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EDITORIAL

 Marcos Blanco | marcos.blanco@aces.com.ar | @blancoaces
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En mayo de 2001, el periodista Giles 
Brandeth entrevistó al arzobispo 
anglicano sudafricano Desmond 
Tutu. Fue una experiencia podero-

sa para Brandeth, ya que Desmond Tutu 
sufría de cáncer de próstata y existía la 
posibilidad real de que esta pudiera ser la 
última entrevista que ofrecería. ¿De qué 
podría querer hablar Tutu? Quizá de la 
transformación asombrosa en la política 
de su país, de la que él mismo había sido 
protagonista (recibió el Premio Nobel de 
la Paz por su papel pacifista durante el 
Apartheid en Sudáfrica). Pero, no. Esto 
es lo que le dijo a Brandeth: “Si esta va a 
ser mi última entrevista, me alegra que 
no hablemos de política. Hablemos de la 
oración y la adoración, de la fe, la esperanza 
y el perdón”. Para Tutu, estas son las cosas 
importantes de la vida.

Así que, si vamos a hablar de algo en esta 
columna (y esta revista en general), que sea 
de algo importante como la oración. No es 
por nada que Elena de White la llama el 
“aliento del alma”, y el apóstol Pablo nos 
aconseja: “No se preocupen por nada; en 
cambio, oren por todo” (Fil. 4:6, NTV). Y 
ese orar por todo, por supuesto, incluye la 
oración que pide no solo perdón y clama en 
la angustia, sino también reavivamiento y 
reforma. Sí, la oración debería ser la llave 
del día y el candado de la noche. 

Y es que la oración es el wifi que siempre 
funciona, que nunca nos deja sin señal y que, 
en lugar de agotar nuestra batería, la recarga. 

Pero la oración es mucho más que un lindo 
eslogan. Tiene la capacidad de transformar 

mi corazón, habilitar a Dios para obrar en la 
vida de otras personas (oración intercesora), 
y hasta de cambiar el 
curso de la historia. 

¿Dónde reside el 
poder de la oración? 
La oración no es un 
talismán que irradia 
poderes mágicos. La 
virtud de la oración 
es que nos conecta 
con Dios, ese ser per-
sonal que anhela lo 
mejor para nosotros 
y desea cambiar no 
solo nuestra reali-
dad sino  también 
intervenirla a través 
de nosotros. En este 
Gran Conflicto que 
abarca el universo 
pero que te atañe 
personalmente, la 
oración es ese con-
ducto invisible que 
te mantiene unido 
al bando ganador. 

¿Por qué es que oramos tan poco, entonces? 
Seguramente habrá tantas razones como 
cristianos, y seguramente esta aseveración no 
incluya a todos. Pero creo que no acudimos a 
la oración en busca de la acción sobrenatural 
de Dios porque confiamos en nuestras propias 
fuerzas “naturales”. Confiamos demasiado 
en nuestras fuerzas, nuesta inteligencia, 
nuestros métodos y nuestras instituciones. 
Sí, preferimos llamar la atención sobre 

nuestras débiles fuerzas, antes que destacar 
el poder divino sobrenatural que puede al-

canzar mucho más. 
Elena de White había 
advertido: “Cuando 
los hombres educan 
a otros para depen-
der y confiar en ellos, 
cuando por escrito y 
de viva voz les dictan 
lo que tienen que ha-
cer, están enseñán-
doles a confiar en el 
brazo humano y a 
ensalzar a los seres 
humanos en lugar 
de Dios” (Testimonios 
para la iglesia, t. 8, 
p. 157). 

Estamos tan con-
fiados en nuestro 
“brazo humano” que 
olvidamos aferrar-
nos al brazo divino. Y 
aquellos que ejercen 
una responsabilidad 

dentro del pueblo de Dios deberían percibir 
que, al confiar más en su sabiduría, capacidad 
y talentos, y al imponer sus puntos de vista 
forjados en el crisol de la esfera meramente 
terrenal, están enseñando a otros también 
a confiar en el brazo humano. 

El brazo divino está a solo una oración de 
distancia. Tan cerca como eso. RA

No en el brazo humano
Necesitamos más fuerza que la natural.

MARCOS BLANCO, Pastor, Magíster en 
Teología y director de la Revista Adventista.

LA ORACIÓN 

ES EL WIFI 

QUE SIEMPRE 

FUNCIONA, QUE 

NUNCA NOS 

DEJA SIN SEÑAL 

Y QUE, EN LUGAR 

DE AGOTAR 

NUESTRA 

BATERÍA, LA 

RECARGA”.
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 1 IMAGEN, 1.000 PALABRAS  | Pablo Ale | pablo.ale@aces.com.ar

Crédito de foto: Por Andrey_Popov - Shutterstock

Pasar de largo

Era un martes caótico. Los lunes 
tienen mala fama, pero los mar-
tes también suelen ser terribles. 
Estaba llegando tarde a una clase 

de la facultad; atrapado por el tiempo, 
estresado por el tráfico, ahogado en mis 
propios pensamientos. ¿Por qué última-
mente solemos andar así? Desencantos 
de la vida moderna.

El camino hacia mi destino incluía tomar 
una vía rápida. Allí, era posible aprovechar 
las ventajas de los amplios carriles, dado 
que no hay semáforos, esquinas en las 
que frenar, ni detenciones de ningún tipo. 
Todo fluye. Amparado en la velocidad, 
encontré algo de paz.

No obstante, al ingresar allí, noté con 
pesar que a mi derecha había un vehículo 
estacionado con la cubierta pinchada. El   
desafortunado conductor era un hombre 
mayor. En vano, estaba tratando de colocar 
la rueda de auxilio.

“Es imposible frenar aquí”, “Estás llegan-
do tarde”, “Seguro que ya habrá llamado a 
una grúa de auxilio”, “No es tu problema 
parar”. Mi mente me ametralló a excusas.

A veces, me sorprendo por la rapidez con 
la que mi cerebro elabora razonamientos 
poco felices. ¡Me gustaría tener esa misma 
celeridad para otras cosas!

Y seguí de largo.
Luego de unos quince minutos, y ya 

entrando por la amplia y hermosa avenida 
9 de Julio de Buenos Aires, volvió a ocu-
rrir. Esta vez, era una señora que estaba 
tratando de cambiar su rueda pinchada. 
“¡Dos veces en el mismo camino y el mismo 
día!”, pensé. Esta vez no tenía la excusa de 
transitar por una autopista. Esta vez podía 
parar. Pero no lo hice. No podía llegar tarde 
a mi clase. Como el sacerdote y el levita 
de la parábola de “El buen samaritano”, 
pasé de largo (Luc. 10:31, 32) y no ayudé al 
que lo necesitaba.

Cuándo llegará el día en el que seamos 
prestos para ayudar en vez de pasar de 
largo. Cuándo seremos dispuestos, atentos, 
amables, listos para atender las necesidades 
del otro. Atenderlas más allá de nuestros 
apuros y de nuestras urgencias.

“El egoísmo y la fría formalidad casi han 
extinguido el fuego del amor y disipado 
las gracias que podrían hacer fragante 
el carácter. Muchos de los que profesan 
su nombre han perdido de vista el hecho 
de que los cristianos deben representar 
a Cristo. A menos que practiquemos el 
sacrificio personal para bien de otros, en 
el círculo familiar, en el vecindario, en la 
iglesia, y en dondequiera que podamos, 
cualquiera que sea nuestra profesión, 
no somos cristianos” (Elena de White, 
El Deseado de todas las gentes, p. 465).  RA

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

MISCELÁNEA

1844: HECHO SIMPLE
(Clifford Goldstein)

¿Cómo entender hoy la profecía de los 

2.300 días y los eventos relacionados con 

1844? ¿Podremos orientarnos en medio 

de tantas fechas e interpretaciones? ¿Es 

posible aprender de manera sencilla esta 

maravillosa revelación divina?

En este libro encontrarás la clave que 

te conducirá a través del laberinto de 

1844 hacia la luz de la verdad presente.

ESCALA DE LA ESTATUA 

PROFECÍAS SORPRENDENTES DE LA BIBLIA 
Dios no nos dejó en tinieblas con respecto al futuro. Por medio de la revelación 

bíblica, nos mostró la sucesión de los imperios del mundo y una extensa variedad de 

acontecimientos que desembocan en 1844.
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conflicto con nuestra fe, pero, como iglesia, 
no participamos de campañas electorales 
ni usamos los templos, los programas o 
las instituciones para defender o sostener 
candidatos, aun cuando sean miembros de 
la misma iglesia. Este es un tema siempre 
sensible y polémico, pero la iglesia tiene una 

posición clara, pruden-
te y seria sobre esto. 
Esa posición queda des-
crita en el documento 
“Los adventistas y la 
política”, que presenta 
orientaciones equili-
bradas para la iglesia 
en toda América del 
Sur. El texto completo 
de este documento se 
encuentra disponible 
en la edición impresa 
de la Revista Adventista 
de enero 2018 (pp. 12-16). 
También lo pueden en-
contrar en Internet, en 

el enlace que aparece al final de este artículo.
Este es un momento para orar más, evaluar 

mucho y discutir menos, cumpliendo nuestro 
papel como ciudadanos, pero también pre-
servando nuestra misión como cristianos. RA

Recuerdos, oportunidades 
y cuidado

En septiembre se cumplieron cua-
renta años desde mi bautismo, y 
eso me trae recuerdos especiales. 
Fue en 1978, con diez años de edad, 

que mi padre me bautizó en la Iglesia Ad-
ventista del Barrio Camaquã, en Porto 
Alegre, República del Brasil, que en aquella 
época era apenas una casita de madera. Fue 
un lugar acogedor, donde di mis primeros 
pasos en la vida cristiana, fui discipulado 
y estimulado a participar, crecer, y amar a 
Dios y a la iglesia.

La fiesta fue especial, pues era el Bautismo 
de Primavera. La iglesia estaba más bonita, 
y varios amigos también fueron bautizados. 
Yo usaba el uniforme de los Conquistadores, 
en representación de la influencia del club 
Minuano, al que asistía.

En septiembre, las fiestas del Bautismo 
de Primavera se repitieron en la mayoría de 
nuestras iglesias. Fue el momento de deci-
sión para muchos juveniles. En estos casos, 
siempre es importante organizar una fiesta 
especial, a fin de mostrar la importancia del 
bautismo y celebrar la entrega de vidas tan 
jóvenes a Jesús. Por cierto, “los niños de ocho, 
diez y doce años tienen ya bastante edad 
para que se les hable de la religión personal” 
(Elena de White, Conducción del niño, p. 490).

Cada familia, iglesia, escuela, Club de 
Conquistadores o de Aventureros y depar-
tamentos infantiles de la iglesia necesita 
aprovechar oportunidades como esta para 
motivar a nuestros hijos y juveniles a tomar 
una decisión. Lamentablemente, algunos 
dejan pasar este momento y prefieren dar 
libertad a los niños para tomar una decisión 
natural cuando lo deseen o cuando tengan 
más edad. No podemos olvidar que las de-
cisiones naturales normalmente conducen 
lejos de Dios, pues la presión social no lleva 

a las cuestiones espirituales. La tendencia 
del corazón humano, desde el inicio, es la 
enemistad contra Dios. 

Nosotros construimos las principales 
decisiones de nuestros hijos. Si los ayuda-
mos a escoger la profesión más compatible, 
la escuela mejor calificada, la compañera 
o el compañero para la 
vida, la forma de usar 
los recursos, ¿por qué no 
deberíamos ayudarlos 
en la decisión más im-
portante, de entregar su 
vida a Jesús? Elena de 
White recomienda: “No 
mencionen a sus hijos 
algún período futuro en 
el que tendrán bastante 
edad para arrepentirse 
y creer en la verdad. Si 
son debidamente ins-
truidos, los niños, aun 
los de poca edad, pueden 
tener opiniones correc-
tas acerca de su estado de pecado y el camino 
de salvación por Cristo” (ibíd.).

Por otro lado, en algunos lugares de 
Sudamérica este es un año electoral y, como 
iglesia, debemos tratar con este tema con 
mucho cuidado. Primero, el cuidado de no 
permitir que gane fuerza entre nosotros 
la polarización electoral, agresiva y hasta 
irrespetuosa, entre la izquierda y la derecha. 
Cuidado, también, para no confundir nuestra 
función espiritual con la campaña electo-
ral. Somos ciudadanos que deben votar de 
manera consciente, madura y coherente con 
nuestra fe, pero sin transformar la iglesia 
en una plataforma electoral.

Respetamos a las autoridades constituidas 
y las apoyamos en aquello que no entra en 

OPINIÓN
 BRÚJULA  | Erton  Köhler | @prertonkohler

NOSOTROS 

CONSTRUIMOS 

LAS 

PRINCIPALES 

DECISIONES 

DE NUESTROS 

HIJOS”.

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

https://www.adventistas.org/es/institucional/

organizacion/declaraciones-y-documentos-oficiales/

los-adventistas-y-la-politica/
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MISCELÁNEA

JORGE RAMPOGNA, Pastor, y director asociado de la Red 
Nuevo Tiempo 
|jorge.rampogna@nuevotiempo.org | @jorgerampogna
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ZA CAMBIAR UNA MENTE 
RELIGIOSA

Ángel Diniz había sido pastor de una iglesia cristiana en 

la República Oriental del Uruguay por 19 años. Casado 

y con dos hijos, había sido criado con mucha disciplina 

en su hogar. Esa misma actitud fue su patrón de conducta durante 

mucho tiempo. Incluso, en la iglesia que lideraba tuvo muchos conflictos 

por esta manera de ser.

“Cuando llegué al ministerio, todo el tiempo indicaba prohibiciones, 

pero no tenía ningún fundamento bíblico para ellas. Fui demasiado duro 

con la gente. Lastimé a muchas personas por mi manera de ser. Quería 

que los demás hicieran tal como yo hacía. Pero no me daba cuenta de 

que estaba vacío”, dice Ángel.

Al parecer, no solo mantenía esa conducta dentro de la iglesia sino 

también en su hogar. “Tuve un matrimonio en el que fui muy áspero. 

Hubo mucha violencia. Mucho maltrato. Recibí mucha humillación como 

hombre y como esposo. Llegué a querer quitarme la vida dos veces”, 

cuenta después de haberse separado de su esposa.

Después de su separación, Ángel lo perdió todo. Su esposa y sus 

hijos ya no eran más el apoyo que tenía cuando llegaba a casa después 

de una difícil jornada en su congregación. Entonces, Ángel comenzó a 

vivir un tormento en su interior. Lo único que le daba fuerza era que 

conocía a Jesús. O, al menos, eso pensaba...

El tiempo pasó, y cierto día Ángel comenzó a escuchar la radio Nuevo 

Tiempo. “Dios empezó a tratar conmigo a través de su Palabra. Pero yo 

no conocía a Jesús, conocía una religión. Después de eso, surgieron cosas 

en la congregación de la cual yo formaba parte y me sacaron algunos 

privilegios. Ahí sentí que Dios empezó a tratar conmigo”, relata Ángel.

En esos momentos, descubrió que predicaba una cosa pero en la 

radio Nuevo Tiempo decían otra. Para él, fue difícil cambiar de una 

mentalidad religiosa a una concepción cristiana.

“Darme cuenta de que estaba errado teológicamente fue muy 

difícil. La radio Nuevo Tiempo, para mí, significó un cambio radical, fue 

empezar de cero. Radio Nuevo Tiempo fue el canal que Dios usó para 

que yo conociera la verdad”, finaliza Ángel. 

El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:17: “De modo que si alguno está 

en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son 

hechas nuevas”. Con seguridad, Ángel es una muestra clara de lo que 

expresa el versículo. Una vez que conocemos a Jesús, él nos muestra 

la verdad de las cosas. Nuestra vida actual entra en controversia con lo 

nuevo que se nos presenta. Pero, finalmente, es Jesús quien cambia el 

corazón y hace ver las cosas desde otra perspectiva. 

