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Ted N. C. Wilson, uno de los vicepresidentes generales  
de la Asociación General de la Iglesia Adventista, fue elegido 
el 25 de junio como presidente de los 16,3 millones de  
miembros de la iglesia.

Wilson, de 60 años, fue designado por la Comisión de 
Nombramientos, integrada por 246 miembros, y confirmado 
por los delegados al Congreso de la Asociación General,  
que suman 2.410 miembros y constituyen el mayor ente de  
gobierno de la iglesia. Wilson sucede a Jan Paulsen, quien 
fuera presidente desde 1999.

■

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

Donde habita la fe
«Jerusalén, Jerusalén, canta con voz 
triunfal…»

Me enjugué las lágrimas de emoción 
mientras el coro de la Universidad Oakwood coronaba el 
programa final del 59° Congreso de la Asociación General 
con una explosión de confianza triunfante. Decenas de miles 
que me rodeaban entonaban por lo bajo esas palabras que 
esperamos cantar algún día, todos juntos en la Ciudad de Luz:

«¡Hosanna, en las alturas! ¡Hosanna al Señor, tu Rey!» 
Si Dios quiere, mañana empacaremos nuestras pertenen-

cias, y por autobús, tren o avión regresaremos a los miles de 
lugares a los que llamamos «hogar». A los afortunados como 
yo, nos llevará unas pocas horas. Otros tardarán días, acaso 
semanas, para completar la travesía que los trajo desde el otro 
lado del mundo hasta Atlanta.

No obstante, esta noche, durante este último y persistente 
momento, trasladamos nuestra imaginación al mar como  
de vidrio y medimos la distancia desde Atlanta a la Nueva 
Jerusalén con la breve cronología de la esperanza, y con varas 
de medir que marcan metros y yardas, no kilómetros y millas.

Esto es lo que hace la fe: con el conocimiento y la seguridad  

de las promesas de Jesús, disfruta por anticipado de una  
realidad que aún no ve plenamente, pero que ya ha comenza-
do a disfrutar.

El mundo allá afuera del Centro de Convenciones está 
manifiestamente oscuro: aun los titulares de la soleada  
mañana de domingo anunciarán noticias de guerra y de  
codicia, de terremotos y huracanes; de sufrimientos para 
millones. Pero la fe siempre fija sus ojos en Jesús, y juzga 
todas las cosas –incluidos los grandes desafíos que aún tenga 
que enfrentar el pueblo remanente– por la certeza de cómo 
terminará todo. La iglesia de Dios necesita momentos como 
estos en los que nuestra imaginación sagrada sobrevuela el 
intervalo hasta la venida de Jesús, y celebra el «Consumado 
es» de nuestra salvación.

En las páginas de esta edición de Adventist World,  
les traemos algunas de las experiencias e imágenes que 
fortalecieron nuestra fe durante el Congreso de la Asociación 
General en Atlanta. Al leerlas, lo invito a transportar sus 
pensamientos a la pronta realidad de un encuentro donde el 
coro no tendrá decenas, sino millones de integrantes, y donde 
la dicha no tendrá fin.

    – Bill Knott

V I S I Ó N  M U N D I A L

Elegidos para servir
Nuevo equipo de liderazgo en la  
Asociación General

ANSEL OLIVER y MARK A. KELLNER, con la contribución 
de CHANTAL J. KLINGBEIL

A L D O N  J .  H O

Iglesia en acción
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La designación tuvo lugar en el 
marco del 59° Congreso de la Asocia-
ción General, llevado a cabo del 23 de 
junio al 3 de julio en Atlanta, Georgia, 
Estados Unidos.

Esta nueva responsabilidad «nos 
pone de rodillas –dijo Wilson–. No lo sé 
todo, pero buscaré el consejo de otros, 
de la Biblia y del espíritu de profecía». 

Y añadió: «El espíritu de profecía es 
uno de los grandes dones que Dios ha 
dado a la Iglesia Adventista. Se aplica al 
pasado y al futuro. Y pronto iremos al 
hogar». La iglesia debería «caer de rodi-
llas y pedir la conducción divina […], 
y orar para que el Espíritu Santo nos dé 
un reavivamiento y una reforma».

La reacción de los delegados fue 
muy positiva. Wilson y su esposa, 
Nancy Louise Vollmer Wilson, fueron 
recibidos por una ovación de pie cuan-
do ingresaron a la plataforma.

Wilson fue elegido vicepresidente 
de la Iglesia Adventista en 2000 
durante el Congreso de la Asociación 
General en Toronto. Sus 36 años de 
servicio a la iglesia incluyen cargos 
administrativos y ejecutivos en los 
Estados Unidos, África y Rusia.

Wilson comenzó su carrera como 
pastor en 1974 en la Asociación del Gran 
Nueva York. Allí fue director asistente y 
luego director de Ministerios Metropo-
litanos entre 1976 y 1981. De allí fue a 
trabajar a la que entonces era la División 
de África-Océano Índico, con sede en 
Abiyán, Costa de Marfil, hasta 1990. Allí 
fue director de departamento y luego 
secretario ejecutivo de la región.

Después de ese período en el África 
Occidental, trabajó en la sede central de 
la iglesia en Silver Spring, Maryland,  
Estados Unidos, como secretario aso-
ciado por dos años, antes de aceptar el 
cargo de presidente de la División  

Euroasiática en Moscú, Rusia, de 1992 a 
1996. Regresó a los Estados Unidos para 
ser presidente de la casa editora Review 
& Herald, en Hagerstown, Maryland, 
hasta su elección como vicepresidente 
en 2000.

Además de ser pastor ordenado, 
posee un doctorado en Educación 
Religiosa de la Universidad de Nueva 
York, una Maestría en Religión de la 
Universidad Andrews, y una maestría 
en Ciencias con énfasis en Salud Públi-
ca de la Universidad de Loma Linda.

Wilson es hijo de Neal C. Wilson, 
quien fue presidente de la iglesia entre 
1979 y 1990.

El pastor G. T. Ng, originario de 
Singapur, quien los últimos tres años 
trabajó como secretario asociado de la 
Iglesia Adventista, fue elegido secreta-
rio ejecutivo de la Asociación General. 

La pasión misionera de Ng desper-
tó cuando comenzó su ministerio en 
Camboya durante la difícil década de 
1970. Él y su esposa fueron evacuados 
poco antes de que Phnom Penh, la 
capital del país, sucumbiera ante las 
fuerzas de los Jemeres Rojos. Más tarde 
fue transferido a Tailandia, Malasia y 
Singapur, donde fue pastor, capellán, 
educador de salud y director de depar-
tamento a nivel de Unión.

Su segundo peregrinaje misionero 
comenzó cuando trabajó nueve años 
como profesor y decano del Seminario 
Teológico del Instituto Internacional 
Adventista de Estudios Avanzados 
(AIIAS), en las Filipinas, entre 1991 y 
2000. Entre 2000 y 2006, fue secretario 
de la División de Asia-Pacífico Sur.

Ng posee un título de grado del 
Colegio Unión del Sudeste Asiático, en 
Singapur, una maestría del Seminario 
Teológico Adventista de las Filipinas, y 
un doctorado del Seminario Teológico 
de la Universidad Andrews. Está casado 
con Ivy. Hasta el momento de su elección, 
Ng servía de enlace entre la Secretaría de 
la Asociación General y tres Divisiones 

mundiales: la del Asia-Pacífico Norte, la 
del Sudeste Asiático y la Transeuropea.

Robert E. Lemon, tesorero de la 
iglesia mundial desde 2002, fue reelegido 
por otro período. Lemon ha trabajado 
para la iglesia en diversos cargos del área 
financiera, durante cuarenta años. Entre 
1995 y 1998 fue tesorero asociado de 
la iglesia mundial, y entre 1998 y 2002, 
subtesorero. Pasó más de diez años de 
su carrera en el África, primeramente en 
Zaire y más tarde en Costa de Marfil.

Lemon comentó que el objetivo 
de la obra de tesorería en la iglesia es 
transformar las ofrendas en «la moneda 
corriente del cielo; es cambiar efectivo 
por almas».

Se eligen vicepresidentes, 
el secretario y el tesorero 
de la Asociación General
EDWIN MANUEL GARCÍA, ANN

El 27 de junio pasado, el 59° Con-
greso de la Asociación General votó 
nueve vicepresidentes generales y doce 
líderes para la Secretaría y la Tesorería 
de la iglesia mundial.

Cuatro vicepresidentes son nuevos 
en el puesto: Delbert Baker, quien se 
desempeñaba como rector de la Uni-
versidad Oakwood; Geoffrey Mbwana, 
quien era presidente de la División 
de África Centro-Oriental; Benjamin 
Schoun, quien realizaba la tarea de 
secretario general de campo; y Artur 
Stele, quien era presidente de la  
División Euroasiática.

Baker ha estado al frente de la Univer-
sidad Oakwood, en Huntsville, Alabama, 
Estados Unidos, desde 1996. Mbwana  
fue administrador y rector antes de  
asumir la presidencia de la División  

■
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con sede en Nairobi, Kenia. Schoun fue 
presidente de Radio Mundial Adventista 
desde 2001 y Stele fue presidente de la 
División Euroasiática desde 2000.

Los nuevos miembros reemplazan 
a tres vicepresidentes que se están 
jubilando: Mark Finley, Eugene Hsu 
y Gerry Karst. El cuarto lugar quedó 
vacante cuando Ted Wilson fue elegido 
presidente de la Asociación General.

Otros cinco presidentes fueron 
reelegidos por otro período de cinco 

años: Lowell Cooper, Armando  
Miranda, Pardon Mwansa, Michael 
Ryan y Ella Simmons.

El secretario asociado Homer  
Trecartin fue nombrado subsecretario.

Los otros dos secretarios asociados, 
Rosa Banks y Agustín Galicia fueron 
reelegidos.

Juan Prestol fue reelegido subte-
sorero, y los tres tesoreros asociados 
continuarán en sus cargos: George 
Egwakhe, Daisy Orion y Roy Ryan. 

Asimismo J. Raymond Wahlen II, ex 
director del programa informático 
contable de la iglesia SunPlus, también 
fue elegido como tesorero asociado.
–Informe adicional de Tim Lale

Tres Divisiones de la 
iglesia mundial tienen 
nuevos presidentes
También se eligieron los líderes 
de los distintos departamentos

MARK A. KELLNER, Editor de noticias

Los delegados al 59° Congreso de 
la Asociación General eligieron nuevos 
líderes para tres Divisiones de la Iglesia 
Adventista mundial.

Dan Jackson, es el nuevo presidente 
de la División Norteamericana, en 
reemplazo de Don Schneider, quien 
ocupó el cargo desde el año 2000. 

Blasious Ruguri fue elegido 
presidente de la División del África 
Centro-Oriental, una región que abarca 
diez países y dos millones y medio de 
miembros, y se extiende desde Eritrea 

■

J O E L  D .  S P R I N G E R

J O E L  D .  S P R I N G E R
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hasta Tanzania. Ruguri era hasta ahora 
secretario de la región, y sucede a 
Geoffrey Mbwana, quien pasó a ser 
uno de los vicepresidentes de la iglesia 
mundial.

El nuevo líder de la División Euroa-
siática es Guillermo Biaggi. Esta región 
abarca las doce naciones que reempla-
zaron a la ex Unión Soviética, y cuenta 
con más de ciento treinta y cinco mil 
miembros. Biaggi era el tesorero de esa 
región y sucederá a Artur Stele, quien 
pasó a ocupar una de las vicepresiden-
cias de la iglesia mundial.

Los presidentes de las otras diez 
Divisiones fueron reelegidos y se trata 
de: Gilbert Wari, División de África 
Centro-Occidental; Paul Ratsara, 
División de África Meridional-Océano 
Índico; Jairyong Lee, División de 
Asia-Pacífico Norte; Alberto Gulfan, 
División de Asia-Pacífico Sur; Bruno 
Vertallier, División Euroafricana; 
Israel Leito, División Interamericana; 
Barry Oliver, División del Pacífico Sur; 
Erton Köhler, División Sudamericana; 
John Rathinaraj, División del Sudeste 
Asiático, y Bertil Wiklander, División 
Transeuropea.

El nuevo presidente de la División 
Norteamericana es canadiense y, con 
excepción de cinco años en los que 
trabajó en la División del Sudeste  
Asiático, siempre ha vivido y trabajado 
en Canadá. Se refirió a su elección de 
esta manera: «Dios nunca nos llama a 
hacer cosas en las que nos sentimos  
capaces; esta tarea es algo que me  
supera. Pero él me ha llamado, y lo 
acepto con la mayor humildad».

Asimismo fueron nombrados los 
directores de los departamentos. Lisa 

Beardsley, se convirtió en la primera 
mujer en ser elegida directora de Edu-
cación de la Asociación General. Ante-
riormente ocupaba el cargo de directora 
asistente en dicho departamento. 

Willie y Elaine Oliver, se desempe-
ñarán en el departamento de Minis-
terios de la Familia. Willie ocupaba 
ese mismo cargo a nivel de la División 
Norteamericana y Elaine servía en la 
Universidad Adventista de Washington; 
juntos han dirigido innumerables con-
ferencias y retiros para matrimonios, 
además de seminarios sobre relaciones 
humanas. 

En otros cuatro departamentos 
también se nombraron nuevos  
directores: Jerry Page, proveniente de 
la Asociación Central de California de 
la cual era presidente, será el Secretario 
de la Asociación Ministerial; Williams 
Costa Jr. será el director del depar-
tamento de Comunicaciones, lugar 
donde anteriormente se desempeñaba 
como director asociado; Gilbert Cangy, 
quien estaba como director del depar-
tamento de Jóvenes de la División del 
Pacífico Sur, ocupará el mismo cargo 
en la Asociación General y Thomas 
Kapusta será director de Servicios de 
Fideicomisos y Legados, tarea que 
realizaba en el Hospital Adventista de 
Florida, Estados Unidos.

