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Editorial

Un saludo  
del Presidente

Uno de los pasajes más conoci-
dos sobre cómo seguir el ejem-
plo de Jesús se encuentra en el 
maravilloso libro El ministerio 

de curación: “El método de Cristo será 
el que dará éxito para llegar a la gente. 
El Salvador trataba con los hombres [y 
mujeres] como quien deseaba hacerles 
bien. Les mostraba simpatía, atendía a 
sus necesidades y se ganaba su confianza. 
Entonces les decía: ‘Sígueme’ ” (pp. 85, 86).

Cristo se preocupaba por el bienestar 
físico, mental, social y espiritual de todos 
los seres humanos. Él quiere que tanto 
nuestra relación con él como nuestro ser-
vicio a los demás prospere a través de un 
ministerio que manifieste amor y cuidado. 
Jesús ministró a la gente donde esta se 
hallaba: en las ciudades, en los pueblos, a 
lo largo de la carretera, en sus casas, junto 
a los pozos, e incluso en la cruz. Siempre 
estaba dispuesto a ir a cualquier lugar donde 
hubiera un alma necesitada de salvación.

“El método de Cristo” es el tema de las 
lecturas de la Semana de Oración de este 

año. A lo largo de la semana veremos 
cómo gran parte del ministerio de Cristo 
estuvo relacionado con curaciones, y de 
qué manera el ministerio de la salud y 
la curación desempeña un papel vital para 
alcanzar a aquellos que aún no conocen 
al Salvador. Los invito a unirse conmigo 
esta semana; y que, a medida que pre-
diquemos estos sermones,  pidamos al 
Señor que nos muestre la mejor manera 
de aplicar estos principios a fin de ganar 
almas para Jesús.

Si hay niños en su iglesia (o si ustedes 
mismos disfrutan de las grandes historias), 
entonces no pueden perderse las lecturas 
para los niños incluidas aquí, preparadas 
por Linda Koh, directora del departamento 
del Ministerio Infantil de la Asociación 
General. Que el Señor bendiga a su iglesia 
en todo el mundo mientras nos unimos, 
como familia, para estudiar y orar durante 
esta semana especial de oración, y para 
poner en práctica el método de Cristo 
mientras esperamos el pronto regreso 
del Señor. 

Por Ted N. C. Wilson
Presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. 
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Por Erton Köhler
Pastor adventista y presidente de la División Sudamericana.

Mensaje pastoral

Nuestra misión 

Vivimos en días complejos. Las 
presiones del liberalismo, el 
conservadurismo, el egoísmo, 
el Posmodernismo y otros “is-

mos” muchas veces han consumido las 
atenciones y las energías de la iglesia, y 
de aquellos que la lideran. El mundo está 
complicado, las personas están confusas 
y las instituciones están en crisis. ¿Cómo 
debe enfrentar la iglesia esta situación? 
Nuestra única salida es recordar perma-
nentemente la razón por la cual existimos. 
No podemos distraernos. Necesitamos 
estar alineados con los planes del Señor.

 Pero ¿para qué existimos, realmente, 
como iglesia? Una rápida visión bíblica nos 
deja clara la respuesta. El texto más claro 
y conocido es 1 Pedro 2:9: “Mas vosotros 
sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo adquirido por Dios, para que 
anunciéis las virtudes de aquel que os 
llamó de las tinieblas a su luz admirable”. 
Aquí está la esencia: Dios nos llamó, como 
personas y también como iglesia, para 
usar todo lo que somos y tenemos en el 
cumplimiento de la misión de anunciar 
la salvación en Cristo Jesús.

 Hay, además, dos versículos que pueden 
ampliar nuestra visión. Juan 17:21 y 23 
presenta las palabras del mismo Cristo 
en su oración sacerdotal: “Para que todos 
sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y 
yo en ti, que también ellos sean uno en 
nosotros; para que el mundo crea que tú 
me enviaste”. “Yo en ellos, y tú en mí, para 
que sean perfectos en unidad, para que 
el mundo conozca que tú me enviaste, y 
que los has amado a ellos como también 
a mí me has amado”. La repetición de la 

expresión “para que” refuerza la visión de 
que nuestra unidad debe ser fortalecida 
y vista por el mundo, con el objetivo de 
cumplir la misión de ofrecer salvación y 
esperanza.

 No fuimos organizados para entretener-
nos, para construir lindos edificios, para 
concurrir a otras confesiones religiosas o 
para cualquier otra razón que no sea cumplir 
la misión de ser testigos vivos y modernos 
del Señor. Al fin y al cabo, “Dios no mandó 
que los pecadores busquen la iglesia, sino 
que la iglesia busque a los pecadores” (Bi-
lly Graham). Esa misión es tan clara que 
debemos colocar todo el entusiasmo en su 
realización. “Si hay una cosa en el mundo 
en que debamos manifestar entusiasmo, 
que se manifieste en buscar la salvación 
de las almas por quienes murió Cristo” 
(Mensajes selectos, t. 1, p. 161).

 En verdad, podemos ir más lejos, y 
afirmar que la iglesia no tiene una misión, 
sino que la misión tiene una iglesia. Dios 
tiene una misión para este mundo y la 
iglesia fue el medio que él decidió utilizar 
para cumplirla. Pero ¿qué misión es esa? 
Fuimos llamados con el propósito de pre-
parar a un pueblo para el encuentro con el 
Señor. Eso incluye a los que ya están dentro 
de la iglesia y necesitan ser fortalecidos 
espiritualmente para que se multipliquen, 
y a los que aún están afuera, que deben ser 
alcanzados a través del testimonio de los 
que ya aceptaron al Salvador. Necesitamos 
profundizar a los de adentro y conquistar a 
los de afuera. Al fin y al cabo, esa es exac-
tamente nuestra visión de discipulado, 
a través de la comunión, las relaciones y 
la misión. La comunión profundiza a los 

de adentro; las relaciones integran a los 
de adentro con los de afuera; la misión 
conquista a los de afuera.

 Quiero desafiarlo a poner énfasis en 
la misión en todos los planes persona-
les o en los programas, las reuniones y 
los proyectos de su iglesia. A preguntar 
siempre: “¿Cómo podrá cualquier decisión 
contribuir efectivamente al cumplimiento 
de nuestra misión?” En una vida consa-
grada y una iglesia comprometida, todo 
necesita transpirar misión. Al realizar una 
reunión de planificación, al realizar una 
construcción y al realizar una reforma en 
el edificio de la iglesia, debemos recordar 
para qué existimos.

Debemos trabajar para que nuestros 
grandes encuentros, los viajes que reali-
zamos , las instituciones que tenemos, las 
inversiones que hacemos, los ambientes que 
preparamos, las comisiones que realizamos, 
en fin, todo, esté dirigido al cumplimiento 
de la misión. Me gusta decir, siempre que 
voy a la inauguración de cualquier edificio 
de la iglesia, que en nuestros predios hasta 
las paredes deben cumplir la misión. 

 Corremos el riesgo de entrar en una 
rutina formal, de acomodarnos a aquello 
que tuvo éxito en el pasado y perder el foco. 
Si su iglesia está corriendo ese riesgo, o 
viviendo esa realidad, David Livingston 
presenta la salida: “El mejor remedio para 
una iglesia enferma es colocarla en dieta 
misionera”. Como miembros o líderes, 
debemos ser ejecutores, promotores y 
defensores de esa visión, porque Jesús 
solamente volverá en nuestra generación 
si nos mantenemos fieles al cumplimiento 
de nuestra misión. 



Por Ted N. C. Wilson
Presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. 

En la ciudad de Capernaúm, había 
un inválido que estaba deprimido, 
abatido y desamparado. Había 
caído en la desesperanza y per-

dido toda expectativa de recuperación. 
Lleno de un amargo remordimiento, sabía 
que su enfermedad era consecuencia 
del pecado. El suyo era un triste caso de 
enfermedad física, mental, social y es-
piritual. Tenía la esperanza de que los 
líderes religiosos pudieran brindarle al-
gún alivio; sin embargo, sus esperanzas 
se desvanecieron cuando, fríamente, lo 
declararon incurable. Impotente y desa-
nimado, pasaba el día sufriendo por causa 
del dolor y el arrepentimiento. Entonces, 
un día, oyó hablar de Jesús. Se enteró de 
que otros, tan pecaminosos y desespe-

Primer sábado

Ministrando 
como Jesús

Permita que Dios obre el milagro  
de Capernaúm en usted.

rados como él, habían sido sanados. Sus 
amigos querían llevarlo a Jesús, aunque 
sus esperanzas decayeron cuando recordó 
que su enfermedad era resultado de su 
pecado. Lo que más deseaba era el alivio 
de la carga del pecado. Quería ver a Jesús 
y recibir la seguridad del perdón. No había 
tiempo que perder: su carne ya entraba 
en descomposición. Pidió a sus amigos 
que lo llevaran a Jesús, y ellos estuvieron 
encantados de poder ayudarlo (ver Mar. 
2:3). ¡Qué maravilloso es tener amigos 
espirituales que nos ayuden a ver a Jesús!

Cuando el pequeño grupo llegó a la casa 
de Pedro, donde estaba enseñando Jesús, 
enfrentó un reto importante: la multitud 

era tan densa que ni siquiera podían oír al 
Salvador. Trataron varias veces de abrirse 
camino, pero fue en vano.

Desesperado por ver a Jesús
El paralítico estaba desesperado. ¿Cómo 

podía estar tan cerca de Jesús y, a la vez, 
tan lejos? Estaba convencido de que Jesús 
era su única esperanza para recibir la paz 
y el perdón. Haría cualquier cosa para 
ver a Jesús. De inmediato llevó a cabo un 
plan bastante riesgoso, puesto que pidió 
a sus amigos que lo hicieran entrarar en 
la casa por el techo.

Marcos 2:4 indica que los amigos qui-
taron una parte del techo. Imagine la 
confusión dentro de la casa de Pedro 
cuando el polvo y los escombros comen-
zaron a caer desde arriba. La Biblia dice: 
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“Luego de hacer una abertura, bajaron 
la camilla en la que estaba acostado el 
paralítico” (NVI).

¡Una camilla atraviesa el techo y llega 
hasta los pies de Jesús! Jesús mira los 
ojos suplicantes del inválido. Entiende 
perfectamente la situación, ya que fue 
Cristo mismo quien le dió la esperanza. 
El hombre espera las palabras de perdón 
de Jesús. ¡Qué gran fe la de este hombre 
y la de sus amigos! ¡Una fe que atraviesa 
techos!

Marcos 2:5 registra las hermosas pala-
bras de Cristo: “Hijo, tus pecados te son 
perdonados”. Estas palabras son como 
música para los oídos del inválido. La carga 
de la desesperación cae de sus hombros 
y, en su lugar, recibe la paz del perdón. 
“Con fe sencilla aceptó las palabras de 
Jesús como la bendición de una nueva 
vida. No presentó otro pedido, sino que 
permaneció en bienaventurado silencio, 
demasiado feliz para hablar. La luz del 
cielo se reflejaba en su semblante, y los 
concurrentes miraban la escena con re-
verencia” (El Deseado de todas las gentes,  
pp. 239, 240).¿Qué es más fácil?

Los egocéntricos líderes religiosos que 
estaán presentes intercambian miradas 
entre sí, recordando su rechazo antipático 
de este pobre enfermo. En sus corazones, 
acusan a Jesús de blasfemia y piensan 
que pueden usar esto como pretexto para 
condenarlo a muerte. Fijando su mirada 
en ellos, mientras lee sus pensamientos, 
el Salvador pregunta: “¿Qué es más fácil, 

decir al paralítico: ‘Tus pecados te son 
perdonados’, o decirle: ‘Levántate, toma 
tu camilla y anda’? Pues para que sepáis 
que el Hijo del hombre tiene potestad en 
la tierra para perdonar pecados –dijo al 
paralítico–: A ti te digo: Levántate, toma 
tu camilla y vete a tu casa” (Mar. 2:9-11).

El hombre se levanta de un brinco, 
con la fuerza de la juventud. La sangre 
dadora de vida corre por sus venas. ¡Qué 
maravilloso el amor de Jesús! ¡Él sana a 
los culpables de sus pecados y les ofrece 

una nueva vida! El mismo poder que creó 
la vida restaura a este hombre inmediata-
mente. La curación del cuerpo por parte 
de Cristo es evidencia de su poder para 
renovar el corazón.

Muchos buscan lo mismo
Hoy, muchos están paralizados por 

el miedo, la culpa y la preocupación. 
Se sienten desanimados e impotentes. 
Llevan cargas pesadas y andan en busca 
de alivio. “En todas partes hay corazones 
que claman por algo que no poseen. Sus-
piran por una fuerza que les dé dominio 
sobre el pecado, una fuerza que los libre 
de la esclavitud del mal, una fuerza que 
les dé salud, vida y paz. Muchos que, en 
otro tiempo, conocieron el poder de la 
Palabra de Dios han vivido en lugares 

Dios nos está llamando a que 
nos unamos a su gran equipo de 
seguidores unidos y dedicados, que 
muestran compasión por aquellos 
que están cansados, dispersos y 
quebrantados en cuerpo y espíritu.



donde no se reconoce a Dios y anhelan 
la presencia divina.

“El mundo necesita hoy lo que necesi-
taba mil novecientos años atrás, esto es, 
una revelación de Cristo. Se requiere una 
gran obra de reforma, y solo mediante la 
gracia de Cristo podrá realizarse esa obra 
de restauración física, mental y espiritual.

“Solo el método de Cristo será el que dará 
éxito para llegar a la gente. El Salvador 

trataba con los hombres como quien desea-
ba hacerles bien. Les mostraba simpatía, 
atendía a sus necesidades y se ganaba su 
confianza. Entonces les decía: ‘Sígueme’ ” 
(El ministerio de curación,  pp. 85, 86).

Seguir su ejemplo
Nuestro Salvador se interesa por todos 

nuestros asuntos, ya sean físicos, menta-
les, sociales o espirituales. Él quiere que 

prosperemos a través de nuestra relación 
con él, y que sirvamos mediante un minis-
terio amoroso y compasivo, siguiendo su 
ejemplo. Jesús ministraba a la gente en las 
ciudades, en los pueblos, en los hogares, 
a lo largo del camino, junto a los pozos, e 
aun en la cruz. Él no tenía reparos en ir 
donde hubiera un alma que necesitara de 
la salvación. Si vamos a ministrar como 
Jesús, debemos hacer lo mismo.

Jesús iba donde estaba la gente. Si que-
remos cumplir con nuestra vocación 
profética como iglesia remanente de los 
últimos días, tenemos que ir a compartir 
las buenas nuevas donde la gente esté, 
como lo hizo Jesús. Más del cincuenta por 
ciento de la población vive en las ciuda-
des. Permítame hacerle un apremiante 
llamado: independientemente de cuál sea 
su trabajo, por favor, únase a su iglesia en 
la gran obra de alcanzar a los habitantes 
de las ciudades de este mundo. Siga el 
ejemplo de Cristo y llegue a las personas 
necesitadas donde viven las masas de 
población. Únase al pueblo de Dios en 
todo el mundo en la iniciativa especial 
de “Misión a las Ciudades”.