La red de comunicación de Nuevo Tiempo trabaja para llevar este 

mensaje a todo el mundo, ¡hasta que Jesús venga! RA
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LOS EQUIPOS DE AUDIO Y EL 
PROYECTOR
RESPONDEN: LISANDRO BATISTUTTI (LIC. EN 

COMUNICACIÓN SOCIAL) Y PABLO ZOPPI (LIC. EN 

IMAGEN Y SONIDO), RESPONSABLES DE MULTIMEDIA DE 

LA ASOCIACIÓN CASA EDITORA SUDAMERICANA.

1-¿QUÉ CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEBE TENER EL 
EQUIPO DE SONIDO EN UNA IGLESIA?

Tener una cantidad de micrófonos que cubra las necesidades del programa 

de culto. Tenga o no la mejor calidad, uno de los aspectos más importantes 

es su correcto funcionamiento y que esté operado de forma constante, tanto 

para su buen funcionamiento como para su cuidado.

2-¿QUÉ MEDIDAS SE DEBEN TOMAR PARA QUE EL 
PROYECTOR FUNCIONE MEJOR?

El buen funcionamiento del proyector tiene que ver con el cuidado que se 

tenga de él. La calidad de la imagen siempre estará ligada a la calidad del 

proyector y a la conexión con la que se lo utilice. Siempre es recomendable 

realizar la proyección en una pantalla, y no de forma directa sobre la pared, ya 

que tiene propiedades refractarias de la luz y muchas veces se encuentra sucia, 

rota o pintada de otro color. La conexión HDMI es superior al RGB siempre.

Algunos consejos para que el proyector funcione correctamente tienen 

que ver con la ubicación. En lo posible, no hay que instalarlo al lado de una 

ventana. Otro consejo tiene que ver con que hay que respetar los tiempos en 

el ciclo de prendido y apagado del cañón. Por último, hay que velar por el largo 

y la calidad de los cables. En ninguno de los dos casos debemos pasar de los 

veinte metros como máximo. Es sabido y probado que cuanto más alargamos 

estos cables de interconexión más se pierde la señal, y por ende, su calidad. 

3-¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA CORRECTA 
OPERACIÓN TÉCNICA DE ESTOS ELEMENTOS?

Tiene que ver con la adoración a Dios y la economía de la iglesia. Es muy 

lindo sentarnos a escuchar un sermón, pero es necesario comprender que si 

el audio satura, acopla, emite sonidos desagradables, o vemos una cita en 

un cañón mal ubicado, estamos introduciendo distorsión en el mensaje e 

incomodidad a quienes escuchan.

Por otro lado, si no se operan los equipos de forma correcta es muy probable 

que se estropeen o se rompan, lo que genera un gasto innecesario de dinero 

en reparaciones evitables. Para mantener los equipos, las tres palabras clave 

son: orden, responsabilidad y cuidado. RA



  •  9RA.EDITORIALACES.COM  |  OCTUBRE 2018

ESTUDIO
 PIONEROS   | Daniel Plenc | danielplenc@gmail.com
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ESTUDIO
 PIONEROS   | Daniel Plenc | danielplenc@gmail.com

DANIEL OSCAR PLENC, Doctor en Teología, 
profesor e investigador de la Facultad de 
Teología de la Universidad Adventista del 
Plata, Rep. Argentina. | danielplenc@gmail.com

Muchos jóvenes adventistas al-
canzaron su ideal sobreponién-
dose, por la gracia de Dios, a la 
adversidad y la tragedia. Así 

lo ilustra la historia de Dalia Slavinsky 
de Morelli (1926-1986), quien vivía con su 
familia en las cercanías de Paysandú, 
República Oriental del Uruguay. En esa 
zona de campo, Dalia enfrentó una serie 
de infortunios inesperados que probaron 
su temple al máximo. 

Primero se quebrantó la salud de su mamá 
luego de dar a luz mellizos. Dalia tenía solo 
once años cuando una tarde su mamá se 
desplomó en la cocina y quedó confinada 
a una cama hasta fallecer a los pocos días. 
Nikita Slavinsky, su papá, y Pedro, su her-
mano mayor, debieron trabajar muchas 
jornadas en el campo para sacar adelante 
el hogar. Otros hermanos eran escolares, y 
los mellizos Andrés y Esteban tenían solo 
meses de edad. De modo que, sin poder evi-
tarlo, Dalia se convirtió en madre y ama de 
casa, con responsabilidades interminables. 
No es extraño que ella misma no pudiera 
continuar con sus estudios. A los quince 
años no había podido avanzar más que 
hasta el cuarto grado.

A su vez, Nikita hacía su parte como 
padre en favor de la familia. Era luchador 
y hombre de principios. Siendo apenas un 
adolescente en Ucrania, antes de la Prime-
ra Guerra Mundial, había escapado como 
polizón escondido en un barco, y cuando 
lo descubrieron lo dejaron en las costas de 
México. De allí decidió seguir por tierra hacia 
el sur, en una odisea que lo llevó hasta La 
Pampa, República Argentina. En el campo 
de la familia Drachenberg, descubrió la 
esperanza adventista.

Al tiempo, en el Uruguay, Nikita formó una 
familia de campesinos inmigrantes junto a 
Marushka Matvevyky. Solo que ahora las 
cosas habían cambiado sin la presencia de 
su esposa. Trabajaba con mucho esfuerzo, 
trataba con afecto y bondad a los suyos e 
intentaba dejar a sus hijos lecciones para la 
vida. Los reunía para el culto diario, les leía 

la Biblia, cantaba y oraba con ellos. Su abne-
gación dio sus frutos y poco a poco lograron 
sobreponerse a las muchas carencias. De 
cualquier manera, esa lucha había deterio-
rado su salud, y a los pocos meses falleció.

Dalia trató de seguir con el culto familiar, 
pero no tenía ánimo para cantar, hasta 
que uno de los más pequeños pidió que 
cantaran el himno favorito del papá: “Las 
manos, Padre”. Ese himno de confianza en 
Dios comenzó a fortalecerla otra vez. Para 

colmo de males, descubrieron que el vecino 
“amigo”, en quien el padre había confiado 
como apoderado temporario sobre sus 
nueve hijos, ochocientas hectáreas, granja 
y caballos, resultó ser un usurpador.

Los hermanos en la fe, con el liderazgo 
del pastor J. Humberto Caïrus, encontraron 
dos o tres familias vecinas dispuestas a 
cuidar de Dalia y sus hermanos huérfanos. 
Así, Dalia cumplió su sueño de estudiar en 
el Instituto Adventista del Uruguay, y en 

1952 (contra todos los pronósticos y la falta 
de dinero) se graduó como enfermera en 
el Colegio Adventista del Plata, República 
Argentina. Tenía 26 años.

¿Es posible agregar algo más? Sí, porque 
cuando el Espíritu Santo llama también 
equipa, y no deja de abrir puertas. Por eso, 
Dalia no se limitó a una sola rama del ser-
vicio. Fue instructora bíblica en Valentín 
Alsina, Buenos Aires, donde formó su hogar 
con Agustín Morelli, quien también tenía el 
sueño de ser enfermero misionero. 

Ambos comenzaron con un dispensario 
y dando estudios bíblicos a docenas de sus 
pacientes, quienes al final del año asistieron 
a una campaña de evangelización con el 
Pr. Francisco Scarcella y su equipo. Ayu-
daron de ese modo a fundar la iglesia de 
Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Luego, 
desempeñaron un ministerio pastoral en 
Encarnación, República del Paraguay, donde 
también supervisaron la construcción, el 
equipamiento y la recaudación de donacio-
nes para el nuevo Sanatorio Adventista de 
Hohenau. Llegaron a ser los primeros jefes 
de enfermeros.

De regreso en Buenos Aires para con-
tinuar con sus estudios, Dalia sirvió en la 
Maternidad Santa Rosa, donde fue elegida 
enfermera del año para el partido de Vicente 
López. Entre 1976 y 1977 emigraron a Cali-
fornia, Estados Unidos, donde ella sirvió en 
el Hospital Adventista de Glendale, en las 
iglesias de Carson, Burbank, y dio clases de 
cocina vegetariana en Glendale, con muy 
buena concurrencia de toda la región. 

Tal vez su obra más significativa haya 
sido, junto a su esposo, la de inspirar a sus 
sobrinos y colocar en sus hijos Graciela, 
Ricardo y Rolando el mismo ideal de servicio 
que la había llevado a recorrer todo ese largo 
camino por amor a Cristo. RA

Agradecemos la colaboración de los hermanos Gra-
ciela, Ricardo y Rolando Morelli para la elaboración 
de este artículo.

“En las manos del Padre”

DALIA TRATÓ DE 

SEGUIR CON EL 

CULTO FAMILIAR, 

PERO NO TENÍA 

ÁNIMO PARA 

CANTAR, HASTA 

QUE UNO DE LOS 

MÁS PEQUEÑOS 

PIDIÓ QUE 

CANTARAN EL 

HIMNO FAVORITO 

DEL PAPÁ”.
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El cuerno pequeño en 
acción

En un artículo anterior, vimos que 
el cuerno pequeño de Daniel 7 en-
carnaba el poder religioso romano 
papal. En el capítulo 8, aparece la 

misma simbología: un cuerno pequeño que se 
engrandece, que representa al mismo poder 
religioso del capítulo anterior. De hecho, 
Daniel 8 presenta 
una sucesión de po-
deres: un carnero 
con dos cuernos, 
que representa a 
Medo-Persia (8:3,4, 
20); luego, aparece 
un macho cabrío 
con un cuerno pro-
minente: Grecia y 
su primer rey, Ale-
jando Magno (8:5-8, 
21,22); luego, el rei-
no se divide entre 
los cuatro genera-
les de Alejandro 
Magno (Lisímaco, 
Ptolomeo, Seleuco 
y Casandro).

En ese contexto 
aparece un cuerno 
pequeño que crece 
en dirección “horizontal”, que representa la 
expansión geográfica del Imperio Romano 
(8:9). Luego, este cuerno tiene un movimiento 
vertical, lo que muestra su actividad reli-
giosa (8:10, 11). Esta actividad religiosa es la 
que identifica al cuerno pequeño en forma 
clara y determinante. Es la revelación de su 
actividad eclesiástica, al decirse lo siguiente: 
“Se engrandeció hasta igualarse con el Jefe 
del ejército, le quitó su sacrificio continuo y 

fue derribado el lugar de su santuario” (Dan. 
8:11, La Biblia de las Américas).

El Jefe del ejército no es otro que Cristo 
Jesús, que aparece de la misma manera en 
Josué 5:13 al 15 y, luego, en Daniel 12:1 (comparar 
con Apoc. 12:7-9).1 En relación con el “conti-
nuo”, Daniel está haciendo uso del lenguaje 

ritual del Santua-
rio. Allí, no solo los 
sacrificios, sino el 
pan de la mesa de 
proposición, las 
lámparas del can-
delabro de oro y 
el incienso debían 
estar presentes con-
tinuamente (Núm. 
4:7; Lev. 6:13; Éxo. 
27:20; Núm. 28:3, 6; 
Éxo. 30:7-9).2 Todos 
estos elementos 
representan un 
aspecto específico 
del ministerio de 
Cristo en favor de la 
raza humana (Juan 
1:29; 6:51; 8:12; Heb. 
7:25). El ataque del 
cuerno pequeño 

derriba el lugar del Santuario de Cristo.
Como se puede notar, el poder religioso 

que se levanta bajo la misma estructura del 
Imperio Romano, a saber, la Iglesia Católica 
Romana, ha tomado atribuciones que solo 
pertenecen a Cristo como Dios hecho hombre. 
El perdón de los pecados es una potestad 
que exclusivamente Dios posee (Mar. 2:1-7). 
La intercesión en favor del ser humano es 
algo que también solamente pertenece a 

Cristo (1 Tim. 2:5).
Frente a esta abominación de parte del 

cuerno pequeño, hay una pregunta: “¿Hasta 
cuándo?” (Dan. 8:13). La respuesta es que 
luego de las 2.300 tardes y mañanas se dará 
la purificación del Santuario y el final de las 
atrocidades que el cuerno pequeño ejerce. 

Daniel 8:25 declara: “Y por su astucia [el 
cuerno pequeño] hará que el engaño pros-
pere por su influencia; él se engrandecerá 
en su corazón, y destruirá a muchos que 
están confiados. Aun se levantará contra el 
Príncipe de los príncipes, pero será destruido 
sin intervención humana”.

El texto afirma en forma categórica que al 
final el cuerno pequeño llegará a su término; 
y no por intervención humana, a causa de sus 
engaños y ataques contra Dios y su pueblo. 
Eso implica que Dios mismo tomará la jus-
ticia en sus manos en favor de su pueblo, y 
para vindicar su carácter, que fuera puesto 
en tela de juicio al comienzo del Conflicto 
Cósmico. Tenemos hoy la oportunidad de 
rechazar al cuerno pequeño y sus estratage-
mas, y seguir al Cordero de Dios, que quita 
el pecado del mundo. RA

Referencias:
1 En todos los pasajes mencionados, a excepción 

de Apocalipsis, el texto hebreo hace uso de la 

misma palabra (śar) para referirse al “príncipe”, 

o “Jefe de los ejércitos”. 
2 La palabra hebrea utilizada en Daniel para 

continuo es tamıd. Esta misma palabra se emplea 

en los versículos aquí mencionados.

SE ENGRANDECIÓ 

HASTA IGUALARSE 

CON EL JEFE 

DEL EJÉRCITO, 

LE QUITÓ SU 

SACRIFICIO 

CONTINUO Y FUE 

DERRIBADO EL 

LUGAR DE SU 

SANTUARIO”.

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.

Una oración para hoy: 

Gracias, Señor, por el plan de 

salvación provisto y puesto en 

marcha por ti desde el principio 

mismo del mundo. Gracias 

por incluir de antemano en el 

Libro de la Vida del Cordero 

los nombres de todos los que 

aceptan ese plan.

sea. En materia de salvación, Dios propone 
y el hombre es quien dispone (Juan 3:16).

Por otra parte, ¿cómo podría el Cordero 
haber sido inmolado desde el principio del 
mundo, milenios antes de nacer como un 
niño en Belén (Gál. 4:4)?

En Génesis 3:15, en lo que podría 
considerarse, al menos en un sentido, “el 
principio del mundo”, Dios garantizó a 
Adán y a Eva la actuación eficaz del futuro 
Mesías como un hecho consumado, a priori, 
por así decirlo.

Si lo decidido por la Deidad triuna des-
de la fundación del mundo y, por ende, lo 
virtualmente ocurrido entonces: la futura 
muerte sustitutiva de Cristo en favor de la 
aún futura humanidad caída, es lo que Juan 
quiso destacar en Apocalipsis 13:8, habría 
allí un énfasis en la realidad innegable del 
sacrificio y la resurrección del Cordero 
(Apoc. 5:6-13), ocurridos, por otra parte, 
décadas antes, en contraste con la imitación 
como estrategia del anticristo (Apoc. 13:3; 
comparar con 2 Tes. 2:9). 

Puesto que el Apocalipsis se caracteriza 
por su lenguaje figurado, y a menudo por 
la convergencia de varios sentidos en una 
misma imagen o expresión, no sería de 
extrañar que la ambigüedad de Juan al 
respecto fuera intencional. Después de 
todo, ambas opciones cuentan con respaldo 
bíblico y no son mutuamente excluyentes, 
sino complementarias. Los nombres de 
los redimidos constan en los registros 
celestiales desde la fundación del mundo 
no solo en virtud de la presciencia divina, 
sino también del sacrificio provisto por 
Dios para la salvación de los tales desde 
ese mismo momento. RA

El libro del Cordero
Distintas versiones de la Biblia difieren acerca de qué ocurrió desde el principio 

del mundo, según Apocalipsis 13:8.

“Y la adoraron todos los morado-
res de la tierra, cuyos nombres 
no están escritos en el libro 
de la 

vida del Cordero 
que fue inmolado 
desde el principio del 
mundo” (Apoc. 13:8, 
Reina-Valera 1960; la 
cursiva es mía).

“La adoraron todos 
los habitantes de la 
tierra cuyos nombres 
no estaban escritos 
desde el principio del 
mundo en el libro de 
la vida del Cordero 
que fue inmolado” 
(Apoc. 13:8, Reina -Va-
lera 1995; la cursiva 
es mía).

