hogares de ancianos, las activi-
dades recreativas para niños y adolescentes 
y la limpieza de calles y de espacios públicos 
que realizaron en la comuna de Limache  más 
de 20 jóvenes adventistas que participaron 
en el proyecto Misión Caleb.

El 1º de marzo, los jóvenes adventistas 
visitaron a Daniel Morales, alcalde de Li-
mache, para entregarle un diploma y una 
polera representativa del proyecto Misión 
Caleb, en forma de agradecimiento por el 
apoyo que les brindó en la implementación 

y la infraestructura de las actividades que 
llevaron a cabo.

Por último, cabe destacar que bajo el 
lema “Deja tu huella”, el proyecto Misión 
Caleb moviliza a miles de jóvenes en toda 
América del Sur con el afán de incentivarlos a 
desarrollar su pleno potencial físico, mental, 
espiritual y social; equiparlos para una vida 
de servicio en la iglesia y en la comunidad; 
y fortalecer su relación con Cristo, conso-
lidando sus convicciones.

Si quieres participar en el proyecto Misión 
Caleb o te gustaría saber más sobre esta 
iniciativa, ingresa en:
http://www.adventistas.org/es/jovenes/
proyecto/mision-caleb/  RA

Chile: Utilizan sus 
vacaciones para ayudar
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Con esfuerzo y perseverancia, 
Gladys se recupera tras haberlo 
perdido todo

Por Rosmery Sánchez

Éxito, una palabra con muchas con-
notaciones, pero que esconde valor, 
perseverancia y sacrificio.

En la sala de su casa, Gladys Chero 
(35 años) se sienta sobre un banco cómodo 
y pone entre sus manos la paja toquilla, un 
molde, elásticos, anelina (pintura), y comienza 
a tejer un sombrero. “Hacer esto requiere 
mucho esfuerzo. Para tejer un sombrero 
necesito seis días de trabajo”, dice la mujer 
artesana, quien se dedica a esta labor desde 
que tenía doce años de edad. “Por eso, tienen 
que valorar este sombrero”, añade.

Gladys vive en Padregal Grande, Catacaos, 
en el departamento de Piura, al norte del 
Perú, donde la radiación solar no perdona 
a nadie y la temperatura podría sobrepasar 
los 30° centígrados. El calor es intenso. “Para 
ello, hacemos todo tipo de sombreros, de di-
ferentes modelos y tamaños. Lo importante 
es protegerse del sol”, explica. Su habilidad 

manual la ha llevado a confeccionar tam-
bién cofres, abanicos y carteras; todo ello 
en paja toquilla.

Pero el entusiasmo y la alegría de en-
frentar la vida un día fue arrebatado por 
una gigantesca inundación que se llevó no 
solo la sonrisa de sus labios, sino también 
sus materiales del negocio. El tan recordado 
abril de 2017, Piura fue protagonista en las 
noticias de todos los medios de comunicación. 
“Escuché que el río sonaba fuerte. Entonces, 
junto a mi esposo, corrimos donde estaban 
mis hijos y los sacamos de la casa. A los diez 
minutos, el agua ingresó y se llevó todo lo 
que teníamos”, recuerda Gladys.

Estos duros momentos la convirtieron 
en una mujer más fuerte. Al cabo de una 
semana, Moisés, su esposo, consiguió un 
trabajo y ello significó un nuevo comien-
zo para Gladys. El desánimo no la podía 
vencer, a pesar de estar atravesando por 
una experiencia que nunca habría de-
seado vivir. “Con lo que le pagaron, fui a 

comprar paja para, prácticamente, iniciar 
el negocio”, afirma.

La recuperación de esta crisis no es fácil, 
pero ella demuestra que todo radica en el 
querer salir adelante. “Ingresé a la Asociación 
de Tejedoras de Sombreros y Artesanías 
en Paja Toquilla, y allí empecé a tejer para 
tener nuevos ingresos”, asegura Gladys. 
Pronto llegaron las fiestas de fin de año y 
no dudó en unirse al proyecto Manos de 
Catacaos, de ADRA–Perú, donde junto con 
otras mujeres elaboró adornos navideños 
no solo para Piura, sino para todo el país.

A su esposo, con los trabajos eventuales 
no le alcanza el dinero para mantener a su 
familia; por eso, Gladys se ha convertido 
en su principal apoyo. Ambos se esfuerzan 
para costear las mensualidades de sus dos 
hijos menores, de 5 y 9 años, en un colegio 
cristiano, porque su anhelo es que los pe-
queños tengan a Dios en el primer lugar.

La situación está mejorando poco a poco, 
y ella demuestra una actitud positiva ante 
las adversidades: “Lo que me hace feliz es 
estar junto a mi familia y saber que juntos 
podemos salir adelante”. Su misión es ense-
ñar a sus hijos a enfrentar la vida, a vencer 
las dificultades y nunca apartarse de Dios.

Gracias a la iniciativa de ADRA (Agencia 
Adventista para el Desarrollo y Recursos 
Asistenciales)–Perú, Gladys está partici-
pando en capacitaciones y charlas sobre 
presupuesto familiar, ahorro, distribución de 
la vivienda, educación, salud y otros temas 
necesarios para superar las dificultades 
que viven en Piura a raíz de las fuertes 
inundaciones.

Al igual que Gladys, existen muchas 
mujeres que con esfuerzo y perseverancia 
logran salir adelante. Algunas de ellas están 
en casa, otras en oficinas, quizás en negocios 
en las calles o en un supermercado; pero 
todas pueden triunfar y ser apoyo para sus 
familias. “Solo necesitamos esfuerzo y poner 
a Dios en el primer lugar”, expresa Gladys. RA

Gladys nunca bajó los brazos. Trabaja y ora por su hogar y por sus hijos.
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“Te perdono, pero nunca olvidaré lo que me hiciste”. 
“Está bien, por esta vez quedas perdonado, pero la próxima 

vez que suceda lo mismo ¡será mejor que no vengas a pedirme 
perdón porque no lo encontrarás!” 

“Lleguemos a un acuerdo: te perdono, pero por favor, aléjate de mí”. 
“Me heriste tanto que intentaré perdonarte, ojalá que con el tiempo la 

herida abierta que llevo en mi corazón sea curada por el perdón”.
¿Te diste cuenta de que estas y otras expresiones fueron dichas o con-

sideradas más de una vez en nuestros pensamientos, y aun se convierten 
en la medida de cómo establecemos el parámetro del perdón de Dios hacia 
nosotros mismos y las demás personas? 

Por eso, emerge la pregunta: ¿Tiene límites el perdón de Dios? 
Respuesta: No.
Entonces, ¿por qué fue destruido el mundo en los días de Noé por medio 

de un diluvio? ¿Por qué fueron destruidas Sodoma y Gomorra? ¿Por qué 
miles de personas murieron cuando Israel ingresó en Jericó? 

Repito: ¿Tiene límites el perdón de Dios? 
Respuesta: Sí.
Entonces, Dios ¿es permisivo con el pecado y el pecador? ¿Por qué 

permite tanta maldad, injusticia, inmoralidad y degradación? ¿Por qué 
el ser humano, en vez de ir por el camino del perdón, mas bien escoge el 
orgullo, el odio, el egoísmo y demás acciones que contradicen el perdón?

Por favor, ten un poco de paciencia. Antes debo preguntarte algo más: 
¿Eres una persona que no logra conciliar el sueño porque en la intimidad 
de tu vida (conciencia) sabes que existe algo que no ha sido solucionado 
o eres aun víctima de un vicio oculto y nadie lo conoce? O, tal vez, ¿no 

¿TIENE LÍMITES EL

PERDÓN
DE DIOS? 

¿“Sí” o “No”? ¿Sabes cuál es la respuesta correcta?

Por Samuel Saíto Roncal
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LA FELICIDAD 
DEL PERDÓN

Así como David la experimentó, 
todos podemos tenerla.

“Bienaventurado aquel cuya trans-
gresión ha sido perdonada, y cubierto 
su pecado.

“Bienaventurado el hombre a quien 
Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo 
espíritu no hay engaño.

 “Mientras callé, se envejecieron mis 
huesos en mi gemir todo el día.

“Porque de día y de noche se agravó 
sobre mí tu mano; se volvió mi verdor 
en sequedades de verano. 

“Mi pecado te declaré, y no encubrí 
mi iniquidad. Dije: Confesaré mis trans-
gresiones a Jehová; y tú perdonaste la 
maldad de mi pecado”.

Salmo 32:1-5.

LA FELICIDAD 
DE UNA  NUEVA VIDA

Así como Pedro instó a las multitudes 
en su sermón del día del Pentecostés, 
Dios nos llama hoy al arrepentimiento 
y al cambio de vida.

“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese 
cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; 
y recibiréis el don del Espíritu Santo.

“Porque para vosotros es la promesa, 
y para vuestros hijos, y para todos los 
que están lejos; para cuantos el Señor 
nuestro Dios llamare.

“Y con otras muchas palabras testifica-
ba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos 
de esta perversa generación.

“Así que, los que recibieron su palabra 
fueron bautizados; y se añadieron aquel 
día como tres mil personas.

Y perseveraban en la doctrina de los 
apóstoles, en la comunión unos con 
otros, en el partimiento del pan y en 
las oraciones”.

Hechos 2:38-42.
SAMUEL SAÍTO RONCAL: Licenciado en Teología, y director de Radio Nuevo Tiempo Ecuador 
y de la Escuela Bíblica. samuel.saito@adventistas.ec

PODEMOS 

CONFIRMAR QUE 

TU DIOS Y EL 

MÍO ES UN DIOS 

PERDONADOR.

puedes perdonar a esa persona que te hizo 
tanto daño y tienes pensamientos de maldad 
en tu mente?

