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Más allá de si fue en esta fecha 
o no, lo importante es recor-
dar que realmente pasó. La 
encarnación de Cristo es un 

fenómeno inexplicable. De hecho, forma 
parte del misterio de 
la piedad:

“Indiscutiblemen-
te, el misterio de la 
piedad es grande:

“Dios fue manifes-
tado en carne,

“Justificado en el 
Espíritu, visto de los 
ángeles, predicado a 
las naciones, creído 
en el mundo, recibi-
do arriba en gloria” (1 
Tim. 3:16, RVC).

Quizá lo más inex-
plicable sea que, para 
revelar a Dios, Cris-
to haya decidido en-
carnarse. En lugar de 
exaltar su gloria, se 
rebajó. En lugar de 
ostentar su poder, 
se hizo débil. Al ha-
cerlo, evidenció que 
“la ley del renuncia-
miento por amor es 
la ley de la vida para la Tierra y el cielo; que 
el amor que ‘no busca lo suyo’ tiene su fuen-
te en el corazón de Dios; y que en el Manso y 
Humilde se manifiesta el carácter de aquel 
que mora en la luz inaccesible al hombre” (El 
Deseado de todas las gentes, p. 11).  

 Por el contrario, Satanás quiso exaltar-
se y “subir” donde no le correspondía: “Subi-
ré al cielo para poner mi trono por encima 
de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el 
monte de los dioses, muy lejos en el norte. 

Escalaré hasta los cielos más altos y seré 
como el Altísimo” (Isa. 14:13, 14, NTV). Esta 
tendencia también se manifestó en aque-
llos que participaron del nuevo origen so-
cial luego del Diluvio. Me estoy refiriendo a 

los hijos de Noé que 
habitaron en la lla-
nura de Sinar. Allí, 
narra la Escritura, 
los hombres se dije-
ron: “Vamos, edifi-
quémonos una ciu-
dad y una torre, cuya 
cúspide llegue al cie-
lo; y hagámonos un 
nombre, por si fuére-
mos esparcidos so-
bre la faz de toda la 
tierra” (Gén. 11:4).

Se destacan dos 
actitudes aquí. En 
primer lugar, la idea 
de buscar una po-
sición, de “hacerse 
un espacio”; de “lle-
gar arriba”: eviden-
temente, llegar al 
cielo con esa torre 
era la materializa-
ción de sus anhelos 
de grandeza. En se-

gundo término, se destaca la idea de hacer-
se un nombre, o, como lo traduce la Nueva 
Versión Internacional: “Construyamos una 
ciudad con una torre que llegue hasta el cie-
lo. De ese modo nos haremos famosos” (11:4).

Cristo, en su encarnación, fue la contraca-
ra de esta actitud satánica. El apóstol Pablo, 
hablando a los habitantes de la ciudad de 
Filipos, recomienda: “Haya, pues, en voso-
tros este sentir que hubo también en Cristo 
Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no 

estimó el ser igual a Dios como cosa a que 
aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, 
tomando forma de siervo, hecho semejan-
te a los hombres; y estando en la condición 
de hombre, se humilló a sí mismo, hacién-
dose obediente hasta la muerte, y muerte 
de cruz” (Fil. 2:5-8).

Aquí se muestra un camino totalmen-
te inverso. Jesús, que ocupaba el Trono del 
universo y era adorado por miles de millo-
nes de ángeles, decidió voluntariamente to-
mar el camino descendente que lo llevó has-
ta este mundo caído. Pero allí no terminó 
su descenso. Al encarnarse, tomó la forma 
de un siervo, viviendo como el más sencillo 
de los hombres. Incluso más: estando en la 
condición de hombre-siervo, se humilló así 
mismo hasta la misma muerte.

Y, por haber tomado el camino inverso, 
por haber estado dispuesto a descender, a 
encarnarse, a humillarse, Cristo recibe un 
nombre y una posición que no había bus-
cado, pero que sí merece: “Por lo cual Dios 
también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un 
nombre que es sobre todo nombre, para que 
en el nombre de Jesús se doble toda rodilla 
de los que están en los cielos, y en la tierra, 
y debajo de la tierra; y toda lengua confie-
se que Jesucristo es el Señor, para gloria de 
Dios Padre” (Fil. 2:9-11).

En estas fechas, al recordar la encarna-
ción de Cristo, sigamos su ejemplo de ab-
negación. En lugar de llenarnos de regalos 
y comida, vaciémonos del yo y sirvamos a 
los demás. Si escoges el camino del servicio, 
no te preocupes por “hacerte” un nombre: 
Jesús ya tiene uno preparado para cuando 
llegues al cielo; un nombre nuevo, que na-
die ha pronunciado jamás. RA

El misterio  
de la piedad

Y, POR HABER 

ESTADO 

DISPUESTO A 

DESCENDER, A 

ENCARNARSE, 

A HUMILLARSE, 

CRISTO RECIBE 

UN NOMBRE Y 

UNA POSICIÓN 

QUE NO HABÍA 

BUSCADO, PERO 

QUE SÍ MERECE”.



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

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

Crédito de foto: TAWANSAK  | shutterstock.com/es/g/tawansak

Acostumbrarse a pecar

¡Crash! De repente, giré en me-
dio de la calle y el frente de 
mi vehículo quedó mirando 
hacia el otro lado. El impacto 

fue imprevisto, sorpresivo, fuerte. La 
indeseada conjunción entre un barrio que 
no conocía, una calle de doble mano no 
señalizada y un conductor que circulaba 
a alta velocidad provocaron el impacto. 
Ese sábado de mañana, no llegué a tiempo 
para predicar en la iglesia.

El frente de mi auto quedó destruido 
en lo que a carrocería se refiere; no obs-
tante, el motor, las ruedas y las luces se-
guían funcionando. Por eso, mediante un 
arreglo casero de alambres y cintas, pude 
seguir circulando. “Es algo provisorio”, me 
dije, consolándome con que pronto iría al 
taller mecánico y las abolladas chapas 
quedarían como nuevas.

Sin embargo, con el correr de los días 
(entre el pedido de presupuestos de repa-

ración y trámites del seguro), continué an-
dando con el auto chocado sin problemas. 
Al principio sentía como una mezcla de es-
calofrío e inseguridad al salir a la calle con 
el vehículo en esas condiciones. A las dos 
semanas, ese sentimiento había desapare-
cido. A las tres semanas, tener el auto así ya 
me parecía normal. En más, ni siquiera lo 
notaba feo o desagradable. Había sucedido 
algo impensado: ¡Me había acostumbrado 
a tener el auto de esa manera!

Pecar es algo muy grave, pero hay algo 
peor que pecar: acostumbrase a pecar.  Más 
allá de nuestro servicio a Dios, todos nos 
podemos equivocar, tener un mal día, una 
caída o un momento de desliz (consultar 
con Moisés o con David al respecto). El pro-
blema está cuando nos acostumbramos 
al pecado, cuando forma parte de nues-
tro estilo de vida, cuando nos parece na-
tural, al punto de que no lo vemos como 
lo que es: algo verdaderamente trágico.

Pronto comenzará 2018. ¡Qué inmejo-
rable oportunidad para que revisemos 
qué aspectos de nuestro carácter necesi-
tan un arreglo, un cambio, una reforma!

Luego de uno días en el taller, mi auto 
quedó como nuevo. Por cierto, es lo mis-
mo que el Mecánico divino quiere hacer 
en nuestra vida hoy.

“Tened cuidado con las dilaciones. No 
posterguéis la obra de abandonar vues-
tros pecados y buscar la pureza del co-
razón por medio del Señor Jesús. [...] No 
se puede continuar en el pecado, por pe-
queño que se lo considere, sin correr el 
riesgo de una pérdida infinita. Lo que no 
venzamos nos vencerá a nosotros y nos 
destruirá” (Elena de White, El camino a 
Cristo, p.  32). RA
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“Porque un niño nos ha nacido, ¡un hijo nos ha sido concedido! 
Sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será 

‘Consejero admirable’, ‘Dios fuerte’, ‘Padre Eterno’ y ‘Príncipe de 
paz’. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. 
Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y 

confirmará en la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre”
(Isa. 9:6, 7; RVC).

Gestión educativa
Víctor Armenteros 

Educar es redimir; es decir, restaurar la imagen de Dios en el 

ser humano, rescatar personas para la eternidad. En este sen-

tido, este libro (ideal para docentes, administradores de cole-

gios y educadores) anhela aportar conceptos y herramientas 

para facilitar el proceso.

Los formadores, al enseñar en el aula, en casa o en el pa-

tio, comprenden la necesidad de una mayor humanidad y ge-

nerosidad para que su vocación perdure y sea trascendente. 

Los alumnos, al aprender, construyen sus conceptos sobre 

el deseo de crecer tanto en conocimiento como en carácter. 

Así, cada día, se descubren como seres aptos para esta vida 

y para la próxima. 

LA RELIGIÓN Y LAS NUEVAS GENERACIONES

Fuente: Leanne M. Sigvarsten, Jan A. Sigvarsten y Paul B. Petersen, “Adventism Through Millennials’ Eyes”, Adventist Review (8 de abril de 2015). Disponible en:adventistreview.org/1510-51.
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5 % Realmente no sé qué 
significan esas etiquetas

4 % Otros

16 % No me gustan 
esas etiquetas

15 % Soy liberal

10 % Soy conservador
7 % No soy ninguna de 
esas dos cosas

43 % Soy un poco 
de los dos

¿Conservadores 
o liberales?

Los adventistas entre los 18 y los 32 años ¿son conservadores o liberales?
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ERTON KÖHLER: Pastor adventista y 
presidente de la División Sudamericana.

Riesgos y oportunidades

Todo comenzó el 29 de octubre de 1969, 
cuando el profesor Leonard Klein-
rock, de la Universidad de California, 
envió el primer correo electrónico. 

Después de 35 años, en 2004, sucedió otro 
gran paso: el turco Orkut Büyükköten, In-
geniero en Software, lanzó una plataforma 
interpersonal innovadora: Orkut, una de las 
primeras redes sociales de la historia. No 
perduró por mucho tiempo, pero abrió las 
puertas a un mundo nuevo, y en menos de 
una década cambió la forma de comunicarse.

Internet es realmente un verdadero fe-
nómeno de la comunicación. Y lo demues-
tra la velocidad con que alcanzó a un pú-
blico de 50 millones de personas. La radio 
demoró 38 años, la televisión necesitó 13 
años; e Internet, solamente 4. Su alcance 
llegó a los extremos de la Tierra, desde el 
monte Everest, donde hay señal de telé-
fono e Internet 3G, hasta Noruega, donde 
todos los presos tienen acceso a Internet 
en sus celdas.

Los números impresionan: son 3.200 
millones de personas con acceso a la Red 
(mayormente desde un celular), lo que re-
presenta casi un 45% de la población mun-
dial. Los usuarios de redes sociales como 
Facebook y Twitter pasarán conectados un 
10% de su vida, según la revista London City 
Girl. Además, investigaciones de la revista 
Forbes indican que un tercio de las parejas 
recién casadas se conocieron en Internet.

El crecimiento fue rápido, tuvo un am-
plio alcance y una aceptación inmediata. 
Llegó a ser una necesidad prioritaria en la 
lista de muchas personas. Datos de enero 
de 2017 indican que solo en la República del 
Brasil un 66% de la población estaba conec-
tada a Internet, y un 58% utilizaba las re-
des sociales. El promedio diario de tiempo 
mirando televisión es de 2 horas y 37 mi-
nutos, mientras que el uso de Internet ya 
llega a las 3 horas y 56 minutos, solamente 
en los dispositivos móviles. 

En solo 48 años, que se cumplieron en oc-
tubre pasado, Internet ha logrado una re-
volución. Pero todavía genera opiniones di-
vididas. ¿Cómo deberíamos relacionarnos 
con el mundo virtual? ¿Debemos huir de los 
riesgos o encarar las oportunidades? Nues-
tro desafío no es procurar ignorarla, sino 
aprender a usarla correcta-
mente, siempre para edifi-
car, y nunca para herirse a 
sí mismo o lastimar a otros.

Las oportunidades son 
muchas, y fáciles de identi-
ficar. Cuando se la usa bien, 
Internet acerca a las perso-
nas, rompe barreras de tiem-
po, cultura y lugar, y conecta 
a todo el planeta en un solo 
clic; informa en tiempo real 
y hace accesibles los más di-
versos contenidos; facilita la 
predicación del evangelio, al 
hablar el lenguaje de las nue-
vas generaciones. Por esta 
razón, la iglesia ha buscado 
aprovechar estas oportuni-
dades con páginas, blogs, ca-
nales de videos, transmisiones on-line, re-
des sociales y aplicaciones. 

También existen valiosas iniciativas in-
dividuales, llevadas adelante por miembros 
de iglesia que, con buenas intenciones y 
equilibrio, han usado los recursos virtuales 
para cumplir la misión. Incontables perso-
nas han sido impactadas, y ya perdimos la 
cuenta de los bautismos que surgieron por 
un contacto a través de Internet.

Pero también existen graves riesgos que 
deben ser evitados, para no comprometer la 
pureza, el equilibrio, y la salvación misma. 
El mayor de ellos es el contenido indebido, 
que se encuentra tan accesible y que facili-
ta el camino a tentaciones más fuertes. El 
exceso de distracciones nos roba el tiem-
po o nos dificulta concentrarnos para tener 

comunión con Dios. La exhibición, que se 
revela por medio de un sinfín de selfies y la 
sobreexposición de la vida personal, revela 
las carencias más profundas del corazón. El 
aislamiento crea un mundo irreal, y nos aleja 
de las personas reales. Las opiniones apre-
suradas y desinformadas crean juicios pre-

cipitados, y 
pr ovo c a n 
crisis inne-
c e s a r i a s , 
hieren per-
sonas y, mu-
chas veces, 
condenan 
a inocentes 
que no tie-
nen posibi-
lidades de 
defender -
se. El des-
equilibrio y 
la agresivi-
dad revelan 
la deprava-
ción de per-
sonas que se 

esconden detrás de una pantalla para ex-
poner toda la esencia de la maldad que hay 
en su corazón, y muchas veces lo hacen en 
el nombre de Dios.

No permitas que Internet sea un riesgo 
que te lleve a la destrucción o a tu propia 
perdición; úsala como una oportunidad 
para predicar con la velocidad que se re-
querirá en los últimos acontecimientos de 
la historia humana. RA

¿CÓMO 

DEBERÍAMOS 

RELACIONARNOS 

CON EL MUNDO 

VIRTUAL? 

¿DEBEMOS HUIR 

DE LOS RIESGOS 

O ENCARAR LAS 

OPORTUNIDADES?”
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JORGE RAMPOGNA: Pastor, y director asociado de la Red 
Nuevo Tiempo 
|jorge.rampogna@nuevotiempo.org | @jorgerampogna
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¿QUÉ HACER EN NAVIDAD?
RESPONDE: IVONNE LEICHNER, MAMÁ, DECORADORA Y 

DISEÑADORA GRÁFICA EN LA ASOCIACIÓN CASA EDITORA 

SUDAMERICANA.

1-¿DEBEMOS CELEBRAR NAVIDAD?
Aunque no sabemos la fecha exacta del nacimiento de Jesús, y sabemos 

que no fue un 25 de diciembre, cada vez más, Navidad se convierte en una 

excusa para todo tipo de excesos. Nosotros podemos ser ejemplo de lo con-

trario, celebrando con gozo y alegría, y sabiendo que principalmente es un 

tiempo de adoración y gratitud a Jesús por la dádiva de su Hijo. La Navidad 

se trata de Jesús, y podemos usar la ocasión para la gloria de Dios.

