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En Alemania, adventistas 
participan en cadena  
de amistad

Una autopista fue cerrada, pero no 
por corto tiempo debido a un accidente, 
ni por solo unos kilómetros. Lo que 
sucedió fue algo más grande y definida-
mente más agradable. La A40 es la  
principal vía que cruza la región del 
Ruhr –en el norte del país– y fue cerrada  
el pasado 18 de julio durante largas  
horas, y por unos sesenta kilómetros.

Los habitantes de la región fueron 
invitados a veinte mil mesas (que for-
maron la mesa más larga del mundo) 
sobre la autopista cerrada. Este evento, 

■

I N F O R M E  M U N D I A L

llamado Still-Leben A40 (Vida tranquila 
A40), fue patrocinado por las autorida-
des locales y regionales para promover 
el comercio y el turismo.

Los organizadores esperaban un 
millón de personas, pero llegaron dos 
millones. La gente se sentó o caminó 
por la autopista durante seis horas. Las 
congregaciones adventistas de la zona 
también tuvieron un lugar en la mesa. 
Las iglesias enfatizaron su naturaleza 
intercultural, dado que están conforma-
das por más de quince grupos étnicos 
diferentes, y demostraron así que per-
sonas de diversas culturas y trasfondos 
pueden vivir en armonía, unidas por la 
misma fe.

La comunión incendiaria

Hace mucho tiempo, en un campa-
mento en medio de los pinares del 

este de Texas, mi padre me enseñó cómo 
hacer una fogata. Él, que creció en los 

bosques y praderas de Nueva Inglaterra, siente un profundo 
respeto por la tierra, y compartió su deleite conmigo en la 
frescura de la mañana, en la que siempre viene bien una 
reconfortante fogata.

Yo lo miraba fascinado mientras él recogía ramas pe-
queñas y hojas secas. Cada movimiento denotaba cuidado y 
experiencia;  vi luego cómo esparcía el combustible, cómo  
reunía leña más grande a la vez que comprobaba la velocidad 
y la dirección del viento. Antes de cumplir cuatro años, 
aprendí que preparar una fogata requiere planificación,  
preparación y observación.

A menudo recuerdo esas lecciones de mi niñez, en parti-
cular cuando elevo una oración pidiendo por el éxito de los 
fuegos del reavivamiento que están naciendo en medio del 
pueblo de Dios. No oro por cualquier clase de fuego. No pido 
que el Señor envíe rayos y centellas que consuman la tierra. 
Los incendios sin control solo dejan campos achicharrados y 
distritos arrasados. Por el contrario, oro por esos fuegos que 
brindan luz y calor, que permiten que el mundo perciba esos 
lugares que emiten consuelo, brillo y valor.

Aun de niño entendí la importancia del combustible para 
mantener el fuego ardiendo. Las ramas pequeñas y la paja en 
puñados pueden arder con brillo momentáneo, pero pronto 
se consumen dejando tan solo cenizas. Pero al estar juntas, 
una enciende a la otra, y a otra, hasta que forman un fuego 
mucho mayor del que podrían haber producido en soledad.

El mismo principio se aplica a los fuegos del reaviva-
miento que Elton Trueblood denominó en cierta ocasión 
«la comunión incendiaria». Es ese cuerpo de creyentes que 
Dios llamó como parte de su iglesia remanente. Separados, 
podemos brillar con luces temporarias. Pero juntos –unidos 
conscientemente para cumplir los propósitos de fuego del 
Espíritu– el reavivamiento personal que Dios está producien-
do en cientos de individuos pronto será el gran reavivamiento 
por el cual hemos orado.

«Avanzad juntos, avanzad juntos, avanzad juntos –dijo 
Elena White hace más de un siglo–. No permitáis que Satanás 
arroje su sombra infernal entre hermanos. Avanzad juntos; la 
unión hace la fuerza».1

Los invito, amigos míos, a acercarse a la fogata, a ser parte 
de este nuevo Pentecostés de Dios entre su pueblo y muy 
seguramente, el corazón que verán incendiarse será el propio.* 

* Ellen G. White, The Ellen G. White 1888 Materials, p. 904. 

    – Bill Knott

V I S I Ó N  M U N D I A L

CADENA RÉCORD: La longitud final 
fue de 812 metros. Un equipo  
cansado pero feliz observa el logro.
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I N F O R M E  M U N D I A L

Es por ello que surgió la idea de 
formar la cadena de amistad más larga 
de la región del Ruhr. Bajo el lema 
«Vínculos de amistad», se invitó a los 
miembros a que participaran en la 
actividad. Jóvenes y ancianos, hombres 
y mujeres, respondieron positivamente 
y anticipándose al evento se unieron 
2.750 «pulseras de la amistad». Los 
adolescentes y los Conquistadores de la 
zona unieron otras 750. El 18 de julio, a 
las 11 de la mañana, la iglesia abrió un 
puesto sobre la autopista. Se invitó a las 
visitas a que se unieran a la cadena. La 
respuesta del público fue abrumado-
ramente positiva. En agradecimiento, 
cada participante recibió un folleto 
sobre los adventistas y una pulsera de 
la amistad anudada por un profesional. 
También se invitó a las personas a 
firmar la petición «enditnow» contra la 
violencia hacia las mujeres y niñas.

A media tarde todas las pulseras 
de la amistad disponibles habían sido 
atadas, y entonces llegó el gran mo-
mento: se procedió a medir la cadena, 
que alcanzó los 812 metros, un nuevo 
récord para una cadena de amistad en 
la región.

Los mil doscientos adventistas de la 
región del Ruhr se reúnen en catorce con-
gregaciones. Si desea más información, 
visite www.adventistenimruhrgebiet.de.
– Informe de Manuel Bendig y Chantal J. 
Klingbeil.

Sede central de la iglesia  
distribuirá libro en los hogares  
de la zona
El conflicto de los siglos será enviado 
por correo a veintidós mil hogares

Se estima que  esa es la cantidad de 
familias en la zona que rodea a la Aso-
ciación General de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día, en Silver Spring,  
Maryland, Estados Unidos. No obstante, 
¿cuántos de ellos saben qué creemos  
los adventistas?

Se espera que un nuevo proyecto 
ayude a los habitantes de la zona a  

■

conocer la iglesia y su comprensión de 
las profecías. Durante el culto de ado-
ración del pasado 28 de julio, los em-
pleados de la sede central de la iglesia 
donaron más de cuarenta mil dólares 
para financiar la impresión y el envío de 
El conflicto de los siglos, de Elena White, 
una de las fundadoras de la iglesia. El 
dinero será utilizado para distribuir 
ejemplares de este volumen.

El conflicto de los siglos presenta una 
visión abarcadora de las acciones de 
Dios para salvar a los seres humanos, 
y se enfoca en particular en la historia 
de la iglesia cristiana desde el primer 
siglo de la era cristiana en adelante. 
En el libro, se destacan especialmente 
las profecías que señalan los eventos 
del fin. El volumen, que fue publicado 
por primera vez en 1888 y revisado en 
1911, ha circulado en todo el mundo en 
numerosas ediciones y traducciones.

Este proyecto es parte de un 
esfuerzo nacional para enviar este 
libro a unos 116 millones de hogares 
en Norteamérica, dijo Mark Thomas, 
presidente de la Review and Herald 
Publishing Association, responsable de 
la impresión, embalaje y envío de los 
libros. Cada ejemplar en rústica posee 
un costo de impresión, embalaje y envío 
de 1,25 dólares, aclaró Thomas. Hasta 
ahora, los miembros han distribuido 
personalmente un treinta por ciento de 
los ejemplares.

«Este proyecto tiene el potencial 
de contar a nuestros vecinos cuál es 
el sentido de los eventos [actuales]», 
dijo Ted N. C. Wilson, presidente de la 
Asociación General.

Según Armando Miranda, uno  
de los vicepresidentes de la iglesia 
mundial, este plan es un «privilegio»  
y una oportunidad para que la sede 

EL CONFLICTO DE LOS SIGLOS: El pastor Ted N. C. Wilson, presidente de la 
Asociación General (segundo desde la izquierda), entre los directivos de la 
iglesia mundial, que posaron con ejemplares de El conflicto de los siglos. Este 
libro será enviado por correo a los hogares de las cercanías de la sede central 
de la iglesia en Silver Spring, Maryland. De izquierda a derecha: Howard Faigao, 
director de Ministerios de Publicaciones; Armando Miranda, vicepresidente de 
la Asociación General; Wilmar Hirle, director asociado de Publicaciones;  
y Mark B. Thomas, presidente de Review and Herald Publishing Association.
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central de la iglesia tenga un impacto 
en la comunidad, en lugar de dejar 
que las iglesias locales se encarguen de 
hacerlo, y añadió que cada ejemplar 
del libro incluirá una invitación para 
estudiar la Biblia por correspondencia,  
una manera discreta de fomentar los 
estudios bíblicos.

En los comentarios finales antes 
de elevar una oración de dedicación 
del proyecto, Wilson señaló el impacto 
positivo de la iniciativa: «Los que 
verdaderamente busquen la verdad se 
sentirán atraídos por este libro», dijo. 
Asimismo, expresó que espera que 
sirva de modelo para que otros campos 
de la iglesia mundial e iglesias locales 
participen de distribuciones similares.

«El Departamento de Ministerios 
de Publicaciones tiene un plan para 
involucrar a toda la iglesia y todos 
los departamentos en una abarcante 
distribución de millones de ejemplares 
de El conflicto de los siglos durante 
2012 –escribió Wilson en un mensaje 
electrónico posterior–. Nuestra gente 
está entusiasmada en hacer llegar a los 
hogares el libro que Elena White de-
seaba que fuera distribuido por sobre 
todos sus otros libros».
– Informe de Red de Noticias Adventistas.

Líderes africanos reciben doctorados 
de la Universidad Andrews

El verano de 2010 marcó la  
graduación de los primeros estudian-
tes del Doctorado en Ministerio que 
recibieron sus títulos del Seminario 
Teológico Adventista de la Universidad 
Andrews, en Berrien Springs,  
Míchigan, Estados Unidos, aunque 
completaron sus estudios en África. 
Y no fue solo la primera vez para la 
Universidad Andrews; también fue la 
primera vez para la Iglesia Adventista 
en el continente africano.

Todo comenzó en el verano de 
2006, cuando el Departamento de  
Misiones Mundiales de Andrews se 
asoció con la División del África  

■

Centro-Oriental de la iglesia para  
lanzar una cohorte de Doctorado en 
Ministerio con énfasis en Liderazgo en 
la Misión Mundial. En esta cohorte, 
que es un grupo que culmina el pro-
grama después de cuatro veranos de 
estudio, participaron treinta y cuatro 
estudiantes del territorio, que se 
reunieron para la primera sesión en la 
Universidad Babcock, en Nigeria. Estos 
estudiantes eran líderes de la iglesia 
de la región, que no tuvieron que 
dejar sus hogares y viajar a otro país 
para estudiar. En su lugar, se buscó la 
manera de suplir sus necesidades de 
capacitación, y al mismo tiempo se 
logró que continuaran sirviendo en sus 
respectivas labores.

Los docentes del Departamento 
de Misiones Mundiales del Seminario 
Teológico Adventista que orientaron a 
los estudiantes en este proceso de  
cuatro años fueron Bruce Bauer, 
director y profesor de Misiones Mun-

diales; Rudi Maier, profesor de Misión; 
Gorden Doss, profesor asociado de 
Misiones Mundiales; y Jon Dybdahl, 
profesor adjunto de Formación 
Espiritual y Misión. Bauer y Maier 
acompañaron al grupo en tres de los 
cuatro veranos.

«El objetivo de los docentes –según 
Maier– fue brindar un programa 
académico riguroso que otorgara a los 
estudiantes las habilidades no  
solo de analizar su propio contexto 
misionero sino también para aplicar 
las herramientas apropiadas a los 
diversos contextos».

Durante el proceso, esta cohorte 
hizo historia. El 30 de junio de 2009, 
Boubakar Sanou se convirtió en el 
primer estudiante africano en defender 
su tesis doctoral de la Universidad  
Andrews en África. El 9 de marzo de 2010, 
un grupo de docentes aprobó las tesis 
de casi toda la cohorte. La aprobación 
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BAJO CIELOS AFRICANOS: La Universidad Babcock, de Nigeria, fue el marco 
de la graduación doctoral de la Universidad Andrews, en junio de 2010.  
Los profesores B. Bauer y R. Maier, de Andrews, aparecen junto a quienes 
recibieron el título.

Cont inúa en la  próx ima pág ina
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del último estudiante fue firmada unas 
semanas después.

Las investigaciones y tesis ofrecen 
una vislumbre de la clase de trabajo 
para la que se han estado preparando 
estos graduandos, que ahora están 
listos para lanzar sus propios ministe-
rios. Ezekiel Adeleye, presidente de la 
Asociación Sudoccidental de Nigeria, 
escribió Cómo conservar a los jóvenes en 
la iglesia en la Asociación Sudoccidental 
de Nigeria: Un proyecto piloto. El im-
pacto del trabajo de esta cohorte tiene 
largo alcance. Allah-Ridy Koné, uno 
de los estudiantes, cuya tesis se tituló 
Un enfoque contextual a la presentación 
del evangelio a los musulmanes en la 
República de Chad dice: «Hicieron 
realidad nuestro sueño […]. Dios nos 
está utilizando aquí en África, mientras 
aplicamos lo que hemos aprendido  
en clase».

Esta cohorte africana es una de 
las muchas maneras en las que la 
Universidad Andrews sirve a la iglesia 
mundial. Según Maier, Andrews está 
ayudando a que muchos colegios 
superiores y universidades adventistas 
fortalezcan su posición académica, 
al ofrecerles programas de posgrado. 
Estos acuerdos han brindado maestrías 
a cientos de estudiantes africanos en 
su propio continente. En la actualidad, 
estas instituciones educativas –Uni-
versidad Babcock, Universidad Solusi, 
Colegio Superior Helderberg– por 
mencionar unos pocos, han recibido su 
propio reconocimiento académico en 
sus países porque Andrews les ayudó a 
desarrollar la educación de posgrado. 
Bauer dice que hay planes de ofrecer 
el Doctorado en Ministerio también 
en la nueva Universidad Adventista del 
África, en Kenia. El objetivo de esta 
nueva cohorte es que cuente en parte 
con docentes africanos, capacitándolos 
para ofrecer su propio Doctorado en 
Ministerio en el futuro.
– Keri Suárez, Universidad Andrews

El  congreso misionero realizado en Escocia bajo el lema  
«Edimburgo 2010: Testificando hoy de Cristo» celebró un hito en  
     la historia de las misiones cristianas modernas. Y al igual que 

cien años atrás en el primer congreso de Edimburgo, la Iglesia Adventis-
ta participó en diversos aspectos del evento.

Del 2 al 6 de junio pasado, unos trescientos delegados, en represen-
tación del amplio espectro de denominaciones cristianas, se reunieron 
para recordar el histórico Congreso Misionero de Edimburgo de 1910, y 
para reflexionar en la misión en los siglos XX y XXI.

Edimburgo 1910 provocó muchos resultados: el gran volumen de 
materiales producidos por el evento facilitó los estudios académicos 
sobre la misión cristiana. Se iniciaron nuevas publicaciones misioneras 
y los seminarios teológicos incrementaron sus cátedras de misión. El 
movimiento ecuménico tiene sus raíces en el congreso, aunque el énfasis 
de 1910 no estuvo en el diálogo teológico. Lamentablemente, las dos 
guerras mundiales, la crisis económica de la década de 1930, el comunis-
mo, el ecumenismo, el secularismo y el resurgimiento de las religiones 
no cristianas, minaron el gran progreso anticipado en 1910.