Unas versiones 
dicen que fue el re-
gistro de los nombres 
de quienes habrían de 
aceptar la salvación a 
lo largo de la historia. 
Otras señalan, en cambio, al sacrificio del 
Cordero de Dios. Ambas ideas son aseveradas 
en otras partes del Nuevo Testamento, pero 
solo aquí aparecen juntas y acompañadas de 
la fórmula “desde la fundación del mundo”; 
sin que resulte sencillo decidir a cuál de las 
dos se aplica, si a la escritura de los nombres 
o al sacrificio del Cordero.

Para algunos, el hecho de que Apocalipsis 
17:8 se refiera explícitamente a nombres es-
critos en el Libro de la Vida desde el principio 
del mundo decide la cuestión en 13:8. Para 
otros, es más razonable que la frase “desde 
el principio del mundo” esté calificando al 
antecedente más inmediato en la oración 

(“el Cordero inmolado”), y no al más distante 
(“los nombres no registrados en el libro de 
la vida”). 

Por su parte, la 
expresión “desde el 
principio del mun-
do” aparece en otras 
partes del Nuevo 
Testamento para re-
ferirse a cuestiones 
tan variadas como la 
supresión violenta de 
los profetas enviados 
por Dios a su pueblo 
infiel (Luc. 11:50); la 
preparación del Reino 
de Dios para los redi-
midos (Mat. 25:34; cf. 
13:35); la aceptación 
divina de quienes ha-
brían de aceptar a su 
vez la salvación (Efe. 
1:4); y las obras de Dios 
en general (Heb. 4:3).

¿En qué sentido 
pueden los nombres 
de algunas personas 

estar escritos en el libro de la vida desde la 
fundación del mundo, sin que ello implique 
su predestinación para salvación y lo con-
trario para los no registrados allí? 

Si Dios es omnisciente y presciente, co-
noce de antemano las decisiones tomadas 
por cada persona en materia espiritual 
incluso antes de que decidan, o aun de que 
nazcan, sin que ello signifique suprimir el 
libre albedrío humano o interferir en él. 
Los nombres de algunas personas pueden 
figurar desde la eternidad en los registros 
celestiales de la salvación simplemente 
porque en un momento determinado de 
su vida ellos decidieron, o decidirán, que así 
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Las historias que nos gusta 
contar

Siempre informamos sobre las cam-
pañas que promueven la entrega de 
los libros misioneros en las casas, 
las calles, las escuelas, los hospi-

tales, las plazas y todo lugar disponible. 
Pero también nos agrada ver los frutos 
que esos  libros producen.

Cada vez que llega el tiempo de Impacto 
esperanza, las iglesias de renuevan. En todo 
sentido. Las múltiples y multitudinarias 
manifestaciones de niños, jóvenes, adultos, 
dirigentes y pastores abundan por doquier. 
La iglesia crece y se enriquece con esta acti-
vidad clave. Y también cumple así su misión.

Por eso, este mes contamos dos historias 
de personas que ingresaron a la iglesia 
gracias al trabajo evangelizador con el 
libro misionero.

“ESPERANZA”: ESA PALABRA 
QUE LLAMÓ LA ATENCIÓN

Hace más de diez años, Juan Carlos Cho-
que y su esposa, Teófila, miembros de la 

Iglesia Adventista de Quillacollo Norte, 
vivían en la casa de la familia Fuentes, en 
Cochabamba, Bolivia. Los dueños de casa, 
Vitaliano y Marina Fuentes, eran devotos 
de la virgen de Urkupiña y participaban en 

la fiesta tradicional todos los años; además 
de dedicarse a la bebida y a las costumbres 
de la religión católica.

Cuando comenzó el proyecto del libro 
misionero, Juan Carlos y Teófila obsequiaron 

Un día de felicidad: Janneth y su hija en las aguas del bautismo.

Carlos Choque y Teófila sembraron una semilla de esperanza que dio sus frutos muchos años despúes.
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a Vitaliano y Marina algunos ejemplares. 
Pero, por razones de trabajo, Juan Carlos 
y su familia tuvieron que ir a vivir a Sucre.

Lamentablemente, Vitaliano contrajo una 
enfermedad degenerativa y murió en 2008. 
Posteriormente, Marina, afectada por un 
cáncer en el hígado, después de padecer por 
tres años, murió en 2015. Este hecho produjo 
mucho dolor en los hijos, especialmente en 
Janneth, quien quedó a cargo de la familia. 

Una tarde, Janneth entró en el dormitorio 
de sus padres luego de mucho tiempo, con 
el objetivo de ordenar la habitación. Aquel 
día vinieron a su mente muchos recuerdos. 
Y, mientras lloraba, encontró cuatro libros 
con una palabra similar que llamó su aten-
ción: “ESPERANZA”. Comenzó a leerlos uno 
por uno, y llegó a la conclusión de que era 
la influencia de estos libros el motivo por 
el cual sus padres, en sus últimos años de 
vida, tenían una actitud diferente, pues ellos 
oraban, leían la Biblia, ayunaban y dejaron 
de participar en la fiesta de Urkupiña.

Así, Janneth comenzó a buscar la Iglesia 
Adventista. Como estaba atravesando el 
divorcio matrimonial, una madrugada en 
la que no podía conciliar el sueño buscó en 
la radio algo para distraerse, y encontró la 
radio Nuevo Tiempo.

Días más tarde, fue a la Iglesia Central 
de su localidad para buscar a alguien que 
le enseñara más de la Biblia. Era jueves, 
y la iglesia estaba cerrada. Pero se quedó 
allí, esperando... Dos horas después llegó 
el Pr. Juan Sánchez, y la vida de Janneth 
comenzó a cambiar.

El 23 de mayo ella decidió entregar su 
vida a Dios por medio del bautismo, en el 
programa de celebración por la distribución 
del libro misionero en Cliza. 

Lo que Janneth no sabía era que el pastor 
que la bautizó se contactó con Juan Carlos 
Choque. Juan Carlos viajó desde Sucre con 
su esposa y su familia para participar del 
programa. Janneth tampoco sabía que su 
hija Mariel iba a bautizarse aquella tarde. 

Aquello fue emocionante. Mientras el 
pastor relataba la historia de la entrega de 
los libros en la casa de la familia Fuentes y 
mostraba los cuatro ejemplares, Janneth y 
su hija ingresaron en las aguas del bautismo, 
y se reencontraron con Juan Carlos y su 
familia. Todo fue muy sorprendente, como 
son los planes de Dios. 

BÚSQUEDA DESESPERADA
Amalia Silvera Tola recibió, el año 2016, 

el libro misionero La gran esperanza como 
obsequio de parte de su hermano Raúl, 
miembro de la Iglesia Adventista Miraflores, 
de la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional 
de Bolivia. 

Amalia había pasado por momentos muy 
preocupantes en su vida. Por razones de 
salud de sus hijas, la familia se mudó a Co-

chabamba. Por otro lado, el matrimonio con 
su esposo, Saúl, atravesaba conflictos muy 
fuertes. Deprimida por todos los problemas, y 
pensando en divorciarse, Amalia se encontró 
con el libro. Pero, estando agobiada por el 
contexto, aquel quedó guardado y olvidado 
en la biblioteca de la casa.

Una noche, cuando Amalia estaba muy 
tensa por los problemas y no podía dormir, 
recordó que su hermano le había regalado 
un libro y lo buscó. Al encontrarlo, quedó 
impactada por la palabra “ESPERANZA”. Con 
el único objetivo de encontrarla, abrió el libro 
con rapidez y comenzó a leerlo al instante.

Dios obró poderosamente a través de 
ese libro en la vida de Amalia; el Espíritu 
Santo brilló con la luz de la esperanza en 
Jesús. La salud de Amalia mejoró, salió de 
la depresión y se fortaleció en el mensaje del 
libro misionero. Tuvo una mejor actitud en 
su vida matrimonial, y comenzó a asistir a la 
Iglesia Adventista Central en Cochabamba, 
en compañía de sus dos hijas. 

Posteriormente, con el apoyo del ayudante 
del pastor de distrito, comenzó a estudiar 
la Biblia. Con el correr de los meses, Amalia 
tomó una decisión crucial: entregar su vida a 
Cristo. Así, en un encuentro celebrado el 27 de 
mayo de 2017 en el estadio de Quillacollo, ella 
se bautizó. Este gran evento, era (justamente) 
en conmemoración de aquel libro misionero.

La gran sorpresa para Amalia fue que en 
el momento de la ceremonia aparecieron su 
hermano y su esposa. Ellos se enteraron de 
su decisión, y no dudaron en viajar desde La 
Paz para participar de esta fiesta espiritual.

“La lectura de este libro salvó mi vida, mi 
salud, la vida de mis hijas, mi matrimonio y 
mi situación de familia”, sostiene Amalia. RA

Amalia, en el día de su bautismo.

“La lectura de este libro salvó mi vida”, dice Amalia.
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Una iglesia receptiva
La importancia de la sonrisa y la amabilidad en la entrada de cada templo. 

El pasado 28 de julio se llevó a cabo con 
gran éxito la primera capacitación 
de Iglesias Adventistas Receptivas 
en la República del Paraguay. Esta 

capacitación estuvo dirigida por la Escuela 

Bíblica Nuevo Tiempo y el Ministerio de la 
Mujer, en colaboración con los directores 
de ministerios y administradores de la 
Unión Paraguaya.

Así, se capacitó a las personas presentes 

en temas de adoración, recepción, clases 
bíblicas y ministerio infantil; resaltando en 
todo momento la necesidad de implementar 
en las iglesias las llamadas “Cuatro A”: Amar, 
Abrazar, Atender y Acompañar.

Como testimonio de lo que puede hacer una 
iglesia receptiva, se presenció el bautismo de 
Mirta Riveros, una mujer impactada por la 
calidez de la iglesia. Durante el bautismo, la 
acompañaron sus familiares y los miembros 
de la Iglesia Adventista Central de Asunción, 
quienes la felicitaron y se comprometieron a 
seguir encaminándola en la vida cristiana.

A su vez, Yeison Montoya, pastor de la 
Radio Nuevo Tiempo, indicó que se realizarán 
capacitaciones cada dos meses, para lograr 
que cada uno de los procesos aprendidos 
se implemente correctamente. Además, 
resaltó la importancia de incentivar a que 
todas las iglesias del Paraguay se unan a 
este gran proyecto. RA

CONVOCATORIA XXIV CONGRESO ORDINARIO ADMI-
NISTRATIVO DE LA MISIÓN DEL ORIENTE PERUANO  
DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA

En los términos del Reglamento Interno de la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día de la MISIÓN DEL ORIENTE PERUANO, se convoca al XXIV CONGRESO GENE-

RAL ORDINARIO DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA de la MISIÓN DEL 

ORIENTE PERUANO, a realizarse los días 10 y 11 de diciembre de 2018 a partir 

de las 8 horas, en el auditorio del Colegio Adventista Ucayali, localizado en Jr. 

Raymondi N° 340 del distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo y depar-

tamento de Ucayali; con la finalidad de tratar los asuntos de su competencia:

1) Recibir las nuevas iglesias organizadas durante el quinquenio anterior; 

2) Apreciar y aprobar los informes del presidente, del secretario ejecutivo, 

del tesorero/CFO, de los secretarios de los departamentos y los servicios y de 

los administradores de las instituciones de la Misión; 

3) Elegir para un mandato de cuatro (4) años, a los secretarios de los de-

partamentos y los servicios, los miembros de la Junta Directiva de la Misión; 

4) Aprobar planes para el sostén propio de la Misión, los cuales deben ser 

específicos y detallados para alcanzar el estatus de Asociación; 

5) Deliberar y aprobar otros temas propuestos por la Junta Directiva.

Pr. Michael Ccoa Ugarte
Presidente MOP

Pr Iván Valladares Castillo
Secretario ejecutivo MOP

CONVOCATORIA DEL XII CONGRESO ORDINARIO DE 
LA MISIÓN DEL LAGO TITICACA

En los términos del Reglamento Interno de la MISIÓN DEL LAGO TITICACA, 

queda convocado el XII Congreso Ordinario de la MISIÓN DEL LAGO TITICACA 

DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA, a realizarse los días 13 al 15 de 

diciembre de 2018, siendo su comienzo a las 18 horas del día 13 de diciembre, 

en las dependencias de la Universidad Peruana Unión – Filial Juliaca, localizada 

en la carretera Salida a Arequipa Km 6, Chullunquiani, con la finalidad de tratar 

los asuntos de su competencia:

1) Recibir a las nuevas iglesias organizadas durante el cuadrienio anterior.

2) Apreciar y aprobar los informes del presidente, del secretario ejecutivo, 

del tesorero, de los secretarios de los departamentos y servicios y de los ad-

ministradores de las instituciones de la Misión.

3) Elegir para un mandato de cuatro (4) años a los secretarios de los depar-

tamentos y servicios, los miembros de la Junta Directiva de la Misión.

4) Aprobar planes para el sostén propio de la Misión, los cuales deben ser 

específicos y detallados para alcanzar el estatus de Asociación.

5) Deliberar y aprobar otros temas propuestos por la Junta Directiva. 

Pr. José Chávez Pacahuala
Presidente

Pr. Ronald Aquije Herencia
Secretario ejecutivo
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El taxista que encontró la 
felicidad 
La Radio Nuevo Tiempo de la República del Perú continúa cambiando la vida de 

familias enteras, como la de Jhonny Rodríguez.

El brillo de sus ojos reflejaba confu-
sión, y su mirada se perdía entre los 
vehículos que intentaban ser los 
primeros en atravesar las pistas, 

como si se tratara de una competencia.
Él está al volante de su taxi, y lucha contra 

el sol radiante del mediodía que pretende 
dificultar su visión. Hasta que, al fin, el 
camino se hace libre y logra huir del tráfico.

Enredado entre sus pensamientos, Jhon-
ny Rodríguez continúa avanzando en busca 
de pasajeros y enciende su radio para tratar 
de olvidar aquellos recuerdos que alboro-
tan su mente. Sin embargo, su memoria se 
detiene en el tiempo al escuchar que “nada 
de lo que se está edificando sirve si Dios no 
está presente”.

Aquella frase llamó su atención y decidió 

seguir escuchando la radio de la frecuencia 
92.7 FM. “Si Dios no construye la casa, de 
nada sirven los constructores. Es decir, si 
Dios no está en tu vida, no forma parte de 
tus prioridades, no está en tus planes, de 
nada sirve”, continuó el locutor.

Como una cinta cinematográfica cargada 
de muchas vivencias, acudieron a su mente 
imágenes donde él mismo se veía rechazando 
las oportunidades que tuvo para acercarse 
a Dios. Aquel hombre que creía ser fuerte 
y valiente ahora estaba sumergido en la 
realidad de su debilidad, encontrándose 
frente a frente con un llanto desesperado. 
“En ese instante, detuve mi auto y empecé 
a llorar durante veinte minutos. Creo que 
fue mi encuentro con Dios. Clamé a él, le 
pedí perdón, que aumentara mi fe, y rogué 

por la presencia de su Espíritu Santo en mi 
vida”, afirmó Jhonny.

Mientras él lloraba, la Radio Nuevo Tiempo 
continuaba hablándole a través del progra-
ma “Hablar con Dios”. Recordó las veces en 
que su pareja lo había invitado a asistir a 
la iglesia, pero él siempre postergaba sus 
invitaciones. “Yo necesitaba esperanza en 
mi vida, necesitaba a Dios, pero no me había 
dado cuenta y creí tenerlo todo”, expresa.

Pasaron los días en compañía de la radio, 
y al término de esa semana Jhonny, junto 
con su esposa y sus hijos, llegaron a una 
iglesia adventista y solicitaron estudiar la 
Biblia. “Al llegar a la iglesia, mencioné que 
iba de parte de Nuevo Tiempo, tal como lo 
escuché en la radio; y allí nos recibieron 
bien”, señaló.

Con el tiempo aprendió más y se aferró a 
las promesas del Señor. “La radio me enseñó 
a tener comunión con Cristo, esperanza y 
felicidad”, sostiene el oyente.

Seis meses después, la pareja formalizó 
su relación a través de una boda civil. El 
28 de julio de 2018, Jhonny, su esposa (Sara 
Bustamante) y sus tres hijos (Luis Ángel, Juan 
Carlos y Yeison Darío) fueron bautizados 
en la Iglesia Adventista Santa Victoria, en 
Chiclayo, República del Perú.