Adicionalmente se reconfirmaron 
en sus cargos los siguientes directores 
de departamentos: Jonathan Kunta-
raf, Escuela Sabática y Ministerios 
Personales; Erika Puni, Mayordomía; 
Heather-Dawn Small, Ministerios de 
la Mujer; Linda Koh, Ministerios del 
Niño; Allan Handysides, Ministerios de 
Salud; Howard Faigao, Publicaciones; 
John Graz, Relaciones Públicas y Liber-
tad Religiosa; Paul Douglas, Servicios 
de Auditoría.
– Informe adicional de George Johnson, Jr.

Se rechazan cambios 
propuestos a la elección de 
departamentales asociados
Los delegados aducen temas de 
representación y logística

ELIZABETH LECHLEITNER, Red de  
Noticias Adventistas, con la  
contribución de CHANTAL KLINGBEIL

El pasado 27 de junio, los delegados 
al Congreso de la Asociación General 
rechazaron una medida que habría alte-
rado los plazos para elegir los directores 
asociados de los departamentos de la 
sede central de la iglesia.

De esta manera se buscaba trasladar 
las designaciones del Congreso de la 
Asociación General al primer Concilio 
Anual después de este, que por lo 
general es en octubre del mismo año y 
el propósito radicaba en que los direc-
tores de departamento recién elegidos 
tuvieran más tiempo de escoger a sus 
asociados. En el pasado, algunos dele-
gados indicaron que dado el volumen 
de cargos votados durante el Congreso, 
el proceso de elección de los asociados 
se hace de manera superficial, y carece 
de suficiente análisis y discusión, pero 
después de intercambios extensos y ani-
mados, no se lograron los dos tercios de 
votos necesarios para aprobar la medida. 

Muchos delegados se opusieron por 
razones de representación y logística. 
Algunos objetaron la medida porque cre-
yeron que podría perjudicar la autoridad 
de la Comisión de Nombramientos en la 
elección de asociados, mientras que otros 
cuestionaron el carácter práctico de esta. 

Varios delegados debatieron si la 
postergación hasta octubre realmente 
significaba una diferencia de repre-
sentación. Kevin Jackson, de la región 
del Pacífico Sur, dijo que la «diferencia 
clave» era la inclusión de los presiden-
tes de cada una de las trece Divisiones 
mundiales en la Junta Directiva. «Creo 

■
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yo que la inclusión de ellos en realidad 
brinda rigor al proceso y mejora la 
calidad de las decisiones», dijo Jackson. 

Los directivos de la iglesia que 
moderaban la discusión confirmaron 
que la Junta Directiva, que cuenta con 
trescientos cinco miembros, es más 
grande que la Comisión de Nombra-
mientos, con poco más de doscientos 
integrantes. Sin embargo, los delegados 
señalaron que la aprobación de la me-
dida en realidad bloquearía los votos de 
los aproximadamente dos mil cuatro-
cientos delegados, que pueden aceptar 
o rechazar cualquier recomendación 
hecha por la Comisión de Nombra-
mientos, mientras que en el Concilio 
Anual, nadie puede revisar o cambiar 
las decisiones de la Junta Directiva. 

Los delegados afirman  
el enfoque adventista en  
la creación
Se aprueba afirmar la  
posición adventista y analizar 
la redacción de la creencia  
fundamental

MARK A. KELLNER, editor de noticias

Ante la realidad de una sociedad y 
comunidad académica donde abundan 
los desafíos a la creencia fundamental 
adventista que habla de una «creación 
reciente en seis días literales», los dele-
gados al 59° Congreso de la Asociación 
General en Atlanta, Georgia, Estados 
Unidos, votaron el pasado 30 de junio 

■

reafirmar esa creencia, y posiblemente 
enfatizar la redacción de ese punto de la 
creencia fundamental.

«Creo que la Biblia es la Palabra 
de Dios –dijo el pastor Ted Wilson, 
presidente de la Asociación General–. 
Es la Palabra de Dios para nosotros, y es 
esencial que aceptemos lo que dice».

Wilson dijo que los primeros once 
capítulos del Génesis «no son una ale-
goría» sino «una explicación auténtica, 
verdadera y literal» de la creación y de 
los eventos subsiguientes, incluido el di-
luvio universal. «Estamos enfrentando 
momentos críticos –añadió Wilson–. El 
diablo está tratando de socavar nuestras 
creencias». Si bien «nuestras doctrinas 
y creencias están centradas en Cristo 
y su gracia», el sábado, que es parte 
de la creación, es «la señal que Dios 
usará para sellar a su pueblo al fin del 
tiempo».

La moción de afirmar la declaración 
del Concilio Anual 2004 respecto de la 
creación y de revisar la creencia funda-
mental «cuenta con mi apoyo total.  
Tenemos que ensalzar la Palabra de 
Dios […], a Dios como nuestro Creador»,  
expresó Wilson.

Luego de estos comentarios, la moción, 
presentada por el vicepresidente Gerry D. 
Karst, pasó a discutirse sobre tablas: 

«Parte A, propongo que el [59°] Con-
greso de la Asociación General apoye 
la declaración del Concilio Anual 2004 
sobre la reafirmación de la creación. 
Parte B, asimismo, que se solicite a la 
administración de la Asociación General 
que inicie un proceso para integrar la 
Creencia Fundamental número 6 y la de-
claración “Una respuesta a la afirmación 
de la creación”, según el protocolo para 
enmendar una creencia fundamental, 
establecido por el Congreso de la Asocia-
ción General 2005».

R O B E R T  E A S T / A N N
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Gordon Bietz, rector de la Universi-
dad Adventista Southern, objetó la con-
sideración conjunta de las dos partes y 
propuso dividir la resolución. Su moción 
fue aprobada, separando la afirmación 
de la declaración 2004 de la revisión y 
nueva redacción de la Creencia Funda-
mental 6, para incorporar en esta última 
lo expresado por la declaración de 2004.

Ambas partes de la medida fueron 
aprobadas por amplia mayoría.

Donna Richards, delegada de la 
División Norteamericana, apoyó la posi-
ción histórica de la iglesia sobre el tema, 
diciendo que «es inexacto enseñar cual-
quier otra cosa». Alberto Timm, de la 
División Sudamericana, también apoyó 
la medida, expresando que «las doctrinas 
no funcionan en forma aislada», y que 
creer en la creación es «importante para 
todo nuestro sistema de doctrinas».

Dan Jackson, el nuevo presidente de 
la División Norteamericana, también 
destacó la importancia de la Creencia 
Fundamental 6: «Mi Creador es mi 
Redentor; ambos están vinculados».

Ella Smith Simmons, vicepresidenta 
de la iglesia, dijo que si bien la flexibilidad 
académica es importante, «esta no tiene 
que traicionar a la Palabra de Dios. Los 
absolutos existen». Agregó que si bien es 
importante «pedir cuenta a las escuelas, 
colegios y universidades adventistas» por 
sus enseñanzas, «primero tenemos que 
ofrecerles claridad» respecto de ellas.

Keith Mattingly, decano de la Facultad  
de Artes y Ciencias de la Universidad  
Andrews, sostuvo que el tema es  
«la forma de promover la doctrina», 
y explicó que tuvo estudiantes que 
cuestionaban las enseñanzas adventistas 
debido a la manera en que se había 
tratado el tema.

Bill Knott, editor ejecutivo de Adven-
tist Review y Adventist World, instó a 
los delegados a aprobar ambas partes de 
la medida. «Si ustedes apoyan la claridad 

de la Parte A, tienen entonces que apoyar 
la Parte B. Si desean claridad, apoyen esta 
moción, y lograrán entender la esencia 
histórica de este movimiento».

Ambas medidas fueron aprobadas 
por holgados márgenes. Durante el 
nuevo quinquenio, se procederá a 
analizar y posiblemente modificar la 
Creencia Fundamental 6, para presentar 
los resultados en el próximo congreso.

En Atlanta se llevó  
a cabo una conferencia 
editorial internacional
Adventist World se reúne 
con su equipo editorial de Corea

EVAN KNOTT

El miércoles 23 de junio, Adventist 
World llevó a cabo su Conferencia Edi-
torial Internacional bianual en Atlanta, 
Georgia, Estados Unidos, con miembros 
de su equipo editorial de Corea. Desde 
su lanzamiento en 2005, Adventist 
World ha disfrutado de una relación 
especial con la iglesia de Corea del Sur, 
porque la mayor fuente de financiación 
de esta revista internacional proviene de 
fondos que actualmente están en Corea.

Entre los editores de Corea estuvie-
ron presentes P. D. Chun, ex presidente 
de la División de Asia-Pacífico Norte y 
actualmente gerente de distribuciones 
internacionales de Adventist World; 
J. K. Chun, jefe de redacción de la Casa 
Publicadora Coreana, en Seúl; y J. K. 
Choe, editor de la revista Compass, 
la publicación mensual de la Iglesia 
Adventista en Corea del Sur.

«Como la revista está registrada ofi-
cialmente en Corea, es muy importante 
que nos reunamos al menos una vez al 
año en ese país para documentar nues-
tras actividades», dijo Claude Richli, 
editor asociado de Adventist World.

La reunión previa entre los dos 
grupos se llevó a cabo el 28 de octubre 

■

de 2009 en Seúl, Corea del Sur, junto 
con las celebraciones del centenario de 
la Casa Publicadora de Corea.

Los editores de Adventist World 
que trabajan en los Estados Unidos 
esperan volver a reunirse con los edi-
tores coreanos de Seúl a comienzos de 
noviembre de 2010.

«Queremos fortalecer los lazos 
entre nuestros colegas coreanos invi-
tándolos a los Estados Unidos y enfa-
tizando su importante función como 
parte de nuestro equipo», dijo Richli.

Estas conferencias representan una 
oportunidad para que Adventist 
World informe a los líderes de Corea 
sobre los principales progresos de la 
publicación en los últimos seis meses, y 
participen en la planificación editorial 
de relatos e informes para las próximas 
ediciones. En la reunión del pasado 23 
de junio, el grupo editorial combinado 
recibió información sobre la expansión 
de las traducciones de Adventist 
World a doce ediciones en línea y 
siete impresas. El grupo también ana-
lizó la posibilidad de incorporar otros 
idiomas en un futuro cercano.

Asimismo, los asistentes analizaron 
planes de publicar varios libros para 
promover Adventist World. El libro 
28 maneras de expresar tu fe conten-
drá los artículos sobre las creencias 
fundamentales que han aparecido en 
Adventist World. Pregúntele a los 
médicos presentará una colección de la 
popular columna de salud. Las casas 
editoras de todo el mundo ya han 
expresado un sólido interés en publicar 
ambos volúmenes en sus regiones.
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P A N O R A M A  M U N D I A L

«¡Avancen!»
                  El presidente de la iglesia afirma las creencias  
                        fundamentales adventistas
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Ted Wilson, recientemente elegido presidente de la iglesia  
mundial, predicó el segundo sábado del 59° Congreso de la  
Asociación General sobre la autoridad de la Palabra de Dios,  
la creencia en la inspiración de los escritos de Elena White,  
la creación, la música y la unidad en la diversidad. Esta es una 
versión muy condensada de su mensaje ante los setenta mil pre-
sentes en Atlanta. Si desea leer el sermón completo (en inglés), 
visite adventistreview.org/wilsongcsermon. –Los editores.

La Iglesia Adventista está avanzando en dirección al cielo; 
casi estamos en el hogar. Creo de todo corazón que Jesús  
     viene pronto.

Aprecio el maravilloso espíritu y entusiasmo de nuestra 
familia mundial de la fe. Y aunque nos sentimos orgullosos 
de nuestras naciones y culturas, alabo al Señor porque Cristo 
nos une, superando cualquier otra diferencia. 

Una Palabra segura en un mundo caótico 
Cada vez son más frecuentes e intensas las señales de 

la venida de Cristo. Todo indica el punto culminante de la 
historia de la tierra y el regreso de Cristo: Las catástrofes 
naturales, la gran confusión política, las actividades domi-
nantes y comprometedoras del ecumenismo, el incremento 
dramático y la influencia del espiritismo, el deterioro de  
las economías mundiales, la desintegración de los valores  
sociales y familiares, la desconfianza en la autoridad absolu-
ta de la Palabra de Dios y los Diez Mandamientos, el crimen 
desenfrenado, la decadencia moral y las guerras y rumores 
de guerra.

¡Qué bendición saber que aun en medio de la incerti-
dumbre del mundo que nos rodea, podemos tener confianza 
absoluta en la eterna Palabra de Dios! A lo largo de la 
historia humana y a pesar de los ataques más despiadados, 
Dios ha preservado su Santa Palabra. La Biblia contiene una 
narración exacta de nuestros orígenes, un registro confiable 
de nuestra salvación y una vislumbre gloriosa de nuestra 
pronta liberación. Como adventistas, aceptamos la Biblia 
como el fundamento de todas nuestras creencias y vemos en 
sus páginas nuestra singular identidad y misión proféticas.

Con el poder de su verdad, Dios ha formado la Iglesia 
Adventista a partir de este mundo caótico. Hemos de ser un 
pueblo peculiar, el pueblo remanente de Dios, para ensalzar 
a Cristo, su justicia, los mensajes de los tres ángeles de 
Apocalipsis 14 y su pronta venida. Como pueblo remanente, 
identificado en Apocalipsis 12:17 como «los que guardan los 
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo», 
tenemos un mensaje singular de esperanza y el mandato de 
proclamar la gracia divina al mundo.

