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La salvación es del 
menos pensado

En su libro A second helping of chicken 
soup for the soul, John Ramsey cuenta 
la historia de cierta dama que cada 

semana, a la salida de la iglesia, le regalaba 
una rosa de papel para el ojal de su traje. 
Un domingo, se le acercó un niño y le dijo: 

–Pastor, ¿qué va a hacer con esa flor? Si 
después la va a tirar, me gustaría quedármela. 

El predicador sonrió y le entregó la flor. 
Como al pasar, le preguntó qué haría  con 
ella. El niño, que no tenía más de diez años, 
lo miró y le dijo: 

–Se la voy a regalar a mi abuela. Mi mamá 
y mi papá se divorciaron hace un año. Estaba 
viviendo con mi mamá, pero ella se volvió 
a casar y quiso que viviera con papá. Viví 
con él por un tiempo, pero me dijo que no 
podía quedarme, así que me envió a vivir 
con mi abuela. Ella es tan buena conmigo 
que quiero regalarle esta hermosa flor. 

Cuando el niño terminó, el predicador casi 
no podía hablar. Sus ojos estaban llenos de 
lágrimas. Mirando al niño, le dijo: 

–Hijo, lo que estás por hacer es lo más 
hermoso que he oído, pero no puedo darte 
esta flor porque no es suficiente. Si miras 
frente al púlpito, verás un gran ramo de 
flores. Por favor, toma estas flores para tu 
abuela, pues ella se merece lo mejor. 

Entonces, el niño expresó una última 
sentencia, que Ramsey afirma jamás olvi-
dará. El niño dijo:

–¡Qué día maravilloso! Pedí una flor y 
me regalaron un hermoso ramo de flores. 

Ese es un espíritu agradecido. Esa es 
una actitud de agradecimiento. Esa es la 
actitud que debería motivarnos cada día. 
De hecho, la actitud de agradecimiento es 

tan importante que Jesús la relacionó con 
la salvación misma. 

En la parábola del fariseo y el cobrador 
de impuestos (Luc. 18:9-14), el primero fue 
al templo a orar, pero estaba tan lleno de 
su orgullo religioso que, en lugar de que 
sus oraciones se elevaran al cielo, él “oraba 
consigo mismo” (Luc. 18:11). Llegó a com-
pararse con un cobrador de impuestos que 
había ido también a orar, afirmando: “Dios 
mío, te doy gracias porque no soy como los 
demás, que son ladrones, injustos y adúl-
teros. ¡Ni siquiera soy como este cobrador 
de impuestos!” (vers. 11). Por otro lado, “el 
cobrador de impuestos, desde lejos, no se 
atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, 
sino que se golpeaba el pecho y decía: ‘Dios 
mío, ten misericordia de mí, porque soy un 
pecador’ ” (vers. 13). 

El fariseo expresó agradecimiento, pero 
no por lo que Dios había hecho en su vida, 
sino por la santidad que él mismo se había 
forjado. Era un agradecimiento de los la-
bios hacia fuera, mientras que su corazón 
estaba lleno de orgullo. Aunque el cobra-
dor de impuestos no expresó la palabra 
“agradecimiento”, su actitud denotaba que 
aceptaba con gratitud la salvación que él 
no merecía. Jesús afirma que, ese día, la 
salvación fue para el menos pensado, el 
cobrador de impuestos: “Yo les digo que 
éste volvió a su casa justificado, y no el 
otro. Porque cualquiera que se enaltece, 
será humillado; y el que se humilla será 
enaltecido” (vers. 14). La salvación es un 
don que se recibe con gratitud cuando se 
reconoce que no somos capaces de ganarla 
por nosotros mismos. 
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Mesita de luz

La música que agrada a Dios
El Dr. Daniel Plenc indaga, desde la Biblia y la histo-
ria, desde la teología y lo pastoral, en los criterios y 
las orientaciones que nos permiten hacer, también en 
la música, aquello que agrada a Dios.

La música: su influencia en la vida 
del cristiano
Una recopilación de orientaciones de Elena de White 
que ayudan a establecer principios y fundamentar cri-
terios para la selección de la música que se escucha 
e interpreta en los medios cristianos.

El culto que agrada a Dios
Una reflexión teológica y pastoral sobre las raíces 
reveladas del culto personal y congregacional. En una 
época de preocupación y discusión sobre la adoración, 
este estudio provee criterios adecuados para una de 
las acciones más trascendentes de la vida humana.

APRENDER ES DESCUBRIR QUE ALGO ES POSIBLE.

NUNCA
DEJES QUE NADIE 
TE DIGA QUE
NO PUEDES
HACER ALGO.

PERO NUNCA  
LA ESPERANZA. 

EN TIEMPOS DIFÍCILES PUEDES  
PERDER LA ALEGRÍA,



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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Un nuevo enfoque 

Desde 1886, comenzó un nuevo 
énfasis acerca de la salvación 
en los círculos del adventismo, 

bajo el tópico de “la gracia a través de la 
fe”. Entonces, ingresaban en el escenario 
histórico una segunda generación de ad-
ventistas. Ellet J. Waggoner y Alonzo T. 
Jones comenzaron a expandir con vigor 
la justificación por la fe, que alcanzó su 
clímax en las discusiones doctrinales de 
las sesiones del Congreso de la Asociación 
General celebrado en Minneapolis, en 1888. 

A partir de allí, se fue perdiendo el en-
foque de la centralidad del Santuario en 
la doctrina adventista y estaba creciendo 
el interés en un claro entendimiento del 
sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. 
Este mensaje estaba conduciendo a un 
enfoque más cristocéntrico. 

Antes del Congreso de Minneapolis, 
Urías Smith, quien era el editor de la re-
vista oficial del adventismo, escribió una 
“declaración definitiva”, de cinco puntos, 
sobre la comprensión adventista acerca 
de la doctrina del Santuario. Esto apareció 
en un artículo titulado “Preguntas sobre 
el Santuario”, publicado en la Review and 
Herald el 14 de junio de 1887:
1. Que el Santuario y el sacerdocio de la 

dispensación mosaica representan en 
sombra el Santuario y el sacerdocio del 
presente o de la dispensación cristiana 
(Heb. 8:5). 

2. Que el Santuario y el sacerdocio están 
en el cielo, y fueron el modelo para 
construir el Santuario terrenal (Heb. 
9:23, 24).

3. Que el ministerio de Cristo, nuestro 
gran Sumo Sacerdote, en el Santuario 
celestial, está compuesto por dos di-

visiones, como en el tipo: primero, el 
primer departamento, o Lugar Santo; 
y segundo, el Lugar Santísimo.

4. Que el comienzo de su ministerio en el 
segundo departamento está marcado 
por el gran período profético de 2.300 
días (Dan. 8:14), y comenzó cuando 
aquellos días finalizaron en 1844.

5. Que el ministerio que ahora está llevando 
a cabo en el segundo departamento del 
Santuario celestial es “la expiación” (Lev. 
16:17), la “purificación del Santuario” 
(Dan. 8:14), el “juicio investigador” (Dan. 
7:10) y la “consumación del misterio 
de Dios” (Apoc. 10:7; 11:15, 19), el cual 
completará la obra de Cristo como 
sacerdote.

Después del Congreso de Minneapolis, 
lamentablemente, algunos se desviaron 
enfatizando el extremo de la gracia en el 
asunto de la salvación.  Durante la década 
de 1890, Ellet. J. Waggoner, quien usó el 
tema de la Ley en Gálatas para su defensa 
de la justificación por la fe, se desvió hacia 
una forma extrema de perfeccionismo. 
Él argumentaba que “el pecado no es una 
entidad sino una condición que solamente 
puede existir en una persona”.  Agregó que 
“es imposible que pueda existir tal cosa 
como la transferencia de los pecados al 
Santuario del cielo, pues así se profanaría 
ese lugar”. Para él, no había cabida para la 
“purificación del Santuario”, ni en 1844 
ni en ningún otro momento. Enseñaba 
que el Santuario terrenal era un tipo del 
cuerpo humano y que la purificación del 
Santuario descrita en Daniel 8:14 era el 
mensaje de salud adventista. Se enredó en 
teorías panteístas y, finalmente, se apartó 
de la iglesia.

Otro ministro, evangelista y adminis-
trador, que también se descarrió, al negar 
cuatro puntos de la “declaración” de Smith 
sobre el Santuario y aceptar únicamente el 
segundo, fue Albion F. Ballenger (1861-1921).  
Después de su poderoso tema de reaviva-
miento en los campestres, “Recibid al Es-
píritu Santo”, durante 1897-1899, Ballenger 
fue enviado a las Islas Británicas (1901) y, 
con el tiempo, llegó a ser el presidente de 
la Misión Irlandesa. Trabajando en Irlanda, 
llegó a la conclusión de que el Día de Ex-
piación que cumplió la profecía de Daniel 
8:14 no había comenzado en 1844, como los 
adventistas lo estaban enseñando, sino que 
empezó inmediatamente después de que 
Cristo ascendió al cielo tras su resurrección. 

En 1905, fue invitado a presentar sus 
convicciones acerca del Santuario ante la 
junta de la Unión Británica. No pudo con-
vencer a nadie. Así que, se lo separó de la 
presidencia de la Misión Irlandesa. Durante 
el mismo año, presentó sus ideas ante un 
grupo de 25 ministros, en la Asociación 
General; como resultado, se le retiraron 
sus credenciales. Ballenger no negó la 
existencia del Santuario celestial, tampoco 
el ministerio en los dos departamentos, 
pero enseñó serias modificaciones.

Los extremos siempre nos desvían. Si al 
comienzo de nuestra iglesia se daba énfasis 
al Santuario más que a Cristo, a partir de 
1888 algunos subrayaron más a Cristo fuera 
del Santuario. Necesitamos el balance de  
Cristo dentro de su Santuario. Stephen N. 
Haskell dice, en su libro The Cross and Its 
Shadow (1914): “En el Santuario, la cruz de 
Cristo es el gran centro de todo el esquema 
de la redención humana. Alrededor de él 
agrupa todas las verdades de la Biblia”. 
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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 hombre de ne-
gocios que, debido a diversas 
circunstancias, se olvidó todo 

su dinero y no tenía con qué pagar su cena 
en un lujoso restaurante de Nueva York. 
El hecho ocurrió en 1950, cuando Frank 
McNamara, se vio en apuros al no poder 
contar con billetes para abonar. Allí le 
surgió la idea comercial de establecer un 
sistema que permita pagar sin necesidad 
de portar dinero físico. Estamos, sin duda, 
ante uno de los inventos más usados de 
los siglos XX y XXI: la tarjeta de crédito.

Las primeras tarjetas pertenecieron a 
la firma Diners Club y fueron entregadas 
en 1950 a doscientas personas y aceptadas 
solo en catorce restaurantes de Nueva York. 

Según refleja la cita de arriba, en el cielo, 
los ángeles también usan una tarjeta dorada 
para entrar y salir de la Santa Ciudad. Ellos 
tienen acceso y crédito, no con un poderoso 
banco terrenal sino con las arcas eternas 
del Rey del universo.

Necesitamos tener una visión más real 
de los temas celestiales. Suponemos que 
este mundo es el mejor lugar de todos, 
cuando el verdadero lugar agradable es 
otro. La amplísima gama de tentadoras 
ofertas y mágicas recetas de felicidad 
con las que diariamente somos tentados 
quiere vendernos una idea falsa y espuria 
de la dicha.

Nuestros propios sueños y logros se 
tornan frágiles, débiles, diminutos, quebra-
dizos, caducos... Son de barro, sin cimientos 
ni solidez, como los sucedáneos ídolos de 
los medios masivos de comunicación, que 
tienen una fama iluminada por estrellas 
fugaces.

Son como los sueños de  Axelle Despie-
gelaere, la joven belga que cautivó a los 
fotógrafos en las tribunas de los estadios del 
mundial de Brasil 2014. Ella fue señalada 
como la simpatizante más linda de la Copa 
del Mundo. Sus intensos ojos verdes, su 
cabello rubio, y su atuendo negro, amarillo 
y rojo captaron la atención de reconocidas 
empresas. Así, ella firmó un contrato con 
una prestigiosa marca.

 Sin embargo, todo duró quince días. En 
las redes sociales, apareció una foto de la 
llamada “diosa del Mundial” participan-
do de una cacería de animales. Todo se 
derrumbó. Por una cuestión de imagen, 
el contrato fue rescindido. Como agua 
entre las manos, las ilusiones de Axelle 
se escurrieron. Todo en este mundo es 
pasajero. Todo es vanidad.

Es cierto que podremos pasar por lugares 
agradables. Lugares preciosos, como Bélgi-
ca, el país de Axelle. Existe allí una ciudad 
tremendamente pintoresca y hermosa, que 
parece arrancada del mismísimo Medievo. 
Con canales casi infinitos; torres magnífi-

cas; castillos imperiales; iglesias góticas; y 
callecitas llenas de encanto, de artistas y de 
turistas, Brujas es un lugar para quedarse a 
vivir. Conocí este paraíso terrenal. Caminar 
por esas sendas empedradas,  contemplar 
esos milenarios edificios, ver el reflejo de 
los cisnes en las aguas fue una experiencia 
renovadora.

Las arbitrarias designaciones hicieron 
que el nombre de Brujas remita, en nuestro 
idioma español, a seres oscuros y maléficos; 
cuando en realidad, su nombre  original 
es Brugge, y significa “puentes”.

Algo similar sucede con el cielo. Tal vez 
Satanás reduzca todo a una interpretación 
errónea de lo que haremos allí; pero Dios, 
en su amor, nos tiende puentes (recordemos 
Isa. 59:1, 2). Dios nos da caminos para acer-
carnos, para tener comunión con él, para 
conocerlo más... Después de todo, de esto 
se tratará el cielo (recordemos Juan 17:3).

Tal vez hoy andemos rotos por la vida... 
fragmentados... a pedazos... sin rumbo, 
sin dirección, sin destino, sin crédito. La 
palabra “crédito” viene del verbo latino 
credere (creer). El concepto, desde su raíz 
etimológica, se basa en la confianza y en 
la fe. Es tiempo de ejercer una fe renovada 
que, lejos de la insoportable levedad de 
nuestro ser, se aferre a la anhelada eternidad 
que Dios tiene para cada uno de nosotros.

¿Qué tal sí apuntamos a lo más alto y 
visualizamos los múltiples beneficios que 
esto conlleva? ¿Qué tal si recordamos 2 
Corintios 4:17 y 18, y nos proponemos ver 
las cosas que no se ven (eternas) en vez de 
las que se ven (pasajeras)?

“Todos vivimos bajo el mismo cielo, 
aunque no todos tenemos el mismo ho-
rizonte” (Konrad Adenauer). 

“En la Santa Ciudad hay perfecto orden y armonía. Todos los ángeles comisionados para 
visitar la Tierra llevan una tarjeta de oro que, al salir o entrar en la ciudad, presentan a los 
ángeles de la puerta. El cielo es un lugar agradable. Yo anhelo estar allí y contemplar a mi 
hermoso Jesús que por mí dio la vida, y ser transmutada a su gloriosa imagen. ¡Oh, quién me 
diera palabras para expresar la gloria del brillante mundo venidero! Estoy sedienta de las vivas 
corrientes que alegran la ciudad de nuestro Dios” (Elena de White, Primeros escritos, pp. 69, 70).

Lugar agradable
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Se repartieron un millón de 
libros misioneros en Brasil 2014

Sin duda, y dejando de lado lo estrictamente 
deportivo, la Copa del Mundo (desarrollada 

en Brasil entre el 12 de junio y el 13 de julio 
pasados) acaparó las miradas de todo el pla-
neta. No solo millones de personas siguieron 
el evento por televisión, radio e Internet, 
también hubo miles de turistas que llegaron 
a Brasil para ver jugar a sus selecciones.

Ante tal acontecimiento, la Iglesia Ad-
ventista del Brasil no podía quedarse con los 
brazos cruzados. Esta era una oportunidad 
única para impactar la sociedad con un men-
saje de esperanza. Por eso, se llevaron a cabo 
distintas acciones misioneras y sociales en 
las doce sedes mundialistas: Río de Janeiro, 
San Pablo, Brasilia, Belo Horizonte, Recife, 
Salvador, Fortaleza, Curitiva, Manaos, Cuibá, 
Porto Alegre y Natal.

Bajo el nombre de “Esperanza Brasil”, 
el proyecto fue todo un éxito, ya que se 
logró la distribución de un millón de una 
edición especial del libro misionero La única 
esperanza, que tenía la tapa con los colores 
de la bandera del Brasil.

Otra iniciativa que se llevó a cabo en 
el mes que duró este evento deportivo fue 
la donación de sangre en las sedes mun-
dialistas, por medio del proyecto “Vida por 
Vidas”. Además de esto, se desarrolló una 
campaña contra la violencia y se entregó 
la revista Rompiendo el Silencio.

“Es un momento especial, porque esta-
remos en una competencia deportiva, pero 
los jóvenes tienen su prioridad: predicar el 
evangelio. Este es el espíritu de Esperanza 
Brasil”, declaró el Pr. Areli Barbosa, líder del 

Ministerio Joven para la Iglesia Adventista 
en Sudamérica, quien además recordó que 
los jóvenes adventistas nunca entraron 
en los estadios para ver un partido. “No 
necesitamos estar dentro del campo de 
juego porque podemos hacer mucho fuera 
de ellos”.