“Nunca pensé que Dios podría utilizar 
a una radio para que me acercara a él y lo 
conociera. Radio Nuevo Tiempo ahora es 
parte de mi familia”, indicó.

Jhonny Ramírez descubrió la fórmula para 
tener la verdadera felicidad. Hoy comparte 
esta experiencia con amigos y familiares, 
porque su misión es que ellos también al-
cancen la verdadera felicidad. Diariamente 
enciende Radio Nuevo Tiempo en su taxi, 
para que sus pasajeros también se beneficien 
con mensajes de esperanza en Dios. RA
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MÁS QUE PAREDES
En un mundo complicado, destacamos la importancia vital de las oraciones de 

los padres por sus hijos.

El hogar en que crecí es hasta hoy 
un oasis de Dios para nosotros 
como hijos, para los nietos, los 
familiares y otras personas que 

se acercan a él. No es que estuviéramos 
libres de dificultades, pero disfrutábamos 
de la compañía especial de Jesús en casa. 
Me acuerdo bien de que los momentos de 
oración siempre fueron constantes. Todos 
los motivos servían para orar. Teníamos 
una vida sencilla. Crecimos en medio de 
la naturaleza, y aprendimos a valorar la 
comunión con Dios y con las personas.

Agradezco a mis padres por las decisiones 
que tomaron en favor de nuestra educación. 
Con su guía, la sensación que tuvimos, como 
niños, siempre fue de mucha protección 
y seguridad. Estuvimos protegidos por 
las oraciones y las actitudes de devoción 
cristiana en el hogar. Por más complicada 
que fuera la rutina para salir a la escuela, 
a veinte kilómetros de la ciudad, nos des-
pertábamos de madrugada para tener la 

devoción personal. Siempre teníamos el 
estudio de la Biblia y de la lección de Escuela 
Sabática en las mañanas.

Aquella era una época de pocos mate-
riales ilustrados para los niños, pero de 
mucha fidelidad por parte de los padres 
y los maestros de Escuela Sabática. Hoy 
tenemos abundancia de recursos para usar, 
y está en nuestras manos el aprovechar o 
no las facilidades de nuestros días. 

PLANES Y PROYECTOS
La División Sudamericana se alegra 

cuando comprueba que los líderes de las 
instituciones, las iglesias y las familias 
valoran e invierten en proyectos que ali-
mentan el espíritu. 

En cada Unión se producen muchos otros 
programas con la finalidad de atender los 
proyectos locales. En los países hispanos, 
estos datos se multiplican con las impresiones 
de cada región. 

Pensando también en el público adolescen-

te, se tradujo en lenguaje actual la colección 
de libros del Espíritu de Profecía que acom-
paña las lecciones de Escuela Sabática. Hoy 
totalizamos 55.650 libros distribuidos. Con 
la ayuda de todos, deseamos duplicar ese 
número el año que viene.

Educar en los caminos de Dios a nuestros 
hijos es el gran privilegio que tenemos. 
Los tesoros y el alimento no faltan. Sin 
embargo, quiero destacar aquel precioso rol 
de intercesión de los padres por sus hijos. 
La unión del acompañamiento amoroso, 
el estudio y la oración es el secreto para el 
éxito espiritual.

Hay en las uniones, los campos y las igle-
sias de América del Sur excelentes proyectos 
del Ministerio del Niño y el Adolescente que 
tienen por objetivo fortalecer la comunión, 
la relación y el compromiso misionero de 
nuestros niños y niñas. Esto es muy bueno 
y necesario. Pero creo que si, como padres, 
no intercedemos por nuestros hijos y los 
entregamos al Señor a fin de que los cubra 
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POR GLAUCIA CLARA, profesora y directora 
del Ministerio del Niño y el Adolescente de la 
División Sudamericana.

Elena de White afirma que “las tinieblas 
del malo cercan a aquellos que descuidan 
la oración”.

¿Prestaste atención a esa frase? Puede 
ser que tengas hijos alejados de la fe en 
Jesús. Si es así, creo que intercedes por ellos 
constantemente. Pero ¿quién sabe?, muchos 
lectores pueden estar confortablemente 
alejados de sus intercesiones por sus hijos 
porque estos frecuentan la iglesia, o porque 
aún son pequeños, totalmente obedientes a 
sus enseñanzas, o por tener hogares tran-
quilos donde todos favorecen la religión. 

VIVIR SIN PUERTAS
No podemos olvidar que, en cualquier 

lugar o a cualquier edad que tengan, nues-
tros hijos son atacados por el enemigo. ¿Has 
notado quiénes son las presas preferidas 
de las fieras salvajes? Observa cómo los 
cachorros son los objetivos más fáciles. Si 
descansamos, estamos permitiendo que 
nuestra casa tenga las puertas y las ventanas 
abiertas a la entrada del mal.

Hace algunos días, escuché a una amiga 
predicar y hacer un planteo muy coherente: 
“¿Cuál sería el valor de una casa bien cons-
truida, con paredes gruesas y material de 
calidad, si ese inmueble no tuviera puertas, 
ventanas y paredes para proteger su inte-
rior? ¿Te sentirías seguro en una casa sin 
puertas, si vivieras en una sabana africana 
con leones feroces sueltos?”

Pues bien, nuestro mundo es como una 
sabana con leones sueltos. Y tu vivienda ¿tie-
ne la protección debida o está desprotegida? 
La escritora Elena de White afirma que la 
única puerta que debemos mantener abierta 
es la del corazón. Pero, pidiendo una visita 
especial: Jesús, para que venga a habitarlo 
como Huésped celestial.

Dios ama a tu familia. Desea prepararlos 
a tus hijos y a ti para un encuentro especial 
con él en el cielo. Se nos presenta como el 
Buen Pastor, que cuida y da hasta su vida 
por sus ovejas. Si tienes ovejitas o corderitos 
perdidos, no te desanimes, confía en él 
y continúa actuando e intercediendo. Si 
tienes ovejas en el aprisco, también man-
tén el cuidado y la oración constantes. No 
permitas que solamente las paredes del 
hogar estén firmes. La iglesia, los proyectos, 
las actividades religiosas pueden ayudar, 
pero estos son “paredes” en tu hogar. Haz 
de la oración las puertas, las ventanas y los 
muros de protección.

¿Cuántas veces por día dedicamos a 
nuestros hijos al Señor? ¿Cuánto tiempo 
compartimos con ellos oraciones y el es-
tudio de la Biblia? Como los niños y los 
adolescentes aprenden por las vivencias 
más que por las órdenes, son preciosos los 
momentos familiares que compartimos con 
ellos y con Dios. No te preocupes tanto por 
la forma o el lugar, sino por la relación, la 
interacción, el mensaje, las experiencias, 
los testimonios y la entrega de la vida que 
harán en esos momentos.

Aún resuena en mi mente la oración del 
culto en casa: “Tómanos, ¡oh, Señor!, para 
que seamos enteramente tuyos. A tus pies 
depositamos todos nuestros proyectos. Úsa-
nos hoy en tu servicio y permite que toda 
nuestra obra sea hecha en ti”. Soy prueba 
viviente del resultado de padres que oran e 
interceden todos los días. ¡Y hoy puedo alabar 
al Señor porque ellos escogieron interceder 
con y por nosotros todos los días! RA

“LA UNIÓN DEL 

ACOMPAÑAMIENTO 

AMOROSO, EL ESTUDIO Y 

LA ORACIÓN ES EL SECRETO 

PARA EL ÉXITO ESPIRITUAL”.

con su Espíritu, nuestra obra fracasará.
En la Biblia encontramos ejemplos de 

intercesión por otros. Jesús mismo nos dio 
la orden de orar aun por nuestros enemigos 
(Mat. 5:44). Pablo oraba constantemente por 
sus hijos en la fe en todos los lugares que 
predicaba y convertía fieles (Efe. 6:18). En 1 
Timoteo 2:1 afirma: “Exhorto, ante todo, a que 
se hagan rogativas, oraciones, peticiones y 
acciones de gracias, por todos los hombres”. 
Por su parte, Jeremías intercedía por el 
pueblo, aunque este era rebelde, y pedía a 
Dios misericordia por amor de su nombre 
(Jer. 14:21). En el Antiguo Testamento, Samuel 
afirma que no deseaba pecar contra el Señor 
por dejar de orar por su pueblo (1 Sam. 12:23).

A pesar de todo el énfasis que la Biblia da 
al valor de la intercesión, ¿te has preguntado 
en algún momento por qué razón orar por 
otros, si Dios ya conoce la situación y la va 
a resolver conforme a su voluntad? 

Más allá de los beneficios de la oración para 
quien ora y para quien recibe, me convencí 
del valor de la intercesión cuando entendí 
que debido al libre albedrío que Dios otorgó 
al hombre él mismo queda limitado en su 
acción. Sin embargo, cuando un padre está 
clamando a Dios por su hijo, el Todopoderoso 
tiene la posibilidad de librar y conducir a ese 
joven al presentar a Satanás la oración de 
ese padre intercesor. Observa esta promesa 
registrada en el capítulo 11 del libro El camino 
a Cristo, de Elena de White: “Ninguna cosa 
que de alguna manera afecte nuestra paz 
es tan pequeña que él no la note. No hay 
en nuestra experiencia ningún pasaje tan 
oscuro que él no lo pueda leer, ni perplejidad 
tan grande que no la pueda desenredar”.

El desafío no es contra fuerzas humanas; 
de hecho, es contra los gobernadores de las 
tinieblas (Efe. 6:12). En el mismo capítulo, 



ORACIÓN Y 
REAVIVAMIE
La chispa que lo enciende todo
A lo largo de la historia, los siervos de Dios que se han levantado para orar juntos iniciaron 

reavivamientos que tuvieron un alcance mundial. Una persona y una oración pueden ser la 

chispa inicial para encender el mundo de nuestros días.

América, es decir, el “Nuevo Mundo”, que 
fue colonizado por los peregrinos pro-
testantes que huían de la persecución 
en la Europa del siglo XVII, había llegado 
a una alarmante degeneración moral a 
fines del siglo XVIII. Los robos en los 
bancos eran cosa de todos los días; la 

embriaguez se volvió una epidemia: trescientos mil de 
los tan solo cinco millones de habitantes de los Estados 
Unidos eran alcohólicos confirmados. Las iglesias perdían 
miembros y los pastores, desanimados, abandonaban el 
ministerio. Los colegios, también de origen protestante, 
que habían sido fundamentales para la propagación de 
valores cristianos en la colonización del país, perdieron 
su brújula moral. 

En la Universidad de Harvard no quedaba ningún alumno 
que se identificara como cristiano; en la Universidad de 
Princeton había solo dos. En el Colegio Williams existían 
servicios de Santa Cena con el solo propósito de burlarse 
de la cristiandad, y en el Colegio Dartmouth organizaban 
fiestas para quemar Biblias. Kenneth Latourette, famoso 
historiador de esos tiempos, escribió: “Daba la impresión 

de que la cristiandad estaba a punto de ser eliminada de 
la vida de los hombres”.1

Pero no todos habían apostatado. El pastor Isaac Bac-
kus, preocupado por lo que estaba pasando, leyó un libro 
que había escrito Jonathan Edwards sesenta años antes. 
Edwards había sido el instrumento principal usado por 
Dios durante el Primer Gran Reavivamiento en las déca-
das de 1730 y 1740, y su libro hablaba de lo que Dios podía 
hacer en las iglesias por medio de la oración. Así que, en 
1794, Backus creó el denominado “Concierto de la oración”, 
urgiendo a todas las iglesias cristianas a que sus feligreses 
se reunieran para orar cada lunes.

Dios escuchó esas oraciones, y obró en favor de su pueblo. 
Los primeros frutos del reavivamiento brotaron en el noreste 
del país, en Connecticut, y luego se vieron en Massachusetts, 
seguidos por Kentucky. De ahí se extendieron al resto del 
país. ¡Los reavivamientos de las iglesias duraron décadas! 
Causaron reformas tales como el movimiento misionero del 
siglo XIX, la abolición de la esclavitud y el establecimiento 
de más de seiscientos colegios y universidades cristianos.2 
Incluso el millerismo, que dio origen a la Iglesia Adventista, 
recibió una fuerte influencia de este gran reavivamiento.

Por Ron Clouzet
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DIOS PREPARÓ A MILLONES

En la década de 1850, todo era progreso económico y ganancias en 
los Estados Unidos. Muchos se estaban haciendo ricos porque el 
Gobierno permitía comprar extensos terrenos por poco dinero, 
para fomentar la emigración hacia el oeste del continente. 

La mano de obra era barata debido a los millones de extranjeros que 
venían de Europa, dispuestos a trabajar por monedas. En California 
se había descubierto el oro, lo que causó un gran crecimiento para la 
economía de ese Estado.

Tantas riquezas obtenidas con relativa facilidad también tentaron 
a los adventistas. Algunos dejaron de ser evangelistas –una tarea sin 
salario en esos tiempos–, para hacer otros trabajos y tener una vida más 
cómoda. Ese fue el caso de Juan Loughborough, a quien la hermana White 
reprendió en público.3

Jaime White entendió, entonces, que la iglesia de Laodicea no era los 
protestantes que habían rechazado el mensaje adventista en 1844, sino 
la iglesia remanente. Escribió al respecto varios artículos que causaron 
una profunda convicción de corazón y un gran reavivamiento entre los 
adventistas de aquellos días. Pero esto no duró; en cinco meses comenzó 
a menguar. Un par de años más tarde, la hermana White entendió lo que 
ocurrió. “Casi todos [los adventistas de entonces] creían que este mensa-
je [de Laodicea] concluiría con la predicación en alta voz del mensaje del 
tercer ángel. Pero, como no vieron efectuarse la poderosa obra en un corto 
tiempo, muchos perdieron el efecto del mensaje. Vi que este mensaje no 
efectuaría su obra en el término de unos pocos meses”. No obstante, a 
pesar de eso, ella agregó: “Se enviaron ángeles en todas direcciones para 
preparar los corazones de los incrédulos a fin de que recibieran la verdad”.4

Y eso fue exactamente lo que pasó. El reavivamiento adventista duró 
desde noviembre de 1856 hasta marzo de 1857. Pero, en julio de ese año, se 
vio lo que Dios estaba haciendo con los no creyentes. Comenzó en la ciudad 
más pujante y más identificada con el dinero en esos tiempos: Nueva York.

Jeremiah Lanphier, un hermano laico protestante y hombre de ne-
gocios que vivía en esa ciudad, llevaba una gran carga en su corazón al 
notar el secularismo en sus colegas. Ahora ya nadie prestaba atención a 
Dios. Todos estaban ocupados, ganando cada vez más dinero. Lanphier 
oró mucho al respecto y, al final, decidió invitar a otros a orar con él los 
miércoles al mediodía. ¿Dónde? En la iglesia del centro de Nueva York, cerca 
del distrito de Wall Street. La primera semana llegaron seis personas a 
orar. La segunda, veinte. La tercera, entre treinta y cuarenta. La semana 
siguiente se sumaron centenas. Y ¿qué sucedió? ¡El sistema bancario en 
Nueva York se desplomó!

Los presentes decidieron que, de allí en adelante, orarían todos los días. 
Otras iglesias se unieron a la iniciativa. En seis meses, unas cincuenta 
mil personas (en su mayoría hombres) se reunían para orar todos los 
mediodías. Para febrero del año siguiente, ¡hubo un promedio de diez mil 
conversiones a Cristo por semana!

