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ED ITORIAL

El Anciano ¡deal
ISRAEL LEITO

INr

prender esto hemos de reconocer, primero que todo, que es
un gran honor para nosotros trabajar en la congregación de
1os hrjos deJehová. A fin de que podamos entender esto claramente, tenemos que comparar la responsabilidad del Anciano con la del pastor de la iglesia.
El pastor es el líder espiritual con la mayor responsablIidad y autoridad en la iglesia l-a iglesia, a través de la Asociación o Misión lo ha enviado para dar dirección espiritual
y administrar los asuntos de las congregaciones que están a
su cargo. Por lo tanto, el pastor siwe de conexión entre Ia
iglesia local y la iglesia mundial, siendo que representa a la
iglesia mundial ante la congregación. Su tiempo de servicio
con la hermandad está sujeto a la declsión de la junta del
campo local que 1o ha enviado
El Anciano, en cambio, no es enviado, sino electo por Ia
congregación para ser una ayuda idónea para el pastor en
relación con la dirección espiritual y la admlnistracìón de la
congregación local. Es el dirigente iaico de más alto rango,
si de rangos se puede hablar, porque es el iíder que requiere mayor humildad para servir al pueblo de Dios.
EI Anciano ideal, por lo tanto, debiera ser aquel que es
humilde, no importa cuál sea su lugar en la sociedad, o cuántos sean sus bienes materiales, o que nivel de educación
tiene. Su mayor disposición siempre será <servir y no ser
servido>. Ha de reconocer que no es el dueño de la iglesia, ni tampoco el que gobierna la vida de los hermanos.
É1, con humildad, reconoce la autoridad del pastor, y asume
el compromiso, en armonÍa y consulta con el pastor, de dar
el mejor servicio a la congregación
El Anciano ideal ama a los miembros de la iglesia y los
trata con respeto, cariño y deferencia. Para ê1, el hermano
que llega a la iglesia en su modemo automóvil, o el muchacho que llega descalzo, tienen el mismo valor ante los ojos
Isrnel l¿ito es el Pre;ciàente de la Dioisión Internnrcricana
Escríbanos su opínión sobre este etlitorial
a p a bloperla@i a dpa.org

de su Sah'ador, y por Io [anto los tlata con la misrna cortesía y sin distinción de persona.
El gozo rrrayot para el anciano ideal, es el de ver almas
que reciben la salvación a través de su congregación Esto hace que él se preocupe por tener buenos progamas de
adoración en su iglesia Junto con el pastor planifican los
cultos de tal manera que todos los miembros reciban un
buen alimento espiritual. Como ayudante dei pastor, asistirá a todos los cultos de iglesia, a fin de man[ener el
orden y el buen funcionamiento de iglesìa
Como iíder espirituaÌ, se gozarâ alver a su iglesia preparándose para la venida del Señor. Como dirigente hará todo
lo posible para que es[as palabras de Isaías caractericen en su
ministerio: <No afligrán ni harán mal en todo mi. san[o monte>
(Isa 65: 25). EI anciano i.deal se deleitará en ayudar a 1os
mlembros a ser fieles en todo, a arîar a Jesús, a gaardar el
sábado, a respetar las autoridades civiles y eclesiásticas, a
estudiar 1a Biblia y seguir las instrucciones del Espíritu de
ProfecÍa, a sostener la iglesia con sus diezmos y ofrendas
También an.l¡nará a sus mìembros a involucrarse en la obra
misionera y Íraer a olros a los pies deJesús. Su gozo mayor,
además de un servicio genuino a la iglesia, será ver a los pecadores rendirse a los pies del Divino Maestro.
El Anciano ideai protegerá su grey de la influencia de
los <lobos rapaces> que andan por los alrededores de la
iglesia con mensajes cuyo único propósito es perturbar la
paz y la salvación de los hermanos, Será muy cuidadoso
con los serrnones que predica, para que sus mensajes no
provoquen división ni perjudiquen al pueblo de Dios.
El Anciano ideal es aquel que conoce a Jesús, camina
con él y ha determinado someterse a 1a voluntad de Cristo
Hará todo 1o posible, para que el sueño e ldeal de Dios se
cumplan en la congregacìón de los sanlos, porque asÍ lo ha
expresado Jehová: <Y me alegraré conJerusalén, (Mi iglesia) y me gozaré con mi pueblo; y nunca más se oirá en ella
voz de lloro, ni voz de clamor> (Isa. 65: 19).
Que el Señor bendiga a sus fieles Ancianos, que día tras
día ministran en la congregación deJehová junto a los fieles pastores del Señor
¡Maranathal
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cumplir adecuadamentela tarea de un anciano de iglesia sin tener

S PRACTICAMENTE IMPOSIBLE

un compromiso firme con e1 estudio y Ia obediencia
de la Palabra de Dios. La misma naturaleza del cargo, es
decir, las cualidades de quien 1o ejerce y las responsabilidades que implica, obligan al anciano de iglesia a ser una persona que tenga un buen conocimiento de la Biblia.
Madurez cristiana, ejemplo en su vida, capacidadpara
enseñar a otros y conocimiento del plan de Dios para su
iglesia, son requisitos que debe llenar un buen anciano.
Por otro lado, se espera que pueda predicar, erseñar y aconsejar, y que 1o haga siempre con apego a lo que cree y predica la iglesia. ¿De qué forma podúa lograr todo eso si el anciano eslá desconecþdo de la Palabra de Dios que la es fuente de poder y de conocimiento? ¡Imposiblel
Conrazón el apóstol Pablo en 1as Epístolas que escribió
para que Timoteo conociera cómo debía dirigrr la iglesia, incluyó consejos como estos:
. <Pero es necesario que el obispo sea [...] apto para enseñar> (I Tim. 3: 2).
. (Entre tanto que voy ocúpate en la iectura, la exhortación
ylaenseñarwa> (l Tim. 4: l3). <Procura con diligencia

presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de
que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad>

r

(2 Tim. 2: I5).
<Pero tú persiste en 1o que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quien has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, 1as cuales te pueRoberto Herrera es director del Deporlampnto.de Libertad Religiosa

un ileèiacado predícador y autor
de los libros 101 ideas para usa¡ la vida sàbíämmte y Primero
lo primero., este último publimdo por APIA.
Esctlbanoi su oVini&r sobre esta sección
ite Ia Dio¡s'ión Interamtirícana. Es

a p abloperl a@iadp ø.or g
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den hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo
Jesús> (2 Tim. 3: 14-15).
o <Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enserrar,palra redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado paratoda buena obran (2 Tim. 3: 16-17).
o <Que prediques laPaTabra y que instes a tiempo y fueru
de tiempo. Redarguye, reprende, exhor[a con toda paciencia y doctrina> (2 Tim 4:2-3).
Consejos parecidos pueden encontrarse también en la
Epístola a Tito.
Estos pasajes revelan claramente el valor que el apóstol
atribuye ai hecho de que 1os dirigentes de la iglesia, en especial los ancianos, conozcan las Sagradas Escrituras, a fin
de que puedan hablar de ella, enseñar sobre eìla y predicar
las verdades que eila contiene. Todavía más, Pablo la presenta

como el poder que puede hacer que los miembros de Ia iglesia se perfeccionen en cuanto a

cumplir la voluntad de Dios.

Por lo tanto, yendo al punto, es deber de cada anciano
de iglesia, comprometers e a leer la Biblia diariamente, como
un asunto de importancia personal y como una necesidad de
trabajo. Creo que el estudio dela Guía de Escuela Sabáttcay
hacer el año bÍblico contribuyen alograr que seamos mejores dirigentes Por supuesto, hemos de leerla también para
estudiar temas específicos y conocer a fondo 1as doctrinas de
la iglesia. Por otro 1ado, es muy saludable para un anciano
compartir las verdades bíblicas con otras personas y con los
pequeños grupos, esta práctrca 1o especializará en Ia ensenarua de los elementos distintivos de la fe adventista, y por
supuesto deberá procurar y nunca reþir a la oportunidad
de predicar la PaTabra públicamente . Y para esto los cultos
regulares, las campañas evangelizadoras y selnanas de énfasis espirituales pueden ser de gran a:¡uda.
En fin, ¿eres anciano? ¡Pues a estudiar la Biblia y punto! '¡
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GENERAL

Consejos a un anc¡ano
Oscar E. González

ancianos que gobiernan bien la iglesia
deben ser doblemente apreciados, (1 Tim. 5: I7).
<<Los

1. No compita con su pastor. La iglesia reconoce al pastor como un líder espiritual. Cuando la congregación
siente que exis[e una rivalidad entre el anciano y el pas-

tor, se mantendrá al margen de las actj.vidades que se

promuevan Apóyense mutuamente
2. Predique con autoridad. Recuerde el consejo

de Pablo:

<Qué prediques bien laPalabra de Verdad>. Su misión
alimentar Ia grey. Prepare bien su sermón. EscrÍba-

es

lo, pero no lo lea frente a la congregación. Defina bien
el propósito u objetivo del sermón haciéndose esta pregunta: ¿Qué deseo que Ia hermandad aprenda con esta
predicaclón?
3. No tenga un programa independiente. Nadie es una
rueda suelta. Coordine con el pastor incluso si hay un
caso de emergencia Él podrá delegarle autoridad para
presidir una junta. Comparta sus buenas ideas para recibir el respaldo de otros dirigentes
4. Colabore en la elaboración del itinerario de predicación. Recomiende los nombres de aquellos que podrían ser incluidos. Colabore usted mismo visitando
algunas congregaciones.
5. Haga visitas pastorales Elabore semanalmenle un listado de prioridades en la visitación (desanimados, enfermos, candida¡os al bau¡ismo, enlutados, etcétera) Coordine con otros ancianos esta labor. Cuídese de que su
presencia no termine en visita social. Expllcar el motivo de su visita al llegar, Ie ayudará a mantenerse en
esa linea
6 Delegue responsabilidades. La mayona de los miembros de iglesia están listos a cooperar de alguna manera TraLe de involucrar la mayor can¡idad de personas.
Sin embargo, recuerde que <todos no servimos para todo> Muchos se quejan de falta de cooperación, pero
el probiema radica en que una persona quiere hacerlo
Oscnr E. Gottztile: es secretario de zona
ett Asociación del Alttt Magdolann, Colot¡tbio
Escríbnnos stt ttpirrión soltre estt, artfuulo
a pnbloparla@iad pn.o rg
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toclo Un buen anciano

es e1 que

pone a otros a [raba-

jar por su iglesia
7. Coordine con otros ancianos. Elaboren una lista

o

turrlos de ancianos en ia que se tenga en cuenta: visi[ación, presen[ación de anuncios, encargado de plataforma, con[eo de diezmos, participación en ceremonias,
etcétera. Coloque una copia de esta lista en el boletÍn
de Ia iglesia.
8. Fomente la reverencia en el templo. Detecte los lugares de mayor irreverencia (baños, parqueadero, puertalateral, puerta de ingreso, cuartos anexos) y ptep^re algún plan de acción para involuc¡ar en las actividades eclesiásticas a quienes fomen[an la indisciplina
9. Trate a los demás con respeto. Evite las familiaridades extremas La iglesia lo reconoce como ejemplo de espiritualidad y su trato descuidado, especialmenle con
las damas, debilitará su autoridad. [-a iglesia sufre mucho
cuando surgen esLos inconvenientes.
10. Su familia es su apoyo ministerial. Esfuércese para
que su hogar esté consagrado al Señor Nada debilitará
más sn Iiderazgo frente a la congregación que ver que su

esposa e hijos son indiferentes a las cosas espirituales.

Recuerde: El culto familiar es su responsabilidad.

11. Cuando presida una comisión sea ordenado.

Pre-

pare una agenda Coloque al principio los puntos más
importantes y al final los más controversiales. Lleve
cotizaciones si se lrata de hacer alguna inversión, No
mencione asuntos que se vayan a debatir an¡es de iniciar formalmente la reunìón. Sesiones demasiado largas debilitan la capacidad de análisis.
12. Dedique tiempo al estudio. No se engañe, la congre-

gación notará cuando usled no ha cledicado tiempo
para estudiar y preparar sus serrnones. Apoye slrs [emas con los escritos profétÌcos Manténgase informado
de los últimos acontecimien[os, pero no permita que eso
reemplace el estudio de la Biblia
13. No tenga miedo a la tecnología. Aunque us[ecl no necesiia ser Lln experto, sin embargo, puede valerse de a1guien qr,re maneje algr-rnos recLlrsos tecnológrcos para

animar sus conferencÌas. La iglesia hace grandes ir-rversiones y usted debe utilizar ese malerial,
14. Sea un misionero. Promueva y participe en la ganancia
de almas Un anciano que nunca da un estudio bÍblìco, pronto dejarâ de serlo Involucre a olros en esa labor. El gozo de conducir un alma a los pies de Jesús
es incomparable
15. Dedique tiempo a la oración. La congregación rara

vez superarâ la espintualidad de su lÍder. El tiempo que
usted dedica a 1a oración personal y a la comunión
con Dlos mostrará en gran medida su nivel espiritual
La oración es <e1 ahento del alma> del anciano.
16. Esté atento a las recomendaciones. Sea finne pero no
inflexible. Usted ejerce autoridad en la iglesia, pero
no por eso es infalible. No se encierre en sus conr,rcciones, escuche y valore sinceramenle las opiniones de los
demás. Quienes nos critican, nos ayudan a rnejorar
17. No tema a los cambios. Dé oponunidad a quienes desean hacer variaciones en la programación habitual.
Un ligero cambio en la liturgia no sigmfica que estemos
en pecado. Rompa con la rutina y la monotonÍa sin
caer en el secularismo.

