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marcos.blanco@aces.com.ar 
@blancoaces

Cristo, siempre Cristo

Al estudiar el libro de Daniel, los ad-
ventistas nos hemos especializado 
en la interpretación de las “bestias” 

que allí aparecen. Sin embargo, en el centro 
mismo del mensaje profético de Daniel se 
encuentra Cristo y su obra en favor del ser 
humano. Cristo es representado a través de 
tres oficios clave para entender la obra de 
Dios en favor de la salvación del ser humano. 

Cristo como Sacrificio en Daniel 9 
Dado que es la única profecía que men-

ciona el tiempo de la aparición del Mesías, 
es probable que haya sido estudiada por los 
sabios de oriente que llegaron a Jerusalén 
guiados por una estrella en el momento del 
nacimiento de Jesús. Sin embargo, el clímax 
de la profecía de las setenta semanas se en-
cuentra en la última de sus tres secciones: 
“Después de las sesenta y dos semanas se le 
quitará la vida al Mesías” (Dan. 9:26). Cristo, 
y especialmente su misión sacrificial en su 
primera venida, son los elementos centrales 
de este capítulo. 

Cristo como Sacerdote en Daniel 8
Al igual que los capítulos 2 y 7,  aquí se 

presenta la sucesión histórica de los impe-
rios mundiales, representados a través de 
símbolos. Además, el capítulo 8 presenta 
dos grandes enfrentamientos: Persia contra 
Grecia (vers. 3-5, 20, 21), y Roma (representada 
por el cuerno pequeño) en su fase religiosa 
o papal contra las fuerzas celestiales. Es-
pecíficamente, la profecía anuncia que el 
cuerno pequeño pisotearía “el santuario” 
(Dan. 8:13). Evidentemente, el santuario 
del que habla es el celestial, y el ataque es 
espiritual. El libro de Hebreos presenta 
que el Santuario celestial es el centro de las 
actividades de Cristo en favor de su pueblo 
luego de su ascensión. Allí, Cristo como 

sumo sacerdote “se sentó a la derecha del 
trono de la Majestad en los cielos”, como 
“ministro del santuario” (Heb. 8:1, 2).

Existe una clara relación histórica entre 
la presentación de Cristo como sacrificio 
en el capítulo 9 y la presentación de Cristo 
como sacerdote en el capítulo 8. Hebreos  
10:12 enfatiza esta relación: “Pero Cristo, 
después de ofrecer una sola vez un solo 
sacrificio por los pecados, para siempre se 
sentó a la derecha de Dios”.

Cristo como Rey en Daniel 7
Al final de la actividad persecutoria del 

cuerno pequeño, la profecía muestra una 
escena de juicio en el cielo (Dan. 7:9, 10). Al 
final del juicio, Cristo recibe plena potestad y 
autoridad de parte del Padre antes de regresar 
a la Tierra en su segunda venida (Dan. 7:14). 
Lo más interesante es que Cristo, como Rey 
soberano, comparte su reino con su pueblo: 
“Entonces se dará al pueblo de los santos del 
Altísimo el reino y el dominio y la majestad 
de los reinos bajo el cielo. Y su reino será un 
reino eterno, y todos los poderes le servirán 
y lo obedecerán” (Dan. 7:27).

Cristo como Sacrificio, Sacerdote y 
Rey de tu vida

El libro de Daniel nos presenta una vis-
lumbre maravillosa de las diferentes etapas 
del ministerio de Cristo en nuestro favor: 
él dio su vida por nosotros en la cruz, está 
intercediendo por nosotros en el cielo y 
muy pronto vendrá a buscar a sus hijos, no 
ya como siervo sufriente, sino como Rey 
de reyes y Señor de señores. Sin embargo, 
ese ministerio no es eficaz si no dejas que 
Cristo aplique los efectos de su sacrificio en 
la cruz en tu propia vida, si no haces de él 
tu Intercesor, y si no dejas que él sea el Rey 
de tu propia vida. 
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Operación ser humano
La experiencia diaria en el tratamiento de personas 
que acuden en busca de atención médica muestra 
que no solo el cuerpo sino también el espíritu ne-
cesita ser sanado. Desatender esta área conlleva 
serias consecuencias. El deseo del autor es volver a 
centrar la atención en este importante aspecto.

Lo que debes saber antes de dar el sí
Un libro ágil, práctico, sencillo y a la vez profundo, 
que aborda el tema de la preparación para el casa-
miento de diferentes maneras, como lo familiar, lo 
espiritual y lo económico. Escrito por un especialista 
en el tema, este libro es ideal para aquellos que 
están por dar este gran paso.

La salud y el estilo de vida de los 
adventistas
Hoy se entiende por salud la máxima prolongación 
posible de la vida y la más óptima posible vida saluda-
ble en todas sus etapas. No basta agregarle años a la 
vida; hay que agregarle vida a los años.

DIOS NUNCA TE DARÁ UNA 
CARGA QUE NO PUEDAS LLEVAR, 
PORQUE ÉL SABE HASTA DÓNDE 
LLEGARÁN TUS FUERZAS.
ENTREGA TUS SUEÑOS A DIOS Y 
DEJA QUE ÉL LOS REALICE, UNO A UNO.

SI DEJAS TODO

EN LAS MANOS
DE DIOS,
VERÁS LA MANO
DE DIOS EN TODO.

Detalles importantes

Mesita de luz



Santuario

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

 | Diciembre 2014 • rA4

El Santuario,  
una doctrina bíblica

A partir de 1980, la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día ha producido un 
buen número de publicaciones 

que respondieron a las inquietudes de sus 
críticos sobre la doctrina del Santuario. No 
existe otra confesión religiosa que haya 
hecho tantos aportes al conocimiento 
bíblico de este tema. Los adventistas con-
sideran que la doctrina del Santuario es 
un tema relevante y actual, porque ayuda 
a entender lo que Cristo está realizando 
por el ser humano en el cielo.

Esta doctrina tiene sus comienzos en 
el libro del Génesis y se extiende a través 
de toda la Biblia, terminando en el libro 
de Apocalipsis.

Inmediatamente después de la reunión 
de Glacier View Ranch, Colorado, del 10 al 
15 de agosto de 1980, con el caso de Des-
mond Ford, apareció una edición especial 
de la revista Ministry bajo el título “Christ 
and His High Priestly Ministry” [“Cristo 
y su ministerio como Sumo Sacerdote”]. 
Además, Hans LaRondelle publicó un 
libro que ilustra el acto de salvación como 
algo unitario en la justificación y la san-
tificación, Christ Our Salvation: What Our 
God Does for Us and in Us [Cristo nuestra 
salvación: lo que Dios hace por nosotros 
y en nosotros]. 

Otras dos publicaciones contiguas fue-
ron preparadas: una por el Instituto de 
Investigación Bíblica de la Asociación 

General de los Adventistas del Séptimo 
Día y el otro por el Ellen G. White Estate.

De 1982 a 1992, el Comité de Daniel y 
Apocalipsis publicó una serie de siete 
volúmenes, con un total de 2.427 páginas, 
sobre el Santuario y temas relacionados.

Luego, aparecieron un buen número de 
tesis doctorales en diversas universidades, 
escritas por ejemplo por Roy Adams, Ri-
chard M. Davison, Ángel M. Rodríguez, 
Arthur J. Ferch, Samuel Núñez, Gerald 
Pfandl, Brempong Owusu-Antwi, Nilton 
D. Amorim, Alberto R. Timm, Jacques B. 
Doukhan, William H. Shea, Merlin D. Burt, 
Roy E. Gane, Martin Pröbstle y Félix H. 
Cortez. Además, se publicaron numerosos 
libros que subrayaron la creencia bíblica.

Así, la Iglesia Adventista del Séptimo Día 
muestra bíblicamente que hay un Santuario 
en el cielo, el verdadero tabernáculo que el 
Señor erigió y no el hombre (Heb. 8:1-5). 
En él ministra Cristo en favor de nosotros, 
para poner a disposición de los creyentes 
los beneficios de su sacrificio expiatorio 
ofrecido una vez y para siempre en la Cruz 
(Heb. 4:14-16). 

Cristo llegó a ser nuestro gran Sumo Sa-
cerdote y comenzó su ministerio intercesor 
en ocasión de su ascensión (Heb. 9:11-28; 
10:19-22; 1:3; 2:16, 17). En 1844, al concluir 
el período profético de los 2.300 días, inició 
la segunda y última fase de su ministerio 
expiatorio (Dan. 7:9-27; 8:13, 14; 9:24-27). 

Esta obra es el Juicio Investigador, que 
forma parte de la eliminación definitiva 
del pecado, prefigurada por la purificación 
del antiguo Santuario hebreo en el Día de 
la Expiación (Lev. 16; Apoc. 14:6, 7; 20:12). 

En el servicio simbólico, el Santuario se 
purificaba mediante la sangre de los sacrifi-
cios de animales, pero las cosas celestiales 
se purifican mediante el perfecto sacrificio 
de la sangre de Jesús (Efe. 4:32; 1 Juan 1:9; 2 
Cor. 5:21; Rom. 3:24; Luc. 10:20). El Juicio 
Investigador revela a las inteligencias 
celestiales quiénes de entre los muertos 
duermen en Cristo, siendo, por lo tanto, 
considerados dignos, en él, de participar 
en la primera resurrección (Apoc. 20:6; 1 
Cor. 15:23). También pone de manifiesto 
quién de entre los vivos permanece en 
Cristo, guardando los mandamientos de 
Dios y la fe de Jesús, estando, por lo tanto, 
en él, siendo preparado para ser trasladado 
a su Reino eterno (Apoc. 12:17; 14:12; 19:10; 
1 Tes. 4:13-17).

Este juicio vindica la justicia de Dios al 
salvar a los que creen en Jesús (Dan. 7:22; 
Mat. 10:32; Luc. 12:8, 9; Apoc. 3:5). Declara 
que los que permanecieron leales a Dios 
recibirán el Reino (Apoc. 19). 

La conclusión de este ministerio de 
Cristo señalará el fin del tiempo de prueba 
otorgado a los seres humanos antes de la 
Segunda Venida (Apoc. 16:17, 18; 6:14; Mat. 
24:30; Juan 14:1-3). 
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En 2 palabras

Por Pablo Ale
Licenciado en Teología y en Comunicación Social. Es redactor y editor en la ACES.
pablo.ale@aces.com.ar
@PabloHernanAle
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En mayo de 2011, mis pies pisaron una 
línea real de metal que recorre gran parte  
de las veredas de la ciudad de Berlín. Cada 
tanto, tiene una inscripción: “Berliner 
Mauer (1961-1989)”. Dicha línea se refiere 
al famoso Muro de Berlín, que dividió la 
parte occidental de la ciudad del sector 
oriental desde el 13 de agosto de 1961 hasta 
el 9 de noviembre de 1989. El muro ya es 
historia, pero los berlineses han dejado 
intacto el recuerdo de lo que sucedió, para 
no repetirlo.

Recorrer la capital alemana es una ex-
periencia fascinante. Es posible pasar del 
bullicio caótico del Potsdamer Platz, centro 
neurálgico de la ciudad, y uno de los lugares 
más transitados y destacados de la urbe, 
al silencio calmo de los 2.711 bloques de 
hormigón de diferentes alturas del Monu-
mento al Holocausto. Un lugar de reflexión 
y contemplación para evidenciar el decir 
de Thomas Hobbes: “El hombre es el lobo 
del hombre”. 

A metros de ese lugar, se alza (imponente) 
la Puerta de Brandeburgo y el Reichstag 
(Parlamento alemán). Desde su terraza, la 
vista de Berlín es sublime. 

Había, una vez, una mujer con un 
sueño de libertad. De aspecto 
menudo y bien vestida, nadie 

habría de sospechar que era parte de uno 
de los planes de escape mejor tramados de 
la historia, realizado el 14 de septiembre 
de 1962. Se trataba de Ellen Sesta, quien 
junto a Domenico, su novio, elaboraron 
una estrategia para cruzar personas desde 
Berlín oriental hasta la parte occidental de 
esa ciudad, dividida por el famoso Muro 
de Berlín.

La tarea de Ellen era vigilar la entrada del 
túnel, construido por Domenico y Luigi Gigi 
Spina, un amigo de la infancia.  El túnel, de 
123 metros, que conectaba la ciudad sepa-
rada, tenía un objetivo principal:  ayudar a 
escapar de Berlín oriental a Peter Smith, un 
amigo de ambos que había quedado en la 
parte este con su esposa, Evelina, y Annette, 
su beba de 18 meses.

Ese día, en solo 12 minutos, 29 personas 
cruzaron el muro hacia la libertad. En el 
año 2000, el túnel fue descubierto gracias 
a la colaboración de algunos participantes 
de aquella aventura. Hoy es conocido como 
el Túnel 29. 

Pero, sin duda, lo que más me impactó de 
la ciudad es lo que se denomina Topografía 
del Terror. Detrás de un gran trozo del Muro 
de Berlín, que se mantiene prácticamente 
intacto, este lugar relata la escalofriante 
historia del régimen nazi. 

Mientras escribo este texto, escucho por 
televisión las palabras de Angela Merkel,  
la canciller alemana, pronunciadas el 9 de 
noviembre pasado durante las celebracio-
nes por el 25° aniversario de un histórico 
acontecimiento: la caída del Muro de Berlín . 

“Esto nos ha demostrado que los sueños 
pueden hacerse realidad,” expresó. Desde 
entonces, las historias de sueños concretados 
y de reencuentros rebalsan la emoción y la 
memoria. Historias como estas también 
aparecen en la Biblia.

A la mujer cananea de la historia de Mateo 
15: 21 al 28  la separaban de la sanidad de su 
hija los muros de la intolerante discrimina-
ción, el duro racismo y la errada exclusividad 
religiosa no solo del pueblo de Israel, sino 
también de los mismos seguidores de Jesús. 
Pero esas barreras fueron pulverizadas por 
el tierno y amante Maestro de Galilea, su 
única esperanza. Como un eco del siglo I 
a.C., nosotros también adoptamos a veces 
la misma actitud que los discípulos. Así, 
expertos en el arte de elaborar barreras, 
construimos demasiados muros y nunca 
suficientes puentes.

¿Qué tal si en esta Navidad nos embar-
gamos del sublime amor divino, y somos 
amables, solidarios y compasivos? ¿Qué tal 
si, en virtud del inmenso regalo del Cielo,  
recordamos que debemos acercarnos a los 
demás para impartirles salvación?

“Este es el mensaje de Navidad: Nunca 
estamos solos”(Taylor Caldwell). 

Única esperanza
“Ella había buscado ayuda en los dioses paganos, pero no la había obtenido. Y a veces se 

sentía tentada a pensar: ¿Qué puede hacer por mí este maestro judío? Pero había llegado 
esta nueva: sana toda clase de enfermedades, sean pobres o ricos los que a él acudan por 
auxilio. Y decidió no perder su única esperanza. Cristo conocía la situación de esta mujer. 
Él sabía que ella anhelaba verlo, y se colocó en su camino [...]. El pueblo al cual había sido 
dada toda oportunidad de comprender la verdad no conocía las necesidades de aquellos que 
lo rodeaban. No hacía ningún esfuerzo para ayudar a las almas que estaban en tinieblas. 
El muro de separación que el orgullo judío había erigido impedía hasta a los discípulos 
sentir simpatía por el mundo pagano. Pero las barreras debían ser derribadas” (Elena de 
White, El Deseado de todas las gentes, pp. 365, 366).
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El Pr. Mark Finley predicó poderosos mensajes y enfatizó la importancia de la misión que tenemos como iglesia.