El reavivamiento que comenzó en Nueva York se esparció por todo el 
país. Más de un millón de personas se entregaron a Jesús. En una revista 

“SI SE HUMILLARE MI PUEBLO, SOBRE EL CUAL MI NOMBRE 

ES INVOCADO, Y ORAREN, Y BUSCAREN MI ROSTRO, Y SE 

CONVIRTIEREN DE SUS MALOS CAMINOS; ENTONCES YO OIRÉ 

DESDE LOS CIELOS, Y PERDONARÉ SUS PECADOS, Y SANARÉ SU 

TIERRA” (2 CRÓN. 7:14).
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religiosa de marzo de 1858 se puede leer: “No se han 
visto días como los de hoy desde el tiempo de los 
apóstoles [...]. La convicción ha llegado a los corazones 
y las conciencias de millones en nuestra tierra con 
un poder que parece ser irresistible [...] y despierta 
en miles al unísono una fervorosa plegaria: ¿Qué 
debemos hacer para ser salvos?”5

Aquel reavivamiento trascendió las fronteras 
de los Estados Unidos. Impactó en Canadá, Méxi-
co, Reino Unido, Sudáfrica, y llegó hasta la India. 
Realmente, Dios había mandado ángeles “en todas 
direcciones”, a fin de preparar a las almas para 
recibir nuestro mensaje.

EL ÚLTIMO REAVIVAMIENTO GLOBAL

De acuerdo con los expertos, el último 
reavivamiento de dimensión global co-
menzó en Gales, en 1904. Un joven de 26 
años, Evan Roberts, fue usado por Dios 

para comenzar esta obra. Una noche escuchó a un 
evangelista orar: “¡Oh, Señor, somete a tu iglesia!” 
El contexto era la falta de sumisión del pueblo de 
Israel, que era de “dura cerviz” (Deut. 31:27). Así que, 
Evan Roberts oró: “¡Oh, Señor, sométeme a mí!” El 
Espíritu divino se apoderó del joven entregado, y 
esa semana comenzó a testificar en su iglesia y en 
otras acerca del gran amor de Dios. Su convicción 
y su sinceridad dieron resultado. Las iglesias de 
Gales comenzaron a tener reuniones de oración 
con cada vez más gente. Al cabo de un tiempo, 
se reunían todas las noches cantando, orando, 
testificando del Señor y confesando sus pecados.

La mayoría de estas reuniones duraba hasta las 
tres o cuatro de la mañana. El impacto en Gales 
fue tremendo. Cada vez menos gente asistía a los 
bares, hasta que tuvieron que cerrar por falta de 
clientela. El crimen se redujo tanto que la policía 

no tenía mucho que hacer. No había casos que re-
solver en juicio, y los jueces tuvieron que buscarse 
otro trabajo. Un periodista de Londres llegó para 
investigar lo que pasaba. Se reunió con los 17 agentes 
de una estación de policía, y les preguntó: “Ahora 
que prácticamente no hay crimen, ¿qué hacen con 
el tiempo disponible?” Ellos le respondieron: “Como 
la mayoría de la gente está en las iglesias, formamos 
cuatro cuartetos, y cantamos en diversos lugares”.6

¡Increíble! Muchos galeses en esos días trabaja-
ban en las minas de carbón, y usaban un lenguaje 
grosero con los caballos con los que trabajaban. Sin 
embargo, cuando se convirtieron, bajo la convicción 
del Espíritu Santo, dejaron de lado ese lenguaje. Los 
caballos ya no los entendían. ¡Les llevó un tiempo 
adaptarse a las nuevas órdenes de mineros en pleno 
proceso de santificación!

Por supuesto, ese cambio tan profundo, amplio 
e impactante en la vida social llegó a muchos 
otros lugares. El resto del Reino Unido se unió al 
reavivamiento, como también Europa, sobre todo, 
en los países más protestantes. El reavivamiento 
llegó a los Estados Unidos, e incluyó México, y 
también Sudamérica, sobre todo, Brasil y Chile. 
También llegó a Australia, Sudáfrica, África, India, 
Corea y China. Tan extenso y profundo fue ese 
reavivamiento que Satanás tuvo que inventar algo 
diferente para contrarrestarlo: en 1914 se desató la 
Primera Guerra Mundial.

LA GRAN PREGUNTA

¿Por qué ocurrieron esos reavivamientos 
tan genuinos e impactantes? ¿Por qué 
parece que no ocurren hoy? Pero, 
primero, ¿qué es el reavivamiento? 

“Reavivamiento significa una renovación de la 
vida espiritual, una vivificación de las facultades 

¿Por qué orar? 
Una sugerencia para el momento de oración en grupo 

es concentrarse en cuatro temas principales:

1. Adoración y alabanza. En vez de apresurarnos a 

comenzar para hacer pedidos a Dios, dediquemos tiempo 

a adorar a Dios y reflexionar en la belleza de su carácter.

2. Confesión. Es un aspecto muy importante en la 

oración. Debe quedar en claro que muchos pecados son 

privados y deben ser confesados a Dios por cada persona 

en secreto. Para esto, se puede dejar un momento de 

silencio en la oración para realizar confesiones privadas. 

No se debe confesar en público cosas que puedan 

hacer a nuestros hermanos tropezar (por ej.: acciones o 

pensamientos lujuriosos específicos, pecados sexuales, 

etc.). La confesión de Daniel (Dan. 9) es un buen ejemplo 

de confesión de pecados colectiva.

3. Súplicas. Dios nos invita a pedir, buscar y llamar 

(Mat. 7:7); así que, podemos tomarle la palabra y pedirle 

con confianza lo que necesitamos. Además de pedir por 

nosotros, también necesitamos pedir por los demás; y, 

sobre todo, nuestra mayor necesidad es recibir al Espíritu 

Santo; ¡este debería ser el centro de nuestra súplica!

4. Acción de gracias. Adoramos a Dios por lo que ha 

hecho y por lo que hará. Él hace “mucho más abundan-

temente de lo que pedimos o entendemos” (Efe. 3:20).  RA
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Consejos para organizar un 
momento de oración grupal 

Un “líder de oración” comienza y termina el momento 

de oración, y facilita la transición de un tema al 

siguiente. Pero no ora todo el tiempo. El objetivo 

es que la oración sea grupal y que todos participen. A 

medida que las personas se sientan movidas por el Espíritu 

Santo, se sumarán a la conversación que el grupo está 

teniendo con Dios.

Inviten a todos a estar juntos. Cuando las personas 

forman un estrecho círculo, se promueve un espíritu de 

unidad, lo que es muy importante para la oración unáni-

me. Si las personas se dispersan, será difícil escuchar las 

oraciones de cada uno. No es necesario que todos estén 

arrodillados todo el tiempo. El objetivo es que las personas 

estén cómodas por un buen tiempo, así que, pueden 

arrodillarse, sentarse o pararse según se sientan a gusto.

¡Levanta la voz cuando ores! Todo el grupo tiene 

que escuchar con claridad para acompañar la oración y 

concordar con ella. No ores con el rostro apoyado sobre 

el suelo o cubriéndote con las manos.

Cada persona puede orar más de una vez, pero las 

oraciones deben ser breves y deben centrarse en un solo 

tema por vez (adoración, súplica, etc.). Esto dará oportu-

nidad para que otros también puedan orar. Las oraciones 

breves mantienen el tiempo de oración interesante y 

permiten al Espíritu Santo impresionar al grupo sobre 

cómo orar. No es necesario abrir y cerrar cada oración 

con frases tales como: “Padre nuestro” y “Amén”; es una 

conversación continua con Dios. 

El líder no debe dominar el tiempo de oración y llenar 

los silencios. Su meta es lograr que otros oren. Los tiempos 

de silencio son maravillosos, pues dan ocasión a Dios para 

hablar a nuestros corazones. Además, puede ser durante 

estos momentos cuando los más tímidos encuentren la 

oportunidad de orar. Permite que el Espíritu Santo trabaje 

y dicte el ritmo.

Las canciones espontáneas, entrelazadas con las ora-

ciones, añaden belleza a la reunión de oración. Es mejor 

elegir canciones simples y conocidas, que la mayor parte 

del grupo sepa. Esto elimina la necesidad de buscar en 

himnarios, y el riesgo de perder la actitud de reverencia 

mientras los participantes buscan la página correcta.

Satanás se complace cuando es capaz de hacernos 

hablar de nuestros propios problemas en lugar de orar por 

ellos. Por ello, no pidan que las personas compartan sus 

pedidos antes de empezar la sesión de oración unánime. 

En lugar de ello, los participantes, simplemente, expresarán 

sus peticiones a Dios durante el momento de la súplica. 

Mencionar los pedidos antes del momento de oración 

reducirá el tiempo para realmente orar por esos motivos.

Recuerda que no todos se sienten muy cómodos al 

acercarse a Dios en oración. Es posible que algunos nunca 

hayan experimentado el poder pasar tiempo orando en 

privado, y seguramente no estén acostumbrados a orar en 

grupo. El líder que ofrece oraciones largas y perfectamente 

desarrolladas puede intimidar a algunos de los miembros 

del grupo que sienten que no son tan elocuentes. Ora 

según dirija el Espíritu Santo, pero usa palabras sencillas.

Quizás alguno puede sentirse intimidado por la duración 

que tendrá el momento de oración. Aquellos para los que 

es nuevo este formato de oración grupal a menudo se 

preocupan pensando que será aburrido, ya que no se 

pueden imaginar a sí mismos orando durante toda una 

hora. Sin embargo, con el formato de los cuatro temas 

de oración y con oraciones cortas y concisas (en lugar de 

oraciones largas como sermones, que no acaban nunca), 

el tiempo suele pasar deprisa. Muchos descubrirán que 

ya pasó una hora ¡cuando piensan que solo han estado 

orando durante veinte minutos!  RA

Material tomado de la página web “Reavivamiento y 
reforma”, de la Asociación General de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día. Disponible en revivalandreformation.
org/resources 

EN SEIS MESES, UNAS CINCUENTA MIL PERSONAS SE 

REUNÍAN PARA ORAR TODOS LOS MEDIODÍAS. PARA 

FEBRERO DEL AÑO SIGUIENTE, ¡HUBO UN PROMEDIO 

DE DIEZ MIL CONVERSIONES A CRISTO POR SEMANA!
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de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual”. El 
reavivamiento es el preludio de la reforma. El objetivo divino, en reali-
dad, es la reforma. Pero esta es imposible sin el reavivamiento. “Reforma 
significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, hábitos y 
prácticas. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos 
que esté relacionada con el reavivamiento del Espíritu”.7

¿CÓMO LOGRAR UN REAVIVAMIENTO?

Hay que recordar que durante la historia de la humanidad 
siempre hubo personas fieles a Dios. Es más, siempre hubo 
algunos pocos que se relacionaban con Dios en forma íntima y 
sostenida, como Enoc, Abraham y Elías, cuyo deseo de corazón 

era un eco del gran amor de Dios por los 
seres humanos. Ellos siempre entendieron 
los tiempos en que vivían, y agonizaron 
delante del Señor para que el Espíritu de 
Dios se derramara sobre ellos sin límites. 
Eran intercesores reales. 

Jeremiah Lanphier y Evan Roberts son 
ejemplos modernos de aquellos hombres. 
También lo fue Rees Howells, un hombre que 
vivió a comienzos del siglo pasado, y que se 
dedicó a interceder por un mundo empeci-
nado en la autodestrucción. Un par de años 
antes del comienzo de la Segunda Guerra 
Mundial, Howells y la escuela cristiana que 
había fundado oraban tres veces por día, 
todos los días, para que los planes de Hitler 
de conquistar Europa no se concretaran; o, 
por lo menos, que no ocurrieran hasta que 
hubiera países en Europa con la capacidad 
de contrarrestar el poder militar nazi. 

La Segunda Guerra Mundial comenzó 
un año más tarde de lo que había planeado 
Hitler. Para ese entonces, Gran Bretaña 
tenía una mínima chance de enfrentar al 
dictador alemán. La historia es simplemente 
fascinante.8 Dicen los que trabajaron con él, que Hitler escuchaba voces 
de un espíritu que le indicaba cómo y cuándo tomar decisiones. El Pacto 
de Múnich de 1938 fue lo que postergó la guerra. Esa fue la primera vez 
que Hitler no le hizo caso a tal espíritu. Rees Howells y su escuela habían 
estado orando sin cesar.

Todo reavivamiento comienza con la oración de alguien que entiende los 
propósitos divinos, alguien que ha decidido vivir en la presencia de Dios, 
en lugar de ser víctima de la inercia secularizadora del mundo que lo rodea.

Junto con otros, esta persona comienza a clamar con argumentos bíbli-
cos, legales, para que Dios intervenga en la vida de aquellos que perecen 
en la oscuridad y para que su iglesia, dormida en la luz, despierte antes 
de que sea demasiado tarde. 

Cuando Corrie Ten Boon trabajaba con el famoso Hermano Andrés 
(de Holanda) para llevar Biblias de contrabando a los países de la Unión 
Soviética, se encontraron con riesgos increíbles. Su ministerio se podría 
derrumbar en cualquier momento, sus líderes podrían ser arrestados y 
nunca regresar a sus hogares. Llevaban miles de Biblias, a veces, bajo la 

TODO REAVIVAMIENTO 

COMIENZA CON LA 

ORACIÓN DE ALGUIEN 

QUE ENTIENDE LOS 

PROPÓSITOS DIVINOS; 

ALGUIEN QUE HA 

DECIDIDO VIVIR EN LA 

PRESENCIA DE DIOS, 

EN LUGAR DE SER 

VÍCTIMA DE LA INERCIA 

SECULARIZADORA DEL 

MUNDO QUE LO RODEA.

  •  23RA.EDITORIALACES.COM  |  OCTUBRE 2018



“LA MAYOR Y 

MÁS URGENTE DE 

TODAS NUESTRAS 

NECESIDADES ES LA 

DE UN REAVIVAMIENTO 

DE LA VERDADERA 

PIEDAD EN NUESTRO 

MEDIO”. 
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mirada de los inspectores aduaneros, por lo 
que oraban constantemente para que Dios 
hiciera que estos vieran solo lo que “debían” 
ver. Cuentan los testigos que, cuando los 
problemas eran realmente graves, Corrie 
Ten Boon oraba a Dios como una abogada 
que argumenta delante de un juez. Hacía 
hincapié en las promesas divinas, deman-
dando la intervención del Altísimo con 
fervor absoluto: “Aquí lo tienes, Señor. ¡Léelo 
tú mismo!”9 ¡Qué libertad preciosa es tener 
fe absoluta en un Dios amante, poderoso y 
fiel a sus promesas!

UN NUEVO PENTECOSTÉS

Pocos notan que la historia de Pen-
tecostés en el capítulo 2 del libro 
de Hechos hubiera sido imposible 
sin el capítulo 1. Hay dos cosas que 

ocurrieron en el primer capítulo que hicie-
ron posible el poder increíble del Espíritu 
Santo en la iglesia del Nuevo Testamento. 
La primera es fácil de entender: Cristo había 
pedido a los pocos discípulos que aún lo 
seguían que se quedaran en Jerusalén y 
oraran hasta que la venida del Consolador 
fuera una realidad (Luc. 24:49).

El día de su ascensión, les rogó “que no se 
fueran de Jerusalén, sino que esperasen la pro-
mesa del Padre” (Hech. 1:4). Recibir el Espíritu 
era fundamental si tenían alguna esperanza 
de cumplir la Gran Comisión. Pero la segunda 
petición no era tan sencilla: debían rogar por 
el Espíritu juntos. Los discípulos provenían 
de Galilea, donde conocían las costumbres y 
a muchas personas. Lo normal era volver a 
casa y trabajar de forma semiindependiente. 
Además, lo que los unía siempre había sido 
Jesús; ahora él ya no estaba. 

Por otra parte, en el grupo no solo había 
personalidades dispares, como la de Mateo el 
publicano y Simón el Zelote (archienemigos 
naturales), sino también se les unió la familia 
de Jesús, y las mujeres. Esos tres grupos 
nunca se juntarían de manera natural.

Pero todos decidieron obedecer a Jesús. 
“Todos estos perseveraban unánimes en 
oración y ruego, con las mujeres, y con 
María la madre de Jesús, y con sus herma-
nos” (Hech. 1:14). La unidad y la unción del 
Espíritu Santo fueron los requisitos para el 
éxito sin paralelo que experimentó la iglesia 
del Nuevo Testamento. Pero esa unidad 
no se forjó antes de que se reuniesen para 
orar juntos. La unidad fue el resultado de la 
obediencia, porque se reunieron para orar. 
La oración en conjunto llevó a esta unidad 
inesperada. También hay que reconocer que 
tal unidad entre los discípulos se vio refor-
zada porque tenían fresco en su memoria 
el increíble sacrificio que Cristo hizo por 
ellos en la cruz.10 Comprender, aunque sea 
en parte, este amor sin límites nos conduce 
naturalmente a la obediencia.

