
Mayo 2014

El peligro de los justos
A veces, tener la razón nos hace 
perder la verdadera percepción 
de las situaciones / 35

“Dios tiene sueños más 
grandes que los nuestros”
Relatos de una joven misionera 
en las Islas Malvinas / 32

Comunicar para salvar
Informe especial sobre la 
Semana de la Comunicación 
Adventista / 18

“El compañerismo con 
Dios es la base de todo”
Entrevistamos al Pr. Miguel 
Pinheiro / 14

A imagen de Dios
Escritura, homosexualidad y sociedad 



Editorial

 | Mayo 2014 • rA2

Por Marcos Blanco
Pastor, magíster en Teología y director de la Revista Adventista.
marcos.blanco@aces.com.ar 
@blancoaces
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Diseño original
Desde la célula más pequeña, pasando 

por el equilibrio ecológico, hasta 
llegar a la Vía Láctea y más allá, 

todo señala hacia un Diseñador inteligente 
que planificó cada detalle de su creación. 
Cada esfera de observación demuestra 
que el planeta Tierra tiene las condiciones 
perfectas para la existencia de la vida. La 
conclusión es que el planeta Tierra opera 
como un sistema asombrosamente coor-
dinado que se explica mejor como fruto de 
una mente que diseñó sus componentes y 
subsistemas interdependientes. 

Esa misma planificación y perfección no 
solo se vio reflejada en la creación del ser 
humano, sino también en la constitución 
de la familia como la base de la sociedad 
que Adán y Eva estaban dando origen 
(Gén. 1-2). Los últimos dos siglos han sido 
testigos del ataque salvaje que Satanás ha 
estado lanzando contra las instituciones 
establecidas por Dios en Edén. El sábado 
ya había sido atacado mucho antes, pero 
ahora la misma narración bíblica del ori-
gen de la humanidad fue rechazada y 
reemplazada por la teoría de la evolución. 
Además, la familia como institución divina 
está siendo desarticulada y reducida a una 
mera función procreadora.

El diseño divino para la sexualidad hu-
mana también está bajo ataque desde 
muchos frentes. Y, aunque la inmoralidad 
sexual ha caracterizado a la mayoría de las 
épocas históricas, la configuración de la 
identidad sexual está siendo desafiada como 
nunca antes. El estatus legal adquirido de 
las llamadas “uniones del mismo sexo” y la 
enseñanza obligatoria en las escuelas de la 
pareja homosexual como una configuración 
“convencional” de la familia son algunos 
de los retos que enfrentamos como iglesia. 

En este contexto, haríamos bien en revi-
sitar el concepto de diseño inteligente que 

Dios implantó en cada una de sus creaciones 
y, en especial, en su obra maestra: la huma-
nidad. En este contexto, es bueno recordar 
el principio hermenéutico que Jesús mismo 
estableció con respecto a la configuración 
familiar. Él dijo: “¿No habéis leído que el 
que los hizo al principio, varón y hembra 
los hizo, y dijo: Por esto el hombre dejará 
padre y madre, y se unirá a su mujer, y los 
dos serán una sola carne? “ (Mat. 19:4, 5). Y, 
aunque reconoció que el pecado deformó 
la configuración inicial de la creación, Jesús 
estableció el principio hermenéutico de 
remitirse al diseño original al afirmar que 
“al principio no fue así” (Mat. 19:8). 

Este principio parece ser aludido por 
Pablo en Romanos 1. Allí, se intenta de-
mostrar que los gentiles son culpables de 
haber transgredido la Ley. Su argumento 
principal es que ellos cambiaron el diseño 
original: Ellos “cambiaron la gloria del Dios 
incorruptible en semejanza de imagen de 
hombre corruptible” (Rom. 1:23), y “cam-
biaron la verdad de Dios por la mentira” 
(1:25). Finalmente, señala que “aun sus 
mujeres cambiaron el uso natural por el 
que es contra naturaleza” (1:26), y que “de 
igual modo también los hombres, dejando 
el uso natural de la mujer, se encendieron 
en su lascivia unos con otros, cometiendo 
hechos vergonzosos hombres con hombres, 
y recibiendo en sí mismos la retribución 
debida a su extravío” (1:27). 

 El mensaje es que la práctica homo-
sexual, que cambia el “orden natural” (“hom-
bres con hombres”), es mencionada como 
una transgresión del diseño original de Dios 
para la primera pareja, de un hombre y una 
mujer. Al analizar estos temas complejos, 
debemos remitirnos a ese diseño original 
de la creación y aplicar el principio herme-
néutico de Jesús: “Al principio no fue así” 
(Mat. 19:8). 
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Mesita de luz: 

Primeros escritos
Una nueva edición de una antigua 
obra. Este libro excepcional, que reúne 
tres de las siete primeras publicacio-
nes de Elena de White, describe los 
mensajes de aliento y esperanza que 
la Iglesia Adventista recibiera en sus 
comienzos.

Mensajes para los jóvenes
Un maravilloso y útil conjunto de 
orientaciones –pleno de instrucción, 
simpatía, reprensión y aliento– diri-
gidas expresamente a los jóvenes, a 
fin de ofrecer respuestas a sus inte-
rrogantes y fortaleza en su caminar 
diario.

El hogar cristiano
En un mundo donde el hogar está 
siendo minado constantemente, los 
principios sencillos y claros de este li-
bro serán de gran beneficio para todos, 
contribuyendo a fundamentar y elevar 
el nivel moral y social de los hogares.

Consejos para la iglesia
Instrucciones y consejos de la sierva 
del Señor que ayudarán a ampliar su 
experiencia cristiana, fortalecer su es-
peranza en la victoria final y disfrutar 
de gozo y paz, desde ahora y por la 
eternidad.

Detalles importantes:

“A VECES DIOS NO CAMBIA LAS 
CIRCUNSTANCIAS,PORQUE
DESEA USAR LAS CIRCUNSTANCIAS 
PARA CAMBIARTE A TI”
“USA TU CRUZ COMO UNA
MULETA PARA QUE TE AYUDE,

“FELICIDAD
NO ES HACER 
LO QUE UNO 
QUIERE, SINO
QUERER
LO QUE UNO

HACE”
Y NO COMO UNA PIEDRA DE TROPIEZO, QUE TE HAGA CAER”



Santuario

Por Glúder Quispe
Doctor en Teología, profesor universitario y director del Centro de Investigaciones White de la Universidad Peruana Unión.
@GluderQuispe
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En el último artículo, vimos que Dios 
le mostró a Elena de White que lo 
que escribió O. R. L. Crosier sobre 

el Santuario en su artículo titulado “La 
ley de Moisés”, del 7 de febrero de 1846, 
era su voluntad. Crosier demostró con 
base bíblica, entre otras cosas, que existe 
un Santuario celestial, que el Santuario 
terrenal es la representación del plan de 
salvación y que Cristo está cumpliendo la 
segunda fase de su ministerio sacerdotal 
en el cielo ahora mismo. 

Es interesante notar que el tema del San-
tuario fue parte fundamental en las primeras 
visiones de Elena de White. Estas visiones 
vinieron después de un estudio cuidadoso 
de la Biblia. Es decir, las visiones fueron 
otorgadas para confirmar la investigación 
bíblica, y no iniciadoras de las doctrinas. 
De acuerdo con los registros que se tiene, al 
menos, once visiones tratan de aquel tema 
entre 1845 y 1851. Esto es antes de que la 
Iglesia Adventista se organizara legalmente. 

La primera visión que se registra ocurrió 
en febrero de 1845 en Exeter, Maine. En 
aquel tiempo, Elena no sabía nada del grupo 
de estudio sobre el Santuario de Crosier, 
Edson y Hahn en el oeste de Nueva York. 
Al comienzo, ella vio “un trono, y sobre él 
se sentaban el Padre y el Hijo”. Entonces, 
ambos entraron en el Lugar Santísimo al 
final de los 2.300 días (The Day-Star, 14 de 
marzo de 1846). La segunda visión ocurrió 
en New Hampshire en 1845. Ella estaba 
enferma en casa de Washington Morse, un 
hermano desanimado por el Gran Chasco. 

Cuando estaban orando por la cura de su 
enfermedad, ella fue llevada en visión. 
Al final, ella animó a Morse con respecto 
al ingreso de Jesús en el Lugar Santísimo 
en 1844 para terminar la expiación (Notas 
biográficas, pp. 84-86). Entre febrero y abril 
de 1846, le fue confirmanda la aprobación 
divina del artículo de Crosier (A Word to 
the Litte Flock, p. 12). 

Las siguientes dos visiones tratan de 
la conexión entre el Santuario y el sába-
do. El 6 de marzo de 1846, en Fairhaven, 
Massachusetts, ella vio el halo de luz que 
rodeaba el cuarto Mandamiento en el Lu-
gar Santísimo del Santuario celestial (Life 
Sketches, pp. 95, 96). Un año después, el 3 de 
abril de 1847, estando en Topsham, Maine, 
le fue mostrado que el Santuario celestial 
es una realidad, y que el sábado es el día 
de reposo y juega un papel decisivo en los 
últimos días (Primeros escritos, pp. 32-35). 
En 1847 o 1848, ella hizo referencia a que 
vio detalles de las doctrinas, incluyendo la 
del Santuario (Life Sketches, p. 162).

Las siguientes tres visiones ocurrieron 
en sábado, dos el 5 de enero de 1849. Es-
tando en la casa de Belden, en Rocky Hill, 
Cannecticut, ella fue arrebatada en visión 
al Lugar Santísimo, donde vio a Jesús inter-
cediendo todavía por su pueblo hasta que 
sean derramadas las siete postreras plagas. 
Por la tarde, al visitar a un enfermo de la 
iglesia, el Espíritu descendió sobre ella y 
vio que “Jesús vestía ropas sacerdotales. 
Miró compasivamente al pueblo rema-
nente, y alzando las manos exclamó con 

voz de profunda compasión: ‘¡Mi sangre, 
Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre!’ ” 
(Primeros escritos, pp. 36-38). El 24 de marzo 
del mismo año, en Topsham, Maine, vio la 
puerta cerrada del Lugar Santo del San-
tuario celestial, porque “hubo terminado 
la mediación de Jesús en el Lugar Santo 
del Santuario en 1844. Entonces Jesús se 
levantó, cerró la puerta del Lugar Santo, 
abrió la que da al Santísimo y pasó detrás 
del segundo velo, donde está ahora al lado 
del Arca y donde llega la fe de Israel ahora” 
(The Present Truth, p. 1.849).

Las dos últimas visiones sobre el San-
tuario a las que hacemos referencia tratan 
sobre los últimos días. Ella cuenta: “En el 
congreso general de los creyentes en la 
verdad presente que se celebró en Sutton, 
Vermont, en septiembre de 1850, me fue 
mostrado que las últimas plagas serán 
derramadas después de que Jesús salga 
del Santuario”. Ocho meses después, el 14 
de mayo de 1851, vio “la hermosura y ama-
bilidad de Jesús”. Pero, en estos postreros 
días, muchos descuidan la preparación 
necesaria para el tiempo de la lluvia tar-
día. Al final, el ministerio de Cristo en el 
cielo se cerrará. “Por lo tanto, debemos 
acercarnos más y más al Señor, y buscar 
anhelosamente la preparación necesaria 
que nos habilite para permanecer firmes 
en la batalla, en el día del Señor. Recuerden 
todos que Dios es santo y que únicamente 
seres santos podrán morar alguna vez en 
su presencia” (Primeros escritos, pp. 52, 53; 
70, 71). 

Primeras visiones de Elena 
White acerca del Santuario
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Misionero vivo

Por Pablo Ale
Licenciado en Teología y en Comunicación Social. Es redactor y editor en la ACES.
pablo.ale@aces.com.ar
@PabloHernanAle

Había una vez una mujer llamada 
Lucía, que, más allá de su hermo-
sa apariencia, tenía el corazón 

angustiado. Evaldo, su marido celoso, le 
disparó dos tiros en el pecho al encontrarla 
con su amante. Ella quedó agonizante y 
su amante, que recibió cuatro disparos, 
murió instantáneamente.

Evaldo fue encerrado en una prisión física, 
y Lucía, aunque se recuperó físicamente, 
quedó atrapada en la telaraña de la cárcel 
de la depresión luego de semejantes sucesos 
traumáticos. Con el tiempo, ella conoció a 
Roberta, quien la llevó a los pies de Jesús. 
La trasformación de Lucía fue tal que, más 
adelante, pudo visitar a su ex marido en la 
cárcel y recomponer su relación con él.

Parece una historia increíble, pero es 
cierta. Historias como estas son las que 
aparecen en el libro La única esperan-
za. Son historias que nos muestran que 
no todo está perdido. Son historias para 
encontrar el sentido real de la vida. Son 
historias de esperanza, de redención, de 
segundas oportunidades... Son historias de 
vida que merecen ser contadas y merecen 
ser leídas. Detrás de cada una de ellas hay 
una enseñanza para todos. Allí, también 
aparecen historias como las de Juan Carlos, 
Sandra, Cristian, Gabriela...

Pero ¿cómo llegarán estas historias y 
sus lecciones (que muestran las hermosas 

y bíblicas creencias que tenemos como 
iglesia) a la gente que nos rodea? Muy 
fácil: le regalamos el libro misionero. Esa 
es nuestra gran tarea.

Mayo empieza un jueves en el que, en 
casi todo el planeta, se detienen las acti-
vidades laborales por el Día Internacional 
del Trabajo. Mayo termina un sábado, en el 
que todos los adventistas de estas latitudes 
descansaremos gracias al regalo de Dios, 
pero trabajaremos repartiendo el libro.

Mayo empieza con una celebración 
mundial que recuerda las luchas sindicales 
por mejoras en las condiciones laborales 
de los obreros. Mayo termina con una 
celebración sudamericana que recuerda 
que aún es posible una mejora integral 
y de calidad en esta vida, y en la eterna.

En mayo tenemos el privilegio y la res-
ponsabilidad de ser misioneros vivos. De-
pende de cada uno de nosotros. El consejo 
es realizar esa tarea mirando a Jesús. El 
problema se inicia cuando miramos hacia 
otros lados. Tal vez hacia los costados, y 
vemos personas que no nos simpatizan o 
que nos hicieron daño. Tal vez hacia abajo, 
y vemos problemas e inconvenientes en 
varios rubros y aspectos. Tal vez hacia atrás, 
y nos encontramos (amargamente) con un 
pasado de frustraciones que deberíamos 
olvidar (pero que el enemigo se empeña 
en hacernos recordar).

Así, vemos la misión con los anteojos 
de nuestro orgullo y, entonces, nos desa-
nimamos ante el cometido.

En mayo, es tiempo de trabajar activa-
mente para Dios. Aunque a veces nos cuesta, 
y nos vemos enredados en la inacción y 
la inactividad. Si el trabajo es para usted 
una tortura, considere que se trata de un 
concepto tan antiguo como el origen de la 
palabra. Este término no proviene del latín 
labor (del que derivó “labor”, “laborable” y 
“laboratorio”), sino de tripalium, que era 
el nombre de un temible instrumento de 
tortura formado por tres palos. Los reos 
o los esclavos eran atados en esta especie 
de cepo, donde quedaban inmovilizados. 

Luego, la palabra “trabajo” viró su signi-
ficado y se la asoció con un término más 
amigable: “labor”. Algo similar ocurrió 
en el francés, lengua en la cual tripalium 
derivó en travail (“trabajo”), vocablo al cual 
los ingleses dieron la forma “travel” y, con 
ella, un nuevo significado: la asociaron a 
un viaje cansador y, más tarde, solo a la 
idea de un viaje.

¿Qué tal si asumimos hoy el trabajo 
de contactar con Jesús a quienes están 
prisioneros del pecado? ¿Qué tal si cum-
plimos la labor de ayudar a las personas 
en su viaje de la oscuridad a la luz? ¿Qué 
tal si inundamos el continente con el libro 
misionero?

“Mientas el bosque estaba en llamas y 
todos los animales huían para salvarse, 
un colibrí iba y venía cargando agua en 
su pequeño pico.

“–¿Piensas que así podrás apagar el 
incendio? –le preguntó el león.

“–No sé –respondió el colibrí–, pero 
estoy haciendo mi parte” (Anónimo).  

