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Oristel Obregón Mayea tiene 72 años, y es 

diácono en su congregación local. A Oris-

tel le gusta ponerse en contacto con otras 

personas. Se hizo adventista hace dos años, 

después de que un anciano de iglesia estu-

dió la Biblia con él. Es miembro de la iglesia 

adventista de Cárdenas, Matanzas, Cuba.

Fotografía de portada: Gregorio Vázquez

C U B A

Especialmente para usted
La revista que tiene en sus manos no llegó hasta usted por accidente.

En algún momento, acaso incluso antes de que usted naciera, el 
Espíritu Santo observó el corredor del tiempo humano e imaginó el 
día en que usted estaría leyendo estas palabras. No importa si usted es 
un lector habitual de Adventist World o la está viendo por primera 
vez gracias a un amigo, el propósito del Espíritu es el mismo: abrir 
sus ojos; entibiar su corazón; conectarlo con un grupo viviente de 
cristianos que oran, adoran y testifican mientras aguardan el pronto 
regreso de Cristo.

La revista que tiene en sus manos fue creada con un propósito 

específico.

El equipo de escritores, editores, correctores, diseñadores, impreso-
res, traductores, gerentes de distribución y conductores responsables 
de que esta revista llegue a sus manos hacen ese esfuerzo porque 
quieren que usted experimente la profunda realización que da una 
relación personal con Jesús. Él también dijo que está a disposición de 
nosotros de manera especial cada vez que «dos o tres» se reúnen en 
su nombre. Esta edición de Adventist World lo conecta con millones 
de hombres y mujeres, muchachos y niñas, abuelos y solteros de todo 
el mundo. Son personas que honran a Jesús con sus vidas y reciben 
fuerza y aliento de la comunión mutua.

La revista que tiene en sus manos no está pensada solo para usted.

Al leer las historias que edifican la fe, los artículos devocionales, 
y las noticias sobre lo que está haciendo el Espíritu en el mundo, 
pensará por cierto en alguien más que necesita esperanza y fe tanto 
o aún más que usted. Es la razón de ser de nuestro número especial 
dedicado a la «Amistad». Usted puede llegar a ser parte de ese 
maravilloso proceso que comenzó en la mente del Espíritu y obró a 
través de todos esos fieles integrantes del equipo, para compartir esta 
revista con alguien que usted aprecia. Cuéntele qué es lo que valora de 
estas páginas. Dígale qué leer primero, y lo que usted piensa que podrá 
marcar una diferencia en sus vidas. Usted puede cumplir un papel 
fundamental a la hora de llevar buenas nuevas y una rica conexión 
con muchos otros que el Espíritu Santo está atrayendo hacia sí.

No se pierda el gozo de leerla por usted mismo –o la alegría de 

compartir ese gozo.
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Miembros de iglesia de 
la Asociación Noreste de 
Nueva York colaboran con los 
esfuerzos de reconstrucción 
en Dominica, una nación 
insular devastada por el 
huracán María en 2017.
Fotografía: David Lopez, Maranatha Volunteers International

Instantánea
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Relación personal 
con los pastores, 
maestros de Escuela 
Sabática y líderes 
de la iglesia.

90

100

81%

M
i m

ae
st

ro
 d

e
 E

sc
u

e
la

 S
ab

át
ic

a 
m

e
 c

o
n

o
ce

 b
ie

n
. 

M
i p

as
to

r 
m

e
 c

o
n

o
ce

 b
ie

n
.

Lo
s 

líd
e

re
s 

d
e

 m
i i

g
le

si
a 

se
 p

re
o

cu
p

an
 p

o
r 

m
í.

73%

66%

345.000
El número estimado de per-

sonas que han abandonado 

Puerto Rico después de la 

devastación que provocó el 

huracán María. Entre ellos 

hay unos dos mil adventistas. 

Asimismo, 35 estudiantes no 

regresaron a la Universidad 

Adventista de las Antillas, y 

108 se retiraron de alguna de 

las veinte escuelas primarias 

y secundarias de la isla. La 

Iglesia Adventista sigue ade-

lante a pesar de todo, operan-

do la universidad y un hospital, 

aunque ha sufrido pérdidas 

financieras significativas.
«Analizaremos 
la solicitud de 
la iglesia para 
que las insti-
tuciones de 
educación no 
tomen exáme-
nes en sábado».

Yoweri Museveni, presidente de 

Uganda, en un tuit posterior a la 

visita a su residencia presidencial 

de Ted Wilson, presidente de la 

Iglesia Adventista mundial, jun-

to con otros líderes adventistas 

africanos. Durante la visita, Wilson 

celebró el apoyo del gobierno a la 

libertad religiosa e hizo un llamado 

personal para que los estudiantes 

adventistas en instituciones públicas 

puedan reprogramar para otro día 

sus exámenes que son en sábado. 

«La organización 
siempre es sier-
va de la misión. 
Siempre es el 
medio para un 
fin mayor».
Mark Finley, evangelista y asistente 

del presidente de la iglesia mundial, 

al referirse a la relación entre el papel 

de la organización y la naturaleza de 

la misión. Finley manifestó esto en 

la Cumbre Global de Liderazgo en 

Lisboa (Portugal), en la que líde-

res adventistas de todo el mundo 

analizaron temas relacionados con 

el lema «La necesidad espiritual 

de unidad eclesiástica y autoridad 

bíblica para cumplir la misión divina».

«Estamos publicando conte-
nidos en los medios sociales 
todos los días hábiles».

Mario Šijan, gerente de Znaci Vremena, 

la casa editora adventista en Croacia, 

que está dando grandes pasos para 

que publicaciones adventistas estén 

a disposición y sean accesibles en 

un mundo de rápidos cambios. La 

casa editora ofrece libros a las 

bibliotecas de Croacia, ha colocado 

todos sus libros en Amazon, y está 

adaptando contenidos específicos 

para los medios sociales. También 

contactó a cincuenta de las per-

sonas con más seguidores en los 

medios sociales del país, que en-

tonces promueven los contenidos 

adventistas entre sus seguidores.

Fuente: Secretaría de Archivos, Estadísticas e Investigaciones

Noticias breves 
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«No podemos 
abstraernos de 
las tragedias y 
experiencias de 
la sociedad en 
la que vivimos».
Vyacheslav Demyan, director general de Hope Channel en Ucrania, al re-

ferirse al Holocausto y otras tragedias e injusticias recientes. La Iglesia 

Adventista de Ucrania evocó el Día Internacional de Conmemoración en 

Memoria de las Víctimas del Holocausto 2018, instituido por la ONU, al 

participar en un día especial en el Centro Espiritual Podol, en Kiev.

«Muchos 
jóvenes no 
saben cómo 
comenzar y 
no saben si 
pueden siquiera 
transformar su 
amor por los 
filmes en una 
profesión».

Julio Muñoz, director asociado de 

Comunicación en Norteamérica 

y director del Festival de Cine 

Sonscreen, un festival adventista que 

fomenta y exhibe la obra de jóvenes 

cineastas adventistas. Sonscreen se 

asoció hace poco con la Universidad 

Adventista Southern y el Colegio 

Hawaii Mission para ofrecer un taller 

de producción cinematográfica allí.

Dos mil metros 
cuadrados
La superficie de un pontón flotante 

construido sobre el río Sepik, en el 

norte de Papúa Nueva Guinea, donde 

tuvo lugar el que se cree es el primer 

camporí de Conquistadores llevado a 

cabo enteramente sobre el agua. La 

estructura alojó a 350 Conquistadores 

y sus líderes, además de 47 tien-

das. Una fuerte tormenta rompió las 

grandes sogas de lianas y los postes 

de bambú que mantenían fijo el 

pontón. Este se corrió unos tres-

cientos metros antes de detenerse 

en una bahía. Dos canoas con motor 

fuera de borda llevaron el pontón 

de regreso a su posición original.

Fotografía: Adventist Record

Noticias breves 
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 Fotografía: Libna Stevens/Noticias División Interamericana

Libna Stevens, Noticias de la División Interamericana

Un cambio en la cultura de 
liderazgo en Interamérica

Líderes regionales capacitan a 
los miembros de las comisiones 
y las juntas del territorio

Un cambio en la cultura del lideraz-
go de la Iglesia Adventista en el territo-
rio de la División Interamericana (DIA) 
es lo que los principales administrado-
res de la iglesia han estado buscando 
con determinación. Esto se estará 
logrando gracias a una capacitación 
continuada que apunta a los adminis-
tradores y directores de departamentos 
en cada nivel de la organización.

Cientos de miembros de comisiones 
y juntas de las Uniones, Asociaciones, 
Misiones e instituciones educaciona-
les y de salud de Interamérica partici-
paron de un programa de capacitación 
en línea bajo el lema «Transformados 
para liderar una organización sana», 
desde la sede de la División Interame-
ricana en Miami (Estados Unidos), el 
24 de enero de 2018.