Empecemos a responder las preguntas 
que están a nuestro alcance comprender. 
¿Tiene límites el perdón de Dios? La Biblia nos 
ayuda a entender esto en varios versículos. 
Rescato dos de ellos:

-“Misericordioso y clemente es Jehová; 
lento para la ira, y grande en misericordia” 
(Sal. 103:8, RVR60). 

-“¿Qué Dios hay como tú, que perdone la 
maldad y pase por alto el delito del rema-
nente de su pueblo? No 
siempre estarás aira-
do, porque tu mayor 
placer es amar” (Miq. 
7:18, NVI). 

Y hay muchos 
más. Por ejemplo, en 
el Nuevo Testamento 
encontramos lo que 
Jesús dijo al paralítico 
en función de la fe de 
aquellos que lo llevaron hacia él: “Al ver 
Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, 
tus pecados te son perdonados” (Mar. 2:5, 
RVR60). Más qué sublime es la declaración 
hecha a la mujer a punto de ser apedreada: 
“Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie 
sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están 
los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? 
Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús 
le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques 
más” (Juan 8:10, 11, RVR60). 

Por lo leído, podemos confirmar que tu 
Dios y el mío es un Dios perdonador. Él no 
desea que te “arrastres por la vida” con aquel 
sentimiento de culpa que te quita el sueño o 
la felicidad. En otras palabras, él desea que 
tú seas feliz en todo aspecto de la vida, pues 
“el ladrón no viene sino para hurtar y matar 

y destruir; yo he venido para que tengan 
vida, y para que la tengan en abundancia” 
(Juan 10:10, RVR60).

Pero ¿tiene límites el perdón de Dios? 
Es interesante, pero ese mismo Dios que 
te asegura que es perdonador también 
dijo: “El que no es conmigo, contra mí es; y 
el que conmigo no recoge, desparrama. Por 
tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será 
perdonado a los hombres; mas la blasfemia 
contra el Espíritu no les será perdonada” 
(Mat. 12:30, 31, RVR60).

Si les prestas atención a estos versícu-
los, debes llegar a 
la conclusión de 
que la blasfemia 
o pecado contra el 
Espíritu Santo es 
una consecuencia 
de estar separado 
de Dios, haciendo 
que el trabajo del 
representante de 
Dios en esta Tierra 

no sea efectivo en tu vida, pues su misión 
aquí es: “Y cuando él venga, convencerá al 
mundo de pecado, de justicia y de juicio. 
De pecado, por cuanto no creen en mí; de 
justicia, por cuanto voy al Padre, y no me 
veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe 
de este mundo ha sido ya juzgado” (Juan 
16:8-11, RVR60).

 ¿Tiene límites el perdón de Dios? La 
respuesta está en tus manos, pues Dios al 
perdonarte también te extiende la oportu-
nidad de perdonar a otros como él lo hace 
contigo, porque para Dios el sinónimo de 
perdón es el olvido (Miq. 7:19), y si tu vida es 
guiada por el Espíritu Santo entonces eres 
libre del pecado y de sus consecuencias. RA
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Sabemos que el conocimiento tiene 
poder para aclarar y normalizar; el 
poder de cuidar, de naturalizar y 
(también) de desmitificar, de dar-
me la posibilidad de reacomodar 
ideas que me acompañan y decidir 
si continuarán así. O, en todo caso, 

si las cambio y modifico.
Por esta razón, te invitamos a realizar un 

recorrido juntos, de manera breve, revisando 
algunos aspectos de esto que nos cuesta tanto: 
hablar de sexo.

RECORDARME EL ERROR ME DA LA 
POSIBILIDAD (SI QUIERO) DE CAMBIAR

Estamos todos de acuerdo. Heredamos una idea 
errada. En algún momento de la historia, San Agustín 
argumentaba que el deseo sexual –lujuria– había 
animado a Adán a aceptar la propuesta de Eva de 
probar la fruta prohibida del Árbol de la Sabiduría. 
Así fue asociado por primera vez el deseo sexual 
con los orígenes del pecado. 

Hoy, casi 16 siglos después, todavía tenemos restos 
de esa asociación en nuestro cerebro. Y, aunque hoy 
nos animemos a enfrentarla, y hasta quizá dejar de 
alimentarla, es importante que nos quede en claro 
que puede ser que padezcamos a causa de una idea 
irracional, heredada, antigua, que no coincide con 
el deseo de Dios para el ser humano: disfrutar, 
incluso del sexo.

EDUCARNOS EN SEXUALIDAD
Parece un mito: los temas sexuales no quieren 

ser abordados por padres o educadores. 
Muchas veces se teme que hablar del tema se 

convierta en una apología o una motivación para 
que el adolescente practique conductas sexuales 
erróneas. Todo lo contrario. La buena información 
y el diálogo abierto entre padres y adolescentes 
sobre sexualidad es un factor favorable para su 
sano desarrollo, el cuidado y el respeto por el propio 
cuerpo y el de los demás, la aceptación personal y 
la prevención del abuso sexual. 

Que los niños o los adolescentes sientan la libertad 
de hablar libremente dichos temas con sus padres 
les proporciona seguridad y compromiso con ellos 
mismos. No esperemos el momento indicado para 
hacerlo, busquemos ese momento. 

La información de fácil acceso y errónea que 
presenta la tecnología actual probablemente llegue 
más rápido a nuestros adolescentes, y el cerebro 
adolescente (inmaduro todavía) no posee los recursos 
cognitivos para dominar impulsos emocionales; 
mucho menos hormonales. 

Por eso, la educación sexual debe ser enseñada 
desde niños para que crezcan informados y cons-
cientes de la gran responsabilidad, privilegio y 
oportunidad de cuidar su cuerpo.

Pero, si soy adulto, ¿puedo aprender? Una pre-
gunta obvia de respuesta compleja. 

Sabemos que podemos aprender, pero también 
que es un proceso que muy pocos se animan a 
afrontar. Sin lugar a dudas, disponernos a apren-
der sobre sexo en la adultez será un acto volitivo, 
casi valiente, que nos podrá llevar por la sorpresa, 
la incomodidad, el humor, el amor, y redescubrir 
quiénes somos. 

Lo más probable es que no lo intentemos. 
No es nuevo afirmar que con el transcurrir de los 

años nuestro cerebro elige los caminos conocidos, las 
emociones que no nos desestructuren, la comodidad. 

Pero, si te animaras, no podemos mentirte: vale 
la pena. Y mucho más sabiendo que luego nos 
espera el disfrutar saludable, que siempre fue el 
plan de Dios.

CREADOS PARA DISFRUTAR
Somos una pieza de diseño extraordinario. Incluso 

la ciencia puede ayudarnos a afirmar esto, que para 
quienes creemos en el Diseñador de todas las cosas 
ya no es novedad.

Diversos estudios de investigación coinciden 
en afirmar las diferencias individuales como un 
perfecto rompecabezas, que tiene como resultado 
reunir las diferentes piezas del disfrute. Avancemos 
conociendo las principales identificadas.

SE TEME QUE HABLAR DEL TEMA SE CONVIERTA EN 

UNA APOLOGÍA O UNA MOTIVACIÓN PARA QUE EL 

ADOLESCENTE PRACTIQUE CONDUCTAS SEXUALES 

ERRÓNEAS. TODO LO CONTRARIO.



Texto extraido de no se donde... manda fruta al 2020

Se afirma que los hombres están gene-
ralmente más interesados (y tienen una 
mayor respuesta) frente a la representación 
visual que despierta los estímulos sexuales, 
en comparación con las mujeres.

La amígdala y el hipotálamo (órganos 
importantes de nuestro cerebro, que lideran 
las emociones, la memoria y el aprendizaje) 
se encuentran más activos en los hombres 
que en las mujeres al ver estímulos idénticos 
de tipo sexual.

Entendiendo que la amígdala es necesa-
ria para el mantenimiento de la memoria 
a largo plazo, y que se asocia con eventos 
emocionalmente trascendentales, diversos 
estudios psicológicos afirman que las mujeres 
son capaces de recordar con mayor rapidez 
mayor número de eventos emocionales que 

los hombres, además de que los evocan de 
una manera más intensa y vívida.

Tampoco podemos dejar de recordar 
que, en el comportamiento emocional, los 
hombres tienen mayor tendencia a expresar 
su estado emocional de manera más con-
ductual, mientras que las mujeres prefieren 
la mediación simbólica, la verbalización y 
la expresión oral.

Parece establecido que hay diferencias 
relevantes ligadas al sexo en la mente de 
hombres y mujeres, que se van confor-
mando desde edades tempranas de la vida 
intrauterina.

La idea principal que deseamos afirmar, 
a partir de este conocimiento, lejos está de 
generar una jerarquía entre ellos. Por el 
contrario, cuanto más conozcamos, más 

herramientas tendremos para desarrollarnos 
y vincularnos con el otro.

Olvidarnos de estas particularidades sería 
un tanto iluso, y tanto más seguir insistiendo 
en que el otro se acomode o deba ser un igual 
a mí. Reconocer estas diferencias como una 
oportunidad de complementarnos y crecer 
junto al otro parece ser parte de un diseño 
sabio, orientado a disfrutar. 

HECHOS PARA COMPARTIR
Una definición de la sexualidad la describe 

como el “conjunto de características físicas y 
psicológicas propias de cada sexo”. Una de esas 
características psicológicas es la necesidad de 
sentirse amado, pertenecido, seguro con otro.