6

Planificar y organizar, en 
beneficio de la misión

En Lima (Rep. del Perú), los adminis-
tradores y los líderes de las uniones 
de la División Sudamericana se reu-
nieron en el Concilio Anual de la DSA 

entre el 31 de octubre y el 5 de noviembre 
pasado. El lema del evento fue “Viva con 
esperanza”, y se contó con la visita especial 

del Pr. Mark Finley, destacado evangelista 
mundial y coautor del libro misionero 2015.

En este concilio se tomaron importantes 
decisiones con referencia a la marcha de 
la iglesia y también hubo nuevos nombra-
mientos. A continuación presentamos los 
informes de tres periodistas que cubrieron 

el evento y comparten con los lectores de 
la RA lo más destacado. Por eso, agrade-
cemos a Felipe Lemos (asesor de Prensa 
de la DSA), Rosmary Sánchez (asesora de 
Prensa de la Unión Peruana del Sur) y a 
Jaime Vilcapoma (asesor de Prensa de la 
Unión Peruana del Norte).
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El Estadio Monumental de Lima, sede de la celebración de la expansión de Nuevo Tiempo.

Las nuevas frecuencias ya están en el aire. Dedicación del kit de libros “Mensajeros de esperanza”.

Nuevo Tiempo: A Dios sea la gloria

El sábado 1º de noviembre, el Estadio 
Monumental de la ciudad de Lima fue 

sede de un evento muy importante: miles de 
líderes y hermanos reunidos allí celebraron 
el lanzamiento del canal Nuevo Tiempo 
en señal abierta para la Rep. del Perú. El 
programa consistió en un culto de acción 
de gracias titulado “A Dios sea la gloria”.

El evento contó con autoridades de la 
Iglesia Adventista para el Perú, Sudamé-
rica y el mundo. Los líderes comentaron 
que el camino no ha sido fácil y que como 
parte de este proceso, a fines de mayo 
de este año, miles de personas del Perú 
y de otros países hicieron una campaña 
online, solicitando el canal Nuevo Tiempo 
en sus hogares. 

Así, el Pr. Geoffrey Mbwana, uno de los 
vicepresidentes mundiales de la iglesia, 

mencionó la alegría de presenciar un avance 
tan significativo en la obra de expansión de 
la predicación del evangelio bíblico; y el  Pr. 
Erton Köhler, presidente de la DSA, resaltó el 
importante papel de los medios de comuni-
cación en grandes regiones metropolitanas 
como instrumento eficaz para que la Biblia 
y sus enseñanzas sean conocidas. 

La señal se emitirá por el canal 571 de 
Movistar TV y 41.1 en señal digital para 
Lima. “Esta es una responsabilidad mayor 
porque nuestro público no solo será adven-
tista sino también los que no pertenecen 
a nuestra iglesia”, manifestó el Lic. Jonny 
Pastor, director general de Producciones 
Nuevo Tiempo Perú. Además, el Pr. Jorge 
Rampogna, director asociado para el área 
hispana de Nuevo Tiempo Sudamérica, 
expresó que la gente de hoy necesita una 

programación que ofrezca contenidos de 
calidad, que informe, eduque y genere 
cambios de bien en los televidentes. “Y 
este es nuestro compromiso”, afirmó.

Los líderes gubernamentales, como 
alcaldes y congresistas, felicitaron este 
logro. “La televisión debe ser un docente 
para el público y no un mero entrete-
nimiento, y sé que la programación de 
Nuevo Tiempo aportará valores a nuestra 
sociedad”, sostuvo el Dr. Ántero Flores 
Araoz, ex ministro de Defensa del Perú.

Al término del programa, se presenció 
el bautismo de Leo, trabajador de un re-
conocido canal de televisión en el Perú, 
junto a su esposa. Ambos conocieron el 
mensaje de esperanza a través de la señal 
de Nuevo Tiempo.
Fotos: DSA.
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A la conquista de nuevos territorios

El desafío es ambicioso, pero los líderes 
adventistas están dispuestos a concre-

tarlo: establecer 697 congregaciones nuevas 
en barrios de las grandes ciudades de todos 
los países de la DSA. A raíz de esto, se rea-
lizó un estudio específico que ayudará en 
la implantación de proyectos adaptados a 
la realidad de cada uno de los habitantes.

Según el Pr. Edison Choque, director 

de Misión Global para Sudamérica, una de 
las estrategias es incrementar el número 
de los centros de influencia. 

“En esos lugares, donde vive gran 
parte de la población, queremos ser más 
relevantes. Hay muchas ideas interesan-
tes, como ministerios que se realizan 
con motoqueros y con surfistas”, resaltó. 
Todos los líderes presentes en el Concilio 

se comprometieron públicamente a trabajar 
para alcanzar esa meta. 

Por otra parte, en el Concilio también 
se votó que el territorio de las Islas Mal-
vinas será responsabilidad, en términos 
de misión, de la División Sudamericana. 
También fue anunciado oficialmente que 
una familia pastoral se mudará a ese lugar, 
que cuenta con tres mil habitantes.

Nueva sede de la Unión Peruana del Norte

La ciudad de Chaclacayo tiene cerca de 40 
mil habitantes y deberá ser impactada 

con un centro de influencia en poco tiempo.
El primer paso ya fue dado. El sábado 1º 

de noviembre, los líderes máximos adventistas 
de ocho países de Sudamérica asistieron a la 
inauguración de un edificio que abrigará a la 
sede administrativa de la Iglesia Adventista 
Unión Peruana del Norte (UPN). 

La sede está siendo transferida de Mi-
raflores (en Lima) hacia este nuevo lugar. 

Y, conforme a los planes presentados por el 
presidente de la UPN, Pr. Edward Heidinger, 
pronto se llevarán a cabo acciones en la 
comunidad local que serán desarrolladas al 
lado del terreno comprado. En su discurso, 
relató las dificultades y los desafíos que 
fueron superados para tener un predio en 
ese lugar, en un corto espacio de tiempo. 
“Cuando hacemos lo posible, Dios hará lo 
imposible”, concluyó.

También, el vicepresidente de la 

Iglesia Adventista mundial, Pr. Geoffrey 
Mbwana, destacó que hasta el regreso de 
Jesús el objetivo de concretar edificios 
como esos es que ellos mantengan la 
semilla viva del evangelio. “La gloria de 
esos edificios no puede ser comparada 
con lo que veremos cuando el Señor 
regrese”, apuntó.

La UPN administra congregaciones con 
cerca de 205.000 miembros adventistas y 
fue creada en 2006. 

El edificio de la nueva sede.
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Nuevo logo 

El Concilio Anual de la DSA 
fue el marco ideal para la 

presentación del nuevo logo para 
la Red Nuevo Tiempo. Según el 
Pr. Antonio Tostes, director de 
la mencionada institución, se 
trata de un logo mundial que 
será usado por los 28 centros de 
multimedia que forman parte del 
sistema de la Hope Channel (del 
que Nuevo Tiempo es parte), que 
pertenece a la Iglesia Adventista 
mundial.

El nuevo diseño recuerda 
mucho más una pantalla, lo 
que señala una cierta sintonía 
con las nuevas tecnologías y 
plataformas de transmisión de 
contenido. El patrón de colores 
azul y amarillo fue mantenido. 

“La idea es que el logo sea 
usado en fachadas de templos 
adventistas, en boletines de la 
iglesia, en páginas web, blogs y 
en las redes sociales”, enfatizó 
el Pr. Tostes.

Nuevos nombramientos

Entre los cambios realizados, se destaca el 
pastor Günther Wallauer, nombrado como 

secretario ejecutivo de la sede adventista 
conocida como Unión del Oriente Medio 
y Norte de África. El Pr. Wallauer trabaja 
desde hace siete años como director de la 
Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos 
Asistenciales (ADRA) de la DSA. Él, junto con 
su esposa, Adelcy Wallauer, actual asistente 
administrativa de ADRA Sudamérica, irán 
a vivir a Beirut, capital del Líbano, donde 
pasarán a servir allá a partir del próximo año.

Por cuestiones de seguridad, no todos 
los detalles de Wallauer fueron divulgados. 
Se sabe, sin embargo, que él coordinará 

el trabajo desarrollado por las más de 20 
familias adventistas (con pastores y otros 
profesionales) que irán a vivir a distintos 
países de esa región. Serán responsables 
por la formación de centros de influencia 
para aproximarse a las culturas locales, la 
mayoría de ellas no cristianas. “Vamos a 
atravesar el mar porque Dios lo está abriendo. 
No tenemos nada que temer, pues él está 
delante de nosotros”, afirmó el Pr. Wallauer.

En su reemplazo, la Comisión de Nombra-
mientos propuso al Pr. Paulo Lopes, quien 
tiene una vasta experiencia internacional 
y ya trabajó como misionero en Angola, 
Mozambique, Armenia, Rusia e India.

Por su parte, el Pr. Eber Liessi, quien 
desarrollaba su ministerio como presidente 
de la Unión Chilena, fue nombrado como 
secretario de la Unión Este Brasileña.

Así, a partir de ahora, la Unión Chilena 
será presidida por el Pr. Stanley Arco, quien 
era presidente de la Unión Boliviana. El 
Pr. Arco ya había trabajado en la Rep. de 
Chile como líder de Jóvenes Adventistas 
hace varios años.

Como líder máximo de la Unión 
Boliviana, la Comisión votó al Pr. Luís 
Mário de Souza Pinto, que hasta ahora 
servía como asistente de la Presidencia 
de la DSA.

Almir Marroni | @AMMarroni

Elias Torres | @EliasTorresc

Ruben Leon Espejo | @releon2001

Abimael Obando M | @abimaelobando

Remberto Sarzuri | @rembertosarzuri

Gran celebración del nuevo canal de la
@tvnuevotiempo en Lima, Perú. 30 mil 
personas. alabando a Dios. #ConcilioIASD

Pr. Finley: “No puedes ser ministro en las 
multitudes si no tuviste contacto a solas 
con Dios”.

@PrCarlosSanchez  Unión Uruguaya es 
desafiada a plantar 13 nuevas iglesias.

“La característica de un líder cristiano es que cree 
que Dios lo ha llamado para el éxito”. Pr. Finley.

@PrLuisGoncalves: “Cada uno salvando a otro: 
Hablar de misión es hablar de nuestra pasión 
por el evangelismo”.

El Concilio, en Twitter

IASD | @iasdsudamerica  #concilioiasd
En 2015 acciones hablarán de los 100 años del 
legado de Elena White.
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UNIÓN ARGENTINA

Conquistadores, un estilo de vida

Del 9 al 13 de octubre, las seis 
regiones eclesiásticas de la 

Unión Argentina desarrollaron su 
camporí anual de Conquistadores. 
Las ciudades involucradas fueron: 
Bella Vista, en la Asociación Argen-
tina del Norte; Mar de Ajó, en la 
Asociación Bonaerense; San Carlos 
Centro, en la Asociación Argentina 
Central; Rosario de la Frontera, 
en la Misión del Noroeste; San 
Rafael, en la Misión Argentina del 
Centro Oeste; y Puerto Madryn, en 
la Asociación Argentina del Sur.

En total, durante todo el fin 
de semana, estuvieron acampando 
más de 6.500 niños y jóvenes, 
contando Conquistadores, conse-

jeros y directivos. Las actividades 
fueron diversas: aprendieron 
nuevas especialidades, realizaron 
juegos, participaron de activida-
des comunitarias, y organizaron 
concursos y marchas. 

Además, llevaron a cabo desfiles 
sobre la salud para transmitir a la 
comunidad un mensaje sobre la 
vida sana. El colorido uniforme, 
y el orden y la disciplina de los 
Conquistadores también causó un 
fuerte impacto en las ciudades 
que los hospedaban. 

Si hay un punto para destacar 
de estos eventos es el momento 
espiritual. Todos los eventos 
giraron alrededor de las medita-

ciones y las predicaciones. Tanto 
de mañana como de tarde, los 
Conquistadores disfrutaron del 
mensaje de la Palabra de Dios y 

64 adolescentes se entregaron 
a Dios por medio del bautismo. 

Foto: UA.

ADRA ayudó a los inundados de Luján

Las precipitaciones de fines 
de octubre en el norte de la 

provincia de Buenos Aires afec-
taron a más de 20 municipios. 
Debido a la crecida del río Luján, 
la localidad del mismo nombre 
fue severamente afectada.

Así, el equipo de ADRA 
Argentina llegó a la zona de 
emergencia el 29 de octubre 
para realizar una evaluación 
por tierra, relevamiento foto-
gráfico y entrevistas a personas 
afectadas, además de ponerse a 

disposición de las autoridades 
locales. 

Las inundaciones suelen 
comprometer la limpieza de las 
viviendas de las familias afec-
tadas. En este contexto, ADRA 
Argentina organizó un operativo 
de emergencia y entregó 830 
kits con elementos de limpieza 
y desinfección, a fin de que los 
afectados por las inundaciones 
en Luján puedan preservar su 
salud, su dignidad y su bienestar. 
Foto: UA.

La primera “Universidad Saludable” del país

El jueves 16 de octubre, el Mi-
nisterio de Salud de la Nación, 

a través de la persona de la Dra. 
María Cristina Cipolla (referente de 
la Región Centro, Área de Proyectos 
Provinciales de la Dirección de 
Promoción de la Salud y Control de 
Enfermedades no Transmisibles) y 
del Dr. Hugo Cettour (Ministro de 
Salud de Entre Ríos), junto con el  
Dr. Víctor Armenteros (vicerrector 
Académico de la Universidad Ad-
ventista del Plata, UAP), aprobó, 

mediante la firma de los arriba 
mencionados, la declaración que 
posiciona a la mencionada casa 
de altos estudios como la prime-
ra “Universidad Saludable” de la 
República Argentina.

En dicho acto, que se llevó a 
cabo en el salón Dr. Roberto Ha-
benicht de la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la UAP, estuvieron 
presentes las siguientes autori-
dades provinciales: Silvia Rosana 
Robledo, directora de Municipios 

y Comunidades Saludables; la Lic. 
Evelyn Baraballe; y el Dr. Horacio 
Giménez, coordinadores de Con-
trol de Enfermedades Crónicas 
no Transmisibles. Además, se 
contó con la presencia de Don 
Rubén Ordóñez y del Prof. Freddy 
Rivoir, presidente y vicepresidente 
del Municipio de Libertador San 
Martín, quienes fueron recibidos 
por los administradores de la 
Universidad.

 “Este es un momento muy 

importante, pues esta es la primera 
Universidad Saludable del país. La 
formalidad que estaremos firman-
do es un símbolo, pues sabemos 
lo que aquí se hace y que esto 
supera a cualquier protocolo, y 
va más allá. Me da mucha alegría 
que sea esta universidad, pues la 
conozco hace ya tiempo. A veces, 
cuando uno firma tantos papeles, 
se pregunta cuánto de verdad hay 
en esto. Sé que aquí se hace de 
verdad”, expresó la Dra. Cipolla.

Los Conquistadores siempre están alegres y tienen un espíritu de servicio.