Una de las características singulares del pueblo de Dios de 
los últimos días es que los miembros de su iglesia aceptan y 
creen en los Diez Mandamientos de Dios, incluido el cuarto, 



que nos manda acordarnos del sagrado sábado del Señor. La 
observancia del sábado no es solo una señal del Creador, sino 
también la señal del pueblo de Dios de los últimos días.

La salvación
Para ser salvos, dependemos plenamente de Jesús y de 

nuestra relación con él. No somos salvos por obras, sino  
mediante la gracia de Cristo. La gracia es la promesa del 
perdón divino y la provisión del poder divino de justificación 
y santificación. No podemos separar lo que Cristo hace por 
nosotros (su justificación diaria, como si no hubiésemos 
pecado) de lo que hace en nosotros (santificación diaria, 
cuando nos entregamos a él y permitimos que obre el poder 
del Espíritu Santo para transformar nuestra vida a semejanza 
de Cristo). Se nos llama a proclamar esta gracia maravillosa, 
poderosa y redentora, al mundo enfermo por el pecado. «No 
tenemos motivo para ensalzarnos. El único fundamento de 
nuestra esperanza es la justicia de Cristo imputada a nosotros 
[justificación] y la que produce su Espíritu obrando en noso-
tros y por nosotros [santificación]» (El camino a Cristo, p. 63).

El espíritu de profecía
Apocalipsis 12:17 nos dice que el pueblo remanente de 

Dios tiene «el testimonio de Jesucristo». Apocalipsis 19:10 
explica que «el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía». 
Ese mismo espíritu que impulsó a los santos hombres de 
antaño, en estos últimos días ha levantado una mensajera 
del Señor. En los escritos del espíritu de profecía, Dios nos 
ha dado uno de los más grandes dones que existen. La Biblia 

no es anticuada ni irrelevante, y tampoco lo es la mensajera 
de Dios para el tiempo del fin. Dios usó a Elena White como 
humilde sierva para brindar perspectivas inspiradas de las 
Escrituras, profecías, consejos de salud, educación, relacio-
nes humanas, misioneros, familiares y mucho más. Como 
remanente fiel de Dios, jamás debemos dejar sin efecto la luz 
preciosa dada en los escritos de Elena White.

Nuestra necesidad de Jesús
Al usar el término «iglesia remanente» o «pueblo  

remanente», jamás tenemos que usarlo con exclusivismo o 
egoísmo. Hemos de ser las personas más humildes de la tierra, 
reconociendo nuestra completa necesidad de Jesús el Salvador 
y alabándolo por habernos llamado a este poderoso movi-
miento. Mediante el sacrificio expiatorio de Cristo y su excel-
so ministerio sacerdotal podemos acercarnos «confiadamente 
al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia 
para el oportuno socorro» (Heb. 4:16). Cuando nos apoya-
mos plenamente en los brazos eternos del Señor, él obrará 
por nuestro medio de manera poderosa, para que demos el 
mensaje final de misericordia a este mundo moribundo.

Elena White deja en claro que «la mayor y más urgente 
de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la 
verdadera piedad en nuestro medio» (Mensajes selectos, vol. 1,  
p. 141). Al conectarnos diariamente con Cristo y permitirle 
que obre en nosotros, seremos utilizados por el Espíritu Santo 
para proclamar su gracia y apresurar la venida del Señor.

Cuando los egipcios persiguieron a los hijos de Israel al 
momento del éxodo, los israelitas se sintieron atrapados por 
el desierto a su derecha, las montañas frente a ellos, el Mar 
Rojo a su izquierda y el ejército egipcio por detrás. En ese 
momento, no pusieron su confianza en el poder de Dios. 
Todo lo que podían ver eran obstáculos.

¿Qué obstáculos enfrentamos hoy? ¿Montañas de dudas 
seculares en la Biblia? ¿Un mar de conflictos familiares y 
personales? ¿Fuerzas de cambios sociales negativos? Más allá 
de las circunstancias, Dios tiene una salida.

En Patriarcas y profetas, p. 295, Elena White escribe: «A me-
nudo la vida cristiana está acosada de peligros, y se hace difícil 
cumplir el deber. La imaginación concibe la ruina inminente 
delante, y la esclavitud o la muerte detrás. No obstante, la voz 
de Dios dice claramente: “Avancen”. Debemos obedecer este 
mandato aunque nuestros ojos no puedan penetrar las tinieblas, 
y aunque sintamos las olas frías a nuestros pies. Los obstáculos 
que impiden nuestro progreso no desaparecerán jamás ante un 
espíritu que se detiene y duda». Miremos por lo tanto al Dios 
Todopoderoso, que puede ayudarnos a pasar, cualquiera sea el 
obstáculo que se nos presente. No perdamos jamás la confianza 
plena en él. Obedezcamos siempre su mandato de avanzar.

P A N O R A M A  M U N D I A L

R O B E R T  E A S T / A N N
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Avancen, no retrocedan
¡Avancen, no retrocedan! No sucumbamos a la idea de 

aceptar métodos de adoración o evangelización meramente 
porque son nuevos y «modernos». Debemos probar todas 
las cosas a la luz de la autoridad suprema de la Palabra de 
Dios y el consejo con el que hemos sido bendecidos gracias 
a los escritos de Elena White. No busquemos movimientos 
que prometen el éxito espiritual sobre la base de una teolo-
gía defectuosa. Tomemos en cambio métodos y programas 
de evangelización que estén basados en los sólidos princi-
pios bíblicos y el tema del Gran Conflicto.

¡Avancen, no retrocedan! Usemos una música y una ado-
ración cristocéntrica que esté basada en la Biblia. Aunque 
hay diversas formas de adoración y culturas, no retroceda-
mos hasta confundirnos con una música y una adoración 
que esté tan centrada en la emoción y la experiencia, que 
perdamos de vista la Palabra de Dios. Toda adoración, por 
más simple o compleja que sea, debería ensalzar a Cristo y 
dejar de lado el yo. 

¡Avancen, no retrocedan! No sucumbamos a una teología 
que separa la Palabra de Dios de los pilares de la verdad 
bíblica y de las creencias fundamentales adventistas. Las 
creencias históricas adventistas seguirán firmes hasta el fin 
de los tiempos. Mensajes selectos, tomo 1, páginas 242 y 243 
dice: «¿Qué influencia es la que induciría a los hombres en 
esta etapa de nuestra historia para proceder en una forma 
solapada y poderosa para derribar el fundamento de nuestra 
fe: el fundamento que fue colocado en el principio de nues-
tra obra mediante estudio de la Palabra acompañado de ora-
ción y mediante revelación? […].Mensajes de toda especie 
han sido presentados a los adventistas del séptimo día para 
ocupar el lugar de la verdad que, punto por punto, ha sido 
descubierta mediante estudio con oración, y testificada me-
diante el poder del Señor que obra milagros. Pero los hitos 
que nos han hecho lo que somos, han de ser preservados 
[…]. Él nos insta a aferrarnos firmemente, con el vigor de la 
fe, a los principios fundamentales que están basados sobre 
una autoridad incuestionable». 

¡Avancen, no retrocedan! Defendamos la lectura y com-
prensión literal de la Palabra de Dios. Hemos de reconocer 
siempre que somos criaturas finitas y caídas ante las obras 
de un Dios infinito y omnipotente, y que hay cosas de la na-
turaleza y las Escrituras que no comprendemos plenamente. 
Pero lo que el Señor en su misericordia nos dio claramente 
como hechos, simplemente porque él lo dice así, no tiene 
que quedar envuelto en un manto de escepticismo. No 
interpretemos que los primeros once capítulos del Génesis 
u otras partes de la Biblia son alegóricas o simbólicas. La 
Iglesia Adventista enseña y cree en el relato bíblico de la 

creación, que se produjo en seis días literales y consecutivos, 
de veinticuatro horas. Si Dios no creó el mundo en seis días 
literales y entonces bendijo el sábado, ¿por qué como adven-
tistas lo adoramos en ese día? Interpretar erróneamente esta 
doctrina es negar la Palabra de Dios y el propósito mismo 
del movimiento adventista como iglesia remanente de Dios. 
No retrocedamos hacia la evolución atea o teísta; avancemos 
hacia la comprensión profética de que la lealtad a Dios 
como Creador y Redentor será vista en la observancia del 
sábado como la característica distintiva del pueblo de Dios 
en el fin de los tiempos. 

Una vez más leemos en Mensajes selectos, tomo 1, página 
200: «No se fuerce el sentido de las declaraciones de la Biblia 
en un esfuerzo por presentar algo raro a fin de agradar la 
fantasía. Entended las Escrituras tales como son».

¡Avancen, no retrocedan! Permitamos que las Escrituras 
se interpreten a sí mismas. Nuestra iglesia ha sostenido por 
mucho tiempo el método histórico-bíblico o histórico-
gramatical de entender las Escrituras, que permite que la 
Biblia se interprete a sí misma. El método histórico-crítico 
de interpretación, sin embargo, coloca a los individuos por 
encima de las Escrituras, dándoles la licencia inapropiada de 
decidir qué es la verdad según los recursos y educación del 
crítico. Este tipo de enfoque hace que la gente desconfíe de 
Dios y de su Palabra.

¡Avancen, no retrocedan! Aceptemos el espíritu de  
profecía como uno de los grandes dones dados a la Iglesia 
Adventista, no solo en el pasado sino para el futuro. La 
Biblia es la autoridad última y el árbitro final de la verdad, 
pero el espíritu de profecía brinda consejos claros e  
inspirados para ayudarnos a aplicar las verdades bíblicas.  
Es una bendición maravillosa que orienta al pueblo de Dios 
en los últimos días de la historia de esta tierra. 

Viene otra vez
¡Jesús viene pronto! Pronto veremos en el oriente una 

pequeña nube negra del tamaño de la mitad de la palma de 
una mano, que se hará cada vez más grande y brillante. Y 
allí en medio de millones de ángeles estará aquel que hemos 
esperado: no el Cordero humilde y quebrantado, no el 
Sumo Sacerdote ministrador, sino el Rey de reyes y Señor de 
señores, Jesucristo nuestro Redentor. Lo veremos y diremos: 
«Este es el Dios que hemos esperado». Cristo nos dirá: «Bien, 
siervos buenos y fieles. Entrad en el gozo de vuestro Señor»,  
y nos elevaremos para recibir al Señor en el aire e ir a vivir 
con él para siempre. ¡Ese será el fin de la travesía adventista!

Aceptemos la maravillosa gracia de Cristo en nuestra vida. 
Avancemos, renovando nuestro compromiso con él y procla-
mando su gracia y los mensajes de los tres ángeles. 
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El siguiente devocional es una versión 
abreviada de un mensaje presentado 
durante el encuentro de Ministerios de 
la Mujer en el Congreso de la Asociación 
General de Atlanta, el pasado 30 de junio 
de 2010. –Los editores.

E
n nuestras comunidades 
existen dos tipos de personas: 
los que necesitan desespera-
damente un Salvador, y los 

que están preparados para proclamar el 
mensaje divino de salvación. El proble-
ma es que los que están en la segunda 
categoría suelen hallar todo tipo de 
pretextos para no cumplir con esa tarea.

Una excusa común es el mal tiempo. 
Otras veces se menciona el cansancio, el 
egoísmo, las múltiples ocupaciones, la 
baja autoestima, la creencia de que no es-
tamos listos, de que no es nuestro llamado 
personal, etc. Una lista interminable.

Es importante recordar que Jesús 
sacrificó su vida para que podamos obte-
ner la vida eterna. Soportó la tentación, 
el rechazo, la humillación, los insultos, 
la traición, las acusaciones falsas y final-
mente la cruz. Todo ello, sin embargo, 
no lo apartó de su misión. La salvación 
era costosa, y alguien tenía que pagar el 
precio. Jesús lo pagó con su vida.

Él no nos pide que paguemos con 
nuestra vida, pero nos llama a sacrificar 
nuestros talentos, nuestro tiempo, nues-
tros tesoros (que nos dio gratuitamente) 
para continuar su misión en el mundo. 
Cada individuo tiene que dar de acuer-
do con lo que ha recibido. Cuando te-
nemos un encuentro personal con Dios 
y recibimos su gracia, cuando recono-
cemos su cuidado tierno y amoroso, 
podremos ver lo que otros ojos no ven: 
las personas que sufren son la niña de 
los ojos de Dios. El evangelio no es solo 
un relato; es una experiencia que, una 
vez adquirida, no nos permite descansar 
hasta que lo compartamos. Pablo dijo 
que el amor de Cristo nos incita, nos 
estimula (véase 2 Cor. 5:14, 15).

¿Herencia o compromiso 
personal?

Una mujer católica me preguntó: 
–Joy, ¿por qué eres protestante?
–Porque mi padre es protestante 

–respondí con sinceridad.
Era cuestión de herencia, de 

cultura, y nada tenía que ver con una 
convicción personal. Esa pregunta me 
llevó a procurar que la gracia divina 
me revelara la verdad del evangelio, y 
el conocimiento de esa verdad trans-
formó mi vida por completo. Ya no 
tenía que ver con mi padre, con la he-
rencia o con la cultura, sino con Cristo, 
mi elección y mi compromiso.

Hoy le formulo a usted la misma 
pregunta: ¿Por qué es adventista? ¿Por 
herencia? ¿Por matrimonio? ¿Para 

conservar su trabajo? ¿O es porque 
cree que «de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigéni-
to, para que todo aquel que en él cree no 
se pierda, sino que tenga vida eterna» 
(Juan 3:16)?

¿Hemos creído de verdad y en forma 
personal? ¿Es nuestra creencia lo suficien-
temente sólida como para impulsarnos a 
proclamar la gracia divina con amor por 
los que nos rodean? ¿Sentimos la carga 
de los que sufren y perecen sin conocer 
la gracia divina? ¿Consideramos que es 
nuestra responsabilidad proclamar la 
gracia divina en nuestras comunidades, 
usando los dones espirituales que Dios 
mismo nos ha dado?