¿Se cambió como día de reposo
el sábado por el domingo?
¿A dónde van los muertos?

¿Tenemos que hablar

en (lenguas)
todos los cristianos?

18. Cuide su presentación personal. El hábito no hace
al monje, pero lo da a conocer El vestuario habla mucho acerca de usted No pretenda moslrar humildad
presentándose en forma descuidada Asista al templo
siempre en ropa apropiada para el culto. Evite camisas de colores ostentosos en la plataforma. Mantenga sus

zapatos limpios.

19. Sea fiel en los diezmos y ofrendas. Su lealtad

a esta

iglesia se verâreflejada con sus aportaciones monetarias. Usted es el líder de una congegación y su respaldo financiero es fundamental. La fidelidad en este aspecto se enseña por el ejemplo.
20. Hable bien de los dirigentes. No se enrede en vanos
rumores y habladurÍas. No alimente el inconformismo
de algunos, expresando dudas al respecto de otros dlrigentes No fomente los bandos o partidos dentro de
la congregación.
21,. Sea prudente al aconsejar. Antes de lratar un problema pregúntese si es de su competencia. Un asunto que
puede ser controversìal trátelo en unión con el pastor
Esto hará que le tengan confíanza. Evite decidir por ei
aconsejado Hagan juntos una lista de pros y contras de
las diferentes opciones y guíelo para que sea él quien

tome la decisión final.

22. Enaltezca su cargo. Cuando surgen dificultades es el
momento oportuno para demostrar madurez espiri-

tual El

Señor 1o ha llamado, por medio de la iglesia, a
ocupar una responsabilidad, dele Ia importancia que
eilo amerita. Conságrese al Señor y permítale obrar a
través de usted para beneficio de un pueblo que se alisra pata la venida de Nueslro Señor y Sah'ador Jesucnsto. i -

Un libro práctico

que nos brinda respuestas
claras y directas
a las principales
inquietudes
que se presentan
al leer la Biblia.

,d
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L

y la política

John Groz

la religión Y la Po-

bieme el mundo, mientras una minorÍa de cristianos su-

a propia iglesia in¿1
mo debemos rela\-,
gobierno
y
cionarnos con el
las autoridades polÍticas que

pone que Ia misiOn de la iglesia es construir la ciudad de Dios

. /-l

están gobernando?
Dr Bert Beach dio inicio a su artÍculo <<The Chnsnan qnd
Politics>t (El cristiano y la política) con las ües preguntas
anleriores. Muchos adventistas del séprimo dÍa piensan que
la iglesia no tiene que jugar ningún rol político, y que los
miembros no han involucrarse en la política. Muchos cristianos tienen el punto de vista opuesto y creen que es responsabilidad de cada cristiano inJluencrar en los políticos a
fin construir un mundo mejor.
Muchos cristianos tamblén creen que si no se involucran
en las actividades políticas entonces estarÍan apoyando 1as
decisiones erradas que muchas veces toman 1os gobernantes, y de esta manera permitirÍan que la rnjustic^a go-

lohn Graz es ilirector de Relacionæ Píblicas y libertnd Religíosa
de Ia Anciación Gmeral de los Adoentístas del Septimo Día.
Escríbanos su opinión sobre æte aÉícalo
n pnbloperlo@ia dp a. org
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aquí en la Lierra.
¿Cómo podemos saber cuál la posición correcta? En
primer lugar, tenemos que mirar aJesús. ¿Qué hizo él? ¿Cuái
era su posición hacia la politíca? Jesús no fue un líder político. Su tentación en el desierto tenÍa una dimensión polínca. La alimentación de la multitud podría haber sido el
primer paso para asumir su poder terrenal. ¿Y qué sobre
\a entrada triunfal enJerusalén? Pero él se resistió ala gran
tenación de convertirse en una figura polÍtica. Su misi.ón
era primariamente espiritual, aún asÍ tenÍa fuertes implicaciones políticas. É1 enseló la justicia y la honestidad. Éi
condenó a los líderes de su época y a los ricos que oprimíalralos pobres. Lamayor parte de su tiempo la dedicó
a trabajar a lavor de los pobres y los oprimimos.
No siempre resulta fácil determinar el límite entre los
problemas sociales y polÍticos. Los pioneros adventislas
estuvieron involucrados en la solución de algunos problemas sociales. Al principÍo, Ios adventistas se preocupaban
por el alcoholismo, la esclavitud, la opresión de mujeres
y ìa necesidad de educación de los niños y los jóvenes.

ARTICULO

GENERAT

El Dr Beach escribió: <El cristianismo no es una religión
indir-idualista o de una introversión aislante; es una religión de comunidad. Los dones y las r-irtudes cristianas rie-

mundo como embajadores de Dios I' de su reino nlodo

nen implicaÒiones sociales. l¿ dedicación aJesucnsto sigmfìca dedicación a todos los hr.los de Dios, lo cual engendra
Ia responsabilidad por el bienestar de otros>.
Compartiré algunos principios que pueden ser úriles al
tralar con este temâ muy importante. The Religíous Liberty
Leader's Hqndbooh'(Manual para líderes de Liberrad Religiosa) ha sido una fuente significati\/a de sugerencias e información para este artículo.

je con todo su corazón, como quÌen trabaja para el Señor,

El cristiano es un siervo
La Biblia registra varios ejemplos de
personas que sirvieron a su paÍs y a sus
reyes en altas posiciones de responsabilidad y que fueron usados por Dios, pues
fueron fieles en sus deberes hacia é1. El
principio del Nuevo Testamento es que
el cristiano ha de amar y debe servir a
su vecino. Mi vecino es todo aquel que
vive en una sociedad, en un paÍs o en el
mundo. Servir a mi vecino también sig-

nifica servir a mi ciudad, a mi país e incluso al mundo.
Jesús dijo a sus discípulos: <Los reyes
de las naciones se enseñorean de ellas, y
los que sobre ellas tienen autoridad son
llamados bienhechores; pero no asÍ vosotros, sino que el mayor entre vosottos
sea como el más joven, y el que dirige,
como el que sirve> (Luc. 22: 25,26).

La motivación
del cristiano es el amor

lo que

te \¡enga a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas> (Ecl. 9: 10) <Y cualqurer cosa que usted hace, traba-

no parâ los hombres> (Col 3: 23)
No hay una oposición radical entre servir Dios y serr.ir a la comunidad y aI país donde vivimos Los dos reinos tienen reglas comunes, pero no hemos de olvidar que
también tienen reglas opuestas. En caso de conflictos entre ambos reinos, ei cristiano obedecerá a su Señor. Como
adven[istas, creemos enlavalidez de los Diez Mandamientos que apuntan a ciertos valores y sinren como nuestra
guía. Nosotros 1os reconocemos como las reglas del reino
de Dios. El apóstol Pedro dijo: <Es nece-

La iglesia no ha de
estar involucrada
en la polírica
haciendo campana
proselitista.
Nunca debe
usarse el púlpito
o Ïeunrones
de la iglesia como

plataforma para
una campaña
polÍtica particular.

[-a motivación del cristiano para el ser-

vicio debe estar má5 allâ del premio monetario o el prestigio social. Tiene para revelar el tipo de
Dios que é1 o ella profesan, un Dios que ama a las personas. Jesús dijo: <De tal manera amó Dios al mundo, que
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en é1
cree no se pierda, sino que tenga vida etema) (Juan 3: 16).

hizo siervo por amor a nosotros.
Elena G. de White escribió: <El ejercicio de la fuerza es
contrario a los principios del gobiemo de Dios, é1 desea solo el servicio de amor; y el amor no puede ser exigido; no
puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad El amor se
despierta únicamente por el amor>.3 Esto es fundamental.

Jesús se

El cristiano obra primero
para la gloria de Dios
Nosotros somos. en primer lugar ciudadanos que debemos nuestra obediencia al Rey de reyes Nosotros no pertenecemos a este mundo, pero estamos trabajando en este

sario obedecer a Dios antes que a los hombre> (Hech. 5: 29). Los valores de nuestra îe y la ley de Dios identifican la fronlera entre estas dos realidades a \¡eces
contradic¡orias.
Para el cristiano, los gobemantes son
siervos de Dios, independientemente de
que ellos ìo quieran o no quieran reconocerlo. Eleru G de White escribió: <Los gobemantes son los sirvientes de Dios, y
elios están para senrir en todo momento como sus aprendices. [...] Ellos no están
para confabularse con un acto de deshonestidad o de injusticia. No están para hacer una base de injusticia para servirse a sí
mismos, ripara oprimir a otros. Los gobernantes sabios no permitirán que el pueblo
sea oprimido por causa de ìa envidia y celos
de aquellos que desatienden la ley de Dios>

'

Un cristiano puede ocupar
un puesto de preeminencia

Existen grandes oportunidades para
los cristianos que están empleados por el gobiemo en posiciones de liderazgo o servicio público. Ellos han de usar
sus dones y talentos dados por Dios para el bien de la sociedad y dela nación. Elloqtienen que continuar tra,bajeindo para el bien de todos y actvar <parala gìoria de Dios>
(1 Cor. l0: 31), en lugar de usar sus puestos para satisfacer sus propros lntereses egoístas. Durante 1os tiempos de
la Biblia, los hombres y mujeres de Dios que tuvieron posiciones prominentes de poder y autoridad eran responsables a su trabajo, a su pueblo, y a Dios. Piense enJosé,
Daniel, Ester, y NehemÍas. Todos ellos cumplieron fielmente un importante el papel en el plan de Dios.

Un cristiano puede
tener influencia en el gobierno
Cuando los miembros de Ia iglesia son cìcctos ¡r:rr';r
ocupar poslclones rmporþntcs y qr.rc conlìcviìr1 urì;r uríìrì
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responsabilidad, la influencia de sus vidas llega a ser aún
mayor y demanda una atención más cuidadosa. Por sus
acciones y su estilo de vida pueden influir poderosamente

para el bien o para el mal. Ellos tienen buenas oportunidades de ser imporlantes testigos de la verdad, como 1o
fueron Daniel y sus tres amigos en Babilonia.
Frecuentemente la iglesia es juzgada por el testimonio
y estilo de vida de los miembros que tienen el privilegro de
trabajar en lugares prominentes Muchas veces ellos son
un testimonio positivo, pero en aì.gunas ocasiones pueden dar
una impresión pobre y llevar a la iglesia a una situación
pública embarazosa. Pedro aconsejó a los cristianos a mantener una conducta buena entre los genriles a fin de glorificar a Dios (1 Ped. 1: 12).

Un cristiano en una alta posición
puede ayudar a proteger
el pueblo de Dios
Por medio de una representación cuidadosa y diplomática, los cristianos que ocupan posiciones de responsabilidad pueden as¡udar a alertar el peligro. José ayudó a
salvar a Egipto del hambre y proveyó protección para los
h¡os de Israel en Gosen. Esdras y NehemÍas obtuvieron la
ayuda de Artaje¡es para completar el programa de recorstrucción. Esther uvo un papel prominente salvando su pueblo del genocidio. A los cristianos que están sirviendo a
su país en tiempos de crisis, Dios les dice, como Mardoqueo le dijo a Esther: <¿Y quién sabe si para esta hora has
llegado al reino?> (Est. 4: 14).

La Iglesia Adventista del Séptimo Día
es neutral en asuntos políticos
La Iglesia de Adventista de Séptimo Día es neulral en
cuanto a los asuntos relacionados con la política y no brinda su apoyo a ningún partido polÍtico en concreto. No podemos negar que algunos miembros de la igiesia se han
involucrado en política, pero esa ha sido su decisión personal Sin embargo, debido a la rivalidad que a menudo
existe entre los partidos po1íticos, es bueno, cuando sea factible para los cristianos que desean ocupar posì.ciones de
responsabilidad en las elecciones, que lo hagan como independientes, y no afiliados a una organización política
en parlicular.