Independientemente de las diferencias 
de género, todos buscamos un alguien con 

INFANCIA INTERMEDIA
6 A 8 AÑOS

Deberían conocer las 

convenciones sociales 

básicas sobre la privacidad, 

la desnudez y el respeto 

por los demás en nuestras 

relaciones. Se deberían 

enseñar los conceptos bási-

cos sobre la pubertad hacia 

el final de esta etapa y el 

papel de la relación sexual.

PREADOLESCENTES
9 A 12 AÑOS

Los preadolescentes de-

berían aprender a evaluar 

si las representaciones 

de sexo y sexualidad que 

aparecen en los medios son 

verdaderas o falsas, y si son 

positivas o negativas. 

ADOLESCENTES
13 A 18 AÑOS

En general, los adolescentes 

son muy reservados. Sin 

embargo, si los padres han 

hablado anteriormente so-

bre la sexualidad, aumenta 

la probabilidad de que los 

adolescentes se acerquen 

a sus padres cuando se 

les presenten cuestiones 

difíciles o peligrosas.

PRIMERA INFANCIA 
2 A 5 AÑOS

Los niños deberían com-

prender lo más básico de 

la reproducción y entender 

que su cuerpo les perte-

nece. Enséñeles a tener 

privacidad con su cuerpo y 

que otras personas pueden 

tocarlas de ciertas maneras, 

pero no de otras.

LACTANCIA
ANTES DE LOS 2 AÑOS

Los niños pequeños debe-

rían poder saber los nom-

bres de todas las partes 

del cuerpo, incluyendo los 

genitales. A los dos años, 

la mayoría de los niños 

saben la diferencia entre 

un hombre y una mujer, 

y normalmente pueden 

reconocer si una persona es 

hombre o mujer.

SEXUALIDAD, SEGÚN LAS EDADES: 
QUÉ ENSEÑARLES A SUS HIJOS Y CUÁNDO.
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quien pasar el resto de nuestra vida. Dios 
nos creó para buscar esa “ayuda idónea”, 
ese “complemento”. La Biblia nos señala que 
no es bueno que el hombre este solo. Dios 
nos creó como seres sociables, relacionales. 

Como receptores del amor de Dios, ne-
cesitamos con quién poder compartir las 
bendiciones que recibimos de él. Y pode-
mos ver allí también cómo toma sentido 
el mecanismo donde nos enriquecemos y 
retroalimentamos junto al otro.

Es importante señalar que esta retroali-
mentación gratificante también puede surgir 
del valor de la amistad, del compañerismo en 
el plano laboral, de las relaciones familiares, 
e incluso de los vínculos más superficiales 
como los de vecindad. 

Vivir en sociedad implica que todo ser 
humano debe poner en práctica sus habi-
lidades sociales en beneficio de su propia 
felicidad personal, puesto que tener un alto 
nivel de integración y contar con distintos 
grupos de pertenencia suma autoestima, 
reconocimiento, pensamiento positivo, 
motivación, felicidad y desarrollo sexual. 

La forma en que pensamos, sentimos, 
actuamos y nos conectamos con otros 
está determinada por nuestra historia 
y nuestra sexualidad, que se expresa en 
vincularnos. 

Si bien fuimos creados para compartir 
nuestra vida con otro, esto a veces se pue-
de tornar complicado; vale preguntarme 
entonces si necesito prestar más atención 
a esto, permitir el encuentro, o desafiarme 
a aceptar las diferencias, quizá salir de mi 

zona de confort y darme la oportunidad 
de disfrutar. 

¿ESTAMOS SEGUROS DE TENER 
LA APROBACIÓN? 

Al pasar, a veces escuchamos comenta-
rios tales como: “Ve a disfrutar”, “Vamos a 
pasarla bien” o “Espero que hayas pasado 
una buena noche”, refiriéndose a diferentes 
aspectos de la sexualidad. 

Muchas veces, al hacer o escuchar ese 
tipo de comentarios, se nos dibuja una 
expresión pícara en el rostro, o nos invade 
una sensación de estar hablando de algo 
prohibido, o nos avergonzamos. 

Pero ¿está bien que como cristianos nos 
avergoncemos de nuestra sexualidad? ¿Es 
normal que evitemos hablar o comentar 
sobre ese aspecto de nuestra vida? O aun 
más, ¿es correcto que tratemos de separar 
la sexualidad de nuestra vida como si se 
tratara de “algo sucio” o mundano? Acom-
páñanos a meditar en algunos conceptos 
para ayudarnos a aclarar ideas. 

El plan divino para el hombre y la mujer 
es unirse en santo matrimonio. Podemos ver 
qué dice Elena de White en El ministerio de 
curación, página 275: “Había [Cristo] dispuesto 
que hombres y mujeres de unieran en el santo 
lazo del matrimonio, para formar familias 
cuyos miembros, coronados de honor, fueran 
reconocidos como miembros de la familia 
celestial”. También podemos ver que “todos 
los que contraen relaciones matrimoniales 
con un propósito santo […] cumplen con el 
propósito de Dios para con ellos”. 

LA SEXUALIDAD NO ES UNA 
INVENCIÓN HUMANA, Y MUCHO 
MENOS, PECADO EN SÍ MISMA; 
ES UN DON CREADO POR DIOS 
PARA LA MUJER Y EL HOMBRE. 

En la Palabra de Dios se hacen múltiples 

referencias a los aspectos sexuales. Veamos:

• La sexualiadad es un don concedido por Dios. 

Se la presenta como una parte de la imagen 

de Dios en la humanidad y ha sido concebida 

por Dios a fin de ser una bendición para el 

género humano (Gén. 1:18, 27).

• El sexo debe ser ejercido entre un hombre 

y una mujer (Gén. 2:18-25; Heb. 13:4). Debe 

haber respeto, fidelidad, amor y consideración 

hacia las necesidades del cónyuge (Prov. 

5:15-23; Efe. 5:22-33). La sexualidad proviene 

de Dios, forma parte de nuestra vida, y es el 

resultado de una combinación espiritual, física 

y emocional de nuestro ser.

• La Biblia califica como pecado a diferentes 

formas de ejercerla, como la prostitución, 

tanto masculina como femenina (Lev. 19:29; 

Deut. 23:17); el sexo premarital y la violencia 

sexual (Deut. 22:13-21, 23-29); la relación entre 

personas del mismo sexo (Lev. 18:22; 20:13; 

Rom. 1:26, 27); el travestismo (Deut. 22:5); el 

adulterio, o sexo fuera del matrimonio (Éxo. 

20:14; Lev. 18:20; 20:10; Deut. 22:22; 1 Tes. 

4:3-7); las relaciones sexuales con animales, o 

bestialismo (Lev. 18:23; 20:15, 16); y la relación 

con personas de la misma familia o con niños 

(Lev. 18:6-17; 20:11, 12, 14, 17, 19-21). 

• Las Escrituras condenan, también, el mante-

ner pensamientos o deseos impuros (Mat. 5:27, 

28; Fil. 4:8); la impureza y los vicios secretos, 

tales como la pornografía y la masturbación 

(Eze. 16:15-17; 1 Cor. 6:18; Gál. 5:19; Efe. 4:19; 1 

Tes. 4:7); el exhibicionismo sexual (Eze. 16:16, 

25; Prov. 7:10, 11); y el acoso sexual (Gén. 39:7-

9; 2 Sam. 13:11-13).

EL SEXO 
EN LA 
BIBLIA
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Piense sobre cómo 

le enseñaron la 

sexualidad cuando era 

niño. ¿La enseñaría así 

o cambiaría algo?

Dé respuestas 

apropiadas para la 

edad de su hijo.

Trate de generar 

un diálogo. Hágale 

preguntas para saber 

bien qué entiende y 

qué quiere saber.

Sea honesto: los niños 

perciben cuando no 

decimos la verdad, y eso 

hará que no lo escuchen 

más adelante.

Lea. Busque libros del 

tema para padres y 

para su hijo.

Si su hijo no le ha 

preguntado sobre la 

sexualidad, inicie la 

conversación.

Mantenga la calma. Esté 

preparado para que su hijo 

le haga preguntas en los 

lugares menos pensados e 

inoportunos. Dígale que lo 

explicará en privado.

Recuerde que la 

educación sexual es 

un proceso continuo. 

Tendrá que volver a 

explicar algunas cosas.

Notemos que la sexualidad no es una in-
vención humana, y mucho menos, pecado en 
sí misma; es un don creado por Dios para la 
mujer y el hombre. 

Este primer concepto queda claro, entonces; 
pero esto lleva a un segundo tema: ¿Está el placer 
dentro de este marco?

En Proverbios 5:18 y 19, dice: “¡Goza con la compa-
ñera de tu juventud, delicada y amorosa cervatilla! 

¡Que nunca te falten sus caricias! ¡Que siempre te 
envuelva con su amor!” ¿Notaste el término que se 
utiliza? Gozar. Esta palabra, según la Real Academia 
Española, se define como “sentir placer o alegría, 
a causa de algo”. 

Entonces, la sexualidad está directamente rela-
cionada con el placer, dentro del marco matrimonial. 
El doctor Julián Melgosa plantea que al vivir una 
sana sexualidad en la pareja se logra una relación 
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LA RELACIÓN 
MATRIMONIAL ES UNA 

PEQUEÑA MUESTRA 
DE LA ETERNIDAD QUE 
DISFRUTAREMOS EN EL 
CIELO; Y DENTRO DE LA 

VIDA MATRIMONIAL ESTÁ 
LA SEXUALIDAD.
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más cercana y comprometida; una de las funciones del sexo, en 
este contexto, es dar placer y goce en el matrimonio. 