Si hemos aceptado a Cristo como 
Salvador personal, tenemos la urgente 

Proclamando la 
gracia de dios

amorcon

Por medio de los dones que nos 
brinda el Señor

Joy 
Gashaija
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responsabilidad de abrazar la gran 
comisión de Mateo 28:19, mediante 
el uso de nuestros dones espirituales. 
En su ministerio, Jesús se dedicó a 
todas las personas, pero en especial a 
los pobres y sufrientes. Lo vemos en 
la parábola del juicio (Mat. 25:31-46). 
Dios nos ha bendecido a las mujeres 
con el don de llegar a los dolientes, 
sean viudas, enfermos terminales, 
personas solas, abusadas, rechazadas, 
destituidas, prostitutas, prisioneros, 
analfabetos, marginalizados o los que 
se sienten sin esperanza.

En nuestras comunidades también 
hay quienes tienen todo lo que el 
mundo ofrece, pero aun así, se sienten 
vacíos. Anhelan sentirse realizados, 
y no saben cómo lograrlo. Buscan la 
felicidad en las drogas, el alcohol, el 
tabaco, el sexo, y en cosas que solo 
les brindan alivio temporal. También 
hay quienes están buscando la verdad. 
Todos ellos necesitan el evangelio del 
amor y la compasión.

Hallemos nuestros dones 
espirituales

Alguien ha dicho que «un ver-
dadero don espiritual abre puertas, 
transforma vidas y edifica el cuerpo de 
Cristo». El primer paso para identificar 
nuestro propio don es aceptar a Cristo 
plenamente y así él transformará 
nuestros talentos en dones espirituales. 
La razón por la que nos aferramos con 
tanta firmeza y egoísmo a nuestros ta-
lentos, tiempo y tesoros, es que no he-
mos aceptado o apreciado plenamente 
la maravillosa gracia de Dios.

Cuando hablamos de proclamar el 
evangelio, solemos pensar que es un 
trabajo para expertos que dominan el 
arte de hablar en público, con fórmulas 
doctrinales y creencias fundamentales 
en la punta de sus dedos. Si tenemos 
en cuenta los pocos que poseen el don 
del evangelismo público, puede ser así. 
Pero ¿qué nos queda al resto? ¿Será que 
Mateo 28:19 se aplica solamente a los 
que poseen elocuencia de palabra? ¿O 
se aplica también a los que no poseen 
credenciales para bautizar?

Así lo creo. La Biblia menciona 
una gran diversidad de dones que 
Dios quiere que usemos: palabra de 
sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, 
milagros, profecía, discernimiento, 
diversas lenguas e interpretación de 
lenguas (véase 1 Cor. 12:8-12). Por 
designio de Dios, tal diversidad ofrece 
posibilidades para que los creyentes 
sean herramientas poderosas para la 
proclamación del evangelio.

¿Cuál es su don? Muchos piensan 
que no poseen ninguno.

Después de escuchar un sermón 
conmovedor sobre los dones espiri-
tuales, una anciana sintió que aunque 
había sido cristiana por muchos años, 
jamás había descubierto cuál era su 
don, ni siquiera en la lista de veintisiete 
que había dado el pastor. No tenía  
educación, y había trabajado toda su 
vida en tareas de limpieza.

Su pastor, sin embargo, le aseguró 
que Dios le había dado al menos un 
don, y que todo lo que necesitaba era 
comenzar el proceso de descubrirlo. 
«Piense en las cosas que mejor hace  
–le había dicho el pastor– y ore para 
que le muestre cuál de ellas usar para 
su gloria».

Al orar comenzó a recordar que 
le encantaba amasar pan, y que sabía 
hacerlo muy bien. ¿Podía ser ese su 
don, aunque el pastor no lo había 
mencionado? Entonces tuvo una idea. 
Una pareja joven se acababa de mudar 

cerca de su hogar. ¡Podía llevarles un 
pan para darles la bienvenida! «Vivo 
aquí al lado –les dijo cuando le abrie-
ron la puerta–. Les he traído un regalo 
de bienvenida», y sin más se dio media 
vuelta y regresó a su hogar.

La vecina, muda de asombro, quedó 
pensando: ¡Qué gente tan peculiar vive 
por aquí! Pero es bueno que nos haya 
dado la bienvenida de esta manera. 
Al quitar el envoltorio el ambiente se 
llenó de aroma a pan fresco. A la hora 
de la cena, le contó a su esposo lo que 
había pasado. ¡Qué sabor delicioso 
tenía ese pan!

La anciana llevó un pan para sus 
vecinos todos los días de esa semana, 
pero el sábado no. Los vecinos espe-
raron en vano; se sintieron desilu-
sionados porque no recibieron nada. 
El domingo por la mañana, cuando 
nuestra hermana les llevó otro pan;  
el matrimonio se alegró de verla  
nuevamente y le preguntaron si le  
había sucedido algo el día anterior. 
Esto dio la oportunidad de hablar de 
su fe y del sábado. Le hicieron pre-
guntas sobre los adventistas, y nuestra 
hermana invitó entonces al pastor para 
que los visitara. Ellos invitaron por su 
parte al sacerdote para que participara 
de la reunión.

Para abreviar la historia, finalmen-
te, la pareja y también el sacerdote 
aceptaron el mensaje adventista. Todo 
porque nuestra hermana usó su don: el 
don de amasar pan.

¿Qué estamos haciendo con lo que 
tenemos? 

Joy Gashaija es directora 
de Ministerios de la  
Mujer de la División de 
África Centro-Oriental, 

con sede en Nairobi, Kenia.

gracia de dios

Izquierda: ENCUENTRO DE  
RENOVACIÓN: Durante el Congreso  
de la Asociación General, el Ministerio 
de la Mujer y SIEMA Internacional 
patrocinaron una serie de encuentros 
entre el 28 de junio y el 1 de julio  
para mujeres no delegadas.
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Benjamín suspiró con alivio cuando las primeras 
señales del alba comenzaron a teñir de vivos colores 
el horizonte. «Pronto habrá luz suficiente para que 

descienda de la montaña», pensó.
Estaba muy impaciente que amaneciera. Su tío, que 

había cuidado de él después de la muerte de su padre, no 
comprendía sus nuevas creencias y estaba preocupado,  
porque perdería el respeto de los aldeanos si estos se ente-
raban que su sobrino se había convertido al cristianismo, 
y que era adventista. Como temía que su tío le prohibiera 
asistir a la iglesia, decidió dormir en la ladera de la  
montaña ese viernes de noche y entonces caminar varios 
kilómetros hasta la iglesia.

Benjamín quería mucho a su tío, pero su nueva fe y su 
amor por Jesús superaban el temor de hacer algo que lo 
contrariara. Aunque tenía tan solo quince años, sabía que 
como seguidor de Jesús tenía un compromiso con Dios que 
lo estaba orientando en otra dirección.

En el presente, y ya años después de ese día, Benjamín 
Hacheked sirve a la iglesia como presidente de la Asociación 
Norte de Camerún, con sede en la ciudad de Maroua. Es el 
líder espiritual de casi cuarenta y seis mil adventistas que se 
reúnen en unas cuatrocientas iglesias de esa agreste región. 
También supervisa las tres escuelas primarias y tres escuelas 
secundarias del territorio. El tío de Hacheked aún no es 
cristiano, pero a veces asiste a los cultos con su sobrino, y 
Benjamín dice que está haciendo todo lo posible para llevar-
lo a los pies de Cristo.

«Conocí al Señor y me uní a la Iglesia Adventista gracias 
a un joven mayor que yo llamado Mallam, que era hijo  
de un vecino –explica–. Él me animó». Y sigue diciendo 
que la educación adventista jugó un papel importante en su 
vida. Pasó sus primeros cuatro años de estudio en una  
pequeña escuela de un solo maestro en la aldea de Koza, 

I N F O R M E  E S P E C I A L

Sandra Blackmer

Salvado
paganısmo

del

            Benjamín Hacheked,  
        presidente de la Asociación  
Norte de Camerún, cuenta su historia.

Sandra Blackmer es editora asistente de 
ADVENTIST WORLD.

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NORTE  
DE CAMERÚN: Benjamin Hacheked
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donde también hay un hospital adventista. Los años restan-
tes asistió a escuelas públicas, pero luego fue al Seminario 
Adventista del África Occidental (ahora Universidad  
Babcock) de Nigeria. Después de graduarse allí, trabajó 
como pastor y más tarde fue director de Publicaciones de  
la Asociación Norte de Camerún. En 2007, fue elegido  
presidente de ese territorio.

La vida en el norte de Camerún
«Me siento muy privilegiado de servir a Dios en  

Camerún –dice Hacheked–. La gente está dedicada a la 
misión, y poseen un sólido compromiso con el Señor. Son 
felices, trabajan con ahínco y son fieles. En este mundo no 
todo es perfecto, pero están haciendo lo mejor que pueden».

Los feligreses comparten su fe con otros mayormente 
mediante el evangelismo público. «La mayoría de los aldea-
nos no tiene educación; son analfabetos –dice Hacheked–. 
Pero cuando organizan un evento de evangelismo público, 
todo el mundo asiste».

Hacheked explica que el norte de Camerún es una región 
mayormente musulmana, y que muchas personas jamás  
han visto una Biblia. Agrega, sin embargo, que «los musul-
manes nos respetan. Les gustan nuestros mensajes y piensan 
que tenemos la verdad. Pero sienten temor porque si se 
hacen cristianos, sus familias y comunidades los rechazarán. 
No es fácil. Mi oración es que un día nuestra gente pueda 
pertenecer a la religión que quieran; ese será un gran día» 
–dice Hacheked.

Larry Blackmer, vicepresidente de la División Norteame-
ricana para el área de educación, visitó el norte de Camerún 
en febrero pasado para hablar en el Consejo Universitario  
de la División de África Centro-Oriental de la Universidad 
Adventista Cosendai. Allí, Hacheked lo llevó a visitar la 
escuela de la iglesia en la remota Dogba.
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Arriba: ESCUELA EN CAMERÚN: La directora de la escuela 
adventista en Dogba, en el norte de Camerún, se prepara para 
las clases. Aquí, los docentes y los estudiantes no cuentan  
con libros u otros materiales. Izquierda: MOMENTO DE  
COMUNIÓN: Un grupo de mujeres adventistas se reúne los 
viernes por la tarde.



«Vimos escenas desgarradoras de pobreza y desnutrición 
extremas –dice Blackmer–. La escuela no cuenta con libros 
u otros materiales. Pero la gente, y en especial los niños, 
son maravillosos; siempre estaban sonriendo. Me encantó 
estar con ellos. También descubrí que Camerún es un país 
muy hermoso, con vistas espectaculares y una vida silvestre 
magnífica».

Durante las muchas horas que pasaron viajando por 
rutas en muy mal estado, Blackmer dice que llegó a conocer 
bien a Hacheked. «Fue un anfitrión muy amable, un cristia-
no sincero y se percibe claramente que la gente lo quiere».

En el Congreso de Atlanta
Para Hacheked, quien jamás había viajado fuera del 

África Occidental, llegar a Atlanta para asistir como de-
legado al 59º Congreso de la Asociación General, cambió 
sus preconceptos sobre la vida en los Estados Unidos. El 
mundo occidental estuvo «más allá de mis expectativas. En 
Camerún hay más de doscientas tribus –explica Hacheked–. 
Cada tribu o grupo de tribus posee sus propias tradiciones 
y culturas. En la iglesia del norte de Camerún, por ejemplo, 
las mujeres se sientan de un lado de la iglesia y los hombres 
del otro. Las mujeres cubren sus rostros con un velo al orar. 
De acuerdo con la tradición y la cultura, no usan pantalo-
nes». Los aldeanos viven en chozas de paja, sin electricidad 
ni agua corriente. Compran solo la comida del día, porque 
no tienen sistema de refrigeración. 

La experiencia de Hacheked con la gente que conoció en 
Atlanta le ha dejado una buena impresión y nos comentó: 
«Encontré que las personas son muy amables».

Cuando se le preguntó si creía que este encuentro inter-
nacional de la iglesia bien valía los costos, Hacheked dijo: 
«El dinero está para ser gastado. Dios puede proveerlo si 
produce resultados positivos. Es verdad que cuesta mucho 
dinero, pero los eventos como estos fortalecen la fe, atraen 
a invitados especiales y crean conciencia sobre la Iglesia 
Adventista. Esto es realmente bueno».

Historias que contar
Cuando vuelva a su hogar, donde lo esperan su esposa 

Tchived Rachel, un niño de tres años llamado Nanela y un 
bebé que podría haber nacido para cuando regrese, tendrá 
muchas cosas para contar.

«Le diré a mis amigos y colegas que Dios realmente está 
guiando a su iglesia y que él está en control. He aprendido 
que esta iglesia es democrática y que tiene visión de futuro. 
Está bien organizada y sigue principios establecidos. Me 
siento feliz de pertenecer a la Iglesia Adventista –agrega–. 
He pasado del paganismo a esto. Estoy agradecido porque 
el Señor me permitió leer las verdades de la Biblia sobre él y 
sobre el sábado como día de reposo. Somos verdaderamente 
el pueblo de Dios». 

Sandra Blackmer es editora de informes  
de ADVENTIST WORLD.

