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Pastor, magíster en Teología y director de la Revista Adventista.
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La ACES cumple años 
y predicciones divinas

Desde que tengo noción, las publi-
caciones de la Asociación Casa 
Editora Sudamericana han estado 

presentes en mi vida. Como muchos de 
los lectores, mis primeros contactos con 
las historias bíblicas fueron a través de 
la colección “Las bellas historias de la 
Biblia”. Cada sábado camino a la iglesia, 
mi compañero infaltable era el folleto de 
Escuela Sabática. En mi adolescencia y 
juventud, me acompañaron varios libros 
y revistas que marcaron mi peregrinaje 
espiritual. Y como estudiante, pude pagar 
parte de mis estudios colportando con 
materiales de la ACES. 

Por eso, cuando entré por primera vez 
en la Redacción de la ACES, hace ya poco 
más de quince años, significó un momento 
especial. Nunca había siquiera soñado 
con tener el privilegio de trabajar en el 
ministerio de las publicaciones, desde 
el área de la redacción, en la ACES. Es un 
honor poder formar parte de un ministerio 
que comenzó por iniciativa divina, y que 
grandes hombres de Dios impulsaron y 
dieron forma. 

Todo comenzó allá por 1848, año en 
que los creyentes en la Segunda Venida 
organizaron una serie de reuniones sabá-
ticas evangelizadoras. En el hogar de Otis 
Nichols, los adventistas intentaban llegar a 
una comprensión cabal de la importancia 
de guardar el sábado, en conexión con el 
sellamiento del pueblo de Dios referido 
en Apocalipsis 7, en el contexto del triple 
mensaje angélico de Apocalipsis 14. Du-
rante estas reuniones, que se llevaron a 
cabo los días 17 y 18 de noviembre de 1848 
en Dorchester, Massachusetts, Estados 

Unidos, Elena de White tuvo una visión. 
Al finalizar esta, ella se volvió hacia su 
esposo y le dijo: “Tengo un mensaje para 
ti. Debes imprimir un pequeño periódico 
y repartirlo entre la gente. Aunque al prin-
cipio será pequeño, cuando la gente lo lea te 
enviará recursos para imprimirlo, y tendrá 
éxito desde el principio” (El ministerio de 
las publicaciones, p. 16). A continuación, 
ella hizo esta sorprendente predicción: 
“Se me ha mostrado que de este modesto 
comienzo brotarán raudales de luz que 
han de circuir el globo” (ibíd.). 

Esta visión, y las que le siguieron, lleva-
ron a Jaime White a publicar un peque-
ño periódico titulado Present Truth [La 
verdad presente], en julio de 1849. Este 
periódico sirvió para consolidar la noción 
de la importancia del sábado en el contexto 
del pronto regreso de Jesús. Pocos años 
después, pasó a llamarse Second Advent 
Review and Sabbath Herald [Revista de la 
Segunda Venida y Heraldo del Sábado] 
y, actualmente, se denomina Adventist 
 Review, o Revista Adventista, en español. La 
importancia de este periódico no debe ser 
subestimada. En aquel momento, cuando 
no existía organización formal, eran los 
adventistas quienes estaban suscritos a 
esta revista. 

Este mes, la Asociación Casa Editora 
Sudamericana no solo está cumpliendo 
110 años, sino además, y más importante 
todavía, está consumando la predicción 
divina de que el ministerio de las publi-
caciones circundaría el globo, para hacer 
brillar la luz divina con el mensaje del 
evangelio eterno. 
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Mesita de luz: 

Manual joven
Preparado por el departamento de Ministerio Joven 
de la División Sudamericana, este manual trae a la 
memoria los conceptos y la filosofía de grandes lí-
deres de jóvenes del pasado, a fin de fortalecer el 
liderazgo de la iglesia, y enfocarnos correctamente en 
la misión y el servicio.

Odisea y triunfo
La inspiradora y dramática historia de Carlos Miller, 
quien llegó a ser sargento en la Marina de los Esta-
dos Unidos, aprendió a confiar en Dios y decidió ser 
fiel a él, costara lo que costase.

El buey adventista
Conozca la fidelidad de los cristianos durante tiem-
pos de persecución en Rusia, y animales que fueron 
usados por Dios para ayudarlos. Contra todas las 
probabilidades, estos testigos demostraron con su fe 
un compromiso inquebrantable sin importar el costo.

Detalles importantes:

DIOS NO ELIGE
A PERSONAS CAPACITADAS,

ÉL CAPACITA
A LOS ELEGIDOS.

SI QUIERES ESTAR DESANIMADO,

MÍRATE;
PERO SI QUIERES

SI QUIERES ESTAR
DECEPCIONADO,

MIRA A JESÚS.
MIRA 

A LOS 
HOMBRES;

SER SALVO,

DEBEMOS 
ORAR SIEMPRE; OÍR A DIOS.NO HASTA QUE DIOS NOS ESCUCHE, 

SINO HASTA QUE PODAMOS
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Por Glúder Quispe
Doctor en Teología, profesor universitario y director del Centro de Investigaciones White de la Universidad Peruana Unión.
@GluderQuispe

23 de octubre, 
un día de esperanza 

Había pasado aquel martes 22 de 
octubre de 1844 y Jesús no había 
venido a esta tierra por segunda 

vez. Entre cincuenta y cien mil personas 
se quedaron chasqueadas. En vez de ser 
un día de alegría, victoria y esplendor, 
fue una jornada de tristeza, fracaso y os-
curidad. Mientras Guillermo Miller, en 
Low Hampton, Nueva York, esperaba la 
aparición de Jesús en las nubes, a unos 
cuatrocientos kilómetros de allí, en Port 
Gibson, Hiram Edson se reunía junto con 
su familia y algunos vecinos. La historia 
de lo ocurrido en su granja cambiaría el 
día de desilusión en un día de esperanza. 

Hiram Edson (1806-1882) era agricultor. 
En 1843, siendo metodista, abrazó el men-
saje millerita. Esa experiencia cambiaría su 
vida. Al igual que Miller, al comienzo tuvo 
sus luchas para recibir el llamado divino. 
Cuando lo aceptó, comenzó a visitar los 
hogares de sus vecinos y conocidos. Entre 
trescientas y cuatrocientas personas acep-
taron el mensaje del pronto advenimiento 
de Jesús, por su testimonio. En 1850, Edson 
vendió su granja en Port Gibson para 
ayudar al movimiento sabatista y, dos 
años más tarde, vendió su granja en Port 
Byron para que Jaime White comprara una 
imprenta en Rochester. También, vendió 
un rebaño de ovejas para ayudar a la causa. 
Finalmente, la Iglesia Adventista le otorgó 
las credenciales ministeriales en 1870.

En 1844, cuando llegó el día anhelado 
y el chasco no esperado, Edson vivó una 

experiencia en medio un maizal, que lo  
animó. Así lo contó en la Review and Herald 
del 23 de junio de 1921 (citado parcialmente 
en Cristo en su Santuario, pp. 8, 9): “Nuestras 
expectativas iban en aumento mientras 
esperábamos la llegada de nuestro Señor, 
hasta que el reloj marcó las doce a media-
noche.  El día había pasado, y el chasco 
que experimentamos fue terrible.  Nues-
tras más caras esperanzas y expectativas 
fueron barridas, y nos sobrevino un deseo 
de llorar como nunca antes. [...] Lloramos 
y lloramos hasta que el día amaneció. 

Sin embargo, Edson comenzó a re-
cobrar su confianza. “Vamos al galpón 
de cereales”, les dijo a los hombres que 
todavía estaban con él en su casa. Allí, 
ellos se arrodillaron en ferviente oración 
y pronto tuvieron la certeza de que algún 
día recibirían respuestas a sus oraciones. 
Después del desayuno, Edson se levantó 
para ir a visitar y animar a los vecinos con 
quienes había compartido la esperanza 
del retorno de Jesús. Probablemente, O. 
R. L. Crosier lo acompañó.

“Salimos –escribió Edson–, y mientras 
pasábamos por un gran campo, me sentí 
detenido en medio de él.  El cielo pare-
ció abrirse ante mi vista, y vi definida y 
claramente que en vez de que nuestro 
Sumo Sacerdote hubiera salido del Lugar 
Santísimo del Santuario celestial para 
venir a esta tierra en el décimo día del 
mes séptimo [22 de octubre], al fin de los 
2.300 días, había entrado por primera vez, 

en ese día, en el segundo departamento 
de aquel Santuario, y que tenía una obra 
que realizar en el lugar santísimo antes 
de venir a la tierra, que había venido a las 
bodas, o en otras palabras, al Anciano de 
días, para recibir el reino, el dominio y la 
gloria; y que debíamos esperar su retorno 
de las bodas.  Mi mente fue entonces diri-
gida al capítulo diez de Apocalipsis donde 
pude ver que la visión había hablado y no 
había mentido”

Edson relata que también vio al séptimo 
ángel haciendo sonar la trompeta, y que 
ellos habían comido el librito, que les había 
resultado dulce en la boca, pero que ahora 
se había vuelto agrio en su estómago, 
amargando todo su ser. Vio que debían 
profetizar otra vez. Luego, al retornar a su 
casa, tomó la Biblia y leyó Hebreos 8 y 9.

Edson y un grupo de amigos estudiaron 
el asunto del Santuario celestial por varias 
semanas. En marzo de 1845, publicaron 
una revista titulada Day-Dawn, cuya mayor 
contribución fue la presentación de la idea 
de que la fecha de octubre de 1844 había 
sido el comienzo de una nueva y única 
extensión de la expiación en el Santuario 
celestial, por Jesús en el Lugar Santísimo. 
Sin embargo, la mejor exposición sobre 
el Santuario vendría más tarde, en 1846, 
con la publicación del artículo “La ley de 
Moisés”, de Crosier, y el aporte de Emily 
Clemons en Hope Within the Veil [Espe-
ranza dentro del velo]. Veremos esto en 
el siguiente artículo. 
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En 2 palabras

Por Pablo Ale
Licenciado en Teología y en Comunicación Social. Es redactor y editor en la ACES.
pablo.ale@aces.com.ar
@PabloHernanAle
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“bancos” por centros comerciales, sitios 
de comida chatarra y estadios de fútbol. 
El mundo sería diferentes si nos abocára-
mos a los libros con la pasión con la que 
nos volcamos al dinero, a la comida poco 
nutriente o a los colores de nuestro equipo.

Los libros pueden cambiar nuestra vida 
para bien. Nos ayudan a crecer, a mejorar, 
a avanzar, a viajar, a soñar, a aprender... Y 
también pueden ayudarnos a predicar.

En la cita del comienzo, se declara que 
nuestras publicaciones son “ mensajeros si-
lenciosos”. Al hacerlo, usa una figura retó-
rica llamada oxímoron, que es la combina-
ción, en una misma estructura sintáctica, 
de dos palabras o expresiones de significado 
opuesto, que originan un nuevo sentido. 
Por su función y legado, un mensajero debe 
hablar, comunicar, expresar. Eso está muy 
bien. Sin embargo, nuestras publicaciones 
van más allá: también predican en silencio, 
están a toda hora, en cualquier lugar y 
llegan a todos los sitios. Son mensajeros 
silenciosos en una sociedad que se parece 
a Babel, donde abundan el caos, el ruido 
y la confusión. 

En la cita del comienzo, se habla de una 
revista. Se trata de la Review and Herald 
que, con el tiempo, se transformaría en 
la Revista Adventista. Pasan los años y los 
impresos cristianos siguen allí, cumpliendo 
su cometido. Porque tal vez se acabarán las 

Había una vez un hombre que visitó 
una biblioteca aparentemente 
infinita, definida como el mis-

mo universo. Los detalles de esa visita 
están expuestos con maestría literaria 
en el cuento “La biblioteca de Babel”, de 
Jorge Luis Borges. 

Allí, se dice que esa biblioteca es inter-
minable y que abarca todos libros. Cuando 
se proclamó esto “la primera impresión 
fue de extravagante felicidad. Todos los 
hombres se sintieron señores de un tesoro 
intacto y secreto. No había problema per-
sonal o mundial cuya elocuente solución 
no existiera”.

Y hacia el final, el autor escribe: “Quizá me 
engañen la vejez y el temor, pero sospecho 
que la especie humana-la única- está por 
extinguirse y que la Biblioteca perdurará: 
iluminada, solitaria, infinita...Mi soledad 
se alegra con esa elegante esperanza”.

Si un escritor secular y de ficción pue-
de tener esa visión extraordinaria de los 
libros y de las bibliotecas; si cree que ella 
soluciona los problemas, brinda felicidad 
y te devuelve la esperanza; qué podríamos 
decir de los verdaderos y eternos beneficios 
de leer libros que proclaman la pronta 
venida de Jesús.

“El mundo sería un lugar mejor si hubiera 
menos bancos y más bibliotecas”, dice un 
refrán popular. Y podríamos reemplazar 

computadoras, las tablets, los smartphones, 
los dispositivos electrónicos... Pero el libro 
nunca deja de ser.

El arqueólogo francés Jean-François 
Champollion (1790-1832) es considerado 
el padre de la egiptología. En 1822, descifró 
la famosa Piedra Rosetta, que contenía el 
primer texto plurilingüe antiguo descu-
bierto en tiempos modernos. Escrita en 
jeroglíficos, escritura demótica y griego, 
su interpretación fue clave para enten-
der la escritura egipcia. “Yo me consagro 
completamente al idioma copto. Quiero 
conocer el egipcio tanto como mi propia 
lengua materna”, solía decir Champollion, 
demostrando su entrega y su compromiso 
con la escritura y la lectura. 

El 13 de mayo de 2012, me encontraba 
en Londres y tuve la agradable posibilidad 
de visitar el Museo Británico, donde está la 
Piedra Rosetta. Mi emoción era grande, ya 
que me encontraría con un ícono histórico. 
Sin embargo, un error de cálculo hizo que 
llegara a las 17:15, en vez de las 17:00. Y el 
museo ya había cerrado. Estuve muy cerca 
de la piedra y no la pude ver. Mi tristeza 
fue casi tan infinita como la borgiana 
biblioteca de Babel. Hoy tenemos acce-
so a los materiales de la ACES. Estamos 
cerca. Acudamos a ellos con sana pasión. 
No perdamos la oportunidad de leerlos y 
estudiarlos. Nunca es tarde para leer.

¿Qué tal si nuestro regalo de cumpleaños 
a la ACES en su 110o aniversario es conver-
timos en lectores voraces de sus sanos y 
edificantes libros? ¿Qué tal si distribuimos 
literatura adventista y apoyamos resuelta-
mente el Ministerio de las Publicaciones?

“Los libros son amigos que nunca de-
cepcionan” (Thomas Carlyle). 

Mensajero silencioso
“Se me mostró que ahora la verdad, una vez publicada, subsistirá, porque es la 

verdad para los últimos días... Vi que toda la luz que se había recibido en algunos 
lugares provenía de la revista; que así ciertas almas habían aceptado la verdad, y 
luego habían hablado de ella a otros, y que ahora, en lugares donde había varios 
[creyentes], estos habían sido suscitados por el mensajero silencioso. Era su único 
predicador” (Elena de White, El ministerio de las publicaciones, p. 52).
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AÑOS DE BUE
IMPRESION
Desde 1904, la Asociación Casa Editora 
Sudamericana proporciona materiales 
impresos para inundar el continente con  
el mensaje adventista.

De la máquina de escribir a la 
computadora. Del lápiz, la regla 
y el pegamento a los avanzados 

programas de diseño.  De la linotipo a 
la composición electrónica. Del proceso 
artesanal de películas a procesos auto-
máticos de elaboración de planchas. De 
la prensa tipográfica manual a la prensa 
offset Speedmaster. De la encuadernación 
manual a la automática. De las débiles 
líneas telefónicas a las rápidas conexiones 
de Internet. Sí, en 110 años ,en la Asociación 
Casa Editora Sudamericana cambiaron 
muchas cosas. Sin embargo el objetivo 
siempre fue el mismo: publicar esperanza 
anunciando el pronto regreso de Jesús.

Por eso, en este número de la Revista 
Adventista queremos recordar los inicios 
de nuestra historia, no solo para festejar 
un cumpleaños de más de cien años, sino 
para renovar nuestro compromiso con la 
misión que tenemos como Casa Editora.