El libro El ministerio médico nos desafía: 
“No hay cambio en los mensajes que Dios 
ha enviado en el pasado. La obra en las 
ciudades es una obra esencial para este 
tiempo. Cuando se trabaje en las ciuda-
des como Dios desea, el resultado será la 
puesta en operación de un poderoso mo-
vimiento cual nunca se ha visto” (p. 403). 
Hermanos y hermanas, aún estamos por 
ver este “poderoso movimiento”. Debemos 
estudiar, orar, humillarnos y buscar la 
dirección de Dios, como pueblo, rogándole 
por el derramamiento de la lluvia tardía 
del Espíritu Santo, de manera que este 
“movimiento poderoso” ocurra. Quere-
mos ver el regreso de Jesús. Este mundo 
se está desgastando, ¡y creo con todo mi 
corazón que la segunda venida de Cristo 
está a las puertas. .
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Durante los últimos 25 años, 
los investigadores han estado 
examinando más a fondo la re-
lación entre la fe y las creencias 

religiosas. La fe determina una diferencia 
positiva en nuestra salud física, mental y 
emocional. Aunque la investigación con-
tinúa y no tenemos todas las respuestas, 
sabemos lo suficiente como para afirmar 
que la fe es importante. Conocidas uni-
versidades, instituciones nacionales de 
investigación en salud pública y organi-
zaciones de salud financiadas con fondos 
privados están llegando a conclusiones 
similares. Un sólido sistema de creencias 
puede constituir la base de una mejor salud.

He aquí dos ejemplos concretos de lo 
que una dosis de espiritualidad puede 
hacer por usted. Una encuesta realiza-
da en California reveló que quienes se 
enrolan en las actividades de la iglesia 
son menos propensos a sufrir estrés por 
asuntos relacionados con las finanzas, 
la salud u otras preocupaciones diarias. 
Otros estudios han demostrado que la 

espiritualidad contribuye a reducir la tasa 
de suicidios, el abuso de alcohol y drogas, 
y los índices de delincuencia y divorcio. 
Según un estudio de la Universidad de 
Columbia, las jóvenes cuyas madres son 
creyentes son 60% menos propensas a la 
depresión que aquellas cuyas madres no 
son tan religiosas. Otro estudio demuestra 
que las hijas que pertenecen a la misma 
confesión religiosa que sus madres tie-
nen aún menos probabilidades (71%) 
de sufrir de depresión; y entre los hijos, 
las posibilidades son de un 84% menos. 
Como resultado de estos y muchos otros 
estudios similares, los científicos están 
llegando a la conclusión de que un sólido 
sistema de creencias puede ser la base de 
una mejora en la salud.

La fe establece la diferencia
Exploremos la verdadera fe bíblica: “Es, 

pues, la fe la certeza de lo que se espera, 
la convicción de lo que no se ve” (Heb. 
11:1). La fe mira hacia adelante, ya que 
es “la certeza de lo que se espera”. En el 

idioma original, la palabra traducida como 
“certeza” significa “fundamento”, lo que 
indica que la fe es el fundamento mismo 
de nuestra vida. Pero, la fe también mira 
hacia arriba, porque es la “convicción de 
lo que no se ve”.

La fe es la certeza de que, en última 
instancia, Dios cumplirá todos nuestros 
sueños. La fe cree que Dios nos fortalecerá 
para triunfar sobre todas las dificultades y 
superar todos los obstáculos, hasta el día 
en que recibamos nuestra recompensa 
final en su Reino eterno.

Elena de White aclara la naturaleza de 
la fe bíblica: “Fe significa confiar en Dios, 
creer que nos ama y saber mejor qué es lo 
que nos conviene” (La educación,  p. 229). 
Por lo tanto, la fe energiza todo nuestro 
ser y anima nuestros corazones. La fe 
renueva nuestra esperanza. La fe eleva 
nuestra visión, desde lo que es hacia lo 
que puede ser. La fe cree las promesas de 
Dios y recibe sus dones antes de que se 
realicen. La fe es curación.

Por Mark A. Finley
Asistente del presidente de la Asociación General.

Domingo

Experimente 
el poder de la fe

El Salón de la Fama del cielo  
tiene un lugar para usted. 



El Salón de la Fama del cielo
Esta es la clase de fe que permitió 

a los héroes del Antiguo Testamento 
enfrentar todo tipo de circunstancias 
difíciles y continuar siendo fieles a Dios. 
Abel, Enoc, Noé, Abraham, Jacob, José, 
Moisés y los demás héroes de Hebreos 
11 tenían una cosa en común: su fe. Una 
fe que los sostuvo y los apoyó durante 
toda su vida.

Hebreos 11 enumera a los héroes de la 
fe de todas las edades. Sus nombres están 
expuestos en el “Salón de la Fama del 
cielo”. Curiosamente, el primer ejemplo 
de fe es una persona que muere. No hay 
ninguna liberación milagrosa en su caso: 
“Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente 
sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó 
testimonio de que era justo, dando Dios 
testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún 
habla por ella” (vers. 4). Las Escrituras 
nos dicen que Abel era un hombre justo; 
sin embargo, su fe causó su muerte: si él 
no hubiese tenido fe, habría vivido. Caín 
no tenía fe, y vivió. Abel tuvo fe, y murió. 
Esto puede parecer extraño a alguien que 
tenga una comprensión errónea de la 
verdadera fe. La fe verdadera no siempre 
se traduce en un final estilo Hollywood, 
pero sí queda expuesta.

Consideremos a Enoc, el siguiente en 
este “salón de la fe”: “Por la fe Enoc fue 
traspuesto para no ver muerte, y no fue 
hallado, porque lo traspuso Dios; y antes 
que fuera traspuesto, tuvo testimonio de 
haber agradado a Dios” (vers. 5). Si Enoc 
no hubiera tenido fe, habría muerto. 
Enoc tuvo fe, y vivió; Abel tenía la mis-
ma calidad de fe, y murió. A lo largo de 
Hebreos 11, cada uno de estos próceres de 
la fe nos enseña a confiar en Dios. Enoc 
confía en él en la vida, y Abel confía en 
él aun en la muerte. 

Nótese el contraste entre Noé y 
 Abraham. “Por la fe Noé, cuando fue 
advertido por Dios acerca de cosas que 
aún no se veían, con temor preparó el 
arca en que su casa se salvaría; y por 
esa fe condenó al mundo y fue hecho 
heredero de la justicia que viene por la 
fe” (vers. 7). La fe de Noé lo llevó a hacer 
lo que Dios le indicó, a pesar de que a 
la mayoría de la gente debió parecerle 
ridículo. Noé siguió obedientemente las 
instrucciones de Dios. Durante ciento 
veinte años se dedicó a construir un arca 
aunque nunca había llovido. Eso es fe.

La experiencia de Abraham es todo lo 
contrario: “Por la fe Abraham, siendo 
llamado, obedeció para salir al lugar 
que había de recibir como herencia; y 
salió sin saber a dónde iba” (vers. 8 ). La 
fe de Abraham lo llevó a dejar la seguri-
dad de su patria y aventurarse hacia lo 
desconocido. 

¡Qué contrastes! Abel murió por la fe, 
y Enoc sobrevivió por la fe; Noé se quedó 
por fe, y Abraham se aventuró a salir por 
fe. Y los contrastes continúan a lo largo 
del capítulo. Sara concibió un hijo por la 
fe cuando tenía noventa años. Años más 
tarde, Abraham tomó al niño Isaac y lo 
llevó al monte Moriah, para sacrificarlo. 
Dios honró la fe de Abraham y libró al 
niño. El mismo Dios que pidió a estos 
padres creer en que él les daría un hijo les 
pidió creer cuando los mandó sacrificarlo.

Fe no es pedir a Dios lo que quiero, 
creyendo que me lo dará. La fe es una 

confianza permanente en Dios aunque él 
no me conceda lo que he pedido. Puede 
ser que tengamos una grave enferme-
dad o que disfrutemos de buena salud. 
Podemos estar perfectamente satisfe-
chos con nuestra casa o enfrentar una 
mudanza que nos atemoriza. Podemos 
estar prosperando económicamente o 
con dificultades para pagar la hipoteca. 
Podemos estar disfrutando de un buen 
matrimonio o la relación puede ser tensa. 
Podemos sentirnos muy cerca de Dios 
o muy alejados de él. La fe no depende 
de nuestros sentimientos o de nuestras 
circunstancias (Hab. 3:17-19). Cada uno 
de los héroes de la fe en Hebreos 11 tenía 
una característica en común en sus vidas: 
confiaron en Dios.

El aumento de nuestra fe
¿Qué podemos hacer cuando nuestra 

fe es débil? Pablo dice, en Romanos 12:3: 
“Conforme a la medida de fe que Dios 
repartió a cada uno”. Cuando tomamos 
la decisión de seguir a Dios y confiar en 
él, pone en nuestro corazón un medida 
de fe. Por lo tanto, la fe es un don de Dios. 
Cuanto más nos ejercitamos en ese don, 
más crece. La fe aumenta a medida que 
aprendemos a confiar en Dios en medio 
de nuestras pruebas y desafíos. Hay mo-
mentos en que la fe crece en las situaciones 
más difíciles. A veces, los momentos de 
mayor desesperación son los de mayor fe.

Nuestra fe también se incrementa a 
medida que meditamos en la Palabra de 

La fe renueva nuestra esperanza. 
La fe eleva nuestra visión, desde lo 
que es hacia lo que puede ser. La fe 
cree las promesas de Dios y recibe 
sus dones antes de que se realicen. 
La fe es curación.
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Dios. Cuando las verdades de la Biblia 
colman nuestro corazón, nuestra fe se 
fortalece. Las Escrituras afirman: “Así que 
la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de 
Dios” (Rom. 10:17). Cuanto más llenamos 
nuestras mentes con la Palabra de Dios, 
más aumentará nuestra fe. La confianza 
en Dios vitaliza todo nuestro ser. Nos 
fortalece física, mental, emocional y es-
piritualmente. Incluso si una enfermedad 
nos pone al borde de la muerte, nuestra fe 
se eleva por encima de ese mortal golpe. 
Captamos la “esperanza bienaventurada” 
y nos gloriamos en la excelsitud de la 
venida de Cristo, cuando la enfermedad 
será abolida para siempre.Hasta ese día, 
vivamos por la fe en Jesús, que es la ver-
dadera fuente de toda sanidad.

1. Estamos rodeados de una sociedad saturada de anuncios de todo tipo. ¿De qué 
modo podemos mantenernos como personas de fe en medio de un ambiente así?

2. ¿Por qué Dios pidió a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac como sacrificio en 
el Monte Moriah? ¿No es esto cruel e irracional? ¿Es siempre razonable la fe?

3. En su iglesia, analice la manera de ayudar al crecimiento de la experiencia de 
fe de nuestros niños, jóvenes y adultos jóvenes. ¿Cómo podemos llegar a ser 
facilitadores de la fe?.

Preguntas para reflexionar y participar



Lunes

Por Peter N. Landless
Director del departamento del Ministerio de Salud de la Asociación General.

Un alcance  
integral

Mi día comenzó normalmente, 
como para cualquier médi-
co. Aparte de otras tareas, 
tenía programada una ci-

rugía para esa mañana. Se trataba de una 
paciente nueva, en el pequeño pueblo en 
el que desarrollamos nuestros primeros 
años de servicio misionero. Cuando salía 
de casa, me llamaron por teléfono para 
comunicarme una emergencia que re-
quería atención antes del procedimiento 
quirúrgico electivo. Llamé al hospital y les 
dije que llegaría unos minutos tarde, pero 
que estaría allí para cuando la paciente ya 
estuviese preparada y anestesiada.

Llegué al hospital y, mientras me des-
infectaba para la cirugía, pregunté si la 
paciente ya estaba dormida. La enfermera, 
un tanto nerviosa, me animó a verla por mí 
mismo. ¡Imaginen mi sorpresa al encontrar 
al anestesiólogo, a la enfermera de la sala 
de operaciones y a los asistentes, de pie 
junto a la paciente... que estaba despierta 
y acostada en la mesa de operaciones!

Cuando les pregunté por qué la paciente 
no estaba aún anestesiada, la réplica de mis 
colegas fue “¡Pregúntele usted mismo!”. 
Y así lo hice. La paciente, que era muy 
amigable y tenía una sonrisa sincera y 
agradable, me respondió: “Me han dicho 
que usted siempre ora con sus pacientes 
antes de realizar las cirugías, y no permití 

a sus colegas que me anestesiaran antes de 
que usted orara conmigo”.

Por supuesto, oré con ella. La ocasión 
se convirtió en una excelente oportuni-
dad –que ilustra el método ordenado por 
el Cielo para alcanzar a la persona en el 
plano integral– para dar testimonio tanto 
a la paciente como a mis colegas.

Somos seres holísticos
La salud está tan inextricablemente 

entrelazada en todo lo que hacemos y 
somos que es afín a nuestra identidad 
como adventistas del séptimo día. Dios 
demostró su interés por la salud de su 
pueblo desde la Creación. Creó un ambiente 
magnífico para mantener el bienestar de 
sus criaturas. En el Edén, proporcionó 
una alimentación nutritiva, aire fresco, 
agua pura y la oportunidad de ejercitarse 
mientras nuestros padres cuidaban del 
jardín. Dios se preocupaba por su salud 
espiritual, y también caminaba y hablaba 
con ellos en la frescura de la tarde.

Desde el principio, la espiritualidad y la 
salud estuvieron entrelazadas. Incluso des-
pués de la caída, el diluvio y la esclavitud 
en Egipto, Dios demostró su preocupación 
por el bienestar de su pueblo al darles di-
rectrices específicas en materia de salud. 
Esto los protegió contra muchas de las 
enfermedades que asolaron a los egipcios.

Dios modeló el desarrollo holístico en la 
vida de nuestro Señor Jesús. Las Escrituras 
confirman que “el niño [Jesús] crecía y se 
fortalecía; se llenaba de sabiduría, y la gracia 
de Dios estaba sobre él” (Luc. 2:40). “Y Jesús 
crecía en sabiduría, en estatura y en gracia 
para con Dios y los hombres” (vers. 52). Aquí, 
el médico Lucas correlaciona el desarrollo 
físico, emocional, mental y social.

A través del mensaje de salud que Dios 
envió a la iglesia por medio de Elena de 
White, recalcó que somos seres holísticos. 
La visión dada en Otsego, Míchigan, el 6 de 
junio de 1863, transmitió el mensaje de que 
es un deber espiritual cuidar del templo que 
es el cuerpo; y la integración holística del 
cuerpo, la mente y el espíritu fue claramente 
confirmada. Estos mismos principios han 
resistido la prueba del tiempo y el escru-
tinio de la ciencia. El descanso, el sol, una 
alimentación equilibrada, la confianza 
en Dios, el ejercicio, la temperancia, y el 
respirar aire puro y fresco están dirigidos 
a mantener un equilibrio integral.