Una voluntaria de ADRA, ayudando a una anciana afectada.
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UNIÓN BOLIVIANA

Aniversario de la UAB

Entre el 3 y el 5 de octubre, 
la Universidad Adventista de 

Bolivia (UAB) conmemoró sus 23 
años de institución y sus 83 como 
colegio adventista. Las actividades 
internas empezaron el miércoles 
30 de septiembre por la mañana 
con campeonatos deportivos y 
una feria didáctica para alumnos.

El evento del viernes fue 
un maratón, con más de 300 
participantes del alumnado. El 
sábado, las actividades fueron 
espirituales: culto de acción de 
gracias por la mañana y concierto 
de Rodolfo Vázquez por la tarde.

Así, el domingo por la mañana 
se llevó a cabo la inauguración 
del nuevo internado de varones. 
“Esta residencia puede alojar 
a 188 estudiantes”, destacó el 
Dr. Efraín Choque, rector de la 
UAB. Pero el crecimiento no es 
solo en lo edilicio. Una de las 
metas cumplidas hasta aquí fue 
la instalación de cuatro nuevas 
carreras en apenas dos años. 
“Ya estamos proyectando cinco 
carreras más que están en eje-
cución, pero depende apenas del 
Ministerio de Educación para la 
autorización”, destacó el rector.

Casi mil Conquistadores, en un nuevo camporí

Todos los Conquistadores llega-
ron animados para empezar el 

VI Camporí de la Misión Boliviana 
Central, que comenzó el viernes 
31 de octubre y se desarrolló en 
Villa Tunari, departamento de 
Cochabamba. El evento reunió a 
un total de 989 Conquistadores 
de 36 clubes. 

El viernes por la noche, hubo  
una programación especial para 
la apertura del evento, con el 
clavado del hacha. El sábado 
por la mañana, además del 
culto, se realizó una hermosa 
ceremonia de bautismo, en la 

cual varios Conquistadores 
entregaron su vida a Dios en 
las aguas de un río cercano al 
campamento. Por la tarde, los 
Conquistadores se organizaron 
para distribuir libros misioneros 
en Villa Tunari. 

“Agradezco a todos los padres 
que dejaron a sus hijos a nuestro 
cuidado y que nos ayudan a 
mantener a los jóvenes dentro 
la iglesia”, declaró el Pr. Omar 
Limachi, director de Jóvenes 
de la Misión Boliviana Central. 

El evento fue un éxito, a 
pesar de la lluvia; los Conquis-

tadores permanecieron alegres y 
animados para seguir adelante 

con las actividades.
Fotos: UB.

Más frecuencias para Nuevo Tiempo

El Centro de Comunicaciones 
Nuevo Tiempo (CNT) Bolivia, 

en conjunto con la Misión del 
Oriente Boliviano (MOB), lanzó 
cuatro nuevas frecuencias de 
radio en San Joaquín, Santa 
Ana, Bella Vista y Magdalena 
(departamento de Beni). Las 
distintas frecuencias son: 98.5 
FM, en San Joaquín; 93.7 FM, en 
Santa Ana; 100.1 FM, en Bella 
Vista; y 102.7 FM, en Magdalena. 

Las comunidades donde se 

instalaron las radios tienen un 
acceso difícil, por las lluvias y 
las inundaciones que afectan 
durante el año. La única época 
en que se puede avanzar con 
movilidad es en inverno, cuando 
el clima está más estable; en las 
demás épocas del año, el acceso 
se realiza a través de avionetas 
conocidas como aerotaxis.

Por ese motivo, un pastor 
visita estas comunidades una 
vez cada seis meses. La radio 

podrá ser una forma de fortalecer 
la fe de la feligresía. También, 
los oyentes podrán escuchar 
mensajes acerca de la Biblia y 
noticias de la Iglesia Adventista 
en todo Bolivia y el mundo.

Hasta aquí, la Unión Bolivia-
na contaba con 17 frecuencias 
de radios en funcionamiento. 
Ahora, se suman estas cuatro 
nuevas. Las próximas metas 
para la CTN  son continuar con 
la implantación de las emisoras 

que ya se habían comenzado a 
instalar en las ciudades de Sucre, 
Puerto Quijarro y San Ramón.

Luego, y tal como lo declara 
el Pr. Patricio Olivares (director 
de la CTN), “queremos instalar 
cinco nuevas emisoras y dos 
nuevos canales de televisión, en 
un proyecto  para las ciudades 
de Ivirgarzama, Warnes y Villa 
Tunari”. 

Con sus insignias y banderas, los Conquistadores siempre están listos para servir.

Uno de los momentos de las celebraciones por este nuevo aniversario.
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UNIÓN PARAGUAYA

Jóvenes que navegan por fe

Del 22 al 26 de octubre pasado se 
realizó, en el parque Quiteria, 

de la ciudad de Encarnación, el II 
Congreso Nacional de Jóvenes del 
Paraguay,  bajo el lema “Navegando 
por Fe”. En este encuentro, parti-
ciparon más de 1.450 jóvenes de 
todo el país, en representación de 
todos sus distritos. 

El congreso tuvo como orador 
principal al Pr. Gerardo Oudri, de 
la Asociación de Ontario (Canadá), 
y también contó con la presencia 
del Pr. Hiskia Missah, líder JA 
asociado de la Asociación General. 

A modo de descripción, du-
rante los programas matutinos y 

nocturnos se realizaron diversas 
actividades, como predicaciones, 
momentos de oración, seminarios, 
representaciones teatrales y 
despliegue de talentos musicales. 
Cabe mencionar que el evento tuvo 
como invitados musicales al dúo 
argentino ConPaz Compuesto y 
al trío OLAM, de Bolivia. 

Además, los participantes 
realizaron varias actividades de 
servicio comunitario, como aten-
ciones médicas y odontológicas, 
con la ayuda de profesionales de 
la salud, y fueron colaboradores 
de una exposalud dando a cono-
cer  los ocho remedios naturales. 

También, realizaron  actividades 
misioneras, como impacto en las 
plazas y avenidas principales 
de la ciudad regalando abrazos, 
sonrisas y libros misioneros; 
aportaron al medioambiente 
plantando árboles; participaron 
de actividades recreativas y de-
portivas; y vivieron momentos 
de amistad y confraternización.  

El  sábado por la mañana se 
llevó a cabo una emotiva cere-
monia en la que 46 personas se 
invistieron de líder JA y fueron 
condecoradas con medallas de 
oro, plata y bronce. 

Durante diferentes momentos 

de la programación, 10 jóvenes 
entregaron sus vidas a Jesús a 
través del bautismo como fruto del 
trabajo misionero que se realiza 
en las iglesias durante el año. 

Cabe resaltar que, en for-
ma paralela al congreso, ADRA 
Paraguay, con el apoyo del Mi-
nisterio de Salud Pública y el 
Banco Nacional de Sangre del 
Paraguay, organizó la campaña 
de donación de sangre Vida por 
vidas, en la que 229 personas 
donaron su sangre.

Fotos: UP.

“Proyecto verde”, en acción

Alumnos y docentes del Cole-
gio Adventista de Asunción 

llevaron a cabo, en octubre, una 
campaña ambiental denominada 
“Proyecto Verde”, que consistió 
en la plantación de 110 árboles 
de Lapacho en el paseo central 
de la avenida Perón, en la ciudad 
de Lambaré. 

Esta actividad, que tuvo como 
objetivo realizar un proyecto que 
aporte al medioambiente en la 
zona urbana, contó con el apoyo 
de la Municipalidad de Asunción 
y con el cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de dicha localidad. 

El proyecto fue dirigido por las 
arquitectas Patricia Guggiari y 
Patricia Castillo. 

De este modo, la iglesia y 
la educación adventista en el 
Paraguay siguen manteniendo 
el compromiso del cuidado y la 
preservación del medioambiente, 
exaltando a Dios como el Creador 
de la naturaleza.

Foto: UP.

Vista del gimnasio donde se llevó a cabo este evento. El Pr. Daniel Benítez, líder JA del Paraguay, donando sangre.

Cuidar la naturaleza, un compromiso de los alumnos adventistas.
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UNIÓN PERUANA DEL SUR

Médicos con vocación y compromiso

Más de 500 profesionales de 
la salud de Sudamérica par-

ticiparon, la primera semana de 
noviembre, del IV Encuentro de 
Médicos Obreros titulado “Una 
Vocación, una Misión”, desarrollado 
en el auditorio de la Universidad 
Peruana Unión.

 “La iglesia necesita de cada 
uno de nosotros. La educación 
de un médico misionero no está 
completa hasta que sea capaci-
tado para trabajar con la iglesia. 
Trabajaremos con placer porque 
estamos trabajando con Jesús”, 
expresó en su ponencia el Dr. 
Everton Gomes, jefe de Cuidados 
Intensivos del Hospital Adventista 
de San Pablo. 

Entre los cientos de asistentes, 
también estuvieron los estudiantes 
de la Escuela Profesional de Me-
dicina Humana de la Universidad 
Peruana Unión (UPeU), quienes 
fueron desafiados a ofrecer no 
solo salud física, sino también 

espiritual. “Nosotros tenemos 
un llamado para servir y el deber 
de dar esperanza ante la deses-
peración del paciente”, agregó 
el Dr. Gomes, quien aconsejó 
mantenerse siempre en contacto 
con los pacientes mostrando el 
amor de Jesús en cada acto.

Por su parte, el Dr. Jorge 
Maldonado, director médico de la 
Clínica Adventista de Los Ángeles, 
de la Rep. de Chile, afirmó que 
muchas enfermedades son cau-
sadas por la separación de Dios 
y que el remedio ideal es volver 
a Dios, y “los médicos tienen el 
deber de construir el camino a 
Cristo”, sostuvo. “La obra médica 
misionera fue iniciada, es y será 
conducida por nuestro Señor”, 
finalizó.

Además de eso, en una emotiva 
ceremonia, el Dr. Daniel Faría fue 
ordenado al ministerio pastoral y 
luego ofició el bautismo de Yesse-
nia Rivera Torres, una enfermera 

que trabaja en la Clínica Good 
Hope, quien decidió unirse a la 
iglesia debido al testimonio de 
sus compañeros de trabajo. Sus 
compañeros de la clínica llevaron 
hasta el escenario un bautisterio, 
para realizar este acto sagrado. 
Los otros médicos se pusieron en 
pie y llenaron el bautisterio de 
agua, mientras las lágrimas de 

Yessenia corrían por sus mejillas 
y se dibujaba una sonrisa en su 
rostro al presenciar estas acciones.

“Un médico debe hacer del 
hospital su distrito; y de su con-
sultorio, una iglesia”, aconsejó el 
Pr. Erton Köhler, presidente de la 
DSA al hablar sobre este hermoso 
acontecimiento.
Fotos: UPS.

Médicos llenan el bautisterio antes del bautismo de Yessenia.

Mark Finley disertó en el Perú

El conferenciante internacional 
y coautor del libro misionero 

para 2015, Viva con esperanza, Pr. 
Mark Finley, disertó sobre temas 
de salud promoviendo los ocho 
remedios naturales (aire, agua, 
alimentación balanceada, descanso, 
luz solar, temperancia, ejercicio 
físico y fe en Dios), para mantener 
un estilo de vida mejor.

El evento se realizó del 2 al 8 
de noviembre y fue transmitido 
por www.esperanzaweb.pe y por 
las 21 emisoras de Radio Nuevo 
Tiempo Perú en el ámbito nacional, 
desde el campus de la Universidad 
Peruana Unión. 

Así, cada noche, unas tres 
mil personas fueron desafiadas 
a seguir a Cristo, porque solo 

él puede otorgar salud para un 
verdadero bienestar. “Confianza 
es que, aunque no puedo enten-
der el porqué del problema, Dios 
es mi amigo. La mejor fórmula 
para hacer frente a la depresión 
es recordar lo que Dios hace por 
ti”, recalcó el Pr. Finley. “Cuando 
no dormimos lo suficiente, el 
riesgo de tener un ataque al 

corazón sube tremendamente”, 
sostuvo. Previamente a cada 
mensaje, Ernestine (esposa del 
Pr. Finley) tenía un espacio 
de consejos prácticos de salud 
y preparaba en vivo comidas 
saludables. “Debemos consumir 
frutas todos los días. Tendrán 
una buena nutrición si tienen 
una mesa llena de color”, sugirió. 



Mensaje pastoral

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

Hace pocas semanas, las repúblicas 
del Brasil y el Uruguay tuvieron 
elecciones para presidente de la 

república. Ambos países experimentaron 
campañas agitadas y tensas, que llegaron a 
una segunda vuelta antes de la definición 
final. Los candidatos usaron una variedad 
de recursos para intentar convencer a los 
electores de que eran la mejor opción. En 
algunos momentos hablaron de progra-
mas de gobierno, otros intercambiaron 
acusaciones y algunas veces bajaron el 
nivel de la campaña política.

Del otro lado, los electores intentaban 
entender las propuestas, las ideologías 
involucradas y la capacidad de cada can-
didato para tomar la decisión correcta. 
Las definiciones apretadas revelaron la 
complejidad de esta decisión.

Escoger correctamente no es un desafío 
solamente para los días de elecciones, sino 
también para todas las cuestiones de la 
vida. La línea divisoria entre lo correcto 
y lo errado está quedando cada día más 
confusa en la mente de unos e invisible en 
la mente de otros. El error aparece cada vez 
más parecido a la verdad y la verdad más 
confundida con el error. El relativismo va 
dando autoridad a la opinión personal y 
anula las verdades absolutas. Por detrás de 
todo está el concepto de que el ser humano 
debe estar en el centro de las decisiones, 
dejando a Dios de lado. El resultado no 
podría ser otro: una sociedad cada día más 
confusa, sin valores, intentando volverse 
contra Dios y la religión, como si fuesen 

culpables de la situación actual. Alejaron a 
Dios de su camino y ahora quieren culparlo 
por sus tragedias.

Si en el campo secular las decisiones son 
cada día más confusas, no puede ser así 
con las cuestiones espirituales. Son ellas 
las que trazan el punto de equilibrio para 
todas las demás áreas de la vida.

La historia del encuentro de Marta y 
María con Cristo debe ayudarnos a en-
tender este tema. En su primera visita a 
Betania, Jesús encontró refugio en la casa 
de Lázaro, Marta y María. Queriendo aliviar 
el cansancio del viaje y ofrecer lo mejor al 
invitado, Marta trabajaba incesantemente. 
Pero María aprovechaba cada minuto para 
ser alimentada por las palabras del Señor. 
Ambas hacían lo que era importante, 
pero solamente María escogió lo que era 
fundamental. Con amor y firmeza, Jesús 
alertó a Marta: “Afanada y turbada estás 
con muchas cosas” (Luc. 10:41) y destacó la 
actitud de la hermana: “María ha escogido 
la buena parte” (Luc. 10:42). 

La iglesia necesita  Martas y Marías. Gente 
dedicada, activa, apasionada y que hace 
que las cosas sucedan, como Marta. Pero 
es sustentada por las Marías, que valoran la 
consagración más que la dedicación. Toda 
Marta primero debe ser María, porque si no 
tuviera tiempo para Dios vivirá perdiendo el 
tiempo. No podemos permitir que nuestra 
actividad sea más fuerte o importante que 
nuestra espiritualidad. Cristo necesita ser 
“el primero, el último y el mejor en todo” 
(El ministerio de curación, p. 279).