«La iglesia no es dirigida por una 
persona, sino por una comisión –dijo 
Israel Leito, presidente de la DIA, al 
comienzo del evento en línea–. Necesi-
tamos ser siervos del Señor al dirigir a 
su iglesia, porque el énfasis no está en 
cada uno, sino con Dios y su iglesia».

Leito instó a los líderes y miembros 
de juntas para que permanezcan fieles 

a Dios, su iglesia y su pueblo. «Que 
cada sesión de comisión sea una expe-
riencia de adoración. Que nuestras reu-
niones sean una manera de glorificar a 
Dios y no un momento para controlar y 
aprovecharse de los demás», añadió.

La sesión de seis horas buscó equi-
par a los miembros de las juntas de go-
bierno y comisiones para que cumplan 
con sus responsabilidades respectivas, 
dijo el pastor Balvin Braham, asistente 
del presidente de la DIA a cargo del 
desarrollo del liderazgo. Una comisión 
tiene que ver con la toma de decisio-
nes, y por eso es importante que sus 
miembros comprendan el proceso, dijo 
el pastor Braham.

«Muchos miembros de juntas no 
comprenden plenamente su función y, 
en ocasiones, muchos son miembros 
silenciosos que acaso no entienden 
lo que votan –dijo–. Los miembros de 
las juntas son significativos porque to-
man las decisiones, por lo que tienen 
que conocer su función, y no que estas 
queden libradas a los administradores 
y algunos líderes de departamentos».

Los miembros de las juntas son los 
que están a cargo de la organización, 

y los administradores solo actúan en 
nombre de ellos, según palabras de 
Braham y añadió: «Queremos que los 
miembros de junta puedan apoyar 
a la administración para cumplir la 
misión y comprender sus funciones 
en el proceso de toma de decisiones. 
Queremos ayudarlos a comprender 
los principios de los reglamentos de 
gobierno de la organización».

Braham enfatizó la importancia 
de la capacitación que brindaron los 
líderes de la iglesia regional. «Recibo 
muchas opiniones de individuos 
que se sienten satisfechos de saber 
cuáles son sus funciones durante las 
sesiones de las comisiones –dijo–. 
Reconocemos el efecto más grande 
que los líderes y los miembros pue-
den tener al cumplir las funciones y 
responsabilidades para las cuales se 
los ha llamado».

La capacitación es parte de la serie 
denominada Desarrollo de Segmen-
tos del Liderazgo en la DIA, que 
contó con presentaciones sobre los 
procesos de apelación y comisiones 
ad hoc, membresía, agenda y comuni-
cación de los votos, responsabilidad 
de los miembros y la comprensión de 
balances financieros auditados, entre 
otros temas.

La capacitación en línea incluyó 
varios segmentos de preguntas y 
respuestas, en los que los participan-
tes enviaron sus preguntas por correo 
electrónico.

Según Braham, los líderes regiona-
les también capacitarán a los miem-
bros de junta de las iglesias locales. 
También se planificaron instancias 
de capacitación que se llevaron a 
cabo en abril en más de veinte mil 
iglesias y congregaciones de Inte-
ramérica. 

Noticias en detalle

6 Mayo 2018   AdventistWorld.org

A W 0 5 - 1 8 S P A



Fotografía: Adventist Review

requiere que el hombre pague por 
su esposa. Jongimpi Papu, secretario 
ministerial de la Asociación del Cabo 
(Sudáfrica), repasó las percepciones 
positivas y negativas de la práctica, 
efectuó una revisión bíblica, y con-
cluyó que la práctica no está explíci-
tamente prohibida o promovida por 
la Biblia. «Si se practica lobola, esto 
tiene que ser hecho de manera tal 
que apoye su significado original y 
evite potenciales abusos».

Los participantes concluyeron la 
conferencia agradecidos y esperan-
zados. «Este tipo de conferencias no 
es común en el África –explicó Elie 
Weick-Dido, presidente de la Divi-
sión de África Meridional y Océano 
Índico–. Pero si África, con sus tres 
Divisiones, se une para analizar 
temas de familia y matrimonio en 
el continente, podemos aprender 
muchísimo». 

 
Si desea leer los informes  
completos con detalles sobre 
los temas cubiertos  
y discusiones adicionales en la 
Conferencia Panafricana,  
visite AdventistWorld.org.

Innovadora conferencia sobre familia 
analiza los temas difíciles

La poligamia, la dote por una 
esposa y el divorcio entre 
los temas discutidos

Costin Jordache, editor de noticias de Adventist World y director 

del Departamento de  Comunicaciones de Adventist Review Ministries

La primera Conferencia Panafri-
cana Adventista sobre Relaciones 
Dinámicas Familiares se llevó a 
cabo del 1-3 de marzo de 2018 en el 
campus de la Universidad Adventis-
ta de África, a una hora de Nairobi 
(Kenia). El evento fue organizado por 
Willie y Elaine Oliver, directores de 
Ministerios de Familia de la iglesia 
mundial, junto con los departamen-
tos de Ministerios de Familia de las 
Divisiones de África Centro-Oriental, 
África Centro-Occidental y África 
Meridional y Océano Índico.

La conferencia buscó principal-
mente analizar la relación entre las 
culturas y tradiciones profundamente 
encarnadas en el África y la cosmo-
visión bíblica en lo que respecta a la 
familia. «Estamos volviéndonos más 
como el mundo en lugar de ser la sal 
y la luz –explicó Willie Oliver–. Esta 
es solo una oportunidad de desace-
lerar un poco y dar otra mirada al 
mensaje bíblico para las familias».

«Esta conferencia es importante 
porque la cultura es importante para 
todos, más allá de nuestra proceden-
cia –añadió Elaine Oliver–. La cultura 
suele impulsar lo que hacemos, cómo 
nos comportamos, tomamos decisio-
nes y vivimos».

La mayoría de los oradores fueron 
teólogos africanos, un aspecto único 
e importante del evento. «Es signifi-
cativo que casi todos los disertantes 
sean estudiosos de la Biblia africanos, 
que conocen la cultura del continente 
–expresó Blasious Ruguri, presidente 
de la División de África Centro-Orien-
tal–. Están abordando esos temas 
desde una perspectiva imparcial. Aquí 
no podemos decir que viene alguien 
de afuera a despreciar nuestra cultura. 
Es acaso el mejor enfoque que hemos 
tenido de esa problemática».

Los temas abarcaron desde los 
principios bíblicos para disfrutar de 
familias sólidas hasta cuestiones más 
delicadas como la poligamia, una 
tradición y norma cultural en algunas 
regiones del continente africano.

Ron du Preez, que es pastor e 
investigador, compartió perspectivas 
de las Escrituras que apuntan a la 
monogamia como el diseño original e 
ideal de Dios. Después de su presen-
tación, varios asistentes compartie-
ron «la realidad que se vive», como 
indicación de cuán difícil es abordar 
cuestiones culturales muy arraigadas. 
Los desafíos incluyen hombres con 
muchas esposas, pero que desean 
ser bautizados. Surgen preguntas 
éticas respecto del impacto sobre las 
esposas que son «despedidas», y que 
pueden convertirse en marginadas 
sociales ya que a menudo se les impi-
de volver a casarse.

Otros temas analizados incluyeron 
el impacto de la urbanización sobre 
las estructuras familiares africanas, 
los desafíos y oportunidades de los 
matrimonios donde ambos son pro-
fesionales, el liderazgo en la familia 
africana, y las tendencias de divorcio.

Otra discusión se centró en la 
lobola, una tradición africana que 

Noticias en detalle

7AdventistWorld.org  Mayo 2018

A W 0 5 - 1 8 S P A



Enfoque regional - División Sudamericana

2.599.681
Número de miembros en la 

División Sudamericana al 

31 de diciembre de 2017.

                     Fotografía: Universidad Adventista del Plata

500
El número de niños 
capacitados el año 

pasado en Chile para 
predicar. Hace poco 
se hicieron cargo de 
los cultos de las igle-

sias y de semanas 
de oración en todo 
el país, como parte 
de un mes especial 

dedicado a ellos. 
Muchos otros niños 
participaron cantan-
do y ejecutando ins-
trumentos musicales.

«Mi sueño  
es que los  
jóvenes sean 
felices y  
puedan rein-
sertarse en la 
sociedad»
Jeconias Vieira Lopes Neto, 

pastor adventista en Brasil, 

que antes de entregarse a 

Cristo vivió muchos años 

de delito y uso de drogas. 

Neto ahora está activo en 

el programa de Ministerio 

a las Prisiones, median-

te el cual él y un grupo 

de feligreses brindan 

oportunidades educativas 

a jóvenes que cumplen 

condenas. Hace poco, Neto 

fue seleccionado como 

uno de los Embajadores 

Jóvenes de Brasil en 

las Naciones Unidas.