El estado del mundo y la iglesia cambiaron mucho entre 1910 y 2010. 
En 1910 los cristianos eran mayormente europeos y norteamericanos, 
mientras que en 2010, el cristianismo es verdaderamente una religión 
mundial. En el congreso de 1910, los mil doscientos delegados eran 
mayoritariamente protestantes europeos y norteamericanos. En 2010, 
el comité organizador procuró incluir entre los trescientos delegados a 
representantes de una amplia gama de denominaciones y grupos étnicos.

El programa incluyó momentos de adoración, fraternidad y oración, 
además de plenarios y sesiones de estudio sobre nueve temas. John Bell, 
de la histórica Comunidad Iona, lideró al grupo en la alabanza; incluyó 
numerosas canciones en diferentes idiomas de los tan diversos países 
representados. Dana Robert, historiadora de misión en la Universidad de 
Boston, presentó el plenario «La misión a largo plazo». Una declaración 
de su trabajo para recordar fue: «En 1910 nos lamentamos de que solo 
un tercio del mundo era cristiano. Hoy nos regocijamos de que un tercio 
del mundo todavía lo sea».

Hacia el fin de las sesiones, los delegados discutieron y finalmente 
aprobaron un «Llamado común». La discusión tuvo puntos de especial 
interés para los adventistas. En primer lugar, un delegado solicitó una de-
claración contra el «robo de ovejas» o «proselitismo». El grupo respondió 

I N F O R M E  M U N D I A L

Gorden Doss, profesor de 
Misión, Universidad Andrews

en el congreso misionero  de Edimburgo
adventistas  se destacan
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con un rotundo silencio y la solicitud no fue aprobada. Por el 
contrario, los oradores abogaron repetidamente por la evange-
lización activa. En segundo lugar, el grupo aprobó la incorpo-
ración de una declaración sobre el pronto regreso de Cristo.

El encuentro final tuvo lugar en la Sala de Asambleas de 
la Iglesia de Escocia, donde se desarrolló el evento en 1910.
Un gran coro de Nigeria, una representación coreográfica de 

la India, y el sermón del obispo de York (de origen ugandés) 
demostraron cuán global se ha vuelto el cristianismo desde 
1910. La reunión en la histórica Sala de Asambleas motivó 
profundas reflexiones sobre la misión cristiana del pasado, 
presente y futuro.

La Iglesia Adventista estuvo representada en ambos  
congresos. En 1910, L. R. Conradi, vicepresidente de la Aso-
ciación General para la División Europea, participó junto a 
W. J. Fitsgerald, presidente de la Unión Asociación Británica y 
a W. A. Spicer, secretario de la Asociación General y miembro 
de la Junta de Misiones en el Extranjero. Estos líderes asistie-
ron en representación de unos noventa mil adventistas.

La delegación de 2010 estuvo compuesta por Ganoune 
Diop, director de los Centros de Estudio de Misión Global de 
la Asociación General; Cheryl Doss, directora del Instituto de 
Misiones Mundiales de la Asociación General; y John McVay, 
rector de la Universidad Walla Walla. Diop formó parte del 
comité organizador antes, durante y después del congreso. En 
el encuentro final en la Sala de Asambleas, hizo de maestro 
de ceremonias. La delegación adventista representó a unos 
dieciséis millones de feligreses, y su inclusión fue un recono-
cimiento a la obra misionera adventista.

Al igual que el congreso de 1910, el de 2010 fue ecuménico 
debido a que fue interdenominacional, pero esto no significa 
que se buscó la «unidad» mediante acuerdos teológicos. El 
enfoque principal fue la conversión de no cristianos. Dado que 
los adventistas, al igual que muchos otros presentes, no forma-
mos parte del movimiento ecuménico, estamos alertas para no 
participar de eventos ecuménicos. McVay dijo que su participa-
ción fue «una experiencia en ocasiones incómoda, pero que le 
amplió los horizontes». McVay disfrutó especialmente de una 
presentación sobre el Hospital Andrews Memorial, de Jamaica, 
titulado «Un testigo adventista». Doss cree que la participación 
adventista podría «derribar prejuicios y crear una apertura que 
no puede sino beneficiar a la obra misionera de la iglesia».  
Los delegados pudieron observar y aprender mucho sobre los 
desafíos de la obra misionera en diferentes contextos y en la 
eficacia (o ineficacia) de los diversos métodos y enfoques. 

Dana Robert también reflexionó sobre Edimburgo 2010, 
y dijo estar sorprendida por la convergencia de pensamiento 
respecto de la naturaleza de la misión. El siglo pasado fue 
testigo de muchos conflictos sobre la relación del evangelismo 
y la acción social (atención médica, asistencia en desastres, 
educación, etc.) en la misión; hubo gente que asumió postu-
ras extremas y opuestas. Los adventistas hemos evitado por 
lo general el debate, debido a la convicción de que seguir el 
modelo misionero de Cristo implica ocuparse de las necesi-
dades humanas y entonces hacer un llamado a la conversión. 
Como iglesia, podemos sentirnos satisfechos de que nuestra 
perspectiva integral de la misión sea ahora la visión aceptada 
por muchos otros cristianos. 

en el congreso misionero  de Edimburgo
adventistas  se destacan

UNIDOS PARA ALABAR: Los delegados unieron sus 
voces en alabanza durante los cultos de adoración 
del evento.

HISTÓRICO CONGRESO 
MISIONERO: Ganoune 
Diop, director de los 
Centros de Estudio de 
Misión Global de la 
Iglesia Adventista, en 
el Congreso Misionero 
Mundial de Edimburgo, 
en junio pasado.
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P A N O R A M A  M U N D I A L

El siguiente artículo es una versión abre-
viada de la presentación que realizó Ted 
N. C. Wilson el 15 de julio de 2006 en 
la Conferencia Bíblica de investigadores 
y administradores adventistas en Izmir, 
Turquía.– Los editores

D
espués de su conversión en 
camino a Damasco, Pablo 
no quiso predicar otra 
cosa que no fuera el Cristo 

crucificado, resucitado, que intercede 
en el Lugar Santísimo por nosotros, y 
que vendrá otra vez. Esta certeza dio 
impulso a todo lo que hizo. No podía 
dejar de guiar a otros hacia Jesús y 
su justicia, su justificación, su poder 
santificador y, en último término, su 
poder glorificador.

Pablo quería predicar al Cristo 
crucificado, resucitado, y que vendrá 
otra vez. Y nosotros, donde vayamos, 
hemos de proclamar el mismo precioso 
mensaje adventista: el mensaje de 
esperanza.

Todos –seamos investigadores,  
pastores, profesores o administradores–  
somos depositarios de la esperanza 
adventista. No hay nada que unifique 

tanto a la iglesia como el poder del 
Espíritu Santo en la vida de los con-
sagrados Pablos de hoy, que predican 
la salvación y la esperanza en Jesús. Es 
verdad que nuestra estructura, finan-
zas, reglamentos, lecciones de Escuela 
Sabática, instituciones y programas 
misioneros contribuyen con la tarea, 
pero lo que nos unifica de manera 
más poderosa es la unión del Espíritu 
mientras nos dedicamos a compartir, 
predicar y testificar del poder de la 
Palabra de Dios. Las grandes verdades 
caras a nuestro corazón adventista nos 
hacen uno en Jesucristo.

Es verdad que necesitamos compar-
tir estas verdades con cuidado, siendo 
sensibles y respetuosos de las diversas 
culturas. Pero recuerden, hermanos 
y hermanas, que hay un solo nombre 
entre los hombres por el cual podemos 
ser salvos: el nombre de Jesucristo.

Bien hacemos en tomar a Pablo de 
ejemplo. El apóstol dejó las costas de 
Asia Menor en Troas y viajó a Grecia. 
Llegó a Atenas –a unos trescientos 
kilómetros de donde estamos en este 
momento– del otro lado de las her-
mosas aguas del Mar Egeo. En Hechos 

17:1-15 se nos dice que Pablo predicó 
la palabra de Cristo en Tesalónica, 
pero que el pueblo se alborotó, por lo 
que se dirigió a Berea. Pero algunos 
alborotadores lo habían seguido desde 
Tesalónica y, debido a las dificultades, 
los «hermanos» hicieron arreglos para 
que fuera a Atenas.

Expulsado de diversos lugares por 
predicar al Cristo crucificado, Pablo 
llegó a Atenas solo. Elena White nos 
dice en Los hechos de los apóstoles que 
«se sentía oprimido por un sentimien-
to de soledad».1 

No obstante, mientras aguardaba 
que llegaran Silas y Timoteo, en 
Hechos 17:16-17 vemos que Pablo se 
enardeció por la idolatría de la ciudad.  
Los atenienses eran sumamente  
idólatras. En verdad, muy poco ha 
cambiado en la cultura que nos rodea. 
En todos lados vemos una idolatría 
rampante, aunque acaso no de manera 
tan obvia y flagrante como en los días 
de Pablo. Cuando vio que los profun-
dos errores se multiplicaban en Atenas, 
no pudo evitarlo: Pablo quiso com-
partir con ellos el hermoso mensaje 
del único Dios verdadero, de Jesucristo 

huellas
En las
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crucificado, resucitado, que intercede 
y que vendrá otra vez. Hechos 17 nos 
dice que habló con los judíos en la 
sinagoga, que entendió el desafío que 
sentían al vivir en una cultura politeís-
ta. Los principales filósofos y pensa-
dores de la ciudad pronto supieron de 
su presencia y de la presentación de lo 
que consideraban doctrinas extrañas. 
Pensaron en burlarse de él, pero su 
presencia, su manera de hablar y su 
lógica los hicieron desistir.

Quienes nos encontramos aquí, 
estamos siguiendo las huellas de 
Pablo de manera literal y también en 
nuestras profesiones. Las capacidades 
intelectuales aquí representadas son 
asombrosas. Agradezco a Dios por lo 
que ha hecho, por dar a este pequeño 
grupo –la Iglesia Adventista– tantos 
excelentes y sólidos académicos que 
dan crédito no solo a sus profesiones 
sino también a Dios. En Los hechos 
de los apóstoles, leemos de Pablo que 
los filósofos «y todos los demás que 
trataron con él, vieron pronto que 
tenía un caudal de conocimiento aun 
mayor que el de ellos. Sus facultades 
intelectuales imponían el respeto de 

los letrados; mientras su fervor, su 
lógico razonamiento y el poder de su 
oratoria llamaban la atención de todo 
su auditorio».2 

Pablo fue a la Colina de Marte,  
la sede del politeísmo y paganismo;  
los equivalentes a lo que hoy es el  
pluralismo y el relativismo. En la 
tranquilidad de ese lugar, Pablo com-
partió el mensaje de la bienaventurada 
esperanza. Lo compartió con artistas, 
poetas, filósofos y eruditos; la elite  
académica de Atenas. En Hechos 17:22 
se nos dice que les señaló la gran ver-
dad que les faltaba: la firme creencia en 
el Dios verdadero y desconocido,  
en Jesucristo, que Pablo sí conocía. 

Colina de Marte hoy está repre-
sentada por todas las falsas doctrinas 
y verdades a medias que Satanás ha 
fabricado en oposición a las ennoble-
cedoras verdades del Dios desconocido, 
el Soberano del Universo. Colina de 
Marte, en mi opinión, es una metáfora 
de los esfuerzos de Satanás de producir 
confusión a la sociedad en general, en 
cada cultura, y en la Iglesia Adventista 
en particular.

La confrontación es verdaderamen-

te inevitable. Todos estamos en Atenas, 
en Colina de Marte, y todos estamos 
en medio de una gran batalla, de un 
gran conflicto entre Cristo y Satanás. 
Nada ha cambiado demasiado desde el 
comienzo del pecado. La mentalidad 
de Colina de Marte ha invadido la 
sociedad en general y, hasta cierto 
punto, la iglesia misma. En cierto sen-
tido, todos hemos sido afectados en el 
estilo de vida, la música, los enfoques 
misioneros, las perspectivas sobre el 
futuro, la comprensión del tema del 
Gran Conflicto, y la interpretación y 
aceptación de la Biblia y el espíritu de 
profecía. Estas cosas han afectado la 
pureza y la simplicidad de la iglesia de 
Dios, y la autenticidad de la experien-
cia religiosa personal.

Al igual que Pablo apóstol, teólogo 
y evangelista, somos llamados a hablar 
por la verdad con claridad y simpleza. 
Somos llamados a oponernos a la men-
talidad de la Colina de Marte al señalar 
a la Roca, el Ancla, que es Jesucristo 
nuestro Señor. Como líderes, teólogos, 
profesores e investigadores, somos 
llamados a alimentar la gran esperanza 
adventista de este movimiento iniciado 
por el cielo; de este pueblo e iglesia 
remanente de personas que guardan 
los mandamientos de Dios y tienen el 
testimonio de Jesús.

Eso es justamente lo que hizo Pablo 
en Colina de Marte, en su defensa 
elocuente y magistral del único Dios 
verdadero. El apóstol predicó lo que con 
justicia podemos llamar «el mensaje 
adventista». Los versículos 24-26 de 
Hechos 17 dicen que Pablo les habló del 
Dios desconocido que hizo el mundo.  

Ted N. C. Wilson es el 
presidente de la  
Asociación General de  
la Iglesia Adventista  

del Séptimo Día, cuya sede se encuentra 
en Silver Spring, Maryland, EE. UU.
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P A N O R A M A  M U N D I A L

Pablo entendía y apoyaba el relato 
bíblico de la creación, y hablaba de una 
creación reciente en seis días literales  
y consecutivos de veinticuatro horas.  
«El Señor del cielo y la tierra, que  
habita en el santuario celestial, no 
necesita santuarios o ídolos humanos 
donde adorarlo», dijo Pablo. El apóstol 
explicó que este Dios había creado 
a todos iguales, derribando así el 
elitismo, y que Dios permite el levanta-
miento o la caída de los pueblos según 
los designios de su voluntad.

llamado al arrepentimiento y la refor-
ma». Como depositarios de la esperan-
za adventista, es nuestra tarea llamar al 
pueblo de Dios al arrepentimiento, el 
reavivamiento y la reforma.

Necesitamos continua y personal-
mente estas experiencias. Necesitamos 
una fuerte influencia de la simpleza en 
relación con la teología, métodos de 
enseñanza y prácticas de crecimiento 
de iglesia inspiradas por el cielo. No 
podemos negar que nos hemos vuelto 
laodicenses. Hemos presumido de 

cuentan entre los medios más eficaces 
para realizar esta obra».3

Como individuos y como iglesia 
necesitamos retornar a la experiencia 
de la piedad humilde y primitiva. Esto 
solo es posible mediante la entrega a 
Cristo, entendiendo que es él quien da 
poder a este movimiento adventista. 
En las filas de Dios no tiene por qué 
existir el pluralismo y la pérdida del 
énfasis misionero. Al estar personal 
y corporativamente conectados con 
Cristo, estaremos unidos en la teología 

Pablo predicaba al Cristo crucificado, resucitado y que vendrá otra vez.