María no dudó en dedicar lo mejor de su 
tiempo al Señor. Más tarde, en la casa de 
Simón, mientras Marta servía a la mesa, 
“María escuchaba fervientemente cada 
palabra que salía de los labios de Jesús” 
(El Deseado de todas las gentes, p. 512). Su 
amor, respeto y admiración por el Maestro 
la llevaron a sacrificarse por él, honrándolo 
y ungiendo su cuerpo con lágrimas y un 
caro frasco de perfume. No se preocupó 
por su imagen personal e hizo por Cristo 
en vida lo que otros solo tuvieron coraje 
de hacer después de su muerte.

“La ‘una cosa’ que Marta necesitaba 
era un espíritu de calma y devoción, 
una ansiedad más profunda por el co-
nocimiento referente a la vida futura e 
inmortal, y las gracias necesarias para el 
progreso espiritual. Necesitaba menos 
preocupación por las cosas pasajeras y más 
por las cosas que perduran para siempre” 
(ibíd., p. 483). Somos llamados hoy a la 
misma decisión: “Si alguien tiene alguna 
ocupación en la cual no puede progresar 
en la vida divina y perfeccionar la santi-
dad en el temor de Dios, debe cambiar 
esa ocupación por otra en la cual pueda 
tener a Jesús consigo en todo momento” 
(Servicio cristiano, p. 137).

Estamos terminando un año más. Como 
siempre, tendremos días de celebración, 
reflexión y decisión. Este es el mejor mo-
mento y la motivación ideal para escoger 
correctamente, pues “el Señor necesita 
hombres de intensa vida espiritual” (Obreros 
evangélicos, p. 65). 



Ángeles de esperanza
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Por Jorge Rampogna
Pastor, y director asociado de la Red Nuevo Tiempo
jorge.rampogna@nuevotiempo.org
@jorgerampogna
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Aun en medio  
de la selva

Cuando Jesús dijo que vayamos a 
todo el mundo y prediquemos el 
evangelio a toda criatura, su man-

dato era literal; y en la Red Nuevo Tiempo 
(así como usted, dondequiera que esté) 
asumimos ese mandato. 

Por eso, como siempre decimos en este 
espacio, estamos llegando a rincones im-
pensados de Sudamérica y del mundo, a 
través de las ondas de la radio. Por satélite, 
estamos abrazando a todo el continente 
americano, Europa y el norte de África. Y a 
través de Internet llegamos a todo mundo 
con nuestros contenidos. 

Hoy quiero contarte la historia de Laura, 
que vive en el interior de la selva peruana. 
Ella es agricultora, y aceptó grabar su historia 
con nuestro equipo de Nuevo Tiempo. Así, 
Laura viajó desde su casa hasta la ciudad 
de Moyobamba, literalmente atravesando 
la selva y los ríos, caminando muchos kiló-
metros, en medio del barro y la abundante 
vegetación.

Laura, en medio de la selva, buscaba una 
compañía pero encontró salvación; porque, 
buscando qué escuchar, encontró la radio 
Nuevo Tiempo. La música de la emisora 
cautivó su vida.

Sin un lápiz, sin electricidad u otras como-
didades, ella empezó a estudiar su Biblia con 
la radio y, para no olvidar los textos bíblicos, 
los repasaba dos o tres veces y los marcaba 
en la Biblia con su uña. Firme y fiel, Laura 
comenzó a guardar las enseñanzas de la Biblia.

Puedes ver el testimonio 

de Laura y de otros 

en nuestro canal de 

YouTube: https://www.

youtube.com/user/

angelesdelaesperanza

“Yo vivo en conflicto: mi esposo consume 
mucho alcohol y oro para que él pueda 
abandonar eso, porque es difícil vivir así”. 
Al no vivir en armonía con su pareja, el res-
peto empezó a deteriorarse hasta el punto 
de que su propio esposo intentó agredirla 
físicamente. Con voz temblorosa, pero con 
mirada firme, ella dijo: “Si Dios está conmigo, 
¿qué me puede hacer el hombre?” De este 
modo, sigue compartiendo el mensaje de 
amor, aferrada a una radio muy vieja, que 
envuelve con plástico para que no se moje.

Hoy, gracias a Laura, muchas personas se 
reúnen para oír la Palabra de Dios y escuchar 
la radio. Su humilde hogar se convirtió en 
un templo de adoración, porque aunque la 
infraestructura se resume en un cuarto con 
tierra, ella comparte todo lo que aprende.

Más que una compañía, la Radio llenó 
de salvación y esperanza su vida: “Me gusta 

compartir amor; por eso, comparto de Dios”.
Ahora, Laura sigue predicando y espera 

formar un grupo de estudio de la Biblia, 
para más adelante construir una iglesia y 
así estudiar juntos acerca de la salvación 
que la Radio Nuevo Tiempo le transmitió.

Gracias a Dios, todos juntos estamos cum-
pliendo con el mandato de Jesús. Llegamos 
hasta la selva.

Si quieres saber cómo ayudarnos para 
seguir creciendo y llegar a todos con el men-
saje de esperanza, ingresa a: nuevotiempo.
org/angelesdeEsperanza 



Por Daniel Plenc
Doctor en Teología, profesor en la Facultad Adventista de Amazonia (FAAMA) y director del Centro de Estudios White en Belém do Pará, Rep. del Brasil.
danielplenc@gmail.com

Quiero saber
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Profetas canónicos 
y no canónicos

¿Es verdad que no todos los profetas escribieron? ¿Es cierto que la Biblia 

no contiene todos los escritos inspirados?

Debemos tener algo en claro: lo 
importante del oficio profético es 
que Dios habló por medio de sus 

mensajeros. Como dice Hebreos 1:1 y 2: 
“Dios, habiendo hablado muchas veces y 
de muchas maneras en otro tiempo a los 
padres por los profetas, en estos últimos 
días nos ha hablado por el Hijo, a quien 
constituyó heredero de todo y por quien 
asimismo hizo el universo” (RVR 95).

En el relato bíblico se afirma vez tras 
vez que Dios habló a los hombres desde 
la antigüedad. Por ejemplo, la Biblia da 
cuenta de ocho oportunidades en las que 
Dios habló a Abraham. También, Dios habló 
en los tiempos del Éxodo, especialmente a 
Moisés. Siguió hablando durante la época 
de los jueces y de los reyes. En la época de 
apostasía de los reyes de Israel y de Judá, se 
mencionan por nombre no menos de treinta 
profetas. Dios habló a Elías (2 Rey. 1:17; 9:36), 
como a tantos otros. De muchos de ellos, 
no se registran ni siquiera sus nombres.

La idea es clara en la Escritura al decir que,  
cuando habla un profeta, Dios es quien lo 
hace. Él es la fuente de su autoridad. Una de 
las expresiones bíblicas más reiteradas es: 
“Vino palabra de Dios/Jehová”. La repitieron 
hombres como Balaam (Núm. 23:16), Gad 
(2 Sam. 24:11), Salomón (1 Rey. 6:11; 1 Crón. 
22:8), Semeías (1 Rey. 12:22; 2 Crón. 11:2), un 
profeta (1 Rey. 13:20), Jehú (1 Rey. 16:1), Elías (1 

Rey. 17:2; 21:17), Isaías (2 Rey. 20:4; Isa. 38:4), 
Natán (1 Crón. 17:3), Jeremías (Jer. 1:11, 13; 
2:1; 13:3, 8; 24:4; 26:1; 27:1; 28:12; 29:30; 32:1, 
8, 26; 33:19, 23; 34:1, 8, 12; 35:12; 36:1; 37:6; 
42:7; 46:1), Ezequiel (Eze. 1:3), Oseas (Ose. 
1:1), Joel (Joel 1:1), Jonás (Jon. 1:1; 3:1), Hageo 
(Hag. 1:1, 3; 2:1, 10, 20), Zacarías (Zac. 1:1, 7; 
6:9; 7:1) y Juan el bautista (Luc. 3:2). Como 
afirma el Nuevo Testamento, Dios “habló 
por boca de sus santos profetas que fueron 
desde el principio” (Luc. 1:70; Hech. 3:21).

Dios es la fuente de la inspiración y de la 
autoridad de los profetas, sean sus mensajes 
orales o literarios, canónicos o no canónicos. 
El Antiguo Testamento menciona siete 
u ocho profetas literarios que no forman 
parte del canon bíblico: Jaser (Jos. 10:13; 2 
Sam. 1:18), Natán y Gad (1 Crón. 21:9; 29:29; 2 
Crón. 9:29; 29:25), Ahías (2 Crón. 9:29; 1 Rey. 
11:29; 14:7), Semaías (2 Crón. 12:15), Iddo (2 
Crón. 9:29; 12:15; 13:22), Jehú (1 Rey. 16:1, 7; 
2 Crón. 19:2; 20:34), Elías (2 Crón. 21:12). No 
se da una explicación, aunque es probable 
que su exclusión responda a la naturaleza 
local de su mensaje y a la pertinencia del 
testimonio para su tiempo.

Los antecedentes bíblicos contradicen 
cualquier intento de distinguir grados de 
inspiración o de autoridad entre los profetas. 
Las Escrituras no diferencian a los profetas 
orales de los literarios, o a los profetas ca-
nónicos de los no canónicos. No se habla 

de mayor o menor inspiración o autoridad. 
Natán y Gad eran profetas literarios no ca-
nónicos, que aconsejaron y reprendieron a 
David (2 Sam. 12:1-14; 1 Crón. 21:1-7). El Rey 
reconoció que eran profetas de Dios, y no 
rechazó su autoridad.

Elena de White actuó como un profeta 
literario, no canónico. Dijo que sus escritos 
eran la “luz menor” y que la Biblia era la 
“luz mayor”. Sus escritos tienen la función 
de dirigir la atención a la Biblia, ayudar a 
comprender la Biblia y aplicar los principios 
bíblicos a la vida (véase el capítulo “Natura-
leza e influencia de los testimonios” (Joyas 
de los testimonios, t. 2, pp. 270-293). 

Es decir que, en cuanto a inspiración, 
todos los profetas (incluyendo a Elena de 
White) son iguales; solo difieren en fun-
ción y alcance. Los escritos de la señora de 
White cumplen su propósito en relación 
con las Escrituras, sin añadirse a ellas o 
reemplazarlas. La Biblia está completa, y 
constituye la fuente de todas las creencias 
y las prácticas de la iglesia.

La autoridad de los profetas descansa 
en el hecho de que Dios habló por su in-
termedio. Estos asumieron la difícil tarea 
de transmitir las palabras de Dios. Y es 
con ese convencimiento que el pueblo de 
Dios debe prestar atención a sus palabras 
proféticas. Su esperanza de éxito eterno 
depende de ello. 
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Oro, 
incienso 
y mirra

En esta Navidad, estos tres elementos  
tienen mucho por enseñarnos.
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Por Emanuel Millen
Escribe desde Australia. Tiene una pasión por llevar personas a Cristo a través de diferentes medios, incluyendo el ministerio pastoral y la enseñanza.

L
a historia y la Biblia re-
gistran que el nacimiento 
de Jesús llegó de sorpresa 
para muchos. De hecho, la 
mayoría de las personas 
que vivieron en esa época 
no eran conscientes de 

su llegada. Esto es bastante asombroso 
si consideramos que Jesús es el Rey del 
universo, y el Creador del planeta y de 

las personas con las que vino a convivir. 
Uno podría esperar una gran fiesta de 
bienvenida preparada para recibirlo.

Sin embargo, el Salvador del mundo 
pasó casi completamente desapercibi-
do. Nació en el establo exterior de una 
posada atestada. Su primera cama fue 
un comedero de ganado. Y, no obstante, 
aun cuando su llegada no fue reconocida 
por la mayoría, hubo algunas personas 

que le dieron la bienvenida. El Evangelio 
según Mateo registra la visita especial de 
unos viajeros que realizaron una larga 
travesía para conocer a este nuevo bebé.

“Cuando Jesús nació en Belén de Judea en 
días del rey Herodes, vinieron del oriente 
a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde 
está el rey de los judíos, que ha nacido? 
Porque su estrella hemos visto en el oriente, 
y venimos a adorarle” (Mat. 2:1, 2).



A lo largo de su Evangelio, Mateo enfatiza 
la realeza de Jesús. Desde el inicio, Mateo 
arma la lista de la genealogía de Jesús en 
grupos de catorce (ver Mat. 1:17). Para la 
mente judía, este número está asociado 
con la realeza y, más precisamente, el 
rey por antonomasia de Israel, David. No 
solo era grandemente admirado por las 
generaciones subsiguientes, sino también 
la Biblia profetizó que el Mesías sería tan 
grande como el rey David.

Quizá la genealogía de Jesús haya sido 
organizada en grupos de catorce debido a 
que el valor numérico del nombre hebreo 
de David suma catorce. Mateo constante-
mente trae a la memoria de su audiencia 
que Jesús es el “Hijo de David”. No solamente 
nació Jesús en la misma ciudad que David, 
sino también, como enfatiza Mateo, Jesús 
cumple la profecía de Miqueas 5:2, que 
predice que un “príncipe”, o gobernante, 
saldría de Belén (ver Mat. 2:5, 6, NVI).

No sorprende que Mateo incluya este 
informe de hombres importantes del oriente 
viniendo a ver a Herodes, el rey romano 
de Judea, para preguntar por el paradero 
de Jesús. Estos sabios traen regalos muy 
interesantes: oro, incienso y mirra. Estos 
no son los regalos que uno normalmente 

lleva a una baby shower. Ni hoy, ni tampoco 
en los tiempos bíblicos. Aun cuando estos 
regalos tienen algún valor intrínseco, su 
importancia es mucho mayor de lo que 
parece a primera vista.

Oro
Al igual que nuestra percepción actual, 

el oro tenía connotaciones de riqueza y 
honor en el tiempo de Jesús. Era el metal 
más precioso en ese entonces, y era utilizado 
en el Santuario y en las cortes reales. El oro 
regalado pudo haberles traído alivio econó-
mico a María y a José, pero, más importante 
aún, sirvió para enfatizar que, aunque Jesús 
nació en circunstancias humildes, había 
de ser venerado como un rey. El oro era 
normalmente traído de regiones como Ofir 
y Seba. Muchos arqueólogos hoy señalan 
a Yemen como la ubicación probable de 
Seba. La ubicación más probable de Ofir 
también está al sur de Israel.

Incienso
El incienso es una resina aromática 

seca proveniente del árbol de boswellia. 
En griego, el incienso es llamado líbano, 
que también es el nombre del país ubica-
do directamente al norte de Israel. Este 

incienso probablemente haya recibido 
su nombre del país del Líbano, debido a 
que allí era comercializado predominan-
temente durante el período grecorromano. 
El incienso jugó un papel importante en 
los servicios del Santuario bíblico. Casi 
cada vez que es mencionado en la Biblia, 
se encuentra en relación con el servicio 
de sacrificios. Quemar incienso junto a 
un sacrificio animal producía un aroma 
dulce que servía para disimular el olor a 
carne quemada.