La Iglesia Adventista del Séptimo Día
no debe ser neutral con respecto
a temas morales
Los valores cristianos han de ser compartidos, promovidos y protegidos Cuanclo un programa político es[á en
oposición a los valores cristianos como la justicia, templanza, la libertad y ia separación enlre Ia iglesia y el Esrado, el ciuciaclano Adventista tiene que lograr hacer Ia Larea
conlorme a sus creencias y a su concìencia Rehusarse a
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GE¡lERAL
votar no es una manera elícaz de contribui.r a una buena
sociedad Algunas leyes y los programas políticos pueden
tener resultados muy negativos.
Elena G de White esc¡ibió: <En nuestro favorecido pais,
cada votante liene voz para determinar qué leyes regirán Ia
nación. ¿No deben esa influencia y ese vo[o ser echados del
lado de la temperanciay de la virtud> t

La Iglesia Adventista del Séptimo
Día no dicta por quien han de votar
sus miembros
[¿ decisión sobre cómo ejerce su derecho al vo[o o a
quién le dará su apoyo es una decisión personal de cada
creyente. Debe hacerse en oración tomando en cuenta lo
que esa persona cree que será 1o mejor para elpaísy para
los avance de la prociamación del evangelio l-a igiesia no
ha de estar involucrada en la polÍtica haciendo campafa
proselitista Nunca debe usarse el púlpito o reuniones de
la iglesia como plataformapataurÊ campaña política particular
Elena G. de White escribió: <¿Queremos saber cómo
agtadar mejor al Salvador? No 1o haremos dando discursos polÍticos, ora sea en el púlpito o fuera del púlpito>.uSi
nuestros pastores, maeslros o miembros no cumplen con
esto se podría provocar una división en la iglesia

La jurisprudencia cristiana
propone la separación entre
la iglesia y el estado
Ningún poder terrenal tiene el derecho a legrslar en asunto de religión, y nunca la iglesia debe usar su influencia o
su poder para provocar una legislación religiosa que tenga

como propósito fundamenLal forzar a otros a lener que
aceptar sus creencias o prácticas.
Elena G. White enfatizalanaturalezaSatânica de obligar la conciencia: <Toda persecución, Lodafuerza empleada

para obligar la conciencia, está bajo las òrdenes del propio orden de Satanás; y aquellos que llevan a cabo estos p1anes son agentes suyos para ejecutar su propósito infernal.
Siguiendo las propueslas cmeles de Satanás, haciéndose
sus agentes, los hombres se convierten en los enemigos de
Dios y de su iglesia, y serán juzgados en ese gran dÍa por
ese hombre a quien Dios habÍa ordenado; porque élhabia
confiado todo el juicio en las manos de su Hijo> t --
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Cómo vencer e! temor
de hablar en público
Alexondro Sompoio

uAhora pues, ve, y yo estaré con tu boca , y te enseñaré
lo que hayas de hablar!> 1Éxo. 4:72)

MUCHOS CRISTIANOS que tienen temor de
T TAY
H predicar frente a los demás. El temor a hablar en
I Iþubfico es tan antiguo que incluso la Biblia referencia a

é1.

Moisés es un buen ejemplo de un líder que, en un momento de su vida, tuvo miedo de hablar en público. Este

miedo 1o usó como argumento para no obedecer la orden
del Señor de ir y decirle al faraón que liberara al pueblo.
Pero Dios le dijo: <Anda, ponte en marcha, que yo te ai,udarê a hablar y te diré lo que debas decir
-Señor
-insis[ió
Moisés-, te ruego que envíes a alguna otra
persona> (Éxo.
4. \2,13, Nueva Versión Intemacional)
Yo creo que esta

historia está registrada en la Biblia pa-

ra mostrarnos cuan desafian¡e es dar algunos mensajes
Moisés aceptó la invitación únicamente cuando Dios le d¡o
que hermano Aarón podría hablar por él ¿Qué en cuanto a usted? Usted ha permitido a otras personas hablar, ¿1o
hizo porque tuvo miedo?
Estas sugerencias pueden ayudario a superar el miedo
de hablar en público:
. Elíja de antemano el tema que usted planea presentar a
la iglesia.
Alexottdra Sampnio

es ternpeuta de Ia uoz en Belo Horizonte, Brnsil
Escríbanos sn opinión sobre esto secciótt
n pabloperl a@ia dpo. or g

o Organice sus perßamientos en divisiones denrro del sermón.
. Cuando uste d comien ce a hablar, t ay a dir ecto al punto, P imero cauLive al públlco relatando alguna ilustración, un
testimonio, una reflexión, o simplemente diga los benelicios que Ia iglesia obtendrá al estudiar el tema.
o EviLc contenzar su nrcnsaje dqndo una opinion personal sobre el tema que entre en oposición a 1a opinión del público Entre en terreno común primero, y luego, de una
loma muy moderada, presente su opinión sobre el ter¡a en cuestión
. Saa bien claro en su exposiciott. Asegúrese que la gente entiende 1o que usted está diciendo
. llaga un bosquejo de su preàentación.
o Aplique el tema a la realidad actual
¡ Presente una conclusion amena. Deje la mejor parte, la más
emocionante para el final. Termine con una reflexÌón o
algo que los haga pensar o actuar de acuerdo al mensa.je.
Por último no oh'ide esto: Aquellos que están dispucstos a vencer el temor a ìo desconocìdo, y el temor a que
algulen más los evalúe, son 1os úmcos que verdaderamente

han rendido aIa guia Divina; ellos son 1os que pernrìlen que el EspÍritu Santo los use. Entonces de.la de cnticarte a ti mismo, deja de pensar en ti y piensa en el bien que
tu nrensaje tlael'á a otros.
¡Ojalá, que por Ia gacìa de Dios, puedas ìogr-ar esta meta!
se
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3-5 nov
1 O-1

2 nov

$ffì-f:1?ïi¡1i:tl. t:t ! I ill ì ,j
un¡ón Mexicana del Norte,
Montemorelos
Un¡ón Mex¡cana
lnteroceán¡ca, Puebla

nov unjón de Ber¡ce.
24-26 nc'v :l:Tj:,:""'"--'",
1

7-1s

1-3 dic

a-lO dic
15-17 i,ic

.È*.s. +.:;*¡11¡¡${-i¿{!el:.è¿*ÈFt+tã

6-8 nov
1

3 .1 5 nov

20-22
27-2e nov
4-6 dic

un¡ón cubanâ. La Hãbana
Unión colombiana,

unión der car¡be,

Bogotá

rrin¡dad

d¡c

1

1-'l 3

1

a-2o dic

25_27
1-3 ene

a-1O

unión cent al Mexicana,

Ciudad de Méx¡co
Unión Mex¡cana
del Sul; Mérida

::l?$"Jil?"#if?1?-|v"ao,

il,'gl"t;î,'Åî"+T'3::',J"iL"""''.'lï;"q',-""
unión Venezolana. caracas

iå;"åff ]"^;fl¡l'.iä
Unión Domìnicanè,
5Anto uomlngo
Un¡ón Puertorr¡queña,
SAN JUAN

Un¡ón Hêitiana,
Puefto Prfncipe

Nav¡dad
Año Nuevo
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Mark Finley da respuesta
a inquietudes sobre
<La Caravana de la B¡blia>

P: ¿Qué es exactamente <La Caravana de la Biblia>?
R: <la Caravana de la Biblia> es un programa implementado por la Asociación General de los Adventistas de1 Séptimo
DÍa y sus divisiones mundiales con el propósito de estimular
a nuestra hermandad a renovar su in[erés por la lectura de
las Sagradas Escrituras. Entre otras cosas el proyecto incluye la preparación de una Biblia multilingúe que viajarâ por

el mundo, presentándose en grandes reuniones de reavivamienlo en las que los miembros de las iglesias se comprometerán a leer, estudiar y compartir la Palabra de Dios.
P: ¿Cuándo serâlanzado este proyecto?
R: El proyecto inició en Filipinas en el Concilio Anual celebrado el sábado l1 de octubre del 2008. Durante el servicio lodos los delegados fueron invitados a renovar su confianza, rea[irmar su fe y a eníatízar el estudio de la Palabra
de Dios. Tän pronto concluyeron las reuniones del Concilio, la Biblia continuó su viaje a través de toda Ia División
del Pacífico Sur.
P: ¿Cuánto tiempo fomara la Biblia enrealþar este viaje
alrededor del mundo?
R: La trayectoria de la Biblia inició en octubre del 2008
en las Filipinas y ha de llegar a cada una de las dil'isiones del
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mundo hastaJunio del 2010 cuando finalice en Ia apertura del Congreso de la Asociación General en Atlanta.
P: ¿Qué se espera que ocurra a la llegada de la Biblia
a un país o ciudad en particular?
R: Esperamos que se desarrollen grandes reuniones en cada

lugar donde llegue la Biblia. Se predicarán sermones sobre
la importancia del estudio de la Palabra de Dios. Los asistentes podrán participar en un plan de estudio, además de tener
la oportunidad de inscribirse en otros importantes cursos de

estudio de la Biblia.
P: ¿Esta convocatoria es solo para miembros de la Iglesia

Adventista del Séptimo Dia?
R: Por supuesto que no, queremos dondequiera que la Bi-

blia llegue durante

este viaje que la hermandad invite a

sus amigos a participar de las reuniones. Este es un tiempo
muy especial para que la comunidad sepa que los adventistas siguen siendo el <pueblo del libro>.

P: ¿Qué recursos podrán usar los lÍderes locales para
realizar los eventos de bienvenida a la Biblia?
R: Estamos preparando serrnones sobre la ìmportancia del
estudio de la Biblia, guías para la lectura diaria de las Sagadas Escrituras, marcadores y lecciones introductorias a1 es-

PREG

U N TA

tudio de la Palabra de Dios, entre otros materiales de pr-omoción para el e\renlo
P: ¿Habrán otros materiales disponibles?
R: Sí, hay un poster diseñado, un boletÍn de noticias;, un
breve video de promoción
P: ¿Qué podemos encontrar en la página electrónica
www. followthebiblesda. com?
R: AllÍ se puede encontrar el itinerario para cada una de las
divisiones del mundo, la guía de lectura diaria, la ubicación
exacta de la Biblia durante el r.iaje, todos 1os materiaLes de
publicidad, los recursos paralas reuniones, en especial los
sernones. En la página también habrá reportes en video
sobre la trayectoria de la Biblia, comenta¡ios de los lÍderes
mundiales, un blog de comentarios sobre cómo la lectura de
la Biblia ha cambiado la vida de los participantes, así conto
los fascinantes testimonios de esta increíble travesía
P: ¿Qué pasa si la Biblia se pierde o se daña durante

el viaje?

Y

SP

U

ESTA

P: ¿Cuál es el principal objetivo que la administración de
la Asociación General quiere lograr con este programa?
R: E1 objetivo principal de la Adrninistración de la Asoclación General es iuspiral a mlllones de adventislas del
séptirno día a ieer, estudiar 1' compar lir la palalxa de Dios
Estudios recientes indican que menos del 50% de los miembros de la iglesia estudian la Biblia con regular'ldad <La
Caravana de la Biblia> tiene la posibilidad de motivar nuevamente a los miembros a estudiar continuamente la Palabra de Dios, hacer crecer espiritualmente al miembro medio de la Ìglesia a [rar'és del estudio de las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasará si los dieciséis miÌlones de adventistas
se involucrarán completamente y estudiaran ia Biblia diariamente? ¿Si descubreu una relación más personal con
Jesús a través de ia Biblia? ¿Si tienen una nueva experiencia
con su Dios? Dios derramaúa su Espíritu con abundancìa
y tendrÍamos una grandiosa manifestación evangelizadora y
de testificación cual nunca ha existido jamâs enla iglesia.:-

R: Estamos orando para que eso no suceda; sin embargo,
hemos tomado todas las precauciones necesarias, hemos
enviado tres ejemplares iguales de la Biblia

yuno

quedará guar-

dado en las oficinas de la División para eitar que e1 programa se rnterrumpa.
P: ¿En cuántos idiomas está escrita la Biblia itinerante?
R: Está escrita en sesenta y seis idiomas. Cada libro en un
idioma diferente. Esto ha de representar el mensaje de Dios
a todas las naciones.
P: ¿De qué tamaño es la Biblia?
R: Muy grande. Es de aproximadamente dieciocho pulgadas
de largo por doce de ancho. Tiene mil cien páglnas y su encuademación es en piel. En tamaño es similar a la Biblia que
Eiena G. de White sostenía sobre su cabeza cuando estaba en
visión y de la que citaba muchos textos de memoria.
P: ¿Cuál es Ia responsabilidad de las Divisiones mundiales en <La caravana de la Bibliar?
R: Cada presidente de División ha sido consultado sobre
cual es el mejor tiempo para que la Biblia llegue a su territorio. El coordinador del programa en cada División es responsable de trabajar junto a los coordinadores de las Uniones y campos locales para organízar el itinerario dentro
del territorio de su División Las Divisiones son responsables de la planificación de todas las actividades dentro su

territorio, incluyendo las reuniones y Ia cobertura por
todos los medios a su alcance, además de recibir la Biblia

y pasarla a la siguiente División.
P: ¿Las revistas de la iglesia publicarán artÍculos hablando del programa?

ll:

l{abrá artículos regulares en las diferentes revistas adventisRl:vrsr¡ on Ancrnxo, la revista Minßteno Advøtttsta,Vida

trrs, la

,'\rlvt'rtf is/¡t, así

como en los diversos bolerines de las Uniones

f': ¿(lrrc hará EspcranzaTY?

ll: llrry

rrtr ct¡rtil-lo cle personas que trabaja en 1a producr rilil r lt' rr'¡rrrt llrjcs ¡ra|l Esperanza TV y han de presentar los
rlr Lrllr',. rlt'l cvt'rrtrr rlÍl a clía.