“Los miembros de iglesia... obedientes a la orden del Maestro, deben estar siempre listos 
para obrar. Dondequiera que encontremos un trabajo que hacer, cumplámoslo mirando cons-
tantemente a Jesús... Si cada miembro de iglesia fuese un misionero vivo, el evangelio sería 
anunciado en poco tiempo en todo país, pueblo, nación y lengua. Nos acercamos al fin de la 
historia de la Tierra. Tenemos delante de nosotros una gran obra: la tarea final de dar el último 
mensaje de amonestación a un mundo pecaminoso” (Elena de White, Servicio cristiano, p. 99).
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Con los ecos todavía frescos de la 
desaparición de aquel gran líder 
político y moral que fuera Nelson 

Mandela, en Ciudad del Cabo, República 
de Sudáfrica, se llevó a cabo, entre el 17 y 
el 20 de marzo, el simposio In God’s Image: 
Scriptures. Sexuality. Society [A imagen de 
Dios: Escrituras. Sexualidad. Sociedad], 
organizado por el departamento de Hogar 
y Familia de la Asociación General de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día.

Con la asistencia de unas 350 personas 
provenientes de las trece divisiones mun-
diales de la Iglesia Adventista, entre líderes, 
pastores, académicos, editores y profesio-
nales dedicados a la ayuda humanitaria, 
este Simposio tuvo por objeto analizar la 
posición de la iglesia acerca del tema de 
la homosexualidad y alcanzar una com-
prensión más profunda del fenómeno, que 
ayude a brindar una asistencia redentora a 
quienes lo experimentan.

Por tal motivo, el Simposio tuvo un en-
foque multidisciplinario, que abarcó tanto 
las consideraciones bíblico-teológicas y 
pastorales como las médicas y psicoló-
gicas, y también las relacionadas con lo 
laboral y legal, la educación, y los medios 
de comunicación.

El Simposio contó con la presencia de 
diversas personalidades de la Asociación 
General y de los distintos campos e insti-
tuciones de la iglesia, especialmente del 
Pr. Ted Wilson, presidente de la Asociación 
General de la Iglesia Adventista, quien 
se ocupó de la apertura y el cierre de las 
reuniones.

En este encuentro, se reafirmó la posición 
bíblica de la iglesia acerca del diseño divino 
de la heterosexualidad como la única for-
ma válida y sana de relacionamiento entre 
hombres y mujeres. A su vez, se procuró 
presentar una mirada comprensiva de la ex-
periencia compleja y dolorosa por la que 
atraviesan las personas con tendencia a la 

homosexualidad y que luchan con ella, o que 
han incurrido en conductas homosexuales.

En su mensaje de apertura de este evento, 
el Pr. Ted Wilson declaró, entre otras cosas: 
“Lo que dice la Palabra es absolutamente 
cierto acerca de nosotros. Somos pecado-
res, y estamos rotos. No estamos aquí para 
cambiar la perspectiva bíblica adventista 
acerca del pecado humano. Este Simposio 
nos enseñará cómo el pecado afectó la 
conducta sexual. Debemos expresar con 
claridad y tacto la verdad bíblica acerca 
de la sexualidad: cuán profundamente el 
pecado ha afectado la creación de Dios”.

En este sentido, la preocupación del 
Simposio fue cómo ser fieles a la verdad 
bíblica al mismo tiempo que ministramos 
con amor a los que necesitan a Dios en esta 
área de su vida.

Trabajamos en un mundo enfermo y 
doliente por causa del pecado, y la misión 
de la iglesia es colaborar con Dios en llevar 
sanidad y alivio a las almas, cualquiera que 
sea su condición: “Los que están sanos no 
tienen necesidad de médico, sino los enfer-
mos. No he venido a llamar a justos, sino a 
pecadores al arrepentimiento” (Luc. 5:31, 32).

En esta proclama de Jesús, nuestro Sal-
vador afirma, indirectamente, que  nuestra 

condición espiritual y moral, a partir de la 
Caída, es una condición enfermiza (aunque 
haya distintas manifestaciones de esta 
“enfermedad mortal” del pecado, como la 
calificó el filósofo danés Søren  Kierkegaard). 
Jesús, entonces, se ofrece a sí mismo como 
el médico del alma, aquel que vino para 
traer sanidad al corazón pecaminoso. Pero, 
la misión de Jesús, tal como lo revela este 
texto, no es simplemente comprendernos, 
amarnos y tener miseri cordia de nosotros 
en nuestra condición caída, sino también 
llamarnos “al arrepentimiento”; es decir, a un 
cambio de vida, cualquiera que sea nuestro 
problema de pecado. Como diría el gran 
psicólogo Viktor Frankl, citando a Goethe: 
“Si lo tomamos [al hombre] simplemente 
como es, lo hacemos peor [de lo que es]. 
Si lo tomamos como debe ser, entonces lo 
convertimos en lo que puede llegar a ser”.1

En este sentido, el Simposio presentó una 
visión comprensiva de los posibles factores 
causales de la orientación homosexual, a 
fin de que podamos tener, como cristianos, 
una mirada lúcida y misericordiosa; y a la 
vez enfatizó que, en Cristo y por la obra 
regeneradora de su Espíritu en el corazón 
humano, el cambio es posible. Hay esperanza 
de redención.

Por Pablo M. Claverie
Corrector de Pruebas y editor de libros de la ACES. Enviado especial de la ACES al simposio internacional adventista sobre homosexualidad realizado en Ciudad del Cabo, República de Sudáfrica.

En este encuentro, se reafirmó la 
posición bíblica de la iglesia acerca del 
diseño divino de la heterosexualidad 
como la única forma válida y sana 
de relacionamiento entre hombres y 
mujeres.
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“¿No sabéis que los injustos no heredarán 
el reino de Dios? No erréis; ni los fornica-
rios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni 
los afeminados, ni los que se echan con 
varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni 
los borrachos, ni los maldicientes, ni los 
estafadores, heredarán el reino de Dios” 
(1 Cor. 6:9, 10).

Todos estos textos bíblicos, así como 
otros no consignados en este artículo, han 
sufrido una reinterpretación teológica por 
parte de grupos que apoyan las prácticas 
homosexuales como válidas, valiéndose 
de una exégesis forzada, que tiene como 
efecto neutralizar el claro mensaje bíblico 
tal como está escrito y es evidente en su 
lectura más directa y natural. Sin embargo, 
y tal como lo demostraron los estudiosos 
mencionados, el mensaje bíblico es claro: 
las conductas homosexuales no forman 
parte del diseño divino para la sexualidad 
humana, y son desaprobadas en los términos 
más fuertes por Dios, en su Palabra.

Consideraciones bíblico-
teológicas

Los pastores y doctores en Teología 
Ekkehardt Mueller y Kabwena Donkor, 
director adjunto y director asociado, res-
pectivamente, del Instituto de Investi-
gación Bíblica de la Asociación General, 
presentaron de manera exegética los textos 
bíblicos que muestran el plan divino origi-
nal para la sexualidad humana, así como 
aquellos textos controvertidos que presen-
tan una fuerte desaprobación, por parte 
de Dios, de las conductas homosexuales. 
Especialmente, abordaron las cuestiones 
hermenéuticas (lo relativo a las reglas 
de interpretación) comprometidas en 
la interpretación de estos textos. Para 
beneficio de los lectores, nos limitaremos 
aquí a transcribir algunos de los pasajes 
bíblicos más importantes:

“Y creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 
creó” (Gén. 1:27).

“No te echarás con varón como con mujer; 
es abominación” (Lev. 18:22).

“Si alguno se ayuntare con varón como 
con mujer, abominación hicieron; ambos 
han de ser muertos; sobre ellos será su 
sangre” (Lev. 20:13).

“No vestirá la mujer traje de hombre, ni 
el hombre vestirá ropa de mujer; porque 
abominación es a Jehová tu Dios cualquiera 
que esto hace” (Deut. 22:5).

“Por esto Dios los entregó a pasiones 
vergonzosas; pues aun sus mujeres cam-
biaron el uso natural por el que es contra 
naturaleza, y de igual modo también los 
hombres, dejando el uso natural de la mujer, 
se encendieron en su lascivia unos con otros, 
cometiendo hechos vergonzosos hombres 
con hombres, y recibiendo en sí mismos la 
retribución debida a su extravío. Y como 
ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, 
Dios los entregó a una mente reprobada, 
para hacer cosas que no convienen” (Rom. 
1:26-28; leer el contexto).

Si lo tomamos al hombre simplemente como es, lo 
hacemos peor de lo que es. Si lo tomamos como debe 
ser, entonces lo convertimos en lo que puede llegar a 
ser.

“Es un privilegio... poder enfocarnos en cómo servir mejor 
a la iglesia de Dios y al mundo, al ayudar a las personas a 

aceptar plenamente a Jesús y permitir que su poder tome el control 
completo de su vida. Lo más importante que debemos recordar 
es permanecer muy cerca de la Palabra de Dios, y utilizarla como 
nuestra guía. Así que, esperamos que al tratar este tema, al igual 
que muchos otros, siempre podamos permanecer cerca de la 
Palabra de Dios y del Espíritu de Profecía. Sé que él nos guiará a 
toda la verdad al presentar también su verdad a otros”.–Pr. Ted 
Wilson, presidente mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

“Considero que este es un tema muy importante para ser 
tratado. A todo lo que tienda a fortalecer los vínculos 

de la familia, especialmente en los tiempos finales, en los que 
vivimos, debe prestársele la mayor atención. Y sobre todo frente 
a estos temas tan sensibles, que afectan a la sociedad de hoy, 
que resquebrajan a la familia y que se involucran a veces con 
discriminación, con derechos. Por eso considero muy valioso el 
tratamiento de estos temas para que podamos, desde un marco 
bíblico, ofrecer a todos el mejor trato, la mejor atención, y cuidar 
a las personas al mismo tiempo que cuidamos el mensaje bíblico, 
y respetamos la voluntad y el plan de Dios para sus hijos y para 
la familia misma”.–Pr. Bruno Raso, vicepresidente de la División 
Sudamericana.



rA • Mayo 2014 | 9

A su vez, la revelación bíblica presenta 
una luminosa esperanza para el pecador, 
cualquiera que sea su modalidad de pecado: 
“Y esto erais algunos; mas ya habéis sido 
lavados, ya habéis sido santificados, ya 
habéis sido justificados en el nombre del 
Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro 
Dios” (1 Cor. 6:11). Hay perdón y poder en 
Jesús y en el Espíritu Santo, para dar victoria 
y transformación a cualquier pecador, sin 
importar su condición.

En relación con la homosexualidad, en 
el Simposio se estableció una diferencia 
entre las conductas homosexuales y la 
orientación o tendencia homosexual. Se 
entendió que, por las razones que fueran, 
algunas personas han arribado a una ten-
dencia homosexual que, en sí misma, no 
entraña culpa delante de Dios (por no haber 
sido elegida), aunque sí forma parte de los 

daños morales producidos por el pecado, 
así como otras personas luchan con otros 
tipos de tendencias pecaminosas. La res-
ponsabilidad moral, entonces, radica en 
qué actitudes y conductas adoptamos en 
relación con esas tendencias, aun cuando no 
las hayamos elegido. Para cualesquiera de 
las tendencias pecaminosas que tengamos 
los seres humanos, hay redención en Jesús.

Quien lidia con sus tendencias homo-
sexuales es una persona dañada, que mu-
chas veces lucha con la discriminación 
del entorno social, con el rechazo, con la 
burla y el desprecio, a su vez que lo hace 
con los factores traumáticos o de malfor-
mación psicológica que pudieron haber 
contribuido a su condición, y con el propio 
conflicto interno entre sus sentimientos y 
sensaciones, y su deseo de vivir de acuerdo 
con la voluntad de Dios.

Por tales motivos, y ya en un plano prác-
tico, la iglesia debe constituirse en una 
comunidad terapéutica que, mediante su 
aceptación incondicional de las personas y 
su validación de ellas como seres dignos de 
respeto, amor y apoyo (lo cual no significa 
aprobación de conductas erróneas), pueda 
brindar un espacio saludable y redentor 
para las personas heridas por el pecado y 
por los efectos de este en un mundo caído.

Consideraciones médicas-
psicológicas

Entre otras personalidades, los encargados 
de presentar estos aspectos fueron los doc-
tores Peter Landless, director del Ministerio 
de la Salud de la Asociación General, y el 
Dr. Peter Swanson, profesor de Cuidado 
Pastoral de la Universidad Andrews.

Frente a la idea promocionada por diver-

“La Iglesia Adventista del Séptimo Día reconoce que cada ser humano es valioso a la 
vista de Dios, y por eso buscamos ministrar a todos los hombres y mujeres en el espíritu 
de Jesús. Creemos también que, por la gracia de Dios y con el ánimo de la comunidad 
de fe, una persona puede vivir en armonía con los principios de la Palabra de Dios.

“Los adventistas creemos que la intimidad sexual es apropiada únicamente dentro 
de la relación marital de un hombre y una mujer. Ese fue el designio establecido por 
Dios en la creación. Las Escrituras declaran: ‘Por tanto, dejará el hombre a su padre 
y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne’ (Gén. 2:24). Este patrón 
heterosexual es afirmado a través de todas las Escrituras. La Biblia no da cabida a la 
actividad o relación homosexual. Los actos sexuales realizados fuera del círculo de un 
matrimonio heterosexual están prohibidos (Lev. 20:7-21; Rom. 1:24-27; 1 Cor. 6:9-11). 
Jesucristo reafirmó el propósito de la creación divina cuando dijo: ‘¿No habéis leído que 
el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: Por esto el hombre dejará 
padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son 
ya más dos, sino una sola carne’ (Mat. 19:4-6). Por estas razones, los adventistas nos 
oponemos a las prácticas y relaciones homosexuales.

“Los adventistas nos empeñamos en seguir la instrucción y el ejemplo de Jesús. 
Él afirmó la dignidad de todos los seres humanos, y extendió la mano compasi-
vamente a las personas y familias que sufrían las consecuencias del pecado. Él 
ofreció un ministerio solícito y palabras de consuelo a las personas que luchaban, 
aunque diferenciaba su amor por los pecadores de sus claras enseñanzas sobre 
las prácticas pecadoras”

(Departamento de Comunicación de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día, Declaraciones, orientaciones y otros documentos. Compilación 2010 [Buenos Aires: ACES, 2011]; 
el énfasis es nuestro).

Declaración oficial de la Iglesia Adventista 
acerca de la homosexualidad
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“El congreso que organizó la Asociación General para tratar 
el tema de la sexualidad y concretamente la problemática 

de la homosexualidad, que es una dificultad que viven muchas 
personas que aman a Cristo y que realmente no saben cómo 
afrontarla, resolverla, me pareció una iniciativa muy buena de 
la iglesia. Pudimos escuchar y disfrutar diferentes ponencias 
de eruditos bíblicos, de profesionales que han investigado y 
han trabajado en la temática, con la idea de clarificar y quizá 
renovar algunas convicciones que tenemos como iglesia, re-
frendar creencias profundas que tenemos, que están arraigadas 
en la Biblia y en el Espíritu de Profecía, y a la vez mostrarnos 
y ayudarnos a pensar fundamentalmente, y a revaluar, cuáles 
deberían ser aquellas actitudes que nosotros, como cristianos 
adventistas, deberíamos mostrar para con aquellas personas 
que sufren esta situación de vida. Realmente fue muy positivo y 
muy bendecido”.–Dr. Marcelo Moroni, docente de Psicología en 
la UAP, y psicólogo clínico en el SAP y jefe del equipo de psicólogos 

del Servicio de Salud Mental de la Municipalidad de Libertador 
San Martín, Entre Ríos, Rep. Argentina.

“Me pareció un evento magnífico, en el sentido de que 
reunieron a toda la Iglesia Adventista para hablar 

de un tema tan sensible como es la sexualidad. Creo que en 
nuestras iglesias es un tema que debe tratarse, porque está 
afectando no solamente a la sociedad, sino también a algunas 
de nuestras familias. Y creo que aquí se manejaron conceptos, 
se manejaron temáticas que nos van a ayudar mucho a la mem-
bresía de la iglesia. Y no solamente eso, sino también a nuestras 
universidades y a nuestros colegios, para poder orientar y acoger 
a estas personas como Cristo las amó y las ama, y que quiere 
que también nosotros las redimamos. Para mí fue realmente 
magnífica la cumbre, y ojalá se siga haciendo cada año”.–Dra. 
Lisnay Berdugo P., directora de la carrera de Psicología de la 
Universidad Adventista de Chile.

sos medios de comunicación y por ciertas 
tendencias académicas en el sentido de que 
habría determinantes de orden psicobioló-
gico para la orientación homosexual, los 
profesionales mencionados expusieron que, 
hasta el presente, no hay estudios científicos 
conclusivos acerca de la etiología (estudio 
de las causas) de la homosexualidad. Más 
propiamente, habría que hablar de “posibles 
factores contribuyentes”, pero de ninguna 
manera determinantes.

