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El sábado,

punto

de convergencia en el universo
ISRAET LEITO
ESDE lA INTRODUCCION del pecado en el mundo,
Dios ha dejado muy claro que no descansará hasta que

la familia humana vuelva a vivir en perfecta unión y
armonía con el resto del universo, ¡al como sucedÍa anles del

pecado. Tan decididos eran el esfuerzo y la determinación
del Señor, que dio a su Hijo unigéniro para que todo aquel que
en é1 cree no se pierda. Cristo vivió y enfrentó Ia muerte para
hacer realidad este gran deseo de parte de Dios. Abrió el camino para que todos podamos llegar al Padre sin preocupamos
lo más mínimo por ser rechazados por 1o que hemos sido, Io
que somos, o lo que podemos llegar a ser sin Cris[o.
Sin embargo, es inconcebible que se pueda desear estar
unido a Dios y al mismo tiempo persistir en mantenerse alejado de los denrás seres humanos CuandoJesús afirmó que <el
sábado fue hecho para el hombre> es[aba pensando en mucho más que simplemente apafiñ un dÍa para dejarlo todo
y dedicamos solamente a <trabajar> en mejorar la relación entre Dios y el ser humano Estaba pensando también en la relación de los seres humanos entre sÍ.
El sábado, recordativo de la creación, liene por finalidad
restaurar las cosas a como eran antes de la caída, alavez que

nos da una idea de cómo serán tras Ia restauración de todas las
cosas, cuando habrá de nuevo una perfecta armonÍa del ser

humano con Dios y con los demás seres humanos. Si queremos [ener anticipadamente un atisbo de esa perfección que
nos está reservada, debemos considerar que este tipo de armonÍa solo puede lograrse por medio de una disposición a relacionamos equilibradamente con los demás seres humanos,
de tal manera que Dios se agrade y facilite asi la relación con
é1. <Si alguno dice: "Yo amo a Dios", y aborrece a su hermano,
menliroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto,
¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?> (l Juan 4: 20).
La disposición
amaÍ al hermano al que vemos, aÌ otro ser
es

^

humano próximo a nosotros, es el camino mas râpído para
aprender a ar.rraÍ a ese Dios que no hemos visto fÍsicamente,
pero cuya existencia hemos descubierto en nuestra vida
Por na[uraleza, el ser humano solo es sociable en e1 ám -

bito de lo que conoce, y con aquellos que le son extraños tien de a colocar etiquetas, estableciendo así diferencias para discernir ent¡e los distintos tipos de personas que se figr-rra que
existen. Hasta tal pun[o esto ha sido siempre asÍ que ya en
tiempos bÍblicos se hablaba de <los de la circuncisión v 1os
Isroel Leito es presidmte de Ia Diaision Intermnericana.
Escriba st opitùón sobre este cditorial o: ancùuto@itrtþtt.org

incircuncisos> (ver Rom. 4: 9). Pero cuando Pablo, en Efesios
2: 11, comentaba: <Por tan[o, acordaos de que en otro tiernpo
vosotros, los gentiles en cuanto ala came, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión> eru para destacar que
ya Cristo habia derrumbado ese muro de separación. Los clc

la <incircuncisión>, tal como se referían los judÍos a los gcntiles por no haber sido circuncidados en Ia came, eran consiclcrados por los israelitas como excluidos del pueblo de Dios. Sin
embargo Pablo, ¡al como leemos en Romanos 2: 28, vino a
decir que <no es judÍo el que lo es exteriormente, ni es ll
circuncisión la que se hace ex[eriormenle en la carne>.
Cristo eliminó las diferencias culturales, socioeconómicas
incluso raciales y de sexo, como muesra de la salvación establecida por y con Dios. De modo que el griego ya no Leniir
autoridad de llamar <bárbaro> al no griego, por considerarse más cercano a los dioses. Los judÍos perdieron la autoridncl
de llamar (perro)) al no judío, por considerar que solo é1, como perteneciente al pueblo de Israel, tenía acceso a Dios Samari[anos y judíos ya podÍan relacionarse sin perjuicios, por que Cristo habÍa hecho de los dos, uno solo.
Jesús puso fin a estas barreras, porque en la victoria lìnrrl
las cosas serán de un solo pueblo que adora en unidacl en cl
dÍa del Señor. El sábado es la mayor exposición del cumplimicnto del plan de Ia salvación. En Isaias 66: 22,23 leemos: < Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago pcrmanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vucs
tra descendencia y vuestro nombre Y de mes en mes, y clc sribado en sábado vendrán todos a adorar delante de mÍ>.
No se deben pasar por aho tres aspectos importantes clttc
se desprenden de estos versículos:
I Habrá adoración en sábado.
e

2

Se adorarâ en la perfección que existÍa antes de la caíclrr.

3. <Vendrán todos> en perfecta armonía
A1 observar el sábado hoy, hacemos memoria de la obra
creadora de Dios, pero también recordarhos con amor la ob¡a clc
salvación en la cruz. Pero por encima de todas estas cosas, nos
anticipamos en el dÍa de1 sábado a la unidad perfecra qLrc

algún dia existirá de nuevo entre el ser humano y Dios, y entrc
los seres humanos, celebrando así la victoria final cle Cristo y
regresando a Ia unidad con 1os seres no caÍdos del universo
Cada sábado el Señor dirá <mìsión cumplida, ya no hay
dir.isión ni separación en mi trniversou
Celebremos el sábac1o como un anticipo cle esta victoria [inal del .Señor.
¡lv,laranarha! - -
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PU NTO

ñor o día
glesia?
Roberto Herrera

<Si no los conseguimos el sábado (a los miembros de la iglesia)
yaîohabrâ otra oportunidad>. Así que e1 <dia del Señor> poco a poco
se ha convertido en <el día de la iglesia>.
A DOCTRINA DEL sÁnRlo no solo es una verdad
que distingue a la Iglesia Adventista del Séptimo Día,
si.no también una creencia de profundo significado bi
blico que comunica a cada hijo de Dios verdades tan impor[antes como que Dios es nuestro creador, que suple nuestras necesidades, que desea y ha tomado la iniciativa de tener una relación personal y permanen[e con nosotros.
EI sábado también nos recuerda que Dios nos ha llamaa
do ser santos, y que ha hecho del dÍa de reposo un sello
que certifica esa realidad, que debemos poner las cosas espirituales por encima de las materiales, que hemos de hacer
el bien a quien lo necesite y vivir centrados en la esperanza glo:ilosa del descanso eterno que nos aguarda junto a
Dios, cuando de sábado en sábado vendrá toda carne delante de élpara adorar (ver Isa. 66:23)
Por toclo esto el sábado es rico en significado espiritual,
variado en las bendiciones que [rae en su estela, y definitivamente es un dia digno de ser disfrutado al margen de toda

distracción.
Pero, con el paso del tiempo, en muchas iglesias el sábado ha llegado a ser simplemenle un día idóneo para llevar a cabo todas las reuniones y programas que los dirigentes han planificado. En más de un lugar el lema es: <Si no los
conseguimos el sábado (a los miembros de la iglesia) ya no
habrá otra oportunidacl> AsÍ c¡ue el ndÍa del Señor> poco a
poco se ha convertido en <el día de 1a iglesia>.
Ahora bien, debemos reconocer que la iglesia no es Dios,
es solo un medio establecido por éI para poner la salva ción al alcance de los seres humanos. En palabras del apóstol Pablo, la iglesia posee un gran tesoro en (vasos de barro,
(2 Cor 4:7). Pero no podemos olvidar que el lesoro es

Roberto Herrcrn es director n-sociado de Moyordotnío

Cristo, no la iglesia. Por 10 tanto, el hecho de que la iglesia tenga la necesidad de realizar muchas reuniones y programas, no es una razónpara [omar el sábado y convertirlo en un dÍa insti¡ucional en lugar de permitir que sea 1o que
Dios planeó: un día espiritual (ver Mar. 2: 28)
No fue la iglesia la que declaró san[o al sábado, fue Dios
quien lo bendrjo y lo santilicó (Gén.2:3). En honor a la verdad, me parece que hay muchas iglesias que no guardan
el sábado adecuadamente. Fíjese bien que estoy diciendo
<iglesias>, y es[o es un problema sobre todo de los dirigentes Como resul¡ado de es[o, ¡ambién muchos miembros de
iglesia no han aprendì.do a ver al sábado como una <delicia, algo santo, glorioso del Señor> (lsa 58: 13, Nueva Versión Intemacional), sÍno como el dia de la semana que ha sido dedicado a los negocios de la iglesia
Frente a este cuadro es obvio que los ancianos de Ia iglesia

[ienen una enorrne responsabilidad. Y en muchos casos
por (I) desaprender muchas cosas que hemos vislo que se hacen en la iglesia durante el sábado y (2) volver a la Biblia para redescubrir el verdadero propósito y significado del sábado. Cuando eso ocurra,
creo que los ancianos estarán listos para estas lres cosas:
esta responsabilldad pasa

/

Ser

un ejemplo parala iglesia en cuanto a la observan-

cia del dÍa del Señor.

{

Enseiar a los miembros lo que realmenle cree y predica
nuestra iglesia en cuan[o a la doctrina del sábado

/

Respetar ìa autoridad de Dios y el derecho que tienen

los miembros de disfrutar el sábado en comunión con
su Señor Esto es posible si dejamos de saturar el sábado con tanlas reuniones y actir,rdades que aunque son
<religiosas> muchas veces no son más que resultado
del afán por \-er avarrzar nuestra propia agenda.

fu ln Diaísiótt lttternnt'ricnnn.
ìvle pnrece que en
Escrilta stt opitrión sobre ¿stt secciótt n:
I rct rt: ro o@ i nternne ric o org
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Una serie que revolucionará su vida )r le llevará
a una completa compresión de Cristo
y de su plan de salvación
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ARTICULO

GENERAL

El Salvador y el sábado
GERHARD I. HASEL

O PODEMOS SEPARAR al Salvador de su sábado.
Tampoco hemos de ignorar la relación que exisle
entre él y los que han recibido la salvación con el
dÍa de reposo, pues el Salvador y el sábado están estrechamente relacionados el uno con el otro. El Salvador no seía
el Salvador sin aquellos a quienes salvó, y los salvados nunca podrÍan ser salvos si no existiera el Salvador y el plan que
este diseñó para salvarlos, del cual forma parte el sábado.
CuandoJesús estuvo en este mundo con su divinidad ve lada por la humanidad; cuando llevó en sÍ mismo la naturalezahumana con todas sus debilidades; cuando tuvo que
confrontar tentaciones semejanles a las nuestras, cuando
fue totalmente dependiente del poder de Dios para enfren tar y vencer a SaLanás, de la misma manera que nosotros
somos dependientes de ese poder para vencer las artimañas

Gerharil F. Hasel siraió como profenr de Antiguo Testammto y teom el Seminario Teológico Ailamtista de la Universidnd
Andrews.
Iagía bíhlica

Escriba su opinión sobre este artículo ø:
anciano@indpa.org
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del príncipe de las tinieblas, nuestro amado Salvador ie dio
al [ema del sábado un papel muy imporrante.

|esús y el sábado
<También les dijo: "El sábado fue hecho por causa del
hombre, y no el hombre por causa de1 sábado"> (Mar.2:27) .'
El de Marcos es el mas breve de los cuatro Evangelios, sin
embargo, contiene muchas enseñanzas y detalles que no
encon[ramos en los demás. Si no fuera por los escritos de
Marcos, estas enseñanzas de Jesús no estarÍan al alcance
de nosotros. Aun cuando lanto Mateo como Lucas rtarrart
la historia que aparece en Marcos 2, solo el Evangelio de
Marcos contiene las palabras de Jesús en respuesta ala acusación hecha a los discþulos de haber violado la ley con respecto al día de reposo.
Era un hèrmoso sábado de primavera cuandoJesús y sus
discÍpulos iban caminando a través de los campos de gano
maduro. Como tuvieron hambre, los discþulos Lomaron al gunas espigas del gano y las restregaron para comerlas. El
judaÍsmo consideraba que esta labor de <cosecha> estahrt
prohibida en sábado. Lucas menciona que 1os discÍpulos llr'
(restregaron en las manos> con el propósito de seprttrtr ,'l

grano de Ia câscara, por lo que eran, según los rabinos, doblemen¡e culpables, pues esro tambrén estaba prohibido. La
¡radlción rabÍnica condena treinta y nueve actos entre los
que se encuentran e1 (recoger) y el <restregar>
Imaginen como se levantaron las cabezas, llenas de sor_
presa y constemación, mientras los fa¡iseos que acompaña_
ban a Jesús y sus discípulos, se miraban unos a otros al darse
clrenta de que el Maestro habÍa fallado al no r-eprender a sus
discÍpulos por cometer este acto prohibido en e1 día de reposo Era demasiado para eilos No podÍan quedar allí parados
y dejar pasar por aho aquel acto de franca r.rolacÌón a1 sábado Se dirigreron al Maestro y lo reprendieron: <Mira, ¿por
qué hacen en sábado lo que no es lÍcito?> Jesús les respondió citando lo qr-re hzo David cuando é1 y sus hombres tuvieron hambre (ver Mar 2.25,26) Si estuvo bien que David
satlsficiera su hambre cuando comió de los panes que habÍan
sido apartados para L1n uso santo, enlonces no había ningún
problema en que los discÍpulos recogieran algunas espigas
para satisfacer su hambre durante las horas del sábado.
Jesús pronuncló una sentencia chocante, pero única:
<El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado>. El sábado
se instituyó para servrr al bienestar del ser-d¡oJesushumano, el ser humano no fue creado para ser un esclavo del sábado En los
tiempos de Jesús, parece que existÍa un dicho judÍo, atribuido a Rabbí Simeón ben Menasya, que se remonta a la
época de MaratÍas, padre de los Macabeos: <El sábado es
entregado a ti, tú no eres entregado al sábado> Sin embargo, esre dicho rabÍnico solo indicaba que las labores
que estaban prohibidas en sábado solamenre se permitían
en caso de que la vida humana estuviera en riesgo. El judaísmo, en su afán de procurar una fiel observancia cle la
le¡ inventó una gran cantidad de regulaciones adicionales que se caracterizaban por su estricta meticulosidacl en
e1 cumplimienro de los detalles

El sábado y el legalismo
La Biblia menciona una de las regulaciones adicionales
más conocida, ei llamado <camino cle un clía de reposoo
Según esta regulación, durante las horas del sábado irnicamente se podÍa caminar las dos terceras par[es de una milla
(aproxi nadamente r-rn kilórnetro) Dur-ante las horas del sá bado estaba prohibido, ìncluso, encender una 1uz. o en cender un fnego Para este tipo de traba.Jo era necesario un
gentil Si una gallina ponía un huevo en sábaclo, esre clebia
ser vendiclo a un gentil Mirarse en el espe.lo era consrderado un acto de r.iolación del dÍa cle reposo
El nírmero to¡al de los aclos prohibldos en el clia de reposo, de aclrerdo al rabino Yohanán llegaba a ìos 1,521
La obsen'ancia del sábado había percliclo su srgnllicaclo
1.
había dcgenerackr en nrero legalismo El leealismo re hrce
religioso a l¿r fuerza

Un acl.ventista
clijo cor-rtrcer

¿r

rel¿ttanclo nnrr

e,tpetiencir eir

cie¡Lo hrtmbre cie negoe

ios

Lrnrr r-eunicin.

