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¿Casualidad o 
propósito divino?

En general, somos poco conscientes de 
la influencia de las presuposiciones 
que adoptamos acerca del origen de 

la vida, el propósito de la existencia y el des-
tino que nos espera. Estas y muchas ideas 
más integran lo que se ha dado en llamar 
“cosmovisión”. Esta serie de ideas complejas 
funcionan como principio articulador de 
nuestra comprensión de la realidad, pero no 
se quedan en el nivel abstracto de las ideas, 
sino que tienen implicaciones prácticas en 
nuestra vida cotidiana. 

No es casualidad que la Biblia comience 
con un registro de los orígenes del ser hu-
mano (Gén. 1-3). La narrativa del Génesis 
no solo nos ayuda a responder la primera 
de las preguntas fundamentales de toda 
cosmovisión (“¿De dónde venimos?”), 
sino también nos brinda la explicación de 
la existencia del mal y el sufrimiento, una 
pregunta que todos nos hacemos tarde o 
temprano. 

La cosmovisión bíblica, que integra estas 
y otras preguntas básicas sobre la vida, ha 
sido interpretada por los adventistas en el 
marco del gran conflicto. La articulación de 
la realidad humana en el trasfondo del gran 
conflicto entre Cristo y Satanás quizá sea el 
mayor aporte teológico de Elena de White. 

Mientras que varios otros pioneros hi-
cieron su aporte decisivo en diferentes 
doctrinas características de nuestra iglesia 
(John N. Andrews y José Bates en relación 
con el sábado; o Urías Smith y el mismo 
John N. Andrews en escatología), Elena de 
White integró las enseñanzas bíblicas en el 

contexto del gran conflicto. Esta perspectiva 
la llevó a organizar sus escritos en la serie 
del “Gran Conflicto”. 

 En contraste, el evolucionismo se ha 
convertido en el paradigma dominante 
acerca de los orígenes del ser humano. Mas 
allá de que el evolucionismo deja a Dios 
fuera del cuadro, los principios en los que 
se basa también se oponen totalmente a los 
principios bíblicos del amor al prójimo y el 
altruismo. Dado que la evolución es posible 
gracias a la supervivencia del más fuerte, 
esta perspectiva de la vida, que consiste 
en imponerse por la fuerza para poder 
sobrevivir, parece ser el principio rector 
de las relaciones en la sociedad actual.

 Diversos autores han señalado el papel 
preponderante que desempeñó el evolu-
cionismo en el Holocausto, cuando la élite 
social de la Alemania de ese entonces utilizó 
los principios de Darwin para justificar la 
purga de las razas “inferiores” de la socie-
dad. Mi convicción es que el darwinismo 
sigue teniendo un impacto negativo en el 
ámbito moral y social.  

 La Iglesia Adventista no solo está com-
prometida con el registro del Génesis por 
su lectura literal de la Biblia, sino también 
se siente llamada a la misión especial de 
proclamar el triple mensaje angélico, que 
incluye un llamado a la adoración a Dios 
como Creador de todo lo que existe (Apoc. 
14:7). 

Hoy, más que nunca antes, las primeras 
palabras de la Biblia cobran una total re-
levancia: “En el principio creó Dios…” 
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Consejos sobre el régimen 
alimenticio
Consejos que contribuirán a un conoci-
miento más abarcante y a un respeto 
más profundo del gran mensaje relati-
vo a la salud que nos ha sido confiado.

El otro poder
Como una fuente de inspiración y 
orientación para los redactores, los 
escritores y los editores, esta compi-
lación reúne las instrucciones dadas 
por Elena de White sobre estos oficios 
específicos a lo largo de su ministerio.

Los tiempos apocalípticos 
del Santuario
Un estudio significativo sobre cómo la 
comprensión del énfasis en las ense-
ñanzas del Santuario es exactamente 
lo que más necesitan los cristianos de 
los últimos días.

Consejos sobre 
mayordomía cristiana
Principios que se refieren a la impor-
tancia de entender la soberanía de 
Dios sobre nosotros. Comprenda mejor 
la manera en que el amor y la gracia 
de Dios actúan en nuestra vida.

“HAZ DE TU VIDA
UN SUEÑO, 
Y DE TU SUEÑO

,
UNA REALIDAD”.

“EL MEJOR MAESTRO ES EL TIEMPO; 
SIN NECESIDAD DE QUE HAGAS PREGUNTAS, TE
DA LAS MEJORES RESPUESTAS”.
“LA FE NO HACE LAS COSAS FÁCILES, 
HACE LAS COSAS POSIBLES”.



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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Diez puntos para 
sentar las bases

Los lineamientos generales del tema 
del Santuario han sido definidos 
por los adventistas sabatarios antes 

de organizarse como Iglesia Adventista 
de Séptimo Día. Esto fue el resultado del 
estudio minucioso de la Biblia, especial-
mente en las reuniones entre 1848 y 1850.  

Aunque, durante este período Elena 
de White había recibido visiones sobre 
el Santuario celestial, ella no participó 
activamente en las discusiones: “Durante 
todo este tiempo –declara ella–, no podía 
entender el razonamiento de los hermanos. 
Mi mente estaba cerrada, por así decirlo, y 
no podía comprender el significado de los 
textos que estábamos estudiando” (Mensajes 
selectos, t. 1, p. 241).

Los pioneros adventistas nunca citaron 
a Elena de White como autoridad de la en-
señanza del Santuario en la iglesia. Desde 
1850 hasta su organización, en mayo de 
1863, ellos escribieron un buen número de 
artículos referentes al Santuario y temas 
relacionados en su revista oficial, tanto en 
Second Advent Review and Sabbath Herald 
(1850-1851), como en The Advent Review and 
Sabbath Herald (más conocida como Review 
and Herald). Así, Urías Smith encabeza la 
lista con 33 artículos, seguido por Jaime 
White con 24 artículos, luego J. N. Andrews 
con 12 artículos.

Analizando sus escritos, se puede con-
cluir que los adventistas tenían al menos 
diez puntos bien establecidos en relación 
con este tema: 

1- Daniel 8:14 habla no de la purificación 
de la Tierra, sino de la purificación del 
Santuario celestial. “La Biblia menciona 
muchas veces nombres como Tabernáculo, 
Templo o Santuario, en el cielo; por lo tanto, 
creemos que aquella construcción existe”, 
escribió Andrews en la Review and Herald 
del 28 de agosto de 1853. 

2- El principio de “día por año” de la 
interpretación profética se aplica a las 70 
semanas y a los 2.300 días de Daniel 8 y 9. 
Así lo dice Urías Smith en su artículo del 21 
de marzo de 1854 de la Review and Herald. 

3- Las 70 semanas y los 2.300 días se 
iniciaron en 457 a.C., y todo el período 
termina en 1844. Smith muestra didácti-
camente el período de esta profecía en la 
Review and Herald del 21 de marzo de 1854. 

4- El 22 de octubre de 1844 marca el 
movimiento de Cristo, nuestro Sumo Sa-
cerdote, de su trabajo en el Lugar Santo en 
el Santuario celestial al Lugar Santísimo. 
Smith escribió: “Llega a ser entonces el de-
ber de todos aquellos que por fe entienden 
la obra de nuestro gran Sumo Sacerdote 
en el Santuario celestial que lo sigan en el 
Santuario celestial, donde realiza el último 
acto de su ministerio” (Review and Herald, 
25 de julio de 1854). 

5- La purificación del Santuario terrenal 
fue una sombra de la purificación del 
Santuario celestial por Cristo. 

6- Esta purificación incluye: (a) el Juicio 
Investigador de todos los que han declarado 
aceptar la muerte de Cristo como pago 

por sus pecados, (b) la aplicación de los 
méritos de la expiación de Cristo en una 
reafirmación definitiva de la fe del creyente 
genuino, y (c) la anulación de los registros 
de los pecados perdonados.

7- El Juicio Investigador comienza con 
los profesos que ya han muerto y concluye 
con los seguidores de Dios que están aún 
libres. Cuando la tarea es completada, la 
libertad condicional para el mundo finaliza 
y Jesús se prepara inmediatamente para 
retornar a la Tierra como Rey de reyes. To-
dos los pioneros estaban de acuerdo con el 
concepto de un juicio de los justos antes de 
su resurrección. Elon Everts y Jaime White 
fueron los primeros en usar el término 
“Juicio Investigador”, a comienzos de 1857. 

8- La Iglesia Adventista apareció en la 
escena en el tiempo correcto para predicar 
el último mensaje que el mundo recibirá.

9- El mensaje del primer ángel de Apo-
calipsis 14 (que señala que “la hora de su 
juicio ha llegado”) es una parte integral 
del “evangelio eterno”.

10- El sentido de que estamos viviendo 
en el tiempo del Juicio y que la libertad 
condicional está a punto de terminar nos 
brinda una especial urgencia cuando mi-
ramos con seriedad que nos encontremos 
listos para el regreso de Cristo. Al mismo 
tiempo, nos hace felices la espera de ese 
gran acontecimiento. 

Todos estos puntos fueron la base en el 
desarrollo del entendimiento de la doctrina 
del Santuario en la IASD. 
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En 2 palabras

Por Pablo Ale
Licenciado en Teología y en Comunicación Social. Es redactor y editor en la ACES.
pablo.ale@aces.com.ar
@PabloHernanAle
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Había una vez un joven que, mis-
teriosamente, un día se despertó 
en un claro, sin entender lo que 

pasaba. Se llamaba Thomas y apareció allí 
recordando solamente su nombre. Ahora 
debía enfrentarse a una nueva vida rodeado 
de chicos de entre 12 y 17 años. Las reglas 
del lugar eran  obvias, pero había una que 
nunca debía romperse: “No se puede entrar 
en el laberinto, mucho menos de noche”. 
Pero Thomas quería regresar a su vida e 
intentaría, por todos los medios, encontrar 
la salida del laberinto.

Palabras más, palabras menos, este es el 
argumento de The maze runner [El corredor 
del laberinto], el primer libro de la trilogía 
juvenil de distopía y ciencia ficción escrito 
por el estadounidense James Dashner. La 
novela, que fue publicada en los Estados 
Unidos en 2009, en Latinoamérica lleva 
por título Correr o morir.

Si no fuera porque sabía empíricamente 
que me encontraba en la Feria Internacional 
del Libro, de Buenos Aires, ese sábado por 
la noche del 10 de mayo de 2014 hubiera 
pensado que estaba en la previa de un recital 
de alguna estrella de rock o ante la inmi-
nente salida del teatro de alguna pasajera 
estrella juvenil. Nada de eso. Estaba en la 
Feria del Libro. Entonces, ¿por qué miles de 
adolescentes con un libro negro en la mano 
entorpecían los pasillos del lugar y hacían 

que caminar por allí fuera prácticamente 
imposible? ¿Por qué la fila era caóticamente 
ordenada pero terriblemente extensa? 
Muchas veces vi, en la Feria del Libro, largas 
filas de personas esperando que un autor 
firmara sus libros, pero nunca una tan 
larga como esta. Luego, para mi asombro, 
descubrí que la fila sobrepasaba los límites 
del inmenso predio y llegaba hasta afuera.

Pregunta: ¿A qué se debía semejante 
caudal humano? 

Respuesta: A la presencia de James Das-
hner, quien estaba firmando ejemplares 
de Correr o morir.

Mientras trataba de salir del lugar, apro-
veché para realizar una de mis actividades 
favoritas: entrevistar a desconocidos. “Es un 
libro apasionante”, me dijo una adolescente 
que no tenía más de 13 años. “Me atrapó”, 
me manifestó  un joven que no tenía más 
de 16. “Yo no lo leí, pero vine acá porque 
vinieron todos mis amigos”, confesó otro, 
de unos 17. Lo curioso es que tenía el libro 
en la mano. “Esta misma noche lo empiezo, 
ya que tendrá la firma de James”, anunció.

Hoy, casi no hay disyuntiva como la que 
existe en el título del mencionado libro. Hoy, 
corremos y morimos. Perdidos y confundi-
dos (y sin darle prioridad a lo importante), 
esta vida aceleradamente posmoderna y 
tecnológica nos convierte en corredores 
del laberinto. La velocidad, ese nuevo 

dios venerado y publicitado, ha permeado 
todas nuestras agendas, cosmovisiones, 
acciones y resoluciones. Sin embargo, 
la vida es mejor cuando aprendemos a 
desacelerarla; cuando profundizamos en 
vez de solo rozar la superficie; cuando  nos 
abocamos a construir relaciones personales 
sanas y cara a cara.

La Biblia nos invita a lograr esa quietud 
para meditar en Dios y sus consejos. Lo 
que nos falta es esa “pasión juvenil” por 
la Palabra de Dios, esa que sí tenían los 
integrantes de la fila de la Feria del Libro. 
A veces, nuestros acercamientos a la Biblia 
son tibios, tímidos, superficiales, esporádi-
cos... No tenemos un conocimiento cabal 
de sus palabras, ni de su Autor. A veces, 
pienso que somos como el joven de la fila 
que estaba allí con los demás pero que ni 
siquiera había leído el libro. Fue allí por 
afinidad, por amistad, porque todos iban… 
Somos iguales. Solemos tener la Biblia en 
la mano pero no en nuestro corazón. 

¿Qué tal si suplimos esa imperativa 
necesidad de estudiar con oración la Pa-
labra de Dios? ¿Qué tal si mostramos sana 
devoción por los Escritos Sagrados? ¿Que 
tal si elegimos bien y nos sentamos a los 
pies  de Jesús, como María  (Luc. 10:38-42), 
si escuchamos el soplo apacible y delicado 
de Dios, como Elías (1 Rey. 19:10-12), si 
oramos bajo la higuera, como Natanael 
(Juan 1: 47, 48), o en la cámara secreta (pero 
pública), como hacía Daniel tres veces al 
día (Dan. 6:10)?

“El primero y casi el único libro que 
merece atención universal es la Biblia. 
Hablo como un hombre de mundo... y te 
aconsejo: Escudriña las Escrituras” (John 
Quincy Adams).  

“Como nunca antes, la Ley de Dios debería ser amada y honrada por su pueblo fiel. Existe 
la más imperativa necesidad de inculcar en la mente y los corazones de todos los creyentes, 
hombres y mujeres, jóvenes y niños, la recomendación de Cristo: ‘Escudriñad las Escrituras’ 
(Juan 5:39). Estudiad vuestra Biblia como nunca la habéis estudiado antes. A menos que subáis 
a un nivel más elevado y santo en vuestra vida religiosa, no estaréis listos para la aparición de 
nuestro Señor. Dios espera de su pueblo un celo, una fidelidad y una devoción correspondientes 
a la gran luz que le ha dado (Elena de White, Testimonios para la iglesia, t. 5, pp. 670, 671).