  
Sandra 

Blackmer

I N F O R M E  E S P E C I A L

Por
«La ruta de la seda»

La ofrenda especial del  
congreso apoyará proyectos de 

salud, educación y evangelismo 
en la ventana 10/40.
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E
l hombre se quedó mirando fijo a la niña de unos 
diez años, que salía gateando de una gran caja de 
cartón. Dos muchachitos que aparentaban ser sus 
hermanitos, la seguían de cerca. Tenían los cuerpos 

cubiertos de llagas; estaban pálidos y lánguidos. Vio que el 
más pequeño se apoyaba en el pecho de su hermanita y co-
menzaba a sollozar. Podía sentir la voz compasiva de la niña, 
que le hablaba con suavidad mientras le acariciaba la cabeza. 
Entonces ella regresó a la caja, que era su «hogar», y extrajo 
tres pequeños recipientes. 

«Esa imagen aún me persigue –dijo Michael Ryan, uno 
de los vicepresidentes de la iglesia mundial, al realizar la invi-
tación a dar la ofrenda, el primer sábado del Congreso de la 
Asociación General–. ¡Cómo hubiera deseado hacer algo más 
para cambiar sus vidas, que los pocos dólares que les di!»

El objetivo de las ofrendas especiales del Congreso de la 
Asociación General, –dijo Ryan– es ayudar a iluminar en todo 
el mundo, un sendero de esperanza para millones de personas 
semejantes a estos niños y añadió: «Esta iglesia fue organizada 
para una misión global. Pero la naturaleza global de la Iglesia 
Adventista no nos pertenece, sino que es producto del poder 
del Espíritu Santo […]. Somos una familia con una misión».

En esta ocasión, las ofrendas buscan apoyar los proyectos 
misioneros en una región marcada por la antigua «Ruta de 



C O R T E S Í A  D E  M I S I Ó N  A D V E N T I S T A

la seda», que atraviesa zonas de la China, India, Pakistán, 
Afganistán, Asia Central y Oriente Medio, todas estas en la 
«Ventana 10/40».

Al describir la «Ventana 10/40» como un rectángulo 
imaginario entre los diez y los cuarenta grados de latitud 
norte que se extiende por el noroeste de África, Oriente 
Medio y Asia, el director de Misión Adventista, Gary Krause, 
añadió: «Es una manera simbólica de dirigir la atención a 
esa región donde se encuentra la mayoría de la población 
mundial. Es también la región donde hay más pobres, donde 
hay menos cristianos, y adonde por lo general los cristianos 
han destinado una menor cantidad de recursos».

Krause dijo a Adventist World que el dinero será  
enviado a las Divisiones correspondientes, que entonces 

seleccionarán proyectos específicos. Se los animará, sin 
embargo, a «utilizar un enfoque integral del evangelismo 
para tratar de construir puentes hacia esas comunidades» en 
las áreas de salud, educación y pioneros de Misión Global. 
«Cada centavo será destinado a la obra de avanzada, y se 
utilizará para contextualizar la tarea a favor de las personas 
allí donde se encuentran. La iglesia escogió “La ruta de la 
seda” porque busca las regiones más necesitadas del mundo, 
los lugares donde la [presencia de la] iglesia acaso es más 
débil. Queremos llegar a los que están aguardando la espe-
ranza del evangelio». 

«La ruta de la seda»

C o n g r e s o  d e  l a  A s o c i a c i ó n  G e n e r a l
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L
os miles de adventistas que asistieron al Congreso 
de la Asociación General 2010 en Atlanta quedaron 
deslumbrados por los más de doscientos puestos  
       que cubrieron cerca de diecinueve mil metros  
       cuadrados de la sala de exposiciones.

Dean Rogers, encargado del centro de exhibiciones 
informó que en los congresos anteriores se contaba con un 
número similar, pero manifestó: «La mayor diferencia esta 
vez fue la calidad. Hubo puestos muy atractivos».

Uno que llamó la atención fue el del Colegio Unión, 
que contaba con un muro de escalada de ocho metros. Este 
muro fue la gran atracción de niños y jóvenes, aunque según 
Karla Navarrete, estudiante de la institución y expositora, 
no solo los jóvenes disfrutaron de esa actividad. «Una mujer 
de 69 años también lo intentó –dijo entre risas–. Mientras 
trepaba, la multitud la alentaba».

Navarrete mencionó que las exclamaciones y el aliento 
que acompañaron a los que intentaban trepar el muro re-
presentan la clase de atmósfera que uno puede esperar en el 
Colegio Unión. «Nosotros apoyamos a nuestros chicos; nos 
mantenemos unidos».

También hubo un puesto de «La voz de la esperanza» en 
español, un ministerio que busca compartir el evangelio con 
todo el mundo de habla hispana. Charles García, su gerente, 
dijo que el propósito de la exhibición era dar a conocer ese 

Evan Knott es estudiante de Religión y  
Comunicaciones en la Universidad  
Andrews, en Berrien Springs, Míchigan, 
Estados Unidos. 

ministerio televisivo en español, y sus más de mil trescientas 
estaciones de radio.

«Estamos tratando de exponernos al mundo para que 
sepan quiénes somos, y para conseguir ayuda, no solo 
financiera sino también para que la gente sepa que hay un 
programa en español en casi todo el mundo, donde pueden 
escuchar la Palabra de Dios».

La División Transeuropea (TED) realizó demostraciones 
de un ministerio de Internet llamado «Conexión Vida», que 
funciona esencialmente como Facebook. Además del formato 
HTML, este mes estarán lanzando un espacio virtual en 3-D 
llamado «Conexión Vida Mundial», que permitirá que las 
personas exploren un mundo virtual donde puedan interactuar 
con otros usuarios de diversas maneras, que van desde compar-
tir recetas en cafés virtuales a ver sinopsis de medios cristianos 

Apuntes  
destacados de 

la sala de  
exposiciones
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o estudiar la Biblia en la «Universidad Conexión Vida».
«Estamos animando a la gente para que sean misioneros 

digitales –dijo Jemina da Silva Macedo, de tedMEDIA 
Productions–. No estamos forzando el cristianismo o el 
adventismo a nadie. Estamos tratando de conectar a las 
personas mediante intereses comunes, llevándolos entonces 
hacia conceptos espirituales».

La sala de exhibiciones, que durante décadas ha sido 
parte de los Congresos de la Asociación General, brindó la 
oportunidad a diversas organizaciones adventistas para  
entregar su mensaje a decenas de miles de visitantes y 
asistentes, y para buscar más apoyo en la singular tarea de 
esparcir los mensajes de los tres ángeles. 

F O T O G R A F Í A :  A L D E N  J .  H O
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Página opuesta: EDIFICIO MILAGROSO: Imagine los  
milagros en las vidas de los numerosos niños que disfrutarán 
las bendiciones de las «Escuelas de un día», un proyecto de 
Maranatha Volunteers International.  
De arriba hacia abajo: TRES, DOS, UNO, ¡ACCIÓN!: Cada  
día, miles de visitantes disfrutaron de la inmensa sala con 
cientos de puestos de exhibición. ¿Quién pudo permanecer 
indiferente ante Lidia A. Monroy, de Guatemala, mientras 
compartía con entusiasmo información de la División  
Interamericana? MISIÓN VIRTUAL: Jemima da Silva Macedo,  
de la División Transeuropea, muestra a Tihomir Lazic el  
funcionamiento del programa de realidad virtual tedMedia.
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¡Qué difícil es el matrimonio! 
Estaba parado en la puerta 
abierta del tren, en la Esta-

ción Central de Sídney, rodeado de 
maletas. Miré la hora. ¿Por qué mi 
esposa tardaba tanto para comprar una 
botella de agua? Parecía no volver más, 
y yo me ponía ansioso, porque se acer-
caba la hora de partida. ¿Qué hacer? 
¿Descargaba las maletas y aguardaba el 
próximo tren? ¿Se habría tropezado y 
caído? ¿Será que necesitaba mi ayuda? 
En eso la vi llegar. Aliviado, buscamos 
nuestros asientos, apilamos las maletas 
a nuestro alrededor, y nos deseamos 
feliz trigésimo cuarto aniversario 
matrimonial. Entonces nos pusimos a 
pensar en nuestro viaje juntos.

Durante el noviazgo, cuando éra-
mos estudiantes sin un céntimo, Carol 
trabajó por un año como estudiante 
misionera en Samoa (en la época de 
las cartas por correo tradicional). Nos 
casamos al año siguiente con solo cin-
cuenta dólares. Nuestra luna de miel 
fue en una tienda de acampar, en un 
parque nacional. Estábamos enamora-
dos, y cuando en la boda, David dijo a 
uno de sus profesores: «Me parece un 
sueño», el profesor le contestó seca-
mente: «Ya te vas a despertar».

Acaso este comentario refleje el dolor 
que experimentan las familias actuales. 
No hay de qué sorprenderse. Satanás 
siempre ha tratado de difamar el carácter 
de Dios, y dado que la familia es idea 
de Dios, es comprensible que Satanás 
conduzca sus más grandes ataques a la 
institución que hace posible «el bienestar 
de la sociedad, el éxito de la iglesia [y] la 
prosperidad de la nación».1

El matrimonio: creación y caída
El matrimonio comenzó en un 

marco ideal, con dos personas perfectas, 
y debía ser una relación de compañe-
rismo, gozo y continuo desarrollo; el 

Creador sería el consejero de la pareja. 
Pero Lucifer vio también el tremendo 
potencial de la familia y a lo largo de 
los siglos, ha tratado sin descanso de 
destruir la efectividad de estas.

Aun cuando la meta del lazo fami-
liar es la paz y la armonía, las familias 
han tenido que vivir en situaciones de 
confusión. El gran conflicto cósmico 
entre Cristo y Satanás, entre el bien y 
el mal, juega sus últimas cartas no solo 
en la historia de la tierra sino también 
tras las puertas cerradas de los hogares 
contemporáneos.

José y Sara son víctimas de esta  
batalla. Sus dieciocho años de  

Carol y David Tasker

El matrimonio fue establecido por Dios 
en el Edén, y confirmado por Jesús, para 
que fuera una unión para toda la vida 
entre un hombre y una mujer en amante 
compañerismo. Para el cristiano, el  
matrimonio es un compromiso con Dios y 
con su cónyuge, y es un paso que debería 
ser dado solamente por personas que  
participan de la misma fe. El amor mutuo, 
el honor, el respeto y la responsabilidad,  
son la trama y la urdimbre de esta  
relación, que debiera reflejar el amor, la 
santidad, la intimidad y la perdurabilidad 

familia
Disfrutando juntos del viaje

de la relación que existe entre Cristo y  
su iglesia. Jesús enseñó que el que se  
divorcia y se casa con otra persona,  
comete adulterio, a menos que sea por 
causa de fornicación. Aunque algunas  
relaciones familiares están lejos de  
ser ideales, los socios en la relación  
matrimonial que se consagran plenamente 
el uno al otro en Cristo, pueden lograr una 
amorosa unidad gracias a la dirección del 
Espíritu y al amante cuidado de la iglesia. 
Dios bendice a la familia y es su propósito 
que sus miembros se ayuden mutuamente 

hasta alcanzar la plena madurez. Los 
padres han de criar a sus hijos para que 
amen y obedezcan al Señor. Mediante  
el precepto y el ejemplo, debieran  
enseñarles que Cristo disciplina con amor, 
que siempre es tierno, que se preocupa 
por sus criaturas, y que quiere que lleguen 
a ser miembros de su cuerpo, la familia  
de Dios. Una de las características del  
último mensaje evangélico es el creciente 
acercamiento entre los miembros de la 
familia. (Gén. 2:18-25; Mat. 19:3-9;  
Juan 2:1-11; 2 Cor. 6:14; Efe. 5:21-33;  
Mat. 5:31, 32; Mar. 10:11, 12; Luc. 16:18;  
1 Cor. 7:10, 11; Éxo. 20:12; Efe. 6:1-4;  
Deut. 6:5-9; Prov. 22:6; Mal. 4:5, 6).

matrimoniofamiliay la 
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matrimonio han sufrido un marcado 
deterioro. Para ellos, «en las buenas 
y en las malas» se ha convertido defi-
nidamente «en las malas». Pequeñas 
irritaciones han llegado a convertirse 
en grandes peleas. José está cada vez 
más desilusionado con su trabajo. La 
promoción que esperaba no llega, y se 
siente atrapado en un oscuro túnel, sin 
ruta de escape. Por su parte Sara tam-
bién necesita un cambio. La búsqueda 
del equilibrio en su tarea de esposa, 
madre, ama de casa y ejecutiva le está 
costando muy caro. Mientras tanto, sus 
hijos adolescentes enfrentan problemas 
con sus compañeros, frustración en 
el colegio, incertidumbre respecto del 
futuro, adicción a la pornografía y  
desinterés por la iglesia. Se sienten 
solos y desconectados de sus padres.

El pacto matrimonial
No es un cuadro muy prometedor. 

En la Biblia, sin embargo, vemos que 
Dios obra de manera destacada en 
familias disfuncionales. En medio de las 
disputas, la desesperación, el engaño, 
las violaciones y los homicidios, vemos 
posibilidades de restauración, gracia y 
redención. La intención divina era  
que todas las familias fueran bendecidas 
por causa de la familia de Abrahán  
(Gén. 12:3). El pacto entre Dios y su 
pueblo llegó a ser el foco de esperanza en 
los momentos de mayor desesperación.

El pacto no se basa en los esfuerzos (o 
fracasos) humanos, sino en la fidelidad 
de Dios. Su fidelidad se extiende hoy a las 
familias. Jesús vinculó el nuevo pacto con 
el perdón al momento de la Última Cena. 
La copa simbolizaba su sangre derramada 
que ofrecía perdón y reconciliación. Y 
en las familias destruidas por diferencias 
irreconciliables, la gracia y el perdón se 
volvieron indispensables, no solo de parte 
de Dios sino entre uno y otro. 