Estos posibles factores pueden dividirse en 
dos grandes grupos: los de natura (de origen 
biológico o innato: genéticos, epigenéticos, 
hormonales, embriológicos y neurológicos) 
y los de nurtura (lo adquirido, que tiene que 
ver con las experiencias con el ambiente: tipo 
de crianza, es decir, formación psicológica 
parental; experiencias sexuales traumáticas 
en la niñez, como abuso y violación; edu-
cación; influencia de los medios; normas 
sociales y culturales; etc.).

Comprender estos factores que constitu-
yen la historia personal de los individuos 
afectados por la homosexualidad puede 
ayudarnos, como cristianos, a tener una 
mirada mejor, y menos ingenua y reduc-
cionista, o simplista, acerca del drama que 
para ellos representa su lucha contra esta 
tendencia, y a estar en mejores condicio-

nes de ayudarlos mediante una actitud de 
aceptación como personas, y brindarles los 
recursos necesarios para sobrellevar este 
problema y aun superarlo.

Presentaron, también, una nota de adver-
tencia contra algunas terapias “reparadoras”, 
o de “conversión”, que, debido a algunos de 
sus procedimientos, han resultado dañi-
nas para algunas personas de orientación 
homosexual.

Experiencias de vida
Uno de los momentos más inspirado-

res y significativos del encuentro fue el 
espacio brindado a tres adventistas ex 
homosexuales (una mujer y dos hombres, 
uno de ellos actualmente pastor en los 
EE.UU.), que presentaron el testimonio de 
su experiencia con la homosexualidad: su 
traumática y dolorosa historia personal, 
así como el proceso de su conversión a 
Dios y restauración, y sus conclusiones 
personales.

En las tres historias encontramos expe-
riencias dolorosas, como abuso sexual o 
psicológico en sus años infantiles o ado-
lescentes, rechazo social y, posteriormente, 
drogadicción, promiscuidad y un doloroso 
pero sostenido camino de restauración 
tomados de la mano de Jesús. Los tres, en 

la actualidad, tienen un ministerio especial 
dedicado a la restauración no solo de perso-
nas con esta problemática, sino también con 
otras, como la drogadicción, la pornografía, 
el alcoholismo, etc.

Lo notable en todos los testimonios fue 
que en ningún momento se refugiaron 
en posibles factores bio-psico-sociales 
para excusar sus anteriores conductas 
homosexuales o minimizar su gravedad, 
sino que reconocieron que habían vivido 
en pecado y que eran responsables de ello, 
pero que fueron rescatados por el poder de 
Dios, y ahora viven vidas redimidas por la 
sangre de Cristo. Estas son algunas de sus 
declaraciones:

“Dios sana, y me sanó del temor a los 
hombres”.

“Dios me habló, y me recordó el mensaje 
del Santuario. En él, me mostró el rostro de 
Jesús en la cruz”.

“Mi vida estaba llena del yo”.
 “Mi mentira era mi adoración a mí mismo”.
“Dios debe estar en primer lugar, no mis 

deseos ni mi yo”.
“No necesitaba escuchar que no podía 

cambiar”.
“Es un salto de fe”. “Dios cambió mi cora-

zón y mis deseos. Dios no nos tienta. Dios 
puede cambiar nuestros deseos. Entonces, 
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la tentación pierde su fuerza. He tenido 
una experiencia con Jesucristo. Ya no soy 
lesbiana. Dios me persiguió, como persigue 
a todo el mundo”.

“Salir del clóset, para mí, no es salir a la 
homosexualidad, sino de la oscuridad a 
la luz de Jesucristo”.

“La homosexualidad es un asunto de 
pecado”.

Y, quizá la declaración más significativa 
sea la siguiente:

“Desde que eres concebido, tanto Satanás 
como Dios tienen un plan para tu vida. Yo 
no dedico mucho tiempo a explicar por qué 
[por qué llegó a ser homosexual]. Si alguien 
se está ahogando en el mar, no necesita 
saber cómo llegó allí. Lo que necesita es 
un salvador”.

Conclusión
Quienes asistimos al Simposio nos fuimos 

con la convicción de que pertenecemos a una 

“ ‘A la imagen de Dios’ fue un encuentro realmente ben-
decido y sumamente necesario para la iglesia, para 

reafirmar los principios que la iglesia tiene. Debemos recordar, 
en este tiempo especial, que Dios nos da a nosotros la opor-
tunidad de decidir. Debemos recordar que nosotros podemos 
decidir hacer lo bueno o hacer lo malo, pero también debemos 
recordar que no fuimos creados para decidir qué es bueno y qué 
es malo. La Biblia, con claridad, nos dice que la heterosexuali-
dad es el camino establecido por Dios. Y, en este encuentro, la 
iglesia ha reafirmado esto. Aun cuando hay diferentes puntos 
de vista, esperamos que como iglesia mantengamos en alto los 
principios bíblicos, para honrar y glorificar el nombre de Dios, 
y para el bienestar de la familia, para el bienestar de la sociedad, 
y para el bienestar del ser humano individualmente. Ahora, 
es importante que como iglesia recordemos, tal como se nos 
ha repetido en varias oportunidades en este encuentro, que es 
indispensable que cultivemos un espíritu de aceptación hacia la 

persona como es encontrada, y que por la gracia de Dios podamos 
ser de bendición hacia las personas, para ser transformadas, no 
por nosotros, no por nuestra doctrina, sino por Cristo”.–Pastor 
Carlos Hein, secretario ministerial de la División Sudamericana.

“Tal vez lo que más me impresionó en este encuentro fue el 
testimonio de tres personas que fueron homosexuales, 

pero que ahora tienen su vida totalmente transformada por 
Jesús, y rechazan el nombre de ‘Ex homosexuales’. Ellos dicen 
que son nacidos de nuevo, nuevas criaturas. Aprendimos que 
necesitamos tener compasión, tener amor, ayudar a las personas, 
sin soltarnos de los principios de la Palabra de Dios. Creo que 
estos fueron los más grandes beneficios de este encuentro”.
–Pastor Marcos Bomfim, director del Departamento de Hogar 
y Familia de la División Sudamericana.

iglesia que, por sobre todo, ama la verdad 
bíblica porque entiende que ella contempla 
las más profundas necesidades humanas,  
existenciales y morales. Y también, que 
es una iglesia que no desea ser ajena a las 
complejas y dolorosas problemáticas que 
vive el hombre en la actualidad, sino que 
desea brindar ayuda redentora a las personas, 
cualquiera que sea el problema espiritual 
por el que estén atravesando. Nos fuimos 
con la convicción de que hay poder en Jesús, 
en su Palabra y en la obra regeneradora del 
Espíritu Santo para acompañar, sostener 
y transformar a las personas en medio de 
sus luchas morales. Y también nos fuimos 
con la convicción de que nosotros, como 
cuerpo de Cristo, podemos y debemos ser 
los brazos, las manos, la mirada y la voz 
de Jesús para recibir, abrazar y tender una 
mano de ayuda a quien lo necesite. Sea 
cual fuere el daño recibido en medio de 
esta gran batalla cósmica entre el bien y el 

mal, que de una u otra forma nos golpea a 
todos, debemos acompañar a las personas 
en el proceso, muchas veces doloroso pero 
seguro, de restauración.

El Simposio fue clausurado por una ora-
ción a cargo del Pr. Ted Wilson, quien, en su 
tramo final, recitó de memoria, de la ma-
nera más sentida y conmovedora, aquellas 
palabras luminosas y esperanzadoras de la 
Epístola de Judas:

“Y a aquel que es poderoso para guardaros 
sin caída, y presentaros sin mancha delan-
te de su gloria con gran alegría, al único 
y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y 
majestad, imperio y potencia, ahora y por 
todos los siglos. Amén” (Jud. 24, 25).

Referencias
1  Viktor E. Frankl, Ante el vacío existencial (Barcelona: 

Herder, 1986), pp. 13, 14.

“Si alguien se está ahogando en el mar, no necesita 
saber cómo llegó allí. Lo que necesita es un salvador”.



Colportores en misión
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Por Oscar Gill
Pastor y director de Publicaciones de la Unión Chilena
oscar.gill@adventistas.cl

del Señor, comenzó a sentir que ese trabajo 
ya no la llenaba. Sabía que Dios la estaba 
llamando a su servicio. Ahora quería tra-
bajar con personas, pero para compartir 
las verdades que había descubierto. 

Así, se unió al programa de colportaje de 
la Misión Sur Metropolitana de Chile. Allí, 
recibió un entrenamiento especial sobre 
estilo de vida saludable, y comprendió cuán 
importante era el mensaje de la salud para 
restaurar la imagen de Dios en la personas. 
Comenzó a practicar los consejos de los 
libros; los transformó en su nuevo estilo 
de vida. Como parte de su preparación, 
comenzó un programa de oración y ayuno 
para recibir al Espíritu Santo.

Lo que ocurrió a partir de allí ella lo 
describe como la experiencia más ex-
traordinaria de su vida. Con el maravilloso 
mensaje de salud y de esperanza, comenzó 
a visitar los hogares de los vecinos de su 

Hace unos meses, Alejandra se 
encontraba aquejada por diabe-
tes,  hipertensión, problemas de 

tiroides y depresión. Hoy, se encuentra 
sonriente, recuperándose y con muchos 
deseos de seguir viviendo.

Manuel estaba muy angustiado, trabajaba 
como taxista y ya no era capaz de ver las 
patentes de los vehículos que iban delante 
de él. La diabetes que le habían diagnosti-
cado estaba afectándolo severamente. Hoy, 
ha recuperado su vista completamente. 

Rogelio manejaba su bus de transporte 
escolar, cuando, repentinamente, se des-
compensó y casi ocasionó una tragedia. La 
intemperancia y el alcohol lo tenían con 
los días contados. Los análisis médicos 
indicaban que su vida estaba en grave 
peligro. Pasaron varios meses desde ese 
día, y hoy se encuentra sano.

La  vida de estas tres personas tiene un 
factor en común: una persona se encontró 
con ellas, y eso significó la diferencia entre 
la vida y la muerte, la angustia y la espe-
ranza. Esa persona era un colportor que 
compartió con ellos libros de esperanza 
y de salud.

También recuerdo la historia de Angé-
lica. Todo comenzó hace un año aproxi-
madamente, cuando ella trabajaba como 
supervisora en una empresa de conservas. 
Angélica tenía a su cargo cincuenta per-
sonas y le resultaba muy gratificante su 
trabajo; pero, cuando conoció el mensaje 

comunidad, muchos de ellos aquejados por 
distintas enfermedades, como diabetes, 
depresión y cáncer. 

Luego de descubrir una enfermedad en el 
hogar que visitaba, ella ofrecía comenzar el 
tratamiento indicado por el libro allí mismo, 
diciéndoles que Dios quería devolverles la 
salud si ellos estaban dispuestos a cambiar 
su estilo de vida. 

De esta manera, Angélica inició un 
maravilloso ministerio como colportora, 
atendiendo mentes y cuerpos dolientes 
por medio de la página impresa. Varios 
de sus clientes, a quienes a ella le gusta 
llamar amigos, han encontrado no solo la 
salud física, sino también salud espiritual, y 
actualmente la acompañan a las reuniones 
de la iglesia. 

“Los colportores deben poder orientar 
a la gente en lo que significa tratar a los 
enfermos. Deben familiarizarse con los 
métodos sencillos de dar tratamientos 
higiénicos. Así podrán hacer un trabajo más 
amplio, y atender las mentes y los cuerpos 
de los dolientes. Esta obra debería estar 
realizándose en todas partes del mundo, 
y muchísimos podrían recibir las bendi-
ciones de las oraciones y las instrucciones 
de los siervos de Dios” (Elena de White, 
Testimonios para la iglesia, t. 6, p. 325).  

El cambio de Angélica

Angélica junto a Rogelio, quien meses atrás 

estaba aquejado por la enfermedad y ahora 

se ve sonriente y recuperado.
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El descanso
Lo que para nosotros es un descanso 

reparador, para algunas glándulas 
productoras de hormonas es iniciar 

la rutina de trabajo. Efectivamente, hay 
hormonas que cumplen un ciclo diario: 
aumentan al despertar y disminuyen con 
las horas vespertinas. Otras se liberan es-
pecialmente de noche. 

Por ejemplo, la “hormona del crecimien-
to”, que en la infancia y la adolescencia es 
la responsable de un correcto desarrollo 
de nuestro cuerpo y estimula a los huesos 
y músculos a que sean más largos, al llegar 
la edad en que ya no se modifica la estatura, 
decrece su producción, pero se sigue liberando 
especialmente cuando estamos descansando. 
La hormona del crecimiento, en las horas 
nocturnas, influye sobre los mecanismos de 
reparación de nuestros tejidos, que por algún 
motivo fueron afectados por el trajín diario.

Hay dos actividades vitales que se afirman 
al descansar: la memoria de nuestro cerebro 
y la memoria inmunitaria. El sistema inmu-
nológico tiene memoria. Dios ha creado un 
mecanismo maravilloso por el que, si somos 
agredidos por una bacteria o un virus, en el 
próximo episodio, estos serán reconocidos 
y ya estarán organizados los anticuerpos 
para destruirlos. 

Y esta memoria, junto con el recuerdo 
de las actividades vividas durante el día, 
se perfecciona, se afirma, se graba, cuando 
estamos durmiendo. Recomiendo que si un 
estudiante quiere aprobar una materia debe 
ir a dormir antes de rendir; no es positivo 
quedarse toda la noche estudiando. Es un 
buen método para reafirmar lo aprendido. 
Pero es importante que haya estudiado antes 
de dormir, porque si no es muy difícil que 
apruebe si se la pasa durmiendo.

Dentro de esta armónica “danza” de las 
hormonas, la liberación de la hormona 
“cortisol” tiene mucha relación con las horas 
de descanso. Precisamente, al despertar, el 
cortisol está en franco ascenso, siendo su 
pico máximo a las 8 de la mañana. En el 
transcurso del día va declinando, y al llegar 
la noche ya menos de la mitad circula por el 
torrente sanguíneo. La memoria cerebral e 
inmunológica no pueden consolidarse si 
hay exceso de cortisol. 

Las investigaciones han demostrado que 
una noche en la que se duerma poco, solo 
cuatro horas, la glándula suprarrenal, encar-
gada de la producción de cortisol, libera una 
mayor cantidad por tres días; días de menos 
memoria e inmunodepresión. ¿Recuerdas 
cuántas veces sufriste un resfrío o un cua-
dro infeccioso respiratorio después de una 
noche mal dormida? No solo eso, el cortisol 
aumenta el apetito y los niveles de glucosa o 
azúcar en la sangre. Se ha encontrado una 
relación clara entre un descanso pobre y la 
obesidad, diabetes, hipertensión arterial e 
incluso la osteoporosis, debido al exceso 
de cortisol. ¡Cuán importante es respetar 
las horas de sueño!

No todas las personas duermen la misma 
cantidad de horas. Un bebé recién nacido 
pasa más horas durmiendo que despierto. 
Con el transcurso de los años disminuyen las 
horas necesarias de sueño. En una persona 
adulta, seis a ocho horas diarias de sueño 
son suficientes para mantener un correcto 
equilibrio hormonal. 

En un anciano se reducen a veces a cuatro 
horas en la noche, y ya es suficiente para po-
der organizar su cuerpo. También una siesta 
ayuda a aflojar las tensiones y a disminuir el 
exceso de cortisol.

Dentro del descanso, también es impor-
tante el descanso semanal. Es interesante 
observar el método pedagógico de Dios. Por 
ejemplo: Cristo no precisaba bautizarse; sin 
embargo, lo hizo como ejemplo para nosotros. 
También, cuando Dios creó la Tierra en seis 
días, no necesitaba descansar. Dice la Biblia 
que Dios “[...] No desfallece, ni se fatiga con 
cansancio [...]” (Isa. 40:28). Pero, la Santa 
Biblia muestra, en Génesis 2:2 y 3, que Dios 
reposó el séptimo día de toda la obra que 
hizo. Nuestro Creador reposó el día sábado 
para que nosotros aprendamos que debemos 
descansar un día a la semana. Y él designó 
que sea el sábado, que en hebreo se llama 
Shabat, sinónimo de reposo.