Cr_rancltt se pt.e-

sentó como adventista del séptimo dia, el hombre de negoclos 1e relató qr"re en cierta ocasión, mientras r,iajaba en
su auto se qr-redó sin gasolina Estaba llovienclo, pero por fortuna para él su vehículo se había de¡enido bastante cerca cle
una estacÌón de combus¡ible, por 1o que pudo traer el aulo
justo hasta el dispensador Se asombró de qr_re nadie salic
ra a arenderlo e hizo sonar la boclna de su au[o Al not¿rr
que no hubo ninguna reacción, decidió tomar su capa y
salrrhasta la puerta de la casa qr-re estaba cerca de la estaciti¡r
de combustible, rocó el timbre y enseguida un señor salrti

a atenderlo. Al darse cuenta de que era el propietario clc h
estación de combusrÌble, el hombre de negocios le dijo c¡Lrc
se habÍa quedaclo sin gasolina. El dueño de la estacrtir lc

explicó que era adventis[a, y que no hacÍa ningún ri¡ro
de negocios en sábado, porque era su dÍa de descanso l:l
hombre le sohcitó que le diera solo un mínimo de corl
bustible para pocler llegar a la estación más celc¿uru. t.l
dueño no accedió, obligando al hombre a seguir a pic, b:r¡o
la lluvta hasta la siguiente estación
El legalismo no tiene compasión, el legalismo no rjcr(. il
Cris¡o, el legahsmo mata todo acto de bondad, está en r ()rì
tra de ¡oda buena intención Jesús expresó su grito cle lih,
ración: <El sábado fue hecho por causa del hombre, y uo t,l
hombre por causa del sábado> (Mar. 2: 27)
Por palabra y acción, Jesús demostró que es bucrro y
correcto hacer el bien durante las horas sagradas del sábuth,
Cuando Jesús relirió a 1os fariseos su pregunta de si er.a r t,
Irecto o no hacer e1 bien en sábado, confrontó el juclaÍsr rro
con respecto a lo bueno o lo malo de guardar el sábaclo I r
r

los milagros realizados en sábado, los cr¡ales resultaban olL.l
sivos para los fariseos, pero lievaron sanidad a las per.sorr,r.,
qr-re lo recibieron,Jesús condenó el legalismo Él elimint,
insensibilidad de las restricciones judÍas, e1 Salvador honrir
clÍa de reposo y restauró su significado de salvación

1,,
,.1

El sábado es para todos
Según el pensamiento judÍo, el sábado pertenecÌ¿r urìr
camente a Israel <Porque é1 no apartó a ningún puebìo
¡,;t
ra guardar el sábado sino a lsrael, solamente a él ha rnvrr;r

do a comerybeberya obsenarel sábado> (Jubileos 2 ì I )
En contra de esta posición tan restric[iva, que linrrr:r ,
sábado a una nación en particular, Cristo [omó nnr rr;r,,
abarcante El sábado no fue hecho para los judÍos, r.ri
¡.r;rr:r
los adventistas clel séptimo dÍa No, el sábado fne hecho
¡rrrr:r
el hombre en sentido general Fue hecho para todas lits rl,

I

neracìones de 1a humaniclad Elena G de White dijo cn t,,
nexión a1 sábaclo que <las institltciones qr.re DÌos estrlrlt
ció son para beneficio c1e la humanidacl>.r pol1o [anto, r
sábado tiene nna dimensión unirrersal
Ahora bien, cLrnoceL que el sábado es para [ocla l¿r hLr
manrclacl nos ch un ineluclible manclalo de hacer c¡rrc l,r

I

verdaclera obsen,ancia del sábado se¿r conocicla por tocl() rl
r-rrunclcr El hecho cle clue ha siclo creacltr prrrr bene licirrr .r
[oclir la humanLcl¿rcl. o sea, ¡ cada indir.icluo cle la fanrrlr,r
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hunrana, nos da .¡na razon para nuestra existencia cono
pueblo llamado por Dios a fin de que llevenos este mensaje a un mundo que no tiene descanso
El sábado es uno de los pilares de la iglesia rem.anente

Uno pudiera esperar que con la creación del hornbre,

de Dios. I-aÍarea de compartir esta verdad, este conocimien[o acerca del sábado y su significado es nuestra, no pertenece a ningún otro pueblo. No podemos perder esto de vista.
Tenemos que cumplir con este solemne mandato o perderemos la razón principal de nuestra existencia, rndicándonos

esto, que no hemos comprendido larazón por la cual
nos dio el sábado como un regalo.

mos además una correlación entre Cristo, su obra a favor del
hombre, y ei sábado como un regalo para Ia humanidad des-

de el princìpio del mundo.
Estuve estudiando los relatos y mitos sobre 1a creación
que circulan en e1 antiguo Oriente Medio. Una de las cosas

se

Marcos subraya de manera enfática la universalidad del
sábado. Jesús mismo di.jo: <Por lanto, el hijo del hombre es
Señor aun del sábado> (Mar. 2: 28). Esta
declaración de ninguna manera sugiere

que me sorprendió mientras estudiaba fue el hecho de
que no se encuentra, en todos los rela-

queJesúsabolióel'rot:;1i":,i:::, Ei sábado fue hecho para
reafirma su señorÍo sobre el sábado.
Aquel que era el Señor y Sah'ador de la el hOmbfe en la Cfeación.

humanidad, que era el Creador y Re dentor del hombre, también era el Señor
del sábado. Él determinó su uso y propósito. Juan nos dice que <todas las
cosas por medio de él fueron hechas y
sin é1 nada de lo que ha sido hecho fue
hecho> (Juan l: 3). Hebreos l: 2 dice
que e1 mundo fue hecho por medio dei
Hrjo. De allí queJesucristo es el creador
del sábado. El sábado es, entonces, el
dÍa del SeñorJesucristo, o sea el dÍa del
Señor. Le pertenece a é1, es posesión

En su vida terrenal, Jesús
liberó el sábado de las
restricciones judías y 1o

creado. Dios llevó a cabo

una obra, de todas

día.
efa difefente
SéntimO

los orros

seis

entende'*"'l^îåXå:;il: días previos de la creación.
declaraciones
de Gnesis 2: 2, 3 y que describen la

Para
regalo de Dios a Ia hurr
mos comprender las tres

particularidad del séptimo por encima de los demás dÍas
del ciclo semanal. <El séptimo día concluyó Dios Ia obra
que hizo, y reposo el séptimo día de todo lo que había
hecho, entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó,
porque en el reposó de toda la obra que habÍa hecho en la
creación>.
Se ha escrito y se ha dicho mucho con respecto a esto.
Dios acabó Ia obra de la creación por medio de Cristo. Hasta aquí no podemos siquiera decir que hemos comprendido Io esencial de esta ensefanza. Pero hay algo que debemos destacar. Este acto final en la obra de la creación de Dios
debe ser visto desde el marco de dos aspectos fundamentales alrededor de los cuales gira toda la historia de la crea ción. En un lado está Dios,JesucrÍsto el creador y en el otro
está el ser humano, que es corona dela creación.
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tos de 1a creación en las demás religiones del mundo, ninguna escena en
la que se describa a Dios descansanen el relato bÍblico
do como
^parcce
de Génesis 2: l-3. En contraste con la
algarabia que acompañaba el festival
de los dioses de Babilonia al final de
la creación por Marduk, cuando eran
vociferados cincuenta epÍtetos honoríficos, la narración bíblica nos cuen-

restauró dándole el sentido ta del solemne silencio y descanso
del creador del mundo <El séptimo
con el cual habÍa sido
dÍa concluyó Dios la obra que hizo y

1

8

1a

historia de la creación llegara a su fin. Pero no es así Para
nuestra sorpresa algo muy significante e inusual ocurre en
el séptimo día, el sábado. Todo el pÍoccso de la creación
encuentra su rerdadeto y principal propósito en la historia
del sábado AsÍ que tenemos los tres fundamentos de Ia historia de Ia creación: Dios, el ser humano y el sábado Têne-

reposó>. Podríamos equivocarnos al
pensar que Dios estaba cansado y necesitaba un descanso físico. No. Cuando
Dios creó solamente necesitaba d::i.rlo
y las cosas venian a la exlsÏencla. EI enfasis aquÍ es distinto. Cristo, el Crea -

*:l-,å.1î"ff.hï,îiï;iî';
ïfl':åiî:is

de ros milenios en el

Esta frase también demuestra con
claridad que el séptimo dÍa es tan any no tan joven como lo es el
1o
es
el
mundo,
tiguo como
pueblo de Israel. El sábado fue hecho para eI hombre en
Ia creación. En su vida terrenal, Jesús liberó el sábado de

y 10 restauró dándole el sentido
con el cual había sido creado. Dios llevó a cabo una obra,
de todas maneras, en el séptimo dÍa, pero esa obra era
diferente alarealizada los otros seis dÍas previos de la creación. Quizá empezamos a aprectar, desde este punto en la
Ias restricciones farisaicas

SagradaEscritura, que el descanso sabático no sigeifica simplemente una <inactividad inútii>, sino saludabie descanso,
alabanza y hacer el bien a los demás.
<Dios bendijo el séptimo dÍa>. Jesús no dejaba que este día pasara sin realizar alguna labor que beneficiara al ser

humano. ¿Cómo podemos entender la bendición del sábado? Cuando alguien es bendecido, en ei sentido bí-

blico, fuer.zas especiales de r-ida son colocadas soìrre

esa

persona. Pero, ¿cómo podemos entender que un día es
bendecido? Obviamente tenemos que entender que en
este día, Dios colocó algo especial que ningún otro de los
días de la semana posee Él puso fuerza \i\.rficante en este

día

Esa fuerza puede ser ttansferjda a aquellos que descanél Es por esto que el sábado fue hecho <para bene-

san en

ficro de la hunlanidadn '
La desobediencia al mandamienlo del sábado nos separa de Ia fuerza vivilicante disponible para la existencia
de todos nosotros Por medio de 1a bendición que Dios prometió, el séptimo día recÌbió el poder \¡igorlzante y beneficioso que ennquece la existencia humana
Dios santificó, o separó ei séptimo día Esto es algo completamente único El término <santiJico> debe ser entendido en su sentido original, pues tiene que ver con una separación para un uso exclusivo Debe separarse de todos los
usos cotidiano y tratado como una posesión divina El séptimo dÍa es asÍ un dÍa que Dios apartó, en la misma creación
del mundo, con un propósito especial. Todo aquel que entra en conlacto con este dÍa debe prepararse a sÍ mismo y ha
de reconocer que está en territorio sagrado, en un lugar
que es propiedad de Dios.
Es bueno recordar que al principio de la creación, en el
primer día, Dios huo una clivisión especial. Él separó la luz
de las tinieblas. Esta división llegó a ser determinanteparala
vida del ser humano, pues la existencia de toda la creación está firme en la polaridad dei dia y la noche. Luego, al final de

la creacjón, Dios separó los días de trabajo del dÍa dc clcs,;rrr
so por medlo cle la santilicación del séptimo clÍa. Así, t'n l;r

creación, Dios preparó un lteneficio para los seres hunlrtnos en esta rìda, lo que de l-iecho seía esencial para dislrLrtarlo mejor de la vida De la misma manera un día Dros
recibirá a los seres humanos en la etemidad (r'er Hebreos 4)
La correlación entre Dios, el hombre y e1 sábado en el
principio de 1a creacÌón, con el énfasis en el descanso, en la
bendición y la santÌficación del sábado muestra por sí mis mo ser un sólido fundamento para la correcta obsen,ancia de este
Creo que nueslra fallas en cuanto a Ìa correcta obsenrancia del sábado son provocadas por la falta de conocimiento con
relación al sÌgruficado del dia de reposo. Muy a menudo consideramos el sábado como un mero mandamiento y no reconocemos su impoÍante papel en el plan de salvación.

Debemos comprender el significado del sábado como
un dÍa en el ciclo semanal que contribuye con nuestras funciones vitales, con el crecimien[o espiritual, con la santificación y con la perfección Esto es esencial sì queremos
experimentar todas las bendiciones del sábado y llegar a
esa perfección que nos capacítarâ para que Cristo nos reciba en una comunÌón eterna con é1. -Referencias

1

Todas las citas bÍbhcas están torìadas de la verslón Relna-Vaìera 1995, @ Socredades BÍbhcas Unrdas
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ARTICULO

G E N E R A l

El sabado
y mi cumpleaflos
LQue tienen en comun?
LQue lecciones podemos aprender?
J. David Newman
- - - -

A

LOS NlNOS NO SUELEN gustarles mucho los viaJeS largos en autom6\'il, y yo no era la excepci6n. fbamos de Vv'ashington. D. C. a San Francisco, y habiamos llegado al desierto de Arizona. La carretera parecia per dnse en el horizonte y yo estaba abunido y cansado como
cualquier nino de seis anos lo estaria.
De repente, alguien mencion6 Ia fccha de aqucl dia: 18
de junio. AI instante salte en cl asiento: « iHoy es mi cumplcanosl ( Por que nadie se ha dado cuenta de que estoy cump liendo siete anos 7 »

f. David Newman es pastor en Ia Iglesia Advent isla del Septimo Dfa
<<Nuel'a Esperanza>> de Fulton, Maryland, Estados Unidos.
Escriba su opini6n sabre este articulo a:
nnciano@iadpa.org
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Mis padres me explicaron que no me habian dicho nada porque no podfan celebnirmelo, y esperaban que no me
diera cuenta de la fecha. Sin embargo, me prometieron que
lo celebrarfan y que recibirfa regalos cuand.o llegaramos a
San Francisco. La verdad, esc no fue elmeJor de mis cumpleaflos.
Los cumpleaflos son muy importantes para los ninos
porque en esa fecha se les recunda lo especiales e importantes que son. Es por ello que aun siendo adultos nos sentimos desilusionados cuand.o algim ser querido se okida
de esta fecha tan especial para nosotros. Nuestro cumplcaflos nos recuercla que somos (micos, y al celebrarlo, nuestros
scres queridos nos estan diciendo de una manera indirecla que son felices porque existimos y que nos tienen en su
corazc'in.