«Es un compromiso y un privilegio prepararnos 
para ser misioneros».
Antonio Pedroz, de Paraguay, que estudia en la Universidad Adventista del Plata (UAP) en 

Argentina. La universidad organizó hace poco un evento internacional para capacitar a los 

que quieren ser misioneros y líderes. Asistieron más de 1400 jóvenes de diversas partes del 

mundo. Más de doscientos graduados de la UAP están de misioneros en veinte países. La 

mitad de estos países están en la Ventana 10/40. (^-)

«Más importante 
que la fructifica-
ción de la semilla 
es la participa-
ción personal del 
sembrador. Las 
estadísticas, ideas 
y seminarios  
solo tienen valor si 
cada miembro par-
ticipa activamente 
en la misión de  
salir a esparcir  
la semilla de 
la verdad».

Erton Köhler, presidente de 

la División Sudamericana, 

en un tuit reciente.

El nuevo barco misionero 
en el Amazonas se apoya en 
décadas de servicio

La Agencia Adventista 

de Desarrollo y Recursos 

Asistenciales (ADRA), en la 

región del Amazonas en 

Brasil, inauguró hace poco 

un nuevo barco misionero. 

El lanzamiento de Luzeiro 

XXX continúa con una 

tradición de décadas de 

barcos misioneros que brin-

dan atención médica en la 

vasta cuenca del Amazonas. 

La embarcación tiene 21 

metros de longitud y está 

equipada con tres peque-

ños apartamentos para que 

vivan misioneros de tiempo 

completo, una cocina y un 

segundo piso donde pue-

den colgarse entre quince y 

veinte hamacas.
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Perspectiva

no es un problema regional sino una 
cuestión global.

Recuerdo cómo las múltiples ocupa-
ciones de la vida a veces me impedían 
llegar a casa antes de que mis tres 
niñas se fueran a dormir. Agradezco 
que mi esposa se hizo cargo del culto 
familiar en esos momentos. Dos veces 
al día nos reuníamos alrededor de la 
mesa o en la sala para pasar tiempo 
con Jesús, juntos. No soy experto en 
estadística, y no sé si hay una relación 
directa entre la falta de culto familiar 
y la pérdida de la próxima generación 
de adventistas. Como pastor y edu-
cador, sin embargo, sé que el tiempo 
dedicado a la Palabra viviente –tanto 
en forma individual como colectiva– 
siempre es un momento de sanación 
que acerca a los corazones entre sí y 
nos une al pie de la cruz.

El culto de familia requiere de 
compromiso y creatividad. Necesita 
adaptarse a la edad. No debe quedar 
relegado solamente a diálogos o 
instancias para «ganar» una discu-
sión. Es el momento de invitar al 
Espíritu para que se haga presente en 
el hogar: en el corazón, en la habita-
ción, en nuestras relaciones. El 15 de 
mayo puede ser un gran momento de 
reiniciar juntos la práctica del culto 
familiar e invitar a otros para que 
compartan esa bendición. 

Protejamos lo más 
importante

El 15 de mayo es un día impor-
tante: es el Día Internacional de la 
Familia. El día en que la comunidad 
mundial recuerda a las familias. El 
lema del año pasado fue «Familias, 
educación y bienestar». Es un día que 
se observa desde 1993. A pesar de 
eso, casi la totalidad de las investi-
gaciones que he consultado afirman 
que los índices de divorcio no han 
bajado, que se han incrementado los 
hogares de un solo progenitor y que 
el abuso no ha disminuido.

Como comunidad de fe, hemos 
hablado en repetidas ocasiones en 
nombre de los que sufren violencia 
doméstica, tráfico humano, la mutila-
ción genital femenina, violaciones y 
muchos otros horrores atroces que se 
publican diariamente en las noticias. 
EnditNow no es solo un eslogan o un 
programa (www.enditnow.org), sino 
una actitud de protesta y compromi-
so ante la miseria y el dolor. Está pro-
fundamente arraigado en la voz pro-
fética divina que podemos escuchar 
gracias a, por ejemplo, Isaías, Amós y 
muchas otras voces de las Escrituras. 
Nos hablan de los huérfanos, las viu-

das, los extranjeros y los pobres. La 
existencia de EnditNow me da gran 
satisfacción, pero me preocupan las 
familias adventistas.

Las tasas adventistas de divorcio 
no son significativamente diferentes 
de las que muestran las culturas en 
las que vivimos. Conozco muchos ho-
gares adventistas donde hay un solo 
progenitor que lucha por subsistir. 
Los padres ausentes no son un tema 
que solo afecta a nuestros vecinos.

El año pasado, la Secretaría de Archi-
vos, Estadísticas e Investigaciones de 
la Asociación General publicó algunos 
de los resultados de una importante 
encuesta de 2013 que abarcó a nueve 
Divisiones de la Iglesia Adventista y 
preguntó, entre otras cosas, por el culto 
familiar. De las 24.882 personas que 
respondieron a la encuesta, el 17 por 
ciento informó que jamás hacía el culto 
familiar, mientras que el 12 por ciento 
dijo hacerlo menos de una vez al mes. 
Otro 14 por ciento solo lo hacía una vez 
a la semana. Un total de 43 por ciento 
de miembros de la Iglesia Adventista 
tiene escasa o ninguna participación 
con la Palabra viviente en el contexto 
de sus familias.

¿Podría ser que la falta del culto 
familiar afecta la salud de las familias 
adventistas en diversas partes del 
mundo? Los números indican que 

Gerald A. Klingbeil, editor asociado, Adventist World
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Esperanza 
en un mundo 
que sufre

Enfoque

L os caminos de Dios en los corazones y las 
vidas de las personas son más vastos e 
inescrutables que los granos de arena de una 

playa o las gotas de agua en el océano. El apóstol 
Pablo exclama: «¡Cuán insondables son sus juicios e 
inescrutables sus caminos!» (Rom. 11:33).

Justo cuando creemos que ya sabemos qué 
esperar de Dios, él hace algo que nos sorprende por 
completo, algo totalmente fuera de los límites que 
como humanos solemos ponerle. Por sobre todo, el 
amor, la compasión y la paciencia que muestra por la 
humanidad caída, y los extremos a los que llega para 
salvarnos para la eternidad, nos dejan sin palabras.

A continuación compartimos cinco viñetas de 
personas que, en diversas regiones del mundo, com-
parten su travesía o búsqueda personal de esperanza 
en un mundo que sufre, lo que en último término los 
llevó a Jesús. Es nuestra oración que esas historias le 
revelen con mayor plenitud el amor inmensurable del 
Dios a quien servimos. —Los editores

Cinco experiencias personales 
de conversión
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N atalia Tatarczuch, de 
veinticuatro años, estudia 
sociología y psicología en 

Cracovia (Polonia). Le encanta jugar 
squash, escuchar música y ver pelícu-
las. Esa última pasión, sin embargo, 
es especial. Hace dos años, jamás 
había escuchado hablar de la Iglesia 
Adventista. Eso cambió cuando miró 
la película de Mel Gibson titulada 
Hacksaw Ridge. Lo que más le gustó 
fueron los efectos especiales. La his-
toria de Desmond Doss, sin embargo, 
también la inspiró.

«Admiro a las personas que son 
diferentes», fue su comentario y se 
identificó hasta cierto punto con 
Doss, porque sus allegados también 
creen que ella es inconformista.

Hasta ese momento, Natalia, que 
era miembro de otra denominación, 
no había escuchado hablar de Doss o 
los adventistas.

«En realidad, escuché por primera 
vez el nombre “adventista” en la 
película –dice Natalia–. Lo repetí en 
mi mente varias veces para averiguar 
más después de mirarla». Y así lo 
hizo. Envió un correo electrónico a un 
pastor adventista local, que la invitó 
a asistir a una reunión. La reunión 
terminó siendo un estudio bíblico.

A Natalia le resultó difícil cambiar 
sus creencias y prácticas religiosas, y 
vivir el «estilo de vida adventista» le 
parecía que sería una carga.

«Después de un tiempo, sin 
embargo, me di cuenta de que me 
faltaba algo, y que necesitaba poner a 
Dios en primer lugar», relata. «Estaba 
aprendiendo cosas nuevas de los 
adventistas, que me dieron una cálida 
bienvenida –añade–. Recuerdo la 
primera vez que asistí a un culto en 
una iglesia adventista. Me sentía rara 

porque estaba sentada en la primera 
fila, y no sabía cuándo arrodillarme o 
pararme. Sin embargo, varios miem-
bros me abrazaron y me mostraron 
mucho amor».

Natalia fue bautizada el 27 de 
enero de 2018.