¿Por qué no hacer hoy lo mismo en nues-
tras iglesias? Hay iglesias que lo hacen, 
pero sin tener en mente el increíble amor 
de nuestro Salvador. Sin ello, nuestras ora-
ciones carecen de vida y de la convicción 
de que Dios sin duda contestará nuestras 
oraciones. A veces se lanzan planes para 
reunirse a orar juntos, pero estos planes solo 
se efectúan muy de vez en cuando, y sin la 
fe suficiente como para mover montañas. 
Tener el Calvario delante de nosotros y 
obedecer la plegaria de Cristo para que 
haya unidad entre sus amados (Juan 17:11, 
21, 23) son las condiciones necesarias para 

RON E. M. CLOUZET, Doctor en Teología, 
director de la Asociación Ministerial y del 
Ministerio de la Capellanía en la División 
Norasiática del Pacífico.

un reavivamiento profundo y una trans-
formación duradera. Para experimentar 
eso, debemos orar juntos y hacerlo con la 
mirada puesta en Cristo, hasta que él mismo 
conteste nuestras plegarias.

Al respecto, escribió Elena de White: “La 
mayor y más urgente de todas nuestras 
necesidades es la de un reavivamiento de la 
verdadera piedad en nuestro medio. Procu-
rarlo debería ser nuestra primera obra. Debe 
haber esfuerzos fervientes para obtener las 
bendiciones del Señor, no porque Dios no 
esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, 
sino porque no estamos preparados para 
recibirlas. Nuestro Padre celestial está más 
dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que 
se lo piden que los padres terrenales a dar 
buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, 
mediante la confesión, la humillación, el 
arrepentimiento y la oración ferviente nos 
corresponde cumplir con las condiciones en 
virtud de las cuales ha prometido Dios con-
cedernos su bendición. Solo en respuesta a la 
oración debe esperarse un reavivamiento”.11

La oportunidad para el reavivamiento y 
la reforma todavía existe. Las promesas de 
Dios aún siguen vigentes. El amor de Dios es 
la realidad más grande del Universo. Orar 
juntos hará que todo esto sea una realidad 
liberadora.

¿Qué estamos esperando?  RA
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OPINIÓN
 NUESTRA MIRADA  | Cristhian Álvarez Zaldúa

¿Aprueba Dios la 
veneración de imágenes?
Las contundentes pruebas bíblicas versus los razonamientos humanos.

Para un estudiante de la Biblia, la 
pregunta del título parece fácil 
de responder, pues con seguridad 
viene a nuestra mente el segundo 

Mandamiento del Decálogo, que parece 
prohibir categóricamente esta costumbre: 
“No te harás imagen, ni ninguna seme-
janza de lo que esté arriba en el cielo, ni 
abajo en la tierra, ni en las aguas debajo 
de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las 
honrarás” (Éxo 20:4-6). 

A pesar de la aparente contundencia 
de esta declaración bíblica, la respuesta 
para muchos no parece ser tan sencilla. 
Para sorpresa de algunos, desde la Iglesia 
Católica se han levantado personas que, 
Biblia en mano, aseguran que Dios no solo 
no condena esta práctica sino también está 
de acuerdo con ella. 

ALGUNOS ARGUMENTOS 
A continuación, examinaremos a la luz 

de la Biblia varios argumentos que han 
desarrollado los defensores de la veneración 
de imágenes. 
1.  “Dios ordenó la confección de imágenes 

religiosas”: 
De acuerdo con la obra católica New 

Catholic Encyclopedia [Nueva Enciclope-
dia Católica], el Antiguo Testamento está 
repleto de representaciones sensibles de 
la verdad divina, y estas representaciones 
fueron honradas, reverenciadas y veneradas. 
Lejos de ser condenadas por Dios, el uso 
de material sensible adornado por el arte 
humano fue dirigido por Dios, y exigido 
por él como parte integral de la adoración 
que se le debe.1

Y, como ejemplo de estas representaciones 
que, supuestamente, “fueron honradas, reve-
renciadas y veneradas”, esta obra menciona 
el Arca del Pacto y sus querubines; también 
las “frutas, flores, árboles, leones, toros” 

que aparecían en el Templo de Jerusalén 
(Núm 8:4; 1 Rey. 6:18; 7:36; 10:19, 20). Otros 
autores católicos también hacen referencia 
a la serpiente de bronce (Núm 21:8, 9).

Al respecto, debe notarse que si bien Dios 
ordenó la fabricación de los querubines en 
el Arca del Pacto y otros objetos, fueron 
diseñados en el Santuario israelita para 
ilustrar o representar asuntos relacionados 
con el plan de salvación (Heb. 4:1, 2; 9:9-12; 
10:1), y no para que fueran venerados, como 
lo afirman los autores católicos. Ni siquiera 
la serpiente de bronce fue creada con el 
propósito de ser adorada o venerada, sino 
como objeto representativo para un mo-
mento específico. Siglos más tarde, cuando 
el pueblo la adoraba, fue destruida porque 
se había convertido en un objeto idolátrico 
(2 Rey. 18:4).

De esto aprendemos que, en el segundo 
Mandamiento, Dios no prohíbe el arte ilus-
trativo, o tener la imagen de una fotografía, 
sino la iconografía religiosa que se usa como 
objeto de adoración o veneración. 

Algunos han llegado a decir que se veneró 
el Arca del Pacto cuando “Josué [...] se postró 
en tierra sobre su rostro delante del Arca de 
Jehová [...] junto con los ancianos de Israel” 
(Jos. 7:6). Sin embargo, no estaban postrados 
venerando el Arca o a los querubines, sino 
que estaban postrados delante de Dios, 
porque era ahí, “entre los dos querubines”, 
donde se manifestaba la presencia divina 
(Éxo 25:22; Lev. 16:2). En verdad, como ya se 
dijo, no existe en todo el Antiguo Testamento 
ningún judío fiel a Dios que haya usado 
imágenes para adoración o veneración.
2.  “Los cristianos primitivos las tenían”:

 Si los judíos no veneraban imágenes, 
¿qué sucedía con los primeros cristianos? 
¿Las usaron? Según la misma New Catholic 
Encyclopedia, “el uso de imágenes en el 
culto cristiano primitivo ahora no puede 

ser razonablemente cuestionado en vista 
de los modernos descubrimientos de la 
arqueología [...]. Ya no se puede dudar, ya 
que las catacumbas cristianas son ver-
daderas galerías del arte primitivo”.2 Esta 
obra describe luego que las imágenes de las 
catacumbas (cementerios subterráneos) 
representan escenas tanto del Antiguo 
Testamento como del Nuevo Testamento.

Si bien las catacumbas muestran un 
abundante arte cristiano, esto no favorece 
la idea de la veneración de imágenes, por dos 
razones. En primer lugar, como lo admite 
la Enciclopedia católica, las pinturas de 
las catacumbas “no nos dicen nada sobre 
cómo era tratadas”.3 Eso quiere decir que 
las imágenes de las catacumbas no prueban 
que fueran adoradas o veneradas como lo 
hacen hoy los católicos con las suyas, sino 
que solo demuestra que esos cristianos no 
tenían prejuicios en contra de las represen-
taciones artísticas. Que los cristianos de 
esa época todavía no veneraban imágenes 
lo deja en claro una obra, cuando dice que 
“los paganos acusaban a los cristianos de 
no tener imágenes en sus cultos, y nada les 
hubiese sido tan antipático como el culto a 
las imágenes en sus cultos”.4

En segundo lugar, el arte de las catacum-
bas nos llega desde finales del siglo II, época 
en la que el cristianismo se estaba alejando 
de los principios bíblicos (2 Tim. 4:1-4). El 
cristianismo original es el que encontramos 
en el Nuevo Testamento (siglo I), y ahí no 
existe el más mínimo indicio de que los 
cristianos primitivos utilizaran imágenes 
para veneración; más bien, se oponían a esta 
práctica. Pablo fue muy claro cuando dijo 
que, a diferencia de los dioses paganos, el 
Dios verdadero, “siendo Señor del cielo y de 
la tierra, no habita en templos hechos por 
manos humanas”, porque no era “semejante 
a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de 
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imaginación de hombres” (Hech. 17:24, 29). En 
realidad, fue la introducción del paganismo 
en la fe original lo que terminó dando lugar 
a la veneración de imágenes, que no es otra 
cosa que idolatría (ver 1 Cor. 10:14; 1 Juan 5:1).
3. “Imágenes, sí; ídolos, no”:

Los autores católicos afirman que la Biblia 
prohíbe la adoración de ídolos, pero no la 
veneración de imágenes. En otras palabras, 
lo que se prohíbe es la adoración de dioses 
falsos, pero no el culto que se rinde a las 
personas representadas en las imágenes 
cristianas. Sin embargo, este argumento 
tiene el grave problema de que intenta crear 
en la Biblia una distinción inexistente entre 
una “imagen de la fe” y “un ídolo pagano”. En 
Éxodo 20:4, el término hebreo para “imagen” 
también puede ser traducido como “ídolo”. 
Por tanto, cualquier “imagen” de lo que 
esté “arriba en el cielo, “abajo en la tierra” 
o “en las aguas debajo de la tierra” a la que 
se rinda culto no es otra cosa que un “ídolo” 
(Éxo. 20:5; Isa. 40:19, 20; 44:9, 10).

Por otro lado, si bien es cierto que la pro-
hibición del Decálogo incluía la adoración a 
“dioses falsos”, no se limitaba a ellos, pues 
Dios también prohibió hacerse imágenes que 
lo personificaran: “Guardad, pues, mucho 
vuestras almas, pues ninguna figura visteis 
el día que Jehová habló con vosotros de en 
medio del fuego, para que no os corrompáis 
y hagáis para vosotros escultura, imagen de 
figura alguna, efigie de hombre o de mujer” 
(Deut. 4:15, 16). Puesto que el pueblo de Israel 
no había visto a Dios, cualquier intento de 
representarlo por medio de imágenes era 
una ofensa. Siglos más tarde, Dios dijo: 
“Yo Jehová; éste es mi nombre; y a otro no 
daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas” 
(Isa. 42:8).

Por consiguiente, el pecado de idolatría 
no se limita a los dioses falsos, sino también 
se puede idolatrar desde la fe cristiana. Esto 
lo reconoce El catecismo de la Iglesia Cató-

lica, cuando dice: “La 
idolatría no se refiere 
solo a los cultos falsos 
del paganismo. Es una 
tentación constante de 
la fe. Consiste en divi-
nizar lo que no es Dios. 
Hay idolatría desde el 
momento en que el hom-
bre honra y reverencia 
a una criatura en lugar 
de Dios”.5 Y eso es lo que 
sucede cuando el ser 
humano, en lugar de 
adorar exclusivamente 
al Dios verdadero, honra 
imágenes religiosas que 
Dios no ha ordenado 
honrar. 
4. “Nosotros venera-

mos, no adoramos”: 
Finalmente, hay quie-

nes dicen que ellos no 
“adoran” las imágenes, 
sino que solo las “ve-
neran”. Sin embargo, 
si consultamos los dic-
cionarios, podremos ver que uno de los 
sinónimos de “veneración” es “adoración”.6 
Por tanto, esta inútil distinción semántica 
solo busca excusar una práctica que carece 
de todo fundamento bíblico.

CONSIDERACIONES FINALES
Como hemos visto, las Escrituras con-

denan el uso de imágenes de veneración; 
y a la Iglesia Católica, al no tener razones 
bíblicas para sostener esta costumbre, solo 
le queda recurrir a su autoridad eclesiásti-
ca. Lo más lamentable de esto es que esta 
tradición antibíblica no es inofensiva sino 
peligrosa, porque, como puede leerse en el 
libro de Apocalipsis, uno de los pecados por 
los cuales los rebeldes se perderán es, pre-

cisamente, la idolatría 
(21:8; 22:15). 

Los creyentes no 
necesitamos ninguna 
imagen para acercar-
nos al Dios vivo; po-
demos acudir directa-
mente a él por medio 
de la fe, con la plena 
convicción de que él 
está dispuesto a escu-
char a cada corazón 
sincero que lo invoca 
y a responder pron-
tamente a cada uno 
de los que lo buscan 
(Heb. 11:6). ¡Que Dios 
nos ayude a compar-
tir esta esperanza con 
aquellos que aún no la 
tienen! RA
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Cómo hacer atractivo el 
culto familiar 

El mes pasado analizamos la impor-
tancia y los beneficios del culto de 
familia. Sin embargo, a la hora de 
llevarlo a la práctica, muchas veces 

no sabemos cómo hacer de ese momento 
algo agradable, deseable e inolvidable. 
“En muchos casos, los cultos matutinos y 
vespertinos son poco más que una mera 
forma, una repetición opaca y monótona 
de frases hechas en las que no encuen-
tra expresión el espíritu de gratitud o el 
sentimiento de la necesidad. El Señor no 
acepta un servicio tal” (Elena de White, 
Conducción del niño, p. 491). Para evitar esta 
triste realidad, la sierva del Señor tiene 
consejos inspirados y recomendaciones 
importantes, que ayudarán a todos los 
miembros de la familia a disfrutar y sacar 
provecho de la hora del culto.

1. Hora fija: “En cada familia debería haber 
una hora fija para los cultos matutino y 
vespertino” (Elena de White, Joyas de los 
testimonios, t. 3, p. 92). “Deben enseñar a 
sus hijos a ser [...] respetuosos de las cosas 
religiosas; y deben sentir la importancia 
de los requerimientos de Dios. Se les 
debe enseñar a respetar la hora de la 
oración; se debe exigir que se levanten 
por la mañana para estar presentes en el 
culto familiar” (Elena de White, Joyas de 
los testimonios, t. 2, pp. 133, 134).

2. Función de los padres: “El padre, o en 
su ausencia la madre, debe presidir el 
culto y elegir un pasaje interesante de 
las Escrituras que pueda comprenderse 
con facilidad” (Elena de White, Consejos 
para la iglesia, p. 221).

3. Cuidadosa preparación: “Los jefes de 
familia deberían ocuparse especialmente 
de que la hora del culto sea sumamente 
interesante. Dedicándole algo de atención 
y cuidadosa preparación, cuando nos 

Dios. Los niños tendrán más interés si 
a veces se les permite que escojan la 
lectura. Háganles preguntas acerca de 
lo leído y permítanles que también las 
hagan ellos. Mencionen cualquier cosa 
que sirva para ilustrar su significado. Si 
el culto no es demasiado largo, permitan 
que los pequeñuelos oren y se unan al 
canto, aunque se trate de una sola estrofa” 
(Elena de White, La educación, p. 181).

8. Culto especial para el sábado: “Tomen 
parte los niños en el 
culto familiar [del sá-
bado]. Traigan todos 
su Biblia y lea cada 
uno de ellos uno o 
dos versículos. Lue-
go cántese algún 
himno familiar, 
seguido de oración. 
[...] Procuren que ese 
momento ofrezca in-
terés y gozo” (Elena 
de White, Joyas de 
los testimonios, t. 3, 
pp. 23, 24).

Los consejos ins-
pirados de Elena de 
White son simples, 

claros y fáciles de entender y aplicar. Pueden 
marcar la diferencia en tu hogar, y en la 
espiritualidad de tu familia. Con un poco 
de preparación y esmero, “las horas del culto 
matutino y del vespertino [pueden] ser las 
más dulces y útiles del día” (La educación, 
p. 181). RA

presentamos ante la presencia de Dios, 
el culto familiar puede ser agradable y 
estará lleno de resultados que únicamente 
revelará la eternidad” (ibíd., p. 495).

4. Reuniones cortas y animadas: “Sean cor-
tas y animadas las reuniones del culto 
familiar. No permitan que sus hijos o 
cualquier otro miembro de la familia les 
tengan miedo por ser tediosos o faltos 
de interés” (Elena de White, Conducción 
del niño, pp. 494, 495).