Imperativa necesidad



El 12 de febrero de 2014, cerca de un 
millón de espectadores presenciaron, 
a través de Internet, el debate entre 

Ken Ham, presidente fundador y CEO de 
Answers in Genesis [Respuestas del Gé-
nesis], y Bill Nye, científico y astrónomo, 
conocido popularmente como “el chico 
de la ciencia” por su show científico para 
niños.1 El debate se realizó en el Kentucky’s 
Creation Museum y giró alrededor de esta 
pregunta: “El creacionismo ¿es un modelo 
viable acerca de los orígenes en esta era 
moderna y científica?” Los principales 
medios de comunicación de los Estados 

Unidos y del mundo se hicieron eco de 
este debate, que recibió críticas y halagos 
por igual.

Ham es creacionista, y cree que la Tierra 
fue creada hace unos 6.000 años, siguien-
do una interpretación literal del registro 
bíblico de la creación tal como aparece 
en el Génesis. Por el otro lado, Nye es un 
científico que cree que la Tierra se formó 
hace unos 4,5 mil millones de años, y que 
toda la vida desciende de un ancestro 
universal común, existente cerca de unos 
3,5 mil millones de años atrás. 

Si bien ambas partes mostraron eviden-

La explicació
de los ori

CREACIO
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cias biológicas y geológicas para sustentar 
su posición, gran parte del debate se centró 
en la definición de ciencia o, mejor dicho, 
en las diferentes ramas de la ciencia. Uno 
de los mejores argumentos de Ham, en mi 
entender, es la diferencia que señaló entre 
ciencia “observacional o experimental” y 
ciencia histórica. Él indicó que la ciencia 
histórica es influenciada por las presuposi-
ciones adoptadas por el científico, y que los 
darwinianos interpretan la ciencia histórica 
desde una perspectiva atea y materialista. 
Se podría decir que la Teoría de la Evolución 
es científica porque utiliza el método cien-

tífico de investigación. Sin embargo, esta 
macroexplicación de los orígenes pertenece 
a la disciplina de la ciencia histórica, que 
no depende tanto de hechos verificables 
a través de la repetición de un método en 
la actualidad, sino de la interpretación de 
los fragmentos materiales incompletos 
que poseemos del pasado.

La otra explicación para los orígenes 
del mundo y de la humanidad se llama 
Creacionismo, y está basada en el relato 
biblico de los orígenes. ¿Por qué escoger las 
Escrituras como punto de partida? Además 
de que los cristianos creemos que la Biblia es 

ación bíblica
origenes

IONISMO
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En la evolución teísta, Dios usa el mal, el 
sufrimiento y la muerte durante millones 
de años para crear al ser humano. En la 
visión materialista de la evolución, no existe 
Dios ni nada trascendente. El ser humano 
apareció por azar, y la existencia se remite 
a sufrir durante unas pocas décadas en este 
mundo, donde solo sobreviven los más aptos, 
para luego desaparecer para siempre en la 
nada absoluta.

El registro del Génesis, por otro lado, nos 
indica que fuimos creados personalmente 
por Dios a su imagen y semejanza, y que nos 
colocó en el ambiente perfecto del Edén. 
Dado que fuimos creados a imagen de 
Dios, tenemos libre albedrío, la capacidad 
de autodeterminación, la espontaneidad 
de seguir o no a Dios. La primera pareja 
rompió su relación con el Creador (Gén. 3), 
y el pecado trajo el sufrimiento y la muerte; 
una situación que no estaba en los planes 
originales de Dios. Dios está profundamente 
identificado con la raza humana, y desea 
volver a una relación íntima con ella; dio 
a su Hijo, Jesucristo, “para que todo aquel 
que en él cree no se pierda, sino que tenga 
vida eterna” (Juan 3:16). Ese es el Dios que 
presenta el Génesis como creador del 
universo y del ser humano. 

“En el principio”: el cuándo de los 
orígenes. A diferencia de otras cosmo-
gonías del Antiguo Cercano Oriente, que 
afirmaban que la materia es eterna y en-
tendían cíclicamente la realidad, la Biblia 
presenta un comienzo absoluto para todo 
lo creado. El mundo tuvo un comienzo 
(Mat. 24:21), y ese comienzo tuvo su origen 
en Dios. El Génesis es el registro histórico 
del comienzo del mundo. 

la autorrevelación de Dios a la humanidad, 
la naturaleza tiene sus dificultades como 
base absoluta para deducir los orígenes de 
la humanidad, al menos por dos razones. 
Primero, la naturaleza ha sido trastrocada 
por el pecado. Segundo, los seres humanos 
escogen a menudo interpretaciones equi-
vocadas de la naturaleza (prueba de ello 
son las contradictorias teorías “científicas” 
que los seres humanos han ofrecido como 
explicación de los orígenes a lo largo de la 
historia). Por esta razón, escogemos la reve-
lación divina en la Biblia como base para una 
interpretación adecuada de los orígenes. 

Creacionismo bíblico
Los elementos básicos de la enseñanza 

bíblica acerca de los orígenes están resu-
midos en el primer versículo de la Biblia, 
Génesis 1:1. Estos son: 

“Dios”: el quién de los orígenes. El 
registro bíblico de los orígenes parece ha-
cerse eco del mensaje central de la Biblia: 
todo comienza con Dios. En el comienzo, 
allí ya estaba Dios. Es más, él fue el que 
comenzó todo. El nombre para Dios que 
Génesis usa en este versículo es Elohim, en 
hebreo, que significa “El Todopoderoso”. 
Esta descripción de Dios se ajusta a su 
realidad como creador: él es trascendente, 
autoexistente, infinito, y dispone de la 
materia y los tiempos como originador 
de lo que existe.2 Al colocar a Dios en el 
mismo comienzo, el relato del Génesis 

establece un marco general para entender 
los orígenes, en el que Dios existe antes y 
está por sobre toda la creación. 

En el mismo registro de la Creación, apa-
rece un segundo nombre para Dios: Jehová 
(Gén. 2:4-25), que es el nombre usado por Dios 
en relación con su pacto con la humanidad. 
Este segundo nombre destaca la inmanencia 

de Dios, que entra en una relación íntima 
con sus criaturas. La cercanía de Jehová con 
su creación es claramente representada en 
el hecho de que “del polvo de la tierra Dios 
el Señor formó al hombre, e infundió en su 
nariz aliento de vida” (Gén. 2:7). Además, 
Dios “plantó” un huerto/jardín (Gén. 2:8), 
hizo/diseñó a la mujer (Gén. 2:22) y ofició la 
boda de esta primera pareja (Gén. 2:22-24). 

El uso de estos dos nombres nos presenta 
el verdadero carácter del Creador. Él es un 
Dios activo en la creación del mundo, quien 
es todopoderoso e infinito, con dominio 
sobre todo lo que existe, pero que al mismo 
tiempo establece una relación íntima con el 
ser humano. El carácter de Dios revelado en el 
registro del Génesis contrasta notablemente 
con las opciones de una evolución teísta o 
sencillamente una evolución materialista. 

Al colocar a Dios en el mismo 
comienzo, el relato del Génesis 
establece un marco general para 
entender los orígenes, en el que Dios 
existe antes y está por sobre todo.

os e qu é ...
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puede crear de la nada, solamente con el 
poder su palabra: “Y dijo Dios: ¡Que haya 
luz!” (Gén. 1:3). El salmista declara: “Con 
su palabra, el Señor hizo los cielos; todo 
lo creado lo hizo con un soplo de su boca 
[...]. El Señor habló, y todo fue creado; el 
Señor ordenó, y todo apareció” (Sal. 33:6, 9). 

El significado de la vida
Entender de dónde venimos y por qué 

estamos aquí forma una parte importan-
tísima de eso que llamamos el significado 

de la vida. Aunque el registro del Génesis 
deja afuera muchos de los detalles acerca 
de nuestros orígenes que nos gustaría 
conocer, presenta los elementos básicos 
para comprender que la Creación fue el 
resultado de una acción intencional y 
sobrenatural de un amante Creador. 

Tanto la estructura como el género li-
terario señalan que debemos interpretar 
literalmente este registro. La frase: “Cayó 
la tarde, y llegó la mañana”, que aparece 
en la conclusión de cada uno de los seis 
días de creación, es usada por el autor 
para definir claramente la naturaleza de 
los “días” de creación como días literales 
de 24 horas; no largas eras, como algunos 
creen ver. Las referencias a la “tarde” y 
la “mañana” juntas, fuera del Génesis, 
indican invariablemente en el Antiguo 
Testamento, sin excepción, un día solar 
literal (esta frase aparece 57 veces en el 
Antiguo Testamento, siempre indicando 
un período de 24 horas). Es más, el Nuevo 
Testamento se refiere innumerables veces 
al registro de Génesis 1 al 11 como eventos 
literales e históricos. Así, tanto Jesús como 
otros escritores del Nuevo Testamento 
se refieren a estos eventos con el enten-
dimiento de que es un registro histórico 
confiable y literal.3

“Creó”: el cómo de los orígenes. 
Si bien Génesis 1 y 2 no proveen una ex-
plicación técnica científica del proceso 
creador divino, sí ofrecen ciertas claves para 
entender su principal mensaje teológico. 
El verbo hebreo usado para describir la 
creación divina (bara, crear), en su con-
jugación Qal, describe exclusivamente la 
acción de Dios, y nunca es usado para la 
actividad humana. Dios es el único que 

Entender de dónde venimos y por 
qué estamos aquí forma una parte 
importante de eso que llamamos el 
significado de la vida.

... de los orígenes.
Por Marcos Blanco
Pastor, magíster en Teología y director de la Revista Adventista.
marcos.blanco@aces.com.ar 
@blancoaces
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La RA dialogó con Henry Stober (ci-
neasta) y André Brink (productor), 
quienes trabajan activamente para 
mostrar las bellezas de la creación 
de Dios en una sociedad secular. 

El Pr. Ted Wilson, presidente de la 
Asociación General, llamó a esta 
película una magnífica herramien-

ta para llegar a miles de personas con el 
evangelio adventista. “Es la llave para el 
evangelismo mundial en 2014”. Se trata 
de “La Creación”, un film preparado es-
pecialmente para plasmar la veracidad 
del relato bíblico del Génesis. 

Porque nuestro planeta Tierra es testigo y 
porque la creación es la huella digital de Dios 
(ya que es compleja y única, como la vida), 
dialogamos con Henry Stober (alemán, 47 
años, adventista y cineasta independiente), 
director de la película “La Creación”.

Revista Adventista (RA): ¿Cómo nació 
tu vocación por el cine?

Henry Stober (HS): Desde pequeño 
me gustó mucho la fotografía. Recuerdo 
que encontré una cámara en la basura. 
Y empecé con eso. Mi vocación estaba 
más ligada a la fotografía que al cine. Yo 
quería ser fotógrafo y recorrer el mundo 
mostrando las bellezas de la naturaleza. 
Cuando tenía tres años, mis padres se 
hicieron adventistas, así que desde que 
era un niño tuve este sueño.

RA: Sueño que se cumplió...
HS: [Risas] ¡Y cómo! En 2005 había 

comenzado con la idea de hacer algo para 
Dios. Recuerdo que una vez estaba de 
viaje por Australia y Dios tocó mi corazón. 
Luego, fue un milagro tras otro. El proyecto 
creció cada vez más. Inicialmente, estaba 
pensado para mi iglesia local, en Alemania. 
Luego, la Asociación General me convocó 
para que fuera extensivo a todo el mundo.

RA: ¿Cómo fue filmar esta película?
HS: Fue un trabajo duro, pero muy grato. 

En total, tardamos cuatro años y visitamos 
decenas de países. El film muestra cómo 
Dios creó al mundo en siete días. Al hacer 

esta película y exhibirla, sabíamos que 
causaría un gran impacto en la gente, 
más en aquellos que tienen una mente 
secularizada. Cuando la estrenamos en 
Alemania, pasó algo muy grande.

Alemania es un país secularizado y ma-
yormente reacio a las iniciativas de temas 
relacionados con la Biblia. Alquilamos un 
salón para proyectar la película sin saber 
cuál iba a ser la reacción de la gente. Durante 
las ocho presentaciones, tuvimos más de 

Magníficas 
herramientas

“Miles conocerán a Dios por esta película”
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“La película acerca de la Creación 

es un proyecto de la Asociación 
General. La intención es hacer todo lo po-
sible para que este tema sea consolidado 
en el corazón de la gente. Oramos  para 
que este material sea una herramienta 
útil para decirles a nuestros amigos que 
Dios es el Creador, que hizo el mundo 
en seis días y descansó en el séptimo. 
Y que por eso guardamos el sábado”.

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

                Henry Stober presentando su película en la sede de la División Sudamericana, Brasilia.
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diez mil personas que asistieron. La ver-
sión que está en Internet tiene imágenes y 
sonidos, y dura 27 minutos. Pero, hay una 
versión más larga, de 70 minutos, donde 
científicos y estudiosos de estos temas 
muestran el valor de creer en Dios y en el 
relato de la Biblia. Creo que llegamos al 
corazón y a la mente de nuestros “lectores”.

RA: ¿Cómo cree que encaja esta 
película en la misión de la iglesia?

HS: Una vez, alguien me dijo: “Miles 
conocerán a Dios por esta película”. Ahora 
estamos trabajando para tener este material 
en diferentes lenguas. Queremos alcanzar 
a todo el mundo, para que la iglesia crezca 
y se proclame la segunda venida de Jesús.

RA: ¿Qué lecciones aprendió de la 
naturaleza que lo ayudan en su vida 
espiritual?

HS: Al recorrer la naturaleza y filmar, 
me di cuenta de cuán poderoso es Dios. Al 
viajar y al ver la variedad de flores, plantas 
y animales, se confirmó más mi fe en Dios. 

También aprendí que los animales hacen 
(básicamente) tres cosas: duermen, comen 
y juegan. Y pienso que nosotros, los seres 
humanos, debemos imitarlos. Creo que, 
con el estilo de vida y el trajín que llevamos, 
se nos están perdiendo muchas cosas. Nos 
estamos quedando sin tiempo para hacer 
cosas básicas y disfrutar sanamente de 
la vida. Creo que debemos mirar más a 
los animales. Ellos nos pueden enseñar 
muchas cosas. 

Otro aspecto que destaco es la gran canti-
dad de evidencias que hay en la naturaleza 
sobre un diluvio universal, tal como enseña 
la Biblia. Esto se conecta con la Creación y 
con nuestra fe en el Relato Sagrado. 

“Es tiempo de hablar más de esto”
Todo lo que André Brink tiene de alto 

lo tiene de simpático y amable. Este pro-

ductor adventista que se desempeña como 
director asociado de Comunicación de la 
Asociación General está muy feliz con el 
trabajo que realiza y, más que nada, con 
esta nueva serie de documentales que 
elaboró para la iglesia.

(RA): Cuéntenos sobre este pro-
yecto...