En otro sentido, se realizó un calendario 
de oración durante todo el mes que duró 
el Mundial, y cada día se oró por una de 
las 32 selecciones. “El objetivo no fue orar 
para que esos equipos ganen el torneo, 
sino orar por los ciudadanos de los países 
representados, por sus retos, sus proyectos, 
su vida espiritual y también por el trabajo 
de la Iglesia Adventista en cada uno de 
ellos”, explicó el Pr. Barbosa.
Fotos: DSA.

Como iglesia, debemos estar preparados para servir y darnos a conocer en este tipo de eventos masivos.Un Mundial, un libro, una esperanza.
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I Convención nacional de líderes del Ministerio Joven

Bajo el lema “Ajustando el foco”, 
y enfatizando la salvación y 

el servicio, entre el 1º y el 4 de 
mayo se llevó a cabo, en el pre-
dio recreativo adventista Kachu 
Huasi (de la provincia de Salta), 
la I Convención de Líderes de la 
Unión Argentina.

El Ministerio Joven de la 
Unión Argentina, liderado por el 
Pr. Carlos Campitelli, tuvo a su 
cargo la organización de dicho 
evento del que participaron casi 
mil líderes que se desempeñan 
en el área joven: Sociedades de 
Jóvenes, Club de Aventureros, 
Club de Conquistadores y Centros 
Universitarios. Así, todos pudie-

ron disfrutar de cuatro días de 
capacitaciones, mensajes espiri-
tuales, bautismos y actividades 
recreativas. Además del Pr. Cam-
pitelli, estuvieron acompañando 
el evento: el director asociado del 
departamento, Pr. Roy Peter; el 
presidente de la Iglesia Adventista 
en el noroeste argentino, Pr. 
Ariel Meda; el presidente de la 
Iglesia Adventista en Argentina, 
Pr. Carlos Gill; el líder de jóvenes 
de la Iglesia en el sudeste de 
Brasil, Pr. Ivay Araujo y el líder 
de Conquistadores y Aventureros 
para toda Sudamérica, Pr. Udolcy 
Zukowski.
Foto: UA.

UNIÓN ARGENTINA

La iglesia en los medios de comunicación masiva

A partir del 2 de agosto, todos los 
sábados a las 6 de la mañana, 

el programa “Vivir con esperanza” 
se transmitirá por el Canal 13 de 
Buenos Aires, un canal de aire 
que, junto con Telefé, es uno de 

los más vistos y reconocidos en 
todo el país.

La iniciativa parte del depar-
tamento de Comunicación de la 
Unión Argentina y el programa 
será producido por el Centro de 

Multimedia de la Universidad 
Adventista del Plata, con la 
colaboración del Centro de Mul-
timedia de la Unión Argentina.

En el programa se tratarán 
temáticas sociales, emocionales, 
psicológicas, espirituales y de 
salud; problemáticas cotidianas de 
cada ser humano. Se conformarán 
paneles, en los que participarán 
diferentes profesionales compe-
tentes en cada área. Invitamos 
a todos los lectores a mirar el 
programa y a compartir esta 
información con sus amigos y 
conocidos.

Por otro aldo, luego de más 
de un año de tratativas y diálogo, 
con el apoyo de la Universidad 
Adventista del Plata y el Sanatorio 
Adventista del Plata, desde el 
domingo 8 de junio se empezaron 
a trasmitir los programas “Borrón 
y cuenta nueva” y “BienEstar” en 
el Canal 9 de Paraná, Entre Ríos. 
Ambos se emiten los domingos 
de 10:30 a 11:00; y de 11:00 a 
12:00. Son muy destacados por 
la calidad de sus contenidos, por 
los profesionales que tratan los 
temas abordados y por el mensaje 
bíblico de esperanza que imparten.

Impacto Jujuy

El domingo 22 de junio, más 
de 500 hermanos provenientes 

de Tucumán, Salta y Jujuy se 
concentraron en la ciudad de San 
Salvador de Jujuy para distribuir 
30.000 libros La gran esperanza.

Organizados por el pastor 
del distrito central, Juan Marcos 

Cabrera, planificaron la actividad 
para llegar a la mayor cantidad 
de hogares y personas posibles. 
A las 8 de la mañana, se reu-
nieron en el club Luján y desde 
allí salieron a repartir esperanza 
y sonrisas a los habitantes de 
la ciudad.

Además, acompañaron al 
grupo algunos invitados espe-
ciales, como el conjunto musical 
Abba Padre, de Tucumán, y el 
Lic. José Plescia, quien tuvo a 
su cargo el mensaje espiritual 
que dio cierre a la programación.
Foto: UA.

En el escenario, el Pr. Carlos Campitelli junto a los líderes JA de la Argentina.
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Ayuda a inundados del norte de Argentina

El 27 de junio, la localidad de El 
Soberbio, Misiones, se vio afec-

tada por la crecida del río Uruguay. 
Como consecuencia, se evacuaron 
más de 3.000 personas y hubo casi 
300 viviendas anegadas.

A través del departamento de 
ASA de la Iglesia Adventista de San 
Vicente, ADRA y la Radio Nuevo 
Tiempo de la ciudad, se recolectaron 
unas siete camionetas de alimentos, 
ropa, colchas y colchones para 
donar a los damnificados, que 
se entregaron a las autoridades 
municipales de El Soberbio.

El equipo de técnicos de ADRA 
Argentina está trabajando en la 
elaboración de la propuesta para 
solicitar financiamiento, a fin de 
brindar asistencia humanitaria a 
los sectores más vulnerables de 
esa región.

Unidos para salvar
Los domingos 22 y 29 de ju-

nio, se llevó a cabo el programa 
ColportAR en diferente barrios 

del Gran Buenos Aires. Líderes 
de departamentos y adminis-
tradores de la Unión Argentina, 
de la Asociación Bonaerense y 
pastores distritales acompañaron 
a los colportores en una jornada 
de trabajo, con el objetivo de 
recolectar fondos para ayudar 
a la construcción de una nueva 
iglesia en Juan Manuel de Rosas 
(un grupo de 50 hermanos que 
hace años se reúne en una escuela). 
Cabe destacar que esta iniciativa 
también se realizó en todas las 
asociaciones y misiones del te-
rritorio argentino y participaron 
de ella los líderes eclesiásticos de 
todas las regiones.

El programa ColportAR es una 
iniciativa del Departamento de 
Publicaciones de la Unión Argentina 
que nuclea a colportores y pastores 
con el objetivo de trabajar unidos 
para colaborar con un proyecto de 
establecimiento de un nuevo templo 
en cada Asociación o Misión. Muchos 
de los hermanos beneficiados con 

los recursos para la construcción 
de su templo, también se involu-
cran acompañando a colportores 

y pastores en el ofrecimiento de 
impresos.
Fotos: UA.

CONVOCATORIA: XXVIII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DEL NORTE 

DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA

De acuerdo con el artículo II, incisos 
1 y 2, de su Reglamento Interno, 

la Asociación Argentina del Norte de 
la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día cita a todos los delegados para 
su XXVIII Congreso Ordinario, que 
se realizará en el Instituto Superior 
Adventista de Misiones (ISAM), los 
días 17 al 20 de diciembre de 2014 

comenzando a las 15:00, para con-
siderar el siguiente orden del día:

Recepción de nuevas iglesias 
organizadas durante el último período.

Presentación de los informes de la 
presidencia, la secretaría, la tesorería 
y de los departamentos de la AAN.

Nombramiento de la Comisión 
Organizadora, de acuerdo con el 

artículo IV, inciso 1 del Reglamento 
Interno de esta Asociación, y desig-
nación de las comisiones necesarias, 
según establece el inciso 2 del mismo 
artículo.

Elección de los administradores, 
del secretario de la Asociación 
Ministerial, de los directores de 
departamentos y de los miembros de 

la Junta Directiva para el siguiente 
período administrativo.

Consideración y estudio de pro-
gramas que tiendan a la expansión y 
divulgación del mensaje adventista 
para el siguiente cuadrienio.

Elvio S. Silvero, secretario.
Iván Rosales, presidente.

Más de 100 bautismos en el noroeste argentino

El sábado 31 de mayo, comenzó 
la campaña “Cosecha de Pri-

micias”, una iniciativa evange-
lística que tiene como objetivo 
primordial confirmar en la fe, 
por medio del bautismo, a las 
personas que están estudiando 
las Sagradas Escrituras desde 
comienzo de año. En la mayoría 

de las regiones eclesiásticas, la 
campaña culminó el 7 de junio con 
grandes resultados: 115 personas 
fueron bautizadas y se concretaron 
339 estudios bíblicos.

Un grupo de líderes de la 
Unión Argentina acompañó las 
reuniones que se realizaron en la 
Misión Argentina del Nororeste. 

Susy de Cayrus y los pastores 
Carlos Campitelli y Horacio Cay rus 
estuvieron en las iglesias de la 
ciudad de Tucumán; los pastores 
Roberto Gullón y Roy Peter apo-
yaron a los pastores distritales de 
Jujuy; el profesor Gabriel Boleas 
y el pastor Fernando Mammana 
hicieron lo mismo con los pas-

tores de Salta y el pastor Iván 
Samojluk acompañó la campaña 
en Santiago del Estero.

Por su parte, el Pr. Carlos 
Gill, presidente de la Unión 
Argentina, y el Pr. Ariel Meda, 
presidente de la Misión Argentina 
del Noroeste, realizaron una gira 
visitando varias iglesias.

Jóvenes adventistas, ADRA y Conquistadores: siempre dispuestos para servir.

Una postal de la grave situación que atravesaron cientos de personas.
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UNIÓN BOLIVIANA

Jóvenes Caleb en Santa Cruz

Más de mil jóvenes involucra-
dos en el proyecto Caleb 5.0 

se reunieron en el Coliseo del 
Colegio Adventista de Santa Cruz, 
para inaugurar el ya conocido y 
renombrado proyecto juvenil que 
reunió a tres regiones del país.

Los medios masivos de co-
municación informaron que, 
desde el lunes 30 de junio, el 
compromiso de los participantes 
es íntegro y cabal.

Entre las múltiples activida-
des, se destacan: la de un grupo 
de jóvenes que trabajan como 

guías de turismo voluntario y 
la de otro grupo que se dedica 
al paisajismo. Ambos grupos 
sirven en el zoológico municipal 
de Santa Cruz.

Por otra parte, los Caleb marca-
ron presencia en el parque Botánico 
ayudando en el mantenimiento 
de plantas, bajo la dirección del 
personal capacitado del lugar. En 
tanto, otro grupo se encuentra 
pintando las iglesias adventistas.

Además, los jóvenes reali-
zaron actividades comunitarias 
en coordinación con las Juntas 

Vecinales de cada zona, en los 
diversos distritos de Santa Cruz.

Fotos: UB.

Capacitación para líderes de Mayordomía

El sábado 28 y el domingo 29 
de junio, los Directores de 

Mayordomía de las iglesias de 
la Misión del Oriente Boliviano 
(MOB) se reunieron en Santa 
Cruz de la Sierra para organizar 
y fortalecer las actividades del 
proyecto “Pentecostés Hoy”.

El evento estuvo coordinado 
por el Pr. Rolando Meza, depar-
tamental de Mayordomía de la 
MOB, quien recordó realizar visitas 
pastorales a las familias, orar por 
las necesidades de las personas 
y motivarlas a llevar una vida 
de acuerdo con los principios 
bíblicos a fin de prepararlas para 
un reencuentro con el Creador.

Otro de los objetivos a alcan-
zar en el área de Mayordomía 
es promover una ofrenda de fe 
para la Misión y la obra mundial 
a fin de llegar con el mensaje 
de los tres ángeles.

Por su parte, el domingo se 
trabajó en la instrucción de los 
Seminarios de Enriquecimiento 
Espiritual I, II, III, IV y en 
la promoción del Congreso de 
Fidelidad en cada distrito. Se 
destacó que los directores de 
Mayordomía junto con el pastor 
distrital son los principales 
impulsores del proyecto “Pen-
tecostés Hoy”, y se estableció 
la figura del Equipo Distrital de 

Mayordomía (EDMa), a fin de que 
sirva de apoyo y coordinación 
con ambos y para atender, prin-
cipalmente, con los Seminarios 

de Enriquecimiento Espiritual 
y por medio de la realización 
de visitas a los hogares de los 
miembros de iglesia.

“Plantío de iglesias”, una caravana que construye

El sábado 28 de junio pasado, 
se realizó la Caravana deno-

minada “Plantío de iglesias”, 
que contó con la presencia del 
contador Pablo Rivas, tesorero de 
la Unión Boliviana, los pastores 
Alfonzo Rodríguez y Marco Yu-
panqui, presidente y secretario, 

respectivamente, de la Misión 
del Oriente Boliviano (MOB), y 
el licenciado Rudolph Wunder, 
tesorero y director de Misión 
Global de la mencionada región 
eclesiástica.

En la ciudad de Montero 
fueron realizados dos “plantíos” 

de iglesias: el Grupo Fortale-
za, dependiente de la Iglesia 
Adventista Central y el Grupo 
Caleb, perteneciente a la Iglesia 
La Pampa.

En la ciudad de Santa Cruz 
se organizaron otros tres nue-
vos grupos: el Grupo Italia, en 

el distrito Noreste, el Grupo El 
Arenal, en la zona industrial y 
la Filial de Equipetrol, que es 
dependiente de la Iglesia de 
Hamacas. Esta última inauguró 
actividades eclesiásticas en 
la zona residencial de la urbe 
cruceña.

Los jóvenes Caleb brindan un gran testimonio a cada lugar donde van.
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UNIÓN CHILENA

Gran campaña evangelística “La única esperanza”

Desde el viernes 6 al 13 de junio, 
se llevó a cabo la Campaña 

nacional “La única esperanza”, 
dirigida por el pastor Luis Gonçal-
ves, evangelista de la División 
Sudamericana.

A pesar del frío que existió 
durante las noches, esto no fue 
impedimento para que cientos de 
amigos y hermanos de la Iglesia 
Adventista de Temuco y alrede-
dores asistieran a cada jornada.

La actividad se desarrolló en el 
gimnasio del Colegio Brainstorm, 
en la ciudad de Temuco. Durante las 
ocho noches, el pastor Gonçalves 
compartió mensajes de esperanza 
para los presentes. La alabanza 
congregacional, los momentos de 
oración y el estudio de la Biblia 
fueron los principales puntos de 
esta noche, que sin duda quedó 
marcada para muchas personas que 
asistieron con un solo propósito: 
reconsagrar sus vidas.

Uno de los momentos emotivos 
de estas noches fue cuando los 
pastores de la zona sur realizaron 
una ceremonia bautismal donde 
tres personas entregaron sus vidas 
al Señor, de los cuales dos eran 
niños que llegaron a la iglesia a 
través del trabajo de los Clubes de 
Conquistadores y de Aventureros.

“Sin duda, Dios me ha hablado 
a través del pastor de una forma 
especial; yo venía solo por aceptar 
y acompañar a mi amiga, pero me 
llevé una sorpresa, siento que esta 
noche Dios habló para mí y he 
decidido darme la oportunidad 
de conocerlo”, expresó uno de los 
asistentes terminado el programa.

En otra oportunidad se viven-
ció un momento de testificación, 
cuando el Pr. Gonçalves invitó al 
escenario a una amiga y simpa-
tizante de la iglesia junto a su 
hija de seis años, quien siendo 
muy pequeña “insistió” en querer 

participar de un sábado de iglesia 
cuando ellas tan solo pasaban 
frente a una Iglesia Adventista. 
Dios obró de una forma especial 
en esa familia, pues Camila, la 
hija mayor, de solo quince años 
descendió a las aguas del bautismo 
para entregar su vida a Jesús.

“Aprovechen ahora este ins-
tante, me siento feliz y contenta 
de ser adventista, invito a los 
niños y jóvenes de mi edad que 
no se queden sin conocer a Jesús”, 
expresó Camila.

“Estamos muy contentos por 
la respuesta de los hermanos y 
de la iglesia en general durante 
esta semana. Creemos que Dios 
actuó de una forma especial, y 
que a pesar de las inclemencias del 
tiempo las personas se acercaron 
hasta el colegio para participar y 
recibir un mensaje esperanzador 
por parte del pastor Gonçalves”, 
expresó el Pr. Aldo Muñoz, evan-

gelista de la Iglesia Adventista 
en Chile.

Esta campaña fue transmi-
tida a través del canal Nuevo 
Tiempo y también por las pági-
nas web: www.nuevotiempo.cl y 
www.adventistas.cl

Además, se llevó a cabo un 
programa en vivo antes y después 
de cada predicación, conducido por 
el Pr. Muñoz y con la colaboración 
de Constanza Tramolao y Mabel 
Correa, donde se realizaron entre-
vistas y producción audiovisual 
para mostrar cómo se vivió la 
campaña en el lugar.