Los cimientos de este nuevo nacimiento fueron echados
El cumpleafios del mundo
hace dos mil anos cuando jesus murio en la cruz. ~~como
Dios creo la tierra en seis dias, y cuando termino celebro
levanto Moises la serpiente en el desierto, asi tambien tieel «cumpleanos» de su obra en el septimo dia. Dios ~~ben
ne que ser levantado el Hijo del hombre [... ]. Porque tanto
dijo el septimo dia, y lo santifico, porque en ese dia desamo Dios al mundo, que dio a su Hijo unigenito, para que
canso de toda su obra creadora» (Gen. 2: 3). Dios celebro,
todo el que cree en el nose pierda, sino que tenga vida eterse regocijo y se deleito en lo que habia hecho. Era el cumna» Quan 3: 14, 16).
pleanos del mundo.
jesus es el Creador Quan l: 1-30). El creo el mundo y
Cuando Dios santifico el sabado en el cuarto mandatambien nos hizo a nosotros . El estuvo junto al Padre cuanmiento, lo asocio con el cumpleanos del mundo: «Acuerdo creo las criaturas y todas las cosas maravillosas de este
date de que en seis dias hizo el Senor los cielos y la tierra, el
planeta. Pero entonces llego el pecado y estropeo este pamary todo lo que hay en ellos, y que descanso el septimo
raiso, arrebatandole aDios su creacion. A menos que algo
dia . Por eso el Senor bendijo y consagro el dia de reposo»
(Exo. 20: 11).
drastico ocurriera, nadie tendria esperanza. Asi que Dios instituyo el plan de salvacion mediante el
Dios queria que a traves del sabado
cual
redimio a este mundo caido, rerecordaramos quien creo el mundo. (ES
Hay un cumpleafios
novo a sus criaturas, e hizo posible que
posible que nuestra negligencia en guarque es, incluso, mas
pudieran vivir para siempre como lo
darlo haya contribuido con el agnostihabia planificado originalmente (Apoc.
cismo y el ateismo que muchas persoimportante que el dia en el 13: 8).
nas profesan?
jesus murio un viernes, el sexto
Los seres humanos fueron hechos a
que celebramos nuestro
dia de la semana. Esa tarde, mientras
imagen de Dios (Gen. l: 26, 27), de toda la creacion de Dios solamente ellos nacimiento fisico. Nuestro colgaba de la cruz y daba su vida para
que nosotros pudiesemos vivir, dijo
tienen esta peculiar caracteristica. El sanuevo nacimiento en] esus a viva voz: «Todo se ha cumplido», y
bado, como recordatorio de la creacion,
expiro. El gran plan de redencion habia
nos dice que cada ser humano es unico e
es el cumpleafios mas
sido completado.
importante para Dios.
importante que podemos
No es casualidad que jesus haya
muerto un viemes, completando su gran
El cumpleafios
celebrar. La Biblia nos dice obra de restauracion el sexto dia de la
de Ia libertad
El cuarto mandamiento pide que ce que «el que no nace de semana, dado que el completo su gran
obra de la creacion tambien el sexto dia
lebremos el sabado en honor de la vida
de la semana.
nuevo no puede ver el
que fue creada. Sin embargo, existe otra
En el sexto dia Dios durmio a Adan
razon para celebrar ese dia. Cuando Moises repitio el mismo mandamiento en el reino de Dios» Quan 3: 3). y le saco una costilla para formar a su
esposa Eva. En el sexto dia el segundo
libra de Deuteronomio, omitio el vincuAdan entro en el sueno de la muerte y una espada atraveso
lo con la creacion y en su lugar habla de la liberacion de la
sus costillas para que nosotros tambien pudiesemos reesclavitud del yugo egipcio: «Recuerda que fuiste esclavo en
cibir a nuestra esposa, la iglesia.
Egipto, y que el Senor tu Dios te saco de alli con gran desAdan y Eva comenzaron sus vidas en el sexto dia, al fipliegue de fuerza y de poder. Por eso el Senor tu Dios te
nal de la semana de la creacion. Su primer dia de vida commanda observar el dia sabado» (Deut. 5: 15).
pleto fue el sabado; es decir, que descansaron antes de traEl sabado, aparte de ser un recordatorio de la creacion,
bajar. La vida de jesus termino al final de la semana; es de es tambien un recordatorio de nuestra liberacion del mal y
cir, «descanso» el sabado despues de haber «trabajado» para
de su poder opresor. De esta forma aunque el sabado tenia
salvarnos.
un significado especial para los israelitas, quienes fueron li El pudo haber resucitado el sabado por la manana , peberados de la esclavitud, no solo se limita a ellos. Nosotros
ro no fue asi. El escogio descansar el dia que habia apartado
tambien podemos verlo como un simbolo de nuestra libedesde un principia, y se levanto en gloria el primer dia de la
racion de cualquier cosa que nos oprima.
semana.
Cristo instituyo el rita de la Comunion y el bautismo paNuestro cumpleafios espiritual
ra recordarnos su muerte y su resurreccion; pero a diferenPero hay un cumpleanos que es, incluso, mas importancia de estos dos, el tercer gran simbolo de la creacion, elsate que el dia en el que celebramos nuestro nacimiento fisico.
bado, no depende de ninglln objeto material para recordarNuestro nuevo nacimiento en jesus es el cumpleanos mas imnos la salvacion. Se trata de un regalo en el tiempo que no
portante que podemos celebrar. La Biblia nos dice que «el que
puede ser estirado, comprimido, reconstruido ni abolido.
no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios» Quan 3: 3).
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Cuando Dios santifica un lugar debemos viajar a ese
lugar para experimentar su santidad, pero cuando Dios santifica el tiempo, este viaja con nosotros. Siempre esta alli
para nosotros, dondequiera que vayamos.

Un recordatorio de su gracia
El sabado es un recordatorio personal de que somos
salvos gracias a los meritos de Jesus y no por nuestras propias obras. Cuando finalmente terminamos las labores de la
semana y descansamos el sabado, se nos recuerda que debemos abandonar cualquier intenci6n de ganamos el cielo
por nuestros propios meritos. Cada sabado nos recuerda la
obra completada por jesus. Nuestra naturaleza humana nos
incita a hacer algo de manera instintiva, y es que las cosas
gratuitas o regaladas suelen causamos suspicacia.
Para recordamos que la salvaci6n es gratuita, y que no
podemos hacer nada por nuestros propios medios, Dios
nos dio el sabado como un simbolo poderoso de nuestra libertad en Cristo. Es una lecci6n practica que nos recuerda
continuamente que nuestras obras no tienen ningun valor
para nuestra salvaci6n. Al descansar de nuestro trabajo diario, descansamos en la obra que jesus complet6.
El sabado se convierte en nuestro cumpleafl.os o aniversario espiritual, un tiempo que nos dice cuan valiosos e
importantes somos para Dios. Asi como recibimos regalos en
nuestro cumpleafl.os fisico, cada siete dias recordamos que
hemos recibido la vida etema, el mayor de todos los regalos.
De ahi que sea tan importante que pongamos a un lado
nuestras labores regulares el sabado. Si trabajamos ese dia,
estamos destruyendo el maravilloso simbolismo que Dios
nos ha dado; enturbiamos la relaci6n entre la fey las obras.

LQue cosas preparamos con antelaci6n para una fiesta de
cumpleafl.os o un aniversario7 Hacemos la comida, homeamos un pastel, inflamos globos y limpiamos la casa antes
de que lleguen los invitados. (Para que? Para poder tener
mas tiempo para compartir con ellos. El sabado como un
cumpleafl.os o aniversario es exactamente igual: preparamos la comida y alistamos todo con anterioridad, no porque tenemos que hacerlo, sino porque queremos pasar las
horas de este dia maravilloso en celebraci6n con Dios y
con nuestros amigos.
Los judios perdieron el significado del sabado Henandolo de cientos de reglas; y muchos cristianos bien intencionados han hecho lo mismo hoy en dia. jesus no solo vino a redimimos, sino a demostrar el verdadero significado
del sabado. Por eso dijo: «El sabado se hizo para el hombre,
y no el hombre para el sabado [... ]. Asi que el Hij o del hombre es Sefl.or incluso del sabado» (Mar 2: 27, 28). El sabado no era solo para los judios, sino para toda la raza humana. Fue dado para nuestro disfrute y bendici6n. jesus es
el Sefl.or del sabado porque el es nuestro redentor y desea
compartirlo con nosotros.
El sabado nos recuerda que provenimos de Dios, nuestro Creador, que hemos sido liberados de la esclavitud y que
Dios es mas fuerte que cualquier poder humano. Nos recuerda nuestra liberaci6n de la esclavitud espiritual mediante la
muerte de jesus en la cruz del Calvario.
Nuestro nacimiento fisico siempre sera especial, pero
nuestro nacimiento espirituallo es mucho mas, pues nos
recuerda que somos tan importantes y valiosos, que nuestro
Creador, el Dios del universo, dio su vida por nosotros. Somos especiales y amados, somos su mas preciosa posesi6n. -

La obra mas completa ypractica sobre doctrinas bibllcas
Si quiere conocer todas las ensenanzas biblicas
de forma exhaustiva 1 bien documentada y
yperfectamente argumentada,
este libra es su mejor herramienta.
La obra mas completa y practica de su genero,
ahora completamente revisada, actualizada y amp/iada
por Francese X. Gelabert.
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Del sábado al domingo
¿Qué motivó el cambio en el dia de adoración
del sábado al domingo?
Samuele Bacchiocchi

URANTE MUCHO TIEMPO, los eruditos han dis cutido sobre cómo el primer dÍa de la semana --domingo- llegó a ser adoptado por la mayorÍa de los
cristianos como el día de descanso y adoración en lugar del
prescrito en la Biblia
-sábadoSobre esle lema, Tomás de Aquino, hizo una declaración
que ha llegado a ser muy famosa: <lz obsewancia dei dÍa del
Señor tomó el lugar de la observancia del sábado no en virtud de r-rn precepto [biblico] sino que fue instituida por la
iglesÌa> I En otras palabras, se atribuye a ia autoridad eclesiástica, y no a la Biblia ni a los apósto1es, Ia adopclón de la
observancia del domingo Esta es la posición de la ma¡'oria
cle los historiadores que han estudiado e1 tema
Recientemente, sin embargo, algr-rnos emditos han argu mentado que 1a obsewancia del clomingo tiene un ongen bí blico o apostóllco Estos investigadores declaran que, desde
1os inicios de 1a iglesla cristiana, los mismos apóstoles es cogieron el primer dÍa cie la semana en lugar del séptimo día,
con el propósilo de conmemorat 1a resurrqcción deJesús
Ml conclusión persor-ral, es que estos eruditos están equi vocados por dos razones Primero, e1 cambio del sábado al
clomingo ocumó en algún momenlo después del 135 d C
Scg'undo, este cambio se llevó a cado en Roma, no enJeru-

séptimo día
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salén La opinión de que la iglesia apostólica de Jen-rsalén
había sido la primera en fomentar el descanso dominical tiene dos suposiciones incorrectas l-a primera de estas suposiciones, es que los apóstoles instituyeron la adoración en do-

mingo como una liturgra distintiva del cnstianismo, debido a
que ese dÍaJesús resucitó y apareció a sus discípulos La se gunda, es que los apóstoles ltteron motivados por e1 hecho de
que los primeros cristianos de Jerusalén (ya no se sentían como en casa adorando duranle las horas del sábado judÍo> '
Varios documentos antiguos relutan estas clos presuposiciones En el Nuevo Têstamento no hay una sola declaracÌÓn
clue prescriba o sugtera la conmemoración de la resrrección cleJesirs en domingo De hecho, el domingo es mencionado, no como el <dÍa de la resurrección>, sìno como el <pri-

mer

c1ía cle

la semana,

'

y explÍcitas sobre la obsewancia de1 clomingo en lugar dei sábado cnsliano nos liegan a
través de Bemabé yJustino (135 y 150 d C) Ambos escnlores mencionan 1a resurección como la base par-a la obsewan
Las relerencias más antiguas

cìa del doLrringo Estas referencias ccrnfitman con tocla pro-

piedad, que

eL

origen

cLel

domingo, como claman

use lundamenta solamente en el

aLgunos,

hecho de clue Cdsto resueiltr

el clÍa después clel sábadon ' 5i la iglesrzr

cle

Jerusalén fttc

...
....

la que instituyo y promovio la observancia del domingo,
deberiamos encontrar que la comunidad cristiana primitiva de dicha ciudad, pusiera a un lado , casi de inmediato,
los servicios y las tradiciones judias. Quienes argumentan
a favor de un origen apostolico para la observancia del domingo hacen esta misma declaracion. Pero veamos lo opuesto. Ellibro de los Hechos, asi como muchos otros documentos judeocristianos, persuasivamente demuestra que,
tanto la composicion etnica y la orientacion teologica de la
iglesia en J erusalen eran profundamente judias. Lucas presenta a los miembros de la iglesia dejerusalen, en una acertada descripcion, como «celosos por la ley» (Hech. 21: 20).
El apego de la iglesia dejerusalen ala «ley de Moises»
se refleja en algunas de las decisiones del concilio de jerusalen, celebrado entre el40 y el50 d. C (ver Hech. 15). Unicamente «los hermanos de entre los gentiles que estan [estaban] en Antioquia, Siria y Cilicia» fueron excluidos del rito
de la circuncision. Nose hizo ninguna otra excepcion para
los cristianos judios que siguieron circuncidando a sus hijos.
La declaracion de Santiago en este concilio es muy significativa: «Porque Moises desde tiempos antiguos tiene
en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde
es leido cada sabado» (Hech. 15: 21). Todos los interpretes reconocen que, tanto en su propuesta como en la justificacion de ella, Santiago reafirma la naturaleza obligatoria
de la ley mosaica, que era leida cada dia de reposo (sabado)
en la sinagoga.
La ultima visita de Pablo ajerusalen (58-60 d. C) nos da
una idea. Santiago y los demas ancianos le informaron que
miles de judios convertidos a la fe cristiana eran «celosos por
la ley» (Hech. 21: 20) ; luego , Pablo fue presionado porestos mismos lideres a probar que el tambien andaba <<Ordenadamente, guardando la ley» (Hech. 21: 24) cuando participo del rito de la purificacion en el templo. Ala luz de este
profunda compromiso con la observancia de la ley, es muy
dificil concebir que la iglesia de Jerusalen consintiera en eliminar la observancia del sabado, uno de sus principales preceptos, y que introdujera la observancia del domingo como
dia de reposo. Mientras las condiciones sociales, politicas y
religiosas explican por que un nuevo dia de adoracion ha sustituido al sabado, no explican la razon por la cual se escogio
el domingo, a diferencia del viernes (dia en que jesus murio) u otro dia. La influencia de la adoracion al Sol en el primer dia de la semana, provee la explicacion mas plausible.
Aqui tiene su origen el vocablo anglosajon «Sun-day» (domingo) o dia del sol. «Desde la primera parte del siglo II d. C.
el culto al Sol Invictus [Sol invicto] era dominante en Roma
yen otras partes del imperio». 5
Sabemos que el culto romano al sol influencio la litugia y el pensamiento cristiano. Con frecuencia, los Padres
de la Iglesia condenaban la veneracion del Sol par parte de
los cristianos. En el arte y la literatura cristiana antigua, el Sol
es usado como un simbolo para representar a Cristo. Muchas
iglesias, en los inicios del cristianismo, fueron cambiando de

posicion geografica; en lugar de estar orientadas hacia jerusalen, como las sinagogas, se construian orientadas hacia el
este con el proposito de quedar de frente al sol. El dia del
cumpleafios del Sol invicto (dies natalis Sol Invictus) fue escogido como la navidad cristiana.
Durante el siglo II, se produjo un cambia en el calendario romano que puede sugerir tambien la influencia de la adoracion al Sol en la eleccion del domingo como dia de reposo.
La semana de siete dias fue adoptada por el Imperio Romano
en el siglo I d. C. Para entonces, al igual que ahora, los dias
de la semana eran nombrados en consonancia con los planetas. El dia de Satumo era originalmente el primer dia de la
semana. El dia del Sol, el segundo. Sin embargo, debido
a la influencia de la adoracion al sol se introdujo un cambia en el siglo II d . C y el dia del Sol paso a ser el primer dia
y a ocupar ellugar mas prominente. (Cada uno de los demas
dias se adelanto y el dia de Satumo de ese modo paso a ocupar el septimo dia).
Este hecho probablemente influencio a los cristianos romanos que tenian un trasfondo pagano para adoptar y adaptar el dia del Sol como su dia de adoracion. Esto sirvio, ademas, como una motivacion para los paganos, debido ala similitud que afloraba entre las practicas cristianas y las romanas , y su diferencia con las costumbres judias. Lo anterior demuestra, no solo de manera indirecta, que el domingo fue escogido como dia de adoracion por el cristianismo porque era el dia del Sol. El uso del Sol como simbolo
para justificar la observancia del domingo, puede ser una
implicacion mas directa de este asunto. La luz y el sol eran
usados con frecuencia por los padres de la iglesia como
una justificacion teologica para fundamentar la observancia del domingo. El hecho de que la luz haya sido creada
por Dios el primer dia y la resurreccion del Sol de justicia
que ocurrio el mismo dia coincide con el dia del Sol.
Jeronimo, para citar solo un ejemplo, declaro: «Si es llamado dia del Sol por los paganos, con mayor voluntad y reconocimiento nosotros debemos llamarle igual, pues durante ese dia aparecio la luz en este mundo y ese dia el Sol de
justicia resucito». 6 El dia del Sol, entonces, pudo ser visto como algo providencial y como un sustituto valido en lugar del
dia de reposo biblico, el sabado. Al mismo tiempo, podia ser
bien interpretado por la mente pagana debido al uso de un
simbolo familiar para ellos . .J;,.
Referencias
l. Suma Teol6gica. capitulo 122, articulo 4.