La prensa: un instrumento clave
La historia es clara: el mensaje adven-

tista llegó a estas latitudes gracias a la 
difusión de literatura adventista publica da 
en otros países. La prensa fue (y es) una 
herramienta fundamental para la conver-
sión de nuevos creyentes y su crecimiento 
espiritual. Ágiles de visión, nuestros pio-
neros percibieron la urgente necesidad de 
establecer una editorial en estas tierras.

Así, en 1896, la Junta de las Misiones 
Extranjeras de la Asociación General 
recomendó que la Misión de la Argentina 
publicara una revista de ocho páginas en 
castellano. Esta recomendación dio sus 
frutos y, en julio de 1897, nació una revista 
llamada El Faro, producida en Imprenta 
La Buenos Aires, ubicada en la Capital 
Federal de la Rep. Argentina. La revista 
estaba dirigida por Francisco Westphal, J. 
McCarty, J. Vuilleumier, Nelson Z. Town y 
E.W. Snyder; tenía doce páginas; y daba a 
conocer el mensaje de la segunda venida 
de Cristo, abordando temas proféticos y 
difundiendo los escritos de Elena de White. 
En 1905, cambió su nombre por el de La 
verdad presente.

Por su parte, en enero de 1900, apareció 
en Valparaíso, Rep. de Chile, la revista 

Asociación Casa Edd
proporciona materia
nundar el continente

entista.
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UENAS 
ONES

Las señales de los tiempos, a cargo de G. H. 
Baber y Eduardo W. Thomann. 

En 1910, ambas revistas se unificaron 
bajo el nombre de Las señales de los tiem-
pos. En 1913, se la renombró y se llamó 
El atalaya. Finalmente, en 1965 tomó el 
nombre de Vida Feliz.

Los inicios: un legado formidable
No pasó mucho tiempo desde la primera 

impresión de El faro para que los líderes de 
la iglesia percibieron la conveniencia de 
contar con una imprenta propia. Francisco 
Westphal había solicitado (sin respuesta) 
la donación de una prensa a casas editoras 
de Estados Unidos. Por otra parte, en la 
reunión general de la Asociación del Río 
de la Plata realizada en octubre de 1902 
(en Humboldt, Santa Fe, Rep. Argentina), 
se había aprobado la recomendación de 
establecer una imprenta. Sin embargo, 
no se habían tomado medidas concretas. 
Algo que sí ocurrió en la siguiente reunión, 
llevada a cabo entre el 17 y el 27 de marzo 
de 1904 (en San Gerónimo, Santa Fe, Rep. 
Argentina) fue que se sentaron las bases 
para el nacimiento de la ACES y se renovó 
la campaña de recolección de recursos 
para la compra de una prensa.

Incansables, Francisco y José Westphal 
visitaron a los miembros de iglesia de la 

zona para solicitar la donación de más 
recursos. También, se le encargó a Otto 
Heyde que aprendiera el oficio de impren-
tero y se hiciera cargo de la prensa tan 
pronto se la adquiriera. El 17 de octubre 
de 1904, se decidió que la prensa se esta-
blecería en la provincia de Entre Ríos, más 
precisamente el Colegio Camarero (hoy, 
Universidad Adventista del Plata), que 
fue la primera institución educativa de 
Sudamérica. Finalmente, en 1905 (y por 
la suma de 2.759, 48 pesos), se compraron: 

la prensa, los tipos móviles, una guillotina, 
un abrochador, un poco de papel y tinta. 
Hasta entonces, las donaciones habían 
alcanzado los 2.325,11 pesos, lo que dejaba 
un escaso saldo por cubrir.

En marzo de 1905, todo estaba listo para 
comenzar con los trabajos de impresión, 
a cargo del hermano Heyde. El primer 
nombre de la ACES fue Imprenta La Ver-
dad, dado que la revista que se imprimiría 
llevaría por nombre La verdad presente 
(tal como mencionamos, se trataba de 
la revista El faro, que había cambiado de 
nombre). El primer número salió a la luz 
en junio de 1905. “Nos es grato anunciar a 
los lectores que, desde el presente número, 
LA VERDAD PRESENTE sale impresa por 
su propia imprenta. Si en él hay alguna 
imperfección más que de costumbre, 
rogamos que se recuerde que ‘todo prin-
cipio es penoso’ y que no seáis demasiado 
duros en vuestras críticas”, decía el primer 
número. Para agosto de 1905, la revista 
ya tenía una tirada de 5.000 ejemplares.

En octubre de 1905, otro pionero de la 
prensa adventista se sumaría al trabajo: se 
trataba de Juan Bonjour, quien colaboraría 
con Otto Heyde para producir publicacio-
nes que reflejaran el mensaje adventista.

En una reunión celebrada el 22 de marzo 
de 1906, se destacó la necesidad de un 

avance unido e integrado de la obra ad-
ventista en Sudamérica. “Recomendamos 
que nos unamos en desarrollar los centros 
generales de educación y publicaciones 
ya establecidos, y que no multipliquemos 
tales instituciones más rápidamente que 
el crecimiento de la obra lo demande”, 
decía una de las decisiones aprobadas. 
En ese marco, y por la falta de espacio en 
las instalaciones del colegio en donde 
estaba, se votó trasladar la naciente im-
prenta hacia Buenos Aires. Así, la ACES 

RA, episodio 1 
El primer número de la Revista Adventista fue el de abril de 1906. En esa 

época, la junta directiva de la Unión Sudamericana nombró a N. Z. Town como 
redactor y a E. W. Thomann como redactor asistente.



 | Marzo 2014 • rA8

se mudó al predio ubicado en la esquina de 
las calles Valentín Vergara y Echeverría, en 
la localidad de Florida, Buenos Aires, sitio 
donde hoy funciona la Unión Argentina. La 
Revista Adventista comenzó a imprimirse 
en ese lugar. Debido a la mudanza, se omitió 
el número de mayo de 1906. El siguiente 
número fue fechado como de “mayo-junio”.

Las bendiciones de Dios se derramaron 
constantemente sobre la ACES. Desde en-
tonces, todo fue expansión y crecimiento. 
Así, el 27 de mayo de 1921 se votó comprar 
el predio de la calle San Martín (en la lo-
calidad de Florida, Buenos Aires), donde 
actualmente se encuentra nuestra editorial.

El futuro: tomando la antorcha
En más de un siglo, muchos fueron los 

avances y las renovaciones tecnológicas y 
de maquinarias. Entre tantos, elegimos 
destacar, por ejemplo, la llegada de las 
primeras computadoras al área de Redac-
ción. Esto ocurrió en 1987. La informática 
trajo consigo una mayor eficiencia en la 
producción. El mismo beneficio arribó 
también al departamento de Diseño.

Algunos hitos en el progreso de estos 
últimos años fueron:

–La adquisición de la prensa rotativa 
Harris, de dos colores (en 1989), donde se 
imprimen los millones de libros misioneros, 
entre otros materiales.

– La llegada, en 2004, de un equipo CTP 
Screen (Computer to Plate) que, en forma 
directa, produce las planchas para las pren-
sas, sin necesidad de utilizar las películas.

– Desde 2005, se cuenta con una prensa 
Speedmaster: una máquina que produce 
impresiones planas en 8 colores y puede 
imprimir hasta 13 mil pliegos por hora.

– El Departamento de Encuadernación 
tiene, desde 2010, dos nuevas máquinas para 
realizar de manera más rápida y efectiva la 
colocación de las tapas (tanto dura como 
flexible) de los libros. De esta manera se 

obtuvo menor tiempo de producción y una 
mayor calidad en los trabajos.

A 110 años del nacimiento de la ACES, su 
personal sabe que todo privilegio engendra 
una gran responsabilidad. Debido a eso, 
cada día, dan lo mejor de sí mismos para 
lograr que los materiales producidos sean 
de la más óptima calidad en todo sentido. 

A 110 años de nuestro nacimiento, esta-
mos convencidos de cinco puntos, tal cual 
los expresa Elena de White en El ministerio 
de las publicaciones, págs. 48 y 49:

1–“La prensa es un poderoso medio de 
mover los entendimientos y los corazones”. 

2–“Dios ha otorgado a su pueblo valiosas 
ventajas en la prensa, la que, combinada 
con otros agentes, difundirá con éxito el 
conocimiento de la verdad”.

3–“Folletos, periódicos y libros, según la 
ocasión lo requiera, deben distribuirse por 
todas las ciudades y aldeas de la tierra. Aquí 
hay obra misionera para todos”.

4–“Se puede lograr muchísimo más por 
medio del predicador vivo acompañado de 
periódicos y folletos, que por la predicación 
de la sola palabra sin publicaciones impresas. 

5–“La prensa es un eficacísimo instru-
mento que Dios ha provisto para que se lo 
combine con las energías de la Palabra viva, 
a fin de predicar la verdad a toda nación, 
tribu, lengua y pueblo”. 

Cada año crece la producción de libros misioneros. 
Entre 2012 y 2013 se imprimieron 16 millones de 
La gran esperanza.

Otto Heyde (izq.) y Juan Bonjour (der.) trabajando en la primera prensa (1906).

La Iglesia, cuando surgió  
la ACES

Al terminar el año 1905, la Iglesia 
Adventista contaba con unos 80 mil 
miembros en todo el mundo. En 
el territorio de la División Sudameri-
cana, había solo 2.100. 



Mensajes de 
nuestros líderes
Los presidentes de las uniones 
hispanas de la DSA saludan a la 

ACES en su 1100 aniversario.

Es imposible dimensionar el inmenso
beneficio que nuestra iglesia y la 
causa de Dios han recibido por medio

de la ACES. A pesar de las dificultades y las 
crisis por las que tuvo que pasar, ha salido 
adelante porque forma parte del proyecto 
de Dios. Debo reconocer también la buena 
disposición que han tenido con nosotros 
para trabajar unidos y ayudarnos, incluso 
más allá del deber, recorriendo la segunda 
milla. ¡Gracias por ser una gran bendición 
para la obra de Dios!

Desde Uruguay, y en nombre de todo 
nuestro equipo ministerial, les enviamos
un saludo afectuoso para todos ustedes que 
trabajan en esta empresa de Dios. 

Pr. Carlos Sánchez 
Presidente de la Unión Uruguaya.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Las publicaciones forman una par-
te importante en la historia y en 
la identidad de nuestra iglesia ya 

que, en su ADN, se encuentran genes en 
formato de libros y revistas. 

No es posible concebir el avance de la
obra adventista sin la presencia de las 
publicaciones. No podemos concebir la 
culminación de la predicación del evange-
lio en el Perú y en Sudamérica sin contar 
con el rol destacado de la Asociación Casa 
Editora Sudamericana.

Agradecemos a Dios por la bendición 
que la iglesia ha recibido por la presencia 
de la ACES durante estos 110o años, y ora-
mos para que los futuros años sean pocos 
pero gloriosos, de modo que, al inundar el 
continente con libros y revistas, podamos 
concluir la tarea y veamos pronto a nuestro 
Señor Jesús viniendo para llevarnos a Casa.

Pr. Edward Heidinger
Presidente Unión Peruana del Norte
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“Aquí está mi espada”
En el año en que la ACES cumple 110 años, Doralina, 

que cumple de 100, sabe del valor de la Biblia y las 

publicaciones adventistas.

Casi seis meses antes del inicio de la 
Primera Guerra Mundial, durante 
la cual gran parte del globo se teñiría 

de sangre por la muerte de casi 9 millo-
nes de personas, el hogar de la familia 
Da Rosa se vistió de vida con la llegada 
de Doralina. Era el 29 de enero de 1914.

Pasaron más de 100 años y hoy, Doralina 
es una adventista alegre y activa, miem-
bro de la Iglesia de Kilómetro 26, de la 
localidad de Florencio Varela, ubicada unos 
50 km al sur de Capital Federal, Buenos 
Aires, Rep. Argentina.

“Nací en Brasil, en Rio grande do Sul. 
Vine a la Argentina a los 19 años, así que 
hablo portugués también”, cuenta Doralina, 
quien aún no cree que cumplió 100 años 
hace pocos días. “Es increíble llegar a esta 
edad y poder festejar con toda la familia. 
Entre hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, 
éramos más de 80 personas”.

Doralina conoció la Iglesia Adventista por 
medio de una campaña de evangelismo di-
rigida por los pastores Isaías Hernández y 
Marcelo Mammana. “Me llamó la atención 

el amor de la gente y el mensaje 
de la Palabra de Dios. Me bauticé 
el 3 de mayo de 1997”, recuerda 
con asombrosa precisión. “Desde 
entonces, nunca dejé”. Enton-
ces, sus 83 años no le pesaron 
para predicar ni bien se bautizó. 
“Siempre salía con una hermana 
a predicar, y repartía libros. Iba 
por todos”, relata.

Esta hermosa abuela, que 
habla con lucidez, energía 
y una permanente dosis de 
humor (“¿Vieron que no ten-
go canas casi? Y eso que no 
me tiño”, aclara con risas), 
tiene un fuerte lazo con las 
publicaciones adventistas. 
“Me gusta leer. La Biblia fue 
lo más lindo que leí”.
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Doralina y su Biblia.
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En seguida, nos muestra un ejemplar 
de la Palabra de Dios. “Esta es mi primera 
Biblia. Es la que me regaló la iglesia cuan-
do me bauticé. Estaba nuevita”. Adentro, 
la Biblia dice: “Recuerdo de la campaña 
evangélica 1997”. Doralina alza la Biblia 
con sus manos arrugadas y con firmeza 
declara: “Aquí está mi espada”.

Seguidamente, me la da y me hace buscar 
el Salmo 91. “Lee los últimos tres versículos 
lee en voz alta”, ordena. Busco y obedezco: 
“Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo 
también lo libraré; le pondré en alto, por 
cuanto ha conocido mi nombre. Me invo-
cará, y yo le responderé; con él estaré yo 
en la angustia; lo libraré y le glorificaré. 
Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi 
salvación” (Sal. 91: 14-16). 

“La promesa se cumplió conmigo”, ar-
gumenta Doralina. “Dios me sació de larga 
vida y me mostró la salvación. Dios cumplió 
conmigo, así que yo tengo que cumplir con 
él”. Impecable.

Doralina también disfruta de la Guía 
de Estudio de la Biblia. Contenta, muestra 
algunos de sus folletos de Escuela Sabática. 
“Siempre leo. ‘¿Qué es lo que encuentras en 
esos libros?’, me pregunta mi hijo. ‘Es que 
no puedo dejar de leer’, respondo. Leer es 
lindo”. Otro libro que le agradó mucho fue 
una recopilación de citas de Elena de White, 
llamada Preparación para la lluvia tardía (que 
incluye el documento Llamado urgente al 
reavivamiento, la reforma, el discipulado y la 
evangelización). “Me gusta mucho porque 
habla del reavivamiento y la reforma”.

No quedan dudas de que la lectura de 
buenos libros ayuda a mantener el vigor 
mental y espiritual. Además de esto, Do-
ralina tiene otros secretos. “¿Cómo vivir 
cien años? Creo que la clave es que vivo 
siempre alegre y contenta; agradeciendo 
constantemente a Dios y sirviéndole como 
él quiere. Nosotros no estamos aquí para 
hacer lo que queremos, sino lo que él quiere. 
Necesitamos obedecer a Dios y buscar la 
santidad. Porque sin santidad no veremos 
a Dios, ¿verdad?”

Como persona activa que es, Doralina 
no se queda en la teoría. “Siempre les 
cuento a otros lo que leo en los libros. A 
veces la gente hace oídos sordos a las cosas 
de Dios. Quiero que la gente se despierte 
para escuchar. Jesús esta viniendo. Lo sé. 
Espero que sea pronto. Nosotros tenemos 
que obedecerle; si hacemos esto vamos 
bien, estamos seguros y alegres. Dios no 
quiere que vivamos tristes porque tenemos 
una esperanza muy grande: un día estar 
en el Cielo”.

Además de esto, ella cuenta que se lleva 
muy bien con sus vecinos (“Siempre fue así. 
No tengo amargura con mi prójimo”); que 
se mantiene activa y se levanta temprano 
(“Tengo que alimentar a mis animalitos: 
dos gatos y cuatro patos, y ver cómo están 
la huerta y el jardín); y que le gusta ir a la 
iglesia (“Necesito que me lleven, a esta 
edad no me dejan ir sola”, dice entre risas).

