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EDITO

AL

La comun¡dad

de creyentes
ISRAEL LEITO

OMO ENTES SOCIALES, los seres humanos estamos destinados a vivir en comunidad. Puede que
en ocasiones prefiramos estar solos, pero en último término tenemos que relacionarnos con otras personas a fin de asegurar nuestra existencia. Aun en temas
tan íntimos como la oración y la relación con Dios, se requiere que su mejor expresión lo constituya un acto de
compañerismo. SÍ, es verdad que cuando oramos tenemos que ir y encerramos en nuestra câmara para hablar
con el Padre; no obstante, si de verdad queremos que Dios
nos escuche nuestras oraciones tienen que es[ar en arrnonÍa con su pueblo.
Hemos de recordar que aunque la salvación es indlvidual, el Señor siempre nos lleva a una relación con otros.
Su promesa de que donde dos o tres se reúnan en su nombre alli esÍarâ é1, es su manera de a1'udarnos a entender
que aun una relación ransagrada tiene que tener en cuenta las relaciones humanas Mateo 18: l9-20 dice: <Otra
vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo
en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será
hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, alÌí estoy
yo en medio de ellos>. Unión parala oración, unión parala adoracion, unión parala supervivencia, sÍ, unión en
nuestro camino al cielo. Por ello el Señor nos une como
iglesia
Como iglesia somos una comunidad de creyenles, no
solo por el aspecto social que implica ser miembros de
la iglesia, sino principalmente para que el mundo conozca que somos una comunidad especial. Antes de conocer
al Señor pertenecÍamos a la comunidad de los pecadores perdidos, pero el Señor nos alcanzó con su gracía,
nos rescató del pecado y dela perdición, y nos hizo par-

lsrael Leito, presidente rle la Dioisión lnteratneriuttn.
Escriba su opinión sobrc este cditorial a: nuciano@indpa.org

te de la comunidad que llamamos iglesia. Es en esta comunidad salvada que expresamos el sentimiento de estar reconciliados con Dios (Efe. 2. II-22).
Por todo lo mencionado, pertenecer a ia iglesia nos
ayuda a entender que somos parte de la familia de Dios

y,

como tal, debemos realizar todo cuanto podamos para
ayrrdar, apoyar y promover el bienestar de esta familia sagrada. Pertenecer ala iglesia no significa ser miembro de
una comunidad secular: es la comunidad de Dios, la comunidad que testifica de su gracia, la comunidad que
tiene una relación especial con el Señor.
Por esta razónlacomunidad de creyentes también entiende el privilegio que tiene de colaborar con el Señor en la
misión de aSudar a que otros hallen el camino hacia la iglesia. Es Ia comunidad por medio de la cual eÌ Señor manifÍesta la obra de su gracia. La iglesia tiene como misión primordial permitir que el mundo coîozca Ia gracia divina
de salvación. A través de nuestra vida y testimonio, el Señor nos utlluapara aÍraerla atención a su comunidad especiai: la iglesia.
La iglesia, por lo tanto, no puede ser tan solo otra entidad en el mundo, sino que es la muestra divina de misericordia y gracia para los que no pueden entenderlas
a menos que vean un ejemplo vÍvido en nuestra vida.
Como 1o expresa Efesios 3: I0: <Para que la multiforme
sabiduia de Dios sea ahora dada a conocer por medio
de la iglesia a los principados y potestades>.
Es nuestro privilegio como creyentes ser testigos del
Senor. Él ama y sostiene a su iglesia, y nosotros debemos
que hacer lo mismo. Tenemos que apreciar su mano en
la iglesia, porque él murió por eila. Es verdad que no solamen[e murió por su iglesia, sino que en ella reúne a todos los que aceptan su muerte para salvarlos Por lo tanto,
tenemos que disfrutar de la vida que nos da su muerte y,
hasta que venga, vivir en su iglesia, siempre listos para

su venida.

¡Maranata! -R¡vrsrn
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Un recurso
ind¡spensable
Roberto Herrera

OS ANCIANOS de iglesia son, por lo general, personas de acción, gente que está constan[emente

in-

volucrada en el proceso de tomar de decisiones que
produzcan buenos resultados. Eslo hace que muchos de
ellos lleguen a la conclusión de que su trabajo no está relacionado con aquello que requiera tiempo, paciencìa y
quietud para ser hecho. Sospecho que debido a es[o Io que
fiene que ser el primer deber del anciano quizâ allegado ser el último, me refiero a la oración. La oración es vitalpara los ancianos puesto que impacta positivamente
su trabajo, su trato con los demás y su capacidad pararesolver los problemas y tomar decisiones. Nunca un anciano de iglesia es más actlvo que cuando está en la presencia de Dios, buscando consejo y sabiduría.
A con[inuaclón esbozaré tres razones para que decldamos valorar y mejorar nuestra vida de oración.
/ La oración es la llave que abre todas las puertas. Jesús dr¡o enJuan ì.5: 5: <Separados de Mi nada podeis hacer> FÍjese que estas palabras son absolutas: <Nada podéis hacer sin mí>. No podemos
pasar esto por alto, ybuscar algún atajo Si cualquier
cosa que haya de hacerse en Ia iglesia liene que ser
hecha a través de Cristo, parece muy claro que 1o
primero que debe hacer qttien dirige la iglesla es estar peKnanentemente en contaclo con Cristo. ¡Es aquí
donde enlra la oraclónl Si un anciano es[á [an oclt-

pado que no liene tiempo para oraÍ, si se encuentra lan concentrado en dirigir la iglesia como para llegar a creer que orar significa quedarse c¡uieto,
en[onces es necesario qlle ese anciano se detenga
y lea Juan 15. 5 y escnche lo que dice el Dueño de
la iglesia y el Anciano de ancianos.
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La oraci1n nos conecta con la fuente infìnita de
sabidurÍa. Dios es el líder de los clirigclrtcs clc la
iglesia. Él es infinitamente más sabio qr-re el rrr:ts cclrtcado, informado y astuto de los seres hltlrltttros El
sabe mucho más que cualquier comisitirl o irttrta
dlrectiva. É1 es el único que conoce el lutttlo, ól sabe
todo Io que está tramando el enemigo, él estri:rl tarr¡o de todo 1o que ocurre en cada familia clttt :tsistc a
É1 sabe cuá1es son las cosas quc tros cotl-

ia iglesia.

viene hacer y conoce muy bien la soluciirn atlccr-tacla
a cualquier si¡uación. Por ello que resullaría lttr sin
sentido que tratemos de guiar a la iglesia sìtr qttc seamos guiados por Dios. Ia mayor desgracia clLtc Puede tener una congregacìón es estar bajo cl liclcrazgo de individuos que no disfrutan de cor¡tttrititr con
el Señor mediante la oración ¡Bendita la iglcsi:i cu-

yos líderes son hombres y mujeres de oración!

/

La oración trae alivio espiritual, emocional y físico. La :naLuraleza de la obra de los ancianos ios
lleva a lidiar constanlemenle con situaciones que
pueden ser tensas y estresantes No siempre ios lÍderes tienen con quien compartì.r esas tensiones,
y hay ocasÌones que, incluso, no pueden hacerlo
aunque luvieran con quien. Debido a esto lo mejor siempre será acudir a Dios median¡e la oración. El apóstol Pedro aconsejó a los ancianos con
estas palabras: <Echad toda vueslra ansiedad sobre é1, porque el cuida de vosotros> (l Ped. 5: 7).
Qué maravrlloso es que cada anciano de iglesì.a sepa que mienlras l1eva la carga de la dirección de los
asunlos de la iglesla, nunca está solo, porque hay alse halia cerca, pendiente de é1 y dispuesto a llevar sus cargas y aliviar su ansiedad Queda claro que solo a través de una vida de oración se puede
cumplir con loclo lo que el Señor nos ha mandaclo.

guien que

Ancianos, hay muchas cosas por hacer, pero

ra cle todas es orar, y punlo
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La iglesia perfecta
Alden Thompson

lJna iglesia <perfecta> es aquella que está compuesta clc: gctrtc
<imperfecta> que sabe mucho sobre el perdón.
NADIE LE GUSTA LA IGLESIA ral como está. Incluso sus más acérrimos defensores saben que no
es perfecta Por Io tanto, debemos identificar 1o que
mal
y arreglarlo. De esta manera, todos se senlirán
está
bien, los citicos se callarán, terminaremos Ia obra, yJesús
regresarit a esta l-ierra...
Suena bien, ¿verdad? Talvezno. De hecho no es muy

factible, ya que cada miembro de la iglesia es un pecador que vive precariamente en el umbraÌ del pecado De
ahí que la idea de llegar a lener una iglesia perfecla no es
buena. Dependiendo de la definición, una iglesia <perfectao podía ser i.ncluso un peligro parala obra de Dios.
Ponemos de acuerdo en cuanto a la definición constituye el primer problema Sabemos que como cristianos
debemos estar en el mundo, pero no ser parle del mundo; sin embargo, cuando tratamos de definir 1o que esto
quiere decir, nos dividimos Hay quienes quieren [ener
más contac[o con el mundo, mientras que olros quieren
lener menos contaclo. Pensamos de maneras distlntas
En cierlo sen¡ido, una iglesia (perfecla) podria ser posible Pero antes, calculemos los peligros que acarrearÍa
lograr un acuerdo en cuanlo a lo que sería una iglesia
<perfecta> y verla converticla en una realidad:

T.IJnaperfecciónefÍmera. C. S Lewrs dijo: <Apenas
el buen gusto se conoce a sí mismo, deja de tener buen
gusto> Desper[arnos una mañana con la sospecha de
que somos perleclos serÍa la evidencia más clara de que
Aldt:n Thompson, ¡n'ofcsor rlc tstuclitts bíltlicos cil ln LIni¡¡trsitl¡d
\^'/nll a Wnl ¡, Estrr¿1os L.Lridos.
I

Escribn su o¡tittit)tt soltrt' ætt artículo û: ttttL'¡itu)GíitílPn.ùr:¿
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no lo somos. Entre los pttc'ltclot-ts, llt vt'ttlittlt'lrt bondad
es aquella bondad inocerrtc (lttc tì() s:tlrt r tlrttl llltena es.
Tener conciencia de nltesll-ll ¡rto¡ri;t lrorrtl:rtl ll te ñiría de
orgullo y nos la arrebatarí¡r tlt l¿ts tttltt,ts ¡ I'otIrrlr Lrna iglesia saberse perfecta sir-r llt'¡iirr ii scl itr tolirtttteÌ
2. IJntnstepecador por lucra Si yo soy Ltllcrtso perdido, estoy dominaclo l)()t'lttì rrliscl'alllc vit'io rlc ltrternet
y lleno de adicciones, ¿< tittto ¡rr-tcclo pcr-tcrtcccr a Ltua lglesia que es operfecLa> y rrytttl;tr-;t otros? ¿Vtry a tlnt.rchar
su repu[ación [an solo t ott ttti rriscrablc llrcscrrci:r? TendrÍa c¡ue <limpÌar> pritttt't'o rtti itragen La exisLencia de
una iglesia <perfect:r> rrrt' llt'vrtrÍa a pensar que debo ganarme el favor de Dios, Io r¡uc sería una variante mortal de esa imposibiliclatl rlirrlrolit rt coLrocida como salvación por obras.
3.IJnpecador con r('mor(lintitttlt¡ ¡tor dentro. Siyo
formara parte de una iglcsil <¡rt t'f t'r lil), lìo sabría qué hacer con mi pecado. Arttlc¡ttt l lill:llll (lt ( ()lllcllcr mi comportamien[o externo, sct-íll ttrt¡ltrsilllc sct siLrcct't¡ con lo
que llevo por dentro. ¿TcrrclrÍa cl valtr¡' clc aclrllil"il clue por
mi culpa la iglesia ya no cs ¡lcrf ccLzr? Urra iglcsi:l <perfecta> serÍa una invitación rt los lâriseos a agraclecerle a Dios
que ellos no son como los clemás Los pecadores con re-

mordimienlo no podrÍan conlesar sus pecados ni expresar
su necesidad de la ayuda de Dios ni de sus hermanos.
En Lucas 18: 9-14Jesús tomÓ la oración del recaudaclor de impuestos como un modelo para nosotros:
<Dios, sé propicio a mÍ, pecador>. JesÍrs no lo caiificÓ como pecador ni como perfecto, sino que ì.o justificó: <Este
descendió a su casa justificaclo, En la vida cristiana prác-