2. Willy Rondorf, Sunday: The Histo>y of the Day of Rest and Worship in the Earliest

Centuries of the Christian Church, trans. A, A. K Graham (Philadelphia: Westminster
Press, 1968), p. 218.
3. Compare con Mat. 28: 1; Mar 16: 2; Luc. 24: 1; juan 20: 1, 19; Hech. 20: 7; 1
Cor 16: 2 .
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Lo que ocurrirá
en la DIA
3
l0
10

Septiembre

Julio

1-30 Mes de Reclutamiento Laico
Promoción de materiales de Iglesia
Suscripción a la revista Príoridades.

Universidad Griggs
Promoción de edrtcación a distancia
Presupuesto Mundial de Misiones

El cumplimiento de la misión eslarazonpor Ia cual exis-

Dilo al Mundo: Ministerio de

te la iglesia. Todo el mes de septiembre estará dedicado a enfa-

Comunicación

tÞar la necesidad que tenemos de cumplir nues[ra mìsión
Una de las maneras más eficaces es utilizando nueslras literaturas. Cada mes APIA publica la más prestigiosa revista
misionera en español de la Iglesia Adventista, Pnondades.
Duranle este mes hemos de mo[ivar para que cada familia
de nuestra congregación haga su suscripción anual.

Agosto
3

Misión Global / Evangelismo

7

Día delJoven

La mayor parte de los miembros de la División Interamericana son jóvenes. Es muy probable que su congregación sea un vivo reflejo de esta realìdad. Como anciano
de la iglesia usted ha de colaborar a fin de mantener a los
jóvenes activos, en comunión con Dios y con la iglesia. Haga que este dÍa sea inolvidable. APIA ha publicado dos iibros de vital importancia para los jóvenes de este tiempo
y usted le harÍa un gran bien a ellos si usas esos libros a fin
de tomar ideas para celebrar un sábado joven inordiable:
Enamo r ate bien

y

r:íqe,":i

pþ'

Querída hij a... Querido hij o..

Prioridades
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Día de Énfasis en Prevención de Abuso

R¡vrsm oel Alcrnro n" 59

I

l;vangelismo Laico
l:n ntuchos países septiernbre ha sido escogido como el
l\'lr's rle la Biblia Duranre este día especial de evangelización
rrrr hrry nada

mejol que llevar

una dist¡ibución rnasi vir rle la Palabra de Dios Pr:edique un sermón que resalte 1a
rrììportancia y la confianza que hemos de tener en las Sagra das Escrituras. Una buena a¡udala ofrece el )1bro ¿Se puede
confiar enlaBiblia? escr-iro por Francesc X Gelaber-t, rricea cabo

plesidente editorial de APÌA

18 Día de los Conquistadores
l8-25 Semana de Énfasis en Salud
Uno de los ìdeales de Dios para cada ariciano es c¡ut. rlrs

fruten de una buena salud \4uchas \/eces son-ros conf rrndidos por la avalancha nlleva y a menudo contracljct()r iìt

lnfonnación sobre los temas relacionados con la salucl 'lìrdo anciano debe preocuparse de que 1os rniembros clc sLr

iglesia reciban una orientación adecuada sobre la salud. por.
eso la DIA anualmente separa la Semana de la Salud. La mc
jor y más acfializada inlormación sobre estos temas de saìucl
usted puede encontrarla en el libro de Dr Tim Amofi,Mejot-c
su salud: 24 maneras realistas. También puede usar las valiosas

intrucciones que continen nuestras revistas de salud.

DR. TIÀ,I ÀII,IOTÌ

tt
l

.t

¡AEAet,
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Día de Unidad
Familiar
Una de las cosas que

la Biblia exige a los ancia-

nos es que sean capa-

.4

puar de næshæ derurÞs_

ces de gobernar

bien su
propia casa Paralograr
este requisito la unidad
familiar es vital. Esta uni-

25

dad debe reflejarse en la
iglesia donde usted reali-

(División Transeuropea)

za sus funciones. Para
entender en qué corsis te ìa unidad en medio de
la diversidad que carac-

reiza a nuesr;os hoga-

:

r

|

:

Femando Tabala, A pesar
de rLuestras diferencias

La obra de la iglesia va más allá de sn c()nrlt( r',:tr tr ¡r I,,
cal, es de alcance mundial. También las l.lctcsitl:r, lr , ,1, l,r
iglesia sobrepasan las necesidades de su conrlr t,r'.rr r, ìn I l
Interamedca somos consciente de todo est(), rlt' ,rlrr ,¡rr, ,
20 o/o de nuestas ofrendas son destlnaclas n r t rl; r I rot, I I r,'r r l,
necesidades que confranta la iglesia en ott'as I r;rr I r.r r l, I r r r r r r
do Hacemos esto con todo el corazón, (onì() lr, ( (rr¡llt rr r,
libro delPr. FilibertoVerduzco, Etentidal (.,r (lr,¡,,r ,¡,r ,t
ted no puede quedarse sln esta.joya!
I

l

consuì- {å
tar el best s¿l/er del Dr
res, usted ha de

Ofrenda de Décimo tercer sábado

a

r

I

.

Me casaña de nueyo contigo
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sábado yla familia

(Lo que Dios un¡ó...)
IERNANDO ZABALA

t-1

!tF:i:

- "ta\

UE UN DOMINGO CUANDO Yara llegó por primeravez aI colegro de intemado Ese dia lo pasó arceglando lo que sería su nuevo hogar durante ese año escolar Los dÍas que siguieron los dedicó a conocer su nuevo ambiente y ahacer nuevos amigos Cuando llegó el r,rernes, una sensación de nostalgia se apoderó de ella y, entonces, se dio cuenta de qr're no había <desempacadon todas sus
pertenencras
A1 llegar la pr-resta de sol del vLemes, a su mente r,rnieron
recuerdos de los sábados disfrutados en su hogar MÌentras
las lágnmas rodaban por sus mejillas, Yara recordó 1os himnos, Las lecturas de la Biblia, ias oraciones de gratitud, rncluso 1a delÌciosa comida . . < ¡HabrÍa hecho cualquier cosa
Fet nando Znbaln es cl directot dc In

<Indisolublemente unidos>>

rn,istn Prioridndes

Escribn su ttpitrión sobre estc nrtictio n:
nncittrto@indpa.org
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por esmr junto a eilosl>, escnbirÍa aRos más tarde <Mis más
li.ernos recuerdos de la vida familiar se mueven alrededor
del sábado y las tradiciones sabátÌcas>.'
¿Qué podriamos hacer hoy los padres para que, aL igual
que Yara, nLìestros hrjos también asocien el sábado con sus
<más tiernos recuerdos de la vida flamiliar>? La respuesta
la encontramos al examinar el propósito para el cual Dios
creó el sábado y la familia, dos instituciones que fueron creadas por Dios en el Edén y que todavía pernanecen, a pesar de
Ia enlrada del pecado Ese propósito lo expresa de manera
precisa Elena G de White en la siguiente declaración: <El
sábado y la lamilia fueron instituidos en el Edén, y en el propósito de Dios están indisolublemen[e unidos. En ese día, más
qr-re en cualqr-rier o[ro, nos es posible vivir la vida deÌ Edén>'

R¡vrsrn o¡L Ar{crnNo n" 59

Tan unidos están el sábado y
c¡tre.

1a

lamilia en la mente de Dros

sin lorzar el tex¡o bÍblico, casi podrÍamos decir de esta

unión lo que el mismo Señor dijo de la l.elación r.atitrrottial:
uLo que Dios unió no 1o separe el hon-rbre,
El porqué de es[a realidad lo encontlanros en la seìl]aìla
Al final de su obra creadora Dios reposó en el
séptimo día, lo bend¡o y lo santlficó (r'er Gér-r 2: 2, 3) Es
decir, 1o apartó para uso santo, conlo un día especial AÌror-a
bien, ¿con qué fÌn apartarÍa Djos ur.l día entre siete? ¿Por qué.
pudiendo bendecir un Ìugar. por ejemplo una monlaña, bendijo un segmento de tiempo? Ctertamente para recordamos
que él es el Creador y nosotros las criaturas Pero también
porque desea durante ese dÍa encontrarse con nosotros sus
hijos, para celebrar las rnarar-illas de su creación, como bien
lo expresa San-ruele Bacchiocchi: <Ei pnn'rer día completo en
la rnda de Adán fue el séptimo, dÍa que empleó, corno legÍtimamente debemos suponer, no trabajando slno celebrando
junto con su dMno Autor la inauguración de la creación completa y perfecta).1
Lo que estamos diciendo aquÍ es que los miembros de
nuestra familia, especialmente nuestros hijos, deben escuchar
al menos dos grandes verdades con relación al sábado. t-a prìmera se refiere a Ia santidad del día de reposo (el qué) Aunque el sábado tiene las mismas veintlcuatro horas de los
otros seis días, ¿s tiempo santo; es decir, pertenece a Dios (al
igual que el diezmo); y porque pertenece a Dios, ellos deben
aprender que no deben realizar en é1 1as tareas comunes propias de los otros seis días de la semana
de la creación

l-a segunda verdad se refiere a1 con'tpaircnsmo que Dios espera disfrutar con nosotros durante esas horas sagadas (este
es el para qué). Si el sábado es un día santo, y Dios ha anunciado que quiere encontrarse con nosotros durante ese tiempo, entonces se espera que hagamos los preparativos apropiados para ese encuentro especial. Esta es, segun Neils-Erik
Andreasen, la clave p^ra úna adecuada observancia del sábado: <L-a presencia de Dios, no el legalismo, ni el sectarismo, es la razón fundamental para que yo guarde el sábado:
Alguien viene a encontrarse conmigo y yo debo estar listo

para darle la bienvenida>'
Resumiendo: nuestros hr.los deben escuchar que el sábado es santo, porque Dios asÍ lo declaró; y también deben
saber que durante esas horas sagradas es su privilegio disfrutar del más estrecho compañerismo con su Creador Lo primero (la santidad del sábado) sin Io segundo (el privilegro
del compañerismo con Dios) equivaldrÍa a un conocimiento teórico e impersonal de la doctrina, sin repercusiones prác ticas en su r,rda diaria Pero hablarles del puro compar-ierismo,
sin relacionarlo con la santidad del sábado, podia inducirlos
arazonat, como lo hacen otros cristianos, que no se necesita
un dÍa especlal para lener comunión con Dios porque eso
lo podrÍamos hacer en cualquier día de la semana.

cjóu, r, (3) que el sábado )' la fan-ulia esLán (indisolublemenrc unidos eu la uente de Dios>, uos alucla a pt-evcnÌr al tlenos dos prácticas mu)'] comunes en la manela como obsetvamos el dÍa de reposo
Una de esas prácticas consisle en satutar el sábado con
todo tipo de actir.idades (teuniones de la.lunta de la iglesia,
concilios de los departamentos, ensa)'os del coro ) que mu;'
bien se pueden realizar durante otros días de la semana En
un sábado con tanto movimlento, ¿dÓnde queda la comunión con Dios? ¿Dónde queda el compañerismo con la fan-rilia? ¿Queda algún tiempo para hablar del amor de Dios
a nueslro prójimo?

Otra práctica errónea se produce cuando nos r,atnos al
extremo opuesto y convertimos el sábado en un <día familiar> Con el pretexto de compartir con la familia, vamos al
parque a practicâr con los h¡os el depoile favorito, escalamos montañas, comemos juntos en un restauranle, etcétera
Estas actividades son apropiadas para cualquler día de la
semana, pero no para eÌ sábado Y no 1o son porque el sá-

bado fue apartado parauso santo y porque Díos quiere encotttrarse cotl nosotros durante sus horas sagradas
Muy diferente seía estar en contacto con la naîxaleza
para apÍectar el poder y el amor de Dios en las maravillas
de su creación Y para celebrar con nuestros amados esas bondades AsÍ lo expresa Elena G de White:
<En la mente de los niños, el solo pensamiento
del sábado debeia estar ligado al de la belleza
de las cosas naturales [.. ]. Felices los padres
que pueden ensenar a sus hijos la Palabra escri¡a de Dios con ilustraciones obtenidas de las
págrnas abiertas del libro de Ia natu¡aleza; qlre
pueden reunirse bajo los árboles verdes, al aire
fresco y puro, para estudiar la PaÌabra y cantar
alabarwas al Padre celestial. Por medio de esta
relación, los padres pueden ligar sus hijos a sus
corazones, y de este modo a Dios, con lazos que
nunca podrán ser quebran[ados>.t
Por precepto y ejemplo, recordemos a nuestros hijos que
cada sábado Alguien muy especial vendrá a encontrase con
ellos y que, por lo tanto, es su prir.rlegio estar listos para darle
la bienvenida. De esla manera, cuando dejen nuestro hogar
para es[ablecer el suyo propio, enlre sus más liemas memorias
estará el sâbado y todas ias cosas buenas que ocumeron en ese
pequeno Edén, el hogar de sus recuerdos Y más imporlante
aún, quedarán unidos a nosotros sus padres, y a Dios su
Creador, con lazos que nada ni nadie podrá quebrantar -Refe¡encias

I

Ìhra CernaYoung, ¡Oh,not ¡Olratezessuba<lor (Nfuami, Fìorida APIA, 1992),

p

Vivir la vida del Edén
(I)

que el sábado es santo, no un día cualquiera;
(2) que en ese dÍa especlal Dios viene a encontrarse con
nosotros sus hijos, paracelebrar nuestra creación y redenSaber