El amor
de Dìos
dostíla
do su ley
e0mo

ûúees
gales
clo miol
s'ø ,s0n

promesøs de Ðias
Un libro lleno de promesas
para que usted las reclame
y vea por si mismo
que las promes¿Ls
de Dios son seguras
y permanentes.
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El pueblo del L¡bro*
MARK FINLEY
Según la encuesta apenas el49o/o de los adventistas respondiO afirmativamente
a 1a pregunta de si estudia sistemáticamente IaPaIabra de Dios.

I¿ investigación

ubicó a los adventistas por deba¡o de los pentecostales (75T") y de los morrnones
(67"/") y d" otros seis grupos religiosos más. fuí que por los datos extraídos de
este estudio todo parece indicar que ya no somos el <pueblo
del Libro>. A los pentecostales le viene mejor ese honor.
ESDE SUS PRIMEROS años como organización,
Ios adventistas del séptimo dÍa se refeían a sí mismos como <el pueblo del Libro>. El Coran aconseja
a no discudr con <el pueblo del Libro> (Sura 29: 45). De ma-

nera especial es[a lrase es aplicada a los adventistas por la
fama que tienen de ser asiduos es[udiantes de las Sagradas Escrituras.
Para los pioneros adventistas laPalabra de Dios ocupaba el primer lugar. Jaime White expresó e,sta gran verdad
en 1847 cuando escribió: <La Biblia [. . . ] es nuestra única norrna y práctica de fe> (A Word to the Little Floch, p. 13). Era
el fundamento sobre el cual estaba establecida su fe. En
1894 Elena G. de White escribió que (nuestra posición y
fe se basan en la Biblia> (Evangelismo, p. 190). Cada doctrina y enseñanza Lenía sus raÍces en la Palabra de Dios
Para un adventista del séptimo dia el dia debía corneruar
con la lec[ura de su Biblia. Las Escrituras han servido de
inspiracìón y de guÍa parala educación y crianza de sus
h¡os La Palabra de Dios ha sido una fuente que ha llenado de valor a cada uno de ellos para enfrentar los desafíos
cle la vicla. Ha sido la voz que les ha guiado en medio de

mero siete entre las denominaciones que más estudian la Palabra de Dios. Según la encuesta apenas eI 49o/o de los adventistas respondió afirmativamente a Ia pregunta de si estudia sistemáticamente 1a Palabra de Dios l-a investigación
ubìcó a los adventistas por debajo de los pentecostales (75o/o)
y de los morrnones (67"/") y de otros seis grupos religiosos
más. AsÍ que por los datos exlraÍdos de esle estudio todo
parece indicar que ya no somos el <pueblo del Libro>. A
los penlecostales le viene mejor ese honor.
Es posible que usted piense que no hemos de fiarnos en
estos datos pues no están firmados por una institución adven[ista. Pues mire qué dicen ias encuestas adventistas sobre
este particular.

Una encuesta que abarcó ¡odas las Divisiones (3,646
Instituto de Mi-

respuesfas fueron recibidas),rcal:zada por el

nisterios de la Iglesia de la Universidad Andrews, revela que
1os adven¡istas (administradores, pastores
y miembros laicos) práctica diariamente alguna forma de devoción personal o culto familiar O[ra perturbadora realidad
es que solo el 39o/o de nueslra feligresÍa está involucrada
en alguna actii,'idad de testificación o trabajo misionero.

solo el 5lo/o de

un mundo donde impera la confusión

ZQUé podemos hacer?

Sin embargo, algunas cosas han comenzado a crear pertur-

bación y preocupación en nuestros dingentes a nivel mundial.

Estas esladÍsticas han llevado a los adminlstradores de
la iglesia a planlearse algunas preguntas de vital importan-

¿Qué dicen las encuestas?

cia para todos Si solo la mitad de los miembros de la iglesia

A la luz de 1os datos arrqados por una encuesta preparada por el Grupo Barna, entre enero del 2000 y junio clel
2001, el estudio de la Biblia en[re los advenListas se encuenlra en estaclo crítico De doce gn-rpos religrosos que
flueron encues¡ados, los aclventrstas ocupan la posición nú-

. ¿Qué poclemos hacer para revertir esa situación?
. ¿Qué pueclen hacer los lÍderes para concienlizar a los miem-

es -oicepresicletttc cle ld Asociøciótt Genet'al
Escríb¡nos stt opinión sobre este ttrtículo

ñlnrk Fittley

n pnbloperla@indpa.org
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tiene una devocional diaria y activa:

bros sobre la importancia que tiene leer y compartir las
enseñanzas biblicas?

.

poclenros hzrcer para c¡ue en toclos los niveles pueda
allmentar el núrmero de personas que estuclian la Palabra
de Diosl

¿Qr-Lé

ARTíCULO
Si es cierto que únicamen¡e la mitad c1e nuestros mtembros tiene algún tipo de devoción personal o familiar y nada más qlre unos pocos comparten su fe:

.

¿Qué se puede hacer para revertir esa situación?

o ¿Qué pueclen hacer los dirigenres para lograr que los
miembros entiendan la imporLancia de leer y compartir la palabra de Dìos?

.

¿Qué pueden hacer los líderes, en todos los niveles de la
iglesia, para incrementar el número de miembros que

diariamen[e dediquen tiempo a estudiar la Biblia y a la
testifìcación de la vërdad?
Desde que Elena de White escribió que <ningunllbro es
para eletar los pensan'tientos, para dar ttigor a las
facultades, comolas grandes y ennoblecedoras verdades dela
Biblia> (El camino a Cnsto, p. 89) y que <solo los quehayanJortalecido su espíntu con las \lerdaàes de la Biblia podran resistir
tctn potente

en el ítltimo gran conflictor (El gran conJlicto, p 652) Satanás ha hecho todo lo que está a su alcance para mantener a
1os h¡os de Dios alejados de su Palabra. Esta tendencia al
desin¡erés en el estudio de la Biblia y la testificación no podrá revertirse de forma inmediata, pero tampoco va cambiar por el hecho de que estamos iniciando un nuevo programa de lectura de la Biblia. Es¡e cambio ha de tomar un
extenso período de tiempo y enfatizar durante el mismo la
importancia de la relación personaì que cada creyente
debe tener con la Palabra de Dios

¿Qué es
<I

a

<<La

Caravana de la Biblia>?

Caravana de la Biblia> es parte de una iniciativa coordi-

nada por los líderes de la iglesia mundial con el propósito de
incentivar a ¡odos los adven¡istas alrecledor del munclo a renovar
su compromiso de leer, estudiar y compartir 1a palabra de Dios.
A fin de motivar a nuestra hermandad, nuestros líderes han creado 1o que llamamos (La rula internacional de

Biblia> Un ejemplar de la Palabra de Dios ha de viajar por
todas las Dirisiones desde Octubre de1 2008 hasta junio
del 2010. Tocla la comunidad adven[ista segr-rirá la ruta de
este viaje, a trar'és de ciudades, pueblos y villas invitanclo
a lodos a unirse e ir renovando su compromiso de leer, estudiar y compartir la Palabra de Dios.
Desde el primer dÍa, el via.le de <La Caravana de la Brblia> tiene preusto motivar a los adventistas en todo el mundo, a partìclpar en diversas actividacles que tienen como
propóslto leer, comparlir y estudiar la Biblia Maratones de
Iectura y otras actividades srmilares han de realizarse al mismo [iempo que la Biblia pasa por un lugar Los líderes de
las iglesias [endrán la oportunidad de reorientar sus programas de evangelización por medio de 1os grupos pequeños, las
iglesias locales y las escuelas adventistas. <La Caravana de
Ia Biblia> nos dará la oportunidad de motivar a otros a seguir las enseñanzas biblicas Esle programa también nos
permitlrá asociarnos con las sociedades bíblicas nacionales e in[ernacionales a fin de aumentar Ia lectura de La Palabra de Dios en 1a medida en que la <Biblia itinerante> va
de paÍs en país.
Según los planes trazaclos, en dos años la Biblia itinerante viajará por cada ttna de las regiones mundiales cle 1a iglesia, y es nues[ra esperanz ver cada momenlo en que esta se
convrerte, dentro de la comunidad adventista, en el libro
que más ha viajado en 1a historia del mundo. Con esta Biblia se ha de predicar y la misma será leída en más idiomas
la

que cualquier otro libro en la hÌstoria de la humanidad
Para ay'udar en la realzación de este programa y convertirlo
en un even[o de impacto para toda la comunidad mundial,
rodos los drrectores de comnnicaciones han de involucrarse
en promover la iniciativa y cubrir el even[o E1 plan de comunicaciones también incluye ttn acercamiento con los me-

dios de comunicaclón con el objetivo de dar cobertura

a1

r-iaje de la Biblia Una serie de opciones tecnológicas se po-

drán usar para promover la lrayecto¡ia.

-ln¡s¡¡el,

radio,

El mejor regalo
para nuestros amigos
ALEJANDRO BULLt)N

Un paquete de tres libros,
que te ayudarán a comprender más
acerca de temas de gran importancia para tu vida,

urE

El inmensurable amor de Cristo,el don de lenguas,
y cómo obtener el mejor provecho
QL^,",- D^^-..r-^
Jtl(l?1lr DUUilùttn

de la lectura de la Biblia.

Fáciles de leer, ligeros de cargar y /1enos de información vital
Rrvrsrn oel ANclnNo n" 55
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televisión y publicaclones adventislas- 5s¡f¡ usadas para

caciones de la iglesia que han de des[acar dlariamente las

informar inspìrar y motivar a los creyentes que siguen e1
r-iaje a través dei mundo Una página Web ha sido habili-

incidencias de la Biblia irineranre

tada en la dirección lwwv.followthebiblesda.com con el pro-

pósito de cubrir toda la trayectoria de

e

incluye la presen-

tación de estudios ;'testimonios ,IJna camara estará llevando en video la crónica diaria del viaje, además de las publi-

Antiguo Testamento
Génesis

español

Éxodo
Levítico
Números

panyabí

Deuteronomio
Josué
Jueces

Rut

Samuel
Samuel
1 Reyes
2 Reyes
1 Crónicas
2 Crónicas
Esdras
Nehemías
Job
Salmos
Proverbíos
Eclesiastés
1

2

maratí
afri káans

j aponés
nepalí

awadhi
croata
pera

Ezequiel
Daniel
Oseas

Convenciones de AtlarÌra durante la noche de apertura del Congreso de la Asociación General con la Biblia en la mano para

pasarla en manos del presidente de la Asociación General
Esto nos prepararâ para renovar el liamado hecho por Dios
de seguiry obedecer las enseñanzas de la Biblia. El propósito de esta iniciativa es realizar un evento significativo de alcance mundial y captar la a¡ención de todos los adventistas a lin de incentivar la lectura y motivar a todos a compartir 1a palabra de Dios, <La Caravana de la Biblia> riene e1
potenciai de cambiar nuestra perspectiva de lo que es a 1o
que puede ser
La Biblia itineran[e es un ejemplar especial encuadernado en cuero, con una medida de lreinla cen[Ímelros por
cuarenta y cinco centÍme[ros, Los idiomas de cada uno de
los libros son los siguientes:

Nuevo Testamento

xhosa

telegu
tamil
urdu
francés
albanés

tagalo
portugués
chino
a lemán
bengalí
Cantar de los cantares cebuand
lsaías
inglés
Jeremías
hindi

Lamentaciones

Al final del viaje, al igual que un corredor olímpico
cargando la llama, un joven ha de entrar en el Centro de

danés
ruso

finés
polaco

creol haitiano
húngaro

Joel
Amós
Obdías

checo

Jonás

guyaratí

Miqueas
Nahum

ita liano

malayalam
maon

Habacuh
Sofonías
Hageo
Zacarías

noruego
onya
kannada

Malaquías

SUeCO

Mateo
Marcos

indonesio
gaélico

Juan

turco
pidgin english

Lucas

Hechos

arabe

Romanos

lituano

1 Corintios

uma

2 Corintios
Gálatas

kurdo
búlgaro

Efesios

shuar

Filipenses

hiligaynon

Colosenses

ha usa

l

armenio

Tesalonicenses

2 Tesalonicenses

Timoteo
2 Timoteo
Tito
1

Filemón
Hebreos

Santiago
1 Pedro

2 Pedro
1 Juan

2 Juan
3 Juan
Judas

Apocalipsis

letón
thai
griego moderno
euskera (vasco)
rumano
birmano
suajili
arameo
ucrantano
vietnamita
serbio
amhárico
holandés

coreano

Nota de Los editores: Este capífulo ha siclo ampliado l.aelaptado de
versión originaì
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su

En la Ca rcNana de la Biblia
regala vid a, regala una Biblia
APIA pone a tu disposición
una gran varjedad de Biblias

Biblia
tapanstica
colorverde
con

I¿ Fe de Jesus.