tica, ser <justificados> (en lugar de perlectos o limpios
de pecado) es crucial, pues de esta manera jamás tendremos que calcular cuándo volvemos a ser lo suficientemente malos como para tener que confesar nues[ros pecados nuevamente. Somos pecadores, y la oración de confesión siempre estará presente, pero Jesús nos ha prometido que regresaremos a casa <justificados>.
Las últimas palabras de Jesús con relación al farlseo
y el publicano fueron: <Cualquiera que se enaltece será
humillado y el que se humilla será enaltecido>. El dilema
aquí es que cuando nos humillamos, tenemos que enfrentar el impulso de sentimos orguliosos de nuestra humildad, 1o que nos coloca en la posición de tener que humillarnos nuevamente. La única cosa segura es que el trabajo del pecador es humillarse en todo momento, y el
trabajo de Dios es exaltarlo en todo momen[o. Cualquier
definición de una iglesia <perfecta> que nos tiente a
exaltarnos a nosotros mismos es inapropiada. No estoy
queriendo decir que la iglesia no debe preocuparse por
atraer a personas estables, ni que no deba preocuparse
por su reputación. Pablo drjo que es necesario que los ancianos tengan <runa buena repulación entre ios de afuera de la iglesia> (l Tim. 3:7,BIbIia de las Américas). Pero lo mejor de las buenas nuevas es que la iglesia es un
lugar para los pecadores; un lugar en el que podemos
revelar la gracía de Dios y crecer a su imagen Un pecador siempre será un pecador, así como un alcohólico
siempre será un alcohólico. Y al menos en un punto clave, una organización tan útil como Alcohólicos Anónimos (4,{) nos da ejemplo de la manera en que deberia
ser la iglesia Quienes asisten a las reuniones de Alcohólicos Anónimos nunca lo hacen para jusrificar o relorzar
su impulso a beber, sino porque quieren ser libres. Bien
sea que hayan dejado de beber duranre años, o que hayan caido de nuevo, es¡os alcohólicos se reúnen para aWdarse mutuamente. Eso es lo que la iglesia debería hacer
y como debería ser
En este sentido es que podemos hablar de una iglesia <perfec[a> Si una Biblia <perfec[a) contiene lenguaje
<imperfecto>, como 1o expresa Elena G. de White enMensajes selectos, t 1, p. 22, entonces una iglesia <perfecla>
estará compuesta de gente (imperfecta> que sabe del pecado, la gracia y el perdón. Henri Nouwen lo expresa
de la siguiente manera:
<El perdón es el amor practicado entre personas que aman
pobremente; y la dura realidad es que todos arnamos pobre-

mente Ni siqurera nos damos cuenta cuando herimos a los demás Necesitamos perclonar y ser perdonados todos los dÍas, a
cada hora, srn parar. Esra es la gran obra de amor entre la comu

nidacl de los débiles que es la famrha humana>

La iglesia <perfecta> es aquella que está compuesta de
genie <imperfecta> que sabe mucho sobre el perdón. -

Salracíón,.,

g aþo nás

Un viaje directo al corazón
de la fe cristiana.

l¿ doctrina blblica de

la salvación

expuesta con claridad

y senûdo prácdco.

Jesús vìene
El pastor Alelandro Bullón,
uno de los más ínlluyentes
predicadores de las úhimas

décadas, nos presenta
la gran

espennza de todos

los cristianos, basándose
en la única fuente
confiable; la Biblia"
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Diez

Un tema cu¡ra importancia
nos alcanza todos los díæ.
Descubra cómo la solución
p^ropuesta desde hace siglos

satishce las más imperiosas
necesidades del mundo

modemo.

Perfsctos para haeer
obra misionora
,1,
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La ¡dent¡dad adventista

en un mundo camb¡ante
Rick terret
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¿Una secta o una iglesia?

me unÍ a la tglesia
( T\ASTOR,
ptimo Día después que un
I nuestra comunidad para ce
nes evangelizadoras. Él le explicó a la congregación que
el sábado era el día de reposo y no el domingo Además,
nos d¡o que Jesús volverÍa pronlo y eso me en[usiasmÓ
mucho. Pero, ya he cumplido 93 años yJesús no ha regresado>
<¿Qué significa actualmente ser advenlistas? Nueslra
denominación es enorrne, asÍ como sus organismos e ins-

titucrones, y me alrevo a decir que también su burocra-

cia Siempre hemos creído que nuestra iglesia es la iglesia remanen[e, poseedora de la verdad que todos deben
escuchar Pero, ¿no necesita acaso nLles[ro mensaje pene-

trar también las sociedacles secularizadas de hoy?>
<Deseo impaclar al mundo, y por eso esloy estudiando enfermerÍa. Quiero ayudar a la gente, Delesto la forma
en que la sociedad pasa por alto las injusticias, los derechos de las minorías, los problemas ambien[ales y ecológicos ¿Qué clase de mundo deseamos dejarles como herencia a los clemás? ¿Qtté podemos hacer como iglesia
respecto a eslos problemas?>
Rick Fctrct, ¡tastttr t'n Cotrrnl¡or¡.{, Nlr¿'t,¿r G¡/es
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Los comentarios anteriores ilustran algunas de ias tensiones exis[entes entre los adventistas de las naciones occidentales Bajo este enfoque, las palabras del antiguo
presidente de la Asociación General, Robert H Pierson'
adquieren una mayor relevancia en nuestros días. Después
de anunciar sujubilación en 1978, el pastor Pierson elevó

una fervienle súplica a los dirigentes de la iglesia y a todo
su personal, instándolos a mantener el perlil adventista
distj.ntivo y resistir a toda costa seguir el camino de tan[os otros, pasando de ser un movimienlo sectario dinámico a una iglesia verdadera
<A menudo las sectas comienzan a [ravés de un clirigen-

te ca¡ismátìco que posee un gran empuje y detenninaciÓn

.l y su.gen como protesla contra la mundanalidad y
formalisnro exis[ente en una iglesia determinada [ . ].
Cada miernbro realiza la decisión personal de unirse a
esfe movimiento, sabiencLo en lo que cree La organtzación generalmenle es pcqtlenr y no tiene muchas propiedades o echlicaciones El grupo man[iene controles
estriclos respeclo a su conducla I I y luego pasa el mando a una seguncla generacì.ón Con el crecimienlo, surge la necesidad de estruc¡uras aclministralirras y edificaciones [ ] Los hijos nacidos en el movimien¡o no lie-

[

e1

nen qlle tomar Ia clecisión cle unirse

blecer sus actitlrdes, plìes

es[¿1s

¿11

mistno ni es[a-

ya han sido lorjadas

para beneficio de ellos [...] En la rercera generación se
establecen las instituciones y se desarrollan las estructuras organtzacionales Se reconoce la necesidad de que las
escuelas transmitan ias creencias de los mayores [...1.
Los miembros deben ser exhortados a viyir de acuerdo
a las normas [. . . ]. Los dirigentes idean métodos con el

fin de propagar su fe, utilizando en ocasiones recompensas secundarias o accidentales con

el fin de motivar el

servicio de los miembros [. . . ].
>Para cuanclo surge Ia cuarta generación, la maquinaria es extensa. Aumenta el número de administradores,
mientras que el número de obreros en el campo se vuelve proporcionalmen[e menor. Se celebran grandes con-

cilios a fin de definir doctrinas t...]. ¡i movimienro inlenta convertirse en algo relevante parala sociedad con[emporánea. El grupo disfruta de la plena aceptación de
la sociedad El movimiento se convierte en una iglesia>.
Y luego, el pastor Pierson concluye:
<Esto no debe sucederle a la Iglesia Advenrista del
Séptimo DÍa. Y no le sucederá, porque esta no es una
iglesia del montón, sino la iglesia de Dios [. . .]. Esta es
la iglesia que tiene el úhimo mensaje divino>.r
Ya sea que la consideremos <la iglesia de Dios> o no,
no es difÍcil reconocer que lo que está afectando a nuestro moyimiento es exactamente 1o que ¡emÍa el pastor
Pierson.

La expansión denominacional
La Iglesia Adventista es una de las denominaciones
cristianas de más rápido crecimienlo en todo el mundo:
más de dos mil personas se unen a ella diariamen[e. A
partir de un humllde comienzo sectario de cerca de rres
mil quinientos miembros en 1863, la feligresía advenrisra
para el año 2010 alcanzó la cilra de más de dieciséis millones de miembros a nivel mundial Paraese tiempo, nueve de cada diez miembros residían en más de dosclenlos
paÍses, sin contar a Estados Unidos y Canadâ
La denominación posee uno de los mayores sistemas educa[ivos protestantes en el mundo (7,597 escueias, colegios y universidades) También cuenta con una
de las mayores redes de instituciones de salud (171 hospitales, 371,33 orfanatos y l2ghogares para ancianos).
Los adventistas predican el evangelio en casi novecientos idiomas y dialectos, y han lograclo establecer 6l
imprentas y casas publicadoras alrededor de1 mundo. En
total, la lglesia Adventista cuenta con23 planlas procesadoras de alimentos y 1l centros para la producción
de materiales audiovisuales La Agencia Adventista de
Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) presta sus
servicios en I l6 países Todo estro revela solo una par[e
de la labor realizada por ia clenominación.

Definiendo su identidad,
según pasa el tiempo
Aun cuando nadie puede poner en tela de juicio la
importancia que tiene el increÍble crecimiento y desarrollo de nuestra iglesia, debemos preguntar: ¿Qué es 1o que
define a la Iglesia Advenrista? ¿Cuáles son las caracrerísricas actuales que la idenrifican? ¿Cuál es la misión acrual de
la iglesia? Muchos sugieren que debemos definir quiénes somos (nuestra identidad) mediante 1o que creemos
y predicamos, y gracias a las doctrinas distinlivas que
nos diferencian de otras denominaciones.
Charles Teel Jr sugiere una forma alternativa para
identificar a una iglesia. <La forma que asume un movimien[o religroso (su estructura organizacional) comunica la esencia de un movimiento tanto o más que su fondo (su conjunto de creencias)>.'
En otras palabras, somos mucho más que aquello que
enseñamos y predicamos. James Gustafson ilustra la tensión existente en una institución religiosa de esta manera:
<Un envase proporciona un parámetro que mantiene,
preserva y le da forma a una esencia preciosa. Pero cualquier recipiente por definición es en sí mismo limirante. El mismo objeto que Ia preserva y la prorege, rambien la aprisiona y la pone en peligro>.]
La misión es el motivo principal de la existencia de
la Iglesia Adventista. No obstante, ai encarar la denominación el nuevo milenio, esta se ha establecido (en especial en los paÍses occidentales) de manera sólida en la
sociedad. Esto demues[ra que el avance que el pastor
Pierson avizoraba de ser un simple movimiento hasla
alcanzar el nivel de iglesia establecida ha avanzado grandemente.
La misión original de la lglesia Advenrista se apoyaba en la predicación de1 inminen[e regreso de Jesús. El
problema, desde luego, es que Jesús no ha regresado se-

gún se esperaba originalmente. ¿Cómo podemos hacerle
frente a dicha realidad? El inexorable paso del riempo,
aparte de o[ras influencias, ha diseminado los frutos maduros de la secularización, la desorientación y la insti-

tucionalidad.
George Kmght, profesor de historia en la Universidad

Andrews, sugiere que en cierto sentido, esla circunstancia impulsó el éxito de la joven denominación: <Es decir,
a fin de preselvar el mensaje del inminen[e regreso de
Cristo, era necesario establecer instituciones basadas en

la continuidad y Ia semipermanencia. En ese proceso,
ocurrieron cambios sutiles y no tan sutiles> +
Michael Pearson describe

e1

dilema adventrsta del re-

traso del regreso de Cristo como una ambigr-redad Los acl-

ven[istas experimentan la tensión producida por clos
manda[os: <Prepárate para venir al encuentro de tu Dios>
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y (Negociad entre tanto que regteso> (AmÓs 4: 12: Luc.
19: I3).'
Pearson reconoce que puede lucir extraño, al menos
a primera vista, que una organización que proclama que
el regreso de Cristo es inminente, se involucre de manera

regular en la construcción de instituciones que cuestan
millones de dólares. Podemos entender 1a observación
realizada por Gaustad de que mientras los adventistas
están esperando un reino de Dios proveniente del cielo,
han obrado en forma diligente a favor de uno en la tierra.6 Pearson describiÓ el dilema de la siguiente manera:
<La supervivencia del "remanente" ha sido asegurada por
el mecanismo de la institucionalización, pero lo que ha
sobrevivido según algunos se asemeja muy poco al ori-

negaron la posibilidad del inmediato regreso deJesús, los
primeros adventis[as comenzaron a discernir mejor las
implicaclones de <mantenerse ocupados) hasta que el
Señor viniese. Como resultado, <dieron el primer paso
hacia la institucionalización del adventismo. Si e1 fin no
llegaba tan pronto como ellos en principio anticipaban,
debÍan tomar las medidas necesarias para entre tanto
prepararse>.tt No es que abandonaron su fe, silo que se
adaptaron al cambio en Ia medida que fue necesario.
Los cambios son inevirables; lo fundamental es la

forma en que una iglesia, y nosotros como individuos,
reaccionamos ante ellos. Ia. mayor dificultad consisle
en mantener un equilibrio.

Reaccionando ante el cambio

ginal>.'

George Knight declara que el adventismo debe relacionarse interactivamenle con el cambio, e identifica
tres formas negalivas de en-frentar los cambios que pue-

La supuesta demora del regreso de Cristo se refleja
en la vida de la iglesia de una manera muy pragmática.
Cuanto mayor sea la demora en el cumplimiento de la
esperanza del advenimiento, más fuerte será el énfasis

en mantenernos ocupados en lugar de la preparación.
Cuanto más abarcadora sea Ia preocupación por el trabajo, mayor será la tendencia a ocupamos de las necesidades del mundo y a diversificar los intereses y la misión
de la iglesia.