108

de Whrte, La eàucacrcn (APIA, 2009),

p

2

Elena

3
4

Samuele Bacchroccht. Reposo àit,no para Ia tnquietud )runana,

G

p

24

Neils-Enk Andreasen, <Wha¡ the Sabbath Means to Me), Advcn¿6¿
(enero, 1989).
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Anotaciones
de un observador
del papado
Lincoln E. lteed
N eequeño TELEVISOR sobresalÍa de ia pared
como una gârgola tecnológica en la habitación del
hotel donde me hospedaba en la ciudad de Roma
La caiidad de la imagen era tan obsoleta como el sonido
que emitÍa.
En aquella pequeña pantalla veía a BenedicLo XVI reunido con el primer minislro de Turquía, Recep Erdogan y
otros líderes seculares de un país que el mismo Benedicto
XVI lo había declarado incompatible con los valores cristianos de la Unión Europea. También participan en la reunión varios clérigos musulmanes que argumentaban que los
cristianos y los musulmanes adoraban al mismo Dlos y, por
10 tanto, debÍan trabajar juntos alavor delapaz
Los vi reunirse con Bar[olomé l, patriarca de Constantinopla, y reafirmar su compromiso de trabajar unidos para enmendar el gran cisma de las iglesias orientales y las occidentales El papa concluyó diciendo: <Esperamos que esta
reunión forLalezca el afecto mutuo y renueve el compromiso de perseverar en el propósito de la reconciliacióny Iapaz
enlre nuestras iglesias>
Él se referÍa al cisma que culminó con los ana[emas del
ano L054, cuando los obispos de Roma y Constantinopla se
excomulgaron mutuamente, ìncluyendo a sus feligeses Esto
provocó que la Roma papallanzara una Cruzada para atacar a Constantinopla (actualmente Estambul), qtte para ese
entonces era la sede de la lglesia Oriental
Pero ahora la historia es completamente diferen¡e En
1964, el papa Pablo M y el patriarca Atenágoras I revocaron
los clecretos de excomunión; y en el año 2005 Juan Pablo II
se disculpó por el saqueo de Constanlinopla Estos han sido buenos ejemplos de los avances del ecumenismo.
Escuché a un vocero del Vaticano emitir su opiniÓn sobre es[a asombrosa cadena de acontecimientos: (Duranle dé-

conslruyendo puenles, y ahora ha llecr-uzarlosu.
momenlo
de
gado e1
cadas hemos estado

Los acontecimientos reales y srmbólicos se entrelazan con
nuestra realidad hasta tal punto que algunas cosas pare-

E Stccd es edilor dc Ia ret¡isfn Libertv,
tul rzllglosa.

Littcoln
la líbet
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dedicnds

¡l

tentn dc

cieran irreales a pesar de que están ocurriendo ante nuestros
ojos. Esto fue lo que pasó al final de la visi¡a papal a T-rrquía
El papa esLaba real:zando una visila a 1a Mezquita Azul
junto a Mustafá Cagrici, el gan mufií de Turquía, cuando al go realmenle asombroso

ocurrió Al llegar al mihrab, el lugar

más importante de la mezquiLa que marca el camino hacia l-a

Meca, el muftÍ se detuvo a orar. El papa Benediclo se unió a

moviendo sus labios silenciosamenle, continuando incluso después de que el muftÍ había finalizado.
Los comentaristas de la televisión no [enían dudas sobre lo
que habÍa ocurrido.
De regreso a Estados Unidos fui a la Intemet, busqué e1
video en <YouTube> y Io vi varias veces para asegurarme de
que en realidad habÍa ocurrido así. ¿Qué significado tenía
él en oración,

este gesto?

El aumento de la influencia PaPal
Cuando comencé a edi[ar la revista Liberty tuve un reencuentro con ia historia norteamericana al repasar los años
en que se gestó la gran nación estadounidense. Particularmen[e me inleresé en la correspondencia que se enviaron
Thomas Jefferson yJohn Adams, dos rivales políticos y lectores empedemidos hasta su muerte, la cuai ocurrió el mis-

mo día (4 de julio de 182Ó) En cierto momento ambos se
refirieron a la supervivencia del cristianismo en Estados Unidos. Jefferson no le auguraba un futuro muy promisorio, mienLras que Adams era más positivo Sin embargo, este último

alirmaba que el cnstianismo sobrevivirÍa solo si ìa Iglesia Católica desaparecÍa, una postura ciertamente in¡oleran¡e. Adams
llegó a decir que la iglesia romana estaba <herida de muerleo
y que sus errores eran tan grandes, que podrÍa tomar hasta doscientos años en morir.
Su descripción de que estaba <herida de muerlen obviamente se fundamentaba en la Biblia, y cons¡ituía una interpretación muy arraigada en el proteshntismo de aquel enlonces. la nación estadounidense fue concebida ba¡o los va lores y las normas protestanles, aunque hoy en día esto no
sea [an elidente Adams parecÍa no darse cLlenu cle que esos

mismos textos bÍbiicos hablan de que la herida de muerte
sanaria, y de que el mundo se maravillaria ante la bestia Dos
siglos clespr-tés de haber lallecido Adams, Juan Pablo Il se

bajaba de un avtón y besaba el suelo de la l"'orteamérica
protestante Si Adams hublera podido leer los titulares de
ese dÍa, que anuncì.aban <el fin de la Reforma)), seguramen te habrÍa reconsiderado sus planteatllentos
Noso[ros tenemos una ventaja sobre Ad-ams. hetnos risto a tres ex presidenles de Estados Unidos arrodillarse en
aparente sumisión ante el féretro deJuan Pablo II Hen-ros
rristo como las fuerzas polÍticas católicas )' prolestantes de
Estados Ur-lidos cada día tienen menos diferencias ltluchos
adventistâs parecieran impasibles ante las palabtas de Chuck
Colson, quien afirmó: <En verdad, la brecha entre católicos
y protestantes originada por la Reforma, pareciera haber srdo superada> De hecho, pareclera el efecto inevitable de este proceso el nuerto llamado de la jerarquía de 1a Iglesia An1a unión absoluta con Roma
Talvezpor vivir en el mundo posterior al I I de septiern-

glicana a favor de

bre y preocupamos tanto en neutralizar las amenazas de los
terroris[as hemos fallado en vigilar más de cerca las dinámicas de las posturas religiosas de la lglesia Católica ¡Tenenios
cosas más importantes de las cuales preocuparnos!

La interpretación de las señales
Pero sin duda las intenciones papales a nivel mundial
manifiestan más claramente en las palabras deÌ papa que
en sus acciones. Un discurso ofrecj.do por Benedicto XVI el
12 de septiembre de 2006 en Ratisbona, Alemania, tuvo consecuencias tanto inmediatas como alargo plazo.
El discurso llevó directamente a Ia visita del papa a Turquia, no sin antes origrnar disturbios por todo ei mundo musulmán y en regiones donde gan parte de la población es
musulmana, por la manera en la que pareció asociar la violencia religiosa con el fundamentalismo islámico Los comentaristas occidentales lamentaron unánimemente Ia metida de
pata de1 pontÍfice y bromearon diciendo que este había dicho algo impensable: ligar al islam con la violencia religiosa.
Dadalafuria que generó el discurso, uno podrÍa esperar
al menos una disculpa de parte de la lglesia Católica, pero no
fue así. Un artículo publicado en la revista Liberty catalogo
este discurso como el más importante de parte cle un pontifice romano en io que va del siglo )O(l. Diversos altÍculos
en varias pâg¡nas de Intemet católicas se han referido al reto
que Benedicto le ha impuesto a la cristiandad. ¿Qué es ìo que
se

está ocurdendo?

Al igual que la mayorÍa de los acontecimientos políticos actuales, el lugar y el momento en que fue dado el dis-

curso son muy significativos. El 12 de septiembre de 200ó
en Ratisbona, Alemania Ambos datos hablan por sÍ solos.
Benedicto dio clases de teología en Ratisbona cuando la uni versidad fue fundada en 1a década de 1970; pero en esta misma ciudad tuvo lugar una de las dietas alemanas cuando
la lglesia Católica luchaba contra la Reforrna. Ratisbona fue
un centro de fervor protestante, así como un lugar eslraté gico para Ia Contrarreforma El discurso de Benedicto XVI
fue pronunciado al día siguiente de los actos de conmemo-

ratfi'os clel Il de septiembre, porlo [anto, no solo se asocia
instantáÌleamente con la guerr-a contra el terr-orismo, sitro
con la tesis de la Nol-teamérica protestante de una guerra
justa en el Oriente Medio.
La mejor manera de enlender 1o que el papa dijo realmen te en Ratisbona es leer el texto completo del discurso en

in temet (http ://wrvw.zenit. orglarticle-2 03 5 2 ?l=spanish) (nicho sea de paso, después de los disturbios, los aficl-res quemados del papa y las proclarnas de odio, la mayorÍa de los
ofendidos admitieron no conocer el resto del discurso sal-

vo su provocativâ premisa inicial)
Luego de las palabras de apertura, Benedicto XVI relató un diáiogo sostemdo en l39I entre el emperador bizantino Manuel 1l Paleólogo y un musulmán persa sobre la naturaleza del cristianismo y el islam Sus veintiséis conversaciones versaron sobre diferentes temas, inciuyendo la re lación entre 1a fe y 1a razon, y la conveniencia de la compulsión en la fe. Después de hablar un poco de la cambiante visión islámica del proceso de conversión, Benedicto citó
al emperador, quien dijo: <Por tanto, quien quiere llevar a
otra persona a Ia fe necesila la capacidad de habiar bien y de
Íazorrar correctamente, y no recurrir a la violencia ni a las
amerrazas 1..] Para convencer a un alma razonable no hay
que recurrir al propio brazo ni a instrumentos contundentes ni a ningún otro medio con el que se pueda amenazar de

muerte a una persona).
Esto, aunado a una crÍtica más bien directa a la conlribución de Mahoma a la fe, fue 1o que desató las protestas del
mundo musulmán.
Pero esta fue solo Ia antesala de1 discurso papal Si de
algo es culpable e
Serido de manera
el islamismo radiimplícita que exis
la religión musulcal y violento y la
mana. Lo único que podemos hacer es esperar que ellos tengan la disposición de cortar cualquier clase de vÍnculo de
este tipo. (Los adventistas del séptimo dÍa podemos repasar las profecías de Apocalipsis 9 y las interpretaciones clá-

sicas de Daniel y Apocalipsis de Urías Smith si queremos
tener un una mejor comprensión del papel del islam en los
úl¡imos días Elena G. de White apoyó las in[erpretaciones

del islam como la quinta trompel^y la influencia que este
tuvo en los asuntos europeos al inicio de la Reforma)

Vayamos al grano
El discurso papal estuvo basado en una sola premlsa, y la
referencia al emperador b2antj.no gnego como un ejemplo no
solo fue convenienle, sino necesaria Benedicto XVI continuó
su discurso presenhndo los argumentos de un cristiarusmo
sensato, enemigo de la violencia, que ha sido el producto de la
mezcla de la filosofÍa griegay las tradiciones papales Habló
del <encuentro> entre el pensamiento griego y la teologÍa
cristiana <Este encuenlro, al que se une sucesivamente el
patrimonio de Roma, creó a Europa y perrnanece como fundamento de 1o que, con razón, se puede llamar Europa>.
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Pero como era de esperarse, muchos en el mundo islámi-

co fueron demasiado viscerales para enlender la lógica detrás del discurso del papa Si hubieran ¡enido la intención
de responder de una manera responsable, habrían señalado que fue a [ravés del islam que pudieron recuperarse las

riquezas de la cultura y la filosolÍa griega. Después de todo, el islam tuvo en su poder los manuscritos alejandrinos
un buen período de tiempo durante el cual occidente ni siquiera sabÍa de su existencia
Y en cuanlo a los protestanles, estos podían aportar incómodos recordalorios de 1as incoherencias del tema expuesto por el obispo de Roma. El cristianismo no tuvo un
pasado violento y se desarrolló como un movimiento carac tenzado por su bondad. El cristianìsmo primitivo era pacifista y enemigo de la vioLencia Los primeros perseguidores de la Romã imperial fueron testigos de

cómo los cristianos lucÍan gozosos y

tran- LO qUe eStá diCiendO
El ;];;';;;:
:..^
Benedicto XVI es que

quilos cuando eran condenaãos a muerte.
crisrianismo se romó dif.renre ta Igtesia
Roma adoptó

sóficas

p

cÌa del pensamienLo griego a medida que 1o aplicamos a
otras culturas. Esta es obviamen[e una medra verdad Los
absolutos biblicos no deben [ransformarse en normas culturales más aceptables. El probiema es su premisa de que la
<helenización> es un absoluto divino
¡Qué razonamiento tan convenienLe! El papa identifica a
ios reformadores como los <deshelenizadores> originales, es
decir, como laamenaza origrral al centro lógrco y no violento del cristianismo. Sin embargo, no hace mención alguna de
cuál fue su reto Cuando los reformadores descubrieron e1
grave distanciamiento de la pureza origrnal de la fe cristiana,
no estaban lidiando con un asunto filosófico. Lo que hicieron fue criticar la ensefanazade que la lglesia tiene una auloridad innata, o de que la tradición está por encima de la verdad bÍblica.

de

Benedicto XW identificó la tesis central
de una manera que tiende a
9.
}1
relormadores y a relaciolos
desligarla de

ÏfoT',

;;;i;i";

uigo rorut-.nre disdruo. <La Sola

el

griegas

eS

violento, al pu

luerza. CnSüaruS
enemig.
menciona paranadal
rante las Cruzadas,la
PueS insl
menros de oprobio contra el cuerpo de Cristo, COmO SU única noffna
a pesar de haber reconocido superficialmente
de autoridad y
algunos desafÍos religìosos de finales de la
' 'lidad
en Una fesponsaDl
Edad Media.
personal directa
El fondo del asunto
pero lo más asombroro ru. .ïr["aio a.
e inmediata con Dios.
conversión de las almas mediante la
De hecho, el

discu

Benedicto XVI a la Reforma prolestante. En marcado en su premisa de un cristianismo heÌenístico (griego), lógico y no violenlo, dedicó el resto de1 discurso a iden[ificar tres suPueslas arrlenazas a su tesis de la no violencia.