La razón para sacrificar un animal era 
transferir simbólicamente la culpa de una 
persona. El animal era muerto en lugar 
del pecador; la suerte del animal cumplía 
la consecuencia natural del pecado, que 
es la muerte. Estos sacrificios animales 
eran recursos didácticos temporarios que 
señalaban al sacrificio de Cristo en la cruz. 
Él fue el verdadero sacrificio y el único que 
puede verdaderamente quitar la culpa del 
pecador. El apóstol Pablo señala que el 
amor de Cristo es “olor fragante” para Dios, 
que ascendió cuando fue sacrificado por 
nuestros pecados (ver Efe. 5:2). El regalo del 
incienso entregado al recién nacido Jesús, 
sin dudas, reveló cuál era su propósito al 
venir a este mundo. Este bebé algún día 
moriría por los pecados del mundo.

Mirra
Al igual que el incienso, la mirra también 

es una resina aromática que proviene de 
un árbol. El árbol es golpeado repetidas 
veces y herido para hacerle sangrar su savia. 
Desde el tiempo de los antiguos egipcios, la 
mirra era utilizada como un ingrediente de 
embalsamado. Esta costumbre también era 
practicada por los israelitas para demorar 
la descomposición y reducir el mal olor 
del cadáver. Después de que Jesús hubo 
muerto en la cruz, Nicodemo trajo una gran 
cantidad de mirra y áloes para embalsamar 
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Los regalos que Jesús valora son aquellos 
que vienen a él libremente. Y, a la inversa, 
él anhela extender su don gratuito de 
salvación al mundo entero. No importa 
dónde estemos en el mundo, el Salvador 
está constantemente atrayéndonos a él. 
A cambio del regalo de nuestro corazón, 
él lo devolverá lleno de paz, gozo y amor, 
junto con la seguridad de que nosotros 
también pasaremos de muerte a vida tal 
como lo hizo él. ¡Él desea que formemos 
parte de la mayor celebración de todas! 
Un día habrá una cantidad innumerable 
de personas de las cuatro extremidades 
del globo que hayan aceptado a Cristo, y 
se regocijarán en su Reino.

“Después de esto”, escribe Juan, “miré, 
y he aquí una gran multitud, la cual nadie 
podía contar, de todas las naciones y tribus 
y pueblos y lenguas, que estaban delante 
del trono y en la presencia del Cordero, 
vestidos de ropas blancas, y con palmas 
en las manos” (Apoc. 7:9).

Al escuchar una vez más la historia 
del nacimiento de Jesús y contemplar 
su importancia para nuestras vidas, no 
olvidemos la gran celebración venidera. 
Jesús vino a pagar el alto precio para que 
nosotros pudiéramos estar allí, y él desea 
vernos allí.

Esa es razón suficiente para darle el 
regalo de mi corazón hoy. 

aspecto de la misión de Cristo. Los sabios de 
oriente llegaron con oro (proveniente del 
sur), incienso (literalmente llamado líbano, 
señalando a la región norte de Israel) y mirra 
(literalmente llamado Esmirna, que está 
ubicada al occidente de Israel). Los cuatro 
puntos cardinales están representados. El 
oriente llega a él trayendo el sur, el norte y 
el occidente. Estos regalos sin duda señalan 
el alcance global de la misión de Cristo en 
la Tierra. Su nacimiento pudo haber pasado 
mayormente desapercibido, pero desde el 
inicio recibe su directiva divina de morir 
por el pecador, ¡y el alcance de esa muerte 
se extenderá al mundo entero! ¡Este bebé 
es verdaderamente el Salvador del mundo!

Algunas tradiciones eclesiásticas identi-
fican a los sabios de oriente como Melchor, 
Gaspar y Baltasar. La Biblia, sin embargo, 
guarda silencio en cuanto al número de 
sabios, y mucho más sobre sus identidades 
y nombres. Aunque tres regalos fueron 
mencionados, bien pudieron haber sido 
más de tres hombres. Isaías 60:6 predijo 
muchos camellos que vendrían a la luz 
del Mesías.

su cuerpo (ver Juan 19:39). El nombre mirra 
proviene de las palabras hebrea y aramea 
para “amargo”. El sabor amargo, como así 
también su asociación con la sepultura, 
hacía que la mirra fuera un símbolo de las 
cosas amargas de la vida. Aunque la mirra 
era una sustancia valiosa, presentarla a un 
recién nacido es muy extraño. Ya sea que 
los sabios de oriente hubieran sabido de la 
misión de Cristo o no, el regalo de la mirra 
predecía poderosamente el profundo dolor 
de Cristo y su muerte prematura. Este bebé 
experimentaría dolor incomparable, como 
estaba predicho en Isaías 53.

En el idioma griego del Evangelio de 
Mateo, el nombre para mirra es esmirna. 
Cabe mencionar que Esmirna también era 
el nombre de una ciudad en Asia Menor, 
ubicada al oeste de Israel. Esta ciudad se 
denominó en honor a la palabra utilizada 
para referirse a la mirra porque, según la 
mitología griega, Esmirna fue una mujer 
que fue transformada en un árbol de mirra. 
El libro de Apocalipsis también registra 
un mensaje de Jesús para los creyentes de 
Esmirna. Él se identifica con su amarga 
persecución y les dice que, debido a que 
él venció la muerte, les dará la corona 
de la vida como una recompensa por su 
fidelidad (Apoc. 2:8-11).

Los regalos de oro, incienso y mirra 
conllevan el rico significado de la misión 
de Cristo en la Tierra. El oro representaba su 
realeza; el incienso predecía su sacrificio; 
y la mirra, su identificación con el dolor.

Estos regalos, sin embargo, señalan a otro 

A cambio del regalo de nuestro corazón, él lo 
devolverá lleno de paz, gozo y amor, junto con la 
seguridad de que nosotros también pasaremos de 
muerte a vida tal como lo hizo él. 
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Colportores en misión
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A continuación, comparto este her-
moso testimonio sobre la obra del 
colportaje.

“Me llamo Diana y sirvo como colportora 
del Señor en el territorio de la Asociación Cen-
tral , en la Argentina. El sábado 4 de octubre, 
Dios me permitió tener un pequeño anticipo 
de lo que será el cielo para un colportor. 

“Ese sábado entré en un auditorio de la 
ciudad de Rosario donde iba a predicar el 
Pr. Robert Costa, cerrando una campaña de 
evangelismo. De pronto, una mujer me tocó 
la espalda y me preguntó: ‘¿Usted estuvo 
vendiendo libros en la calle Ciudadela, en la 
ciudad de Baigorria?’ ‘¡Sí!’, fue mi espontánea 
respuesta. Ella entonces, acompañada por 
otras personas, mencionó: ‘Nosotras somos 
fruto de sus libros’ ”.

“Seguidamente, me recordó que la había 
visitado en su hogar y comentó que quedó 
impresionada con el libro La única esperanza, 
del Pr. Alejandro Bullón, que le había dejado 
junto con un libro de salud.

“En su lectura, la había asombrado la verdad 
acerca del sábado de tal manera que Angélica 
fue inmediatamente a indagar el tema en 
su Biblia. Allí pudo confirmar que el día de 
reposo es uno de los Diez Mandamientos de 
la Ley de Dios y que el mismo mandato era tan 
importante como cualquiera de los otros nueve. 

“Ella me dijo: ‘Encontré que el sábado es 
un regalo de Dios para la humanidad’. En 
ese momento, solo podía sonreír al ver la 
obra maravillosa que hacen nuestros libros 
cuando los corazones permiten que el Espíritu 
Santo los guíe.

“Resultó que, como fruto de la lectura del 
libro, habían buscado por Internet la dirección 
de la Iglesia Adventista más cercana a su 

domicilio y, a una semana de haberlo leído, 
tanto ella como su hija Daniela y sus tres nietos 
estaban concurriendo a la Iglesia Adventista 
de la localidad de Baigorria, provincia de 
Santa Fe. Gracias a Dios, hasta el momento 
han tenido asistencia perfecta, participan 
de todas las reuniones de oración, recepción 
del sábado, Escuela Sabática, sermón y Culto 
Joven. Los niños ya forman parte del Club 
de Aventureros y están recibiendo estudios 
bíblicos. Madre e hija me dijeron, con res-
pecto a la iglesia: ‘Hemos encontrado una 
verdadera familia espiritual’ ”.

“Tiempo antes de que pasara colportando 
por su casa, Angélica, con su hija Daniela y 
sus tres hijitos, de mañana y de noche se 
reunían a leer la Biblia pidiéndole a Dios 
que les mostrara a qué iglesia debían asistir. 
Dios les contestó con claridad, ¡y lo hizo a 
través de un libro!

“La última vez que pasé a saludarlas, cuan-
do nos despedíamos, Daniela me dijo: ‘Yo 
no sé qué hará la gente con los libros que le 
compran a usted, pero nosotros los leímos 
y nos cambiaron la vida’ ”.

“La rama de publicaciones de nuestra 
causa tiene mucho que ver con nuestro 
poder [...] yo sé, por la luz que Dios me 
ha dado, que el conocimiento de la ver-
dad presente será duplicado y triplicado” 
(Elena de White, El colportor evangélico, 
pp. 154, 155).

Diana Cracco es una consagrada y feliz 
colportora credenciada y, junto con su esposo, 
Daniel, cooperan con el Señor colportando 
en las poblaciones vecinas a la ciudad de 
Rosario, República Argentina. Gracias a Dios 
por permitirnos ver a personas sensibles que 
se convierten tan solo porque estuvimos ahí 
para llevarles un libro. 

Por Fernando Mammana
Pastor y director del Ministerio de Publicaciones de la Unión Argentina
fernando.mammana@adventistas.org.ar

Solo un pequeño libro

La colportora Diana en el centro, con camiseta blanca, abrazando a Angélica y a su hija Daniela. 

Alrededor, los más pequeños de la familia.
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Por Werner Arnolds
Médico especializado en Clínica Médica, vive en Ibarlucea, Prov. de Santa Fe, Rep. Argentina.

Esperanza en Dios
+ OPTIMISMO:
Confiar en Dios da esperanza frente a un futuro incierto.

FORTALECE AL INDIVIDUO PARA HACER FRENTE A LAS 
DIFICULTADES:
Confiar en Dios produce bienestar existencial, al saber que existe un “apoyo 
imperecedero” al cual aferrarnos.

BÚSQUEDA DEL BIENESTAR DEL OTRO:
Al confiar en Dios, se evitan las prácticas hedonistas.

Siempre recuerdo la expresión de un 
estudiante de Medicina en su pági-
na de Facebook. En la opción para 

completar sobre su religión, él escribió: 
“¿Para qué?” Si desarrollamos un poco su 
respuesta, notamos que estaba expresando 
su desinterés en Dios y no sentía que tener 
una religión pudiera ser una ayuda para su 
vida. Menos, un remedio natural.

Esta pregunta ha sido formulada por muchas 
personas, para apoyar o directamente negar la 
utilidad de creer en Dios. Algunos científicos 
han buscado el método de cuantificar la fe, y 
de pasar un sentimiento abstracto a números 
y estadísticas.

Por medio de cuestionarios, encuestas, 
análisis de laboratorios y estudios clínicos, 
médicos y psicólogos (reconocidos en el ám-
bito científico) han podido responder por qué 
la confianza en Dios es un remedio natural.

En estudios de meta análisis (investiga-
ción que reúne todos los trabajos científicos 
realizados en los últimos años sobre el tema), 
confirmaron que la religiosidad se asoció 
con una menor mortalidad en los estudios 
de población sana. Incluso el porcentaje de 
sobrevida aumentaba en los que asistían a la 
iglesia semanalmente y más aún en los que 
oraban a Dios todos los días.

Se ha demostrado que la religión o la espiri-
tualidad están vinculadas a los procesos físicos 
de la salud, ya que actúan positivamente sobre 
los sistemas cardiovascular y neuroendócrino, 
y la función inmunológica.

En estudios realizados en adolescentes, se ha 
observado que una vida de relación con Dios 
promueve la salud psicológica, desarrollando 
la autoestima y reduciendo la posibilidad de 
sufrir adicciones.

Un trabajo realizado en la Universidad Islá-

mica, en Irán, expresa: “Un factor influyente 
que ayuda a la preservación de la estabilidad 
psicológica es creer y confiar en Dios; la cercanía 
a Dios y la realización de los deberes religiosos 
traen paz. La espiritualidad es una dimensión 
humana que combina nuestra existencia con 
conceptos como la naturaleza del hombre, 
la experiencia mental con lo sagrado. Esto 
aumenta el conocimiento, la elevación hacia 
lo bueno, y le da un sentido a la vida”. 

Esperanza, bienestar, seguridad, amor ha-
cia los demás y mayor autoestima son todos 
beneficios de acercarse a Dios. Pero, aunque 
una vida de religión puede prolongar nuestra 
existencia, ¿cuántos años más podremos ga-
nar? Tarde o temprano, esos años de ventaja 
pasarán y todos llegaremos al final de nuestra 
vida, y eso es ineludible. 

Jesucristo, aquí en la Tierra, hace dos mil 
años dijo: “Yo he venido para que tengan vida, y 
para que la tengan en abundancia” (Juan 10:10) 
y prometió: “He aquí yo vengo pronto” (Apoc. 
22:12); “He aquí el tabernáculo de Dios con los 
hombres y él morará con ellos y ellos serán su 
pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su 
Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de 
ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, 
ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas 
pasaron” (21:3, 4); “No habrá allí más noche; y 

no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de 
luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará; 
y reinarán por los siglos de los siglos” (22:5).

No hay trabajo científico que pueda de-
mostrar que estas promesas que dice la Biblia 
sean reales. Observa la naturaleza que Dios 
creó, el canto de los pájaros, el milagro del 
nacimiento de un bebé, el metabolismo de 
una célula, el ADN, la precisa disposición de 
los astros del universo. Si Dios pudo hacer 
todo eso, y lo hizo tan perfecto, la lógica nos 
lleva a pensar que él va a continuar haciendo 
todo con el mismo estilo: es tan grande que 
la ciencia permanentemente está descu-
briendo nuevos detalles de su creación. Es 
tanta su perfección que se asegurará de que 
las personas que quieran vivir con él tengan 
una vida perfecta por la eternidad junto a él.

Esa esperanza nos llena hoy de paz y opti-
mismo. Dios quiere que tu existencia sea llena 
de vida. La Santa Biblia habla del carácter de 
Dios, nos muestra a un Dios que se preocupa 
por nosotros como un padre. Al leer la Palabra 
de Dios, conocemos más de él y podemos 
disfrutar, desde ahora, de la amistad con el 
Rey del universo. 
Ante cualquier duda o consulta sobre el contenido de 
estos artículos o de su bibliografía, puede comunicarse 
con el autor:  warnolds@intramed.net
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Ángel
de Navidad
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Por Jeremy vanDieman
Profesor de violín en el área de Calgary, Canadá, y miembro de la Iglesia Adventista Central de Calgary.

Aproximadamente a las tres de 
una fría madrugada de viernes, 
en diciembre, me hallaba con-

duciendo mi automóvil, tan rápidamen-
te como podía, hacia el Centro Médico 
Foothills, que se encuentra a unos diez 
minutos de mi casa. La noche anterior 
me había tropezado y caído en la entrada 
de cemento de la casa de un amigo.

En el momento no le hice caso y lo con-
sideré un simple accidente, dado que en 
realidad no había sangrado. Pero, luego 
de retirarme, particularmente durante 
las dos últimas horas previas, me fue 
invadiendo un dolor agudo en mi rodilla 
derecha. Decidí dirigirme hasta la sala 
de emergencia. Cualquiera que fuera el 
problema con mi rodilla, estaba seguro 
de que en el hospital por lo menos me 
darían algo que me ayudaría con el dolor.