André Brink (AB): Esta serie de do-
cumentales se llama “Encuentros con 
animales”. Son once capítulos de media 
hora cada uno. Casi todos fueron filmados 
en Sudáfrica, pero también recorrimos 
varios países, como Costa Rica o las Islas 
Seychelles. Básicamente, lo que buscamos 
fue mostrar a los animales en sus hábitats 
naturales, para hacer un enfoque directo 
sobre la creación de Dios.

RA: ¿Dónde se pueden ver estos 
videos?

AB: Se transmiten semanalmente por 
Hope Channel y también están en el sitio 
del programa: http://animalencounters.tv

RA: ¿Cuáles fueron sus impresiones 
al trabajar en este proyecto?

AB: Tuve muchas, pero la más notable es 
esta: las personas que encontré trabajando 
con animales, aunque no sean adventistas 
ni cristianos, perciben distinto los temas 
espirituales. Creo que, al estar en contacto 
con la creación de Dios, están más predis-
puestas y son más accesibles de alcanzar 
para predicarles el evangelio.

RA: ¿Qué impacto misionero tienen 
estos documentales?

AB: Esta es una manera diferente de 
predicar. No es la tradicional, pero ayuda 
mucho. Los programas fueron pensados 
para que los puedan ver todas las personas, 
más allá de que tengan intereses espirituales 

o no. La mayoría de la gente está interesada 
en los animales y en la naturaleza. Mediante 
estos documentales, podemos conectar a 
las personas con la creación de Dios.

Somos adventistas y tenemos un mensaje 
bíblico. Es tiempo de hablar más de eso. 
Creemos en la Creación y en el sábado 
como día de reposo. Creemos que fuimos 
hechos a la imagen de Dios. Este es nuestro 
origen. Y creemos en una Tierra Nueva y en 
un futuro eterno junto a nuestro Creador.

Pero la sociedad, en general, cree otras 
cosas. Si mostramos la belleza de Dios a 
través de la naturaleza, ellos podrán ver 
luego la belleza de Dios. La naturaleza, 
más allá de este mundo de pecado, aún 
puede mostrarnos a Dios.

RA: ¿Qué lecciones aprendió de los 
animales que lo hayan ayudado en su 
vida espiritual?

Me impresionaron mucho los elefantes, 
su vida comunitaria y familiar, cómo se 
ayudan y cómo tienen conceptos de trabajo 
en comunidad. Por ejemplo, cuando un 
elefante muere, todos los demás vienen al 
funeral, y la familia del elefante lo recuerda. 
Pero, en general, al estar cerca de la gran 
variedad de animales, uno no puede dejar 
de acercarse a Dios y de alabarlo por su 
maravillosa creación. 
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¿Dónde puedes ver “La Creación”? 
La Asociación General preparó una 
página web especial para esto. Ingresa 
a: www.daretobelieve.com
Mira y difunde esta página. La Tierra 
es testigo de la creación de Dios. Tú 
también puedes serlo.
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Colportores en misión
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Por Antonio Paredes
Pastor y director de Publicaciones de la Unión Peruana del Norte
antonio.paredes@adventistas.org.pe

El poder del 
colportaje

Hace 17 años tuve el privilegio de 
colportar en la exuberante tierra 
del Paraguay, y durante 5 años 

ofrecí libros en el Palacio de Justicia de 
Asunción. Una de las personas a quien 
conocí allí fue al abogado Rubén Miguel 
Ángel Caballero Laterza, un profesional 
culto y amable. 

Durante esos años fui vendiéndole mu-
chos libros, creo que todos los que la ACES 
publicaba. En algún momento ya no tuve 
nada más que ofrecerle, así que le entregué 
el Comentario bíblico adventista, volumen 
que adquirió con mucha solicitud. En una 
ocasión me mostró todos los libros que me 
había comprado, y eran tantos que llenaban 
la mesa principal de su casa. 

En el transcurso de esos años fueron 
germinando la confianza y el respeto mu-
tuos. Pero, además, en Rubén se fueron 
manifestando los cambios que ocurren 
en una persona cuando es visitada por un 
colportor adventista.

Primero fue un desconocido; luego pasó 
a ser un cliente; después, un amigo; y por 
último se transformó en un hermano en la 
fe. Cada vez que llegaba con un libro nuevo, 
él me escuchaba, observaba el texto con 
mirada escudriñadora y analítica, y luego 
decidía comprarlo. Esto se repitió una y 
otra vez, durante algo más de cinco años. 
Siempre al examinar los libros, daba una 
hojeada y, como todo buen abogado que 
sabe apreciar los contenidos, descubría 
que allí había algo bueno. 

Recuerdo que entre todos los libros que 
recibió y leyó hubo uno que fue decisivo: 

Tercer milenio, de Alejandro Bullón. 
Un día, cuando lo visité, él me dijo que lo 
había leído tres veces y que la última lectura 
la había hecho hasta las dos de la madrugada. 
Luego me transmitió su deseo de estudiar 
la Biblia. Lo curioso fue que mientras exa-
minábamos las Escrituras pude notar en 
más de una ocasión que Rubén poseía un 
buen conocimiento de la Palabra de Dios, 
sin duda como resultado de las lecturas de 
aquellos libros durante cinco años.

La alegría fue mayor cuando a nuestros 
estudios se sumó su esposa, Bernarda, 
quien asentía a cada lección que íbamos 
repasando. Esto indicaba que ella también 
leía los libros que Rubén compraba. Al poco 
tiempo, los dos fueron bautizados por el 
Pr. Juan Saldaña y se congregaron en una 
de las iglesias principales de Asunción. 
Allí empezaron a desarrollar sus dones y 
liderazgo: Rubén, como anciano de iglesia; 
y Bernarda, como predicadora de la Palabra. 

Actualmente, Rubén es asesor legal de 
la Unión Paraguaya. Lo más hermoso fue 

que sus hijos, Rubencito, Antonella y Kimo, 
también conocieron la verdad. Poco antes de 
que yo me mudara con mi familia a Bolivia, 
para trabajar como director de Publicacio-
nes en la Misión del Oriente Boliviano, nos 
colmó de dicha el nacimiento de su nuevo 
hijo. Aunque no tuvimos la suerte de verlo 
crecer, sí lo pudimos conocer en sus prime-
ros días. Él se llama Emanuel y lleva como 
segundo nombre Antonio. Rubén un día me 
confesó que lo llamó Antonio en honor a 
este humilde colportor que durante cinco 
años le llevó incansable y pacientemente 
libros que contienen las verdades eternas.

Si Rubén y Bernarda están leyendo estas 
líneas, aprovecho para decirles: “Gracias por 
todos los libros que compraron, pero sobre 
todo por la gran amistad. Espero volver a 
verlos pronto; si no es en Asunción, será 
en el cielo, al lado de Jesús”. 

Rubén y Bernarda son una evidencia 
más de que el colportaje es un ministerio 
evangélico del más alto nivel. 



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

Al estudiar la anatomía y el fun-
cionamiento de nuestro cerebro, 
podemos encontrar que en la parte 

central, también llamada mesencéfalo, se 
forman nuestras emociones. Y en la parte 
periférica o cortical (que sería la corteza del 
cerebro precisamente a la altura de la frente, 
en la corteza frontal), se forman las ideas 
lógicas, las del razonamiento, encargadas 
de tomar las decisiones más importantes.

Lamentablemente, muchas veces la so-
ciedad se moviliza por emociones. Todos 
actuamos por las emociones. El amor, el 
odio, los celos, el deseo o simplemente la 
alegría de ver a alguien que nos causa sim-
patía son todos pensamientos que surgen 
del mesencéfalo. 

Por ejemplo, cuando juega la selección 
de tu país en el Mundial de fútbol, todo 
se paraliza. Y del resultado que surja de 
un juego entre 22 personas, millones de 
personas estarán contentas o se sentirán 
frustradas e infelices. Son emociones más 
fuertes que la razón: el mesencéfalo venció 
sobre la parte frontal del cerebro.

Permanentemente, veo en mi consultorio 
personas que sufren enfermedades por 
agredir su cuerpo en forma constante con 
algo que ellos no consideraban dañino. 
Comen, beben o fuman por placer. Puede 
ser que tengan una noción vaga de que no 
es saludable pero es algo que les gusta hacer 
y lo disfrutan, y lo relacionan con otros 
momentos lindos de su vida. Allí también 
vence el mesencéfalo sobre la corteza frontal.

Debemos pensar y reflexionar sobre lo 
que comemos y bebemos, y en cómo eso 
nos afectará. Cuando nos estamos alimen-
tando o tomando una bebida, debemos 
recapacitar en que hay elementos que tienen 
consecuencias sobre nuestra salud. Si bien 
es cierto, nuestro organismo tiene una gran 

Temperancia
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capacidad para soportar una alimentación 
incorrecta, el hecho de que ahora no tengas 
ninguna enfermedad grave no quiere decir 
que puedas hacer cualquier cosa. Todo tiene 
una consecuencia en la vida y no es nece-
sario arruinar el cuerpo innecesariamente. 

Si estás luchando con algo que es dañino, 
un muy buen método es estudiar cuáles son 
los efectos negativos de eso que nos gusta. 
Sí, puede ser que el placer de disfrutarlo sea 
más fuerte que la preocupación por tu salud. 
Sí, puede ser que las emociones venzan sobre 
la razón. Pero, si la parte racional del cerebro 
le explica a la emocional que eso que está 
haciendo es realmente malo, las emociones 
cambian y pueden transformarse en aliadas 
para evitar lo malo que estabas comiendo, 
bebiendo o haciendo.

Es muy importante que conozcas el mal 
que te hacen los excesos. Estudia, lee y busca 
información en revistas o en Internet. No 
te quedes en la pasividad de vivir manejado 
por los sabores y los placeres. Tú tienes que 
decidir el rumbo de tu vida, y eso implica 
levantarse y preocuparse por saber cómo 

poder vivir en forma más sana.
Al luchar contra una adicción, los espe-

cialistas recomiendan vivir un día a la vez. 
Tal vez tu intemperancia no llegue a ser una 
adicción, pero si decides realizar un cambio 
en tu vida no pongas metas muy lejanas. Tú 
tienes que vencer hoy; mañana será otro día. 
Recuerda que hoy es el día en que habrás 
evitado lo malo. Ponerse una meta corta es 
algo real y más fácil de cumplir. Una meta 
larga es más difícil de observar y, al ver que 
no podemos vencer, nos sentimos frustrados 
y terminamos rindiéndonos.

No es malo tener emociones, porque las 
emociones están relacionadas con la felici-
dad, pero debemos controlarlas. En el libro 
de Romanos, San Pablo va describiendo la 
lucha con sus emociones negativas, ya que 
hay sentimientos que no son correctos. Y 
en el libro de Gálatas, más precisamente 
en el capítulo 5, se menciona que el fruto 
del Espíritu trae gozo, paz, paciencia y be-
nignidad. Cristo nos da una vida de alegría, 
donde también hay momentos de placer 
saludable y temperante. 
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Estos últimos años vivimos en una 
atmosfera eclesial que enfatiza el 
reavivamiento y la reforma. Sin lugar 

a dudas, es una experiencia clave e impor-
tante que promueve el derramamiento del 
Espíritu Santo en nuestra vida. Sin embargo, 
al reflexionar en este tan ansiado objetivo, 
es vital que se realice principalmente en 
lo más íntimo de nuestro ser; es decir, en 
nuestra forma de pensar. Elena de White 
enfatiza esto al mencionar que “la gran 
necesidad del hombre era la conversión: 
una conversión del corazón, de la mente 
y del alma...”1 

En este sentido, necesitamos cambiar 
nuestra forma de pensar, ya que somos lo 
que pensamos.2 El carácter se forma por la 
clase de pensamientos que alberguemos,3 
que impactan decididamente en nuestras 
acciones cotidianas4 y, por sobre todo, en 
el destino eterno de cada uno. Por este 
motivo, tenemos la obligación de analizar 
seriamente lo que estamos pensando y 
permitir que Dios pueda obrar una trans-
formación en nuestra vida, de tal manera 
que tengamos la mente de Cristo (1 Cor. 
2:16).5 Con este objetivo, revisemos el rol 
que desempeñan nuestros pensamientos 
en el marco de la cosmovisión bíblica.

La cosmovisión bíblica 
y nuestra mente

Actualmente, vivo dentro del campus 
de una universidad adventista en Lima, 
República del Perú, un maravilloso lugar 
rodeado de enormes montañas desérticas 
de arena y piedra. Disfruto mucho de subir 
hasta la cima con mi hijo menor. Juntos, 
nos damos cuenta de cómo va cambiando 
nuestra visión de las cosas mientras más 
arriba nos encontremos. De igual modo, 
al paso que avanzamos en el estudio de 
la Biblia, subiendo peldaño tras peldaño, 
nuestra visión del mundo va cambiando, 
hasta que la cosmovisión bíblica penetra 
nuestra visión y nos damos cuenta de que 
en el trasfondo de toda la realidad hay un 
gran conflicto entre Dios y Satanás.6 

Lamentablemente, en este conflicto, 
la raza humana eligió el lado equivocado 
(Gén. 3), lo que nos convirtió en enemigos 
de Dios (Rom. 5:10) y aliados de Satanás 
en su rebelión (Gén. 3:15).7 La entrada 
del pecado en el mundo trastornó toda 
la creación de Dios, incluyendo nuestra 
mente, que quedó seriamente dañada. El 
profeta Jeremías describe muy bien esta 
realidad al mencionar: “Más engañoso que 
todo, es el corazón, y sin remedio; ¿quién lo 
comprenderá? (Jer. 17:9; énfasis añadido).8 

El término “corazón”, en la Biblia, se 
refiere a la mente, que es la sede del pensa-
miento, de las emociones y de la voluntad.9 
De acuerdo con la cosmovisión bíblica 
del gran conflicto, nuestra mente ha sido 
afectada por el pecado de tal manera que no 
tiene remedio. Elena de White menciona, 
al respecto: “El pecado es un tremendo mal, 
que ha descompuesto todo el organismo 
humano, pervertido la mente y corrompido 
la imaginación”.10 En este sentido, la mente 
se ha tornado engañosa y, según Pablo, “no 
percibe las cosas que son del Espíritu de 
Dios, porque para él son locura; y no las 
puede entender, porque se han de discernir 
espiritualmente” (1 Cor. 2:14). 

Este cuadro muestra la situación penosa, 
degradante y corrupta del hombre. Separado 
de Dios, está en un estado de depravación 
total. Sin embargo, al contemplar la imagen 
que proyecta la cosmovisión bíblica, aparece 
una luz al final del túnel: el Mesías prometido 
(Dan. 9:24-27), la Simiente de la mujer (Gén. 
3:15), el Salvador del mundo (Mat. 1:21).11 
Gracias a él, se trazó un camino de salvación 
para los hombres del pasado, el presente y el 
futuro, pues este plan fue concebido antes 
de la fundación del mundo (Efe. 1:4; 1 Ped. 
1:18-20; Apoc. 13:8). 