La visión de Otsego confirmó que el 
propósito principal del cuidado de nuestra 
salud es que podamos servir a Dios y a 
nuestros semejantes. Disfrutaremos de 
una mejor salud, pero esta no es un fin en 
sí misma. Somos salvos para servir, como 
Elena de White escribió: “Hemos llegado a 
un tiempo en el cual cada miembro de la 
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iglesia debe hacer obra misionera médica. 
Este mundo se parece a un hospital lleno 
de víctimas de enfermedades físicas y 
espirituales. Por todas partes, hay gente 
que muere por carecer del conocimiento 
de las verdades que nos han sido confiadas. 
Es necesario que los miembros de la iglesia 
despierten y comprendan su responsabili-
dad en cuanto a dar a conocer estas verda-
des” (Testimonios para la  iglesia, t. 7, p. 63).

Si así eran las cosas en ese entonces, 
la urgencia es ahora mayor. Este es un 
llamado a un ministerio de salud inte-
gral, tanto personal como colectivo, como 
iglesia, compartiendo benévolamente y 
preocupándonos por las personas mien-
tras predicamos, enseñamos, sanamos y 
discipulamos.

El propósito de nuestro mensaje 
de salud

Nuestro mensaje de salud holística, 
que se basa tanto en la Biblia como en la 
revelación inspirada, aborda cuestiones 
fundamentales de la existencia humana, 
como la enfermedad y el sufrimiento. 
Aunque importante, esto no solo se refiere 
a la alimentación. Elena de White describe 
el propósito de la reforma en la salud: “Al 
enseñar los principios que rigen la salud, 
se debe tener presente el gran objetivo 
de la reforma, que es obtener el mayor 
bienestar del cuerpo, la mente y el espíritu. 
Demuéstrese que las leyes de la naturaleza, 
por ser leyes de Dios, fueron establecidas 
para nuestro bien; que la obediencia a ellas 
nos da felicidad en esta vida, y contribuye 
a preparar para la vida futura” (El ministerio 
de curación, p. 88).

El mensaje de salud gira en torno a Dios, 
puesto que no solo es información acerca 
de la salud, sino además él lo transforma 
en una filosofía de vida completamente 
integral. Hay un componente moral en 

el hecho de ser mayordomos de este don 
de una vida holística. Pablo lo ilustra de 
esta manera: “Si, pues, coméis o bebéis 
o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la 
gloria de Dios” (1 Cor. 10:31).

Somos sostenidos y sanados por el poder 
divino. Toda plenitud que disfruta mos 
 proviene de él. A través de su gracia pode-
mos, incluso, disfrutar de plenitud en me-
dio de trances amargos. A Pablo, en medio 
de su preocupación, el Señor le dijo: “Bás-
tate mi gracia, porque mi poder se per-
fecciona en la debilidad” (2 Cor. 12:9).

Incluso en medio de la debilidad, “el 
desarrollo personal es nuestra prime-
ra responsabilidad para con Dios y con 
nuestros semejantes. Toda facultad que 
el Creador nos ha concedido debe ser de-
sarrollada hasta alcanzar la plenitud de 
su capacidad, de tal manera que podamos 
realizar el mayor bien posible” (Consejos 
sobre salud, p. 83).

A medida que desarrollamos nuestro 
potencial, nuestro servicio a Dios se vuelve 

multifacético, realmente interesado en 
atender todas las necesidades de la expe-
riencia humana. Un componente impor-
tante del compartir cualquier mensaje es 
ejemplificar personalmente los principios 
enseñados. Este es el método de Cristo en 
la práctica. Es mezclarnos con la gente, 
cuidarla, mostrarle compasión, atender  
a sus necesidades, y luego animarla a 
seguir a Jesús.

¿Qué es alcanzar a la persona 
integralmente?

A través de la Biblia encontramos ejem-
plos inolvidables de Dios cuando alcanza 
integralmente a las personas. Él dio a 
Israel una Ley moral, y completó el cuadro 
dándoles instrucciones sobre salud, para 
mantenerlos a salvo. La máxima revelación 
de atención integral quedó demostrada 
en la vida, el ministerio y los milagros de 
Jesús. El Salvador tuvo compasión por los 
cansados y los desamparados (Mat. 9:36). 
Alimentó milagrosamente a las masas 
hambrientas (Mat. 14:15-20), e instó a 
sus discípulos a dar un vaso de agua fría 
(Mat. 10:42). Restauró al endemoniado a 
un estado en el que estuvo vestido, en su 
sano juicio y sentado a sus pies (Luc. 8:35).

Como iglesia, hemos sido bendecidos 
con el conocimiento de cómo vivir la vida 
al máximo. Es nuestro sagrado deber cui-
dar del templo del cuerpo y dedicarnos al 
servicio de un mundo quebrantado, que 
clama por una revelación de la gracia de 
Jesús a través de sus seguidores. Como seres 
holísticos, debemos honrarlo en cuerpo, 
mente y espíritu, para “conservar todas las 
facultades en la mejor condición posible 
para prestar el mayor servicio a Dios y a 
los hombres” (El ministerio de curación, 
p. 218).

1. ¿Qué le dirías a alguien que cree que la salud no tiene nada que ver con la 
espiritualidad?

2. En este mundo lleno de pecado, muchas personas padecen de enfermedades 
debilitantes. ¿Cuál crees que es la actitud de Jesús hacia ellas?

3. ¿De qué modo podemos ocuparnos de la persona y atenderla integralmente?

Preguntas para reflexionar y participar

La salud está 
tan entrelazada 
en todo lo que 
hacemos y 
somos que es 
afín a nuestra 
identidad como 
adventistas del 
séptimo día.



Por Don Mackintosh
Director de Salud y capellán del Instituto Weimar en California, Estados Unidos.

Martes

Dentro de las comunidades reli-
giosas y científicas ha surgido 
un creciente interés en la vida 
del profeta Daniel. Este interés 

está siendo impulsado, en parte, por el au-
mento en las tasas de enfermedades dentro 
de las naciones occidentales. El estilo de 
vida de Daniel se basa en leyes morales y 
divinas, y se perfila como un modelo de 
integridad en medio de un mundo corrupto. 
Él y sus compañeros incluso arriesgaron 
sus vidas para mantener la fidelidad a las 
leyes de Dios.

Veamos brevemente las conclusiones 
a las que algunos estudios están llegando 
ahora respecto de las prácticas bíblicas de 
salud de Daniel.

Cuando se le ofreció la comida del rey, 
Daniel decidió comer solo alimentos de ori-
gen vegetal (Dan. 1:16); que fue el régimen 
alimentario prescrito originalmente para 
la humanidad en la Creación (Gén. 1:29).

Durante 21 días, los investigadores hi-
cieron el seguimiento de un grupo de 
personas cuya alimentación se basaba en 
vegetales, y descubrieron que este tipo 
de alimentación produjo una “mejora en 
la salud cardiovascular y metabólica”.1 
Además, los vegetarianos tenían un mejor 
control del azúcar en sangre;2 algo que 
para los investigadores está directamente 
relacionado con el dominio propio y la 
fuerza de voluntad.3 En pocas palabras, si 

su nivel de azúcar está constantemente en 
un rango óptimo, su capacidad de controlar 
sus acciones y alcanzar sus metas es mejor.

La alimentación que Daniel y sus amigos 
pidieron los habría protegió de ingerir 
productos de origen animal que son ricos 
en ácido araquidónico, un químico que 
aumenta las emociones y los estados de 
ánimo negativos.4 La dieta de Daniel mejoró 
su capacidad mental, y lo sitiuó en una 
posición en la que pudo servir de ejemplo 
para los principios y los propósitos divinos.

Daniel eligió beber agua en lugar de vino, 
lo que también pudo haberle dado ventaja 
mental. El agua potable mejora la memoria.5 
Un estudio reciente de la Universidad del 
Este de Londres sugiere que el consumo 
de solo tres vasos de agua antes de tomar 
un examen mejora el tiempo de reacción 
hasta en un 14%.6 ¡No es de extrañar que 
Daniel y sus amigos terminaran teniendo 
una ventaja cognitiva diez veces mayor!

Oración y meditación
Daniel llevaba una vida de oración y de 

meditación en la Palabra de Dios. Los inves-
tigadores se han sorprendido al encontrar 
que solo el pensar en temas religiosos puede 
mejorar el dominio propio.7 Otro estudio 
ha indicado que la oración es “una especie 
de entrenamiento anaeróbico para el au-
tocontrol”,8 en el que solamente tres horas 
llevan a una “mejora en la atención”, y once 

horas a “mayores conexiones neuronales 
entre regiones del cerebro importantes 
para mantener la concentración, ignorar 
distracciones y controlar los impulsos”.9 El 
estudio también demostró que los parti-
cipantes tuvieron “más materia gris en la 
corteza prefrontal”,10 así como un mayor 
“flujo de sangre a la corteza prefrontal”,11 el 
centro cerebral de las funciones ejecutoras 
que diferencian a los seres humanos del 
reino animal.

Por lo tanto, quienes siguen la práctica 
de Daniel, sustentada en la Biblia, de orar 
en privado (Dan. 10), aparte de la oración 
colectiva (caps. 1; 2), pueden esperar re-
sultados similares.

La salud mental y el éxito de Daniel se 
basaron en su confianza en Dios. Como 
resultado de ello, obedeció todas las leyes 
de Dios (9:4, 13). La fidelidad de Daniel 
no solo lo benefició a él, sino también a 
quienes él servía, como lo demuestran 
las acciones de Darío, rey de los medos, 
que lo puso a cargo de sus asuntos “para 
que el rey no fuera perjudicado” (6:2). La 
estima de Daniel hacia la Ley de Dios lo 
llevó a ser honesto no solo en sus propias 
prácticas de vida, sino también con el rey 
y las finanzas del reino.

Honestidad
Investigaciones modernas sobre la ho-

nestidad han puesto de manifiesto que 

Una vida 
de fidelidad



rA • Especial Octubre 2014      13

quienes que están expuestos, incluso re-
cientemente, a la Ley de Dios son propensos 
a tener niveles más altos de honestidad. 

Los participantes en un estudio fueron 
divididos en dos grupos. Se pidió a un grupo 
que recordara los Diez Mandamientos, y 
a los miembros del otro, que recordaran 
diez libros que hubiesen leído en la escuela 
secundaria. Entre el grupo que recordó los 
diez libros se observó engaño generalizado; 
en el que recordó los Diez Mandamientos, 
no se observó ningún tipo de engaño.

El experimento fue repetido, y a los par-
ticipantes en esta ocasión se pidió que re-
cordaran los códigos de honor de su escuela 
o los Diez Mandamientos. Una vez más, 
los que se concentraron en los Diez Man-
damientos fueron, sensiblemente, más 
honestos. Incluso cuando el experimento 
fue realizado entre un grupo de ateos, se 
produjeron los mismos resultados.12

Aunque Daniel se enfrentó a muchas 
situaciones de presión, siempre mantu-
vo un espíritu de gratitud. ¡Incluso tuvo 
tiempo de dar gracias cuando se enteró 
del decreto que lo arrojaría en el foso de 
los leones! (ver Dan. 6:10).

Se ha demostrado que la capacidad de 
mantener una actitud agradecida condu-
ce a una menor cantidad de problemas 
de salud, una mejor perspectiva acerca de 
la vida y una capacidad de progresar hacia 
metas personales importantes.13 La ciencia 
recomienda que seamos agradecidos a fin 
de mantener en óptimas condiciones el 
cerebro y el cuerpo.

Mantener el patrimonio
Mientras muchos factores influyeron en 

los primeros años de Daniel, la reforma de 
Josías también pudo haber desempeñado 
un papel positivo, de alguna manera. Da-
niel era muy joven cuando Josías lanzó un 
llamamiento a la fidelidad a Dios y a su Ley.

El compromiso de Daniel de hacer la 
voluntad de Dios nos recuerda la deter-
minación del joven rey Josías para que el 
pueblo respetara la Ley (ver 2 Rey. 22; 23). 
Como resultado de su redescubrimiento 

de la Ley de Dios, Josías experimentó un 
reavivamiento y una reforma personales, 
lo cual repercutió en toda la nación. Josías 
recibió uno de los más grandes elogios de 
las Escrituras: “No hubo otro rey antes de 
él que se convirtiera a Jehová con todo su 
corazón, con toda su alma y con todas sus 
fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni 
después de él nació otro igual” (2 Rey. 23:25).

El estilo de vida de Josías puede compa-
rarse con el de Daniel y sus amigos quienes, 
años más tarde, exiliados en una tierra 
extranjera, se propusieron vivir una vida 
íntegra en la corte de Babilonia.

Elena de White escribió: “El carácter de 
Daniel se presenta ante el mundo como 
un ejemplo notable de lo que la gracia de 
Dios puede hacer en los hombres caídos 
por naturaleza y corrompidos por el pe-
cado. El registro de su noble y abnegada 
vida es un estímulo para nuestra común 
humanidad. De este recibimos fuerzas 
para resistir noblemente la tentación y, con 
firmeza y en la gracia de la mansedumbre, 
mantenernos del lado correcto ante el 
juicio más severo”.14 Que Dios nos ayude 
a ser fieles, al igual que Daniel, en nuestra 
esfera de influencia.
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1. ¿Qué cambios de estilo de vida debemos hacer para seguir los principios 
ordenados por Dios?

2. ¿Qué función desempeña nuestra fuerza de voluntad para los cambios en 
nuestro estilo de vida?

3. ¿De dónde podemos obtener ayuda para poder realizar un cambio radical?

Preguntas para reflexionar y participar



Es el maratón de Honolulu de 2010. 
Las cámaras de televisión y los re-
porteros están listos para capturar 
un récord mundial largamente 

esperado. La atleta es Gladys Burrill. Pantallas 
electrónicas la han estado siguiendo a lo 
largo del maratón, y ahora el juez de meta 
la identifica en la distancia. Los aficionados 
se inclinan sobre las cuerdas, para echar un 
vistazo. ¡Cuando la ven, estallan los aplausos 
y los gritos de aliento llenan el aire! 

De repente, Gladys se detiene. Los gritos 
de los aficionados se convierten en gemidos. 
“¿Por qué se detuvo?” “¿Está lesionada?” 
“¿Qué le ocurre?” Después de una larga pau-
sa, Gladys reanuda el paso y cruza la meta, 
estableciendo un nuevo récord mundial.

Gladys Burrill, de 92 años, se ha convertido 
en la mujer de más edad que completa un 
maratón oficial. El libro Guinness de los 
récords certificó el logro de Burrill, y el Con-
greso de Hawai la honró con un certificado 
y una ceremonia lei.