Aguantando el dolor
Los caminos estaban vacíos y en ex-

celentes condiciones, la nieve y el hielo 
se habían derretido completamente. Sin 
embargo, me parecía que estaba avan-
zando laboriosamente cada paso de la 
ruta. Apretaba el manubrio con fuerza, y 
luchaba con un dolor cada vez más intenso 
que provenía de apretar los pedales del 
automóvil con mi pie. Para cuando alcancé 
la Universidad de Calgary, a solo tres o 
cuatro minutos de distancia del hospital, 
estaba conteniendo el aliento, temeroso 
de relajar mi sostén del cuerpo en contra 

del dolor. Entonces, mayormente porque 
no estaba respirando de manera normal, 
sentí que comenzaba a desmayarme. 
Gracias a Dios, pude prevenir que mi 
vehículo se saliera de la ruta.

Pronto me encontraba en la entrada 
que guiaba al estacionamiento principal. 
No se veía nada. No había automóviles 
delante o detrás de mí mientras presionaba 
el botón para retirar el ticket del estacio-
namiento. Menos de veinte automóviles 
estaban estacionados cerca de la salida del 
estacionamiento más cercana al hospital. 
Cuidadosamente alineé mi auto en uno 
de los espacios disponibles.

Abriendo la puerta del auto, me sostuve 
con mi pierna izquierda. Sabía que sería 
una experiencia terrible retirar mi pierna 
derecha del auto. Mientras me inclinaba, 
sosteniendo cuidadosamente mi pierna 
derecha con ambas manos, escuché la voz 
de un hombre, clara y casi alegre: “Parece 
que necesita una silla de ruedas. Espere; 
le voy a conseguir una”.

Comienza el interrogante
Le daba la espalda a la voz, así que no 

vi a nadie. Mi primer pensamiento fue 
que alguien con el espíritu de Navidad 
estaba interesado en ser solícito, así que 
no me pareció nada raro. Pero, al ir le-
vantando cuidadosamente mi pierna del 
auto, comencé a pensar que era realmente 
asombroso que alguien se encontrara allí 
a esa hora, especialmente porque no había 

visto luces de vehículos entrar o salir del 
estacionamiento cuando llegué.

Mientras me apoyaba contra el auto, se 
me ocurrió que el hombre debía ser un 
agente de seguridad de Foothills. Tal vez 
un patrullero de seguridad había visto las 
luces de mi auto entrar al estacionamiento 
y había venido adonde me encontraba 
para ver si necesitaba ayuda.

Finalmente noté a un hombre alto 
frente a mí, vestido completamente de 
negro, detrás de una gran silla de ruedas 
acolchonada. No puedo recordar si él 
estaba arrodillado o parado; estaba incli-
nado sobre la silla de ruedas y sus brazos 
se extendían sobre ambos apoyabrazos 
mientras la sostenía para mí. Su cabeza 
estaba inclinada y no pude ver su rostro, 
pero pude ver mechones de cabello rubio 
rojizo que asomaban por debajo de su 
gorra de lana.

“Aquí tienes”, dijo suavemente mientras 
empujaba la silla hacia mí.

Recuerdo que se me cruzó por la mente 
que había algo anormal en el hecho de 
que yo no había notado de dónde había 
venido. Pero estaba oscuro y medio ne-
blinoso, y no podía concentrarme más 
que en maniobrar hacia él sin poner 
demasiado peso en mi pierna derecha. Yo, 
simplemente, dije: “Gracias”, y retrocedí 
cuidadosamente hacia la silla de ruedas.

Noté inmediatamente que el sostén 
de las piernas estaba acomodado justo 
para mí; el sostén del pie derecho estaba 

No encuentro otra explicación posible
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en la altura exacta y el ángulo necesarios 
para que mi pierna derecha descansara 
cómodamente, mientras que el sostén del 
pie izquierdo estaba bajo, posibilitando 
que acomodara bien mi pie izquierdo 
contra el pavimento, para obtener una 
posición cómoda en la silla de ruedas. 
También noté cuán fuerte era este hom-
bre. No solamente la silla de ruedas no se 
movió del lugar para nada mientras me 
acomodaba, sino también era notable la 
velocidad con la cual me transportaba, en 
una línea perfectamente directa a través 
del estacionamiento.

También se destacó el hecho de que el 
hombre no dijera nada. Era del tipo 
fuerte y silencioso.

Tan solo una amabilidad
Rápidamente salimos del estacio-

namiento y llegamos a la vereda que 
corría paralela al hospital en nuestro 
camino al área de emergencia. La 
iluminación que recorría la exten-
sión de la vereda parecía invitar a la 
apertura y la amistad. Pensé en sacar 
una conversación y agradecerle al 
hombre; tal vez ofrecerle una pro-
pina. Pero, cada vez que me volvía 
levemente hacia la derecha para 
hablarle a la cara, un dolor agudo 
me corría en toda la pierna derecha. Esto 
sucedió varias veces. Finalmente, me apoyé 
en el respaldo y dije: “Muchísimas gracias, 
realmente aprecio su ayuda”.

Pensé que tocaríamos el tema de lo que 
me había sucedido, y de allí nos presenta-
ríamos y quizá compartiríamos nuestros 
planes para la Navidad. En cambio, él dijo 
en un tono firme y sin afección, como si 
fuera que no existieran secretos entre 
nosotros. “No hay por qué preocuparse. 
Esta es solamente una distracción de lo 
que hay en nuestras mentes y corazones”.

Ese comentario me golpeó como raro. 
Fue dicho tan directamente, tan lleno 
de significado, que anuló efectivamente 
todo intento de iniciar una conversación 
de mi parte. Justo entonces las puertas 
corredizas de emergencias se abrieron y 
el hombre me condujo a través de todo el 
hall de entrada hasta la otra punta, donde 
se encontraba la enfermera de admisiones. 

En el camino, noté cuán vacía estaba la sala 
de emergencias. Solo unas pocas personas 
estaban amontonadas en las esquinas, 
debajo de sacos y otros abrigos, esperando 
que fueran atendidos sus seres amados.

Tan pronto como alcanzamos el área de 
admisiones, nos detuvimos suave y com-
pletamente. Instintivamente pensé una 
vez más que debía agradecerle al hombre 
y tratar de ver quién era. Volviéndome 
sobre mi lado izquierdo esta vez, miré 
hacia él, pero había desaparecido: se había 
desvanecido en el aire.

Más interrogantes
Mientras absorbía esta repentina e inex-

plicable desaparición, junto con todo lo que 
había sucedido en el estacionamiento, me 
invadió una extraña sensación que subió 
por mi columna. Se comenzó a formar 
una convicción en mi mente. Me pregunté 
qué habría hecho en mi condición si este 
hombre no hubiera estado para ayudarme. 
Entonces, se me ocurrió cuán peligroso 
podría haber sido si este hombre hubiera 
sido un ladrón o algo peor. Pensé en el Salmo 
34:7: “El ángel de Jehová acampa alrededor 
de los que le temen y los defiende”.

En ese momento, la enfermera recep-
cionista me rodeó con preguntas mientras 
completaba su diagnóstico preliminar y 
me enviaba a registrarme. Entonces, me 
llevaron a una sala de espera, y luego a 
rayos X. Las radiografías mostraron una 
rotura completa de la rótula derecha. El 
médico me mostró las placas. Los bordes 

del hueso roto estaban encrespados, como 
en un dolor extremo.

Tan pronto como se fue el doctor, una 
enfermera alegre y enérgica me dijo que 
no podía ir a ninguna parte, que estaba en 
camino a una habitación semiprivada y 
que, más tarde esa mañana, me tendrían 
que llevar para una cirugía. Enfatizó varias 
veces que había tenido suerte de que el 
cirujano de turno fuera un especialista en 
rodillas. “Es muy bueno, y su habitación es 
nueva, en la guardia renovada”, ella sonrió 
dulcemente, resumiendo su plan para mi 
vida durante los próximos tres días.

Luego de la cirugía, mientras descansaba 
en la cama del hospital con varios 
goteos y controles que sonaban in-
termitentemente, todo lo que podía 
pensar era en el hombre que me había 
conducido en la silla de ruedas. Mien-
tras reflexionaba en su apariencia en el 
estacionamiento, en la silla de ruedas 
adaptada perfectamente y especial-
mente en su desaparición imposible 
del gran hall abierto, mis pensamientos 
comenzaron a enfocarse en su extraño 
comentario, de que todo esto era tan 
solo una distracción de lo que estaba 
en nuestras mentes y corazones.

¿Nuestras mentes y corazones? 
¿Sabía él que me dedico a la oración 

intercesora mundial desde una ciudad 
grande cada noche previa al Año Nuevo, 
y estaba él conmigo en esto? ¿Sabía él que 
tenía reservado un vuelo a Houston pronto 
después de Navidad y que, durante la semana 
previa al Año Nuevo, pasaría tiempo en una 
gran área comercial, observando a la gente, 
haciendo un esfuerzo para descubrir sus 
pensamientos y detectar sus sentimientos?

Decidí que tan pronto como fuera a casa 
y pasara la Navidad, haría una llamada 
telefónica a Seguridad de Foothills y averi-
guaría acerca de aquel hombre. Por un lado, 
pensaba que debían conocerlo, pero por 
otro lado me preguntaba qué dirían ellos.

Llamé a Seguridad de Foothills el si-
guiente martes. De acuerdo con la persona 
con quien hablé, no existen patrullas es-
peciales en el estacionamiento del Centro 
Médico de Foothills. Nadie de seguridad 
estaba vigilando el estacionamiento aquella 
noche. 

“El ángel de 
Jehová acampa 
alrededor de los 
que le temen y 
los defiende”.
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Dscubrimientos asombrosos

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

De hecho, durante diez años permaneció en 
la ciudad de Tema, su residencia de verano. 
Además, “la crónica de Nabonido” afirma 
que la ciudad de Babilonia fue tomada por 
los medopersas “sin lucha” el 16 de tishri del 
año 17 y último del reinado de Nabonido. 
Esto puede equipararse con el 12 de octubre 
del año 539 a.C. En ese momento, según la 
misma crónica, Nabonido se encontraba 
frente a una división del ejército babilonio, 
luchando contra los medopersas cerca de la 
ciudad de Opis, sobre el río Tigris. De esta 
manera, se comprueba que no se encontraba 
en Babilonia la noche de la caída.

Sin embargo, faltaba encontrar la últi-
ma pieza del rompecabezas: ¿Por qué en 
el capítulo 5 del libro de Daniel Belsasar 
figura como rey, siendo que su padre aún 
vivía? Entonces, surgió otro descubrimiento 

Quizá pocos relatos bíblicos hayan 
resultado tan enigmáticos como 
el de la escritura en la pared en la 

fiesta de Belsasar y la inmediata caída de 
Babilonia ante los medopersas, registrado en 
Daniel 5. Durante muchos años, los críticos 
consideraron a Belsasar “una fantasía nacida 
en la imaginación del escritor judío”,1 ya 
que su nombre no aparecía en los registros 
antiguos conocidos hasta el momento. El 
padre de Belsasar, Nabonido, figuraba como 
el último rey del período neobabilónico, 
derrotado por los medopersas.

Sin embargo, todo comenzó a dilucidarse 
a partir de 1861. En ese año, W. H. F. Talbot 
publicó la traducción de una tableta cunei-
forme titulada “La oración de Nabonido”, 
que había sido descubierta siete años antes. 
En el texto, el rey le pide al dios Sin (el dios 
Luna) que proteja a su hijo primogénito, 
cuyo nombre estaba claramente grabado 
como Bel-shar-usur, es decir, Belsasar.

Bien, ahora se sabía que el hijo primogé-
nito de Nabonido, el príncipe heredero, se 
llamaba Belsasar. Pero el episodio descrito 
en Daniel 5 es muy específico: indica que, 
cuando Daniel ingresó en la sala del trono 
para leer la escritura en la pared, el rey 
presente era Belsasar, no Nabonido. Era de 
esperar que Nabonido estuviera a cargo de ese 
banquete, pero él ni siquiera es mencionado 
en la narrativa. Esto implica que ni siquiera 
estaba en el palacio esa noche o, siquiera, en 
la ciudad. Entonces, ¿dónde estaba?

En 1881 se descubrió otra tableta de arcilla 
con texto cuneiforme, llamada “La crónica de 
Nabonido”. Allí se nos dice que Nabonido so-
lía ausentarse de su ciudad capital, Babilonia. 

La crónica de Nabonido

“Relato en verso de Nabonido”, donde 

Nabonido nombra a Belsasar su corregente.

asombroso de las arenas desérticas de Meso-
potamia. En 1929 se publicó el texto de otra 
tableta de arcilla, conocida como el “Relato 
en verso de Nabonido”. Entre otras cosas, 
el relato afirma que, en el tercer año de su 
reinado, Nabonido “confió el ejército a su 
hijo primogénito [Belsasar], a las tropas en 
todo lugar del país ordenó que obedecieran 
su mando. Lo dejó todo, encargó el reino a 
él [Belsasar], y él mismo salió en un viaje 
largo”. En otras palabras, Nabonido nombró 
como corregente a su hijo Belsasar, quien 
permaneció a cargo del reino en su ausencia. 
Con razón, en Daniel 5:29, Belsasar honró 
a Daniel con el tercer puesto del reino, por 
interpretar la escritura de la pared; es que 
era el puesto más alto que podía otorgar, 
siendo él mismo el segundo en el reino, 
como corregente de su padre, Nabonido. 
De manera sorprendente, la evidencia ar-
queológica e histórica, una vez más, encaja 
a la perfección con el relato bíblico. 
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ABRAHAM
¿Qué sucede cuando Dios viene a cenar?

NAVIDAD
con

Sí. El hombre que está bajo el árbol es Dios. Esto 
es algo para maravillarse. “Porque un niño nos es 
nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su 

hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios 
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isa. 9:6).

Y ahora está sentado bajo un árbol. Pero ¿por qué? ¿Cómo? 
¡Qué maravilla es esta: Dios bajo un roble en el desierto! ¡Qué 
historia para recordar es la de Génesis 18:1 al 15!
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Por Lael Caesar 
Es editor asociado de la Adventist Review.

Una visita inesperada
Bueno, para empezar, él es Dios. Este 

árbol le pertenece tanto como cualquier 
otro. Puede sentarse allí, si lo desea. Pero, 
la razón principal por la que está sentado 
allí es diferente, muy diferente de su de-
recho divino, o de venir a los suyos y ser 
rechazado. En realidad, está aquí como un 
extraño que recibe hospitalidad beduina.

Hasta donde sabemos, alguien lo acaba 
de ver junto a sus dos compañeros, en 
un descanso durante su caminata por 
el desierto de Medio Oriente. O quizá ni 
siquiera haya estado caminando. Quizá 
simplemente permitió que Abraham los 
viera de pie allí, a su lado. Eso fue todo 
lo que necesitó Abraham para salir co-
rriendo hasta los tres hombres, postrarse 
en tierra y extender su maravillosa invi-
tación beduina a uno de los tres: “Venga 
a mi casa un rato, por favor, si le parece 
bien, señor”, dice Abraham en singular, 
debido a que hay uno entre los tres que 
inspira más respeto de lo que requiere 
la cortesía normal.

Ves a tres extraños –los ves a todos por 
primera vez, de pie juntos–, pero sabes de 
inmediato que este hombre está a cargo. 