La ejecución del plan fue muy arriesga-

Convertir
el corazón

Cómo nuestra forma de pensar puede cambiar nuestra vida.
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Por Joel Turpo
Profesor de Biblia y Teología Sistemática en la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión (Rep. del Perú), y candidato doctoral en Teología Sistemática.
joelturpo@teologia.edu.pe

da, ya que el Hijo de Dios vivió una vida 
intachable en pensamientos y acciones 
(Heb. 4:15); entregó su vida en rescate por 
la raza depravada y rebelde, que ni siquiera 
lo recibió (Juan 1:11, cf. Isa. 53; Fil. 2:5-8); 
resucitó, venciendo así la muerte (1 Cor. 
15:20-22); y actualmente ministra en el 
Santuario celestial los beneficios de su 
vida y su muerte en favor de nosotros (Heb. 
4:14-16; 7:24, 25; 10:19-22). De esta manera, 
puede restaurar a los seres humanos a su 
imagen y semejanza (Efe. 2:1-3), lo que 
incluye la totalidad del ser: física, mental, 
espiritual y socialmente. Tal cosmovisión 
solo puede mostrarnos lo inconmensurable 
que es el amor de Dios. 

El llamado divino
La restauración mental que Dios desea 

realizar en la vida de cada persona se 
manifiesta en el llamado evangélico al 
arrepentimiento (Mat. 3:2; 4:17). Ya, en su 
misma esencia, la palabra arrepentimiento 
significa “cambio de mente”, e implica 
un total cambio de pensamientos y com-
portamientos.12 Este cambio se relaciona 
directamente con el nuevo nacimiento 
(Juan 3:3, cf. Hech 2:38; 3:19), que no solo 
incluye el bautismo, sino también una 
experiencia diaria de entrega a Cristo. En 

Referencias
1 Elena de White, Consejos sobre el régimen alimenticio (Buenos Aires: ACES, 1976), p. 191. La cursiva es nuestra.
2 Véase por ejemplo Proverbios 23:7 y Elena de White, Reflejemos a Jesús (Buenos Aires: ACES, 1985), p. 300.
3 Elena de White, Mente, carácter y personalidad (Buenos Aires: ACES, 1990), t. 2, p. 123.
4 Julián Melgosa, Salud mental y emocional (Buenos Aires: ACES, 2010), pp. 62-67. 
5 A menos que se diga lo contrario, las citas bíblicas son tomadas de la versión Reina-Valera 1995.
6 Norman R. Gulley, Systematic Theology: Prolegomena (Berrien Springs, Michigan: Andrews University Press, 

2003), pp. 140-143.
7 En este sentido, este pasaje muestra que somos la simiente de la serpiente (Gén. 3:15). 
8 La Biblia de las Américas, la cursiva es nuestra.
9 Rowland E. Murphy, ed., John D. W. Watts, “Proverbs”, Word Biblical Commentary (Dallas: Word, Incorporated, 

2002), t. 22, p. 28; cf. Sal. 12:2; Isa. 29:13; Mar. 7:21. 
10 Elena de White, El verdadero reavivamiento: la mayor necesidad de la iglesia (Buenos Aires: ACES, 2012), p. 67. 
11 Para ver un estudio de la identidad del Mesías y su obra en favor de nosotros, véase: Joel Turpo, “El ‘ungimiento 

del Santísimo’ en Daniel 9:24”, Theologika 27, Nº 1 (2012), pp. 2-41. Este artículo se puede ver y descargar gratuitamente 

en la siguiente página web: https://www.academia.edu/5972274/El_ungimiento_del_Santisimo_en_Dn_9_24 
12 El término “arrepentimiento”, en griego, es metanoia: meta significa cambio y noía, mente. Para mayor in-

formación, véase: Johannes P. Louw and Eugene Albert Nida, Greek-English Lexicon of the New Testament: Based 

on Semantic Domains, edición electronica, 2a ed. (New York: United Bible Societies, 1996, c1989), t. 1, p. 509.
13 El verbo que se usa en este texto es el mismo que se emplea para referirse a la creación de los cielos y la tierra 

en el relato histórico de Génesis 1. Lo cual implica que lo que el hombre necesita esta fuera de la capacidad humana.

este sentido, Pablo puede decir: “cada día 
muero” (1 Cor. 15:31), o “con Cristo estoy 
juntamente crucificado, y ya no vivo yo, 
mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo 
en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, 
el cual me amó y se entregó a sí mismo por 
mí” (Gál. 2:20). Por medio de esta entrega 
diaria, Dios puede crear un nuevo corazón 

(mente) en el hombre (Sal. 51:10).13 
Este es el llamado de Dios: “Venid luego, 

dice Jehová, y estemos a cuenta: aunque 
vuestros pecados sean como la grana, como 
la nieve serán emblanquecidos; aunque 
sean rojos como el carmesí, vendrán a ser 
como blanca lana” (Isa. 1:18). ¿Por qué no 
experimentar ahora esta trasformación? 
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Pastor, y director asociado de la Red Nuevo Tiempo
jorge.rampogna@nuevotiempo.org
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Tuve la alegría de conocer a Manuel 
Quinatoa hace un tiempo. Él vive 
en Guayaquil (Rep. del Ecuador), 

es técnico en computación y, debido a su 
trabajo, viaja por todo el país. Además, 
Manuel cree en el poder de la TV Nuevo 
Tiempo, que por la gracia de Dios está 
transformando la vida de miles de personas 
en todo Sudamérica. 

Así, él hizo un pacto con Dios: dedicaría 
tiempo para visitar las empresas de televisión 
por cable de su país, para que coloquen den-
tro de su grilla de programación la TV Nuevo 
Tiempo. De esta manera, Manuel comenzó 
a colocar las antenas y los decodificadores 
que transmiten el “canal de la esperanza”.

Según me contaba, en este momento 
en el Ecuador hay más de 300 empresas 
de televisión por cable. Gracias a Dios, y 
al esfuerzo de Manuel, 40 empresas de las 
48 que transmiten la señal de la TV Nuevo 
Tiempo fueron colocadas por este esforzado 
hombre que sueña con que su país entero 
sea alcanzado con el mensaje de Jesús. 

Su pasión por el canal hace que los em-
presarios coloquen la señal, por lo menos, 
a prueba. Luego, los televidentes quedan 
tan encantados con la temática que las 
empresas no quieren sacar la señal del aire. 

Cuando le preguntamos a Manuel por 
qué hace lo que hace, él nos decía: “Pastor, 
yo no recibo remuneración por hacer lo que 
hago. Lo hago porque quiero que mi gente 
reciba el mensaje, y porque quiero que la 
TV Nuevo Tiempo llegue a todo mi país”.

Esta frase me impresionó y creo que 
resume su pensamiento con relación a 
por qué hace lo que hace: “Realmente 
es el gusto de poder hacer que alguien 
conozca de Dios, y ese anhelo es el que 
me motiva a que las personas tengan la 
TV Nuevo Tiempo […] Cuando llego a un 
cantón [ciudad], digo: ‘Aquí debe de haber 
mucha gente que necesita de Dios’, y eso es 
lo que me mueve. Mientras Dios lo permita, 
seguiré predicando con la colocación de 
antenas, para que la gente conozca que 
Jesús viene, y sepan que se pueden salvar. 
Tienen que saber que este mundo muy 
pronto va a terminar”.

Y, finalmente, dice: “Pero, sobre todo, lo 
más importante: pienso que cada uno de 
nosotros puede ayudar en esta obra. Lo 
importante es ir y predicar el evangelio a 
todo el mundo”. 

Todos somos llamados a apoyar con 
nuestros dones, influencias o recursos 
financieros para que el evangelio sea predi-

cado como nunca antes. Hoy la iglesia tiene 
una herramienta poderosísima como la 
televisión, que llega a millones de personas 
diariamente con el evangelio. 

Si tú quieres, como Manuel Quinatoa, 
puedes ayudarnos y transformarte en un 
“ángel de esperanza”, y que la TV Nuevo 
Tiempo llegue más lejos, para que las 
personas lleguen más cerca de Dios. 

La estrategia de 
Manuel

Lea cómo Nuevo Tiempo transforma vidas en el Ecuador.

(Si quieres ver el testimonio completo, 
puedes ingresar con tu teléfono a través 
del QR a nuestro sitio web).
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Mensaje pastoral

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

Ni uno de cada veinte

Hace pocos minutos cerramos 
el concilio sudamericano de 
presidentes. Fue un programa 

realmente inspirador, que mostró una 
iglesia unida, enfocada en el discipulado 
y en el cumplimiento de la misión. Tene-
mos muchos desafíos para enfrentar y 
vencer, pero Dios ya nos mostró muchas 
puertas abiertas para avanzar unidos y 
fortalecidos.

Durante el encuentro, algunos desafíos 
fueron presentados, que son mayores que 
la capacidad humana de la iglesia. Los 
presidentes fueron motivados a salir a 
conquistar cada barrio de las 72 ciuda-
des sudamericanas con más de 500 mil 
habitantes. Es una tarea imposible a los 
ojos humanos, pero decidimos comenzar 
una travesía confiando en el poder de 
Dios. Él puede abrir puertas. Los líderes 
fueron invitados, también, a participar 
con sus instituciones en el envío de mi-
sioneros a Medio Oriente y a la China. 
Juntos, reunimos los medios para enviar 
a 23 misioneros por un período de cinco 
años, para esa región, que es una de las 
más desafiantes del mundo.

Durante el concilio, conversamos sobre 
esas posibilidades, presentamos planes, 
realizamos estudios y entendimos exac-
tamente el tamaño del desafío que está 
delante de nosotros. Si solamente hubié-
semos mirado el desafío, no habríamos 
avanzado. Pero decidimos creer que Dios 
abrirá el mar si damos el primer paso. 
Decidimos avanzar por fe, con oración 
y trabajo.

Después de todas las definiciones, co-
mencé a pensar en el tamaño de los com-
promisos que asumimos. ¿Cómo avanzar? 
¿Cómo encontrar los recursos? ¿Dónde 

encontrar a las personas? Las preguntas 
se multiplicaron, pero decidí descansar 
en las promesas de Dios y confiar en el 
poder de la oración. El Señor prometió 
que, a través de la intercesión, el Espíritu 
Santo será enviado y hará los milagros.

Este es solamente uno de nuestros 
grandes desafíos como iglesia. Tenemos 
muchos otros, además de sueños, planes y 
problemas que enfrentar. ¿Cómo avanzar 
sin tomar el brazo del Omnipotente y con-
fiar en el poder de la oración? ¿Cómo creer 
en lo increíble? ¡Solamente de rodillas!

Todo eso me hizo pensar en la impor-
tancia de la oración y en la realidad de que 
no podemos distraernos en las cuestiones 
espirituales. La oración es la solución para 
los desafíos de la iglesia, pero también 
para las cuestiones familiares, personales, 
emocionales, sentimentales, financieras 
o profesionales. Con Dios, tenemos la 
certeza de que lo mejor siempre sucederá. 
Él conoce todas las cosas y, en sus manos, 
“a los que aman a Dios, todas las cosas 
les ayudan a bien” (Rom. 8:28). Podemos 
avanzar con seguridad.

Debemos orar más. Vivimos en días di-
fíciles, y necesitamos estar en la presencia 
del Señor. Más que atender los deseos y 
las necesidades del corazón, la oración 
es el elemento fundamental de nuestra 
salvación y la llave del reavivamiento de la 
iglesia. En estos últimos días, necesitamos 
estar despiertos. Elena de White hizo una 
advertencia inspirada: “Es una solemne 
declaración la que hago a la iglesia, de 
que ni uno de cada veinte de aquellos 
cuyos nombres están registrados en los 
libros de la iglesia se halla preparado para 
terminar su historia terrenal, y que estaría 
tan ciertamente sin Dios y sin esperanza 

en el mundo como el pecador común” 
(Servicio cristiano eficaz, p. 52). ¡Ni uno 
de cada veinte, qué desafío!

Los números no son literales, pero 
muestran preocupación y la fuerza de 
sus palabras. Es como decía Billy Gra-
ham: “Toda vez que el hombre piensa en 
navegar lejos de Dios, el diablo ya tiene 
un barco preparado”.

La única manera de cambiar esta historia 
y no ser uno de estos no preparados es re-
conocer que necesitamos urgentemente al 
Señor. Nuestra salvación no es solamente 
una cuestión de decisión, sino de profun-
da consagración. Dios “requiere que los 
seres humanos subordinen los intereses 
temporales a los intereses eternos” (Desde 
el corazón, p. 34).

“Podríamos repasar la lista de los hom-
bres que dejaron una poderosa impresión 
de Dios en el mundo: encontraremos 
que iban muy temprano en la mañana 
en busca de Dios. Un deseo por Dios que 
no puede romper las cadenas del sueño 
es algo débil y hará poco por Dios [...]. El 
trabajo espiritual es un trabajo extenuante 
y pocos son los que se disponen a tanto 
[...]. Podemos abreviar nuestra oración y 
no sentir el peligro hasta que se sacudan 
los cimientos. Las devociones apresura-
das producen una fe débil, convicciones 
débiles y una piedad dudosa. Estar poco 
en la compañía de Dios es hacer poco para 
Dios” (E. M. Bounds).

Llegó el tiempo de buscar al Señor cada 
día, en la primera hora del día, y de clamar 
por la dirección del Espíritu Santo. Vamos 
a seguir como iglesia militante, pero uni-
dos a aquel que la volverá triunfante. 
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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

Historias de vidas 
para cambiar vidas

No. No se trata de un proyecto improvisado 
ni de distribuir libros porque sí. Impacto 

Esperanza es uno de los proyectos claves de 
la División Sudamericana (DSA), ya que desde 
2006 promueve la entrega masiva de libros 
misioneros para llenar todo el continente 
de esperanza y paz. Los 10 Mandamientos, 
Esperanza para vivir, Señales de esperanza, 
Tiempo de esperanza y Todavía existe es-
peranza fueron repartiros con gran éxito. 
Una oración aparte merece el libro La gran 
esperanza, que entre 2012 y 2013 tuvo 60 

millones de ejemplares entregados.
Este año, más precisamente el 31 de 

mayo, se realizó una nueva etapa de Impacto 
Esperanza, con la entrega masiva del libro 
La única esperanza. Escrito por el Pr. Ale-
jandro Bullón, la obra reúne experiencias 
de quienes encontraron la esperanza de 
diversas maneras. Según el Pr. Erton Köhler, 
presidente de la DSA, el movimiento para 
distribuir el libro misionero en América del 
Sur se volvió una de las mayores herramien-
tas de evangelización con la participación 

de gran número de miembros. “Familias 
enteras se involucraron para compartir el 
libro con amigos, y eso fortalece el sentido 
de misión”, destacó.