Hechos 17:27 nos muestra que 
Pablo apeló a los grandes pensadores 
reunidos en Colina de Marte al decirles 
que este Dios que él conocía había 
hecho posible que los humanos lo bus-
caran, lo sintieran y lo hallaran, porque 
no está lejos de nosotros. Acaso citó a 
Jesús: «Yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo» (Mateo 
28:20). Quizá anticipó las palabras de 
Jesús a Laodicea: «Yo estoy a la puerta 
y llamo» (Apocalipsis 3:20). En el 
versículo 28, Pablo enfatiza la crucial 
tarea de predicar al Cristo crucificado, 
resucitado, que intercede, y próximo 
a venir: «Porque en él vivimos, nos 
movemos y somos».

Aunque se oponía a su sistema de 
creencias, Pablo ilustra su contextuali-
zación al citar a uno de sus poetas. Sin 
embargo, la contextualización no le 
impide hacer lo que debía hacer. Habla 
contra el politeísmo y el paganismo 
–el pluralismo de sus días– y hace un 
llamado al arrepentimiento.

Como teólogos, investigadores, 
pastores y líderes, somos llamados a 
proclamar la necesidad de arrepenti-
miento y reforma. Como el Dr. Ángel 
Rodríguez señaló en su mensaje inau-
gural de esta conferencia, «respecto del 
mundo cristiano, el remanente existe 
en tensión entre su reafirmación y el 

nuestra sofisticación y concepto pro-
pios. Estamos fascinados con nuestra 
comprensión de la forma en que, cree-
mos, deberían ser las cosas. Nos guste o 
no, somos Laodicea. Somos la personi-
ficación de la iglesia de Apocalipsis 3.

Por la gracia divina, la justicia de 
Cristo y el poder del Espíritu Santo, 
necesitamos humillarnos en profunda 
entrega a Dios. No les hablo solamente 
a ustedes, sino también a mí mismo. 
Necesitamos claridad de propósito y 
misión, una comprensión más plena 
de quiénes somos como adventistas: 
el movimiento del tiempo del fin, el 
pueblo remanente de Dios.

Escuchemos esta hermosa declara-
ción de Elena White: «Los adventistas 
del séptimo día han sido elegidos por 
Dios como pueblo especial, separado 
del mundo. Con el gran instrumento 
de la verdad, los ha sacado de la can-
tera del mundo y los ha relacionado 
consigo. Ha hecho de ellos represen-
tantes suyos, y los ha llamado a ser sus 
embajadores durante esta última fase 
de la obra de salvación. Les ha encarga-
do que proclamen al mundo la mayor 
suma de verdad que se haya confiado 
alguna vez a seres mortales, las adver-
tencias más solemnes y terribles que 
Dios haya enviado alguna vez a los 
hombres. Y nuestras casas editoras se 

y la misión. El gran pecado de Israel 
fue desconectarse a menudo de Dios, 
permitiendo que los dioses que los 
rodeaban absorbieran su atención. 
La misma tentación enfrentamos hoy 
como laodicenses: la de permitir que 
otras cosas desvíen nuestra atención  
de Cristo y la misión que nos ha  
encomendado.

Escuchemos una vez más a Elena 
White: «En un sentido muy especial, 
los adventistas del séptimo día han 
sido colocados en el mundo como cen-
tinelas y transmisores de luz. A ellos 
ha sido confiada la tarea de dirigir la 
última amonestación a un mundo que 
perece. La Palabra de Dios proyecta 
sobre ellos una luz maravillosa».4

¿Sentimos hoy esa luz maravillosa? Y 
sigue diciendo: «Una obra de la mayor 
importancia les ha sido confiada: procla-
mar los mensajes del primero, segundo y 
tercer ángeles. Ninguna otra obra puede 
ser comparada con esta y nada debe 
desviar nuestra atención de ella».5

Únicamente Cristo da sentido al 
mensaje que tenemos que presentar.  
Y es ese el mensaje que se nos ha  
encomendado. 

1 Elena White, Los hechos de los apóstoles, p. 190.
2 Ibíd., p. 192.
3 Elena White, Testimonios para la iglesia, t. 7, p. 138.
4 Elena White, Testimonios para la iglesia, t. 9, p. 17.
5 Ibíd.
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Estoy preocupado, porque veo que 
mucha gente sufre de accidentes cere-
brovasculares (ACV), y mi esposa ha 
tenido algunos episodios pasajeros de 
isquemia que, se dice, suele preceder a 
un ACV. ¿Qué deberíamos hacer?

Los ACV se producen cuando la 
interrupción del suministro de  
     sangre al cerebro produce daños 

que pueden resultar permanentes o  
aun mortales.

La mayoría de los ACV son resulta-
do de la hipertensión y de una historia 
familiar de estos episodios. Otros tipos 
de ACV pueden incluir la trombosis (o 
embolia, cuando un coágulo viaja hasta 
el cerebro). También puede ser hemo-
rrágico, cuando los vasos sanguíneos 
se rompen y el sangrado causa daño 
al cerebro. Una persona con síntomas 
de probable ACV tiene que recibir 
atención médica inmediata, dado que 
el diagnóstico puede ayudar a tomar 
medidas que reduzcan la severidad del 
episodio. Cuando sea posible, sin em-
bargo, es mucho mejor prevenirlo.

En el caso de los adventistas, entre 
los cuales hay muchos que evitan los 
medicamentos, tenemos que reconocer 
que los estudios muestran que el uso 
de medicamentos para la hipertensión 
reduce un 22 por ciento los riesgos de 
ACV. El uso de inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina (IECA) 
parece tener beneficios adicionales. 
Enfatizo esto no porque sea la principal 
recomendación que quiero hacer, sino 
porque para algunos el no usar medi-
camentos puede ser un punto de discu-
sión con consecuencias devastadoras.

Es obvio que resulta muy beneficioso 
hacer ejercicio y tener una dieta baja 

en sodio. Evitar el tabaco y el alcohol 
también disminuye los riesgos de ACV. 
Aunque los medicamentos pueden 
reducir el riesgo en más de un veinte por 
ciento, un estilo de vida descuidado los 
duplica. Los que consumen cinco por-
ciones de frutas y verduras todos los días, 
hacen ejercicio con regularidad, evitan el 
tabaco y limitan el consumo de alcohol 
tienen menos de la mitad de ACV que 
los que no cumplen estos requisitos.

Es importante realizarse chequeos 
médicos en forma periódica. Mi madre 
tenía fibrilación atrial en los días 
cuando aún no se recomendaba un 
anticoagulante, y sufrió un ACV que le 
produjo parálisis durante catorce años. 
La prevención es la clave, pero los exá-
menes médicos pueden detectar proble-
mas que necesitan tratamiento. Muchos 
ACV pueden prevenirse si se reconocen 
a tiempo las señales de peligro.

Mi médico está preocupado por el  
elevado nivel de triglicéridos que tengo.  
¿Qué estilo de vida debería adoptar?

En primer lugar, es importante que 
siga los consejos de su médico, 
que lo conoce como individuo. 

En esta columna nos referimos al  
estilo de vida en general.

El elevado nivel de triglicéridos  
puede ser hereditario, y puede modifi-
carse con medicamentos específicos. En 
la sociedad occidental actual, la preva-
lencia de casos de triglicéridos elevados 
puede alcanzar a la tercera parte de  
la población.

Los triglicéridos pueden jugar un 
papel en varias afecciones, como por 
ejemplo los problemas cardíacos, el  

síndrome metabólico y la pancreatitis.
Los triglicéridos son una forma  

de grasas que alcanzan niveles elevados 
en los obesos, los sedentarios, los  
fumadores, los que beben mucho alcohol  
y los que consumen gran cantidad de 
carbohidratos. Un importante factor 
probablemente esté dado por el  
tremendo consumo de bebidas gaseosas  
en algunas regiones del mundo, ya  
que contribuye de manera decidida a 
provocar la obesidad.

Los niveles normales de triglicéridos 
no deben superar los 150 mg./dL. 
Entre 150 y 199, se consideran niveles 
moderadamente elevados; entre 200-
499, elevados; y muy elevados cuando 
superan los 500 mg./dL.

El control del peso, el ejercicio y una 
dieta saludable (vegetariana) pueden 
resultar beneficiosos. No así el alcohol, 
que incrementa los triglicéridos.

El nivel elevado de triglicéridos 
aumenta el riesgo de sufrir ataques 
cardíacos y acelera la arteriosclerosis 
de los vasos sanguíneos. Es importante 
que conozca cuáles son sus niveles de 
triglicéridos y los mantenga dentro de 
los parámetros normales. 

Allan R. Handysides es  
director de Ministerios  
de Salud de la Asociación  
General.

Peter N. Landless es  
director ejecutivo del ICPA  
y director asociado de  
Ministerios de Salud de la  
Asociación General.
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¡Me encanta leer! Desde que entendí que las peque-
ñas marcas negras del papel contaban historias 
interesantes, me han atraído los materiales impre-

sos. Comencé a leer avisos, etiquetas de alimentos, revistas, 
libros, y hasta manuales de instrucciones.

Para mi séptimo cumpleaños recibí mi primera Biblia. 
Ese libro me gustó mucho. Ahora ya no dependía de que los 
mayores me dijeran si Daniel había logrado sobrevivir en el 
foso de los leones o cómo hizo David para vencer a Goliat. 
¡Podía leer los relatos por mí misma! Rut, Ester, José y David 
eran los héroes de mi niñez. Eran parte de la familia, tanto 
que si Moisés hubiera entrado por la puerta de la cocina, yo 
ni siquiera habría pestañeado; apenas me habría limitado a 
colocar otro plato en la mesa para él. 

Más que una colección de relatos
Más adelante llegué a comprender que la Biblia era más 

que simplemente una colección de relatos interesantes. Me 
daba consejos, aliento y me señalaba lo que estaba mal.  
Me mostraba en qué dirección avanzar cuando no sabía qué 
hacer (2 Tim. 3:16) y, por sobre todo, me reveló a Jesús,  
que me llevó hacia el Padre celestial (Juan 5:39; 14:6, 9).

Por medio de la Biblia, Dios comunica sus planes, volun-
tad y manera de actuar. Los sentimientos piadosos no son 
más que una fina capa de hielo que se derrite. Las grandes 
experiencias de mi fe tarde o temprano se marchitarán sin 
remedio. Pero la Palabra de Dios permanece.

La Biblia nos acerca –a nosotros, los posmodernos– a los 
comienzos de la historia humana (Gén. 1:27; 2:18; Mat. 19:4-6;  
Apoc. 19:6-9). Nos muestra el plan divino de salvación, entre-
tejido con nuestra propia vida. Nos revela los pensamientos 
de Dios, su estilo y sus deseos (2 Ped. 3:9). También nos 
acerca a otras culturas, cuando leemos de personas de otros 
tiempos que amaron, sufrieron, se alegraron, engañaron,  
buscaron venganza o perdonaron la injusticia. De sus victorias  
y errores aprendemos cómo hacer las cosas, y cómo mejorar. 
Podemos analizar sus objetivos y valores, e incorporarlos en 
nuestra vida. Mediante el contacto diario con las Escrituras 
seremos transformados (Sal. 1:1, 2; 119:1-11).

En conexión con la realidad
En el espejo de la realidad bíblica vemos que muchas nocio-

nes de nuestra identidad no son más que mentiras decadentes 
(Heb. 4:12). He aquí algunas: «Todos tienen que amarme»; 
«Tengo que complacer a todo el mundo»; «No valgo nada»; 
«Siempre tengo razón»; «Soy mejor que tú». Muchos llevan una 
vida miserable, atrapados en reglas y convenciones fabricadas 
por otros. Sin embargo, cuando descubrimos en la Biblia qué 
es lo que Dios realmente desea, las cadenas de hierro que nos 
mantenían cautivos son quebrantadas. ¡Somos libres! ¡Somos 
salvos! «La verdad os hará libres», dijo Jesús (Juan 8:32).

Hace poco conocí a un dedicado empresario que al 
estudiar la Biblia, descubrió que su valor no dependía de sus 
logros. Vea lo que escribió: «Desde que entendí esto, siento 
mucha paz. No tengo que probarle a nadie cuán bueno 
soy. Puedo también enfrentar el fracaso. No hay garantía 
alguna de que todo me va a salir perfecto. Los héroes de la 
Biblia también sufrieron desgracias. Pero, ¿acaso se dieron 
por vencidos? ¿Dudaron del amor de Dios? ¡Aprendí tanto 

Sylvia Renz trabaja para «La voz de la 
profecía» en alemán, en Alsbach-Hähnlein, 
Alemania. Es una destacada escritora,  
que ha publicado numerosos libros para  
niños y adultos.

Sylvia Renz

Hambrientos
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Las experiencias de mi fe tarde o  temprano se marchitarán. Pero la Palabra de Dios permanece.
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de la Biblia! No quiero desaprovechar por nada del mundo 
mis momentos con la Biblia. Desde que comencé a dedicar 
tiempo a la Biblia siento nuevo valor. Antes solía pensar en el 
suicidio. Pero ahora creo que he recibido una segunda opor-
tunidad. La Biblia ha llegado a ser tan preciosa para mí que 
estoy preparado a dar todo por ella».

Esta historia me resulta asombrosa. ¿Comparto yo la misma 
experiencia? Por supuesto, valoro la Biblia; después de todo, he 
crecido con ella y todas sus preciosas promesas. Sin embargo, 
¿estaría dispuesta a arriesgar mi vida por ella, como lo hicieron 
los valdenses de antaño? ¿Es el tiempo diario que paso con la 
Biblia el momento más excelso del día? ¿O a menudo tengo que 
luchar contra el síndrome de «esto ya me lo sé»?

Es realmente una extraña contradicción. Una parte de mí 

me impide escuchar realmente la Palabra de Dios? Acaso el 
recuerdo culpable de un duro intercambio que tuve con otra 
persona me impide concentrarme. Por supuesto, también 
está la voz suave y apacible del Espíritu Santo que quiere 
hablarme desde el Libro abierto, y que puede interferir con 
mi propia agenda de lecturas egoístas. El recuerdo doloroso 
de una injusticia sufrida puede ser una interferencia. O quizá 
son mis temores: ¿Qué decir del futuro de mis hijos? ¿Podrá 
nuestra iglesia enfrentar sus tensiones internas? ¿Qué arreglos 
financieros haré para la jubilación? Todos estos son muros 
que pueden obstruir la Palabra de Dios. Puedo leer, pero  
sin comprender. Puedo orar, pero mi oración no supera el 
cielorraso, o al menos así parece.

Aun así, nuestro Padre celestial lo ve y entiende todo. Quiere  

Hambrientos

Sagradas Las Sagradas Escrituras, que abarcan  
el Antiguo y el Nuevo Testamento,  
constituyen la Palabra escrita de Dios, 
transmitida por inspiración divina mediante  
santos hombres de Dios que hablaron y  
escribieron siendo impulsados por el  
Espíritu Santo. Por medio de esta Palabra, 

Dios ha comunicado a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras 
son la infalible revelación de la voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la 
revelación autorizada de las doctrinas y un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. 
(2 Ped. 1:20, 21; 2 Tim. 3:16, 17; Sal. 119:105; Prov. 30:5, 6; Isa. 8:20; Juan 17:17; 1 Tes. 2:13; Heb. 4:12.)

se interesa en la lectura de la Biblia como el que descubre un 
tesoro. Otra parte de mí quiere despertarse, encender la com-
putadora y dedicarse a leer y responder los mensajes electróni-
cos. A menudo ya es media mañana cuando descubro que no 
he dedicado tiempo al estudio de la Biblia. Sé que en la relación 
con Dios hay mucho más que elevar una oración apresurada 
en la mañana y otra muy breve antes de comer. Me avergüenza 
admitirlo, pero a veces tengo que forzarme para leer la Biblia.