2- ¿QUÉ HACER CON LOS MÁS PEQUEÑOS?
A los niños les encanta disfrazarse. Navidad es una oportunidad para rea-

lizar en familia un “pesebre viviente”, teniendo a nuestros hijos como prota-

gonistas. Podemos buscar animales de peluche que tengan para que formen 

parte del establo, sábanas para representar las paredes, y algún adulto po-

drá ir relatando la historia del nacimiento de Jesús.

Una variante es intercalar la historia con villancicos, y es buen momento 

para dar al nacimiento de Jesús algún detalle extra de citas de Elena de White 

de El Deseado de todas las gentes.

Otra idea es tener elementos de arte o fotocopias de los personajes del 

pesebre, y que cada invitado decore, pinte o modele uno, y entre todos ar-

mar un gran pesebre. También podemos tener recortadas estrellas, tubos de 

cartón y varios elementos decorativos, y que los niños hagan un concurso de 

estrellas y ángeles navideños, que servirán para la decoración de la mesa. 

Podemos colocar ramas secas en frascos, de los cuales luego colgaremos las 

estrellas y los ángeles.

3-¿CÓMO TENER UNA NAVIDAD DIFERENTE?
Hay mucha gente que en esta fecha se encuentra sola, sin familiares o ami-

gos cercanos. Una idea sería organizar en alguna casa, o en la misma iglesia, 

una cena de Nochebuena, a la cual invitaremos a estas personas.

Existen, también, hogares de niños o de ancianos cuyo personal, ocupa-

do en las tareas diarias, no puede preparar un programa especial. Qué mejor 

oportunidad, como clase de Escuela Sabática, para llevarles un pequeño pro-

grama y terminar compartiendo ese momento todos juntos.

Cuando Jesucristo nació, el cielo festejo y los ángeles cantaron. Si vas a ce-

lebrar la Navidad, ¡celébrala para la gloria de Dios! RA

DIOS ME RESCATÓ

La pérdida de su madre cuando tenía doce 
años devastó su vida. Ella sentía que no 
podía seguir sin su mamá. En realidad, no 
quería seguir viviendo. Fueron varios los 

intentos de suicidio. El tiempo pasó, y lo único 
que le quitó su deseo de terminar con su vida fue 

su primer hijo.
Lo que no sabía era que su vida se transformaría en un 

infierno todavía peor. El padre de su hijo era alcohólico, y 
las peleas eran frecuentes. Pero un día, cuando él volvía 
alcoholizado a su casa, tomó un cuchillo e intentó matar-
la delante de su hijo. Entre llantos, gritos y desesperación, 
ella pudo esconderse y salvarse de una muerte segura. La 
separación fue inevitable, pero había algo que ella no sa-
bía: estaba embarazada.

Intentando recomenzar, tomó la decisión de buscar otro 
compañero de vida. En su razonamiento, ella pensaba que 
la única manera de retener al nuevo hombre de su vida era 
dándole un hijo. Sin embargo, con todo el sufrimiento de 
sus experiencias amorosas anteriores, ella se había some-
tido a una cirugía de esterilización, y el sueño de un nuevo 
hijo requería tomar decisiones importantes, y muy caras.

Juntos viajaron a la República de Colombia, donde espe-
raban que, a través de una cirugía, pudiese recuperar las 
condiciones físicas para tener otro hijo. Pero algo terrible 
pasó. Dos días después de la operación, su compañero la 
abandonó. La rueda de la vida seguía girando en la misma 
dirección: sufrimiento, soledad y angustia.

Así, cansada y aturdida por todo lo que estaba pasan-
do, decidió oír música, en un intento de evitar escuchar 
sus pensamientos. El dial de la radio quedó “clavado” en 
la frecuencia 92.1. Esta era una emisora diferente de to-
das las que ella conocía en Quito, en el Ecuador. Le llamó 
la atención una canción que estaba sonando. Después de 
la música, un pastor comenzó a hablar. El tema fue simple, 
pero poderoso. Era lo que ella necesitaba para ese momen-
to. El pastor dijo: “Dios te ama, y él tiene un plan para ti. 
No desistas, no sufras, no llores, porque él está a tu lado”.

Desde ese momento, Jeinmy Manzano, quien es la pro-
tagonista de esta historia, sintió que necesitaba entregar 
su vida a Dios de alguna forma. Ella dijo: “La radio Nuevo 
Tiempo, para mí, llegó a ser mi hermano mayor, que me mos-
tró el camino que necesitaba seguir para alcanzar la paz 
que solo Dios puede darme. Hoy mi vida cambió y soy feliz”.

Historias como estas nos llegan todos los días. Historias 
como estas son las que nos motivan a seguir avanzando. RA

Si todavía no conoces nuestra programación o no eres parte de 

nuestros proyectos en radio, TV e Internet, puedes ingresar a nues-

tra página: nuevotiempo.org



ESTUDIO
 PIONEROS   | Daniel Plenc | danielplenc@gmail.com

  •  9RA.EDITORIALACES.COM  |  DICIEMBRE 2017

La Iglesia Adventista de Crespo Campo, 
Entre Ríos, República Argentina, 
primera congregación organizada 
como iglesia en Sudamérica, gozó 

de la bendición de la positiva influencia 
de los escritos de Elena de White, al igual 
que otras iglesias adventistas.

No tengo total seguridad en cuanto al tiem-
po exacto, pero creo que en algún momen-
to entre los años 1911 y 1914, el pastor Louis 
Conradi visito la zona en que vivían inmi-
grantes de origen alemán venidos de la re-
gión del río Volga, en Rusia. Conradi habría 
estado haciendo visitas a sitios cercanos a 
lo que hoy es Libertador San Martin, Entre 
Ríos. Su presencia y su predicación genera-
ron un importante debate entre la herman-
dad, pues en ese tiempo el pastor Conradi ya 
no se cuidaba de expresar sus dudas acer-
ca de la inspiración de Elena de White, y en 
cuanto a la personalidad y la divinidad del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Como resultado de esa visita y de esas en-
señanzas imprudentes del pastor Conradi, 
se generó lo que, tal vez, fue el primer cisma 
importante del adventismo en Sudamérica. 

Dos iglesias de Entre Ríos, la de la zona 
rural de General Galarza y la del municipio 
cercano de Gobernador Maciá, liderados por 
un señor de apellido Korps, secundado por 
los hermanos Maier, Block y otros, se sepa-
raron de la comunidad de creyentes, para 
conformar la denominada (en alemán) Korps 
Kemainde (Iglesia de Korps). Esa congrega-
ción llegaría a ser denominada la “Iglesia de 
Dios, [del] séptimo día”, con permanencia 
hasta el presente en Entre Ríos, y en otros 

DANIEL PLENC: Doctor en Teología, profesor 
en la Universidad Adventista del Plata.

La visita que no fue

LA INICIATIVA FUE 

TOMADA POR 

EL COLPORTOR 

DANIEL WEISS 

Y UNO DE SUS 

HERMANOS”.

Texto preparado por el pastor Ernesto J. Bernhardt (ya fallecido), entonces miembro del Ministe-
rio de Apoyo al Centro de Investigación White, República Argentina.

lugares como Escobar, provincia de Bue-
nos Aires, y algunas localidades de la pro-
vincia de Misiones, ambas en la Argentina.

Se dice que, posteriormente, estos disiden-
tes se conectaron con la Iglesia de Dios Uni-
versal, aquel menguado grupo religioso diri-
gido por el fallecido Herbert W. Armstrong. 
Como resultado, conformaron una sola igle-
sia que publicaba la revista La Pura Verdad.

Luego de esa experiencia triste de perder 
amigos y hermanos en la fe, los adventistas 
que permanecieron fieles, principalmente en 
la aldea Jacobi y de Crespo Campo (siempre 
en Entre Ríos), hicieron planes para pagar 
el costo del viaje, para que Elena de White 
visitara Sudamérica y llegara hasta la Igle-
sia de Crespo. La iniciativa fue tomada por 
Daniel Weiss (colportor que llevó el mensa-
je adventista a la familia Kalbermatter, en 
la provincia de Santa Fe, Rep. Argentina) y 
uno de sus hermanos. Se cree que la Jun-
ta Directiva de la Iglesia de Crespo Campo 

aprobó el plan y que, como consecuencia, 
fue enviada la invitación a la Asociación Ge-
neral de la Iglesia Adventista del Séptimo 
día, en los Estados Unidos. Lamentablemen-
te, la hermana White, por razones de edad 
y de salud, no habría podido aceptar la in-
vitación; para gran tristeza de los herma-
nos de Crespo Campo, quienes tenían mu-
cho interés en conocerla personalmente.

Toda esta información la recibí de mi 
madre, quien era la hija mayor de Daniel 
Weiss. Yo tenía en ese entonces entre ocho 
y diez años de edad, y fui testigo de la con-
versación entre mi padre y mi tío cuando 
hicieron los planes para invitar a la her-
mana White. Esto ocurrió luego del cisma 
del que hablamos antes, por lo que deduz-
co que tuvo que haber sido entre los años 
1913 y 1914. RA



WALTER STEGER: Lic. en Teología, Traductor 
Público de Inglés y editor de la ACES.

ESTUDIO

DICIEMBRE 2017  |  RA.EDITORIALACES.COM10  •  10  •  

 ESTILO DE VIDA   | Walter Steger | walter.steger@aces.com.ar

La frutilla del postre

Diciembre. Fin de año. Época de 
conclusiones, desenlaces y culmi-
naciones. Y no podría ser diferente 
con nuestra sección sobre “Estilo 

de vida”. Pero, antes de “ponerle moño” y 
archivar esta serie de temas trascendentes 
para la vida cristiana, vale la pena hacer 
un alto y reflexionar sobre lo importante, 
lo verdaderamente importante: “Cristo en 
vosotros, la esperanza de gloria” (Col. 1:27).

En nuestro artículo de enero de este año 
2017, al iniciar nuestro estudio sobre el estilo 
de vida del cristiano, mencionábamos que la 
ausencia de un es-
tilo de vida cristia-
no revela la ausen-
cia de compromiso 
con Cristo. Pero, 
además, reconocía-
mos que nuestra 
motivación para 
vivir acorde a los 
principios bíblicos 
debe ser el amor 
de Dios por noso-
tros y, como con-
secuencia, nuestro 
amor a Dios, por la 
salvación que nos 
brinda inmereci-
damente (1 Juan 
4:19). Ese amor nos 
impulsará al bien, 
y nos llevará a ac-
tuar con convic-
ción en todas las 
áreas de la vida (2 
Cor. 5:14).

Al fin y al cabo, 
sin la presencia vi-
vificante de Cristo 
en el corazón, cual-
quier esfuerzo hu-
mano por vivir de acuerdo con los princi-
pios cristianos de estilo de vida resultará, 
en el mejor de los casos, en un triste inten-
to autosuficiente de justificación y santifi-
cación propias; o peor aún, en un legalismo 
farisaico hipócrita.

Pero, hay algo más; nuestra adhesión a 
los principios bíblicos de un estilo de vida 
cristiano no solamente debería nacer de 
un corazón enternecido y subyugado por 
el amor de Cristo, sino también, al hacerlo, 
propiciaremos el fortalecimiento de esa re-
lación vivificante con Cristo.

En otras palabras, cuando, como cris-
tianos, decidimos seguir los principios bí-
blicos sobre el estilo de vida, no solamente 
lo hacemos porque hemos experimentado 
el amor de Dios y deseamos obedecerlo de 
todo corazón, sino también para estar cada 

vez más cerca de él 
y ser “plenamen-
te capaces de com-
prender con todos 
los santos cuál sea 
la anchura, la lon-
gitud, la profundi-
dad y la altura, y de 
conocer el amor de 
Cristo, que excede 
a todo conocimien-
to” (Efe. 3:18, 19).

Así, por ejemplo, 
al evitar mirar, leer 
o escuchar todo lo 
que pueda ensu-
ciar nuestra men-
te o desviarnos ha-
cia el pecado (ya 
sea por televisión, 
Internet, radio, pe-
lículas, series, mú-
sica, libros, revis-
tas, etc.), o al evitar 
diversiones mun-
danales y un arre-
glo personal osten-
toso, o cualquier 
otro principio del 
estilo de vida cris-

tiano, estaremos manteniendo nuestra 
mente limpia y sana, y propiciaremos una 
actitud humilde y libre de orgullo y egoís-
mo, dispuesta a abrir el corazón a Dios sin 
reservas ni competencia alguna. ¡Y cuan-
to más inunde nuestro ser la presencia de 

Cristo, más de él anhelará nuestra alma! 
Cristo es la verdadera “frutilla del postre”.

Elena de White expresó este anhelo ma-
gistralmente: “Mi ser entero anhela al Se-
ñor. No puedo contentarme solamente con 
destellos ocasionales de luz. Necesito tener 
más. ‘Si alguno tiene sed’, dijo Cristo, ‘venga 
a mí y beba’ (Juan 7:37). ‘El agua que yo le 
daré será en él una fuente de agua que salte 
para vida eterna’ (Juan 4:14). [...] Mi oración 
constante es por una mayor proximidad a 
Dios. Anhelo espiritualidad más profunda, 
más vigor en la vida cristiana. Deseo ser ele-
vada por encima de toda mundanalidad, a 
una atmósfera más pura y más santa. Me 
doy cuenta de que el yo debe mantenerse 
en sujeción. Debo escoger cuidadosamente 
mis palabras, y resguardar constantemen-
te mi espíritu, para que el corazón no deje 
de ser puro y santo. Satanás está siempre 
intentando guiar nuestros pensamientos 
en la dirección equivocada, y debo vigilar 
cada avenida del alma, para que él no ob-
tenga la victoria sobre mí” (Manuscript Re-
leases, t. 19, pp. 292-294).

Es que Jesús es el único capaz de llenar 
el vacío del corazón; ese vacío que tantas 
personas intentan llenar en vano por me-
dio de sustancias adictivas, placeres y di-
versiones mundanales, o cualquier otro es-
pejismo que Satanás ponga en su camino. 
“Si la felicidad proviene de fuentes ajenas y 
no del Manantial divino, será tan variable 
como cambiantes son las circunstancias; 
pero la paz de Cristo es una paz constante 
y duradera. No depende de circunstancia 
alguna de la vida, ni de la cantidad de bie-
nes mundanales ni del número de amigos 
terrenales. Cristo es la fuente de aguas vi-
vientes, y la felicidad y la paz que provie-
nen de él nunca faltarán, porque él es un 
manantial de vida” (Fe y obras, pp. 90, 91).

La vida sin él y lejos de él, simplemente, 
no tiene sentido, por más que ganares “el 
mundo entero” (Mar. 8:36). Por favor, no te 
pierdas la frutilla del postre. RA

LA PAZ DE 

CRISTO ES UNA 

PAZ CONSTANTE 

Y DURADERA. 

NO DEPENDE DE 

CIRCUNSTANCIA 

ALGUNA DE 

LA VIDA, NI DE 

LA CANTIDAD 

DE BIENES 

MUNDANALES 

NI DEL NÚMERO 

DE AMIGOS 

TERRENALES”.
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Música celestial
“Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero” (Apoc. 15:3).

En la Biblia hay tres himnarios 
que solo conservan la letra de sus 
cánticos: el libro de Salmos, el de  
Cantares y el Apocalipsis. Y, como 

no podía ser de otra manera, los recitales 
de coros multitudinarios y los conciertos 
filarmónicos suman 
siete, el número de 
la plenitud y la per-
fección.