Por eso, la RA conversó con el Pr. Bullón, 
autor del libro, y le preguntó acerca de  La 
única esperanza. “El contenido del libro 
consta de una colección de historias de 
vida. Son historias reales, de personas que 
estaban pasando por momentos dramáticos 
(ya sea por hogares divididos, problemas 
financieros, crisis, depresión, etc.), pero 

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) y Rosmary Sánchez (UPS).
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que,  de repente, se encontraron con la 
Palabra de Dios”, sostiene el Pr. Bullón. 

“Pero no son historias en sí; ese es el 
merito de este libro. En medio de las his-
torias, colocamos los consejos de la Biblia 
para vencer las dificultades de la vida. 
Porque la Biblia tiene como objetivo llevar 

felicidad al ser humano. Dios creó a Adán 
y a Eva para que fueran felices. El pecado 
destruyó la felicidad, pero el evangelio res-
taura y la Palabra de Dios trae el evangelio. 
En síntesis, son historias de vidas en las 
cuales la Biblia operó poderosamente para 
transformar esas vidas”, amplía. 

Y luego, concluye: “Siempre digo, bro-
meando: es que la gloria de un cocinero 
es que cuando la gente termine la comida 
le diga: ¡qué delicia! Y la recompensa del 
autor es que cuando un lector termine 
de leer el libro, diga: fue una bendición, 
gracias al libro soy un mejor ser humano 
y encontré la salida a mis problemas. Si 
aunque sea una persona dice eso, ya valió 
la pena todo el trabajo”.

Además de todo esto, el libro está 
disponible en Internet. “Las personas 
podrán encontrar versiones del libro para 
descargar, y podrán leer el material en sus 
computadoras, en sus celulares y en sus 
tabletas”, expresó Rogério Ferraz, gerente 
de estrategias digitales de la DSA.

La iglesia ha invertido mucho en páginas 
específicas en Internet para que sus mate-
riales tengan un alcance global y lleguen 
a  zonas donde las impresiones no pueden 
llegar. “El libro impreso va a muchos lugares, 
pero el libro digital puede ir a cualquier 
lugar del mundo. El libro digital ayudará a 
la campaña del libro impreso. Todos pueden 
acceder al libro. Casi no hay manera de no 
tenerlo”, enfatizó Rogério Ferraz. “Esta 
es una oportunidad única para compartir 
el libro con los contactos y los amigos. Es 
simple, es fácil”, concluyó.

Tal vez no te animes a entregar el libro, 
pero seguro puedes hacer un clic y esparcir 
esperanza.

Al cierre de esta edición de la RA, se desa-
rrollaba en todo el continente el plan Impacto 
Esperanza. En el próximo número contaremos 
los detalles de lo ocurrido en cada país de la 
División Sudamericana.  

En la página web, encontrará todo esto y mucho más. A la izquierda, los protagonistas de las historias del libro.

Comparte
Por correo electrónico, por Facebook, por Twitter, por 

WhatsApp (o por cualquier otro medio digital),  
el libro La única esperanza. 

Ingresa a: http://launicaesperanza.org/
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UNIÓN CHILENA

Una Semana Santa  
con buenos resultados

“En los pasos de Jesús: Un 
camino de esperanza”, el 

programa de evangelismo para 
Semana Santa 2014 realizado 
por la Iglesia Adventista en Sud-
américa, culminó el sábado 19 de 
abril con el compromiso que 139 
personas hicieron al entregar su 
vida a Dios a través del bautis-
mo, en las diferentes ciudades 
que componen la Asociación Sur 
Austral de Chile (ASACh).

Las ceremonias bautismales 
se realizaron luego de ocho 

días consecutivos en los que se 
impartieron temáticas ligadas a 
la vida de Jesús. En la zona de 
la Araucanía, la Administración 
y directores de departamentos, 
tanto de la Unión Chilena (UCh) 
como de la ASACh, junto con 
maestros y alumnos de la Uni-
versidad Adventista de Chile 
(UNACh), fueron los que expu-
sieron los temas cada reunión.

Al término de la semana, el 
pastor Aldo Muñoz, director del 
departamento de Evangelismo de 

la UCh, expresó sus impresiones 
acerca del trabajo realizado: “Esta-
mos muy contentos y agradecidos 
al Señor por los hermosos frutos 
que hemos visto producto del 
trabajo de la iglesia. A lo largo 
de todo el país, se abrieron más 
de 2.000 centros de predicación 
y esperamos con la ayuda de Dios 
sobrepasar este año los 1.400 
bautismos en todo el país”.

Por su parte, el pastor Eber 
Liessi, presidente de la Iglesia 
Adventista en la Rep. de Chi-

le, quien estuvo como orador 
en una iglesia de Pitrufquén, 
agradeció el esfuerzo de cada 
pastor distrital, de los admi-
nistradores, de los directores de 
departamentos y de cada líder 
de iglesia que se involucraron 
al estar esta semana invitando 
gente, abriendo las iglesias cada 
noche y apoyando los centros 
de predicación. “Una semana de 
evangelismo reaviva a la iglesia, 
une los departamentos en una 
misma dirección”, mencionó.

Una tragedia, una esperanza
Sentado en mi casa junto a mi 

esposa, nos disponíamos a 
despedir el sábado leyendo una 
meditación y agradeciendo lo que 
Dios había hecho en nuestra vida.

Al terminar, encendí el te-
levisor y me encontré con una 
noticia desagradable: varios 
cerros de la ciudad de Valparaíso  
estaban incendiados, gente corría 
de un lado para el otro. Desde 
ese mismo momento, comencé 
a realizar llamadas buscando la 
mayor cantidad de información 
posible sobre nuestros hermanos, 
pastores e iglesias de esos cerros.

El domingo, el incendio tomó 
más cerros, dejando un resultado 
devastador. El lunes viajé hacia 
el lugar de los hechos, con un 
panorama desolador.

En el Cerro La Merced, pocas 
casas pudieron quedar en pie; 
en el Cerro La Cruz, la situación 
era peor. La primera impresión 
que sentí fue de estar en un 
lugar donde se llevaba a cabo 
una guerra, y que esos lugares 
fueron bombardeados. El fuego 
desnudó la realidad de esos lu-
gares, dejando cientos de casas 
y autos destruidos.

Imágenes de las distintas reuniones llevadas a cabo en todo el país.
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En medio de largas filas de 
vehículos, el camino hacia los 
cerros se hacía casi imposible de 
transitar; había muchas personas 
llevando ayuda.

La fuerza de la juventud se 
hizo notar en los cerros: miles 
y miles de voluntarios por to-
dos lados removían escombros, 
trabajando con palas, martillos 
y rastrillos, y todo tipo de herra-
mienta que sirviera para limpiar 
el lugar; también formando largas 
filas para pasar baldes y bolsas 
cargados de escombros y basura.

La Iglesia Adventista del 
Séptimo Día se hizo presente 
desde el primer minuto en que se 
supo de la situación. La Iglesia 
Central de Valparaíso funcionó 
como centro de recolección de 
donaciones y también de albergue 
para las familias de la iglesia, 
que en total fueron 24.

Los jóvenes adventistas 
se organizaron en cuadrillas 
y fueron a asistir a los nece-
sitados; sin importar la clase 
socioeconómica ni el tipo de 
religión, todo el mundo ayu-
dó. Algunos trabajaban, otros 
brindaban servicios de salud, 
otros repartían comida y agua.

Durante esa semana, me 
encontré con varias personas 
que vivían allí y pude observar 
que muchos de ellos dormían en 
carpas para no perder lo poco que 
les quedó. Entre ellos, conocí a 
Efraín, un anciano de 93 años 
que solamente con sus ojos decía 
que le quedaban pocas fuerzas 
para volver a levantar su hogar. 
Estaba junto a su hijo, quien 
estaba limpiando y durmiendo 
en un colchón por las noches.

También conocí a Patricia, 
una niña de casi 2 años. Estaba 
muy atenta a lo que hacían 
unos voluntarios vestidos de 
payasos para alegrar a los niños 
damnificados. Dos mundos dife-
rentes, uno llegando al final de 
un camino recorrido, otra por 
empezar a recorrerlo. 

Me preguntaba: ¿Qué harán 
estas miles de personas ahora? 
¿Quién se encargará de llevar 
ayuda luego de que todas las 
personas que ayudaron se retiren?

Algo que me impactó es la 
resiliencia (capacidad de los 
sujetos para sobreponerse a 
períodos de dolor emocional y 
situaciones adversas) de todas 
esas personas y de la sociedad 
en general con una actitud 
positiva hacia la vida.

Ese sábado 12 de abril, en 
todo Chile, la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día comenzaba una 
programación especial de Semana 
Santa, con más de 2.000 centros 
de predicación a lo largo del 
país. El pastor Germán Martínez 
comenzó la serie de predicaciones 
en la Iglesia Central de Valparaí-
so, al realizar un llamado a las 
personas para que aceptaran a 
Jesús en sus vidas. Pasó al frente 
Eliana, una mujer que conoció 
el mensaje adventista a través 
del canal de TV Nuevo Tiempo. 
Terminado el culto, Eliana se 
dirigió a su hogar, pero al llegar 
lo que encontró era un desastre: 
lo había perdido todo por el 
incendio. Pero su decisión por 
Jesús no había cambiado, y al 
siguiente sábado fue bautizada 
junto con su hijo; el próximo 
lunes iba a casarse junto con su 
esposo, con quien vivió por 25 
años; y al siguiente sábado él 
también sería bautizado.

Historias como estas son 
dignas de contar, no por la si-
tuación tan difícil que les tocó 
vivir, sino porque a pesar de 
todo eligieron seguir al Salvador, 
al Dueño de todo, quien tiene 
preparado un lugar en el Reino 
de los cielos para todos los que 
aceptan su sacrificio en la cruz.

Por Alfredo Müller, asesor de 
Prensa de la Unión Chilena.
Fotos: Alfredo Müller
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UNIÓN ARGENTINA

Días de evangelismo en todo el país

La Iglesia Adventista en la Argen-
tina, durante la Semana Santa, 

trabajó activamente en todos los 
rincones del país para divulgar 
nuestro mensaje adventista en 
esos días cuando la cristiandad 
recuerda la muerte de Jesús.

Por eso, se realizaron dife-
rentes iniciativas interesantes. 

El Sanatorio Adventista del 
Plata se hizo presente en el 
distrito de Mina Clavero y Cura 
Brochero, Córdoba, donde el Pr. 
Carlos Sapia dictó un seminario 

de comunicaciones en el hogar 
y luego uno de temas propios 
de Semana Santa. Cada noche 
que se realizaron las reuniones, 
unas treinta personas asistieron 
a la iglesia.  

Por otra parte, en el Ins-
tituto Adventista del Plata 
(ubicado en Libertador San 
Martín, Entre Ríos), alrededor 
de 60 adolescentes se reunieron 
el sábado pasado por la tarde 
para realizar lo que llamaron 
“Semana Santa Adventure 2.0”. 

Con bicicletas, rollers, skates 
y otros medios hicieron una 
travesía por la localidad para 
organizar diferentes activida-
des. Comenzaron con un culto 
especial y terminaron con una 
gran chocolatada en el comedor 
universitario.

Por su parte, en Buenos Aires, 
la Iglesia Adventista de Olivos 
llevó a cabo una exposición de 
salud y solidaridad en La Plaza 
de los Inmigrantes  y en el Vial 
Costero de Vicente López. La 

exposición contó con la par-
ticipación de 23 estudiantes 
del Instituto Misionero de la 
Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Adventista del 
Plata. También ayudaron varios 
profesionales de la salud, ADRA 
Argentina y Ayuda Urbana.

En total, 400 personas fue-
ron contactadas y recibieron 
una invitación para participar 
de los diferentes cursos que 
la iglesia llevará adelante a lo 
largo del año.

Un actor encuentra 

esperanza

El jueves 23 de abril se cele-
bró, en las instalaciones de 

la Unión Argentina, el bautismo 
de Javier Belgeri. Con esta fiesta 
espiritual, se dio cierre a la Junta 
Plenaria de la Iglesia Adventista 
en la Argentina, que se estaba 
desarrollando en estos días. 

Javier tiene una historia 
de vida impactante. Él es ac-
tor y desde su niñez convivió 
con la fama al ser uno de los 
coprotagonistas de una serie 
de televisión de los años ‘90, 
cuyo protagonista principal era 
Guillermo Francella. Su entorno 
de trabajo y las amistades que 
cultivó lo llevaron a una vida 
de excesos. Por muchos años 
consumió drogas, buscando en las 
sustancias algo de satisfacción. 
Así, pasó de niño prodigio de la 
televisión a un adulto frustrado 
y sin futuro.

Hasta que un día se encontró 

con Herminia y un grupo de 
personas que compartieron con él 
algo diferente. Le ofrecieron su 
tiempo, su compañía, su amistad 
y le presentaron al protagonista 
de su vida: Jesús, quien podría 
darle paz y felicidad. Paso a 
paso, comenzó a caminar por 
un sendero lleno de vida, que 
hasta ese momento desconocía. 
Un Grupo pequeño lo contuvo y 
lo ayudó a conocer a Dios de una 
manera más profunda.  

“Estoy dejando atrás mi vieja 
vida, tratando de revestirme del 
nuevo hombre. Estoy dejando 
la vida de calle que tuve por 
volcarme a lo que el mundo me 
llevó. Tuve una vida de éxito, 
pero sin Jesús no me sirvió para 
nada”, dice Javier. 

Hoy, el Grupo pequeño que 
abrazó a Javier continuará acom-
pañándolo en su crecimiento 
espiritual.

Fotos: UA.

Gracias a un Grupo pequeño, Javier nació a una nueva vida en Cristo.



23rA • Junio 2014 | 

UNIÓN PERUANA DEL SUR 

Desafíos en la selva 

Levantarán una iglesia en 
Primera Estación Misionera

El 4 de mayo pasado, los ad-
ministradores y los líderes de 

la Unión Peruana de Sur (UPS) 
llegaron a Chanchamayo, un lugar 
ubicado a unos  220 kilómetros 
al noreste de Lima, la capital del 
Perú. Este es un turístico lugar 
que alberga un clima tropical, 
con cerros alfombrados con la 
inmensa vegetación que es ador-
nada con diferentes diseños 
de frutas y flores. Al costado, 
el impresionante río Perené lo 
acompaña formando el paisaje 
de una perfecta creación divina.

A una hora más de viaje en 
camioneta, desde “La Merced”, 
capital de Chanchamayo, se 

encuentra la Primera Estación 
Misionera en el Perú, en la co-
munidad de “Miraflores” (antes 
llamada “Metraro”). La historia 
se remonta aproximadamente 
a 100 años atrás, cuando Fer-
nando Stahl llegó a este lugar 
para impartir el evangelio y la 
fe adventista a los indígenas 
nativos asháninkas, ofreciendo 
educación gratuita a decenas 
de niños y adolescentes de la 
zona del Valle del Perené. Esta 
obra misionera, posteriormente, 
se extendió hasta Pucallpa e 
Iquitos (al nororiente del Perú).