Pero la vida para Natalia tiene 
más desafíos que para la mayoría de 
los estudiantes universitarios. «Soy 
epiléptica hace dieciocho años, pero 
eso me ha acercado a Dios –explica–. 
No entiendo esta enfermedad, y aún 
lucho con ella, pero me ha hecho más 
fuerte. Muchas veces he tenido que 
ser fuerte por mí misma y por mis 
padres, que me han apoyado mucho. 
Me han acompañado en el hospital, 
mientras ocultaban sus lágrimas. 
Todavía me apoyan mucho, a pesar 
de mis trascendentales decisiones».

Los jóvenes adventistas polacos 
promovieron activamente la historia 
de Desmond Doss en la película 
Hackshaw Ridge como una forma de 
hacer conocer a la Iglesia Adventista 
de muchas maneras creativas. Esto 
incluyó la publicación en Facebook 
de fotografías sobre la historia de 
Doss y la impresión de consignas en 
camisetas que decían: «Desmond 
salvó 75. Jesús salvó a todos».

Natalia sabe que ella pertenece a 
ese grupo que ha sido salvado. Ahora 
siente que en Jesús halló esa «pieza 
del rompecabezas» que le faltaba.

Para ver un breve documental sobre 
la conversión de Natalia, ingrese a 
https://youtu.be/GOQs2KegwkI. 

Marek Rakowski es secretario 
ejecutivo de la Unión Asociación de 
Polonia, con sede en Varsovia.

Encontré a Jesús  
por una película

La travesía que 
culminó con el 
bautismo de 
Natalia comenzó 
cuando fue a 
ver la película 
Hackshaw Ridge. 
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su madre, McCalla fue a la iglesia y dijo 
que quería bautizarse. El pastor repasó 
las creencias de la iglesia y oró con él. ¡Y 
esa mañana fue bautizado!

La comunidad se apretujó en el 
lugar del bautismo para presenciar, 
incrédula, la transformación del hom-
bre que sobre el escenario los había 
llenado de orgullo la noche anterior 
y que ahora se entregaba a Cristo. 
Nadie quedó más sorprendido que su 
madre. «Lloró por largo tiempo, pero 
entonces se regocijó por la respuesta 
divina a su oración», contó McCalla.

Después del bautismo, las cosas 
cambiaron rápidamente. Con el 
tiempo aprendió a leer bien, llegó a 
ser líder de la iglesia local y se casó.

En el presente, él y su esposa Nuvia 
tienen tres hijos. Ahora estudia teología 
en la Universidad Adventista del Norte 
del Caribe y espera graduarse en 2020.

Dice McCalla: «Jamás puedo aver-
gonzarme de compartir el evangelio; 
no, después de lo que Dios ha hecho 
para transformar mi vida». 

Lawrie Henry es escritor para los 
medios, productor y docente adjunto 
del Departamento de Comunicación 
de la Unión del Norte del Caribe en 
Jamaica.

iba de vez en cuando, pero no tenía 
intención de bautizarse. La influencia 
de su madre, sin embargo, le ayudó a 
sentir la necesidad de Cristo.

Ese sábado de noche, McCalla dejó 
el escenario ebrio y se desplomó 
sobre la cama. Se despertó el domingo 
por la mañana, muy descompuesto y 
vomitando. Entonces escuchó que su 
madre oraba diciendo: «Dios, tú me 
diste este muchacho, pero no puedo 
controlarlo. Tómalo, Jesús».

Pensando que estaba orando para 
que él se muriera, McCalla se enojó 
y molestó mucho. Entonces recuerda 
que se sobresaltó cuando una luz 
brillante lo rodeó. La luz comenzó 
a disiparse, y se sintió aterrorizado, 
porque creyó que el Espíritu de Dios 
lo estaba abandonando. Rogó a Dios 
entonces que no lo abandonara.

«En ese momento supe que tenía que 
entregar mi vida a Dios. Sentí que era 
una decisión de vida o muerte», contó.

La iglesia adventista de Skibo estaba 
llevando a cabo una campaña de 
evangelización, y se había planificado 
un bautismo para ese mismo domingo 
por la mañana en el río. Sin decírselo a 

C onseguirse un bus» es, en 
la jerga jamaiquina, ganarse 
un lugar en la industria de 

la música de baile. Muchos jóvenes 
jamaiquinos ven en esto un camino 
para dejar la pobreza y tener fama y 
riquezas. Bajo ese brillo, sin embargo, 
suele haber una vida de drogas, 
violencia y libertinaje.

A los veinte años, Ricardo McCalla, 
conocido como «Bling», era la estrella 
creciente de los salones de baile 
de Skibo, una comunidad rural en 
Portland (Jamaica).

En Skibo abundaba el analfabe-
tismo y el desempleo, por lo que era 
raro que saliera alguien destacado 
de ese lugar. Por ello, la comunidad 
estaba orgullosa del naciente artista. 
En 2002, estaba listo para dar el 
gran salto y grabar su primer álbum. 
El sábado de noche antes del lunes 
de grabación se dio por entero a su 
actuación sobre el escenario.

En la vida de McCalla había otra 
influencia persistente: su madre 
adventista, que le había advertido 
sobre su estilo de vida alocado y 
lo animaba a asistir a la iglesia. Él 

De disc-jockey a predicador 
promisorio

Ricardo McCalla, 
su esposa Nuvia, 
y sus tres hijos. 
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Por la lógica y la fe

Y o tendría que haber estado en el automóvil de mis padres ese 
día. Iban a dejar que faltara a la escuela como recompensa 
especial, y llevarme con ellos a probar un auto nuevo. Pero 

cuando llegó el momento, entré en pánico. No tienes que estar con ellos 
en el auto hoy. Me comporté mal, y al final me hicieron ir a la escuela.

Terminó siendo una advertencia. Un gran camión chocó el automó-
vil de mis padres, destruyendo por completo la parte trasera. El auto 
se despeñó por un barranco de diez metros. Mis padres sobrevivieron 
al accidente, pero yo habría perdido la vida.

Había crecido en un hogar religioso. Una crianza moral, pero sin 
religión específica, por las experiencias negativas de mis padres. La 
religión había sido causa de dolor y justificación de abusos; no una 
fuente de amor.

Tenía diez años cuando se produjo el accidente. En ese momento, 
sentí que había algo o Alguien que me cuidaba, guiaba y protegía. Mi 
abuela me dio una vieja versión de la Biblia, y procuré leerla como 
cualquier otro libro, pero me frustré y lo terminé escondiendo en el 
último cajón de mi cómoda. Aun así, me sentí impulsada a guardarla, 
a protegerla; de alguna manera sentía que era sagrada.

El punto de inflexión se produjo cuando fui a la universidad y tuve 
acceso a Internet. De pronto, podía aprender sobre diversas religiones. 
Estudiaba microbiología y música y tenía excelentes calificaciones, 
pero luchaba con los huecos que veía en las teorías científicas que me 
enseñaban. Para ganar un dinero extra, comencé a tocar oboe en dife-
rentes iglesias. En esos casos, uno suele ir, tocar, recibir el pago e irse. 
Dado que es una ayuda contratada, pocos se dan cuenta del potencial 
de testificar a los músicos.

Un día me pidieron que tocara en una iglesia adventista. Aprecié 
el sermón de no depositar nuestra confianza en las personas, dado 
que son falibles, sino probar todo a la luz de la verdad. Además, los 
miembros eran amigables. Por primera vez, me invitaron a quedarme 
y participar del almuerzo conjunto.

Me hice amiga del hijo del pastor, y hablamos mucho de la Biblia, 
la religión y la verdad. Le hice preguntas difíciles y recibí respuestas 
basadas en la lógica y la razón. Me mudé a Maryland (Estados Unidos), 
para estudios de posgrado y, con el tiempo, fui bautizada por el pastor 
J. Lutz, por entonces pastor de la iglesia adventista de Spencerville, en 
Silver Spring.

Provenía de un lugar que asociaba la religión con el dolor y los 
cuentos de hadas. Necesitaba más que frases ya armadas; necesitaba 
ese sólido fundamento que soportó un análisis crítico a la altura de 
la ciencia, y que pudo explicar el amor de mi Guía y Protector para 
toda la vida. 

Jamie Jean Schneider Domm escribe desde Virginia, Estados Unidos.

En ese 
momento, sentí 
que había algo 
o Alguien que 
me cuidaba, 
guiaba y 
protegía.

Jamie Jean 
Schneider  
Domm

Fotografía: Cortesía del autor
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C recí en un hogar donde seguíamos las creencias 
y rituales del confucionismo y el budismo. Sin 
embargo, cuando me matriculé en una universidad 

cristiana noté las diferencias entre las iglesias. También 
conocí allí a Myeong Ae, la mujer que un día sería mi 
esposa. Ella era una fiel adventista.