El último concepto en el que queremos meditar dentro de este 
tema es la santidad en el don de la sexualidad. Como dijo Elena 
de White: “El calor de la verdadera amistad y el amor que une los 
corazones del esposo y esposa es un goce anticipado del cielo” (Car-
tas a jóvenes enamorados, sección 1). Toda la relación matrimonial 
es una pequeña muestra de la eternidad que disfrutaremos en el 
cielo; y dentro de la vida matrimonial, está la sexualidad.

LO LOGRAMOS: HABLAR DE SEXO HASTA EL FINAL 
Repasar viejas ideas irracionales, o felicitarme por tener las acer-

tadas. Animarse a aprender y enseñar sobre un área que promete 
tener mucho en qué educarme. Provocar la incomodidad que brota 
de convivir con otro diferente de mí. Saber que estoy configurado 
para disfrutar, y que Dios aprueba, quiere y soñó esto para mí.

Conclusiones que sacamos de elegir a nuestro favor. De elegir 
por este don de Dios, que te invitamos a no perder, porque después 
de todo... ya es tuyo. RA

A medida que los niños van creciendo, el nivel de conocimiento y curiosidad va en aumento, por lo que inevitablemente aparecen mayores demandas 

en sus preguntas. 

Por eso, es recomendable seguir el ritmo de ellos, y poder responder exactamente lo que preguntan, teniendo en cuenta el nivel de comprensión 

y madurez emocional que ellos manejan, para que sea un aprendizaje significativo y no generar malentendidos.

Con el tiempo procesarán lo que han descubierto, asociarán ideas y verificarán cómo ellas alteran lo que ya sabían, lo que puede generar que 

repitan preguntas.

Los padres deberían poder contestar, afianzando que son una fuente de información confiable.

Algunos consejos:

PARA NIÑOS
• La información que se les brinde debe ser clara y sencilla.

• Debemos hablar con normalidad, evitando ponerles otros nombres de los que 

les corresponde a las partes íntimas, ya que esto suele confundir al niño. Cada 

parte de nuestro cuerpo tiene un nombre correcto y una función específica.

• Cuando son muy pequeños sólo bríndeles la información necesaria a 

demanda. Esto quiere decir que es importante que sepa de su cuerpo, 

pero no es necesario abrir otros temas de sexualidad si el niño no pregunta 

(evitemos exceso de información que puede confundir). 

• Cuanto mejor sepa el niño lo que es intimidad, respeto y espacio per-

sonal, mejor podrá llegar a poner sus límites con el otro, cuidarse, y saber 

en quién confiar. 

• La educación sexual debe atravesar los valores. Esta es la manera más 

eficaz de brindar información significativa.

• Tenga en claro, como hijos de Dios, que la sexualidad es una parte natural 

y saludable del diseño de Dios para los seres humanos.

• Facilite las expresiones correctas del amor. (Por ejemplo, si un niño no 

quiere darle un beso a un adulto, no debemos obligarlo. Por otra parte, 

ninguna persona puede tocar las partes sexuales de un niño excepto por 

razones de salud.) 

• Para poder hablar de sexualidad con nuestros hijos, debemos tener 

intimidad de diálogo. 

• Debemos fomentar vínculos familiares y sociales cercanos, que nos 

permitan desarrollar el marco adecuado para hablar de estas temáticas.

PARA ADOLESCENTES
• Manifieste seguridad y confianza a sus hijos para que cuando tengan 

curiosidad sobre la sexualidad se sientan cómodos a la hora de preguntar. 

• Elija un momento agradable y distendido para dialogar de estos temas.

• Haga preguntas para identificar cuánto conocen de sexualidad.

• Deje que hagan preguntas. Los adolescentes las harán si se sienten 

cómodos y comprendidos.

• Evite que las charlas de sexualidad generen un espacio de tensión.

• Procure superar la incomodidad que puede generar hablar de sexo 

con sus hijos.

• Cuide el tono de voz con el que habla. Que no parezca un sermón sino 

una charla de aprendizaje.

• Trate de no reírse de las preguntas que puedan realizar los preadoles-

centes. Esto puede inhibirlos de hacer otras preguntas.

• Explíqueles por lo que están pasando de acuerdo con la edad, y anticipe 

los posibles cambios y las nuevas sensaciones que experimentarán. 

• Utilice terminología de acuerdo con la edad de sus hijos. Recuerde que 

son sus padres, no sus amigos.

• En el caso de utilizar ejemplos, evite tomar a su hijo como tal. Generalice 

las representaciones, ya que quizá pueda sentirse incómodo y no querrá 

seguir con la conversación. 

• En el caso de no saber cómo responder una pregunta, evite dar respuestas 

rápidas. Es preferible investigar, reflexionar y dar una respuesta adecuada. 

Comprométase con su hijo a retomar el tema.

¿Cómo debo hablar de 
sexo con mis hijos?  
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como resultado más respeto mutuo y una 
mejor resolución de conflictos.3

Por si fuera poco, la espiritualidad en la 
familia también tiene un efecto positivo 
en la salud física de sus miembros, porque 
ayuda a fortalecer el sistema inmune, re-
duce la hipertensión 
arterial, favorece las 
recuperaciones pos-
quirúrgicas, y ayuda 
a dormir mejor y a 
estar más alerta.4

Por supuesto, en 
vista de esto, surge 
la inquietud: ¿Cómo 
puedo fomentar la 
espiritualidad en mi 
familia? Los siguien-
tes consejos pueden 
ser de utilidad:

Analiza primero 
tu propia vida espi-
ritual. ¿Qué pienso 
acerca de Dios? ¿Qué lugar ocupa él en mi 
vida? ¿Me preocupo por mantener una cone-
xión significativa con él? La espiritualidad 
de tu familia será un reflejo de tu propia 
espiritualidad como padre o madre.

La fe no es solo lo que decimos, sino lo 
que hacemos. Por ello, la espiritualidad debe 
llegar a ser parte de la vida diaria y verse 
reflejada aun en las cosas más sencillas, como 
las palabras y los actos de bondad y amor.

Fomenta las conversaciones espirituales 
en tu familia. Si bien es bueno conocer la 
historia bíblica y repetir versículos de me-
moria, las enseñanzas bíblicas deben ser 
aplicadas a la vida práctica diaria.

Comparte con tus hijos tus propias expe-
riencias espirituales, los desafíos enfrentados 
con la ayuda de Dios, los altibajos, etc. A su 
vez, escucha atentamente lo que tus hijos 
comparten sobre su propia experiencia es-
piritual, sin confrontarlos negativamente ni 
descalificar públicamente sus comentarios.

Señala las cosas simples de la vida cotidiana 
que reflejan el actuar de Dios. El ser agradeci-
dos a Dios por las pequeñas cosas que suceden 
a diario puede fomentar la espiritualidad de la 
familia. Ayuda a cada miembro a identificar 
esos sucesos y a tener una actitud agradecida 

hacia Dios.
Por último, re-

cuerda que “solo la 
presencia de Cristo 
puede hacer felices a 
hombres y mujeres. 
Cristo puede trans-
formar todas las 
aguas comunes de la 
vida en vino celestial. 
El hogar viene a ser 
entonces un Edén de 
bienaventuranza; la 
familia, un hermoso 
símbolo de la familia 
celestial” (El hogar 
cristiano, p. 24).

Referencias
1  Ver K. Black y M. Lobo, “A conceptual review 

of family resilience factors”, Journal of Family 

Nursing, t. 14, n° 1 (2008), pp. 33–55.
2  S. Kim, Y. Kim-Godwin, H. Koenig, “Fa-

mily Spirituality and Family Health Among 

Korean-American Elderly Couples”, Journal of 

Religion & Health, t. 55 n° 2 (abril de 2016), p. 732.
3  M. G. Dudley  y E. A. Kosinski, Jr., “Religiosity 

and marital satisfaction: A research note”, Review 

of Religious Research, núm. 32 (1990), p. 82.
4  George Nedumaruthumchalil, “The Role 

of Religion and Spirituality in Marriage and 

Family Therapy”, Journal of Pastoral Counseling 

(noviembre de 2009), t. 44, pp. 42, 43.

¿Qué es la espiritualidad? No 
siempre resulta fácil definirla. 
Está relacionada con tener 
un propósito y un sentido en 

la vida y mantener un vínculo o relación 
con Dios. La espiritualidad también tiene 
que ver con tener convicción, confianza 
y estar motivado para hacer lo correcto.

Algunas veces puede existir una des-
conexión entre la autodefinición como 
“individuo espiritual” de una persona y la 
conciencia de lo que significa “ser espiritual”. 
Además, existe una importante diferencia 
entre la religión y la espiritualidad. Es decir, 
pertenecer a una religión, ir a la iglesia o 
cumplir con normas eclesiásticas no asegura 
que una persona sea espiritual. 