Las redes sociales también 
fueron un medio para alcanzar a 
quienes no podían estar presentes 
en el gimnasio del colegio cada 
noche, tanto es así que varias 
personas han expresado a través 
de mensajes el deseo de volver a 
los pies del Salvador.
Fotos: UCh.
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Otra distinción para la UnACh

Existen proyectos institucio-
nales que se consolidan y 

afianzan con el tiempo. Son, 
precisamente, las visibles con-
secuencias de sus actos aquello 
que permite su reconocimiento 
por parte de los pares y de la 
sociedad. En efecto, el recono-
cimiento externo es uno de los 
mejores indicadores de desarrollo. 
Tal es el caso de la Universidad 
Adventista de Chile (UnACh), 
institución que por segundo año 
consecutivo fue seleccionada 
para aparecer en The Guide to 
Excellence 2014. Esta vez, en la 
edición especial que conmemora 
los 50 años de The Cambridge Uni-
versity Students Union (CUSU), 
entidad que publica esta obra, 
especializada en la promoción 
de instituciones educativas de 
excelencia de todo el mundo.

La edición 2014 resume la 
esencia de la universidad en la 
frase “Enseñando la misión”, y se 
la describe como una institución 
con un proyecto académico de 
carácter confesional, que posee 
un ideario educativo centrado 
en una formación integral, 
de excelencia y con valores 
trascendentes, algo que se evi-
dencia en el especial sentido de 
misión y vocación de servicio 
de sus egresados. Destaca el 
posicionamiento escalado entre 
las universidades docentes del 
país, que la tiene en el segundo 
lugar nacional (primero, entre 
las universidades privadas) en 
el ranking 2013, elaborado por el 
Centro de Estudios Universitas.

El texto cita también pala-
bras del rector, el Dr. Ricardo 
González, quien se refiere a 
la relevancia que tienen en la 
formación de los estudiantes 
un conjunto de experiencias 
académicas transversales de 
carácter valorativo, entre ellas 
las actividades de servicio: 

“Hay una muy alta tasa de 
participación de los estudian-
tes en estos eventos, a pesar 
de que estos son voluntarios. 
Esto es solo una forma en que 
la universidad promueve el de-
sarrollo de habilidades blandas, 
como el trabajo en equipo, la 
iniciativa, una actitud de poder 
hacer y una inclinación hacia el 
servicio, hacia las necesidades 
de la comunidad”.

Cabe recordar que la UnACh 
es la única universidad protes-
tante en Chile y su compromiso 
con la excelencia y la misión de 
la iglesia es parte sustantiva 
de su identidad. La comuni-
dad universitaria de la UnACh 
entiende que estos logros son 
consecuencia de una gestión 
institucional seria y dedicada, 
conducida en todos sus aspectos 
por la mano del Señor, a quien 
expresan sus agradecimientos 
por las múltiples bendiciones y 
cuidados de que ha sido objeto 
a lo largo de su historia.
Fotos: UCh.
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Misioneros peruanos en la ventana 10/40

En la Junta Plenaria de la Unión 
Peruana del Norte (UPN), lle-

vada a cabo entre el 9 y el 11 de 

junio, se acordó que se elegirá una 
pareja misionera voluntaria para 
ir a la región del mundo llamada 

la “ventana 10/40”, una zona 
del continente asiático donde 
no solo casi no hay presencia 
adventista, sino que además hay 
pocos cristianos.

El Pr. Edward Heidinger, líder 
eclesiástico de la mencionada 
región administrativa, recalcó 
que durante muchos años los 
misioneros de diferentes partes 
del mundo vinieron al territorio 
peruano para compartir el amor 
de Dios, contribuyendo con la 
sociedad, la educación y la salud 

de las personas. Sin embargo, 
destacó que ahora la pregunta 
ya no es “¿Quién vendrá?”, sino 
“¿Quién irá?”

De este modo, se motivó a 
los líderes presentes en la junta 
para colaborar en esta misión 
y, al mismo tiempo, para que 
guarden en sus corazones el 
pensamiento de que el campo 
misionero de la iglesia no es el 
norte del Perú, sino el mundo 
en su totalidad.
Foto: UPN.

Comienzan las estrategias para 2015

Ante el desafío de impactar 
en toda Sudamérica con el 

nuevo libro misionero para 2015 
(Viva con esperanza, del Pr. Mark 
Finley), y en el marco de la Junta 
Plenaria de la UPN se propuso y se 
aceptó el desafío de impactar en las 
principales ciudades con este libro.

Como antesala, se desarrollará 
la Semana de la Salud: “Viva con 
esperanza”, que consistirá en el 
desarrollo del proyecto “ADELANTE”, 
acróstico de los ocho remedios na-
turales (Agua, Descanso, Ejercicio, 
Luz solar, Aire puro, Nutrición, 
Temperancia y Esperanza).

Durante los días 24 al 31 de 
mayo del año 2015, la Iglesia 
Adventista impactará cada día 
desarrollando y promoviendo un 

remedio natural a gran escala, atra-
yendo así la atención de diferentes 
organizaciones y promotoras de la 
salud y la de los diferentes medios 
de comunicación, a fin de que un 
nuevo estilo de vida saludable esté 
al alcance de la población.

Cada día será un impacto para 
la comunidad, pero, de manera 
especial, el sábado 30 y el domingo 
31 de mayo, se impactará la vida 
de miles de personas en toda 
Sudamérica, particularmente en 
la UPN: 1.200.000 personas serán 
impactadas al recibir un ejemplar 
del libro Viva con esperanza.

Al finalizar el compromiso, 
como prueba tangible de ello, 
cada líder de los campos misio-
neros e instituciones firmaron 

un compromiso con este plan, a 
fin de consolidar el pedido de los 
libros, y juntos llevar a cabo este 
proyecto de manera integrada, 

con el único fin de impactar la 
vida de miles de peruanos en el 
año 2015.
Foto: UPN.

Reconocimientos en la “Cena de la Victoria”

El domingo 8 de junio se desarrolló, 
en el campus de la Universidad 

Peruana Unión (UPeU), una velada 
llamada “Cena de la Victoria”. Allí 
se reconoció a más de 500 parejas 
misioneras de las regiones IV y V de 
la Asociación Peruana Central Este, 
que se reunieron en este evento.

Dicha cena tuvo como obje-
tivo agradecer a Dios por todo lo 
que, hasta aquí, se ha logrado 
bajo su bendición en el trabajo 
misionero por medio de ellos y, al 
mismo tiempo, motivar y unir en 
el compromiso para el programa 
llamado “Segundo Pentecostés”, 

que se realizará en la primavera 
de este año.

Durante la programación se 
contó con la presencia del pre-
sidente de la UPN, el Pr. Edward 
Heidinger, quien dijo: “Realmente, 
desde que entré a este lugar quedé 
totalmente impactado; siempre 

participamos de muchos eventos 
de la iglesia, pero nunca antes 
se había realizado una cena tan 
especial por nuestros líderes que 
conforman las parejas misioneras. 
Esto es realmente muy importante, 
ya que ellos, con la ayuda de Dios, 
realizan el trabajo misionero”.

El Pr. Edward Heidinger anuncia la puesta en marcha del proyecto.

Líderes de la UPN, comprometidos con la misión.
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UNIÓN PERUANA DEL SUR

Un impacto que marcó a más de tres mil personas

Perú. Caracterizado por sus valles, 
mesetas y sus altas cumbres de 

los Andes, que se despliegan hacia 
el oeste con la costa desértica y 
al este con la Amazonia. Al sur y 
al oriente, se observan grupos de 
personas que alaban al Creador y un 
predicador los anima a perseverar 
en la fe, mientras otros deciden 
seguir a Cristo mediante el bau-
tismo. Se trata de la caravana “La 
única esperanza”, que ha llegado 
a más de treinta ciudades del país 
con el propósito de compartir el 
mensaje de que Cristo nos ama y 
volverá por segunda vez.

El día se inicia con pasaca-
lles, representaciones bíblicas y 
carros alegóricos que recorren las 
principales avenidas para invitar 
a las personas a participar en esta 
campaña de evangelismo, que 
cuenta con las predicaciones de 
oradores nacionales e internacio-
nales, entre ellos, el Pr. Leonel 
Lozano (Ecuador) y el Pr. Carlos 
Sánchez (Uruguay), durante los 
días del 22 al 28 de junio.

El mensaje es escuchado por 
muchos, y un total de 3.874 per-
sonas, en todas las ciudades, se 
ponen en pie y deciden ser bau-
tizadas y aceptar a Cristo en sus 

corazones. Entre los protagonistas, 
se distingue a Jenny, policía de 
Turismo, quien entre lágrimas 
confiesa que desde hace años fue 
invitada a la Iglesia Adventista por 
su amiga y, al estar en el lugar de 
predicación, cada cántico entonado 
y cada palabra de la predicación 
fueron de motivación para tomar 
esta decisión.

En otra ciudad, John Quispe, 
militar del Ejército del Perú, in-
gresa a las aguas bautismales y 
afirma: “Ahora soy un soldado de 
Cristo”. Mientras tanto, Elizabeth 
Zapata acepta ser bautizada luego 
de haber escuchado por varios 
meses la programación emitida 
por Radio Nuevo Tiempo Perú.

Sin embargo, el gozo es mayor 
en los predicadores y agrade-
cen a Dios por permitirles esta 
oportunidad. “Hemos sentido la 
mano de Dios en cada lugar. Las 
dificultades no han faltado, pero 
Dios ha estado con nosotros”, 
expresa el Pr. Edinson Vásquez, 
predicador en Iquitos y líder de 
Hogar y Familia de la Iglesia 
Adventista para el sur del Perú, 
organizadora de este evento en 
esta zona del Perú.
Fotos: UPS.

Un futbolista decide por Cristo

Una vez más, la oración inter-
cesora demostró su poder y 

restauró completamente la salud 
del futbolista Nilver Eugenio Vás-
quez Ramírez, titular de la Liga 
Distrital Atalaya, en Pucallpa (selva 
peruana), quien luego de presenciar 
este milagro en su vida decidió ser 
bautizado junto a su esposa, sus 
padres y sus hermanos.

La salud de Nilver había sido 
afectada debido a un fuerte golpe 
en la cabeza, recibido en un partido, 

que lo dejó en coma. Fue trasladado 
a la sala de cuidados intensivos 
mientras sus esperanzas de vivir 
se desvanecían. Sin embargo, su 
familia logró comunicarse con el 
Pr. Edwin Chiroque y se realizó 
una cadena de oración intercesora 
pidiendo por un milagro. Luego 
de unos días, Nilver comenzó 
a despertarse y, poco a poco, 
comenzó su recuperación.

Esta experiencia permitió 
que el futbolista conozca el po-

der de Dios. Nilver formalizó su 
relación con Gianina y se casaron, 
para luego ingresar a las aguas 
bautismales el 27 de junio. La 
ceremonia bautismal y acto de 
matrimonio civil se realizaron 
como parte de la caravana “La 
única esperanza”.

Hoy Nilver está totalmente 
restablecido, y ahora dicta clases 
en la Comunidad Nativa “Puerto 
Esperanza”, a cuatro horas de 
Atalaya.

John Quispe, dando su testimonio.

Emotivos momentos de esta caravana que condujo a miles a los pies de Cristo.
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NOTICIAS

UNIÓN PARAGUAYA

Un Pentecostés hoy

Paraguay y Bolivia unieron sus 
fuerzas para clamar por el de-

rramamiento del Espíritu Santo a 
través de un evangelismo satelital 
denominado ”El Pentecostés hoy”, 
transmitido desde Santa Cruz, Boli-
via, del 14 al 21 de junio en horas de 
la mañana y noche. El predicador fue 
el Pr. Jeú Caetano, departamental de 
Mayordomía de la Unión Paraguaya.

Los temas abordados en esta 
semana tuvieron que ver con el 
Espíritu Santo y sus mensajeros 
de esperanza, reflejados en di-
ferentes personajes bíblicos con 
características distintivas que 
todo cristiano debe tener a fin de 
encontrar una mayor intimidad 
y acercamiento con Jesús. Los 
personajes estudiados fueron: 

Acán, Daniel, Esteban, María, 
Pedro y Zacarías.

Antes de esta semana, resulta 
importante destacar que el 12 
de junio fue elegido como un 
día especial dedicado al ayuno 
y la oración, en el cual todos 
los pastores de los países men-
cionados clamaron por un gran 
reavivamiento.

Al final de la semana, en cada 
iglesia se desarrolló el IV Seminario 
de Enriquecimiento Espiritual 
titulado “Mi vida en presencia de 
Cristo”. El objetivo es revivir una 
experiencia espiritual con Jesús, 
dejando como tarea a la membresía 
la realización de las 40 madrugadas 
de oración, en búsqueda de una 
conexión más cercana con Dios.

UNIÓN URUGUAYA

Primeros frutos de “Un año en Misión”

Teresita, Juana, Lilian y Elena 
forman parte de la futura igle-

sia de Paso Carrasco, donde ya se 
iniciaron las obras de construcción 
de un nuevo templo en el territorio 
de la Unión Uruguaya.

Todo es gracias al esfuerzo 
consagrado de jóvenes misioneros 
voluntarios que trabajan en el plan 
“Un año en Misión”, proyecto que 
se encuentra en su última etapa.

Durante todo este tiempo 
de trabajo, los voluntarios han 
logrado formar y fortalecer 
cuatro centros de evangelismo 
en los siguientes barrios de la 
ciudad de Montevideo: Goes, 
La Blanqueada, 8 de Octubre y 
Paso Carrasco.

Desde el inicio, el plan fue 
establecer una iglesia en el lugar 
mencionado. Cuando iniciaron las 
actividades, encontraron que el 
Barrio pasaba por dificultades 
estructurales, que había llovido 
mucho durante semanas y que 
las casas estaban llenas de agua.

“No entendíamos por qué 
estaba ocurriendo ese desastre, 
pero entendimos que para Dios 
todo tiene un propósito. Vimos 
que las personas estaban más 
receptivas”, fueron las palabras 
del estudiante Kevin Choque, 
capellán del grupo, quien estaba 
lleno de emoción al ver cómo Dios 
abría las puertas de hogares, ahora 
muy receptivos y dispuestos a 

aprender de Jesús. Y todo gracias 
a la ayuda solidaria.

Primeramente, el trabajo 
había comenzado con encuestas 
para conocer la realidad y las 
necesidades del barrio. Luego, 
continuaron con la implantación 
de la Escuela de Vacaciones. En ella 
participaron unos 70 niños que 
aprendieron la historia de José. 
Después de obtener esos contactos, 
se comenzaron las actividades de 
un Club de Aventureros y uno de 
Conquistadores. También se realizó 
un curso de dejar de fumar en el 
que todos los invitados consiguieron 
abandonar ese nocivo hábito. De 
forma milagrosa, Dios abrió las 
puertas de una escuela pública, 

que se usó para llevar a cabo el 
show de la pandilla Mis Amigos y 
para publicitar los proyectos que 
se realizaron en la comunidad.

A continuación, se lanzó el 
proyecto de Vida Sana, donde se 
enseñó a la comunidad a cuidar 
su cuerpo con los 8 remedios 
naturales. En la pasada Semana 
Santa se realizó el primer evento 
religioso con todos los contactos 
que se obtuvieron. Por la gracia 
de Dios, las personas asistieron 
a las reuniones.

Hoy, hay 25 personas que se 
congregan semanalmente. Por 
eso, ya se iniciaron las obras de 
construcción del nuevo templo.
Fotos: UU.

Más bautismos gracias a la radio

“La 101.3 FM está siendo de 
bendición para muchas per-

sonas”, dice Alfredo, de 35 años. Él 
tuvo la maravillosa experiencia de 
encontrar en el dial de su radio la 
programación de la Nuevo Tiempo 
Uruguay y aceptó estudiar la Biblia.

Gracias a esto, comenzó a 
encontrar sentido a su vida por las 
respuestas dadas en la Palabra de 
Dios. Un día fue invitado a buscar 
una Iglesia Adventista y fue así 

como llegó a la Iglesia Adventista 
de Sol y Mar. Alfredo fue atraído 
por una maravillosa bienvenida y, 
desde ese día, comenzó a participar 
de las reuniones y actividades. 
Todo contribuyó a confirmar la 
decisión más importante de su 
vida: su bautismo.

Hoy, Alfredo es un cartero de 
esperanza que lleva las buenas 
nuevas de salvación a otros, así 
como un día él las recibió. Alfredo, feliz por la decisión de entregar su vida a Cristo.



Ángeles de esperanza
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Por Jorge Rampogna
Pastor, y director asociado de la Red Nuevo Tiempo
jorge.rampogna@nuevotiempo.org
@jorgerampogna
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En medio de la carrera de la vida 
cotidiana, en una gran ciudad como 
Buenos Aires, Dios puede alcanzar 

un corazón a través de un video de la pá-
gina web YouTube. Gracias a este medio, 
una familia obtuvo lo que necesitaba: una 
verdadera transformación.

Carolina Alomo vive en Buenos Aires 
y su gusto por las manualidades la llevo a 
buscar videos sobre el tema en Internet. 
Navegando en la gran maraña digital, ella 
encontró un video que cambiaría su vida. 
Este video era un fragmento del programa 
Rincón de Arte, que se emite todos los días 
en la TV Nuevo Tiempo y que es realizado 
por la presentadora Karina Do Canto. 

Después de ver varios videos de nuestro 
canal en YouTube  (www.youtube.com/
tvnuevotiempo), Carolina buscó nuestro 
sitio web (www.nuevotiempo.org/tv) y 
comenzó a ver la programación completa 
del canal, todos los días.  