El primer coral se 
encuentra en Apo-
calipsis 4:8 al 11, y 
su tema central es 
la gratitud a Dios. La 
obra tiene dos movi-
mientos. En el prime-
ro, los cuatro seres 
angélicos que rodean 
el Trono irrumpen en 
alabanza exaltando 
la santidad, la omni-
potencia y la existencia eterna de la Deidad 
triuna. Tan pronto como se oyen sus vo-
ces, se les une el coro integrado por los 24 
ancianos, quienes declaran, en actitud de 
adoración, que Dios es digno de toda hon-
ra, gloria y poder, pues es el Creador y Sus-
tentador de cuanto existe. Una verdadera 
declaración cantada de guerra a la idolatría 
propiciada por la falsa trinidad (el dragón, 
la bestia y el falso profeta).

El segundo estallido de alabanza musi-
cal es antifonal. Resuena en Apocalipsis 
5:8 al 14 y tiene que ver con el éxito de la 
misión redentora de Jesucristo en virtud 
de su justicia perfecta. Millones de ángeles 
unen sus voces en reconocimiento del de-
recho del Cordero inmolado, resucitado y 
de pie en el Trono, al poder, las riquezas, la 
sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y 
la alabanza. A lo que todo lo creado respon-
de tributando al Cordero –como en el pri-
mer canto de la serie se hizo con el Padre– 
alabanza, honra, gloria y poder eternos.

La tercera cantata multitudinaria se 
halla en Apocalipsis 7:9 al 12, donde se es-
cucha por adelantado a los redimidos de 
todas las edades alabando a Dios y al Cor-
dero por la salvación que les ha otorgado. 
Esta vez, a la honra, la gloria, la sabiduría y 

el poder, de los cuales 
se reconoce y decla-
ra digna a la Deidad 
en las dos primeras 
cantatas, se agregan 
la acción de gracias 
y la fortaleza.

En Apocalipsis 
11:15 al 17, un núme-
ro incontable de co-
reutas alaba a Dios 
por su desempeño 
como Juez justo y 
vindicador de sus 
testigos fieles, per-
seguidos y muertos 

por sus enemigos. Puesto que esta alaban-
za ocurre en el eje mismo de la estructura 
literaria y narrativa del libro, su tema no 
podía ser otro que la justa vindicación del 
carácter de Dios y de sus criaturas huma-
nas leales ante el universo entero. Y par-
ticularmente ante sus detractores, tanto 
humanos como sobrehumanos: Satanás, 
el pseudocristo representado como una 
bestia salida del mar y el falso profeta. Si 
las calamidades simbolizadas por las siete 
trompetas y las siete copas son la respues-
ta divina al clamor de los testigos fieles 
perseguidos y asesinados por los agentes 
humanos del mal, la segunda mitad del li-
bro es la respuesta de Dios a la primera.

La quinta sinfonía celestial se escucha 
en Apocalipsis 14:1 al 3. Es un cántico nue-
vo, entonado por seres celestiales ante el 
Trono de Dios; una melodía que solamente 
los 144.000 testigos fieles de Dios pueden 
aprender o entender. Así como el “nuevo 
nombre” prometido a los que vencieren solo 

puede ser conocido por quienes lo reciben, 
pues tiene que ver con la experiencia sin-
gular de cada uno de ellos, únicamente los 
que han experimentado la redención pue-
den entender y aprender este nuevo himno.

El sexto episodio de adoración coral se 
eleva en Apocalipsis 15:2 al 4, y evoca la 
intervención poderosa de Dios en favor 
de su pueblo en ocasión del Éxodo y de la 
conquista de Canaán (Éxo. 15:1-21). Desta-
ca la sabiduría, la justicia y la santidad de 
Dios. Es el cántico de Moisés y del Cordero. 
Cristo, a semejanza de Moisés, es el gran Li-
bertador, enviado por Dios para convertir 
una masa de esclavos en un pueblo; para 
rescatar a sus criaturas de una esclavitud 
infinitamente más denigrante que la de 
Egipto: la del pecado, y para otorgarles la 
tierra como herencia eterna.

La séptima y última pieza del concierto 
de loor multitudinario brota de Apocalip-
sis 19:1 al 8. Aquí, los coros celestiales unen 
sus voces a las de los redimidos en la Tierra, 
para exaltar a Dios por castigar a la Babi-
lonia espiritual y a sus agentes, diabólicos 
y humanos, por su influencia corruptora 
y por haber acallado con la muerte a los 
testigos fieles de Dios. El cántico es, tam-
bién, un reconocimiento de Dios como le-
gítimo Soberano del universo, incluyendo 
ahora al planeta usurpado por el dragón, 
y convertido en bastión y cuartel general 
de su rebelión.

Los siete cánticos del Apocalipsis no son 
meramente paréntesis dentro del mensaje, 
sino una parte esencial del mensaje mismo: 
la adoración espontánea ofrecida al Úni-
co digno de ella en virtud de sus atributos 
divinos (eternidad, omnipotencia, omnis-
ciencia, perfección), de su carácter (amor, 
santidad, justicia) y de su obra (creación, 
sustentación, redención, vindicación). RA

Creador, Sustentador, Salvador 

y Juez justo, recibe la alabanza 

y la gratitud de tus criaturas 

por tu amor incondicional y tu 

inmutable fidelidad.
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 REFORMADORES  

Párrafos extraídos del capítulo 15 (“La verdad progresa en Inglaterra”) del libro El 
conflicto de los siglos, de Elena de White.

Con el propósito de dar a su pueblo el Nue-
vo Testamento en su propia lengua, Tynda-
le puso inmediatamente manos a la obra. 
Echado de su casa por la persecución, se 
fue a Londres y allí, por algún tiempo, pro-
siguió sus labores sin interrupción. Pero al 
fin, la saña de los papistas lo obligó a huir. 
Toda Inglaterra parecía cerrársele, y resol-
vió buscar refugio en Alemania.

Allí dio principio a la publicación del Nue-
vo Testamento en inglés. Dos veces su tra-
bajo fue suspendido; pero cuando le prohi-
bían imprimirlo en una ciudad, se iba a otra. 
Finalmente se dirigió a Worms, donde unos 
cuantos años antes Lutero había defendido 
el evangelio ante la Dieta [...]. Pronto salie-
ron de la imprenta tres mil ejemplares del 
Nuevo Testamento, y en el mismo año se 
hizo otra edición.

Con gran concentración de espíritu y per-
severancia, prosiguió sus trabajos. A pesar 
de la vigilancia con que las autoridades de 
Inglaterra guardaban los puertos, la Pala-
bra de Dios llegó de varios modos a Londres 
y de allí circuló por todo el país. El obispo 
de Durham compró de una sola vez a un li-
brero amigo de Tyndale todo el surtido de 
Biblias que tenía, para destruirlas, supo-
niendo que de esta manera estorbaría en 
algo la circulación de las Escrituras. Pero, 
por el contrario, el dinero así conseguido 
fue suficiente para hacer una edición nue-
va y más elegante, que de otro modo no hu-
biera podido publicarse [...].

La traición entregó a Tyndale a sus ene-
migos, y quedó preso por muchos meses. 
Finalmente dio testimonio de su fe por el 
martirio, pero las armas que él había pre-
parado sirvieron para ayudar a otros sol-
dados a seguir batallando a través de los 
siglos hasta el día de hoy.

Látimer sostuvo desde el púlpito que la 
Biblia debía ser leída en el lenguaje popular 
[...]. Barnes y Frith, fieles amigos de Tyndale, 

Al mismo tiempo que Lutero daba 
la Biblia al pueblo de Alemania, 
Tyndale era impulsado por el Es-
píritu de Dios a hacer otro tanto 

para Inglaterra. La Biblia de Wiclef había 
sido traducida del texto latino, que contenía 
muchos errores. No había sido impresa, 
y el costo de las copias manuscritas era 
tan crecido que, fuera de los ricos y de los 
nobles, pocos eran los que podían propor-
cionárselas; y como, además, la iglesia las 
proscribía terminantemente, solo alcan-
zaban una circulación muy escasa. 

En el año 1516, o sea un año antes de que 
aparecieran las tesis de Lutero, había pu-
blicado Erasmo su versión grecolatina del 
Nuevo Testamento. Era esta la primera vez 
que la Palabra de Dios se imprimía en el idio-
ma original. En esta obra fueron corregidos 
muchos de los errores de que adolecían las 
versiones más antiguas, y el sentido de la 
Escritura era expresado con más claridad. 
Comunicó a muchos representantes de las 
clases educadas un conocimiento mejor de 
la verdad, y dio poderoso impulso a la obra 
de la Reforma. Pero, en su gran mayoría, el 
vulgo permanecía apartado de la Palabra 
de Dios. Tyndale iba a completar la obra de 
Wiclef, al dar a sus compatriotas la Biblia 
en su propio idioma.

Muy dedicado al estudio y sincero in-
vestigador de la verdad, había recibido el 
evangelio por medio del Testamento grie-
go de Erasmo. Exponía sus convicciones 
sin temor alguno, e insistía en que todas 
las doctrinas tienen que ser probadas por 
las Santas Escrituras [...]. La predicación de 
Tyndale despertó mucho interés, y nume-
rosas personas aceptaron la verdad. Pero 
los sacerdotes andaban alerta, y no bien 
se hubo alejado del campo de sus trabajos 
cuando ellos, valiéndose de amenazas y de 
engaños, se esforzaron en destruir su obra, 
y con éxito muchas veces [...].

Tyndale, el traductor que 
dio su vida

1
N

“TEN BUEN ÁNIMO, QUE EN ESTE DÍA 
ENCENDEREMOS UNA LUZ TAL EN 

INGLATERRA QUE, CONFÍO EN LA GRACIA 
DE DIOS, JAMÁS SE APAGARÁ” (HUGH 

LÁTIMER, A SU COMPAÑERO DE MARTIRIO, 
CUANDO LAS LLAMAS ESTABAN A PUNTO 

DE ACALLAR SUS VOCES).
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se levantaron en defensa de la verdad. Si-
guieron después Cranmer y los Ridley. Estos 
caudillos de la Reforma inglesa eran hom-
bres instruidos, y casi todos habían sido 
muy estimados por su fervor y su piedad [...].

El gran principio que sostenían estos re-
formadores –el mismo que sustentaron los 
valdenses, Wiclef, Juan Hus, Lutero, Zuin-
glio y los que se unieron a ellos– era la in-
falible autoridad de las Santas Escrituras 
como regla de fe y práctica. Negaban a los 
papas, a los concilios, a los padres y a los re-
yes todo derecho para dominar las concien-
cias en asuntos de religión. La Biblia era su 
autoridad, y por las enseñanzas de ella juz-
gaban todas las doctrinas y exigencias. La 
fe en Dios y en su Palabra era la que soste-
nía a estos santos varones cuando entrega-
ban su vida en la hoguera [...].

Cien años más tarde, en tiempos de ti-
nieblas espirituales, aparecieron Whitefield 
y los Wesley como portadores de la luz de 
Dios. Bajo el régimen de la iglesia estable-
cida, el pueblo de Inglaterra había llegado 
a un estado tal de decadencia que apenas 
podía distinguirse del paganismo. La reli-
gión natural era el estudio favorito del clero, 
y en él iba incluida casi toda su teología [...].

La gran doctrina de la justificación por 
la fe, tan claramente enseñada por Lutero, 
se había perdido casi totalmente de vista, y 
ocupaban su lugar los principios del roma-
nismo de confiar en las buenas obras para 
obtener la salvación [...].

AL PREDICAR EL 

EVANGELIO DE 

LA GRACIA DE 

DIOS, WESLEY 

PROCURABA 

ENGRANDECER 

LA LEY Y 

HACERLA 

HONORABLE”.

1495
Nace en Slymbridge, Inglaterra.

Aprende francés, 

griego, hebreo, 

alemán, italiano, 

latín y castellano.

1515
Se diploma como Maestro en Arte en la 

Universidad de Oxford (donde 120 años antes 

había estudiado Juan Wiclef).

Conoce a Erasmo 

de Rotterdam.

1521
Es ordenado 

sacerdote católico.

Tiene el deseo de 

traducir el Nuevo 

Testamento al inglés.

1526
Se traslada a Worms, Alemania; 

imprime 3.000 ejemplares del 

Nuevo Testamento.

1535
Es capturado y encerrado 

en el castillo de Vilvoorde, 

cerca de Amberes, Bélgica.

Envía a Inglaterra de 

manera clandestina 

ediciones del Nuevo 

Testamento.

1529
Logra imprimir 18.000 

ejemplares del Nuevo 

Testamento.

1536
El 6 de octubre 

es ahorcado y 

luego quemado.

burlas y persecución. Ellos 
y otros pocos que simpati-
zaban con ellos fueron lla-
mados despectivamente 
“metodistas” por sus con-
discípulos incrédulos, pero 
en la actualidad el apodo es 
considerado como honroso 
por una de las mayores con-
fesiones religiosas de Ingla-
terra y América [...].

Al predicar el evangelio 
de la gracia de Dios, Wes-
ley procuraba engrandecer 
la Ley y hacerla honorable. 
Hizo fielmente la obra que 
Dios le encomendara, y glo-
riosos fueron los resultados 
que le fue dado contemplar

Hacia el fin de su larga 
vida de más de ochenta años 
–de los cuales consagró más 
de medio siglo a su ministe-
rio itinerante–, sus fieles ad-
herentes sumaban más de 
medio millón de almas [...].

La vida de Wesley encie-
rra una lección de incalcu-
lable valor para cada cris-
tiano. ¡Ojalá que la fe y la 
humildad, el celo incansa-
ble, la abnegación y el des-
prendimiento de este sier-
vo de Cristo se reflejasen en 
las iglesias de hoy! RA

Después de haber sido ordenados para 
el ministerio, Juan y Carlos Wesley fue-
ron enviados como misioneros a América. 
Al regresar a Inglaterra, Wesley, bajo la di-
rección de un predicador moravo, llegó a 
una comprensión más clara de la fe bíbli-
ca. Llegó al convencimiento de que debía 
renunciar por completo a depender de sus 
propias obras para la salvación, y confiar 
plenamente en Jesús.

Los Wesley habían sido preparados para 
su obra por medio de un profundo senti-
miento de su propia perdición; y para po-
der sobrellevar duras pruebas como bue-
nos soldados de Jesucristo se habían visto 
sometidos a una larga serie de escarnios, 

WILLIAM TYNDALE
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Ted Wilson llama a 
alcanzar a las ciudades

Entre el 5 y el 11 de octubre pasado, se 
celebró en la sede de la Asociación 
General, ubicada en Silver Spring, 
Maryland, Estados Unidos, el Con-

cilio anual que reúne a todos los dirigentes 
adventistas del mundo.

En ese marco, el Pr. Ted Wilson (presi-
dente mundial de la Iglesia Adventista) 
destacó la gran misión de ir a predicar a los 
grandes centros urbanos. “Los obreros de 
Cristo aún son pocos en las grandes ciuda-
des del mundo. Dios está rogando que no-
sotros alcancemos a esas masivas fortale-
zas seculares con el mensaje vivificador del 
evangelio”, enfatizó.

Mientras relataba la historia de Jonás, el 
Pr. Wilson mencionó que, aunque muchos 
miembros han tomado muy en serio el lla-
mado de Dios de alcanzar a las ciudades, 
muchos se han embarcado hacia Tarsis. 
“¿Hemos expresado solo palabras bonitas 
y dado atención superficial a la gran tarea 
de alcanzar a millones en los centros me-
tropolitanos del mundo? ¿Hemos en ver-

dad desafiado a nuestros miembros para 
que alcancen a otras personas?”, reflexionó.