[a pnmera amenaza deshelenizadora es clara y directa, y
segln mi criterio, ofensiva Segun e1 papa actual: <l¿ deshelenización surge al inicio en conexiÓn con los postulados
de la Re[orrna dei siglo

XVl. Considerando la ¡radiciÓn de las

escuelas teológicas, los reformadores se veian anle una sistematización cle 1a fe condicionada toulmente por la filosofía,
es decir, anle una determinación de la fe desde el extenor en
vìr¡ud de una manera de pensar que no denvaba de ellar.
La segunda ame:naza c¡ue expone Benedicto XVI es la
reología liberal de los siglos XIX y XX que pretendÍa darle
al cris¡ianismo una r,'isión humanisla que enfatizaba la mo ralidad de Jesús y no su diunidad Él ¡iene razón al tden¡ificar esto como una ameî za, pero, ¿qué tiene que ver esto con su tema central de la helenización clel crtslianrsmo
y su alejamienlo de 1a violencia? No 1o sabemos
La tercera razon es la idea derir,'acla de la pluralldad cul¡ural, de que podemos exlirpar de1 cristianisrno la infLuen-
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de que había tenido que renunciar a pensar
para dejar espaclo a la le, Kan[ actuÓ según
esle programa con un radicalismo que los

prever>' ¡Qué
p:o]:t" prever>.
reformadores no pudieron
¡\.
:o
gran demostración de ÌOgrca y confusrónl
El principio de 5olø Scipt'tra fue uno de
los fundamenros de la Reforma, mienÍas
que el filósofo Immanuel Kant tue uno de los

padres de la llustración. Sea cuales fueren los excesos de este
úitimo, jamás podrán compararse con la Reforma Lo que eslá
diciendo Benedicto XVI es que el protestantismo es una amenaza al cristianismo pacífico y enemigo de la violencia, pues
insiste en la Biblìa como su única norma de autoridad y en
una responsabilidad personal direc[a e inmediata con Dios
El discurso del papa posterior al I de septiembre en
Ratisbona puede resumirse de la siguiente manera; El isiam
pudo haber mostrado una tendencia a la violencia en el pasado, pero Roma puede garantizatle una imagen de raciona-

I

lidad si están dispueslos a colaborar El pro[estantismo,
por el contrario, representa el punto de quiebre hacia un cnstianismo poco (seguro> De este surgieron ì.a Ilustración y la
violencia occidenral que han provocado tantos problemas
al resto dei mundo
Es probable que Benedicto XVI haya logrado que el
rnnnclo religioso vea ala autoridad papal como la solución
l-iolencìa religiosa que azota al mundo.
Quizá es hora de que nosotros repasemos las profecías
de Apocalipsis 13. -'
a la

AT

E

N

o

A
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N

n la cabeza
rmen>
PONIENDO LAS SENALES DE LOS TIEMPOS
ENI SU VERDADERA PERSPECTIVA
trancesc X. Gelabert

engatnr de

pos, imbuidos del Espíritu Santo, acerLaron en su interpretación de la mayor parte de las profecÍas y de ias señales, pero erraron en algunos puntos clave
AsÍ que no vamos a perder la cabeza ni a acomplejarnos o acobardamos porque en el pasado no hemos sabido
in[erpretar correctamente todas las señales o porque hemos
hecho previsiones que no se han cumplido exactamen[e como habíamos proclamado y escrito. PorqueJesús nos dijo
que nuestra obligación es la de permanecer atentos y vigilantes en todo momento, como siJesús fuera a volver maRana, no que fuéramos futurólogos y q.ueacerLâramos en todos nuestros pronósticos
Jesús sabe que, igual que los discípuios de Emaús, nosotros podemos estar esperando acontecimientos que no van
a ocurrir de acuerdo con nuestros propios preconceptos. Los
primeros seguidores de Jesús, incluÍdos los Doce, agtarda-

ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifesta¡se el hombre de malclacl, el
destructor por naturaleza> (2 Tes 2: I-3, NVI, la cursiva

ban anhelantes la redención de Israel, pero el MesÍas no
habia venido a salvarlos de la dominación política extranjera, como hemos comentado en un ar[ículo anterior.

OMO LÍDERES DEL PUEBLO TCrnANCNIC hCMOS dC
tener siempre presente nuestro sagrado deber de mantener en continua alerLa a la iglesia, de modo que Ìa
venida de Cristo no nos tome desprevenÍdos y vengamos a
ser de las vÍrgenes fatuas o insensatas Por otro lado, en esta
época f-an compleja y cambiante en que nos ha tocado vivir, cuando las ideas y teoias más variopintas y exrravag ntes se difunden rápida y extensamente, y siempre encuena veces hasta entre nosotros-, el
tran seguidores
-incluso
corsejo de Pablo que da títu1o a nuestra reflexión se hace cada dÍa más oportuno:
<Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro
SenorJesucristo y a nuestra reunión con é1, les pedimos
que no pierdan Ia cabeza ni se alarmen por ciertas profecÍas,
ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros,
que digan: "¡Ya llegó el día del Señorl" No

se dejen

es nuestra).

Atentos a las señales de los tiempos
Lamayonade los fieles adventistas están atentos a las señales de 1os tiempos, y son inteligentemente prLtclentes a la
hora de analízarlas, porque conocen las advertencias proféticas:
<No estamos ahora en condiciones de descrilt'ir con exac-

titud las escenas que ocurrirán en nuestro r¡ttnckr en el
futuro, pero sí sabemos que este es un tietlpo cuando debemos velar y orar, porque el gran dÍa del Señor está cercano>
(Etentos de los ultrmos días, p \7 ; cJ. Mcnsaje s sclcctos , L. 2 ,

p 40)
l-amayona de los fieles adventistas reconocen que nuestros padres en la fe, los apóstoles y los seguidores de William
Miller, sinceros y fieles estudiosos de las señales de los tlem Frnncesc Gelabert es z,icepresùlaú¿ editorinl dc

APIA.

Escríba su opinión sobre este artículo 0 nuestro correo electrónico:

fxgelnber

t@ia dpn.org

y

otrcian o@indpa.nrg

La importancia de los detalles
Los DiscÍpulos habÍan interpretado y aplicado correctamente todos los aspectos de la profecía, salvo en dos <detalles>: que el MesÍas, en lugar de matar a los enemigos polÍricos de Israel, iba a morir por los israelitas y por toda la humanidad, y que en lugar de establecer un reino terrenal habÍa
venido a proclamar el celestial. Y los <detalles>, cuando se trata de las cosas de Dios, pueden marcarla diferencia de modo

muy sustancial.

l¿ revelación divina tiene que ser interpretada, porque
necesariamenle no puede ser tan explÍcita que eso evi[e su
cumplimiento. En las profecÍas de largo alcance y que abarcan incluso a todos 1os habitantes de la tierra, es evidente
que el Señor no puede dar unas indicaciones futuras tan concretas y específicas que hagan que el propio Satanás y sus
seguidores puedan confundirnos con el simple hecho de
cambiar el nombre de las cosas. Para que quede más claro:
No podemos esperar que ninguna profecía, por ejemplo, nos
dé el nombre concreto de un movimiento religioso espurio del
R¡vrsr¡ o¡l AxcrnNo n" 59
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futuro; porque entonces, advertidos todos, sencillamen[e
nadie habrÍa aceptado semejante nombre para sí mismo
Por eso la pluma inspirada nos indica:
(No estamos ahora en condrciones de describir con exacti¡ud las escenas que ocurrirán en nueslro mundo en e1 futuro, pero sí sabemos que este es un trempo cuando debemos
velar y orar, porqr-re el gran día del Señor está cercano> (Eventos de los ultimos días,

p L7, cJ Mertsajes

seLectos,

r

2,

p

40)

El miedo a la persecución
Algunos advenlistas, influidos por el estilo de muchos
predicadores populares y afaha de las inexistentes llamas
de los tormentos etemos, han anunciado, incluso por escrito, una lnminente persecución, creyendo que con ello se motìva a la gente a la conversión, a la acción misionera o aI reavivamiento y la reforma A mÍ mismo, en mi juvenlud, ese
tipo de mensajes me atemorizaban y me angustiaban En iugar de motivarme aIa acción, lo que lograbaneraparalizarme y hacerme desear más bien la muerte antes de la venlda
de Cristo, para evirar los dolores y sufrimientos que amenazadoramente nos anunciaban. Y me temo que esas ideas,

que algunos hermanos exponían a tiempo y fuera de tiempo, fueron uno de los detonan¡es que llevaron a algunosjóvenes a abandonar la iglesia en busca de ideologÍas o creencias más gratificantes y optimistas
La tentación ca¡astrofista se repite en cada generación
Ya con[ra ella se nos advirtió proféticamente:
<Muchos ap^rr^r^n su mirada muy lejos de los deberes actuales, del consuelo y las presentes bendiciones, y pedirán
prestadas dÌficultades para la crisis futura Esto srgnificará
fabncar un tiempo de angustia anticipado; y no recibÌremos gracia para ninguna de esas pruebas anticipadas> (Even tos de los úItimos días,

p. lB; cl.

Mensajes selectos,

r

3, p

438)
lvlis hermanos, ya nos adr,rrtió Jesús que bastantes problemas tenemos cada veintlcuatro horas, como para andar
sufriendo por los presunlos acontecimientos de mañana, pasado mañana o el otro día (Mat 6:34).
En otro Ìugar la sierva de1 Señor nos amonesta:
(Ha1' ¡¡ tiempo de angustia que se aproxima para el pneblo de Dios, pero no hemos de mantener eso constanlemen te delante de los nueslros, manejándolos de tal manera que

un tiempo de angustra de antemano Ha de ha ber nn zarandeo entre el pr-reblo cle Dios, pero no es esla la
verdad presente para llevar a 1as iglesias> (Eventos de los úIpasen por

ti¡nos días,

p lB; 4

Mensajes selectos,

t I, p 2ll)

Por supuesto c¡ue alguien puede pensar que como esto

Ì890, ahora ya es el momento de presentar eL
zarandeo como Llna de las enseñanzas bÍblicas relevanle para la segr-rncla décacla del siglo )ç\l Y sl asi lo cree )'el EspÍritu Santo, con a),-Lrno y oración, lo rmpulsa a precltcar de ello,

consejo inspirado de no hacer pasar a nadie por un tiempo de angustia anticipado, pues no hay gracia para eso

Pronósticos fallidos
Algunos han tomado en el pasado motivos [an diversos
como la Segunda Guerra Mundial, la apanción del código
de barras, la llegada del año dos mil o incluso de otras supues[as fechas clave como la implantación de1 euro en la
Unión Europea, algtna gran catástrofe na[ural, el atentado
contra 1as Törres Gemelas de Nueva York, la sucesión de los
papas en relación con cier[os textos de Apocalipsis y Levítrco para anunciar el fin inmediato.
Ahora se anuncia lo mismo con una presunta moneda
única intemacional, el supuesto plan de algunas grandes cor poraciones para impiantar un microchip identificativo a todos los ciudadanos, la imposición de leyes sobre descanso dominical en algunos países* europeos, e incluso hay quienes,
en algunos libros de gran difusión, ya empiezaln a relacionar
las profecías bíblicas con el calendario maya que supuestamente anuncia el fin del mundo para el ano 2012.
Y eso sí que es grave, pues como bien dice Georges R

Ifuight en su libro I-avísión apocalípticay la castracion del adventismo, si renunciáramos a nueslro sistema de inlerprelación profética, perclerÍamos nuestra auténtica razón de ser
como iglesia y nuestra predicación y lestimonio resultarían
irrelevantes. Y como él demues¡ra en su libro, no [enemos
ninguna razonvâltda para renunciar a nuestra interpreta-

ción profética (ver pp I2I-125).
Todo lo contrario, Ios acontecimienlos en el mundo fÍsico, polÍtico y religioso, vemos que van en el sentido del cumplimiento de 1os eventos fuluros de ia Biblia y del Espíritu
de Profecía Ciertamente el aumento de los conflictos bélicos
convirtió al siglo )Q( en el más vrolento de toda la histona.
Los confìictos sociales y étnicos son cada vez más extensos,
duros y enconados. La desestructuración de la lamilia es un
hecho innegable, con todas sus secuelas de h¡os inadaptados y rebeldes La confusión espintual es cada vez más en-

dente y global Los cientÍficos anuncian todo tipo de catástrofes ecológicas.I-apobrezay el hambre en el mundo se han
vrrelto incon¡roLables, y unos pocos paÍses ricos son cada
vez más ricos y los pobres que parece están consiguiendo
salir de su pobreza Io hacen a costa de la clestrucción aceIerada y prácticamente imparable del planeta Tierra . Y ya
veremos cómo reaccionan los paÍses ricos frente a esto Se
anuncian las futuras guerras por el agua que, dtcen muchos y muy sesuclos esludiosos, serán peores que las habrdas por las malerias primas 1', en especial, pot el petróleo
A pesar de los fantásticos avances cle la medicina no paran
de surgir nuevas y cadavez más mor¡íferas enlermedades,

hre escrito en

bien hará en anr-rnciar lo; pero siempre teniendo en cuenta
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* Los anuncLos ¡l¡rmLstas sur lunclamento sóltdo. al nr¡ vcrse cuLnpLtdos, han consegrrLdo en muchos c¡sos Lo contrano dt Lo qrte preiendírrn pttes nttichos ahora des

confÍan de Lrs protecÍas escatoLógrcas )'a qrtc tLendeLr a tdentrfica¡
l mensale

e

aL

mensajero con

y ¿lg¡¡1ot que darán prendidos en esa traÌrPa I ] No
pc.demos ejercet denasiado cuidado conlra toda forma de
error, llorque Satanás está tratanclo constantemellte de apartar a los lronrbres de la verdad> (E1,entos delos ultintos dias,

colno es el caso del slda, que está diezmando de forma espantosa el corrtinente all'icano.

lures.

Y podríamos mencionar más señaìes de los ticmpos
que son innegables Entonces, ¿qué necesiclacl ha¡'cle pre
sentar a la gente -a los creyentes y 2 |et no creyellles- supuestas señales que crean alannas irinecesarias )¡ clrle lo único que a veces consiguen es desacreditar r-lues[to sistcll'u cle
interpretación profética? No necesilamos recurrjr I clatos
de fuentes dudosas, nt aIa exageración, ni a inlcrPrct.ìc j(rÌlcs
retorcidas o cogidas por los pelos, pues la realidad quc c¿ìda día nos presentan los medios de comunicación cs lìl;ls tlltc
suficiente, sln tener que recurrir a ciertas <profecías, l.rì

|-

mientos que los demás creyentes desconocen por l:rlta cle
piedad y consagracióÌ1, o, porque en una de la mrtchrs supuestas conspiraciones, que proliferan como hongos, ìos clì-

ngentes religiosos nos Las ocultan

Para no caer en la trampa
EI remedio para no caer en la trampa de dejarse llevar
por algún lÍder carismá¡ico, revestido de apariencia cle gralr
piedad y consagración que, en el mejor de los casos, ìo c¡-re
vaaprovocar es desilusióny desencanto a toclos los clue lo
hayan seguido y pérdida de la fe en muchos, y para cohno
en algunos casos pérdidas económicas irrecttpelabìes, es seguir el consejo dado por inspiración divrna:
<Dios no ha pasado por alto a su pueblo ni ha elegiclo I un
homb¡e solitarÍo aquÍ y otro ailÍ como los únicos clignos cle
que se les confíe su verdad No da a un honlbre Llnâ nlìcva luz contraria a la fe establecida por el cuerpo En toclas las
reformas se han levantado hombres que ascvcraban csto
[ . ì. Nadie debe tener confianza en sÍ misrno, cotro si Dios
le hubiese dado una luz especiaÌ más que a stts hcrtl.l¿tttos

ì. Uno acepta alguna idea nueva y original cllre no

p¿]-

rece estar en conflicto con la verdad Se espacìa ell elì:l lrasta
que le parece que está revestida de belleza e itl'lpot'tzttlcia