Pero ¿por qué se detuvo tan cerca de la 
meta? Su tiempo pudo haber sido de dos 
minutos menos, si no hubiera sido por ese 
retraso. Gladys explicó que se detuvo para 
orar porque, como lo dijo ella misma: “Pensé 
que mi vida iba a cambiar una vez que cru-
zara esa línea. Sabía que algunas personas 
necesitan motivación. Es fácil desanimarse 
y ser pesimistas. ¡Por eso es vital tener una 
actitud positiva! Marca una gran diferencia 

en cómo nos sentimos y en nuestra visión 
de todo. He tenido un montón de obstáculos 
en la vida –dijo Gladys–, pero Dios siempre 
ha estado allí, conmigo”.

A los once años, Gladys contrajo polio, 
pero más tarde se recuperó. Fue madre de 
cinco hijos; uno de ellos, Kevin, murió a 
causa de un tumor cerebral. Dos años antes 
de que consiguiera el récord mundial, su 
marido falleció.

Por su actitud positiva, la prensa bautizó 
a Gladys como ¡la Gladyadora! El titular de  
la NBC fue: “Piensa en positivo: ¿El secreto 
de una maratonista de 92 años?”.

Gladys es adventista del séptimo día; 
y un ejemplo vivo de los beneficios del 
mensaje de salud adventista. Su alimen-
tación es vegetariana y lleva un estilo de 
vida activo. Pero, fue su actitud positiva 
lo que más llamó la atención de la prensa. 
Una actitud positiva es vital para nuestra 
salud. Pablo aconsejó a los cristianos de 
Tesalónica que practicaran tres actitudes 
vitales para el pensamiento positivo: “Estén 
siempre alegres, oren sin cesar, den gracias 
a Dios en toda situación” (1 Tes. 5:16-18, 
NVI). Analicemos estas cosas por separado.

Alegría 
La vida de Jesús estaba llena de alegría. 

Quería transmitirla a los discípulos: “Les 
he dicho esto para que tengan mi alegría 
y así su alegría sea completa” (Juan 15:11, 

NVI). Elena de White nos exhorta: “Deben 
captar el reflejo de la sonrisa de Dios y pro-
yectarlo sobre los demás” (Mente, carácter y 
personalidad, t. 2, p. 389).

Debido a lesiones en la espalda, mi padre 
sufrió un dolor intenso. Muchas mañanas 
le resultaba difícil caminar, pero siempre 
tenía una sonrisa en su rostro. Cuando le 
preguntaban cómo estaba, su respuesta 
era: “Fenomenal”.

A mí me parecía hipócrita proyectar 
alegría en medio del dolor. Le pregunté: 
“Papá, ¿cómo puedes decir a la gente que 
estás fenomenal cuando estás sufriendo 
por el dolor? ¿Cómo puedes sonreír, en 
vez de poner mala cara?” Su respuesta fue: 
“La sonrisa es un ministerio. Me permite 
poner mi atención en los demás, y no en 
mí”. Su secreto para mantenerse positivo 
consistía en memorizar las promesas de 
las Escrituras y compartirlas con otros.

Uno de sus textos favoritos era Salmo 
34:5: “Radiantes están los que a él acuden; 
jamás su rostro se cubre de vergüenza” 
(NVI). La sonrisa de papá y las promesas 
de la Biblia fueron un regalo positivo que 
continúa bendiciendo mi vida.

Una sonrisa es la evidencia de una actitud 
positiva. Investigadores de la Universi-
dad Estatal de Wayne han medido la rela-
ción entre la intensidad de la sonrisa y la 
longevidad. Encontraron que las personas 
con amplias sonrisas vivieron unos cinco 

Por Des Cummings, Jr.
Vicepresidente ejecutivo de Desarrollo de Negocios del Hospital de Florida y del Sistema de Salud Adventista.
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Una actitud 
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años más que los que no sonreían o tenían 
una sonrisa tímida.

Pero, una actitud positiva va más allá de 
la sonrisa. También, es un regalo que nos 
impulsa a través del dolor. En los malos 
tiempos nos permite seguir el plan de Dios 
al tener la seguridad de la victoria. Jesús 
soportó la cruz “por el gozo puesto delante 
de él” (Heb. 12:2). “La fe en el amor de Dios y 
en su providencia soberana alivia las cargas 
de ansiedad y cuidado. Llena de regocijo y 
de contento el corazón de los encumbrados 
y los humildes” (Patriarcas y profetas, p. 587).

Jesús no equiparó alegría con emocio-
nes. Los sentimientos pueden fluctuar de 
acuerdo con las circunstancias. En Getsema-
ní, oró: “Si es posible, pase de mí esta copa” 
(Mat. 26:39). Sus emociones cedieron ante 
la idea de la separación de su Padre. Pero 
la alegría le permitió pintar el cuadro de la 
victoria en el lienzo de la agonía.

La alegría es la actitud celestial. En la 
creación de la Tierra, “todos los ángeles 
gritaban de alegría” (Job 38:7, NVI). En el 
nacimiento de Jesús, el mensaje del ángel 
fue: “Les traigo buenas noticias que serán 
motivo de mucha alegría para todo el pueblo” 
(Luc. 2:10, NVI). Durante su ministerio, Jesús 
reveló: “Se alegra Dios con sus ángeles por 
un pecador que se arrepiente” (Luc. 15:10, 
NVI). Describió el cielo como entrar “en el 
gozo del señor” (Mat. 25:21). No es extraño 
que Pablo aconsejara: “Alégrense siempre 
en el Señor” (Fil. 4:4, NVI). La alegría nos 
lleva a experimentar el optimismo del cielo, 
en medio de una epidemia de pesimismo 
en la Tierra. 

Oración
Una vida de oración “sin cesar” (1 Tes. 5:17) 

puede ser experimentada solo a través de 
una actitud de oración. La oración nos dota 
de “la mente de Cristo”, y ello nos permite 
ver todas las cosas con los ojos de Dios. “La 
oración es el aliento del alma. Es el secreto del 
poder espiritual” (Mensajes para los jóvenes, 
p. 175). Desde 1990, los Institutos Nacionales 
de la Salud de Estados Unidos han finan-
ciado investigaciones que se centran en la 

1. ¿Qué tres obstáculos se interponen entre usted y el tener una actitud positiva? 
¿De qué modo las tres recetas que hemos presentado podrían ayudarlo a superar 
esos obstáculos?

2. De las tres características mencionadas, ¿cuál le resulta más fácil de practicar? 
¿Cuál es la más difícil? ¿Por qué?

3. ¿De qué manera la alegría, la oración y la gratitud han contribuido en su 
sensación de bienestar?

Preguntas para reflexionar y participar

relación entre la espiritualidad y la salud. El 
libro God, Faith and Health [Dios, fe y salud], 
de Jeff Levin, resume las conclusiones de la 
investigación académica en este campo. 

Una serie de estudios se centran en la 
influencia de la oración sobre la salud. Un 
ejemplo es el del Dr. Marc Musick sobre 
cuatro mil adultos de Carolina del Norte. 
Su estudio puso de manifiesto que cuanto 
más frecuentemente las personas participan 
de la oración y el estudio de la Biblia, más 
saludables se califican a sí mismas. Los 
epidemiólogos han encontrado que la forma 
en que evaluamos nuestra propia salud ha 
demostrado ser uno de los indicadores más 
fiables de la salud en general.

Gratitud
Elena de White escribió: “Nada tiende 

más a fomentar la salud del cuerpo y del 
alma que un espíritu de agradecimiento y 
alabanza” (El ministerio de curación,  p. 166). 
La gratitud se fundamenta en que “toda 
buena dádiva y todo don perfecto desciende 
de lo alto, del Padre de las luces” (Sant. 1:17).

A medida que nuestros sentidos en-
tran en sintonía con la bondad de Dios, la 
gratitud y la alabanza fluyen a través de 
nuestro ser. Los adventistas del séptimo 
día experimentamos el sábado como un día 
de gratitud, al colocar nuestras cargas en 
Dios y experimentar las bondades de la 
salvación. Al alabarlo por la bondad que ha 

traído a nuestras vidas, experimentamos 
la bendición del sábado. Quiero invitarlo a 
practicar los beneficios del sábado durante 
toda la semana, tomando todos los días 
“pausas de descanso” para concentrarse en 
la bondad de Dios y expresarle su gratitud. 

La gratitud es el resultado de ver la bon-
dad de Dios en nuestro mundo. El ojo de la 
esperanza ve a Dios obrar en este mundo 
maltrecho e interpreta los desastres naturales 
como prueba de la pronta venida de Jesús. 
La esperanza no solo fomenta la gratitud, 
sino también mejora la salud.

John Harvey Kellogg declaró: “La espe-
ranza es el estimulante más potente para 
el cuerpo”. La esperanza tiene una enorme 
influencia sobre nuestra salud física, mental 
y espiritual. El oncólogo Jerome Groopman, 
en su libro The Anatomy of Hope [La anatomía 
de la esperanza], vincula la esperanza con 
la salud: “Los ojos claros de la esperanza 
nos dan el coraje para enfrentar nuestras 
circunstancias y la capacidad para superar-
las. En todos mis pacientes, la esperanza, 
la verdadera esperanza, ha demostrado ser 
tan importante como cualquier medicina”.

Es mi deseo que podamos experimentar 
las actitudes positivas del Cielo: “Estén 
siempre alegres, oren sin cesar, den gracias 
a Dios en toda situación” (1 Tes. 5:16-18). 
“Que tú seas prosperado en todas las cosas 
y que tengas salud, así como prospera tu 
alma” (3 Juan 2). 

Una actitud positiva va más allá  
de la sonrisa. También, es un regalo 
que nos impulsa a través del dolor. 



Un joven caminaba por una playa. 
A la distancia, vio a un anciano 
que caminaba hacia él. Cada 
tanto, el anciano se agachaba, 

recogía algo y lo tiraba al mar. Con curiosidad, 
el joven vio que la misma acción se repetía 
una y otra vez: tomaba un objeto y lo arrojaba 
al agua. Cuando estuvieron a poca distancia, 
el joven preguntó al anciano por qué hacía 
eso. El anciano le explicó que estaba resca-
tando a las estrellas de mar que estaban en 
tierra, lanzándolas de nuevo al mar.

Con incredulidad, el joven dijo: “¿Para 
qué? Eso es inútil. No hay manera de que 
usted puede salvar a todas las estrellas de 
mar. La tarea es demasiado grande. Con 
eso no puede marcar ninguna diferencia”.

Sin decir palabra, el anciano se agachó, 
recogió otra estrella de mar y la tiró hacia 
el agua. Entonces, en voz baja dijo: “Bueno, 
¡eso marcó la diferencia para una!” No pode-
mos hacer todo, pero podemos hacer algo.

No podemos cambiar el mundo entero, 
pero podemos cambiar el mundo en el que 
estamos. Eso es lo que Jesús quiere que 
hagamos en la ciudad o la comunidad en 
donde vivimos: ¡Determinar una diferencia! 
¿Cómo podemos lograrlo? Haciendo el 
“bien” como lo hizo Jesús, intencionalmente, 
de manera creativa, con pasión; haciendo 
siempre lo que es bueno.

Diferentes enfoques
Jesús hizo el bien dondequiera que iba. 

Aunque no hay una fórmula exacta para 
testificar y ganar almas, la Biblia revela 
una variedad de métodos que se pueden 
utilizar para testificar y hacer el bien. Estos 
son solo algunos:

• A través de llamados individuales, como 
hizo Felipe en Hechos 8:26 al 40, o Jesús 
en Juan 3:1 al 21.

• Narrando historias, como Salomón en 
Proverbios 7:6 al 27, o Jesús en Mateo 
12 al 15.

• Confrontando de manera directa, como 
Esteban en Hechos 7:1 al 51, o Jesús en 
Mateo 15:3 al 9.

• Anunciando el evangelio, como Pedro en 
Hechos 3:12 al 26, o como Jesús instruyó 
a los 72, en Lucas 10:1 al 22.

• Mediante una conversación intelectual, 
como Pablo en Hechos 17:22 al 34, o 
Jesús en Mateo 22:29 al 32.

• Mediante el testimonio personal, como 
el ciego en Juan 9:1 al 34, o Jesús en 
Juan 14 y 15.

• A través del diálogo, como hizo Andrés 
en Juan 1:40 al 42, o Jesús con la mujer 
samaritana, en Juan 4:1 al 26.

• Mediante la invitación, como hizo Jesús 
en Lucas 5:27.

• Mediante el servicio, el ministerio de  la 
salud y la interacción, como los amigos 
del paralítico en Marcos 2:1 al 12, o Jesús 
en Juan 13:1 al 20.

• A través de hechos de poder sobrenatu-
ral, como los apóstoles en Hechos 5:12 
al 16, o Jesús en Juan 4:46 al 54.

El secreto es hacer algo bueno, y hacerlo 
ahora. Elena de White escribió: “El mundo 
necesita hoy lo que necesitaba mil nove-
cientos años atrás, esto es, una revelación 
de Cristo. Se requiere una gran obra de 
reforma, y solo mediante la gracia de Cristo 
podrá realizarse esa obra de restauración 
física, mental y espiritual” (El ministerio de 
curación, pp. 85, 86).

Más adelante, dice: “Solo el método de 
Cristo será el que dará éxito para llegar a la 
gente. El Salvador trataba con los hombres 
[y las mujeres] como quien deseaba hacer-
les bien. Les mostraba simpatía, atendía a 
sus necesidades y se ganaba su confianza. 
Entonces les decía: ‘Sígueme’ ” (ibíd.)

Un audaz desafío
En los últimos meses, 18 millones de ad-

ventistas del séptimo día en todo el mundo 
han sido desafiados a sumarse a un abarca-
dor programa de evangelización: “Misión a 
las Ciudades”. A cada adventista se le pide 

Por Delbert W. Baker
Vicepresidente de la Asociación General.
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Alcanzar  
a las ciudades

Podemos hacer más de lo que imaginamos.
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que trabaje personalmente en su barrio, 
comunidad y ciudad, a fin de ministrar 
de manera práctica, como lo hizo Jesús. El 
llamado es inclusivo e intencional. Cada 
creyente puede demostrar su amor por 
Dios y por la gente compartiendo la buena 
noticia de un Cristo que transforma la vida.

Los adventistas respetan las distintas con-
fesiones religiosas que basan sus creencias 
en la Biblia. Sin embargo, creemos apasio-
nadamente que el mensaje adventista –el 
mensaje de los tres ángeles (Apoc. 14:6-12)– 
es el mensaje de Dios para este tiempo crucial 
de la historia humana. Creemos que Dios 
ha llamado a los adventistas a compartir 
esta verdad. 

Esta no es una verdad nueva; sino que ha 
sido creída y practicada por los creyentes 
fieles a través de los siglos. Los adventistas 
están llamados a llevar a la gente de regreso 
a las verdades eternas que han sido igno-
radas y atacadas. Los adventistas han sido 
llamados a “reparar portillos “ y “restaurar 
viviendas en ruinas” (ver Isa. 58:12).