Además, el Pr. Wilson enfatizó que alcan-
zar a las grandes ciudades es una obra masi-
va, una que no puede ser llevada a cabo tan 
solo por pastores aislados. “Necesitamos de 
Todo miembro, involucrado (TMI)”, subrayó, 
en referencia a una iniciativa de la iglesia 
mundial que busca que cada miembro se 
comprometa en la misión. “TMI ha movili-
zado a los laicos de manera maravillosa. En 
muchas regiones de la iglesia se ha conver-
tido en una visión muy motivadora, que ha 
transformado a las iglesias”.

 “Por favor, tomen muy en serio el desa-
fío de las ciudades, y entréguense a Dios en 
oración al planificar la obra en cada ciudad 
del mundo. ¡El tiempo de trabajar en las ciu-
dades es ahora!”, concluyó. 

UNA IGLESIA QUE CRECE
En este Concilio anual, también se des-

tacó el crecimiento de la Iglesia Adventis-
ta en todo el planeta. El informe presenta-

do por David Trim, director de la Oficina de 
Archivos, Estadísticas e Investigaciones, 
destacó que al 30 de junio de 2017, la Iglesia 
Adventista tenía 20.343.814 miembros bau-
tizados alrededor del mundo. 

“Una persona se bautiza en la Iglesia Ad-
ventista cada 23 segundos”, señaló Trim. 
“Durante los dos últimos años, el promedio 
de bautismos ha superado los 3 mil por día”. 

También presentó cifras que muestran 
que mientras que en 1991 había un miem-
bro adventista por cada 758 habitantes, en 
2016 esa cifra ha decrecido a un miembro 
cada 371 personas.

No obstante, presentó un desafío en lo 
que se conoce como Ventana 10/40, región 
geográfica amplia que comprende 69 nacio-
nes donde la mayoría de la población no es 
cristiana. “Mientras que alrededor del 40% 
de la población mundial vive en esa región, 
hay menos de 3 millones de miembros ad-
ventistas allí”, afirmó. “Esto significa que hay 
solo 10 miembros cada 10 mil habitantes”. RA
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Encuentro promueve uso de los medios de 
comunicación para cumplir la misión

Entre el 26 de septiembre y el 1º de 
octubre, la Unión Peruana del Norte 
(UPN) llevó a cabo el encuentro 
de Comunicación denominado: 

“Conectados para la Misión, GAiN 2017”, 
con la participación especial del Pr. Ra-
fael Rossi, director de Comunicación de 
la División Sudamericana; el Pr. Jorge 
Rampogna, director asociado de la Red 
Nuevo Tiempo; y el Pr. Remberto Sarzuri, 
director de Comunicación de la UPN y 
director de la Red Nuevo Tiempo Perú.

Más de 700 participantes, entre pastores, 
directores de Comunicación de las iglesias 
locales y profesionales de la comunicación 
se dieron cita en las diferentes sedes del 
evento, Lima, Trujillo y Tarapoto. Las ca-
pacitaciones se iniciaron en Lima, el 27 de 
septiembre, en la sede administrativa de la 
Unión Peruana del Norte; continuaron en 
la iglesia de San Andrés de Trujillo el 29 de 
septiembre; y finalizaron en las instalacio-
nes de la Universidad Peruana Unión, Filial 
Tarapoto, el 1º de octubre, en el marco del 
Día del Periodista y el Comunicador Social.

A este evento también se dieron cita po-
nentes locales, que destacaron la responsabi-
lidad social de los medios de comunicación, 
como Otoniel León, gerente del principal 
medio de comunicación de la zona norte 
del país: Sol TV; y Cinthia Ramírez, geren-
te comercial de Vía Televisión, importante 
medio de la zona de San Martín, con posi-
cionamiento especial de su señal a través 
de las redes sociales. 

En cada sede se presentaron plenarios 
bajo los títulos “Identidad visual de la Igle-
sia Adventista”; “Nuevas tendencias de 
la comunicación”; “Medios de comunica-
ción al servicio de la comunidad”; y “Crea-
tividad, innovación y misión”, entre otros. 
Asimismo, se destinó una hora por la tar-
de para desarrollar seminarios en parale-
lo, con temas más prácticos como “Quiero 
ser Youtuber”; “Principios del video digital”; 
“Marketing efectivo en las redes sociales”; 

“Técnicas de locución”; y “Protocolo y Rela-
ciones Públicas”.

“Estamos contentos de participar de este 
encuentro de comunicación, GAiN 2017, 
aquí, en el norte del Perú. Hicimos una gira 
muy productiva, con seminarios para en-
trenar a los líderes de comunicación en el 
uso correcto de las nuevas tecnologías de 
la comunicación, como lo son las redes so-
ciales. Estar en el Perú siempre se caracte-
riza por una buena recepción, y estamos 
seguros de que, con la ayuda de Dios, este 
GAiN será de mucho beneficio para el cum-

plimiento de la misión en la iglesia”, afirmó 
el Pr. Rafael Rossi.

Esta caravana de capacitación cumplió 
finalmente el objetivo en cada lugar don-
de llegó, y se espera que para el año 2018 
cada iglesia tenga un director de Comuni-
cación. El departamento de Comunicación 
de la UPN viene trabajando estrategias para 
continuar capacitando a la iglesia y seguir 
fortaleciendo el trabajo de la comunica-
ción para el cumplimiento de la misión. RA
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Congreso Mundial de Misioneros

El miércoles 13 de septiembre comenzó, 
en la Universidad Adventista del 
Plata, el IV Congreso Internacional 

de Jóvenes Universitarios I will go [Yo iré]. 
Más de 1.400 inscriptos de diferentes partes 
del mundo se dieron cita para compartir 
experiencias, sumar estrategias y respon-
der a la invitación de Dios para vivir como 
discípulos genuinos del Maestro. 

Durante el evento, se presentaron 
devocionales, conferencias plenarias, tes-
timonios y espacios de capacitación, a tra-
vés del desarrollo de 17 talleres simultáneos, 
dictados en seis ocasiones diferentes a lo 
largo del encuentro. Dos fiestas misioneras 
ofrecieron la oportunidad, a los asistentes, 
de recorrer una gran cantidad de estands. 
Durante el recorrido, se mostraron exposi-
ciones que reflejan el trabajo misionero lo-
cal –desde ADRA Argentina hasta los más 

de 30 grupos misioneros que 
pertenecen a la institución 
anfitriona, pasando por va-
rias instituciones pertene-
cientes a la Unión Argenti-
na– e internacional. Hubo 
oportunidades de servicio 
y testimonios provenientes 
de diversos países de Suda-
mérica, Medio Oriente y Asia 
Central, entre otros. 

El magíster Horacio Rizzo, rector de la 
Universidad Adventista del Plata, expresó, 
respecto de lo que representa I will go: “Hoy 
tenemos la oportunidad de volver a soñar, e 
ilusionarnos con la pasión de formar jóve-
nes altamente calificados para el ejercicio 
de su profesión, con el sello distintivo del 
servicio, con el objetivo de discipular a las 
nuevas generaciones, y comprometidos con 

la misión de servir donde Dios los necesi-
te”. También, destacó los alcances que este 
programa ha tenido en el campo misionero 
mundial en tan pocos años de existencia: 
“Ya son más de 200 jóvenes los que han sa-
lido desde esta universidad para servir al 
mundo, en alrededor de 20 países, de los cua-
les 10 están ubicados en la Ventana 10/40”. RA

Finalizó la gira 
de Mark Finley

En septiembre pasado, el Pr. Mark 
Finley recorrió la Argentina pasando 
por varias ciudades, en la denominada 

caravana En busca de esperanza. De esta 
manera, llevó el mensaje de amor y de 
esperanza en Cristo a miles de personas 
de todas las regiones.

El sábado 2 de septiembre comenzó por 
las ciudades de Posadas (Misiones) y Resis-
tencia (Chaco). El lunes estuvo en Rosario, 
Santa Fe. El resto de la semana estuvo en 
Córdoba, Mendoza y Tucumán.  El viernes 
y el sábado siguiente cerró su gira en Bue-
nos Aires. En total, “16 mil personas, apro-
ximadamente, lo escucharon en vivo”, des-
tacó el Pr. Darío Caviglione, presidente de 
la Unión Argentina.

“Es una inspiración para mí venir a la Ar-
gentina. El propósito de nuestro viaje fue 
la “Caravana de la Esperanza”.  Cada noche, 
estuvimos en diferentes ciudades predican-
do la Palabra de Dios, y vimos a cientos y 
cientos venir a Cristo. ¡Mi corazón está lle-
no de alegría!”, declaró el Pr. Finley al tér-
mino de su visita.  RA

Decisiones importantes

En el territorio de la Argentina existen 
cientos de clubes organizados, y en 
la mayor parte de estos lugares el 

sábado 16 de septiembre se celebró el “Día 
del Conquistador”.

En esta jornada especial, los líderes pre-
pararon momentos para que los Conquista-
dores, niños de entre 10 y 15 años, disfruten 
de su día. Participaron de este día activa-
mente. Realizaron casi todas las actividades 
que los adultos desarrollan normalmente 
en el programa del sábado.

Algunos recibieron a las personas con 
una cálida bienvenida. Otros se anima-
ron a compartir el mensaje 
de esperanza con todas las 
personas que asistieron a la 
reunión. Los más tímidos 
alabaron a Dios con todo 
el club a través de una par-
te musical, o recolectaron 
las ofrendas como ujieres.

Este Día del Conquistador 
fue especial porque muchos 
chicos tomaron una de las 
decisiones más importan-
tes de su vida: entregar su 
corazón a Jesús.

Gilda es una niña que, cruzando por 
una plaza de Mar del Plata, provincia de 
Buenos Aires, vio a los Conquistadores, 
con sus pañuelos amarillos. Se acercó y 
les preguntó: “¿Qué tengo que hacer para 
usar ese pañuelo?”

A partir de allí, se integró al Club “Ammi”, 
del barrio Belgrano de Mar del Plata, y co-
menzó a conocer el amor, los cuidados y las 
bendiciones que Dios tiene para con ella. En 
el Día del Conquistador, a través de su bau-
tismo, Gilda mostró a su familia, que aún no 
conoce a Dios, y al resto de sus amigos, que 
Jesús es lo primero en su vida. RA
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Premiación a colportores estudiantes del IAU 

El pasado 18 de agosto se realizó un 
reconocimiento en la Iglesia del Ins-
tituto Adventista del Uruguay, a los 

jóvenes que participaron de 
la campaña de colportaje de 
verano en las ciudades de 
Florida, Durazno y Trinidad. 
Así, se les entregó un presente 
de parte del departamento 
de Publicaciones de la Unión 
Uruguaya, y se extendió la 
invitación a todos a colportar 
este verano en la ciudad de 
Salto. De esta manera, el Pr. 
Flavio Passini, director de 

dicha institución, motivó a los jóvenes a 
lograr sus sueños de estudios por medio 
del colportaje. RA

Capacitación de instructores y 
voluntarios de Radio Nuevo Tiempo

El 9 de septiembre pasado, en la Igle-
sia Central de Montevideo, la Escuela 
Bíblica de Nuevo Tiempo organizó 

una capacitación para los voluntarios que 
desean dar estudios bíblicos a los oyentes 
que los soliciten. 

En esta ocasión, se reunieron 60 personas 
de distintas iglesias de Montevideo y de Ta-
rariras. Los pastores Carlos Sánchez, Derik 
Orellana y Fabián Marcos, junto con María del 
Pilar Calle de Hengen y Josué Acosta, dicta-
ron seminarios para dar estudios bíblicos. RA

Rompiendo el 
Silencio

Una vez más, se realizó esta impor-
tante campaña en varios departa-
mentos del Uruguay. El sábado 2 de 

septiembre, en la plaza Tres Cruces, lugar 
muy concurrido de la ciudad de Monte-
video, se realizó una concentración y la 
distribución de 7 mil cajas con “cápsulas” 
de recomendaciones en contra del abuso 
y de la violencia, al igual que revistas y 
volantes alusivos a dicha campaña. 

Este evento contó con la participación 
del personal de la Unión Uruguaya, jóve-
nes de la Iglesia Central de Montevideo y 
el grupo de teatro del Instituto Adventis-
ta del Uruguay. RA

Capacitación 
de colportores 
permanentes

Siguiendo con el plan de capacitar a la 
hermandad para el trabajo misionero, 
se llevó a cabo en la sede de la Unión 

Uruguaya el primer taller de capacitación 
para colportores permanentes. Del 2 al 5 de 
octubre se dictaron charlas educativas en 
áreas financieras, sociales y espirituales. Los 
que participaron forman parte de la campaña 
de colportores en la ciudad de San José. RA

Congreso de Jóvenes GP My Style

Más de 500 jóvenes de cada rincón 
del país se encontraron entre el 21 
y el 24 de septiembre en el camping 

Posta del Daymán (Salto), con motivo del 
V Congreso de Jóvenes Adventistas del 
Uruguay. El Pr. Juan Fernández, director 
del departamento de Jóvenes de la Unión 
Chilena, compartió mensajes espirituales 

acerca de GP MY Style (Grupos pequeños, 
Comunión, Relaciones y Misión). En este 
evento, los participantes pudieron participar 
de un carrusel de actividades recreativas y 
deportivas, donación de sangre, escuchar 
charlas para jóvenes, y del desfile de los 
GP My Style. RA



CELEBREMOS 
CAMBIAND
VIDAS

Diciembre es un mes particular para muchas personas. 

Las calles se llenan de rojo y verde, y las alusiones a la Navidad 

aparecen por todas partes. Pero el consumismo y la glotonería 

suelen marcar este tipo de celebraciones. 

¿Qué hacer para tener una Navidad diferente?

POR EVERON DONATO



NDO
HAGAMOS UNA 
NAVIDAD SOLIDARIA

L
a pregunta está instalada 
y, como Iglesia Adventista 
del Séptimo Día, debemos 
dar una respuesta: ¿Cómo 
podemos ayudar a las per-
sonas en esta Navidad?

Para contestar a este inte-
rrogante, se creó Más amor 

en Navidad, un proyecto social que en pri-
mer lugar provee una cena de Navidad 
digna a personas que viven en la pobre-
za, y que en esta fecha festiva no tienen 
ni siquiera lo básico para sobrevivir: un 
plato de comida.

Sin embargo, el proyecto va más allá 
de la atención a individuos o a familias 
carenciadas; es sensible a la situación de 
niños y ancianos que viven en institucio-
nes de caridad, destinándoles alimentos 
y otros bienes recaudados.

También, parte de los alimentos está 
reservada a ADRA [Agencia Adventista 
de Desarrollo y Recursos Asistenciales], 
para dar respuesta a las emergencias y 

las catástrofes que afectan a miles de per-
sonas cada año.

Además de alimentos, el proyecto Más 
amor en Navidad recauda y distribuye ropa, 
calzados y juguetes para niños que jamás 
tendrían la oportunidad de contar con esa 
alegría. También motiva a sus participan-
tes y colaboradores a donar sangre y mé-
dula ósea, que significan vida para mu-
chas personas enfermas, y los moviliza a 
implementar otros proyectos sociales de 
desarrollo comunitario.

Más amor en Navidad nos lleva a mi-
rar con amor a los que sufren en la escla-
vitud de la pobreza, la miseria, el hambre, 
el analfabetismo, el rechazo, el desam-
paro y la exclusión social, y nos impulsa 
a actuar no solo en Navidad, sino duran-
te todo el año.