Al fin llega a ser el tema que lo

absor-be Loclo, el úrnico gran

punto alrededor del cual gira todo, y la verdad c¡ucda dcsarraigada del corazón [. ] Os amonesto a que clesconficis
de estas cuestÌones laterales, que tienden a cltstract'ìa tlrente de la verdad Nunca es el error inofensivo ni sa¡rti[icn, sino

que siempre produce confusión y disenslór'r
<Hay mil tentaciones disírazadasy preparacìrs ll:ìriì iìqLlellos que tienen la luz de la verdad; y 1a unicrt scgLtt-itl:rcì ¡lera
cualquiera de nosotros consiste en no recihir ¡rìllglìnrì llì'leva
doctrina, ninguna nueva interpretación cle las Ìlscl'ilttlrs, siu
someterla primero a hermanos de experier-rcia Plescntád
sela con un espÍritu humilde y dispuesto a recilllr cLßcl1anza, con fervrente oración, y si ellos no la aceptan, atelleos a
su juicio; porque "en la multitud de consejeros hay seguridad" .]. Se ler-antarán hombres y n-rujeres, prolesando
tener alguna nueva luz o alguna nueva revelacióÌ-ì que ten-

79-80)

Por eso Ia amoneslación del apóstol Pedro sÌgue plenameÌrte \'lgente:
<Por eso estoy coupletamente seglÌro de que el mensaje
de Dios que anunciaron los profetas es la I'erdad Por fa
vor, préstenle atencrón a ese mensaje, pues 1es dÍrá cómo rn'"rr hasta el dÍa en que Cristo vueh'a y cambie sus vidas>
2 Ped l: 19. TLA)

I

mensajes orales o escritos> provenientes de vaticilracltlt-cs clttc
suelen alardear de gran piedad y consagración y cle colocì-

[

pp

por favor, a todo el que pretenda ser porlador de nueva luz, por muy attacti\/a que la presente, (no se de¡en conlundir tan fácilmente. No se asusten si alguien asegura qlle
ya llegó el día en que el Señor volverá> (2 Tes 2: 2, TIA)
El Señor sln duda está a las puerlas, multitud de señales
nos ìo indican; pero cuidado que una de las señales es que
<aparecerán muchos falsos profetas,y enganarán a mucha
gente) (Mat. 24'. n, DHH) Lo que intenta el enemigo, como buen estratega, son maniobras de distracción AsÍ que,
¡aierla general permanente!, no sea que a nosotros, heraldos de su venida, nos pìlle confundidos y desprevenidos
Concluimos, pues, que e1 mandato del Señor de velar,
Y,

orar y escudriñar, es más válìdo hoy que nunca, ya que conforme se acerca el fin los engaños van a ser cada vez mâs
sutiles y difÍciles de discemir, y nuestra única salvaguardia
consiste en conocer detalladamente, y de primera mano, todos los mensajes proféticos a fin de que podamos manlenernos siempre firmes sobre la roca frente a todos los embates de las tormentas fÍsicas y espirituales

¿Puede alguien inteligente conf¡ar
en este libro milenario que es la Biblia?
¿Hay alguna versión de la Biblia mejor
que las demás?
¿Se puede confiar en el D¡os de la Biblia?

Francese X, f:elallert

[

derá a conmover Ia fe en los antiguos hitos Sus doctrinas
no sopor[arán la prueba de la Palabra de Dios, pero habrá
almas que serán engañadas Ha¡án circular falsos infor-

R¡vrsrn DEt ANCIANo n" 59

25

L

J

La actualizaci6n de los libros

del Espfritu de Profecfa
Francese X. Gelabert I J. Vladimir Polanco
ON MUCHA VEHEMENCIA el predicador dijo lo
siguiente: <<iHermanos, yo uso los libros rojos de toda la vida! Nadie me va a hacer cambiar y que lea las
nuevas ediciones del Espiritu de Profecia, porque los libritos
rojos sf dicen exactamente lo mismo que escribio la sierva de
Dios ... ». Este incidente nos recordo al personaje que creia
que el espafiol de la Reina-Valera de 1909 era el mismo que
uso Pablo cuando escribio la Epistola a los Romanos. No
dudamos de que este predicador haya sido sincero, pero su
comentario pone de manifiesto un aspecto muy singular de
los seres humanos: la resistencia al cambio. Parece que anhelamos aplicarle a todo un atributo que es propio de Dios y de
nadie mas: la inmutabilidad. Dios es elunico que no cambia,
«en el no hay mudanza ni sombra de variacion» (Sant. 1: 17),
pues «es el mismo ayer, hoy y por los siglos» (Heb. 13: 8).
Todo lo que existe fuera de Dios no es inmutable, por lo
tanto, puede variar. Entonces nos podemos preguntar: LPuede ser modificada la palabra emitida por ese Dios7
La respuesta depende mucho del concepto que se tenga de la inspiracion de los escritos sagrados. En el mundo
Cristiano, y sobre todo entre los protestantes conservadores,
han predominado por lo menos dos posiciones: (1) Dios
inspiro las palabras, (2) Dios inspiro el pensamiento.
Si lo inspirado fueron las palabras, entonces no es posible llevar a cabo ningun cambio en ellas. Si por el contrario, lo inspirado es el pensamiento del profeta, las ideas,
entonces las palabras pueden variar, siempre y cuando transmitan correctamente el mensaje enviado por Dios.
Elena G. de White se identifico con la segunda posicion.
En 1886 ella escribio que «no son las palabras de la Biblia
las inspiradas , sino los hombres» 1 . Un ejemplo de este con cepto de inspiracion lo constituyen los Evangelios. Usted puede leer un mismo relato en cada Evangelio y notara que las
palabras que usaron los evangelistas varian de uno a otro,
pero en todos el significado y la idea que se querian transmitir no se ven alterados por las diferencias de vocabulario.
Por otro lado no hemos de olvidar que se pueden expresar
diferentes significados «con la misma palabra» 2
No podemos pasar por alto que, como los escritos sagrados fueron dados «con propositos practicos», su transmision se hizo «en ellenguaje de los hombres», no en «la forrna del pensamiento y de la expresion de Dios», sino «en
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la forma de la humanidad» 3 Dios habla con acento humano.
Y como «todo lo que es humano es imperfecto» 4 , ellenguaje usado en los escritos sagrados de una u otra manera refleja la imperfeccion humana, pues ellenguaje noes mas perfecto que quienes lo utilizan.
Llama la atencion que ese hermano que se opone a leer
una nueva edicion de los escritos del Espiritu de Profecia,
no manifieste la misma actitud hacia las revisiones del texto
biblico.
LQuien dice que hemos de leer la version Reina-Valera
de 1569 o lade 1602? tEs ellenguaje usado en la Reina-Valera de 1909 mas sagrado que el de la revision de 19607
tAcaso noes ellenguaje de la Reina-Valera de 1995 mas «perfecto», pues es mas entendible para nosotros, que la revision de 18627
Si las traducciones de la Biblia han sido revisadas, a fin
de que su mensaje pueda ser mejor comprendido por los
lectores de hoy, Lno deberiamos hacer lo mismo con los escritos de Elena G. de White?

jElena G. de White estaria de acuerdo!
Si Elena G. de White viviera, no cabe duda de que estaria completamente de acuerdo con la actualizacion de sus
escritos, pues ella reconocia que ellenguaje evoluciona y que
no era una especialista en el idioma ni una escritora profesional. En 1873, cuando tenia 45 afios de edad, admitio
que no era una «experta en gramatica», pero que intentaria
llegar a ser - con la ayuda de Dios- <<Una mujer versada
en la ciencia» 5 de escribir. Todavia en 1894 se consideraba
a sf misma como <mna escritora pobre» que no podia expresar con la pluma «los grandes y profundos misterios de Dios» 6
Estas limitaciones impulsaron a Elena G. de White a valerse de ayudantes literarios o editores 7 En 1881los editores
eran coordinados por su hijo William8 En una declaracion publicada en 1906, ella reconocio:
<<Mientras mi esposo vivi6, actu6 como ayudante y consejero en el envio [transmisi6n] de los mensajes que me eran
dados [... ]. Despues examimibamos juntos el asunto. Mi esposo corregia los errores gramaticales y eliminaba las repeticiones inutiles. Esto era cuidadosamente copiado para las personas a quienes iba dirigido, o para el impresor. A medida
que creci6 la obra, otros me ayudaron en la preparaci6n

del material para su publicaci6n. Despues de Ia muerte de
mi esposo, se me unieron fieles ayudantes, los que trabajaron infatigablemente en Ia obra de copiar los testimonios
y preparar articulos para su publicaci6n>> 9

En 1883 surgio la necesidad de publicar una nueva edicion de los primeros Testimonios. Elena G. de White creyo que
aquella iba a ser una buena oportunidad para corregir ciertos defectos de expresi6n a fin de presentar el mensaje con la
mayor belleza literaria posible. Debido a la envergadura del
proyecto, el asunto se presento al Concilio de la Asociacion General de aquel ano. Uno de los considerandos del
acuerdo decia:
<<CONSIDERANDO que muchos de los Testimonios fueron
escritos bajo circunstancias muy desfavorables, pues Ia autora se hallaba presionada por el trabajo y las preocupaciones
que le impedian lograr Ia perfecci6n gramatical de sus escritos, y que estos fueron impresos con tal prisa que se deslizaron estas imperfecciones gramaticales sin ser corregidas.
SE ACUERDA que en Ia reimpresi6n de estos volumenes se
hagan los cambios terminol6gicos necesarios para corregir
las imperfecciones mencionadas hasta donde sea posible, pero sin alterar en nada el pensamiento>> 10

En 1911 se llevo a cabo una revision y actualizacion de
El conflicto de los siglos, lo cual permitio que se le agregaran
ilustraciones, referencias historicas, una ampliacion del indice general, se corrigieran las inexactitudes, se cambiaran
expresiones que pudieran resultar ofensivas, se hicieron algunas adaptaciones al vocabulario teologico. Cuando finalizo el proyecto de actualizacion, Elena G. de White expreso
su «gran placer>> por los cambios introducidos allibro. Le
aconsejo leer el informe completo sobre esta edicion del El
conflicto de los siglos en el Apendice A de Mensajes selectos
t. 3, pp. 494-503. II
Por supuesto, siempre hay gente «mas papista que el
papa» y, aunque la senora White estuvo de acuerdo con la
actualizacion de sus libros, no faltaron aquellos que repudiaban dichos cambios.

de la Real Academia de la Lengua (DRAE) en su version en
linea completamente actualizada.
La senora White, por ejemplo, hablo en contra del uso
de «drogas» en los sanatorios adventistas. En 1884la definicion de <<droga>> que daba el Diccionario era la siguiente:
<<Nombre generico de ciertas sustancias minerales, vegetales o animales, que se emplean en Ia medicina>>.

La edicion del Diccionario de la Academia anade la siguiente acepcion, que figura como la segunda, aunque mas
bien debiera ocupar el primer lugar por el uso actual de la
palabra «droga»:
<<Sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, narc6tico o alucin6geno>>.

En 1884, la palabra «droga» se referia a lo que hoy conocemos como «medicamento» o, mas bien, <<farmaco». Ahora
bien, en la actualidad «droga», alude casi exclusivamente a
la cocaina, la heroina, la marihuana, el extasis.
Como ellenguaje ha evolucionado, es necesario que podamos tener una version de los escritos del Espiritu de Profecia que, sin alterar el mensaje original, sea mas entendible
para la nueva generacion de creyentes. He aqui algunos de
los cambios y criterios que se han ido aplicando a las obras
de Elena G. de White.

1. Version bfblica
En muchos de los libros de Elena G. de White se ha usa do la version Reina-Valera 1909 y la Version Moderna (VM),
que de <<moderna» tiene bien poco, pues fue publicada en
1893. En la nueva edicion, los textos biblicos, salvo indicacion en contra, han sido tornados de la Reina-Valera 1995
(RV95). Noes un secreta que la RV95 es una de las versiones que tiene el doble honor de ofrecer un excelente espanol y ser leal a los originales biblicos. El simple hecho de
hacer este cambio de version biblica le da a los escritos de la
hermana White un tono de actualidad manifiesto.

2. Arcafsmos y ortograffa

Modernizando ellenguaje
Nosotros somos conscientes de que la publicacion en
castellano de los libros del Espiritu de Profecia tambien ha
estado rodeada de imperfecciones, no del mensaje, sino de
los transmisores del mensaje, especialmente a otras lenguas,
como es el caso de la nuestra.
Desde que se publico el primer libra de Elena G. de White
en nuestro idioma, que hasta donde sabemos fue El camino
a Cristo en 1896, hasta el ultimo, Hijas de Dios en el2008,
es mucho lo que ha evolucionado el espanol. Para compro bar esto basta con ir a www.rae.es y consultar el Nuevo
tesoro lexicografico de la lengua espanola. Esta herramienta le
permitira rastrear la evolucion de cualquier palabra desde
el Diccionario de Autoridades de 1726 hasta el Diccionario

Se han eliminado las expresiones que han caido en desuso. No se han traducido los nombres propios, conforme a
los usos actuales; ya que a nadie se le ocurre hoy hablar de
Guillermo Shakespeare, como era usual a principios del siglo XX. Asi que usted ya no encontrara en la nueva edicion
de Primeros escritos a Guillermo Miller, sino a William Miller;
ni a Tomas Paine, sino a Thomas Paine. Solo son excepciones
a esta norma los nombres de Elena G. de White,]aime White,
Urias Smithy, por supuesto, los nombres de personajes historicos como josefo, Martin Lutero o juan Calvina.
El uso abusivo del vocablo <<hombre», que para muchos
ya no incluye a los dos sexos -varones y mujeres-, ha sido
sustituido en muchos parrafos por «ser(es) humano(s)»,
<<gente>>, <<persona>>, etcetera.
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Como muchos de esos libros fueron publicados antes
de 1950, su ortografía ha quedado obsole¡a, y da una irnagen de antiguallaalas nue\/as generaciones. En esto fue determinante el uso de la versión Reina-Valera antigua de
1909 Por ejemplo, en los libros encontramos con tilde palabras como: t'e, via, .fue, incluído, àestruiào, pié, y otras más
Pero desde la publÍcación en L952 de las Nuøvas nomtas àe
prosodiay ortograJia, ninguna de estas palabras puede llevar
tilde. Además hemos optado, conforme a la última actualizacion de las normas de ortografía de la Real Academia, por
la supresión de la tilde de todos los pronombres demos tralivos y del adverbÍo <solo>. Hemos evitado asimismo el
leísmo (r,er el cuadro que figura a1 final de este artÍculo),
heredado de las antrguas versiones Reina-Valera, y que tan
poco elegante, cuando no completamente incorrecto resul¡a. Cuando se editaron estos libros estaba en pleno apogeo
la nleyenda>
que a muchos les conviene seguir propalan- las mayúsculas no se acentúan, cuando la
do- de que
Academia jamas había dicho tal cosa. Así que hemos procedido a eliminar este malentendìdo, por lo menos de los
libros, aunque qrizâ siga vigente en las mentes de muchos.
Simplemente hace sesenta años este tipo de cosas eran ----o
se consideraban- correctas, pero el lenguaje ha evolucionado, y ya no lo son. AsÍ que nosotros no podemos ir contra las reglas gramaticales y ortográficas vigentes
Me pregunto qué pensará Lizangelys, mi hijita mayor,
que ya ha comenzado a dar sus primeros pasos en el aprendizaje escrito del idioma, si la obligamos a que tenga que
comparar el castellano que le enseñan en Ia escuela con el
que aparece en <los libros rojos> de la señora White. ¿Pensará que su maestra no sabe gramáÍíca? ¿No pudiera ser que

oponréndonos a la actualización de sus escritos, al mismo
tiempo estur,réramos contribu)'endo a un analfabetismo funcional de nuestros jóvenes?