5. Pocos versículos: 
“Elija el padre 
una porción de 
las Escrituras que 
sea interesante y 
fácil de entender; 
serán suficientes 
unos pocos ver-
sículos para dar 
una lección que 
pueda ser estudia-
da y practicada 
durante el día. Se 
pueden hacer al-
gunas preguntas. 
Pueden presen-
tarse a manera de 
ilustración unas 
pocas, serias e 
interesantes observaciones, cortas y al 
punto” (ibíd., p. 495).

6. Canto y oración: “Deberían cantarse 
por lo menos unas pocas estrofas de un 
himno alegre, y la oración debe elevarse 
corta y al punto. El que dirige en oración 
no debería orar por todas las cosas, sino 
que debería expresar sus necesidades 
con palabras sencillas; y su alabanza a 
Dios, con gratitud” (ibíd.).

7. Todos deberían participar: “Todos debe-
rían tener parte en la lectura de la Biblia, 
aprender y repetir a menudo la Ley de 
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TODA NUESTRA 

EXISTENCIA 

TAMBALEA SI 

NO SABEMOS 

CERTERAMENTE 

QUIÉN ES ÉL”.

¿Quién dicen que soy yo?

Un sábado de tarde, sentada en la 
alfombra del salón de jóvenes de 
mi iglesia y metida en una “con-
versación de grandes”, escuché al 

pastor decir a los jóvenes que había tres 
preguntas importantes que debían hacerse: 
“¿Quién soy?”, “¿De dónde vengo?” y “¿A 
dónde voy?”

Por supuesto, a los siete años esas pregun-
tas no podían generarme muchas respuestas. 
Igualmente, fue un momento solemne para 
mí porque percibí que se estaba hablando 
de algo realmente relevante. 

Varias veces tuve que luchar por responder 
la primera pregunta (¿Quién soy?). Y, al leer 
la Biblia, veo que muchos personajes tam-
bién lucharon para descubrir la respuesta 
a esto, especialmente cuando la identidad 
del pueblo de Dios se había borroneado y 
manipulado tanto. 

Sin embargo, cuando leemos la pregunta 
que Jesús plantea acerca de su identidad, 
la formulación es bastante diferente. No 
imagino a Jesús con una preocupación ado-
lescente acerca de lo que la gente pensara de 
él; no es que estuviese sufriendo una crisis 
de identidad o cuestionando su valor propio. 

Su identidad y su autoestima no dependían 
de la opinión de los demás. Tampoco deberían 
hacerlo las nuestras. Jesús no necesitaba 
saber quién era o qué pensaba la gente de 
él; pero los discípulos, sí. Nosotros también.

Me resulta sumamente interesante com-
probar que el YO SOY se tomó tiempo para 
evaluar si quienes lo rodeaban habrían en-
tendido verdaderamente quién era él. Jesús 

les dijo: “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?” 
(Mat. 16:15). El hecho de que este episodio 
aparezca en tres de los cuatro evangelios 
me hace pensar que a los discípulos también 
les pareció un evento digno de registrar. 

Es que esta pregunta, además de tan 
profunda y antigua, es sumamente personal 
y actual. Es incluso más importante que las 
tres preguntas que nos formuló el pastor. 
A fin de cuentas, para entender quiénes so-
mos, de dónde venimos y adónde vamos, es 
necesario conocer al YO 
SOY y tener un concepto 
claro de qué creemos y 
sabemos acerca de él.

Si tenemos una vida 
diaria de comunión con 
Dios, no debería ser difí-
cil tener cientos de cosas 
para decir acerca de él. 
Podríamos responder, 
junto con Pedro: “Tú 
eres el Cristo, el hijo del 
Dios viviente” (16:16), así 
como le fue revelado a él 
y nos es revelado a noso-
tros por medio de las Sagradas Escrituras.

El problema es que muchas veces no lo 
conocemos y nos conformamos con lo que 
otros nos cuentan acerca de él. O, peor aún, 
creemos en las características negativas que 
otras personas le atribuyen, distorsionadas 
por el enemigo.

Buscamos nuestras propias respuestas a 
estos interrogantes, en vez de ir a la Roca. 
Nos valemos de la ciencia para investigar 

nuestros orígenes y trazamos de forma 
independiente los planes más sofisticados 
para llegar hacia dónde queremos ir. Y, en 
el medio, nos olvidamos de que él tiene res-
puestas para esas tres preguntas, y muchas 
más. Olvidamos que no hay comienzo ni 
fin que entender, si no conocemos al Alfa 
y la Omega.

No, Dios no se vale de lo que nosotros 
creemos de él para existir. Sin embargo, toda 
nuestra existencia tambalea si no sabemos 

certeramente quién 
es él.

Con amor, pacien-
cia y gran elocuen-
cia, Jesús respondió 
a su primo Juan, uno 
de los que más abier-
tamente cuestionó 
su identidad en un 
momento: “Vayan y 
cuéntenle a Juan lo 
que han visto y oído” 
(Luc. 7:22). 

Su Palabra nos 
revela una y otra 

vez características que nos pueden dar 
fundamento y evidencia suficiente no solo 
para creer en Dios, disipar dudas y generar 
respuestas a esas tres preguntas nuestras, 
sino además para dirigir a otras personas a él. 

¿Tenemos algo para contar de lo que 
hemos visto y oído? ¿Quién decimos que 
es Cristo? RA
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UNA DE LAS 

ENFERMEDADES 

NEUROLÓGICAS 

EN QUE MÁS SE 

OBSERVÓ LOS 

BENEFICIOS DEL 

EJERCICIO ES EN 

LA DEPRESIÓN”. 

Mente sana  
en cuerpo sano

Por su parte, Elena de White, inspirada 
por Dios, propone un nuevo concepto. Es 
algo que en la actualidad es totalmente 
aceptado; pero que, en ese momento, era 
una idea de vanguardia. 

Ella escribió: “La educación no consiste 
en usar solamente el cerebro. El trabajo 
físico es parte también de la educación 
esencial para todo joven. Falta una fase 
importante de la educación si no se enseña 
al alumno a dedicarse a un trabajo útil. El 
ejercicio saludable de 
todo el ser dará una 
educación amplia y 
abarcadora. Todo es-
tudiante debe dedi-
car una parte de cada 
día al trabajo activo. 
Así adquirirá hábitos 
de laboriosidad y se 
fomentará en él un 
espíritu de confianza 
propia, y al mismo 
tiempo estará a salvo 
de muchas prácticas 
malas y degradantes 
que son a menudo re-
sultado de la ociosi-
dad. Y todo esto está 
de acuerdo con el objeto primordial de la 
educación, porque al estimular la actividad, 
la diligencia y la pureza, nos ponemos en 
armonía con el Creador” (Consejos para los 
maestros, p. 293).

Elena de White nos habla aquí de unir la 
actividad intelectual con la actividad física 
para obtener beneficios que abarcan múl-
tiples aspectos, que van desde una mayor 
autoestima hasta la influencia positiva 

sobre nuestra relación con Dios. Este es 
un concepto que, incluso hoy, resulta 

revolucionario.

Lamentablemente, aunque en la teoría 
nadie se puede oponer a estos principios, 
desde la organización y el diseño de una 
escuela o de una oficina de trabajo no se 
piensa en la ayuda que puede ser el ejercicio. 
De esta forma, el trabajo intelectual, que es 
el objetivo principal, pierde la posibilidad 
de aumentar su potencial.

En el artículo del mes pasado, expliqué so-
bre cómo el ejercicio libera el BDNF, proteína 
que estimula la neurogénesis, lo que produce 

cambios positivos en 
el sistema nervio-
so. Lo interesante 
es observar cómo 
puede influir tam-
bién sobre nuestro 
comportamiento y 
capacidad de trabajo.

En una investiga-
ción realizada para 
evaluar el efecto 
del ejercicio sobre 
el comportamiento 
en distintas edades, 
se encontró que el 
ejercicio aeróbico 
regular tiene el po-
tencial de mejorar 

el funcionamiento ejecutivo, incluso en po-
blaciones sanas. En adultos, se encontró una 
fuerte evidencia de los beneficios relacionados 
con el ejercicio y la capacidad de enfrentarse 
con tareas nuevas. Además, aumentó la 
atención selectiva, la memoria en el trabajo, y 
se pudo observar una mayor inhibición para 
responder en forma prepotente. 

Entonces, si el ejercicio ayuda a frenar res-
puestas prepotentes o incorrectas, también 
afecta positivamente nuestras relaciones 
sociales en el lugar de trabajo o en el hogar. 
En los adultos jóvenes, se encontraron los 

La conocida frase en latín Mens sana 
in corpore sano, cuya traducción es 
“Mente sana en cuerpo sano”, fue 
escrita por Juvenal en los inicios 

del siglo II d.C., en Roma. En realidad, 
esta frase es parte de una sátira en la que 
la salud no es el tema principal. La frase 
completa dice “Se debe orar que se nos 
conceda una mente sana en un cuerpo 
sano”. Posteriormente, se extrajo de allí 
la expresión que todos conocemos.

Por mucho tiempo, bajo la influencia 
del pensamiento griego, en el que prima la 
dualidad del cuerpo y el alma, lo habitual 
era pensar que la mente y el cuerpo eran dos 
entes separados. Descartes decía, en el año 
1637: “Tenemos un cuerpo para movernos y 
una mente para pensar y aprender”.
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trata de enfermedades que pueden curarse. 
Realizar actividad física también colabora 

en enfermedades crónicas y complejas como 
la enfermedad de Alzheimer o el Parquinso-
nismo. Estas patologías no se pueden curar, 
pero sí puede ayudar a mitigar su avance.4

“La salud debe protegerse de modo tan 
sagrado como el carácter” (Elena de White, 
La educación cristiana, p. 289). ¿Acaso esto 
es una exageración? ¿Es una idea descabe-
llada pensar que la salud puede influir en 
nuestra relación con Dios? Ya tenemos la 
demostración científica que nos muestra 
que, al usar uno de los remedios natura-
les como el ejercicio, podemos modificar 
nuestro comportamiento, disminuir los 
actos impulsivos, utilizar más la razón y 
alejarnos de la depresión.

Debemos agradecer a Dios porque, en su 
amor, él nos acepta y perdona, a pesar de 
nuestros errores. También debemos estar 
agradecidos al Espíritu Santo, que nos ayu-
da en la santificación (2 Tes. 2:13; 1 Ped. 1:2) 
Pero, aunque tenemos la ayuda y el auxilio 
divinos, Dios, por medio de Elena de White, 
nos aconseja colaborar con este proceso. 
Cada día que pasa estamos más cerca de la 
segunda venida de Cristo. Este es el momento 
de pensar a quién podemos hablarle sobre 
esta hermosa esperanza. Nuestro esfuerzo 
debe ser mostrar a la mayor cantidad de 
personas el amor de Dios, su perdón y el 
lugar que él tiene preparado para todo el 
que lo busque. Es necesario enfrentar este 
reto de pie, con la convicción de que Dios 
puede usar más nuestros dones cuanto 
más consagrados estemos y más firme esté 
nuestra salud para enfrentar este desafío. 

En el Salmo 40, el rey David habla sobre 
un momento de gran angustia que vivió. Él 
sintió que era como caer en una fosa mortal, 
un pantano. Pero, cuando tuvo la ayuda 
de Dios, alabó a Dios con agradecimiento. 
“Muchos al ver esto se sintieron conmovidos 
y pusieron su confianza en el Señor” (Sal. 
40:3, DHH). Oremos para que, con nuestros 
actos, las personas que nos rodean se sien-
tan conmovidas y motivadas a poner su 
confianza en nuestro Dios todopoderoso. RA
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mismos beneficios, pero también se pudo 
observar una mayor capacidad para resolver 
problemas buscando nuevos caminos para 
llegar al objetivo. También mejoraron su 
desempeño después de cometer un error, 
logrando superarlo, enfrentando nuevas 
soluciones. 

A su vez, en niños, se ha demostrado que 
tienen mayor capacidad de memoria en 
las actividades escolares, aumentaron su 
atención selectiva y su control inhibitorio. 
Esto significa que aumenta su capacidad de 
inhibir o controlar las acciones impulsivas 
para dar lugar a respuestas dirigidas por la 
atención y el razonamiento.

El ejercicio aeróbico regular ayuda en un 
conjunto de funciones ejecutivas esencia-
les para el comportamiento humano. Hay 
tres regiones cerebrales que son las que lo 
controlan: 
1. La corteza orbitofrontal.
2. La corteza prefrontal dorsolateral. 
3. La corteza cingulada anterior. 

El ejercicio en la infancia y la adolescencia 
aumenta el grosor de la materia gris y el 
tamaño de estas regiones, lo que influye 
en el tipo de comportamiento que tendrá 
en el futuro.1

En un estudio se probó el efecto del ci-
clismo en la memoria de nativos alemanes 
mientras estudiaban el idioma francés. A 
un grupo le hicieron escuchar un conjun-
to de palabras para memorizar mientras 
pedaleaban, y se observó que obtuvieron 
un mayor rendimiento que aquellos que 
estudiaron lo mismo en forma sedentaria.2

Se observó, en otro análisis, que las perso-
nas que tenían mejor estado aeróbico, debido 
a que practicaban ejercicio periódicamente, 
eran las que podían prestar atención por 
más tiempo.3

Una de las enfermedades neurológicas 
en que más se observó los beneficios del 
ejercicio es en la depresión. Este mal afec-
ta cada vez más a la población mundial 
y produce un menor rendimiento en el 
estudio o el trabajo. La depresión lleva al 
aislamiento social, con todo lo que puede 
implicar esto en la salud mental y física 
de una persona. Son la neurogénesis, la 
angiogénesis y la mayor plasticidad cere-
bral los mecanismos que tiene el sistema 
nervioso para restablecerse. El ejercicio 
cumple un papel fundamental cuando se 

LA SALUD DEBE 

PROTEGERSE 

DE MODO TAN 
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Ingredientes:
• ½ taza de harina.

• ½ taza de puré de ciruela.

• 1 taza de azúcar rubia o 25 gotas de stevia.

• 6 cucharadas soperas de cacao amargo.

• 1 cda. de aceite.

• 2 huevos (sin yema).

Preparación:
• Remojar las ciruelas por 1 hora, como mínimo. Escurrir.

• Procesar las ciruelas deshuesadas hasta obtener un puré.

• Incorporar el resto de los ingredientes y mezclar hasta que todo se incorpore bien.

• Colocar en una budinera al horno por 25 minutos a 180º C.

• Enfriar y servir.

Brownie LIVIANO 35' x 4 130 gr

¿Azúcar o edulcorante?
¿Usamos azúcar? ¿O mejor edulcorante? ¿Qué 

es mejor para cuidar nuestra salud? La 

respuesta es: ¡Ninguna de las dos cosas!

El azúcar se convirtió en un enemigo de la alimen-

tación saludable debido a los excesos en su consumo.

Por su parte, los endulzantes irrumpieron en 

el mercado mostrándose como muy saludables y 

hasta presentan una variada gama de productos 

para niños, adultos, y especialmente para diabéticos. 

Sin embargo, recientemente, la Organización 

Panamericana de la Salud incluyó a los edulcorantes 

en la lista de nutrientes críticos, como el sodio, el 

azúcar y las grasas saturadas.

Distintos estudios han comprobado que los 

edulcorantes dañan la flora intestinal y afectan 

el metabolismo de la glucosa. Por lo tanto, ya no 

podemos decir que sean tan inofensivos como 

pensábamos que eran.

ENTONCES, ¿CÓMO 
ENDULZAMOS LA VIDA?

Prueba con estas recomendaciones:

1- Estevia 100% natural: Su dulzor deriva de las 

hojas de una planta llamada Stevia Rebaudiana. 

Debemos observar con cuidado que no tenga otros 

componentes asociados, para asegurarnos de que 

estamos usando un producto realmente natural.

2- Miel: Contiene antioxidantes, vitaminas (B, C, 

D y E) y numerosos minerales, como hierro cobre, 

fósforo, potasio, calcio, magnesio, zinc y manganeso. 

Además de ser muy sabrosa y suponer un excelente 

suplemento del azúcar, lo ideal es no superar las dos 

cucharaditas al día.