El creciente clamor que surge de las nuevas generaciones de adventistas apun[a a que ìa Iglesia responda a
los temas de índole sociopolÍtico y éticos. Todo como parte de una búsqueda de relevancia an[e un advenimiento
que no se ha materializado como se esperaba t

Los pioneros adventistas
también tuvieron sus luchas
Jaime y Elena G de White enfrentaron la misma

ten-

sión junto a los demás advendstas guardadores del sábado, aunque en un con[exto diferente. Un año después
dei chasco de L844,Jaime aun creía que Jesús iba a re-

gresar en octubre de 1845. En cierta ocasión reconvino a una joven pareja que deseaba casarse, porque sll
boda serÍa una negación de la fe en el segundo advenimiento. En aquellos tiempos muchos consideraban que
el matrimonio era una arlimaña dei enemigo. Dicha actitud, según d¡era más tarde el mismo Jaime Whi¡e, era
aceprada por <la mayor parte de nueslros her-rnanos> ya
que (un paso de Lalnaturaleza contemplaba años de permanencia en este mundo>.n Doce meses más tarde, Jaime
contrajo matrlmonio con Elena G Harmon. Su razonamj.ento fue que <Dios tenÍa una obra para que la hiciéramos los dos, y él conslderó que podíamos ser de a;.'uda

mulua en dicha [area>.'o
¿Qué ocurrió con las ideas del pastor White? Algo
parecido a una [ransposición de paradigmas. Aunque no

10
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den reconocerse ac[ualmente en el adventismo.
Una forma consiste en vivir en el pasado conlaintencion
de preservar da êpoca dorada>. Este enfoque ignora
las realidades actuales que conforman el impulso del
cambio (recordemos las observaciones del pastor Pierson sobre el movimiento y la iglesia). Con el paso del
tiempo, los proponentes de esle enfoque pierden su
autoridad y su voz ante las generaciones presentes por
el simpÌe hecho de que han perdido ei conlacto con ellas

EI llamado es a que nos refugiemos en una época en
la que todo era <o blanco o negro) y <la iglesia sabÍa muy
bien cómo manejarlo>. Este planteamiento tiende a ape-

lar a todos 1os que se sienten in¡imidados por la sociedad moderna y se resisten a los cambios que han
ocurrldo en el seno de la Iglesia. Anhelan vivir en el
pasado, donde creen que todo era <bueno y seguro).

2. rJna segunda forma no funci.onal de relacionarse con
el cambio y con el devenir de 1a historia, consiste en ¿nJocarse ccLsi exclusivamente en el t'uturo. Este punto de

vista se desentiende de las necesidades y realidades
del presente.
3. Una ÍerceÍe^ actitud consiste en clncentrarse completamente en el presente, desvinculandose del pasado y de
las trascendentes esperanzas para el t'uturo El alegato es
<adaptación>. Cada generación ha enfrentado este reto, pero el concepto [omado en forma aislada no es suficiente. <Si el adventismo o cualquier otra enlidad cristìana pierde e1 contac[o con su pasado histórico o con
el luturo pre.,rsible, se desorientará en el presen[e>rz

Doctrinas y hechos
La tenlación aclual consiste en silenciar la predicación del mensaje apocalíptico y clel fin de1 mundo, y en

lr-rgar de ello, ocuparnos en el desarrolio de más insti-

[uciones y andamiajes que aluden a <aporLar algo útil>
para el mundo
De continuar asÍ, el enfoque primario cle Ia lgiesia
Adventista cambtará para dedicarse a mejorar el mundo presente en vez de incluir y enfarizar la esperanza
dei segundo advenimienro. Si esro ocurre, la lglesia
Adventista habrá dado un giro, pasando de un enloque
basado en Ia premura, al polo opuesto.
Para algunos, el tema puede ser definido como un asunto de <doctrina y obras>. Otros sugieren que debe ser r.rn
asun[o (únlcamente de doctrina>, mientras que unos pocos afirman que basta con 1os hechos u obras. Quizás el
asunto de <la doctnna y las obras> debe ser evaluado más

profundamenre
Knight resume la tensión existente de manera apropiada: <El adven[ismo podría evolucionar hacia una inmensa contradicción escatológica: después de haber tenido un
gran éxito ins¡itucionalizando la predicación de un inminente advenimiento de Cristo, podria llegar aconvertirse
en una iglesia ciue ha perdido ei significado del mÌsmo

nombre que originalmente le concedió su identidad>.
Ti:el sugiere que nuestra iglesia enfrenta 1a doble para-

doja de la forma y e1 fondo. La paradoja de la forma visualiza un enfrentamiento por las demandas de cambio,
compromiso y espontaneidad que catacLerizaron el primer amor del movimlento, y la necesidad de construir
un orden y una estructura organizacional que garanlice
su continuidad.
Al mismo tiempo, la denominación enfren[a laparadoja del londo o contenido Esta demanda una wrelta a
1as doctrinas del adven¡ismo histórico que están enmarcadas en el tiempo Implica el regreso a una comunidad
desvinculada del mundo real, con sus ojos fijos en el segundo aclvenimiento. Todo, en contrasle con los requerimientos de testilicación en el seno y marco de la sociedad, asÍ como en el contexto social con[emporáneo.
Un remanente profético es aquel que predlca la Palabra, la doctrina y la verdad Pero es rodavÍa más que
eso La iglesia remanente es ac¡uella que ofrece un compendio alternativo de creencias, y al mismo tiempo, mas
qr-re ese conjunto de creencias Debe ser una cornunidad,
un motor de interacción humana y social, y el fundamento cle organismos e instituciones Nuestra organización e
lnstituciones son Ltn ind_icador de nuestra iclentidad corporativa, \i apoyaln y contribuyen con lo que ensenamos
y predicamos
Así que las portentosas besrias históricas del Apocalipsis pueden conser\.ar slt in[erpretación original I' su
valiclez sin que [engamos que excluir a las bestias contenporánetrs que ha;'en nlles[ro med-io, como 1a opresión, la
rn¡usticia, la intolerancia, 1a persecuciór-r, el abuso rnfan-

til, el abuso sexual y del medio ambiente. Del mismo modo, incluiría a tod-o un catálogo de instituciones de la Babilonia moderna que atentan conlra los seres humanos y
qr-re la lglesia Adventista, incluyendo sus organismos e
instìtuciones, cleben combatir decididamente

Tensión creativa
Si nuestra iden¡ìdad cristiana indica alguna cosa, es
que nuestra experiencia será un continuo sube y baja

de <tensión creativa>. La ten[ación consis[e en dejarse
llevar hacia una de las tres opciones mencionadas anterlormente.
Pero si la lglesia Adventista pierde su capacidadpara
enlrentar el cambio de manera dinámica, muy pronto
estará lista para formar parte del museo de las antigüedades eclesiásticas. <Habrá evolucionado de ser un odre
de vino nuevo, con capacidad para expandirse y suplir
las necesidades de la gente; al cuero de un odre viejo que

ha perdido la flexibilidad dinámica que 1e permirió rener éxito en un primer momenlo) 15
El cambio por amor al cambio es de por sÍ innecesario; pero al mismo tiempo, el cambio es una realidad ineludible en es[e mundo. l¿ tersión creativa puede ser emocionante, ya que cuando nos relacionamos de manera madura con los desafíos de un mundo cambianle, lo que
estamos haciendo es establecer una identidad significaliva en el presente
Es válido y necesario interpre[ar el pasado de una manera que ilumine tan[o el presente como el futuro. Al mis-

mo tiempo, no podemos dejarnos arropar por el pasado
o el futuro en detrimento del presente. La tensión creativa no se equipara con el compromiso, más bien intenta
equilibrar el pasado, el presente y el luturo
Debemos ser cuidadosos, pues como advirtió el pas[or Pierson, eL movimiento se puede convertir en una

iglesia
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tiene nuestra
el d¡nero?
Arrais
ADA IGLESIA tiene una aclitud diferente hacia el
dinero, y en este sentido suele reflejar su liclerazgo
Sucede que muchas veces la calidad de los líderes
de la iglesia determina cuán saludable es esta a nivel financiero Yo personalmente no creo en 1a teología de la prosperidad, pero me alegra ver cristianos a quienes Dios ha
bendecido económicamente. Sin embargo, no creo que
Dios haya prometido riquezas materiales a quienes crean
en é1. En la historia de1 cristianismo encontramos ejemplos de hijos fieles de Dios que es[uvieron desprovistos de
recursos fÍnancieros, pero ese es un tema que tocaremos
en otra ocasión.
¿Tiene dinero la iglesia a la que asistimos? ¿Son sus fi-

también lo contrario. La generosidad de los feligreses,
más que un deseo, es un estilo de vida Todo cristiano
deberÍa ser generoso. En Consejos sobre mayordomía cnstiana,Elena G. de White afì.rma que <la generosidad
es el espíritu del cielo> (p 16). Es maravilloso ver las
cosas que Dios puede hacer a través de una iglesia que

.

nanzas saludables? ¿Cuenta con los recursos necesarios pa-

ra financiar proyectos? Al viajar por las diferentes Divrsiones a nivel mundial, he encontrado iglesias y líderes con

diferentes actitudes en relación al dinero Por supuesto,
cada iglesia tiene su propia experiencia, y todas tienen su
visión particular en cuanto a este tema ¿Qué actltud tiene nuestra iglesia al respecto?
. IJncL actitud austera. Economizar los recursos de la iglesia es bueno, pero solo hasta cierto punto. El problema
se da cuando algunas iglesias

traun de ahorrar evitando

.

.

gastar en cosas esenciales. Cuando consideramos el aho-

rro como una gran virtud, nos arriesgamos a sobrevaluarlo. En el conlexto espiritual, ttn ahorro exagerado
puede verse como un símbolo de lacañeia o sugerir una

.

falta de confianza en Dios Cuando 1a iglesia no cuen[a
con las cosas báslcas que deberÍa tener, se crea una cultura y una mentalidad de pobreza entre sus miembros.
IInaactituddepobreza Si el tesorero responde que <no hay
dinero> cadavez que se solicitan fondos, se crea una atmósfera de lrustración y desánimo Por muy pequeña qtle
sea una iglesia y por muy pobres que sean sus miembros,
Dìos siempre Les dará los recttrsos que necesitan para sr-l
supen'ivencia Por lo tanto, cuando la falta de dinero se
convierte en un problema crónico en una congregación,
que qr-reda expues[a es la fragtliclad de su liclerazgo para proveer los recursos necesarios para la obra de Dios
1o

.

IJna actitttd generosa La generosiclad es una actitud cleseable, pero e1 hecho cle qtle tlna iglesia sea generosa
no sÌgnifica necesarÌamenle qLle se¿] rica. PodrÍa pasar'
lotns Afltris, secrt't¡t'io nitústt'¡íttl
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tiene un espíritu generoso.
lJna actitud temeroscr Algunos miembros cle la iglesia dan
sus ofrendas y clevurelven los diezmos por temor a ser
castigados por Dios Podríamos incluir aquí ìncluso a
algunos líderes que administran las finanzas de la iglesia
con miedo y que no invierten en remodelar la Íglesia ni

en construir porque creen que no habrá dinero suficiente. ¿Hay acaso alguna iglesia que haya sido construida con dinero sobran[e de la tesorería?
IJna actitud poco dispuesta Todo Io que hacemos por
Dios debe hacerse de buena voluntad Algunos miembros de ìglesia aún no han descubierto la bendición y e1
gozo de ser fieles Contrlbuyen económicamente, pero
más por un sentido del deber que por otra cosa Elena
G. de White dice que <serÍa mucho mejor no dar nada que dar de malLa gana> (ibíd., p 210)
IJn6 actitud de Je. Particularmente, me inspiran las iglesias de gran fe Estas generalmenle son pequeñas y de
fundación ïeciente. A veces no cuentan con mucho dinero para hacer realidad todos sus planes, pero eso no
evita su progreso A pesar de que no saben de dóncie saldrá el dÌnero, suelen avanzar con sus proyectos y ptogramas Nada los detiene. Siempre están unidos y dispr-restos a hacer lo mejor, y la obra de Dios crece como una
planta en suelo férti1
IJna actitud agradecida Los miembros de esla clase cle
congregación reconocen que el Señor es qr,rlen nos cla
todas las cosas buenas, Ellos siernpre lienen una buenarazonpara darle lo mejor a DÌos Una iglesia en Ia que
los mlembros y los líderes se distinguen por r-rn espÍntu de gratitud y Llna actitltd cle fe y generosidad, es una
congregación espiritual, leliz y benclecida
¿Qué actitud tiene nueslra rglesra? ¿Qué actitud debe-

mos tener nosotros como lÍderes c1e la iglesia? Una cosa es
ciertzr: como líderes espirltuales, podemos tener Llna gran
lnfl,tencia en nt'leslra congr-egacÌtin v en- 1as caractetísticas
que desarrollen stts iniegrantes L¿r bttena nolici¿1 es qLle podemos culiivar Ltll¿ì ircliiltd cL)rrec[¿l sÌn lener que gastar L1l1

solo centa.,'o
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Ca racterísticas

de la predicación
contemporánea
Philemon 0. Amanze
REDICAR EL EVANGELIO etemo es una labor que
debe hacerse con pasión, poder y persuasión. La

misión de un predicador es presentar al Salvador a
los pecadores de hoy a fin de que estos puedan aceptar
aJesús como su Reden[or. Si ha de alcaruarse este objetwo, deben cumplirse cier[os requisitos como parte de su
proclamación. A con[inuación echaremos un yistazo a algunas de las principales caracterÍsticas que ha de tener
la proclamación de las buenas nuevas.