Hoy, el lugar ya no luce 
como antes. Los niños y los 
jóvenes han crecido, y mu-
chos de ellos ya no están. Sin 

embargo, en medio del valle 
se levanta un obelisco de seis 
metros de altura, en el que los 
líderes, acompañados por el  Dr. 
Lael Caesar (editor asociado de 
las revistas Adventist Review 
y Adventist World), develaron 
una placa que suscribe: “En 
memoria de Fernando Stahl, el 
primer misionero de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día. 
Promotor de la Educación Rural 
en el Perú y para las comunidades 
nativas del Perené”. 

Juntamente con ella, nace un 
nuevo desafío de levantar una 
iglesia en este lugar para que 
la obra, iniciada por Fernando 
Stahl, continúe en esta zona de 
la selva central del Perú. En este 

contexto, las autoridades de los 
campos y las instituciones de la 
Unión Peruana del Sur hicieron 
el compromiso de iniciar las 
gestiones correspondientes 
para este proyecto, hecho que 
estará bajo la tutela de la Iglesia 
Adventista para el centro del 
Perú (Misión Andina Central). 

Con este compromiso, los 
líderes alzan la bandera de la 
fe adventista que seguirá es-
parciéndose en todas partes sin 
importar tribu, raza o lengua; 
sin embargo, cada uno de ellos 
sabe que este desafío será una 
realidad si unen sus fuerzas 
con el poder de Dios.

Fotos: UPS.
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UNIÓN PERUANA DEL NORTE 

Ecos de Semana Santa

Los grandes impactos misioneros 
se vivieron en abril
El pasado mes fue del todo 

especial para la Unión Peruana 
del Norte (UPN), pues se llevó 
a cabo la Semana Santa 2014, 
bajo el lema: “En los pasos de 
Jesús, un camino de Esperanza”. 
De manera especial, a diferencia 
de otros años, se contó con la 
presencia de los líderes de la 
Iglesia Adventista para Suda-
mérica, quienes participaron 
como predicadores en diferentes 
distritos de la ciudad de Trujillo. 
Además, visitaron a personas, 
dieron estudios bíblicos y lle-
varon a varias personas a los 
pies de Jesús.

Previamente a la llegada 
de la delegación de la División 
Sudamericana (DSA), la Iglesia 
Adventista en el Norte del Perú 
preparó un ambiente de amistad 
con sus interesados, participando 
junto a ellos de actividades como 
“Muévase por la vida”, donación 

de sangre (Vida por Vidas) y 
servicios a la comunidad. De 
esta manera, se mostró una 
iglesia activa, pendiente de las 
necesidades de la sociedad y que 
comparte esperanza.

A la llegada de los líderes 
de la Iglesia Adventista para 
Sudamérica, la Administración 
de la UPN y feligresía de la iglesia 
en el norte del Perú recibieron 
calurosamente a la delegación 
visitante el viernes 11 de abril 
en la ciudad de Trujillo. Fueron 
recibidos con trajes típicos de 
la ciudad, carteles y regalos; la 
hermandad dio la bienvenida a 
los pastores, y ellos se mostraron 
emocionados por tal recepción, 
aumentando sus expectativas 
para el trabajo evangelizador 
que se realizaría durante la 
semana. 

“Es impresionante la simpatía 
del pueblo de Trujillo, que nos 
recibe así, tan bien, de una 
manera tan maravillosa que 

la expectativa crece aún más. 
Estamos seguros de que Dios 
bendecirá a Trujillo esta semana 
y, como iglesia unida por el poder 
de Dios, lograremos el propósito 
de evangelizar” acotó el Pr. 
Hebert Boger, director asociado 
de la Secretaría Ministerial.

Amigos y Hogares de 
Esperanza 

La amistad es el vínculo 
que une a las personas. En este 
marco, la Iglesia Adventista se 
propuso hacer más amigos de 
esperanza. Cada año, se destaca 
esta actividad como un estilo 
de vida cristiano, y se elige un 
día especial para invitar a sus 
amigos más cercanos (compañeros 
de trabajo, vecinos e incluso 
familiares) a participar de una 
programación especial en los 
templos adventistas. Así, miles 
de Amigos de Esperanza (no 
adventistas) participaron de 
esa programación especial el 

sábado 12 de abril. Luego de la 
programación en los templos, 
cada anfitrión que trajo a sus 
amigos los invitó a participar 
de un almuerzo de confraterni-
dad, donde recibieron el libro 
misionero La única esperanza y 
participaron del sermón presen-
tado por el Pr. Luís Gonçalves, 
evangelista sudamericano de la 
Iglesia Adventista.

En los Grupos pequeños
Las reuniones con esta mo-

dalidad fueron las encargadas 
de iniciar la Semana Santa, reci-
biendo a los Amigos de Esperanza 
durante los tres primeros días de 
la campaña. En este ambiente, 
ellos participaron activamente 
y escudriñaron las Escrituras 
con total comodidad.

En las iglesias
Desde el miércoles 16 de 

abril, los templos adventistas 
fueron abiertos para recibir a 

Líderes de la DSA y la UPN, comprometidos con la misión.
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los invitados especiales. Así, 
las reuniones en las iglesias 
profundizaron más los temas 
que fueron presentados en los 
Grupos pequeños. Los Amigos de 
Esperanza, gracias al compañe-
rismo y la amistad brindados 
los primeros días, no dudaron 
en participar activamente en 
cada templo.

La Iglesia Adventista en el 
norte del Perú viene haciendo 
un trabajo esforzado, pues 
todos los pastores, los laicos y 
la feligresía han tomado muy 
en serio la misión de proclamar 
el evangelio cumpliendo las 
6 metas que la iglesia se ha 
propuesto. Por tal motivo, en 
esta campaña de Semana Santa, 
cada feligrés se unió a su pareja 
misionera y participó activa-
mente en los Grupos pequeños 
y en las iglesias. 

Una iglesia que avanza
El jueves 17 de abril, los 

líderes de la iglesia para Sud-
américa participaron de una 
serie de inauguraciones signi-
ficativas para el avance de la 
obra misionera. Se inauguraron 
dos centros de influencia y un 
templo, con el único fin de ser 
transmisores de esperanza. Se 
trata de la iglesia de Palermo y 
de San Andrés de Trujillo, que 
inauguraron cada una un Centro 
de Influencia “Más Salud, Más 

Vida”, que consiste en locales 
de atención gratuita de salud, 
capacitaciones y reuniones en 
pro de un estilo de vida saluda-
ble, en la zona de Huamachuco 
(Trujillo). Por su parte, el templo 
que se inauguró esta ubicado 
en el centro, y se destaca por 
ser una edificación armoniosa 
y que inspira confianza. 

El Pr. Erton Köhler, presi-
dente de la Iglesia Adventista 
para Sudamérica, mencionó que 
“la edificación del templo es 
un sermón silencioso para las 
personas que pasen por este 
lugar”. También, aseveró que 
el espíritu de la iglesia debe 
ser el de entrar en el templo 
para adorar y salir para servir.

Finalizada la campaña de 
Semana Santa, las alabanzas 
de gratitud a Dios fueron reali-
zadas en el Coliseo Gran Chimú 
de Trujillo, donde más de 8 mil 
personas agradecieron a Dios 
por los milagros realizados y 
por cada nuevo discípulo que 
entregó su vida a Cristo. El Pr. 
Edward Heidinger, presidente 
de la Iglesia Adventista para el 
Norte del Perú, dio gracias a Dios 
por los resultados obtenidos.

Durante la programación, 
el Pr. Heidinger y el Pr. Bill 
Quispe, líder de Ministerio 
Personal para el norte del Perú, 
presentaron las 6 metas de 
crecimiento que la Iglesia Ad-

1 2

3

ventista tiene para esta parte 
del mundo, que involucran un 
crecimiento armonioso con los 
énfasis que la Iglesia Adventista 
en Sudamérica promueve: “Co-
munión, Relaciones y Misión”, y 
que fueron cumplidas durante 
la campaña.

En un marco especial, se 
realizaron los últimos bautismos 
en el Coliseo y posteriormente 
el Pr. Enzo Chávez, secretario 
de la Iglesia Adventista para 
el norte del Perú, anunció que 
hasta la fecha en toda la región 
fueron bautizadas 4.153 per-
sonas, quienes en ese mismo 
instante empezarían con el 
Ciclo del Discipulado.

El Pr. Luís Gonçalves, evan-
gelista de la Iglesia Adventista 
para Sudamérica, fue el encargado 
del último sermón, y también 
hizo un último llamado, esta 
vez para aquellas personas que 
desearían preparar su vida 

para entregarse a Cristo más 
adelante. Así, entre lagrimas 
y sentimientos encontrados, 
pasaron al frente cerca de 100 
personas, y 10 de ellas decidieron 
entregar su vida a Cristo en ese 
mismo instante.

Todo lo vivido, sin duda, 
dejó huellas en el corazón de 
cada predicador y miembro de 
la iglesia, pues las victorias 
alcanzadas fueron gracias a una 
constante comunión con Dios, 
que no serán las últimas, pues 
la feligresía sabe que tiene una 
misión que cumplir hasta que 
Cristo vuelva.

1- Los Jóvenes Adventistas, 
siempre sirviendo a Dios y a la 
comunidad.
2- El proyecto Amigos de Espe-
ranza puesto en acción.
3 - Alumnos reparten el libro 
misionero. Todos pueden tener 
parte en la obra de predicación.
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UNIÓN PARAGUAYA

Un templo en la cárcel de Tacumbú 

Porque el mensaje de salvación 
debe llegar a todos, la Iglesia 

Adventista en el Paraguay ha 
tomado la iniciativa, desde hace 
tiempo, de predicar en las cárce-
les. Por eso, desde hace 7 años 
se implementó la concreción de 
estudios bíblicos en Tacumbú, la 
principal penitenciaria del Para-
guay.  Específicamente, la acción 
se concentra en el Pabellón 4, 
bajo la dirección de Carlos Parra, 
pastor del distrito Central. En 
este lugar se encuentran más de 
4.000 presos que buscan libertad 
a través de la esperanza en Cristo. 

Debido a los buenos resul-
tados, se construyó un templo 
en este pabellón con el objetivo 
de saciar la necesidad espiri-
tual de estas personas. En la 
ceremonia de inauguración, 
estuvieron presentes autoridades 
nacionales como la Lic. Sheila 
Abed (ministra de Justicia y 
Trabajo), Eber Martinez (vice-
ministro de Justicia y Trabajo), 
además de diversas autoridades 
eclesiásticas. 

Foto: UP.

UNIÓN BOLIVIANA

Más de 1.000 bautismos en Semana Santa

Del 12 al 19 de abril, la Iglesia 
Adventista en Bolivia llevó 

adelante una semana intensiva 
de prédicas y seminarios debido 
a Semana Santa. El resultado 
de dicha semana se reflejó en 

1.196 bautismos, fruto de los 
619 centros de predicación que 
se abrieron en el país.

“Me siento muy feliz por 
entregar mi vida al Señor; creo 
que esta fue la decisión más 

importante para mi vida”, dijo 
Juana Portillo, quien se bautizó 
en la localidad de Peñas.

“Fueron días intensivos de 
campañas; ante el frío, la llu-
via y otros percances, salimos 

adelante y lo más gratificante 
es ver cómo nuevas personas 
entregan su vida al Señor”, 
indicó Wilfredo Mamani, pastor 
del distrito de Villa Adela, en 
la ciudad de El Alto.

Gran participación en Amigos de esperanza

El pasado sábado 12 de abril, la 
Iglesia Adventista del Séptimo 

Día de la región occidental de 
Bolivia llevó adelante el progra-
ma especial denominado Amigos 
de esperanza, que contó con la 
participación de 261 iglesias y 
congregaciones que albergaron 
a 2.631 nuevos amigos.

Los miembros de las iglesias 
invitaron a  amigos, vecinos y 
a sus propios familiares no cre-
yentes a participar. La jornada 
comenzó desde muy temprano, 
en que cada miembro se dirigió 
a la casa de su invitado para 
llevarlo personalmente a su 

iglesia. Una vez presentes en 
el templo, el programa especial 
fue dirigido por los líderes de 
la iglesia. El mensaje principal 
fue impartido por el Pr. Luís 
Gonçalves mediante un video 
que fue enviado a todas las 
iglesias participantes.

Luego, los miembros de igle-
sia llevaron a sus invitados a 
sus casas para compartir un 
almuerzo, culminando así la 
programación de ese día.

“Yo fui invitado por mi colega 
de trabajo. Ya anteriormente me 
había hablado de su iglesia, y en 
esta oportunidad pude asistir 

con mi familia. En lo personal, 
me gustó mucho la programación 
y sobre todo el recibimiento que 
tuvimos apenas llegamos a este 

lugar”, señaló Diego Fortunato, 
uno de los invitados.

Foto: UB.
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Sin duda, el texto favorito de muchos 
cristianos es Juan 3:16: “Porque de tal 
manera amó Dios al mundo, que ha 

dado a su Hijo unigénito”. Sin embargo, es 
tan fácil despersonalizar el amor de Dios.

Podemos pensar: Dios ama el mundo. 
Pero ¿me ama a mí? ¿O simplemente ama 
a la humanidad en general? Puede ser que 
veamos a Dios como distante, que no suele 
entrar en una relación personal y directa 
con nosotros. Y cuando lo hace, puede ser 
que veamos su interacción como justiciera, 
demandante, fría, meticulosa y distante.

Así como los discípulos no entendieron 
la naturaleza del reino mesiánico de Cristo, 
así también nosotros podemos perder 
de vista el tema central de la Biblia: el 
amor de Dios por nosotros, ¡por ti, por mí! 
Podemos no entender que Dios nos creó 
para relacionarnos con él, y que su deseo 
de restaurar una relación personal con 
nosotros de manera individual es intenso. 
Esta es la temática de la Biblia, que es, por 
excelencia, la carta de amor de Dios. Juan 
dijo que registrarlo por escrito llenaría el 
mundo entero. Tenemos espacio solamente 
para unas pocas ilustraciones.

El contexto del libro de Isaías es el pecado 
de Judá, Israel y las naciones circundantes. 
Estos pecados requieren un juicio severo. 
“¿Cómo te has convertido en ramera, oh 
ciudad fiel? [...] Volveré mi mano contra 
ti” (Isa. 1:21-25).

Sin embargo, Dios no deja a su pue-
blo desamparado. Él provee maravillosas 

promesas. Escuchamos la pasión de un 
padre amante por un hijo descarriado: 
“Yo te redimí; te puse nombre, mío eres 
tú. [...] No temas, porque yo estoy contigo” 
(Isa. 43:1-5).

El mensaje del amor de Dios es repetido 
una y otra vez. Jeremías habló de parte 
de Dios, al decir: “Con amor eterno te he 
amado; por tanto, te prolongué mi mise-
ricordia” (Jer. 31:3).