Biblia
con

[¿

Fe de Jesus

y

disponible:
. en tapa dur4 rustic4

vinilo cuero
. conestuche
. con Himtario
. corì Hinnario con música

Biblia
para niños
diseñada especiahnente
para los mas pequeños

. conhimnosparaniños
del Himtari o adventi sta
. convoto bautismal
paraniños
. con ilustaciones a todo color

Biblia
pan damas
unaBibliahecha con la
dehcadezade las damas
. con promesas del Espíritu
de Profecíay de la Biblia
. conHimnario con o sin nitsica

. con ilusfaciones a todo color

Escoge la Biblia ide al para caiapersona

J. Vlodimir Polonco

C LASICOS DEL
E 5 INNEGABLE que durante los primeros veinticinco años de existencia
Lde la Asociación Publicadora lnteramericana (APIA), Ia obra cumbre de

Questions on DocÌrine, cuya publicación marcó en toda la lglesia Ad-

esta casa editora fue la traducción, edición y publicación en español de los

ventista del Séptimo Día un antes

nueve tomos de Testimonios para la iglesia.

y un después, y que ahora ha sido cuidadosa

APIA ha dado inicio a lo que será

-y

ya lo

es-

otro gran aporte para

y fìelmente vertída a nuesùa len-

gua bajo el tÍtulo de Los adventistas del sêptino dia responden a preguntas

la edificación y desanollo espiritual de la lglesia Adventista de habla hispa-

sobre doctina.

na. Ñuestros dirigentes, conscientes de la necesidad que tienen todos |os
pastoret profesoreg investigadores y laicos comprometidos de tener a su

La edición actual, cuyooriginal inglés ha sido publicada por la Universidad Andrews, cuenta con las valiosísimas anotaciones adaratorias del Dr.
George R. Knight, que sitúan a la obra en su marco histórico y teológico.

alcance en español, en traducciones y ediciones fiables y de calidad, las grandes obras literarias del adventismo, llenos de fe y entusiasmos decidieron inl-

<

Preguntas sobre

ciar en coproducción con GEMA, la biblioteca Clásicos del Adventismo.

doarina es una obra

Esta colección nace con el propósito de ofrecer al pueblo adventista de
habla castellana lo mejor y más útil del legado de los más eminentes pensa-

fluencia en el desano-

dores adventistas del séptimo día.Y gracias al decidido apoyo del Pr lsrael
Leito, presidente de la División lnteramericana, este gran proyecto es hoy una

sia Adventista del 5ép-

magnifica realidad.

timo Día es difícilmen-

Hasta la fecha se han publicado tres tomos de esta colección:Apaitenta mis ovejas, Los adventistas del séptimo día responden preguntas

te mensunble, pero no

sobre doctrinas y Entender las Sagradas Escrrturas.

enorme. Hasta el día de

realmente única.5u in-

4

llo doctrinal de la lgle-

cabe duda que ha sido

hoy está considera-

Apacienta mis ovejas

da por una

H. M. S. Richards (Miami: APIA, 2008; 390 pp;tapa dura).

parte de los eruditos

H. M. S. Richards es sobre todo conocido por ser el fundador y pri-

mer orador del prograrna radial lhe Voice of Prophecy. En 1967 y
1 970 fue galardonado con la Mención de Honor de la AsociaciÓn de

buena

adventistas como
una obra determi-

nante

en el

de

es-

Locutores Radiofónicos Cristianos de los Estados Unidos. En 1960

tablecimiento

recibió un doctorado honoris causa por la Universidad Andrews.

líneas maestras de la

Durante toda su vida se destacó por amor a la predicación. Por
mucho tiempo fue uno de los oradores más solicitados para presen-

ta durante más de me-

las

,iÍ

apologética adventis-

tar campañas de evangelización o como orador de congresos de reavivamiento espirìtual, siendo considerado como uno de los predica-

dio siglo.

dores más cristocéntricos del siglo pasado en toda Norteamérica.
Apacienta mis ovejas es la obra maestra de este gran predica-

titulos publicados dentro de la serie Clâsicos del Adventismo, y estamos seguros de su gran aceptación

dor adventista; este es un libro que no puede faltar en la Biblioteca de

en el mundo adventista de habla hispana.
La publicación original de este volumen histó-

ningún anciano de nuestra iglesia que se sienta comprometido con
la buena predicación. En esta monumental obra, el pastor Richards
presenta de forma amena, sencilla y por demás clara y directa todos los principios y reglas que distinguen la buena predicación.
En Apacienta mis ovejas se revelan los seoeios de los más grandes predicadores de todos los tiempos, y ahora ponemos esos secretos al
alcance de nuestros queridos ancianos. 5i usted es un líder que quiere pre-

dicar sermones poderosos, impartir campañas de evangelizaciÓn impactantes, no debe dejar de leer este maravilloso manual.
Apacienta mis ovejas contiene nueve capítulos, nueve clases magistra-

Preguntas sobre doctrina es el segundo de los

rico surge como resultado de las reuniones entre
el Dr. Donald Grey Barnhouse y el Dr.Walter R. Martin, dos de los más influyentes pensadores del mundo protestante de su época, con algunos líderes

de la lglesia Adventista.
Debido

a sus diferencias con los

evangélicos

en

temas fundamentales como la ley, el sábado, el estado de los
muertos y el ministerio sacerdotal de Cristo, los adventis-

tas fueron considerados por la mayoría de los cristianos
evangélicos en la década de los años c¡ncuenta del siglo

X(

les, nueve sermones modélicos que se leen de un tirón, y se releen con qus-

como una secta seudocristiana.

to e interés una y otra vez, pues son una mina de información y deleite, un
cofre lleno de tesoros para todo el que desea ser un buen predicador.

líderes de la iglesia adventista y eruditos como LeRoy E. Froom,

5i usted desea que su ministerio como anciano de iglesia cumpla con
la orden de Cristo de < apacentarl sus ovejas (Juan 2 1 : 1 5- 1 7), tiene que
leer, estudiar, analizal ìnteriorizar y compartir este libro.

Los adventistas del séptimo día responden
p r e g u nt a s s ob r e d o ctr i n a (QuesÛbns on Doctine)

Durante las reuniones entre los dos evangélicos y los
E Read, R.A.Anderson yI E. Unruh, el Dr. Martin presentó
una lista de cuarenta preguntas que los adventistas debían
responder. El resultado de estas discusiones se volcó en el
E.

libro que usted tiene en sus manos, Preguntas sobre doctrina, donde se da respuesta fundamentada y plenamente
bíblica a todas esas cuestiones sometidas a debate. Estas

Edición anotada por George R. Knight (Miani: APIA, 2008; 650 pp; tapa dura
En esta ocasión nos vestimos de gala al presentar la edición en español

de una de esas obras capitales del pensamiento adventista conocida como

20

R¡vrsr¡

DEL

ANctANo n" 55

[. Vltdinir PoLtnco es ùitor ¡socindtt dc ln Rtvtsr¡

¿rËL -¿lrut'r,'t¡,, ',

DVENTISMO

miento de la comunidad de creyentes. Por ello, se ha esforzado en poner
mater¡ales para el estudio al alcance de todos que profundicen la compren-

sión que los miembros de iglesia tienen de la Biblia y que les den formación en cuanto a cómo estudiarla por sí mismos. Este nuevo volumen, pro-

respuestas provocaron que muchos evangélicos reconocieran a los adventistas como una iglesia cristiana.

ducido bajo los auspicios del lnstituto de lnvestigación Bíblica y de los
eruditos del Comité del mismo, aborda la cuestión de cómo interpretar
las Sagradas Escrituras. 5u propósito fundamental es estimular el estu-

Las notas y comentarios de esta reedición de Quesûbns on Doctrine
(Preguntas sobre doctina) fueron encomendados por la Universidad
Andrews al Dr. George R. Knight, con lo cual el valor y la utilidad de esta

dio de la Biblia usando principios básicos de inteçretación que minimicen
y, en la medida de lo posible, eliminen las interpretaciones arbitra-

versión se ven acrecentados de forma muy notable.
Preguntas sobre doctinas responde inquietudes tales como:
iQué doctrinas tienen en común los adventistas del séptimo día con
otros cristianot y en qué aspectos del pensamiento cristiano difieren?

rias de la Palabra de Dios.
Este tomo presenta a los lectores una serie de principios de
interpretación bíblica que es compatible con la elevada perspectiva
que los adventistas tenemos de la Biblia como Palabra de Dios.

-

iQué creen realmente los adventistas sobre la deidad y la preexisten-

Con la inclusión de capítulos que abordan la naturaleza de la revelación, de la inspiración y de la autoridad de la Biblia, revela las prÈ

cia de Cristo?

-

¿Consideran los adventistas que los escritos de Elena G. White deben situarse al mismo nivel que la Biblia?

suposiciones que los adventistas del septimo dia llevan consigo en su

¿Cuál es el origen de la obsennncia del domingo como día de reposo?

bagaje a la hon de leer el texto y procurar obtener una mejor comprensión de la Biblia y de sus propias presuposiciones.

¿Por qué ponen tanto énfasis los adventistas en las profecías, espe-

El primer libro sobre hermenéutica publicado por

cialmente en las de Daniel 8 y 9?
La doctrina del santuario celestial, ¿es una invención adventista o
tiene claro y suficiente fundamento bíblico?

-

¿Cual es la enseñanza de los adventistas del séptimo día con relación

a la segunda venida de nuestro Señor?

-

¿Cómo se explica la parábola del rico y Lázarq decisivo argumento para
muchos evangélicos en su defensa de la inmortalidad incondicional del

alma?

rt
^2

En Preguntas sobre doctrinas se investigan las intenogantes más desafiantes que se han lanzado contra el cuerpo doctrinal de la lglesia Adventista del Séptimo Día. Una manera eficaz pala enseñar a los no adventistas nuestras verdades distin-

nicación instantánea ha borrado el aislamiento anterior que existfa
en muchas partes del mundo. En este conte)ftq Entender las SaEadas Escrituras llega como ayuda para pastores y laicos que buscan
conocer las henamientas neces¿rias para interpretar y aplicar correctamente la Palabra de Dios.
En Entender læ Sagradæ Esoituræ el lector errconûará una serie
de capÍtulos especializadog cada uno de los cuales ha sido esaito corì ora-

ción e inquietud abiefia a la dirección del Espíritu. Todos los autores son
eruditos adventistas mrry

dvas.
Esta obra es imprescindible en toda biblioteca personal o

institucional, Ningún anciano de iglesia la puede ignorar. Un libro ídeal pan ser estudiado en nuestras reuniones de grupos pe-

qæños.

el lnstituto

de Investigación BÍblica apareció en 1974. Desde entonces han tenido lugar en el mundo grandes camb'los que han tenido un gran impacto en los estudios y en la interpretación de la Biblia. La comu-

oalifHoS

dedicados al servicio del Señry Jesús,

& las Escrituras a recuperar el propósito presente en la Palabra de Dior Aunque su trammisión
que escriben con el fìn de ayr.dar a todos bs þctores

se realizó en un marco humano, detrás de este buscanps læ verdades
eternas que revelan el carácter y los propósitos de Dios.
La obra misma de la iglesia a la hora de llevar adelante la labor que

Entender las
Sagradas Esuituras
Gewge W. Reid, ed. (Miani:
APIA,2009;450 pp; tapa dura)
Los adventistas del séptimo
día son una comunidad de creyentes modelada por las Sagradas
Escrifu¡as en lo relativo a sus con-

vicciones doctrinales y a sus cos-

tumbrei al igual que en su relación cotidiana con los demás. La
lectura y el estudio de la Biblia,
æompañados de la onción, constituyen una discþlina espiritual pri-

Jesús le encomendó dependq en mensaje tanto como en miskin, de nues-

tra interpretación de lo que incluye su encargo. Cómo interpreternos las Sagradas Escrituras es de enorme importancia.
En Entender las Sagradas Escrituras usted podra encontrar l¿s respuestas a las siguientes preguntas:

-

¿Cuáles son las raíces de la interpretación adventista de la Biblía?
¿Cómo saber si un pasaje de la Biblia es aplicable a nuestro tiempo?
¿Pueda la Biblia guiarnos cuando l¿ ética está de por medío?
¿Cuáles son los pasos necesariæ para.realizar una buena exEesis de

texto sagrado?

-

paráMas, ¿cómo debemos ínterpretarlas?
Salmos
debe
ser
estudiados
igual que los Evangelios?
¿Los
Los tipos, las alegorías y læ

¿De qué manera se relaciona la cultura con la Biblia?
¿Cuál es el papel de Elena G. de\Â/hite en el proceso hermenéutico?
La interpretación sólida lþva a la comprensión, y lo que comprende-

mordial en la vida de la iglesia.

mos contlola nuestras acciones. Por eso, Entender las SaEadas Escríturas

Esta disciplina espiritual deberÍa

aborda los cimientos mismos desde los que [a Biblia se alza hasta la posición dominante que tiene en la vida cristiana.

ser objeto de ejemplo y fomento

por pafte de los dirigentes de la þhsi4 de los maefrog de los pastores y
de los ancianos de iglesia del mundo entero,
El lnstituto de lnvestigación Bíblica de la Asociación General siempre ha efado muy interesado en el papel vital de la Biblía en el sosteni-

Otros libros de la serie:
- Salvación sin límites
- Estudios sobre el libro de Apocalipsis I
Estudios sobre el libro de Apocalipsis ll

-

R¡vrsrn DEr ANcrANo n"

55

21

ATENTOS

LA5

SENALES

La violencia
Una gran señal de su venida
Froncesc X. Gelobert
,,Como pasó en los tiempos de Noé, así pasará también en los días que regrese el Hijo del
hombre. La gente comía ybebíay se casaba [...].Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot:

la gente comía y bebía, compraba y vendía, sembraba y construía casas [...]. Así será el día
en que el Hijo del hombre aparezca" (Luc. 77:26-30, DHH).