Pero ¿qué tan importante es la espiri-
tualidad? ¿De qué manera impacta en la 
felicidad o el éxito de la familia? Entre otros 
aspectos, se ha demostrado que la espiri-
tualidad da propósito y valor a la persona; 
además, estimula la esperanza, refuerza las 
normas sociales positivas y proporciona una 
red social de apoyo. Todos estos elementos 
mejoran el bienestar personal de cada uno 
de los miembros de las familias espiritual-
mente fuertes.1 

La espiritualidad también brinda una 
mayor capacidad para hacer frente y superar 
los principales desafíos y dificultades de 
la vida. Los niños y los adolescentes que 
crecen en familias con un fuerte sentido de 
espiritualidad tienden a ser más optimistas 
y felices, y a desarrollar una autoestima 
saludable. Manifiestan menos probabilidad 
de conductas de riesgo o autodestructivas, 
y también ayuda a reducir el estrés y la 
depresión.2

Una investigación analizó la influencia 
de la espiritualidad en 228 matrimonios 
adventistas, y descubrió que la religiosidad 
reducía las emociones negativas; favorecía 
el compromiso y la fidelidad, mayor empatía, 
amabilidad y actitud conciliadora, teniendo 

La espiritualidad en la 
familia

DEBE LLEGAR A 

SER PARTE DE LA 

VIDA DIARIA Y 

VERSE REFLEJADA 

AUN EN LAS 

COSAS MÁS 

SENCILLAS.
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ÉL VIO, EN EL 

INMINENTE 

CAUTIVERIO Y 

DESOLACIÓN, 

LA PERPETUA 

FIDELIDAD Y LA 

ABUNDANCIA 

PROVISTA POR 

DIOS PARA SUS 

HIJOS”.

¿Qué ves tú?
Las cosas más banales de nuestra vida pueden llegar a ser realmente maravillosas.

“¿Qué ves tú?” (Jer. 1:11).
–Veo, veo.
–¿Qué ves?
–Una cosa.

    –¿Qué cosa?
    –Maravillosa...
¿Cuántas veces hemos jugado a este 

sencillo juego? Hace unos meses repetía el 
versito con mis alumnas y, antes de terminar 
la secuencia de preguntas, me puse a meditar 
un poco en cuán curioso es que designemos 
esas cosas que vemos como “maravillosas”. 
Generalmente se trata de objetos banales, 
pero la adivinanza en sí hace que cobren 
otro interés y que se despierte la curiosidad.

La pregunta que elegí este mes es la que 
Dios le hizo a Jeremías en el contexto de su 
llamado a predicar. En una de las épocas 
más difíciles del pueblo de Israel, de mayor 
apostasía y rebelión, este profeta fue llamado 
a hacer una tarea que generaría mucha opo-
sición. Fue llamado, quizás indirectamente, 
a experimentar la soledad, el menosprecio, 
la burla y el abandono de sus compatriotas. 
Todo por ver una cosa maravillosa por fe, 
por dialogar con el Todopoderoso. 

Dios le preguntó varias veces a Jeremías: 
“¿Qué ves?”

En una ocasión, vio una vara de almendro 
(Jer. 1:11). En otra, una olla hirviente (1:13). Y 
la última vez, vio higos (24:3). Cada una de 
estas visiones representaba algo que Dios 
quería mostrarle en cuanto al futuro de 
su pueblo y también en cuanto al rol que 
él tendría como profeta.

En este libro leemos algunos de los clamo-
res más desgarradores, pero también algunas 
de las promesas más reconfortantes de la 
Biblia. El futuro no parecía muy alentador, 
pero Dios prometía su compañía. Deman-
daba firmeza y lealtad, arrepentimiento y 
conversión; pero la esperanza que contagiaba 

era tan brillante que le permitía a Jeremías 
vislumbrar, por fe, lo que sucedería más 
adelante. La convicción que generaba en 
él no podía menos que moverlo a despertar 
a su pueblo.

La vida de Jeremías no fue fácil, pero él 
vio, en el inminente cautiverio y desolación, 
la perpetua fidelidad y 
la abundancia provista 
por Dios para sus hijos.

¿Qué vemos noso-
tros? Muchas veces, 
ante las pruebas, la 
perspectiva no pare-
ce precisamente ma-
ravillosa. No siempre 
tenemos esa fe que nos 
permite ver más allá de 
lo que está pasando, que 
nos permite entender 
el valor o el significado 
escondido tras algunos 
objetos aparentemente 
banales, que nos permi-
te entender el privilegio 
de nuestra misión en el 
tiempo final.

Al enfocarnos en 
nuestra incapacidad 
para hablar y al insistir 
en que somos niños, no dejamos que Dios 
toque nuestra boca y nos envíe. Pretendemos 
olvidar nuestro linaje. Pretendemos ignorar 
los pensamientos de Dios para nosotros. 
No creemos que el llanto que acompañará 
nuestra misión nos mostrará al Dios que 
consuela. No creemos que la soledad que 
provocará nuestro mensaje nos revelará la 
constante compañía del Espíritu Santo. No 
creemos que la burla y el oprobio desperta-
rán la justicia divina. Y nos equivocamos. 
Confundimos los colores y nos perdemos la 

posibilidad de descubrir lo más importante. 
Todo por dejar de jugar antes de tiempo, por 
armar nuestras reglas y aferrarnos a ellas, 
por esperar cómodamente a que otro dé el 
paso que nos toca dar a nosotros.

No olvidemos que, en nuestra oscuridad, 
brilla su luz; en nuestra debilidad, se mani-

fiesta su fuerza. 
No sé si alguna 

vez rechazaste su 
llamado, por ver-
güenza o por temor. 
Hoy sigue llamán-
donos a despertar. 
Nos da una nueva 
oportunidad, sin im-
portar la edad.

Que nuestra fe 
nos lleve a ver lo 
que Dios ve. Que 
nos lleve a actuar 
con premura y con-
vicción. Que de no-
sotros también se 
pueda escribir: “Sin 
embargo, en medio 
de la ruina general 
en que iba cayendo 
rápidamente la na-
ción, se le permitió 

a menudo a Jeremías mirar más allá de 
las escenas angustiadoras del presente y 
contemplar las gloriosas perspectivas que 
ofrecía el futuro, cuando el pueblo de Dios 
sería redimido de la tierra del enemigo y 
trasplantado de nuevo a Sion” (Elena de 
White, Profetas y reyes, p. 300). 

¿Qué vio? ¿Qué veo? ¡Una cosa mara-
villosa!  RA
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¿Rateros u hombres 
violentos?

Un análisis del rol criminal de los ladrones crucificados con Jesús.

El vocablo lestés define a un individuo 
que robaba haciendo uso de la violencia. 
Esto queda en evidencia cuando Jesús, 
en la parábola del buen samaritano, afir-
ma que unos lestés, luego de despojar a su 

víctima, lo hirieron 
“dejándole medio 
muerto” (Luc. 10:30; 
ver 2 Cor. 11:26). El 
aspecto violento del 
término es mani-
festado claramente 
cuando Jesús, a ho-
ras de su crucifixión, 
reprende a sus capto-
res porque lo habían 
tratado como un les-
tés, acusándolos de 
venir con espadas 
y palos para tomar-
lo preso (Mat. 26:55; 
Mar. 14:48; Luc. 22:55). 
Un acto tal implica-
ría que ellos temían 
que el lestés al que 
buscaban se resisti-
ría por la fuerza y por 
el uso de las armas.

Es interesante 
notar que Barrabás, 
quien fue liberado en 

lugar de Jesús (Mat. 27:26; Mar. 15:15), también 
es denominado un lestés (Juan 18:40). No 
obstante, desde la perspectiva del Nuevo 
Testamento, Barrabás no puede enclaus-
trarse únicamente en el rol de ladrón. Los 
evangelios de Marcos y Lucas afirman que 
Barrabás era un homicida, quien, habiendo 
sido parte de un levantamiento, estaba en 
la cárcel acusado de sedición (Mar. 15:7; 
Luc. 23:19). En consecuencia, el rol criminal 

Dependiendo del contexto, el sig-
nificado de las palabras puede 
variar. Según el Diccionario de la 
Lengua Española, por ejemplo, el 

sustantivo ladrón describe a “una persona 
que roba o hurta”. Los significados de los 
verbos robar y hurtar, sin embargo, apuntan 
a dos crímenes distintos. Robar tiene que 
ver con la acción de “quitar o tomar para sí 
con violencia o con fuerza lo ajeno”. Hurtar, 
en tanto, especifica una acción similar, 
pero que no ejerce “intimidación en las 
personas ni fuerza en las cosas”.

Los sentidos opuestos que ambos vocablos 
aluden no pueden pasar desapercibidos. 
Todo aquel que ha vivido un robo sabe por 
experiencia que el tal, a diferencia del hurto, 
conlleva sufrir agresiones y momentos de 
terror. Con todo, comúnmente no se hace 
distinción entre uno y otro, y al criminal 
que toma posesión de lo que no le pertenece, 
sea o no por la fuerza, simplemente se le 
llama ladrón.

En los relatos de la Pasión, Jesús fue 
crucificado entre dos hombres, a quienes 
la traducción de la Reina-Valera (1960, 1995), 
y la tradición en general, llama ladrones 
(Mat. 27:38; Mar. 15:27). Considerando la 
diferencia que existe en el significado del 
término ladrón, cabe preguntarse si estos 
dos hombres eran “carteristas”, es decir, 
ladrones que hurtaban sin violencia, o eran 
bandidos que infligían todo tipo de daño a 
sus víctimas. Establecer tal diferencia es 
bastante significativo. En el tiempo de Jesús, 
bajo la ley romana, los ladrones que hurtaban 
no eran crucificados. La crucifixión estaba 
destinada a los criminales más violentos, a 
los rebeldes políticos y a los esclavos. En este 
artículo, buscaremos determinar el tipo de 
ladrones con los que Jesús fue crucificado.