Tanta importancia le dio a este asunto 
que hasta lo designó como uno de los Diez 
Mandamientos y lo grabó en las tablas de 
piedra donde están escritos. Nuestro cuerpo y 
nuestra mente necesitan un día de descanso 
semanal. Y, si a ese día lo utilizamos para 
acercarnos a Dios, apartarnos de los proble-
mas cotidianos y disfrutar de la familia, va 
a ser de gran beneficio para nuestra salud. 
Menos estrés, menos cortisol, más memoria 
y tranquilidad, más vida espiritual. ¡Qué 
hermoso remedio es el descanso! 

Ante cualquier duda o consulta sobre el contenido de 
estos artículos o de su bibliografía, puede comunicarse 
con el autor:  warnolds@intramed.net

Por Werner Arnolds
Médico especializado en Clínica Médica, vive en Ibarlucea, Prov. de Santa Fe, Rep. Argentina.
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MP: La comunión esporádica y ocasional 
no coincide con las bendiciones continuas 
de Dios. La mente debe ser educada para 
poner a Dios en primer lugar, así como hay 
que educar al cuerpo para mantener una 
alimentación regular.

La comunión se logra primero en el 
altar del corazón, en el nivel personal. No 
es transferible y es insustituible, porque la 
salvación es individual. Después de esto, 
viene la comunión en el culto familiar, 
porque los padres están en casa como sa-
cerdotes. La comunión personal conduce 
naturalmente al liderazgo y a ejecutar esta 
experiencia en la familia. Y, a su vez, esto 
lleva a la comunión y al liderazgo en la 
iglesia, como también a la adoración. La 
calidad de la adoración personal y familiar 
determina, en gran medida, la calidad de 
la adoración y la comunión en la iglesia.

Desde hace más de una década, la 
Iglesia Adventista animó a sus 
miembros a desarrollar el hábito 

de comenzar el día en la presencia de Dios 
mediante un proceso sólido de comunión 
a través del Seminario de Enriquecimiento 
Espiritual (SEE), un  proyecto nacido en 2003. 

La idea central de este proyecto, impul-
sado por el departamento de Mayordomía, 
es hacer de la comunión un elemento clave 
en la vida cristiana y no una opción. En la 
actualidad, el proyecto llegó a su quinto 
libro: Comunión y profecía. Cada uno de 
ellos trae distintas temáticas para motivar a 
los lectores en su diario caminar con Dios.

La Revista Adventista entrevistó al creador 
y coordinador general de este proyecto, el 
Pr. Miguel Pinheiro (51 años de edad, y 25 
de ministerio), quien desde junio de 2005 
es el director del Ministerio de Mayordomía 
de la División Sudamericana.

Revista Adventista (RA): ¿Cuál es la 
relación entre la comunión con Dios 
y la comprensión del papel profético 
en nuestros días?

Miguel Pinheiro (MP): Para una per-
sona que todavía no ha desarrollado el 
hábito de la comunión diaria con Dios, 
la profecía suele generar una expectativa 
de temor, mientras que para otro que vive 
en la presencia de Cristo es un elemento 
de esperanza. En las profecías se revela 
claramente a un Dios que no va a fallar, 
que va a cumplir lo que dijo. Dios conoce 
el fin desde el principio y dirige todas las 
cosas. Él es el creador y consumador de lo 
que fue revelado.

RA: ¿Cuál es la importancia espiritual 
de desarrollar un hábito diario e indivi-
dual de comunión con Dios mediante 
la oración y el estudio de la Biblia? 

“El compañerismo 
con Dios es la base 
de todo”

Dialogamos con el Pr. Miguel Pinheiro 
sobre el Seminario de Enriquecimiento 
Espiritual V, que llega para fortalecer la 
comunión y el estudio de las profecías.
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Por Felipe Lemos 
Periodista y Asesor de Prensa de la División Sudamericana
felipe.lemos@adventistas.org.br
@felipelemos29

RA: También podemos hablar de los 
beneficios físicos que trae la comunión 
con Dios.

MP: Por supuesto. Existe una relación 
directa entre la comunión y el cuidado de 
la salud, dado que el cuerpo es el templo 
del Espíritu Santo. Cuando la comunión 
con el Cielo es inusual, la persona es más 
propensa a recibir solo información y no 
conocimiento conceptual; en otras palabras, 
la información entra por un oído y sale por 
el otro, mientras que el conocimiento entra 
y va al corazón, y produce un cambio en la 
actitud y en el comportamiento. 

El compañerismo con Dios es la base de 
todo, y sin él no hay fortaleza espiritual para 
enfrentar los desafíos en la lucha contra 
el mal. La vida espiritual y la atención de 
la salud van de la mano. 

RA: Si alguien no realizó los semi-
narios anteriores, ¿puede empezar con 
este, que es el quinto?

MP: Sí, porque más allá del tema, lo 
importante es crear el buen hábito de tener 
por las mañanas una comunión con Dios de 
calidad. La mayor motivación para hacer 
esto es disfrutar de las grandes bendiciones 
que tiene Dios para nosotros. Esto implica 
una responsabilidad espiritual: poner 
las cosas de Dios en primer lugar, antes 
que todo. Esto es lo que caracteriza a un 

auténtico cristianismo. La idea bíblica de 
hacer lo que agrada a Dios no está ligada 
principalmente al aspecto conductual, 
sino a colocarlo a él como prioridad. La 
propuesta del SEE es llevar a todo cristiano 
a desarrollar y consolidar ese hábito para 
que se convierta en un estilo de vida. En 
este aspecto, Jesús es nuestro Modelo.

RA: ¿Qué resultados prácticos ha 
notado en las personas que practican 
un SEE?

MP: Es muy difícil medir la espiritua-
lidad, ya que se manifiesta de diferentes 
maneras en diferentes personas y lugares. 
Pero, creemos que la Palabra de Dios no vol-
verá vacía, y los resultados de la comunión 
con el Creador se verán. Entre 2011 y 2012, 
más de un millón de personas participó de 
los SEE. Estamos influyendo positivamente 
en la misión y en los recursos para sostener 
la iglesia. Si comparamos 1999 con 2005, 
veremos que en la División Sudamericana 
los diezmos crecieron en un 50% y las 
ofrendas disminuyeron un 17%. Ahora, 
noten la diferencia entre 2005 y 2012: 
el crecimiento de los diezmos fue de un 
260%; y el de las ofrendas, de un 340%.

RA: ¿Qué medidas se implementan 
para que el SEE no sea un programa 
más de la iglesia?

MP: La Administración de la iglesia ha 
hecho un gran esfuerzo en esta dirección. 
Los programas son importantes para la 
iglesia, pero son pasajeros: tienen un prin-
cipio y un final. Esta regla no se aplica a la 
espiritualidad de los miembros, y el SEE se 
trata de eso. Esto es la base del cristianismo 
sano. No puede existir algo más beneficioso 
para la iglesia que esto, ya que el objetivo es 
la comunión diaria con Dios. Es la entrega 
total de lo que en Mayordomía llamamos 
las cuatro letras T: los tesoros, el tiempo, 
los talentos y el templo.

RA: El SEE V habla de las profecías. 
A muchos les cuesta entender la fun-
ción real de estas. ¿Se puede cambiar 
esta percepción?

MP: En primer lugar, creo que el reto 
consiste en entender nuestros orígenes. 
Somos más que una iglesia evangélica; 
somos un movimiento profético. Cuando 
estudiamos las profecías y entendemos 
nuestra identidad y nuestra misión, sin 
duda todo cambiará. Nuestro mayor desafío 
es llevar a cada miembro de nuestra iglesia 
a entender su identidad profética y escato-
lógica, en el contexto de la comunión con 
Dios. En el SEE V se muestra la naturaleza 
y el significado de la profecía, y por qué 
creemos en lo que creemos.

El material, que incluye temas como la 
marca de la bestia, los 144.000, el sello de 
Dios y el zarandeo, es para realizar en cua-
renta mañanas y está dividido en seis partes: 
1) Comunión y adoración; 2) Comunión y 
profecía; 3) Comunión y permanencia; 4) Co-
munión y discipulado; 5) Comunión, entrega 
y misión; y 6) Comunión y compromiso.

Sin duda, será una bendición para toda 
la iglesia. 

“Nuestro mayor desafío es llevar 
a cada miembro de nuestra iglesia 
a entender su identidad profética 
y escatológica, en el contexto de la 
comunión con Dios”.



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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Campaña 24-7-365
Queremos llegar más lejos para traer a las personas más cerca de Jesús.

Me gusta pensar y decir que la Red 
Nuevo Tiempo de comunicación 
es una campaña de evangelismo 

24-7-365. 
¿Por qué 24-7-365? Porque transmitimos 

programación de calidad, con el propósito de 
comunicar el mensaje de esperanza basado 
en la Biblia las 24 horas del día, 7 días a la 
semana, 365 día al año. Es un mensaje que 
tiene el poder de transformar vidas gracias 
a Jesús. Como medio de comunicación, 
somos una “iglesia” abierta, que llega hasta 

donde están las personas, llevando alivio, 
consuelo y paz. 

¿Sabía usted que en la República de Chile 
la Televisión Nuevo Tiempo está presente 
a través de canales de televisión abierta en 
Santiago y en otras grandes ciudades, por 
lo que alcanza a una audiencia potencial 
de casi el 60% de la población del país? La 
televisión es una campaña de evangelismo 

en la que vemos grandes logros. Son milagros 
modernos, como el de Oscar.

Él vive en Santiago, la capital, y Dios 
alcanzó su corazón con el mensaje de la 
verdad bíblica a través de la televisión.

Oscar, un sincero pastor evangélico, co-
menzó a ver la programación de la Televisión 
Nuevo Tiempo, junto con su esposa. Ellos 
decidieron que el canal sería su compañía 
y mucho más. Cada programa les mostraba 
una nueva dimensión para su vida: consejos 
sobre salud, educación y familia; noticias 

con una visión diferente; y entretenimiento 
cristiano. Pero, por sobre todo, la televisión 
le mostraba un nuevo camino a Dios. 

Programa tras programa, Oscar comenzó 
a comparar sus creencias con los mensajes 
bíblicos que se presentaban por televisión. 
Día tras día, la Biblia fue confrontando las 
creencias que había predicado durante 
tanto tiempo. Siendo un líder religioso, él 

llegó a la conclusión de que lo que creía 
no estaba basado en la Biblia y que Dios le 
estaba hablando a través de la televisión. 

Salvación en Cristo que produce obe-
diencia, la vigencia eterna de Ley de Dios, el 
sábado bíblico, la verdad acerca del estado 
de los muertos y la iglesia verdadera fueron 
los temas que tocaron el corazón de Oscar 
hasta que tomó la gran decisión de su vida: 
dejar todo atrás para seguir a Cristo y sus 
mandatos.

Como pastor de la iglesia que lideraba, 
comenzó a compartir sus descubrimien-
tos bíblicos con sus feligreses, y muchos 
lo confrontaron. Él siguió adelante hasta 
que, por fin, junto con su esposa, decidió 
aceptar al Jesús que la Televisión Nuevo 
Tiempo les presentaba y se bautizaron para 
formar parte de la familia adventista, junto 
con varios de sus fieles.

Me emociona escuchar las palabras de 
Oscar: “Sin la Televisión Nuevo Tiempo, 
nunca habríamos tenido el conocimiento 
de la Palabra de Dios como lo tenemos hoy”. 

Dios está usando la Televisión Nuevo 
Tiempo en Sudamérica para llegar a per-
sonas y a lugares impensados. Sabemos de 
la responsabilidad que tenemos y, por eso, 
trabajamos para tener una programación 
enfocada y de calidad que exalte el mensaje 
de la Santa Biblia. 

Si quiere saber cómo ayudarnos para que 
la Televisión Nuevo Tiempo siga siendo 
una constante campaña de evangelismo 
y así lleguemos más lejos para traer a las 
personas más cerca de Dios, escríbanos ya 
a angeles@nuevotiempo.org. 

Oscar conoció el mensaje adventista gracias a NuevoTiempo. 
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Mensaje pastoral

Por Erton Köhler
Pastor adventista y presidente de la División Sudamericana.

Todos integrados
Acabo de predicar mi último sermón 

en el programa de Semana Santa 
en la iglesia de San Andrés, Trujillo, 

Rep. del Perú. Estoy impresionado con lo 
que sucedió aquí durante estos días. Cada 
año, durante este período, salimos con todo 
el equipo de la División Sudamericana 
(DSA) para realizar el evangelismo en al-
guna ciudad o campo de nuestro territorio. 
Este año apoyamos a la Unión Peruana del 
Norte, y de manera especial la Asociación 
Nor Pacífico del Perú, en Trujillo.

Fue emocionante oír cada noche las 
historias de los colegas que salían por la 
tarde para visitar, luego iban directo a la 
iglesia y regresaban tarde por la noche de 
sus centros de predicación. Todos emo-
cionados con el cariño y la dedicación de 
nuestros hermanos. Iglesias llenas, muchas 
visitas, decisiones por el bautismo, Grupos 
pequeños activos, pastores que organizan a 
sus distritos y hermanos que no escatiman 
esfuerzos por hacer lo mejor por la iglesia. 
Un programa muy bien organizado y que 
impresionó a todos.

Fueron cuarenta predicadores invitados, 
incluyendo a los equipos de la DSA, la 
Unión Peruana del Norte, la Asociación 
Nor Pacífico, la Universidad Peruana Unión, 
la red educacional y algunos colportores. 
Comenzamos en pequeños grupos y después 
seguimos predicando en iglesias, salones, 
canchas de fútbol, rutas, gimnasios de de-
porte y estadios de fútbol. Muchos nunca 
habían tenido una experiencia así. Fue 
un verdadero reavivamiento para nuestro 
ministerio. Lo que más me impresionó, sin 
embargo, fue la forma integrada del trabajo. 
Diferentes áreas de la iglesia, instituciones, 
pastores, directores de departamentos y 
administradores, líderes y miembros, todos 

unidos en el cumplimiento de la misión. 
Esa es la esencia de la visión de Evangelismo 
integrado que ha motivado el crecimiento 
de la iglesia en la DSA.

El movimiento que se llevó a cabo en 
Trujillo no fue aislado. Representó cerca 
de ochenta mil lugares que se involucraron 
en los Grupos pequeños, las iglesias y otros 
centros de predicación. Fue una semana 
para alcanzar nuevos amigos, pero también 
para realizar una fuerte cosecha.

Nuestras uniones también reunieron todo 
su equipo, involucraron a otras instituciones 
e impactaron ciudades importantes de su 
región. En la República del Brasil, la Unión 
Noroeste  estuvo con su grupo en Ji-Paraná; la 
Unión Norte, en Marabá; la Unión Nordeste, 
en Petrolina; la Unión Este, en Aracaju; la 
Unión Sudeste concentró fuerzas en Río de 
Janeiro; la Unión Centro-Oeste, en Goiania; 
la Unión Central impactó el territorio de la 
Asociación Paulista del Este, en la capital 
de San Pablo; y la Unión Sur, el territorio de 
la Misión Occidental Sur Riograndense. La 
Unión Argentina estuvo con su equipo en la 
Asociación Argentina del Norte; la Unión 
Chilena, en Temuco; la Unión Peruana del 
Sur, en Lima; la Unión Ecuatoriana, en 
Cuenca; la Unión Boliviana, en Santa Cruz 
de La Sierra; y las uniones de iglesias del 
Uruguay y el Paraguay atendieron diferentes 
lugares de su territorio.

Cuando nos integramos en un mismo 
proyecto, somos más fuertes y llegamos 
más lejos. Esa ha sido la forma de trabajar 
de la iglesia en América del Sur, y por eso 
Dios nos ha dado el privilegio de participar 
de grandes y poderosos movimientos mi-
sioneros. Estamos juntos y mirando en la 
misma dirección.

Cuando cada uno desarrolla ideas inde-

pendientes, hacemos poco y no somos rele-
vantes. Nos tornamos casi insignificantes. 
Pero, cuando nos unimos todos, integrados 
en un mismo proyecto de acción misionera, 
usando creatividad, energía y movilización 
en favor de una misma iniciativa, entonces 
nos volvemos más relevantes, alcanzamos 
a más personas y mayores resultados. Y lo 
mejor: preparamos el ambiente deseado 
por Dios para que su Espíritu se manifieste 
de forma poderosa y la obra sea concluida.