Fe de erratas
En estos momentos estamos trabajando enla acrualización del llbro Consejos sobrc la obra de la Escuela Sabqtica.
En las páginas tB y l9 de la edición actual, nos hemos encontrado con algo que nos resultó muy chocante. Se trata de
la sección titulada <No descuidéis la lección de la escuela
sabá¡ica>. Por este subtÍtulo todo hace suponer que Elena
G de White quiere fomentar el estudio diario de Ia Guía de
Estudio dela Biblia. Sin embargo cuando leemos el texto per cibimos que algo anda mal. He aquí la cita: <El estudiante de
la escueia sabática debe ser tan concierøudo en su fervor por
estar versado en el conocimiento de las Escrituras como
por sobresalir en el estudio de las ciencias Si alguna de las
dos cosas se descuida, deben serlaslecciones delos seís días>
(La cursiva es nuestra).
Esta declaración sugiere que el cristiano clebe preocuparse por conocer la Biblia y las ciencias, pero que si va a
descuidar una de las dos, esta debe ser el estudio de la lección de la Escuela Sabática. Evidentemente ahÍ falla algo.
Parece evidente que en realidad la mensajera del Señor lo
que quìso decir es: <Si alguna de las dos cosas se descuida,
no deben ser las lecciones de los seis dÍas>. Ahora bien, los
editores no podemos corregir esto por el simple hecho de que
a nosolros rlos parezca que está mal. Así que hicimos lo
que corresponde, consultar el original inglés, un artÍculo publicado enlaRewew andHerald el 28 de noviembre de IB78
Para nuestra sorpresa la traducción en castellano es correcta,
pues en inglés dice: <If ather ß neglected, it should be the lessons oJ the srx days [Si alguna de las dos cosas se descuida,
deben serlasleccíones delos seis díasl>. ¡EI <no> falla en el
original inglés!
¿Quiso decir Ia señora White que entre la ciencia y la Biblia es mejor dejar de estudiar laPaIabra de Dios? ¡Claro que
nol Aquí estamos frente a1 <aguijón de la carne> de todo
editor: las erratas. Se les pasó colocar el ono> en el original,
y el problema siguió en Ia traducción al castellano.

Libros actualizados
Al momento de publicar

es[e artículo se había hecho
una revisión parcial a ia Serie de El Conflictoy deEventos de
losúltimas días,y unamucho más exlraustiva a libros como: El
camíno a Cisto, Así dijo Jesus (El discurso maestro de Jesucrßto), Mensajes paralos jóvenes, La educaaón, los dos tomos de
Mente, carócter y personalidad, Híjas de Dios, Fragantes promesas,

Pnmeros escntos, Conducción àel nino y Elhogar crßttano.
Es innegable que habremos

cometido nuestras propias

erratas, pero no hay duda de que esta nueva edición de los libros es mucho rnás comprensible, y atractiva en todos los sen-

tidos, que la anterior, empezando por el simple hecho de tener un tamaño mayor (la edición antigra era de I I X 17 cm,
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la actual es de 13.5 x 20.5

cm)

La tipograffa es más legible,

todo para el hombre. Pues Dtos juzgarâ toda obra, buena o
mala, aun Ia realizada en secrero) (Eclesiastés 12: 9 -14)

por el tipo (fuente) usado, por el tamaño y grosor de la letra,
y por el in[erlineado. En fin, esta es una obra hecha para
lectores que ya no viven en el siglo XIX, sino en el XXI,
donde reinan los medios de comunicación audiovisuales
y todo el mundo tiene todo a su alcance en Internet
Y qué mejor que terminar con las palabras de la conclusión de uno de ios mejores serrnones de todos los tiempos,
de un sabio predicador, que siempre procuró usar con propiedad el idioma:
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Para

verbios Procuró también hallar las palabras más adecua-

un ætudro a fondo de læ luncÌonæ que cleæmpeñó Wìììiam C Whire en el mr-

das y escribirlas con honradez y veracidad. l-as palabras de

nrsterro de su madre, verJerry Moon, W

los sabios son como aguijones. Como clavos bÌen puesros
son sus colecciones de dichos, dados por un solo pastor
Además de ellas, hijo mío, ten presente que el hacer muchos
lìbros es algo interminable y que el mucho leer causa [atiga
El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo Tême,
pues, a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es

EL TEISMO
El DPD (Diccionario panh¡spán¡co
de dudasl normativo, por haber sido

C

White and EII¿I

ttorehíp Between the Prophet and Her Son (Bernen Springs.

G

White: The ReIa-

Ml: Andrews Unt

versrry Pres. 1993)
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t0 Usted puede leer el rnfome compleLo en R¿viry tu)
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bre de 1883
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Whi¡e, El¿m

que estaban allí: También éste estaba con Jesús el nazareno))
1995 (RV95): r<Saliendo él
a la puerta, /o vio otra y dijo a los que
estaban allí:
este estaba
con JesÚs, el-También
nazareno))
En buen español (le vio), puesto que
/e no puede ser más que dativo (comRErrun-VnrERn

ù

\\hite: Mvjtr àe visrdn (Doral, FI : APIA), pp

-

En cambio en las vers¡ones anterlores
de la Reina-Valera y otras traducciones
bíblicas aparecían errores tan graves
como este:

aprobado por unan¡m¡dad por todas las
Academias de la Lengua Española, deJuan27:20-21
fine así el <leísmor: <Es el uso improRrrrun-Vnrenn Arulcun, 1909, (RVA): <Volpio de /e/s/ en función de complemenviéndose Pedro, ve á aquel discÍpulo
to directo, en lugar de /o (para el mas- plemento de objeto indirecto) significa
al cual amaba Jesús, que seguía, el
culino singular o neutro), /os (para el que v¡o algo de alguien. Es decir <le vio
que también se habÍa recostado á su
masculino plural) y la(s) (para el feme - la carar o rle vio las intenciones)), pero
pecho en la cena, y le habÍa dicho:
n¡no), que son las formas a las que co- no que rrvio a la persona)), que entonSeño¡ ¿quién es el que te ha de enrresponde et¡mológicamente ejercer ces se tiene que decir rrlo vioD.
tregar? AsÍ que Pedro vió á éste, dice
Más claro, y sin prácticamente neceesa función)). El fenómeno es compleá Jesús: Señor, ¿y éste, qué?>. La
jo y en los buenos tratados de sintaxis
sidad de explicaciones, se ve en el caRVA, como pueden observar usa inse expone con detalle y el propio DPD so srgurente:
cluso una forma más arcaica, que
da una completa explicación. Sin emhoy nos suena realmente mal y no es
bargo, para quienes no son lingüistas
Juan 1:18
de recibo.
o conocedores profundos de la len- Rer¡ln-Vnrrnn Atlcun, 1 909, (RVA): rrA Re¡run-Vnrrnn 1960 (RV60): rrVolviéndogua española, creemos que bastarán
Dios nadie /e vìó jamás: el unigénito
se Pedro, vio que /es seguía el disci
algunos ejemplos tomados de la proHijo, que está en el seno del Padre,
pulo a quien amaba Jesús, el mismo
pia Reina-Valera de 1909 y de 1960, en
él le declarór.
que en la cena se habÍa recostado al
comparación con la rev¡sión de 1995
Rsnn-VerERn 1960 (RV60): rDios nadie
lado de é1, y le había dicho: Señor,
(en todos los casos hemos conservale vio jamás; el unigénito Hijo, que
¿quién es el que te ha de entregar?
do la ortografía original)
está en el seno del Padre, él le ha
Cuando Pedro /e vio, dijo a Jesús: Sedado a conocerll
ñor, ¿y qué de éste?r.
rrA Dios nae

MateO

26:11

Rerrun-Vnrrn

ha
Rrrrun-VareRn Arurrcue, 1909 (BVA): <Y
Hilo, que
saliendo él á la puerta, /e vió otra, lo ha dad
die /o

R

uniqénito
del paäre, él

el

y dijo á los que estaban a.llí: También Aunque el
uso de /econ valorde acuéste estaba con Jesús Nazarenor' sativo (complemento de objeto directo)
Rrlrun-Vnrsnn 1960 (RV60): rrSaliendo setoleraenalgunoscasos,resultacom,
él a la puerta, /evio otra, y dijo a los pletamente inaceptable en plural: /es

o
e

o

de él y /e había dicho: uSeñor, ¿quién
es el que te ha de entregar?r Cuando

Pedro/ovio,clijoaJesús:
qué de este?)

-Seño¡¿y
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Para predicar mejor
Pablo Perla

E

N NUESTRA ENTREGA anterior dijimos que la introduccion, en la estructura del sermon , desempena un
papel determinante a la hora de captar la atencion de
la audien cia. Sugeriamos que lo ideal era redactar por escrito la
i.ntro duccion , frase por frase , palabra por palabra. Y destacamos que, para hacer una buena i.ntroducci.on, hay que defi.nir claramente la idea central del sermon; pues resulta imposible hacer una buena introduccion a un concepto vago,
general y anodino. Los buenos predicadores, deciamos entonces, saben perfectamente que van a decir y como lo van a decir,
antes de resolver como lo van a introducir.
Siguiendo con el asunto de la introduccion, debemos resaltar que los expertos en predicacion indican que hemos de
disponer de diversas formas de introducir el sermon, evitando
el estilo repetitivo y predecible. Para lograrlo sugieren diversos recursos introductorios, entre ellos los siguientes: preguntas, citas, situaciones humoristicas, ilustraciones, oraciones, poemas, himnos, definiciones de terminos, planteamiento de problemas, noticias, refranes.
Personalmente disfruto grandemente, y me ha resultado
muy util, leer sermones de buenos predicadores. He adquirido varias colecciones de sermones, y, con el proposito de
aprender a predicar cada vez mejor, dedico tiempo a analizar
cada detalle de los sermones de los grandes maestros de la
predicacion. Procurando ser practicos y utiles en esta entrega,
veremos cuatro ejemplos de introducciones a sermones, basadas en el recurso de las preguntas, de cuatro diferentes grandes predicadores . A fi.n de cuentas sigue siendo verdad que
viendo como hace el maestro es que aprende el discipulo.
En primer lugar veamos como Fulton]. Sheen introduce
su sermon titulado «i_Es la vida digna de ser vivida7».
<<(Es la vida digna de vivirse, o resulta aburrida y monotona7 La vida resulta monotona sino tiene significado; pero
noes monotona cuando tiene un prop6sito. [... ]La vida resulta monotona sino tiene objetivo o prop6sito. Cuando no
sabemos por que estamos aqui, ni sabemos hacia donde
vamos, la vida esta !lena de frustraciones e infelicidad. Cuan do no hay obJetivo ni proposito la gente se concentra en el
cambia. En Iugar de trabajar por un ideal continuan cambiando de ideal y llaman a eso progreso [... ]». 1
Ahora pasemos a observar como Norman Vincent Peale introdujo su sermon «El asombroso poder de la oracion».
«(Alguna vez ha pensado en esta pregunta7: (Que le sucederta
a usted, y a traves de usted al mundo, si usted hiciera de Ia
practica de la oraci6n un programa central en su vida7 (Que
le parece a usted que ocurrilia si saturara su mente con la Biblia; si estudiara y practicara los principios de Ia oracion contenidos en ella? Todos oramos; unos mas otros menos. Me parece, no obstante, que la mayoria de ustedes estara de acuerdo
conmigo en que casi siempre lo hacemos a Ia ligera y poco>>. 2
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En estas dos primeras in troduccion es es imp ortante que
nos fijem os en cu an directam ente se h allan li.gadas al titulo las
preguntas introductorias, que abiertam ente nos in dican cu al
es el argumento del sermon . Ademas, resulta interesante que,
mientras la primera introducci6n incluye una sola pregun ta,
la tercera plantea tres preguntas segui.das, debi.damente presentadas en arden logico.
En tercer Iugar notemos como N . R. Dower introduce su
sermon titulado: «Para ganar a Cristo».
«(Que significa Cristo para ti7 (De que forma ha iniluido el
en tu vida7 (C6mo ha sido esto reilejado en tu relaci6n con
el, con los demas, y con un mundo que necesita de ti7 (Cu:'il
es nuestra funci6n distintiva como adventistas del septimo
dia en el mundo de hoy' (C6mo pueden nuestra vida y
servicio ser realmente efectivos y productivos? >> 3
El parrafo completo de este tercer ejemplo consiste en cuatro preguntas formuladas rapidamente una tras otra. El predicador es como boxeador lanzando golpes seguidos para impactar con fuerza la mente , despertar la curiosidad y captar la atencion de inmediato.
Por ultimo detengamonos en la magistral forma de intro ducir su sermon «Alabado sea el Senor» , el gran teologo y,
cosa no muy comun, tambien gran predicador, Karl Barth.
«Queridos hermanos y hermanas: (Puedo invitarlos, exhortarlos, pedirles que se unan conmigo -no, no conmigo, sino
con Aquel que habla en Ia Sagrada Escritura- a este:
"Alabado sea el Senor cada dia"? Nuestros pensamientos y
sentimientos acostumbran a ir en una direcci6n totalmente
contraria. No alabamos al Senor, sino que todos nosotros
-me incluyo yo- murmuramos >>4
Este ultimo ejemplo yolo condsidero el mejor de los cuatro. Fijese en el detalle de las tres palabras: invitarlos, exhortarlos, pedirles. Observe como crece la intensidad de la acci6n.
Ademas la autocorreccion: «que se unan conmigo -no, no
conmigo , sino con Aquel que habla en la Sagrada Escritura->>, despiena la atencion del oyente y nos traslada de la persona del predicador ala persona de Dios, dando asi un extraordinario peso de autoridad a la apelacion del orador.
En la proximas entre gas analizaremos otros recursos introductorios. Mientras tanto analice y compare cada una de estas
cuatro introducciones. Apropiese de ellas, aprenda de ellas y
experimente con ellas. Sus buenos sermones merecen una buena
y bien pensada introduccion que cautive ala audiencia. ~Referencias
1. Warren W Wiersbe, ed., Sen110ns of the Centw y (Grand Rapids: Baker, 2000), p. 194.
2. Ibid. p. 256 .
3. Herbert E. Douglass, ed.,
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yÍmcianos
La Biblta completa y todos/os fexlos necesarios para las ceremonias eclesiásttcas
en un solo volumen bellamente presentado

y

con texto muy legible,

Material pastoral:
1. Bendiciones sacerdotales

2, Promesas para los dirigentes
3. Código de ética del pastor

4. Los deberes del trabajo pastoral
5, La ordenación al ministro
6, La bendición de una casa

T,Ladedicación de un templo
8, Dedicación de níños
9. Servicio de Comunión
10. Voto matrimonial
1

1. Voto bautismal

12. Ungimiento de enfermos

13, Funerales
1

4. Pasajes doctrinales

La mejor ayuda para el líder de iglesia
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