EL VOCABLO LADRÓN EN EL 
GRIEGO BÍBLICO

En el Nuevo Testamento existen al menos 
dos palabras griegas que podemos traducir 
como ladrón. Una de ellas es kleptes, de la cual 
deriva el vocablo es-
pañol “cleptómano”, 
y que retrata el accio-
nar de un ladrón que 
hurta cosas sin que 
nadie lo note (apare-
ce en la traducción 
griega de Éxo. 22:2 y 
Jer 2:26). Este tipo de 
ladrón no es violento 
y se caracteriza por 
actuar sin ser visto. 
Los escritores del 
Nuevo Testamento 
emplean ese término 
para afirmar lo ines-
perado de la segun-
da venida de Jesús, 
quien vendrá como 
un kleptes y sorpren-
derá a aquellos que 
no velan (Mat. 24:43; 
Luc. 12:39; 1 Tes. 5:2; 
2 Ped. 3:10; Apoc. 3:3; 
16:15).

La segunda pa-
labra es lestés. Mateo y Marcos afirman 
que Jesús fue crucificado entre dos lestés 
(Mat. 27:38; Mar. 15:27). Este es el vocablo 
que la versión Reina-Valera traduce como 
ladrón. Sin duda, esta traducción es co-
rrecta. El problema, no obstante, radica en 
que el sustantivo ladrón puede hacernos 
perder de vista lo que el término, en su 
acepción griega, significaba en el tiempo 
de Jesús. 

DEBEMOS 

MARAVILLARNOS 

DE QUE JESÚS 

REDIMA INCLUSO 

A LOS PEORES 

VILLANOS, 

CUANDO SE 

ACERCAN 

ARREPENTIDOS 

A LA CRUZ 

EN BUSCA DE 

PERDÓN”.
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de Barrabás, al ser llamado lestés, puede 
entenderse en el sentido de revolucionario 
o insurgente. Lo anterior es atestiguado por 
el historiador judío del primer siglo Flavio 
Josefo. En sus escritos, Josefo usa el vocablo 
lestés para describir la obra de asesinos y 
guerrilleros, todos conocidos por usar la 
fuerza para hacer palpables sus ideas.

Un detalle que debe ser considerado es 
que, según Marcos, Barrabás fue tomado 
preso junto con otros miembros de su banda 
criminal (Mar. 15:7). Sobre esta base, podemos 
considerar que los dos lestés que fueron 
crucificados con Jesús eran integrantes de la 
pandilla de Barrabás. Esto significaría que 
estos dos ladrones fueron crucificados por 
cometer actos violentos, no simplemente 
por hurtar lo ajeno.

LOS LADRONES EN EL EVANGELIO 
DE LUCAS

A diferencia de Marcos y Mateo, Lucas llama 
a los dos hombres que fueron crucificados con 
Jesús kakourgos (Luc. 23:32, 33, 39). El vocablo, 
que literalmente significa “hacedor del mal”, 
ha sido generalmente traducido como “mal-
hechor” o como “criminal”. Ambas acepciones 
son correctas, toda vez que el término griego 
alude a individuos malvados, acusados de 
cometer fechorías y crímenes graves.

El que ilustra claramente lo antes dicho es 
Pablo, quien, al escribirle a Timoteo, afirma 
estar preso como un kakourgos (2 Tim. 2:9). 
El modo en que Pablo usa la palabra, sin 
duda, refleja que él se siente tratado como 
un criminal, es decir, un villano; un hombre 
malo, capaz de cometer los delitos más viles.

Por lo tanto, para Lucas, estos hombres 
no solo eran ladrones, sino también eran 
literalmente “hacedores del mal”, hombres 
violentos. Esto explicaría por qué habían 
sido condenados a muerte.

CONSIDERACIONES FINALES
En conclusión, a Jesús no lo crucificaron 

en medio de dos carteristas, sino rodeado 
de dos guerrilleros o insurgentes, hombres 
habituados a actuar con violencia para llevar 
a cabo sus planes. Esto explicaría el sentir de 
uno de ellos: el que reprendió a su compañero 
por burlarse de Jesús y reconoció que ellos 
estaban siendo castigados justamente por 
lo que habían hecho (Luc. 23:39-41). Este 
mismo hombre, arrepentido, pidió a Jesús 
que se acordara de él cuando viniera en su 
Reino (vers. 42). Como sabemos, Jesús aceptó 
el pedido, y le prometió la vida eterna en 
ocasión de su venida (vers. 43). 

Al considerar esto, debemos maravillarnos 
de que Jesús redima incluso a los peores 
villanos, cuando se acercan arrepentidos 
a la Cruz en busca de perdón. RA
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ha encontrado un elemento más que nos 
protege del estrés: el perdón.

Hoy, podemos afirmar con seguridad 
que el perdón colabora sustancialmente 
con nuestra salud mental y física, al tiempo 
que ayuda a contro-
lar los efectos noci-
vos del estrés. Los 
hallazgos actuales 
demuestran cómo 
los efectos dañinos 
del estrés pueden ser 
compensados por los 
efectos del perdón.2

Según la Real Aca-
demia Española, el 
perdón “es la remi-
sión de la pena me-
recida, de la ofensa 
recibida o de alguna 
deuda u obligación 
pendiente”.

Si analizamos 
el perdón como un 
proceso intelectual, 
podemos decir que es 
la experiencia cognitiva-motivacional–emo-
cional de disminución de la negatividad y 
el aumento de la positividad hacia alguien 
que haya actuado mal.

Ver a alguien de manera negativa es un 
rasgo, un estado. Pero también ese rasgo es 
dinámico, por lo que, en pocos días, aquel que 
hoy está ofendido puede reflexionar sobre lo 
sucedido y perdonar más fácilmente. Cada 
momento que nuestra mente dedica a los 
pensamientos negativos produce altera-
ciones en la salud mental y física. Cuanto 
antes hagamos el cambio y nos permitamos 
ver a la otra persona a través del prisma del 

HOY, PODEMOS 

AFIRMAR CON 

SEGURIDAD 

QUE EL PERDÓN 

COLABORA 
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FÍSICA”.

perdón, menos daño estaremos causando 
a nuestra salud.3

Personalmente, he trabajado como médico 
por varios años atendiendo soldados que lu-
charon en la Guerra de las Malvinas. He podido 

escuchar, de primera 
fuente, algunas histo-
rias escalofriantes. La 
sensación permanen-
te de muerte inminen-
te, observar la agonía 
de sus compañeros, 
la culpa por haber 
matado a alguien o 
por no haber podido 
evitar la pérdida de 
aquel que confiaba 
en él; todo esto deja 
secuelas psicológicas 
imborrables que, en 
muchos casos, son 
causa de posteriores 
adicciones, violencia 
y destrucción de la 
familia. Las conse-
cuencias son de tal 

magnitud que algunos han llegado al suicidio.
Lo notable es que, en los estudios con 

veteranos de guerra con secuelas similares, 
aquellos a los que más les costaba perdonar 
tenían más depresión y sufrían más del 
trastorno por estrés postraumático. También 
se observó algo interesante: aquellos que se 
apoyaban en Dios y veían la religión como un 
elemento positivo presentaban una mejoría 
del trastorno por estrés postraumático.4 Esto 
último nos lleva a reflexionar precisamente 
en el perdón de Dios, ya que muchas veces el 
perdón no solamente consiste en perdonar 
al otro sino, también, en autoperdonarse; es 

La dicha del
PERDÓN

No hay dudas acerca del efecto 
que tiene el estrés sobre nuestra 
salud. Este es un tema que ya 
ha sido estudiado ampliamente. 

Hay elementos que ayudan a mitigar el 
estrés, como el ejercicio, una alimentación 
correcta y el descanso. En realidad, los 
ocho verdaderos remedios que Dios nos 
propone son más que valiosos para poder 
contrarrestar el efecto nocivo del estrés.

Por otro lado, aunque los principios de 
salud adventistas nos dan sensación de 
confianza o seguridad, hay un enemigo 
que supera nuestros cuidados: las malas 
relaciones sociales. Parece irónico, pero los 
estudios actuales sugieren que, a pesar de 
los aumentos en la tecnología y la globali-
zación que presumiblemente fomentarían 
las conexiones sociales, las personas están 
cada vez más aisladas socialmente. Hoy ya 
se sabe que la soledad es un factor de riesgo 
que se puede comparar con el tabaquismo 
o el alcoholismo, e incluso es más peligroso 
que la obesidad y el sedentarismo.1 ¿Podría 
ser que nos estemos aislando socialmente, 
y que eso genere ansiedad, estrés, e incluso 
depresión? Ser parte de un grupo crea en 
nosotros un rol significativo, lo que aumenta 
la autoestima y nos brinda un propósito en 
la vida, y esto produce cambios en nuestro 
organismo que son saludables.

Sin embargo, hay veces en que la ansiedad 
surge en las personas a partir del daño que 
alguien les haya causado. Algunos han perdido 
a un familiar en un accidente automovilístico 
en que el conductor estaba ebrio, o han sido 
víctimas de un asalto u otro acto violento. 
Otros han sido objeto de maltratos, y todo 
esto es una importante causa de estrés. 
Además de los ocho remedios naturales, se 
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decir, reducir las culpas por errores pasados. 
Saber que nuestro Padre y Creador perdona 
todos nuestros pecados, grandes o pequeños, 
es un bálsamo para el espíritu herido.