La ACES cumple 110 años y Doralina, 
100. Nacieron en la misma época y aún 
están aquí con una misma misión: predi-
car el mensaje de Jesús por medio de los 
libros y exaltar los principios de la Biblia, 
esa espada que nos ayuda para pelear y 
triunfar en la lucha contra el mal.

“Lo último que les quiero decir”, se des-
pide Doralina, “es que obedezcan a Dios. Él 
no quiere que solo digan, sino que hagan. 
No solo es decir: ‘Dios mío, Dios mío’, sino 
hacer su voluntad. Por ahora, creo que más 
que eso no podemos hacer... ni menos, 
tampoco”.

“Es un ejemplo para todos”
Marta de Salinas, es (desde hace más de 

diez años) la coordinadora de Publicaciones 
de la iglesia a la que asiste Doralina, que 
tiene unos 40 miembros. “Ella representa 
mucho para nosotros. En octubre de 1997 
recuerdo que me enfermé y estuve muy mal, 
con cólicos. Doralina venía todas las tardes 
a cuidarme. Hoy mismo, cuando veníamos 
en el taxi para hacer esta entrevista, ella 
le predicó al chofer durante todo el viaje. 
Le habló del amor de Dios. Es un ejemplo 
para todos”.

Luego, Marta relata la tarea que desem-
peña trabajando con los impresos adventis-
tas. “Amo los libros. Cada vez que voy a la 
librería me compro uno. Y me encanta tra-
bajar como Coordinadora de Publicacio nes, 
porque es una forma de llevar el mensaje 
adventista a todos, incluso hasta a los niños. 
Siempre oro para que muchos hermanos 
compren los preciosos materiales que ofre-
ce la ACES. Recuerdo que, un año, toda la 
iglesia estaba suscrita a los materiales. Creo 
que lo mejor que podemos hacer por los 
demás es amarlos como Cristo los amó y 
hacer que conozcan los libros que tenemos”.

Y para terminar, Marta nos deja este men-
saje: “Feliz cumpleaños para la ACES. Sigan 
trabajando así, porque las publicaciones son 
las que llegan a todas partes. Nosotros, al 
distribuir el material, no sabemos a dónde 
va a llegar. Si no amamos la literatura que 
hace la iglesia, no podemos predicar el 
evangelio”.

Publicaciones que utiliza Doralina para nutrirse espiritualmente.
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“Debes comenzar a imprimir”
fue la orden dada a Jaime
White por medio de la sierva 

escogida de Dios, y esto solamente fue el
comienzo de una cadena de éxitos que 
culminarán con la victoria final de Cristo.

En 1904, mientras Thomas Davis sembraba 
la semilla del evangelio en Ambato (a 2.577 
metros sobre el nivel del mar) y de ahí a 
todo el Ecuador, la ACES iniciaba la tarea 
de imprimir la luz del evangelio a través de 
sus publicaciones para toda Sudamérica. 
Libros, revistas y folletos que han llegado 
a lugares donde la voz del predicador no 
puede oírse. 110 años han pasado, y podemos 
afirmar que el estandarte de la verdad ha sido 
elevado, y el Señor ha sido exaltado, por eso 
somos parte de una Iglesia en crecimiento.

Elena de White escribió: “Solamente Dios 
puede dar el éxito tanto en la preparación 
como en la circulación de nuestras publica-
ciones. Si con fe sostenemos sus principios, 
él cooperará con nosotros al colocar los 
libros en las manos de aquellos a quienes 
beneficiarán” (Joyas de los testimonios(( , t. 3,
p. 158, 159).

¡Gracias ACES por cumplir el sueño de Dios!
Pr. Leonel Lozano
Presidente Unión Ecuatoriana

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Quiero felicitar por los 110 años de una QQvida maravillosa. Es casi imposible QQevaluar la gran bendición que ha QQ
sido la ACES para el mundo hispano de la 
QQ
Iglesia Adventista, con la difusión de libros y 
revistas que ofrecen un mejor estilo de vida 
en este mundo y salvación para el venidero. 

De mi parte, quiero agradecer mucho a la 
ACES por el trato dado a Bolivia. El país ha 
sido bendecido con los libros misioneros y 
con todo el trabajo que se hace allí, porque 
todo es para dar vida eterna. 

En lo personal, mi relación con los libros 
de la ACES es muy buena. Leo libros escritos 
por autores sudamericanos y por otros. Me 
impactan los libros de Clifford Goldstein. Él 
habla de cosas increíbles y son una bendi-
ción. Pero un libro que es parte de mi día a 
día y de mi actividad, que valoro por sobre 
todos, es el Comentario Bíblico Adventista. 
O sea, toda la colección. Siempre lo busco y 
lo uso. Ha sido una bendición para mi vida 
espiritual y para mi ministerio.

Pr. Stanley Arco 
Presidente de la Unión Boliviana

Mensajes de nuestros líderes
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Un entorno de paz y tranquilidad 
se puede ver en un día de verano, 
cuando una persona se sienta en 

una mecedora en el porche de su casa, 
en la brisa de la tarde, para leer un libro. 
Esta imagen, casi poética, nos muestra 
los caminos que recorre un libro para dar 
su mensaje de esperanza a cada lector.

Los libros no traen chips para faci-
litar su ubicación, como a veces tie-
nen algunos animales en peligro de 
extinción. Creo que nos encantaría si 
pudiéramos realizar un seguimiento 
de cada libro desde el momento en que 
fue “armando”. Seguir su redacción, su 
edición, su corrección, su diseño, su 
reproducción en placas, su impresión, 
su encuadernación, su almacenamiento, 
su envío, su distribución y, finalmente, 
su llegada a manos del lector. Para que 
este, en una tarde cualquiera, de siente 
serenamente a leer.

Si repasamos el camino anterior del 
libro, no es difícil ver las manos humanas 

involucradas en cada aspecto del proceso 
de producción. Pero, si se trata de libros 
hechos en la Asociación Casa Editora 
Sudamericana, también es fácil ver la 
intervención divina en cada ejemplar 
y el modo en que  Dios guía cada etapa.

Y así han sido estos 110 años: un tra-
bajo combinado entre las manos de los 
hombres y las manos divinas. Por eso, 
nos alegramos de la existencia de esos 
hombres consagrados, muchos de ellos 
anónimos, que han dedicado su vida a la 
producción y a la distribución de libros 
con el mensaje adventista a todos los 
rincones de la División Sudamericana. 
Y por eso, alabamos a Dios porque man-
tuvo, condujo y dirigió a la ACES en su 
centenaria existencia. 

En este nuevo aniversario, no duda-
mos; y podemos estar seguros de que 
“nuestra obra de publicación se estableció 
según las instrucciones de Dios y bajo 
su dirección especial” (Elena de White, 
Joyas de los testimonios, t. 3, p. 140).

Un trabajo 
combinado 

Las manos consagradas de hombres 

entregados al servicio se unen  

a los propósitos divinos.

Almir Marroni
Pastor, y vicepresidente de la División Sudamericana. 
@AMMarroni
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ACES es el corazón de la literatura ad-
ventista denominacional para Suda-
mérica, que cumple con la misión 

de impregnar esperanza en las páginas de los 
libros y revistas que producen. Además, es un
instrumento poderoso de la iglesia porque bus-
ca satisfacer las necesidades de los diferentes
departamentos.

Es digno de destacar que esta institución es
uno de los nutrientes principales que alimenta
el esparcimiento de las nuevas de la salvación 
para toda Sudamérica.

Gracias a labor que realiza la ACES, nosotros
podemos tener en nuestras propias manos los
pensamientos, testimonios, instrucciones y 
consejos de diferentes personas que redactan
sus vivencias y conocimientos para el mejora-
miento global y espiritual de la iglesia.

Pr. Ignacio Kalbermatter 
Presidente de la Unión Paraguaya

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La idea de evangelizar a través de la página 
impresa nació según el plan de Dios.

Por el año 1898, Eduardo Forga recibió
en Arequipa (Perú) una pequeña revista titu-
lada El faro, proveniente desde la Argentina. 
Influenciado por los temas de esta revista,
escribió artículos sobre salud. Años más tarde, 
uno de estos artículos llegó a las manos de Ma-
nuel Zúñiga Camacho, quien fundó la primera 
escuela adventista en Utawylaya-Puno, en 1902.
Agradecemos a Dios porque, a través de una
“pequeña” publicación, toda una nación fue
iluminada con el evangelio.

Para nosotros es un privilegio divino contar 
con una casa editora que atiende a los siete 
países hispanos de la División Sudamericana. 
Es una alegría saber que tenemos una institu-
ción cristiana donde todos sus colaboradores 
entregan tiempo y talento al servicio de Dios. Es
grato reconocer que en el territorio de nuestra
unión hemos repartido más de cinco millones 
de libros misioneros impresos en la ACES.

En nombre de la Iglesia Adventista del Sép-
timo Día de la Unión Peruana del Sur, expreso 
nuestras sinceras felicitaciones por sus 110 años 
de vida institucional, y anhelamos que continúen 
esparciendo el evangelio a través de la página 
impresa en las grandes y pequeñas ciudades.

Pr. Abimael Obando
Presidente Unión Peruana del Sur.

Mensajes de nuestros líderes
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Cargando paquetes con publicaciones en una camioneta de la ACES.

Personal de la ACES en 1955.

La esquina de Echeverría y Vergara, donde se instaló la ACES en 1906.

Personal de la ACES en 2012.



Las publicaciones y la Iglesia Adven-
tista en la Argentina están juntas, 
no las podemos separar. La iglesia 

se formó y se desarrolló gracias a las pu-
blicaciones. Siendo que la ACES está en 
el corazón mismo de esta unión, la iglesia 
ha latido al unísono en ese mismo cuerpo. 

No tenemos más que palabras de gratitud 
a Dios por estos 110 años de iglesia porque 
no pensamos en la ACES como algo aislado, 
sino como una iglesia. 

Por otro lado, y desde lo personal, es 
grandioso lo que han significado para mí 
(como pastor y como creyente) las publi-
caciones. Yo pienso en ser adventista y 
no me visualizo sin el folleto de Escuela 
Sabática. Recuerdo mi niñez e infancia 
con las devociones matinales en casa y a
mi padre leyéndolas. No puedo divorciar
mi vida de adventista de las publicaciones. 

Siento una gratitud inmensa porque las 
publicaciones me han ido construyendo
como persona. Y lo mismo se aplica a la
iglesia en su conjunto. Si hay un pasaje 
que usaría ahora es el de Jeremías 15:16: 
“Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; 
y tu palabra me fue por gozo y por alegría 
de mi corazón”. Creo que este versículo 
muestra que, cuando la Palabra de Dios se 
hace accesible a las personas, que edifica
al individuo y construye la iglesia.

Pr. Carlos Gill
Presidente de la Unión Argentina

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Es un verdadero honor saludar a 
nuestra querida ACES en su 110o

aniversario. Por ello, nuestras feli-
citaciones se dirigen al brillante ejército 
de dedicados servidores que aceptaron 
el desafío de ser misioneros de la página 
impresa a lo largo de más de un siglo.

Quizá, hoy todavía no alcancen a ver 
el fruto completo de vuestro trabajo e in-
cluso no logren vislumbrar el gran alcance 
de esta obra inspirada. Sin embargo, jamás 
olviden que por medio de la misión de 
escribir e imprimir libros y revistas estarán 
llegando con el mensaje de esperanza a per-
sonas que, de otra manera, jamás saldrían 
de las tinieblas.

Los animo a seguir cumpliendo fielmente 
su noble cometido. Solo la eternidad podrá 
contar la magnitud de los resultados.

Pr. Eber Liessi
Presidente de la Unión Chilena

Mensajes de nuestros líderes
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110 años publicando 
esperanza

Pequeños comienzos, grandes logros.

En la reunión general de la Asociación 
del Río de la Plata, realizada del 
17 al 27 de marzo de 1904 en San 

Gerónimo, Santa Fe, Rep. Argentina, se 
decidió finalmente tomar medidas con-
cretas con el fin de comprar una prensa 
propia. La revista La verdad presente de 
junio de 1905 fue el primer número que 
se imprimió en esa prensa. Al siguiente 
mes se imprimió una edición de cinco mil 
ejemplares del tratado Las señales de nues-
tros tiempos, escrito por J. Q. A. Haughey. El 
presidente de la Asociación, el Pr. Nelson 
Town, mencionó lo siguiente con respecto 
a este hecho: “Ahora es seguro que vosotros 
vais a querer ver qué clase de trabajo hace 
vuestra imprenta, que habéis ayudado a 
comprar” (Véase, Aldo Casella y Carlos 
Steger. Cien años de bendiciones, pág. 17)

Ya han pasado 110 años de ese modesto 
comienzo. Dios prosperó la iniciativa de 
nuestros pioneros que tenían la firme 
deci sión de predicar el evangelio a través 
de la distribución de las publicaciones. 
Desde entonces, se han impreso millones 
de libros y de revistas con el mensaje bíblico. 
Por la gracia de Dios, miles de personas 
se convirtieron al evangelio gracias a la 
influencia de los folletos, revistas y libros.

Creo que la mejor manera de celebrar 
los 110 años es agradecer a Dios. Y también 
lo alabamos por darle a nuestros pioneros 
la visión de fundar una editorial con taller 
gráfico propio.

Estamos convencidos de que el Señor 
sostuvo esta obra durante todos estos años 
con su mano poderosa y su bendición. A 

pesar de los vaivenes de los tiempos –a saber, 
guerras, necesidades, conflictos políticos, 
sociales, económicos –, Dios sustentó esta 
Casa y, en ningún momento, la ACES dejó 
de imprimir. Son 110 años de actividad 
ininterrumpida. ¡Un enorme milagro!

No podemos deja de agradecer a todas 
aquellas personas que dedicaron y dedican 
sus vidas trabajando en la ACES. Personas 
comprometidas con el mensaje y con la 
iglesia, que brindan sus talentos y ener-
gías en cada una de las áreas, con el fin de 
ofrecer publicaciones de la mejor calidad 
para el crecimiento espiritual, como así 
también proveer folletos, revistas y libros 
para la evangelización. Nuestra gratitud a 
quienes trabajaron y trabajan aquí porque 
estos 110 años de actividad, de esfuerzo y de 
progreso se deben a la entrega del personal. 

También es un tiempo especial para 
renovar nuestro compromiso con la Visión 
y la Misión de la ACES:

Visión: “Guiados por el Espíritu Santo 
y entregados a su servicio, vemos disemi-
nado el mensaje adventista en el territorio 
hispano de la División Sudamericana, por 
medio de publicaciones fieles a Dios y su 
Palabra”.

Misión: “Producir libros, revistas y otros 
materiales para el desarrollo espiritual de 
la iglesia y la difusión del evangelio eterno”. 

Recordando nuestro pasado, ahora es 
tiempo de mirar hacia delante con espe-
ranza, y con la plena seguridad de que Dios 
nos sostendrá y acompañará, tal como lo 
ha hecho en estos 110 años, en la tarea de 
publicar esperanza.

Por Gabriel Cesano
Pastor, y gerente general de la ACES.



Ángeles de esperanza
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Por Jorge Rampogna
Pastor, y director asociado de la Red Nuevo Tiempo.
jorge.rampogna@nuevotiempo.org
@jorgerampogna
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Para llegar más lejos
Descubra cómo las nuevas tecnologías pueden ayudarnos a predicar el 

evangelio. La salvación puede estar a un clic.

Daniel 12:4 es un texto maravilloso. 
Dice lo siguiente: “Pero tu Daniel 
cierra las palabras y sella el libro 

hasta el tiempo del fin. Muchos correrán 
de aquí para allá y la ciencia se aumentará”.

Creo que, hoy más que nunca, este texto 
tiene relevancia para nosotros. Nuestra 
generación tuvo el privilegio de vivir una 
transición: el cambio que la sociedad tuvo 
al entrar a la “era digital”.

Gracias al avance de la tecnología, hoy 
la información es mucho más accesible. A 
los medios tradicionales (diarios y revistas 
en papel, radio y televisión), se les sumó 
Internet. Ahora, gracias a las computado-
ras portátiles, las tabletas y los teléfonos 
inteligentes, entre otras tecnologías, todo 
está al alcance de la mano a una velocidad 
asombrosa.