No es que deseas separarlo de sus amigos: 
“Voy a buscar un poco de agua, lavar los 
pies de todos, y los tres pueden descansar 
bajo mi roble; prepararemos comida para 
ustedes, descansen un poco, y luego, si 
desean, pueden continuar su caminata. 
Después de todo, ese es el motivo por el 
cual vinieron a visitarme”.

Las celebraciones navideñas no son 
todas iguales, porque no es Jesús, sino 
nosotros, quienes determinamos las 
celebraciones. Y él no querría que fuera 
diferente, pues él no puede obligarnos 
por decreto a darle la bienvenida y ado-
rarlo, ni tampoco entregarnos en servicio 
abnegado. “El ejercicio de la fuerza es 
contrario a los principios del gobierno 
de Dios; él desea tan solo el servicio de 
amor; y el amor no puede ser exigido; 
no puede ser obtenido por la fuerza o la 
autoridad”.1
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Y, sin embargo, no corresponde que el 
Rey del cielo sea rechazado cuando llega 
a la Tierra. El Salvador no está destinado, 
por algún ideal eterno, a ser clavado a un 
árbol. Su autosacrificio no demanda, por 
sí mismo, nuestra mayor brutalidad. Sea 
lo que fuere que la Deidad piense acerca 
de nuestra locura inspirada por el diablo, 
rechazar a Cristo sigue siendo nuestra 
tragedia. “A la verdad el Hijo del Hombre 
va, según está escrito de él”, explicó Jesús. 
“Más ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo 
del Hombre es entregado! Bueno le fuera a 
ese hombre no haber nacido” (Mar. 14:21).

No, él no necesita ser víctima de nuestra 
más vil traición. Él hubiera venido incluso 
por causa solamente de la primera traición 
de Adán en Edén. No requería nuestras 
multiplicaciones de maldad. Él viene bus-
cando un lugar en el corazón de alguien, y 
un asiento bajo su árbol de roble. Él viene 
porque anhela estar entre nosotros (Éxo. 
25:8). La celebración de Adán ante la llegada 
de Cristo no es concurrida por una nube 
luminosa, ni por una llama de fuego, ni por 
cantores celestiales a plena voz; solamente 
por dos seres de las compañías de gloria, 

ataviados como hombres al igual que él. 
Y, sin embargo, la suya debe estar entre las 
más preciosas bienvenidas que nuestra 
Tierra infestada y caída puede concebir: 
un ansioso acto de entrega de presentes 
a Dios-en-un-cuerpo entre los hombres.

Abundante caridad
Abraham no puede tener la más míni-

ma noción de lo que le está conllevando 
su amabilidad. Los viajeros del desierto 
merecen lo mejor. Y Abraham provee una 
hospitalidad que pocos a su alrededor 
prodigarían. Su riqueza es para el servicio; 
ya sea liderando a cientos de sus propios 
siervos, nacidos y entrenados en su propia 
hacienda, en una campaña de liberación 
para las pobres víctimas de una gran inva-
sión mesopotámica; o convidando con una 
comida suntuosa de acogida ante el calor 
y la soledad del desierto para tres extraños 
errantes necesitados de comida, agua y un 
árbol bajo el cual descansar.

Abraham no necesita saber quiénes 
podrían ser sus huéspedes. Ya conoce las 
máximas de su mayordomía: “Echa tu pan 
sobre las aguas” (Ecl. 11:1). Procurar obtener 
ganancias en inversiones de caridad no es 
caridad. “No os olvidéis de la hospitalidad” 
(Heb. 13:2). Comprometerse a recibir visitas 
bajo condición de la calidad de la lista de 
invitados no es el mensaje básico del men-

cionado versículo. El texto sí informa lo que 
se sabe que ocurrió en el pasado (que, por 
benevolencia desinteresada, algunos han 
recibido visitas celestiales en sus hogares). 

Abraham está dispuesto a recibir visitas, 
aun a la más pequeña de estas; no simplemen-
te dispuesto a recibir ángeles. Mucho menos 
al Señor mismo en persona. La verdadera 
hospitalidad es dada por ser hospitalario en sí.

Abraham no espera que sus huéspedes 
le devuelvan el favor. Ese no es el motivo 
por el que los invita a su hogar. Él simple-
mente cree que hay mejores formas de ser 
diligente que desmayarse en el desierto al 
mediodía, o tomar agua en espejismos. Los 
vasos de agua fresca ofrecidos que traen 
recompensa son brindados en servicio, 
no por ganancia.

Recibiendo la pregunta
Pero Abraham está por recibir la recom-

pensa de su vida. La conversación que inicia 
con una simple invitación toma rumbos que 
jamás habría imaginado: tendrá un hijo el 
año entrante, se entera Abraham; y no ha 
de preguntar cómo. Pero, desea saber por 
qué no ha de preguntar cómo. A lo cual 
se le hace, a su vez, otra pregunta: “¿Hay 
algo demasiado admirable para Aquel cuyo 
nombre es admirable?” (ver Gén. 18:14).

Abraham no lo entendió por completo 
al principio. Quizá porque nadie le ha 
dicho lo que Isaías dirá algún día. Pero 
nosotros hemos oído a Isaías. Y, tan cier-
tamente como la maravillosa verdad de 
esa pregunta finalmente amaneció en 
la conciencia asombrada de Abraham, 
también debería amanecer en la nuestra. 
El hecho de que Dios se haya sentado bajo 
el roble de Abraham, conversado y comido 
ternero engordado con él, y le prometiera 
un hijo, no es más increíble que la profecía 
mesiánica de Isaías, doce siglos después, de 
que un hijo llamado Admirable Consejero 
nos sería nacido; o su cumplimiento en 
brazos de María, unos ochocientos años 
después de eso. Este es el testimonio del 

Abraham no espera que sus 
huéspedes le devuelvan el 
favor... Los vasos de agua fresca 
ofrecidos que traen recompensa 
son brindados en servicio, no por 
ganancia.
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texto: “Jehová se le apareció a Abraham en 
el encinar de Mamre, estando él sentado 
a la puerta de su tienda, a la hora de más 
calor” (Gén. 18:1, RVR 95).

Un nombre admirable
Yahweh fue visto por Abraham, según 

anuncia (de manera más literal) el hebreo. 
Yahweh permitió que Abraham lo viera 
cerca de los robles de Mamre mientras se 
encontraba sentado a la puerta de su tienda, 
al calor del día. Increíble, podríamos decir. 
¡O maravilloso! Y Yahweh, que no permitiría 
que su siervo Abraham dejara de saber la 
verdad acerca de su huésped, no permitirá 
que dejemos de saber las implicaciones de 
su pregunta en Génesis 18:14.

La idea de que “algo es difícil” en la 
pregunta del Señor, “¿Hay cosa difícil?”, 
descansa en la raíz hebrea pl’. La decla-
ración de Isaías del nombre mesiánico 
inmortalizado en el coral de Handel, For 
Unto Us a Child Is Born [Porque nos es na-
cido un niño], no es diferente. Doce siglos 
después de que Abraham escuchara la 
pregunta, Isaías hace eco con su respuesta: 
“Y se llamará su nombre Admirable [pl’], 
Consejero” (Isa. 9:6).

Entre Abraham e Isaías, un danita asus-
tado llamado Manoa habla con su esposa: 
¡“Ciertamente moriremos, porque a Dios 
hemos visto”! (Juec. 13:22). ¿Qué le hace 
pensar que ha visto a Dios? “Y el ángel de 
Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a 
su mujer. Entonces conoció Manoa que era 
el ángel de Jehová” (vers. 21).2 Manoa, el 
necio privilegiado, es el modelo de nosotros 
mismos, y a quien nos atrevemos a burlar; 
nosotros, cuyas generaciones de mentes 
humanas han sido oscurecidas por las 
distorsiones de Satanás. Dios, el inefable, 
incomprensible, admirable, se presenta 
ante almas en necesidad de luz, y en vez de 
ver la luz decimos que su autorrevelación 
es presagio de muerte segura.

Lo que era cierto un milenio más tarde 
ciertamente lo fue en los días de los jueces 
de Israel, cuando los hombres podían ser 
condenados a morir por tener el acento 
equivocado (Juec. 12:1-6): “La Tierra que-
dó oscura porque se comprendió mal a 
Dios”.3 Preferimos huir ante tan profunda 
consideración de su parte, que permite que 

su presencia velada se haga visible entre 
nosotros. Preferimos tanto lo horrendo 
que lo buscamos en Halloween, mientras 
huimos, ante el pensamiento terrible de 
una comunión silenciosa con él, a obse-
siones con teléfonos celulares, o al rugido 
de trenes subterráneos y tránsito de hora 
pico, para que no perezcamos.

Manoa cree que morirá porque el Dios 
que apareció dos veces ante su esposa se 
dignó a darse a conocer a él, y aceptó su 
holocausto. El Dios que desea estar con 
nosotros parece una amenaza para noso-
tros, con quienes desea estar. Su diálogo 
con nosotros pareciera no lograr proveer la 
edificación que debería: “¿Cuál es tu nom-
bre”, pregunta Manoa, “para que cuando se 
cumpla tu palabra te honremos?” (13:17). 
“¿Por qué preguntas por mi nombre”, es la 
respuesta, “que es admirable?” (pl’y, vers. 18).

Las palabras pl’ y pl’y hablan a y de nuestra 
falta humana de capacidad, nuestra inhabi-
lidad como criaturas para captar la realidad 
que tenemos delante. Sabemos que nos 
encontramos frente a cosas insondables. 
Y así estamos, ya sea que lo percibamos o 
no al principio, cuando estamos ante el 
Señor, cuando lo invitamos a salir del calor 
del desierto y a entrar a nuestra tienda para 
compartir una comida. O cuando nos abru-
ma la mente con promesas de bendiciones 
que hemos anhelado, pero nunca recibido. 
También nos sucede cuando, tardíos e ig-
naros,4 pensamos que moriremos porque 
él se nos ha manifestado.

Conclusión
Sin embargo, no moriremos. Él no viene 

al desierto de nuestra necesidad para darnos 
muerte. Él no viene a nuestra desesperada 
oscuridad para enceguecernos con su 
brillo. Él no viene en su maravilla para 
abrumarnos y asustarnos. Uno solo de 
sus ángeles puede aterrorizar y dejar sin 
aliento a una legión de nuestros héroes 
militares veteranos más fuertes y adies-
trados en batalla. Él no necesita venir en 
persona, si fuera por temor. Él viene para 
que podamos tener vida, vida en toda su 
plenitud (ver Luc. 19:10).

Y así llega como un transeúnte del desier-
to que acepta nuestro ternero engordado, 
nuestras tortas de harina fina, nuestro 
cuajo y nuestra leche, y toma de nuestra 
agua, y se sienta bajo nuestro árbol. Sigue 
siendo Dios. El hombre que está bajo el 
árbol es Dios. Es algo para maravillarse. 
La intimidad de nuestra comunión, la 
calidez de nuestra mutualidad nos enseña 
a confiar en él. Se gana nuestra confianza. 
Luego nos ofrece el Agua de vida (Juan 4:10, 
13, 14; Apoc. 21:6, 17). Tomamos el vaso de 
su salvación y tomamos a voluntad, damos 
gracias con todo nuestro corazón y nuestra 
alma, y lo llamamos nuestro maravilloso 
Señor (Sal. 116:13, 17).

Y él viene como un bebé acostado en un 
pesebre, arrullando y gorjeando, llorando 
para ser alimentado. La vulnerabilidad 
de su inocencia nos enseña a no temblar 
como lo hacemos ante el temible brillo de 
sus mensajeros y sus majestuosos himnos.

No huiremos. No, nos inclinaremos ante 
él, le ofreceremos nuestro oro e incienso, o 
tocaremos nuestro tambor. Como Abraham, 
le daremos lo mejor que tenemos. Sigue 
siendo Dios. ¡Es algo para maravillarse! 

Referencias
1 Elena de White, El Deseado de todas las gentes, p. 13.
2 A veces, como aquí, “ángel del Señor” es perifrás-

tico con “el Señor”. Ver Génesis 16:10 al 13; 22:15 al 18.
3 Elena de White, ibíd., p. 13.
4 La expresión “ignaro” (del inglés benightedly) sig-

nifica “que no tiene noticia de las cosas” (Diccionario 

de la Lengua Española de la Real Academia Española 

de las Letras).
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Como una inmensa cámara, con sus 
grandes ojos parece querer abar-
carlo todo. Daniel Muñoz Claudet 

habla despacio, pero seguro. Sabe lo que 
dice. Nadie se lo contó ni lo aprendió en 
los libros. Sus vivencias no son teorías. 
Él ha recorrido un largo y exitoso camino 
no solo en materia de comunicación, sino 
también en relación con la misión.

Este mes, repasamos la historia de un 
joven oriundo del Perú que recorre el mun-
do predicando. No es un evangelista de 
renombre, no se sube al púlpito ni abre 
una Biblia, ni enuncia con su boca pode-
rosos y necesarios sermones. No. Daniel 
predica de otra manera: filmando con su 
cámara, editando con su computadora y 
produciendo programas de televisión que 
difundan el mensaje.

Un comienzo providencial
Con sus sueños en la mano, Daniel emi-

gró al Brasil. “Llegué allí en 2003. Fui por 
mi cuenta. Había egresado de la facultad y 
estaba buscando trabajo. Fui a un congreso 
de comunicadores en la Universidad Adven-
tista de San Pablo. En una de las charlas, el 
Pr. Willliams Costa Jr. (hoy líder mundial 
del Comunicación de la Iglesia Adventista, 
y en ese tiempo director de Nuevo Tiempo 
en el Brasil) destacó la importancia de este 
ministerio y me acerqué para hablar con 

él. Luego, me ofreció trabajar en Nuevo 
Tiempo. Dios guio todo. Había llegado al 
Brasil un sábado; el miércoles comenzó 
ese congreso; el viernes ya tenía dónde ir y 
al lunes siguiente estaba ya trabajando en 
Nuevo Tiempo. Creo que Dios ya tenía ese 
lugar para mí, pero yo tuve la actitud de ir. 
Los profesionales debemos tener esa actitud”.

Sin embargo, la historia de Daniel y su 
pasión por la comunicación había comen-
zado mucho antes, cuando tenía 18 años 
(hoy, tiene 34). Luego de cursar solamente 
18 días en la Facultad de Medicina, mudó 
sus horizontes y comenzó a estudiar Publi-
cidad. Allí también surgió su vocación por 
la edición de videos y la producción. “En esa 
época, por lo general, los jóvenes adventistas 
nunca estudiábamos  edición de videos. En 
la Universidad Peruana Unión aún no estaba 
la carrera de Comunicación Social”, explica.

Así, Daniel se convirtió en uno de los pio-
neros en trabajar en la Red Nuevo Tiempo. 
“La sede estaba en Río de Janeiro. En el área 
hispana, solo éramos ocho personas. Hoy, 
tanto los equipos como las instalaciones de 
la Red Nuevo Tiempo en Jacareí, San Pablo, 
son impresionantes”.