Comencé a asistir a la iglesia los sábados junto con ella, y 
sentí que estaba experimentando la verdadera adoración.

Myeong Ae y yo nos casamos en 1981, pero mis padres 
se oponían encarnizadamente a nuestra religión. El con-
flicto era tan grande que persuadí a mi esposa para que 
dejara de asistir a la iglesia. Con el tiempo, nos mudamos 
lejos de mis padres y, aunque Myeong Ae comenzó a 
asistir a la iglesia otra vez, yo continué en la religión de 
mis padres.

Cuando mi esposa iba a dar a luz a nuestro segundo 
hijo, se enfermó gravemente y tuvo que ser operada. En 
el hospital, noté al pastor adventista y su esposa que 
estaban allí, orando por ella. Jamás olvidaré sus oraciones 
sinceras, ni su amor e interés. Gracias al poder de la 
oración, Myeong Ae se recuperó y mi hijo nació bien y 
sano. Ahora yo tenía una actitud positiva hacia la Iglesia 
Adventista, pero mi fe aún era débil.

Después de diez años de matrimonio, todos en mi familia 
iban a la iglesia—todos menos yo. Mi hija mayor asistía 
a la escuela primaria, pero los maestros y los estudiantes 

Del budismo a Cristo
le hacían la vida imposible porque guardaba el sábado. El 
estrés afectó sus calificaciones.

Myeong Ae sugirió que lleváramos a nuestra hija a la 
escuela adventista, cosa que hicimos. Era un largo trayecto 
todos los días, pero la diferencia en la niña fue inmediata. 
Sus calificaciones mejoraron y se la veía feliz. Comencé a 
ver la iglesia y la escuela cada vez con mejores ojos.

La vida se tornó, sin embargo, más difícil. Debido a crisis 
y conflictos laborales, terminé renunciando a mi trabajo. 
Fueron momentos complicados, y por sugerencia de mi 
esposa, comencé a estudiar la Biblia con el pastor. Aprendí 
más de Dios, y el Espíritu Santo llenó mi corazón de amor 
y paz. Pronto me bauticé, junto con nuestra hija mayor, en 
la Iglesia Adventista. Dios me guio en mi travesía hacia él, 
y usó una situación desesperada para darme una mayor 
oportunidad de llegar a conocerlo.

La vida ha seguido presentándome numerosos desafíos. 
No obstante, al mirar el camino recorrido, puedo decir con 
certeza que Dios es bueno. Poco a poco, Dios me llevó más 
y más cerca de él. Y aún está conmigo. 

Byung Gwan Choi es anciano de iglesia en la iglesia 
adventista Gyomunri, en Guri City, Seúl, Corea del Sur

Byung 
Gwan Choi 
y su esposa 
Myeong Ae 

Fotografía: 

Cortesía del 

autor
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C recí creyendo en mis antepasados; en otras 
palabras, adorando a los muertos. Con esa cosmo-
visión, me trasladé de una región montañosa en 

KwaZulu-Natal (Sudáfrica) a un pueblo cerca de Johannes-
burgo, donde viví y trabajé en una comunidad con mayor 
influencia cristiana.

Allí había personas que profesaban ser cristianas pero 
que eran irrespetuosas, carentes de toda simpatía y amor. 
Nos decían «pecadores» a los que seguíamos las religiones 
tradicionales africanas. Decían que no servíamos para nada, 
porque Dios odia el pecado. A raíz de esto, cultivé odio por 
el cristianismo. Comencé a leer libros sobre crítica bíblica, 
procurando liberarme de esas actitudes cristianas. Hacía 
preguntas capciosas a mis colegas cristianos, buscando 
minar lo que creían. Algunos de ellos renunciaron a su 
fe, pero un hombre defendió con ahínco sus creencias. 
Compartió Isaías 8:19 y 20 conmigo. Me mostró que Dios 
se oponía a mis creencias. Ese versículo me dejó atribulado, 
pero en mi mente, seguía luchando contra los cristianos.

Soy electricista y trabajo con electricidad de alto voltaje. 
Cierto día, fui alcanzado por una tremenda descarga. Caí al 
piso, y mientras yacía allí, escuché una «pequeña» voz que 
me decía: «¿Quién te salvó la vida?»

Sabía que no debería haber sobrevivido a semejante des-
carga, pero estaba vivo. Debería estar muerto, pensé. Percibí 
inmediatamente que Dios había realizado un milagro y me 
había salvado la vida, aun cuando yo procuraba criticar 
y destruir a su pueblo. En ese momento decidí aceptar a 
Cristo y entregarme de todo corazón.

Mi vida cambió por completo. Al día siguiente, mis ansias 
de cigarrillos y alcohol desaparecieron. Comencé a darme 

De adorar a los ancestros  
a encontrar a Jesús

cuenta de cuán poderoso es Dios. Compré una Biblia y 
comencé a leerla. Dejé de juntarme con mis viejos amigos.

Me interesé en el libro de Daniel, pero no encontraba 
a alguien que pudiera explicármelo. Entonces les pedí a 
dos hermanos en Cristo que ayunaran conmigo durante 
tres días para obtener respuestas. Un mes después, uno de 
ellos me contó de un estudio sobre el libro de Daniel en 
la televisión. El orador fue directamente a ese libro, ¡y lo 
entendí! También aprendí sobre los eventos del tiempo del 
fin. Visité muchas bibliotecas para buscar las referencias 
mencionadas, y comprobé que la información dada era 
correcta. La Biblia comenzó a tener sentido para mí, y mi fe 
se incrementó.

No sabía que esos estudios eran patrocinados por 
los adventistas, de manera que continué asistiendo a la 
misma iglesia que antes. Pero los líderes de esa iglesia no 
podían explicar el libro de Daniel, o responder preguntas 
bíblicas sobre el sábado o el don de lenguas, de manera 
que oré pidiendo orientación. Pedí una señal a Dios: 
quería que dos personas vinieran a mi casa y me dijeran 
dónde estaba la iglesia de ellos. Y tenía que ser una iglesia 
que siguiera la Biblia.

El señor Mahlangu y la señora Xaba, que eran adven-
tistas, llegaron a mi casa y dijeron exactamente lo que 
yo había pedido. Fue entonces –gracias a la oración y la 
conducción divina– que me uní a la Iglesia Adventista. 

Sakhile Nxumalo es estudiante de primer año de Teología en 
el Colegio Terciario Helderberg, en Sudáfrica.

Sakhile Nxumalo frente al 
Edificio de Teología del Colegio 
Terciario Helderberg en 
Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 
donde se está preparando 
para ser un pastor. 
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Q ué es la unidad real? Proviene de una sumisión sincera a Dios y a los demás 
miembros de iglesia para trabajar juntos, siendo enseñados por la Santa Pala-
bra, el Espíritu de Profecía y el Espíritu Santo. La unidad resultante supera 

con creces cualquier convicción privada después de que la iglesia mundial analiza con 
detenimiento los temas y se toman decisiones al respecto. Supera con creces cualquier 
«derecho» legal que pudiera ejercerse. Las obligaciones morales y espirituales en 
unión –a Dios, su iglesia y su misión– superan por lejos cualquier opinión legal o 
independiente de un miembro u organización dentro del cuerpo general de la iglesia.

Algunos podrían aducir que una organización eclesiástica debidamente registrada 
como entidad legal se encuentra más allá del alcance de las decisiones de la iglesia 
mundial, la Asociación General, o los reglamentos o actas constitutivas de las Divisio-
nes. La Junta Directiva de la Asociación General, sin embargo, con representantes de 
todo el mundo, votó: «Las organizaciones de cada región del campo mundial deberán 
suscribir estrictamente a los «Reglamentos eclesiástico-administrativos de la Asocia-
ción General». La obra de cada organización será llevada a cabo con plena conformi-
dad con los reglamentos de la Asociación General y de sus Divisiones respectivas».1 

VERDADES ETERNAS
Algunos pueden sostener que la iglesia mundial no tiene posición legal para forzar 

la conformidad. Permítanme ser muy claro: la iglesia como un todo, incluidas sus 
unidades individuales, opera sobre verdades eternas, principios bíblicos, valores 
espirituales y una ética celestial que superan con creces cualquier aspecto legal de esta 
tierra. La iglesia está gobernada por la conducción del Espíritu Santo, las creencias 
bíblicas y la misión que aceptamos de manos de Dios.

Como resultado del poder de la conducción del Espíritu Santo, la iglesia, sus líderes, 
instituciones, organizaciones y miembros están motivados por la buena voluntad de 
colegialidad, bendecida por el cielo y engendrada por la misión del movimiento adven-
tista trazados en la Palabra de Dios y el Espíritu de Profecía. Más allá de las opiniones, 
hay una sumisión a la conducción divina según se expresa en la iglesia mundial y sus 
deliberaciones como organismo representativo de todas las regiones de la tierra.