Cristocéntrica
Dado que la comunicación entre el cielo yla razahumana caída es solo posible a través deJesucristo (1 pedro l: 10, I1), la predicación contemporánea debe ser
cristocéntrica. El minis[ro del Evangelio es exhortado a
estudiar la ciencia de la redención tal y como fue expuesta por Crisro. El deleite de ¡odo predicador tiene que
ser el Cristo crucificado, ascendido y victorioso. Esto lo
ITevarâ a preparar y predicar serrnones crislocénlricos. y
es que ios sermones cristocéntricos solo pueden ser predicados por predicadores cristocén[ricos, quienes a su
v ez Io grar an congregaciones cristocéntricas.
En conexión con esto tenemos el hecho de que cada
vez que se menciona a Cristo como el Señor, todos los demás señores desaparecen. Echemos un vistazo a unos
cLran[os ejemplos de la Biblia. Cuando Herodes supo de

la noticia del nacimiento de Cristo, se llenó de preocu-

pación Pensemos en ello: la sola mención de que el
Cristo habÍa nacido perturbó la vida de muchas personas. En Mateo 2: I-3 se nos dice: <CuandoJesús nació,
en Belén deJudea, en días de1 rey Herodes, llegaron del
oriente aJerusalén unos sabios, preguntando: "¿Dónde está
el rey de ios juclÍos que ha naciclo?, pues su estrella he-
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mos visto en el oriente y venimos a adorarlo.Al oír esto,
el rey Herodes se rurbó, y rodaJerusalén con é1">.
Las numerosas atrocidades cometidas por Herodes

conmocionaron a todaJerusalén. Además de asesinar a
todos los miembros de su familia inmediata (de quienes
sospechaba una conspiración en su contra), ordenó la
maLarrza de todos los niños menores de dos años (ver
Mat. 2: 16). En Hechos 17. 6,7 la Biblia nos habla de
la turbación que causó el mensaje cristocéntrico de los
apóstoles: <Pero como no los hallaron, trajeron aJasón
y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad,
gritando: "Estos que trastoman el mundo entero también
han venido acâ,y Jasón los ha recibido. Todos ellos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro
rey, Jesús">.

Una experiencia similar es narrada en Hechos 26,
donde el rey Festo acusa a Pablo de estar loco, mientras
que el reyAgripa confiesa que Pablo casi lo convence de
convertirse en un cristiano Este suele ser el resultado
de los mensajes crislocénlricos, pueslo que proyectan la
cruz de Cristo como el [ema cenlral
Sr el predicador no se ha1la comprometido a presenLar Ia cruz de Cristo como el tema central aIa congregación, por muy bien hecho o elocuen[e que sea el sermón, estará destinado a no dar frutos y por ende al fracaso. Predicamos sobre el Cris¡o dei Sermón del Monte,
ei Cristo del ministerio de curación, el Crisro del ejemplo
sublime, el Cristo del evangelio social, el Crisro que fue
crucificado y el Cristo resucitado, pero rara vez, por no
decir nunca, predicamos del Cristo de la cruz
Los predicadores contemporáneos parecieran evitar
io que vendrÍa a ser el mensaje cenlral del cristianismo
En nuestros sermones tendemos a criticar las condiciones humanas, la agitación cle nuestras úclas y la maldad
que exis[e en nlles[ra sociedad. Nos preguntamos si hay
nna solución a estos problemas La solución la tenemos
fren[e a nosotros: Cristo, el camino de Ia cruz, que es el
mismo camino clue nos llevará a nllestro hogar celestial
Rrvlsr¡ orl A¡¡clnuo n.62
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Los predicadores de hoy necesitamos colocar la cruz de
Cristo donde debe estar cuando hablan de Cristo en sus

mero si el pastor ha notado su ausencia y si ha preguntado por é1. ¿No es esto interesante? ¡Un miembro de 1a
iglesia enfermo interesado en saber si su pas[or se ha da-

mensaJes

do cuenta de que una de sus (ovejas) está ausente! La
proclamación del Evangelio desde el púlpito no puede
es[ar completa hasta que su aspeclo práctico se demuestre en la vida del pastor. Para que una predicación sea
práctica, debe mantener un contacto personal con cada
uno de los miembros de la feligresÍa. Cuando damos un
sermón, no 1o hacemos a una multitud, sino a individuos
concrel-os en la audiencia.

Bíblica
La Biblia suele ser la fuen[e de inspiración para todas
Ias predicaciones, y 1a mayona de los mejores sermones
se fundamentan en eila. <AsÍ dice el Señor> y <La Biblia
dice> son frases que deben estar en los labios de todo pre-

dicador. La Biblia Ie da credibilidad al sermón. Los minislros del evangelio no deberían comenzar leyendo el
Génesis y terminar predicando algo sacado de una revista o del periódico. Los predicadores rienen el deber de pre-

Bien ilustrada

dicar desde el Génesis hasta MalaquÍas y desde Mareo
has¡a el Apocalipsls. Elena G. de White lo expresa con

La importancia de una buena ilustración en las predicaciones actuales no puede ser pasada por alto. l¿ ver-

estas palabras:

dad suele ser chocante , y a fin de que sea aceptada hemos de ilustrarla de manera apropiada du-

<Cuando se estudie, comprenda y obedezcala
Palabra de Dios, una luz brillante se reflejará al mundo; nuevas verdades, recibidas y obedecidas, nos uni-

NUeStfO
mensaje

rán a Jesús con poderosos vÍnculos. La Biblia y solo
la Biblia ha de ser nuesrro credo, el único vínculo de

debe flä#,ï,ä,*"1ff:ffJ":iîiËJåìi:::

pfepalado

senta ante sus mentes parábolas que les son

unión

Sef

da oposición como lo hizo nuestro Maestro, dicien-

y rransmitido åliåîiï;i,ïÍJËilliäll"rufiffî.^;l

Todos los que se inclinen ante esta Santa Palabra, estarán en armonÍa [ . ] Hagamos frente a todo: "Escrito está". l-evantemos el estanda¡te en el cual
diga: I-a Biblia, nuestra norma de fe y disciplina>
¡

de tal manera ::":T:iälïâarusar
que aquellos que

Práctica

1o escuchen

La aplicación práctica del mensaje es otra

caracteistlca de la predicación contemporánea. Los aspectos prácticos de la vida ylareligión deberÍan formar parre inregral de un

sean movidos a
aceplar 1a verdad.

sermón:
<Las presentaciones fantásticas de la verdad pueden

pro-

vocar un éxtasis de sentìmiento; pero demasiado a menudo las
verdades presentadas de esta manera no proporcionan el alimento necesario para fortalecer al creyente para las batallas de la vinecesidades inmedlatas, las pruebas presenres, de las almas que luchan, debeían satisfacerse con instrucción sana y
práctica sobre los principios fundamentales del crisrianismo> 2

da l¡s

En estos dÍas de crisis económica, la gente tiene que
ser animada a trabajar con sus manos sus propias plantaciones. Se debe enseñar a la congregación buenos principios de salud, y cuando haya enfermedad, ias visiras
pastorales y Ia oracion son apropiadas. Un joven diácono de nombre Stephen A Salomón enfermó repenlinamenle a mitad de semana y lue llevado a un centro médico comunitario Después de dos dÍas allÍ, un trabajador
social que 1o visitó le preguntó si querÍa que se le notificara a su pastorsobre su convalecencia. Después de pensarlo bien, Stephen respondió que el pastor no debÍa ser
notificado El trabajador social quiso saber la razón de
su decisión, y Stephen responclió que

14

rante nuestras proclamaciones. Jesús fue un
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1e

gustarÍa saber pri-

estas parábolas e ilus-

Equilibrada

Nuestro mensaje necesita tener dimensiones tanto positivas como negativas. Todo predicador ha sido llamado a entender
la santidad de su llamamiento, y a mos[rar el
valor de Elías y la humildad de Moisés cada

vez que proclame el mensaje Los predicadores de hoy
tienen el deber de reprobar y de reprender a los desobedientes, asÍ como animar a los obedientes.
<No deben escogerse temas que complazcan a todos y no
olendan a nadie [.. ] Esto es eludir la cruz de Cristo Tenemos
personas egoÍstas, otras controladas por el orgullo o las pasrones, otros robando a Dios en los diezmos y las olrendas, y
otros en duda e incredulidad [ ]- Para cada una de esras
personas hay un mensaje especral en la Palabra de Dios> 1

La convicción
Nuestro mensaje debe ser preparado y transmitido
de tal manera que aqueilos que lo escuchen sean movidos a acep[ar la verdad El predicador debe tener la habilidad de persuadir a sus oyentes a ver y aceptar la realidad del mensaje que está presentando. Esto fue precisamente lo que Jesús hizo cuando estnvo aquí en la tiera.
<Cuanclo Cristo predicaba, su mensaje era como una aguda espada de dos lilos que penetraba en la conciencia c1e los
hombres y revelaba sus pensamientos más Íntimos La obra

que hizo Cristo también ha de ser realizada por sus fieles mensajeros. Deben predicar la Palabra con sencillez, pureza y absoIuta Ìnregridad Los que trabajan mediante la palabra o la doc¡rina deben ser fieles a su comeiido> t

Evitemos los sermones largos

La decisión en este contexto es la que se toma después de haber sido hecha la debida consideración de la

Otra característica que debe presentar nuestro mensaje es la brevedad. Un sermón completo debe ser conciso e Ìr al grano. Los sermones largos ago[an las energÍas del predicador y también la paciencia de los oyentes. Fijémonos igualmenre que lo que decimos ai principio dei sermón es más valioso que 1o que decimos más

predicación. También es aceptar un pun[o de yista o

adelante, cuando Ìa gente ya está ansiosa de irse a su casa

La decisión

enseñanza en lugar de otro. Los sermones deben presentarse de una manera tal que la congregación, después de

escucharlos, decida hacer lo que el predicador ha presentado a Íravês de la influencia del EspÍritu Santo. Al
final de cada sermón debe hacerse un llamado. para muchos que se encuenlran en el valle de la indecisión esta
podrÍa ser la última oporrunidad de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador
<Algunos predicadores yerran al construir sus serrnones
enteramente con argumentos Hay quienes oyen la teorÍa de
la verdad, y se sienten impresionados por las pruebas presen¡adas [. ]. Pero a menudo la cruz del Calvario no es presentada ala gente. Puede ser que algunos estén escuchando el último sermón de su vida, y la áurea oporrunidad sea perdida pa-

ó

Usemos palabras sencillas
Durante su ministerio terrenal Cristo había sido escuchado con aiegúa por todo tipo de personas. Una de
las razones por las que Jesús pudo comunicarse de manera efectiva fue la sencillez de su lenguaje. Los predicadores de hoy deben hacer lo mismo: usar palabras sencillas y claras para presentar las buenas nuevas. El que
predica las buenas nuevas debe hablar y comportarse adecuadamente en todo momento y circunstancia.

Obinna Emmanuel estaba inspeccionando junto

Se necesitan sermones oportunos y apropiados
El mensaje debe ser relevante, oportuno y apropiado.
En estos dÍas de ataques suicidas, guerras, accidentes de

aviación, deslaves, inundaciones y terremotos, los homy esperanza. Cuando el rey de Siria planificó varios ataques conrra Israel,
el mensaje oportuno de Eliseo salvó al rey de Israel y su
pueblo de su enemigo (2 Rey 6:8-23). Cuando una comunidad está en peligro, sin alimentos, y rodeada por
la enfermedad y la muerte, un mensaje de esperanza
siempre será bien recibido.
A fin de predicar mensajes que sean relevantes para
la vida de los feligreses, el predicador debe esrar al ranto de ias necesidades de ellos. Ha de ser un buen pas[or,
uno que se preocupa por el bienestar diario de su pueblo Consideremos la importancia de colocar frente a la
congregación el alimento espiritual correcto en el momento justo a través de este importante consejo:
bres y las mujeres necesitan corsuelo

ra siempre Si Cristo y su amor redentor hubiesen sido proclamados en conexión con la teorÍa de la verdad, dichas personas

podrían haber sido ganadas para él>

<Hablad cono Vuestros discursos son generalmente de do-

ble ex¡ensión de lo que debieran ser Es posible tratar una cosa
buena de tal manera que pierda su sabor. Cuando un discurso
es demasìado largo, la última parte de la predicación disminuye la lterza y el inrerés de lo que ha precedido No vayáis de
un iugar a o[ro, sino id di¡ectamente al puntoo t

a

sus dos hijos una nueva casa que acababa de comprar.
El primer hijo, de veinte años, esrudiaba microbiología
en la Universidad de Lagos y acababa de comenzar un
curso de ornitología El segundo hijo, de doce años, acababa de terminar la primaria en la misma ciudad Cuando el tío regresó al edificio, el mayor vio una garzarnuerLa
en un hoyo, y rápidamente se acercó al lugar a sacarla
El hedor que emanaba el animal muerto era terrible. Cuando el hermano menor quiso saber lo que estaba pasando,
el mayor le respondió: <EsLa garza está en pleno proceso de descomposición y putrefacción debido a una infección bacterial al¡iar> El más joven quiso entender lo
que signilicaba aquello y le pregunró a su padre, quien
le d¡o: <Lo que quiere decir tu hennano es que elpâjaro está muerlo y apesla>. De la misma manera, un lengua3e sencillo en el púlpito y en todas las esferas de nuestra comunicación, es muchas veces necesario.