La Biblia y cada uno de nosotros
¿He recibido demasiado alimento? ¿He absorbido dema-

siadas teorías y relegado demasiado la práctica? Acaso un solo 
versículo que me hable personalmente valga más que mil 
palabras que pueda repetir de memoria con dicción perfecta. 
¿Será que mis planes obstinados crean un ruido de fondo que 

ayudarnos a quitar esas barreras. Cada día, anhela darnos 
nuevos regalos de su Palabra. Nuestro vacío desaparecerá solo 
cuando con ansias recibamos este pan diario, cuando lo coma-
mos con corazón agradecido, cuando lo «mastiquemos» bien. 
La Palabra de Dios solo pierde su poder de atracción cuando la 
consideramos una teoría en lugar de permitirle que nos trans-
forme desde adentro; cuando mi espacio de memoria está lle-
no, o cuando su Palabra queda atrapada en mi mente sin llegar 
al corazón y a las manos. Acaso el mejor camino para hallar el 
gozo de las Escrituras sea orar diciendo: «Señor, dame sed de tu 
Palabra, y permite que ella se arraigue en mí. Ayúdame a poner 
en práctica lo que sé; permíteme ser más como tú». 

Este artículo fue publicado originalmente en AdventEcho  
(ahora Adventisten heute) en octubre de 2006.

Las experiencias de mi fe tarde o  temprano se marchitarán. Pero la Palabra de Dios permanece.

Las

Escrituras
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D E S C U B R I R  E L  D O N  D E  P R O F E C Í A

La Biblia nos da una cosmovisión 
particular, una destacada  
    metanarrativa que descorre el 

velo entre el cielo y la tierra. Este libro 
nos explica a qué se debe la terrible 
situación pecaminosa del mundo.  
Asimismo, nos presenta la única solución  
de todo el universo que nos permite 
entender este caótico mundo de enfer-
medades, violencia, desastres y muerte.

Este drama es lo que denominamos 
el gran conflicto entre Dios y Satanás.

Elena White ha brindado una ex-
posición sumamente clara de este tema 
bíblico. A lo largo de sus setenta años de 
ministerio, tanto de manera escrita como 
oral, ha delineado en términos simples 
cómo se desarrolló el pecado, cómo este 
afectó la mente y el cuerpo de los seres 
humanos, y cómo Dios intervino para 
brindar alivio y esperanza al prometer 
un futuro sin pecado ni sufrimiento.

El tema central
Elena White explica de qué manera 

se inició el conflicto en el cielo cuando 
Lucifer, el ángel más excelso del Paraíso, 
comenzó a cuestionar lo que él llamó 
el gobierno arbitrario de Dios. Su 
insatisfacción personal llevó a que otros 
ángeles también cuestionaran sin causa 
la autoridad divina. Y como lo explica 
Apocalipsis 12:7-9, hubo guerra en el 
cielo, y los rebeldes fueron expulsados y 
arrojados a la tierra.

Esta rebelión eventualmente llegó 
a ser de interés de todo el universo 
porque Dios, el Creador, fue acusado de 
ser injusto, severo y no perdonador: «El 
enemigo del bien cegó el entendimiento 
de los hombres, para que estos mirasen 
a Dios con temor, para que lo consi-
derasen severo e implacable. Satanás 
indujo a los hombres a concebir a Dios 
como un ser cuyo principal atributo 
es una justicia inexorable, como un 
juez severo, un duro, estricto acreedor 
[…]. Por esto vino Jesús a vivir entre 
los hombres, para disipar esa densa 
sombra, revelando al mundo el amor 
infinito de Dios».1

Más allá de los ángeles celestiales y 
de los seres humanos terrenales, Dios 

sabía que era necesario responder a 
las acusaciones de Satanás y vindicar 
su gobierno: «Dios, el Ser infinito y 
omnisciente, ve el fin desde el principio, 
y al hacer frente al mal trazó planes 
extensos y de gran alcance. Se propuso 
no sólo aplastar la rebelión, sino tam-
bién demostrar a todo el universo la 
naturaleza de esta. El plan de Dios se 
iba desarrollando y a la vez que revelaba 
su justicia y su misericordia, vindicaba 
plenamente su sabiduría y equidad en 
su trato con el mal».2

que estaban bajo el dominio del enemigo 
debían poder revelar los principios del 
gobierno de este».3

El gran rescate
Los grandes interrogantes, entonces, 

son: ¿Cómo planea Dios revertir el daño 
que produjo la rebelión en esta tierra  
y sus habitantes? ¿Cómo convencer a la 
humanidad de que él ha sido comple-
tamente justo al enfrentar la rebelión 
de Satanás? Escuche lo siguiente: «Por 
su vida sobre la tierra, él honró la ley 

¿Cómo podía un Dios justo, amante 
y lleno de gracia revelar un plan para que 
el universo quedara seguro para siempre 
de su verdadero carácter? El Señor per-
mitió que Satanás tuviera la oportunidad 
de mostrar su manera de gobernar el 
universo: «En el gran conflicto entre el 
bien y el mal se debía dar a Satanás toda 
oportunidad posible para que demos-
trara su verdadero carácter, a fin de que 
el universo celestial y la raza por la cual 
Cristo estaba dando su vida pudieran ver 
la justicia de los propósitos de Dios. Los 

de Dios. Por su muerte, la estableció. 
El dio su vida como sacrificio, no para 
destruir la ley de Dios, no para crear 
una norma inferior, sino para que la 
justicia pudiera ser mantenida, para 
demostrar la inmutabilidad de la ley 
[…]. Satanás había aseverado que era 
imposible para el hombre obedecer los 
mandamientos de Dios; y es cierto que 
con nuestra propia fuerza no podemos 
obedecerlos. Pero Cristo vino en forma 
humana, y por su perfecta obediencia 
probó que la humanidad y la divinidad 

del universo

La

El plan de Dios para purificar a este  
mundo de pecado

Herbert E. 
Douglass

historia
mas grande
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combinadas pueden obedecer cada uno 
de los preceptos de Dios».4

 Jesús vivió y murió, no solo para 
demostrar la justicia divina; también 
brindó una vía para que los seres huma-
nos alcancen el perdón y la restauración, 
derrotando a Satanás durante su vida 
en esta tierra por medio del drama que 
llamamos expiación, que nos transporta 
de las filas de Satanás a la familia de 
Dios: «La expiación de Cristo no es sim-
plemente una forma capaz de hacer que 
sean perdonados nuestros pecados: es un 

Dios tiene la última palabra
Dios finalmente destruirá el 

pecado para siempre, y lo desterrará 
del corazón de los que creen en él. Ser 
justificados por la fe es el proceso y el 
objetivo de todos los que son leales a 
Dios: «La ley requiere justicia, una vida 
justa, un carácter perfecto; y esto no lo 
tenía el hombre para darlo. No puede 
satisfacer los requerimientos de la  
santa ley de Dios. Pero Cristo, viniendo 
a la tierra como hombre, vivió una 
vida santa y desarrolló un carácter  

fundamentales de Dios para rescatar 
a los seres humanos del pecado: «La 
intercesión de Cristo por el hombre 
en el santuario celestial es tan esencial 
para el plan de la salvación como lo fue 
su muerte en la cruz. Con su muerte 
dio principio a aquella obra para cuya 
conclusión ascendió al cielo después de 
su resurrección».8

¡Y nuestra vida diaria determina 
nuestro destino! «Los rasgos de carácter 
que acariciáis en esta vida no cambiarán 
en virtud de la muerte o de la resu-
rrección. Saldréis de la tumba con la 
misma disposición que manifestasteis 
en vuestro hogar y en la sociedad […]. 
Nuestra vida diaria determina nuestro 
destino. Debemos arrepentirnos de 
nuestros defectos de carácter y vencer-
los mediante la gracia de Cristo, y debe 
formarse un carácter simétrico mientras 
estamos en este período de prueba, a fin 
de que seamos idóneos para las mansio-
nes de arriba».9

Satanás quiere que nuestro mundo 
(y esto nos incluye a todos) permanezca 
en un estado de pecado y tristeza eter-
nas. Pero pronto, Dios erradicará por 
completo todo el sufrimiento. Cuando 
Jesús regrese, el gran conflicto entre 
Cristo y Satanás quedará definido para 
siempre. Satanás será aniquilado. Es el 
privilegio de cada cristiano ponerse hoy 
mismo de parte de Dios, el vencedor del 
conflicto. 

1 El camino a Cristo, p. 10.
2 Patriarcas y profetas, pp. 65, 66.
3 Comentario bíblico adventista, Comentarios de Elena G. de 
White, vol. 5., p. 1082.
4 Palabras de vida del Gran Maestro, p. 255.
5 Comentario bíblico adventista, Comentarios de Elena G. de 
White, vol. 6, p. 1073.
6 Palabras de vida del Gran Maestro, p. 84.
7 El Deseado de todas las gentes, pp. 710, 711.
8 El conflicto de los siglos, p. 543.
9 Eventos de los últimos días, p. 299.

Herbert E. Douglass es 
pastor y profesor jubilado 
que durante sesenta 
años ha servido a la  

Iglesia Adventista en diversas funciones.

remedio divino para la curación de las 
transgresiones y la restauración de la sa-
lud espiritual; es el medio ordenado por 
el cielo por el cual la justicia de Cristo 
puede estar no solo sobre nosotros, sino 
en nuestros corazones y caracteres».5

La palabra clave, de la cual depende la 
salvación de cada persona, es la fe, que es 
nuestra respuesta a la gracia. La fe es más 
que una creencia intelectual o aceptación 
de la verdad: «Tener fe significa encontrar 
y aceptar el tesoro del Evangelio con 
todas las obligaciones que impone».6

perfecto. Ofrece estos como don gratuito  
a todos los que quieran recibirlos. Su vida 
reemplaza la vida de los hombres […].  
Más que esto, Cristo imparte a los 
hombres atributos de Dios. Edifica el 
carácter humano a la semejanza del 
carácter divino y produce una hermosa 
obra espiritualmente fuerte y bella.  
Así la misma justicia de la ley se cumple 
en el que cree en Cristo».7

El servicio del santuario, tanto en el 
Antiguo Testamento como en el Nuevo 
Testamento, enseña los propósitos 
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«La Iglesia Adventista está lista para 
la grandeza; no para gloria nuestra, sino 
del Señor», escribió Neal C. Wilson, ex 
presidente de la Asociación General, en 
su introducción al programa Misión 
Global, presentado a los delegados al 
55° Congreso de la Asociación General 
en Indianápolis, Indiana, Estados 
Unidos, en 1990. «Él nos está llamando 
a hacer algo más grande y difícil, más 
apasionante que cualquier cosa que 
hayamos soñado o intentado –siguió 
diciendo–. Nuestro mundo ha llegado 
a ser una aldea global, y él nos llama a 
una misión global».

El documento, que formó parte del 
primer Boletín de la Asociación General 
de ese congreso, fue una admisión 
tácita de que los esfuerzos de la iglesia 
por llevar el evangelio a «toda nación, 
tribu, lengua y pueblo» (Apoc. 14:6) 
habían sido, hasta ese entonces, un tanto 
insignificantes en comparación con el 
porcentaje gigantesco de la población 
mundial que aún tenía que ser alcanzada  
con el evangelio de Jesucristo.

Wilson señaló que, en ese momento, 
había mil ochocientos grupos lingüís-
ticos en el mundo, que en conjunto 
sumaban más de dos mil millones de 
personas que no tenían ninguna co-
nexión con los adventistas y su mensaje.

El objetivo de Misión Global, según 
Wilson, era «establecer la presencia 
adventista en cada uno de los grupos no 
alcanzados que contasen con al menos 
un millón de personas, antes del año 
2000. Esto significa –escribió entonces– 

Stephen Chávez es jefe 
de redacción de ADVENTIST 
WORLD.
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establecer al menos una nueva iglesia día 
por medio en estas zonas no alcanzadas, 
durante los próximos diez años».

Una mirada en perspectiva
Gary Krause es director de la Secre-

taría de Misión Adventista de la Aso-
ciación General. Veinte años después 
de adoptar la iniciativa Misión Global, 
Krause destaca la principal diferencia 
que existe entre la obra misionera antes 
y después de Misión Global.

«Históricamente, los cristianos, 
incluidos los evangélicos, han dedicado 
recursos –ya sean financieros, humanos, 
o lo que fuere– a zonas donde la  
iglesia es más fuerte. [Misión Global] 
significó repensar este enfoque, y decir: 
“Tenemos que destinar recursos,  
esfuerzos y atención a los grupos de 
personas y zonas geográficas donde no 
somos fuertes”».

Esto significó un desvío un tanto 
arriesgado de aquellos adventistas que 
suelen colocar el mayor énfasis en, por 
ejemplo, los números de bautismos. 
Significó decir que en lugar de trabajar 
en zonas donde se podrían esperar 
miles de bautismos, la iglesia dedicaría 
recursos a zonas donde la evangeliza-
ción resultaba más dificultosa. «Este 
programa tenía el potencial de decir a la 
iglesia mundial: “Frenemos un poco el 
crecimiento”», dice Krause.

Si bien este cambio de táctica fue 
considerado un gran desafío, también 
escondía la oportunidad de un creci-
miento sin precedentes a largo plazo. 
Pero quedó claro que habría que alterar 
el enfoque de la misión de la iglesia, para 
redirigirla a partes del mundo donde 
casi no se conocía el cristianismo.

Charles Taylor, ahora jubilado, fue 
designado por Neal Wilson en 1985 
para desarrollar lo que entonces se lla-
mó una «Estrategia Global» para llevar 
el evangelio a todo el mundo. 

Taylor comenzó a trabajar en una 
estrategia de desarrollo del liderazgo y 

del sostén propio financiero, para que la 
iglesia en los países en vías de desarrollo 
ya no dependiera tanto de los líderes 
y del sostén financiero de la iglesia de 
otros países más desarrollados.

En el proceso, comenzaron a anali-
zar modelos misioneros desarrollados 
por otras organizaciones y denomi-
naciones cristianas. El resultado fue 
apartarse del énfasis único en el número 
de bautismos, para «alcanzar a los no 
alcanzados», definidos como «un grupo 
de personas donde no existe una comu-
nidad autóctona de cristianos creyentes, 
con números y recursos adecuados 
como para evangelizar a este grupo sin 
recibir ayuda externa».

Taylor recuerda el impacto de prepa-
rar un impreso de más de cien páginas, 
con cincuenta líneas por página, donde 
figuraban todas las zonas del mundo 
con una población de un millón o más 
de personas y descubrir que en mil 
setecientas no había un solo adventista. 
Cuando Taylor y el vicepresidente de la 

Asociación General Robert Kloosterhuis 
desplegaron el impreso en la capilla de 
la Asociación General, el mensaje quedó 
claro: Aunque en algunas zonas la obra 
misionera adventista cobraba cada vez 
más fuerza, otras partes del mundo 
no estaban siendo alcanzadas por el 
evangelio.