La experiencia de esta Semana Santa, con 
todos trabajando de forma integrada para 
cumplir la misión, debe ser permanente en la 
vida de la iglesia. “El Señor, en su sabiduría, 
ha dispuesto que por medio de la estrecha 
relación que deberían mantener entre sí 
todos los creyentes un cristiano esté unido 
a otro cristiano; y una iglesia, a otra iglesia. 
Así, el instrumento humano será capacitado 
para cooperar con el divino. Todo agente 
ha de estar subordinado al Espíritu Santo, 
y todos los creyentes han de estar unidos 
en un esfuerzo organizado y bien dirigido 
para dar al mundo las alegres nuevas de la 
gracia de Dios” (Los hechos de los apóstoles, 
p. 133). “La obra de Dios en esta Tierra no 
podrá nunca terminarse antes de que los 
hombres y las mujeres abarcados por el total 
de miembros de nuestra iglesia se unan a 
la obra, y aúnen sus esfuerzos con los de 
los pastores y los dirigentes de las iglesias” 
(Obreros evangélicos, p. 365).

La apelación inspirada es clara: “¡Uníos, 
uníos! En la unión hay fuerza y victoria; 
en la discordia y la división hay debilidad 
y derrota” (Joyas de los testimonios, t. 2, pp. 
190, 191). “Trabajando juntos y con armonía 
para la salvación de los hombres, debemos 
ser en verdad ‘colaboradores de Dios’ ” (ibíd., 
t. 3, p. 244). 
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H e c h o s  y  r e a l i z a c i o n e s  a d v e n t i s t a s

NOTICIAS
Editor: Pablo Ale.
Corresponsales: Patricia Marcos (UA), Dilsiane Arco (UB), Alfredo Müller (UCh), Paúl Jurado(UE), Felipe Lemos (DSA), 
Carolyn Azo (DSA), Sofía Galeano (UP), Jaime Vilcapoma (UPN), Rosmary Sánchez (UPS) y Verónica Korsum (UU).

Comunicar  
para salvar

Más de 300 líderes de Comunicación de toda Sudamérica se 

reunieron en Brasilia con un plan específico: contribuir a la Misión.

“La iglesia creció mucho en el área 
de Comunicación, y ustedes son 

los protagonistas de esta historia. La 
misión que tienen es renovar la certeza 
en la esperanza de la segunda venida 
de Jesús. El área de Comunicación debe 
estar al servicio de la misión. No hacemos 
comunicación por comunicación, hacemos 
comunicación para salvación”. Con estas 
palabras, el Pr. Erton Köhler, líder de la 
Iglesia Adventista en Sudamérica, comenzó 
su devocional del martes 25 de marzo en 
el auditorio de la División Sudamericana 
(DSA), situado en Brasilia, dando así inicio 
a la Semana de la Comunicación Adventista 
(a la que asistieron todos los directores 
de Comunicación y asesores de Prensa de 
las uniones, asociaciones y misiones de la 
DSA), que se desarrolló hasta el domingo 
30 de marzo e incluyó el Global Adventist 
Internet Network (GAIN), un evento que 
reunió a cientos de laicos, profesionales 
y emprendedores del área de Comunica-

ción. El lema del evento fue Conectados 
por la misión.

“Tenemos herramientas tecnológicas 
pero no debemos ser usados por ellas”, 
continuó el Pr. Köhler. “No sean esclavos 
de ellas. La comunicación no solo es 
información. La comunicación es un mi-
nisterio para llevar personas a Jesús. Dios 
potencializa la comunicación que se usa 
para la salvación. Debemos tener el foco 
claro y trabajar con eficiencia máxima”.

Así, este evento (que reunió a 350 
personas) contó con seminarios, capacita-
ciones, paneles y espacios para tratar casos 
prácticos. Sin duda, una de las grandes 
ventajas de esta serie de reuniones fue 
el gran intercambio de información y de 
estrategias que tuvieron los participantes 
en las diferentes interacciones diarias con 
los demás pastores y colegas.

Por esa razón, el Pr. William Costa 
Jr., director mundial de Comunicación, 
estuvo presente en este evento y declaró 

que el encuentro fue una iniciativa ma-
ravillosa. “Tenemos la tendencia a creer 
que porque estamos conectados en las 
redes sociales, estamos conectados. Y no 
es así. Estamos conectados cuando nos 
vemos personalmente”. 

Por su parte, el Pr. Rafael Rossi, líder 
de Comunicación de la DSA y organizador 
del evento, destacó que la organización 
de esta semana comenzó en septiembre 
pasado, y que hubo 77 seminarios y pa-
neles diferentes. 

“El departamento de Comunicación 
es hoy un área estratégica de la iglesia. 
Todos los comunicadores de Sudamérica 
estamos aquí, juntos, para que entendamos 
que la comunicación debe ser integrada 
y que trabajamos con distintos medios 
pero con el mismo objetivo. La tarea del 
comunicador no es una tarea pequeña ni 
menor. Apelo a todos para que piensen 
programas estratégicos que traspasen las 
fronteras de nuestras puertas y que lleguen In
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a la comunidad”, remarcó el Pr. Rossi.
Debido a esto, además de los abordajes 

prácticos, los seminarios destacaron que 
debemos ser relevantes e influir en la 
sociedad. En ese marco, se presentaron 
varios casos de cómo llegar a las nuevas 
generaciones, en esta época tecnológica 
y digital. 

Así, el proyecto La verdad en dos mi-
nutos (creado para evangelizar por medio 
de YouTube) despertó gran interés por la 
originalidad y el contenido de la propues-
ta. Se trata de una serie de videos cortos, 
producidos por el Centro Adventista de 
Multimedia de la Unión Española, que 
hablan sobre nuestras doctrinas distintivas.

“Este proyecto busca captar la atención 

de los jóvenes y usamos lo que denominamos 
el evangelismo de las 3C: claro, concreto 
y conciso”, señaló Pablo Sánchez, director 
de Hope Media España.

En este sentido, el Pr. Sam Neves, de 
origen brasileño, pero que trabaja en Lon-
dres, destacó el crecimiento y las nuevas 
propuestas del videojuego bíblico Héroes 
(el primer juego electrónico basado en la 
Biblia apoyado por la iglesia). El juego 
consta de una serie de preguntas sobre 
diferentes personajes, como David, Noé, 
Abraham, Rut, Ester, Jesús y Pablo, entre 
otros, con el objetivo final de conducir a 
los jugadores a tomar estudios bíblicos. 

Con 23 mil jugadores en 120 países, 
el aplicativo fue desarrollado para dispo-

sitivos móviles en el sistema iOS y estará 
disponible en breve para Android.

“Los jóvenes quiere ser parte de una 
historia épica, y la Biblia está llena de esas 
historias. Este es un juego que rescata las 
únicas historias que merecen ser contadas: 
las de la Palabra de Dios. El juego debe 
llevar al usuario a estudiar la Biblia. Si el 
juego solamente entretiene, no sirve, y 
es como los demás juegos”, sostuvo el Pr. 
Neves, creador de Héroes.

En el cierre del evento, el Pr. Rossi 
remarcó sus impresiones de la semana 
y brindó varios consejos útiles para los 
comunicadores: Entender que Dios nos 
llama para una misión especial, vitalizar 
la comunicación integrada, no negociar 
la identidad de la iglesia, modernizar sin 
“mundanalizar”, capacitarse permanente-
mente, integrar el logo de Nuevo Tiempo 
en las iglesias, consagrarse y no descuidar 
la vida espiritual, trabajar con osadía, 
tener sentido de urgencia, usar las redes 
sociales con sabiduría, cultivar y compartir 
una visión positiva de la iglesia y recordar 
que trabajamos para Dios.

“La tarea del comunicador no es una tarea peque-

ña ni menor. Apelo a todos para que piensen pro-

gramas estratégicos que traspasen las fronteras de 

nuestras puertas y lleguen a la comunidad”.
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1 - Pr. Erton Köhler, 

en una de sus 

presentaciones. 

2 - Momentos de 

oración en el evento.

3 - La tecnología 

tuvo un papel 

destacado en 

este encuentro. 

4 - Heroes, el juego 

adventista para 

aprender más de la 

Biblia.
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“Este tipo de eventos es positivo, es 
una necesidad a gritos, es un momento 
para construir ideas y aunar criterios 
sobre el trabajo de Comunicación. Son 
reuniones de gran bendición para todos 
los líderes del área. 

“En Bolivia enfrentamos desafíos en 
materia de Comunicación porque hemos 
ganado diez licitaciones de radio y una para 
televisión. En los próximos meses iniciamos 
el proceso de salir al aire. En materia de 
desarrollo y crecimiento, queremos tener 
más canales de televisión abierta en las 
principales ciudades del país como Santa 
Cruz, La Paz y Cochabamba”. 

Pr. Patricio Olivares, director de 
Comunicación de la Unión Boliviana.

“Considero que es una gran bendición 
estar aquí con el equipo de 12 personas 
(entre directores de Comunicación y aseso-
res) de la UPN que vinieron. Este evento es 
una ventana donde se nos amplían muchos 
panoramas, donde afinamos estrategias 
para mejorar y donde salimos desafiados. 
En la UPN vamos a realizar un GAIN entre 
el 1º y el 3 de octubre, para llevar todo 
esto a los líderes locales de las iglesias. 
También estamos trabajando mucho con la 
Escuela de Comunicación de la Universidad 
Peruana Unión, para que más estudiantes 
realicen prácticas y tengan una formación 
denominacional”.

Pr. Jaime Pérez, director de Comu-
nicación en la Unión Peruana del Norte.

“Realmente esto es muy bueno para 
mí, porque soy nuevo en el cargo y estoy 
muy entusiasmado por ver lo que la iglesia 
está haciendo para aprovechar bien la 
comunicación. Los desafíos de la UP son 
muchos, y estamos dando los primeros 
pasos con el sueño de cubrir todo el país 
con la radio Nuevo Tiempo; de tener el 
canal de TV abierto, un estudio y un centro 
multimedia bien formado. Es humanamente 
difícil, pero confiamos en que es posible”.

Pr. Daniel Benítez, director de Comu-
nicación de la Unión Paraguaya.

“Lo que más destaco del evento es 
el contenido que nos brindan. Creo que 
Dios, en el tiempo del fin, ha encargado 
a la iglesia el manejo de los medios de 
comunicación para la terminación de 
la predicación del evangelio. Se abren 
nuevos desafíos y nuevas oportunidades 
para esto. Hoy, debemos realizar todo de 
manera más masiva. 

“Los desafíos y los planes en el Ecuador 
son cada vez más agresivos, en el buen 
sentido. Aprovechando una coyuntura 
por la modificación de la Ley de Comu-
nicaciones, pensamos solicitar 12 nuevas 
licencias de radio. Con eso, más las 4 que 
tenemos, ya tendríamos una cobertura casi 
del 90% de la población del país. También 
aspiramos a tener el canal Nuevo Tiempo 
en la televisión abierta”.

Pr. Remberto Sarzuri, líder de Co-
municación de la Unión Ecuatoriana.

“Gratitud a Dios por este evento y a los 
líderes de la DSA por organizar algo que sin 
duda trascenderá en la vida profesional de 
cada uno de los comunicadores. Los depar-
tamentales y asesores de la UPS estamos 
sumamente felices por lo aprendido aquí. 
Los desafíos en nuestra Unión son realizar 
un nuevo despegar en relación con equipos 
y añadir recursos humanos especializados. 
Es una estrategia para mejorar la comuni-
cación y el evangelismo tanto en lo interno 
como en lo externo de la iglesia.

Pr. Daniel Vallejos, director de Co-
municación de la Unión Peruana del Sur.

“Es muy interesante poder compar-
tir momentos con los comunicadores 
de Sudamérica para unir criterios. La 
comunicación es una herramienta muy 
importante para el evangelismo y para la 
salvación, pero es necesario unir fuerzas 
para tener presencia activa en los medios 

de comunicación que no son de la iglesia 
y en Internet. 

“Los desafíos son muchos en el Uruguay. 
Tenemos prisa por el retorno de Jesús, 
y queremos tener presencia adventista 
en todos los barrios y distritos del país, 
que tiene 3 millones de habitantes y solo 
7.000 adventistas. La radio Nuevo Tiempo 
alcanza a casi 2 millones de personas. Hay 
que capitalizar eso con carteros misioneros 
y estudios bíblicos.

Pr. Rubén León Espejo, director de 
Comunicación de la Unión Uruguaya.

“Felizmente, el área de comunicación 
está recibiendo un renovado énfasis. El 
evento es oportuno para capacitarnos, 
visualizar los diferentes aspectos y para 
motivarnos. Es un evento integrador y nos 
deja mucho para hacer de aquí en adelante 
en la Argentina. Esta capacitación permite 
tener un panorama más amplio. Los desa-
fíos para este año en nuestra Unión son 
difundir el programa Poder, con los cinco 
ejes de acción, y sumarnos en el eje de 
evangelismo, trabajando con la radio y la 
TV Nuevo Tiempo. Necesitamos integrar esos 
medios al trabajo local de los hermanos”. 

Pr. Santiago López, director de Comu-
nicación de la Unión Argentina

“Quiero decirle al hermano laico que es 
director de Comunicación de una iglesia, o 
que trabaja en ese departamento, que la 
iglesia está constituida por partes. Y que 
usted es una parte muy importante. Nunca 
piense que su trabajo es pequeño o menor. 
La iglesia son las personas. Nosotros, los 
pastores, estamos para apoyarlos, ya sea 
que trabajemos en la Asociación General 
o que lideremos una iglesia local. Nuestra 
postura es una postura de apoyo y servicio. 
Tome las herramientas que hay en materia 
de comunicación y úselas con sabiduría 
para divulgar el evangelio”.

Pr. William Costa Jr., director de 
Comunicación de la Asociación General.

Para conocer todas las noticias y las novedades de la Iglesia Adventista en Sudamérica, no deje de visitar la página oficial de nuestra 
iglesia en este continente: www.adventistas.org 

Esto dijeron:
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UNIÓN ARGENTINA

Nuevo centro de influencia en Buenos Aires

El sábado 15 de marzo, la Iglesia 
Adventista de Florida llevó a 

cabo el acto de inauguración de 
“Espacio Vida Sana”, un nuevo 
centro de influencia para Buenos 
Aires, ubicado en una importante 
y transitada avenida de la loca-
lidad de Vicente López.

Ese día, estuvieron presentes, 
entre otros, el Pr. Erton Köhler y 
el Pr. Bruno Raso, presidente y 
vicepresidente, respectivamente, 
de la Iglesia Adventista en el 
ámbito sudamericano.

Gracias al apoyo de los miem-
bros de la iglesia y de las institu-
ciones (como Alimentos Granix y 
la Clínica Adventista Belgrano), se 
alquiló un salón donde ya desde 
hace unos meses se realizan reu-
niones sobre salud, como cursos 
para dejar de fumar, control de 
estrés, obesidad, alimentación y 
cocina saludable. 

El desafío de conquistar esta 
zona de Buenos Aires ya comenzó.

Foto: UA.

Primer congreso de 

Ayuda Urbana

Entre el 21 y el 23 de marzo 
se llevó a cabo, en el predio 

recreativo “Los Quebrachos”, 
Córdoba, el primer congreso de 
Ayuda Urbana, un ministerio 
iniciado por jóvenes argentinos 
que ayuda a las personas en si-
tuación de calle.

Más de 250 voluntarios de 
todo el país se hicieron presentes, 
con sus líderes, para fortalecer 
y renovar las energías, y para 
planificar cómo continuarán 
trabajando en esta labor especial.

El viernes 21 de marzo se 
dio apertura al encuentro con 
la presencia del presidente de la 

Iglesia Adventista en la Argen-
tina, Pr. Carlos Gill. Acompañó 
también este momento y todo 
el encuentro el director de la 
agencia humanitaria adventista 
ADRA de la División Sudamericana, 
Pr. Günther Wallauer.

Durante estos días se reali-
zaron diversos seminarios que 
abordaron distintas temáticas 
relacionas con el desarrollo y la 
acción comunitaria. Las actividades 
finalizaron el domingo por la tarde, 
con una serie de testimonios que 
renovaron la fe de los presentes 
y los motivaron para continuar 
este trabajo.

Una misión de  

esperanza y paz

Notable repercusión tuvo la 
convocatoria de la Misión 

Estudiantil del Plata (MEP), depen-
diente de la Facultad de Teología 
de la Universidad Adventista del 
Plata (UAP), al Congreso Anual 
a través del cual dio inicio a 
sus actividades. La MEP es una 
agrupación estudiantil consagrada 
desde hace más de un siglo al 
bienestar integral de los habi-
tantes de numerosas localidades 
de las provincias de Entre Ríos 
y Santa Fe.