¿Cómo se siente al enfrentar este llamado 
a participar en la evangelización? ¿Se pre-
gunta si sus esfuerzos serán determinantes? 
Algunos creyentes se sienten impresionados 
por la enorme gama de sentimientos que 
se generan, y experimentan entusiasmo 
y emoción. Otros, cuando contemplan el 
sacrificio que se requiere, se sienten abru-
mados. Para otros, la tarea –aparentemente 
imposible– de influir en las vidas de los siete 
mil millones de personas que viven en este 
planeta parece inalcanzable, por lo que 
caen en un estado de desapego y parálisis.

La buena noticia es que podemos ejecutar 
con éxito el desafío de ministrar a las comu-
nidades en que vivimos. Podemos aceptar el 
reto de “Misión a las Ciudades” con energía 
y entusiasmo. El apóstol Pablo nos ayuda de 

manera eficaz, al presentarnos el método de 
Cristo para alcanzar a las ciudades. 

Principios de capacitación
En Hechos 20:17 al 24, Pablo describe cua-

tro principios simples para dar testimonio 
y evangelizar exitosamente. En un lenguaje 
conciso, resume tanto la actitud como las 
acciones de los seguidores de Cristo que 
quieren hacer el bien.

Pablo comienza recordando a los creyentes 
cómo él asumió personalmente la obra de 
evangelización y ganó almas. Enfatiza la 
forma ejemplar en que vivió entre ellos 
cuando trabajó en Éfeso (vers. 18). Habla de 
cómo ministró con humildad y no permitió 
que la oposición obstaculizara su servicio 
(vers. 19). Recuerda los distintos métodos 
de evangelización que utilizó, desde la 
predicación pública hasta la evangelización 
personal de casa en casa (vers. 20, 21). Enton-
ces, inspira a los creyentes con su referencia 
a estar “ligado en espíritu”, es decir, bajo el 
influjo del Espíritu Santo, para evangelizar 
en la gran ciudad de Jerusalén (vers. 22, 23). 

Llega a un punto culminante al decir que, 
a pesar de las pruebas y las tribulaciones 
que lo esperan, no “estimo preciosa mi 
vida para mí mismo” ¿Por qué? Nos dice: 
“Con tal que acabe mi carrera con gozo, y el 
ministerio que recibí del Señor Jesús, para 
dar testimonio del evangelio de la gracia 
de Dios” (vers. 24). Pablo ejemplifica, con 
su experiencia, cuatro actitudes de un 
trabajador eficaz para Cristo.

El Espíritu Santo fue el socio de Pablo. Para 
Pablo, la evangelización era un esfuerzo de 
equipo, no una actividad solitaria (vers. 22, 
23). El Espíritu Santo, su Compañero, era una 
fuente constante de apoyo y orientación. 

Pablo estaba capacitado para superar los 
obstáculos. Puso el deber por encima del 
peligro (vers. 23). Mantuvo esa mentalidad 
mediante la comunicación con su Com-

pañero, centrándose en su alta vocación y 
recordando por qué estaba haciendo lo que 
estaba haciendo. Él mantenía siempre en su 
mente que el mundo necesitaba desespe-
radamente de la buena noticia que ofrecía.

Pablo encontró inspiración en la oposi-
ción. Visualizó la perspectiva eterna por 
sobre las comodidades temporales (vers. 
24). Pablo sabía que, con cada prueba, Dios 
le daba un mayor beneficio. Sabía que Dios 
tenía un propósito para su vida. Se dio cuenta 
de que, si bien no podía cumplir el propósito 
de otras personas, él podía cumplir el suyo. 
Pablo cumplió el trabajo asignado para él, 
sabiendo que Dios se encargaría del resto.

Tendremos éxito si asumimos la misma 
actitud de Pablo: no dejarnos abrumar por 
la inmensidad de la tarea, haciendo el bien 
donde estemos cada vez que podamos y 
dejando el resultado final en las manos de 
Dios. Mientras Dios obra a favor de los miles 
de millones de habitantes en el mundo, 
nosotros debemos trabajar en beneficio de 
aquellos a quienes él nos dirige en nuestro 
propio ámbito. Entonces, como Pablo, po-
dremos acabar la carrera y el ministerio 
con alegría.

1. Jesús “deseaba hacer el bien”. ¿Qué significa, en términos prácticos, para los 
que vemos a Jesús como nuestro ejemplo?

2. El autor enumera diez modos de testificar. ¿Con cuáles se siente usted más 
cómodo? ¿De qué maneras prácticas las usa?

Preguntas para reflexionar y participar

Los adventistas 
están llamados  
a llevar a la 
gente de regreso 
a las verdades 
eternas que han 
sido ignoradas  
y atacadas. 



A l considerar la última tarea 
que Jesús dejó a sus seguidores 
(Mat. 28:18-20), tenemos que 
reflexionar en las estrategias, 

o las técnicas, que debemos adoptar con 
el objetivo de llevar a cabo una misión 
tan imponente. Nos enfrentamos a los 
retos de alcanzar naciones no evangeli-
zadas y diferentes grupos étnicos, ade-
más de la creciente secularización de las 
na ciones occidentales. En los últimos 
años, el surgimiento de la espirituali-
dad  neopagana plantea nuevos retos y 
oportunidades para nuestros esfuerzos 
evangelizadores.

¿Cómo podemos, entonces, alcanzar 
al mundo para Jesús? Yo sostengo que, 
por encima de los métodos o las técnicas, 
un paso más importante en este proceso 
es obtener una comprensión clara de la 
misión que Jesús nos legó. Las Escrituras 
muestran que Jesús tenía una visión lúcida 
de su misión. En el contexto de su encuentro 
con Zaqueo, Jesús ilustró, y luego declaró, 
un aspecto crucial de su misión. Y dado 
que la misión de Jesús es nuestra misión, 
debemos reflexionar sobre la historia del 
encuentro de Jesús con el recaudador de 
impuestos.

Por Artur Stele
Vicepresidente de la Asociación General y director del Instituto de Investigaciones Bíblicas.
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Alcanzar 
al mundo

Una tarea imponente, pero no imposible.

La declaración de misión de Jesús
La historia de Zaqueo ilustra y establece 

la misión de Jesús. Este publicano tenía un 
deseo intenso de ver a Jesús. Él debió de 
haber pensado que solo Jesús podía darle 
lo que el dinero no podía comprar; así que 
planificó una manera de encontrarse con él. 
Sin embargo, quería pasar desapercibido, 
no ser visto. Mezclarse con la multitud y 
tratar de vislumbrar el rostro de Jesús desde 
la distancia no funcionaría, ya que Zaqueo 
era pequeño de estatura. Así que, buscó una 
manera creativa. Averiguó por cuál camino 
llegaría Jesús, se adelantó corriendo y se 
subió a un sicómoro. Zaqueo no conocía 
la declaración de misión de Jesús, por 
lo que pensó que había encontrado una 
manera excelente de ver a Jesús pasando 
desapercibido.

Zaqueo supuso que era el único que quería 
encontrar y ver a Jesús.  Pero ahora, al ver 
que Jesús lo  observaba, y al escucharlo men-
cionar su nombre, Zaqueo se dió cuenta de 
la situación y pensó: Parece que no soy yo el 
que está buscando y que quiere ver a Jesús, 
sino que es Jesús el que está buscándome 
y que quiere verme. “Cuando Jesús llegó a 
aquel lugar, mirando hacia arriba lo vio, 
y le dijo: ‘Zaqueo, date prisa, desciende, 

porque hoy es necesario que me hospede 
en tu casa’ ” (Luc. 19:5). 

¿Qué has dicho, Jesús? ¿Me tienes que 
visitar? ¿Por qué dices que “es necesario”? 
¿Por qué yo? ¿Tienes pensado castigarme 
por mis defectos y maldades? ¿Cuál es tu 
intención? ¿Cuál es el propósito principal 
de tu deseo de venir a visitarme?

Cuando la gente vio que Jesús visitaba la 
casa del recaudador de impuestos, comenzó 
a murmurar, diciendo que “había entrado a 
hospedarse en casa de un hombre pecador“ 
(vers. 7). Es importante destacar que Jesús 
terminó la visita explicando por qué era 
“necesario” hacerla. Y lo hace revelando 
su declaración de misión: “Porque el Hijo 
del hombre vino a buscar y a salvar lo que 
se había perdido” (vers. 10).

Es como si Jesús hubiese dicho: “Por favor, 
cuando trates de interpretar mis acciones, 
hazlo a la luz de mi misión, mi propósito 
de vida y mi ministerio: he venido para 
buscar y salvar, no para buscar y castigar”. 

Nuestra misión
Jesús invita hoy a sus seguidores a iden-

tificarse con su declaración de misión. Él 
está buscando socios, individuos que estén 
dispuestos a hacer su propia declaración 



rA • Especial Octubre 2014      19

de misión. Es el deseo supremo de nuestro 
Redentor tener, en nosotros, personas que 
hagan de la declaración de misión de Cristo 
una realidad viva. ¿Cómo se verían nuestras 
iglesias si cada miembro tuviera la misma 
declaración de misión? ¿Qué ambiente, o 
atmósfera, prevalecería en nuestras iglesias? 
¿Cómo se sentirían nuestros jóvenes en 
nuestras congregaciones?

Lamentablemente, muchos jóvenes 
tienen la impresión de que, a menudo, los 
adultos en nuestras iglesias toman solo una 
parte de la declaración de la misión en serio, 
específicamente, la parte de buscar y traer, 
pero no la parte que habla de salvación, de 
amor y cuidado, como lo hizo Jesús. Cuando 
miramos las estadísticas de conservación 
de muchas de nuestras congregaciones, 
se hace obvio que tenemos que cambiar. 
Necesitamos de una reforma que nos lleve a 
la completa declaración de misión de Jesús.

A lo largo de su ministerio, Jesús hizo 
hincapié en la importancia de amar, per-
donar y cuidar. Por eso no se avergonzó de 
mezclarse con quienes eran considerados 
pecadores y marginados por la sociedad; por 
eso dejó a la multitud que lo seguía para ir a 
visitar a Zaqueo, el recaudador de impues-
tos. También es interesante observar que 
el Evangelio de Lucas no registra ninguna 
clase de reproche mientras Jesús estaba en 
la casa del pecador Zaqueo. Jesús, simple-
mente, compartió su amor y aceptación.

Mirando a Jesús, Zaqueo entendió: “¡La 
intención de Jesús para mí no es otra que 
ayudarme y salvarme!”. Este amor de Cristo 
no solo convirtió a Zaqueo, sino también lo 
llevó a reformar su vida en una vida santa.

Elena de White escribió: “Cristo vino a po-
ner la salvación al alcance de todos. Sobre la 
cruz del Calvario, pagó el precio infinito de 
la redención de un mundo perdido. Su abne-
gación y sacrificio propio, su labor altruista, 
su humillación, sobre todo, la ofrenda de su 
vida, atestiguan la profundidad de su amor 

1. Si pudiera reducir la declaración de la misión de Cristo a una sola palabra, 
¿cuál sería?

2. Jesús no abrigaba prejuicios. ¿Puede decirse lo mismo de sus seguidores hoy 
en día? ¿Por qué sí o por qué no?

3. ¿Conoce usted a alguien que haya respondido al amor de Dios y experimen-
tado salvación como resultado de una demostración de amor? Describa la 
experiencia brevemente.

Preguntas para reflexionar y participar 

por el hombre caído. Vino a esta tierra a 
buscar y salvar a los perdidos. Su misión 
estaba destinada a los pecadores de todo 
grado, de toda lengua y nación. Pagó el 
precio para rescatarlos a todos y conseguir 
que se le uniesen y simpatizasen con él. Los 
que más yerran, los más pecaminosos, no 
fueron pasados por alto; sus labores estaban 
especialmente dedicadas a aquellos que más 
necesitaban de la salvación que él había 
venido a ofrecer. Cuanto mayores eran sus 
necesidades de reforma más profundo era 
el interés de él, mayor su simpatía y más 
fervientes sus labores. Su gran corazón 
lleno de amor se conmovió hasta lo más 
profundo en favor de aquellos cuya condi-
ción era más desesperada, de aquellos que 
más necesitaban su gracia transformadora” 
(Testimonios para la iglesia, t. 5, p. 568).

La vida de Cristo muestra claramente 
que a través del amor y la atención se logra 
transformar vidas con más éxito que a través 
de sermones, confrontación o crítica. Como 
reitera Elena de White: “Debemos esperar 
encontrar y tolerar grandes imperfecciones 
en aquellos que son jóvenes inexpertos. 
Cristo nos ha invitado a tratar de restaurar 
a los tales con espíritu de mansedumbre, 
y nos tiene por responsables si seguimos 
una conducta que los impulse al desaliento, 
la desesperación y la ruina. A menos que 
cultivemos diariamente la preciosa planta 
del amor, estamos en peligro de volvernos 
estrechos y fanáticos, faltos de simpatía y 
criticones, estimándonos justos cuando 
distamos mucho de ser aprobados por Dios” 
(ibíd., p. 570).

Las iglesias cálidas y que se preocupan por 
sus miembros son lugares donde la gente 
se siente aceptada independientemente 
de las circunstancias. Este tipo de iglesias 
son lugares a los que la gente quiere ir, y 

llevar a sus amigos y vecinos. Y si, además 
de esto, cada miembro se convierte en una 
persona que irradia el amor de Cristo, él o 
ella será un centro de influencia viviente 
para Cristo y su Reino.

Jesús no solo dio su vida por los pecadores: 
ministró a quienes encontraba, satisfa-
ciendo sus necesidades físicas, mentales, 
emocionales y espirituales. Dedicó mucho 
tiempo para atender a la gente y sanarla. Sí, 
su objetivo final era salvarlos, darles vida 
eterna. Pero él sabía que la salvación solo 
se acepta cuando es ofrecida por alguien 
que ama, que cuida y que satisface nuestras 
necesidades.

Nuestro compromiso
No olvidemos nunca la declaración de 

misión de Jesús. Esta debe convertirse tam-
bién en nuestra declaración de misión. Si 
queremos alcanzar este mundo para Cristo, 
tenemos que seguir su ejemplo. 

Necesitamos más amor mutuo, más 
amor por los que yerran, más amor por los 
jóvenes, más amor por nuestro prójimo, más 
amor por los que aún no conocen a Cristo; 
más amor por Dios mismo, más amor por 
su Palabra; más amor y aceptación por su 
declaración de misión.

Las personas que experimentan el amor 
de Cristo no pueden evitar amar a los demás 
y testificarles. ¡Oremos para que la misión 
de Cristo llegue a ser también la nuestra! 
Con la misión de Cristo, también tenemos 
su promesa de estar con nosotros hasta el 
fin; y de bendecir nuestros esfuerzos para 
su gloriosa cosecha. “Porque el Hijo del 
hombre vino a buscar y a salvar lo que se 
había perdido” (Luc. 19: 10).