Planificación desde las bases
Después del Congreso de la Asocia-

ción General de 1990, Mike Ryan, que 
ahora es uno de los vicepresidentes de 
la iglesia mundial, fue designado para 
coordinar la nueva iniciativa de Misión 
Global. Sobre la base de lo que había 
hecho en Indonesia, Ryan comenzó a 
desarrollar un modelo misionero basa-
do en lo que él denominó «pionero de 
Misión Global».

Un pionero de Misión Global es un 
laico elegido por la iglesia, que recibe 
un pequeño estipendio y se le pide que 
se mude a una comunidad para ense-
ñar el evangelio y ser modelo de los 

m e r o
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Los fondos iniciales de Misión Global provinieron de la venta de la fábrica de alimentos 
Loma Linda Foods en 1989 y 1990. Lo recaudado por esa venta se destinó a crear un fondo 
de donaciones que sostiene los costos operativos de Misión Global. La Ofrenda Anual  
de Sacrificio que se recoge durante la Semana de Oración es destinada a proyectos de  
Misión Global, y el programa también recibe el apoyo de donantes individuales.

El Congreso de la Asociación General de 2005 en St. Louis creó la Secretaría de  
Misión Adventista, cuya tarea es supervisar Misión Global y también crear conciencia de  
la misión adventista en general. Desde mediados de los años cincuenta, los adventistas  
han donado cada vez más para proyectos específicos, por lo que las ofrendas para la  
misión han experimentado un continuo descenso en términos porcentuales.

La ofrenda de Escuela Sabática apoya programas misioneros nuevos o ya establecidos  
(hospitales, clínicas, escuelas, etc.), mientras que las donaciones a Misión Global  
sostienen la obra misionera en zonas donde no hay presencia adventista.

Si desea recursos e informes sobre la misión adventista, visite www.AdventistMission.org.

La financiación de
Misión Global



valores cristianos. «Esta era una nueva 
manera de pensar –dice Krause–. El 
modelo tradicional, por supuesto, era 
el de enviar misioneros desde zonas ya 
organizadas. Aun cuando el estilo tradi-
cional de misioneros fue y es altamente 
necesario, los pioneros sirven de una 
manera única y especial; plantan nuevas 
congregaciones, en nuevas áreas y entre 
nuevas personas o grupos étnicos ya 
que tienen aspecto y estilos de vida 
semejantes a los lugareños. Se dedican  
a tender puentes hacia los demás y  
cultivar nuevas amistades».

Krause dice que en los primeros 
años de Misión Global, se enviaron 
pioneros por períodos promedio de 
doce meses. Pronto se hizo evidente 
que este tipo de ministerio necesitaba 
más de un año para dejar una huella 
duradera. «Una cosa es establecer una 
iglesia –dice–, y otra asegurarse de afir-
mar y discipular a los conversos». En la 
actualidad, el promedio de compromiso 
de un pionero con una comunidad va 
de tres a cinco años.

Los proyectos de Misión Global 
llevan el mensaje a donde existan las 
necesidades más grandes. Una iglesia 
local puede notar que en cierta zona no 
hay adventistas. La solicitud de fondos 
va de la Asociación local a la Unión, de 
allí a la División, y eventualmente llega 
a la Secretaría de Misión Global de la 
Asociación General.

«Una comisión analiza cada proyec-
to –dice Krause–. Nos preguntamos: ¿Es 
una zona nueva? ¿Es un plan que busca 
establecer una nueva congregación?» 
Si no cumple ambos requerimientos, 
tenemos que enviarlo de vuelta.

Por otro lado, los proyectos apro-
bados regresan al campo local y son 
financiados por cada uno de los niveles 
de la iglesia, por lo que todos los niveles 
apoyan el proyecto. «No recibimos mu-
chas quejas del campo por los proyectos 
–dice Krause–. Ellos los presentaron y se 
sienten parte importante porque todos 
realizan una contribución financiera».

Desafíos pendientes
Ahora que han pasado veinte años 

desde el congreso de Indianápolis, ¿cómo 
deberíamos evaluar Misión Global? 
«Cuando comenzó, la iglesia tenía seis 
millones de miembros –observa Krause–. 
Ahora tenemos entre dieciséis y diecisiete 
millones. Misión Global no ha sido res-
ponsable de todo ese crecimiento, pero 
si miramos el establecimiento de iglesias 
que se produjo durante ese período, 
podría ser que la mayoría sea resultado 
de proyectos de Misión Global».

No obstante, aunque la iglesia ha 
crecido, también ha crecido la población 
mundial: de casi cinco mil millones en 
1990 a siete mil millones en la actuali-
dad. Y aunque el objetivo era establecer 
la presencia adventista en los mil ocho-
cientos grupos étnicos y lingüísticos de 
un millón o más para el año 2000, la 
iglesia solo ha logrado reducir este nú-
mero a unos mil cuatrocientos. Además, 
en dos regiones del mundo, el número 
de grupos no alcanzados de un millón o 
más, en realidad se ha incrementado.

Ryan explica: «Comenzamos a tra-
bajar con los mil setecientos [grupos no 
alcanzados], pero la población también 
creció». Dos mil millones de personas 
equivalen a unos dos mil doscientos 

grupos nuevos que no han oído hablar 
de Jesús y su evangelio.

«En la actualidad estaríamos en los 
tres mil seiscientos [grupos no alcan-
zados] si no hubiéramos dicho: “Que-
remos realizar este análisis y establecer 
estas iglesias”».

No obstante, esto nos lleva a pre-
guntarnos: ¿Qué significa «presencia 
adventista»? Diez adventistas en una 
población de un millón o más significa 
que en el lugar hay presencia adventista. 
Pero como esta presencia probablemente 
sea desconocida para 999 mil de los que 
viven en la zona, las simples estadísticas 
siguen siendo otra medida del progreso.

Los números que cita Ryan impresio-
nan: En 1990, había unos 318 mil adven-
tistas en la India. Veinte años después, 
hay cerca de un millón cuatrocientos 
mil. En 1990, se sabía que en la China 
había dieciocho mil adventistas; hoy 
suman cuatrocientos mil. En algunos 
países, el número de congregaciones 
adventistas podía contarse con los dedos 
de una mano; hoy, dice Ryan, «tenemos 
decenas de iglesias en esas zonas tan 
difíciles».

En efecto, según Ryan, la feligresía 
de la iglesia ha crecido un doscientos 
setenta por ciento en la Ventana 10/40 
durante los últimos veinte años, en com-
paración con un índice de crecimiento 
de alrededor del noventa por ciento en el 
resto del mundo.

Por supuesto, los desafíos que restan 
son inmensos. La Secretaría de Misión 
Adventista ha identificado tres grandes 
zonas para esparcir el evangelio:

La primera, por supuesto, es la 
Ventana 10/40; esa parte del mundo 
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Entre 2005 y 2009, la Secretaría de Misión Global recibió solicitudes para 
implementar 6.765 proyectos, que involucraron a 9.702 pioneros de Misión 
Global en 163 países. El costo total de estos proyectos fue de más de 68,3 
millones de dólares. Misión Global cubrió alrededor de un tercio de esos  
costos. El resto provino de las Divisiones, Uniones, Asociaciones y Misiones.

Qué dicen losnúmeros



que cuenta con el mayor grupo de no 
cristianos. Esta región –que se extiende 
de los 10 a los 40 grados al norte del 
Ecuador, desde el norte del África a la 
China–, alberga al sesenta por ciento de 
la población mundial, y en su mayoría 
no conoce el cristianismo.

El segundo gran desafío es el gran 
número de personas que viven en zonas 
urbanas. Más del cincuenta por ciento 
de la población mundial vive en ciuda-
des como Bombay, Shangái, Tokio,  
Ciudad de México y San Pablo, entre 
otras. Aunque el cristianismo está 
presente en algunas de esas urbes, en 
muchas de ellas la presencia adventista 
sigue siendo insignificante.

Por último, el tercer mayor desafío 
de Misión Global es la creciente pobla-
ción secular y posmoderna, en especial 
en Australia, Europa Occidental y  

Norteamérica, como también en las 
grandes ciudades del Asia y de Sudáfrica.  
En estos lugares, el interés en la religión 
es cada vez menor. En el pasado, era 
posible entablar algún tipo de discusión 
espiritual con la gente sobre una base 
bíblica, pero actualmente, la población 
sabe cada vez menos de la Biblia, a la 
que ven como irrelevante.

Para enfrentar estos desafíos, en 
diversas partes del mundo se han 
establecido Centros de Estudios Reli-
giosos de Misión Global, que buscan 
desarrollar materiales y métodos que 
permitan llegar a personas de trasfondo 
no adventista, no cristiano o aun no 
religioso. (véase el recuadro).

«Seamos sinceros –dice Krause–  
hoy hay más habitantes no alcanzados 
por la Iglesia Adventista que cuando 
comenzó Misión Global. Pero tenemos 

v e c i n o s

que entender que Dios nos ha invitado 
a ser parte de su plan. No somos su 
plan; solo somos parte de él. Nuestra 
tarea es ser fieles, y aprovechar cada 
oportunidad de compartir su amor, 
de compartir el mensaje adventista de 
diversas maneras creativas, de orar por 
el Espíritu Santo, y de orar para que se 
abran nuevos caminos».

Ryan señala otro criterio con el cual 
medir la obra misionera de la iglesia: 
«La clave está en pasar la antorcha a la 
siguiente generación. En veinte años 
algunos de nosotros ya estaremos 
saliendo de escena. Sin embargo, ¿habrá 
jóvenes que sientan pasión por llevar el 
evangelio al mundo?»

Esa es la pregunta: ¿Los habrá? 

*Encarte de Misión Global, Boletín de la Asociación General 1, 
Adventist Review, 5 de julio de 1990.
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Parte de la iniciativa Misión Global ha llevado a establecer los Centros de Estudios Religiosos de Misión Global, que  
buscan ofrecer recursos y materiales para los que interactúan con creyentes (o en algún caso no creyentes) de las grandes 
tradiciones religiosas del mundo: el islamismo, el budismo, el hinduismo, el judaísmo y el secularismo/posmodernismo.

Muchos partidarios de estas religiones suelen vivir en la Ventana 10/40, donde los cristianos son minoría. Sin embargo, 
debido a la inmigración, cada vez hay más partidarios de esas religiones en las así llamadas naciones cristianas del  
occidente de Europa y Norteamérica.

«La Ventana 10/40 se está trasladando al mundo occidental –dice Ganoune Diop, director de los Centros de Estudio de  
Misión Global de la Secretaría de Misión Adventista–. Nuestros vecinos a menudo son budistas, hinduistas, judíos o  
seculares/posmodernos. Personas de tierras distantes ahora viven en nuestro medio».

Las investigaciones indican que en Norteamérica, el 35,6 por ciento de los budistas, el 22,7 de los hinduistas y el 67,8 por  
ciento de los musulmanes dicen no conocer a ningún cristiano (en Europa, las cifras son de 31,8 por ciento de budistas, 57,6 
por ciento de hinduistas y 18,5 por ciento de musulmanes). En conclusión podemos afirmar que muchos cristianos no  
conocen a los no cristianos que viven en sus comunidades. (Fuente: Todd M. Johnson and Charles L. Tieszen, «Personal  
Contact: The sine qua non of Twenty-first Century Christian Mission», Evangelical Missions Quarterly, Octubre 2007, p. 494.)

Es obvio que los misioneros de ultramar no son los únicos que tienen una misión.
Si desea más información o ponerse en contacto con los cinco Centros de Estudios Religiosos de Misión Global, visite 

www.AdventistMission.org y busque la sección «Misión Global» en la parte derecha de la página.

Para entender a nuestros
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«Luego miré, y oí la voz de muchos  
ángeles […]. El número de ellos era  
millares de millares y millones de millones.  
Cantaban con todas sus fuerzas: “¡Digno 
es el Cordero, que ha sido sacrificado, de 
recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, 
la fortaleza y la honra, la gloria y la  
alabanza!”» (Apoc. 5: 11, 12, NVI).

 

He dividido el artículo en tres 
partes: Primero, qué tenemos; 
segundo, cómo descifrarlo; y 

tercero, cuál es el centro de todo. 

Primero: Qué tenemos
Comenzaré con un extraño relato 

personal de mi adolescencia, de esos 
años cuando solíamos pensar mucho en 
las chicas. En mi caso, eran días cuando 
nosotros los jovencitos solíamos sentir 
pánico al pensar en esas misteriosas  
criaturas que llamábamos «sexo opuesto».

Cuando se aproximaba una fiesta, 
queríamos saber de antemano si la 
joven que era motivo de nuestros 
suspiros aceptaría la oferta de bailar con 
nosotros, después de que cruzáramos 
todo el salón para pedírselo. Sabíamos 
lo vergonzoso que sería regresar con 
las manos vacías, mientras todos nos 
miraban. Por ello, buscábamos conocer 
la respuesta por anticipado.

Para saberlo, tomaríamos la llave 
principal de la casa, esas llaves largas y 

Este artículo es una versión abreviada 
del sermón que presentó el autor en el 
Seminario Anual de Crecimiento  
Profesional en Pasadena, California,  
Estados Unidos, el 20 de abril de 2010,  
patrocinado por el Departamento  
Ministerial de la Asociación General. 
–Los editores.

Palabra



la crisis: Ríndanse. Es la única opción 
viable (véase Jer. 27:6-17). Para los 
líderes de Jerusalén, era una traición. Y 
Jeremías fue «encerrado en un calabozo 
subterráneo» (Jer. 37:16, NVI).

Cierto día, sin embargo, un mensa-
jero real apareció con una orden del  
rey. Jeremías fue llamado al palacio, 
donde enfrentó a un temeroso monarca  
agotado por los meses de sitio. Bajando 
la voz e inclinándose hacia el profeta, 
Sedequías le formuló la esencial pre-
gunta que hallamos en Jeremías 37:17: 
«¿Hay palabra de Jehová?»

¡Es una pregunta extraordinaria! 
Pero la afirmación totalmente escan-
dalosa de la iglesia cristiana es que este 
documento que llamamos Biblia es, en 
efecto, la Palabra del Señor. Al comienzo 
de Romanos 3, Pablo se pregunta si los 
judíos tienen alguna ventaja especial 
por ser judíos, y entonces responde de 
manera sorprendente: «Mucho, desde 
cualquier punto de vista. En primer 
lugar […] se les confiaron las palabras 
mismas de Dios» (Rom. 3:2, NVI).

Como cristianos, creemos que 
tenemos lo mismo que tenían ellos, más 
el Nuevo Testamento. Y lo que descu-
brimos –al igual que en mi experiencia 
adolescente– es que este libro no es un 
documento cualquiera, sino que es la Pa-
labra «viva y poderosa» (Heb. 4:12, NVI) 
que analiza los extremos más recónditos 
del alma. De manera extraordinaria, 
nos desmenuza, pero entonces, gracias a 
Dios, ¡nos compone nuevamente!

Eso es lo que tenemos: ¡La Palabra del 
Dios viviente!

Segundo: Cómo descifrarla
Las Escrituras no son como el 

Oráculo de Delfos de la antigua Grecia, 
cuyos ambiguos mensajes podían ser 
manipulados de manera de significar  
lo que al intérprete le viniera en  
gana. Por el contrario, tenemos que 
acercarnos a la Biblia con una perspec-
tiva «científica», por así decirlo. Entre 
otras cosas, esto significa tener en cuenta 

los idiomas originales. Y al aproximarnos 
al texto, necesitamos preguntarnos: (a) 
¿Qué significó este texto particular para 
los destinatarios originales?; (b) ¿Cómo 
lo han entendido los creyentes a lo largo 
de la historia?; y (c) ¿Qué significa para 
nosotros hoy?