Ella y su familia encontraron no solo 
una programación cristiana diferente, 
sino también un nuevo estilo de vida. 
Pero, por sobre todo, encontraron al Dios 
que transforma la vida de las personas. 
“Había pasado por momentos difíciles, 
pero nunca me había acercado a Dios. 
Ahora me doy cuenta de que Dios siempre 
estuvo. Yo no lo veía, pero Dios siempre 
estaba”, cuenta Carolina.

De un video de YouTube a la programación 
del canal Nuevo Tiempo. De la program-
ación del canal, a pedir un curso bíblico, de 
aquellos que ofrecemos de manera gratuita 
en la televisión y en la radio. De un curso 
bíblico, a la iglesia; y de la iglesia, a un cambio 
completo de vida. A través del canal, Carolina 
conoció a Dios, un estilo de vida saludable, 
las virtudes de la educación adventista y, por 
sobre todo, a una nueva familia. 

El resultado es fantástico. Primero, la 
vida de Carolina fue cambiada.  Su esposo 
resume el cambio de esta manera: “Ella es  
otra persona. Ahora tenemos calidad de 
vida”. Toda la familia es transformada por 
el poder de Dios a través del ministerio de 
la TV Nuevo Tiempo. Finalmente, quiero 
contarte que Carolina tomó la decision 
más importante de su vida, al entregar 
su corazón a Cristo y aceptarlo como su 
Salvador personal. 

Todo comenzó con un video de arte 
que presentó valores cristianos. “A través 
de la TV Nuevo Tiempo, entendí que yo 
tenía que cambiar primero, para poder 
ver cambios en mi vida y en la vida de mi 
familia”, testifica.

Me emociona escuchar lo que dice Caro-
lina  sobre lo que el ministerio de la tele-
visión significa para ella: “Si no hubiese sido 
por ese canal, no habría aprendido nada, 
no hubiese conocido a Dios, el sacrificio 

de Jesús; no hubiese conocido nada. Y 
gracias a Dios, buscando manualidades, 
encontré este canal”.

Dios continúa actuando de maneras im-
presionantes, incluso llegando a los lugares 
menos pensados. La TV Nuevo Tiempo está 
llegando cada vez a más lugares, pero Inter-
net está presente en todos lados. Estamos 
trabajando para que nuestros contenidos 
sean para la salvación de las personas. 
Quiero agradecer a quienes día a día se 
convierten en Ángeles de Esperanza, que 
a través de sus oraciones y sus donaciones 
nos ayudan a seguir alcanzando más cora-
zones como el de Carolina y su familia. 

El video que transformó 
una vida

Carolina nunca imaginó que encontraría la verdad de la Biblia en la 

página web de YouTube.

Si quieres ver el testimonio completo de 
Carolina, puedes hacerlo en nuestro sitio: 
www.nuevotiempo.org/angelesdeespe-
ranza o leyendo este código QR:



rA • Agosto 2014 | 17

/n
u

ev
o

ti
em

p
o

.t
v

n
u

ev
o

ti
em

p
o

.o
rg

/
/n

u
ev

o
ti

em
p

o
.ra

d
io

Mensaje pastoral

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

Multipliquemos
Fuimos llamados por el Señor para 

edificar una iglesia que se multipli-
que y no un pueblo que disminuya. 

Después de todo, esta es la promesa para 
los últimos días a través del derramamiento 
de la lluvia tardía y del poder del Espíritu 
Santo. La parábola de los talentos (Mat. 
25:14-30) es un llamado para que la iglesia 
no esconda su don bajo tierra, sino que 
multiplique aquello que fue dejado en 
sus manos. 

Aun teniendo esta visión de multipli-
cación, hemos enfrentado el dolor de la 
disminución. Es una realidad que no po-
demos esconder y que debemos enfrentar. 
Nuestros números muestran que, en la 
División Sudamericana, en los últimos 
diez años bautizamos 2.169.707 personas y 
perdimos 2.434.197 miembros. A pesar del 
impacto que estos datos causan, es necesa-
rio entender que no se refieren solamente 
al período de diez años citados. En 2007 
comenzamos un proceso de actualización 
del registro de miembros, y eso incluyó 
datos de varios años anteriores, concen-
trando los resultados en esta década. Pero, 
independientemente del período en sí, el 
hecho es que hubo una gran pérdida, y 
eso hiere el corazón de Dios y de la iglesia.

 Iniciamos el año 2004 con 2.273.215 
miembros y terminamos 2013 con 2.263.194. 
En otras palabras, en la última década no 
tuvimos crecimiento real. ¡Eso es preocu-
pante! No podemos huir de la realidad. 
Mucho menos restringir la información 
solamente al ámbito de las estadísticas, 
creyendo que se trata de un proceso normal. 
Por la gracia de Dios, debemos encarar la 
realidad y revertir esta situación.

 Existen muchas discusiones sobre el 
tema de la apostasía. Pero ¿cuáles son las 

principales razones que están detrás de 
estas pérdidas? La lista de motivos puede 
ser extensa. Algunos de los más citados son 
los bautismos apresurados, la baja calidad 
en la preparación de los candidatos y un 
énfasis exagerado en los números. Creo 
que un análisis más detallado del tema 
confirmará estas razones, pero destacará 
otra razón aún más importante: la falta de 
vida en comunidad. Tiene que ver tanto con 
la deficiencia en la integración de los nuevos 
miembros como con la carencia de relacio-
nes por parte de los demás miembros de la 
iglesia. Las personas integradas, amadas e 
involucradas tienen mayor motivación para 
profundizar su experiencia cristiana y no 
abandonar la fe.

 Como iglesia, estamos preocupados, 
discutiendo y orando sobre el asunto. 
Debemos adoptar actitudes para corregir y 
revertir la situación, y eso incluye acciones 
administrativas, pero también acciones 
prácticas por parte de cada miembro y con-
gregación. Las decisiones administrativas 
pueden mejorar los rumbos de la iglesia pero 
es su aplicación lo que marca la diferencia. 
Los miembros salen o permanecen, en 
gran medida, según la calidad espiritual, 
misionera y relacional de su iglesia local. 
Entonces, debemos rever la calidad de 
nuestra propia comunidad de fe.

Es exactamente ahí donde entra la visión 
del discipulado, que busca, de manera 
simple y práctica, una iglesia más profunda, 
feliz y fructífera a través de tres principios 
simples: comunión, relaciones y misión. Si 
fortalecemos la vida de cada adventista en la 
comunión, llevándolo a dedicar la primera 
hora del día a una relación profunda con 
Dios, tendremos discípulos mucho más 
fuertes. Si involucramos a toda la iglesia en 

relaciones saludables dentro de los Grupos 
pequeños, tendremos una comunidad más 
integrada, unida y amada. Si compromete-
mos a cada miembro con la misión, llevando 
a un amigo a Jesús, tendremos una iglesia 
más profunda y vibrante, y el resultado será 
más solidez y menos apostasía.

 Sin embargo, es interesante observar 
que, de estos tres principios, las relaciones  
pueden ser la base de los demás. En un 
Grupo pequeño, la comunión es fortalecida 
a través del estudio de la Biblia, de la ora-
ción y de la alabanza. Quien participa en 
un Grupo pequeño es motivado de manera 
más efectiva a andar con Dios, y el resultado 
es una vida espiritual más sólida. Por otro 
lado, el Grupo pequeño es el mejor medio de 
movilización misionera de la iglesia. Los 
proyectos promovidos a todos involucran 
solamente a algunos. Pero, los proyectos 
promovidos a apenas algunos, en grupos 
menores, pueden involucrar a todos. En 
los pequeños grupos cada uno descubre 
su don y la mejor manera de participar. 
Pasa a tener una identidad y un papel es-
pecífico, y eso fortalece el cumplimiento 
de la misión.

 Para cambiar la realidad de la iglesia, 
debemos invertir en un discipulado fuer-
te. Por esa razón, el 9 de agosto la iglesia, 
en la División Sudamericana, está siendo 
convocada a un movimiento de multipli-
cación de los cerca de setenta mil Grupos 
pequeños que tenemos. La capacitación y 
la preparación de líderes ya viene siendo 
hecha hace algunos meses, a través de los 
Grupos pequeños prototipo, y en este día 
vamos a celebrar la multiplicación de un 
movimiento que puede cambiar la historia 
de pérdidas que hemos enfrentado. Por 
favor, ¡ore, apoye y participe! 



 | Agosto 2014 • rA18 ||||||||||||||||||| || AgosAgosAgosAgoAgosAgosAgosAgosAgosAgosAgosAgosAAgosAgosAgosAgoAgosoAAggoAgAgoAgosAgAAgoAgososooAgoAgososAgosAgosgoggggggggggggggggggggggggg tttottototooooo 2o 2o 2o 2o 222 22o 2ttttoooo 2o 222o 22o 2ttoto o 2o 22tttooo 222oooo o 2o 22toooooo 22toooottoo 2otooo ttoo 22too 22ttooo o 22222tttooooo 2totto 2o 2toooo tt 20014 010140140101014 014014 014 014 014 0140114014 014014 1014 014 1001401014 0141401014 4 4444001014  4 4 •••••••••••••••••••••••••••• rArArrArArArArArAArArArAArArArArArArArArAArAArArArArAAArAArrrArAArArrrArArrAArrrrrArrArrrArrrr181818181818818118181881818181818181818181818888818181818181818881818888181818118818881881181818818881888888

Entrevista: Pablo Ale. 
Fotos: Lisandro Batistutti.
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Luce sus 73 años 

con vigor y alegría, 

contando anécdotas del 

pasado acerca de los 

pioneros y analizando 

el futuro de la iglesia.

Detrás de sus anteojos, sus vi-
vaces ojos celestes se mueven 
por doquier, inquietos, como 
buscando algo. Respuestas, 
tal vez. George Knight es 

activo hasta por los ojos. Ellos se mueven, 
reposan en cada gesto, en cada detalle. 
“¿Sabías que a principios del siglo XX el 
abuelo de mi esposa fue directivo de esta casa 
editora?”, lanza sin mediar introducción.

Desde el árbol genealógico, la historia de 
las publicaciones siempre estuvo relacio-
nada con él. Ha escrito cerca de cuarenta 
libros y ha editado otros cuarenta. Luego 
de Elena de White, es el autor adventista 
más publicado. Solo lo iguala en ese pri-
vilegio el Pr. Arthur Maxwell, autor de 
innumerables títulos. “Justamente, las 
vueltas de la vida hicieron que él haya 
predicado cuando me bauticé”, dice el Dr. 
Knigth, aportando otro dato interesante.

Oriundo de California, es el menor de 
cuatro hermanos y disfruta de la vida al 
aire libre (“me gusta pescar, hacer rafting 
y caminar de mochilero por la montaña”), 

algo que no parece inusual en un intelec-
tual que no solo anhela despejarse, sino 
también explorar y conocer más.

Revista Adventista (RA): Bueno, 
también le gusta escribir libros, 
¿verdad?

George Knight (GN): ¡Oh, sí! Pero 
eso ya es un trabajo (risas), y un trabajo 
muy difícil. Se necesita mucho esfuerzo 
y pensamiento.

RA: ¿Qué significa escribir, para 
usted?

GN: De hecho, estoy algo sorprendido, 
porque yo nunca planeé escribir los libros. 
Simplemente, en la universidad donde 
enseñaba, una vez me dijeron: “Te trajimos 
para que escribas”. Yo no había escrito 
nada antes, excepto mi tesis de doctorado. 
Entonces, les pregunté: “¿Cómo saben que 
puedo escribir?” Ellos me respondieron: 
“Simplemente, lo sabemos”. Y yo ni siquiera 
sabía que podía escribir, pero comencé a 
hacerlo. Luego, decidí que escribiría un 
libro cada dos años. Poco tiempo después, 
ya escribía un libro por año y, a veces, hasta 
escribía dos por año. Es como le digo siem-
pre a mi querida esposa: escribir es como 
una especie de sana adicción”.

RA: ¿Qué métodos usa para 
escribir un libro?

GN: Me gusta levantarme muy tempra-
no, cerca de las cuatro de la mañana, para 
empezar mi trabajo de escritura. Soy muy 
clásico. No uso la computadora. Escribo 
todo a mano y se lo entrego a mi esposa. 
Ella lo tipea, y yo lo releo una vez más.

RA: Ella es su secretaria... 
GN: Ella es mi superestrella (risas). 

Sí, trabaja conmigo. Es mi secretaria, y 
aparte de todas las virtudes que tiene hay 
algo que la hace más especial aún: me 
entiende la letra.

RA: De todos los libros que 
escribió, ¿a cuál le tiene más 
cariño?

GN: Esa es una pregunta difícil de 
responder, porque amo cada uno de mis 
libros. Quiero decir, yo los escribí según 
las necesidades de la iglesia, y muchos 
de ellos también atendían mis propias 
necesidades. Muchas veces, un escritor 
trata de explicar algo como, por ejemplo, 
algún tema relacionado con la salvación, 
o un tema de profecía, o un libro sobre la 
Biblia, quizá porque quiere entenderlo 
él mismo, pero también quiere que otras 
personas lo entiendan. Y creo que tengo 
cuarenta libros preferidos. Todos ellos 
tienen un lugar especial en mi corazón.

RA: Cambiamos la pregunta 
entonces, ¿cuál le parece el más 
relevante para la iglesia en la 
actualidad? ¿Tal vez La visión 
apocalíptica y la neutralización del 
adventismo? Allí, usted recuerda 
una anécdota de Sherlock Holmes 
y Watson. Les habían robado 
la carpa, y estaban mirando y 
hablando de las estrellas que 
veían en el cielo. Y dice que esta 
escena se parece al adventismo 
del siglo XXI: perdimos algo de 
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vital importancia y nos quedamos 
sentados, mirando las estrellas.

GN: Sí, así es. Sin duda este es el libro 
más relevante para la iglesia, porque tene-
mos más de 150 años y estamos olvidando 
nuestra herencia profética. Desde luego, 
esto es diferente en las distintas partes 
del mundo. Lentamente, la iglesia se va 
secularizando, se va poniendo muy cómoda 
aquí en la Tierra. Hay un himno llamado 
“I’m a pilgrim” (en español se titula “Voy al 
cielo” y está bajo el número 481 del Himna-
rio Adventista) que dice: “Voy al cielo, soy 
peregrino, a vivir eternamente con Jesús”.

Creo que, poco a poco, hemos perdido ese 
sentimiento de ser peregrinos. Ya no tene-

mos esa conciencia de que Jesús volverá. 
Hemos comenzado a perder la confianza 
en nosotros mismos de que tenemos una 
misión especial en el mundo. Y, cuando 
pierdes ese concepto de tener una misión 
especial, dejas de hacer evangelismo y 
te conviertes en una confesión religiosa 
común y corriente. En otras palabras, te 
conviertes en un monumento en vez de 
un movimiento.

El afán y el celo por la misión y toda la 
admiración que sentimos hacia los pioneros 
no quita que ellos eran seres humanos como 
nosotros, con errores y desaciertos.

RA: De algún modo nos estamos 
volcando hacia un evangelio 
incompleto...

GN: Exactamente, nos sentimos tentados 
a convertirnos en una confesión protestante 
más, y a hablar solo de Jesús, olvidándonos 
de la profecía. Así, dejamos de lado la otra 
mitad de nuestro mensaje.

RA: Este es, sin duda, uno de 
los desafíos que tenemos como 
iglesia. ¿Cuáles son los otros, 
según su opinión?

GN: Sí, realmente creo que el mayor 
desafío es recordar nuestra herencia pro-
fética. El segundo mayor desafío creo 
que es reorganizarnos de una manera en 
la que podamos colocar nuestro mayor 
potencial en la línea de frente. Eso sería 
colocar la mayoría de nuestros recursos 
en el evangelismo y no en las estructuras. 
Y el tercer desafío es cómo vivir juntos 
como una iglesia mundial, que trabaja en 
más de doscientos países, con situaciones 
culturales muy diferentes.

RA: Sería la unidad en la 
diversidad.

GN: Por supuesto, la unidad no significa 
necesariamente uniformidad, porque cada 
cultura tiene sus propios problemas y de-
safíos. Unidad en la diversidad es la clave.

RA: Hablando de problemáticas 
eclesiásticas, ¿no cree que, 
a veces, idealizamos mucho 
a nuestros pioneros cuando 
ellos tenían también amplias 

diferencias entre sí, e incluso 
algunos puntos de vista errados?

GN: Sí (risas), es así. El afán y el celo 
por la misión y toda la admiración que 
sentimos hacia ellos no quita que ellos 
eran seres humanos como nosotros, con 
errores y desaciertos. Hay muchas historias 
curiosas en relación con nuestros pioneros. 
A todos nos sorprende saber que cuando 
Elena y Jaime escucharon sobre el sábado 
por primera vez lo rechazaron. Elena de 
White escribió: “El hermano Bates solo 
hablaba del sábado y el sábado. ¿No sabe 
que hay otros nueve Mandamientos?” Y 
otro hecho extraño es que, en septiembre 
de 1845, Jaime White escribió que el matri-
monio era una tentación del diablo. Como 
predicaba que el fin del mundo estaba muy 
cerca, casarse era como una negación de la 
fe. Todos nos equivocamos. Lo importante 
es corregir el rumbo. De hecho, Jaime se 
casó con Elena en 1846.

RA: Usted estudió mucho acerca 
de la vida de los pioneros; ¿cuál es 
su favorito?