Sin duda, esto puede traer consecuen-
cias poco gratas, pero también conlleva 
grandes oportunidades para la predicación 
del evangelio. 

Hay algunos datos que vale la pena re-
visar. En los ocho países que conforman 
la División Sudamericana viven cerca de 
317 millones de personas. Y, según el sitio 
internetworldstats.com, de esos 317, unos 
150 millones (es decir, el 47,3 %) tienen 
acceso a Internet. 

Argentina y Chile, por ejemplo, son 
los que se destacan, teniendo un 66,4% y 
58,6%, respectivamente. Por otro lado, en 
Uruguay, a pesar de ser el país con menos 
habitantes, un 55,9% de estos tiene este 

servicio. Un dato que no podemos dejar 
pasar es el alto índice de crecimiento de 
accesos a través de dispositivos móviles 
por sobre las conexiones residenciales.

Un dato más: redes sociales de diferen-
tes tipos están invadiendo la sociedad. 
La más conocida de ellas es Facebook. 
En promedio, una de cada seis personas 
en el mundo tiene un perfil de Facebook. 
En julio de 2013, esta red llegó a los 1.150 
millones de usuarios. En Argentina, Chile, 
Ecuador y Perú, estos llegan a casi el 50% 
de la población total del país. O sea, una de 
cada dos personas usan Facebook. 

En la Red Nuevo Tiempo de Comunica-
ción, creemos que estamos viviendo en 
un momento de oportunidades y estamos 
convencidos de que debemos capitalizar 
todas las herramientas tecnológicas dispo-
nibles para predicar el evangelio de Jesús 
a “todo el mundo” (Mat. 24:14). Internet y 
su amplio espectro son una oportunidad 
que debemos aprovechar.

En diciembre pasado, lanzamos un nuevo 
sitio web misionero: www.estudielabiblia.
com. Este sitio presenta útiles herramientas 
para el estudio de la Palabra de Dios: libros, 
audios, videos, cursos para descargar, 
cursos en línea, etc. Además ahí, tan solo 
registrándose, también puedes enseñar 
a otros sobre la Biblia. A su vez, nuestro 
sitio oficial www.nuevotiempo.org tiene 
una nueva imagen desde el enero de 2014.

Así mismo, desarrollamos aplicaciones 
y juegos para teléfonos celulares y Face-

book.1 Los usuarios de teléfonos inteli-
gentes pueden escuchar la radio o mirar 
la televisión tan solo descargando una 
aplicación.2

Los resultados son claros. En enero 
tuvimos un millón de accesos a nuestros 
sitios web (en portugués y en español), 
y nuestros contenidos de Facebook (en 
ambos idiomas) alcanzaron a 27 millones 
600 mil personas.

Usar la tecnología para predicar se tra-
duce en vidas transformadas, como la 
de Ricardo Costa Pimentel, que vive en 
Brasilia y es analista de sistemas. Un día 
su hermano le envió el link de nuestro sitio 
a través del Facebook. En ese mismo mo-
mento, comenzó a ver el canal en Internet. 
Estaban pasando el programa “En la mira 
de la verdad”. Ricardo quedó impresionado 
por la explicación tan sencilla y clara de 
la Biblia. 

Días más tarde, Ricardo decidió solicitar 
los cursos bíblicos. De esta manera, su vida 
comenzó a cambiar y entregó su corazón 
a Cristo. Y todo porque alguien hizo clic y 
compartió los contenidos que son prepa-
rados diariamente en la Red Nuevo Tiempo 
para predicar que Cristo vuelve pronto. 

Tú puedes ser quien haga ese clic. Tú 
puedes ser un ángel de esperanza y ayu-
darnos a llegar más lejos. 

1 https://apps.facebook.com/bibliarpsp
https://apps.facebook.com/gamereavivados.

2 Para iOS o Android, buscar la app como “Nuevo 
Tiempo”.



Colportores en misión
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Por Tercio Marquez
Pastor y director de Publicaciones de la División Sudamericana.
tercio.marques@adventistas.org.br
@tercio100
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110 años 
juntos

La Asociación Casa Editora Sudamericana y el colportaje, 
una unión que brinda resultados eternos.

El colportaje es un ministerio que 
utiliza las ventas de nuestras publi-
caciones para encontrar personas 

interesadas en el conocimiento de la verdad 
y llevarlas a los pies de Jesucristo. Por lo 
tanto, sin una casa editora que prepare 
estos materiales, sería imposible cumplir 
nuestra misión. 

En todos estos 110 años, la  Asociación 
Casa Editora Sudamericana (ACES) ha 
producido libros y revistas para que los 
valientes colportores puedan distribuirlos 
por todos los rincones de los siete países de 
habla hispana del territorio de la  División 
Sudamericana.

Nuestras publicaciones y el colportaje 
fueron responsables, en gran medida, del 
crecimiento de la Iglesia Adventista en 
todo el continente sudamericano en sus 
inicios. Hoy, contamos con un ejército de 
cerca de 12.000 colportores. La mitad de 
ellos trabajan con los libros producidos por 
la ACES, y continúan haciendo proezas. 

Los resultados espirituales de este minis-
terio son enormes y casi imposible de ser 
mensurados pues, aunque  muchas perso-

nas que entran en contacto con nuestras 
publicaciones son tocadas por el Espirito 
Santo, no necesariamente se deciden por 
el bautismo de inmediato. Muchos toman 
su decisión años después, al encontrarse 
con alguno de nuestros hermanos, asistir 
a una campaña de evangelismo, escuchar 
radio o acceder al canal  Nuevo Tiempo.

La lectura de una de nuestras publicacio-
nes abre la puerta del corazón y despierta 
el interés de las personas. Creo que recién 
en el cielo podremos comprobar los reales 
resultados de este trabajo integrado.

Otra bendición es que, cada verano, cerca 
de 3.000 estudiantes de nuestras univer-
sidades salen a distribuir los materiales 
producido por la ACES, con el objetivo de 
obtener recursos para poder costear sus 
estudios. Muchos no podrían graduarse si 
no fuera por las ventas de estos materiales 
durante sus vacaciones. Por lo tanto, puedo 
afirmar que lo producido por la ACES ayuda 
en la formación de muchos de nuestros 
líderes y pastores.

El Ministerio de Publicaciones desea 
expresar su gratitud a nuestra Casa Edi-

tora, no solo por los materiales que son 
producidos para nuestros colportores, 
sino también por el apoyo financiero que 
les brindan. En este sentido, cabe destacar 
que la ACES destina recursos para reclutar, 
motivar y entrenar a los colportores. Estos 
recursos son vitales para el crecimiento y 
la manutención de nuestra estructura de 
sustentación.

Así, y hasta que Cristo regrese, el col-
portaje y la ACES estarán integrados, y 
trabajarán unidos como un solo cuerpo 
para la gloria de Dios.

Por eso, estimado lector, quisiera invi-
tarlo a ser parte de este ministerio. Procure 
conocer un poco más sobre el colportaje, 
busque el director de Publicaciones de su 
Asociación o Misión y hable con él. Venga 
a participar de la predicación del evangelio 
por intermedio de la distribución y las ventas 
de los productos de la ACES en su región. 
Sea un ministro de la página impresa. 

Solamente algo que nació en la mente 
de Dios puede perdurar 110 años y seguir 
cumpliendo la misión de preparar un 
pueblo para encontrarse con Jesucristo.  
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En la mira de la verdad

Por Leandro Quadros
Es periodista, y tiene una maestría en Teología. En la Red Nuevo Tiempo es consejero espiritual, 
productor y presentador del programa “En la mira de la Verdad”.
@Lsquadros

Explicamos un versículo que puede generar dudas sobre el día de reposo.

¿Es el domingo el 
Día del Señor?

El texto de Apocalipsis 1:10 dice así, en 
la versión de la Biblia Traducción 
en Lenguaje Actual (TLA): “Pero un 

domingo quedé bajo el poder del Espíritu 
Santo”.

Daré una breve explicación sobre la 
razón de que esta traducción, y algunas 
otras, usen la palabra “domingo” en este 
pasaje. Antes, es importante destacar 
que la Biblia de Jerusalén (BJ), católica, 
y una de las traducciones más fieles al 
original bíblico, traduce correctamente 
este texto. En lugar de decir “domingo”, la 
BJ traduce la expresión griega como “día 
del Señor”.

Pero ¿por qué algunas traducciones, 
como la TLA, colocan la palabra “domingo” 
si, en la Biblia, ningún día recibió nombre, 
solamente el sábado? (Éxo. 10:8-11). Esto 
sucede porque la expresión griega Kuriakê 
heméra (usada en Apoc. 1:10) se refiere 
al día domingo en el griego clásico, y es 
reconocida por los padres de la iglesia 
católica como una referencia al primer 
día de la semana. Protestantes y católicos 
usan este texto para “probar” que el día de 
reposo cambió, a pesar de las palabras de 
Cristo en Mateo 5:17 al 19.

Al respecto, Alberto Timm afirma: “A 
su vez, el intento de identificar el Día del 
Señor como siendo el domingo de Pascua 
no deriva de las Escrituras, sino de fuentes 
extrabíblicas del segundo siglo d.C. siendo, 
por lo tanto, inaceptable” (El sábado en la 
Escrituras, p. 86).

Al final, nuestra autoridad es la Biblia 
(Juan 17:17; 5:39; 2 Tim. 3:15, 16), y no la 
autoridad de los padres de la iglesia, por 
más sinceros que hayan sido (véase Jer. 
17:05). Además, la Palabra de Dios declara, 
en varios textos, que el verdadero “Día del 
Señor” es el sábado, y no el domingo.

El séptimo día es una señal entre Dios y 
su pueblo (Eze. 20:12, 20), no una señal de 
identificación entre Dios e Israel solamen-
te. Esto puede ser visto en Ezequiel 20:21, 
contexto del versículo 20, donde pide que 
el “hombre” –es decir, todo ser humano, no 
solamente judíos o israelitas– obedezcan 
sus estatutos, incluyendo el sábado.

Otro factor para considerar es que el An-
tiguo Testamento no fue escrito en griego 
clásico, sino en griego koinê, el lenguaje 
más popular. Para el apóstol Juan (autor de 
Apocalipsis), la expresión del término griego 
koiné no se refiere al domingo,ya que, en su 
Evangelio, el primer día de la semana no 
es kuriakê heméra. Ni siquiera la santidad 
es atribuida al domingo; por el contrario, 
Juan llama al domingo “primer día de la 
semana” (Juan 20:1,19), y nada más. Por 
lo tanto, no debemos dar al domingo una 
importancia que la Biblia no le concede.

Dios ha establecido medios para que 
el ser humano recuerde la muerte y la 
resurrección de Cristo, como el bautismo 
y la Santa Cena. Estas ceremonias fueron 
instituidas con este propósito.

El intento de traducir kuriakê heméra 
como “domingo” en lugar de como “sábado”, 

memorial del poder creador y salvador de 
Dios (Gén. 2:1-3; Éxo. 20:8-11; Deut. 5:15) 
es antibíblico y un atentado a la exégesis 
bíblica. Nuestra autoridad doctrinaria debe 
ser la Biblia, no los padres de la iglesia o 
la tradición. Jesús fue muy claro al decir: 
“[...] en vano me honran, enseñando como 
doctrinas mandamientos de hombres” 
(Mat. 15:9 RVR95).

“En la mira de la Verdad” es un pro-
grama distinto, en el cual se responden 
en vivo preguntas bíblicas de parte de 
los televidentes. Se transmite por la 
Red Nuevo Tiempo, en los siguientes 
días y horarios:

Martes: 
19:30 en Perú y Ecuador.
20:30 en Bolivia.
21:30 en Argentina, Paraguay y Chile.

También se lo puede ver en: www. 
nuevotiempo.org/enlamiradelaverdad



Remedios naturales
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Por Werner Arnolds
Médico especializado en Clínica Médica, vive en Ibarlucea, Prov. de Santa Fe, Rep. Argentina.

El agua

Imagina el sistema cardiovascular 
como un complejo conjunto de tubos 
flexibles, con una bomba principal. 

Imagina la sangre (el líquido vital) que 
fluye y que lleva, en su torrente, cientos 
de elementos, cada uno con una función 
específica, que son distribuidos hacia todo 
el cuerpo. Observa los glóbulos rojos, que 
transportan el indispensable oxígeno.

¿Qué pasaría si la sangre fuese más es-
pesa? Los glóbulos rojos serían transpor-
tados más lentamente. La bomba, que es el 
corazón, debería trabajar con mayor presión, 
a fin de lograr distribuir la sangre en forma 
correcta. Las arterias, por el aumento de 
dicha presión, estarían dilatadas, a tensión. 

¿Qué sucedería si diluyéramos la san-
gre? ¿Agregáramos mayor cantidad de 
agua? Circularía con más fluidez, los gló-
bulos rojos, con su preciada carga de oxí-
geno, serían transportados en mayor 
cantidad. El corazón no debería ejercer 
tanta presión para asegurar la correcta 
distribución de oxígeno. Las arterias no 
se dilatarían a causa de la presión. La can-
tidad de oxígeno que se distribuye en el 
cerebro depende, en gran porcentaje, de 
una ingesta correcta de agua; y las neuronas 
necesitan imperiosamente oxígeno para 
cumplir con su función. 

Muchas veces, la sensación de cansancio 
que experimentamos (o de adormecimien-
to) es por falta de agua, es decir, por no 
tener una fluida circulación sanguínea. 
La cefalea, o dolor de cabeza, puede ser 
producida por hipoxemia (falta de oxígeno 
en sangre) o por dilatación de las arterias. 
Estas dos causas de cefalea se evitarían 
tomando mayor cantidad de agua.

Al padecer de cefalea o tener sueño, 
Muchas personas toman café u otra bebida 
cafeinada. Puede ser que el efecto de la 
cafeína produzca sensación de bienestar 
pero, en realidad, no mejoró para nada la 
situación: solamente se siente el resultado 
de una droga que enmascara los síntomas. 
La sangre fluye lentamente, con dificultad; 
la necesidad de agua es imperiosa. Sin 
embargo, al haber disminuido la modorra, 
las personas continúan con su labor; no 
saben que la cafeína, por su efecto diuré-
tico, aumenta la deshidratación, la sangre 
se vuelve aún más espesa, se transportan 
menor cantidad de glóbulos rojos  y menos 
oxígeno, hay mayor vasodilatación, y más 
presión. 

El efecto casi instantáneo del agua, al 
aumentar la oxigenación de las neuronas, es 
un remedio natural muy efectivo al momento 
de realizar un trabajo intelectual o cuando 
necesitamos estar más tranquilos y con 
capacidad de tomar decisiones importantes.

Estar bien hidratados colabora, también, 
a que sea más ágil el paso de la materia fecal 
por el intestino grueso, por lo que constituye 
un buen tratamiento para la constipación. 

Cuando sufrimos por los embates de un 
cuadro infeccioso respiratorio y la tos nos 
aqueja, antes de comprar un jarabe para la 
tos, que tiene efecto “mucolítico” y “fluidi-
ficante”, se puede hacer la prueba de tomar 
varios vasos de agua. Humedeciendo las vías 
respiratorias desde el interior a partir de la 
ingesta abundante de agua, actuamos sobre 
las mucosidades, que pasan a ser más fluidas. 
El catarro que resulta difícil “despegar” y 
produce tos persistente se moviliza, alivia 
los síntomas y colabora en el tratamiento.

No caben dudas de que el agua pura es 
el líquido ideal que debemos ingerir. Hay 
estudios que demuestran que los colorantes, 
los saborizantes y los conservantes de las 
bebidas gasificadas, los jugos artificiales o 
las aguas saborizadas producen un efecto 
negativo sobre el sistema inmune. Así 
mismo, hay colorantes que podrían guardar 
relación con problemas de conducta en los 
niños y con dificultades en el aprendizaje.

La mayoría de las bebidas contienen 
grandes cantidades de azúcar; algunas 
bebidas gasificadas contienen cerca de 100 
gramos de azúcar por litro. Otro endulzante 
muy utilizado es el jarabe de maíz de alta 
fructosa (JMAF), que también es utilizado 
en jugos o zumos de frutas envasados, en 
helados y en golosinas. El JMAF es respon-
sable de producir hipertensión arterial en 
adolescentes, obesidad, aumento del ácido 
úrico y diabetes tipo II. 