El 21 y el 22 de marzo, más 
de 250 asistentes se dieron cita 
en el Auditorio Mayor de la UAP, 

donde tuvo lugar la significativa 
actividad que contó con la parti-
cipación especial de los pastores 
Darío Caviglione, Richard Hernán-
dez y Rubén Barceló, líderes de 
la Asociación Argentina Central.

A los mensajes de inspiración y 
desafío a un servicio cada vez más 
amplio y eficaz a la comunidad, se 
sumaron interesantes seminarios 
dictados por especialistas durante el 
sábado por la tarde. Las temáticas 
abordadas fueron eminentemente 
prácticas y tuvieron que ver con 
el liderazgo, la didáctica bíblica 
para niños y el uso eficaz de los 
medios de comunicación.

Facahada del nuevo centro de influencia.

La MEP comenzó sus actividades misioneras en 1909.
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UNIÓN BOLIVIANA

Premian la Educación Adventista 

El martes 25 de marzo, en el 
Salón Andrés Ibáñez del edifi-

cio de la Asamblea Legislativa del 
Estado Plurinacional de Bolivia, 
ciudad de La Paz, fue realizado 
el acto de imposición a la Edu-
cación Adventista de Bolivia de 
la medalla Institución Meritoria 
del Estado Boliviano.

Patricia Solís, coordinadora 
pedagógica de Educación Adventista 
para Bolivia, comentó que “fueron 
varios los factores que han contri-
buido a que el Estado reconozca 
que la Educación Adventista es 
una institución de servicio; no 
solamente por el tiempo que ya 
tiene, sino también por el ámbito 
social en el que se ha iniciado, 
el ámbito del campesino que no 
tenía educación, y cómo continúa 
sirviendo hasta el momento”.

Patricia cuenta un poco sobre 
cómo era la educación antigua-
mente. “Es interesante, porque en 
Bolivia, antes, la educación era 
muy restringida: solo había para 
las clases medias altas. Fueron 
las iglesias evangélicas las que 

empezaron con la educación a 
los campesinos, pero ninguna 
se ha mantenido como la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día”.

“La medalla ha sido –en pa-
labras del diputado nacional 
Franz Grover Choque Ulloa– un 
reconocimiento unánime; nadie 
ha objetado nada. Más bien, ha 
servido para que se investigue, por 
parte de la Cámara de Diputados, la 
labor de la Educación Adventista. 
Hemos quedado sorprendidos al 
ver cuánto ustedes han hecho por 
el país, pero en silencio”.

En el reconocimiento estaba 
presente el nieto del cacique 
Aymara, quien juntamente con 
Reid Shepard, el primer misionero 
extranjero, fundaron la primera 
escuela. En 1921 se encontraron 
dos personas con dos necesidades 
específicas y con un objetivo en 
común. El cacique Aymara quería 
llevar educación a su comunidad, 
y el misionero extranjero también 
quería llevar educación. Juntos, 
entonces, pudieron luchar por 
algo que no era sencillo.

“Fue un momento muy bonito 
el reconocimiento, no solo para 
dar a conocer a las personas, sino 
también para nosotros mismos 
como educadores adventistas. Al 
escuchar nuestra historia, hemos 

sentido ese sano orgullo de ser 
parte de una iglesia educativa que 
se proyecta en el servicio social 
y en el bienestar de los demás”, 
manifestó Patricia.
Fotos: UB.

El Pr. Hugo Valda (derecha) recibió el diploma de reconocimiento.

Familias de Cochabamba vuelven a sonreír
Un grupo de 41 voluntarios 

y trabajadores de ADRA Bolivia 
llevaron ayuda alimenticia y agua 
potable a 430 familias de la zona 
de Valle Alto en el municipio 
de Sacabamba, el jueves 13 de 
marzo de 2014.

Como consecuencia de las 
intensas lluvias acaecidas en los 
meses de enero y febrero en el 
país, estas familias, en su mayoría 
agricultoras, han perdido su co-
secha anual, que destinan en un 
90% a consumo propio. “¡Gracias 
a ADRA Bolivia!”, reiteraron los 
beneficiarios al recibir la ayuda.

Los lotes repartidos están 

compuestos de arroz, lentejas, 
harina, aceite, azúcar, sal y un 
contenedor de 20 litros de agua 
para cada unidad familiar. El ob-
jetivo de la acción fue reducir el 
riesgo existente de enfermedades 
en la zona, sobre todo en niños 
menores de cinco años, debido a 
la contaminación del agua y la 
escasez de alimentos.

“Cuando las personas pierden 
la seguridad de que van a poder 
comer, hay tristeza. Los recep-
tores estaban muy contentos y 
el alcalde fue muy emotivo en su 
discurso”, comentó el director de 
ADRA Bolivia, Johnny Velásquez. 
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Todo listo para Impacto Ambato

Entre el 24 y el 31 de mayo, 
Ecuador celebra los 110 años 

de la llegada del adventismo al 
país, y por ello se llevará a cabo 
la campaña Impacto Ambato, el 
concurso Yo conozco mi historia y 
una programación radial elaborada 
específicamente para este evento. 

El teatro Lalama fue testigo de 
la presentación del plan de trabajo 
para el proyecto La conquista de 
Ambato, donde el 31 de mayo se 
esperan repartir 100.000 libros La 
única esperanza y se realizará el 
bautismo de 110 personas.

Además de los líderes de la 
Iglesia Adventista en el Ecuador, 
a esta presentación se unió la 
feligresía de Ambato, quienes 
entregaron una ofrenda especial 
que permitirá sostener la inversión 
y entrega de los libros misioneros 
en esta ciudad del callejón andino 
ecuatoriano. 

Hacia el final, los pastores 
Leonel Lozano y Freddy Guerrero, 
presidentes de la Unión Ecuatoriana 
y Misión del Norte, respectivamen-
te, agradecieron a los asistentes 
que participaron con su ofrenda 
voluntaria, e incentivaron a todos 

los presentes a ser parte de este 
programa que permitirá llevar 
esperanza a miles de hogares y 
corazones, en la ciudad que vio nacer 
la llama del mensaje adventista.

La referencia de los 110 años 
del adventismo en el Ecuador es 
tomada por la publicación que 
el primer misionero, T. H. Davis, 
hizo en Review and Herald el 13 
de enero de 1903: “El Ecuador 
ha abierto sus puertas al evan-
gelio, otras denominaciones han 
aceptado la invitación y miles de 
Biblias han entrado; iglesias han 
sido establecidas y el trabajo en 
general va hacia adelante”.

Se estima que Davis llegó 
al Ecuador en 1902 y se dedicó 
a presentar a Dios a través del 
colportaje. Así resume su obra, 
según palabras expresadas en 
1903: “El trabajo en general va 
hacia adelante”. 

En octubre de ese año, el 
Estado aprobó la ley de cultos en 
la que se permitió el ejercicio de 
todo culto religioso que no fuese 
contrario a las instituciones o a la 
moral. Esto marcó el inicio de la 
instauración del laicismo y per-

mitió que este mensajero de Dios 
predicara el mensaje adventista 
a todos los rincones del Ecuador. 

¿Estamos preparados para 
tomar la posta que nos dejó Davis?
Fotos: UE

Presentación de este nuevo y desafiante plan misionero.

El ITSAE sigue creciendo

El Instituto Tecnológico Supe-
rior Adventista del Ecuador 

(ITSAE) dio inicio al período de 
clases 2014. La ceremonia de 
inauguración se realizó en la 
iglesia de la institución, y contó 
con la presencia de represen-
tantes de las áreas académica 
y administrativa, y estudiantes 
y público en general.

El mensaje de apertura y 
presentación del plan docente 
estuvo a cargo  de la magíster 
Fabiola Cushicondor, rectora del 
ITSAE, quien motivó a los estu-

diantes a realizar el compromiso 
de alcanzar la excelencia en los 
aspectos académico, social y 
espiritual.

También, se dieron las direc-
trices a los nuevos estudiantes 
sobre las funciones que rea-
lizan  las diferentes áreas de 
servicios, y se explicó sobre la 
nueva plataforma implementada 
para el área de Inglés, donde 
los docentes podrán realizar 
el reading, listening, writing y 
speaking en línea con la asesoría 
del maestro de planta.
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UNIÓN PERUANA DEL NORTE

Se lanzó el Seminario de Enriquecimiento Espiritual V

El sábado 8 de marzo, en la 
ciudad de Lima Este, se realizó 

el lanzamiento del Seminario 
de Enriquecimiento Espiritual 
V (SEE V), Comunión y profecía. 
Este evento fue organizado por 
el departamento de Mayordomía 
de la Asociación Peruana Central 
Este (APCE) y contó con la par-
ticipación de los directores de 
Mayordomía, ancianos de iglesia, 

pastores y líderes de la iglesia 
adventista de este campo mi-
sionero. Como invitado especial 
estuvo el Pr. Mario Niño, director 
de Mayordomía de la Asociación 
General. 

Fue una jornada que se exten-
dió desde las 8 de la mañana hasta 
las 6 de la tarde, contando con la 
participación de 5.000 feligreses 
de toda Lima este, distribuidos 

en cuatro lugares estratégicos: 
3.500 personas estuvieron en la 
carpa de la Universidad Peruana 
Unión (UPeU); 400 personas, 
en la iglesia España, ubicada 
en Breña; 1.000 personas, en el 
teatro municipal de San Juan 
de Lurigancho; y 300 personas, 
en la iglesia central de Huaraz.

Durante el programa, hubo 
momentos intensos de estudio 

de las profecías, de testimonio 
de fidelidad, y en determinados 
instantes se estableció como parte 
fundamental los momentos de 
oración, para permitir que Cristo 
acompañe a cada ponente en la 
disertación de cada seminario, 
así como a cada participante 
beneficiado.

Foto: UPN.

Un evento para revivir la 

comunión y las profecías

Entre el 4 y el 6 de marzo, 
los pastores distritales, los 

directores de departamentos 
y los administradores de los 
cinco campos misioneros de la 
Unión Peruana del Norte (UPN) 
participaron del lanzamiento del 
Seminario de Enriquecimiento 
Espiritual (SEE) V, que tiene 
como lema Comunión y profecía. 

El primer lugar de reunión 
para los campos de la ciudad de 
Lima fue el salón de actos de 
la Universidad Peruana Unión; 
una segunda reunión, para 
los pastores de provincias, se 
realizó en la ciudad de Trujillo. 

Como invitado especial, estuvo 
el Pr. Miguel Pinheiro, líder 
de Mayordomía Cristiana de la 
División Sudamericana (DSA). 

Al finalizar el evento, el Pr. 
Edward Heidinger, presidente de 
la UPN, desafió a los pastores 
presentes a predicar sobre las 
profecías bíblicas y el mensaje de 
los tres ángeles por lo menos en 
una oportunidad por cada mes. 
Este desafío busca despertar el 
verdadero sentir de los pioneros 
de la Iglesia Adventista y revivir 
el fervor de predicar sobre las 
señales que anuncian la venida 
de nuestro Salvador.

Un milagro para María

En la ciudad de Chiclayo vive 
María Estela Tineo Flores, a 

quien Dios curó su enfermedad 
terminal gracias a la oración in-
tercesora en el marco del proyecto 
10 días de oración, desarrollado 
en febrero.

Así lo relata ella: “Hace tres 
semanas sentí un dolor abdomi-
nal muy fuerte y casi no podía 
caminar, así que decidí ir a un  
especialista para saber de dónde 
provenían esos dolores. De inme-
diato, el doctor me dio la orden 
para las ecografías. El resultado 
fue inesperado: un cáncer en 
etapa terminal. Mi madre me dijo 
que no perdiera la fe. Me contó 
que justo se estaba realizando 
en la iglesia una campaña de 

oración. Yo asistía a la iglesia 
pero me había alejado de Dios.

“Fue entonces cuando me 
armé de valor y tomé la decisión 
de regresar a los pies de Jesús 
a pesar de que no recibiera una 
cura a la enfermedad, e hice 
un pacto de fidelidad con Dios. 
Oré por mi salud los diez días y 
ayuné tres. Luego, me hicieron 
de nuevo las ecografías, y ¡ocu-
rrió el milagro! El tumor había 
desaparecido.  ‘Señora, ¿qué 
ha hecho, o qué medicina ha 
tomado?”, dijo el médico. Yo le 
respondí: ‘Mi Dios es el Dios de 
lo imposible’”.

En gratitud a Dios, el 1º de 
marzo María entregó su vida a 
Cristo a través del bautismo.
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NOTICIAS

UNIÓN PERUANA DEL SUR

Primera semana satelital de Mayordomía 

Revive 1.0: Mi entrega total 
fue el lema de la primera 

semana satelital de mayordomía 
en la Unión Peruana del Sur 
(UPS), realizada entre el 15 y 
el 22 de marzo.

“Tenemos que entregar todo 
el corazón al Señor, porque de 
otro modo no hay revive”, expresó 
el Pr. Jorge Wiebusch, líder de 
Mayordomía de la Asociación 
Argentina del Sur, quien viajó 
desde allí para impartir los men-
sajes. “Si no hay revive, no hay 
entrega total”, agregó.

 Los temas expuestos estuvie-
ron relacionados con el cuidado 
del cuerpo, el verdadero día de 
reposo y la administración de los 
bienes, entre otros, pero todos 

ellos estuvieron bajo el enfoque 
de mantener una estrecha co-
munión con Dios y convertirse 
en verdaderos adoradores. “Los 
verdaderos adoradores producen 
frutos, pero los frutos nacen de 
la comunión con Dios”, manifestó 
el Pr. Wiebusch.

Cabe mencionar que ma-
yordomía significa reconocer 
que Dios es Creador de todo 
y que el ser humano tiene la 
responsabilidad de administrar 
correctamente sus bienes, y 
cuidar su cuerpo y todo lo que 
lo rodea. En este contexto, la 
programación incluyó historias 
reales de personas de diferentes 
lugares del Perú que decidieron 
por un cambio en su vida. 

Todas ellas viajaron hasta 
Lima y fueron bautizadas en la 
Iglesia Adventista Miraflores, 
lugar desde donde se transmitió 
la señal en vivo. “Mi hermano 
fue el que siempre me motivó a 
asistir a la iglesia. Después de su 
fallecimiento fue cuando traté 
de buscar consuelo, un lugar 
donde sentirme bien y poder 
encontrar una esperanza; y esa 
esperanza la encontré en Dios”, 
afirma Fernando Sosa, quien llegó 
desde Puno para ser bautizado 
en Lima. 

Así también, Amalia Rojas, 
cantante principal de la semana, 
contó cómo Dios la está sanando 
del cáncer, y canta con alegría 
al Señor. “Dios permite algunas 

circunstancias para evitar otras 
que no podríamos manejarlas. 
Todo es obra del Señor”, expresó. 

El sábado 22, los miembros 
de las iglesias de la UPS llevaron 
hacia el altar sus diezmos, como 
símbolo de lealtad a Dios, y sus 
ofrendas, en señal de generosidad 
al Señor.

Estos mensajes fueron trans-
mitidos en vivo por un despliegue 
técnico de Nuevo Tiempo, quienes 
emitieron la señal a través de 
Internet, radio Nuevo Tiempo y 
el canal ejecutivo. También, el 
canal 27 de Puno (señal abierta 
para la región) se unió a esta 
transmisión emitiendo el pro-
grama en vivo todas las noches.
Foto: UPS.

Pastor Jorge Wiebusch.
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Por Maicol Cortés 
Pastor en la Misión Chilena del Pacífico
mangaicol@hotmail.com

¡Qué frío 
que hace en casa!

Soluciones divinas para hogares helados.

Cada vez que llegaba a mi hogar después 
del trabajo, lo único que deseaba, 
luego de abrazar a mi esposa y co-

mer algo, era meterme en la cama, debido 
a lo helada que es mi casa en el invierno.

Por diversas circunstancias, en los años 
que llevo de ministerio, siempre me ha 
tocado vivir en casas que para mí son frías. 
De manera especial recuerdo una: era tan 
helada que daban ganas de salir, ya que 
estaba más templado en el patio que adentro.