Un trabajo lejano
Daniel trabajó allí hasta 2010, cuando 

recibió un llamado para trabajar como vo-
luntario en el Líbano. El desafío era producir 

programas en árabe para el canal adventista 
Hope Channel. Él ya era un profesional, ya 
tenía su sueldo, y sin embargo dejó todo para 
servir de manera voluntaria. ¿Qué lo impulsó 
a tomar semejante decisión? Él responde: 
“Me motiva ayudar en lugares donde nadie 
quiere ir. Soy hijo de pastor, y siempre crecí 
con el deseo de continuar con la misión. Me 
di cuenta de que filmando y editando videos 
podía dar mi granito de arena”.

De esta manera, también estuvo en el 
inicio de este canal adventista en árabe. 
“Me acuerdo de que cuando llegué no había 
nada. Compramos equipos (lo básico: cá-
maras, luces y computadoras) y adaptamos 
algunas salas de la Universidad Adventis-
ta del Líbano para usarlas como estudio. 
Ahora, este canal se convirtió en algo muy 
importante y difunde el evangelio en toda 
la región”, comenta Daniel.

Inicialmente, los programas fueron sobre 
salud. “Evangelizar en el mundo musulmán 
es diferente que en Sudamérica. Allí no se 
puede hablar directamente de Jesús. Hay 
que tener mucho cuidado con lo que uno 
dice. En los programas no puede verse 
abiertamente la Biblia, por ejemplo”, declara 
Daniel y amplía que si bien hay algunos 
programas con temas bíblicos muy cuidados, 
la mayoría habla sobre los ocho remedios 
naturales y la prevención, y otros tratan 
problemáticas juveniles.

Hijo de pastor e impulsado por la misión, Daniel estudió una carrera no 

tradicional y hoy sirve a la iglesia con sus talentos.

“Me motiva ayudar 
en lugares donde 
nadie quiere ir”



rA • Diciembre 2014 | 33

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

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

Con su cámara o 
editando, Daniel cumple 

su ministerio.

Con su cámara o

USAR LOS 
TALENTOS
“No sé qué don les dio Dios a ustedes. Sí sé 
que uno, por lo menos, les otorgó. Sirvan 
con ese don. No importa el área. Tal vez, 
como en mi caso, sea manejar una cámara. 
Animo a todos a ampliar sus conocimientos 
y a seguir la vocación. Usa tus dones para 
el Señor, y él te fortalecerá”.

“Las cosas hoy cambiaron. Hay que predicar con los medios de comunicación. 
Tanto la televisión como la radio e Internet son de ayuda vital”.

Gracias a Dios, y a los esfuerzos de pro-
fesionales como Daniel, los programas 
emitidos desde el Líbano llegan a todo 
Medio Oriente, al norte de África, a Turquía 
y a casi toda Europa. Hay seis horas de pro-
gramas al día, que se repiten las 24 horas: 
cuatro horas de transmisión en árabe; una 
hora en turco; y una hora en farsi, que es la 
lengua de Irán.

Una misión mundial
Debido a su trabajo, Daniel ha recorrió 

innumerables países: Egipto, Jordania, Siria, 
Turquía, Emiratos Árabes... Básicamente, 
en esos años allí, su trabajo consistió en 
filmar testimonios y semanas de oración 
que daban pastores adventistas. “No hay 
muchos miembros en estas regiones, pero 
hay iglesias. Y hay muchas historias de 
musulmanes que estudian la Biblia, más 
allá de los problemas que puedan tener 
con sus familias y sus tradiciones. Hemos 
filmados hermosos testimonios en Arabia 
Saudita y en Túnez”. Y luego aclara que 
casi el cien por ciento de estos contactos 
se realiza por Internet. 

Ante la pregunta sobre los riesgos y los 
peligros de predicar allí, Daniel apunta que 
no debemos generalizar ni tener precon-
ceptos sobre la cultura árabe. “Depende de 
cada país y de cada Gobierno. En algunos 
países, no hay problemas; en el Líbano, por 
ejemplo. Allí, solo el cincuenta por ciento 
de la población es musulmana. El resto 
son cristianos. Así que, se puede predicar 
libremente; no hay dificultades”.

Y, enseguida, revela lo que para él es el 
secreto del éxito en la misión en Medio 
Oriente: “Allí se evangeliza por medio de 
las acciones, no por las palabras. En estos 
países, uno es el ejemplo. Tu propia vida es 

un testimonio para otras personas. Cómo 
nos comportamos con ellos, qué hacemos, 
qué no hacemos, cómo hablamos... Todo. 
Tenemos que ser la prueba de que Jesús 
está con nosotros”.

Luego de servir por algo más de tres 
años en Medio Oriente, Daniel regresó al 
Brasil para emigrar en este 2014 hacia el 
Viejo Continente. La iglesia lo necesita 
allí, y allí fue. Originariamente iba a residir 
en Londres, pero Daniel trabaja para la 
División Transeuropea y, por lo tanto, vive 
en Belgrado, Serbia. Su tarea central está 
en el Centro de Multimedia, donde realiza 
edición y producción de videos.

“Aquí, todo es muy distinto. En Medio 
Oriente las personas son muy religiosas. Son 
muy sinceros en lo que creen y muy practi-
cantes. Y oran en todos lados. ¡Hasta cuando 
juegan al fútbol! Aquí, en Europa, todo es 
más secularizado. No funcionan mucho los 
programas de televisión para predicar; por 
eso, realizamos videos cortos, para usar y 
compartir en las redes sociales, y en YouTube”.

Daniel ya se siente ciudadano del mundo. 
Sus viajes y sus trabajos le posibilitaron tener 
una visión de la realidad de la misión. Su 
diagnóstico no es el mejor. Sin embargo, 
encierra una cuota de esperanza y confianza. 
“Luego de haber recorrido casi cuarenta 
países, lo que puedo decir en relación con 
la misión es que todavía falta mucho para 
alcanzar a todo el mundo con el mensaje 
adventista. Pero no es imposible. Necesita-
mos trabajar mucho más. Si no hablamos 
nosotros, las piedras lo harán”.

La mirada de Daniel sigue abarcándolo 
todo. Es una exacta metáfora de lo que 
debemos hacer nosotros: mirar más allá, 
pensar, orar y estar dispuestos a ir a donde 
nadie quiere. 

El despertar de la comunicación
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En la mira de la verdad es un programa 
distinto, en el cual se responden en vivo 
preguntas bíblicas de parte de los tele-
videntes. Se transmite por la Red Nuevo 
Tiempo, en los siguientes días y horarios:

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

También se lo puede ver en:
nuevotiempo.org/enlamiradelaverdad
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Muchas personas creen que adorar 
es distinto de venerar, ¿Qué dice 
la Biblia?

Leí algunas consideraciones sobre la prácti-
ca de adorar imágenes y lo que más me llamó 
la atención fue el siguiente argumento que 
en la teoría es una cosa, pero en la práctica 
es otra bien diferente:

Así, el sacerdote católico Alberto Luiz 
Gambarini escribe: “No existe ninguna 
contradicción entre el culto prestado a 
María y la afirmación de Lucas 4:8, pues 
allí vemos una enseñanza fundamental 
de la Iglesia Católica: solo Dios debe ser 
adorado. Nunca la Iglesia Católica enseñó 
que María o los santos deban ser adorados. 
La Iglesia nos dice que Nuestra Señora y 
los santos reciben veneración, esto es, 
respeto, amor y admiración”.

Si bien este autor acierta al afirmar que 
“adoración” es diferente de “veneración”, la 
Palabra de Dios condenaría esta posición de 
todas maneras. Mateo 4:10 dice que solo a 
Dios debemos dar culto; esto incluye el “culto 
de veneración”, que en la práctica no tiene el 
propósito de solamente respetar, amar y admi-
rar a los santos, sino también rendirles culto. 

En la práctica, esto es lo que ocurre con 
nuestros devotos y sinceros hermanos cató-
licos. Es importante no confundir el “respeto, 
amor y admiración” con el acto de rendir 
culto a alguien, que la Biblia considera como 
idolatría (ver Éxo. 20:4-6; Apoc. 22:15); es 
decir, pecado.

No hay diferencias significativas entre 
adorar a alguien u orar a él, ya que muchos 
hermanos católicos se postran delante de 
estas imágenes. La veneración también es 
idolatría, porque esta persona está ocupando 

un lugar que pertenece exclusivamente a 
Dios.

Nuestros hermanos deben recibir todo 
nuestro amor (ver Rom. 12:12) y no vene-
ración. Pedro, considerado un santo y el 
primer papa por la Iglesia Católica, no aceptó 
que Cornelio se arrodillara ante él, en una 
actitud de veneración (ver Hech. 12:25, 26). 
Ni aun un ángel permitió que el apóstol Juan 
se postrara en su presencia: “Yo Juan soy el 
que oyó y vio estas cosas. Y después que las 
hube oído y visto, me postré para adorar a los 
pies del ángel que me mostraba estas cosas. 
Pero él me dijo: Mira, no lo hagas; porque 
yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los 
profetas, y de los que guardan las palabras 
de este libro. Adora a Dios” (Apoc. 22:8, 9). 

Si el escritor no acepta la idea de que 
venerar y adorar es la misma cosa, tendrá 
que aceptar que venerar es lo mismo que 
reverenciar. Ya que, en el Nuevo Testamento, 
las palabras relacionadas con adorar (ver 
Hech. 10:26; Apoc. 22:8, 9) provienen de la 
palabra proskuneo, que significa “postrarse, 
homenajear o reverenciar a una persona, 
para expresar respeto o suplicar”. Así, la 
idea de que se puede “reverenciar” a alguien 
cae por tierra.

Hay que agregar, también, que tal actitud 
no tiene sentido, ya que las personas muertas 
están inconscientes (ver Ecl. 9:5, 6, 10) hasta el 
día de la resurrección (ver 1 Tes. 4:13-18) y no 
pueden interceder por nadie (ver 1 Tim. 2:5).

Las palabras de Jesús son pertinentes a todo 
aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, 
en lugar de seguir interpretaciones humanas 
que hacen diferencias entre adoración y 
veneración: “Enseñando como doctrinas, 
mandamientos de hombres” (Mat. 15:9).

Dios no admite ser comparado con una 
imagen de escultura, pues su gloria es infinita. 
Por eso, debemos cuidarnos de adorar o venerar 
seres, objetos o personas que no sean Dios. 

Pablo, en Romanos 1:21 al 25, condena la 
idolatría y las personas que “cambiaron la 
gloria del Dios incorruptible en semejanza 
de imagen de hombre corruptible”. Aunque 
la adoración a dioses paganos esté envuelta 
en esa actitud, ciertamente las enseñanzas 
de Pablo no se aplican solo a los romanos, 
porque aún hoy existen muchas personas 
que están “dando culto a las criaturas antes 
que al Creador”. 

¿Adorar o venerar?
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“¿No se venden cinco paja-
rillos por dos cuartos? 
Con todo, ni uno de 

ellos está olvidado delante de Dios. Pues 
aun los cabellos de vuestra cabeza están 
todos contados. No temáis, pues; más valéis 
vosotros que muchos pajarillos” (Luc. 12:6, 
7). ¡Cuánto bien hace recordar este texto 
al terminar un año que, para muchos, ha 
sido particularmente difícil!

Vemos, a través de los medios, cómo 
en distintas partes del mundo las escenas 
atroces se multiplican, la maldad y la perse-
cución parecen ganar terreno en progresión 
geométrica, y el egoísmo nos vuelve cada 
vez más intolerantes. Probablemente en 
este año hayamos deseado más que antes 
que Cristo vuelva pronto.

En este momento, necesitamos recor-
dar que, mientras esperamos, Dios sigue 
poniendo a nuestra disposición la sangre 
de Cristo y su gracia. También nos da su 
Espíritu, para consolarnos y recordarnos 
que somos hijos de Dios (Rom. 8:16). Y 
también pone en nuestro camino todo 
lo que necesitamos para vivir una vida 
en abundancia (Juan 10:10), sean cuales 
sean las circunstancias que nos tocan vivir.

Les quiero proponer, para terminar el 
año, un par de historias que contrastan con 
la maldad de nuestra sociedad. Son cortas 
historias de dos felinos domésticos que 
Dios utilizó para cumplir sus propósitos. 

Esta es la larga historia de Brócoli. Llegó 
un día al cuartel militar, cerca de donde 

vive su segura servidora. Inspeccionó cada 
rincón de las casernas, de las oficinas y del 
lugar esencial, la cocina. Decidió quedarse. 
Pronto, los cocineros se dieron cuenta de 
que, cada vez que se cocinaba brócoli, ella 
estaba ahí, esperando una parte del manjar. 
Y así dejó de ser un visitante anónimo del 
cuartel. Ahora se llamaría Brócoli.

No pasaron muchos días hasta que el 
coronel oficializara una silla, en su ofici-
na, donde Brócoli dormiría. Además, dio 
órdenes estrictas: nadie debía molestarla. 
Además, ella tenía acceso libre a cualquier 
lugar y actividad.

Así, se podía ver a la jefa de cuatro patas, 
con bigotes y ojos verdes, pasando revista 
al lado del coronel, corriendo detrás de los 
militares en sus horas de entrenamiento, y 
parándose en la entrada del cuartel con la 
espalda encorvada y los pelos parados, para 
evitar que el perro de policía –que venía de 
visita con un grupo de gendarmes– entrara 
en “su” cuartel. 

Brócoli se había convertido en la ver-
dadera jefa del cuartel. Pero no solo sabía 
imponerse en ese pequeño mundo militar. 
También se había ganado el afecto de la 
gran mayoría. Y una de sus “funciones” era 
la “consejería” silenciosa. Cada atardecer, 
cuando las actividades terminaban, entra-
ba silenciosamente en las habitaciones y 
acompañaba a los soldados que estaban 
pasando por momentos difíciles.

Uno de ellos le confió al periodista que 
fue a hacer el reportaje sobre Brócoli: “Mis 

padres se están separando y, al principio, 
me era muy difícil hablar con alguien aquí. 
Pero Brócoli venía seguido a mi habitación. 
Yo empecé a hablarle de lo que pasaba. 
Sé que ella no entiende lo que digo, pero 
su presencia me está ayudando mucho”.

El periodista se fue de aquel lugar con un 
buen número de testimonios sobre cómo 
este gato estaba ayudando y animando a 
jóvenes.

Y esta es la corta historia de Angie. (Angie 
es mi “jefa”.) A comienzos de este año, le 
pedí a mi Padre que me ayudara a levan-
tarme más temprano cada mañana. No es 
mi fuerte el levantarme temprano. Sabía 
que tenía que hacer mi parte: acostarme 
temprano. Pero, aun así, mi reloj interno 
no me despertaba antes de las siete. Hasta 
que, en el mes de junio, Angie empezó a 
saltar sobre la cama y a olfatearme la cara 
hasta que me despertara. Y esta práctica 
ha seguido sin interrupción, cada día, a las 
cinco y media de la mañana. El margen 
de error puede ser de diez minutos, pero 
no mayor. Ya me estoy acostumbrando a 
empezar mi día más temprano; y, al hablar 
con mi Padre en esas horas tempranas, 
muchas veces le agradezco por haber 
enviado a la jefa.

Es mi deseo que todos podamos ter-
minar el año con el corazón más liviano 
al recordar que estamos en los brazos de 
nuestro Padre. Sé que entre los gatos y los 
pajarillos no hay mucha afinidad. Pero 
esa es otra historia. ¡Feliz año nuevo! 

En un mundo caótico, necesitamos recordar 

que Dios se ocupa de sus hijos.

Y Dios envió a la jefa