GN: Me gustan varios y por diferentes 
razones. Obviamente Jaime White, porque 
era un hombre que sabía cómo hacer las 
cosas. W. Prescott era un gran erudito. 
Por supuesto, Elena de White, quien tenía 
conceptos visionarios y reformadores para 
la iglesia. No tengo uno especial en mi 
corazón, pero creo que formaría uno ideal 
con un poco de todos. Tomaría un poco 
de Jaime White, que era un hombre que 
sabía iniciar proyectos; tomaría otro poco 
de Prescott, que conseguía que las cosas 
se hicieran; algo de A. T. Jones, quien era 
carismático y sabía llegar a las personas. Y 
también tomaría mucho de José Bates. Yo 
escribí un libro sobre él. Fue un hombre de 
gran sinceridad, que nunca permitió que 
algo lo detuviera. Seguía adelante, incluso 
aunque nadie le prestara atención. Él con-
virtió a Elena y a Jaime White. Muchos otros 
grandes líderes de la iglesia ingresaron a 
las filas adventistas gracias a Bates.
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estaría la visión sobre las publicaciones, 
por todo lo que sucedió luego de esa visión. 
El tercer punto sería la organización de la 
iglesia entre 1861 y 1863. El cuarto, el esta-
blecimiento de nuestra primera universidad 
oficial y el primer envío de un misionero al 
extranjero. Estos hechos van casi juntos. Y 
en quinto lugar, la reforma de 1888 con el 
tema de la justificación por la fe.

RA: Usted es escritor, y hoy se 
menciona mucho un fenómeno 
insoslayable: las nuevas 
tecnologías que pueden atentar 
contra el libro de papel. ¿Qué 
piensa sobre el futuro del libro 
impreso?

GN: Todo cambia, esto es cierto. Hace 
muchos años que todo cambia. Sin em-
bargo, seguimos predicando. No sabemos 
exactamente qué sucederá en el futuro, 
pero sí sabemos que aún hoy la gente se 
vuelca masivamente a consumir libros 
en papel.

Una vez le pregunté a un vendedor en 
una librería de los Estados Unidos: “Se-
guro que aquí no viene nadie más aparte 
de los ancianos”. Y respondió: “No, los 
jóvenes también, y muchos...” Los libros 
electrónicos tuvieron un auge y ahora 
están en una meseta, al menos en los 
Estados Unidos.

Yo creo que el libro de papel no desa-
parecerá: creo que convivirá con el libro 
electrónico, que irán codo a codo. También 

La RARA llee prpropopususooo ala  historiador un
pepepepequqq ñeñeñeeñoooo deddddddddedesasasasafífífífífífífíofíofío. DDeDeDe icic r una palabbra lalu-
sisisiisissivavavavavvavavavaa aaaaaaaa cccccccadadadadadada aaaaaaa ununununnunununununoooooo dedededededededdede lllllllososososoossososos pppppppioioioioioioioioionneennen rroros s quqquue e llelelell
mememememmemmeemmencncncncncnncnnnccioioioioiiooioonananananananannamomomomomomommoooos.sss.s.s.ss.. “MuMuMuMMuMuMMuM y yyyyyy bibibibbbibbiiib eneenenenenne . ¡U¡U¡UUU¡UU¡U¡Unanaanannaaanaa ppppppppppalalalalallalaalalabababababbababbbrarararaaarraraaa!!!!!
Me ggusta”, expppppppreesósósósó eeeelll DrrDr.. KnKKnK igigiggggghthhtht...

RARARARARRAARA::: ElElElElEEEElElenenena aa dedddddd WWWWWWWWWWhihihihihhhihihih ttett .
GNGNGNGNGGNGNG : :::::: ViViViViViViV sisissisisssiononooonononno araraararaaaararriaiaiaiiaiaiaaaia.

RAA: : Jaime White.
GN: Administrador.

RARARARAAARAA: ::::: JoJoJoJoJJoJJoohnhnhnhnhhnhnhnnnhnn AAAAAAAAndndndndnnndndnddnddrererererreereerewswswswswwwswswswws.
GNGNGNGNGNNN:::::: EEEEEEErururrururruurrudididiiididdiditotototototoo.....

RARA: José Bates.
GNGNGNGGNNGNNN:: PPPPPPPerersese everarantntee.

RARRARARRAA:::: UrUrUUUrrUrUUrUU íaíaaaííaíaaas sss ss ss SmSmSmSmmmmmSmSSmmitititititititith.hh.hh.hhh...h.h
GNN:: Tercoco.

RARAARARARR : : HiHiHiHiHiHHiirararar mmm EdEdEEdEEdEdEddEdsoson.n.
GNNGNNGNNGNNGN:::::: FFFFFFieieeieiieeel.llllll

RAR : Guillermo o MiM llllere
GN: ¿Puedo usar dos palabras? No puedo
enen una.
RARAARARRARAAA: :::: SíSíSííSSííSíí..
GNGNGNNGGN:::::: GGGGGGGGGenenenenenennioioioooioioo ppppppprorororororooféféféfféféfétititittiticocococcoocococ .....

RARRARA: JoJJJ hhhn KKKelllelloloogggggg.
GNGNGNGGNGNNG : IIIIIIIndddddddependididididdididientettt ((((((((y dudddddddd ddddddadd unos instantes). 
BuBuBuBuBuBuuuBuenenenenenneno,oo,o,ooo tttttttamamamamamammambibibibibibibib énénénénéénnén ppppppppododododododododddo rírírírírríríríríaa aaaaaa dedededededdededed finfinfinfinfinfinfinnfinfi iriririirririirlololoolllololo ccccccccomooommmomomomomooo ooo
“bbbbbririririillllllllannanaannaanntetetteteteee”... OOOOOOOOtrtrtrrttrrtrra a a a vevevevevevevveevez z z z zzz eleleleleelele ijijijijijiijjo o o o ooo dodododoooodddoddos ssssssss papapapappaappalalalallaalaaabrbrbrrbbrbrrbrasasasasaasass.

RARARARA: WaWaWaggggggonononererer yyy JJJono es.
GNGNGNGNGGNGNN:: TTTTTTTenengogo qqueue ttenenerer ccuuiiiiiddadddddd ddddddddo aquííí, porrququee
exexexxxexxexxisisisisisteteeteteetteeen nnnnn seseseseseseeessentntnntntnttnntttimimimimmimimmmmieieieieieeiieeentntntnntnnttntososososossosoo eeeeeeeeeencncncncnnncncnnn ononononononononoonntrtrtrtrrtrtrrradadadadadaadaadoososososososooos mmmmmmmuuuyyuuuyyuyuy 
fuffuerreerertetettes s ss cocococon nnn nnn n rerererreerespspspsppppspss ecececeeccece totootooototoo aaaaaaa ccccccccccómómómómóóómmmómó oooooooo cocococococooomemememmmmememeem nznzznznznznznznn arararararaararrronononoonnononono
y y hacia dónde fueron desespupuppppp éséss.. AsAsí í ququququqqqqq e,e,e,e,,,,, 
los definiré como “centrados en la fe”.

RARARARARAA: ::::: PrPrPPrPrPrPrPresesesesescococoooococcoc tttttttttttttttttt ((((((((nonononnnnonooo qqqqqqqqqqueueueueueeueueueuuerererererrreeerer momomomomommmmommomomos ssssssss
ololoolvivivividadaddadarnrnrnrnrnosososososooss dddddddeeeeeeee élélélélélééélé ).).)..).)....).
GN: Siempre nos olvidamos de Prescott 
(risas). Es una combinación de Jaime White 
y AnAAAAAAA drddddd ews: admdddddd iniiiii isiiii ttraddddddddddor y erudddddito.

Cuando pierdes ese concepto de tener 
una misión especial, dejas de hacer 
evangelismo y te conviertes en una 
confesión religiosa común y corriente. 
En otras palabras, te conviertes en un 
monumento en vez de un movimiento.

RA: Usted mencionó a Prescott; 
¿cree que es uno de los grandes 
pioneros olvidados? No se habla 
mucho de él...

GN: Sí, probablemente ese hombre sea 
Prescott. De hecho, en mis biografías de 
los pioneros, hay un libro entero sobre él 
cuyo subtítulo es The Forgotten Giant of the 
Second Generation [El gigante olvidado de 
la segunda generación]. Y quizá Prescott 
haya sido el mayor líder que se ha perdido 
del imaginario popular del adventismo. 
Conocemos a Loughborough, a Haskell, a 
Elena y Jaime White, a Bates, a Andrews; pero 
Prescott es un nombre que se ha perdido.

RA: Según su visión, ¿cuáles son 
los cinco hechos más importantes 
que un adventista debe saber 
sobre su historia?

GN: Yo diría que el número uno es 1844, 
y todo lo relacionado con el juicio y el San-
tuario. En segundo lugar, probablemente 

PING- 
PONG
HISTÓRICO

o c eo que e b o de pape o desa
parecerá: creo que convivirá con el libro
electrónico, que irán codo a codo. También
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“Nos sentimos tentados a convertirnos en una 
confesión protestante más y a hablar solo de 

”

UN LIBRO PARA NO OLVIDAR 
NUESTRA HISTORIA

Aquí en Sudamérica, este año, estamos 
leyendo A menos que olvidemos, un libro 

de meditaciones matinales escrito por George 
Knight. Por eso, le preguntamos a su autor 
cómo fue escribir este precioso y útil material.

“Cuando comencé a escribir este libro, me 
dije: Esto no parece un devocional. Y mi esposa 
dijo lo mismo. Yo ya tenía redactados sesenta 
días, cuando envié el manuscrito a la Review and 
Herald, que sería la publicadora original. ‘¿Están 
seguros de que esto es lo que quieren?’, les dije. 
Ellos lo analizaron durante algunas semanas y 
me dijeron: ‘Sí, esto es lo que queremos’.

“Creo que he escrito más devocionales diarios 
que cualquiera en la historia, exceptuando a Elena 
de White. El primero que se publicó fue Walking 
with Jesus on the Mount of Blessing [Caminando 

con Jesús en el monte de las bendiciones], que 
son 365 lecturas sobre el Sermón del Monte. 
También escribí uno sobre el libro de Romanos. 
Este se publicó en español. ¡Me encanta el libro 
de Romanos! Escribí otro más que no se publicó 
en castellano. Pero eran todos acerca de la Biblia 
o de temas teológicos.

“Pero, A menos que olvidemos habla de historia. 
La mayoría de los adventistas no entienden nuestra 
historia. No entienden nuestro papel profético. Y, 
si olvidamos de dónde hemos venido, perderemos 
nuestra misión. Así, decidí escribir un libro sobre 
la historia del adventismo, en 365 lecciones.

“Muchos lectores me decían: ‘Lo leí en una 
semana. ¡Cómo puede ser que nadie haya escrito 
algo así antes!’ Y yo les respondía: ‘Bueno, he 
escrito más de veinte libros sobre la historia de 
la iglesia, pero ustedes no los leyeron’. Por eso me 
gusta este libro devocional. Porque permite que 
todos los adventistas lean sobre nuestra historia 
en pequeñas porciones diarias”.

En su visita a la Argentina, muchos hermanos 
se acercaron al Dr. Knight para que les firmara 
este libro. “Es grato ver el reconocimiento de los 
lectores y que te cuenten cómo los ayuda esta 
publicación. También les digo que una vez firmado 
por mí el libro adquiere mucho más valor (risas)”.

creo que la iglesia no debe quedarse atrás 
en este tema. Debe producir cada vez más 
libros electrónicos y aplicaciones para 
dispositivos móviles. Hay que difundir el 
mensaje por todos los medios. También 
hay que hacer más audiolibros, para que 
cuando las personas viajan o están en un 
embotellamiento de tránsito escuchen algo 
útil. Debemos estimular y tomar ciertos 
riesgos para hacer y llevar este material a 
las manos de las personas.

RA: ¿Qué mensaje puede dejarles 
a los lectores?

GN: Yo llamo a los lectores adventistas 
a que busquen entender mejor nuestro 
mensaje. Lo realmente importante del 
adventismo es el mensaje del evangelio 
y el mensaje profético. Eso, junto con la 
historia de cómo lo hemos desarrollado, 
debe recorrer toda Sudamérica y el mundo.

Terminamos de conversar con el Dr. 
Knight varios minutos después de lo pac-

tado. Enseguida, se alista para ir a predicar 
en el Salón de Cultos de la ACES. Sube la 
escalera, y sigue conversando activamente 
con su esposa y con este cronista. Vierte 
datos y anécdotas que enriquecen. Pare-
ce que nunca se detiene. “Siempre está 
con nuevas ideas en la cabeza”, apunta 
su esposa. Quizá ya está pensando en su 
próximo libro. 
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¿Qué enseña la Biblia acerca de los falsos profetas? 

Para no ser engañados

El Nuevo Testamento reconoce la 
existencia presente y futura del don 
de profecía, al mismo tiempo que 

indica la necesidad de distinguir entre los 
verdaderos profetas y los falsos. Decía Jesús, 
en el Sermón del Monte: “Guardaos de los 
falsos profetas, que vienen a vosotros con 
vestidos de ovejas, pero por dentro son 
lobos rapaces” (Mat. 7:15). No descarta 
que vayan a venir profetas, pero advierte 
contra aquellos que no dan evidencias de 
autenticidad.

Continúa diciendo, un poco más adelan-
te: “Muchos me dirán en aquel día: Señor, 
Señor, ¿no profetizamos en tu nombre [...]? 
Y entonces les declararé: Nunca os conocí; 
apartaos de mí, hacedores de maldad” 
(Mat. 7:22, 23). En el sermón profético hay 
un par de advertencias significativas en el 
mismo sentido: “Y muchos falsos profetas 
se levantarán, y engañarán a muchos” (Mat. 
24:11). “Porque se levantarán falsos Cristos, 
y falsos profetas, y harán grandes señales 
y prodigios, de tal manera que engañarán, 
si fuera posible, aun a los escogidos” (Mat. 
24:24).

Los apóstoles hablaron con claridad 
acerca de la responsabilidad de probar a los 
pretendidos profetas. En 1 Tesalonicenses 
5:20 y 21, Pablo dice: “No menospreciéis 
las profecías. Examinadlo todo; retened lo 
bueno”. Pedro asegura que los engaños del 
pasado volverían a repetirse: “Pero hubo 
también falsos profetas entre el pueblo, 
como habrá entre vosotros falsos maestros, 
que introducirán encubiertamente herejías 
destructoras, y aun negarán al Señor que 
los rescató, atrayendo sobre sí mismos 
destrucción repentina” (2 Ped. 2:1). Tal vez 

la exhortación más contundente provenga 
de la Primera Epístola de Juan: “Amados, 
no creáis a todo espíritu, sino probad los 
espíritus si son de Dios; porque muchos 
falsos profetas han salido por el mundo” 
(1 Juan 4:1).

Estas enseñanzas de la Escritura colocan 
a los creyentes en una posición compleja, 
pero ineludible. No se trata de oponerse 
a toda posible manifestación del don de 
profecía; tampoco se trata de aceptar in-
discriminadamente a los que pretenden 
ser profetas. 

Por otra parte, es sensato creer que si 
Dios pide que los profetas sean probados 
es porque su Palabra ofrece evidencias 
suficientes para poder hacerlo. Si la orden 
es probar, esas pruebas deben ser claras 
para cada hijo de Dios.

Uno de los primeros estudiosos ad-
ventistas en categorizar las pruebas del 
profeta verdadero fue T. Housel Jemison, 
en su libro A Prophet Among You (Mountain 
View, California: Pacific Press Publishing 
Association, 1955), páginas 100 a 112. Allí 
se proponen cuatro pasajes fundamen-
tales de las Escrituras como pruebas de 
la autenticidad de un profeta. Ellos son:
1. Isaías 8:20: “¡A la ley y al testimonio! Si 

no dijeren conforme a esto, es porque 
no les ha amanecido”.

2. Mateo 7:20: “Así que, por sus frutos los 
conoceréis”.

3. Jeremías 28:9: “El profeta que profetiza 
de paz, cuando se cumpla la palabra del 
profeta, será conocido como el profeta 
que Jehová en verdad envió”.

4. 1 Juan 4:2: “En esto conoced el Espíritu 
de Dios: Todo espíritu que confiesa 

que Jesucristo ha venido en carne, es 
de Dios”. El mismo Jemison sugirió 
evidencias adicionales. Estas son las 
siguientes: 

• Manifestaciones físicas.
• Oportunidad.
• Certeza y valentía con que el profeta 

da su testimonio.
• Nivel espiritual elevado.
• Naturaleza práctica de su mensaje.

El importante libro de Herbert E. Dou-
glass, Mensajera del Señor: El ministerio 
profético de Elena G. de White (Buenos Aires: 
Asociación Casa Editora Sudamericana, 
2000), sigue esta sugerencia y desarrolla 
lo que denomina “Características de los 
profetas” (ver pp. 26-42):
1. La prueba de las predicciones cumplidas.
2. Armonía con la Biblia.
3. La prueba del “huerto”.
4. Testimonio inequívoco sobre la natu-

raleza divino-humana de Jesucristo.
Un antiguo trabajo preparado por el 

Patrimonio White de la Asociación General 
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 
titulado Notas y escritos de Elena G. de White 
y el Espíritu de Profecía, menciona las prue-
bas ya presentadas y agrega las siguientes 
evidencias adicionales: (a) oportunidad 
del mensaje, (b) carácter práctico de los 
mensajes, (c) elevado tono espiritual de 
los mensajes: no triviales ni comunes, 
(d) manera en que los mensajes fueron 
impartidos al profeta: fenómenos físicos, 
(e) las visiones son una experiencia defi-
nida, no meras impresiones, (f) relación 
del profeta con influencias exteriores y (g) 
reconocimiento o aceptación por parte de 
los contemporáneos. 