Cuando una organización como parte del cuerpo de Cristo, su Iglesia, exige conti-
nuar en su propio camino en oposición a la voluntad de todo el cuerpo, esa organiza-

Compartimos aquí un resumen 
de una presentación dada en la 
Cumbre Global de Liderazgo en 
Lisboa (Portugal) el 6 de febrero 
de 2018.—Los editores

La unidad de la iglesia 
y la autoridad bíblica – 
Segunda parte

Perspectiva global

Fotografía: Arthur Poulin

Trabajemos juntos para cumplir la misión de Cristo
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ción obstinada e independiente está obrando en contra de los deseos de Dios de una 
iglesia unida en la misión.

Como dijo Jesús: «No ruego solamente por estos, sino también por los que han de 
creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, Padre, en mí y 
yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me 
enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros 
somos uno» (Juan 17:20-22).

Qué pedido maravilloso nos hace Cristo en este, su movimiento adventista para los 
últimos días, un grupo globalmente diverso unido en Cristo y su misión para la iglesia.

La suposición de que puede haber unidad en la diversidad podría ser utilizada erró-
neamente para enmascarar las verdaderas intenciones de embarcarse en un camino 
de desunión en nombre de la diversidad. Pasajes tales como Juan 17; 2 Corintios 
13:11; Filipenses 2:1-4; Hechos 2:46 no abogan por una parodia de unidad que permite 
que diversas partes del cuerpo hagan lo que desean bajo la pretensión de la unidad 
profesada.

En una sección titulada «Unidad en la diversidad», Elena White escribió: «Los 
obreros de Dios deben unirse unos con otros en amante simpatía. El que dice o hace 
cualquier cosa que tienda a separar a los miembros de la iglesia de Cristo, está obrando 
contra el propósito del Señor. Los malos entendidos y las disensiones en la iglesia, 
la estimulación de la sospecha y la incredulidad, están deshonrando a Cristo […]. La 
verdadera religión une los corazones no solo con Cristo, sino también unos con otros 
con vínculos muy tiernos».2

Este espíritu de abnegación y humildad auténtica nacido de una conexión con Cristo 
es lo que cada uno necesita para reducir la tendencia que todos tenemos de luchar por 
nuestras opiniones y convicciones ante los votos tomados por la iglesia remanente de 
Dios sobre la tierra.

UN CÚMULO DE EVIDENCIAS
Parece ser que la oposición a la conformidad de los votos del cuerpo general como el 

Congreso de la Asociación General o la Junta Directiva de la Asociación General fun-
cionando como la iglesia remanente de Dios, por motivos de «conciencia», enfrenta un 
cúmulo de evidencias de las Escrituras y el Espíritu de Profecía que indican que el pensa-
miento independiente tiene que ser sometido a las decisiones del cuerpo en general.

Elena White escribió: «Siempre ha habido en la iglesia quienes se inclinan cons-
tantemente a la independencia individual. Parecen incapaces de comprender que 
la independencia de espíritu puede inducir al agente humano a tener demasiada 
confianza en sí mismo, y a confiar en su propio juicio más bien que respetar el consejo 
y estimar debidamente el juicio de sus hermanos, especialmente de aquellos que ocu-
pan los puestos que Dios ha señalado para la dirección de su pueblo. Dios ha investido 
a su iglesia con especial autoridad y poder, que nadie tiene derecho de desatender y 
despreciar; porque el que lo hace desprecia la voz de Dios».3

Elena White también ofreció profundas instrucciones para todos: «Cuando en un 
Congreso de la Asociación General se expresa el juicio de los hermanos congregados de 
todas partes del campo, la independencia y el juicio particulares no deben sostenerse 
con terquedad, sino entregarse. Nunca debe un obrero tener por virtud el persistir en 
una actitud independiente contra la decisión del cuerpo general […]. Dios ordenó que 
tengan autoridad los representantes de su iglesia de todas partes de la tierra, cuando 
están reunidos en el congreso de la Asociación General […]. Dios ha conferido a su 
iglesia, en el juicio y la voz de la Asociación General congregada la planificación de la 
prosperidad y el progreso de su obra».4

Jamás olvidemos la verdadera misión de la iglesia al alcanzar al mundo mediante el 
reavivamiento y la reforma, la misión a las ciudades, el ministerio abarcador de salud, 

La unidad real 
proviene de una 
sentida sumisión 
a Dios y a los 
demás miembros 
de iglesia para 
trabajar juntos.

la participación total de los 
miembros y más, para terminar 
la obra de Dios mediante su 
poder. Elena White escribió: 
«La iglesia de Cristo es la 
intermediaria elegida por Dios 
para salvar a los hombres. Su 
misión es llevar el evangelio al 
mundo».5 Tenemos que estar 
unidos en esa misión.

Recordemos siempre el obje-
tivo de unidad divina para su 
iglesia mientras ensalzamos a 
Cristo y los mensajes de los tres 
ángeles, «procurando mantener 
la unidad del Espíritu en el 
vínculo de la paz» (Efe. 4:3).

El poder de Cristo sobre cada 
uno de nosotros y su iglesia, y 
nuestra sumisión a ese poder, 
es de suprema importancia 
para comprender la necesidad 
espiritual de unidad y autori-
dad bíblica en la iglesia, para 
cumplir la misión divina de 
proclamar la pronta segunda 
venida de Cristo cuando la 
unidad plena se haga posible. 
1General Conference Working Policy (2016-2017), B 15 10, p. 73.
2 Elena White, Testimonios para la iglesia, t. 9 (Doral, Fl.: 
Asociación Publicadora Interamericana, 1998), p. 117.
3 Elena White, Los hechos de los apóstoles (Mountain View, 
Cal.: Pacific Press Publ. Assoc., 1957), p. 132.
4 Testimonios para la iglesia, t. 9, pp. 208, 209.
5 Elena White, El camino a Cristo (Boise, Id.: Pacific Press 
Assoc., 1993), p. 81.

Ted N. C. Wilson es presidente 
de la Iglesia Adventista mundial. 
Se pueden consultar artículos 
y comentarios adicionales de 
la presidencia en Twitter: @
PastorTedWilson y en Facebook: 

@Pastor Ted Wilson.
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tarde para estudiar la Biblia. Antes de dejar 
la casa en esa primera visita, ella me dijo: 
«Mi esposo se sobresaltó cuando dijiste 
que la Biblia te salvó la vida. Se quedó 
pensando qué te había pasado». Dios usa 
nuestros comentarios más «inocentes» 
para alcanzar los corazones escépticos.

El verano pasó y el día antes de regresar 
a mi casa fui a visitar a estos esposos, que 
para entonces eran mis amigos. Quería 
dejarles dos de mis libros favoritos,  
El Deseado de todas las gentes y El conflicto 
de los siglos. Ellos me invitaron a cenar y 
me entregaron un presente. La mujer había 
hecho una pequeña Biblia de cartón. La 
había decorado y había escrito: «Gracias 
por ayudarnos a conocer la Biblia». 
Mientras me aprestaba a partir, el hombre 
tomó El conflicto de los siglos y me dijo que 
iba a leerlo, ¡y entonces me pidió que orara! 
Por cierto, la Palabra de Dios sigue siendo 
«viva y poderosa» y «no está encadenada» 
(Heb. 4:12, NVI; 2 Tim. 2:9).

Cada día, cientos de personas, jóvenes y 
adultos, trabajan en este ministerio. Que-
dan miles de historias que contar, muchas 
de las cuales solo conoceremos en el cielo. 
Todas comienzan con Jesús, que llama a la 
puerta del corazón.

¿Has respondido tú a su llamado? ¿Has 
llamado hoy a alguna puerta? 

Carolina Ramos estudia Traducción, 
Enseñanza de Inglés y Educación Musical 
en la Universidad Adventista del Plata, en 
Libertador San Martín, Argentina. Es una 
entusiasta de la misión y disfruta de trabajar 
con niños y adolescentes.

Recuerdo mi oración esa mañana: «Dios, 
por favor, ayúdame a encontrar a las 
personas que más te necesitan, y mués-

trame a alguien con quien estudiar la Biblia». 
Había decidido colportar durante el verano. Me 
habían asignado una ciudad aislada en el sur de 
Argentina, famosa por sus campos petroleros, 
constantes vientos y paisaje desértico. También 
tenía el índice más alto de suicidios del país.

Al llegar el mediodía, había llamado a cuatro 
puertas pero aún no había logrado mi objetivo.  
Llamé en la casa número cinco y aguardé con 
impaciencia. Finalmente, un hombre abrió la 
puerta. Estaba interesado en los libros de salud, 
pero dudó cuando le pregunté si podíamos orar 
juntos. Dijo que su esposa era religiosa, pero que 
no estaba en la casa en ese momento. También 
me dijo que habían tenido dificultades financie-
ras. No tenían dinero para comprar libros.