<Hay hombres que se presentan en el púlpito como pastores, profesan alimentar el rebaño, mientras las ovejas están
pereciendo por laha del pan de vida, Hay discursos largos y [astidiosos, mayormente compuestos de relatos de anécdotas; pero

los co¡azones de los oyentes no son tocados Los sentimientos de algunos pueden resultar conmovidos, pueden derramarse algunas lágrimas, pero sus corazones no son quebrantados

El SeñorJesús ha es¡ado presente cuando han estado dando
aquello que llamaban sermones, pero sus palabras estaban destituidas del rocÍo y de la lluvia del cielo [ ] El Señor DÌos
del cielo no puede aprobar mucho de lo que rraen al púlpiro
aquellos que profesan hablar la Palabra del Señor. No incuÌcan
ideas que serán una bendición para los que escuchan Hay
forraje barato, muy barato colocado ante el pueblo> " - Re[erencias
Elena G de Whrre, Nfdnsd/¿s s€lectos, t I,
[bíd , Los hechos de los øpostoles, p 205
Ibíd , El mnstero putot aI , pp 722, 223

p

487

, Rtvtc¡t a¡tl H¿¡ald,, l7 de lunLo de 1884
, ivleuays selcrtos, r 2, p 18l
tbtcl , Oùeros evangÉftcos. p l6ó
[bícl

Ibícl

IbÍd , Ies¡¡rno¡rros pcrd ios rrlllstros,

tbd.p

p 3ló
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Son sin duda

obras m
¿Comprendemos cabalmente lo que signifíca la expiación?
LA CRUZ DE CRiSTO expone la obra de Jesús en el marco

del conflicto cósmico, El probiema del pecado es mucho

mæ que una crisis humana, afecta al universo en su totalidad,
De hecho, el problema realen el pavoroso conflìc'to entre
el bien y el mal no es la justificación de la humanidad,

sino más bien

la

justificación de Dios,

¿Qué naturaleza humana tuvo Cristo? ¿Lacaída?
¿La no caida? ¿De qué manera esto me ayuda
a entender la salvación?
Este es un libro admirable y perspicaz que toca temæ básicos

relacionados con los problemæ del pecado, la justificación,
la perfección y la naturaleza humana de Cristo desde una

perspectiva adventista. Escrito con claridad, fundamentado
en la Biblia y en los escritos de Elena G, de White

La lectura de SOI,AMENTE POR FE nos permite:

.

.

iË

Estudiar algunos aspectos de la doctrina de la justificación

por la fe taly como son enseñados en la Biblia,
Llegar a conocer la historia de la doctrina de la justificación

por lafe, dæde Pablo hæta Wesle¡l

'

Conocer la actitud de la lglesia Adventista hacia la doctrina
de la justificación por la fe.

En estos momentos
cuando muchos cuestionan
Ja enseñanzabíl¡líca
sobre la tercera
persona de la Deidad.,.

I.A\ÆNIDA
DELCONSOLADOR

rosponde las prineipalos
inquiofudos eon rospoalo
a su obra g su porsona.

1
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t
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Otro buen libro de la serie:
E:iiÈ1.=¿q6.rE;=*=êT+i;Èi+

L0

nilOn Dt nunTR0S rmSRDOnn

(.h.t

ARTícuLo

GENERAL

Cinco benef¡cios del estudio
del folleto de Escuela Sabática
Edward Araújo

L CONTENIDO de este artículo nace como resul¡ado de una conversación que sostuve con un
hermano adventista que consideraba el estudio del
folleto de Escuela Sabática poco provechoso, pues prefiere invertir ese tiempo en <esludiar la Biblia o los escritos
de la hermana White>. Me alegré al saber que este hermano era un fervoroso estudiante de los escri¡os irspirados,
pero me resultó extraño que un adventista del séptimo
día tuviera en tan poca estima el folleto de Escuela Sabática. Supongo que otros miembros [ienen el mismo parecer de este hermano. Quizá muchos de ellos no se han
percatado del propósito y naturaleza del folleto.
EIManual delalglesia se resaka la imporrancia dei
folleto, ya que se publica con el propósito de <estimular
a

los hermanos para que estudien las Escriluras con regu-

laridad y de modo sistemárico. [.. ] Está concebido para
fomentar el hábito de alimentarse diariamente delapalabra. Esta practica sigue siendo uno de los factores fundamen-

para mantener la unidad cristiana en [oda la lglesia
Mundial> (Manual delalglesía,p. 95, edìción 2010). Es neLales

cesario que todos comprendamos las ventajas del estudi.o
dela Guía de Estudio de la Biblia. Y con esra finalidad presen[amos a continuación cinco beneficios que reciben aque-

IIos que estudian el folleto de la Escuela Sabâtica.

1. Comunión con la Iglesia

mundial

Es interesante

saber que Ia Guía de Estudio de la, Biblia
es supervisada por ia Asociación General. Así, cada folleto tiene e1 sello de aprobación de los líderes de la iglesia de toclo el mundo. Cuando estudiamos el folleto entramos en comunión con nuêstros hermanos de otras
partes del mundo. Es por ello que la Guia es un instrumento que <mantiene la unidad cristiana> de los adven¡istas del septimo clía a nivel mundial. Es muy reconfortante saber que el folleto de Escuela Sabática que se
es¡udia en Repúbllca Dominicana es el mismo que se está estudiando en Corea del Norte o en Mozambique To-

do esto indica que somos parte de una comunidad cristiana debidamente organizada que procura el bienestar
espiritual de todos sus miembros.

2. Fomenta la devoción personal
Uno de los principales propósitos de la Guía es fomentar una relación viva con Dios por medio del estudio de su Palabra y de la oración. Los hermanos que dia-

riamente dedican tiempo a su devoción personal demuestran más interés en la salvación de las almas, participan frecuenlemente en las actividades espirituales y
gozande una vida cristiana victoriosa. Esto es tan importante que la sierva del señor escribió: <Bien sabe Satanás
que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar
la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán
vencidos por sus ataques) (El conflicto de los siglos, p. 510,
edición APIA, 2007).

3. Promueve la participación en grupo
El repaso semanal es el fin último del estuclio diario
de cada lección; es el momento para compartir las pre-

guntas, experiencias y comentarios que han surgido del
estudio personal en nuestros hogares. Muchos miembros
de iglesia son un tanto tímidos e introvertidos, por 1o que
el estudio de la lección los ayudará a sentirse cómodos
y en confianza para externar sus ideas acerca del tema
en cuestión, que de otra manera no tendrÍan el valor para hacerlo. También es el momenLo para conocer mejor
sus yir[udes y debilidades en relación con sus compañeros más cercanos de la iglesia local. Debe ser una de las
prioridades del maestro que todos los miembros participen en la discusión del folleto. Con sus conocimientos
y los comentarios, habrá un mayor entendimiento del
tema de estudio, y rodo el conjunro será edificado. La
Biblia dice que <la seguridad esrá los muchos consejeros> (Prov. lI: 14).

4. Incorpora nuevos conocimientos
Edunrd Aruijo, liccttciodo
Esniba

t8

ilt

at

Teología, ¿s edilor intlepetdietút.

opinión sobre este nrtículo n: rtnciano@iadpn.org
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Indudablemente que el folleto es una fuenre de conocimientos variados, pues cada lección nos presenta un
estudio amplio y sistemático sobre un determhado tema

También nos proporciona informaciones cien¡íficas de actuahdad qr-re, debrdo a nllestras hmltaciones, no tendrÍamos acceso a ellas Yo mismo he aprendido cosas qr-re jamás pensé encontrar en un folleto de Escuela Sabá¡ica
Esto me ha hecho sen[ir más y más motivaclo a continuar estudiando el que tengo, ),esperar con ansias e1 del

próximo [rimestre (porque sÌempre hay nuevos conocimientos que aprender) Un detalle interesante, por eJemplo, es que al dorso del folleto aparece una grálica con el
lerritorio de una División, las Uniones que la confonnan,
su feltgresía y los proyectos misioneros Son muchos los
hermanos que disfrutan el estudio dela Guía porque en,
tienden que es un nuevo ahmento que los ayrclará a segr-rir
creciendo en su experiencia cristiana Vale resallar que
muchos lÍderes de la iglesia tuvieron como primera escuela de forrnación cnstiana, la clase de Escuela Sabática

5. Crea el espacio
para hacer nuevas amistades
Una de las experiencias más valoradas por los seres
humanos es cuando se logran hacer nuevos lazos de amis,
tad; porque a todos nos gusta tener buenos amigos con
quienes podamos comparlir momentos agradables y
confiarles nuestros anhelos y sentimientos más profundos El estudio grupal del folleto crea un espacio opor[uno para hacer nuevas amistades, pues nos hemos de enconlrar con personas que antes no conocíamos En nuestras iglesias se encuentran hermanos activos que llegaron
como resuitado de haberse unido al gr-urpo de alumnos de
la clase de Escuela Sabática Incluso, me aventltro a creer
que algunas parejas de casados se lreron por primera vez
en una clase de Escuela Sabática, y hoy dia rienen familias estables y dedicadas al ministerio de salvar almas De
hecho, serÍa bueno que cuando asistamos a la clase nos
f¡emos en las caras nuevas y extendamos una mano de
amistad; pues el que quiere ganar amigos, <ha de moslrase amigo> (Prov 18: 24; RV60)
Una hermana d-e la iglesia se refirió al lollero cle Es
cuela Sabática como (una tiza, un instrumento ulrhzaclo
por el ìvlaestro para enseñarnos su P¿rlabra, siendo 1a przarra, nuestro carácte¡> ¡Realmente no es para menos!
Es, pues, el momento de preguntarnos, ¿aprovecharemos todas 1as bendiciones qlle nos pt'oporciona el esLudio clel folleto de Escuela Sabátic¿r? ¿Drsfiuraremos de
cada uno de 1os benelicios que el cielo nos enl'ía? Que la
respuesta sea: <SÍ, me comprotne [o con m¿is ahínco a
degustar dianamenie este alimento esprritr-ral qr-re ha sido
preparado p;rra cada nno de nosoiros)
Toclos los benehcicrs ennme¡aclos más arnba están
onentaclos a hacernos me¡ores cnslianc¡s, de manera c¡ue
esLenìos prcpareclos para Lrnos cLrn CnsLr) cLraLrclc, é1 aparezca en las nubes cle los cielos con poder 1'gran glona
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fundamento sobre el
principios deben ser acepe discusión. No se pueden
negar, contradecir ni negociar. Son ineludibles y universales. Se aplican en todas las épocas y a todas las personas bajo cualquier circunstancia. Dios mismo los ha creado para beneficio de la humanidad.
Entre muchos, a continuación, mencionaré dos principios con respecto a la iglesia que he encontrado en la
Biblia y EspÍritu de Profecía.
se o

Principio no 1: La iglesia es el medio
señalado por Dios para llevar
la salvación a los,seres humanos
Veamos cómo 1o expresó Elena G. de White:
<La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación
de los hombres Fue organizada para servir, y su misión es la de

anunciar el Evangelio al mundo Desde el principio fue el plan

de Dios que su iglesia re{lejase al mundo su plenitud y su[iciencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamaclos
de las tinieblas a su luz admìrable, han de revelar su gloria La

Pr. Morcelo
¡|e

l.

Solís, pnstor e¡t ln

Misiôtt Cetth'al Adaetúisto

El Snlandor.