Por Daniel Plenc
Doctor en Teología, pastor y docente universitario. Fue director del Centro de Investigaciones White de la Universidad Adventista del Plata durante catorce años.
danielplenc@gmail.com

Quiero saber



Colportores en misión
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De gerente a 
colportor

Andrés Lucas tenía una destacada 
posición laboral: era gerente de 
Ventas en una importante empresa 

de la República Argentina. Sin embargo, 
a fines de marzo de 2012, decidió dejar el 
cargo y aceptar la voluntad de Dios para 
su vida: convertirse en un colportor. 

El director de Publicaciones de su Misión 
le dio su zona de trabajo. Debía colportar 
en la ciudad de Mendoza. Así, después de 
un tiempo, comenzó a visitar los centros 
de salud. Primero llegó al hospital más 
grande de la ciudad. Día tras día fue visi-
tando a todos los empleados. Les habló de 
la calidad de vida a través de una correcta 
alimentación y les vendió libros sobre 
alimentación saludable ya que, debido a 
los horarios de trabajo y a las horas extras, 
varios descuidaban su alimentación y su 
salud.

En otro de los grandes hospitales de la 
ciudad, Andrés comenzó a visitar a los jefes 
de servicios, solicitándoles los listados de 
todos sus empleados y los turnos de trabajo, 
para poder presentarles los libros. Fue una 
gran sorpresa para él ver que varios de los 
empleados no solo compraron los libros sino 
también prestaron sus oficinas o consultorios 
para que Andrés hiciera otras entrevistas. 
Con la insuperable ayuda de Dios, Andrés 
pudo dejar libros en manos de más de la 
mitad del personal de este hospital. 

Además, tuvo la satisfacción de conocer so-
bre los resultados positivos experimentados 
por los que ya habían leído los libros al oír, del 
mismo personal hospitalario, sobre beneficios 
en la reducción del nivel de colesterol, y la 
buena utilidad de los tratamientos para el 
cáncer, la gastritis y el ácido úrico. Tal fue la 
repercusión que, al comentarse de boca en 
boca las bondades de las publicaciones que 
ofrecía, le solicitaron más libros de salud, y 
también le pidieron publicaciones de índole 
espiritual y de Elena de White.

De esta manera, aun cuando faltaban 
pocas semanas para cumplir un año de 
servicio como colportor dentro de este 
hospital, Dios continuó bendiciendo la 
tarea de Andrés, y ayudó a que se abrieran 
nuevas oportunidades para orar y enseñar la 
Biblia a empleados, enfermeros y médicos. 

“Doy gracias a Dios por sus bendiciones al 
abrir las puertas para la distribución de sus 
libros. Nunca me imaginé que él también 
me llamaría a este ministerio. Pertenezco 
a la tercera generación de colportores en 
mi familia, ya que mi abuelo y mi padre 
también sirvieron al Señor en esta obra. 
Antes de dedicarme al colportaje, ocupaba 
un importante puesto de trabajo y muy 
bien remunerado como gerente de una 
empresa, pero Dios tenía un plan diferente 
para mí como su mensajero de esperanza”, 
expresa hoy Andrés con alegría.

En las ciudades, en los suburbios, en los 
hospitales, en las plazas, en las escuelas... 
es decir, en todos los lugares hay muchas 
personas sedientas de la verdad que tienen 
necesidades que solo Dios puede llenar a 
través de su mensaje.

Andrés decidió que serviría a Cristo, a 
través del colportaje, hasta que él venga y 
que sería un instrumento en sus manos, 
a fin de llevar a muchas personas a sus 
pies”. 

Por Fernando Mammana 
Pastor y director del Ministerio de Publicaciones de la Unión Argentina.
famammana@hotmail.com

Andrés Lucas es colportor licenciado 
de la Misión Argentina del Centro 
Oeste (MACO).
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Por Werner Arnolds
Médico especializado en Clínica Médica, vive en Ibarlucea, Prov. de Santa Fe, Rep. Argentina.
warnolds@intramed.net
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Ciencia, alimentación 
y profecía

ya que son un “remedio” que Dios nos ha 
dado para evitar muchas enfermedades.

Pero hay otros ingredientes de una dieta 
habitual que no se encuentran dentro de 
la lista ordenada por Dios. Actualmente, 
muchos médicos y nutricionistas reco-
miendan una dieta rica en carne para 
evitar enfermedades como la anemia y la 
desnutrición. Entre los años 2002 y 2007 
se realizó una investigación en la que se 
evaluó la alimentación de más de 73.000 
miembros de la Iglesia Adventista en los 
Estados Unidos. Separaron a los integrantes 
de este estudio en dos poblaciones: los que 
se alimentaban sin carne o con un poco 
de carne, y los que comían carne más de 
una vez por semana, catalogados como no 
vegetarianos. Los resultados demostraron 
que los que hacían una dieta no vegetariana 
presentaban mayor cantidad de enferme-
dades cardiovasculares y cáncer. 

En diez países de Europa, desde el año 
1992, se está evaluando a más de 500.000 
personas, qué enfermedades presentan 
y cómo se relacionan estas con el tipo de 
alimentos que ingieren. Hoy, se observa 
cómo los que llevan una dieta con menos 
carne presentan menos enfermedades, 
coincidiendo con el estudio realizado en 
los adventistas.

La ciencia médica avanza hacia el futuro, 
tanteando el camino, con los ojos puestos 
en el pasado, observando los errores y los 

aciertos, para no cometer las mismas equi-
vocaciones y poder influir favorablemente 
en la salud de la población. 

La Biblia dice: “Lámpara es a mis pies 
tu palabra y lumbrera a mi camino” (Sal. 
119:105). El que cree en la Palabra de Dios ya 
conoce lo que es bueno para la salud. Hace 
miles de años, Dios les dijo a sus hijos qué 
debían comer, y hoy la ciencia reafirma lo 
que ya sabíamos por creer en su Palabra. 

Si bien no encontramos en la Santa Biblia 
una frase que diga que debemos seguir una 
dieta vegetariana o con menor ingestión 
de carne, Elena de White, una de las fun-
dadoras de la Iglesia Adventista, proclamó 
claramente que la carne producía más 
enfermedades. Aunque la ciencia médica, 
generalmente, es remisa a recomendar 
una dieta vegetariana, hoy las evidencias 
científicas son notorias y nuevamente co-
rroboran lo que ya sabíamos hace 150 años 
por los libros de Elena  de White. La Iglesia 
Adventista afirma que Elena de White es 
profeta de Dios, y este ejemplo sobre el tipo 
de alimentos que debemos evitar o reducir 
nos lleva a hacer la siguiente pregunta: 
¿Cómo es que Elena de White sabía lo que 
la ciencia está demostrando recién en los 
últimos diez años? ¿De dónde extrajo esa 
información, si en aquella época, 1860,  
la medicina era una mezcla de errores y 
suposiciones? 

Si estudias detenidamente los libros de 
Elena de White, encontrarás mucha infor-
mación que proviene de Dios y que recién 
hoy la ciencia está descubriendo. ¿En quién 
puedes creer más? ¿En la ciencia humana, 
con todas sus limitaciones; o en el Creador 
del universo, quien todo lo que hace lo hace 
bien? Dios ha provisto información a tu 
alcance para poder saber qué es lo mejor 
para tu vida y tu futuro. 

Una de las características principales 
de las ciencias médicas, en las últi-
mas décadas, es su fundamento en 

las evidencias científicas. A fines del siglo 
XIX, los médicos trataban a sus pacientes 
con mercurio u otras drogas tóxicas, porque 
así lo habían aprendido, sin preguntarse si 
estaban haciendo bien o mal a sus pacientes. 
Algunos, más observadores, notaron que 
con los remedios tradicionales morían más 
pacientes al tomar la medicación que sin 
tratamiento e hicieron cambios a pesar de 
tener toda la “ciencia” en su contra. 

Hoy, gracias a múltiples estudios de 
observación, sabemos cuáles son los me-
dicamentos más seguros, a la hora de tratar 
las enfermedades, y todo se basa en expe-
riencias, pruebas y recaudación de datos.

No solamente se estudian los medicamen-
tos farmacológicos; también hay investiga-
ciones sobre los beneficios del ejercicio, la 
luz solar, el agua y los alimentos, y cómo se 
relacionan con las enfermedades o cómo 
colaboran para mejorar nuestra salud. 

En múltiples estudios se demuestra un 
gran beneficio en la salud al aumentar la 
ingestión de frutas, verduras, legumbres, 
nueces, almendras, cereales y pan integral. 
La evidencia científica es más que clara en 
mostrar que una correcta alimentación es la 
misma que Dios ordenó a Adán y a Eva apenas 
fueron creados, cuando les dijo: “He aquí 
que os he dado toda planta que da semilla, 
que está sobre toda la tierra, y todo árbol en 
que hay fruto y que da semilla; os serán para 

comer” (Gén. 1:29). 
Debemos hacer todo lo 

posible para incorporar 
en nuestra dieta más de 
estos alimentos, procu-
rando que sean la base 
de nuestra alimentación, 

Remedios naturales



¿Cómo evitar caer en pensamientos y prácticas 
cercanos al fanatismo en el área de la salud?

El tema de la salud es trascendente en la 
vida de cualquier persona. Dentro de 
la Iglesia Adventista, tenemos la ben-

dición de contar con mucha luz respecto del 
cuidado de nuestro cuerpo y nuestra mente. 
A nivel mundial, existe un impresionante 
y bendecido desarrollo de la obra médica 
misionera, a través del sistema adventista 
de salud. Podemos ver también, claramente, 

el objetivo central de la reforma pro 
salud, que tiene Dios para 

la vida del hombre: 
nuestra felici-

dad, 

y la posibilidad de tener una buena calidad 
de vida en nuestro paso por este mundo, a 
fin de servirlo más y mejor. Por eso, Sata-
nás ha tratado de minimizar, desvirtuar y 
tergiversar esta reforma, como todas las 
que Dios indica, a través de la divulgación 
de dos extremos: la apatía y el fanatismo. 

Por ejemplo, un aspecto que provoca 
alguna de estas reacciones es el de la ali-
mentación. Los adventistas sabemos, y 
actualmente la ciencia también lo afirma, 
que la alimentación basada en productos 
de origen vegetal (frutas, verduras, cereales, 
legumbres y oleaginosas) en detrimento del 
consumo de productos de origen animal es 

lo más saludable. Pero, no hay unifor-
midad en la manera en que 

llevamos a cabo este 
conocimien-

to. En este tema pueden surgir extremismos 
e, incluso, peleas.

Los tratamientos tradicionales
Dios ha permitido que la medicina se haya 

desarrollado notablemente a lo largo del 
último siglo. Este es uno de los motivos por 
los cuales ha aumentado la expectativa de 
vida en la mayoría de los países del mundo. 
Muchas enfermedades que simplemente 
eran terribles y mortales, varias décadas 
atrás, actualmente son tratadas y curadas 
con éxito. Eran pocos los tratamientos efi-
caces que se podían hacer en el siglo XIX 
para contrarrestar problemas tales como la 
hipertensión arterial, la diabetes mellitus, 
los tumores, y las enfermedades cardíacas, 
respiratorias, endócrinas, neurológicas, di-
gestivas, renourológicas y las infecciosas. La 
mortalidad por tales enfermedades era altísi-

ma; y el sufrimiento, mayúsculo.
Quiero resaltar que creo 

profundamente en la 

NEGATIVOS
Extremos
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Por Daniel Heissenberg
Médico y director de la carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Adventista del Plata.
directormedicina@uap.edu.ar

libertad de conciencia y en la libertad que 
posee cada persona para elegir lo que le 
parezca en cuanto a cómo tratar o no sus 
problemas de salud. Sin embargo, siempre 
me llamó la atención que hubiera hermanos 
de iglesia con cierta animadversión o rechazo 
a la medicina tradicional: a veces, por causa 
de malas experiencias; a veces, por creer 
que es falta de fe; y otras veces, por realizar 
interpretaciones erradas de los escritos del 
Espíritu de Profecía. Pienso que es errónea 
esta actitud. Una mala experiencia no de-
bería ser determinante en las decisiones. 
El hecho de seguir un tratamiento médico 
no implica tener falta de fe, sino usar los 
medios que Dios pone a nuestra disposición 
para curarnos. Elena de White manifestó 
su rechazo a ciertas prácticas médicas de 
su tiempo que eran dañinas y tóxicas para 
el cuerpo. Es equivocado querer extrapolar 
aquello a todos los medicamentos y prácticas 
de la actualidad.

Un estilo de vida saludable es parte 
fundamental del enfoque de la medici-
na tradicional y se basa en la evidencia 
científica sólida acerca de su beneficio. 
La medicina tradicional no es perfecta ni 
logra dar solución a todos los problemas de 
salud, pero es la que ofrece la mejor opción 
para el tratamiento de la mayoría de las 
enfermedades. Dejarla de lado es cerrarse 
a las posibilidades que Dios brinda para 
que tengamos salud.

Las medicinas alternativas
Existe un boom de las medicinas alter-

nativas, en la actualidad. Hay muchos 
hermanos de iglesia que son proclives a 
ellas. Podemos preguntarnos: ¿son buenas 
o malas? Depende. Personalmente, creo que 
la mayoría son malas y solo unas pocas son 
buenas. Una gran parte de ellas está mezcla-
da con la filosofía New Age (como el Reiki, 
la Bioenergética y la Cristaloterapia). Otras 
tienen fundamentos científicos discutibles 
(Acupuntura, Reflexología y Yoga), con una 
base filosófica ajena al pensamiento cristia-
no. Están las que  incluyen medicinas que 
tienen una mezcla de técnicas, principios 
y fundamentos científicos variables (Ho-
meopatía, Ayurveda y Naturismo), cuya 
evidencia debe ser analizada y discutida. 
Con respecto al uso de energías existentes 
(Magnetismo y Luminoterapia), todavía 
debe seguir investigándose más sobre su 
utilidad y sus alcances. Por su parte, la 
Fitomedicina (plantas de uso medicinal) 
sí ofrece un interesante panorama para el 
tratamiento de enfermedades y es preciso 
investigar más al respecto.

Antes de incursionar en las 
medicinas alternativas, 
uno debiera eva-
luar bien lo 

que  implica recorrer este camino, y aquí 
se pone en riesgo la vida (por ejemplo, 
demorando un tratamiento eficaz) y hasta 
la vida eterna.

Hablemos de las vacunas
Evidentemente, son un gran avance 

de la ciencia. Las vacunas son muy útiles 
y beneficiosas. La viruela, por ejemplo,  
causaba la muerte de cientos de miles de 
personas por año en todo el mundo antes 
de la vacunación. Así, hacía estragos por los 
continentes. Después del desarrollo de la 
vacuna y de un plan mundial de erradica-
ción, el éxito fue notable. La última muerte 
registrada por viruela en el mundo fue en 
1978. Así ha ocurrido con muchas otras 
enfermedades, a las que se ha controlado 
o erradicado.

Las vacunas nos protegen de varias enfer-
medades que pueden ocasionar la 
muerte y temibles secuelas. 
Debería seguirse el 
plan de va-
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Extremos negativos

más necesitados. También en cuanto a la 
oración, el estudio de su Palabra y nuestra 
obra misionera. Ideales en cuanto a cómo 
deberían ser nuestras instituciones. Sobre 
todo, ideales en cuanto a nuestro carácter, 
que debería ser semejante al de Cristo.

Si intentamos lograr estos ideales por 
nuestros medios y fuerzas, solo tendríamos 
como resultado fracasos y frustraciones. La 
santificación es la obra transformadora del 
Espíritu Santo es nuestra vida por la cual, en 
el camino cristiano, nos asemejamos cada 
vez más a Cristo.

Sinceramente, no he conocido aún a 
ningún cristiano que haya logrado el ideal 
de Dios en absolutamente todas las áreas 
mencionadas. Quizá sí un crecimiento 
en algunas más y en otras menos. Todos 
estamos en esa misma lucha. Por eso, no 
debemos juzgarnos unos a otros, sino 
amarnos y apoyarnos unos a otros. No 
debemos reconocernos más que como 
pecadores con una profunda necesidad 
diaria de la gracia de Jesús y su justicia.

Entonces, en cuanto al tema de la reforma 
pro salud, debemos ser equilibrados, cau-
telosos en su interpretación y respetuosos 
de los hermanos que la aplican en su vida 
en la medida que sus decisiones o posibili-
dades lo permiten. Nadie es superior a otro 
porque logra una mejor performance en este 
ideal. Jamás debería ser motivo para generar 
división en la iglesia.

Como he mencionado, pienso que los 
extremos en el tema salud deben ser evi-
tados. En lo que concierne a la reforma 
pro salud, la apatía es muy mala. Ignorar o 
mostrar desinterés en el cuidado de la salud 
termina enfermándonos. El otro extremo es 
el fanatismo. Ambos son problemas espiri-
tuales. El fanatismo se basa en el pensam-
iento pagano de la salvación por obras más 

cunación recomendado por las entidades 
de Salud Pública del país donde uno vive.