A su vez, Más amor en Navidad nos hace 
pensar que las personas que entran en 
contacto en esta ocasión no solo buscan 
ayuda y alegría momentáneas, sino solu-
ciones duraderas, definitivas, que restau-

ren su dignidad. Están en busca de herra-
mientas que les brinden la posibilidad de 
desarrollarse como personas y alcanzar 
una vida mejor.

Este proyecto trae la esperanza de que 
todavía existe amor genuino y desintere-
sado; la esperanza de que todavía existen 
personas dispuestas a salir de la reclusión 
de su propia vida, para demostrar preocu-
pación por los que están a su alrededor. Es-
peranza en que, a pesar de las barreras y 
los desafíos, es posible transformar vidas.

Más amor en Navidad nos hace recordar 
que aquel que nació y se hizo uno entre no-



sotros, se angustia con los momentos de 
sufrimiento de cada una de sus criatu-
ras. Y espera que nosotros, los que pro-
fesamos ser sus seguidores, tengamos el 
mismo sentimiento y desbordemos con 
el deseo de actuar contra los frutos del 
pecado, utilizando nuestros talentos, re-
cursos y tiempo para aliviar la carga de 
otros en su nombre.

¿POR QUÉ EN NAVIDAD?

La vida agitada que tenemos muchas 
veces sofoca y enfría el corazón, 
volviéndolo insensible a lo que su-

cede a su alrededor. Sin embargo, hay 
momentos en que, sin importar cuán 
duro esté, somos tocados por el amor 
que nos enternece, haciéndonos más 
solidarios, dispuestos a colaborar y a 
ayudar a los más necesitados. Uno de 
esos momentos es, justamente, la Navi-
dad. Por tal motivo, las acciones de este 
proyecto tienen su auge en la época de 
Navidad; por eso Más amor en Navidad.

Pero el proyecto no se limita a este 
momento. El espíritu solidario y los re-
cursos recaudados deben perdurar du-
rante todo el año. Debemos ser cons-
cientes de que esta iniciativa no debe 
suceder solo en Navidad.

“Ruego a Dios que este sentimiento 
no sea algo que se realice solo en Navi-
dad. Ojalá habite en nuestro corazón to-
dos los meses, todas las semanas, todos 
los días. Que esa solidaridad, ese acto de 
amor que se da al prójimo, sea una ac-
ción que se practique desde el momento 
de despertar hasta el de ir a dormir”, ex-
presó el periodista Celso Freitas.

Al participar en este proyecto, en primer lu-

gar, debes ser un donante. ¿Qué vas a donar, 

como participante?

-Dando alimentos no perecederos.

-Dando de tu tiempo para recaudar alimen-

tos, ropas, calzados y juguetes.

-Dando de tu tiempo para el proyecto social 

que tu equipo realizará. Puede ser la reforma 

de un asilo, la pintura de un orfanato, el cam-

bio de colchones, por ejemplo.

-Dando amor en abundancia, alegría, entusiasmo, ta-

lentos, ideas, recursos; todo lo que pueda contribuir para 

alcanzar los objetivos del proyecto.

Por otro lado, cabe destacar que en la primera fase del 

proyecto todos los miembros del equipo traen una canas-

ta familiar. Si fuera una persona de pocos recursos, puede 

traer dos kilos de alimentos. La idea es que todos puedan 

dar alguna cosa antes de recibir, ya que así se sentirán in-

tegrados y comprometidos. RA

“...MIRAR CON 
AMOR A LOS QUE 

SUFREN EN LA 
ESCLAVITUD DE 

LA POBREZA, 
LA MISERIA, EL 

HAMBRE, EL 
ANALFABETISMO, 

EL RECHAZO...”

ER
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Si hablamos de cómo empezó este plan, no podemos menos que 

expresar, de manera especial, un agradecimiento al matrimonio Mar-

li y Sergio Azevedo.

Según el relato de la señora Marli, al pensar que miles de familias bra-

sileñas no tienen recursos mínimos para preparar una cena de Navidad 

y ver su propia mesa colmada, ella y su esposo decidieron hacer algo en 

favor de los necesitados. Así surgió la idea Más amor en Navidad.

En 1994, en la Iglesia Adventista de Botafogo, Río de Janeiro, Repú-

blica del Brasil, el matrimonio, junto con su pastor y los directivos de Jó-

venes, prepararon las reglas para una “gincana” (actividades de compe-

tencia con la participación de varios equipos) y las pusieron en práctica 

con la ayuda de toda la iglesia. A partir de esa iniciativa, el plan comenzó 

a implementarse en otras iglesias, y hoy está difundido por todo el terri-

torio de la División Sudamericana. En los países de idioma castellano, se 

lo conoce como Más amor en Navidad.

Solamente en 2009 se recaudaron 5.387,6 toneladas de alimentos, lo que con-

tribuyó para que miles de familias tuvieran una Navidad diferente, más alegre, con 

mayor nutrición, y más feliz. Muchas instituciones asistenciales también fueron be-

neficiadas, además de miles de personas afectadas por situaciones de emergencia 

que fueron atendidas a través de ADRA.

Por eso, nuestra gratitud a Marli y a Sergio por hacer que Más amor en Navidad 

no sea solo un proyecto particular o de una congregación, sino de todos nosotros. RA

ENTONCES, ¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?
1- Soy miembro de la Iglesia Adventista, y mi iglesia 

está realizando el proyecto Más amor en Navidad. Posi-
blemente tu iglesia esté dividida en equipos. Por lo tan-
to, busca al coordinador del proyecto en tu iglesia, y él 
te dará orientaciones sobre cómo puedes integrarte. El 
director del equipo te dará información sobre cuál es la 
mejor manera de participar.

2- Soy miembro de la Iglesia Adventista, pero mi igle-
sia no está realizando este proyecto. Primero, averigua 
si este año tu iglesia organizará el proyecto. Si recibes 
una respuesta negativa, incentiva a los líderes a involu-
crarse con esta idea todavía en el año en curso, o a rea-
lizar preparativos para el próximo año. 

Tú también puedes formar un equipo de voluntarios 
y ayudar en uno de los equipos de una iglesia que está 
participando. Adquiere experiencia para poder ser útil 
cuando tu iglesia decida realizar el proyecto.

3- Soy amigo de la Iglesia Adventista y me gustaría 
participar. No necesitas ser miembro de la iglesia para 
formar parte de este proyecto. Puedes participar de di-
versas maneras; todo depende de la forma en que de-
sees integrarte. Primero, elige una iglesia entre las que 
están participando de Más amor en Navidad, y ponte 
en contacto con los organizadores del proyecto. Pue-
des ayudar realizando donaciones, participando como 
miembro de un equipo, y también formando un equi-
po de voluntarios para ayudar recaudando alimentos.

EN ACCIÓN: ¿CÓMO REALIZAR LA DISTRIBUCIÓN?

La comisión organizadora debe elaborar un plan 
para la distribución de alimentos y otros bienes 
recaudados. Debe realizarse una investigación 

con el fin de ayudar a los que de verdad lo necesitan. 
Esto da trabajo, pero también da resultados.

Para la selección de los beneficiarios, debe tomarse 
en cuenta lo siguiente:

1- Las necesidades de Acción Solidaria Adventista (ASA) 
de la iglesia local. Es recomendable coordinar esta acti-
vidad con ASA de tu iglesia, pues esta probablemente 
debe tener un registro de personas o familias carencia-
das identificadas como prioritarias para la asistencia, 
debido a su situación socioeconómica. Además, ASA 
podrá utilizar parte de los alimentos recaudados para 
promover cursos de alimentación saludable y educa-
ción nutricional, especialmente para familias necesi-
tadas con niños menores de cinco años, como preven-
ción de la desnutrición.

2-Las necesidades de ADRA. ADRA utilizará los ali-
mentos y otros bienes en dos frentes:

-En los proyectos de respuesta a emergencias y ca-
tástrofes, que cada vez están sucediendo con mayor 
frecuencia y poder destructivo.

-En los proyectos de desarrollo comunitario para la 
preparación de alimentación complementaria ofrecida, 
por ejemplo, en los Núcleos Infantiles y Centros Adven-
tistas de Desarrollo Comunitario (CADEC).

“HACER EL BIEN HACE BIEN”
Entrevista a Everon Donato, coordinador del proyecto Más 
amor en Navidad y director de ASA en la DSA.

CAROLYNE AZO (CA): ¿EN QUÉ 
CONSISTE EL PROYECTO MÁS 
AMOR EN NAVIDAD?

Everon Donato (ED): Es una campa-

ña de ASA que ocurre una vez en el año. 

Comenzó en 1994, en la ciudad de Río 

de Janeiro, en el Brasil, y se difundió en 

toda Sudamérica. En 23 años, ha recau-

dado más de 43 millones de kilos de ali-

mentos. Esto la constituye en la mayor 

campaña de recolección de alimentos de 

la Iglesia Adventista en Sudamérica. Se 

realiza en Navidad, y todo lo recaudado 

es para las personas más necesitadas.

CA: ¿PODRÍA CONTARNOS A QUÉ 
SE DEDICA ASA?

ED: ASA significa Acción Solidaria Ad-

ventista, y es un departamento de la igle-

sia que tiene como objetivo despertar la 

solidaridad de las personas y ayudar a 

los que menos tienen, ya sea dentro o 

fuera de la iglesia. Durante el año, son 

varias las acciones que se llevan a cabo 

para alcanzar a las personas, tanto en el 

aspecto físico como en el emocional y el 

espiritual. ASA también quiere ayudar a 

las personas a descubrir sus talentos y 

capacidades. Y además espera tener la 

ayuda de voluntarios. Hay espacio para 

todos los que quieran colaborar.

CA: ¿CÓMO PUEDE ALGUIEN 
INVOLUCRARSE EN MÁS AMOR 
EN NAVIDAD?

ED: Hay varias maneras de participar. 

Una de ellas es acercase al director de 

ASA de la iglesia local. Es esta persona 

la encargada de direccionar los trabajos 

de ASA. La otra manera es a través de 

la estructura de los Grupos pequeños. 

Cada grupo puede y debe ser un cen-

tro de influencia y un centro de solidari-

dad, y ayudar a las personas que están 

en necesidad. Los Grupos pequeños de-

ben trabajan junto a ASA. HACER EL BIEN 

HACE BIEN. Es una bendición compartir 

lo que Dios nos ha dado. RA

CAROLYNE AZO: Periodista de la 
División Sudamericana.
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“CREO QUE ESTE ES UN PLAN DIVINO”
Algunas vivencias de Más amor en Navidad

Moisés Gusmao (empleado público): Colaboro con este proyecto desde 2008, 

cuando por primera vez me involucré. Y cada año quiero, junto a mi equipo, conse-

guir más y más alimentos. Este año, con los equipos que lidero en la iglesia, tene-

mos un objetivo ambicioso: conseguir donaciones de veinte toneladas de alimen-

tos. Creo que este es un plan divino. Creo que es la mejor predicación que podemos 

hacer, porque el hambre duele, y duele mucho, y el proyecto Más amor en Navidad 

te lleva a practicar el verdadero evangelismo.

Nilton César Feijao (empresario): Tengo una cocina industrial desde hace vein-

te años. Consta de un gran centro de distribución, y desde allí transportamos los 

alimentos que producimos hasta un restaurante dentro de una institución adven-

tista y hacia otros lugares.

Como sabemos que hay muchas personas que no pueden acceder a los alimentos 

por falta de dinero y no pueden pagar el precio real, lo que marca la balanza, Dios 

me dio esta oportunidad, y creo que me llamó a trabajar en esta área.

Y tengo en mi corazón un gran compromiso con Dios de ayudar a las personas 

que menos tienen. Partiendo de esto, creo que Más amor en Navidad es muy im-

portante, es clave, porque hay muchas personas que no pueden acceder al alimen-

to básico. Y también precisan de amor y de cariño. Este es un proyecto muy bueno, 

y cada año mejora más y más. Vemos que podemos ayudar y, además, para mu-

chos, este es el primer contacto que tienen con la iglesia. Por eso, contribuimos con 

donaciones y con descuentos, para dar más y más alimentos. Como miembros de 

iglesia, debemos comprometernos en ayudar a la comunidad.

Nadia es uno de los casos de los tantos que tienen grandes necesidades y que 

casi no tienen ni siquiera una oportunidad para salir adelante en la vida. Personas 

como ella necesitan de manera urgente la ayuda de alguien. Nosotros vamos has-

ta el final de cada historia. Este proyecto puede ser el medio no solo para ayudar 

en la necesidad, sino también para que conozcan a Jesús. Por eso creo que pode-

mos hacer más, mucho más.

Nadia Beltrao (beneficiada en el Estado de Manaos, Brasil): Estoy sola, tengo 

tres hijos, y no cuento con un trabajo fijo. Vivo de lo que puedo, y a veces tengo para 

comer y a veces no, porque tengo que pagar el alquiler. Es realmente muy complicado. 

Las personas de la iglesia que hacían el proyecto Más amor en Navidad llegaron 

a mi casa en el momento justo, cuando más lo necesitaba. Y fue así como cono-

cí la iglesia. Yo siento que Dios está en la iglesia. Fue algo muy fuerte para mí. En-

tré, y sentí la presencia de Dios. Y toda la gente fue muy cálida, muy acogedora. RA

3- Las necesidades de instituciones asistenciales tales 
como asilos, refugios, orfanatos, guarderías, etc., iden-
tificadas con preferencia en el barrio o la región donde 
está ubicada la iglesia. Tener un plan de distribución ge-
nera confianza, credibilidad, y derrumba preconceptos 
de los donantes. Además, elimina la posibilidad de que 
algunas personas piensen que solo la iglesia involucra-
da es quien recibe los beneficios. Recuerde que cada do-
nante confió al proyecto un bien que él considera que 
será utilizado de la mejor manera posible. Por lo tanto, 
recaudar es importante, pero distribuir correctamen-
te es una responsabilidad.

Además, deben establecerse fechas, horas y lugares 
para la distribución, con la participación de todos los 
equipos y de los donantes.

En resumen, la distribución debe hacerse bien pla-
nificada, organizada y con buen criterio.

Para las donaciones de sangre y médula ósea, la co-
misión organizadora debe contactar bancos de sangre 
u hospitales, y coordinar con el proyecto, de los jóvenes 
adventistas, Vida por vidas. RA

EVERON DONATO: pastor y director de Ministerio Personal 
y de Acción Solidaria Adventista (ASA) de la División 
Sudamericana | everon.donato@adventistas.org

...AQUEL QUE 
NACIÓ Y SE HIZO 

UNO ENTRE 
NOSOTROS...

...SE ANGUSTIA CON 
LOS MOMENTOS DE 
SUFRIMIENTO DE 

CADA UNA DE SUS 
CRIATURAS...
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n sus comienzos, la Reforma avan-
zaba muy lentamente y a precio 
de sangre. Si hubo un país donde 
Satanás sofocó este movimiento 
con más furia, posiblemente fue 
Francia. La Universidad de Pa-
rís, también conocida como La 
Soborna, se oponía y destruía 
todo lo que pudiera tener olor a 
este nuevo movimiento que em-
pezaba a sacudir Europa.