Los padres a menudo se preguntan 
cómo los hijos de una misma familia 
pueden ser tan diferentes. «Concuerda 
con lo ordenado por Dios que se aso-
cien personas de diversos temperamen-
tos».2 Aprender a apreciar las diferencias 
en la familia nos prepara para llevarnos 

bien con toda clase de personas en la 
comunidad en general.

Debido a nuestras singulares 
diferencias, Dios nos muestra su amor 
de diversas maneras. Se deleita en 
pasar tiempo con nosotros y nos presta 
atención (Mat. 6:26; Apoc. 3:20). Nos 
da buenos dones (Mat. 7:11; Rom. 6:23; 
Sant. 1:17), y sus actos de servicio inclu-
yen la humildad y la entrega de su vida 
(Fil. 2:3-11). Siente nuestras dolencias 
(Isa. 53; Heb. 4:15), y sus palabras de 
afirmación nos inspiran (1 Ped. 2:9).

El lenguaje apropiado
Para muchos resulta útil conocer los 

cinco «lenguajes del amor»3 a la hora de 
descubrir las mejores maneras de dar y 
recibir amor. Gary Chapman y Jennifer 
Thomas han identificado hace poco 
Los cinco lenguajes de la disculpa,4 que 
se relacionan con patrones de comuni-
cación en la familia, la comunidad, la 
escuela, el lugar de trabajo y la política 
internacional. Cuando uno de nosotros 
hiere a otro, es necesario reconocer el 
mal hecho para iniciar un proceso de 
sanidad y recuperación.

Después de investigar dos años,  
hallaron que diferentes personas  
requieren diferentes tipos de disculpa. 
Decir simplemente «lo lamento» puede  
parecer poco sincero para algunos, e 
insuficiente para sanar las heridas y  
necesitan que el culpable se haga 
responsable de sus acciones; otros 
necesitan saber que evitará repetir esa 
ofensa en el futuro. En la Biblia tenemos 
un clásico ejemplo de estos diferentes 
lenguajes. Los tenaces esfuerzos de  
Abigail por disculparse de diversas  
maneras frente a David, resultaron  
por cierto en beneficios inesperados  
y de largo alcance (véase 1 Sam. 25).

Disfrutando juntos del viaje
El matrimonio es una tarea com-

plicada, pero también puede ser pro-
fundamente satisfactoria. ¿Qué habría 
pasado si hubiera seguido mis impulsos 
inmaduros y puesto fin a mi matrimo-
nio cuando mis inclinaciones egoístas 
se vieron amenazadas en los primeros 

años de la relación? ¡Qué pérdida incal-
culable habríamos sufrido! Dos hijos, 
sus familias, el servicio misionero y una 
avalancha de recuerdos imborrables son 
evidencias del viaje altamente satisfac-
torio, con el Dios que siempre es fiel. Si 
bien no ha sido tranquilo ni predecible, 
a lo largo del camino, todas las cosas 
han experimentado cambios: el camino, 
el vehículo, el paisaje, el clima, los com-
pañeros de viaje y aún la determinación 
(y la energía) para seguir adelante.

En medio de las circunstancias, situa-
ciones y personas cambiantes, el pueblo 
de Dios siempre ha hallado su fuente 
de fortaleza y seguridad en la fidelidad 
divina. Este Dios está siempre allí, no 
cambia, y es el mismo ayer y hoy y por 
los siglos. Jamás nos abandonará. 

1 Elena G. de White, El ministerio de curación, p. 269.
2 Elena G. de White, El hogar cristiano, p. 386.
3 Gary Chapman, The Five Love Languages, www.5lovelanguages.
com.
4 Gary Chapman y Jennifer Thomas, The Five Languages of 
Apology: How to Experience Healing in All Your Relationships 
(Chicago, Ill.: Northfield, 2006).

familia
lenguajes

disculpa

cinco

■  Expresión de PESAR  
«Lo lamento»

■  Aceptación de la RESPONSABILIDAD  
«Me equivoqué»

■  Cumplir con la RESTITUCIÓN  
«¿Qué puedo hacer para arreglar esto?»

■  Experimentar genuino ARREPENTIMIENTO  
«Trataré de no hacerlo más»

■  Solicitar el PERDÓN  
«¿Me perdonas?

de la

Carol y David Tasker  
celebran un matrimonio  
de culturas diferentes  
(Carol es australiana y  
David es de Nueva Zelandia). 
Ambos son profesores  
del Instituto Internacional  
Adventista de Estudios  
Avanzados, Filipinas.

Los
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El siguiente mensaje es un devocional presentado por Elena White 
en la conferencia ministerial realizada durante el Congreso de 
la Asociación General 1893 en Battle Creek, Míchigan, Estados 
Unidos. No solo resulta relevante para esa generación de obreros 
sino también para los desafíos personales de cada hijo de Dios.

¡Qué sagrada responsabilidad nos ha encomen-
dado Dios, al hacernos sus siervos para que 
contribuyamos a la obra de salvar almas! Nos 
ha confiando grandes verdades, un mensaje 

solemne y de prueba para el mundo. Nuestro deber no es 
solo predicar sino también ministrar, estar cerca de las almas. 
Deberíamos usar los talentos encomendados, con habilidad y 
sabiduría, de manera de presentar la preciosa luz de la verdad 
de la forma más agradable y eficaz para ganar a las almas.

Así se refiere Pablo al ministerio del nuevo pacto: «De ella 
fui hecho ministro, según la administración de Dios que me 
fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente 
la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde 
los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a 
sus santos. A ellos, Dios quiso dar a conocer las riquezas de 
la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en 
vosotros, esperanza de gloria. Nosotros anunciamos a Cristo, 
amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre 
en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús 
a todo hombre. Para esto también trabajo, luchando según 
la fuerza de él, la cual actúa poderosamente en mí» (Col. 
1:25-29). ¡Qué responsabilidad es esta! Se nos presenta una 
labor que va mucho más allá de predicar la Palabra: implica 
representar a Cristo en nuestro carácter, ser cartas abiertas 
leídas por todos.

¿Cuál es nuestra motivación?
«El amor de Cristo nos constriñe». Hemos de atesorar  

el amor y, si aquellos por los que trabajamos no aprecian 
nuestros esfuerzos, no debemos permitir que el descontento o 
los sentimientos negativos nos invadan. Las murmuraciones,  

                «Es un supremo privilegio estar   conectados con Jesús. En toda prueba,  
                          podemos tener el consuelo   de su presencia».
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TRABAJANDO POR LA COMUNIDAD: IMPACTO 
Atlanta involucró a cientos de jóvenes que usaron 
maneras creativas de hacerse conocer por la  
comunidad de Atlanta. Esta imagen fue tomada  
durante el Desfile de la Juventud, el sábado 3 de 
julio por la tarde.
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incredulidad. La verdadera fe es más solícita por saber  
lo que puede hacerse hoy. Al asumir nuestros deberes, uno 
por uno, cada uno hallará su lugar, y el cumplimiento  
fiel de ellos, por más pequeño que sea, abrirá un campo 
donde todos los poderes de la mente podrán ser empleados 
en el servicio de Dios. Conoceremos y obedeceremos  
su voluntad.

Hermanos en la fe, no expreséis dudas. Seguid de cerca a 
vuestro Guía. Tendréis que prescindir de él antes de perder 
el camino, porque el Señor os ha rodeado con su protección. 
En la hora más negra, Jesús será vuestra luz. «La senda de 
los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento 
hasta que el día es perfecto» (Prov. 4:18). Es un supremo 
privilegio estar conectados con Jesús. En toda prueba, 
podemos tener el consuelo de su presencia. Podemos vivir 

Este artículo fue extraído de las páginas 422 a 425 de la edición 
de 1892 de Obreros evangélicos en inglés. Los adventistas 
creemos que Elena White (1827-1915) ejerció el don bíblico de 
profecía durante más de setenta años de ministerio público.

                «Es un supremo privilegio estar   conectados con Jesús. En toda prueba,  
                          podemos tener el consuelo   de su presencia».

el temor de Dios? ¿Sentiréis que tenéis que aprovechar cada 
oportunidad para obtener la gracia y el poder de lo alto, 
para así ofrecer a Dios el mejor servicio posible? 

Si como obreros en la causa de Dios sentís que habéis 
cargado mayores preocupaciones y pruebas que las que  
soportan otros, recordad que para vosotros existe una paz 
que no conocen los que evitan esas cargas. Pero no forcéis 
vuestras pruebas sobre los demás; no os quejéis por ellas. 
Hay consuelo y gozo en servir a Cristo. El cristiano da 
todos sus afectos al Señor, pero no solo recibe sino que da. 
Su lenguaje no es el del murmurador o impenitente. No se 
esfuerza por parecer justo, sino que su vida muestra que  
es guiado por el Espíritu Santo. Puede hablar con seguridad 
de su fe en Cristo. ¿No posee acaso las promesas de Dios?  
Si ha cumplido con las condiciones sobre las cuales se basan 
estas promesas, la Palabra de Dios promete que hará por  
él más de lo que pide.

Palabras de fe, no de duda
Honramos más a Dios cuando más confiamos en él.  

La ansiedad y las preocupaciones en el servicio, los temores 
y las dudas respecto de nuestra salvación, saben a egoísmo e 

en la atmósfera misma del cielo. Nuestros enemigos pueden 
arrojarnos en prisión, pero sus muros no pueden interrum-
pir la comunicación entre Cristo y el alma. El que ve toda 
debilidad, que conoce toda prueba, se encuentra por encima 
de todo poder terrenal. Los ángeles pueden visitarnos en 
las celdas solitarias y traernos luz y paz celestial. La prisión 
será un palacio, porque los ricos en la fe habitarán allí. Los 
muros sombríos serán iluminados con la luz celestial, como 
cuando Pablo y Silas oraron y cantaron alabanzas en el 
calabozo de Filipos. Bunyan fue confinado en una prisión de 
Bedford, pero desde allí emitió una luz que ha iluminado el 
camino hacia la ciudad celestial.

Dios es la «Roca de nuestra salvación», nuestro pronto 
auxilio en las tribulaciones. Dejemos entonces de ser  
infantes en Cristo para ser firmes y valientes soldados de la 
cruz, regocijándonos en sufrir la voluntad de Dios. 

los celos y las conjeturas malignas amargan la vida y estro-
pean la labor. Es el Señor quien nos ha llamado a trabajar, y 
deberíamos vivir y obrar para su gloria. No podemos confiar 
en nuestros esfuerzos, como si fuera nuestra la obra de 
convertir las almas. Solo Dios puede convencer y convertir. 
Jesús invita a que los pecadores vayan a él con sus cargas, 
para recibir descanso y paz.

No olvidemos jamás que Jesús nos ama. Murió por 
nosotros, y ahora vive para interceder en nuestro favor. El 
Padre también nos ama y desea nuestra felicidad. «El que 
no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por 
todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas 
las cosas?» (Rom. 8:32). Hermanos, debéis dar ejemplo de 
vuestra fe, confianza y amor a las iglesias sobre las cuales os 
ha colocado el Señor. ¿Haréis vuestra obra con fidelidad, en Dios

C o n g r e s o  d e  l a  A s o c i a c i ó n  G e n e r a l
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Helena Deazle de Wokingham, Inglaterra, no estaba 
segura qué encontraría, cuando decidió asistir a 
«IMPACTO Atlanta», un evento de liderazgo y 

discipulado joven desarrollado durante el Congreso de la 
Asociación General 2010. Una amiga le había contado de 
«IMPACTO St. Louis», el evento similar del congreso de 2005 
y, por ello, cuando llegó el momento de registrarse, Deazle lo 
hizo entusiasmada.

«Mi amiga me aseguró que me gustaría […], y fue  
magnífico –dice Deazle–. Es realmente bueno ayudar a la 
comunidad y ser más conscientes de las necesidades de otros.  
Es bueno tomarse un tiempo para apoyar a la iglesia mediante  
el trabajo comunitario».

Deazle fue una de los más de cien líderes y laicos jóvenes 
de todo el mundo que se reunieron en Atlanta, Estados  
Unidos, para –según explicó el coordinador Allan Martin–  
«participar activamente en la gran comisión y el gran  

Kimberly Luste MaranServ icio

mandamiento1 por medio del entrenamiento, el ministerio por  
los demás y la adoración».2 Martin espera que los delegados 
participantes, que se reunieron con agencias humanitarias y 
residentes de Atlanta, lleven «el don humanitario de la gracia 
a sus comunidades», y agrega que estos delegados no deberían 
esperar cinco años para volver a participar. «Queríamos tener 
un impacto en la ciudad. Pero más allá de eso […], queremos 
ser capaces de decir: “Dios estuvo allí cuando estuvimos allí,  
y nuestras vidas fueron transformadas”».

Transformación en proceso
Varios de los eventos de servicio comunitario y de entre-

namiento en el discipulado dejaron impresiones duraderas en 
LaToya Wolfe, proveniente de Chicago, Estados Unidos. La  
joven participó en las cuatro principales actividades de servicio  
comunitario3 y se sintió entusiasmada de estar con personas 
dedicadas a los jóvenes. Su testimonio fue: «Realmente quería 

comunitar io
Los jóvenes de «IMPACTO 
Atlanta» cultivan relaciones 
y ayudan a sus prójimos.masy algo

A U S T I N  R .  H O K I M B E R L Y  L U S T E  M A R A N A U S T I N  R .  H O

S E R V I C I O  A D V E N T I S T A
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aprender de los líderes de jóvenes de otras partes del mundo 
[…]. Al estudiar en la Universidad Andrews4, uno puede 
quedar atrapado en la teoría del ministerio […]; a veces nos 
perdemos el crecimiento diario. Recibimos contenidos pero 
nos perdemos el proceso […]. Fue asombroso observar todas 
las cosas no planeadas que pasaron [en Atlanta]».