Le entregué un folleto sobre algunas verdades 
bíblicas claves con mi nombre y número de 
teléfono en la primera página. Cuando me estaba 
retirando vi una Biblia abierta. Con una sonrisa 
optimista, le dije: «Me alegro mucho de que 
tenga una Biblia. ¡Ese libro me salvó la vida!» Él 

cerró la puerta y yo regresé al camino.
Una hora después, recibí la llamada telefónica de una mujer agitada 

que me pidió que por favor enviara un pastor a su casa. Dijo que una 
joven había dejado un folleto con un número de teléfono, y ahora estaba 
impaciente por encontrar a alguien que le respondiera sus preguntas sobre 
la Biblia. Yo era esa joven, y me sentí más que feliz de ayudarla. Entonces 
recordé mi oración de esa mañana.

Ambas lloramos cuando me contó la historia de su vida. Pero sus 
lágrimas se transformaron en gozo cuando compartió la paz que sentía al 
saber que Dios estaba en control. Acordamos reunirnos cada sábado por la 

La quinta 
puerta

Voces jóvenes

«Me alegro 
mucho de que 

tenga una 
Biblia. ¡Ese 

libro me salvó 
la vida!»

Fotografía: Esteban Hainze18 Mayo 2018   AdventistWorld.org

A W 0 5 - 1 8 S P A



habilidades de sastre», dijo. Después de 
completar una capacitación vocacional, el 
joven obtuvo un certificado de costurero. 

«El personal de ADRA estuvo allí para 
ayudarme cuando nadie lo hacía –dijo 
Nazari–. En ADRA me he hecho de amigos 
para toda la vida».

UN AÑO DESPUÉS
Ha pasado un año y Nazari colabora ahora 

como voluntario de ADRA, enseñando 
costura a otros refugiados. También está 
escribiendo un libro de poesías que será 
publicado en librerías locales y en línea.

«Massih Nazari es como cualquier otro 
ser humano, tiene esperanzas y sueños 
–dijo Igor Mitrovic, director de ADRA 
Serbia–. En ADRA estamos trabajando para 
satisfacer las necesidades de los refugia-
dos. En nuestro centro, pueden tener la 
seguridad de que estamos para ayudarlos».

La Agencia Adventista de Desarrollo y 
Recursos Asistenciales (ADRA) es la orga-
nización humanitaria global de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día. Trabaja en más 
de 130 países ofreciendo programas de desa-
rrollo a largo plazo y respuesta inmediata en 
situaciones de emergencia comunitaria gracias 
a una red de sedes en todo el mundo. Para 
saber más, visite www.adra.org. 

Kimi-Roux James es especialista en 
comunicación de ADRA para promoción 
y desarrollo. Igor Mitrovic es director de 

ADRA Serbia.

D os años, fue el tiempo que le llevó a Massih Nazari, de dieciocho 
años, llegar a Serbia, después de escapar de su hogar en Kabul 
(Afganistán).

«Me encantaba mi hogar –dice el joven–. Vivía con mis padres y herma-
nos. Terminé la escuela y escribía historias, novelas y poemas. También me 
dedicaba a coser». Nazari aspira llegar a ser escritor.

Su sueño se vio destrozado cuando Kabul, la ciudad que tanto ama, fue 
sacudida por la inestabilidad. Lo que era un lugar lleno de paz y armonía 
se llenó de violencia y dificultades económicas. El repentino giro de los 
eventos interrumpió los planes de Nazari. Tuvo que salir de allí. «No soy de 
rendirme, pero las condiciones de vida empeoraron, y era difícil encontrar 
trabajo». Así fue que decidió partir, dejando atrás un lugar conocido y una 
querida familia. Viajando en condiciones precarias y plagadas de dificulta-
des, finalmente logró llegar a Serbia.

Más de cuatro mil afganos, incluidos hombres, mujeres y niños, también 
hallaron refugio en Serbia. Dejaron Afganistán por temor a los talibanes, los 
escasos ingresos y la falta de seguridad.

«Al ser refugiado, uno pierde todo –explica Nazari–. Pero yo quería simple-
mente algo mejor». Su plan era continuar hacia Europa Occidental, pero el 
gobierno cerró las fronteras de Serbia hasta nuevo aviso. Mientras tanto, en 
las afueras de Belgrado, la capital de Serbia, halló alojamiento en un centro de 
asilo, donde permaneció durante meses. Sin trabajo, se sentía desesperanzado. 

«¿Puede ser este el fin de mi búsqueda?», se preguntaba.

DÓNDE HALLAR ESPERANZA
Pero no todo estaba perdido. Un amigo le contó de un centro comunitario 

en Borca, a pocos kilómetros de Belgrado. Este lugar es administrado por la 
Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) en Serbia.

«Me encontré con Yasin y Karim, que trabajan para ADRA, quienes me 
explicaron qué es ADRA y qué proyectos ofrece –contó Nazari–. Me gustó lo 
que escuché y comencé a visitar el centro».

Sus instructores de ADRA notaron cuán callado y tímido era. Cuando 
recitaba poemas, lo hacía en su lengua materna, el persa. «No sabía otro 
idioma, y sentimos que para progresar le convenía aprender otros idiomas 
y temas», así que con ayuda de un traductor, Yasin y Karim se propusieron 
ayudarlo para que siguiera educándose.

Nazari también comenzó a practicar deportes y participó de una clase 
de costura. «Me encanta coser, y sabía que eso me ayudaría a mejorar mis 

Estaba perdido 
pero fue hallado
La historia de un refugiado
KIMI-ROUX JAMES, SEGÚN SE LO CONTARON A IGOR MITROVIC

Fe en acción Massih Nazari 

Fotografía: Cortesía de ADRA 19AdventistWorld.org  Mayo 2018

A W 0 5 - 1 8 S P A



Inmunoterapia 
divina
El antídoto de Dios para el pecado

Devocional

D urante años, sufrí una 
adicción: mirar televisión de 
forma indiscriminada y conti-

nua. Si el televisor estaba encendido, 
estaba pegado a la pantalla. Desperdi-
cié muchas horas de ocio con escasos 
resultados positivos.

Hace años, cuando vi que uno de 
nuestros hijos llegaba de la escuela, 
se tiraba en el sillón con los ojos fijos 
en la pantalla (un televisor básico, 
sin canales adicionales, dado que 
jamás tuve televisión por cable), me 
di cuenta de que se volverían como yo 
a menos que hiciera algo al respecto. 
Después de consultarlo con mi esposa, 
esa noche me deshice de nuestro 
televisor. ¿El resultado? Mis hijos no 
tuvieron problema, se volvieron más 
disciplinados a la hora de hacer las 
tareas escolares, y pudimos disfrutar 
de manera ininterrumpida de los 
cultos vespertinos en familia.

Cuando por mi trabajo comencé a 
viajar más, la tentación volvió. En casi 
todas las habitaciones de hotel había 
un televisor más grande, con muchos 
canales más. Entonces apareció 
la televisión de alta definición. El ene-
migo sabía que era mi debilidad: ¿Por 
qué inventar nuevas tentaciones si 
las antiguas funcionan? La tentación 
aún existe después de todos estos 
años, como lo es la bebida para la 
mayoría de los exbebedores.

Hoy día, la televisión ha perdido 
mucho terreno ante tecnologías 
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mudamos de Norteamérica al norte 
de Asia, nos sentimos abrumados 
ante la impresionante cantidad de 
personas que veíamos en el metro, los 
trenes y las calles de ciudades como 
Tokio, Seúl y Hong Kong. Eso reforzó 
en mí la necesidad humana deses-
perante que tenemos de paz interior. 
La gente evita el contacto visual. 
Casi todos parecen mirar fijamente a 
tus teléfonos celulares. La vida pasa, 
pero no es vivida. Y pensar que solo 
un minúsculo porcentaje de esos 
millones posee el concepto de un 
Dios amante que creó el universo, me 
entristece e impulsa mi resolución de 
hacer algo al respecto.

El sábado bíblico es parte de la 
solución. Es el antídoto para nuestra 
frenética existencia. «Estad quietos 
[literalmente, «soltad, cesad»] y 
conoced que yo soy Dios» (Sal. 46:10), 
exclamó el salmista. «Mi corazón ha 
dicho de ti: “Buscad mi rostro”. Tu 
rostro buscaré, Jehová» (Sal. 27:8).

¿Por qué buscar el entretenimiento 
hasta no dar más cuando la verdadera 
paz está a disposición de todos? ¿Por 
qué pasar todos los días dedicados 
a vivir siguiendo reglas propias que, 
bien sabemos, no funcionan? Hay 
descanso para usted y para mí y, si 
dejamos de luchar y santificamos el 
sábado como corresponde, ese des-
canso se hará realidad (Heb. 4:4-9). 