La década de 1520 fue tenebro-
sa para la Reforma en Francia. 
Farel huyó para salvar su vida; 
Lefevre fue intimidado y, final-
mente, huyó prófugo a Estras-
burgo. También huyeron Peter 
Toussaint, Esch,1 Roussel y mu-
chos otros.2 Briconnet, por su 
parte, se retractó de sus ideas.3

A su vez, los papistas no vaci-
laban en quitar vidas. Al monje 
John Chatelain le cortaron los 
dedos con vidrios, para privar-
lo de consagrar y bendecir; y en 
poco tiempo fue quemado vivo.4 
A Schuch y al joven estudiante 
Pavanne, también los redujeron 
a cenizas. Un anónimo ermitaño 
de Livry mantuvo una serenidad 
y una paz intachables mientras 
era quemado a fuego lento fren-
te a una enloquecida multitud, en 
una demoníaca y pomposa cere-

monia frente a la catedral de No-
tre Dame.5 A Leclerc, un sencillo 
cardador de lana, se lo expuso en 
una procesión, donde lo azotaron 
durante tres días, pintando con 
su sangre las calles de la ciudad, 
para luego ser sellado en la frente 
como hereje;6 todo esto, sin decir 
una sola palabra o emitir la más 
mínima queja. Pocos meses des-
pués, se mantuvo firme mientras 
públicamente quemaban su cuer-
po con tenazas. Como los gritos y 
el dolor eran respondidos con su 
indiferencia, comenzaron cortan-
do su mano derecha; después de 
tomar las tenazas ardiendo, arran-
caron su nariz; después de esto, 
laceraron sus brazos; y cuando lo 
hubieron mutilado en varios luga-
res, quemaron su pecho. La mente 
de Leclerc estuvo en reposo todo 
el tiempo. Recitó solemnemente 
y con gran voz Salmo 115:4 al 9.7 
La contemplación de tal fortaleza 
intimidaba a sus enemigos. Des-

pués de estas torturas, Leclerc fue 
quemado a fuego lento.8

UNA HISTORIA 
CONMOVEDORA

A finales de la década de 1520, 
este era el sombrío panorama 
del que se complacían los papis-
tas. Pero Dios todavía tenía en el 
campo de batalla al soldado al que 
ellos más temían. “¡Es peor que Lu-
tero!”, gritaron todos a la vez en 
una ocasión.9 Se trataba de Luis 
de Berquin, el noble más honrado 
y respetado de toda Francia. Su 
generosidad, modales finos y ele-
vada educación, combinados con 
su influencia política y sus pode-
rosos aliados, lo habían conver-
tido para muchos en el reforma-
dor destinado de su tierra natal. 
“Beza dijo que Francia hubiera en-
contrado un segundo Lutero en 
Berquin, si él hubiera encontrado 
un segundo elector en Francisco 
I”.10 Estos hombres pensaban que 

Repasamos la historia de Luis de Berquin

Por Germán Jabloñski
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deshaciéndose de este príncipe ha-
brían eliminado la última escoria 
de la Reforma en Francia.

La causa protestante no tenía es-
peranzas a estas alturas. En más de 
una ocasión, condenaron los escritos 
de Berquin y lo encarcelaron, sien-
do liberado por Francisco I. Erasmo, 
en parte cauteloso y en parte cobar-
de, le recomendó que no se metiera 
con sus enemigos y que no confiara 
en la protección del rey; e incluso lo 
animó a huir a algún país extranje-
ro. “Pero, en todo caso”, añadió, “no 
me comprometas con la Facultad 
de Teología”.

El noble de Artois no se acobar-
dó, y decidió dar un paso más que 
cualquier otro hombre desde que se 
desatara la Reforma. Hasta enton-
ces, los más valientes habían rehu-
sado esconderse o confesar so pena 
de torturas y muerte. Pero Berquin 
fue más allá, y decidió cambiar las 
suertes. Tomó de los escritos de sus 
enemigos doce proposiciones con-
trarias a la Biblia y, por lo tanto, he-
réticas, y apeló al rey, quien con mu-
cho gusto accedió a humillar a esos 
turbulentos doctores.

Nadie sabe qué habría pasado si 
no hubiese aparecido en ese enton-

ces una imagen de la virgen mutila-
da. Los sobornistas inmediatamente 
aprovecharon la ocasión para difun-
dir rumores sensacionalistas y se-
ñalar el incidente como el fruto de 
la doctrina de Berquin.11

Satanás había multiplicado los 
enemigos de Berquin y mandó toda 
su artillería en contra de él a la vez; 
se valió, incluso, de sus amigos más 
íntimos para derrotarlo. Entre los 
doce jueces designados para su caso, 
todos deseaban su muerte excep-
to uno. Su gran amigo, Budaeus, al 
enterarse de que Berquin no iba a 
abjurar, fue a la prisión para rogar-
le que aceptase la terrible condena 
que se le daría si se retractaba, a fin 
de evitar la cruenta muerte. Pero 
Berquin permanecía inmutable y 
resuelto a morir. Budaeus se arrojó 
a los pies de Berquin y le suplicó que 
accediera a su petición,12 y durante 
tres días no cesó en sus esfuerzos 
por convencerlo. 

“Mientras las voces amenazadoras 
de sus enemigos rugían a su alrede-
dor, la suave voz de Budaeus, llena 
del afecto más tierno, penetraba el 
corazón del prisionero y lo sacudía.

“¡Oh, mi querido amigo!”, rogó 
Budaeus, “habrá mejores tiempos 
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Luis de Berquin (a la izquierda) liberado por John de la Barre lue-

go de uno de sus encarcelamientos (Ilustración de A. De Neuville).
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por los cuales debes conservarte”. Luego 
se detuvo, y añadió con un tono más serio: 
“Tú eres culpable ante Dios y el hombre, si 
por tu propio acto te entregas a la muerte”. 
Berquin fue tocado finalmente por la per-
severancia de este gran hombre. Comenzó 
a temblar; su vista se turbó. Apartando su 
rostro de Dios, lo inclinó hacia el suelo. El 
poder del Espíritu Santo se extinguió en él 
por un momento, y pensó que podría ser 
más útil al Reino de Dios al poder servir 
en el futuro que rindiéndose a sí mismo a 
la muerte actual”.13 Berquin accedió a la pe-
tición de su amigo. Pero, tan pronto como 
este dejó la celda, ambos se dieron cuenta 
del error que habían cometido, y cuando 
Budaeus regresó Berquin le dijo que ya se 
había decidido por Cristo. 

El juicio se ejecutó muy rápido, para que 
el rey, que estaba de viaje, no pudiera inter-
venir. Berquin no pudo concretar su denun-
cia de herejía ante la Facultad de Teología, 
pero acertó su golpe por medio de uno de 
los martirios más heroicos e impactantes 
que haya presenciado el universo en el gran 
conflicto entre el bien y el mal. 

El 22 de abril de 1529, cientos de soldados 
escoltaban a Berquin, y una inmensa multi-
tud observaba por las calles el “espectácu-
lo”. “El hombre más virtuoso de Francia”14 
y “el más instruido de los nobles”15 avanza-
ba hacia su martirio con el porte de un rey, 
con paso firme y una mirada serena. “Pa-
recía estar en la casa de Dios meditando 
en cosas celestiales”.16 Se había puesto sus 
ropas reales más finas y alegres. “Llevaba 
una capa de terciopelo, un chaleco de raso y 
seda damasquina, y calzas de oro”. “¿No voy 
a presentarme este día en la Corte, no la de 
Francisco, sino la del Monarca del univer-
so?”, dijo.17 El tumulto, los gritos y las ame-
nazas que dirigieron hacia él la multitud y 
los verdugos no alteraron la paz del héroe.
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Después de haber sido estrangulado se 
produjo un breve pero profundo silencio. 
La impresión que dejó semejante valentía 
y convicción se grabó en la mente de la mul-
titud, incluyendo la del joven y todavía des-
conocido Calvino. Su cuerpo 
fue quemado; y lo que hacía 
poco era la noble figura de 
Berquin ahora era un mon-
tón de cenizas muertas; que 
esparcidas al aire predica-
ron con mayor fuerza y po-
der que cuando tenían vida.

EL GRAN LEGADO
Me gusta la historia de 

Berquin. Me anima a evitar un cristianis-
mo pasivo; no solo a defender la verdad, sino 
a atacar el error. 

Hubo muchos israelitas que no fornicaron 
con las moabitas, pero el sacerdocio perpe-
tuo fue para Finees, quien con determina-
ción cortó el mal de su pueblo.18 Hubo siete 
mil hombres que no doblaron sus rodillas 
ante Baal, pero fue a quien se animó a desa-
fiar a los 450 profetas de Baal a quien Dios 
llamó como profeta suyo y llevó al cielo19. 
El hombre más grande, Juan el Bautista,20 
predicó el arrepentimiento sin distinción 
de personas. 

Sé valiente. Dios tiene preparadas las 
mejores bendiciones no solo para los que 
hacen lo bueno sino también para aquellos 
que luchan en contra del mal. RA

GERMÁN JABLOÑSKI: estudiante de la 
Facultad de Teología de la Universidad 
Adventista del Plata, República Argentina.
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Dejó su trabajo para 

servir como médico 

voluntario en Mosul, 

Irak. Es coordinador 

médico de ADRA 

Kurdistán y Adventist 

Help. En este mes: 

MICHAEL-JOHN VON 
HÖRSTEN.
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Convive diariamente con el pe-
ligro. Pero es feliz al dedicar 
su tiempo y sus talentos a la 
finalidad de cambiar la vida 
de aquellos que sufren.

Revista Adventista (RA): 
Cuéntanos dónde estás trabajando.

Michael-John Von Hörsten (MH): Estoy 
sirviendo como médico en Mosul, Irak. Tra-
bajo en Adventist Help (AH), que es una or-
ganización humanitaria perteneciente a la 
iglesia que recluta médicos y enfermeros de 
la comunidad adventista. Trabajamos con 
ADRA. El hospital donde estoy trabajando 
es administrado por ADRA. Podríamos decir 
que AH provee médicos, enfermeras, para-
médicos y parteras, y ADRA proporciona la 
estructura organizacional. Así es como tra-
bajamos juntos.

RA: ¿Cuántos médicos están trabajando 
actualmente en Irak?

MH: (Duda)... Mmmm... Eso cambia cada 
día. Por ejemplo, tenemos médicos que vie-
nen por dos semanas, por tres semanas, por 
cuatro semanas, tres meses... A veces tene-
mos seis médicos al mismo tiempo; y otras, 
ocho. Tenemos varios médicos, enfermeros, 
parteras, paramédicos; cambia todo el tiem-
po. Pero tratamos de tener un grupo núcleo 
de por lo menos cuatro médicos y unos cua-
tro o cinco enfermeros.

RA: ¿Por qué Irak?
MH: Es un plan de la Asociación Gene-

ral. De hecho, el Pr. Ted Wilson nos pidió 
que fuéramos a Irak. Nos consultó si po-
dríamos abrir una pequeña clínica allí. Por 
eso, AH abrió dos pequeñas clínicas de día; 
luego nos conectamos con ADRA, y juntos 
logramos obtener los fondos para la misión. 
Ese dinero fue suficiente para construir un 
hospital de 45 camas. Tenemos unidades de 
atención primaria, una unidad de odontolo-
gía, una unidad de salud mental, una guar-

“Es algo 
hermoso ver la 
transformación 
física y 
emocional de 
las víctimas de 
la guerra”.

EL DESAFÍO 
MÁS GRANDE, 
CLARAMENTE, ES 
LA ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS. 
SOMOS EL ÚNICO 
HOSPITAL QUE 
BRINDA ATENCIÓN A 
EMERGENCIAS EN LA 
ZONA.
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sufrieron los peores traumas que te podrías 
imaginar. Ver cómo asesinaban a sus hijos 
y cómo se llevaban a sus esposas como es-
clavas o para ser violadas y asesinadas; ver 
cómo crucificaban a personas en las calles, 
cómo las ahorcaban, cómo las quemaban... 
Han visto y vivido cosas atroces. Nosotros 
estamos tratando con personas que están 
sufriendo las consecuencias traumáticas 
de haber presenciado tanto horror por años.

Otro desafío es la atención odontológica. 
Ahora estamos construyendo una unidad 
de odontología. Estamos tratando de cubrir 
esa necesidad, puesto que es un gran hueco 
que teníamos. Algunos cirujanos dentales 
van a venir, es una gran necesidad que te-
nemos. Ahora estamos terminando la in-
fraestructura de la Unidad, y en cuanto 
terminemos vamos a necesitar dentistas 
que trabajen con nosotros.

RA: ¿Cómo vive un misionero volunta-
rio en Irak, con su familia, con sus hijos?

MH: Bueno, en mi caso, no hay proble-
mas porque no estoy casado. Si lo estuvie-
ra y tuviese hijos, probablemente no estaría 
en Mosul. Creo que no todos pueden venir 
aquí, y que hay épocas o etapas en la vida. 
Dios tiene planes para todos. Hoy yo puedo 
estar aquí porque no tengo esposa ni hijos. 

De todos modos, aunque donde estamos 
operando es una zona de guerra, la seguri-
dad en el hospital es muy buena. No es algo 
peligroso. Estamos ubicados detrás de una 
enorme prisión militar, hay un montón de 
soldados por todos lados y estamos com-
pletamente aislados de la ciudad de Mosul, 
donde está el peligro. Así que, en ese senti-
do, tenemos muy buena seguridad. De to-
dos modos, a mí no me preocuparía ir a Mo-
sul y trabajar y vivir allí.

RA: ¿Tienes alguna historia que te gusta-
ría compartir?

MH: Una de las historias que viene inme-
diatamente a mi mente es la de una madre 
que vino a la clínica. Llegó en un ómnibus, 
directamente desde el frente de batalla, al 
oeste de Mosul, que estaba controlado por 
ISIS. Ella vino con su bebé. Su esposo había 
sido asesinado; y todos sus otros hijos, tam-
bién. Ella acudió a nuestro campamento en 
un estado de completa depresión. Esto fue a 
fines de mayo. Comenzamos a trabajar con 
ella. Se veía que casi había muerto de ham-

dia y un laboratorio. Y pudimos lograr mucho más con el dinero, porque 
este no se usaba para los recursos humanos, sino que estábamos usándolo 
para la infraestructura y los medicamentos. Todos somos voluntarios; es-
tamos donando nuestro tiempo al proyecto. Nuestro grupo de médicos es 
en su mayoría voluntario, por lo que podemos lograr muchas cosas más. 
Tener médicos con sueldo regular resulta muy caro.

RA: ¿Cuánto tiempo hace que estás trabajando allí?
MH: He estado trabajando por cinco meses. Comenzamos a construir 

hace tres meses, y llevó ocho semanas hasta que el hospital estuvo termi-
nado; fue una construcción rápida. Es un hospital de campaña grande; es 
el más grande de Irak.

RA: ¿Cuáles son los tres principales desafíos que enfrentan?
MH: El desafío más grande, claramente, es la atención de emergencias. 

Somos el único hospital que brinda atención a emergencias en la zona. Otro 
desafío es la nutrición: estamos tratando a muchas personas con desnutri-
ción aguda. El tercer desafío es la salud mental. Este es un problema enor-
me. Estamos tratando a personas que vivieron traumas agudos. Realmente 
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bre. Su bebé de seis meses había vivido sobre la base de agua 
de arroz: ella cocinaba el arroz en el agua, y eso era todo lo 
que su hijo había bebido durante seis meses. La madre no 
podía amamantarlo, no tenían comida, y el bebé estaba mu-
riendo. Teníamos un pediatra con nosotros, y dieron trata-
miento al bebé por dos meses. Ahora está empezando a en-
gordar, está sano. Se brindó tratamiento de salud mental a 
la madre. ¡Y es hermoso percibir la transformación desde 
que llegó! Eso es lo que me mantiene en ese lugar: presen-
ciar historias como estas, y cómo se transforma la vida de 
las víctimas de la guerra, es hermoso.