Existe un riesgo elevado de entender 
de manera errónea las Escrituras cuando 
las leemos como si hubieran sido escritas 
directamente para el siglo XXI. Se necesi-
ta una perspectiva histórica, a la vez que 
debemos recordar que la Biblia fue escri-
ta a lo largo de unos mil seiscientos años 
y bajo una amplia variedad de circuns-
tancias políticas, sociales y culturales.

Asimismo, dada la complejidad del 
tema, es preciso incorporar la ayuda de 
numerosas disciplinas. Necesitamos al 
lingüista, al historiador, al arqueólogo, 
al teólogo bíblico y al sistemático, etc. 
También tenemos que considerar los 
diferentes géneros de escritura del 
documento que llamamos Biblia: poesía, 
historia, profecía, apocalíptica, relato, 
parábola, etc. Cada una de estas formas 
requiere una orientación diferente, un 
enfoque diferente, un conjunto diferente 
de herramientas.

A eso me referí cuando hablé de 
aproximación «científica» de las Escrituras.

No obstante, aquí hago una im-
portante advertencia: A pesar de lo 
expresado, impugnamos el carácter de 
Dios si damos la impresión de que todos 
necesitan pasar años o décadas en la 
universidad para entender la esencia del 
mensaje bíblico. Sería como decir que un 
recién nacido tiene que aprender a respi-
rar y a succionar. No, la respiración y la 
succión son demasiado esenciales como 
para depender de la instrucción formal.

Roy Adams es editor 
asociado de ADVENTIST 
WORLD.
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pesadas de antaño. La colocaríamos en 
la Biblia en un capítulo específico (que 
no mencionaré), apretaríamos la Biblia a 
su alrededor, y dos de nosotros, con  
las puntas de los dedos bajo la cabeza de 
la llave, sostendríamos la Biblia en el  
medio. Entonces, repetiríamos cierta fór-
mula (que no mencionaré), y todos, de a 
uno por vez, preguntaríamos: «¿Bailará 

Diana [o Jane, o quien fuera] conmigo 
este viernes de noche, si se lo pido?»

Si la respuesta era negativa, la Biblia 
quedaría inmóvil entre nuestros dedos; 
si la respuesta era positiva, la Biblia gi-
raría por sí sola y caería al piso, a menos 
que nos apresuráramos a tomarla.

Cuento esta experiencia no para 
expresar que este fenómeno no podría 
ser replicado con otros libros y fór-
mulas, sino simplemente para mostrar 
que como adolescente no adventista, 
sentí por vez primera que la Biblia no era 
un libro más, sino que significaba algo 
especial para mí.

Esta travesura juvenil, sin embargo, 
no logra ocultar la pregunta fundamen-
tal respecto de este tema: ¿Era mi conclu-
sión, a pesar de todo, acertada? ¿De qué 
estamos hablando? ¿En qué consiste este 
documento que llamamos Biblia? En un 
mundo atestado de libros y publica-
ciones de todo tipo y tenor, ¿qué hace 
que esta sea especial y diferente?

Mientras reflexionaba acerca 
de esas preguntas, mi mente re-
trocedió unos dos mil seiscientos 
años. Las fuerzas extranjeras 
se agazapaban en las afueras 
de Jerusalén, esperando el 
momento oportuno para 
atacar. Entonces, un joven 
se adelantó y afirmó tener 
una revelación sobrenatural 
sobre cómo responder a 



Por ello, por más arriesgado que sea 
decirlo, tenemos que afirmar que este 
misterioso libro está diseñado de tal 
forma que podríamos dedicar cientos 
de años a estudiarlo sin agotarlo; al 
mismo tiempo, es tan simple que las 
personas sin educación pueden acceder 
sin dificultad a su mensaje más esencial: 
el mensaje vital necesario para alcanzar 
la vida eterna.

dice que nada de ello hace flaquear 
su fe. «Esto se debe a que Precht ha 
adoptado la perspectiva abarcadora 
de la verdad bíblica», dijo un artículo 
reciente del periódico Post de la ciudad 
de Wáshington. Precht entiende «que 
la Biblia habla la verdad sobre los temas 
clave, como la creación y la salvación».*

¡Eureka! 
Para entender correctamente la Biblia 

tenemos que ver el cuadro completo. La 
historia de la creación es precisamente 
eso: un relato histórico del origen de la 
familia humana, un bloque indispensable 
de lo que los teólogos bíblicos llaman 

En el pasaje de Apocalipsis 5 que 
usamos al comienzo de este artículo, 
Juan ve un libro en las manos de Dios, 
y llora desconsoladamente al descubrir 
que no hay nadie que sea digno «de 
abrir el libro, ni siquiera de mirarlo» 
(vers. 4, NVI). Entonces se adelanta 
Jesús, con el aspecto de «un Cordero 
como inmolado», y se lo muestra en 
pie «en medio del trono» (vers. 6, NVI).

Una escena difícil de imaginar, pero 
creo que busca describir a Jesús en 
el centro mismo del poder universal, 
mientras todo gira a su alrededor. Al 
abrir el terrible documento que está en 

En cierto sentido, a esto se refirió 
Jesús cuando afirmó en Mateo 11:25 
que Dios había escondido ciertas cosas 
«de los sabios y de los entendidos», para 
revelárselas «a los niños».

Asimismo, en nuestra era posmo-
derna y cínica, el mensaje de la Biblia 
se vuelve creíble no cuando logramos 
expresarlo y presentarlo con perfecta 
exactitud, sino cuando se encarna en el 
alma; cuando nuestras vidas reflejan la 
Palabra que se hizo carne y habitó entre 
nosotros (véase Juan 1:1, 14).

Tercero: Cuál es el centro de todo
Al responder a los escépticos que 

afirman que la Biblia está «plagada de 
errores, contradicciones y de un registro 
histórico tenebroso», Katherine Precht, 
estudiante de la Universidad Vanderbilt, 

Heilsgeschichte («historia de la salva-
ción»); no obstante, después de la caída, 
la creación también apunta a la recrea-
ción divina en Jesucristo. El Éxodo es 
precisamente eso: un relato fidedigno del 
rescate de Israel de la esclavitud de Egip-
to. Sin embargo, ver el cuadro completo 
significa trasponer la multitud de detalles 
del relato, para ver entonces el evento 
como una descripción de la liberación de 
toda la raza humana de la esclavitud es-
piritual, por medio de nuestro Liberador 
Cósmico, el Señor Jesucristo.

Al explicar la Palabra, deberíamos 
imaginar a los millones de personas que 
al escucharnos, se preguntan: ¿Cuál es el 
sentido de todo esto? Y ante esa pregunta, 
deberíamos seguir dejando en claro  
que en el centro de todo, está Jesucristo. 
¡Él es el sentido de todo!

la mano de Dios, el universo entero – 
millones de millones de ángeles, y 
«todo lo creado que está en el cielo, 
sobre la tierra, debajo de la tierra y en 
el mar, y a todas las cosas que hay en 
ellos»– prorrumpe en un cántico:  
«Al que está sentado en el trono, y al 
Cordero, sea la alabanza, la honra,  
la gloria y el poder, por los siglos de los 
siglos» (Apoc. 5:13, NVI).

Entender la Palabra significa saber 
que el antiguo y horrendo drama de 
este planeta culmina con el triunfo de 
la gracia, con toda la creación cantando 
alrededor del trono de Dios y, en medio 
de todo, con Cristo como su centro 
refulgente. 

*Jeffrey MacDonald, “Putting in a Good Word for the Bible,” 
Post, Washington, Apr. 3, 2010 (www.washingtonpost.com/ 
wp-dyn/content/article/2010/04/02/AR2010040203993.html).

De manera extraordinaria, la 
Biblia nos desmenuza, pero 
entonces, gracias a Dios, ¡nos 
compone nuevamente!

De manera extraordinaria, la 
Biblia nos desmenuza, pero 
entonces, gracias a Dios, ¡nos 
compone nuevamente!
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H E R E N C I A  A D V E N T I S T A

James R. Nix es director del Patrimonio 
White de la Asociación General de los 
Adventistas del Séptimo Día, en Silver Spring, 
Maryland, EE. UU.

nombre?
¿Qué hayen un

Cómo surgió el nombre «Adventista del Séptimo Día»

Los nombres identifican a las personas y a las organizacio-
nes. Fue hace ciento cincuenta años, el 1º de octubre de  
    1860, que los pioneros adventistas escogieron el  

nombre «Adventista del Séptimo Día» para nuestra iglesia. 
Algunos pensaron que teníamos que llamarnos «Iglesia de 
Dios». Otros creían que era muy presuntuoso y además  
otras iglesias ya estaban usando ese nombre, lo que causaría 
confusión. En consecuencia, después de discutirlo bastante,  
se escogió el nombre «Adventista del Séptimo Día».1

En realidad, el proceso de escoger el nombre de nuestra 
denominación no fue tan simple. Fue solo después de mucha 
discusión que nuestros pioneros finalmente votaron incor-
porar legalmente la casa editora, nuestra única institución 
en esa época. Obviamente, para completar la incorporación 
se necesitaba un nombre para la asociación publicadora que 
acababan de crear. Así como no fue fácil tomar la decisión  
de organizar la naciente casa editora de la iglesia, tampoco  
se llegó a un acuerdo rápido respecto del nombre de la 
denominación. En los meses previos al congreso que se llevó 
a cabo en Battle Creek, Míchigan, Estados Unidos, del 28 de 
septiembre al 1º de octubre de 1860 y donde se analizaron  
estos temas, la revista oficial de la iglesia, llamada entonces 
The Advent Review and Sabbath Herald, publicó varios  
artículos y cartas de los lectores. También los miembros de 
iglesia y los ministros que viajarían al encuentro de Míchigan 
analizaron si era conveniente incorporar la casa editora y  
qué nombre elegir para la denominación.

Jaime White inició la discusión. Hasta ese momento,  
tanto la casa editora como la sala de ocho por trece metros 
donde se llevaban a cabo las reuniones, estaban a nombre de 
individuos, y no del conjunto de los miembros de la iglesia. 
La casa editora estaba a nombre de Jaime White, y la sala de 

reuniones estaba construida en una propiedad de Stephen 
Belden, cuñado del primero. Si alguno de ellos fallecía o 
decidía hacer otra cosa con su propiedad, los feligreses –que 
habían contribuido con unos cinco mil dólares para la casa 
editora y casi novecientos para construir la sala de reunio-
nes– perderían el dinero invertido. Jaime White instó que se 
buscara un método para que la iglesia asumiera el control 
legal de la casa editora y de los templos construidos por las 
congregaciones locales. No tenía ningún interés en continuar 
con el presente arreglo. Para entonces, la iglesia tenía unos 
tres mil miembros, y seguía creciendo.2 Era obvio que se 
necesitaba hacer algo.

El nombre, la organización y Babilonia
Aunque la decisión de incorporar las propiedades de la 

iglesia nos podría parecer fácil, para muchos de los pioneros 
fue una decisión muy difícil de tomar. Como resultado de la 
experiencia de los milleritas adventistas, que creían que las 
iglesias que rechazaban las verdades bíblicas que ellos habían 
descubierto y creído eran parte de la Babilonia descrita en 
Apocalipsis 14:8, cualquier acción –por más pequeña o 
insignificante que fuera– que indicara un avance hacia la 
formación de una iglesia organizada les causaba una profun-
da preocupación. ¡Bajo ninguna circunstancia los pioneros 
querían ser parte de Babilonia! Después de todo, habían sido 

James 
R. Nix
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David Hewitt (1805-1878) que vivió en  
Battle Creek, Míchigan, y era conocido 

como «el hombre más honesto del pueblo», 
fue el primer converso del pionero  

adventista José Bates en el lugar. Fue él 
quien propuso el nombre «adventistas del 
séptimo día» durante la reunión del 1º de 

octubre de 1860 en el sencillo templo que 
usaban los creyentes de Battle Creek.
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llamados a salir de Babilonia, y por cierto no querían tomar 
ningún voto que los hiciera regresar allí. Al no haber experi-
mentado lo que vivieron los milleritas, en especial en los años 
que siguieron a este movimiento, se nos hace imposible com-
prender plenamente la profundidad y sinceridad de las convic-
ciones de nuestros pioneros en relación con la organización.

Sin embargo, después de más de un día completo de 
discusiones (sin contar las que se habían producido antes de 
la conferencia), la vasta mayoría de los asistentes finalmente 
concluyó que la incorporación legal no constituía de por sí 
Babilonia, y votaron avanzar con la organización. Una vez 
que se tomó esa decisión, pasaron a discutir el nombre de la 
denominación. Una vez más, la posibilidad de «hacerse un 
nombre» hizo que algunos presentes mostraran reparos teo-
lógicos. Al igual que el tema anterior, la razón de sus reparos 
se encuentra en el libro del Apocalipsis. En el capítulo 14:11, 
se lanza una advertencia contra los adoradores de la bestia 
y contra todo aquel que reciba la marca de su nombre. En 
consecuencia, la elección de un nombre específico para la casa 
editora y para las iglesias en general también fue motivo de 
preocupación para muchos.

Tiempo de decisiones
La verdad es que desde un punto de vista práctico, la 

situación ya estaba causando confusión. La primera con-
gregación adventista que se incorporó fue la de Parkville, 
Míchigan, a poco más de sesenta kilómetros al sudoeste de 
Battle Creek, el 13 de mayo de 1860. Como «el remanente 
como grupo aún no había escogido un nombre», decidieron 
llamarse «Iglesia de Cristo del Segundo Advenimiento de 
Parkville».3 Tiempo después, la congregación de Fairfield, en 
el estado de Iowa, decidió organizarse bajo el nombre «La 
Iglesia del Dios Viviente».4 Se informó que al menos otras 
tres congregaciones de Iowa estaban esperando la decisión del 

grupo de asistentes al congreso, para organizarse. En realidad,  
se habían usado diversos nombres en diferentes ocasiones 
para identificar a la pequeña pero creciente iglesia. El más 
usado probablemente era «Iglesia de Dios», pero también se 
utilizó «El Pequeño Remanente Esparcido» (a veces llamado 
«El Pequeño Remanente», o simplemente «El Remanente»), 
«La Manada Pequeña», y la «Iglesia de Jesucristo». J. N.  
Loughborough mencionó que en ocasiones también se ha-
bían usado los nombres «El Pueblo de Dios» y «Cristianos».

En relación con esta confusión, Jaime White mencionó 
que cuando sus amigos le preguntaban a qué iglesia pertene-
cía, sentía vergüenza porque no sabía qué contestar. Señaló 
que el movimiento había crecido y que, a diferencia de los 
primeros días, ahora era necesario tener un nombre. Dijo 
Jaime: «Parece que el niño ahora ha crecido tanto que resulta 
muy extraño no tener un nombre para darle».”5 Resulta inte-
resante que Elena White se encontraba en su hogar después 
de haber dado a luz a su cuarto hijo el 20 de septiembre de 
1860. Jaime sabía muy bien de la necesidad de encontrar un 
nombre, porque Elena y él aún no habían dado un nombre al 
recién nacido.