El agua es la mejor bebida para nuestro 
organismo. Al crear nuestro organismo y 
desarrollar el complejo sistema que sostiene 
la vida, Dios lo hizo para que funcione con 
agua. Sin embargo, nuestro Creador no so-
lamente nos brinda el agua líquida, fluida. 
En la Biblia, encontramos que Jesucristo, 
al conversar con una mujer de la región 
de Samaria, le manifestó: “Cualquiera que 
bebiere de esta agua volverá a tener sed; 
mas el que bebiere del agua que yo le daré, 
no tendrá sed jamás; sino que el agua que 
le daré será en él una fuente de agua que 
salte para vida eterna” (Juan 4:13, 14). 
...................................................................

Ante cualquier duda o consulta sobre el contenido de 

estos artículos o de su bibliografía, puede comunicarse 

con el autor:  warnolds@intramed.net



 | Marzo 2014 • rA18

Mensaje pastoral

Por Erton Köhler
Es pastor y presidente de la División Sudamericana.
@prertonkohler

Una sola historia
La ACES y la Iglesia Adventista en Sudamérica están ligadas desde su 

origen, su crecimiento y su proyección hacia el futuro. 

Otto Von Bismarck, político y estadista 
prusiano del siglo XIX, decía que 
“lo importante es hacer historia 

y no escribirla”. Por eso, en esta edición 
de la Revista Adventista, tengo la difícil 
tarea de hacer lo más simple: escribir so-
bre quien realmente hizo historia. Es que 
nuestra querida Asociación Casa Editora 
Sudamericana (ACES) cumple 110 años.

Mirando al pasado, es interesante evaluar: 
¿cómo sería la historia de nuestra iglesia 
si la ACES no existiera? ¿O si fuese sola-
mente una pequeña imprenta? ¿O incluso 
si fuese solamente una empresa enfocada 
en negocios, economía de mercado, ventas, 
ganancias, etc.?

Desde el año 1904, cuando se organi-
zó legalmente, y 1905, cuando adoptó 
el nombre “La Verdad”, la historia de la 
ACES se entremezcla con la historia de 
la misma iglesia. No tengo dudas de que 
el crecimiento de la iglesia está directa-
mente ligado al crecimiento de la ACES y 
que el crecimiento de esta es el resultado 
del crecimiento de la iglesia. En verdad, 
las dos tienen una sola historia. Es una 
historia de permanente compañerismo 
que, en los últimos años, se ha vuelto aún 
más fuerte, visible y estratégico, trayendo 
grandes resultados.

Puedo decir con toda tranquilidad que 
la iglesia tiene una deuda de gratitud con 
la ACES. Sin ella, muchos capítulos de 
nuestra historia serían muy diferentes. 

Veamos apenas algunos ejemplos:

1. ¿Cuántas familias fueron alcanzadas, 
iglesias fundadas o ciudades conquistadas 
a través de nuestra literatura?

2. ¿Qué sería de la calidad doctrinaria 
de nuestra iglesia si la ACES no estuviese 
produciendo y distribuyendo ampliamente 
libros que presentan y defienden nuestro 
mensaje?

3. ¿Qué sería de la vida de la iglesia 
sin la lección de la Escuela Sabática, las 
meditaciones matinales y los libros de 
Elena de White?

4. ¿Qué sucedería con el Impacto Espe-
ranza y los millones de libros misioneros 
ya distribuidos, si la editora no tuviese 
la estructura para esa gran producción 
y con un costo extremadamente acce-
sible? ¿Cuántos libros  habríamos produ-
cido? ¿Cuántas personas los habrían re-
cibido? ¿Qué alcance tendría nuestro 
mensaje?  ¿Conseguiríamos distribuir, sola-
mente en estos últimos años, casi 30 mi-
llones de libros misioneros en español?

5. ¿Qué rumbo tomaría nuestra educa-
ción si la ACES no hubiese comenzado a 
producir libros didácticos que defienden 
una visión bíblica dentro de una educación 
de calidad? ¿Cuán distinta sería nuestra 
educación, en un mundo extremamente 
competitivo, secularizado y tecnológico, 
si no tuviésemos estos libros didácticos, 
además de los recursos digitales? ¿Lograría-
mos mantener nuestra diferencia usando 
solamente los recursos del pasado, sin la 
base que estos materiales nos han dado?

Hoy, entre las 61 casas editoras que la 
iglesia mantiene en el mundo, la ACES es 
una referencia por la cantidad y variedad 
de títulos producidos, por la fuerza del 
ministerio de publicaciones que abastece, 
por el alcance internacional de sus mate-
riales, por el claro enfoque misionero en 
todos sus productos, y por la calidad de 
su equipo y equipamientos. En fin, son 
muchas las razones que posicionan a la 
ACES como una de las fuerzas de la iglesia 
en el área de las publicaciones. 

Todo esto no es motivo de orgullo, solo 
muestra el modo en que Dios ha escrito cada 
página de esta historia. Él ha orientado a 
los líderes que construyeron el pasado y a 
aquellos que tienen la responsabilidad en 
el presente, para que tomen las decisiones 
correctas, mantengan el foco misionero, 
produzcan materiales de calidad y atiendan 
las reales necesidades de la iglesia y sus 
instituciones.

Por eso, en nombre de la División Su da-
me ri ca na, y de casi un millón de miembros 
en nuestros siete países de habla hispana, 
deseo felicitar a la ACES por su 110o ani-
versario. Gracias a aquellos que constru-
yeron y construyen esta historia. Que las 
bendiciones de Dios continúen trayendo 
prosperidad, y que esta sea utilizada para 
servir a la iglesia y cumplir nuestra misión.

De esta forma, iglesia y editorial podrán 
continuar escribiendo la misma historia, 
hasta que el último capítulo sea escrito con 
la realización de nuestra esperanza.
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“Tenemos que salir 
de la zona de confort”

Dialogamos con el Pr. Everon Donato, quien lidera la actividad misionera 

en Sudamérica.

El 12 de abril, la División Sudamericana 
(DSA) volverá a darle vida a un proyecto 

muy importante, que ya se convirtió en un 
referente para la actividad misionera: “Amigos 
de Esperanza”. En una acción coordinada, todos 
los templos y lugares de culto adventistas de 
Sudamérica abrirán sus puertas para desa-
rrollar un programa especial con el objetivo 
de presentar a la comunidad mensajes de 
esperanza. Amigos esperanza de es una de 
las principales actividades de evangelismo 
previstas para 2014. Por eso, la RA conversó 
con el Pr. Everon Donato, director de Minis-
terio Personal. 

Revista Adventista (RA): ¿Por qué 
la Iglesia Adventista refuerza cada año  la 
idea de la evangelización a través de la 
amistad?

Everon Donato (ED): Porque es la forma 
más sencilla y eficaz para llegar a la gente y 
hablarles de Dios. No depende tanto de los 
dones espirituales de cada uno, del cargo 
que se tenga en la iglesia o de un evento 
específico organizado correctamente. No. 
Cualquier cristiano puede y debe practicar 
la acción misionera utilizando la influencia 

de su amistad para llevar a sus conocidos 
a los pies del mejor amigo del universo: 
Jesús. Ese fue el secreto del crecimiento 
de la iglesia apostólica. Para los primeros 
cristianos, la evangelización era la tarea 
continua de toda la Iglesia y no solo a 
ciertas personas.

Las estadísticas muestran que alrededor 
del 57 % de las personas que han ingresado 
a la iglesia lo han hecho por la influencia 
de un amigo, vecino o familiar. Por otra 
parte, el 41% de los que abandona la fe lo 
hacen por falta de amigos. El factor de la 
amistad es importante para ganar almas 
y retenerlas en la iglesia.

RA: ¿Por qué la iglesia creó una fecha 
específica para este proyecto y no es algo 
permanente?

ED: Bueno, sin duda el evangelismo de 
amistad no se limita a una fecha o evento 
específicos. Sin embargo, tenemos que 
crear incentivos para que la iglesia esté 
entusiasmada en desmitificar el concepto de 
que este tipo de evangelismo es complejo, 
solamente institucional, y se limita solo a 
grandes y famosos oradores. Necesitamos 

crear las condiciones convenientes para 
ayudar a los miembros de la iglesia a re-
novarse y predicar. Tenemos que salir de la 
zona de confort. Las estadísticas muestran 

Pr. Everon Donato, quien lidera la actividad misionera 
en Sudamérica.
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que, después de los ocho años 
en la fe, la mayoría de los miem-
bros no tiene más contactos de 
calidad con amigos que no son 
adventistas. Esto implica que 
todos tenemos amigos en el 
interior de la iglesia. Debemos 
ir a buscar a quienes no conocen 
a Dios. Tenemos que ser inten-
cionales. Por lo tanto, el 12 de 
abril todos los miembros de la 
iglesia tienen la oportunidad 
de ejercer su influencia y llevar 
a alguien al programa “Amigos 
de Esperanza”.

RA: ¿Qué se espera para el 12 
de abril en las congregaciones 
adventistas?

ED: Esperamos que haya 
una hermosa recepción y una 
excelente programación. La idea 
es que cada invitado no vaya 
solo. Debe buscar a su invitado 
y acompañarlo al templo. Luego, 
al medio día, sería bueno que 
participara de un almuerzo (ya 
sea en la iglesia o en cada casa) 
con el fin de fortalecer los lazos 
de amistad. Se sugiere que, al 
final de la comida, en cada hogar, 

vean el DVD con los mensajes del 
Pr. Luís Gonçalves y un videoclip 
especial de los Arautos do Rei, 
preparado exclusivamente para 
este momento. Por último, cada 
amigo será invitado a participar 
en el programa de Semana Santa.

Granix, entre las mejores
La institución adventista que produce alimentos se sigue destacando.

Alimentos Granix figura en un ranking de las 
marcas más prestigiosas de la Argentina, 

al posicionarse en el puesto 93 de entre 200 
firmas, según un informe del diario Ámbito 
Financiero. De esta manera, Alimentos Granix 
se muestra como una empresa reconocida 
ante la opinión pública, ocupando un lugar 
destacado y superando a importantes empresas 
nacionales e internacionales.

“Como ya lo hemos señalado en repetidas 
oportunidades, el resultado del ranking de 
Prestigio Empresas no es producto de la 
casualidad ni del azar. Por el contrario, 
el prestigio que cada marca ha generado 
en el imaginario colectivo del público en 
general se ha sintetizado en el algoritmo 
que contempla diferentes variables: calidad, 
relación precio/producto, innovación, uso 
y preferencia”, informa el diario. 

Con 975 empleados en sus tres plantas 
(ubicadas en las localidades bonaerenses 
de Florida, Campana y Baradero), esta 
institución de la Iglesia Adventista (que 
en 2013 cumplió 75 años de vida) cuenta 
con la mejor tecnología en sus máquinas 
para fabricar cereales. 

“En Argentina somos los líderes del 
mercado de cereales. Tenemos más del 30% 
del mercado. También, cabe destacar que 

Gránix fue pionera en la elaboración de 
galletitas de cereal (como salvado, sésamo 
y lino)”, señala el contador Marcelo Cerdá, 
gerente general de Alimentos Granix.

Más allá de los logros y de los reconoci-
mientos, no se pierde de vista lo esencial. 
“Hace mucho que estamos en el mercado 
argentino trabajando seriamente y siguien-

do las pautas que la Iglesia Adventista ha 
establecido, haciendo productos de calidad 
y naturales. El objetivo que tenemos como 
fábrica es claro: servir a la iglesia y ofrecer 
a la sociedad alternativas de alimentación 
de acuerdo con las Sagradas Escrituras”, 
destacó el contador Cerdá.
Foto: Lisandro Batistutti, ACES.

Máquinas de última generación instaladas en la planta de Campana.
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Ya comenzó  
Un año en misión

Desde el martes 14 de enero, 19 jóvenes 
de Sudamérica (entre representantes de 

todas las uniones de la DSA, un capellán y 
una coordinadora) se embarcaron en una 
aventura misionera formidable para ser 
parte del programa Un año en misión. El 
plan consiste en que cada joven deje sus 
ocupaciones cotidianas durante un año y 
dedique ese tiempo exclusivamente sirviendo 
como voluntario.

A nivel internacional, este proyecto 
se llevó a cabo en Nueva York, durante 
2013. Allí, se reunieron catorce jóvenes de 
todo el mundo (uno de cada División), que 
trabajaron como evangelistas misioneros 
en armonía con el programa mundial de 
la iglesia para la conquista de las grandes 
ciudades. Así, hubo representantes de las 
repúblicas de Australia, Brasil, Corea del 
Sur, Filipinas, Tanzania, Alemania, India, 
Rusia, Nigeria, Estados Unidos, Dinamarca, 
Sudáfrica, México y Siria.

Ahora, este plan llega a Sudamérica. 
Luego de una emotiva ceremonia de con-
sagración realizada el sábado 11 de enero 
por la noche en el programa del IV Camporí 
Sudamericano de Conquistadores, estos 
jóvenes fueron, desde allí y sin escalas, a 

la ciudad de Montevideo, Uruguay, donde 
realizarán sus labores. Impactar esta gran 
urbe con el mensaje adventista y establecer 
iglesias allí son los desafíos que tienen. La 
RA conversó con los ocho representantes 
de uniones hispanas, y con el capellán y la 
coordinadora general del proyecto. 

UNIÓN BOLIVIANA

Nombre: Johnny Parri.
Edad: 29 años.
Lugar de origen: La Paz.
Ocupación: Acaba de terminar la carrera 
de Teología en la Universidad Adventista 
de Bolivia.

“Me voy porque mi Dios hizo mucho por 
mí y es una forma de agradecerle. Quiero 
dedicar este año para él. Mi familia y mi 
novia están en Bolivia. Quedaron tristes 
por mi partida, pero están contentos por 
el trabajo que haré en Uruguay. Estaré 
allí hasta agosto y luego regresaré a mi 
país para continuar trabajando allí en un 
proyecto similar.

“Animo a todos los jóvenes que puedan 
a que sean parte de desafíos como estos. 

Que respondan al llamado de Dios y que 
cumplan de corazón el gran cometido que 
tenemos. Estamos en los últimos tiempos. 
Todos podemos trabajar por el Señor”.

UNIÓN PERUANA DEL SUR

Nombre: Jenny Ester Titto Flores.
Edad: 29 años.
Lugar de origen: Distrito misionero Cho-
rrillos C, Iglesia de Forestales.
Ocupación: Fisioterapeuta.

“Trabajaba mucho en la iglesia, en los 
cargos de Ministerio Personal y Ministerios 
del Niño. Respecto de mi profesión, yo no 
tuve que renunciar formalmente a ningún 
empleo, porque trabajo en forma particular. 
Pero ahora dejo todo. Tengo a mi papa en la 
iglesia y acepta que me vaya, más allá del 
dolor de la partida. A mi madre le duele más, 
porque este año yo iba a hacer un servicio 
de voluntariado público para el Estado, 
que se hace en Perú. Este servicio es un 
requisito para trabajar luego en hospitales. 
Pero dejé eso y también las lágrimas de mi 
madre. Definitivamente, Dios quiere que 
le sirva en Uruguay. 

Conozca quienes donarán doce meses de sus vidas para servir.
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“Mi sueño era irme de misionera. Cuando 
me eligieron fui muy feliz. Seguiría toda 
mi vida de misionera. Todo nace de una 
entrega total, de un encuentro verdadero 
con Jesús. Nace porque lo amas, porque 
él te dio la vida y porque quieres vivir la 
vida para él. 

“Yo experimenté una conversión, con 
varios cambios en mi vida. Nunca antes me 
había entregado tanto a Dios. Por causa de 
mis estudios en la universidad, me había 
alejado de las cosas de Dios. Gracias a un 
Grupo pequeño me di cuenta de que tenía 
que volver a Dios. Esto sucedió hace cuatro 
años. Ese Grupo pequeño me cambió la vida”.

UNIÓN PERUANA DEL NORTE

Nombre: Dora Machaca.
Edad: 29 años.
Lugar de origen: Misión Centro Oeste del 
Perú, Iglesia Santa Luisa, Lima.
Ocupación: Educadora, docente de Co-
municación, Lenguaje y Literatura en el 
Colegio Adventista España, Lima. 