Así, me di cuenta de que gracias al frío 
tenía menos ganas de trabajar y de estudiar. 
Entraba en una especie de somnolencia, 
y lo único que quería era ir a la cama y 
dormir. Pero, cuando llegó mi primer hijo, 
me percaté de una solución: con mi esposa, 
decidimos comprar una estufa. Ahora, la 
vivienda contaba con una temperatura 
agradable. Ya no necesitaba estar todo 
el tiempo bajo las frazadas. Las ganas de 
trabajar y de estudiar volvieron.

Seguramente has oído alguna vez a al-
guien decir: “¿Por qué es tan fría nuestra 
iglesia?” Sin lugar a dudas, esta es una 
pregunta que merece una respuesta.

En 2 Samuel 6:10 y 11 se encuentra la 
historia de Obed Edom, donde se nos cuenta 
que en su casa estuvo el Arca del Señor du-
rante tres meses. En ese período, “el Señor 

bendijo a Obed Edom y a toda su casa”. La 
palabra “bendecir” connota la obtención de 
un beneficio, no solo para él, sino también  
para los que moraban en su casa.

El Arca del Pacto era el mueble más 
importante del Tabernáculo de Israel. La 
cubierta del Arca se llamaba “Propiciatorio”. 
Estaba hecho de una sola pieza de oro y 
encima tenía dos querubines de oro, uno 
en cada extremo. Este era el lugar en el que 
Dios se revelaba.

Ahora, la pregunta lógica sería: ¿Qué 
había de especial en el Arca del Señor? 
Sabemos, por el relato bíblico, que dentro 
de ella se encontraban el maná, la vara de 
Aarón que reverdeció y las tablas de la Ley. 
Sin embargo, debemos recordar que lo más 
importante es que el Arca era un símbolo 
de la presencia de Dios. Por ello, el pueblo 
lo adoraba en dirección del Tabernáculo: 
“Alzo mis manos hacia tu santo Templo” 
(Sal. 28:2; 138:2).

¿Qué produjo el cambio en la casa de Obed 
Edom? ¿Qué hizo que su hogar se llenara de 
bendición? La respuesta es simple: fue la 
presencia de Dios lo que marcó la diferencia. 

Del incidente en mi hogar y de esta historia 
de la Biblia, aprendí dos cosas importantes:

1. La llegada del nuevo integrante (mi 
hijo) me mostró que debía hacer algo para 

solucionar el problema del frío.
2. La respuesta al problema era la pre-

sencia de una estufa.
Por lo tanto, creo que si pensamos que 

“nuestra iglesia es fría” es porque en primer 
lugar nos faltan nuevos integrantes en nues-
tra familia (nuevos conversos, producto del 
trabajo de evangelización) que nos animen 
a trabajar por un cambio. Y, en segundo 
lugar, la respuesta al problema será pedir 
la presencia de Dios en nuestras iglesias 
por medio de su Santo Espíritu. 

Hablando de Obed Edom, Elena de White 
comenta: “Dio la bienvenida al sagrado 
símbolo como garantía del favor de Dios a 
los obedientes. La atención de todo Israel 
se dirigió ahora hacia el geteo y su casa, 
para observar cómo les iría con el Arca” 
(Patriarcas y profetas, p. 765).

Te invito a que no solo contemplemos el 
problema, sino también podamos pedir que 
el Espíritu de Dios pueda llenar nuestras 
iglesias y que, junto con su ayuda, podamos 
acoger a los nuevos integrantes que se irán 
uniendo al pueblo de Dios. 

Así como Obed Edom pudo disfrutar de las 
bendiciones que le produjo la presencia de 
Dios en su hogar, de la misma manera, que 
sea la presencia de Dios en nuestra iglesia 
lo que marque la diferencia.  
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mesopotámicos no eran considerados como 
dioses, sino como representantes e interme-
diarios de los dioses. Por lo tanto, su autoridad 
era divina y no podía ser cuestionada por 
aquellos que vivían en su jurisdicción.

Nimrod vio, en esa “política divina”, la 
oportunidad de unificar políticamente la 
región y tener el control sobre las ciudades-
Estado que vivían en constantes guerras. Si 
promovía la paz y conseguía establecerse 
como el procurador general de todos los 
dioses, ganaría la confianza del pueblo y 
obligaría a los gobernantes regionales a 
prestarle obediencia. Fue tal vez por eso que 
emprendió el mayor proyecto arquitectónico 
de todos los tiempos: construir el zigurat 
más gigantesco de todos: la torre de Babel.

Hasta el nombre del edificio fue escogido 
a dedo. Babel (que los hebreos, a propósito, 
conocían como Bavel, “confusión”) viene 
del acadio bab-ilu, que quiere decir “portal 
de Dios”. Con eso, los constructores querían 
decir que el dios  principal (posiblemente 
Anu o Enlil) usaba el zigurat de Babel para 
descender a la Tierra. Por lo tanto, todos los 
pueblos deberían estar allí para adorarlo, 
pues su religiosidad personal no les permi-
tiría ausentarse de esta gran colectividad 
ecuménica que traería la paz y la unión en 
la tierra de Mesopotamia.

En 1872, George Smith, investigador del 

“Nimrod [...] llegó a ser el primer 
poderoso en la tierra. [...] Y 
fue el comienzo de su reino 

Babel”. ¡Qué personaje increíble debió haber 
sido Nimrod! Un poderoso guerrero y un 
hábil administrador, pues la Biblia asocia 
la fundación de por lo menos ocho grandes 
ciudades a su nombre. Sin embargo, ninguna 
ciudad fue más famosa que la primera de 
la lista: Babel. Nimrod debió de haberse 
aprovechado de la creciente ola politeísta 
de su tiempo para ejecutar un plan político 
siniestro: fundar un reino unificado por la 
religión que lo tendría a él mismo como 
principal monarca. 

Para entender el plan de Nimrod, es ne-
cesario tener en cuenta la práctica político-
religiosa prevaleciente en la civilización 
sumeria que surgió después del diluvio. Cada 
ciudad-Estado de Sumeria era gobernada por 
un patesi, que era al mismo tiempo sumo 
sacerdote y jefe militar absoluto. Junto a los 
templos de las ciudades, homenajeando al 
dios patrono de esa ciudad, eran erigidas 
enormes torres en forma piramidal llamadas 
zigurat. Estas torres eran, para los sumerios, 
como una especie de nexo entre el cielo y la 
Tierra. Las escalinatas que subían desde su 
base hasta la cima eran un supuesto camino 
de ascenso a los dioses.

A diferencia de los egipcios, los gobernantes 

Museo Británico, descubrió una tableta 
cuneiforme que contenía el siguiente relato 
acerca de la edificación de un zigurat que 
probablemente podría ser la torre erigida 
por Nimrod:

“La edificación de esta torre ofendió a to-
dos los dioses. En una noche, ellos [echaron 
abajo] lo que el hombre había construido e 
impidieron su progreso. Ellos [los construc-
tores] fueron esparcidos y su lengua se volvió 
extraña”.1 La similitud con el relato bíblico 
de Génesis es sorprendente.

Actualmente, varios zigurats parcialmente 
preservados fueron localizados en la región 
de Irak. Muchos de ellos datan de más de 
dos mil años antes de Cristo y pueden haber 
sido construidos en los días de Nimrod. Lo 
interesante es que los ladrillos utilizados 
para construir estos zigurats están cocidos 
y pegados con asfalto, justamente como la 
Biblia describe el proceso de construcción 
de la torre en Génesis 11:3.

Es difícil saber si alguno de esos zigurats 
que han sido descubiertos es, quizá, lo que 
quedó de la torre de Babel. Pero, lo que sí 
sabemos es que la iniciativa de Nimrod fue 
un fracaso, y que de Dios “son el poder y la 
sabiduría. Él muda los tiempos y las edades; 
quita los reyes, y pone reyes” (Dan. 2:20, 21).

Gracias a Dios que el verdadero bab-ilu 
no es una torre alta en algún lugar de Medio 
Oriente. Cada ser humano en la redondez de 
la Tierra puede acceder libremente al Trono de 
la gracia del único Dios verdadero, mediante 
nuestro gran sumo sacerdote y mediador, 
Cristo Jesús (Heb. 4:16).  

Referencias
1 El texto aparece en Robert T. Boyd, Tells, Tombs and 

Treasure (Grand Rapids: Baker, 1969), p. 65.

Bab-ilu

Ruinas parcialmente restauradas de un zigurat mesopotámico.
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Quiero saber

¿Cuál es la responsabilidad de los líderes espirituales 

en relación con este tema?

El tomo 6 de los Testimonios para la 
iglesia, escrito por Elena de White 
en la década de 1890, contesta este 

interrogante de una manera clara y entu-
siasta. Por ello, nos limitaremos a enumerar 
algunas de sus orientaciones sobresalientes, 
tal como la autora las expresó.

1- Los estudiantes que se preparan 
para el ministerio deben ser instruidos 
respecto del cuidado de la salud.

“La educación de los estudiantes de 
Medicina no es completa si no se preparan 
para trabajar en conexión con la iglesia 
y el ministerio, y la utilidad de los que se 
están preparando para el ministerio sería 
mucho mayor si recibieran instrucción 
acerca del extenso e importante tema 
de la salud” (Testimonios para la iglesia, 
t. 6, p. 294).

2- Los obreros han de vivir de acuer-
do con los principios de la reforma de 
la salud.

“Enviad a las iglesias obreros que vivan 
de acuerdo con los principios de la reforma 
pro salud y que comprendan la necesidad 
de dominar el apetito, pues de lo contrario 

serán una trampa para la iglesia” (Testimo-
nios para la iglesia, t. 6, p. 268).

3- Los ministros deben mostrar in-
terés en la reforma pro salud y en la 
obra médica misionera.

“Sorprende la indiferencia de nuestros 
pastores con respecto a la reforma pro 
salud y la obra médica misionera. Aun 
los que no profesan ser cristianos tratan 
el tema con mayor consideración que 
algunos de nuestra propia iglesia, y nos 
llevan la delantera” (Testimonios para la 
iglesia, t. 6, p. 302).

4- Los misioneros influyentes y 
los administradores de los campos 
eclesiásticos deben comprender la 
importancia de la reforma pro salud.

“El evangelio de la salud tiene poderosos 
defensores, pero su obra se ha hecho difícil 
porque numerosos ministros, presiden-
tes de asociaciones y otros obreros en 
posiciones de influencia han fallado en 
dar la importancia adecuada a la reforma 
pro salud. No han reconocido que está 
relacionada con la obra del mensaje como 
la mano derecha del cuerpo. Mientras que  

muchos, incluyendo a algunos ministros, 
han mostrado poco respeto por este de-
partamento, el Señor le ha manifestado 
su interés al prosperarlo abundantemente. 
Conducida correctamente, la obra de salud 
es una cuña de entrada que abre un camino 
para que otras verdades lleguen al corazón. 
Cuando el mensaje del tercer ángel se reciba 
en toda su plenitud, se dará a la reforma 
pro salud el lugar que le corresponde en 
las juntas de la Asociación, en la obra de 
la iglesia, en el hogar, en la mesa y en las 
decisiones de la familia. La mano derecha 
servirá y protegerá el cuerpo” (Testimonios 
para la iglesia, t. 6, p. 329).

“Los presidentes de nuestras asociaciones 
necesitan entender que ya es hora de que 
se sitúen en el lado correcto de este asunto” 
(Testimonios para la iglesia, t. 6, p. 376).

5- El mensaje de salud debe predi-
carse en las iglesias y enseñarse en 
las escuelas.

“Hay un mensaje con respecto a la re-
forma pro salud que debe predicarse en 
todas las iglesias, y una obra que realizar 
en cada escuela” (Testimonios para la iglesia, 
t. 6, p. 370).

La reforma pro 
salud y los ministros
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6- Evitar los extremos tanto como 
la indiferencia.

“Yo misma no apoyo los extremos. Sin 
embargo, he revisado mis manuscritos, 
y he repasado los claros testimonios que 
se nos han dado y las advertencias acerca 
del peligro que amenaza a nuestro pueblo 
si imita las costumbres y las prácticas del 
mundo con respecto a la satisfacción in-
moderada de los deseos, la complacencia 
del apetito y la vanidad en el vestir. Mi 
corazón se duele y entristece a causa de 
la situación actual. Algunos afirman que 
nuestros hermanos han promovido estos 
temas con insistencia exagerada. Sin em-
bargo, debido a que algunos han actuado 
repetidamente de una forma poco discreta, 
al imponer sus ideas respecto de la reforma 
pro salud, ¿se atrevería alguien a despreciar 
la verdad al respecto?” (Testimonios para 
la iglesia, t. 6, p. 373).

7- Un aspecto para tener en cuenta 
en la elección de los líderes de la obra.

“Solamente los que aprecian estos prin-
cipios y han aprendido a cuidar sus cuerpos 
en forma inteligente y en el temor de Dios 
deben ser elegidos para asumir responsa-

bilidades en esta obra” (Testimonios para 
la iglesia, t. 6, p. 375).

8- Enseñar y predicar la temperancia 
en todas las cosas.

“Hay que enseñar y predicar la tempe-
rancia en todos los aspectos de la vida. La 
temperancia en lo que se come, en lo que 
se bebe, en cómo se duerme y en la forma 
de vestirse es uno de los grandes principios 
de la vida espiritual. Cuando la verdad se 
introduzca en el santuario del alma, será 
una guía para el cuidado del cuerpo. Nada 
que tenga que ver con la salud debe consi-
derarse con indiferencia. Nuestra felicidad 
eterna depende del uso que demos en esta 
vida a nuestro tiempo, nuestras fuerzas y 
la influencia que ejerzamos” (Testimonios 
para la iglesia, t. 6, p. 375).

“Nuestros ministros deberían dominar 
el tema de la reforma pro salud. Necesitan 
familiarizarse con la fisiología y la higiene; 
deben conocer las leyes que rigen la vida 
y el efecto que tienen sobre la salud de la 
mente y del alma. [...] Deben obedecer 
las leyes de la vida en sus propias vidas y 
hogares, y practicar los principios correc-
tos, y vivir en forma saludable. Entonces 

podrán predicar correctamente acerca 
de este tema y guiar a la gente para que 
alcance niveles cada vez más elevados en 
la obra de la reforma” (Testimonios para la 
iglesia, t. 6, p. 376).

9- Interés y ejemplo en temas de 
temperancia.

“¿Por qué algunos de nuestros hermanos 
que trabajan en el ministerio muestran 
escaso interés en la reforma pro salud? Se 
debe a que el precepto de la temperancia 
en todo está en pugna con sus prácticas 
de satisfacción inmoderada de sus deseos. 
En algunos lugares esto ha sido la gran 
piedra de tropiezo que ha impedido atraer 
a la gente para que investigue, practique y 
enseñe los temas de la reforma pro salud” 
(Testimonios para la iglesia, t. 6, p. 378).

10- Se necesita una reforma.
“El evangelio y la obra médica misionera 

deben avanzar juntos. El evangelio debe 
ceñirse a los principios de la auténtica 
reforma pro salud. El cristianismo debe 
vivirse en una forma práctica. Una reforma 
fervorosa y concienzuda debe llevarse a cabo” 
(Testimonios para la iglesia, t. 6, p. 379). 
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de 1877, solo tres años después de que se 
enviara a Andrews a Europa, la Asociación 
General decidió enviar a Maud Sisley para 
que ayudara a Andrews en su tarea. Ella 
tenía 26 años y era soltera.

Más tarde, regresó a los EE.UU., trabajó 
como instructora bíblica y se casó con el 
Pr. Charles Boyd. Ellos fueron los primeros 
misioneros adventistas que la iglesia envió 
al África, en 1887. 

Luego de enviudar, Maud viajó a Australia, 
donde trabajó nueve años como profesora, 
preceptora y predicadora. Volvió de allí en 
1920, con casi 70 años. Se radicó en Cali-
fornia, donde vivió los últimos 17 años de 
su vida escribiendo y predicando. Murió 
en 1937. Sus últimas palabras fueron: “Que 
Dios conserve la fe de todos nosotros...”

En la actualidad, Dios sigue llamando 
a mujeres para que, como Maud, vayan 
a lugares distantes a predicar las buenas 
nuevas de salvación y del retorno de Jesús.

Un club misionero
“Siempre he tenido la motivación de 

poder servir como misionera. La tengo 
desde los 13 años, cuando fui bautizada. Allí 
nació mi idea de servir”. Quien nos habla es 
Lorena Sepúlveda, de 28 años, estudiante de 
Pedagogía de la Universidad Adventista de 
Chile. Su historia es digna de mencionar.