“Bienaventurado aquel cuya transgresión 
ha sido perdonada, y cubierto su pecado” 
(Sal. 32:1). El canto de alabanza a Dios por 
haber recibido el perdón refleja la necesidad 
vital que todo ser humano tiene de sentirse 
perdonado. Pero ese perdón se perfecciona 
al perdonar a nuestro prójimo. Al leer que 
debemos cambiar de pensamientos nega-
tivos a positivos podemos pensar que hay 
personas que no tienen nada de positivo y 
por eso nos cuesta tanto perdonarlas. Tal 
vez nos han hecho tanto daño que el sen-
timiento negativo es muy superior a toda 
idea benigna. Observar a nuestro Salvador 
en la cruz y pensar que murió allí por las 
mismas personas que se burlaban de él en 
ese momento nos lleva a reflexionar que 
Cristo vino a la Tierra por todos los seres 
humanos, buenos y malos. El mayor acto 
de amor del universo fue hecho para esa 
persona que hoy recuerdas y produce en 
ti sentimientos y pensamientos negativos.

Dice Elena de White: “Si tus hermanos 
yerran, debes perdonarlos. Cuando vienen 
a ti confesando sus faltas, no debes decir: 
No creo que sean lo suficientemente hu-
mildes. No creo que sientan su confesión. 
¿Qué derecho tienes para juzgarlos, como 
si pudieras leer el corazón? La Palabra de 
Dios dice: ‘Si se arrepintiere, perdónale. 
Y si siete veces al día pecare contra ti tu 
hermano, repréndele; y si se arrepintiere, 
perdónale’. Y no sólo siete veces, sino setenta 
veces siete, tan frecuentemente como Dios 
te perdona. Nosotros mismos debemos todo 
a la abundante gracia de Dios. La gracia, en 
el Pacto, ordenó nuestra adopción. La gracia, 
en el Salvador, efectuó nuestra redención, 
nuestra regeneración y nuestra exaltación 
a ser coherederos con Cristo. Sea revelada 
esta gracia a otros” (Palabras de vida del 
gran Maestro, p. 195).

El perdón es salud, es liberación. Pídele 
hoy a Dios que, así como él te perdonó, 
ponga en ti un espíritu perdonador; incluso 
por aquella persona a la que nunca creíste 
posible perdonar. RA

EL PERDÓN NO 
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PERDONAR AL OTRO 

SINO, TAMBIÉN, EN 

AUTOPERDONARSE”.
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Rolls de queso crema 15' x 6 183
 kcal por porción

Ingredientes:
• 1 barra de queso crema tipo Filadelfia  

(opcional: tofu suave).

• 2 cucharadas de aceite de oliva.

• 1 diente de ajo picado fino.

• ½ taza de nueces o almendras molidas.

• ½ taza de hojas de albahaca picadas finas.

• 1 taza de tomates picados en cuadritos.

• 1 cucharadita de sal de mar y pimienta a gusto.

Preparación:
Calentar una cucharada de aceite de oliva en una sartén a fuego alto. Agregar el ajo y los tomates, 

y saltear durante 10 minutos. Condimentar con sal y pimienta, y reservar. Colocamos la barra de  

queso crema entre dos hojas de film transparente y aplastamos con un rodillo de amasar hasta 

obtener un rectángulo de 20 × 25 cm aproximadamente. Sacar el film de la superficie y distribuir 

la mitad de la albahaca y las nueces en uno de los extremos del rectángulo de queso crema; sobre 

estas, agregar los tomates reservados. 

Enrollar cuidadosamente, espolvorear con la albahaca y las nueces restantes, envolver en film 

transparente y refrigerar por 30 minutos. Sacar el rollo del refrigerador, retirar el film y cortar rodajas 

de 2 centímetros. Podemos servirlo como acompañamiento o con galletitas.

La sal de mar natural

Uno de los males de la dieta moderna es el 

alto consumo de sal de mesa refinada, que 

puede llevar a algunas enfermedades. Debes 

saber que la sal refinada pasa por un proceso por el 

cual son eliminados el magnesio y otros minerales, 

lo que produce que se destruya el yodo natural 

durante su refinación, y se añaden altos niveles de 

yoduro de potasio. Además, se agrega dextrosa 

como estabilizador y un agente de blanqueo para 

darle el color extrablanco. Por esto, es mejor usar 

la sal de mar natural sin refinar.

La sal de mar se seca naturalmente al sol, no 

tiene ningún proceso químico y contiene cantidades 

microscópicas de vida marina y yodo natural, es de 

color menos blanco y ligeramente más húmeda. 

Tiene un sabor más fuerte, y por eso se utiliza en 

menor cantidad, pero con mejor sabor.

La sal de mar natural es mucho más que un 

condimento que potencia el sabor de los alimentos. 

Ante todo, es un mineral indispensable para la 

vida, ya que el cuerpo la necesita para funcionar 

correctamente, puesto que contribuye a que esté 

bien hidratado, introduciendo agua en el interior de 

las células. Ayuda a controlar la cantidad de agua 

del organismo y a regular los fluidos del cuerpo. 

Es esencial para que el sistema nervioso transmita 

impulsos al cerebro y para la relajación muscular. 

Los beneficios de la sal marina se destacan por sus 

propiedades naturales que nos ayudan: aporta el 

magnesio que necesitamos, suministra minerales, 

regula los niveles de azúcar en sangre y evita la 

retención de líquidos, entre otros beneficios. RA
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Dios nos regala hoy. Claro que no es perfecta, 
claro que nos pueden faltar muchas cosas, 
pero tenemos el privilegio de recibir hoy el 
regalo de la vida y tantas bendiciones que 
Dios nos da con ella. Es nuestra la decisión 
de en qué nos vamos a concentrar: en lo que 
nos falta o en lo que tenemos.

Sin duda, San Pablo descubrió esta clave 
para el bienestar psicológico y espiritual; por 
ello, expresó: “He aprendido a contentarme, 
cualquiera que sea mi situación. Sé vivir 
humildemente, y sé tener abundancia; en 
todo y por todo estoy enseñado, así para 

estar saciado como 
para tener hambre, 
así para tener abun-
dancia como para 
padecer necesidad. 
Todo lo puedo en 
Cristo que me for-
talece” (Fil. 4:11-13). 
No es conformis-
mo, es gratitud. No 
es mediocridad, es 

excelencia. No es resignación, es sabidu-
ría… y confianza en que Dios siempre nos 
da lo mejor. 

No esperes a que se “cumplan tus sueños” 
para ser feliz. Sal de esa trampa mental 
y espiritual. El verdadero sueño ya está 
cumplido: “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). Dios ya hizo todo para 
que seas feliz hoy… y te dará siempre lo mejor 
en el mejor momento. Y muy pronto te dará 
todo definitivamente, por la eternidad. RA

Esperando (¿qué cosa?) 
para ser feliz

Hace poco me encontré con la his-
toria de Juan Maggi. Me resultó 
muy inspiradora y me recordó 
algo fundamental para gozar 

de bienestar psicológico. Por esto quiero 
compartirla contigo.

Debido a la poliomielitis que sufrió al 
año de edad, Juan creció con parálisis en 
sus piernas… pero no en sus sueños y su 
voluntad. A los 18 años le pidió al médico 
que lo sometiera a un tratamiento que se 
practicaba en esos tiempos: fractura qui-
rúrgica, con la esperanza de que al soldar 
los huesos ganaran rigidez. El tratamiento 
lo repitió durante varios años, a pesar del 
sufrimiento que implicaba, pero no le sig-
nificó ninguna mejoría.

Debido a su sedentarismo, tabaquismo 
y malos hábitos de alimentación, a los 37 
años tuvo un infarto casi fulminante. En-
tonces decidió comenzar una nueva vida, 
no importaba cuánto le costara. Cambió 
su dieta, dejó de fumar, y comenzó a hacer 
deporte con mucho esfuerzo y dedicación. 
Entrenó duramente, y cuatro años después 
estaba cruzando la meta en la maratón de 
Nueva York. Luego corrió otras maratones 
famosas, hasta llegar a la prueba más dura: 
el triatlón Ironman. Pero su mayor aventura 
fue escalar el Himalaya: alcanzó los 5.600 
metros de altura, lo máximo que se puede 
alcanzar con una bicicleta. Juan Maggi logró 
todo esto pedaleando con sus manos en una 
bicicleta adaptada. 

Pero hace poco, con cincuenta años, Juan 
Maggi pudo pararse por primera vez sobre 
sus piernas gracias a prótesis biónicas. Había 
vivido tantas emociones con el deporte… 
pero al fin llegaba el momento más espera-
do, su mayor sueño: caminar. ¿Podríamos 

imaginarnos lo que sintió entonces? ¿Cuán 
grande habrá sido su emoción luego de toda 
una vida anhelando caminar?

Justamente esto le preguntaron en una 
entrevista: “¿Qué pasó cuando pudiste pa-
rarte por primera vez a los cincuenta años? 
¿Tuviste una vida diferente?” Maggi pensó 
un instante y respondió: “A mí me pasó con 
las piernas, cuando me paré por primera vez, 
que me di cuenta de que por ahí me había 
obsesionado demasiado con pararme... que no 
era tan importante”. ¡¿Cómo pudo decir esto 
Maggi ante la maravilla de poder caminar 
por primera vez?! Él 
continuó explican-
do: “Fue pararme y 
mirar hacia atrás, 
y darme cuenta de 
que mi vida estaba 
llena de cosas: mis 
hijos, mi esposa, 
mi vida en general, 
que no pasaban por 
caminar”.