“Deje todo (mi trabajo, mis alumnos, 
mi familia, mis amigos) porque sé de las 
necesidades que hay en Uruguay. Todos 
entendieron que esto era lo que yo quería 
hacer y me apoyaron. A mis alumnos les 
dije el último día de clases, para que no 
se pusieran triste antes. Se quedaron 
mudos, sin palabras. Me pedían que no 
los abandonara. Muchos de ellos no son 
adventistas así que les expliqué sobre los 
planes de Dios para nuestras vidas.

Estoy muy feliz y motivada al hacer 
este voluntariado de un año. Yo estudié en 
instituciones que no son adventistas. Mi 
formación no es denominacional. Incluso 
estudie en una universidad donde Dios no 
es el centro y dominan las filosofías evo-
lucionistas. Pero, cuando estaba haciendo 
mi maestría en la Universidad Peruana 
Unión, el Prof. Villarreal nos dijo que él 
podría haber ido a otro lugar a enseñar, 
donde ganaría más dinero. Sin embargo, 
dijo que estaba allí porque allí era donde 
Dios lo necesitaba. ‘Estaré donde es ne-
cesario que esté’, dijo. Y eso quedó en mi 
mente. Entonces, me pregunté dónde debía 
estar yo. Me respondí: en donde haya una 
necesidad. Y creo que en Uruguay la hay. 
Y dije: yo voy.

“Espero que todos entendamos que 
la labor de un hijo de Dios es practicar el 
servicio a los demás. Cristo no vino para ser 
servido, sino para servir. Nosotros estamos 
dando un poco de nuestro tiempo para eso. 
Por favor, a los lectores de esta revista 
les digo que se animen y se involucren 
en algún proyecto misionero. Empieza 
con algo pequeño y luego me cuentas...”

UNIÓN PARAGUAYA

Nombre: Romualdo Villalba Glizt.
Edad: 22 años.
Lugar de origen: Ciudad del Este.
Ocupación: Estudiante del tercer año de 
Administración de Empresas y empleado 
en la parte comercial de una revista.

“Lo que me llevó a tomar la decisión de 
presentarme como voluntario es que Cristo 
está presto a venir y tenemos el mandato 
de llevar el evangelio a toda nación, tribu, 
lengua y pueblo. Y, como dice Mateo 28, 
debemos ir, enseñar y bautizar. Quiero 
ser parte de este plan. Trabajaremos en 
el establecimiento de dos nuevas iglesias. 
Esto requiere predicar, dar estudios bíblicos 
y capacitar a los hermanos.

Por eso renuncié a mi trabajo y sus-
pendo la universidad por un año. Es duro 
dejar a los amigos y a la familia, pero 
tengo el apoyo de ellos. Todo es por una 
buena causa. Dios recompensará y cubrirá 
el vacío que la distancia dejará en este 
tiempo. También sé que Dios se encarga 
de sus obreros. No me preocupa el dinero 
ni lo que, en teoría, puedo perder al venir 
aquí. Muchos me dijeron que esta era una 
mala decisión y que tenía que pensar en 
mi futuro. Pero, de mi futuro se encarga 
Dios. A todos los que leen esto les digo: 
hay un gran trabajo que hacer, y nosotros 
somos los embajadores”.

UNIÓN ECUATORIANA

Nombre: Santiago David Gómez.
Edad: 23 años.
Lugar de origen: Iglesia de La Coruña, 
Quito.
Ocupación: Estudiante de Derecho.

“Estoy en la última etapa de mi carrera. 
Terminé mi último semestre y me falta la 

tesis. Dejé mis estudios, mi familia, mi 
novia, mis amigos, todo... Y todo para servir. 
Quienes no entendieron mucho fueron mis 
amigos que no son de la iglesia. Ellos me 
dijeron que estaba loco porque abandono 
mi último semestre, con la posibilidad de 
ser abogado. Dicen que pierdo tiempo y 
que hago cosas sin sentido. Pero, para mí, 
todo tiene sentido si se trata de predicar 
para el Señor.

“Además, mi meta es la siguiente: 
cuando vuelva de Uruguay quiero termi-
nar la carrera de Abogacía y empezar la 
de Teología. Quiero unir las dos carreras 
porque creo que será un gran complemento. 
Como abogado ayudaría a la iglesia a que 
no se vulnere la libertad que tenemos como 
cristianos de ejercer nuestros derechos 
y como pastor impartiría este mensaje 
y defendería a la iglesia en mi país o en 
cualquier otro lugar del mundo donde la 
iglesia me necesite.

“Mi tarea en Uruguay es ir a dar luz a 
un país que necesita de Dios, e ir a pre-
dicar con otros jóvenes a donde no hay 
presencia adventista”.

UNIÓN CHILENA

Nombre: José Daniel Albornoz.
Edad: 23 años.
Lugar de origen: Iglesia Talca oriente 
(Misión Central de Chile).
Ocupación: Acaba de terminar de estudiar 
la carrera de Técnico en construcción.

“Mi motivación para este proyecto 
nació de Misión Caleb. Fue impresionante 
tener esa oportunidad de participar. Yo soy 
conquistador (en mi iglesia era el director 
del Club) y trabajar en la misión, sea donde 
sea, es lo que me apasiona. 

Al final, participé de otros dos proyec-
tos Caleb. Ahora el desafío es más grande 
y tengo que estar preparado para todo. 
Voy a trabajar mucho y sé que tengo la 
habilidad de construir. Así que mi tarea 
también será ayudar a levantar iglesias 
físicamente.

“No fue sencilla esta decisión. En Chile 
dejé a mi familia y a mi novia. Están tristes 
por la distancia, pero felices de que sea 
parte de esto. Todos me apoyan.

“Además, para venir aquí renuncié 
a mi trabajo. Estaba trabajando en una 
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maestranza de hierros, justo a la mitad de 
un proyecto. Pero, me llegó este llamado y 
acepté. Dejé todo para venir. No me sobra el 
dinero para nada, no obstante estoy seguro 
de esta decisión. Cuando uno comprende 
que Dios llama, hay que servir. Un líder 
no se hace para liderar grandes cosas, 
sino para cumplir el llamado de Dios. Lo 
importante es estar dispuesto a servir”.

UNIÓN URUGUAYA

Nombre: Gonzalo Ordeix.
Edad: 33 años.
Lugar de origen: Salto.
Ocupación: Acaba de terminar la carre-
ra de Teología en la Universidad Adven-
tista del Plata.

“La Unión Uruguaya me invitó a par-
ticipar del proyecto hasta agosto. En ese 
mes, cada uno de los demás misioneros 
retornará a sus respectivas uniones. En 
mi caso, me quedaré para ser el pastor 
distrital de las iglesias recién formadas 
en distintos barrios, que estimamos serán 
dos: una en Buceo y otra en Las Acacias.

“Evangelizar Uruguay siempre fue 
complicado. Hay una mente muy atea y no 
hay religión oficial. Es un país que no tiene 
mucho interés espiritual Además de eso, 
se legalizó la marihuana y el matrimonio 
homosexual; y fue una nación pionera en 
el tema del divorcio. Aparte, la ciudad de 
Montevideo, por ser capital, es una zona 
dura y no demuestra interés en Dios. 

“Así que trabajaremos para llegar a la 
mente secular y atea. Para eso, primero hay 
que formar una relación de amistad con las 
personas. Debemos mostrar preocupación 
por las necesidades de la sociedad, y dar 
cursos para dejar de fumar y de salud. 
Vamos a estudiar el campo y atender las 
necesidades que haya. Recién allí empe-
zaremos con la predicación.

“Creo que la misión nos necesita a to-
dos y que se puede hacer misión en todos 
lados, sea aquí en Montevideo, en el norte 
de Argentina o en el sur de Chile. En todos 
lados. Siempre hay que dedicarle tiempo a 
Dios. Animo a los que leen esto para que 
puedan hacerlo. Si no es aquí, entonces 
desde su lugar. El deseo de servir a Dios 
debe estar siempre presente porque es la 
esencia del cristianismo”.

Congregaciones

3.368.595 
Habitantes

8.000

54

23

Iglesias

Distritos

ADVENTISTAS EN URUGUAY
Una radiografía al campo de trabajo.

34

Bella Unión 
Buceo 
Central de Montevideo 
Ciudad de la Costa 
Curva de Maroñas 
Durazno 
El Prado 
Instituto 
Las Acacias 
Las Piedras 
Maldonado 
Melo 
Mercedes 
Nueva Helvecia 
Paysandú 
Piedras Blancas 
Rivera 
Salto Centro 
Salto Norte 
Salto Sur 
San José 
Tacuarembó 
Young

33,5 
Varones

66,5% 
Mujeres

Miembros de iglesia

Fuente: Secretaría Unión Uruguaya.
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UNIÓN ARGENTINA

Nombre: Arturo Benjamín Quintana.
Edad: 24 años.
Lugar de origen: Libertador San Martín, 
Prov. de Entre Ríos.
Ocupación: Es albañil y estudia Teología 
en la Universidad Adventista del Plata.

“Pasé al cuarto año de la carrera de 
Teología, pero me voy a detener un año 
para. Mi familia y mis amigos me felicitan 
por la decisión y están contentos. Hago 
esto porque me mueve y me impulsa el 
servicio a los demás y el deseo ferviente 
de que Cristo venga pronto. En Montevideo 
haremos diversas actividades: formar Grupos 
pequeños, organizar una colonia cristiana de 
vacaciones, dar capacitación a los hermanos 
de iglesia, ayudar en el Instituto Adventista 
del Uruguay, dar estudios bíblicos y hacer 
actividades comunitarias.

“A los que leen les digo que este gru-
po de jóvenes es apenas el comienzo de 
un gran movimiento: Cristo usará a los 
jóvenes para llevar el evangelio hasta el 
fin del mundo”.

Capellanía
Kevin Choque es oriundo del Perú, pero 

desde hace 11 años vive en Brasil. Tiene 21 
años, estudia Teología en la Universidad 
Adventista de San Pablo y es el capellán 
del grupo. 

“Recibí la invitación y estoy muy feliz 
por hacer esto. Mi tarea específica es velar 
por la espiritualidad del grupo, fortalecerlos 
y ayudarlos a llegar por medio de distin-
tas actividades a la gente de Uruguay. No 
importa que seamos jóvenes y que estemos 
dando un año de nuestras vidas. Sabemos 
que Satanás quiere poner barreras y trabas 
para hacernos caer. Por eso, debemos estar 
más alerta que nunca.

“Estoy convencido de que todos saldre-
mos renovados. Este tipo de trabajo cambia 
la vida de los jóvenes. Las primeras vidas 
transformadas serán las nuestras”. 

Coordinación general
Lis Mota, de 25 años, docente, y formada 

en Educación y Artes, es la coordinadora 
general del proyecto de Montevideo. Ella 

fue la joven designada por la División 
Sudamericana para trabajar en Nueva york 
durante 2013. “Estuvimos en Nueva York, 
trabajando en la campaña evangelizadora 
del Pr. Ted Wilson, tratando de llevar amigos 
a las reuniones. Hacíamos contactos con la 
gente del barrio y estudiábamos la Biblia con 
ellos”, relata Lis, oriunda de Río de Janeiro, 
Brasil. “Es increíble lo que Dios puede hacer 
en tu vida cuando estás trabajando para 
él. Y teníamos tantos desafíos que eso nos 
llevaba a ser más dependientes de Cristo”.

En relación con lo complicado que puede 
ser trabajar en las grandes ciudades como 
Nueva York o Montevideo, Lis cree que, en 
esencia, la gente es igual en todos lados: 
siempre está ocupada y no tiene tiempo 
para nada; menos, para el evangelio. “Sin 
embargo, esas personas también tienen 
necesidades y quieren acercarse a Dios. 
Allí entramos en juego nosotros: tenemos 
que contactarlos. Así que, busca a la gente, 
vivas donde vivas. Puedes compartir el 
amor de Dios con todos... Claro que antes 
debes recibirlo”.
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ADRA, presente en las inundaciones

“No pudimos frenar el agua 
con nada. Las bolsas de 

arena apenas resistieron”, sos-
tiene Jorge, un vecino de la lo-
calidad bonaerense de La Emilia. 
“Fue de madrugada y el arroyo 
desbordó. Perdimos todo”. Su ex-
periencia fue similar a la de 120 
familias del mencionado lugar y 
de la ciudad de San Nicolás.

Debido a esto, ADRA Argenti-
na viajó el martes 11 de febrero 
hasta la zona más afectada. Allí, 
los voluntarios de la agencia 
brindaron asistencia humanitaria 
a las personas que sufrieron esta 
catástrofe provocada por las 

lluvias torrenciales de los últi-
mos días. Cerca de 100 familias 
fueron beneficiadas con un kit 
de emergencia con productos de 
limpieza muy útiles para este 
tipo de crisis.

Cabe destacar que el Mg. 
Roberto Giaccarini, director 
de ADRA Argentina, tuvo una 
entrevista con el Dr. Passaglia, 
intendente de San Nicolás, con 
el objetivo de articular acciones 
con el gobierno municipal para 
coordinar (de manera conjunta) 
una respuesta humanitaria a las 
inundaciones.
Foto: UA. A través de ADRA, la iglesia está donde hay personas que necesitan ayuda.
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CONVOCATORIA

LXXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIA-
CIÓN ARGENTINA DE LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA

Según lo establecen los estatutos en su Artículo 13º del 
Título VI, se cita a los asociados de la Asociación Argentina de 
los Adventistas del Séptimo Día, a la SEPTUAGÉSIMA SEXTA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL, que se celebrará 
en el salón subsuelo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 
sita en Amenábar N° 3446, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
el día miércoles 23 de abril de 2014, a las 15:30 horas; para 
considerar el siguiente Orden del Día:

Consideración de la Memoria, los Estados Contables y el 
Informe del Revisor de Cuentas correspondientes al ejercicio 
concluido el 31 de diciembre de 2013.

Aplicación del Superávit/Déficit.
Baja de asociados.
Admisión de asociados.
Elección de una Comisión de Nombramientos.
Elección de una nueva Comisión Directiva por un (1) año.
Elección de Revisores de Cuentas, titular y suplente.
Designación de dos (2) asociados para firmar el acta.

CONVOCATORIA

XLVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AGENCIA ADVEN-
TISTA DE DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES - ADRA

De conformidad con lo establecido por el Artículo 17º del 
Título VII de los estatutos sociales, se cita a los asociados de 
la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales 
- ADRA a la CUADRAGÉSIMA SEXTA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA ANUAL, que se celebrará en el salón subsuelo 
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sita en Amenábar 
3446, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día miércoles 23 
de abril de 2014, a las 14:00 horas; para considerar el siguiente 
Orden del Día:

Consideración de la Memoria, los Estados Contables y el 
Informe del Revisor de Cuentas correspondientes al ejercicio 
concluido el 31 de diciembre de 2013.

Aplicación del Superávit/Déficit.
Baja de asociados.
Admisión de asociados.
Elección de una Comisión de Nombramientos.
Elección de una nueva Comisión Directiva por un (1) año.
Elección de Revisores de Cuentas, titular y suplente.
Cuota anual.
Designación de dos (2) asociados para firmar el acta.
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NOTICIAS

UNIÓN BOLIVIANA

Ecos de la Asamblea Ministerial Unida

Entre el 3 y el 6 de febrero, en 
la Universidad Adventista de 

Bolivia (UAB), se realizó la Asam-
blea Ministerial Unida, donde 
todos los pastores de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día de 
la Unión Boliviana se reunieron 
para una capacitación ante los 
nuevos desafíos que la Iglesia 
tiene para 2014.

“Hemos tenido bastante 
tiempo para escuchar la pala-
bra de Dios y estar en oración. 
Como pastores estamos muy 
fortalecidos, animados para 
cumplir los objetivos que la 
Iglesia tiene para nosotros en 
este año 2014”, destacó el Pr. 
Juan Vela, secretario de la Misión 
Central (MBC).

“La Asamblea fue un momen-
to donde uno pudo encontrarse 
con Dios. Hubo temas motiva-

dores que me ayudaron a tener 
ideas de trabajo para este año. 
Salí de ella con un objetivo claro 
y con ganas para trabajar con 
Dios y, al final del año, decir 
‘victoria’ porque Dios estaba 
conmigo”, señaló el Pr. Miguel 
Ángel Bascopé, capellán del 
Colegio Adventista Plan 3000. 