He escuchado a algunos pocos hermanos 
de iglesia hablar negativamente acerca de las 
vacunas. Lo hacen basados en la suposición 
de que llevar una vida saludable evita que 
se enfermen de los microorganismos; o 
basados en una teoría conspirativa en la que 
los gobiernos utilizan las vacunas con fines 
perversos. En estos temas, no se debe espe-
cular. Seguir el plan de vacunación para uno 
mismo y su familia es la decisión correcta; no 
hacerlo implica exponerse innecesariamente 
a enfermedades evitables, además del riesgo 
de volverse un propagador de ellas.

La problemática
He leído que en determinados lugares del 

mundo se llevaron ante la justicia casos (afor-
tunadamente, aislados) de padres adventistas 
porque alguno de sus hijos había enfermado 
o muerto a causa de una malnutrición, o 
carencia de nutrientes esenciales, como 
resultado de una interpretación extremista 
e irracional de la reforma pro salud.

También, conozco casos de padres adventis-
tas que exponen a sus niños a enfermedades 
evitables porque no los vacunan. He visto 
hermanos de iglesia sufrir los estragos de la 
enfermedad por negarse a recibir tratamien-
tos médicos convencionales. He observado 
también la ineficacia y la cautividad de 
algunas medicinas alternativas. He escu-
chado pensamientos extremos y sectarios 
con respecto a la alimentación vegetariana.

Todo esto me genera tristeza y preocu-
pación. Me oprime el dolor personal que 
genera para las familias y para la iglesia. Ante 
esta situación, decidí escribir este artículo.

La santificación y el equilibrio
En este camino hacia la eternidad, nuestro 

amado Dios, en su infinito amor y miseri-
cordia, nos ha mostrado a través de la Biblia 
y del Espíritu de Profecía los ideales en 
cada aspecto de la vida cristiana. Ideales 
en cuanto al cuidado de nuestro cuerpo, 
de nuestra mente y de cómo debería ser 
nuestro trabajo. Ideales en cuanto a nues-
tra familia, la educación de nuestros hijos 
y las relaciones con los demás. Ideales en 
cuanto a la mayordomía, la generosidad, la 
humildad, el servicio y la bondad hacia los 

que en un ideal, y esto no es más que una 
interpretación tergiversada de la voluntad 
de Dios, mediante la cual una persona o 
un grupo toman alguno de los ideales que 
Dios tiene, lo ubican por encima de todos 
y suponen haberlo alcanzado o estar muy 
cercanos a hacerlo. Al creer que tienen una 
“luz especial” o “revelación” que Dios les ha 
dado sobre determinados puntos, llegan a 
pensar que son escogidos. Todo fanatismo 
tiene una alta cuota de narcisismo. El espiral 
ascendente lleva luego al descubrimiento 
de supuestas “nuevas luces”, al recelo, al 
aislamiento y a la cofradía con los que 
piensan igual. Los demás cristianos que 
no lo han logrado, no piensan o comulgan 
literalmente con sus ideas son considerados 
como cristianos de segunda categoría, no 
escogidos o  directamente “perdidos”.

El fanatismo se retroalimenta a sí mismo y, 
cuando llega a tener alguna amonestación o 
reprensión por parte de la iglesia, la persona 
se victimiza a sí misma. El fanatismo no es 
inocuo. Puede resultar en un desequilibrio 
físico, mental y social. Es una ceguera que 
puede llevar a la perdición de la persona. 
También es dañino para la iglesia, ya que 
acarrea oprobio para esta y división entre 
hermanos.

Encontrar el equilibrio en el tema salud 
es una prioridad. Debemos revisar nuestra 
manera de pensar. Debemos estudiar más 
profundamente lo que Dios dice. Elena 
de White habló mucho en contra de los 
extremismos. Jesús tuvo un perfecto equi-
librio en todo, en cada aspecto de su vida, 
como muestra Lucas 2:52: “Y Jesús crecía 
en sabiduría y en estatura, y en gracia para 
con Dios y los hombres”.

Creo que orar para evitar caer en alguno 
de los dos extremos (apatía o fanatismo) es 
una tarea primordial. 

Encontrar el equilibrio en el tema 
de la salud es una prioridad. 
Debemos revisar nuestra manera 
de pensar. Debemos estudiar más 
profundamente lo que Dios dice. 
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Descubrimientos asombrosos
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Por Walter Steger
Licenciado en Teología, Traductor Público de Inglés y editor de la ACES.
walter.steger@aces.com.ar

El prisma de Taylor
la posteridad la historia de una epidemia 
que impidió que su ejército completara 
una conquista. Pero note que no dice haber 
invadido Jerusalén. Solamente menciona 
que confinó a su rey dentro de la ciudad. 

La posición geográfica de Israel y de 
Judá entre Asiria al norte y Egipto al 
sur, dos grandes potencias enemigas, 

los hacía quedar en un verdadero fuego 
cruzado, lo que hacía difícil que pudieran 
alienarse de la situación.

 El rey Acaz, que había antecedido a Eze-
quías, era aliado del temible Sargón II, rey de 
Asiria, mientras que Samaria, la capital del 
reino de Israel, se asoció con los egipcios. 
Como resultado, los asirios atacaron Samaria, 
y llevaron al reino del Norte al cautiverio en 
722 a.C. Judá, evidentemente, fue perdonado 
debido al acuerdo de sumisión.

 La muerte de Sargón, en 705 a.C., tal vez 
haya traído a Ezequías una autoconfianza 
excesiva, al punto de desafiar a los asirios, 
no en el nombre de Yahweh, sino de sí mis-
mo. Supuso que Senaquerib, el nuevo rey, 
no tendría la misma fuerza que su padre 
y, haciendo caso omiso al consejo de Dios, 
creyó que un pacto con los egipcios sería 
la seguridad que necesitaba para rebelarse 
contra la tributación de los asirios.

 Inspirado por Dios, Isaías se opuso 
con vehemencia al proyecto, llegando a 
andar desnudo por las calles de Jerusalén 
solamente para mostrar simbólicamente 
que sería insensato confiar en los egipcios.

 Al principio, Ezequías siguió las orienta-
ciones del profeta, lo cual lo hizo prosperar 
(2 Rey. 18:5-7). Pareciera que, en público, 
Ezequías lideró al pueblo en la construcción 
de un acueducto y lo llamó a la resistencia (2 
Crón. 32:1-8). Pero, en la intimidad, sucum-
bió al oír que se aproximaba el ejército de 
Senaquerib y envió al enemigo el oro mismo 
del Templo, que, por definición, pertenecía 
exclusivamente a Dios (vers. 9-20).

 El resultado está escrito en el “Prisma 
de Taylor”, un obelisco asirio datado en 

686 a.C., en el que Senaquerib cuenta su 
victoria sobre Jerusalén. Aunque el texto 
confirme que Ezequías se rehusó a someterse 
a su yugo (que concuerda con 2 Rey. 18:7), 
también presenta su vejación. Lo que pudo 
haber sido un triunfo para el rey de Judá (si 
hubiera confiado en Dios), se transformó en 
una burla militar. Dice el texto del prisma 
de Taylor: “En cuanto a Ezequías [...] lo 
confiné en Jerusalén como un ave en una 
jaula [...] los guerreros y las tropas de elite 
que convocó para fortalecer su ciudad no 
comparecieron [los egipcios (?)]. Envió a mí 
a Nínive, mi ciudad real, treinta talentos de 
oro, ochocientos talentos de plata, el mejor 
antimonio, grandes bloques de piedra roja, 
camas decoradas con marfil, sillas decoradas 
con marfil, cuero y colmillos de elefante, 
ébano, madera de boj, preciosidades de 
todo tipo, y sus hijas, mujeres de su palacio, 
cantores y cantoras. Envió a su mensajero 
a pagar tributo y me prestó homenaje”.

 El prisma de Taylor confirma el texto 
de 2 Reyes 18:14 al 16, que dice: “Dio, por 
tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada 
en la casa de Jehová, y en los tesoros de la 
casa real. Entonces Ezequías quitó el oro 
de las puertas del templo de Jehová y de los 
quiciales que el mismo rey Ezequías había 
cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria”. 
¡Ese fue el precio de confiar en los poderes 
humanos y no en Dios!

 Pero, aun así, el Señor tuvo misericor-
dia del Rey. En 2 Reyes 19:35 y 36 está la 
descripción del fracaso de los asirios al 
intentar invadir Jerusalén. Lo máximo 
que hicieron fue sitiarla y, enseguida, se 
fueron luego de la extraña muerte súbita 
de 185 mil hombres.

Senaquerib, por supuesto, no contaría eso 
en su prisma. Sería absurdo registrar para 

El “Prisma de Taylor”, que contiene referencias 

a Ezequías y a Jerusalén.



La revelación 
progresiva

¿Es el mismo el Dios del Nuevo Testamento  
que el del Antiguo?

Existen textos difíciles de entender 
en la Biblia, muchos de ellos están 
en el Antiguo Testamento. Solo a 

modo de ejemplo, podemos mencionar 
los Salmos Imprecatorios (Salmos 35, 52, 
69, 83 y 109),1 donde se invoca a Dios para 
pedir una retribución sobre el mal que un 
enemigo ejecuta. Otros textos de difícil 
comprensión son los de Herem, recurrentes 
en el Pentateuco y en el libro de Josué, donde 
Dios ordena a su pueblo exterminar a todos 
los habitantes de una ciudad enemiga, a 
veces incluyendo sus niños y animales. 
Asimismo, en 2 Samuel 21 se nos relata 
que el rey David hace justicia a los gabao-
nitas entregándoles siete descendientes 
de Saúl para que fueran muertos. ¿Cómo 
se condicen estos textos con el amor a los 
enemigos que nos enseñó Jesús? ¿Cómo 
entender la venganza, el exterminio o la 
maldición del Antiguo Testamento?

Este contraste aparente entre el Anti-
guo y el Nuevo Testamento ha llevado a 
algunos teólogos a postular un concepto 
de revelación progresiva que asevera que 
tal como la humanidad iba madurando 
mental y espiritualmente con el correr del 
tiempo, así también la revelación divina 
ha progresado a partir de concepciones 
primitivas de Dios hasta ideas más maduras 
y nobles acerca de Dios.2 Wright lo resume: 
“cuando Israel era niño, sus ideas eran bur-
das y primitivas; pero conforme maduró, 

gradualmente descartó las ideas ingenuas, 
incluso descubrió, especialmente a través 
de la obra de los profetas, verdades más 
finas hasta que en la plenitud del tiempo 
de Cristo llegó al clímax y el final de este 
fragmento de proceso evolucionario”.3

De acuerdo con esta concepción, “ma-
yores etapas de revelación divina son 
superiores a otras, por tanto deberíamos 
apropiadamente tener en cuenta que se 
requiere de nosotros que juzguemos lo 
anterior en términos de lo posterior”.4 Se 
concluye que la aseveración divina “así 
dice el Señor” en el Antiguo Testamento 
se convierte en el “mas yo os digo” de 
Jesús, presentando una contradicción 
entre ambas.

En este modelo, todo lo que parece no 
adaptarse al concepto neotestamentario 
de que “Dios es amor” queda relegado a 
ser un fruto del desarrollo evolutivo.5 Este 
método de enfoque para entender la Biblia 
fue desarrollado en una época cuando el 
positivismo era popular, era un tiempo en 
que “la evolución y la Biblia estaban siendo 
ajustadas la una a la otra”.6

Los datos bíblicos no apoyan esta idea 
de progreso evolucionista. No obstante, 
en la historia de Israel, comenzando con 
Abraham, encontramos una progresión en 
la revelación. Por eso, los Cristianos han 
usado el término “revelación progresiva” 
durante un largo tiempo; pero no en el 

sentido de que la religión de Israel se de-
sarrolló desde sus formas más primitivas 
hasta la más elevada dentro del período 
del AT, logrando un cambio de carácter 
fundamental de lo revelado a lo largo del 
camino, sino que más bien las revelaciones 
posteriores son hechas en base a las prime-
ras, brindando expresiones más claras a los 
conceptos más profundos de un asunto o 
tema en particular. Hay progreso hacia un 
más claro y pleno despliegue de la verdad. 
Pero esto no implica que las revelaciones 
posteriores invalidan o corrigen a las an-
teriores, como si ellas fueran inferiores o 
menos inspiradas. Su propósito es más 
bien aclararlas, darles mayor profundidad 
y agudizar su entendimiento.

Lo que está en juego, claramente, es nues-
tro concepto de inspiración divina. Creemos 
que Dios en la persona del Espíritu Santo 
inspiró las escrituras, y evidentemente en 
ellas la verdad se expone progresivamente.7

Las revelaciones posteriores complemen-
tan a las primeras, pero no las superan ni 
las corrigen. Incluso, este complemento 
no se da en todos los casos. Ningún pasaje 
de la creación en las escrituras iguala al de 
Génesis 1, ni tampoco encontramos en el 
Nuevo Testamento un pasaje de seguridad 
y confianza que iguale al del Salmo 23.8 Las 
revelaciones de Dios siempre contienen 
la verdad. Dios no mezcla sus primeras 
revelaciones con leyendas y errores que 
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después tengan que ser descartadas, aunque 
él adapta las revelaciones a las circuns-
tancias históricas.9 Sería, entonces, errar 
en la búsqueda de un claro concepto de 
inspiración bíblica si concebimos que el 
Espíritu Santo se equivocó en inspira-
ciones veterotestamentarias, y tuvo que 
corregirlas en el Nuevo Testamento. Si es 
el mismo Dios el que inspira, también la 
inspiración debe ser coherente una con 
la otra; de manera que tanto el Antiguo 
como el Nuevo Testamento son escritos 
de seres humanos bajo la inspiración del 
Espíritu Santo.

Podemos concluir, entonces, que la reve-
lación progresiva no debe ser considerada 
un progreso del error a la verdad, sino más 
bien un progreso de lo parcial y oscuro a lo 
completo y claro. Un criterio consistente 
necesita sustentar que todas las partes de 
la Palabra de Dios son verdaderas en el 
sentido mencionado por el autor original, 
bajo la inspiración del Espíritu Santo, ya 
sea expresado en lenguaje, tal vez, más 
comprensible y relevante para el pueblo 
de Dios en la época de su composición o 
en épocas posteriores.10

Cuando somos consecuentes con los 
principios de sola y tota scriptura (“solo 
la Escritura” y “toda la Escritura”) y como 
concepto de interpretación bíblica, las 
propuestas de soluciones a las aparentes 
discordancias comienzan a aparecer. Una 
vez allí, notamos que la comprensión del 
Antiguo Testamento no solo se torna clara, 
sino que además enriquece con su teología 
todo el pensamiento bíblico.11 Podemos, 
de esta manera, confiar plenamente que 
el Señor condujo la mente de los profetas 

de la antigüedad mediante su inspiración 
sobrenatural. Más que buscar sus errores, 
deberíamos detenernos a reflexionar en el 
hecho de que todas las dificultades y pre-
guntas tienen una respuesta. Si aún no la 
conocemos, es porque no hemos hecho el 
esfuerzo adecuado o no hemos sido fieles a 
los principios de sola y tota scriptura. Dios 
guiará a quien busque comprender más y 
más su Palabra. 
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Si es el mismo Dios el que inspira, también la 
inspiración debe ser coherente una con la otra; 
de manera que tanto el Antiguo como el Nuevo 
Testamento son escritos de seres humanos bajo la 
inspiración del Espíritu Santo.
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Hay historias que rejuvenecen. La 
de Moisés es una de ellas.

Los vaivenes de la vida de este 
patriarca son dignos de la trama de la tele-
novela más exitosa. A las pocas semanas 
de vida, navegó solo en una cesta por el 
Nilo, fue rescatado providencialmente 
por una princesa y criado milagrosamente 
por su propia madre. Integrante de la casa 
real y educado en Egipto, parecía tener 
un destino faraónico, cuando un inci-
dente desafortunado lo catapultó hacia 
un desierto inmenso donde cuidó ovejas 
durante cuarenta años. ¿Hay algo menos 
desafiante y monótono que eso?

Sin embargo, a los ochenta años fue 
llamado por Dios para hacerse cargo del 
mayor desafío de su vida: liberar al pueblo 
de Israel y conducirlo a la Tierra Prometida. 
El resumen de la vida de este gran líder 
se encuentra en Deuteronomio 34:7: “Era 
Moisés de edad de ciento veinte años 
cuando murió; sus ojos nunca se oscure-
cieron, ni perdió su vigor”. Extraordinaria 
síntesis para un hombre ordinario, que 
fue extraordinario por el poder de Dios.

Un testimonio extraño
El tiempo pasa para todos, pero para 

algunos pareciera detenerse. Tal es el caso 
de Félix Chalá.

“Nací en Quito y asisto a la Iglesia Adven-
tista de Puembo. Me bauticé hace 37 años. 
Hoy tengo 75, así que tenía 38 años cuando 
entré a las filas del adventismo”, se presenta. 
Su conversión fue algo particular. “A mí me 
llevó a la iglesia un ex adventista”, comenta 
sonriendo. La historia es simple. Félix era 
un católico practicante (“iba siempre a la 
iglesia y a las procesiones, y rezaba todas 
las noches el Rosario con mi esposa y mis 
hijos”), pero estaba estudiando la Biblia con 
hermanos de otra religión. Un día, al ente-
rarse de esto, un compañero de trabajo que 
había sido adventista le comentó: “Ellos no 
tienen la verdad. Si quieres ir a una iglesia 
que cree todo lo que dice la Biblia, debes ir 
a la Iglesia Adventista”.