Por Elena de White
Escritora y predicadora. Fue mensajera del Señor y una de las fundadoreas de la Iglesia Adventista.

Cuando Cristo envió a los doce 
discípulos para que hicieran su 
primer viaje de evangelización, 
les encargó lo siguiente: “Y yendo, 

predicad, diciendo: El reino de los cielos 
se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad 
leprosos, resucitad muertos, echad fuera 
demonios; de gracia recibisteis, dad de 
gracia” (Mat. 10:7, 8) […].

La proclamación del evangelio a todo el 
mundo es la obra que Dios ha encomendado 
a los que llevan su nombre. El evangelio 
es el único antídoto para el pecado y la 
miseria de la tierra. Dar a conocer a toda 
la humanidad el mensaje de la gracia de 
Dios es la primera tarea de los que conocen 
su poder curativo […].

El mundo necesita hoy lo que necesi-
taba mil novecientos años atrás, esto es, 
una revelación de Cristo. Se requiere una 
gran obra de reforma, y solo mediante la 
gracia de Cristo podrá realizarse esa obra 
de restauración física, mental y espiritual. 

La clave para el éxito verdadero
 Solo el método de Cristo dará éxito para 

llegar a la gente. El Salvador trataba con 
los hombres como quien deseaba hacerles 
bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus 
necesidades y se ganaba su confianza. 
Entonces, les decía: “Sígueme”.

Es necesario acercarse a la gente por 
medio del esfuerzo personal. Si se dedi-
cara menos tiempo a sermonear y más al 
servicio personal, se conseguirían mayores 
resultados. Hay que aliviar a los pobres, 
atender a los enfermos, consolar a los afli-
gidos y dolientes, instruir a los ignorantes y 
aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar 
con los que lloran y regocijarnos con los 
que se regocijan. Acompañada del poder 
de la persuasión, del poder de la oración 
y del poder del amor de Dios, esta obra no 
será ni puede ser infructuosa […].

En casi todas las poblaciones hay mu-
chos que no escuchan la predicación de 
la Palabra de Dios ni asisten a ningún 
servicio religioso. Para que conozcan el 

evangelio, hay que llevárselo a sus casas. 
Muchas veces la atención prestada a sus 
necesidades físicas es la única manera de 
llegar a ellos […].

Muchos no tienen fe en Dios y han per-
dido la confianza en el hombre. Pero, 
saben apreciar los actos de compasión y 
de auxilio. Cuando ven a alguien que, sin 
el aliciente de las alabanzas ni esperanza 
de recompensa en esta tierra, va a sus casas 
para asistir a los enfermos, dar de comer 
a los hambrientos, vestir a los desnudos, 
consolar a los tristes y encaminarlos a todos 
con ternura hacia Aquel de cuyo amor y 
compasión el obrero humano es el mensa-
jero, cuando ven todo esto, sus corazones 
se conmueven. Brota el agradecimiento. 
Se enciende la fe. Ven que Dios cuida de 
ellos, y así quedan preparados para oír la 
Palabra divina […].

En todas partes hay tendencia a reem-
pla zar el esfuerzo individual por la obra de 
las organizaciones. La sabiduría humana 
tiende a la consolidación, a la centrali-

Segundo sábado

El método 
de Cristo

Extendiendo el Reino de Cristo 
con preocupación cristiana.
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zación, a crear grandes iglesias e institu-
ciones. Muchos dejan a las instituciones 
y organizaciones la tarea de practicar la 
beneficencia; se eximen del contacto con 
el mundo, y sus corazones se enfrían. Se 
absorben en sí mismos y se vuelven insen-
sibles. El amor a Dios y a sus semejantes 
desaparece de su alma.

La obra personal individual
Cristo encomienda a sus discípulos 

una tarea individual, que no puede ser 
delegada. La atención a los enfermos y a 
los pobres, y la predicación del evangelio 
a los perdidos, no deben dejarse al cuidado 
de juntas u organizaciones de caridad. El 
evangelio exige responsabilidad y esfuerzo 
individuales, sacrificio personal.

“Ve por los caminos y por los vallados, 
y fuérzalos a entrar –ordena Cristo–, para 
que se llene mi casa” (Luc. 14:23). Jesús 
relaciona a los hombres con aquellos a 
quienes quieren servir. Dice [acerca del 
deber cristiano]: “¿No es que […] a los pobres 
errantes albergues en casa; que cuando veas 
al desnudo lo cubras?” “Sobre los enfermos 
pondrán sus manos, y sanarán” (Isa. 58:7; 
Mar. 16:18.) Por medio del trato directo y 
de la obra personal, se han de comunicar 
las bendiciones del evangelio […]. 

La iglesia de Cristo está organizada para 
servir. Tal es su consigna. Sus miembros 
son soldados que han de ser adiestrados 
para combatir bajo las órdenes del Capitán 
de su salvación. Los pastores, médicos y 
maestros cristianos tienen una obra más 
grande de lo que muchos se imaginan. No 
solo han de servir al pueblo, sino también 
enseñarle a servir. No solo han de instruir 
a sus oyentes en los buenos principios, 
sino también educarlos para que sepan 
comunicar estos principios. La verdad que 
no se practica, que no se comunica, pierde 
su poder vivificante, su fuerza curativa. 
Su beneficio no puede conservarse sino 
compartiéndolo.

Cada miembro instruido  
y participando

Todo miembro de la iglesia debe em-
peñarse en alguna manera de servir al 
Maestro. Unos no pueden hacer tanto 
como otros, pero todos deben esforzarse 
cuanto les sea posible por hacer retroceder 
la ola de enfermedad y angustia que azota 
al mundo. Muchos trabajarían con gusto si 
se les enseñara cómo empezar. Necesitan 
instrucción y motivación.

Cada iglesia debe ser escuela práctica de 
obreros cristianos. Sus miembros deberían 
aprender a dar estudios bíblicos, a dirigir 
y enseñar clases en las escuelas sabáticas, 
a auxiliar al pobre y cuidar al enfermo, y a 
trabajar en pro de los inconversos. Debería 
haber escuelas de higiene, clases culinarias 
y para varios ramos de la obra caritativa 
cristiana. Debería haber no solo enseñanza 
teórica, sino también trabajo práctico bajo la 
dirección de instructores experimentados. 
Abran los maestros el camino trabajando 
entre el pueblo, y otros, al unirse a ellos, 
aprenderán de su ejemplo. Un ejemplo vale 
más que muchos preceptos […].

Trabajemos por los demás ahora
Nada despierta el celo abnegado ni en-

sancha y fortalece el carácter tanto como el 
trabajar en beneficio del prójimo. Muchos 
de los que profesan ser cristianos piensan 
solo en sí mismos al buscar amistades en 
la iglesia. Quieren gozar de la comunión 
de la iglesia y de los cuidados del pastor. 
Se hacen miembros de iglesias grandes y 
prósperas, y se contentan con hacer muy 
poco por los demás. Así se privan de las 
bendiciones más importantes. Muchos 
obtendrían gran provecho si sacrificaran 
las agradables relaciones sociales que los 

incitan al ocio y a buscar la comodidad. 
Necesitan ir adonde la obra cristiana re-
quiera sus energías y puedan aprender a 
llevar responsabilidades […]. 

Pero nadie ha de esperar a que lo llamen 
a algún campo distante para comenzar a 
ayudar a otros. En todas partes hay opor-
tunidades de servir. Alrededor nuestro hay 
quienes necesitan nuestra ayuda. La viuda, 
el huérfano, el enfermo y el moribundo, el 
de corazón quebrantado, el desalentado, 
el ignorante y el desechado de la sociedad, 
todos están a nuestro alcance.

Hemos de considerar como nuestro de-
ber especial trabajar por nuestros vecinos. 
Examinad cómo podéis ayudar mejor a los 
que no se interesan por las cosas religiosas. 
Al visitar a vuestros amigos y vecinos, ma-
nifiesten interés por su bienestar espiritual 

Cada iglesia 
debe ser escuela 
práctica 
de obreros 
cristianos. 
Sus miembros 
deberían 
aprender a dar 
estudios bíblicos.



y temporal. Háblenles de Cristo, el Salvador 
que perdona los pecados. Inviten a sus 
vecinos a vuestra casa y léanles partes de 
la preciosa Biblia y de libros que expliquen 
sus verdades. Invítenlos a que se unan 
con ustedes en canto y oración. En estas 
pequeñas reuniones, Cristo mismo estará 
presente, tal como lo prometió, y su gracia 
tocará los corazones.

Los miembros de la iglesia deberían 
educarse para esta obra que es tan esencial 
como la de salvar las almas sumergidas 
en el pecado, que viven en países lejanos. 
Si algunos sienten responsabilidad hacia 
esas almas lejanas, los muchos que quedan 
en su propio país han de sentir esa misma 
preocupación por las almas que los rodean 
y trabajar con el mismo celo para salvarlas.

Aproveche las oportunidades  
que se le presenten

No desaprovechen las pequeñas opor-
tunidades para aspirar a una obra mayor. 
Podrán desempeñar con éxito la obra menor, 
mientras que fracasarán por completo al 
emprender la mayor y caerán en el desa-
liento. Al hacer lo que les viene a mano, 
desarrollarán aptitudes para una obra 
mayor. Por despreciar las oportunidades 
diarias y descuidar las cosas pequeñas 
que podrían hacer, muchos se vuelven 
estériles e inútiles.

No dependan del auxilio humano. Miren 
más allá de los seres humanos, a Aquel que 
fue designado por Dios para llevar nuestros 
dolores y tristezas, y para satisficer nuestras 
necesidades. Confíen en la Palabra de Dios, 
inicien dondequiera que encuentren algo 
que hacer y sigan adelante con fe firme. La 
fe en la presencia de Cristo nos da fuerza 
y firmeza. Trabajen con abnegado interés, 
con solícito afán y perseverante energía. 

1. ¿Hasta dónde podemos “mezclarnos” con los demás como alguien que desea 
hacerles bien? ¿Dónde debemos establecer el límite?

2. ¿Cómo es usted conocido por la gente de su barrio? ¿Qué saben ellos de sus 
creencias religiosas?

3. ¿De qué manera práctica podemos reflejar la “dulzura” del carácter de Cristo 
a quienes nos rodean? Enumere al menos tres.

Preguntas para reflexionar y participar 

Nada despierta el celo abnegado 
ni ensancha y fortalece el carácter 
tanto como el trabajar en beneficio 
del prójimo.

Representen a Jesús
En todo nuestro trabajo, hemos de recor-

dar que estamos unidos con Cristo y que 
somos parte del gran plan de la reden-
ción. El amor de Cristo debe fluir por nues-
tra  conducta como un río de salud y vida. 
Mientras procuramos atraer a otros al círculo 
del amor de Cristo, la pureza de nuestro 
lenguaje, el desprendimiento de nues-
tro servicio y nuestro comportamiento 
gozoso han de atestiguar del poder de su 
gracia. Demos al mundo una representación 
de Cristo tan pura y justa que los hombres 
puedan contemplarlo en su hermosura […]. 

Levanten en alto a Jesús y clamen: “¡Este 
es el Cordero de Dios, que quita el pecado 
del mundo!” (Juan 1:29). Solamente él puede 
satisfacer el ardiente deseo del corazón y 
dar paz al alma […]. 

De siglo en siglo, el Señor ha procurado 
despertar en las almas de los hombres el 
sentido de su fraternidad divina. Cooperen 
con él. Mientras que la desconfianza y la 
desunión llenan al mundo, les toca a los 
discípulos de Cristo revelar el espíritu que 
reina en los cielos.

Hablen como él hablaría, obren como él 
obraría. Revelen continuamente la dulzura 
de su carácter. Muestren aquellos tesoros 
de amor que son la base de todas sus ense-
ñanzas y de todo su trato con los hombres. 

En colaboración con Cristo, los obreros 
más humildes pueden pulsar cuerdas 
cuyas vibraciones se percibirán hasta en 
los confines de la Tierra, y harán oír sus 
melodías por los siglos de la eternidad.

Los seres celestiales aguardan para coo-
perar con los agentes humanos, a fin de 
revelar al mundo lo que pueden llegar a 
ser los seres humanos, y lo que mediante la 
unión con lo divino puede llevarse a cabo 
para la salvación de las almas que están a 
punto de perecer. No tiene límite la utilidad 
de quien, poniendo el yo a un lado, da lugar 
a la obra del Espíritu Santo en su corazón 
y lleva una vida dedicada por completo a 
Dios. Todo aquel que consagra su cuerpo, 
su alma y su espíritu al servicio de Dios 
recibirá continuamente nuevo caudal 
de poder físico, mental, y espiritual. Las 
inagotables reservas del Cielo están a su 
disposición. Cristo lo anima con el soplo de 
su propio Espíritu, y le infunde la vida 
de su propia vida. El Espíritu Santo hace 
obrar sus mayores energías en la mente y 
en el corazón. Mediante la gracia que se 
nos otorga, podemos alcanzar victorias 
que nos parecían imposibles por causa 
de nuestros errores, nuestros preconcep-
tos, las deficiencias de nuestro carácter y 
nuestra poca fe.

Todo aquel que se ofrece para el servicio 
del Señor, sin negarle nada, recibe poder 
para alcanzar resultados incalculables. Por 
él, hará Dios grandes cosas.
(Extraído del libro El ministerio de curación, cap. 9, 

“Enseñar y curar”, pp. 99-117.)

¡¡
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Gran éxito del proyecto 
“Multiplicando Esperanza”

Momentos de oración y consagración en la Unión Peruana del Norte.
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Richard Vásquez (de 28 años) fue aban-
donado por su padre cuando era un 

niño. Por cuenta propia, pagó sus estudios 
de chef y, luego, puso un restaurante. Un 
día recibió una llamada telefónica: era su 
padre. Quedó sorprendido no solo por la 
llamada, sino también por el contenido del 
mensaje; ahora sabía que su padre vivía y 
estaba internado en un hospital, en el área 
de emergencia. Su progenitor había sido 
herido con varios impactos de bala. La orden 
de los delincuentes era que tenía que cobrar 
un saldo de dinero de cierta persona, de lo 
contrario su padre sería asesinado.

Con ese pensamiento, y con el deseo de 
recibir orientación y consuelo, un sábado que 
pasó por la vereda de un templo adventista, 
escuchó una voz que le decía: “Entra. Ven al 
Señor”. ¿Será posible?, se preguntó. Al entrar se 
dirigió directamente hasta la parte de adelante 
del templo, donde el pastor estaba haciendo 
el llamado. Sin entender completamente qué 
estaba haciendo allí, aceptó también la invi-
tación de participar del proyecto “Amigos de 
Esperanza”. Concurrió a las reuniones de este 
y, enseguida, fue conectado con un Grupo 
pequeño. Se preparó recibiendo estudios 
bíblicos, y luego fue bautizado. Hoy en día 
es uno de los líderes de su grupo. Su padre 
se está recuperando y prometió abandonar 
el tráfico de drogas. Ahora, su hijo lo está 
preparando para ser bautizado.