Hy#;::r

:;

la escuela y en Ia uniyersidad.... ¿Serd una de las sefiqles
de Ia inminencia del regreso de Crßto o sianpre hahnbido
yialenciq...? Muchos viyen queríenão con-

lertir *contecimientos

concretos o muy
localizados et senales determinantes del
regreso de Cristo. ¿No serd quelos drboles no les dejan ver el bosque...?
Los adventishs llevamos más de siglo
y medio predicando <<a gairr voz> (Apoc.
14: 9),la inminencia de la segunda venida Cristo. De ahí nuestra impaciencia
(2 Ped.3: 9), fruto de ia humana incapacídadpara medir ei tiempo con parámetros

(Hech 1: 7), que hace que a ve-

celestiales

ces percibamos senales que no lo son, y en

cambio no nos percatemos de las verdaderamente significativas (Mat. 16: 3, Luc.

12:56)

Las señales de la

Biblia

Cuando se habla de algo tan importante y decisivo como las señales de la
venida de Cristo, lo que procede es ver
cuáles realmente anunció él por su palabra y en su Palabra, no sea que, como les
sucedió a los Discipulos en su primera
venida, hayamos creado ¡oda una lista
de señales humanas, pretendidamente

basadas en las Escrituras, que nos impidan percibir los
grandes signos divinos. Jesús insistió en que ni aún los prodigios, si quienes los realizan no se ajuslan a <alaLey y e7
Testimonio> (Isa 8: 20; cf.Mat.7:2L-23), deben conmo-

vernos (Mat. 24: 4-5, II, 23-24).
Aquí nos ceñiremos

(Entre los hombres de su
tiempo solo [Noé] vivía
,de acuerdo con la voluntad

de Dios.

[ ] La tierra

estaba llena de maldad
y violencia, pues
toda la gente
se había pervertido.
Al ver Dios tanla maldad
en la tierra, le dijo a Noé:
"He decidido terminar
con toda la gente.
Por su culpa hay mucha
violencia en
el mundo, así que voy a
destruirlosaellosyal
mundo enlero>
(G¿n 6: 9-13).

a

una sola de las

señales, que Cristo anunció indirectamente,

y Pablo de modo explícito (Luc.

17 :

26-

30;2 Tim. 3: 1-5).
Jesús predrjo qlre rcomo pqso enlos días
de Noé, así plsara taflibien mlos días an que
regrese el ITtjo delhombre> (Lluc 17: 26,
DHH; c/. Mat 24:36). En los dÍas de Noé,
al igual que en tiempo de Lot, como dijo
Jesús, la gente vivÍa con total <normalidad>:

se casaba, comerciaba sor¡eando las cÍclicas crisis que eh el mundo siempre han
sido, cul¡ivaba sus campos y se dedicaba
con afán a 1a construcclón de casas como
si el mundo no se hubiera de acabar nunca (ver Patnarcas y prot'etas, cap. 7, espe-

cialmente pp.90-94). Alavez el progrebuena parle de 1a humanidad, unido al orgullo y la codicia, generaron en ambos casos una sociedacl cuya principal caracteisrica era la violencia (Gén. 6: 9-13). Igual
que hoy: Aunque usted haya conseguido
l'ivir rodeado de medidas de seguridades
individuales, locales o nacionales, no va
a poder sustraerse a la r,iolencia, omnipreso y la abundancì.a, al menos para una

sente en la r.'ida cotidlana, y reflejada en los

Franc¿sc

X. Celabert

es eI oicepresidente del
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Depnrtntrcnto Edítorial
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noticiarios y en toclas las formas de ar[e,
en especial en la litera¡ura y en la cinematogtafia
Negar que vir-imos en un mundo cruel y violento serÍa
estar ciego o remaLadamente sorclo, o ser cle esas personas
que nnicamente son capaces de r-er u oir lo que confirma

<En los últimos días, antes de que llegue el

y

fin del mundo, [as personas] serán crueles

llenarán de odio. Dirán mentiras acerca de los demás, serán violentos e incapaces
de dominar sus deseos. Odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en ellos,
porque esos orgullosos actuarán sin pensar.Envez de obedecer a Dios, harán solo
1o que les venga en gana> (2 Tim. 3:7-5, TLA).
se

56); Pedro, qne in[entaba aneglar el mundo a punta de espada (Juan 18: l0-ll) Y estos son los <buenos>, porque
1a violencia de los malvados qr.1e registra 1a propia Biblia
haría Ia lis ta intermlnable.
Una trágica paradoja es que casi siempre, por injustificable que sea, se ha querido avalarla violencia con alguna
supuesta aprobación divina. Las guerras y persecuciones
cuyo desencadenante, ojustificante, han sido las diferencias
religiosas, son inconlables La violencia justificada o azúzadapor la fe, sigue presente en buena parte de las luchas
y guerras ac[uales. A] ser humano, que es religioso por naLuraleza, no hay nada que lo motive rnâs eficazmen[e a Ia ac-

sus preconceptos nacidos de la ignorancia, o peor aún, de
una interpretación sesgada de la Biblia y de las señales de
1os tiempos (Mat 15: 14, Luc. ó: 39)
La violencia es consecuencia de la descomposición moral que nos impulsa a resolver los problemas por la r,'ía de
la elÌminación de los supuestos causantes de nuestros males. Y en la era de la globalÞación, los gandes fenómenos sociales tienen alcance

mundial Quien crea que local

o indi-

vidualmente podrá soslayar la violencia, no es más que un
iluso; ya que la civilización actual, con sus avances lecnológicos, tiende a anular cada vezmâs 1a individualidad y
la privacidad en nombre de la seguridad

ción, incluso violenta, que apelar a sus convicciones reþosas.

El siglo más violento de la historia

El siglo XX tenía que haber sido

e1

guerras mundiales con bombardeos masivos contra la poblaestán anunciadas
dos, el de las guerras por e1 petróleo
-ya
Ias de1 agua-, 1as de los mu¡ilados por las minas anlipersona, la del terrorismo indiscriminado, e1 de las guerras intestinas inacabables, el de la sofisticación máxima en las armas
de des¡rucción masiva, el de la amerraza de la guerra química y bacteriológica, el de ).os hoolingans y las barras bravas, eÌ de las guerras entre narcotraficantes, el de las mafias
de todo tipo, el de la violencia interracial y las <hmpiezas

l¿ violencia es consustancial a nuestra rlaÍÍa\eza caida
Desde Caín (Gén 4) hasta las persecuciones religiosas
profetizadas (Dan 7: 23-25),la violencia no ha cesaclo: David y el asesinato pasÌonal de Uía heteo (2 Sam 11);Jacobo
yJuan, que querían fulminar a los samarianos (Luc. 9: 5l-
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ción civil, el de la bomba atómica, el de los ninos solda-

y 25)

rrrás vLolento de todos (ver los cuadros de las págu:as 24

e1

Tolstol, Gandhi, LaruadelYasto, Martin Luther King
-teón los cristianosl-, y sin embargo fue el de las dos
¡noso[ros

Dos escritores tan perspicaces como el británico Bret
Easton Ellis o el español ArturoPérez Reverte, constalan que
vivimos en un mundo violento, y la literatura no puede quedar al margen, de modo que ellos en sus obras no hacen más
que ser notarios de la realidad. El historiador austdaco Eric
J. Hobsbawn y varios colegas su1'os, califican a1 siglo XX como

Cada capínrlo expresa
el sentirìo pt u[Lrttdo
de la brrena

administr ació¡
de los doncs

concedidos por Dios
â [odos nosolros
Una he¡ramieuta irleal
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KDesde la caída del muro de Berlin, nos hallamos de

nuevo su¡nidos en una era de genocidios y de trasla'
dos cle poblaciôn masivos y forzosos, tanto en algu-

<Los diagnosticos sociolôgicos y basados en la investigación concuerdan con la visiÔn de que está aumen-

tando la violencia en el dePorien.

nas regiones de Africa como en el sureste europeo o

Eric Dunning

que, seg(tn los estândares delsiglo
como guerras pequeñas pro'
podríamos
calificar
XX,

El fenômeno deportivo (Paidotribo, 2003), p. 54.
(Libro altamente recomendable si se quiere

en Asia. [,..] Lo

vocan unas catástrofes sin parangón.

["']

Sin em-

bargo, y aún sin las guerras tradicionales entre esta'
dos, grandes o pequeños, pocos son los observado-

conocer el alcance de la violencia que generan
los espectáculos deporlivos.)

res realistas que auguran que éste será un siglo en
el que el mundo vivirá aieno a la presencia constante de armas y a los brotes de violencia¡

'

Eric Hobsbawm, historiador británico

<Sesenta millonesO, *urnr-r,la bomba atomica,la

XX (Barcelona: Editorial

division del mundo en dos bloques: capitalismo y co-

Crítica, 2007), caP.2

munismo. Cincuenta y cinco a1tos después, el simbo-

países pobres que más leios estân de al-

lo del imperialismo frente a su nuevo gran enemigo:
el fundamentalisno y Oriente Medto' El 11 de septiembre y cientos de muertos baio los escombros de
las Torres Gemelas. En la vispera de un mundo vio-

canzar los objetivos de desarrollo del milenio, 22 están sumidos en conflictos o acaban de salir de ellos.

lento, nacía Norman Mailer, quince años antes de que
estallara la Segunda Gran Guerra. Su obra Los desnu-

[. . .] La naturaleza y Ia magnitud de los conflictos han
cambiado, pues va en aumento la cantidad de con-

dos y los muertos, plasma las experiencias de este enfrentamiento en el que parricipÓ activamente al ser-

flidos armados que ocurren dentro de un mismo pais,
y no entre paises distintos. Los 118 conflictos arma'

vicio de las tropas nofteamericanas, Fue testigo de
las pavuras más cruentas: la humanidad fue desvas'
tada en su integridad y dignidad, las personas deia-

Guerra y paz en el siglo

*14*

<De los

34

dos ocurridos durante el decenio de

1

990 fueron, en

su mayoría, conflictos internos, que tienden a durar
mâs que las guerras entre d¡stintos países y afectan
gravemente a los civiles, incluso con actos de secuestro, violacion, nutilacion, tortura y matanza en masa.
Muchos civiles se ven obligados a abandonar sus hogares y sus comunidades, y la violencia sexual suele

a

ser

nÚmeros, cifras enor-

lista de torturados y muertos. [".]
Bo¡nbas, muertes, violencia extrema, tofturas, violación de todos lo derechos humanos, atentados, terromes llenaron

la

rismo, despotismo, crisis economicas, ciudades des-

generalizarse. Durante los conflidos y después de ellos,

vastadas, enfernedades, miseria, hambre, miedo y dolor, mucho. Este tipo de flagelos estuvieron en auge

y los iovenes son part¡cularmente vulneDe los 35 ntillones de refugiados y personas

a lo largo del siglo XX y Io que va del XXI' Parece que
Mailer estâ destinado a morir en un mundo tan violen-

las mujeres
rables.

internamenle desplazadas que hay en el mundo, un
B0% son mujeres y niñosr.

lnforme de la 0NU
Estado de la poblacion mundial,2005
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étnicas>, el de los genocidios sistemáticos más espantosos,
el de los torturaclos y desaparecidos, el del abuso infantil, el
de 1a violencia doméstlca y de género. el de la violencia por
la violencia . el de la violencia sin ningún fin ni propósito.
Es verdad, la violencia es consustanclal a la naturaleza humana caída, pero al igual que otras manifestaciones de perversión e iniquldad, nunca antes en la his¡oria habÍan podido alcanzar la magnitud ac[ual, puesto que no existía la
infercomunicación instantánea, que para bien y para mal,
globaliza lodos los fenómenos. Nunca antes tan[os espec[adores había podido disfrutar de tantos espectáculos violen[os a todas horas sentados tranquilamente en el salóncomedor de su casa. Nunca fue tan fáci1 aprender a ser violento y a pracLrcar la violencla como en la actualidad con la
superabundancia de películas yjuegos electrónicos a disposición de todos los niños yjóvenes, que la presentan de
modo [an agradable que la hacen apetecible

Una señal inequívoca
Como creyenles en el pronto regreso de Cristo, vemos que
e1 apocalÍptico Dragón que no ha cesado de hacer guerra
contra todos los sanlos (Apoc l2: l7), en los momentos finales de Ia historia está incremen[ando su acción deslructiva por medio de sus agentes humanos. Esa es la razónultima de esle explosivo aumento de la violencia de todos los
órdenes. Sabiendo que le queda poco tiempo (Apoc. 12: 12),
Satanás lo eslá aprovechando al máximo de la única manera que é1 sabe: sembrando dolor, odio y muerte (]uan

8:44).