Emociona la respuesta de Juan Maggi. 
Algo que esperó tanto, y cuando lo alcanzó 
se dio cuenta de que siempre había tenido 
cosas suficientemente importantes en su 
vida para ser feliz. Y ahora, caminar era 
algo muy bienvenido… pero en realidad no 
lo hacía más feliz de lo que podía ser si eso 
no llegaba. Él cuenta que su lema de vida es: 
“Más allá de caminar, lo más importante es 
vivir de pie”. ¡Cuánta sabiduría hay en este 
pensamiento!

¿Podremos entender esto nosotros tam-
bién? Normalmente esperamos que nos 
pasen cosas “fantásticas” para ser felices, 
y no nos damos cuenta de que la felicidad 
pasa por aprender a disfrutar de la vida que 

MÁS ALLÁ DE 

CAMINAR, LO MÁS 

IMPORTANTE ES 

VIVIR DE PIE”.
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Cuando estaba en la universidad, 
escribí un cuento basado en una 
nota de periódico titulada “El hom-
bre que comía comida para gatos”. 

Esta contaba la historia de alguien que 
entró en una oficina de asistencia social 
comiendo alimento para gatos de una 
lata. Si bien yo no sabía nada más acerca 
de ese hombre, salvo ese extraño dato, 
mi imaginación tomó vuelo, y el cuento 
fue como sigue.

“Al haber sido diagnosticado demente, 
Frank fue encerrado en una institución 
psiquiátrica, donde él creía que debía estar. 
Después de todo, el psiquiatra, el experto, 
lo había declarado demente. Pero Frank 
leyó más tarde en el periódico que, al final, 
ese mismo psiquiatra se había suicidado 
inhalando gas. Frank pensó: Este tipo inhala 
gas, ¿y resulta que yo soy el loco? Así que se 
escapó, porque ya no creía que debía estar 
en la institución psiquiátrica”.

 ¿Por quiénes, cuáles son y cómo se deter-
minan la cordura o la demencia en nuestra 
sociedad? No me digan que por las leyes. 
Ellas simplemente reflejan lo que ya existe. 
En la Alemania nazi, la ley les prohibió a 
los judíos tener mascotas. Hasta la década 
de 1960, en el sur de los Estados Unidos, la 
ley de segregación racial prohibía que los 
negros se sentaran en los mismos vagones 
de tren que los blancos. La ley tan solo revela 
el corazón de quienes la crean.

Lo que me asusta no es que los valores y las 
costumbres cambien, sino que los cristianos 
cambien con ellas, algo que podría ser bueno 

o malo, dependiendo de lo que cambia y en 
qué se transforman ellos. Lamentablemente, 
la iglesia cristiana no ha tenido el mejor 

historial al superar los prejuicios culturales 
más sórdidos de cualquier época o lugar en 
el que hayan vivido.

Sin embargo, en medio de todas las idas 
y venidas y cambios, hemos recibido abso-
lutos morales eternos y trascendentes: los 
Diez Mandamientos, una expresión del 
carácter del mismísimo Creador. Y no solo 
eso, aquel Creador (Juan 1:1-3) nos amplió 

más el significado de esos mandamientos, 
con más claridad y precisión de lo que fue 
grabado originalmente en la piedra: la lujuria 
es adulterio (Mat. 5:28) y la ira es asesinato 
(Mat. 5: 21, 22).

Por mucho que entendamos este texto 
en el contexto de la “marca de la bestia” 
y los eventos del tiempo del fin, ¿cómo se 
describe al fiel pueblo de Dios? “Aquí está 
la paciencia de los santos, los que guardan 
los mandamientos de Dios y la fe de Jesús” 
(Apoc. 14:12). ¡Imagina si los cristianos en 
todas las edades, no solo en el tiempo del 
fin, hubieran guardado de hecho los man-
damientos de Dios como Jesús nos mostró, 
como una expresión de su fe en él! Piensa 
en todos los prejuicios culturales sórdidos 
y repugnantes que hubieran superado, 
e incluso enfrentado, en vez de dejarse 
arrastrar por ellos.

En mi cuento, una mujer se encontraba 
sentada en la oficina de asistencia social 
cuando aquel hombre entró, se sentó y 
comenzó a comer de la lata alimento para 
gatos. La mujer reaccionó agitadamente. Solo 
un loco haría eso, ¿verdad? Era Frank, recién 
fugado del manicomio. Así que, ¿quizás él sí 
estaba demente después de todo?

Algunas cosas son difíciles de distinguir. 
Otras, al menos para los cristianos, no 
deberían ser tan difusas: no la Ley divina 
dada de lo Alto y grabada aquí abajo, en 
nuestro corazón. RA
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Trabajo de equipo
“Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son 
perdonados” (Mar. 2:5).

T ienes un problema grande. Tu ánimo 
se fue por la ventana y tus fuerzas 
por la puerta. Tu fe toca fondo. 
¿Dios? Ni siquiera te dan las neu-

ronas para intentar orar y buscar a Jesús. 
No te queda nada. Pero tienes amigos. 

Así me lo imagino a este buen hombre, 
paralítico, del que nos habla el Evangelio de 
Marcos. “Entró Jesús otra vez en Capernaúm 
después de algunos días; y se oyó que estaba 
en casa. E inmediatamente se juntaron 
muchos, de manera que ya no cabían ni 
aun a la puerta; y les predicaba la palabra. 
Entonces vinieron a él unos trayendo un 
paralítico, que era cargado por cuatro. Y 
como no podían acercarse a él a causa de 
la multitud, descubrieron el techo de donde 
estaba, y haciendo una abertura, bajaron el 
lecho en que yacía el paralítico” (Mar 2:1-4).

Este hombre tenía buenos amigos. De 
aquellos que saben encontrar los recursos 
necesarios para el momento adecuado. Ellos 
tenían fuerzas, salud y neuronas intactas 
para buscar a aquel que podría ayudar a su 
amigo paralizado. A ver... ¿cómo llegamos al 
interior de la casa? ¡Por aquí! No. Demasiada 
gente. ¡Intentemos por el otro lado! Tampoco. 
Está difícil esto… Esperen, ¿y si abrimos el 
techo? ¡Abrir el techo! Y... ¿por qué no? ¡Ahí 
seguro que llegamos justo al lugar donde 
está Jesús! ¡Vamos! ¡Buena idea! ¡No tenemos 
nada que perder! Después hablaremos con 
el dueño de casa y arreglaremos el techo... 
¡Él seguro que entenderá!

Nuestro amigo el paralítico los habrá 
mirado con ojos incrédulos. Tal vez. O tal vez 
ni siquiera se habrá dado cuenta de lo que 
sucedía. Él estaba demasiado hundido en 
el pozo de su enfermedad y desesperación. 
Lo que sí sabemos es que sus amigos “des-
cubrieron el techo”, hicieron una abertura 

bastante grande y por ella bajaron la camilla 
con su amigo encima.

Jesús no salió espantado al ver que el techo 
desaparecía de sobre su cabeza. Al contrario, 
me lo imagino observando, curioso, lo que 
estos amigos hacían. 
Marcos nos dice que 
“Al ver Jesús la fe de 
ellos, dijo al paralíti-
co: Hijo, tus pecados 
te son perdonados” 
(vers. 5, énfasis aña-
dido). Evidentemen-
te, Jesús se quedó 
maravillado con lo 
que estos amigos 
habían hecho. Este 
pobre paralítico es-
taba roto por dentro 
y por fuera, pero sus 
amigos tenían fe en 
que Jesús lo podía 
ayudar. Y Jesús, “al 
ver la fe de ellos” sanó el alma y el cuerpo 
de este pobre hombre.

¿Acaso la fe de otros me puede salvar? 
Creo que a veces respondemos a este tipo 
de preguntas de una manera demasiado 
generalizadora y decimos inmediatamente: 
¡No! Y no nos ponemos a pensar en cómo 
funciona la fe. ¿Qué sucede cuando esta-
mos por el piso, cuando nos encontramos 
en situaciones similares a la de este para-
lítico –incapaces de pensar, orar o sentir? 
¿Qué pasa cuando la vida nos depara un 
golpe muy duro, totalmente inesperado, 
y nos quedamos ahí, en medio de la calle, 
paralizados?

Todas las cosas que nos paralizan –la 
muerte inesperada, la enfermedad, el temor, 
el abandono, entre muchas otras– ponen a 

prueba nuestra fe y nuestra confianza en 
Dios. Y el tipo de relación que hemos tenido 
antes con nuestro Dios pudo no haber sido 
lo suficientemente profunda como para 
soportar con entereza estas pruebas. Pero, 

si recordamos que 
Jesús vino a buscar 
y a salvar lo que se 
había perdido (Luc. 
19:10), todo lo que 
pueda ayudarme a 
acercarme a Jesús 
contribuirá a mi 
salvación, incluso 
la fe de mis amigos, 
quienes me llevan 
ante Dios en oración.

Es verdad que mi 
salvación dependerá, 
en última instancia, 
de mi decisión per-
sonal de aceptar, o 
no, a Jesús como mi 

Salvador. Pero, en lo que a fe se refiere, crecer 
en la fe y en la confianza en Dios es muchas 
veces un trabajo de equipo. Compartir mi vida 
espiritual con otros es una excelente manera 
de darle más fuerza a mi fe. En cuestiones 
de confianza en Dios, no podemos crecer 
solos. ¡Nos necesitamos los unos a los otros!

Así, cualquier situación que nos paraliza 
podrá convertirse en el lugar donde Dios 
puede manifestar su poder. Las oraciones 
de nuestros amigos, los “techos rotos” por 
nosotros y otras manifestaciones de la fe 
de ellos nos acercarán al lugar donde se 
encuentra Jesús y nos permitirán recibir 
su bendición. RA
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