3- Melaza: Es una sustancia espesa, dulce y de color 

oscuro que queda como residuo de la cristalización 

del azúcar de caña. Es una opción de edulcorante, 

ya que proporciona nutrientes como vitamina B
6
 y 

minerales como el magnesio, calcio, cobre, hierro y 

potasio. Cuanto más oscura sea la melaza de caña, 

más nutrientes tiene.

4- Dátiles: Contienen una gran cantidad de fibra 

dietética que ayuda a enlentecer la absorción del 

azúcar. Son ricos en antioxidantes. Estas frutas 

deliciosas contienen calcio, azufre, hierro, potasio, 

fósforo, manganeso, cobre y magnesio. RA
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Cerebros resilientes
Descubra cómo ayudar a sus hijos a enfrentar los problemas de esta vida.

Los padres soñamos con que nuestros 
hijos logren grandes cosas. Por eso,  
los ayudamos a que desarrollen sus 
capacidades intelectuales, deportivas 

y artísticas. Pero... ¿los estamos ayudando 
a que desarrollen un cerebro resiliente? 

Cuando enfrentamos la adversidad, nor-
malmente aparecen las sensaciones de miedo, 
angustia y estrés. Ese tipo de respuesta se 
genera, básicamente, en la amígdala cerebral, 
pequeña estructura nerviosa ubicada en el 
centro del cerebro. Pequeña pero poderosa, 
porque desde allí nuestro cerebro dispara las 
respuestas asociadas al miedo y los mensajes 
para que se genere la química del estrés.

Ahora bien, cuando la amígdala cerebral 
entra en acción, comienza a interferir con 
las funciones de la corteza prefrontal del 
cerebro. Recordemos que en esa área del 
lóbulo frontal se encuentra la sede de las 
funciones ejecutivas. Estas funciones tienen 
que ver, básicamente, con las capacidades de 
pensamiento y toma de decisiones. En pocas 
palabras, la amígdala toma el control y no 
nos deja pensar claramente. Entonces nos 
dejamos llevar por el temor, sin ser capaces 
de ver una salida al problema.

Podemos enseñar a nuestros niños estra-
tegias para “calmar” la amígdala y activar la 
corteza prefrontal. De esta manera, el cerebro 
se va modelando para ser más resiliente. 
Recordemos que la resiliencia es la capacidad 
de enfrentar la adversidad exitosamente y 
salir fortalecido de esa experiencia.

La Biblia aconseja: “Instruye al niño en 
su camino, y aun cuando fuere viejo no se 
apartará de él” (Prov. 22:6). La instrucción 
dada al niño va marcando “caminos” en 
su tierno cerebro, que luego serán huellas 
por donde sigue transitando. Enseñar a 
nuestros niños conductas resilientes los 
ayudará en el futuro a ser capaces de resolver 
sus problemas, centrar su atención en las 
soluciones y ser creativos. 

La psicóloga y escritora española Valeria 
Sabater propone, a partir de investigaciones 

neurocientíficas, algunos consejos para 
ayudar a los niños a desarrollar cerebros 
resilientes. A continuación, algunos de ellos.
• Proveerles vínculos fuertes y un apego 

saludable. Normalmente, se cree que 
para educar niños más resilientes lo 
mejor es enseñarles a ser autónomos e 
independientes. Sin embargo, la clave 
para desarrollar un cerebro resiliente es 
la conexión emocional. Los niños nece-
sitan un apego sano, fuerte y saludable. 
Necesitan personas de referencia que les 

ofrezcan amor, seguridad y protección. 
Esto los ayuda a elaborar positivamente 
las situaciones que les generan miedo o 
estrés. Un cerebro fuerte que no ha tenido 
experiencias traumáticas tempranas con 
la inseguridad o el temor es un cerebro 
que, a largo plazo, encarará con mayor 
solvencia los problemas de la vida. 

• Enseñarles a pedir ayuda. Es importante 
que los niños aprendan que pedir ayuda 
es bueno. Siempre es mejor enfrentar los 
miedos con apoyo de alguien en quien 
se pueda confiar. Quienes piden ayuda 
son lo suficientemente valientes como 
para reconocer su vulnerabilidad, sus 
necesidades, y dar paso a relaciones 
más profundas.

• Enseñarles a establecer rutinas. El des-
orden es estresante. El orden, si no es 

rígido, ayuda a que el cerebro esté más 
tranquilo y funcione mejor. 

• Motivarlos a que participen de juegos 
creativos y juegos de memoria.

• Darles oportunidades para que tomen 
sus propias decisiones.

• Transmitirles la idea de que son com-
petentes y capaces; no perfectos, pero 
sí capaces de hacer las cosas y aprender 
de sus errores.

• Transmitirles optimismo. El optimismo 
es clave para que los niños desarrollen 
un cerebro resiliente.

Agreguemos a esta lista un elemento 
fundamental. San Pablo escribió a Timoteo: 
“Desde la niñez has sabido las Sagradas 
Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio 
para la salvación [...]. Toda la Escritura es 
inspirada por Dios, y útil para enseñar [...] 
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena 
obra” (2 Tim. 3:15-17). 

Timoteo era un joven de naturaleza tímida 
(2 Tim. 1:7), quizás apocado (1 Tim. 4:12) y con 
problemas de salud (1 Tim. 5:23). Sin embargo, 
el estudio de la Biblia lo había hecho fuerte, 
dándole sabiduría y preparándolo para tener 
una vida exitosa. En medio de sus dificul-
tades y luchas, llegó a ser de mente fuerte 
y espíritu noble, porque la Palabra de Dios 
estuvo presente en su vida desde pequeño, 
modelando su cerebro para ser resiliente.

“No hay nada más a propósito para vigo-
rizar la mente y fortalecer el intelecto que el 
estudio de la Palabra de Dios. No hay otro 
libro que sea tan poderoso para elevar los 
pensamientos y dar vigor a las facultades 
como las vastas y ennoblecedoras verdades 
de la Biblia. Si se estudiara la Palabra de Dios 
como es debido, los hombres tendrían una 
grandeza de entendimiento, una nobleza 
de carácter y una firmeza de propósito que 
rara vez se ven en estos tiempos” (Elena 
de White, La educación cristiana, p 258). RA
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Mi abuelo Sam murió a comienzos 
de la década de 1970. Mi abuela 
Florence se volvió a casar sie-
te años más tarde, con Benny 

Beeman, un gran contador de historias. 
En una de ellas, narraba cuando él era 
niño y viajó en barco a los Estados Unidos 
para huir del antisemitismo europeo. Un 
amanecer, luego de que el barco recibiera 
una señal de socorro y se desviara de su 
recorrido, vieron con horror la superficie 
del océano cubierta de restos y de cuerpos: 
era lo que quedaba del Titanic.

Pero ahora quiero reproducir otra historia 
suya, que guarda cierta relación con esta. 
En Polonia, Benny iba caminando por las 
vías del tren, cuando unos niños de su edad 
le dieron una paliza... solo por ser judío. Era 
una escena típica de esa cultura. Dos años 
más tarde, luego de haberse mudado con su 
familia a los Estados Unidos, Benny Beeman 
entró en el aula en su primer día de clases 
en Brooklyn, Nueva York. Allí, en un pupitre 
del Nuevo Mundo, se encontraba uno de sus 
agresores. Con la voz quebrada en sollozos, 
Benny contó: “Llegamos a ser los mejores 
amigos por 65 años; hasta que él falleció”.

Si hubieran permanecido en aquella vieja 
cultura, aquel niño podría haber crecido y 
llegado a ser quien entregara a Benny y a su 
familia a los nazis, en vez de ser quien com-
partiera la mesa con ellos por seis décadas.

Es aterrador: el color de nuestra cultura 
se desangra y nos deja sus manchas. ¿Crees 
que los tataranietos de dueños de esclavos 
son mucho mejores que sus tatarabuelos? 
Si no, ¿por qué ellos mismos se horrorizan 
e indignan por las prácticas de sus antepa-
sados? Estos últimos, que iban a la iglesia 
y amaban a Jesús, defendían la esclavitud 
hasta con las armas, hasta el punto de que 
hubo que llegar a una guerra civil para dete-
nerlos. Y ¿por qué ahora sus descendientes, 
incluyendo los más secularizados, nunca 
pensarían en hacer lo que ellos hacían? 

Si nos acercamos un poco más en el tiempo, 
¿por qué hace 75 años, cuando la segregación 
racial era ley, muchos cristianos que asistían 

a la iglesia eran racistas tan malvados que 
toleraban, o incluso defendían, prácticas que 
hoy solo un racista malvado haría? Y, si no 
eran racistas malvados, ¿por qué toleraron 
o defendieron esas prácticas? Nuevamente, 
la respuesta es la cultura.

A menos que abandonemos nuestra cul-
tura, nunca podremos escapar de ella. E 
incluso si la abandonamos, sus colores, que 
si bien se destiñen con el paso del tiempo, 
todavía están ahí, sesgando todas nuestras 
interpretaciones; incluyendo la Palabra de 
Dios. De la misma forma en que leemos la 
Biblia en el lenguaje de nuestra cultura, así 
también la interpretamos: no solo a través 
de ese lenguaje (que trae su propio bagaje 
subjetivo) sino también a través de esa cul-
tura. ¿Es mera coincidencia que en la cultura 
occidental contemporánea algunos digan que 
tienen un aval bíblico para las “relaciones 
homosexuales monógamas”? Difícilmente...

La comida, el idioma, la ropa, todo está 

teñido por el color de la cultura. Idealmente, 
nuestra fe debería ayudarnos a trascender 
cualquier matiz espantoso de nuestra cultura. 
Pero, lamentablemente, la cultura tiñe la fe 
mucho más de lo que la fe tiñe la cultura.

Quizá todo lo que podamos hacer es re-
conocer individualmente cuán empapada 
está nuestra mente por nuestro entorno. Y 
luego debemos rendir nuestro yo teñido por 
aquella cultura ante la Palabra de Dios, que 
“es viva y eficaz, y más cortante que toda 
espada de dos filos; y penetra hasta partir 
el alma y el espíritu, las coyunturas y los 
tuétanos, y discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón” (Heb. 4:12).

¿Esperas que eso suceda de forma grupal? 
¡Olvídalo! La diferencia entre darle una 
paliza a alguien o compartir la mesa juntos 
es una decisión estrictamente individual. RA

El color de la cultura

NUESTRA FE DEBERÍA AYUDARNOS 

A TRASCENDER CUALQUIER MATIZ 

ESPANTOSO DE NUESTRA CULTURA”.
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Fe al horno

“Habló Nabucodonosor y les 
dijo: ¿Es verdad, Sadrac, 
Mesac y Abed-nego, que 
vosotros no honráis a mi 

dios, ni adoráis la estatua de oro que he 
levantado? Ahora, pues, ¿estáis dispuestos 
para que, al oír el son de la bocina, de la 
flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, 
de la zampoña y de todo instrumento de 
música, os postréis y adoréis la estatua que 
he hecho? Porque si no la adorareis, en la 
misma hora seréis echados en medio de 
un horno de fuego ardiendo; ¿y qué dios 
será aquel que os libre de mis manos?” 
(Dan. 3:14, 15).

Tres preguntas en el centro de uno de los 
episodios más impactantes de las Sagradas 
Escrituras. En primer lugar, observamos la 
diplomacia de Nabucodonosor: ¿Es verdad 
lo que me dijeron de vosotros? ¿Qué decís 
vosotros de vosotros mismos? ¿Cuál es 
vuestro testimonio? El rey podría haberlos 
arrojado al horno sin hacerles ninguna 
pregunta. Pero Dios ya estaba en el control 
de la situación en este encuentro de los tres 
hebreos con el gran monarca. 

Con la segunda pregunta, Nabucodonosor 
los invita a adorar; pero no al verdadero Dios. 
Y la tercera pregunta revela que su memoria 
era de corto plazo. Hacía poco tiempo había 
declarado a Daniel: “Ciertamente el Dios 
vuestro es Dios de dioses, y Señor de los 
reyes” (Dan. 2:47).

Ante estas tres preguntas, los tres hebreos 
responden con tres declaraciones llenas de 
fe y sabiduría. Empiezan con un impresio-
nante: “No es necesario que te respondamos 
sobre este asunto” (Dan. 3:16). Estas palabras 
sugieren que Nabucodonosor los conocía, y 
sabía que eran fieles al Dios del cielo. La gente 
no olvida muy fácilmente el “espectáculo” 
que protagonizan los hijos de Dios cuando 
estos ejercen fe en circunstancias adversas. 

No era necesario responderle, pero le de-
volvieron la diplomática amabilidad al rey. 
Con gusto le refrescarían la memoria. “He 
aquí nuestro Dios a quien servimos puede 
librarnos del horno de fuego ardiendo; y de 

tu mano, oh rey, nos librará” (vers. 17). Me 
fascina el “nuestro Dios a quien servimos”. 
Estas pocas palabras dicen mucho sobre la 
dinámica de la fe de estos tres amigos: la fe 
crece cuando servimos a Dios.

Pienso en el trabajo abnegado de los 
colportores, por ejemplo. Cuántas historias 
tienen para contar sobre cómo Dios abrió 
puertas para llegar a la gente con literatura 
llena de esperanza. Una puerta que se cierra, 
una oración que se eleva, una respuesta 
que llega, tal vez, de manera inesperada. Y 
otra puerta que se abre, allí, donde alguien 
estaba necesitando ayuda. El servicio a Dios 
aumenta nuestra fe en él.

Sí, Dios podía librarlos del horno de fuego 
de Nabucodonosor; pero los tres hebreos 
no pretendían saber lo que haría en ese 
momento. Y tampoco parecían ansiosos 
por saberlo: “Y si no, sepas, oh rey, que no 
serviremos a tus dioses, ni tampoco adorare-
mos la estatua que has levantado” (vers. 18). 
¡Más claro, imposible! Dios puede elegir no 
salvarnos del horno, pero eso no es lo más 
importante. Lo más importante es que le 
seamos fieles, pase lo que pase.

En este momento de tensión superlativa, 
los tres amigos están tranquilos. Como lo 
estarán dentro del horno: simplemente, 

paseándose (vers. 25). Aun en medio de la 
crisis, su principal interés es servir y adorar 
solo al Dios verdadero.

Es muy interesante este diálogo para 
ayudarnos a entender cómo podemos crecer 
en la fe. Honrar a Dios, adorarlo y servirlo 
son aquí actitudes y actividades clave que 
definen la fidelidad de los tres amigos de 
Daniel hacia Dios. Y son las actitudes y las 
actividades que alimentan nuestra relación 
con Jesús y harán crecer nuestra fe en él.

Más allá de la dramaturgia de este episo-
dio, el ejemplo de Sadrac, Mesac y Abed-nego 
ante la perspectiva del horno, de la muerte, 
nos muestra hasta qué punto podemos 
descansar en los brazos de nuestro Padre 
cuando aprendemos a confiar completamen-
te en él. Al honrarlo, adorarlo y servirlo cada 
día, se ponían bajo la influencia del Espíritu 
Santo, quien obraba el milagro de la fe en 
sus corazones, y les daba una tranquilidad 
y un aplomo que muchos probablemente 
envidiaban.

Esta misma experiencia puede ser la 
nuestra. Cada día. Tengamos frente a no-
sotros un horno ardiente o no. RA

 TENER FE, ¿CÓMO HAGO?  |  Lorena Finis de Mayer |  | lofimay@gmail.com
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El Santuario y los mensajes de los tres 
ángeles
Alberto R. Timm

Los fundadores del adventismo del séptimo día 

vieron en el Santuario y en los mensajes de los 

tres ángeles el corazón de su teología. De hecho, 

ambos temas no fueron solo enseñanzas centrales 

sino también elementos que sirvieron de puente, 

al integrar las doctrinas distintivas de la naciente 

confesión religiosa a un cuerpo doctrinal unificado.

Cómo construir matrimonios felices
Mario Pereyra

¿Cómo hacer para conservar el amor a lo largo de 

la vida matrimonial? ¿Qué hacer para mantener el 

amor conyugal siempre activo y fragante? ¿Cómo 

evitar el desgaste del tiempo y el deterioro de la 

rutina? ¿Cómo hacer para conservar la armonía 

y la mutua satisfacción? Este libro presenta 

muchas orientaciones y sugerencias basadas en la 

investigación y la experiencia clínica del autor.
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