Los jóvenes realizaron tareas como, cocinar, servir ali-
mentos, empacar ropas para las personas sin hogar, acarrear 
abono para un jardín comunitario y otras actividades de 
servicio. Al mismo tiempo, aprendieron cómo trabajar juntos 
y hacer obra misionera. Wolfe manifestó: «Necesitamos estar 
en contacto con personas que aún no han dado ese paso de 
ayudar a los demás. Aquí mismo, del otro lado de la calle, hay 
gente que no sabe que existimos, ni que Jesús existe. Como 
adventistas, nos sentimos muy cómodos entre nosotros […], 
pero aquí estamos impulsados a salir y ver personas como 

Trabajando juntos
Ya fuera agrupando lápices de colores o lavando platos, 

cuidando niños o sacando malezas, escuchando testimonios 
de adictos en recuperación o invitando a la gente a firmar la 
petición para poner fin a la violencia contra las mujeres y las 
niñas,6 «IMPACTO Atlanta» brindó herramientas para que 
sus delegados descubrieran oportunidades de liderazgo en el 
servicio en sus propias comunidades, mientras trabajaban por 
las necesidades de los residentes de Atlanta.

Janelle Cuthbert, de Melbourne, Australia, asistió a «IM-
PACTO St. Louis» en 2005 y en ambos eventos aprendió algo 
importante: «No es algo difícil de hacer; solo hay que buscar 
la ayuda de otras personas. Todos necesitamos ayuda alguna 
vez. No siempre necesitamos ayudar a personas que nos de-
vuelvan el gesto. Formé parte del proyecto Hosea; agrupamos 
lápices de colores y doblamos camisetas; […] cuando servi-
mos a otros, llegamos a conocerlos».

Los delegados dedicaron diez días para conocer mejor 
a Dios, a la comunidad, y también conocerse entre ellos. 
Y aunque el servicio fue el componente principal de la 
experiencia, no fue el único. Según Martin, fue vital también 
adorar a Dios y cultivar relaciones. «Hemos tratado de 
mostrar a los delegados que el componente de una relación 
cristocéntrica en el servicio es esencial; esos contactos son 
más importantes que toda la preparación que puedan recibir. 
Dios nos dará lo que necesitamos; solo debemos responder a 
su llamado».

«IMPACTO me ayudó a reaprender quién es Dios,  
cuán importante es acercarse a las personas de la comuni-
dad y cómo compartir mi fe –dijo Cuthbert–. Tengo mucho  
más valor para hacer algunas de esas cosas, y ahora podré 
servir a mi iglesia local de diversas maneras […]. Necesita-
mos hacernos amigos de la gente para compartir a Jesús  
con ellos». 

1 Mateo 28:19, 20 y Lucas 10:27.
2 Entre las actividades y eventos se destacaron «La aventura del discipulado», «Hábitos», «Café del 
encuentro», y «EncuentroDIOS».
3 Unión Misión de Atlanta, Servicios «Red Shield», Proyecto de Alimentación «Hosea» y el proyecto 
comunitario del hogar Sweeney.
4 La Universidad Andrews se encuentra en Berrien Springs, Míchigan, Estados Unidos.
5 Iglesia Adventista de Calimesa, en California, Estados Unidos.
6 «enditnow» es una campaña mundial lanzada en octubre de 2009 en un emprendimiento  
conjunto entre la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) y el  
Departamento de Ministerios de la Mujer de la Asociación General, patrocinada por el Concilio 
Anual de la Asociación General. Esta campaña busca unir a millones de defensores que prometen 
trabajar juntos para contribuir a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. La campaña 
se asoció a «IMPACTO Atlanta» para recolectar firmas en el centro de la ciudad. Dicho petitorio 
será presentado ante las Naciones Unidas para fomentar el desarrollo de nuevas políticas y leyes 
que protejan y capaciten a las mujeres y las niñas.

Kimberly Luste Maran es editora asistente 
de ADVENTIST WORLD.

comunitar io

aquellas con las cuales Jesús caminó y conversó. Necesitamos 
seguir a Jesús y recordar lo que nos pidió que hagamos».

Fidi Mwero, de California, Estados Unidos, expresó su 
aprecio por el plan de instrucción sobre discipulado por las 
mañanas, las visitas a la comunidad por las tardes, y el cultivo 
de las relaciones humanas durante las reuniones de adoración 
vespertinas. Mwero, que es el nuevo pastor asociado de jóvenes 
y medios de la iglesia de Calimesa5 lo explica así: «Podemos 
poner en práctica lo que aprendimos horas antes. He com-
prendido que […] la misión no es tratar de que los demás 
sean como yo, de hacerlos adventistas o de arreglar todo lo que 
vemos que es incorrecto. Es simplemente salir y formar relacio-
nes y construir puentes, procurando mostrar el amor de Dios. 
En algunos casos lo único que teníamos en común era la edad, 
pero aprendimos, nos hicimos amigos, y juntos procuramos 
cambiar otras vidas. Espero que al regresar a nuestros hogares 
lleguemos a ser luces en nuestras comunidades».

Izquierda a derecha: LIMPIEZA PROFUNDA: Camille Merced, 
de Puerto Rico, y Sahana Richard Injety, de la India –pero 
que vive en Sudáfrica– dedicaron una tarde para organizar la 
habitación de un niño de nueve años, hijo de la «Sra. Edith», 
una vecina de los esposos Rustin y Stacy Sweeney, quienes 
se mudaron a un barrio de viviendas para familias de bajos  
ingresos, para lograr trabajar por dicha comunidad desde 
adentro. MOMENTO DE ADORACIÓN: LaToya Wolfe (al centro),  
de Chicago, Estados Unidos, y otros asistentes cantan  
durante un culto de adoración «Café del encuentro», en 
«IMPACTO Atlanta». LA MUJER DEL PARQUE: Un delegado 
de «IMPACTO Atlanta» ayuda al artista y pastor de jóvenes 
Milton Coronado a terminar un mural en el Parque Olímpico, 
donde se ve una mujer y las palabras «End It Now».

C o n g r e s o  d e  l a  A s o c i a c i ó n  G e n e r a l
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Muchos suelen hacerse esta pregunta y siempre me 
resisto a responderla porque es una invitación a 
especular sobre temas de los cuales nada sabemos. 

Lo sorprendente es que algunos se toman sus especulaciones 
tan en serio que se vuelven dogmáticos al respecto. La hu-
mildad debería ser una característica fundamental de todo 
estudiante de la Biblia.

En este caso en particular, mi resistencia se basa en lo 
que sí sabemos. Sabemos que Jesús no pecó. Esto debería ser 
suficiente. Pero algunos se 
siguen preguntando: ¿Podría 
haber pecado? Si hubiera pe-
cado, ¿cuáles habrían sido las 
consecuencias de su pecado? 
Aunque evitaré responder 
esta pregunta, permítame ha-
cer algunos comentarios que 
acaso le resulten de utilidad.

1. Jesús  y  e l  pecado:  
¿Podría haber pecado Jesús? 
Respondo sin dudar: ¡Sí! Así 
lo enseña la Biblia. Jesús fue 
plenamente humano y estuvo 
sujeto a tentaciones similares 
a las nuestras, y a otras que 
nosotros jamás tendremos 
que enfrentar (Heb. 4:15). 
Cada día Jesús luchó contra 
el pecado, y salió vencedor. 
Este fue un conflicto real, no 
porque tuviera una naturale-
za corrompida por el pecado 
sino porque él, al igual que cada uno de nosotros, tenía 
libre albedrío. Es esta libertad de elección la que nos permite  
ponernos de parte de Dios en el conflicto cósmico. La  
rebelión es el rechazo a esa libertad o, más específicamente,  
la renuncia a ella para elegir en cambio la muerte.

El ejemplo típico del potencial para pecar que tuvo Jesús, 
es su experiencia en el Getsemaní, cuando su voluntad lo 
instaba a preservar su vida, mientras que su deber hacia 
el Padre y la salvación de la humanidad lo llamaban al 
sacrificio y a la muerte (Mat. 26:39). El poder y la realidad 
de esta tentación radicaron en la posibilidad de no hacer la 
voluntad de Dios. De lo contrario, toda su lucha habría sido 
una pantomima, un ejercicio de autoengaño, una ilusión.

2. La singularidad de Jesús: El hecho que Jesús venció 
todas las tentaciones nos resulta incomprensible porque  
todos somos pecadores. La perfección de Jesús crea pro-
blemas teológicos para los que creen que fue exactamente 

como nosotros. Es en este punto que su singularidad se 
manifiesta con gran poder. Lo queramos o no (personal-
mente, sí lo quiero), ¡él es diferente de nosotros! Jamás pecó 
de ninguna manera, ya sea en acción o pensamiento. Es el 
único ser humano que vivió alguna vez sin pecado. Es esta 
singularidad la que parece llevar a que la gente se pregunte: 
¿Y si hubiera pecado? Parecemos incómodos con su  
perfección. Pero no debería ser así, dado que la perfección 
de Jesús es el requisito previo de la expiación.

3. El futuro de Jesús: 
Podemos también afirmar 
que el futuro de Jesús y 
nuestro futuro son uno, 
porque él venció al mal y 
nos reconcilió con el Padre. 
¿Podríamos postular un 
futuro alternativo en caso 
que Jesús pecara?

Aquí es donde la espe-
culación se transforma en 
argumento teológico. Permí-
tame expresarlo sin rodeos: 
Si Jesús hubiera fracasado, 
el Dios que conocemos no 
sería nuestro Dios. En otras 
palabras, para nosotros, él 
habría dejado de existir. El 
fracaso de Jesús habría sig-
nificado que Dios es incapaz 
de vencer las fuerzas del mal 
y que Satanás es lo suficien-
temente poderoso como 

para vencerlo al desbaratar el plan de salvación, forzando así 
a que Dios nos abandone.

Como puede ver, las consecuencias de mis especulacio-
nes son muy elevadas. La derrota del Dios de la Biblia en el 
momento de su mayor manifestación de poder en la cruz de 
Cristo es algo que difícilmente podamos comenzar a imagi-
nar y mucho menos tomar con seriedad.

Como el Dios de la Biblia es por definición invencible, 
nuestra pregunta queda casi sin respuesta. Si la naturaleza 
humana del Hijo de Dios hubiera fallado, Dios mismo  
habría fallado. Pero no fue así.

¡Amén! 

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

P R E G U N TA :  

¿Si Jesús hubiera 

pecado, que habría 

pasado?

Ángel Manuel 
Rodríguez

P R E G U N TA S  B Í B L I C A S

pasado si....
¿Qué habría 
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Nuestra travesía por el Génesis nos ha revelado mucho sobre el carácter de Dios. Un Dios 
de amor creó a nuestros primeros padres para que vivieran a pleno. Ese Dios anhelaba que 
experimentaran su gozo, felicidad y paz por la eternidad. Cuando nuestros primeros padres 
se rebelaron contra él, Dios les proveyó salvación eterna mediante Jesucristo. En todo el 
Antiguo Testamento, Dios reveló constantemente su amor. En Éxodo es el Dios «clemente» 
(Éxo. 33:19). Jeremías lo muestra como el Dios que ama a su pueblo «con amor eterno»  
(Jer. 31:3). Miqueas lo describe diciendo que «perdona la maldad» y se «deleita en la  
misericordia» (Miqueas 7:18, 19).
     Aun los juicios divinos revelan su compasión. La historia del diluvio revela el amor eterno 
que tiene por su pueblo.

1. ¿Cómo trató de salvar Dios a la raza humana, a pesar de que se rebelaron contra él? 
Lea el texto y escriba la respuesta en los espacios en blanco.
«Entonces dijo Jehová: “No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es 
carne; pero vivirá ciento veinte años”» (Gén. 6:3).

  

Por medio de Noé, Dios llamó a la humanidad durante ciento veinte años. En medio de la 
rebelión contra él, los llamó con poder mediante su Espíritu de amor.

2. ¿Qué hizo finalmente que Dios destruyera la tierra con el diluvio?
«Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de 
su corazón solo era de continuo el mal» (Gén. 6:5). «La tierra se corrompió delante de Dios, y estaba la tierra 
llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su 
camino sobre la tierra» (vers. 11, 12).

La maldad de los hombres era   en la tierra.

Los pensamientos de su corazón eran solo  .

La tierra estaba                                                                y llena de   .

Toda carne había   su camino.

3. ¿Cómo describe la Biblia a Noé?
«Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová […]. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su 
tiempo; caminó Noé con Dios» (Gén. 6:8, 9).

Mencione lo que se describe de Noé.

Noé halló   ante los ojos de Jehová.

Noé, hombre                                                    , era   entre los hombres de su tiempo.

Noé   con Dios.

llamado final Mark A. 
Finley

El
E S T U D I O  B Í B L I C O

amordel
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La gracia es el amor divino que recibimos cuando no lo merecemos. Aunque Noé era  
pecador, entregó su vida a Dios por completo. Dedicó su vida a hacer lo que Dios decía, por 
más que no lo entendiera. En este pasaje, la palabra «perfecto» significa «maduro espiri-
tualmente» o «que confía plenamente». Noé conocía la voz de Dios, y por eso lo obedeció.

4. ¿De qué era símbolo el arca?
«Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por 
fuera […]. Pero estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca, con tus hijos, tu mujer y las mujeres de 
tus hijos» (Gén. 6:14, 18).

El arca era símbolo de la   de Dios.

El pacto revela la gracia maravillosa de Dios. Así como era imposible que Noé se salvara  
por sí mismo del diluvio, es imposible para nosotros salvarnos del pecado por nuestra cuenta.  
Somos salvos cuando corremos al arca segura que se halla en la gracia de Jesucristo.