Pablo se dirigió a los creyentes en Roma: 
“A todos los que estáis en Roma, amados 
de Dios [...]: Gracia y paz a vosotros, de 
Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo” 
(Rom. 1:7).

El libro de Oseas ilustra el amor de Dios 
por Judá en el matrimonio del profeta con 
Gomer, una mujer adúltera. Gomer, en 
su infidelidad, se apartó repetidas veces 
del amor de Oseas, hasta llegar incluso a 
concebir hijos a raíz de esas infidelidades. 
Aun así, Oseas la atrae a ella y a sus hijos 
ilegítimos de vuelta a sí; y los restaura a 
todos los privilegios de una familia fiel.

Del mismo modo, Judá abandonó al Dios 
verdadero por seguir a los dioses paganos 
y su licenciosidad. Sin embargo, Dios dice: 
“Y te desposaré conmigo para siempre; 
te desposaré conmigo en justicia, juicio, 
benignidad y misericordia. Y te desposaré 
conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová” 
(Ose. 2:19-20).

Juan proclama: “Mirad cuál amor nos ha 
dado el Padre, para que seamos llamados 
hijos de Dios” (1 Juan 3:1).

La oración de Cristo en Juan 17 está 
llena de declaraciones de un amor íntimo, 
personal que tanto el Padre como el Hijo 
tienen por nosotros.

El amor de Dios se manifestó con mayor 
transparencia en la muerte sustitutoria 
de Cristo, quien llevó nuestros pecados 
para que nosotros pudiéramos recibir 
su justicia. Este amor fue demostrado 
mientras aún éramos débiles, mientras 
aún éramos pecadores, mientras éramos 
enemigos; fuimos reconciliados con Dios 
(Rom. 5:5-11). Pablo nos asegura que “Dios 
estaba en Cristo reconciliando consigo al 
mundo” (2 Cor. 5:19; cf. Tito 3:4, 5; 1 Juan 
4:8-19). Isaías desea que sepamos que 
Dios ha echado todos nuestros pecados 
a sus espaldas (Isa. 38:17). Juan enfatiza 
que Cristo “nos ama y nos ha librado de 
nuestros pecados por su sangre” (Apoc. 
1:5). Con razón el salmista declaró: “Tu 
amor es mejor que la vida” (Sal. 63:3; NVI).

El amor de Dios es tan intenso que él 
desea que vivamos donde él está. Desea 
recibirnos y morar con nosotros para 
siempre en la Tierra Nueva (Juan 14:1-3, 
23; Apoc. 21:3).

Regocijémonos en el amor de Dios que 
trae reconciliación. Cristo nos invita a per-
manecer en el gozo que surge del amor de 
Dios. Pues nadie puede arrebatarnos de su 
mano (Rom. 5:2-11; Juan 15:9-11; 10:28).  

Una carta de amor
Dios se comunica con nosotros mediante mensajes amorosos.

Por E. Edward Zinke 
Es asesor editorial de la Adventist Review.



Descubrimientos asombrosos

rA • Junio 2014 | 29rA • Junio 2014 | 29

Por Walter Steger
Licenciado en Teología, Traductor Público de Inglés y editor de la ACES.
walter.steger@aces.com.ar

Jacob y el túnel
excavar, [se oyó] la voz de un hombre lla-
mando a su compañero, porque había un 
desajuste a la derecha (y a la izquierda). Y 
cuando el túnel fue perforado, los canteros 
perforaron (la roca), cada hombre frente a 
su compañero, pico contra pico; y el agua 
fluyó desde el manantial hasta el depósito 
unos 1.200 codos”.1

Este informe confirma el relato bíblico: 
“Ezequías cubrió los manantiales de Gihón 
la de arriba, y condujo el agua hacia el 
occidente de la ciudad de David” (2 Crón. 
32:30; ver también 2 Rey. 20:20).

En años recientes, al analizar la inscrip-
ción con métodos de datación (radiometría 
y carbono 14), se descubrió que provenía 
aproximadamente del año 700 a.C., exac-
tamente la época en que la Biblia describe 
que fue excavado el túnel de Ezequías. 
Una vez más, la arqueología confirma las 
Escrituras.  

Referencias
1 G. E. Wright, Arqueología bíblica (Madrid: Ediciones 

Cristiandad, 1975), p. 248.

Corriendo por las callejuelas em-
pedradas de Jerusalén, Jacob no 
podía esperar a llegar al estanque 

de Siloé. Desde que había escuchado la 
historia de la construcción del acueducto 
subterráneo que conducía al estanque (2 
Rey. 20:20), su imaginación no dejaba de 
volar. Simplemente, tenía que explorar 
ese tunel. Era el año 1880, y el joven judío 
Jacob Eliahu, de 16 años, había convencido 
a un amigo para escaparse de la escuela 
y explorar el túnel, ingresando cada uno 
por extremos opuestos, para encontrarse 
a mitad de camino.

Los jóvenes habían escuchado rumores 
supersticiosos de que en el túnel residía al-
gún fantasma o un dragón. Pero a Jacob eso 
no lo asustaba. Ingresando por el extremo 
del estanque de Siloé, comenzó a avanzar 
valientemente por el oscuro túnel, sin saber 
que su amigo, al llegar a la Fuente de Gihón 
en el otro extremo, se había acobardado y lo 
había dejado solo en su emprendimiento. 
El acueducto era lo suficientemente ancho 
y alto como para que pasara una persona 
adulta de pie, aunque por partes se hacía 
más estrecho. Por el suelo del túnel fluía 
el agua hasta el estangue, variando en 
profundidad a lo largo del acueducto.

Jacob avanzó a tientas por el oscuro 
túnel, afirmándose contra las paredes 
húmedas del acueducto. Con las manos 
podía sentir las marcas dejadas por los 
cinceles que habían excavado el túnel. 
De repente, sintió unas marcas extrañas 
en la piedra. Estas no son marcas de cincel 
comunes, pensó Jacob. Deteniéndose para 
examinar mejor la pared, ¡Jacob se percató 
de que se trataba de letras grabadas en la 
piedra! ¿Quién podría haberlo hecho? Y, más 
importante aún, ¿qué decía la inscripción?

Al no tener luz ni medios para investigar 

mejor su hallazgo, Jacob decidió continuar 
su travesía. Al emerger del túnel en la 
Fuente de Gihón, Jacob tomó por sorpresa 
a las mujeres que se habían acercado para 
buscar agua con sus jarrones. ¡Pensaron que 
era un fantasma! En medio del frenesí y el 
griterío del momento, Jacob salió corriendo 
rumbo a la escuela.

No sabemos si Jacob recibió algún castigo 
por haberse escapado ese día de clases. Pero 
sí sabemos que la noticia de su hallazgo 
comenzó a esparcirse rápidamente. El 
explorador Conrad Schick decidió inves-
tigar por su cuenta. Ingresó en el túnel con 
un farol, llegó al lugar indicado, y descu-
brió seis líneas escritas en paleohebreo 
(hebreo antiguo). La inscripción estaba 
incompleta, pero describía el proceso de 
excavación del acueducto, y cómo habían 
comenzado desde ambos extremos a la vez, 
encontrándose en un punto intermedio: 
“Esta es la forma en que fue excavado: 
mientras [...] (estaban) aún (...) pico(s), 
cada hombre frente a su compañero, y 
cuando todavía faltaban tres codos por 

Inscripción de Siloé (Museo Arqueológico de Estambul, Turquía).
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Quiero saber

En efecto, la Sra. de White sabía de la 
importancia de la música, no solo 
para las personas adultas de la igle-

sia, sino también para los más pequeños. 
Se presentan, a continuación, algunas de 
sus observaciones.

En el ámbito de la familia
Elena de White recuerda que, en tiempos 

del Éxodo, “Moisés instruyó a los israelitas 
para que pusieran música a las palabra de 
la Ley. Mientras los niños mayores tocaban 

instrumentos musicales, los menores mar-
chaban y cantaban en concierto el cántico 
de los mandamientos de Dios” (Review and 
Herald, 8 de septiembre de 1904). Siguiendo 
ese antecedente, invita a los padres a unirse 
con sus hijos en el culto familiar para leer la 
Palabra y cantar alabanzas (El evangelismo, 
pp. 364, 365; véase, además, Profetas y reyes, 
p. 342 y La educación, p. 251).

Es evidente que los padres necesitan 
ejercer una función didáctica en relación 
con sus hijos, que incluye el enseñarles a 

¿Dice algo Elena de White sobre la influencia de la música en los niños y 

sobre la importancia de su educación musical?

Los niños
y la música
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alabar a Dios. “Enseñad a vuestros niños 
a glorificar a Dios y no a satisfacer sus 
propios deseos [...]. Alabad a Dios [...]. 
La comunión con el Cielo empieza en la 
Tierra. Aquí aprendemos la clave de su 
alabanza” (Dios nos cuida, p. 47).

Además, Elena de White alienta la par-
ticipación de los niños en el culto de la 
familia. “Si el culto no es demasiado largo, 
permitid que los pequeñuelos oren y se 
unan al canto, aunque se trate de una 
sola estrofa” (Conducción del niño, p. 495). 
Dice que cuando Cristo era niño alejaba 
la tentación entonando los cantos que le 
había enseñado su madre (Manuscrito 65, 
1901, citado en La voz: su educación y uso 
correcto, p. 457).

El valor educativo de la música
Es sugestivo que se haya incluido un 

capítulo titulado “Poesía y canto” en el 
notable libro La educación (pp. 160-168). Se 
lee allí: “Nunca se debería perder de vista 
el valor del canto como medio educativo. 
Cántense en el hogar cantos dulces y puros, 
y habrá menos palabras de censura y más 
de alegría, esperanza y gozo. Cántese en la 
escuela, y los alumnos serán atraídos más 
a Dios, a sus maestros y los unos a los otros 
[...]. Si se enseña al niño a comprender 
esto, pensará más en el significado de las 
palabras que canta, y será más sensible a 
su poder” (La educación, pp. 167, 168).

La enseñanza de música en las 
escuelas

Elena de White se alegró al saber que la 
escuela de Healdsburg había introducido 
la música en su programa de enseñanza. 
Dijo al respecto: “Es necesario que las 
escuelas enseñen canto. Debería haber 
mucho más interés en el cultivo de la voz 
de lo que por lo general se manifiesta. Los 
estudiantes que han aprendido a cantar 
cantos evangélicos dulces con melodía y 
nitidez pueden hacer mucho bien como 
cantantes evangelistas” (Review and Herald, 
27 de agosto de 1903).

Esto se trata de un contenido profundo y 
duradero. “Los niños que están dotados con 
el talento o el amor por la música pueden 
recibir impresiones que duren toda la vida, 
por el juicioso uso de esas susceptibilidades 
como medio para la instrucción religiosa 
(Signs of the Times, 20 de diciembre de 1877 
y Reflejemos a Jesús, p. 167).

La autora se refirió a menudo a las llama-
das “escuelas de los profetas”. En ellas, “la 
música sagrada y la poesía” eran asignaturas 
fundamentales. “Se empleaba la música 
con un propósito santo, para elevar los 
pensamientos hacia aquello que es puro, 
noble y enaltecedor, y para despertar en 
el alma la devoción y la gratitud hacia 
Dios” (Profetas y reyes, pp. 644, 645; véase, 
también, La educación, p. 47).

“Nunca se debería perder de vista 
el valor del canto como medio 
educativo. Cántense en el hogar 
cantos dulces y puros, y habrá 
menos palabras de censura y más 
de alegría, esperanza y gozo”.

Una cuestión de prioridad
Debe decirse también que en algunas 

circunstancias la Sra. de White le asignó 
a la música un lugar secundario. Ella creía 
que no era prudente mandar a los niños 
a la escuela a una edad muy tierna, don-
de se les exigía el estudio de libros que 
recargaban sus mentes infantiles y se les 
enseñaba música. Dijo: “El niño nervioso 
no debe ser recargado en ningún sentido, 
y no debe aprender música hasta que esté 
bien desarrollado físicamente” (Consejos 
para los maestros, pp. 137, 138).

Del mismo modo, desalentó la práctica de 
enseñar música a muchas señoritas descui-
dando el aprendizaje de tareas domésticas. 
Observó: “Pueden tocar un instrumento de 
música pero no saben cocinar” (Consejos 
sobre la salud, p. 177). La autora insistió 
en este tema. “Es esencial que todo joven 
se familiarice con los deberes de la vida 
diaria. Si fuera necesario, una joven podría 
prescindir del conocimiento del francés 
y del álgebra, o hasta del piano, pero es 
indispensable que aprenda a hacer buen 
pan, vestidos que le sienten bien y desem-
peñar eficientemente los diversos deberes 
pertenecientes al hogar” (La educación, p. 
212). “La preparación habilidosa de los ali-
mentos es una de las artes más esenciales, 
que está por encima de la enseñanza de la 
música o de la costura. Con esto no quiero 
decir que debamos descartar la enseñanza 
de la música o la confección de vestidos, 
pues son esenciales [...]. Antes que las 
niñas tomen lecciones de órgano o de 
piano deben recibir lecciones de cocina. 
La obra de enseñar a cocinar no necesita 
excluir la música, pero aprender música es 
de menos importancia que aprender cómo 
preparar un alimento sano y apetitoso” 
(Consejos sobre el régimen alimenticio, pp. 
310, 311). 
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Italia, 1895. Guillermo Marconi, de 
veinte años, recibe la noticia de los 
efectos de las ondas electromagnéticas 

engendradas por un oscilador eléctrico 
inventado por el alemán Heinrich Hertz. 
Luego, en 1896, obtiene la primera patente 
del mundo sobre la radio. Así, en 1897, él 
estableció la primera estación de radio 
del mundo en la Isla de Wight, al sur de 
Inglaterra. 

Pero, no logró esto solo. James Clerk 
Maxwell, en 1873, ya había hablado de 
las ondas electromagnéticas. El mencio-
nado  Hertz, en 1887, fue el primero en 
demostrar la teoría de Maxwell. En 1890, 
el físico francés Edouard Branly inventó 
un aparato que recibe las señales de la 
telegrafía sin utilizar hilos. Y en 1896 el 
ingeniero ruso Alexander Popov inventó 
la primera antena radioeléctrica. Para 
llegar a la primera transmisión radial de 
1897, hubo un largo recorrido.

La radio, desde sus inicios, fue una crea-
ción en equipo.

Estado Plurinacional de Bolivia, 2014. 
Emilio Espinoza, 45 años, está feliz con la 
noticia de una nueva transmisión radial 
en alemán para predicar el evangelio en 
San Ramón, una localidad cercana a Santa 
Cruz de la Sierra.