La [ierra, como antes de la primera gran destrucción
trniversal, se está llenando de violenci.a Cadavez habrá más
violencia, porque la violencia que no se sabe resolver sino
con más violencia, nunca

La

clisminuye, pues lo únco que hace

la aplazahasta que las condiciones propicien un nuevo
estalliclo (lvlat 26: 52,5:43,Rom 12: 17-21) Debido alos
masivos medios de comunicación, que permiten Ia transmisión rápida y el reavrvamien[o permanente de los odios, cada dÍa se hace más difícll <pasar págrna>
Que JesÍrs liene que venir pronto (Apoc. 22:20) Io indica el irremediable aumento de la violencia con el que iniciamos el [ercer milenio, en el que vamos a cosechar la siembra de odio que se inició al final del segundo. La violencia
siempre ha exlstido, pero es evidente que, por las propias
circuns[ancias socioeconómicas y tecnológicas, nunca habÍa
podido ser tan generalizada y tan destructiva; ni tan conrraia a los principios éticos y morales que inspiraron la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En
ningún momento de la historia ha estado mâs genenlizada
la defensa de la vida, ni tampoco hubo ninguna época en que
fuera más fácil matar.
l¿ violencia es una señal tan clara y de tal calibre, que el
es que

Diablo se relame de gusto, viendo como nos dedÍcamos a buscar
senales donde no løs hay y con ello corsigue desacreditar nuestra predicación escatológrca. Por favor, no se 1o permitamos. El

mundo necesita aprender a iruerpreur las señales de los tiempos. Nosotros que debiéramos ser los mejores intérpretes, no

podemos dejamos distraer por árbo1es, arbolitos, arbustos y
briznas, cuando tenemos anle nosotros semejante selva.i_-

VIOLENCIA EN EE.UU. EN EL SIGLO XX
o En 1993 se produjeron 39,595 muertes

Wr

armas de fuego en los Estados Unidos: 18,940 fueron suicidios,

18,571 fueron homicidios, 1,521 fueron vícfímas ajenas a tiroteos,563 fueron vict¡mas sin razón aparente.
o De 1984

a 1994,los homicidíos de jóvenes por arma de fuego casi se triplicaron, mientras que

los no

relacionados con armas de fuego se mantuvieron constantes.

c Cada mes de las dos últimas décadas del siglo )(X morían asesinados más jóvenes menores de 18 años,
que los que pueda cargar un av¡ôn lumbo. Esto equivale a más de 12 de esos av¡ones con pasaje com-

pleto estrellados

sín sobrevivientes cada año.

o

Los asesinatos de jóvenes de 12

.

El 53% de los menores

a 17 aítos, aumentaron en un 95% en los últimos quince años de

de 18 años asesinados en 1994 fueron víctimas
jóvenes y un 28% de homicidas de edad no reg¡strada.

o En Ia década de los noventa la

nes muertos

ese siglo.

de adultos, un 19% de otros

población juvenil californiana aumentó menos del 20%, pero el total de jôve-

violentamente creciô un

1110/o,

Este cuadro refleja 1a situación de una gran nación, cr'r)'os datos estadÍsticos son fiables y al alcance de ¡odo eL mundo
a t¡avés de Internet, qLle no es, desde luego. la más violenta; pero sÍ represen[ativa de1 munclo occrdental, además de ser
lzr más infh-ryente

R¡vrsrn DEr ANcrANo n" 55

25

TOME NOTA.

_t

t

DE LO QUE OCURRIRÁ EN LA DIA

julio

tener en sLÌs manos el libroJe.sús en

Promoción de Educación a Distancia (Home
S

tu

héroe del Apocølipsis para los iot,enes

También puede durante

d)t Int el' n stio nal)

I8 Dilo al Mundo: Ministerio de Cornunicación

todo el dia estudiar la historia de
José 1' ¡5¿t

Agosto

9

Dia del Joven
Más de Ìa mitad de los n-riembros de la División In[eramericana son jóvenes. Es muy probable que su congregación sea un vivo re{lejo de esta realidad. Corno
anciano de la iglesia usted ha cle colaborar a fin de
Tanlenff a los jóvenes actit'os, en comunión con Dios
y con la iglesia. Haga que esie día sea inolvidable.
dedicar todo el día al esrudio del
puede dejar

_
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material cornple-
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mentario el altamente recomendado
Iibro para jóvenes
Fuera del pozo. In
histonq de José...y de
usted.

Día de Énfasis en
ìvenció-nidel Abuso.:.

Septiembre
I-30 Mes de Reclutamiento Laico, Promoción de
materiales de lglesia/Subscripción a Revista
Pñoridqdes.
El cumplimiento de la mlsión es la razón por la cual
existe la iglesia. Todo el mes de septiembre estará de-

dicado a enfatþarlanecesidad que tenemos de cum-

plÍr nuestra tarea. Una de las maneras más eficaces
es utilizando nuestras Ìiteraturas. Cada mes APIA
publica la más prestigiosa revista misionera en espanol de la Iglesia Adventista, Pñoñdsdes. Duranre
este mes hemos de motivar para que cada familia de
nuestra congregación
su suscrioción anual

t9

DÍa de los conquistadores
L9-26Semana de Énfasis en Salud
Uno de los ideales de Dios para cada anciano es
que disfruten de una buena salud. Muchas veces somos confundidos por 1a avalancha nuerra
)r a rnenudo contradictoria información sobre los
temas relacionados con la salud. Todo anciano
debe preocuparse de que los miembros de su iglesia reciban una orientación adecuada sobre
DR

DIA
anualmente separa la
la salud. Por eso la

senuna de Ia salud. La
mejory más- acqClirA.

â tdF
5 Evangelismo Laico
12 Dia de Unidad Familiar
Una de las cosas que Ia Biblia exrge a los ancianos que
es que sean capaces de gobemar bien su propia casa.
Paralograr este requisito la unidad familiar es vrral.
Esta unidad debe reflejarse en la iglesia donde usted
realiza sus funciones. APIA pone a disposición de
cada anciano el libro de sermones sobre la vida familiar para el 2009, LaJamílía: Bcuela de relaciones
humanæ. Uno de esos sefinones puede ser predicado
este dfa. Por orro lado, acabamos de

ft ri;,rllù

.Zi;lr¿l¡

Apes¿rderuesüædlssxiK.

-- ¡

publicar el libro A pesar de nuestras d.iJerencias. . . Me casarla de
nue,vo contigo escrito por el Dr.
Feinarido Zabala. Usted también

26 Ofrenda de Décimo tercer sábado
(División Sudafricana-Océano Índico)
Las ofrendas de este trimestre serán usadag para
reemplazar las escuelas primarias de Cuale y de
Quicuco, colaborar en la construcción de un edificio para aulas en la Universidad de Bongo y para

construir una biblioteca en la Unive¡sidad Adventista de Zambia.
Para que las ofrendas del

décimo tercer aumen-

Í

ten, deben aumentar las
ofrendas de su iglesia 1ocal. Si usted quiere mo-

)

tivar a su iglesia a dar,

t'

no solo sus ofrend¿s, si-
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ARTiTULO

Cómo haeer del sábado
un día inolvidable
Borborq Ann Koy
RA OTRA TARDE de sábado lluvioso y nuestros tres

hijos estaban inquietos
sugerí.
ir para un picnic!
-Les
mi esposo.
-Preguntó
-¿Lloviendo?
qué no? Podíamos buscar una lona y atarla

-Vamos

a

de

-¿Por
fal manera que cubra 1a mesa de picnic, y luego encendemos la fogata y asamos malvaviscos grandes.
Nuestros niños no estaban muy coil'encidos con la loca idea de su madre, pero me ayudaron a conseguir la comida mientras papá buscaba la lona azul y colocaba madera en el auto. Llevándonos chaquetas y paraguas, corrimos a través de la lluvia hasta nuestro auto. y viajamos unas
pocas miilas a un parque cercano al río Tennesseé.
Llegamos y con una sombrilla estuve cubriendo mi cabezayla de mi marido mientras él sqetaba la cuerda de la
lona a varios árboles Cuando la lona estuvo colocada, nos
reunimos bajo su techo azul aver a mi esposo construir la
fogata, aunque todavia estaba lloviznando. Luego, mientras reíamos y hablabamos, buscamos leña para asar nuestro sándr¡¡ich de carne vegetal Cerca de la puesta de sol,
la lluvia se detuvo, por 1o que caminamos hasta una cueva cercana y vimos decenas de murciélagos que volaban a nuestro aLrededor buscando insectos para comer. No solo tuvimos una encantadora excursión el sábado, sino que nos
dejó un buen recuerdo.

Disfrutando el sábado
junto a la naturaleza
Nuestro Creador, creó el sábado y lo bend¡o, apartó el
séptimo día y lo estableció como un día santo y feliz. Jesús
quiere que nosotros encontremos deleite en su dÍa, y hagamos del sábado el mejor día de Ia semana para nuestros
hrjos. La forma más sencilla para lograrÌo es disfrutar duran[e el sábado de la naturaleza, el primer libro de Dios
Cuando nuestros hijos eran pequeños, teniamos una
Barbara Ann Kny es una nma de casa y trabnja m su propio
inoernailero; ElIn y su marido, Irilene, uiom en Bryant, Alnbama.
Ella tiene ctutro hijos y træ níetos.
Esctíbarbs su @nión sobre este artículo
a p øblop erla@iadp a.org
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membresÍa para entrar a un parque natural lleno de caminos y senderos. Alli en el estanque, hicimos una parada y le
pennitimos a los niños alimentar a los gansos con cáscara de
ma¡zseca. Más abajo en la carreterahabíaun matorral de

bambú donde ellos podían jugar
A veces caminamos junto al artoyo, otros sábados subimos por los senderos más estrechos de la montaña Por
supuesto, visitamos a los animales y aves que se encontraban
en drstintas etapas de rehabilitación. En la primavera, florecían muchas flores siivestres, en el otoño, disfrutamos de
la hojas de color rojo y amarillo. VeÍamos [ortugas soleándose en los troncos, familias de patos, conejos y ardillas, todos hicimos nuestra caminata del sábado algo más interesante.

Otro de nuestros reti.ros sabatinos favoritos lo celebramos en un bosque de pinos a orlllas del río Tennessee. Los
niños correteaban entre los árboles y constnrÍan <casas)
con las largas agujas de

pino Durante nueslra caminata

co-

mimos moras, [iramos piedras al rÍo y vimos los patos.
Algunos sábados por 1a tarde tomamos nueslra canoa
y nos íbamos a un arroyo cercano y remábamos en los alrededores. Ratas, patos, garzas azttleq entre otros animaIes, nos alegraban el momento. Una tarde algunos caslores
nadaban cerca de nosotros, ¡incluso alcatuamos a ver un
cas[or comiendo hierbas!
Un viernes por la noche fuimos en nuestra canoa a un
pequeño lago, cenamos mientras nos meciamos en sus aguas.
Cuando el sol se ocultó dimos Ia bien'enida al día de reposo, un cas[or nadó hasta nosotros para saber quiénes éramos y siguió al lado de nuestra canoa hasta la superficie.
Yo salpiqué al castor con mi pala, y di una palmada en su
colay cayó al lado de donde yo estaba sentada Ese fue otro
sábado inolvidable.

Tradiciones familiares
Debido a que el sábado comienza a la puesta de sol del
vrernes, querÍa hacer que las primeras horas fueran especiales para nuestros

niños

Yo siempre hon-ieaba algo que les

gustara parala cena. En el invierno colocaba velas encendidas sobre la mesa. Despues de la cena familiar pasabamos
todo el tiempo cantando acompañados por el piano, leÍamos

historias in[eresan[es, o simplemente hablábamos y compartíamos unos con otros. Mis niñas disfiutaban coloreando y

pintando, mientras yo 1eÍa en voz aita Cuando Ilegabala
hora de dormir, llevábamos los niños a sus cuartos.
Creo que la presencia de lo padres es el ingrediente
más impor[ante para que los niños pasen un sábado fe1í2. Si

estamos tan cansados durante el sábado, a1 punto que lo
único que queremos hacer es dormir, y dejamos a los niños a su suerte, hemos fracasado. Estoy de acuerdo con Doma
Habenicht, autora de1 Tibro Ettsenales a emar, cuando escribe:
<Nuestro hijos guardarán como un tesoro los recuerdo de
los sábados de su infancia en gtaî parte debido a nuestra
presencia y porque creafitos un almacén de recuerdos de sábados felices que continuamente recordarán>.