Algunas personas han visto a sus hijos masacrados; han 
quedado sin nada. Y vienen a estar un tiempo con nuestro 
equipo de salud mental, a hablar, y realmente crean un vín-
culo con nosotros. Podemos comprobar los cambios. Ellos 
sienten que hay esperanza; que nuestro hospital está dan-
do esperanza a estas personas; que allí hay personas que 
se preocupan por ellos, que los cuidan, y que están intere-
sadas en su bienestar y su salud. ¡Eso es algo muy especial!

RA: Además de este lugar, ¿qué otros países necesitan 
ayuda?

MH: Las necesidades son enormes. Queremos comenzar 
un proyecto en Uganda. Allí tienen muchos problemas: des-
nutrición, malaria, tres mil refugiados en un campamento 
venidos de Sudán del Sur... Estamos viendo las posibilida-
des de tener también allí un hospital clínico. Queremos co-
piar este modelo exitoso de clínica en Irak y replicarlo en 
otros lugares del mundo. Nuestro deseo es que, en unos 
años, ADRA pueda ayudarnos a hacerlo en esos otros luga-
res. Sería maravilloso.

RA: Hoy eres voluntario, pero ¿qué planes tienes para 
tu futuro?

MH: Yo quiero que este proyecto sea sostenible, que po-
damos continuarlo y propagarlo. Y estoy dispuesto a donar 
una gran parte del tiempo de mi vida a este tipo de traba-
jo. Trabajé para una compañía por un tiempo, para reunir 
dinero y financiar mi trabajo humanitario, de modo que lo 
puedo pagar yo mismo. Ahora voy a hacer un contrato en 
Australia por un mes, y eso me dará suficiente dinero para 
vivir unos meses en este proyecto. Así es como lo hacemos. 
Es muy gratificante.

RA: ¿Cuáles son los beneficios de que haya hospitales al 
servicio de ADRA?

MH: Tener una clínica en zona de guerra es muy bueno 
para la credibilidad de una organización. Una clínica sue-
le tener una operación más compleja, requiere que haya 
grandes equipos de profesionales. Y si una organización 
puede montar una buena clínica, es muy favorable para 
su reputación. Es bueno para la organización. Y puedo 
ver que ADRA ha logrado crecer en esta zona como resul-
tado de esta clínica. Es algo muy importante; nos pone a 
los adventistas en el mapa en lugares donde normalmen-
te no estaríamos.

Estamos en la Ventana 10/40 y, bien aden-
tro de ella, a las afueras de Mosul. Nuestro 
hospital está ubicado en un lugar donde es-
taban crucificando gente hace ocho meses, 
y ahora hay un hospital adventista en ese 
mismo sitio, ¡y eso es increíble! Y no uno pe-
queño, sino uno grande, que brinda aten-
ción a 100 mil personas. ¡Cien mil personas! 
Unos 20 mil o 25 mil niños. ¡Es increíble! Es 
un milagro que esto sea real.

RA: ¿Qué pasos debe tomar alguien que 
desea trabajar con ADRA?

MH: Los voluntarios médicos vienen por 
medio de Adventist Help. En la página www.
adventisthelp.org hay una sección llamada 
“Volunteer”. Allí, pueden completar un for-
mulario y enviarlo. Registrarse en el país es 
muy fácil. La seguridad es 
muy buena, las condiciones 
de vida son seguras; vivimos 
en villas seguras. Si tuviera 
un hijo, estaría feliz de que 
viniera; no habría problema. 

Somos muy cuidadosos, 
estamos en contacto con or-
ganizaciones de seguridad 
y el Ejército de los Estados 
Unidos. Monitoreamos las 
cosas de cerca, no tomamos 
ningún riesgo. Realmente 
estamos muy entusiasma-
dos con el proyecto y desea-
mos que participen tantas 
personas como sea posible.

RA: Si alguna persona está 
interesada en ser volun-
taria, ¿nos puedes con-
tar más sobre los diferen-
tes períodos de tiempo de 
voluntariado?

MH: Algunos vienen por 
dos semanas, pero eso es 
casi nada. Si pueden venir por dos sema-
nas, está perfecto; pero, obviamente, cuanto 
más tiempo se queden, mejor. Algunos vie-
nen por tres meses, seis meses; tanto como 
puedan. Para nosotros, es una alegría. Pero 
si solo pueden venir por dos semanas, ¡ven-
gan, de todos modos! Estamos muy intere-
sados en tenerlos aquí. Hoy en día, hay un 
hueco enorme en los servicios médicos en 
estos lugares, y es muy importante que lle-
nemos esa necesidad con todo lo que poda-
mos obtener. RA

Nuestro hospital 
está ubicado a 
las afueras de 
Mosul, en un lugar 
donde estaban 
crucificando gente 
hace ocho meses.
Hoy allí atendemos 
a casi 100 mil 
personas y a unos 
25 mil niños.
¡Es increíble! 
¡Es un milagro!
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A pesar de haber trabajado por más 
de veinte años en la Agencia de De-
sarrollo y Recursos Asistenciales 
de la Iglesia Adventista (ADRA), 

y de haber participado activamente en 
crisis humanas graves en varias partes del 
mundo, todavía me resulta difícil bregar 
con el sufrimiento humano. 

Hace unos meses, recibí una foto toma-
da por una amiga que sirve en ADRA No-
ruega, y que está apoyando las actividades 
de ADRA en Bangladesh, en respuesta a la 
grave crisis humana que está afectando a 
ese país asiático. En la foto de esta página 
aparece Samira, una mujer que pertenece a 
la minoría étnica musulmana rohinyá. Se-
gún datos de la ONU, más de setecientos 

mil rohinyás tuvieron que huir de la vio-
lencia y la persecución étnica sufridas en 
el país vecino de Birmania en el mes de sep-
tiembre. Samira contaba: “Asesinaron a mis 
cuatro hijas, y tuve que escapar con el bebé 
para poder sobrevivir”. Ver sus ojos llenos 
de lágrimas, un bebé en brazos y sus tris-
tes palabras me partió el corazón. Mi ami-
ga, que tomó la foto, escribió: “Jamás olvi-
daré aquellos ojos”.

Durante estos más de veinte años de tra-
bajo humanitario, siempre que me enfren-
to con el sufrimiento humano causado por 
la pobreza extrema y por las graves crisis 
humanas, como esta en Bangladesh, de al-
guna manera el Señor me lleva de vuelta a 
esta promesa: “Enjugará Dios toda lágrima 

RESPONSABILIDAD 
ESPIRITUAL
UNA

de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni 
habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; por-
que las primeras cosas pasaron” (Apoc. 21:4). 

¡Cuánto me hubiese gustado estar en 
Bangladesh en el momento de esa foto y 
poder compartir esta hermosa promesa 
con Samira, aun sabiendo que pertenece a 
una religión no cristiana! Como no puedo 
estar allí, hice un alto para hacer una ora-
ción por Samira, pidiendo al mismo Señor 
de los cristianos y los musulmanes que con-
forte, bendiga y proteja a Samira y a su bebé. 
E hice más: con la autorización de mi ami-
ga, publiqué la foto de Samira en las redes 
sociales, y pedí a mis amigos que también 
orasen por ella y por su bebé.

14%

POR PAULO LOPES
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PRESENTE
ADRA ESTÁ

EN 131 PAÍSES.

Podría contar decenas de historias de 
sufrimiento humano que tuve que enfren-
tar durante todos estos años de trabajo 
humanitario. Samira representa centena-
res de millones de personas que en todo el 
mundo sufren a diario como consecuencia 
de guerras, persecuciones religiosas y étni-
cas, hambre y desastres naturales. Siempre 
que reflexiono sobre toda esta situación, 
dos preguntas vienen a mi mente: ¿Hasta 
cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendremos 
que soportar todo este sufrimiento huma-
no? No sé hasta cuándo, porque “del día y 
la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los 
cielos, sino solo mi Padre” (Mat. 24:36). Pero 
hay una cosa que sí sé: las palabras de Apo-
calipsis 21:4 siguen resonando en mi mente, 
y por ahora me basta con la promesa y el de-
seo de que se cumpla en breve.

La segunda pregunta es: ¿Qué podemos 
hacer como iglesia y como individuos para 
aliviar de alguna forma tanto sufrimiento? 
¿Acaso tenemos alguna responsabilidad 
hacia el sufrimiento de nuestro prójimo? 
¿O estamos tan ocupados en caminar ha-
cia la Canaán celestial que nos olvidamos 
de aquellos más pequeños de nuestro Pa-
dre? ¿Hasta cuándo responderemos como 
Caín: “¿Soy yo acaso guarda de mi herma-
no?” O ¿hasta cuándo pasaremos de largo, 
ignorando el sufrimiento de quienes están 
caídos al margen del camino?

Creo que, como iglesia y como individuos, 
sí tenemos responsabilidad en relación con 
el sufrimiento humano. No en el sentido de 
que seamos los causantes de este sufrimien-
to, sino en el de que tenemos la responsabi-
lidad de hacer algo al respecto. A veces oigo 
la expresión de que, como iglesia, tenemos 
una responsabilidad social. Sin embargo, 
creo que esa terminología corresponde, más 
bien, a las empresas, no al pueblo de Dios. 

PERSONAL

ADRA 79%

21%

Total: 36.157 personas

Voluntarios

30% DSA

14% DSA

Empleados

PROYECTOS Total: 1.197

INVERSIÓN Total: US$ 186.117.069

BENEFICIARIOS Total: 15,7 M de personas

Nuestra responsabilidad de cuidar de 
aquellos que sufren no es una responsabi-
lidad social, sino espiritual y práctica. “Pero 
el que tiene bienes de este mundo y ve a su 
hermano tener necesidad, y cierra contra él 
su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en 
él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de 
lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto 
conocemos que somos de la verdad” (1 Juan 
3:17, 19). La última parte del texto es impre-
sionante, y arroja luz sobre lo que significa, 
para Dios, ser de la verdad.

Como Iglesia Adventista, tenemos un im-
portante frente de apoyo a aquellos que su-
fren como resultado de la pobreza extrema 
y de las crisis humanas. Se trata de la Agen-
cia Adventista de Desarrollo y Recursos Asis-
tenciales (ADRA). Esta es la agencia humani-
taria oficial de la Iglesia Adventista, y actúa 
en 131 países, en centenares de proyectos de 
desarrollo comunitario, apoyo a refugiados 
y desplazados internos, y ayuda humanita-
ria a víctimas de desastres naturales. Anual-
mente, ADRA apoya a más de quince millo-
nes de personas en todo el mundo.

En Sudamérica, ADRA está presente en 
los ocho países que componen la División 
Sudamericana de la Iglesia Adventista. Cada 
año, la agencia atiende a cerca de ochocien-
tas mil personas, por medio de sus proyec-
tos de desarrollo y de asistencia humanita-
ria en nuestro territorio.

Sin duda, el trabajo llevado a cabo por 
ADRA ha sido relevante, y ha contribuido a 
aliviar el sufrimiento de millones de personas 
a diario en todo el mundo. Esto representa el 
compromiso de una iglesia preocupada por 
servir, que realiza una parte importante de 
su misión de servir y salvar, por medio del 
servicio humanitario de su agencia. Sin em-
bargo, este trabajo no debe sustituir la res-
ponsabilidad individual que corresponde a 
cada creyente de cuidar de su prójimo que 
sufre. En el capítulo 3 del libro El ministerio 
de la bondad, titulado “Isaías 58: Un precep-
to divino”, Elena de White aconseja, a todos 

aquellos que se consideran hijos de la luz y 
que se muestran renuentes a ayudar a los 
necesitados, que lean el capítulo 58 de Isaías.

Es muy interesante la conexión que hace 
entre el servicio a los necesitados y la condi-
ción espiritual del pueblo de Dios. Ella escri-
be lo siguiente: “La razón por la cual el pueblo 
de Dios no tiene una actitud más espiritual 
y no dispone de más fe, según se me ha mos-
trado, consiste en que el egoísmo lo ha vuelto 
estrecho. El profeta se dirige a observadores 
del sábado; no a incrédulos, sino a quienes ha-
cen gran alarde de piedad. No es la abundan-
cia de nuestras reuniones lo que Dios acep-
ta. No es la cantidad de nuestras oraciones, 
sino el hacer el bien, el hacer lo correcto en el 
momento acertado. Es preocuparnos menos 
de nosotros y ser más generosos” (Elena de 
White, Testimonios para la iglesia, t. 2, p. 33).

Sin duda, el sufrimiento humano es una 
de las consecuencias más nefastas del peca-
do, y por más esfuerzos que podamos hacer 
es un problema que sobrepasa nuestra capa-
cidad de brindar soluciones, como individuos 
y como iglesia. Y esto es así porque la solución 
final solo vendrá cuando se cumpla la prome-
sa de Apocalipsis 21:4 en la venida de Cristo. 

Mientras tanto, como hijos de Dios, te-
nemos la responsabilidad espiritual de cui-
dar de nuestro prójimo que sufre; y si cada 
uno realiza su parte, ciertamente podre-
mos contribuir a aliviar el sufrimiento hu-
mano, al menos en parte, hasta que él ven-
ga a buscarnos.

 Volviendo a la foto de Samira, no sé cuán-
tas veces miré su rostro, pero todas las veces 
que lo hice no pude contener las lágrimas. 
¡Creo que para mí también será difícil olvi-
dar aquellos ojos! RA

PAULO LOPES: Pastor y director de ADRA de la 
División Sudamericana. | paulo.lopes@adra.org.br
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Evitando las caídas

nas comentar que deambulaban lo menos 
posible, para evitar tropezar. No saben que 
de esa forma debilitan aún más sus piernas, 
disminuyen los reflejos y aumentan sobre-
manera la posibilidad de caídas. El ejercicio 
no solamente ayuda a fortalecer los múscu-
los; también descontractura los músculos, 
reduce los dolores articulares y tiene el va-
lor agregado de mejorar el estado de ánimo. 
Se debe enfatizar sobre este tema, y buscar 
el mejor ejercicio para realizar acorde a la 
realidad de cada uno.

¿Cuándo fue la última vez que visitó al 
oftalmólogo? ¿Será momento de cambiar 
la graduación de sus lentes? No poder ver 
alguna irregularidad del camino conlleva 
sus riesgos.

Otras recomendaciones importantes son:
• Cuidar de que no hayan quedado cosas 

con las que pueda tropezar (como papeles, 
libros, ropa y zapatos) en los lugares 
donde camina.

• Evitar pararse sobre una silla o un 
taburete para buscar algo. Las caídas a 
mayor altura son muy peligrosas. Por eso, 
los elementos de uso cotidiano tienen 
que estar siempre al alcance de la mano.

• Colocar agarraderas en la ducha, para 
tener dónde apoyarse mientras se está 
bañando, y otra donde generalmente se 
seca o se viste. Ayuda también una barra 
al lado del inodoro.

“Acuérdate de tu Creador en 
los días de tu juventud, antes 
que vengan los días malos 
[...] cuando se tema también 

a las alturas y se llene de peligros el ca-
mino” (Ecl. 12:1, 5). El sabio Salomón, con 
su canosa barba y piel arrugada, describe 
desde su experiencia a aquel cuya marcha 
ha perdido vigor por el paso de los años, 
que ya no se adapta a las irregularida-
des del terreno. Sabía cómo una pequeña 
piedra, que anteriormente nunca fue de 
importancia, ahora podía ser causa de 
una fatal caída. Senderos que atravesó 
infinitas veces con ágil paso ahora se 
convirtieron en caminos escabrosos y 
llenos de riesgos.