Escribn su opitriótr sobre cste nrtículo a: ancinno@iadpa.org
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iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo;
mediante la iglesia se manifestará con el tiempo, aun a "los principados y potestades en los lugares celestiales" (Efe. 3: 10), el
despliegue final y pleno del amor de Dios>

'

Conozco a un grupo de personas que se han rebelado contra la iglesia, contra su orden y disciplina y contra sus dirigentes locales. Se han aislado y han establecido un grupo <disidente>. Se les ha invitado continuamente a reflexionar y volver a la iglesia del Seño¡ pero ellos se
rehúsan. Cuando se les advirtió que serÍan separados
de la feligresÍa, no les importó, porque consideran que su
nuevo grupo es la verdadera iglesia. Ellos seguirán predicando y haciendo de las suyas, pero sin el apoyo de la
iglesia, no porque la igÌesia se 1o haya negado, sino porque ellos mismos se han aislado. De es[a forma, se olvidan
del principio que escribió Elena G. de White: <La iglesia
es el medio señalado por Dios para la salvacìón de los hombres>. ¿Quién? La iglesia. No ningún grupo disidente.
¿Quién eligió a la iglesia? Dtos, no fue por voluntad ni
caprichos humanos. ¿Para qué Dios ha eÌegido a 1a iglesia? <Para la salvación de los hombres> Segúrn IaPaIabra
de Dios, la iglesia es la única <columna y delensa de la
verdad>.' Cualquier otro grupo separado de 1a iglesia represen[a un peligro

(Dios ha hecho de su tglesta en la tierra un canai de luz,

y por su medio comttnica stts propósrlos y su voluntad No
le da a uno cle sus srewos una expenencia clisttnta ¿r la del resto
de la rglesra y contraria a ella Ni cla a conocer a un solo hombre su voluntacl con respecto a la tglesra, mienttas deja a ésta
cuerpo de Cristo- en tinleblas En sr,r proviclencta, po

-el
r1e a sus srer.l'os en esLrecha relacìón con su tglesta,

a ñn cle c¡ue

tengan menos confranza en sÍ mismos I'más confianza en otros
a c¡uienes está gtttzrnclo para promover su obra) '

Cada miembro de 1a iglesia debe en[ender que su disposición al serwicio revelará e1 carácler de Cristo al mttndo. Nunca debe desviarse de su única misión: <Anunciar

el evangelio al mundo>.
La lglesia Adventista del Séptimo Día ha lomacio en
serio la misión que el Señor le ha encomendado Un gran
ejército de pastores y laicos se ha alistado pa-ra ir a salvar a las almas precÌosas por las que Cristo muriÓ. Todos los creyentes tenemos 1a responsabilidad de trabajar en la viña del Señor con esmero Si no 1o hace 1a iglesia, la cual es <la depositari.a de las riquezas de la gracia de Cristo>, entonces, ¿quién Iohatá?
<Alguìen debe cumplÌr la comisrón de Cristo; alguien debe
continuar la obra que él comenzó a hacer en la tierra; y ese prlvilegio se 1e ha dado a la lglesra Ftte organizacla para este pro-

pósito>

'

En esta hora sombrÍa enla que nos ha tocado vivir,
se nos pide a todos Lrabqar,llevando los rayos de la luz
verdadera para iiuminar 1os corazones de aquellos que se
están perdiendo en las tinieblas de1 error. Es[a es la hora

cuando roda la iglesia debe levantarse, lal como 10 predijo el profeta en Palmos, con (el evangelÌo e[erno para
predicarlo a los habitantes de 1a [ierra, a toda nación, ¡ribu, lengua y pueblo> (Apoc 14-: 6)
Vendrá LÌn tiempo, cuando la iglesia se levante para iluminar a1 mundo con toda su glona, median[e el fuerte
pregón (cJ Apoc. lB: l) Pero no debemos esperar a que
liegue ese tiempo para empezar a hacer la obra misìonera
con celo y resolución Es tiempo de que estemos dispues[os a terminar la obra del evangelio en e]. mundo en esta
generaclÓn.

La prolecía deJesÍts, ciertamenle se cumplirá: <Y será
predicado este evangelio de1 Reino en todo el mundo,
para teslimoìrio a todas las naciones, y en[onces venclrá el

celoso No hay n"da que olenda tanto a Dr.os como un acto
que perjudique la tnfluencia de ac¡uellos que le siwen El llamará a cuenta a todos ac¡uellos que a1'uden a Satanás en su
obm de criticar y desalentaro '

Jesús d¡o: <Ninguno pued-e servir a dos señores, porque odiará al uno y amar^ al otro, o es[imará al uno y menospreciará al otro> (Mateo 6:24) EI que no está de parte
de la iglesia, estará en contra de ella. En esto no existe tér-

rnino medio.
Si 1a lglesia es de Dios, la niña de sus ojos, entonces,

estar en contra de
Dios

1a

iglesia es ponerse a pelear contra

<Los que se ponen a proclamar un mensale ba¡o su propra
responsabihdad rndÍvidual; 1os que, al par que aseveran ser
enseñados y conducidos por Dios, se dedican especialmente a
derribar lo que Dros ha estado edrficando durante años, no
están hacienclo la voluntad de

Dros Sépase que estos hombres

están de parte del gran engañador No 1es creáts
>Como qutenes han sido designados como administradores de recursos y capacidades, habéis estado dando una aplicacrón errónea a los btenes de vuestro Senor al diseminar el error

El mundo entero está lÌeno de odio hacta los que proclaman
que la ley de Dios está en vigencta, y la iglesia leal aJehová debe sostene¡ un conllicto no común, "porque no tenemos lucha
con[ra sangre y came, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes cle las tinieblas de este siglo, contra huestes esprntuales en las regiones celestes" (Efe 6: L2)
Los que en algún sentido se den cuenta de lo que significa esta
guerra, no volverán sus armas contra la iglesia mrlitante, sino

que con todas sus facultades lucharán junto aì pueblo de
Dios contra la confederación del ma]>

EI Maestro

d¡o.

'

<El que no es conmigo, conlra mÍ es,

y el que conmigo no recoge, desparrama> (Luc. I l: 23).
Aquellos que se dedican a fomentar la división entre
los miembros del pueblo de Dios están haciendo la obra
de Satanás Se han declarado en contra la iglesia y de esa

manera se han pronltnciado como enemigos del mismo
Señor. Cristo clijo: <Todo reino dividido contra sÍ mismo es asolado, y Lrna casa dividida contra sí mlsma, cae>
(Luc 1L:17)
Conservemos la unidad de 1a iglesia mediante nuestro SeñorJesucrisro. Siéntete privilegiado de ser parte
de esta iamilia espiritual, y goza en realtzar la obra que
Dios ha encomendado a su pueblo

fin> (Mat

21 ).4)
Cu.anclo esto suceda, Cristo voiverá en gloria y en ma¡estad a bnscar a su iglesia, a su aguerrido y sulriente puemoradas celestiales, doncle será coronado con 1as diademas de salvación y r4da etema ¡Aleluya!

blo, para llevarlo

a las

Principio n" 2: Oponerse a la iglesia del
Señor; es oponerse a Cristo
,No ha) ctr
cLrt.nLì

es[¿ LnurLcL, uacll c[te sca t¿ìn caro parzr l)ttls
sll Lglesra Ncr hr¡'nacla que cl custoclte con curctac|rl ur¿is

Re[erencias
I Elcna C cte Whrtc, Los hcchos di ltrs apristtries. p 9
2 Pablrr rlLec c¡re lir rgLesLa cLe Dtos es ocolumn¿r 1'delen-sa de la vercLad" (I Tlnl
3 15) St ubc que ìa funqón de rtna columna es sostener un edlltcl,r l ]n b¡ltr¡rte
cs unr [¡rhhcacrón cLe ltg,tra penLagonal en la partc extenor cle la mnrall¡ Pablo
usr estrs lìgurrrs pirrl tlusrrrrr qtte la rglesrr debe soslencr, anìP¡¡ar )'delenclcr la
verchcl clc lt s ¡t¡qnes s¡tíntcrrs coulra ell¡

3 \\'hLtc, rirrl, p lì4
-l ELena G cle Whtte Tcsttmu¡ttos pitta lc rglesra. t 6, p 295
5 Elcn¡C cte$.Lrrtc l,rVúsrlrl()strsfrnrrlk)s, toLnt¡2 P 381
6 Elen¡ L' cl¿ \\ hr¡e ls¡tnt¡nlo\ P(lrrt L)s Dllrlls¡)rrj, Ll tl
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ARTícuLo

GENERAL

Día del Li bro Adventista
14 DE MAYO
PARA SENTIRNOS ORGULLOSOS DE NUESTRA LITERATURA
PARA CRECER ESPIRITUALMENTE PARA IMPULSAR EL REAVIVAMIENTO
Francesc X. Gelabert

pl libro

pergamino, códice, incunøble, ø. toilo color, de bolsillo, digitat_ hø sido
-papñro,
elnecesario
e imprescindible iniciaåor, catalizødor y transmisor delos *oyor", cambios
sociales, culturales, tecnologicosy espirituales deløhumaniilad;ylo sigue iiendo. por eso
hoy, inmersos en un proceso de busqueito. de reayivamiento espiritual, mris que nunca hemos de difundir los libros que proclaman el triple mensaje ãngélico como-nunca antes.

TH

LPASTORPAB

do poco a poco al coincidir con el día del santo patrón, co-

cansable lector-

nocido como Díada de SantJordr (Día de SanJorge) [...J.
Con el tiempo se hizo tradicional en Caraluña el intercambio y regalo de rosas y libros entre parejas y personas queridas en esa fecha, convirtiéndose en una de las
jornadas popuiares más celebradas. Esta tradición lue
uno de los argumentos utilizados por la UNESCO para
declarar el 23 de abril Día Inrernacional del Libro>.
Ac[ualmente en Cataluña, con poco más de seis mi]lones de habitan¡es, el úlúmo 23 de abril se vendieron seis millones de rosas y libros por un valor superior a los 20 millo-

It-Ui..rrrru.orno

de la fe, vive pensando constantemente en cómo conseguir una mayor difusión del mensaje bíblico. Arento a lo
que hacen los hijos de esre siglo, que segúnJesús suelen
ser más sagaces que los de luz, descubrió en un viaje a
España Ia gran influencia que la celebración del Día del

Libro tiene en Barcelona y toda Cataluña. y soñó con
que un dÍa también [uviéramos nuestro día del libro.
Los sueños, cuando el soñador no es un iluso visionario, sino alguien realmente ilusionado y con visión, pueden ser contagiosos y convertirse en realidad. y nuestro
presidente, el de roda la División Interamericana, el pastor Israel Leito gran lector asimismo, impulsor del miáximo
aprovechamiento de todos los avances tecnológicos y culturales, tuvo a bien hacer suya esa idea y adoptarla para todo
nuestro territorio. Y el 4 de noviembre se aprobó en laJunta de Fin de Año de APIA celebrada en SanJuan de puerro
Rico, que anualmente se celebre el Dia del Libro Adven tista el segundo fin ile semana de cada mes de mayo.

Lo que ocurre por allá
Las autoridades españoias en los años veinte del siglo

pasado, preocupadas por fomentar la cultura decretaron

eI23 de abril como Día del Libro.

Según Wikipedia: <La
celebraclór'r anaigo rápidamente en Barcelona y se extendió
por toda Cataluña, aunque el propósito oficial se fue diluyenFrttttct:sc
Escrihn
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X. Gclabert, t¡ícepresidentc ctlitorinl tte ApIA.

yt

opitriott sobre cste ttrtículo n: atrcinn@indpa org
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nes de euros (28 millones de dólares) ¡en un solo dÍa!.

Las razones de la UNESCO
La UNESCO, como máxima instancia mundial en el
fomento de la ciencia, elarreyla cuhura, eligió ese día en
1995, ya Lan arraigado en [oda España, y especialmente
en Cataluña, según dice en su página oficial, (porque es
un día simbólico para la literarura mundial ya que ese dÍa
en 161ó fallecieron Cervan[es, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. La fecha también coincide con el nacimiento o Ia muerte de otros autores prominentes como
Maurice Druon, Haldor K. Laxness, Vladimir Nabokov,
Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo>

Lo que esperamos
que sea en Interamérica
No sé cuántos saben que las riradas medias de AplA
para el territorio

a1 que servimos andan por debajo de los
cliez mil ejempiares.. ipara una feligresía de dos millones

y medio de miembros! Lo que sí estoy seguro que todo

el mundo sabe es cLue no existe mejor agente para [ransml-

tlr y propagar la fe, para consolidarla y acrecentarla que
el libro. Por todo ello, aprendiendo de los h¡os cle las ¡inieblas, no en sus flnes, sí en sus medios cttando estos
son moral.mente lícitos, esperamos que el DÍa cle1 Libro
Adventista reciba todo el apoyo cLue se merece Para cLLìe
el fin de semana en que se ceLebre cada miembro regale
a1 menos un libro a una persona querida, porque, ¿habrá a nuestro alcance algo mejor y que demuesLrc más
amor que rega\ar a alguien un libro con el meilsaie de

vida eterna?
Por nuestra parte, en APIA, nuestro presidente se comprometiÓ a que sea la casa editora la que cargue con [odos los costos de promocióny realización del Día del
Libro Adventista en todo el territorio al cual sirve, y cluc
todos los obreros de la casa editora pondremos en ello
nuestro máximo y me¡or emPeño.
Esperamos que cada miembro de iglesia ese fin cle
semctnd adquiera y regale al menos unlibro a alguien
que ame tanto que desee por encima de todo que tenga

una buena vida, una vida buena, una gran vida' una vida grande, una vida ¡¡etemall
Ese día, toda la semana, y muy especialmente el lin cle
semana, será el momento ideal para promocionar y publicitar masivamente nuestrdliterqtura en todos los medios de comunicación propios y ajenos
Ahora nuestros libros no solo pueden compe[ir con
los que se venden en las librerías y almacenes, sino que
están por encima del promedio en cuanlo a presenLación, y son insuperables en cuan[o a contenido, pues ofrccen la verdad presen[e que un mundo que perece necesita con la máxima urgencia.