Un desafío global
“Este proyecto de la radio Nuevo Tiempo 

se concreta gracias a  Misión global. Así, se 
puede llegar con el mensaje adventista en 
alemán a la localidad de San Ramón, que 
está a unas tres horas y media de Santa Cruz. 
Allí hay una comunidad menonita de unas 
cien familias, y en ella, hay un pequeño 
grupo de adventistas. Son 16 hermanos que 
viven y predican el evangelio allí. Con una 
programación radial adventista en alemán, 
es más sencillo llegar a ellos. La radio llega 
a los 6 mil habitantes de San Ramón y a los 
15 mil de San Julián”. Así lo relata Emilio, 
comunicador social y periodista que trabaja 
como asesor de Comunicación en la Misión 
del Oriente Boliviano. 

San Ramón está ubicada en la provincia 
Ñuflo de Chávez. El poblado está rodeado 
por una inmensa pradera de cultivos agrí-
colas. El otro medio de vida es la ganadería. 
Allí está la colonia “Las Palmas”, donde 
viven las familias menonitas que emigraron 
de Alemania. La comunidad menonita tiene 
sus propias reglas; llegar con el evangelio 
es difícil pero no imposible.

“Lo bueno es que ahora le hablamos en 
su idioma; toda la programación es gracias 
a Martha y Lothar Weisse, un matrimonio 
de misioneros alemanes. Él es ingeniero 
jubilado de la empresa Siemens; junto a 
su esposa vinieron hasta aquí para servir. 
Son dos incansables hijos de Dios”, cuenta 
Emilio. 

Efectivamente, este matrimonio hace 
dos programas en alemán: uno de 5 a 6 
de la mañana y otro de 18 a 20. Además de 
predicar un sermón, hacen lecturas bíblicas 
y hablan de salud. En este equipo, los roles 
están bien definidos: Martha es la produc-
tora y editora, y Lothar es el predicador.

Gracias a los esfuerzos combinados, es posible derribar los obstáculos que 

nos impiden llegar con el evangelio a toda tribu, nación y lengua.

“Formen grandes 
equipos para 
evangelizar”
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Un día festivo
El pasado jueves 20 de febrero fue un día 

de celebración para la Misión del Oriente 
Boliviano (MOB): en esa jornada se comenzó 
con esta nueva transmisión en alemán.

Ese día estuvieron presentes los pastores 
Patricio Olivares (director de Comunicación 
de la Unión Boliviana), Alfonzo Rodríguez 
(presidente de la MOB)), Marco Yupanqui 
(secretario de la MOB), José Manuel Ugar-
teche (pastor distrital de Chiquitanía “A”) 
y el licenciado Rudolph Wunder (tesorero 
y director de Misión Global).

“Hace años que teníamos que colocar 
una torre, pero no teníamos la autorización 
para instalar la radio. Con la bendición 
de Dios, esta autorización salió, y hoy po-
demos nosotros dar gracias a Dios y a las 
personas que nos ayudaron para que esta 
radioemisora pueda salir al aire”, señaló 
el Pr. Alfonzo Rodríguez. 

Por su parte, José Manuel Ugarteche, 
quien tiene en su casa la nueva antena para 
las transmisiones, destacó: “A través de la 
radio vamos a poder predicar en alemán. 
Es un emprendimiento en conjunto de la 
MOB, el departamento de Misión Global y 
los esposos Weisser, así como de pastores 
que han trabajado en este lugar con la 
congregación”. 

Luego, el Pr. Ugarteche destaca que para 
comunicarse con los menonitas necesitaba 
un traductor, pero ahora, con la programa-
ción en alemán, ellos recibirán el mensaje 
de salvación en su propio idioma. 

“Nosotros, como Nuevo Tiempo, sentimos 
una gran alegría por la iniciativa de la Misión 
del Oriente Boliviano de comenzar, en una 
de sus radios, con una programación que 
esté enfocada a un grupo que habla otro 
idioma. Ahora el desafío sería trabajar en 
los idiomas aimara y quechua, para que el 
evangelio sea predicado de forma poderosa”, 
señaló el Pr. Patricio Olivares. “Este es un 
día histórico”, concluyó.

Un programa diferente
Martha comienza a derramar lágrimas 

de emoción cuando se entera de que los 
menonitas presentes en el lugar comienzan 
a comunicarse por celular con sus parien-
tes para avisarles del programa. Llegar a 
la gente en su idioma nativo es una gran 
ventaja para la predicación del evangelio. 
Así, se derriba una gran barrera. 

Por eso, vale la pena este esfuerzo. Por 
tal motivo, a fin de producir el programa 
de radio, pidieron permiso a Hope Channel 
para realizar la producción radial y utilizar 
fragmentos de su material sonoro en ale-
mán, para compaginar una programación 
de contenido espiritual de calidad: la mú-
sica, los consejos sobre salud y las predica-
ciones son editados y programados con el 
apoyo y la orientación del departamento de 
Comunicación de la MOB, para cubrir las 
dos horas de programación diaria. 

Y sí. Es que para predicar por la radio la 
clave es el trabajo en equipo. 

3 CONSEJOS
PARA PREDICAR POR LA RADIO 

3.

2.

1. Para Emilio Espinoza, la radio puede 
vencer dos dificultades que existen 
para predicar el mensaje adventista: 
la cultura y el idioma. 

“La radio es mi especialidad. En la 
iglesia hemos crecido bastante en este 
medio de comunicación. La radio es 
muy fácil de instalar, pero hay que 
hacer buenos programas.

“La pregunta es: ¿cómo se logra eso? 
Primero hay que pedir orientación a 
personas que saben, tanto en lo téc-
nico como en el contenido. Debemos 
ayudarnos entre todos. Cada Unión 
y campo tiene su departamento de 
Comunicación y su asesor de prensa. 
Y, en segundo lugar, lo que debemos 
hacer es soñar. Un medio de comuni-
cación no te pide permiso para entrar 
a tu hogar. Simplemente, entra. Los 
resultados de usar estos medios para 
predicar son importantes. Se puede 
llegar de una mejor manera. Trabajen 
en eso. Sueñen. Si tienen talentos para 
predicar con esto, úsenlos. Formen 
grandes equipos para evangelizar”.

Martha lista para salir al aire.

Martha y Lothar en la inauguración de la estación de radio en San Ramón.
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En la mira de la verdad

 | Junio 2014 • rA34

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:

Miércoles: 
22:30 de Argentina y Uruguay
21:30 de Chile, Paraguay y Bolivia
20:30 de Ecuador y Perú

También se lo puede ver:
nuevotiempo.org/enlamiradelaverdad

Mucho antes de que Dios escribiera 
sus Mandamientos en dos tablas 
de piedra (Éxo. 24:12), las leyes 

eran transmitidas oralmente. De hecho, 
esta transmisión oral siguió hasta mucho 
después de que Dios las grabara en piedra. 
Es más, Dios mismo primero transmitió 
las leyes oralmente en Éxodo 20.

Ahora, veamos algunos de estos registros 
en la Biblia. En Génesis 2:1 y 2, Dios santi-
fica el sábado. En Génesis 4, Dios castiga a 
Caín por matar a su hermano. En Génesis 
6, Dios castiga al mundo con un diluvio 
por causa de su maldad. Lo mismo con 
Sodoma y Gomorra. ¿Cómo puede Dios 
juzgar y ejecutar sin ley? En Génesis 20, 
Dios condena el adulterio. 

Hay otras leyes que no están en el De-
cálogo pero tienen su registro. En Génesis 
6, Dios separa los animales puros de los 
impuros; por lo tanto, Levítico 11 era obe-
decido antes de su documentación escrita. 
En Génesis 14:17, antes del Pacto, Abram 
devuelve el diezmo. 

También es digno de destacar que Jesús 
dedica una parte del Sermón del Monte a los 
Diez Mandamientos (Mat. 5:17-48). Cristo 
no vino a abrogar la Ley, vino a cumplirla 
y darle un sentido más profundo.

Por otra parte, en su Epístola a los Ro-
manos, Pablo presenta varios conceptos 
en cuanto a la relación de la Ley con la 
salvación. Analicemos algunos conceptos. 
Ante Dios, somos todos iguales y pecadores 
(Rom. 2:11; 3:10-18). Romanos 5:19 nos dice 
que el pecado comenzó desde Adán. La 
Ley no salva; simplemente, nos muestra el 
pecado (Rom. 7:7; 8:3). Cristo es la base de 
nuestra salvación (Rom. 5: 8). Somos salvos 
por la fe en el sacrificio de Cristo (Rom. 7). 

La Ley es santa, justa y buena (Rom. 7:12).
Al leer Romanos 7:7 al 12, nos damos 

cuenta del pensamiento de Pablo: la Ley 
nos muestra el pecado, y precisamos el 
perdón de Dios. La Ley no nos salva, pero 
desobedecerla puede quitarnos la salvación 
porque no somos conscientes del pecado y 
no nos confesamos a Dios. Quien predica la 
nulidad de los Diez Mandamientos les quita 
la posibilidad del perdón a sus hermanos. 

¿Cómo entender Gálatas 3:10? Si los 
Diez Mandamientos son una maldición, 
Jesús estaría maldito y no podría darnos 
salvación. Un detalle importante: Pablo 
habla del Libro de la Ley. En el Arca del 
Pacto estaban los Diez Mandamientos; y 
fuera del Arca, el Libro de la Ley de Moisés 
(Deut. 31:24). Por lo tanto, hay una gran 
diferencia entre ambos. Las únicas leyes 
que eran una maldición, y a las que el 
mismo Jesús se opuso, son las leyes rabí-
nicas, también conocidas como Halakáh, 
que significa “caminar”. Según la Guía de 
Estudio de la Biblia del segundo trimestre, 
p. 9, “los rabíes sentían que, si la gente se 
adhería a sus numerosas halakóth (el plural 
de halakáh), andarían en el camino de las 
613 leyes principales. Aunque se originaron 
como leyes orales, las halakóth rabínicas 
fueron recopiladas y registradas en forma 
de libro. Algunas de las interpretaciones 
de los días de Jesús sobreviven en comen-
tarios conocidos como Midrash, mientras 
otras están en una colección legal llamada 
Mishnáh. Muchos judíos religiosos, a través 
de los siglos y aún hoy, procuran adherirse 
estrictamente a estas leyes”. 

En sus epístolas a los Corintios y Colo-
senses, Pablo habla de la ley ceremonial 
que fue abolida por Cristo en su muerte. 

Una evidencia tangible de esto es el velo 
del Templo rasgado, de arriba abajo, en 
la muerte de Cristo. Pablo sería inconse-
cuente con sus escritos a los Romanos si 
a los Corintios y los Colosenses les dijera 
que Cristo abolió los Diez Mandamientos.
En Santiago 2:10 y 11 está muy claro que 
debemos obedecer los Diez Mandamientos 
integralmente. No hay mandamientos 
menos importantes u obsoletos.

Por lo tanto, precisamos ir a Cristo todos 
los días para acceder a la gracia que nos 
salva. Los Diez Mandamientos nos muestran 
que somos pecadores y que precisamos de 
esa gracia.  

Las leyes de Dios
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“No me ruegues que te deje, 
y me aparte de ti; porque a 
dondequiera que tú fueres, 

iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. 
Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi 
Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y 
allí seré sepultada; así me haga Jehová, 
y aun me añada, que solo la muerte hará 
separación entre nosotras dos” (Rut 1:17).

Este es, para muchos, uno de los textos 
más significativos de las Sagradas Escri-
turas. Aquí está una nuera que admira y 
ama a su suegra con un amor que desafía 
todos los estereotipos que conoce este 
tipo de relación. 

¿Qué hizo Noemí para que su nuera la 
amara tanto? ¿Cómo era su carácter? ¿Qué 
había en ella que la hacía tan atractiva? 
Porque de eso se trataba: Rut se sentía 
atraída tal vez por el carácter armonioso 
y la grata compañía de Noemí. Aunque 
mucho no sabemos sobre ella, la Biblia 
nos da algunos de sus secretos.

Noemí vivía su fe y su relación con 
Dios de manera positiva. Aun después de 
perder a su esposo, no se abandonó a la 
maledicencia o al desánimo. No se volvió 
amarga en su relación con sus hijos y sus 
nueras. Si lo hubiese hecho, dudo que Rut 
hubiese deseado tanto compartir con ella 
el resto de su vida. 

Incluso, cuando años más tarde perdió 
a sus dos hijos y decidió volver a Belén de 
Judá con un cambio de nombre, “Mara” 
–que significa “amarga”–, se dejó ayudar. 
“Y Rut la moabita dijo a Noemí: Te ruego 
que me dejes ir al campo, y recogeré es-
pigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare 
gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía” 
(Rut 2:2). Dejarse ayudar no siempre es 
fácil. Hay que dejar el orgullo de lado y 
reconocer que no podemos hacer todo. 
Eso atrae mucho.

Una tercera característica de Noemí 
era su profundo interés en la felicidad de 
los demás. Tres veces insistió a Rut que 
se volviera a su tierra y que pensara en 
recomenzar su vida. ¿Qué haría Rut lejos 
de sus familiares y de sus amigos de toda 
la vida? ¿Se quedaría viuda por el resto 
de sus días para ocuparse de su suegra? 
Noemí sabía cuán importante era que Rut 
tuviera una nueva oportunidad de amar a 
alguien y fundar una nueva familia. Por 
más que la necesitara, la felicidad de Rut 
le importaba más.

Evidentemente, Noemí era el tipo de 
personas que no imponía sus necesi-
dades, sus ideas o su visión de la vida a 
los demás. Esta cuarta característica es 
probablemente la que más contribuía a su 
atractivo. Si observamos cómo funciona el 

ser humano, nos podemos imaginar que 
la declaración de devoción y fidelidad de 
Rut hacia Noemí nunca habría existido si 
Noemí la hubiera instado a cumplir con 
sus obligaciones legales de quedarse con 
ella hasta su muerte. Noemí le dejó una 
total libertad para decidir y actuar.

Y, cuando llegó el momento de la de-
cisión, Rut no vaciló. Quería ir con ella. 
Quería ayudarla. Quería vivir la vida que 
Noemí vivía. Quería dejar de lado sus dioses 
para adorar al Dios verdadero. Tal fue el 
efecto de la suegra Noemí sobre su nuera…

Y tal es el efecto que como hijos de Dios 
estamos llamados a tener sobre los demás. 
¿Podemos aplicar estos principios a nues-
tra propia vida? Por la gracia de Dios, sí. 

Todos estamos en relación con gente 
que no conoce a Dios, o que lo conoce 
mal. Nuestra vida puede ser una ventana 
abierta para que nuestros amigos, vecinos, 
colegas y familiares vean a Jesús. Nuestra 
manera de ser y de actuar puede ser atrac-
tiva. Y, como Noemí, podemos vencer la 
tentación de decirles lo que tienen que 
pensar y hacer. Más bien, dejaremos ese 
trabajo al Espíritu Santo.

Es mi oración que un espíritu de suegra, 
como el de Noemí, nazca y crezca en cada 
uno de nosotros. 

Lo que hace que un hijo de Dios sea atractivo.

Oda para una suegra