5. ¿Qué otro símbolo de gracia hallamos en el relato del diluvio?
«Asimismo dijo Dios: “Esta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad con vosotros y con todo 
ser viviente que está con vosotros: Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de mi pacto con la 
tierra”» (Gén. 9:12, 13).

El   es una señal del pacto de Dios.

El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, describe un arco iris alrededor del trono de Dios. 
Así como el arco iris es una combinación de colores, Dios combina su justicia con su  
misericordia. Es un Dios de amor y también el Dios de la ley.

6. ¿Cómo describe Jesús los últimos días?
«Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del hombre» (Mat. 24:37).

Los últimos días de la historia de la tierra serán como los                                         de   .

7. ¿Qué sincero llamado nos hace Jesús a cada uno de nosotros?
«Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis» 
(Mat. 24:44).

Jesús nos pide que estemos   .

En los días de Noé, el diluvio cayó sobre el mundo en forma sorpresiva. Multitudes que  
podrían haber sido salvadas si hubieran escuchado la advertencia divina, fueron  
arrastradas por las aguas. El llamado de Jesús es similar al de Noé. El Señor nos insta a 
reajustar nuestras prioridades, buscarlo en oración, renovar nuestro compromiso con  
él, y prepararnos para su pronto regreso. ¿Quisiera abrirle su corazón y darle el control de 
su vida ahora mismo?

       «Para conservar la fe» es el  
     título del estudio bíblico del mes próximo.
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Historia 
contemporánea 
de Roma
Leí con entusiasmo 
«Asombroso  
éxito de campaña 
de evangeliza-
ción en Roma» 
(Julio 2010), que 
considero es un 

milagro moderno de Dios. ¡Alabado sea 
su nombre! Estaré orando para que los 
habitantes de Roma que estén deseosos 
de conocer la verdad sean confirmados 
en el evangelio de Jesús y pronto se  
unan a su iglesia mediante el bautismo. 

Oro también para que el ministerio 
de «Está escrito» siga recibiendo la  
aprobación del cielo.

Fernando Salazar
Medellín, Colombia

Viajera silenciosa que  
habla a viva voz
Tuve el gozo de tocar y leer la hermosa 
Biblia viajera descrita en el artículo  
«Una travesía extraordinaria»  
(Julio 2010).

Diana Machado
Setúbal, Portugal

Una razón  
para leer
Gracias por en-
viar Adventist 
World al distrito 
de Yangón. Cada 
mes recibimos 
doscientos ejem-
plares. Los feli-
greses se sienten 
muy felices e inspirados por esta revista, 
especialmente al leer historias sobre 
la obra del evangelio en el mundo. 

También me siento inspirada por 
este mensaje en los artículos y los 
relatos, que son un ejemplo para que 
participemos en la obra de la iglesia y 
en actividades misioneras. Algunos no 
saben inglés, pero cuando les traduzco 
los mensajes de las revistas, todos se 
ven beneficiados.

Me siento muy agradecida. Me  
pregunto si no sería posible traducir 
la revista al birmano, para que los 
feligreses puedan leer por sí mismos los 
relatos y artículos que son una bendi-
ción para todos.

Maung Maung Htay
Yangón, Birmania

Puntos en común
Les escribo en relación con el artículo 
de William G. Johnsson «Los adventistas  
y los musulmanes: Cinco convicciones» 
(Febrero 2010). Durante tanto tiempo 
he estado tratando de saber qué com-
partimos o tenemos en común, pero 
jamás lo entendí tan claramente como 
cuando pude leerlo en Adventist 
World. Quiero saber más sobre el 
tema, y tener la posibilidad de alcanzar 
a mis amigos.

La revista no 
nos llega a tiempo 
aquí: Por ejemplo, 
es junio, y recién 
hemos recibido el 
número de febrero.

Sigan haciendo  
esta obra de Dios.

Dolph
Nairobi, Kenia

Soy un adventista de origen judío.  
Acabo de leer «Los adventistas y los 
musulmanes: Cinco convicciones», de 
William G. Johnsson (Febrero 2010). 
Estoy muy feliz de que Dios esté  
obrando para disipar prejuicios que no 
son bíblicos. Espero que otro artículo  
se ocupe de los judíos adventistas.

Que Dios los bendiga ricamente por 
esta obra dirigida por el Espíritu Santo.

Leandro de Araújo
Rio de Janeiro, Brasil

Intercambio mundial 
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      Los feligreses se sienten muy felices e 
inspirados por esta revista, especialmente al 
leer historias sobre la obra del evangelio en el 
mundo. También me siento inspirada por este 
mensaje en los artículos y los relatos, que son 
un ejemplo para que participemos en la obra 
de la iglesia y en actividades misioneras      .

– Maung Maung Htay, Yangon, Birmania
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El rincón de oración; comuníquese a la dirección 
prayer@adventistworld.org. Pedidos de oración y alabanzas 
(agradecimientos por oraciones contestadas). Los mensajes de-
ben ser breves y concisos; de no más de 75 palabras. Por motivos 
de espacio y claridad, podrán ser editados. Aunque oraremos por 
cada mensaje durante nuestras reuniones semanales, no todos 
aparecerán en la revista. Por favor, junto al mensaje agregue su 
nombre y su país de procedencia.

Enviamos el ejemplar de Febrero 
2010 de Adventist World a mi hijo 
que comparte la vivienda con un 
compañero musulmán con el que son 
buenos amigos. Este joven musulmán 
se interesó mucho en el artículo «Los 
musulmanes y los adventistas: Cinco 
convicciones» y lo subió a su compu-
tadora para mostrárselo a sus amigos. 
También nos ha comenzado a escribir. 
Esta es otra manera de hacernos amigos 
con personas de otras religiones.

Desde entonces les hemos dado 
ejemplares a otros dos musulmanes, a los 
que también les gustó el artículo. Esos 
tres musulmanes conocen mejor la Biblia 
que muchos occidentales. Esperamos 
con ansias tener más contacto con ellos. 

Ellos creen que es un honor que 
nosotros queramos ser sus amigos. 
Tenemos que cultivar esta semilla.

John y Nelly Schweinsberg
Moonta, Australia

El crecimiento de la iglesia 
mundial
En nuestra iglesia recibimos Adventist 
World, aunque no todos los números. 
En esta aldea global, siento que Adven-
tist World es esencial para ayudarme 
a crecer en Cristo.

Me he jubilado hace seis años, y 
estoy asombrado por el crecimiento 
de la iglesia mundial. La Asociación de 
Pennsylvania está dando inicio a un 
proyecto comunitario en una antigua 

fábrica usada como estudios de artistas, 
porque allí había espacio disponible. 
Por diversas razones, con mi esposa  
no hemos podido participar, pero  
deseamos seguir informados de los 
actos divinos en el mundo, por medio 
de su pueblo.

Thomas F. Hinrichs
 Lancaster, Pennsylvania,  
Estados Unidos

Soy padre de cuatro hijos, y necesitan 
ir a la escuela. Oren para que pueda 
conseguir el dinero para ello. Gracias, 
Señor.

Robert, Tanzania

Por favor, oren para que mi esposo 
acepte y se una a la Iglesia Adventista, y 
para que yo supere la depresión.

Pat, Estados Unidos

Oren por favor por una organización 
del Congo que está tratando de  
recolectar fondos para un gran número 
de huérfanos.

 Jean Marie, República 
Democrática del Congo

Les pido que oren por mi salud y por 
mi familia.

Miguel, Colombia

Agradezco a Dios por responder mis 
oraciones y las que ustedes elevaron por 
mí. Gracias a ellas, Dios me ha dado 
un empleo de tiempo completo en la 
compañía donde hacía reemplazos. Que 
Dios los bendiga ricamente en la tarea 
de ser una bendición para otros por este 
mismo medio.

Jinks, Zambia

Estoy pasando por momentos muy 
difíciles. Durante el terremoto de  
enero pasado, el edificio donde vivía se 
desplomó. Perdí todo, y mi hija, que  
era mi única compañía, falleció ese  
día. Estoy sola y me aferro a la promesa 
de vida eterna que Jesús nos ha dado. 
Por favor, oren por mí.

Dorcas, Haití

Oren por favor por mí. Desde el año 
pasado sufro un severo problema de 
migrañas, que me afecta en el estudio  
y el trabajo. Los médicos me han  
recomendado diversos medicamentos, 
pero no me están ayudando. Creo  
que solo Dios puede sanarme. Gracias.

Leonard, Zimbabue

E L  R I N C Ó N  D E  O R A C I Ó N

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.

5 9 º  C o n g r e s o  d e  l a  A s o c i a c i ó n  G e n e r a l
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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.

5 9 º  C o n g r e s o  d e  l a  A s o c i a c i ó n  G e n e r a l

Ahora que el Congreso ha llegado a su fin siento que he aprendido muchas cosas. 
También me siento triste porque tengo que despedirme de mis nuevos amigos. 
Esto me hace pensar que las relaciones, la amistad y la comunicación son muy 
importantes a la hora en que todos estamos unidos en un lugar y con las mismas 
creencias. Jóvenes o ancianos, siempre somos parte de otro.

– Srey Neang, Camboya

Las sesiones administrativas, las largas filas, la comida sorpresa… 
¡todo vale la pena! Estar en comunión, adorar (y sí, trabajar) literal-
mente con todo el mundo; esto es un anticipo del cielo. ¡No veo la 
hora de estar allí! Este no fue simplemente un encuentro adminis-
trativo; fue un testimonio del poder del evangelio. ¿Cómo pueden 
personas separadas por la geografía, el idioma y la cultura sentir que 
son una familia? ¡Solo por la sangre de Cristo!

– Tuesda Roberts, Estados Unidos

Me siento muy privilegiado de haber tenido la oportunidad de ver a la familia de la 
iglesia y de participar en la organización futura. Me dio un sentido de pertenencia; 
me hizo sentir que a la iglesia le importa lo que pienso. Al analizar los temas, no 
pude evitar una fuerte sensación de estar en familia. Como en toda familia, hubo 
momentos de disgusto y frustración, pero en último término, primó el amor: el 
amor por Dios y también entre nosotros.

– Tshwanelo Bryan Sekwababe, Botsuana

Estos jóvenes representan a los adventistas de nueve países diferentes. Sus edades 
oscilan entre 23 y 34 años, y son también algunos de los delegados al Congreso de 
la Asociación General 2010 en Atlanta, Estados Unidos. Cada uno fue elegido por 
sus sólidas cualidades de liderazgo, capacidad de comunicación, dedicación a la 
iglesia y pasión por esparcir el evangelio. Ellos son (de izquierda a derecha): Thuy 

Tien le Tran, Vietnam; Sray Neang Vanthorn, 
Camboya; Blessings Gonbwe, Malaui; Justin 
McNeilus, Estados Unidos; Alice Danla, India; 
Emilia Rouhe, Finlandia; Samia Henriette,  
Seychelles; Deepak Boro, India; Rochael 
Shemali Perera, Singapur; y Tshwanelo Bryan 
Sekwababe, Botsuana.

F O T O G R A F Í A S :   A U S T I N  R .  H O  Y  K I M B E R L Y  L U S T E  M A R A N

Prójimo
Conozca a su

Somos     

        familiaTres delegados jóvenes opinan sobre el 
Congreso de la Asociación General 2010.

una
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RESPUESTA: En Atlanta, Georgia, Estados Unidos, un muchachito de nueve años muestra la mariposa que se posó en su mano mientras 
 trabajaba en el jardín comunitario plantado en su vecindario por Rustin y Stacy Sweeney, residentes del lugar. La fotografía fue tomada 
durante un proyecto de ayuda comunitaria a cargo de «IMPACTO Atlanta», un evento para jóvenes, llevado a cabo de manera 
 simultánea con el Congreso de la Asociación General

¿ 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
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«Satanás no puede ingresar  
dentro de una familia que posee  
sólidos vínculos filiales».
–  Sang Lae Kim, pastor y profesor del Departamento de Teología, Universidad 

Sahmyook, Seúl, Corea del Sur, en la meditación vespertina del pasado  
28 de junio de 2010, durante el Congreso de la Asociación General.

E N  L A   
C O M U N I D A D
TRABAJO DE JARDÍN:  
Rebecca Turk trabaja y conversa 
con un muchachito en un  
jardín comunitario plantado 
por Rustin y Stacy Sweeney.

La reunión vespertina había terminado  
en St. Louis, Misuri, Estados Unidos 
(2005), y miles de adventistas bajaban  
las escaleras buscando la parada del 
tren. Al llegar abajo, nos encontramos  
apretujados en la plataforma, sin ninguna  
barrera entre esta y las vías, un par de 
metros más abajo. Un solo guarda estaba  
encargado de mantener el orden en  
medio de la multitud cada vez más numerosa. Miraba de un 
lado al otro, preocupado por lo que podía suceder. Tan solo un  
empujón sin intención podía terminar en desastre. El guarda estaba  
claramente tenso, aunque procuraba mantener la compostura.

En ese momento, mi esposa y yo decidimos comenzar a cantar 
«¡Oh, qué esperanza!» Pronto se nos unieron otros, y terminamos 
siendo una muchedumbre que cantaba a ambos lados de las  
vías. Fue un momento emocionante y muy especial. Continuamos  
con «Sublime gracia» y otros cánticos hasta que llegó el tren. El 
efecto sobre todos –incluido el guarda– fue evidente. A menudo 
me pregunto qué impresión se llevó a su hogar después de esta  
experiencia. Quizá haya pensado: ¿Quiénes son estas personas?  
(véase Apoc. 7:13).
– Jim Hoffer, Smithsburg, Maryland, Estados Unidos

V I D A  A D V E N T I S T A :   
R E C U E R D O S  D E  U N   
C O N G R E S O  D E  L A  A G
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