El día de las relaciones
y oportunidades
El dÍa de reposo es un t-iempo p^ra,rc-

Días con un clima poco agradable
¿Qué puede hacer un padre cuando el clima no es apto

p^ra estar fuera de

casa? Hemos criado a nuestros hijos sin
televisión, y sin juegos de videos, por 1o que sacamos nuestro cubo amarillo llenó arcilla, y nos sen[amos alrededor
de la mesa para adìvinar lo que los otros hicieron. A veces
jugábamos un juego bíblico

Otra de nuestras actividades favoritas era esconder monos de piástico de color rojo alrededor de la casa y ver quién
podía encon[rar más Sus bucles de armas, para eîg ncharlos juntos, y colgarlos al ventilador de techo, marco de
la puerta o cajón de mangos. A menudo jugábamos con his-

[orias de la Biblia, dividiéndonos en dos equipos y alrernándonos para adívtnar qué historia estábamos dramaLizando.
Deseábamos enseñar a nueslros nies
ños que el sábado es un día diferente del

El Sabado
tambien
un día para obrar
a f.avor de nuestro
prójimo. Los sábados
por las tardes, las
familias de ia iglesia
pueden salir a visitar
a los ancianos
y otras personas
que no pudieron
asistir al culto
de la rnanar'a

resto de la semana, un dÍa en que no juegan con losjuguetes cotidianos. Preparé

lacionarse con Dios, con nueslros herun espacio donde estaban las cosas que
manos de la igiesia y con nuestras famipodíamos usar en sábado. Contenía fielIias.Ya sea sen[ado delante de la chimetros, rompecabezas, libros para colorear y
nea leyendo una interesante historia de
animales que despertaban su in[erés de
la misión, haciendo un proyecto de armanera particular.
tesanÍa, pasear en bicicleta o caminar por
Cuando los niños crecen
un aÍoyo, nosotros hemos de esforzamos
Cuando nuestros hijos tiene más edad,
por hacer del sábado un dÍa especial paespecialmente durante sus años de adora nuesfros hijos, un diapara conocer
lescencia, estar con sus amigos es más
mejor Dios.
atractivo que las actividades familiares.
El sábado es también un día para obrar
Habían superado el cuadro de los sábaa lavor de nuestro prójimo. Los sábados
dos, al niño no le gustaba ir de caminatas,
por las tardes, las familias de la iglesia
y todo el mundo querÍa encon[rar aþo que
pueden salir a visitar a los ancianos y otras
parecía imposible de hacer. Pero todavía
personas que no pudieron asistir al culto
nos esforzábamos para dar felices recuerde la mañana servicios. Nosotros lo hados para nueslros h¡os. Hoy nos sentacemos. Vamos a donde están ellos y enSCÏ\rIC1OS.
mos y miramos como los recuerdan con
tonamos sus canciones favoritas y hablasus propias familias, haciendo muchas de
mos con ellos Algunas veces el sábado anlas mismas actividades que hiclmos juntos cuando eran
tes de Navidad mientras cantamos villancicos junto a un
grupo de amigos, damos una cesta de fiuta o pan a los ve.;óvenes.
Los viernes por la noche, todavÍa se siente en la famiclnos
lia, es el momento en que echo de menos a mis hijos. Un dÍa
Un sábado en la tarde preparamos un album de fo¡os
le pregunté a nues[ros hijos adultos: <¿Cuái es el recuerdo
con amigos que se han almorzado con nosotros. Las chilavori¡o que tienen de los sábados de su infancia?> Sus rescas reunieron hojas y helechos, y las pusieron en papel de
puestas lncluyen: caminar por un arroyo y caer en é1, pacontrucción de color. En[onces 1os padres colocaron pinseo en bicicleta y las caminatas, campamenlos y excursiotura negra pulverizacla encima clel papel en forma de hones de fln de semanas que hacÍamos en las montañas. Tojas. Las madres ay-udamos a las niñas a grabar mensajes de
dos son buenos recuerdos.
la EscriLura en las lotos
<Si dejas de profanar el sábado, y no haces negocios en
En lugar de esconder nuestras creaciones en un estanmi dÍa santo; si llamas al sábado "delicia", y aI día sanro del
te, como lo habíamos hecho anteriorrnente, sugerÍ regalarSeñor, "honorable"; si te abstienes de proflanarlo, y 1o honras
las en el vecindario. No sabíamos qué efecto tendrÍan nuesno haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, en¡on[ras visitas en la vida de las personas a las que les dimos
ces haÌlzrrás tlr gozo en el Señor> (Isa. 58: 13, 14, Nueva Ver<la hoja con porciones c1e las Escritr-rras)), pero sé que nueslras niñas [uvieron un sábado feìiz

sión Internacionaì)
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Para pred¡car mejor
Poblo Perlo

ESPUES DE ESCUCHAR,

por enésima vez, un

sermón más, predicado a gntos y de muy pobre con-

tenido, un niño le dÌjo a su madre: <Hoy he decidido estudrar para predicador>. La madre 11ena de emoción
le d¡o: <Muy bien> Y luego le preguntó: <¿Por qué quieres
ser un predicador?> Después de pensario un poco el niño le
respondió: <Es que como se supone que yo debo, quiera
o no, venir siempre a la iglesia, creo que será mucho más
agradable pararne a gr.Íar en el púlplto que senlattne en las
bancas a escuchar 1os gritos de otror. Este pequeño relato
puede parecer bastante cómico, pero si no tomamos buenas
medidas para mejorar nuestra predLcaclón, esta puede llegar
a ser, sin que lo notemos, un terrÍble desastre
Mi deseo de mejorar cacla dÍa mi predicación, surgió

cuando leí las siguientes palabras qr-re, con la esperanza
de que tengan el mismo efecto en us[ed. ci¡o a continn¡tción: <Si alguna vez el pro[estantismo muere con una daga enterrada en la espalcla, esa daga será el sermón protes-

[ante> ' Nos glrsle o no, esta cleclaración es una de esas
verdades incuestìonables El crecimiento o decrecimiento,
el éxiro o fracaso, la vrda o la mnerte de una iglesia depencle c1e la calidad de predicación qlle ocurre en ella

Pero aun más importante que lo anlerior, la predicación también ocupa Lln lugar central en Ia salvactón de Ìa
hlulanidad San Pablo tenÍa mny en cLaro este concepto al
Esarílr¡r/ros ;Lt o¡tini¡i17 -ioll/i' ¿sl/? Jccai(írr
n
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destacar que Dios <tuvo a bien salvar, medìante la locura de

la predicación, a los que creen>.2
Estos dos conceptos son expresados con exquisita pasión por H S M Richards, en 1a página 4L de su clásico libro Apacientamis ovejas <Colegas quiero decirles que preclrcar es algo muy serio Muchas dectsÍones etemas, para eI
bien o para el mal, para vida o para muer[e, están en nuestras manos [ ] Lean 1a historia de la iglesia Lean no solamenle lo que dicen las líneas, sino lean enlre lÍneas, y verán que la prosperidad de la iglesia de Dios sobre la trerra
se ha levantado o se ha caÍdo con la prosperidad de la preclicación Donclequiera que surgía la predicación, también
surgÍa el bienestar de la iglesia Dondequiera que habÍa
clescendido la predicación, la iglesia había descendido> '
Creo firmemente en la importancra de la predicación,

creo de [oclo corazón que debido a slt relevancla )'trascendencla <la preparación y presentación del mensa¡e de Dios
merece lo me.lor que poclamos darle baio la dirección del Altísimo Exige del qr-re 1o predica cada gramo de energÍa, cada átomo cle intehgencia, cada pizca de talento, cada desrello de personalidacl, cacla emoción cle su ser, en plena y
loLal corrsrgracion a Diosr.'
Refereucias
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EL

ANCIAl'lO

lnformaci
y guta par
t

Nuestra misión
l¿ R¡r,rsre o¡l Ar.rcrnruo (edición interamericana en espanoI de Elder\ Digest) es una revista dirigida a los ancianos
de las iglesias adventistas, publlcada a nivel internacional.
Su propósito pnncipal es servir a los ancianos en el
cumplimiento de la misión de predicar el evangelio deJesucristo, en el con[exto del mensaje de los tres ángeles de
Apocalipsis 14 6-12. Esta misión

.

1a

cumple:

.
.
.
.
.
.

Vida devocional
Crecimiento de la ìglesia
Necesidades de la familia del anciano
EI culto y la música en la iglesia
Temas bíblicos y teológicos
Temas de actualidad relativos a la iglesia y srr rrr,rtrtr

Supliendo sus necesidades espirituales, mentales, fisicas

y sociales.

.

Extensión

Contribuyendo al crecimiento y la estabilidad de sus ma-

trimonios.

.
.
.

Presentando estudios blblicos, teológicos e históricos
que satisfagan las necesidades humanas.
Comunicando las doctrinas distinrivas en una forma cristocéntrica.

También puede darnos su parecer sobrc la rcvistrr cn
nueva columna, La opinión de los anciuno.s, utilizalrcltr
no más de 200 palabras.

La

Ofreciendo recursos que contribuyan a aumentar su efec-

tividad en áreas como: evangellzactón, predicación, consejería, ética profesional y administración.

.

Preferimos ailícuLos que no excedan las 1,7(X) p¡rl¡rhrirs,
a menos que se trate de un artículo de lbnclo, ¡rnr1l1¡1'¡1¡ 1l¡
una investigación, en cuyo caso no debe sul)crilr ltrs 2,5()0
palabras.

Informando de los asuntos de actualidad de la Iglesia.

.
.

Mediante estos temas, la R¡usre o¡r- ANcnNo sirve
como una voz profética que exhoru a la Iglesia a nuntenerse
fiel a los principios bíblicos que conforman la verdad, los
ideales, los valores y la vida adventista. Igualmente, se propone ser un verdadero estímulo para que nuestros dirigentes
Iocales crezcaî continuamente en Cris[o, ejemplifiquen la

.
.
.

.

.

Divida su artículo con subtítulos.

l¿s citas blblicas deben incluirsc cn cl tcxto clcl u¡-tfculo

Las referencias bibliográficas irán rrl lilrrrl, si¡irrit'rrtlo cl

formato de la revista.

.

Plctlicaciór.r, evangelización, capacitación laica, admi-

Escriba en forma sencilla, con or¿rcior.lcs tolt¡rs c ilrrs-

(no en las referencias bibliográficas). Âtìcnrlrs, sc tlcbc
usar el nombre abreviado del libro t itirrkr, y cnttc l)a.l
réntesis. Así (Mat. 4: 3, Hech. 1: , A¡roc, I'l: l{l).

He øquí lo que debe saber
Temas

Evite el uso de regionalismos, ya quc la rcvistr (:s itìtcrnacional.

tracrones.

fe y fomenten su desarrollo en las vidas de aquellos a quienes slryen.

¿Le gustaría escribir
para la REvrsrn DEL ANCTANo?

Algunas recomendaciones
El artÍculo debe ser original y no puìrlicado.

Provea sus datos personalcs: rrornbrc, cstuclios, Posir'itrn
actuaì y lugar de traba.io. -¡-

nisl r;tt ir\ll rlt' lrt igìcsia, liderazgo.
ENVIÖ þELMA'IEHIAL

t

¡n lrllilto nnpqnn ¡llwrr,hln ìlollrúulcn:
ptrbloptrla@,lntl¡,n,0ß, lnrhw, ¡ur lnan,
illtrrclón
dc correo postnl y su rrrlrrrti lnlgültlro
F,wle

il

¡Libere ql escrillr
que esta dentro de ustrd!
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Obros que hon
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estoblecido h¡tos

4

Lo mejor
Y mos ut¡l
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de lo lÍteraturo
odventistq
Jl

Salvacíon

5n l¡nttq

Èlidón:ìtrrlrdx

Richa¡ds
H. M' S'

Adventiøo, recorte y envíe hoy mismo este
cupón con su pedido a la dirección más cercana,
que corresponda a su país o región, según la lista que aparece
al lado derecho de la revista

Para obtener la colección Oósicos del

Nonrbre:
Dirección

Ciudad.
Estado

o

Teléfono

Provincia

ANTILLAS H0LANDESAS: Box 300, Curaçao. BELIZE: Apdo.60' Belize City' C0LOMBIA:
Apdo 261, Bananquilla; Apdo.4979, Bogotá; Apdo 813, Bucaramanga; Apdo B726.
Cali; Apdo. 609, Medellín: Apdo 47, San Andrés. COSTA BICA: Apdo. 1 01 1 3' San José.
EL SALVAD0R: Apdo.1B80, C.G., San Salvador ESTADOS UN|OOS: P0 Box 7000,
Boise, ldaho 83707. GUATEMALA: Apdo 35-C, Ciudad de Guatemala. HONDURAS
French Harbour. Roatán, Bay islands, Apdo. 121, Tegucigalpa..mÉxC0: Apdo 1B-813
03020, Méxrco, D F. NICARAGUA: Apdo. 92, Managua PANAMA: Agencia Panameña de
Publicaciones, Apd0.083401660, Panamá, Rep. de Panamá PUERT0 RICO: P.0 Box 1629,

P0. Box 29176,65th lnfantry Station, Rio Piedras,00929
.160,
Azua: Apdo. 119, san Pedro de MacorÍs; Apdo
R¡pÚsltcn D0MINICANA: Apdo
Mayagûe2,00708;

Apartado.

751, Santiago; Apdo. 1500, Santo Domingo VEI'IEZUELA: Apdo 525, Barquisimeto; Apdo
4908, Caracas, D F. 1010; Calle 82 enlre Avenidas 11 y 12' No 11 99 Sector Las
Verìtas, Maracaibo. Zulia; Apdo. 156, Maturín