En esta asamblea, los direc-
tores de departamento de las 
diferentes áreas de la Iglesia 
pasaron adelante para explicar 
los proyectos de evangelización 
de este año. Entre ellos sobresale 
“Amigos de Esperanza”, que se 
realizará el 12 de abril. Ese día, 
se invitarán a miles de personas 
a las casas de los hermanos y a 
los templos adventistas, y se 
orará por ellas.

Luego, entre el 12 y el 19 de 
abril, la Iglesia Adventista en 

Bolivia realizará el Evangelismo 
Integrado, en el que cada Grupo 
pequeño tiene como meta el 
bautismo de tres nuevas perso-
nas. A su vez, el 31 de mayo, se 
realizará “Impacto Esperanza”, 
en el que cada campo tiene un 
objetivo distinto.

En septiembre se desarrolla-
rá una semana llamada “Pente-
costés Hoy”, que será de evan-
gelismo satelital. Y del 15 al 22 
de noviembre, se realizará otra 
campaña satelital destinada a 
los Grupo pequeños y dirigida 
por el Pr. Luís Gonçalves.

Otro de los hechos desta-
cados de esta Asamblea fue el 
lanzamiento del libro misio-
nero 2014: La única esperanza, 
de Alejandro Bullón. Así, el 
miércoles 5 de febrero, el Pr. 
Fabio Novais (líder de colpor-

taje para Bolivia) juntamente 
con los administradores de la 
Unión Boliviana y el Pr. Bruno 
Raso (vicepresidente de la DSA) 
participaron de esta importante 
ceremonia. “La Iglesia Adven-
tista hace algunos años viene 
trabajando con el proyecto 
del libro misionero. Este año, 
el nuevo libro trae historias 
reales con aplicaciones bíblicas 
para que las personas puedan 
identificarse con las historias”, 
explicó el Pr. Novais.

En este sentido, el Pr. Stanley 
Arco, presidente de la Iglesia 
Adventista para Bolivia, am-
plió la estrategia misionera: 
“El día 31 de mayo tendremos 
tres grandes proyectos donde 
estaremos todos involucrados. 
La Misión Central evangelizará 
el departamento de Potosí con 
los libros. El blanco de la Misión 
del Oriente es alcanzar todo el 
departamento de Tarija y el pro-
yecto de la Misión de Occidente 
se concentrará en El Alto”. La 
Unión Boliviana distribuirá este 
año 500.000 libros. 

El pastor invitado para esta 
Asamblea vino desde el Para-
guay. Brasileño pero líder de 
Mayordomía en la Unión Para-
guaya, el pastor Jeú Caetano 
mostró felicidad al participar 
de este encuentro. “Tuve el 
privilegio de ser invitado para 
la Asamblea de pastores aquí en 
Bolivia, y yo fui el más ben decido. 
Fue un ambiente hermoso de 
oración, de búsqueda del reavi-
vamiento. Creo que el Espíritu 
Santo estuvo entre nosotros. 
Creo que todos los pastores de 
Bolivia salieron de la Asamblea 
inspirados a ser pastores mejo-
res”, finalizó.

Foto: UB.Fervientes oraciones fueron elevadas para dedicar el nuevo libro misionero.
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Todos tenemos un libro especial, 
preferido, único... Ese libro que llegó 
a nuestras vidas en un momento 

clave, cuando la tristeza parecía arrancarnos 
la paz y la desolación inundaba el alma. 
Ese libro que nos reanimó, nos convirtió, 
nos cambió, nos tocó. Ese libro que hemos 
leído decenas de veces y que está bastante 
subrayado, marcado y (¿por qué no?) hasta 
roto en ciertas partes. 

Por eso, en esta RA que recuerda el 110o 
aniversario de nuestra querida ACES, re-
currimos a lectores de distintos países 
(después de todo, ellos son los principales 
destinatarios de nuestro trabajo) y les 
preguntamos lo siguiente: Además de la 
Biblia, cuál es tu libro favorito de la ACES 
y porqué.

A continuación, las respuestas:

Historias de cómo la 
literatura cristiana  
informa, forma y 

transforma. 

Mi libro 
favorito
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La oración radical
Derek J. Morris

“Porque me enseñó que la verdadera oración 
consiste en pedirle a Dios que nos muestre 
cuándo, cómo y dónde quiere que hagamos 
cosas para el avance de su obra. La mies es 
mucha, pero nuestro Dios es todopoderoso”.
.....................
Larisa Ramos, 22 años, líder del Club de Conquistadores 
de la Iglesia de la Universidad Adventista del Plata, Entre 
Ríos, Rep. Argentina.

Fuego Salvaje
Donaldo Christman

“Porque, aunque lo leí cuando tenía trece 
años, como requisito del Club de conquistado-
res, lo volví a leer hace unos años. Me atrapó 
ver cómo el poder de Dios actúa en nuestras 
vidas, en el cuidado de nuestra salud y en 
nuestras adversidades”.
.....................
Harold Becker, 35 años, Director de Jóvenes de Iglesia 
de Alta Córdoba, Córdoba capital, córdoba, Rep. Argentina.

El canto de Eva
June Strong 

“Porque cuando comienzas a leer un libro 
es una gran experiencia, ya que nunca sabes 
lo que sucederá cuando termines la lectura. 
A través de sus páginas, esta obra me dejó 
una esperanza: que así como en los prime-
ros años del mundo hubo personas que se 
mantuvieron fieles a Dios, nosotros también 
podemos ser fieles a él aun en medio de las 
pruebas más terribles.

“Gracias por este y por todos los libros 
que, de una manera u otra, a través de sus 
palabras nos ayudan a mantener la mirada 
en el Cielo, donde mora nuestro Salvador.
.....................
Rossana Carillo, directora de la Sociedad de Menores, 
Iglesia Cotocollao, Quito, Rep. del Ecuador.

Mil caerán
Susi Hasel Mundy

“Me gustó mucho porque me encantan las 
historias verídicas donde Dios obra milagros”.
.....................
Emanuel Torres, 29 años, director asociado de Comu-
nicación de la Iglesia de Libertador Norte, Libertador 
San Martín, Entre Ríos, Rep. Argentina.

El camino a Cristo
Elena G. de White

“Porque cambió mi manera de vivir el 
cristianismo y mi modo de ver las cosas espi-
rituales. Su lectura me dio consejos sabios y 
me enseñó sobre el verdadero arrepentimiento, 
la confesión y el perdón. 

“Sus trece capítulos realmente están inspi-
rados por Dios y conmovieron mi vida. Hasta 
ahora, he leído este libro más de cincuenta 
veces y siempre encuentro algo nuevo. Te 
invito a leerlo y a descubrir las cosas que 
Dios tiene para tu vida”.
.....................
Dan Abner Tito Mamani, anciano de la Iglesia Alto 
Selva Alegre, Unión Peruana del Sur, Rep. del Perú..

La gran catástrofe
Marvin Moore

“Porque me gusta cómo muestra que, a 
través de las situaciones de crisis, se puede 
manipular a una sociedad. 

“Con ese marco de referencia, brinda una 
explicación lógica del modo en que podrían 
desencadenarse los acontecimientos finales”.

.....................
Sergio Navarro, 40 años, Iglesia de Belgrano, Capital 
Federal, Rep. Argentina.
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Mi libro favorito

El conflicto de los siglos
Elena de White 

“Porque marcó mi vida en virtud de las 
grandes verdades que revela. Llevo 30 años 
dentro de la Iglesia Adventista y, al poco 
tiempo de bautizarme, un hermano me reco-
mendó este libro.

“Nunca un libro me llevó a estudiar tan 
profundamente la Biblia como este. 

“Al leer El conflicto de los siglos me di 
cuenta de que, desde el primer día que me 
entregue a Dios, él quería que yo supiera la 
verdad por medio de este libro”.
.....................
Eduardo Jijón Torres, 50 años, tesorero en la Iglesia 
de Urdesa, Guayaquil, Rep. del Ecuador.

Hacia el ideal
Esther Peverini de Alberro

“Porque lo recuerdo desde niño con mucho 
cariño y gratitud. Era un libro de tapa dura color 
marrón que me cautivó desde el inicio hasta el 
final. Ha pasado mucho tiempo (actualmente 
tengo 35 años), pero aún se encuentra entre 
mis libros favoritos porque contiene relatos 
extraídos de experiencias reales, testimonios 
cotidianos que se suman a la belleza de su 
prosa y un exquisito léxico que embellece el 
idioma de Cervantes”. 
.....................
Jim Montalvo Cárdenas, Lic. en Ciencias de la Edu-
cación y miembro activo en la Unión Peruana del Sur, 
Rep. del Perú.

Mente, carácter y 
personalidad
Elena de White

“Porque los temas que abarca hacen refe-
rencia al uso, el mantenimiento y la protección 
de la mente para que nuestro carácter sea 
moldeado por los principios de Dios. Yo 
recomiendo este libro porque te dice qué es 
lo que tienes que hacer para cuidar tu mente 
de manera clara y directa”.
.....................
Derek Lavayen, director de Jóvenes de la congregación 
Colegio Adventista Cochabamba, Estado Plurinacional 
de Bolivia.

Compartir a Jesús es todo
Alejandro Bullón

“Porque tiene un mensaje para un problema 
actual que podemos tener como cristianos. El 
libro declara que Jesús debe ser el centro de 
todo. Esto va a irradiarse de a poco hacia las 
personas que te rodean en el círculo familiar, 
entre tus amigos y en la comunidad. Tengo 
muchos libros favoritos, pero el que me im-
presiona es este”. 
.....................
Waldhemir Ríos, director de la Escuela Sabática de la 
congregación Colegio Adventista Cochabamba, Estado 
Plurinacional de Bolivia.

El Deseado de todas 
las gentes
Elena de White

“Porque desde pequeño mi madre me leía la 
historia bíblica con detalles, usando material 
visual en el culto familiar.

“La vida de Jesús es, sin duda, un ejemplo 
y la razón de mi existir. Leer cada página de 
este libro me hace comprender que yo existo 
por un propósito especial, que Jesús vino a 
morir por mí para entregarme la salvación y 
que no puedo desperdiciar eso”.
.....................
Juan Severino,  30 años, Iglesia Central de Quilpué, 
Rep. de Chile.

Manos consagradas
Ben Carson

“Porque es muy motivador e inspirador. Tuve 
la oportunidad de leerlo con mi hijo, ya que 
era parte de su plan de lectura, y como mamá 
me llamó mucho la atención. El libro muestra 
que los jóvenes, más allá de los problemas 
que tengan, pueden salir adelante y triunfar. 
El secreto de ese triunfo es depender de Dios.

“A veces, como padres, hablamos a nuestros 
hijos y estos parecen no escucharnos. Pero, en 
mi casa, todos ‘escucharon’ la lectura de este 
libro. En mi hogar ha sido de gran bendición”.
.....................
Lourdes Salguero, directora de Música de la Iglesia 
Adventista Villa México, Estado Plurinacional de Bolivia.
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Por Walter Steger
Licenciado en Teología, Traductor Público de Inglés y editor de la ACES.
walter.steger@aces.com.ar

La caída de Jericó

“Y cuando los sacerdotes tocaron 
las bocinas la séptima vez, 
Josué dijo al pueblo: Gritad, 

porque Jehová os ha entregado la ciudad. 
[...] Entonces el pueblo gritó, y los sacer-
dotes tocaron las bocinas; y aconteció que 
cuando el pueblo hubo oído el sonido de la 
bocina, gritó con gran vocerío, y el muro 
se derrumbó” (Jos. 6:16, 20).

El relato de la caída de los muros de Je-
ricó casi parece demasiado bueno para ser 
cierto. ¿Dónde se ha visto que una nación 
de ex esclavos sin entrenamiento militar 
apropiado ni armas de asedio tomara una 
ciudad amurallada como Jericó, derribara 
el muro y conquistara la ciudad sin perder 
un solo hombre? Por años se creyó que solo 

por la fe se podía aceptar un relato tal... 
hasta que los arqueólogos descubrieron 
y excavaron las ruinas de Jericó; y ahí 
todo cambió.

El sitio de la antigua Jericó ha sido inten-
samente excavado, hasta el extremo de que 
ya no queda prácticamente ninguna porción 
estimable sin remover. Al revisar los estra-
tos, se identificó una destrucción completa 
de la ciudad, ocurrida probablemente en 
torno al siglo XV a.C. Lo más notable de 
esta destrucción es que los ladrillos del 
muro aparecen derribados de adentro hacia 
afuera. Esto indica que la destrucción no 
se debió a un ataque militar común, que 
normalmente derribaría las murallas hacia 
adentro utilizando armas de asedio.

Además, la base del muro exterior pre-
senta una inclinación que sugiere los 
efectos de un terremoto. Alguien podría 
argumentar, entonces, que la ciudad fue 
devastada por un terremoto natural. No 
obstante, es curioso  que los excavado-
res encontraron evidencias de un gran 
incendio: capas de ladrillos quemados, 
cenizas grises, restos del revoque de los 
muros y depósitos de materias carboniza-
das. Dentro de la ciudad, ¡los residuos del 
incendio alcanzaban en algunos puntos 
un espesor de sesenta centímetros! Una 
destrucción de estas características resulta 
difícil de explicar por causas naturales, a 
no ser que tuviéramos la presencia de un 
volcán por allí cerca (que no es el caso). La 
única explicación posible es la destrucción 
y posterior incendio por los israelitas, como 
describe la Palabra de Dios.

Por otra parte, la presencia entre los 
destrozos de restos de víveres como, por 
ejemplo, grandes tinajas llenas de grano 
sugiere que la ciudad fue destruida al poco 
tiempo de haber recogido las cosechas, 
lo cual concuerda con el relato bíblico 
(Jos. 2:6; 3:15; 5:10). Pero, más importante 
aún, la presencia de las tinajas de grano 
demuestra que el interés de los invasores 
no era saquear, sino destruir el lugar. ¿Qué 
ejército dejaría todo el botín de guerra 
intacto y le prendería fuego? Por supuesto, 
esto se entiende perfectamente a la luz de la 
Palabra de Dios: “Y será la ciudad anatema a 
Jehová, con todas las cosas que están en ella 
[...]. Pero vosotros guardaos del anatema; ni 
toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, 
no sea que hagáis anatema el campamento 
de Israel, y lo turbéis”. “Y consumieron con 
fuego la ciudad, y todo lo que en ella había; 
solamente pusieron en el tesoro de la casa 
de Jehová la plata y el oro, y los utensilios 
de bronce y de hierro” (Jos. 6:17, 18, 24).

Una vez más, la evidencia arqueológica 
encontrada confirma el relato bíblico. En 
palabras del arqueólogo John Garstang: 
“Por todos los detalles materiales y por la 
época, la caída de Jericó ocurrió exactamen-
te según la narrativa bíblica. [...] Sobre la 
base del material observado, concluimos 
que las paredes cayeron, sacudidas por 
un terremoto, y la ciudad fue destruida 
por fuego”.1 

Referencias
1 John Garstang, “Jericho and the Biblical Story”, en  

Wonders of the Past (Nueva York: Wise, 1937), p. 1222.Restos de una tinaja con granos.



 | Marzo 2014 • rA32

En el frenteEn el frente
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Este mes, en el que celebramos los 110 años de nuestra querida ACES, 

dedicamos esta sección a tres colportores que posibilitaron la entrada  

del mensaje adventista en este continente.

Estados Unidos, el 10 diciembre de 1891. 
Tenían poco dinero, pero muchas publi-

caciones en inglés, francés y alemán, con el 
objetivo de trabajar entre los inmigrantes, 
ya que conocían escasamente el idioma 
español. Sin embargo, sí sabían algo: el 
llamado divino para cumplir esta tarea con 
irrenunciable vocación de servicio.

El plan original era establecerse en el 
Uruguay pero, debido a varios factores, 
decidieron emigrar hacia Buenos Aires, 
Rep. Argentina. Uno de ellos era el elevado 
precio de los alimentos. Otro, que solo los 
comerciantes autorizados podían vender 
libros. A esto se le sumó un factor funda-
mental: la escasa población. Esto afectaba 
notablemente dado que, según sus cálculos, 
había solo 400 residentes de habla inglesa. 