Desde entonces, esa frase se instaló en la 
memoria de Félix. Hasta que un domingo en 
Quito, trabajando como transportista, fue 
a realizar una mudanza en un camión. La 
casa quedaba enfrente de la Iglesia Adven-

tista de La Carolina. “Así que, al siguiente 
sábado fui para ver qué hacían. Fui solo. 
Al otro sábado, volví con dos de mis hijos.
Al tercer sábado, volví con ellos y con mi 
esposa. Y nunca más dejé de asistir”, relata.

La primera impresión de la Iglesia Ad-
ventista fue muy positiva. “Lo que más me 
impactó fue la forma maravillosa que tenían 
de manejar la Biblia y la forma contundente 
de predicar. Me gustó el mensaje”, afirma.

Teresa, su esposa, también se sintió impre-
sionada en su primer contacto con la Iglesia 
Adventista: “Para mí, fue algo hermoso. Me 
asombró la forma de ser de las personas y 
me cautivó el estudio de la Biblia”.

Un legado misionero
Félix y Teresa tienen cinco hijos: Hugo, 

Lyndon, Orlando, William y Félix. Todos 
son misioneros y están involucrados ac-
tivamente en las iglesias.

“Yo simplemente he sido un instrumento 
en sus manos para llevar cientos de almas; 
no sé cuántas son, porque perdí la cuenta. 
Sin duda son más de seiscientas en todos 
estos años”, declara Félix.

Tiene casi ochenta años, pero no se rinde. Lejos del retiro, Félix sigue 

predicando y ganando almas.

“No necesito

descanso en Jesús”
vacaciones,
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En más de tres décadas, él usó varios 
métodos para predicar. “Recuerdo que 
lo primero que hice cuando me convertí 
en adventista fue comprar un equipo de 
sonido, de amplificación, y andaba en los 
pueblos predicando a viva voz con el micró-
fono. Tenía un camión propio porque era 
transportista, así que compraba Biblias por 
cajas y las regalaba. La gente se acercaba al 
camión, y así conseguía estudios bíblicos. 
Nunca molesté a nadie ni la gente se quejaba 
por esto. Al contrario, agradecían”, revela.

Félix también predicó por la radio, du-
rante 18 años. “El programa era diario y 
duraba media hora; se llamaba Cristo viene, 
prepárate, y se transmitió al aire por una 
radio de Quito”.

Además de esto, este gran ganador de 
almas plantó nuevas iglesias. “En todos 
estos años abrí cuatro iglesias en el Ecuador 
y una en Colombia”, informa Félix, que, como 
vemos, fue también misionero en otro país. 

Como nadie puede llevar a cabo semejante 
tarea solo, la labor de su esposa fue clave. “Al 
principio, fue duro acompañar a mi esposo 
en este ministerio laico, pero luego fui muy 
feliz. Ahora, miro retrospectivamente, y creo 
que fue un privilegio andar con mi esposo y 
hacer todo esto que hicimos, porque siempre 
lo hicimos juntos”.

Hoy, ambos siguen trabajando. Él es 
anciano de iglesia; y ella, jefa de diaconisas.

Un programa integrado
Otro de los puntos fuertes de la estrategia 

de ganar almas para Cristo que usa Félix es 
el tema de la salud. Lo relata de esta manera: 
“Un día me di cuenta de la importancia de 
esto, y empecé a estudiar el tema de la vida 
sana y natural. Quería seguir el método de 
Jesús, que enseñaba, predicaba y sanaba. 
Eso me ha dado un resultado maravilloso 
porque la mayor parte de la humanidad 
está enferma y, como iglesia, tenemos ese 
conocimiento. A través de la salud, la gente 
abre el corazón a la Palabra de Dios”.

Entonces, Félix y su esposa se hicieron 
vegetarianos (lo son desde hace 32 años). 

“Aprendí a preparar alimentos vegetaria-
nos y dábamos cursos junto con Teresa. 
Esto es muy bueno. A veces el mensaje 
de salud se deja de lado y no nos damos 
cuenta de la importancia que tiene en la 
predicación. Debemos usar más estrate-
gias que involucren la salud. La gente se 
interesa mucho en eso. A mí me ha dado 
un resultado magnífico combinar estas 
cosas”, explica entusiasmado.

Cerca de los ochenta años, Félix está lejos 
de retirarse. Como Moisés, renueva cada 
día su vigor. “A mi edad me siento bien, 
joven, como nuevo. Y sigo predicando. Hace 
unos días terminé de dar un seminario de 
Apocalipsis en la Iglesia de La Coruña, en 
Quito. Y sigo dando estudios bíblicos en 
los hogares. También, tengo tres Grupos 
pequeños”. La pregunta es: ¿cómo hace 
para seguir predicando a esta edad? Él 
mismo descubre el secreto: “No necesito 
vacaciones del trabajo misionero, yo des-
canso en Jesús. No hay otra forma. Pablo 
dijo, en 1 Corintios 9:16: ‘Ay de mí si no 
anuncio el evangelio’. Yo no puedo hacer 
otra cosa sino predicar de Cristo, todos los 
días y en todos lados. Aunque me vaya de 
vacaciones. Es algo maravilloso”.

Félix tenía casi cuarenta años cuando 
conoció el mensaje adventista. Él no era 
un joven, ni un Caleb, ni un conquistador. 
A esa edad decidió hacer un cambio radical 
en su vida. Tenía mucho para perder y 
poco para ganar, aparentemente. ¿Quién 
hace algo así a esa edad? ¿Tiene sentido? 
¿Es lógico?

Nunca es tarde. Dios nos puede usar a 
cualquier edad. Lo importante es perma-
necer fieles a su Palabra. “No hay cosas 
raras ni mágicas. Solo hay que seguir el 
modelo de Cristo: predicar, sanar y enseñar. 
Dios nos ama y nos dio instrucciones. Con 
Teresa, somos la prueba de que se puede 
seguir activo a esta edad”. Y luego, entre 
risas, aporta: “Yo tengo 75; y ella, 71, pero 
parecemos de 25”.

Hay historias que rejuvenecen. La de 
Félix es una de ellas. 

2 CLAVES 
PARA UN LAICO MISIONERO
DE ÉXITO, SEGÚN FÉLIX.

2.

1. El encuentro con Cristo: Debemos 
seguir el ejemplo de Jesús y buscar a 
Dios en las primeras horas de la ma-
ñana, de rodillas y orando, estudiando 
la Biblia y el Espíritu de Profecía. Eso 
es fundamental.

Transmitir el conocimiento aprendido: 
No podemos quedarnos callados, no 
podemos guardarnos nada. Hay que 
esparcir el conocimiento.

Félix y Teresa, juntos en 
la misión de ganar almas 

durante más de treinta 
años.

Un pasaje bíblico para 
recordar
Félix tiene un pasaje favorito, que 
recuerda siempre.
Se trata de Josué 5:13 y 14: “Estando 
Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y 
vio un varón que estaba delante de él, 
el cual tenía una espada desenvainada 
en su mano. Y Josué, yendo hacia él, 
le dijo: ¿Eres de los nuestros, o de 
nuestros enemigos? El respondió: 
No; mas como Príncipe del ejército 
de Jehová he venido ahora. Entonces 
Josué, postrándose sobre su rostro en 
tierra, le adoró; y le dijo: ¿Qué dice mi 
Señor a su siervo?”
“El punto trascendente es tener ese 
encuentro con Cristo y permitir que 
él sea reproducido en nosotros para 
que, a su vez, esto se transmita como 
luz a los demás”, afirma Félix.

”
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Existe una discusión sobre lo que 
Cristo “clavó en la cruz” (Efe. 2:14). 
Muchas personas, inclusos adven-

tistas, dicen que fue la “Ley ceremonial”. 
Este concepto no está del todo mal, ya 
que esta ley terminó con el sacrificio de 
Cristo en la Cruz. Es preciso recordar que 
estas ceremonias mostraban el plan de 
salvación y la muerte de Cristo. Su validez 
iba justamente en dirección a este evento, 
y después del sacrificio de Cristo perdió 
su significado. 

Algunos argumentan que los Diez Man-
damientos fueron los clavados en la Cruz. 
En artículos anteriores hemos hablado de 
que los Diez Mandamientos siguen vigentes, 
pero ¿cómo entender la palabra “ordenan-
zas” de Efesios 2:15? En este capítulo dice 
que Cristo abolió las enemistades. Guardar 
los Mandamientos no produce ninguna 
enemistad. La verdad es que desobedecer 
los Mandamientos produce enemistad  en 
dos aspectos: 
1. Entre los seres humanos: Si robamos, 

adulteramos, mentimos, codiciamos, 
seguramente vamos a lastimar y herir 
a otras personas.

2. Con Dios: Así lo dice Isaías 59:2: “Pero 
vuestras iniquidades han hecho divi-
sión entre vosotros y vuestro Dios, y 
vuestros pecados han hecho ocultar de 
vosotros su rostro para no oír”. 

Entonces, ¿qué decretos o mandamientos 
causan enemistad?

Pablo sentía la misión de predicar a los 
gentiles, y muchas leyes judías causaban 
gran enemistad y discriminación contra 
ellos, como la circuncisión. Pablo es muy 
enfático contra la validez de esta práctica 

después de la muerte de Cristo. Para Pablo, 
lo que vale es la circuncisión del corazón. 
En Romanos 2, deja muy claro que si no 
obedeces los mandamientos, la circuncisión 
no sirve de nada. 

Otras ordenanzas y decretos, sin sentido 
para los gentiles, eran una carga muy grande 
a la hora de evangelizar a los gentiles. Por 
otro lado, los mismos apóstoles al comienzo 
se oponían a llevar el evangelio a los gen-
tiles. Esto fue motivo de una pelea entre 
Pedro y Pablo, hasta que Dios en visión le 
hizo entender a Pedro que todos merecen 
la salvación ante los ojos de Dios (Hech. 10). 
Más adelante, en Hechos 15, discutiendo la 
circuncisión, el mismo Pedro dice que este 
tema era algo muy difícil de imponer. Lee 
también 1 Corintios 7:19. La circuncisión 
era la parte externa del pacto de Dios con 
Abraham: de la simiente de él, vendría el 
Mesías (Gál. 3) En ningún momento este 
pacto contempló la vigencia o no de los 
Diez Mandamientos.

Vimos recién que nuestros pecados 
nos separan de Dios. Pablo, en Romanos 
6:23, dice que el precio del pecado es la 
muerte. Nuestros pecados generan una 
nota de deuda con el total de la muerte. 
Ese pagaré no lo podemos pagar. Por eso 
Cristo vino a morir, para saldar esa deuda 
(Juan 3:16; 2 Cor. 5:21).

Pablo, en su magistral carta a los Ro-
manos, deja claro esto en los capítulos 7 
y 8: el pecado nos esclaviza y nos lleva a 
la muerte. Pablo usa la expresión “cuerpo 
de muerte”, que para sus interlocutores 
tenía un significado latente: en esa época, 
una forma de castigo era atar un cadáver, 
espalda con espalda, al condenado vivo. 

Este debía cargarlo hasta que la infección 
del cadáver terminara matándolo. 

El pecado es nuestra sentencia a la muer-
te, lenta y dolorosa. Y solamente Cristo 
puede sacarnos ese lastre. En 2 Corintios 
5:17, Pablo dice que al aceptar a Cristo 
somos una nueva criatura.

Por lo tanto, lo que Cristo clavó en la 
Cruz es mi deuda y la tuya. Una deuda 
impagable. Pero, gracias a Dios por enviar 
a su Hijo para clavar esta deuda en la Cruz. 
Jesús también, en su muerte, abrió la sal-
vación para todos. Todos tenemos acceso 
a la Cruz, para encontrar perdón. Ven a la 
Cruz, mira tus pecados clavados en ella y 
alaba a Dios por su bondad. 

Clavados en la Cruz
¿Qué fue, exactamente, lo que se abolió en el Calvario?

En la mira de la verdad

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 la Argentina y el Uruguay
21:30 de Chile, Paraguay y Bolivia
20:30 del Ecuador y el Perú

También se lo puede ver en:
nuevotiempo.org/enlamiradelaverdad
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Fe inteligente
Ni por emociones positivas, ni por milagros; la fe nace al mirar la Cruz.

El mes pasado hablamos sobre los 
milagros que Dios elige hacer cuando 
sus hijos tenemos fe en él. Pero ese 

es solo un aspecto de la fe. Y no quisiera 
quedarme ahí. Sería injusto, como lo que 
sucedió aquella mañana de sábado, durante 
el momento de testimonios.

Pedro pasó al frente y contó con gran 
entusiasmo cómo, durante un viaje a un 
país no cristiano, había conocido a un 
matrimonio y les empezó a hablar de Je-
sús. Ellos no tenían hijos y los deseaban, 
así que  empezaron a orar por un hijo. A 
los pocos meses, llegó la noticia de que un 
bebé venía en camino. Hoy, el matrimonio 
es miembro de la Iglesia Adventista.

Pedro contaba sumamente entusiasmado 
su historia, mientras las emociones tam-
bién invadían a Juan,  que estaba sentado 
delante de nosotros, al fondo de la iglesia. 
Eran emociones muy diferentes. Él sacudía 
y se agarraba la cabeza, mientras su esposa 
le pasaba el brazo sobre el hombro. Juan 
y su esposa eran una pareja que no había  
podido tener hijos.

Pobre Pedro... se le escapó el equilibrio 
aquel día. Como nos puede pasar a cual-
quiera. Lo bueno es que al final del culto, 
aquella mañana, Juan buscó a Pedro, ha-
blaron y se despidieron como hermanos.

No y sí. La fe no se trata de milagros. 
Aunque sin fe no hay milagros. Este tema 
es muy delicado... La alegría y el ánimo que 
genera ver la intervención divina en nuestro 
favor son inmensos. Al mismo tiempo, no 

todos reciben lo mismo. El capítulo 11 de 
Hebreos, que se concentra mayormente 
en todas las maravillosas bendiciones  que 
recibieron hombres y mujeres “por la fe”, 
culmina con la desconcertante suerte de 
otros: “Y todos estos, aunque alcanzaron 
buen testimonio mediante la fe, no reci-
bieron lo prometido...” (Heb. 11:39). La lista 
de lo que sí recibieron es espeluznante... 

¿Podemos decir que, pase lo que pase 
en nuestra vida, hay una sola evidencia 
en la que debemos basar nuestra fe? Creo 
que sí: es el hecho de que Jesús murió por 
cada uno de nosotros. Todas las demás 
bendiciones que podamos recibir y los 
grandes milagros de los cuales podamos 
beneficiarnos –al igual que los problemas y 
las adversidades–  son temas secundarios. 

Elena de White dice, en el excelente devo-
cional Nuestra elevada vocación: “Deshonra-
mos a Dios cuando dejamos de confiar en él 
después de que nos ha dado una evidencia 
tan admirable de su compasivo amor en el 
don de su Hijo” (p. 122). Sería mucho más 
equilibrada nuestra vida si aprendiéramos 
a alegrarnos más por lo que hizo Jesús por 
nosotros en la cruz. A veces actuamos, o 
nos sentimos, como si aquello no fuese 
suficiente para nuestra felicidad. Tal vez 
no nos alcanza que Alguien haya muerto 
por nosotros; necesitamos una buena dosis 
de milagros y bendiciones para estar bien.

Juan, el discípulo que conocía tal vez 
más íntimamente a Jesús, nos recuerda las 
palabras de nuestro Salvador: “No os dejaré 

huérfanos” (Juan 14:18). Curioso: algunos 
no podrán tener hijos, pero nadie se queda 
sin Padre. Las circunstancias pueden ser 
adversas; el dolor puede hacerse crónico; 
las esperas, eternas. Pero Dios está allí, 
siempre. En la adversidad, en el dolor, en 
la demora. Dios está allí. Siempre. Y la fe 
que lo recuerda es una fe inteligente.

Un momento... Esto es fácil de decir. Vi-
virlo es otra historia. Al recordar la reacción 
de Juan, aquel sábado en la iglesia, puedo 
imaginarme cuán grande era su dolor por 
no haber podido ser padre. Pienso en mi 
madre, que hace casi veinte años vive con 
un dolor crónico. Pienso en aquel viejo 
amigo, lleno de capacidades, pero sin posi-
bilidades de encontrar un puesto fijo para 
trabajar. Todos, hijos de Dios, llenos de fe. 
Y sufriendo, desde hace mucho tiempo ya. 

Algo que aprendí es que, aunque a veces 
no comprendo, (Dios) me consuela con su 
amor. Es una realidad que hay que vivirla 
para entenderla. Dios consuela, Dios ayuda 
y da ánimo. Elena de White agrega: “Cuando 
surja una duda, id a Cristo y dejad que el 
alma encuentre ánimo en la comunión 
con él” (ibíd., p. 119).

Dios nos creó inteligentes, capaces de 
tener una fe inteligente en él. Una fe que 
mira constantemente a la Cruz y que sabe 
dar al resto de lo que viene (y a los sen-
timientos que lo acompañan) un lugar 
secundario. (Lo que nos ayudará a tener 
un enfoque equilibrado en las reuniones 
de testimonios. Pedro ya aprendió...) 