Las estadísticas muestran que, en los 
Estados Unidos, cada veinte minutos una 
persona mayor fallece debido a alguna caí-
da. Por eso es necesario hacer un análisis 
sobre cómo podemos aumentar la posibili-
dad de evitarlas.

Si siente inestabilidad al caminar o al le-
vantarse, debe recurrir al médico, para que 
juntos estudien la causa, o si algún medica-
mento que está tomando pudiera estar sien-
do contraproducente. En ocasiones, el tra-
tamiento de la hipertensión arterial o del 
insomnio puede ser causa de pérdida de la 
estabilidad. Debo aclarar que no se deben 
tomar decisiones por sí mismos y realizar 
cambios en el tratamiento por cuenta pro-
pia; esto debe ser consultado con un profe-
sional de la salud. La vitamina D fortalece 
los músculos, los huesos y el sistema ner-
vioso. Consulte a su médico si es necesario 
iniciar un tratamiento periódico con suple-
mentos de vitamina D.

El ejercicio es una muy buena forma de 
reducir las caídas. He escuchado a perso-

• Utilizar elementos antideslizantes en la 
bañera y suelos de ducha.

• Colocar, debido a la disminución de la 
visión, luces más brillantes en la casa, 
para poder ver bien. El pasillo que suele 
comunicar el dormitorio con el baño 
debe estar bien iluminado por la noche.

• Usar zapatos cómodos y bien ajustados, 
que no se salgan solos o sean causa de 
un accidente.

El sabio rey Salomón, muchos años an-
tes de escribir el libro de Eclesiastés, dijo: 
“Guarda la ley y el consejo, y serán vida a 
tu alma, y gracia a tu cuello. Entonces an-
darás por tu camino confiadamente, y tu 
pie no tropezará” (Prov. 3:21-23). Anterior-
mente, el rey David, padre de Salomón, es-
cribió: “Lámpara es a mis pies tu palabra, y 
lumbrera a mi camino” (Sal. 119:105).

Es mi deseo, finalizando ya este año, que 
la Santa Biblia sea la guía principal para 
cada uno en todas las etapas de la vida, ya 
que ayuda a cuidarnos de tropiezos, caídas, 
o cualquier cosa que pudiera dificultar la po-
sibilidad de vivir eternamente con el Crea-
dor, rodeados por su amor. RA
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SALUD Y SABOR
C O M E R  S A N O ,  C O M E R  F E L I C E S 

PREPARACIÓN:

1Precalentar el horno en temperatura mínima. 
Aceitar un molde de 30 x 20 cm. 

2Mezclar la harina y la maicena, agregar la mar-
garina en trocitos y trabajarla con un tenedor (o 

con procesadora) hasta obtener un granulado fino.

3 Volcar el granulado en el molde aceitado y 
aplanarlo con ayuda de una cuchara hasta fo-

rrar bien la placa, dejando un borde elevado para 
contener el relleno.

4Llevar a la heladera por 30 minutos. Llevar 
la asadera al horno y cocinar por 35 minutos. 

Retirar y dejar enfriar.

5Por otro lado, mezclar el jugo de limón, el agua, 
el agar agar, el azúcar y la maicena. Llevar a 

fuego suave hasta que hierva, revolviendo cons-
tantemente, y agregar la leche vegetal. Dejar que 
hierva un par de minutos más para asegurarse de 
que el agar agar esté disuelto. Retirar del fuego y 
agregar la ralladura de limón. 

6Volcar el relleno sobre la base ya cocida y alisar 
con una espátula. Dejar que se enfríe y llevar a la 

heladera por al menos 3 horas. Cortar en cuadrados 
y servir espolvoreados con azúcar impalpable. 

Variante: para lograr 
una tarta de limón, 

realizar la receta en un 
molde redondo. Una 

vez que esté fría la 
preparación, cubrirla 

con crema de coco 
endulzada y batida u 

Rendimiento: 8 porciones de 180 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
POR PORCIÓN 

Valor energético (kcal) 470

Hidratos de carbono (g) 86,7

Proteínas (g) 3,2

Lípidos (g) 13,2

Azúcares (g) 57

Fibra (g) 0,9

Sodio (mg) 107

Calcio (mg) 16,9

Hierro (mg) 0,4

1 h
ora

INGREDIENTES PARA LA BASE:
• 1 y ¾ tazas de harina común 
• ⅔ taza de azúcar
• ¼ taza de maicena
• 1 taza de margarina liviana (sin grasas trans)

INGREDIENTES PARA EL RELLENO:
• 1 y ⅓ taza de agua
• 1 cdta. de agar agar en polvo
• 1 y ¼ taza de azúcar
• 1 pizca de cúrcuma 
• ⅔ tazas de jugo de limón
• 3 cdas. de maicena
• 1 cda. de ralladura de limón (de 2 limones 

grandes)
• ¼ taza de leche vegetal a gusto

INGREDIENTE PARA DECORAR:
• Azúcar impalpable

Oca
sió

n: h
ora 

del 
té,

 

meri
en

da o
 postr

e

8 porci
ones

cremosos de limón
Req

uier
e a

ten
ció

n

125
recetas ricas y 

naturales para

tu mesa

Cocina
Grraciela Rungr

Cocina vegana
Graciela Rung
Esta receta y muchas más las encontrarás en este 

recetario, destinado a quienes solo disfrutan de 

alimentos de origen vegetal.
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Y es que el tiempo se convirtió en trai-
cionero. El tiempo traicionó a niños que 
creían que volverían a jugar al fútbol con 

sus amigos en el recreo, y a 
madres que creían que vol-
verían a casa a encontrar-
se con sus hijos. El tiempo 
traicionó a padres que no 
tuvieron tiempo de dar un 
beso de despedida a sus hijos, 
porque ya iban tarde al tra-
bajo, y a amigos que siempre 
dejaban esa salida a comer 
para la “próxima semana”. 
El tiempo traicionó a todos 
esos amores que prometie-

ron reencontrarse en el futuro.
Samia expresa varios pensamientos más, 

conmovedores y profundos, en esta carta, 
y concluye diciendo:

“Vivir es un privilegio que a muchos hoy 
les fue revocado. Estar vivo hoy es una opor-
tunidad para empezar de cero. Estar vivo 
hoy es una oportunidad que Dios nos está 
dando para que volvamos a tomar el control 
de nuestras vidas y cumplamos las prome-
sas que hicimos, los sueños que soñamos y 
las metas que nos propusimos”.

Espero que, al terminar este año, no te 
queden pendientes los abrazos con tus seres 
amados, las llamadas a los amigos, los reen-
cuentros postergados. Pero, sobre todo, que 
no te quede pendiente abrir sinceramente 
tu corazón a Dios y entregarle tu vida, para 
disfrutar de la paz de la salvación. Todo lo 
demás vendrá por añadidura (Mat. 6:33).

Referencia:
 Extraído de http://www.larevista.com.mx/

opiniones/dios-sacudio-mi-mundo, el 10 de oc-

tubre de 2017.

Pendiente

D iciembre. Último mes del año. 
Las frases habituales: “Qué rápi-
do que pasó”; “No puede ser que 
ya esté terminando el año”; “Es 

increíble que ya se vengan las fiestas...” 
En fin... lo cierto es que un año más está 
terminando.

En realidad, no es un año más: es este año, 
que creo que no es lo mismo. “Un año más” 
suena a que da igual que haya sido este o 
cualquier otro. Pero ha sido este, una por-
ción de tiempo marcada por Dios en la eter-
nidad para que la vivamos ahora. En el plan 
de Dios para nuestra vida, nos ha concedi-
do este año con un propósito determinado.

¿Cómo te ha ido con ese propósito?
A todos nos quedan cosas pendientes al 

terminar un año. A principios de este año 
tuve que mudarme de casa. Luego de aco-
modar las cosas más grandes y necesarias, 
quedaron aquellas que “después” haría o 
acomodaría: cajas, estantes para armar, 
organizar mejor los espacios... Te imaginas 
cómo estará la mayoría de eso a esta altura 
del año, ¿no? ¿Quién no tiene todavía cosas 
pendientes, que estaba seguro de que este 
año resolvería?

Espero que pronto puedas resolver esas 
cosas. ¡Mi esposa también espera lo mis-
mo, con respecto a las que me quedaron 
de la mudanza!

Pero en esta porción de tiempo marca-
da por Dios para este momento de nuestra 
vida, hay algo no puede quedarnos pendien-
te. La Biblia lo expresa así: “Por eso dice el 
Espíritu Santo: Si hoy oís su voz, no endu-
rezcáis vuestro corazón [...]. Alentaos unos a 
otros cada día mientras dura ese hoy” (Heb. 
3:7, 13, RV 2000).

Mientras aún dura ese “hoy”; mientras 
tengamos la oportunidad de vivir un día 
más; mientras todavía tenemos este año, 
necesitamos asegurarnos de que no nos esté 

quedando pendiente abrir nuestro corazón 
a Dios sinceramente. Como lo expresaba el 
salmista: “Como el ciervo brama por las co-
rrientes de las aguas, 
así clama por ti, oh 
Dios, el alma mía. 
Mi alma tiene sed de 
Dios, del Dios vivo. 
¿Cuándo vendré y 
me presentaré delan-
te de ti?” (Sal. 42:1, 2). 
El salmista luchaba 
con la contradicción 
entre necesitar tanto 
a Dios y no buscarlo. 
Por ello se pregunta-
ba, en medio de su clamor: “¿Cuándo ven-
dré y me presentaré delante de ti?” Esta es 
la pregunta: “¿Cuándo, si no es hoy?”

Hoy es el día de la salvación. Tu alma 
necesita de Dios; todo lo demás puede es-
perar. El año puede estar terminando con 
cosas pendientes, pero no con tu salvación 
pendiente.

Samia Becil Canavati, sobreviviente de 
los terremotos que este año golpearon trá-
gicamente a México, escribió:

“Hoy Dios sacudió mi mundo. Lo sacu-
dió, pero no me soltó. Lo sacudió y me des-
pertó. Lo sacudió tan, pero tan fuerte, que 
me desperté como una persona y me fui a 
dormir como otra completamente diferen-
te. Me di cuenta de lo tonta que fui por dar 
el tiempo por hecho. Lo ingenua que fui, 
al pensar que no era necesario decir a mis 
papás cuánto los quiero; a mis hermanos, 
que no podría vivir sin ellos; y a mis ami-
gos, que el tiempo con ellos se hace ligero”.1

Es en situaciones como estas que te das 
cuenta de que la vida es rápida y que no per-
dona a nadie... Que la vida se acaba cuando 
menos lo esperas, y que en una milésima de 
segundo todo puede cambiar.

SI HOY OÍS 

SU VOZ, NO 

ENDUREZCÁIS 

VUESTRO 

CORAZÓN”.
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estrellas a perpetua eternidad” (Dan. 12:3). 
Humanamente hablando, las circunstancias 
negativas que nos tocan vivir pueden im-
pedirnos avanzar como quisiéramos. Pero, 
cuando entendemos que Dios transforma 
maldiciones en bendiciones, podemos ver 
el brillo de nuestra vida.

De ese mensaje me quiero aferrar en esta 
Navidad. Desde la perspectiva humana, no 
todos tenemos las mismas oportunidades y 
ventajas para vivir nuestra vida como qui-
siéramos. Pero, al vivir en una relación es-
trecha con Dios, mis desventajas y la falta 
de oportunidades serán ocasiones para ver 
aún más claramente el poder de Dios, que 
abre camino delante de mí. 

Jesús nos conoce. Jesús nos comprende. 
Él sabe qué hacer con nuestras desventa-
jas y las circunstancias negativas de nues-
tra vida. Él las transforma en bendiciones. 
Y nos pide que compartamos este mensa-
je de esperanza con otras personas. Mu-
chos necesitan saber que con Dios nada es 
una utopía, y que para Dios no hay “moli-
nos de viento”. RA

Nacidos para brillar
“Y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón” (Luc. 2:7).

En el ambiente en el que trabajo se 
habla a menudo de la igualdad de 
oportunidades para todos. Sería 
hermoso que esto fuera verdad, 

pero la realidad es otra. En una ocasión, 
entrevistaron sobre este tema al director 
general de una organización en la que yo 
trabajaba, y la periodista, para finalizar, le 
preguntó: “¿No es, acaso, una utopía todo 
esto? ¿No se siente usted como Don Quijote, 
luchando contra molinos de viento?”

Como cristianos, sabemos que en nues-
tro mundo egoísta e injusto la igualdad 
de oportunidades es una utopía. Pero hay 
un “pero”: con Dios, todo tiene un futu-
ro brillante, aunque no siempre lo vea-
mos ahora.

¿Por qué vengo con esta historia de la 
igualdad de oportunidades? Es diciembre, 
verano, vacaciones, fiestas de fin de año, y 
nadie piensa en esto ahora. Lo que pasa es 
que, por alguna razón, estoy pensando en 
el nacimiento de Jesús. No con el romanti-
cismo de una Navidad de villancicos o al-
gún lindo pesebre decorado, sino con una 
cierta crudeza realista. 

Es que el nacimiento de Jesús no tuvo 
nada de lindo, humanamente hablando. Y 
todos sabemos que las circunstancias del 
nacimiento de una persona son un factor 
clave para definir su futuro. Con el naci-
miento que le tocó, Jesús podría haber sido 
un fracasado. Desde el vamos, sus oportu-
nidades en la vida mermaron.

Observemos un poco. Nació en un lugar 
“perfumado” por el estiércol de vacas y bue-
yes. Padres pobres. ¿Padres? Solo se puede 
hablar de madre, en su caso. Aquí, José –el 
“padre”– es un anexo tardío. Ya se lo recor-
darán cruelmente los religiosos de otras 
comarcas, cuando le dirán: “Nosotros no 
somos nacidos de fornicación” (Juan 8: 41). 
“¡Vamos, Jesús!, que tu madre se acostó con 
otro. ¿Qué clase de pedigrí vienes a recla-
mar ahora? ¿Tú nos vienes a hablar de Dios?”

Muchas veces me pregunté por qué Dios 
le hizo la vida tan difícil a Jesús, al hacer-
lo nacer en circunstancias tan indeseables, 
que le complicarían la vida más de la cuen-
ta. ¿Habrá allí, acaso, un mensaje para todos 
nosotros, nacidos en cunas más o menos 
promisorias? Probablemente. Desde aquel 
primer momento de su vida, Jesús se iden-
tificó con una humanidad quebrada por el 
pecado. Era como si nos dijese: “Mira, no im-
porta si has nacido en un país pobre y no 
sea fácil para ti obtener una buena educa-
ción. Yo sé lo que es empezar con nada”  O, 
tal vez; “Mira, no importa si no sabes quiénes 
fueron tus padres biológicos, yo te acompa-
ñaré para que te sepas querido”. O, tal vez 
aun: “Mira, no importa si tienes menos ca-
pacidad física, o emocional o mental.  Yo sé 
lo que es empezar la vida con desventajas”.

El bebé Jesús, Hijo del Dios altísimo, empe-
zó la vida con desventajas. Pero las circuns-
tancias de su nacimiento, y las circunstan-
cias adversas que le tocaron vivir durante 
toda su vida, no determinaron el curso de 
su vida. Jesús encarnó las palabras del pro-
feta Daniel: “Los entendidos resplandecerán 
como el resplandor del firmamento; y los que 
enseñan la justicia a la multitud, como las 