Llegaron Sudamérica con varias cajas 
de libros y algunos pocos dólares en 
el bolsillo. No conocían el idioma del 

lugar. Tampoco conocían la geografía. A 
veces, caminaban decenas de kilómetros. 
Se mojaban. Se embarraban. Otras veces, 
eran discriminados y dejados de lado... 
Pero, ellos seguían en el frente.

Es imposible escindir el comienzo de la 
obra en Sudamérica de las publicaciones 
misioneras, publicaciones que llegaron 
aquí gracias a los colportores. Porque antes 
que pastores, administradores, tesoreros y 
demás líderes sumamente necesarios hoy 
en nuestra iglesia, aquí hubo colportores.

Ya lo afirmó el Pr. Oliver Montgomery, 
primer presidente de la División Sudame-
ricana, al escribir en la Review and Herald 
del 26 de junio de 1919: “En todo lugar de 
este campo, la página impresa ha sido la 
cuña de entrada y es aún un fuerte factor 
en el avance de nuestra obra”. 

Un trío misionero
Recuerden estos tres nombres. Fueron 

los primeros colopotores y misioneros de 
sostén propio en nuestro territorio: Elwin 
W. Snyder, Clair A. Nowlin y Alberto R. 
Stauffer. Ellos desembarcaron en Monte-
video, Rep. del Uruguay, procedentes de los 

Por su parte, cruzando el Río de la Plata, las 
estadísticas decían que había unos 5.000 
ingleses en Buenos Aires, además de otros 
miles de inmigrantes de otros países en el 
interior del territorio.

Cuando llegaron a la Argentina, Nowlin y 
Snyder permanecieron en Buenos Aires, 
y Stauffer (que hablaba alemán) viajó a 
visitar colonias germanas de la provincia 
de Santa Fe. En cuatro meses vendieron 200 
libros. Su entrega, su coraje, su fe y su valor 
crecían día a día. Por la gracia de Dios, los 
nobles esfuerzos de estos pioneros se vieron 
recompensados grandemente. Así, en el 
interior de la Argentina, más que nada en 
las provincias de Santa Fe y de Entre Ríos, la 
presencia adventista se fue consolidando. 
El débil comienzo de estos colportores fue 

compensadas
“Sentimos

todas las penurias”

Problemas que enfrentaron los primeros colportores
–El idioma: Como no tenían literatura en español ni en portugués, intentaron evan-

gelizar las colonias de inmigrantes de habla inglesa y alemana.
–La geografía: La cordillera de Los Andes hacía que los viajes directos desde el este 

hacia el oeste fuesen casi imposibles, debido a que tenían que atravesar la montaña 
nevada a lomo de mula. Los transportes y las comunicaciones no eran muy eficientes 
hacia fines del siglo XIX.

–La falta de información: Tal vez, en ese momento, Montevideo no era la mejor opción 
para acceder al continente. Más allá de las loables intensiones misioneras, la Junta de 
Misiones Extranjeras que envió a los tres primeros colportores desconocía la escasa 
población de inmigrantes del lugar y las trabas que había para vender libros.
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Epigrafe - En el frente

el germen para el establecimiento de las 
primeras iglesias adventistas en Sudamérica, 
en 1894: Crespo Campo (Entre Ríos) y San 
Cristóbal (Santa Fe).

Otro hecho destacado fue que la providen-
cia divina posibilitó el contacto de Snyder 
con Lionel Brooking, un destacado joven 
inglés de 21 años. Con notables inquietudes 
espirituales, Brooking abrazó el mensaje 
adventista luego de leer un libro que Snyder 
la había vendido: El conflicto de los siglos. 
Como toda persona nace en el Reino de Dios 
como un misionero, Brooking se identificó 
tanto con el mensaje adventista que se con-
virtió en un colportor. Este ingreso sumó un 
recurso esencial, debido a su conocimiento 
del idioma español. Y, además, le dio un 
nuevo impulso a la misión e hizo que se 
evidenciara el resultado de la labor de los 
primeros colportores.

En un informe presentado por Snyder a 
la Asociación General en 1895, sostuvo que la 
conversión de Brooking y su inserción en 
las filas del colportaje les brindó ánimo y 
alegría. “Sentimos compensadas todas las 
penurias que habíamos experimentado”, 
escribió.

Un legado promisorio
La herencia dejada por este trío inicial 

(convertido luego en cuarteto) es digna de 
mencionar. 

En julio de 1892, Brooking comenzó a 
trabajar en las colonias francesas de Santa 
Fe (“Tenía un prospecto en inglés, explicaba 
el libro en castellano y además llevaba un 
libro en francés”, escribió). Hizo extensos 
viajes por varias provincias argentinas y 
luego por el Uruguay y por el Brasil y, en 
cada sitio en el que colportó, convirtió a 
varias personas al adventismo.

Por su parte, Stauffer regresó nuevamente 
al Uruguay (a fines de 1892) y trabajó en las 
colonias suizas de habla alemana. Luego, 
viajó a Brasil y se convirtió en el primer 
misionero que la iglesia tuvo en ese país.

Las vivencias de Nowlin no fueron me-
nores. Activo y comprometido con la causa, 
viajó hacia el sur de la Argentina y llegó, 

incluso, hasta las Islas Malvinas. Ahí, vendió 
publicaciones por  1.350 dólares. Cabe desta-
car que ningún adventista regresó allí hasta 
1933. Luego, Nowlin viajó a Punta Arenas, 
Rep. de Chile, donde continuó su obra. 

Sin dudas, el ministerio de Snyder fue una 
bendición. Vivió trece años en la región del 
Río de la Plata y, más tarde, fue ordenado al 
ministerio pastoral y destinado a la Rep. del 
Paraguay; así llegó a ser el primer obrero 
evangélico de ese país. En 1895 informó que, 
entre 1893 y 1894, habían sido ganadas para 
la fe adventistas 26 personas y que, en la 
Argentina, había cerca de 100 observadores 
del sábado. Este trío de colportores nunca se 
detuvo ante los obstáculos aparentemente 
insuperables.

Al mirar hacia atrás y observar nuestros 
humildes comienzos, no podemos dejar de 
sorprendernos y a alabar a Dios por el enorme 
crecimiento de la Iglesia en Su da mé ri ca. 
Millones de miembros, miles de templos, 
excelentes instituciones médicas y educa-
tivas, destacadas empresas que producen 
alimentos, dos centenarias y reconocidas 
casas editoras... y la lista podría seguir.

Y pensar que todo comenzó con tres hom-
bres que llegaron con varias cajas de libros 
y algunos pocos dólares en el bolsillo. 

La llegada de Richard B. Craig
La constante expansión de actividades 

de los primeros colportores hizo que la 
Asociación General enviara, en marzo de 
1893, a Richard B. Craig como director de 
Publicaciones para Sudamérica. Pero él 
no vino solo: trajo consigo ejemplares en 
español del libro Patriarcas y profetas, de 
Elena de White.

Una vez radicado con su familia en Bue-
nos Aires, dictó un taller de dos semanas 
para los cuatro colportores y, en seguida, 
se dio cuenta que la obra no avanzaría si 
no se contaba con publicaciones impresas 
en español. 

Cabe destacar que más tarde, en agosto 
de 1894, Craig recibió a Francisco Westphal, 
el primer pastor adventista enviado a este 
continente.

Clair A. Nowlin.

Elwin W. Snyder.

Alberto Stauffer.

Revista El Faro, 
un ícono de las 
publicaciones 
adventistas, de 1902.

Directores de colportaje en la Argentina (1936).
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Quiero saber

En marzo de 1852, José Bates, Hiram 
Edson, John N. Andrews y otros se 
reunieron con los esposos White. 

Después de estudiar el tema y orar sobre 
él, decidieron comprar una prensa y tipos. 
Edson vendió su granja, a fin de proporcio-
nar el dinero necesario para adquirir una 
prensa manual Washington. Para octubre, 
se habían recibido suficientes donaciones 
para cubrir el costo del establecimiento de 
la Oficina Impresora Review and Herald. 
Poco se imaginaba el pequeño grupo de 
líderes que, desde que se estableció esa 
primera casa editora adventista, la obra 
de las publicaciones crecería hasta contar 
con 61 casas editoras adventistas en la ac-
tualidad, distribuidas por todo el mundo.

Una de las visiones de Elena de White 
que más impulsó esta rama de la obra fue 
la que recibió el 3 de enero de 1875. Elena se 
había enfermado de gripe, y sus allegados  
se arrodillaron en derredor de ella para 
orar por su recuperación. Cuando le tocó el 
turno de orar, Elena apenas pudo susurrar 
unas pocas palabras de súplica. Entonces, 
repentinamente, su voz se volvió cristalina 
y fuerte, y exclamó: “¡Gloria a Dios!” Con la 
vista dirigida hacia cielo, una expresión de 

ansiedad pronto surcó su rostro. Levantán-
dose y caminando por la habitación, Elena 
repitió: “¡Oscuro! ¡Oscuro! ¡Todo oscuro! 
¡Tan oscuro!” Y luego, después de una pausa 
de silencio, su rostro se iluminó y exclamó 
con énfasis: “¡Una luz! ¡Una pequeña luz! 
¡Más luz! ¡Mucha luz!”

Más tarde, Elena de White contaría que 
se le había presentado, en visión, el mun-
do inmerso en las tinieblas del error, la 
superstición, la falsa tradición y la munda-
nalidad. Entonces, cuando vio con angustia 
esta escena, percibió pequeñas luces que 
brillaban en medio de la oscuridad. Estas 
luces aumentaron en intensidad, y fueron 
elevadas más y más alto. Cada una encen-
día otras luces, que también brillaban con 
intensidad, hasta que el mundo entero fue 
iluminado. Estas luces, dijo ella, representa-
ban la obra de lasa publicaciones, que sería 
llevada adelante por las casas editoras. Vio 
que, en muchos países, se establecerían 
casas editoras que imprimirían perió-
dicos, folletos y libros que contendrían 
las verdades de la santidad del sábado y 
del pronto regreso de Jesús. Cuando se le 
preguntó si recordaba el nombre de alguno 
de esos países, Elena de White respondió: 

“No, no sé los nombres. El cuadro de los 
lugares y de las imprentas es muy claro y, 
si yo alguna vez los viese, los reconocería. 
Pero no oí los nombres de los lugares. Oh, 
sí, recuerdo uno; el ángel dijo: ‘Australia’ ”.

Una década más tarde, mientras  visitaba 
Europa, ella reconoció las prensas en la 
casa publicadora de Suiza según se le había 
mostrado en esta visión de 1875; lo mismo 
puede decirse de las prensas que vio en Aus-
tralia todavía más tarde. Sin duda, en esa 
visión, Elena de White también habrá 
visto las primeras prensas de lo que, más 
tarde, llegaría a ser la Asociación Casa 
Editora Sudamericana; institución que este 
año está cumpliendo su 110o aniversario.

Insistiendo en la importancia de la obra 
de las casas editoras, Elena de White escribió 
lo siguiente  en 1902: 

“Las páginas impresas que salen de nues-
tras casas editoras, deben preparar a un 
pueblo para ir al encuentro de su Dios. [...] 
Es también, en gran medida, por medio de 
nuestras imprentas como debe cumplirse 
la obra de aquel otro ángel que baja del cielo 
con gran potencia y alumbra la tierra con 
su gloria” (Testimonios, t. 7, pp. 136, 137). 

En el año de nuestro 110o aniversario, repasamos la influencia de Elena  

de White en el establecimiento del ministerio de la página impresa. 

Elena de White y las 
casas editoras

Por Walter Steger
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Cuna 
de decisiones

Una revista, una frase, y un consejo que cambió mi vida.

La Asociación Casa Editora Sudame-
ricana (ACES) no lo sabe, pero es, en 
cierto modo, responsable por una de 

las decisiones más importantes que tomé 
en mi vida. Les cuento.

Iba caminando por mi pueblo, hace ya 
muchos años. Estaba cursando mi últi-
mo año de la escuela secundaria, y en mi 
mente se entrechocaban toda suerte de 
pensamientos e ideas sobre qué hacer con 
mi vida profesional, en el futuro. Solo sabía 
que quería seguir con mi educación; el resto 
era nebulosa.

Aunque había participado en el programa 
de consejería vocacional que se había puesto 
a nuestra disposición, no conseguía definir 
un rumbo en medio de tantos intereses: 
medicina, letras, educación, traductorado, 
periodismo, costura... O, como decía una 
amiga de mi infancia, “exploradora, para 
ir al África a buscar diamantes”. 

En ese estado de confusión me encontraba, 
ese día, caminando por mi pueblo. Pero, 
en aquel momento, no estaba en solitario 
con mi alma. Acababa de recibir el último 
número de la revista Juventud, publicación 
que la ACES dedicaba en aquellos tiempos 
a los jóvenes.

En ese número, había un artículo sobre la 
elección de una ocupación. No recuerdo el 
título ni quién lo escribió; solo recuerdo una 
frase: “Elegir una ocupación es elegir un 
estilo de vida”. ¡Me sentí como Arquímedes 
en su bañera! Esta idea tuvo mucho sentido 
para mí, en ese momento. Una carrera 

superior, un oficio o cualquier ocupación 
a la que quisiera dedicarme en la vida no 
trataba solamente de cuánta inteligencia 
tuviese a mi disposición o de cuáles eran 
mis intereses, sino que había un aspecto 
más práctico por considerar.

Esta simple frase aportó la perspectiva 
que necesitaba, y me abrió la mente a una 
dimensión que no había tomado en cuenta 
hasta ese momento. Mis ideas empezaron 
a aclararse y, al poco tiempo, dejé de lado 
las opciones vocacionales que no se corres-
pondían con el estilo de vida que deseaba 
para mí. Este elemento fue el que mayor 
peso tuvo en mi decisión. Y hasta hoy, unos 
cuantos años después, sigo pensando que 
fue un buen consejo. ¡Gracias, ACES!

Ahora, la ACES está celebrando un aniver-
sario especial. Y me pregunto si todos los que 
trabajan en este ministerio son realmente 
conscientes del impacto que su trabajo gene-
ra. La ACES es cuna de decisiones, grandes 
y pequeñas. Pero, probablemente, la rutina 
cotidiana les haga olvidar que forman parte 
de una gran misión. 

Me imagino al operador de maquinaria, 
al corrector de pruebas, al Gerente General, 
a las secretarias o a los diseñadores... Llegan 
un lunes por la mañana a su lugar de trabajo. 
Alguno, tal vez, tiene dolor de muelas. El otro 
está pensando en el hermoso fin de semana 
que pasó con sus amigos. Una madre está 
preocupada porque su hijo tiene exámenes 
ese día, y no sabe si está bien preparado... 
Y a quienes administran le duelen los ojos, 

de tanto estudiar las hojas de un balance 
que no cierra.

¿Cómo hacemos para recordar, en el día 
a día, que estamos trabajando en algo que 
es mayor que nosotros; que el impacto y la 
influencia de nuestros gestos cotidianos van 
más allá de lo que nos imaginamos? Creo 
que, aquí, la receta es la misma que la que 
necesitamos para mantener una relación 
con nuestro Padre: ser intencionales.

Intencionalmente salgo de mi ruta (pla-
nes, rutina, preocupaciones y tantos otros 
etcéteras) y, sin pensar en que estoy perdien-
do tiempo, paso un momento de calidad 
recordando la misión que estoy ayudando 
a cumplir. Siempre acudirán a la mente 
los testimonios de aquellos que han sido 
bendecidos gracias al ministerio en el que 
estamos. 

Sinceramente, creo que esto no solo hace 
bien; creo que es necesario. Es una manera 
de cumplir lo que Dios nos indicó: “Ama a 
tu prójimo como a ti mismo” (Lev. 19:18). 
Es la apreciación que nuestro Padre desea 
que tengamos del valor que él nos otorga 
a cada uno.

Por eso, quiero unirme a los festejos de 
la ACES. Unirme para agradecerles y para 
animarlos a seguir. Que cada día se tomen 
un momento para recordar que, así como 
me marcó aquella frase en la revista Juven-
tud, estoy segura de que hay miles de otros 
lectores que recibieron aliento y oportunos 
consejos gracias a esta cuna de decisiones. 

¡Feliz aniversario!