Si realizáramos un concurso de pre-
guntas y respuestas donde habría que 
mencionar cinco pioneras de nuestra 

iglesia, tal vez, nos veríamos en apuros. El 
primer nombre que aparecería en la lista, sin 
duda, sería el de Elena de White. ¿Y después?

Si nos ponemos a investigar, en los ini-
cios de nuestra iglesia hubo consagradas 
mujeres que dejaron todo para el avance 
de la misión. Sin duda, en la lista hay que 
anotar a Maud Sisley Boyd.

Ella nació en Inglaterra en 1851. Su hogar 
era  humilde, y no exento de dificultades. 
Su padre murió cuando tenía nueve años, y 
les dejó a ella, y a sus seis hermanos, pocos 
animales y un campo lleno de deudas.  Pero 
su madre les enseñó a valerse por sí mismos. 
Buscando nuevas oportunidades, la familia 
Sisley llegó a los Estados Unidos en 1861. 

Allí conocieron el mensaje adventista. 
Jaime White motivó a la madre de Maud 
para que ella y sus hermanos recibieran 
educación en el naciente colegio de Battle 
Creek. Luego, entró a trabajar en la sala 
de composición de la Review and Herald, 
la recientemente instalada casa editora 
adventista. Maud tenía 15 años.

Netamente activa y totalmente entregada 
a la causa adventista, fue la primera mujer 
que la iglesia envió como misionera al ex-
terior de los Estados Unidos. En noviembre 

“Mi padres no eran adventistas. Nos 
bautizamos todos juntos en 1998. Dios abrió 
las puertas para que pudiéramos conocer la 
iglesia ya que vivíamos a solo dos kilómetros 
de la universidad adventista. Así, una vecina 
nos invitó a participar en las actividades del 
Club de Conquistadores. Ella nos pasaba 
a buscar. Luego, comenzó a llevarnos a la 
iglesia. Somos cinco hermanos, pero en 
esa época solo íbamos dos. El Club fue mi 
primer contacto con la Iglesia Adventista”, 
relata casi emocionada.

Desde entonces, la vida de Lorena 
transitó caminos que la conducían a la 
preparación para el servicio. “Primero, 
estudié Enfermería y me recibí. Trabajé 
cinco años en varios lugares, como en la 
Clínica Adventista de Los Ángeles. Luego, 
fui a estudiar Pedagogía, porque sentía 
que necesitaba más herramientas para 
cumplir bien mi tarea. Quería un cambio 
y también quería estudiar inglés, para 
cruzar la frontera y contribuir a la causa 
de Dios en otros países. En esa época yo 
no sabía inglés, por ejemplo. Y esa era, 
para mí, una herramienta clave”.

Después de meses de oración, Lore-
na escuchó el testimonio de los esposos 
Westhermeyer, que irían a llevar el mensaje 
adventista a las Islas Malvinas. Ellos ya 
estaban en las Malvinas desde hacía siete 

Relatos de una joven misionera en las Islas Malvinas.

“Dios tiene sueños 
más grandes que los 

nuestros”
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Lorena Sepúlveda y el grupo de estudio de la Biblia.

4 CONSEJOS
PARA LA ACTIVIDAD MISIONERA

1. Confiar en Dios, por sobre todo. 
Él llama y conoce todo. No temas.

Tener en claro que nuestra visión 
es limitada. Solo la de Dios es ili-
mitada.

2.

3. Saber que es Dios quien está prepa-
rando los corazones de las personas 
a quienes les vamos a predicar. 
Nosotros necesitamos estar dis-
puestos a ir.

Eliminar el miedo. Ya se trate del 
miedo por el idioma, las personas, 
el lugar o la cultura. Hay que echar 
fuera el temor y estar dispuestos a 
contagiarse en la misión.

4.

meses. Y así, Lorena decidió servir en ese 
lugar durante un año.

Un lugar desconocido
“No tenía una buena imagen de las Islas 

Malvinas. Pero, por no conocer, nada más. 
Pensaba que era un lugar frío, desolado, con 
gente muy distante y con comida mala. 
Es más, ¡pensaba que iba a dormir en una 
carpa!” Así cuenta Lorena sus primeras 
impresiones del lugar donde iría a servir.

Sus pronósticos no se cumplieron. “Fue 
muy lindo estar allí. Más allá de las frías 
temperaturas, todo era agradable y cálido. 
Nunca pasé hambre ni frío. Y, aunque me 
costó tres meses adaptarme al idioma, lo 
más importante es que aprendí cuál era mi 
misión y cómo tenía que hacerla”. 

El trabajo de Lorena consistía en ayudar 
como voluntaria en una institución edu-
cativa de 250 alumnos, donde necesitaban 
una profesora de español. “El español es la 
segunda lengua de quienes viven allí, así que 
todos tienen que aprenderla y perfeccionar-
la. Es casi obligatorio saberla”, dice. Si bien 
no podía enseñar directamente mensajes 
emanados de la Biblia ni nada que tenga 
contenido religioso, Lorena brindaba una 
serie de temas sobre los valores cristianos 
que todos debemos tener.

“Al principio fue complicado y los niños 
eran bastantes fríos. Con el tiempo, las cosas 
fueron cambiando y el trato fue diferente. 
Me decían ‘hola’ cuando los encontraba 
en la calle o en el supermercado. Estába-
mos más en sintonía. Como este lugar es 
pequeño (hay unos tres mil habitantes), 
es muy probable que te cruces con gente 
conocida en lugares públicos”. 

Así, la estrategia de Lorena consistió en 
enseñar todo el año español, y de esa ma-

nera relacionarse con las personas y hacer 
amigos. “Participé en varias actividades 
sociales, deportivas y comunitarias, como 
caminatas y reuniones, ya sea dentro o 
fuera de la escuela. Esa es la única manera 
de llegar a ellos. Todo apuntaba a ganar 
su amistad y poder invitarlos a estudiar 
la Biblia con nosotros, en una reunión 
semanal que hacíamos en la casa de los 
esposos Westhermayer.

“Poco a poco, los amigos se acercaban. Si 
bien la mayoría de ellos eran extranjeros que 
estaban trabajando en las Islas Malvinas (y 
no nativos del lugar), ellos siguieron con su 
tarea. No es fácil poder llegar a los lugareños 
con el mensaje adventista, pero los esfuerzos 
y las estrategias están en marcha”.

Un balance positivo
Los desafíos de Misión Global son tre-

mendos. Es preciso reforzar los trabajos y 
renovar el compromiso con Dios, para que 
él nos use en su obra. Así como las Islas 
Malvinas, hay muchos lugares que aún 
no han sido alcanzados por el evangelio.

“Y sí, cuesta mucho y la tarea es gran-
de, pero debemos ir. El hecho de tomar 
una decisión como la que tomé cambió 
totalmente mi vida. Siento que pude salir 
de mi zona de confort y que hoy soy una 
nueva persona, tanto socialmente como 
espiritualmente. Gané en familiaridad 
con Dios y crecí en mi vida espiritual. Y 
gané en habilidades sociales. Antes era 
tímida y no hablaba con personas que no 
conocía. Dios tiene sueños más grandes 
que los nuestros”.

Como Lorena, muchas mujeres adven-
tistas ya figuran en la lista de personas 
misioneras que dejaron todo para servir. 
En la lista aún hay lugar para tu nombre.



En la mira de la verdad
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En la mira de la verdad es un programa 
distinto, en el cual se responden en vivo 
preguntas bíblicas de parte de los tele-
videntes. 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:
nuevotiempo.org/enlamiradelaverdad

Por Nelson Wasiuk
Nació en la Rep. Argentina y vivió muchos años en la República Oriental del Uruguay. Estudió Teología y Comunicación Social. Actualmente, se desempeña como productor en la TV Nuevo Tiempo, ubicada 
en Jacareí, San Pablo, Rep. del Brasil.

¿Existe una iglesia 
verdadera?

Recientemente, fue furor un video 
donde un sacerdote anglicano dice a 
un grupo de pastores pentecostales 

que precisamos unirnos en amor y dejar 
que Dios nos explique la doctrina en el 
cielo. Todo lo que necesitamos es amor. 
¿Qué dice la Biblia al respecto?

Sabemos que el amor es el centro de la 
Biblia. Sabemos que el amor es el centro 
del mensaje de Cristo en la Tierra. Juan 3:16 
dice que Dios nos ama al punto de sacrificar 
a su único hijo para salvarnos. Si eres padre, 
sabes muy bien lo que esto significa. En una 
charla con un joven rico, Jesús confirmó 
que debemos amar a Dios por sobre todo 
y con todo, y a nuestros prójimos como a 
nosotros mismos (Luc. 10:27). También, 
que debemos amar a nuestros enemigos 
(Mat. 5:43-48). Pero, el amor verdadero 
incluye el creer y obedecer a Jesús.

La Biblia es muy clara al decir: “El que 
crea y sea bautizado será salvo” (Luc. 16:16, 
ver también Hech. 16:31). Pero, no solo con 
creer alcanza. Santiago 2:19 dice: “Tú crees 
que Dios es uno. Haces bien; también los 
demonios creen, y tiemblan”. Por lo tanto, 
debemos analizar un poco más este tema.

La iglesia verdadera existió desde la 
creación, con Adán y Eva como sus primeros 
feligreses. Desde la entrada del pecado y el 
destierro de Caín, todo se polarizó en los 
hijos de Dios y los hijos de los hombres. 
Luego, Dios decidió organizar a su pueblo 
con Abraham y luego con Israel. Desde 
Cristo hasta hoy,  el pueblo de Dios pasó por 
seis etapas (Apoc. 1; 2), y actualmente se 
encuentra en la séptima y última. En este 

intermedio, la Verdad fue echada por tierra 
(Dan. 8:10), y esa verdad fue lentamente 
restaurada; período que terminó en 1844.

Dios desea una vida de relación. Según 
la Biblia, la iglesia verdadera es la esposa 
de Cristo (Efe. 5:23). Apocalipsis la describe 
como una novia vestida de blanco, simbo-
lizando la pureza. ¿A qué tipo de pureza se 
refiere? A la pureza de doctrina. La iglesia 
verdadera tiene una doctrina bíblica, pura, 
sin contaminación. Por otro lado, la iglesia 
falsa no tiene una doctrina pura, sino que se 
contaminó con cuanta filosofía encontró. 
La confusión es tan grande que la doctrina 
ya no importa más. Todo es aceptado. 
Lo único que importa es el amor. Y es 
exactamente eso lo que el dragón quiere. 
Pero hay un grupo que lo saca de quicio, 
lo desestabiliza. Lo llena de ira.

Cuando leemos Apocalipsis 12, vemos al 
dragón lleno de ira contra la mujer vestida 
de blanco (la iglesia verdadera). ¿Cuál es 
el motivo de tanta ira? (1) Le queda poco 
tiempo (Apoc. 12:12). (2) Esta iglesia ver-
dadera no se dejó engañar por las falsas 
doctrinas predicadas por todo el mundo; 
en cambio, “guardan los mandamientos de 
Dios y tienen el testimonio de Jesucristo 
(vers. 17) o la “fe de Jesús” (14:12). 

Matthew Henry, en su comentario, dice: 
“Su fidelidad a Dios y a Cristo, en doctrina, 
culto y práctica, fue lo que los expuso a la 
ira de Satanás y sus instrumentos; y esta 
fidelidad será la que exponga a los hom-
bres, en mayor o menor medida, al final 
del mundo, cuando el último enemigo 
será destruido”. Por su parte, Matthew 

Poole escribió: “La ira del anticristo no será 
contra los cristianos en general [...] sino 
solamente contra los cristianos que no 
ha podido traer a su lado, de acuerdo con 
su doctrina, culto y disciplina corruptas”.

Está claro que la obediencia a los Diez 
Mandamientos será uno de los divisores 
entre la iglesia verdadera y la que no lo es.

¿Amas a Dios con todo tu corazón? En-
tonces, mira lo que Jesús tiene para decirte: 
“Si ustedes me aman, obedecerán mis 
mandamientos” (Juan 14:15, NVI). Piensa 
en esto y toma la decisión correcta.
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Hay situaciones legítimas en las que 
legítimamente tenemos razón. No 
estoy hablando de las situaciones 

en las que creemos que tenemos razón, sino 
de las que realmente tenemos razón. Con 
todo, pueden convertirse en una verdadera 
trampa para el hijo de Dios.

Eran las once de la noche y el ruido no 
me dejaba dormir. Justo encima de mi dor-
mitorio, tres perros saltaban, atropellaban 
muebles y corrían detrás de una pelota que 
un joven les tiraba por todos lados. Tam-
bién se oía cómo este ser humano –quien 
en ese momento no merecía ser llamado 
vecino– los instigaba para hacer el mayor 
revuelo posible.

Todo el fin de semana había sido así. Re-
cordé a Sopranino y Baritón, aquellos gallos 
que, durante mis vacaciones hacía ya unos 
años, se habían encargado de importunar 
mi sueño de manera superlativa. En aquel 
momento tuve que resignarme. ¿Cómo podía 
decirles a un par de gallos que no cantaran a 
las dos de la mañana? Pero, aquí se trataba 
de un ser humano que tenía uso de razón 
y que estaba haciendo algo sumamente 
irrespetuoso de los usos y costumbres de 
una buena vecindad.

Convencida de que mi causa era justa, 
me levanté y con paso decidido subí para 
enfrentar al enemigo. Golpeé enérgicamente 
la puerta, y cuando se abrió me saltaron los 
tres perros sobreexcitados. El intercambio 
con la madre y la hermana del ser humano 

que se había estado divirtiendo no fue muy 
efectivo. Traté de hablarles razonablemente, 
¡pero me respondieron como si fuese yo 
quien tenía el problema! 

Con una gran frustración, volví a mi cuartel 
general. Hasta mi gato estaba desorientado 
con tanto jolgorio. Nunca antes había vivido 
algo así. ¿Cómo podían decir que el problema 
era mío? El ruido mermó, y pude dormir. En 
las noches siguientes, tampoco hubo ruido. 
Mis vecinos volvieron a ser mis vecinos, 
porque no me molestaban.

Pero, cuando mermó el volumen de mis 
pensamientos sobre cuánta razón había 
tenido, el volumen de otra voz empezó a 
subir lentamente en mi corazón: “Fuiste 
impaciente y agresiva cuando golpeaste la 
puerta de tus vecinos. Ellos seguramente se 
sintieron agredidos. Por eso reaccionaron 
de manera irracional contigo”. 

Silencio.
Sí. Ese problema era mío. Por más que 

tuviera razón sobre el fondo, la forma dejó 
mucho que desear.  

Decidí pedir perdón. Compré una rosa 
blanca y subí con ella las escaleras a las tres 
de la tarde, esta vez. Salió la señora de la 
casa y le pedí que perdonara la impaciencia 
y la agresividad con la que había tocado a 
su puerta. Después de decir algunas cosas 
ininteligibles, sonrió. Fue la primera vez 
que la veía sonreír.

En nuestro corazón humano (léase aquí: 
en el corazón de los hijos de Dios que lo aman 

y lo sirven), la distancia entre la justicia y 
el pecado puede ser muy corta. Podemos 
aludir a todas las razones imaginables para 
justificar nuestros pensamientos y nuestros 
actos y, si así lo decidimos, podemos seguir 
nuestro camino, convencidos de nuestra 
propia justicia, cuando, en la realidad, nos 
estamos alejando de aquel que es verdade-
ramente Justo.

Pero hay otra opción posible, que llena 
nuestra vida de esperanza. Gracias a Dios, 
su Espíritu Santo puede venir a nuestro 
rescate y hablar a nuestro corazón, si se lo 
permitimos... Porque no hay nada que el 
orgullo humano deteste más que el que le 
digan que pecó ahí donde estaba convencido 
de estar haciendo las cosas bien.

Liderar grandes proyectos para Dios, 
dedicarse sin reservas a servir a los demás o 
escribir una columna en la Revista Adventista 
no aleja a nadie de este peligro de los justos. 
Probablemente, cuanta mayor responsabi-
lidad tengamos, más vulnerables seamos, 
porque podemos decidir mirar solamente 
todo lo bueno que estamos haciendo o el 
sentido común que hemos ganado tras años 
de vida cristiana, y desviar nuestros ojos de 
aquellas “insignificancias” que también se 
llaman pecado.

“No seas sabio en tu propia opinión; teme 
a Jehová, y apártate del mal; porque será 
medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus 
huesos” (Prov. 3:7, 8). Yo agregaría: Y podrás 
dormir bien. 

A veces, lo peor que nos puede suceder es tener razón.

El peligro de los 
justos