El testimonio de este joven es una de las 
centenas de historias que los integrantes de 
más de 70 mil Grupos pequeños que hay en 
la División Sudamericana (DSA) tienen para 
contar. Por ello, con el propósito de seguir 
cambiando el rumbo de la vida de miles de 
personas, la DSA implementó el proyecto 
“Multiplicando Esperanza”, coordinado por 
el Pr. Everon Donato, director del Ministerio 

Personal de la Iglesia Adventista en Suda-
mérica. Gracias a este plan y al trabajo de 
todo un equipo de líderes eclesiásticos y 
miembros de iglesia, se logró el objetivo: 
sumar 13.267 nuevos Grupos durante el mes 
de agosto en todo el territorio de la DSA.

El proyecto utilizó tres estrategias: la 
creación de Grupos pequeños modelo para 
la formación de líderes coordinados por 
pastores; el desarrollo de una escuela de 
líderes para la preparación en el liderazgo de 
estos grupos; y la multiplicación natural, que 
consistió en que los líderes auxiliares de los 
grupos estén listos para abrir otros nuevos. 

El Pr. Donato se refirió a los grupos 
nacientes, expresando lo siguiente: “Ahora 
necesitamos consolidar los Grupos pequeños 
porque son como bebés espirituales que 
están en el inicio de la vida. Por eso, es 
necesario que continúen siendo nutridos y 
alimentados. Y para eso es fundamental que 
se desarrollen los encuentros de sostén, para 
que cada nuevo líder continúe activo, crezca 
en su liderazgo, forme un líder auxiliar y 

prosiga con el proceso de multiplicación”. 
Por último, cabe destacar que el cre-

cimiento de los Grupos pequeños en la 
DSA fue de 20% en el primer semestre, en 
relación con 2013.

LA IMPORTANCIA DE LA PREPARACIÓN PREVIA

Para concientizar a la feligresía sudamericana a unirse al proyecto, se coordinó un culto previo con los servidores de la División 
Sudamericana, que alcanzó a líderes del Ministerio Personal de los campos y líderes de Grupos de iglesias. Esto se realizó por 

medio de Internet, el 22 de julio pasado. Incluso, algunos campos misioneros replicaron la programación en sus sedes.
El Pr. Erton Köhler, presidente de la DSA, motivó diciendo que el Grupo pequeño es la mejor forma de multiplicar el talento 

que Dios dejó en nuestras manos. “Por eso nosotros, aquí en la sede de la iglesia, estamos comprometidos en promover la 
multiplicación. Aquellos que ya son parte de un Grupo deben trabajar por la multiplicación”.

Conozca más del proyecto de Grupos Pequeños en el siguiente enlace: http://adv.st/multipliqueesperanza 



NOTICIAS

Una nueva fuente de esperanza

El pasado 21 de agosto, en las instala-
ciones del Colegio Adventista del Este 

Paraguayo, se inauguró la radio Nuevo 
Tiempo Alto Paraná 100.3 FM. Así, se sigue 
cumpliendo el sueño de esparcir el mensaje 
en otras latitudes del Paraguay, ya que esto 
representa un gran avance para el área de 
Comunicación en este país.

La inauguración oficial tuvo como 
invitado especial al Pr. Dawell Chow, 
director general de Radio Mundial Ad-
ventista. También estuvieron presentes 
los pastores Amilton Menezes, director de 
la radio Nuevo Tiempo para Sudamérica; 
Benjamín Belmonte, director de la radio 
Nuevo Tiempo de Paraguay; e Ignacio 
Kalbertmatter, presidente de la UP.

El alcance de la transmisión de la 
naciente radio es de 70 km a la redonda, 

llegando  así a ocho ciudades del territorio 
paraguayo. Su potencia equivale a 5.000 
watts. Esta radio será una herramienta 
poderosa para esparcir el mensaje y llevar 

a más personas a los pies de Jesús. Poco 
a poco, los proyectos de Comunicación 
crecen en la Rep. del Paraguay.
Foto: UP.

UNIÓN PARAGUAYA

Un día de grandes bendiciones

El sábado 9 de agosto fue el día en el 
que,  en la Unión Paraguaya (UP), se 

multiplicó esperanza, ya que en diferentes 
puntos del país se realizaron celebraciones 
especiales con los Grupos pequeños. En 
ellas, los Grupos presentaron las diferentes 
experiencias que tuvieron trabajando para 
la obra de Dios con esta modalidad.

Cabe resaltar que, antes de este día 
especial, existían 152 Grupos pequeños 
en la UP, y luego –como resultado de este 
encuentro motivador– la cifra se elevó a 
236. Es decir, ahora hay 84 grupos más.

Uno de los encuentros se desarrolló en 
la iglesia de Fernando de la Mora, en donde 
estuvo presente el director del departamento 
del Ministerio Personal, el Pr. Claudio Leal; 
el presidente de la UP, el Pr. Ignacio Kalber-
matter; y el coordinador nacional de Grupos 
pequeños, el Pr. Antonio Valenzuela. Tan 
solo en este distrito funcionan 44 grupos.

En las reuniones, los Grupos hicieron 
su presentación correspondiente, indicando 
las tareas que ellos realizan y los grandes 

logros que se alcanzan a través de este modo 
de adorar a Dios. Cada uno de los Grupos 
lleva un nombre, un lema, una bandera y 
un canto lema que lo identifica.

La iglesia adventista en Paraguay reco-
noce la importancia de la existencia de 

estos Grupos ya que fortalecen los vínculos 
interpersonales que facilitan el cumplimiento 
de la misión con unidad.
Foto: UP.

El 9 de agosto fue un sábado que marcó la vida espiritual de toda la Iglesia en Paraguay.

Una nueva radio, un nuevo avance para cumplir nuestra misión.
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CONVOCATORIAS

V CONGRESO GENERAL ORDINARIO DE LA ASOCIACIÓN PERUANA 

CENTRAL ESTE DEL PERÚ DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo II del Reglamento Interno de 

la ASOCIACIÓN PERUANA CENTRAL ESTE del 
Perú de la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día, se CONVOCA al V Congreso Ordinario 
de esta, a todos los delegados que resulten 
nombrados para el referido evento conforme 
lo establece el Manual de la iglesia, junto con 
el Reglamento Interno previamente citado. El 
congreso se realizará en las instalaciones de 
la Universidad Peruana Unión, Km 19,5 de la 
Carretera Central, Ñaña, Lima, Rep. del Perú; 

del 24 al 25 de noviembre de 2014; siendo 
la apertura a las 8:00 horas del primer día.

El orden del día será:
Recibir a las nuevas iglesias organizadas 

en el cuadrienio anterior.
Recibir los informes del presidente, del 

secretario, del tesorero, de los secretarios de 
departamentos y servicios y de los adminis-
tradores de las instituciones de la Asociación.

Elegir a los administradores, al secretario 
de la Asociación Ministerial, a los secretarios 
de los departamentos y servicios y a los miem-

bros de la Junta Directiva de la Asociación, 
estos de acuerdo con el artículo VII.

Hacer alteraciones o modificaciones en 
el Estatuto y en el Reglamento Interno de 
la Asociación.

Hacer planes para el mejor desarrollo de 
la actividad en armonía con los reglamentos 
y las liberaciones de la Unión y la División.

Pr. Edwin Regalado Lozano, Presidente
Pr. Aquilino Coanqui Quispe, Secretario

II CONGRESO DE LA UNIÓN URUGUAYA DE LA IGLESIA ADVENTISTA  

DEL SÉPTIMO DÍA

De acuerdo con el artículo V, incisos 1, 2 
y 3, de su Reglamento Interno, la Unión 

Uruguaya de la Iglesia Adventista del Sép-
timo Día cita a todos los delegados para su 
II Congreso Ordinario, que se realizará en el 
Instituto Adventista del Uruguay (IAU) los días 
30 de noviembre y 1º de diciembre de 2014, 
para considerar el siguiente Orden del Día:

Recepción de nuevas iglesias organizadas 
durante el último período. 

Presentación de los informes de la pre-
sidencia, la secretaría, la tesorería y de los 
departamentos de la Unión Uruguaya.

Nombramiento de la Comisión Organiza-
dora, de acuerdo con el artículo V, inciso 6 del 
Reglamento Interno de esta Unión, y desig-
nación de las comisiones necesarias, según 
establece el inciso 5 del mismo artículo.

Elección de los directores de departamen-
tos, de los miembros de la Junta Directiva 

y de los administradores de instituciones 
para el siguiente período administrativo. 

Consideración y estudio de programas 
que tiendan a la expansión y divulgación 
del mensaje adventista para el siguiente 
quinquenio. 

Pr. Carlos Sánchez, Presidente
Pr. Alfredo Hengen, Secretario

III CONGRESO GENERAL ORDINARIO DE LA MISIÓN BOLIVIANA 

CENTRAL DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA

En cumplimiento con lo dispuesto en el 
artículo VI, inciso 1, del Reglamento 

Interno de la MISIÓN BOLIVINA CENTRAL, se 
CONVOCA por la presente publicación al III 
Congreso General Ordinario de esta, a todos 
los delegados que resulten nombrados para 
el referido evento, conforme lo establece el 
Manual de la iglesia junto con el Reglamento 
Interno previamente citado, a realizarse los 
días 1º al 2 de diciembre de 2014, siendo la 
apertura a las nueve 9:00 horas del día pri-
mero, en las dependencias de la Universidad 

Adventista de Bolivia (UAB), localizada en 
Av. Pairumani Km 1, Vinto, Cochabamba.

El Congreso se reunirá con la finalidad de: 
Recibir a las nuevas iglesias organizadas 

durante el cuadrienio anterior.
Considerar y aprobar los informes del 

Presidente, del Secretario, del Tesorero, del 
Secretario de la Asociación Ministerial, de 
los secretarios de los departamentos y servi-
cios y de los administradores de las institu-
ciones de la Misión Boliviana Central.

Elegir al Secretario de la Asociación 

Ministerial, a los secretarios de los depar-
tamentos y servicios, a los miembros de la 
Junta Directiva de la Misión Boliviana Central.

Aprobar planes para el auto sustento 
financiero de la Misión, los cuales deben 
contener pautas específicas y detalladas 
para alcanzar el estatus de Asociación.

Aprobar y deliberar sobre otros asuntos 
propuestos por la Junta Directiva.

Pr. Edmundo Ferrufino, Presidente
Pr. Juan Vela, Secretario



Sirviendo
como
Jesús

Semana de oración infantil



E
l Dr. Lee caminaba apresurado a tra-
vés de los estrechos callejones de 
la sucia ciudad. Llevaba su maletín 
para socorrer a un vecino enfermo 

que acababa de desmayarse. Después de 
ayudar al hombre a subirse a la cama y 
darle un medicamento, el Dr. Lee se fue 
rápidamente. Entró en su vehículo y se 
dirigió inmediatamente al Orfanato Sol 
Brillante, donde examinó a treinta niños y 
se aseguró de que no tuvieran tuberculosis. 

Descifra las palabras relacionadas con servicio

a     MISNERIOTI DE IEPNSRSIO
b     AADUY A OLS SINOÑ ED AL LLCAE
c    IENLARMTA A OLS BOERPS
d    ITRISVA A ALS SNOPSERA ASOYMRE

Piensa
• ¿De qué manera el Dr. Lee estaba haciendo lo que dijo Jesús? 
• ¿Qué significa realmente servir a los demás? A tu edad, ¿es posible servir?
• ¿Qué beneficios se obtienen de ayudar a los necesitados?

Vive
• Planifica, junto a tus padres o tutores, dos cosas que puedas hacer para servir y 

ayudar en tu comunidad.
• Haz una tarjeta de buenos deseos o una tarjeta de oración, y entrégala a un 

miembro de la iglesia o a un vecino que necesite de ese estímulo.

Gema para memorizar:
“Recorría Jesús toda Galilea, enseñando 

en las sinagogas de ellos, predicando el 
evangelio del Reino y sanando toda en-
fermedad y toda dolencia en el pueblo” 
(Mat. 4:23).

El

Domingo

Respuestas: (a) Ministerio de prisiones; (b) Ayuda a los niños de la calle; (c) Alimentar a los pobres; (d) Visitar a las 

personas mayores.

¡Qué día tan ocupado! Cuando regresó a su 
casa, su esposa le dijo:

–Debes de estar cansado, querido. Des-
cansa un poco. Te voy a dar un masaje en 
los hombros.

–Eso se siente bien –exclamó el Dr. Lee 
mientras se relajaba en el largo sofá.

De repente, un fuerte toque se escuchó 
en la puerta principal. El Dr. Lee se sentó 
mientras su esposa ayudaba a una pareja 
de jóvenes que traía a una muchacha que 
aparentaba tener mucho dolor.

–Por favor, por favor, doctor, nuestra hija 
tiene mucho dolor –suplicó el joven padre–. 
No sabemos qué le ocurre.

El Dr. Lee colocó inmediatamente a la 
muchacha sobre el sofá y la examinó a 

fondo con su estetoscopio, presionando 
diferentes partes de su barriga.

–Necesita ser operada de inmediato –dijo 
el médico–. Parece apendicitis. La veré en 
el hospital.

Temprano a la mañana siguiente, después 
de solo haber dormido cinco horas, el Dr. 
Lee se detuvo para examinar a la niña, que 
dormía tranquila después de la operación. 
Luego miró el reloj y se dijo a sí mismo: 
“Será mejor que me apure”.

Otra actividad de recaudación de fondos 
esperaba al médico, en la que tratarían de 
recoger dinero para comprar sillas de ruedas 
para los niños con discapacidades físicas. Al 
Dr. Lee le encantaba servir a la gente. Aunque 
cansado, siempre servía con una sonrisa.

doctor
“Sonrisas”
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–¡Despierta, Jeremías, despierta! 
–gritó la mamá–. ¡Levántate 
ahora! Vas a llegar tarde a la 

escuela!
–Solo dos minutos más, por favor –rogó 

Jeremías, mientras giraba sobre la cama.
Jeremías tenía que ser sacado de la cama 

casi todas las mañanas. Perdía el autobús 
escolar con bastante frecuencia. Pronto, 
su maestro llamó para decir que Jeremías 
se dormía en clase varias veces, y que no 
hacía su tarea.

–¿Qué te está pasando, hijo? –le pregun-
taron su padre y su madre una noche–. 
¡Tenemos que hablar!

–Como tienes tu propia computadora, te 
estás durmiendo muy tarde –dijo la madre, 
con un tono de tristeza.

–Veo que no estás leyendo tu lección de 
la Escuela Sabática –intervino el padre.

–Lo siento, papá, estoy demasiado cansa-
do para levantarme –se disculpó Jeremías.

–Jeremías, tenemos que limitar tu tiempo 
en la computadora a partir de hoy –dijo 
el padre con firmeza–. Tienes que ir a la 
cama temprano y descansar lo suficiente.