Después de acordar la incorporación de la casa editora, 
pareció alcanzarse un consenso de que sería necesario elegir 
un nombre. Para los pocos que aún sostenían que no debía 
adoptarse un nombre específico, Jaime White señaló que 
otros ya nos estaban aplicando diversos nombres. Es así que, 
por defecto, estábamos permitiendo que otros decidieran 
qué nombre llevarían los guardadores del sábado. Para los 
que sostenían que «Cristianos» o «Iglesia de Dios» eran 
los únicos términos aceptables porque eran los únicos 
usados en el Nuevo Testamento, otros respondieron que 
ambos nombres eran demasiado genéricos y que, además, 
el segundo parecía muy presuntuoso. Jaime White no fue el 
único que llegó ante el grupo con la idea de elegir «Iglesia 

H E R E N C I A   
A D V E N T I S T A

El 1º de octubre de 1860, Joseph  
B. Frisbie registró en su diario el  

nuevo nombre de la iglesia. Frisbie fue 
uno de los 25 delegados presentes en la 

reunión, que fue presidida por José Bates.
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«En relación con el nombre, en ocasiones he pensado que 
“Iglesia de Dios” era todo lo que se necesitaba. Pero al re-
flexionar más sobre el tema, veo que Dios ha dado tanto a su 
pueblo como a los individuos nombres apropiados para el 
tiempo y las circunstancias en los cuales han sido colocados 
[…]. Me atrevo a decir a mis hermanos esparcidos que no veo 
una objeción basada en la razón o las Escrituras para llamar-
nos “adventistas del séptimo día”, dado que es significativo de 
la posición que la iglesia de Dios debe ocupar en el tiempo 
del fin».9 Menos de tres años después, Juan Byington sería 
elegido el primer presidente de la Asociación General de los 
Adventistas del Séptimo Día.

Unas pocas semanas después, Jaime White informó que 
se había incorporado una nueva congregación en Rich-
mond, Iowa, bajo el nombre «Iglesia Adventista del Séptimo 
Día». Otras le siguieron, entre ellas, la iglesia de Parkville, 
Míchigan, que en 1863 cambió legalmente su nombre a 
«Sociedad de los Adventistas del Séptimo Día de Parkville, 
Míchigan». A partir de esos pequeños comienzos, el nombre 
«Adventista del Séptimo Día» se encuentra ahora en más de 
doscientos países, declarando aún el hecho de que somos 
guardadores del sábado que esperamos con ansias la segun-
da venida de Cristo. 

1 The Advent Review and Sabbath Herald, 23 de octubre de 1860, p. 179.
2 George R. Knight, Organizing to Beat the Devil (Hagerstown, Md.: Review and Herald Publishing 
Association, 2001), p. 34, estima que para 1852, había unos dos mil adventistas sabatistas. Dado 
que se estima que para cuando se organizó la Asociación General en 1863, había unos tres mil 
quinientos miembros, he concluido que la feligresía de 1860 habrá sido de unos tres mil miembros.
3 The Advent Review and Sabbath Herald, 29 de mayo de 1860, p. 9. Es interesante que tanto en 
la noticia en la Review como en los papeles de incorporación archivados en la corte, las palabras 
«segundo advenimiento» se escribieron con minúsculas.
4 Godfrey T. Anderson, «Make Us a Name», Adventist Heritage, Julio 1974, p. 30.
5 The Advent Review and Sabbath Herald, 16 de octubre de 1860, p. 170.
6 Ibíd., 23 de octubre de 1860, p. 179.
7 Ibíd., 14 de abril de 1853, p. 191.
8 Ibíd., 23 de octubre de 1860, p. 179.
9 Ibíd., 30 de octubre de 1860, p. 189.

Dado que hace poco había dado a luz a su 
cuarto hijo, Elena White aparentemente 
no asistió al congreso en el que se  
escogió el nombre Adventista del Séptimo 
Día. Más tarde escribió lo siguiente sobre 
la elección del nombre. La declaración 
completa se encuentra en Testimonios 
para la iglesia, tomo 1, pp. 204, 205.  
– Los editores.

Adve n t i s ta  d e l  Sé p t i m o  Dí a
«No podríamos elegir un nombre más 

apropiado que el que concuerda con  
nuestra profesión, expresa nuestra fe y nos 
señala como pueblo peculiar. El nombre  
Adventista del Séptimo Día es una repren-
sión permanente para el mundo protestante.  
En él se halla la línea de demarcación  
entre los que adoran a Dios y los que  
adoran a la bestia y reciben su marca […]».

«El nombre Adventista del Séptimo 
Día presenta los verdaderos rasgos de 
nuestra fe, y convencerá la mente  
inquisidora. Como una saeta del carcaj 
del Señor, herirá a los transgresores  
de la ley de Dios, e inducirá al arrepenti-
miento para con Dios y a la fe en  
nuestro Señor Jesucristo». – Íbid.

Elena White y el nombre
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de Dios». Sin embargo, después de analizar el tema, entendió 
que era más sabio elegir otro nombre.

Un momento significativo
Al avanzar en la discusión, Jaime White comentó que se 

debía escoger el nombre que resultara menos objetable para 
el mundo en general. Entonces se propuso «Adventista del 
Séptimo Día», como «un nombre simple que expresaba  
nuestra fe y posición».6

El primer uso conocido del nombre «Adventista del 
Séptimo Día» se encuentra en una carta al editor de The 
Advent Review and Sabbath Herald que escribió S. T. Cranson, 
de Tompkins, Míchigan. Su carta del 20 de marzo de 1853 
apareció en el número del 14 de abril de ese año.7 Fue David 
Hewitt, el primer guardador del sábado de Battle Creek, el 
que eventualmente propuso:

«Resuelto, Que adoptemos el nombre “Adventista del 
Séptimo Día”».

La propuesta se «discutió ampliamente», pero entonces 
fue retirada para introducir otra propuesta revisada:

«Resuelto, Que [nosotros] nos llamemos “adventistas del 
séptimo día”».

Después de una extensa discusión, la resolución fue adop-
tada con solo un voto en contra. Aparentemente, el cambio de 
términos entre adoptar el nombre y llamarse satisfizo lo sufi-
ciente a los que aún tenían reservas sobre adoptar un nombre 
según menciona Apocalipsis 14:11. Este cambio los llevó a 
votar a favor de la medida. Todo lo que restó entonces fue la 
votación de recomendar «el nombre que hemos elegido a las 
iglesias en general». Esa resolución también fue aprobada con 
solo un voto en contra.8

Juan Byington, quien no pudo asistir porque estaba  
enfermo, compartió su reacción con los lectores de la Review.  



P R E G U N TA :  ¿Apoya la Biblia la ordenación 
de las mujeres al ministerio pastoral?

No responderé su pregunta de manera directa, pero 
comentaré las razones por las cuales la iglesia está 
dividida en este tema. Permítame hacer dos comen-

tarios preliminares. En primer lugar, la iglesia no ha tomado 
una posición oficial sobre el sustento bíblico –o la falta  
de este– de la ordenación de las mujeres al ministerio. Se ha 
votado simplemente en contra de que cada División de 
la iglesia mundial tome la 
decisión por su cuenta. La 
iglesia mundial tiene que ser 
responsable de la decisión 
final. En segundo lugar, no 
debemos colocar este tema a 
la altura de una creencia fun-
damental. Hasta donde sé, la 
ordenación al ministerio no 
era prueba de la comunión 
cristiana en la iglesia apos-
tólica. Con esto en mente, 
hablemos de las razones de la 
problemática actual.

1. Teólogos liberales: El 
mayor apoyo a la ordenación 
de la mujer al ministerio pas-
toral provino de los teólogos 
adventistas más liberales, que 
usaron el texto bíblico, pero también mantuvieron su postura 
desde un punto de vista sociológico y moral. Fueron influen-
ciados por el movimiento feminista, que enfatiza la igualdad 
de los sexos y la liberación femenina de una sociedad con-
trolada por los hombres. Para ellos, la igualdad hacía que 
la ordenación de las mujeres fuera un mandato moral. Tal 
retórica, de parte de un grupo que había cuestionado algunas 
de las doctrinas distintivas de la iglesia, produjo una reacción 
casi inmediata en contra de la medida.

2. Teólogos de la corriente predominante: Estos teólogos 
están plenamente comprometidos con el mensaje y la misión 
de la iglesia. Resultó sorprendente que estuvieran divididos 
respecto del tema, y aún lo están. En este caso, lo que está en 
juego es la interpretación bíblica. Los teólogos que no hallan 
sustento bíblico para la ordenación de la mujer han expresado 
su parecer, exigiendo un «así dice el Señor» para no ordenar a 
las mujeres, pero nadie ha podido hallarlo.

Los teólogos que creen que en la Biblia hay suficiente 
información como para apoyar la ordenación de la mujer 
también se han hecho oír, exigiendo de sus oponentes un  
«así dice el Señor» que prohíba la ordenación de las mujeres 
al ministerio, y nadie lo ha hallado. Ambos grupos defienden 

su postura mediante inferencias extraídas de pasajes especí-
ficos. El debate está compuesto por argumentos; por quién 
puede producir los mejores argumentos. En tales debates, a 
menudo se cae inevitablemente en el orgullo teológico: nadie 
quiere ceder. Algunos se autoproclaman defensores de las 
Escrituras, en contra de otros teólogos que, según creen, no 
son tan leales a las Escrituras. Y el debate continúa.

3. Adventistas de la extrema derecha: Este grupo está muy 
influenciado por teólogos conservadores que se oponen a la 
ordenación de la mujer al ministerio pastoral y consideran 

que este tema es promovido 
por los teólogos liberales. Al 
hacerlo, ignoran a los teólo-
gos conservadores que están 
a favor. Este grupo tiene gran 
influencia entre los feligreses 
que sostienen algunos minis-
terios independientes que a 
veces muestran una actitud 
sumamente negativa hacia el 
liderazgo de la iglesia. Suelen 
ver la ordenación de la mujer 
como un potencial acto de 
apostasía.

4. Influencia de la 
cultura: En muchos países 
del mundo, la función de 
la mujer en la sociedad es 
muy limitada, y la idea de 

igualdad no es una idea predominante. En esos territorios, no 
es difícil que los feligreses y los líderes cuestionen y se opon-
gan a la ordenación de la mujer al ministerio pastoral. Estos 
individuos se inclinan naturalmente por aceptar la palabra 
de los teólogos que afirman que esta práctica no cuenta con 
apoyo bíblico.

¿Qué podemos hacer? Deberíamos trabajar y orar para 
sanar las heridas. El debate teológico indica que, en este caso 
en particular, la Biblia no es tan clara como algunos creen. 
Ambos grupos deberían recordarlo. Los teólogos en particu-
lar han contribuido con el problema al mostrarse dogmáticos 
y poco dispuestos a escucharse mutuamente.

Acaso ha llegado el tiempo para que todos nos sentemos 
juntos, analicemos el tema con un espíritu de servicio  
a la iglesia como cuerpo de Cristo, y oremos para sanar las 
heridas y ver a dónde nos guía el Espíritu. Esto requerirá 
humildad y disposición de trabajar juntos por el bien de  
la iglesia. 

Ángel Manuel Rodríguez es director del Instituto de Investiga-
ciones Bíblicas de la Asociación General.

Hablemos
tema

P R E G U N TA S  B Í B L I C A S

del

Ángel  
Manuel Rodríguez
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La vida de Abrahán o Abram (Gen. 12–25) nos da un ejemplo de cómo conservar la fe. A lo 
largo de su existencia, el patriarca se aferró a las promesas de Dios, aun cuando no podía 
ver el resultado de seguir los mandatos divinos. Él es parte de un linaje de hombres y  
mujeres fieles que, a lo largo de los siglos, obedecieron las instrucciones divinas cuando  
el camino estaba oscuro y el futuro parecía incierto. Estos baluartes de la fe aprendieron  
a confiar en Dios en medio de los más grandes desafíos personales. En esta lección,  
descubriremos de qué manera su fe lo llevó triunfar a pesar de los obstáculos más grandes.

1. ¿Qué orden inusual le dio Dios a Abram? Lea el texto y escriba su respuesta en los 
espacios en blanco.
«Jehová había dicho a Abram: “Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te 
mostraré”» (Gén. 12:1).

Dios le dijo que dejara su                                                                 , su   , 

la   de su padre, y viajara a un lugar en el que jamás había estado.

¡Qué desafío enfrentó Abram! Dios le pidió que dejara el ambiente seguro de su hogar y que 
se aventurara en un territorio extraño, para cumplir una misión que jamás imaginó posible.

2. ¿Qué promesa acompañó la orden divina?
«Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te 
bendigan, y a los que te maldigan maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra» (Gén. 12:2, 3).

Dios prometió a Abrahán que haría de él una gran   .

Las órdenes de Dios están acompañadas por sus promesas. Cuando obedecemos sus  
órdenes, experimentamos la bendición de sus promesas.

3. ¿Cómo respondió a la orden divina?
«Por la fe Abrahán, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia; y salió 
sin saber a dónde iba» (Heb. 11:8).

Por la fe Abrahán                                                        […]. Él   sin saber a dónde iba.

La fe de Abrahán lo llevó a obedecer los mandatos de Dios. El apóstol Santiago describe 
bien la relación entre la fe y la obediencia cuando escribió: «Así también la fe, si no tiene 
obras, está completamente muerta» (Sant. 2:17). La fe de Abrahán fue genuina y auténtica, 
porque lo llevó a hacer exactamente lo que Dios decía.

Mark A. Finleyfe
Para conservar la

E S T U D I O  B Í B L I C O
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4. Cuando Abram tenía 99 años, Dios se le reveló. ¿Qué le dijo, y qué promesa le hizo?
«Abram tenía noventa y nueve años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo: “Yo soy el Dios  
Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto”» (Gén. 17:1). «Te multiplicaré en gran manera, y de ti 
saldrán naciones y reyes» (Gén. 17:6).

Dios declaró que él era   .

Dios le prometió que de él saldrían                                                          y   .

Dios tenía que ser todopoderoso para convertir al casi centenario patriarca en padre de 
naciones. Era imposible que Sara concibiera a esa edad. Pero para los que confían en el 
Señor, Dios es el Dios de los imposibles.

5. ¿Por qué creyó estas promesas aparentemente imposibles?
«Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, 
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido» (Rom. 4:20, 21).

Abrahán no                                                                         , por   .

Estaba plenamente   de que Dios tenía poder para cumplir sus promesas.

La fe es lo que nos permite avanzar convencidos de la capacidad de Dios de hacer lo que 
ha prometido.

6. ¿Cuál fue la prueba suprema que soportó la fe de Abrahán?
«Por la fe Abrahán, cuando fue probado, ofreció a Isaac: el que había recibido las promesas, ofrecía su  
unigénito» (Heb. 11:17).

La prueba más grande de Abrahán fue ofrecer su hijo   .

Dios a menudo toca lo más caro a nuestro corazón. Nos prueba en las cosas que más nos 
importan. La estrategia divina es llevarnos a confiar en él en todos los aspectos de la vida.

7. ¿Cómo respondió Abrahán a la pregunta de Isaac en relación con el cordero del  
sacrificio?
«Abrahán respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío» (Gén. 22:8).

Abrahán tenía absoluta confianza de que   .

La fe ve más allá de las circunstancias del presente y se aferra a las promesas de Dios. 
Abrahán creyó a Dios, y el Señor honró su fe. Cuando acudimos a Dios y reconocemos 
nuestro carácter pecaminoso e injusto, cuando aceptamos que estamos perdidos y nos 
aferramos a sus promesas creyendo por fe que él nos dará su Hijo perfecto para salvarnos, 
nosotros también somos librados de la pena de muerte del pecado.
    Hoy podemos acudir al que ofreció el «Cordero perfecto» en nuestro lugar, y saber con 
seguridad que también nosotros servimos a un Dios que cumple sus promesas.