El Día del Libro Adventista es un día para sentirse
fetizy orgulloso de ser crisliano adventista del séptimo
dia,y paracumplir con la gran comisión: evangelizar al
mundo en esta generaciÓn

Nuestras razones
Como para nosolros resulta inviable que un dÍa concreto, siempre el mismo, sea el escogido para la celebración de nues[ra gran fiesta del libro adventista, la División Interamericana ha establecido f¡ar la segunda semana de mayo
dos
¿Por qué en mayo? En este mes se conmemoran
y
signilicativos
ahamente
hechos absolulamenle únicos
mes
de
ese
molivadores: 1o. El nacimiento el segundo dÍa
de UrÍas Smith. 2".E73 de mayo de 1860, es decir ya se
cumple siglo y medio, se consli[uyÓ la primera agencia de
publicaciones adventistas, pionera de las casas editoras
adventlstas del mundo El segundo evento no necesita ser
justificado Y UrÍas Smith no cabe duda de que ha sido
uno de los escritores más destacados de nuestra iglesla y
el más influyente de los redactores y editores de la Review

and Herald
Nuestra visión ilusionada es que el Dia del Libro Adventisla pueda 1legar a ser el resorte impulsor en toda nuestra división y en todo eÌ mundo, por qué no, para que de
los libros con el mensaje adventista puedan seguir brotando <raudales de luz que han de circuir el globo> (Notcs btograJrcas de Elena G. de White ,

p

I37) , como aquella

que no visionaria, vio
Brany prolÍfica escri[ora de visión,
a finales de oc¡ubre
le
dio
en las visiones que el Señor

de l84B

Brillante exposición

TRIÑÌDÄD

de los fundamentos
bíblicos de la doctrina
más debatida en la historia

del cristianismo.
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La globalizaci on,
¿una señal del fi n?
trancesc X. Gelabert

Que el munda estd sufriendo un imparable proceso de globalizanilo es algo aceptado por
casi tod.o elmundo. En cambio el ca-lentamiento global sigue siendo n"godo po,

Numerosos cristianos ven, sin embargo, enlo segundo una señal eyid,ente de la^urhor.
proximidad' del fin y lo primero no suele relacionarse conlas profecías del tiempo del
fin. ¿Es
esto lógico? ¿Estaba acaso anunciada en la Bibliala globaliTacion?
ecologÍa, no quiere esto decir que resulte inadecuada la
aplicación de este versículo al castigo que merece la a-

confesables, cierran los ojos, se tapan los oÍdos, y hasta se

atreven a negarlo.
En cambio no parece que en Ia Biblia aparezca aÍ\)nciada la contaminación medioambiental como señal de
la inminencia de la segunda venida de Cristo.
Ciertamente en el Apocalipsis se dice que <las naciones se airaron y tu ira ha venido: el tiempo de juzgar a los muertos, dar eI galardón a lus siervos los profetas, [. ì y de clestruir a los que destruyen la tierra>

(Apoc.
Frnttcesc

l1: lB).
X

Aunque

e1

conrexlo no se reliera a la

Cclnbcrt, uiccpresidente ediktrial

rle

AplA

Escriha su o1tittión sobre cste saccíótt o: nnciano@iøtlpn.org
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cción destructiva del planeta por par[e de la humanidad.
Veamos ahora el o[ro gran tema de perrnanente actualidad en los noticiarios,Ia globalización ¿Hay alguna razónpara relacionarla con las profecías del fin del tiempo?
Veamos el anunció profético del propio Jesús:
<Pero como en los dÍas de Noé, asÍ será la venida del H¡o
del hombre, pues como en los clías an¡es del diluvio esraban
comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamrento, hasta
el dÍa en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que
vrno el clÌlu'"'lo y -se los llevó a todos, así será también la venida
del Hrjo del hombre> (ìvlar 24: 37-38)

<Cuando yo, el Lh¡o del hombre, regrese, la genre esrará nviendo como en los tiempos de Noé Antes de que Dios inunclara toda la tierra con agua, la gente comÍa, se dir.ertÍa y se casa-

ba Despues Noé en¡ró en el arca, r,rno la tnundación, y toda
murió Lo mismo pasó en los tiempos cle Lot En la

esa gente

cludad de Sodoma, la gente comÍa y se divertÍa, compraba y
vendÍa, sembraba y constntÍa casas Pero cuando Lo¡ sahó de la
ciudad, cayó luego y azufre descle el cielo, y toda esa gente mu-

nó

sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr Será me-

jor que bajemos

a confundir su ldioma, para que ya no se entiendan entre ellos mismos> (Gén ÌL: 5-6, NVI)

Algo asÍ pasará cuando yo, el Hijo del hombre, welva

otravez) (Luc 17: 26-27,TIA)

Evidentemen[e ninguna de las actividades de los antediluvianos ni de los habitantes de Sodoma que mencionó Jesús fueron la causa de su completa y total destrucción. Lo que sucedió es que vivÍan como si nada
estuviera sucediendo. No percibì,eron la maldad y la universalización de su depravación.
Lo que sabemos del estilo de vida de los contemporáneos de Noé y de los conciudadanos de Lot es lo que
registra el Génesis:
<El Señor vto que era demasiada la maldad del hombrc en
Ia tierra y que este siempre estaba pensando en hacer lo utaìo,
y Ie pesó haber hecho al hombre Con mucho dolor dijo: "Voy
a borrar de la tierra al hombre que he creado, y también a todos

calentamien[o global.
De la globalizaciór. del mal, gracias a los modernos
medios de comunicación interactiva múltiple nos de puede librar nadie. Con la ayuda del inglés básico que ningún usuario de Intemet ignora, podemos decir que todos
cadavez más somos de una misma lengua. la uniformización cultural es abrumadom. Al viajar vemos que en
los cinco continentes no solo Intemet unilormiza el pensamiento, sino que hasta ias series de dibujos animados

se

había globalizado.
Dice la Escri[ura claramente que para evitar una nueva globalización posdiluviana el Creador tuvo que [omar
una medida drástica con los constructores babilónicos:

<Tengan en cuenta el tiempo en que uumos, y sepan que
ya es hora de despertamos de1 sueño Porque nuestra salvación
está rn:ás cerca ahora que al principro, cuando creÍmos en el men-

saje 12 la noche está muy avaruada, y se acerca e1 día; por eso
dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de luz, como un soldado se revrste de su armadura 13 Actuemos con decencia, como en pleno día No andemos en banquetes

y borrachelas, ni en inmorahdades y vicios, ni en discordias y
envidras 14 Al contrario, revístarse ustedes del SenorJesucnsto,
y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana> (Rom 13: 11-14,

<!
IIIulìúriur[¿
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porta cuál sea la religión dominanle, el régimen polÍtico establecido o las tradiciones imperantes.
Y sabemos que cuando el Todopoderoso decida acabar con laglobal.zación del mal, en este casoya no habrá
una segunda oportunidad. Así que sigamos atentos a las
señales, sobre todo a las globales, de acuerdo con los
que nos aconseja Pablo:

La corrupción era mundial, la violencia y la maldad

<El Señor bajó para obsewar la ciudad y la [onc cluc los
hombres estaban construyendo, y se drjo: "Todos fonnan un so1o pueblo y hablan un solo idioma; es[o es sólo el comienzo de

rarlas se nos antoja más cegalo que negarse a acep[ar el

de la televisión son las mismas en todos los paÍses, no

los animales domésticos, y a los que se arrastran, y a las irves
¡Me pesa haberlos hecho!" [...]. Para Dios, la tierra estaba llcna de maldad y nolencra, pues toda la gente se habÍa pcr-vcrtido. Al ver Dios que habÍa tanta maldad en la tierra, le dijo a
Noé: "He decidido terminar con toda la gente Por su culpa hay
mucha violencÍa en el mundo, asÍ que voy a destruì¡los a cllos
y al mundo entero") (G¿n 6: 5-12, DHH).

llegaban a [odos los rincones del planeta, el pecado

Hay tantas y tan claras señales de que es[e mundo
an[erior al Drluvio, que ingno-

se parece cadavez más al

DHH) --

rf "

ir,

llemos preparzdo un paquete de tres libros,
para ayudarte a recordar læ doctrinas más importantes.
En nuestra iglesia no deberia de

faltar estos temas.

tibros preeis,os y eonsisos"
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De lo que ocurrirá
en la DIA
Abril

2-30 Evangelismo en educación

9
9

Semana de énfasis de revistas misioneras
Énfasis misión adventisra (Ofrenda)

9 Celebración del compromiso juvenil
espiritual (Hemisferio Norte) <Con semejante ejército de obreros, como el
que nuestros jóvenes, bien preparados,

podrían proveer, ¡cuán pronto se proclamanaa todo el mundo el mensaje de

un Salvador crucificado, resucitado y
próximo a venlr!> (Mensajes paralos jovenes,p I37)

ÞrOrlOaOes

Priori@is¡

16 Día mundial de publicaciones <El poder y Ia eficiencia de nuestra obra dependen mayormente del carácter y la
eficiencia de nues[ras pubiicaciones>
(El otro poder, p.

II)

S-TPA
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2.3

rrrirti-sfer.io de pttblicaciotrc-s,

Día de la cclucación cristiâna

Nuestra igìcsie adrninlstra el sistema educatilo llás
del proteslantismo Resalte en su congregación las venrajas que brinda recibir una educación advenLista Nada me.1or que comparlir los consejos registrado en los libros La eclucaciotty Como ntatar la edttcaciott
grar-Lde cletttt.o

1l l6) Dr-

fin de setnana disfruren-ros el
raÌrle
cur.r-rpltrnlento de esta profecÍa al disesLe

tribuir

i-r-Liles de ejemplares dc nuestras l)ublicaciones

adyentista

14 Dilo al Mundo:

lrl

Obra misionera

en las ciudades t,.!
<Estamos intensa- g
mente preocupados con
respecto a la obra en nues-

tras ciudades.

[.

.] Pero es-

timularemos a lodos ios que
tengan tacto y habilidad Pa-

Mayo
l-31 Mes de alerta sobre la drogadicción
EI ser humano anhela sentirse

LIBRES',
'\DICCIONIS

satisfecho. l-a sociedad de esle ticm-

ra comprender la situaclón a
dedicarse aIa obra de hacer resonar la última nota de
amonestación al mundo> (EI et'angelismo, p 3l) ¿Qué
harernos con ciudades MedellÍn, Santo Domingo, Ciudad de México? Al1Í viven millones de personas que tierlen que ser alcanzados con el evangelio eterno Por lo
tanto, resulta oportuno que llevemos
a la práctica los consejos dados por

cocumplirlas.

Mark Finley en su obra La gran
mision: Estrateg¡as para

esperanz^

2l

Sábado de

5

Énfasis escuela radio Postal
DÍa de énfasis en el
Ministerio de la Mujer

i

l
i

po, con sus constantes estítr-iulos
hedonistas, consumistas y prodr-rctrvis¡as, resulta ser muy adictiva; pro-

Junio

mete satisfacciÓn Pero Prov(lca
el efecto opuesto. Su iglesia tiene el
compromiso de ir en auxilio cìe ella
l-a mejor y más cornpieta inlormación sobre este
flagelo está a su
alcance en el

li-

bro. Libres de àro'

y

t2

usted que <todas las
lmujeres] que trabajan para Dios tienen que reunir los atributos de Marta Y
los de María: una buena dis-

posición a servir Y un sincero amor a la verdad> (Híjas de
Dios, p. I I)? Si usted quiere

adicctones

I Evangelismo relaciones con la
comunidad
7 Pro-Damnificados-Énfasis
Día del libro adventista

l3-I5

Hablando sobre la obra que han de
LLevar a cabo nuestras publicaciones
Elena G. de White d¡o: <Se me ha mos-

trado que de este modesto comienzo brotarán
raudales de luz que han de circttir el globo> (El

¿SabÍa

que las damas de su iglesia

oflpyf¡rrff

11e-

guen a tener estos alributos,
comparta con ellas el contenido de obras como estas.
18 DÍa de Servicios e Industrias de Laicos Adventistas

(ASI)
25 Ofrenda del decimoter(División
Euroasiática)
cer sábado
Rrvrsrn o¡.1
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Colección Tesoros
de Vid a,El
?*

i ALGUNA COLECCION nos enrusiasrna presen_
tar, especialmente pensando en los colportores, es
esta versión actualizada de la serie Tesoros de vida,
de Elena G de Wllite Solicitada reireradamente durante
los últimos años por parte de nuestros ministros de la pá_
gina impresa, esta edición ilusrrada a todo color se publi_
ca en los tres idiomas del territorio de nueslra dinsión:
español, ingìes y francés

Nuestro mensaje al completo
La persona que adquiere la colección Tesoros de r.ida
(Patñarcas y profetas, prot'etas y reyes, El Deseado

d.e tod"as

la
es
La

los srglos),

advenlis_

libros de

historia los datos y acontecimientos
el lector se dará cuenta de la verdad q
le despertará ese deseo de seguir in
bra de Dios.
Al regalar esta joya estaremos haciendo larnayor obra
n-risionera que se
vez que convie_
ne recordar que
ituyen la mejor

forma de introdu
a los escritos de
Elena G. de White, porque son libros, y no recopilaciones

Mónica Dthz, eclitorn asocindn da ApIA.
Eso ibn su opittión sobre este sección a: ntciatto@iatlpn.org

t1 Iul fe
L-

Rompiendo prejuicios
La gran novedad que presenta esta última edición de

currieron algunos de los eventos descriLos en sus páginas.
Talvez algunos añoren aquellos dibujos ligurativos
que eran como estampas católicas; pero el público secu_
lar que predomina en la actualidad no acepta ese tipo de
apoyo visual, e incluso el religioso valora mucho más este

tipo de ilustración.
Sin duda alguna, e1 diseño de esta serie romperá pre_
juiclos, requisito imprescindlble parallegar aaquellos co_
Íazones que no podemos alcanzar de otra manera. A es[e
propósito sirve rambiénIa actualización del lenguaje y
de las versiones bíblicas que hemos llevado a cabo.