–¿Sabías que tu cuerpo es el templo de 
Dios? –preguntó la madre con seriedad.

–¿Qué tiene que ver eso con mi sueño? 
–preguntó Jeremías.

–¡Muchísimo! –exclamó la mamá–. La 
Biblia dice que Dios nos creó, y nosotros 
debemos honrarlo con nuestro tiempo y 
energía. Cuando no dormimos ocho horas, 
el cuerpo no descansa lo suficiente como 
para repararse a sí mismo. Perdemos la 
concentración, nos sentimos cansados 
y perdemos el interés por muchas cosas, 
incluyendo las espirituales.

–Recuerda que funciona de ida y vuelta. 

Cuando tienes una fe firme en Dios y tu vida 
espiritual está bien, eres más saludable 
emocionalmente –añadió el padre con 
una sonrisa.

–No he estado estudiando la lección 
de la Escuela Sabática como debería. Y ni 
siquiera entro a la clase– dijo Jeremías, con 
su cabeza inclinada.

–Satanás se alegra cuando no cuidas de 
tu cuerpo ya que, si no tienes energías para 
ti mismo, mucho menos las tendrás para 
Jesús –explicó la madre amorosamente.

–Lo siento, mamá. ¿Quieres orar por mí, 
para que Jesús me dé fuerzas para vivir de 
forma saludable y no destruir mi cuerpo, 
que es un templo? –solicitó Jeremías.

–Vamos a hacer eso en este momento 
–dijo el padre, arrodillándose junto a la 
familia.

Actividad

Basado sobre el tema de esta noche, escribe todas las palabras o las frases que puedas, 
que muestren que eres un discípulo de Jesús a través de una buena salud.

Espiritualidad y salud
Respuestas posibles: orar, compartir, ayudar, brillar, escucha.

Piensa
• ¿De qué manera una vida saludable tiene que ver con nuestro amor por Jesús?
• ¿Qué ejemplo de la Biblia recuerdas que se relaciona con hábitos saludables para 

tener una fe creciente y honrar a Dios? Encuentra un texto bíblico.

Vive
• Haz una tarjeta de compromiso y decórala. Escribe en ella lo que piensas hacer 

para pasar más tiempo con Jesús, y luego fírmala. Ponla al lado de tu cama.
• Haz una tabla en la que anotes la hora de irte a la cama cada noche, y tu rendi-

miento general durante una semana entera. Luego, compara tu rendimiento y 
observa qué sucedió los días en los que te fuiste a dormir muy tarde.

Gema para memorizar:
“Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra 

cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios” 
(1 Cor. 10:31).

el

Lunes

Jeremías
dormilón



–Oye, ¿quieres ir con nosotros, des-
pués de la escuela, a comer una 
hamburguesa? –preguntó Érica, 

emocionada.
–No, no lo creo –respondió Yuko, cor-

tésmente.
–¿Por qué no? ¡Es delicioso y barato! –dijo, 

Érica con picardía–. Chicas, ¿no están de 
acuerdo conmigo?

–¿No sabes que eso no es bueno para ti? 
–preguntó Yuko, sorprendida–. Basta con 
mirar toda esa grasa en la hamburguesa...

–¡No seas como esos fanáticos de salud! 
–respondió Érica–. ¡Una hamburguesa no 
te va a matar!

–Mi mamá me dijo que, si comemos 
saludablemente, creceremos tan fuertes e 
inteligentes como el profeta Daniel, de la 
Biblia. Una cosa más: podemos ser buenos 
discípulos de Jesús y ser sus testigos –dijo 
Yuko, confiadamente.

–¿Por eso es que siempre tienes buenas 
calificaciones? –añadió Érica con sarcasmo.

–Yo estoy de acuerdo. Nuestro libro de 

Ciencia dice que deberíamos comer más 
frutas y verduras –intervino Kylie.

–Hey, ¿por qué no comemos algunas 
frutas o ensalada? –sugirió Yuko ansio-
samente–. ¡Conozco un excelente lugar 
para eso!

–¡Qué aburrido! –replicó Érica con un 
suspiro–. Chicas, ¿están seguras de que 
quieren hacer eso?

–Sí, tratemos de ser saludables. ¡Vamos 
a conseguir las frutas y las ensaladas! –di-
jeron las chicas al unísono.

Sigue las instrucciones para determinar la ubicación de cada letra en esta 
frase. Esta nos habla de cuán especial es considerado nuestro cuerpo por Dios.

Piensa
• Identifica uno o dos textos bíblicos que resalten la importancia de tener un cuerpo 

sano. ¿Cómo debemos tratar a nuestro cuerpo?
• ¿Qué dice el Salmo 139:13 y 14 sobre cómo fuiste hecho? ¿Indica esto la manera 

en la que te valoras a ti mismo?

Vive
• Prepara tu propia receta de ensalada de frutas y compártela con tus padres y amigos.
• Haz una tabla que muestre los valores nutricionales de tus frutas y verduras favoritas.

Gema para memorizar:
“Y Daniel propuso en su corazón no 

contaminarse con la porción de la comida 
del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, 
por tanto, al jefe de los eunucos que no 
se le obligase a contaminarse” (Dan. 1:8).

Salud de

Martes

Norte 
de W

Sur de 
A

Sur 
de L

Este de 
H

Sur de 
H

Oeste 
de V

Este 
de Z

Sur 
de L

Sur de 
H

Oeste 
de F

Norte 
de N

Este 
de E

T Q G Z M
W P F R A
H E S C L
O N I V D

*Respuesta: Templo de Dios.

Tutti-Frutti
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–Buenos días, Jenny. ¡Es un día mara-
villoso! –dijo Mariana, sonriendo 
mientras descorría las cortinas 

para dejar entrar la luz del sol.
–Otro día terrible. ¿Qué podemos hacer 

para ser felices? –murmuró Jenny, con el 
ceño fruncido.

–Siempre podemos regocijarnos en el 
Señor por otro día de vida, por las hermo-
sas montañas que nuestros ojos pueden 
ver. ¿Y qué podemos decir de los grandes 
amigos? –respondió Mariana, con alegría–. 
Me gustaría compartir Isaías 43:2 contigo. 
Dios ha prometido que estará con nosotros, 
incluso en los momentos difíciles.

En seguida, Mariana maniobró su silla 
de ruedas hasta la habitación de Carlos 
para alegrar su día con una promesa de 

la Biblia y una oración.
–Muchas gracias, Mariana. Tú me animas 

a seguir adelante cada día –dijo Carlos, 
sonriente.

Pronto, todos los compañeros del asilo de 
ancianos se reunieron en el salón central 
para la actividad de la mañana, con Mariana 
dirigiendo el alegre canto.

–Dime una cosa, Mariana: ¿qué te hace 
tan feliz todo el tiempo? Con artritis, una 
prótesis de rodilla, problemas del corazón, 
alergias y otros problemas de salud, ¿cómo 
puedes estar tan agradecida y sonriente 
todo el tiempo, aunque tengas tanto dolor? 
–preguntó Carlos, con curiosidad.

–Vivir cada momento de cada día con 
alegría me hace vivir más. Mi salud me-
jora. ¿Sabías que diversos estudios han 

demostrado que ser feliz y estar confiados 
en Jesús todos los días nos hace capaces de 
hacer frente a la enfermedad y las dolen-
cias de una mejor manera? –exclamó con 
entusiasmo Mariana–.Una actitud mental 
positiva tiene que ver con creer en uno 
mismo, aceptar lo que venga y aprender a 
usar todo lo que se deba afrontar de modo 
de crecer y ayudar a otros. Con esta fórmula 
se sufre menos estrés. Y reír mucho es una 
excelente medicina 

Mariana continuó animando a otros 
y sirviendo a los residentes del hogar de 
ancianos durante muchos años. De hecho, 
su actitud positiva fue recordada con cariño 
por muchos de quienes fueron bendecidos 
por ella.

Piensa
• Estudia Proverbios 17:22 nuevamente e identifica por qué un corazón feliz es una 

buena medicina. ¿Cómo se puede desarrollar una actitud positiva?

Vive
• Encuentra dos amigos a quienes puedas animar.
• Consigue unas calcomanías de caritas felices o hazlas tú mismo.
• Entrega una a cualquier persona que encuentres que se vea triste o infeliz. Pídele 

que confíe en Jesús.

Gema para memorizar:
“No hay mejor medicina que tener 

pensamientos alegres.Cuando se pierde 
el ánimo, todo el cuerpo se enferma” 
(Prov. 17:22, TLA)

La

Miércoles

alegre
Mariana



–Escuchen, jóvenes, vamos a parti-
cipar en un proyecto maravilloso 
este mes –dijo el señor Salazar, 

emocionado.
–¿Qué estamos haciendo? –preguntó 

Carlos.
–A partir de hoy y durante los próximos 

cuatro días de reposo, vamos a repartir 
revistas y libros de El conflicto de los siglos 
por todos los hogares de nuestra ciudad 
–explicó el señor Salazar.

–¡Oh! ¡Eso es un montón de semanas! 
¿Por qué estamos haciendo esto? –pre-
guntó Yesely.

–¿Acaso Jesús no nos dio una orden en la 
Biblia de que debemos ir por todo el mundo 
a predicar el evangelio? –respondió Paulo.

–Sí, tienes razón, Paulo. Mucha gente 
no ha escuchado ni el nombre de Jesús. 
Por eso, todos nos hemos unido en este 
proyecto –explicó el señor Salazar con 
emoción.

–¡Quiero compartir a Jesús! –exclamó 
Belchus, con entusiasmo–. Yo llevaré diez 
libros

–¡Estupendo! ¡Cuenta conmigo también! 
Yo llevaré quince libros –dijo Yemina.

Esa tarde, un grupo de veinte enérgicos  

jóvenes se reunió en el estacionamiento 
de la iglesia, listos para salir a alcanzar a 
la gran ciudad con folletos del evangelio 
y libros. ¡Estaban listos para caminar por 
las calles para ganar el mundo para Jesús!

–¡Ay! Cómo nos duelen los pies –ex-
clamaron los jóvenes cuando se sentaron 
después de varias horas de caminar por 
las calles de la ciudad.

–Por supuesto que estamos cansados. 
Pero ¿saben  que ustedes son los zapatos 
del evangelio de Jesús? –dijo Salazar, con 
una gran sonrisa en su rostro–. ¡Es tan 
efectivo como predicar un sermón!

Descifra el mensaje.

Piensa
• ¿Por qué Jesús pidió al hombre que acababa de libertar de un demonio que no 

fuera con él, sino que volviera a su casa? Lee Lucas 8:38 y 39.
• Identifica dos maneras en que puedes llegar a tus compañeros de clase, amigos, 

y a la comunidad con el mensaje del evangelio.

Vive
• Selecciona dos libros o folletos para compartir con tus amigos y compañeros de clase.
• Dibuja una tarjeta que puedas darle a alguien que no conozca a Jesús

Gema para memorizar:
“Y este evangelio del reino se predicará 

en todo el mundo como testimonio a todas 
las naciones, y entonces vendrá el fin” 
(Mat. 24:14, NVI).

evangelio

Jueves
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Respuesta: Cuenta a otros lo que 

Jesús hizo por ti.

zapatosen los
El
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–D
émonos prisa, Abasi, Damisi y 
Halima –dijo el abuelo Ade a 
sus tres nietos–. Tenemos que 
tener estas canastas de alimen-

tos listas.
–Ya está casi terminado, abuelo –respon-

dieron los tres al unísono.
Al abuelo Ade le encantaba ayudar a todos 

los necesitados de su vecindario. Ayudaba a 
pagar honorarios médicos, alimentaba a los 
que tenían hambre, conseguía juguetes para 
los niños, e incluso dejaba que algunos que 
estaban sin techo permanecieran en la parte 
trasera de su casa durante un par de noches.

Cada vez que llegaba un festival, preparaba 
canastas de comida para dar a las familias 
que vivían en la zona más pobre de la ciudad. 
Este año no fue diferente.

–Bien, niños, ¿tenemos la lista de direc-

ciones?–preguntó el abuelo.
–Sí, sí, no te preocupes, todo está en orden 

–los tres niños aseguraron al abuelo.
Juntos, comenzaron entonces su trayecto 

de distribución.
–Hola, señora Pérez. Aquí tiene una ca-

nasta de alimentos para usted –dijo Abasi, 
emocionado, mientras entregaba la canasta 
a la mujer que abrió la puerta.

–Muchas gracias. ¿Cómo puedo pagarte? 
–dijo la señora Pérez, con una sonrisa en su 
rostro–. Oh, ¡hay comida para mis hijos!

–No hay necesidad de pagar. Siempre es-
tamos aquí para usted –respondió el abuelo 
Ade amablemente.

Mientras los cuatro continuaban de casa 
en casa, había alegría en sus corazones 
al compartir con los demás las muchas 
bendiciones que habían recibido de Jesús. 

Finalmente, terminaron su distribución y 
se sentaron a tomar un refresco.

–Abuelo, ¿por qué haces esto todos los 
años? –preguntó Halima.

–¿Qué pasa si el dinero se acaba? –dijo 
Damisi, con brillo en sus ojos.

–Niños, Jesús nos ha dado un montón de 
bendiciones, y debemos compartirlas con 
otras personas que tienen menos –explicó 
el abuelo Ade–. Pero, recuerden que al estar 
interesados en otros podemos ayudarlos a 
conocer a Jesús, que es el Dador de todas 
las bendiciones.

–Tienes razón, abuelo. ¡Me sentí feliz esta 
noche cuando repartimos la comida! –ex-
clamó Halima–. ¡Quiero hacer lo que Jesús 
nos pida que hagamos!

Tacha las letras dobles y organiza la declaración con espacios adecuados 
para leer lo que Elena de White nos aconseja en El ministerio de curación sobre 
alcanzar a la gente en la comunidad.

Haayyquueealliivviarraalloospoobbrrees, aateendderraallosseenfferrmmoos, 
ccoonssoollaarraaloossaaffliggiiddoossyyddollieentteess, iinnssttrruuiirraloossiiggnoo-
rraantteessyyaaccoonnsseejjarralloossinneexxppeerrtooss. Hhemmossddeelloorraarrc-
coonlloossqquuelloorrannyrreggoccijjarrnnoosscconnloossqquuesseereggooccijjaann.

La respuesta se puede encontrar en: Elena de White, El ministerio de curación, p. 86.

Piensa
• ¿Por qué crees que Jesús nos pide que ayudemos a los necesitados?
• ¿Con qué frecuencia y con cuánto debemos ayudar? ¿Será que siempre tienes 

que dar solo cosas materiales?

Vive
• Especifica una o dos cosas que podrías hacer de manera habitual para ayudar a 

los menos afortunados en tu vecindario.

Gema para memorizar:
“Entonces el amo le dijo al criado: ‘Ve 

por los caminos y los cercados, y obliga a 
otros a entrar, para que se llene mi casa’ ” 
(Luc. 14:23, DHH)

El abuelo

Viernes

Ade