El estudio bíblico del mes próximo se 
titula «El precio de la  

transigencia».
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C A R T A S

Intercambio mundial 

Cartas al editor; comuníquese a la dirección letters@ 
adventistworld.org. Las cartas deben hacer referencia a algún 
tema que haya aparecido en la revista; deben ser claras y al 
punto; de no más de 250 palabras. Asegúrese de incluir el título, 
la fecha de publicación y el número de página del artículo. 
Agregue también sus datos (nombre, ciudad o pueblo, provincia 
o estado y país). Por motivos de espacio y claridad, dichas  
cartas podrán ser editadas. Las que lleguen a tiempo tendrán 
más probabilidades de ser incluidas; no todas serán publicadas.
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Editorial 
significativo
Gracias por el 
editorial «Los que 
están en la playa», 
de Bill Knott 
(Julio 2010). Me 
resultó reconfor-

tante. Ese fue un número excepcional.
Geoff Garne
Auckland, Nueva Zelandia

Hasta lo poco es mucho
Me gusta mucho recibir la revista  
Adventist World en español. El 
artículo «Convertidos por una hoja 
abandonada», de Kimberly Luste Maran 
(Junio 2010), me resultó muy informa-
tivo porque me mostró la importancia 
de la revista en el mundo. Agradezco  
al Señor por inspirar a los líderes para 
que asuman este proyecto.

Me resultó muy oportuno leer  
también «A imagen de Dios», de Richard  
Spillman; me llegó en un momento 
cuando estaba preparando un sermón 
sobre la Creencia Fundamental No. 7 
(La naturaleza del hombre).

Darío Hiram Rostán
Libertador San Martín, Argentina

Astutamente disfrazado
Aprecio mucho el artículo de Roy 
Adams titulado «Peligros espirituales» 
(Mayo 2010). Esta forma de espiritismo 
sutil parece rodearnos cada día en los 
libros cristianos, la música, los progra-
mas televisivos, y aun en algunos bien 
intencionados mensajes electrónicos. 
Es un tema que va más allá de nuestra 
identidad adventista; tiene que ver, 
como bien dice Adams, con «la integri-
dad de la fe».

Natalia Herra-Cruz
Belfast, Irlanda del Norte

Mi misión en esta tierra
El artículo de Kari Paulsen titulado 
«Los que andan sin rumbo» (Enero 
2010) realmente me inspiró. Lo envié 
a otros jóvenes adventistas, para que 
entendamos cuál es nuestra misión en 
esta tierra.

Isaiah Makori
Por vía electrónica

Realmente 
algo bueno
Escribo para 
solicitar 
la revista 
Adventist 
World. Me 
encontré por 
casualidad con 
el número de 

Mayo 2009, y me resultó una bendición, 
por más que no pertenezco a la Iglesia 
Adventista.

Oro para que el Señor siga fortale-
ciendo y sosteniendo este ministerio. 
Muchas gracias por vuestra labor de 
amor, que busca la expansión del reino 
de Dios.

Owoade Emman Olutunde
Dugbe, Ibadán, Nigeria

Estoy agradecida por Adventist 
World. He respondido las preguntas 
[del Estudio Bíblico]. Los felicito  
por vuestra dedicación al enviar estas  
revistas a todo el mundo. Reciban 
abundantes bendiciones.

Elizabeth K. Ombaso
Kenyenya, Kisii, Kenia

Los felicito por la buena obra al  
publicar esta revista, que ha sido una 
gran bendición para mí y mis  
amigos, tanto adventistas como no 
adventistas.

En cierta ocasión, parafraseé lo que 
escribió William G. Johnsson sobre las 
relaciones entre los musulmanes y los 
cristianos. Usé el artículo en nuestros 
principales periódicos, y resultó una 
bendición para muchos.

Continúen con esta buena obra, 
esparciendo aún más esta publicación.

Francis Ontomwa
Nairobi, Kenia

Lectores satisfechos
¡Saludos en el nombre de Cristo! Es 
una gran satisfacción leer Adventist 
World, que ciertamente cuenta con 
la bendición de Dios. Desde 2007, 
cada mes puedo ver a mis queridos 
hermanos en Cristo, los programas de la 
iglesia y el mundo exterior en diversas 
situaciones. Lo maravilloso es que las 
distancias parecen desaparecer gracias a 
la fe que nos une mediante este vínculo.

Los artículos constituyen un  
excelente alimento espiritual. Recibo  
la revista todos los meses, y la leo sin  
perderme un solo artículo. No sé de 
quién fue la idea de crear Adventist 
World, pero sé que fue dirigido por 
Dios. Esta revista es una manera  
poderosa de conectar a las personas con 
Dios, hasta el día en que vivamos  
todos juntos con el Señor. ¡Oremos sin 
cesar por el regreso de Cristo! Amamos  
a nuestra iglesia y lo que ella publica.  
Que el Señor los siga bendiciendo.

Rodrigo Nogueira
Xapuri, Acre, Brasil



I N T E R C A M B I O  D E  I D E A S

Intercambio mundial 

Mustaq tenía el cabello revuelto y sus pies olían mal. Su 
cartera estaba sucia y raída, y sus libros y cuadernos 

estaban igualmente mugrientos. Los demás estudiantes solían 
señalarlo y reírse entre dientes de él.

«¿Se bañará alguna vez?»
«¿De qué color habrá sido originalmente su cartera?»
«¡Me gustaría que estuviera en otra clase!»
«¿Por qué la escuela le permite estar aquí?»
En la India, usamos uniformes escolares hasta el final de la 

escuela secundaria, y recuerdo que Mustaq tenía el uniforme más 
sucio que alguna vez hubiera visto. Se sentaba solo en el primer 
banco, a la izquierda del salón y, en los recesos, mientras nosotros 
conversábamos y reíamos, él se pasaba mirando por la ventana.

Nadie se molestaba en hablarle. Era una figura muy solita-
ria, sentado allí en su banco.

Pero no solo tenía olor y estaba sucio, sino que no im-
porta cuál fuera la clase –de matemática, historia, geografía o 
lengua– Mustaq necesitaba el doble de ayuda de los maestros. 
Nos preguntábamos si alguna vez terminaría la escuela.

El peor momento de Mustaq era la clase de inglés; creo 
que detestaba especialmente la poesía, y leer en voz alta. Tenía 
terror de hacerlo, porque cada vez que pronunciaba mal una 
palabra, los demás reíamos entre dientes hasta que el maestro 
nos llamaba a silencio, amenazando con sancionarnos.

Una tarde lo vi en su banco, preparándose para un  
examen. Me acerqué y le pregunté si necesitaba ayuda. 

Al explicárselo verso por verso, vi que una página rota 

estaba pegada con una horrible pasta espesa.
–¿Qué es esto? –exclamé.
Mustaq bajó la cabeza avergonzado, y con una voz apenas 

audible, confesó:
–Es arroz cocido. No puedo comprar pegamento. Mi  

madre y yo somos muy pobres, y estos son libros desechados 
que me dio un maestro jubilado.

Atónita, finalmente entendí lo que pasaba. Les conté a mis 
amigos la difícil situación de Mustaq: solo tenía un uniforme, 
que lavaba a mano; y su madre ganaba tan poco que apenas 
podía comprar alimentos.

Una mañana, Mustaq encontró sobre su pupitre un pegamen-
to nuevo, una caja de lápices, un par de medias, cuadernos sin usar 
y un uniforme planchado. Abrumado por las circunstancias, me 
miró como sintiéndose traicionado, y salió corriendo de la clase.

Lo encontramos, llorando bajo una escalera. «Gracias», 
atinó a decir. Cuando regresó, vio que por primera vez, dos 
compañeros estaban sentados junto a su pupitre, y atinó a 
sonreír entre las lágrimas.

A partir de allí, de tanto en tanto lo seguimos sorpren-
diendo con cosas que necesitaba. Inclusive le regalamos una 
cartera nueva. Mustaq cambió; sonreía con frecuencia, dejó de 
tartamudear y ya no se pasaba mirando por la ventana.

No obstante, los que más cambiamos fuimos nosotros. 
Mustaq nos hizo valorar nuestras bendiciones, y nos enseñó 
cuán necesario es mostrarse compasivo en lugar de juzgar.  
Nos ayudó a dejar de vivir pensando tan solo en nuestras 
actividades y nuestros planes.

Habíamos descubierto que él era pobre en términos  
materiales, pero nosotros descubrimos que éramos aún más 
pobres en términos espirituales.

Fue una lección que realmente necesitábamos aprender.
–Sudha Khristmukti, Gujarat, India

Soy estudiante del Colegio Superior 
Docente Kagumo, en Nyeri. Oren por 
favor para que nuestro grupo adventista 
se mantenga firme en la fe. Gracias.

Askenas, Kenia

Oren por favor por mí y mis dos hijas. 
Las tres tenemos problemas de salud.

Mary, Estados Unidos

He estado trabajando en Tailandia por 
cinco años pero mi contrato está termi-
nando. Oro por otro trabajo ya que mi 
corazón anhela servir a Dios y la iglesia. 
También quiero ayudar a mi familia. 
Inclúyanme en sus oraciones para que 
Dios me ayude a encontrar otro trabajo.

Jennelyn, Tailandia

Agradezco por vuestro grupo de oración.  
¡Mi hermano está disfrutando de la 
mejor salud que tuvo en veinte años! 
Oren por favor por mi madre, y para 
que yo pueda obedecer a Jesús en todas 
las áreas de mi vida y así cumplir su 
plan para mí: el evangelismo por medio 
de la amistad.

Claire, Reino Unido

E L  R I N C Ó N  D E  O R A C I Ó N

The Place of Prayer; send to prayer@adventistworld.org. 
Send us your prayer requests and praise (thanks for answered 
prayer). Keep your entries short and concise, 75 words maximum. 
Items sent to this category will be edited for space and clarity. 
Even though we will pray for each entry during our weekly staff 
meetings, not all submissions will be printed. Please include your 
name and your country’s name with your entry. You may also 
fax requests to: 1-301-680-6638; or mail them to Adventist World, 
12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904-6600 U.S.A.

Mustaq
La lección de
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N O T I C I A S  D E  R A D I O   
M U N D I A L  A D V E N T I S T A

Probablemente esté de 
acuerdo en que si su 
vecino no conoce a 

Cristo, debería conocerlo. 
Sin embargo, ¿cómo 
darle el mensaje si usted ni 
siquiera conoce el idioma 
que él habla? Si, por ejem-
plo, usted solo sabe inglés, 
¿cómo compartir la paz y 
la esperanza que tenemos 
en Jesucristo con su vecino 
vietnamita, etíope o turco?

Este desafío motivó a 
Radio Mundial Adventista 
(AWR, por sus siglas en 
inglés) a lanzar un proyecto 

masivo de podcasts de Internet, que permiten que los oyentes de cualquier lugar 
del mundo puedan escuchar el mensaje en su propio idioma, más allá de su lugar 
de residencia. ¡Imagine cuántas posibilidades! En el presente, casi dos mil millones 
de usuarios de Internet pueden acceder al mensaje adventista de esperanza en 
Cristo en más de cien idiomas esenciales para la misión.

En sus primeros noventa días de salir «en vivo», Estados Unidos se convirtió 
en el mayor consumidor de casi cada uno de los 107 idiomas disponibles. ¡Pero 
hay aún más!

Para ayudar a los miembros de iglesia a que usen los podcasts para alcanzar a 
sus vecinos, AWR está desarrollando invitaciones en cada uno de los idiomas de 
transmisión, que pueden ser descargadas, para imprimirlas y compartirlas con 
amigos y vecinos. Para ello, puede visitar el sitio awr.org/invite.

«Cuando las personas viven lejos de sus países de origen tienen deseos de 
escuchar mensajes en su lengua materna», dice Benjamín Schoun, presidente de la 
junta de AWR.

«Es una tecnología asombrosa –dice Dowell Chow, presidente de AWR–.  
Estamos comprometidos en ayudar a compartir las buenas nuevas de salvación 
con otras personas allí mismo en su vecindario. Y ahora es más fácil que  
nunca hacerlo.

«Gracias a socios fieles como usted, AWR ha crecido mucho más allá de lo que 
los líderes de la organización imaginaron cuando comenzaron las transmisiones 
en 1971. Hoy día, estamos realmente hablando en lenguas al cubrir casi el ochenta 
por ciento de la población mundial. Estamos en el aire miles de horas por día, en la 
radio AM, FM, de onda corta, en Internet, y mediante los podcasts».

El Espíritu Santo está siendo derramado en todo el mundo y ahora es momento  
de actuar. Por favor, ore hoy por nosotros.

¡Radio Mundial Adventista ya

107habla en              idiomas!
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“He aquí, vengo pronto . . .”
Nuestra misión es elevar a Cristo, uniendo a los 
adventistas de todo el mundo en creencias, misión, 
vida y esperanza.
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RESPUESTA: En Fiyi, en el nuevo sitio del Colegio Superior Fulton, estos hombres sostienen un diente de ballena que es un  
presente tradicional dado al jefe de la aldea de Sabeto por la tierra que donó a la Iglesia Adventista.

¿ E N  Q U É  L U G A R  D E L  M U N D O  S E  E N C U E N T R A ?

PERS    NAS
El rincón de las

C I T A  D E L  M E S

«Venid a mí todos los que 
estáis trabajados y cargados, 
y yo os haré descansar». 
–  Jesús, según se registra en Mateo 11:28; inscripción  

en croata, en la pared trasera interior de la iglesia  
adventista de Pula, Croacia, alrededor de 1972. Enviada 
por Guillermo y Cristina Herbert, Valencia, España.

V I D A  A D V E N T I S T A
Un amigo, que estaba a cargo 

de la música especial en el culto 
de la iglesia, anunció que iba a 
ejecutar la melodía «Sin Jesús». 
Después del culto, dijo:  
«No me salió muy bien la parte 
musical». Sonriendo, mi  
esposo le replicó: «¡Eso te pasa 
por tratar de tocar sin Jesús!»
–  Jean Tinlin, Whitefish, Montana, 

Estados Unidos

Este julio pasado mi esposo 
y yo estábamos pasando nuestra 
última mañana de vacaciones 
en la playa, disfrutando de la 
salida del sol.

Estábamos analizando las 
dificultades que habíamos  
experimentado durante el año,  
y cómo la vida se había vuelto 
tan frenética, tan fuera de  
control. Nos preguntábamos 
cómo íbamos a hacer para  
enfrentarlo todo.

Mientras hablábamos, 
notamos que un avión despe-
gaba, dejando una estela en el 
cielo del amanecer. Segundos 
después, otro avión cruzó en 
sentido perpendicular, forman-
do una cruz en el cielo. La cruz 
apareció justo en el momento 
en que nos sentíamos desani-
mados y abrumados. Creo que 

no fue una coincidencia,  
sino una señal y un recordatorio 
de que Dios jamás nos  
abandonará, y de que jamás 
estamos solos.
–  Lois Rhoades, Takoma Park,  

Maryland, Estados Unidos

F O T O G R A F Í A :  E N V I A D A  P O R  J E S E L  N A V A K A L O M A N A

L O I S  R H O A D E S
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