Un testimonio personal
Ti:ner el doble privilegro de haber sido ia editor a a caÍ_
go de este proyecto y de poder escribir estas líneas a los

lectores de nuestra revista me llena de satisfacción por
un motivo muy especiai: yo me convertí gracias a la lectu_
ra de esta serie Cuando ni siquiera conocía ia existencia
de una tal "lglesia Adventista" y mucho menos irnagSnaba
que pudieran existir profetas modemos, una entrañable
lamilia que apenas me conocía puso en mis manos ese libro únlco y singular titulado El conflicto delos siglos; yo apenas LenÍa diecisiete años de edady venÍa del trasfondo
cultural de secularismo y agnosticismo propios de la Europa en la que he vivido roda mi vida hasta hace bien poco.
Yo, Iectora voraz, debo confesar que

nunca habÍa leído con tal voracidad; un
libro tan extel.tso como este duró en mis manos cinco días hasta que lo leí de tapa a tapa, sin duda rompiendo con ello algún récord; tal era el efecto que cada página producía en rní
Esa lectura cambió radicalmente mi vida hasta el día de hoy, y me atrevertaa decir
que para siempre. Pero no soy yo el único
teslimonio \4viente de ia influencia de estas lec[uras El conflicto de los siglos y Et De-

2A
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seado de todaslas gerltcs sor'ì dos de los lÌbros que mas
conr.ersiones han logr-arìo por sÍ mismos en las filas de

nuestra iglesia.
La propì;r Eìcna G. de White afinna:
<El ron.llicLo clc los siglos debe ser arnpliarnente difundiclo (.ortiene la historia del pasado, el presenle y ei futlu'() cn su bosquejo de las escenas finales de la historia
clc csta iieûa, presenta un poderoso testimonio a larror de
la verdad [ ] Se me ha moslrado que debÍa dedicarrne a escribir los imporlantes asuntos de El conJlicto de
los siglos, que la amoneslación debe ir donde el predicador vivo no puede llegar, y que debe llamar la atención
de muchos a los importantes acontecimienlos que han de
ocurrir en las escenas finales de la historia de este mundoo (El colportor evangélico, pp. I77-I7B).

Jol-rn Graz, en esle libro de lectura in'rprescindible para pastores, ancianos y laicos compronetidos, ofrece respuestas a llreguntas cruciales para los cristianos de es-

tos tlempos:

/

que sufre nuestra sociedad?
¿Cómo manifestaremos externamente nuestro compromlso interno con Dios?
Todo cristiano necesita encontrar arnas que le permitan contestarse
a sí mismo estas y otras preguntas, y en función de las
respuestas que obtenga posicionarse en la vida y en la
sociedad, e impactar a las personas de su ámbito de

influencia.

{i

qué manera nos relacionareiltos con los catóÌi-

cos romanos?

/

Si colaboramos con otras denominaciones, ¿tendremos
que renunciar a algunos de nuestros principios?

/

¿Deberíamos los adventistas involucrarnos en polÍtica?
Si lo hacemos, ¿qué repercusiones tendrá para mestra

vida espiritual?

/

¿CuátI debe ser nuestra relación con el movimiento
ecuménico?

/

¿Debena estar prohibido el proselitismo? Si asÍ luera,
¿cómo afecÍat'ra eso a la lglesia Adventista del Séptimo

El adventista y...
Hoy más que nunca, los
adventistas corremos el riesgo de enceramos en una burbuja y no saber cómo actuar
ante el número creciente de
desafÍos que el mundo modemo nos planÍea Pero, ¿cómo seremos laluzy la sal de
la tierra si nos aislamos y cerramos los ojos a los cambios

¿De

Día?

/

¿Es

imporLante que los cristianos conozcan sus de-

rechos? ¿Qué haremos para contribuir a que se conozcan?

/

¿Cómo responderemos a la imperante cultura de la
1n Ioleran cia?

El pastorJohnGraz es licenciado en TeologÍa, SociologÍa e Ilistoria de la religión, lo que le da una visión muy
completa de los temas que trata en este libro. Ha sido secretario general de la Asoci.ación Intemacional de Libertad Religiosa flRlA), secretario de la Conferencia de Secrelarios de las Comuniones Cristianas Mundiales, ha
servido como enlace con las Naciones Unidas y es actualmente director del Departamento de Comunicaciones de
la Asociación General.
Esta voz más que aul"orizada de nuestra iglesia nos
guía a reflexionar en estas cuestiones tan vitales, para que
podamos tomar con seguridad las decisiones que demandan estos tiempos.

cristiano, na.
(Del lat. c-.Ërdslialtus).
1. m. Amado de Dios.
2= rn. Pecador.

3. r rl. Salvo exclusivamente por gracia.
4. rn Nacla más grande, nada mejor.
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Un mensaje bfblico
Pablo Perla

N UNO DE MIS ANTERIORES ESCRITOS, presente la estructura ideal de un sermon de treinta
minutos, que esquematica y muy aproximadamente se puede presentar asi:

E

INTRODUCCION

Diga que es
lo que va a decir

(3 minutos)

DESARROLLO

Diga lo que dijo
que iba a decir
(24 minutos)

CONCLUSION

Diga que es
lo que dijo

(3 minutos)

Pablo Perla, presidente de APIA.
Escriba su opinion sabre este secci6n a: anciano@iadpa.org
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Hasta aqui habiamos analizado la primera parte o
seccion de este esquema, la introduccion. Ahara nos corresponde abordar el analisis y la mecanica de la segunda parte, el desarrollo del sermon; la cual, de acuerdo
con el esquema anterior, contiene lo que vamos a decir.
A esta seccion del sermon, como es de esperar, es a la
que se le debe dedicar la mayor cantidad del tiempo de
los treinta minutos que dura la exposicion.
Michael Fabarez, en su libra Preaching That Changes
Lives indica muy acertadamente que el buen predicador
al trabajar en el desarrollo de su sermon debe hacer los
siguientes tres grandes y fundamentales compromisosi:
l. Basar su contenido, y extraer su mensaje, exclusivamente de la Biblia.
2. Interpretar con exactitud el o los versiculos que son
el fundamento de su sermon.
3. Apuntar a mover ala accion, como resultado de su sermon; es decir obtener una respuesta o reaccion que
consiga un cambia positivo en la audiencia.
Hoy iniciamos el estudio de cada uno de estos compromisos fundamentales que debe hacer el predicador
al trabajar en el desarrollo de su sermon. Veamos pues el
primer compromiso: Basar su contenido, y extraer su
mensaje, exclusivamente de la Biblia.
El buen predicador predica la Palabra de Dios, en ella,
y solamente en ella, debe estar la fuente , la sustancia y

la tsl rttr lturt tltl tlt'slrl,rll,, ,l, u , r,,,,r¡ I l , 1,,, ¡¡,rl
dc la ljiblia ha dc scr Ltrr rrtlr¡rrr,r, l,,r
^ r,r, ,l, I r lirl,lr.r
es imprescindible quesc lrirll, r¡rrl,rrr,l,,,l,, ll r
¡,,,r rlr l,
[arse en la dtarta leclut-a y rrlr rlrt.r, r,,rr ,1, r I, r,,rr,r,

da una de los u:ctLr:,, )r, r \t ,l( nt(':, l)a[a su estudio. Drstingue bien en[re ¡r;rrrrlr:r',r,, \ r,t r:.irr] Es hábil en el usc)
de comentarios, dic( ioI r: I I r, r,, ) r or ¡1 ¡¡'61¿nçias bÍbllcas.

r

1

5. Esunentendido de

rlt. l:r lliltlia ensu idioma
Conoce bien el valor, t.l ¡rt lrlrr, ¡, Lr rrrilidad de las diferentes versiones exist(.tìl(.:, t tr :,rr lt.rrgua. Personal-

Tienequeconocerlaynr('rr()r ,rrlr ,1, 1,, r, ,r,rrl,r \
viviria Es preciso, en fin, (lu(. lr,rr,,, ,1, lr lìrl,lr, r' ,,r,/,
mécum, es decir su compañctir llt,r
l,,rr rl,l, , r , I , rr,rl,l¡

rniento de su labor
Eslamentable,realmenlc rììrr\ l,rrrrr rr rl,l, ,¡, rlìr,
dicadores que, en los primeros lrr". rrnrrrr,, ,l¡ , ,
món, ponen claramente de l-l'l:Uilll, .t,r rr I I ¡, ¡,,rì,,
cimiento de la Biblia, su poco rrlìr(r r,r 1,,,r r rr, r rl,
y el total descuido de su lectru'rì lr¡r lrr ,) uìrr, rur

t11ones, a

r,r

una sola versión

Un buen lugar donde, ustecl tìti rrrrririrr ¡rrr.clicador,

r

gritos su total ignorancia de los cr)nr)( trrr, rl¡, ¡rrrnr,,
que el buen predicador debe tcllt.l,.,,,l,r, , I r, r,i
grado, para ser capaz de leerlo clc forr,r ¡rr, lr ,, rr, :
provechosa.
Para mí el buen predicador bílrlir,, ,1, 1,, ,, r ur
persona que al menos cumple con l()s:,tl'iltr llt, , ilr, ,,
requlsltos:
l. ConfÍa en el texto actual de la Bibli¿r ( rr, , r u ,,r¡
gen divino Ha leído algo de la fornrtr ('tì r lr r, r r, , I r,
sido ¡rasmitida y de los idiomas y tnat(.r i:rl, , , r 1,,,.
cuales se escribió. Conoce bien el cuánclo. t I r ln r, , \
eIparu qué de su división en capÍtulos y \/( r,,rr ul,,
No le son extraños los términos masoretas, (,:,( n¡)it.,
papiro, pergamino, rollos del Mar Muerto, ct( (.t(,r.r
2 Conoce la historia de cómo se formó la Bibli;t lr, ,,,
familiar hablar dei canon y de su función dcf irrtorr;r
en la formación del Antiguo y el Nuevo [estzuìt(.ntr)
Puede explicar con propiedad qué y cuáles so¡r lor,
libros apócrifos y por qué lo son.
3 Entiende algo de la relación entre la Biblia y la arquco
Iog¡ay cómo es que esta última nos aluda a enrencle r
mej or la primera aI aclarar pasaj es dudosos y con [
mar su veracidad histórica.
4 Sal:e de los principios que se deben seguir ul ('sl u(l¡;t¡
r

r

I

iaBlblia. Conorc l:r lrrrr
ción y salrc rrl ili.:tl ur

lnst,'r

men[e desconfío del prcclit:rtlrrr 1¡11¡' sc limi¡a, en su
estudio de la Biblia y en I¿t l)tt.lr¡rr;rt itin de sus ser-

I

¡ r

lrr

¡,rrccle oblener de forma clara, exactrr ],st.ilt ill¡r illfonna, rllr¡ sobre estos cinco aspectos, im¡:r'csr irrtlilrlcs cn el
;rr crlro cultural del buen expositor de la l,¿rlrrll:r rlt. l)ios,
, , r I lil;l-o de Francesc X Gelabert publicaclo rt't it'lltt.
f r|r¡t( l)L)r APIA, ¿Se puede confiar enlaBibliu?
I'n t':;t¿t obra, que es excelente en su contenido, cl
, u t, ) r,,(' t ol l ti el cuidado de que incluso sus ilustraciones
lrr, r.rr rlr' ;rllo valor informativo y cultural. En ella usted
r

rlr rk'srle la reproducción fotográfica de una
l'.rjirr,r rlr l;r lìiblia hebrea del siglo X conocida como
( r,, ll, r rl, r\[.¡rr,. lrasta la fotografia del cilindro de Na¡',r lr,r

lrrrr r¡r lr,n,r.,,)r

(l|l

:;iglo IV antes de Cristo, que nos da

rin nr(lrr rr, nìr,, rlc r¡rre el autor del libro de Daniei fue
r rrntr rrl,(rr;ur( r, tlt' los irl¡lerios Neobabilónico y MetlDlì(

r'.,1

l',.t, '1,

1 {

)tr\/( n(

irlt, t¡1¡c toclo predicador laico debe

tl)r lur lrrrr.lr :;t'lltillruitt sobre introducción a la lecIrrr,r ,lt l;r lÌrlrli;r y (lnc ¿5c puede confiar enlaBiblia? es
rr r

tlr tcxto rtlt.rrl r¡rre el inslructor debe proporciorr,u,l ..u:, ;rlrr¡rr¡os (.rrìo tan prolundamente en la nece',r,l,r,I lrr tr( r(' r'rrrlrr predicador laico de leer este libro,
'
r

I lrl'ro

r l, r l, ìI I ì I I ì; I I :,1 I c olrtenido que les hago lasiguiente oferl;r: ,'\ lrì,, l)ilrìt('tr)s dos ancianos de iglesia, de cada país
rll lr;rl'l;r Iris¡rana de nuestra Dilrsión, que soliciten por
( r ìr r('( ) t lt ctloLrico un ejemplar de este libro, APIA se lo

Y

rl,,rt:u;r

Itlrr l¡¡cl l'alrarez, Pr¿achingthatClnngcsLrves

2t)t)2),

(NashulLe Thomas Neìson pubhshers,

p l5

Se obsequiarán solamente dos libros por país. La
persona debe ser anciano en función, En la solici-

tud además de inclui¡ la iglesia a la cual sirve y
el nombre del pastor de su distrito, debe indicar su
dirección personaly la agencia o librería adventista más cercana a su domicilio. Mande su sol¡citud
a nuestro correo electrónico: anciano@iadpa.org
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