Ron E. M. Clouzet es secretario 
ministerial de la División de Asia 
Pacífico Norte y vive en Ilsan, Corea 
del Sur. 

viernes, el sexto día, Dios completó su 
creación (Gén. 1:31-2:1). Las últimas 
creaciones de Dios fueron Adán y 
Eva (Gén. 1:26, 27), después de haber 
creado esa semana todo lo demás 
para ellos. Dios creó a Adán y Eva a 
su imagen, como seres espirituales 
con la capacidad plena de escoger. 
Era lógico que el primer día completo 
de su existencia lo pasaran con Dios, 
conociendo a su Creador.

Piénselo: Adán, Eva y Dios. ¡Qué 
manera maravillosa de comenzar! Solo 
puedo imaginar a Adán y Eva embele-
sados al estar en comunión y aprender 
de Jesús, su Creador, sin intermedia-
rios (Col. 2:13-17). A medida que se 
aproximaba el sábado, el Hijo de Dios 
les tenía guardada una sorpresa más: 
¿Y si la siguiente semana pasaban 
ese día juntos una vez más? Desde 
entonces ha sido así: Dios nos invita, y 
nosotros nos regocijamos.

Así comenzó todo. El sábado 
jamás fue una invención judía, ni la 
invención de atareados posmodernos 
que vieron la luz sobre la necesidad 
de tomarse un día libre. El sábado 
fue una creación divina para una 
necesidad humana (Gén. 2:1-3) tan 
fundamental que Dios la cinceló para 
siempre en el cuarto mandamiento 
(Éxo. 20:8-11).

Todos tenemos una gran necesidad 
de estar en comunión con Dios, de 
descansar en él, de dejar de lado las 
cargas de la rutina. En el hebreo del 
Antiguo Testamento, la palabra para 
sábado es shabbat. Significa no solo 
«descansar» sino también «cesar». 
Aun si no estamos cansados, aun si 
todo lo que hicimos es útil y bueno 
a partir del domingo, tenemos que 
cesar la rutina cuando llega la puesta 
de sol del viernes (Lev. 23:32) para un 
ajuste espiritual semanal. Santificar 
el sábado es la música que eleva el 
alma para escuchar lo que de otra 
manera sigue siendo inaudible.

Cuando mi esposa y yo nos 

mucho más sofisticadas. Perder el 
tiempo en los medios sociales se ha 
vuelto un arte, aun si sentimos algo 
de culpa de tanto en tanto por mirar 
muchos videos de YouTube o leer 
tuits a toda hora. Con cierto aire de 
inevitabilidad, racionalizamos que así 
son las cosas ahora.

Si ha leído hasta aquí, se estará 
preguntando qué tiene que ver mi 
lucha con la televisión en relación 
al descanso sabático. Más de lo que 
usted cree.

El sábado fue un baluarte para mí 
todos esos años de mirar televisión. 
Como crecí en un hogar donde se 
guardaba fielmente el sábado, aun 
en mis peores momentos, aguardaba 
con ansias que llegara ese día. El 
viernes de noche, y por las siguientes 
veinticuatro horas, no encendía el 
televisor. El sábado era mi antídoto 
contra las tinieblas.

¡Y qué magnífica diferencia hacía! 
Tenía más tiempo para leer la Biblia 
y meditar en ella. Aún podía acceder 
al perdón por usar mal el gran don de 
Dios. La dieta continua de secula-
rismo, fantasía y sinsentido que 
recibía de la televisión se disipaba, 
y parecía que mi alma finalmente 
reposaba en lo realmente importante: 
un Dios que me amaba y estaba inte-
resado en mí a pesar de mis rebeldías.

Hay una razón por la que Dios nos 
dijo que santificáramos el sábado  
(Éx. 20:8): El sábado implica libertad 
de la tiranía del yo (Deut. 5:12-15). 
Dios hizo el sábado para su creación 
(Mar. 2:27). Este planeta fue creado 
para nosotros. Nuestros cuerpos fue-
ron diseñados en beneficio propio. El 
sábado fue hecho por nuestra causa. 
Dependemos de él como dependemos 
de los latidos del corazón y el funcio-
namiento de los pulmones.

EL GÉNESIS DEL SÁBADO
¿Cómo se le ocurrió a Dios esa 

idea del sábado? Según el Génesis, el 

Santificar el sábado 
es la música que eleva 
el alma para escuchar 
lo que de otra manera 
sigue siendo inaudible.
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Los escritos de Elena White han sido una bendición 
para mí. Millones de personas en el mundo pueden 
decir lo mismo. Sin embargo, como ella afirmó que era 

inspirada por Dios pero rechazó que sus escritos se sumaran 
al canon bíblico, a veces no me siento muy cómodo a la hora 
de compartir sus escritos con otros cristianos.

Por ello, me sorprendió conocer la experiencia de cristia-
nos de diferentes confesiones que apreciaron sus escritos y 
los compartieron con la comunidad cristiana y la sociedad 
en general.

EVANGÉLICO PUBLICA EL CAMINO A CRISTO
Cuando el manuscrito de un pequeño libro de Elena 

White sobre la experiencia cristiana fue presentado a 
destacados ministros adventistas en julio de 1891, inme-
diatamente intercambiaron ideas de cómo darle la mayor 

circulación posible. George Starr, que había trabajado junto 
al famoso evangelista cristiano Dwight Moody en Chicago 
en 1875, sugirió ofrecer el manuscrito a Fleming Revell, 
cuñado de Moody y editor cristiano de Chicago.1

Revell estableció una compañía independiente de 
publicaciones en 1870 después de ver la necesidad de libros 
que ayudaran a transferir la experiencia cristiana a la vida 
práctica. La sugerencia de Starr era interesante por al menos 
dos razones. En primer lugar, Revell había llegado a ser «el 
editor más significativo de libros evangélicos en Norteamé-
rica».2 En segundo lugar, antes había publicado Seventh-Day 
Adventism Renounced [Yo renuncié al adventismo] (1889), del 
exministro adventista Dudley M. Canright, un implacable 
crítico de Elena White y las creencias adventistas. 

A Elena White le gustó la idea y ofreció el manuscrito 
a Revell, quien lo aceptó y publicó el libro. Revell lo con-

Apoyo en lugares 
inesperados

Descubramos el Espíritu de Profecía

Cuando otros cristianos publican a Elena White

El original de esta foto 
coloreada de Elena 
White se encuentra en 
exhibición en el Centro de 
Visitas Elena G. White, en 
Silver Spring, Maryland, 
Estados Unidos.

Fotografía: Cortesía del Patrimonio White22 Mayo 2018   AdventistWorld.org

A W 0 5 - 1 8 S P A



autoría, en los cuales 
aplicó los principios 
del libro a su país 
natal y a la Iglesia 
Ortodoxa Serbia.

Lo sorpresivo es 
que Radosavljevic se 
presentó como autor 
del libro y no hizo 
mención alguna de White.8 Sus lectores podrían haberse 
interesado en otras obras de Elena White si la hubieran 
conocido por nombre. Aunque su conducta fue poco ética, 
las enseñanzas del libro llegaron a personas que, de otra 
manera, acaso jamás las hubieran conocido.

DE BENEFICIO PARA MUCHOS OTROS
Los adventistas del séptimo día creemos que las visiones 

y los sueños de Elena White fueron manifestaciones ver-
daderas del don de profecía en nuestros días (Apoc. 12:17; 
19:10). Apreciamos las perspectivas espirituales que nos 
dan sus escritos. Aunque Elena White escribió muchos de 
sus libros para los miembros de la Iglesia Adventista, tam-
bién escribió otros pensando en una audiencia más amplia. 
Ejemplos concretos de ello son su serie «El conflicto de los 
siglos», Palabras de vida del gran Maestro, y en particular El 
camino a Cristo.

Las personas que no pertenecen a nuestra denominación 
acaso no compartan nuestra posición sobre la inspiración 
divina de Elena White. A pesar de ello, los tres ejemplos 
presentados aquí muestran que algunos apreciaron la 
espiritualidad profunda y personal que promueven sus 
escritos, aun hasta el punto de llegar a ser instrumentos 
para diseminarlos.

Las obras de Elena White han beneficiado a muchas per-
sonas en su relación con Cristo. Eso nos anima a compartir 
esas publicaciones con todos los que anhelen caminar más 
cerca de Cristo. 

1 Tim Poirier, «A Century of Steps», Adventist Review, 14 de mayo de 1992, p. 14.
2 About Revell (Baker Publishing Group), http://bakerpublishinggroup.com/revell/about-revell (consultado el 
28 de enero de 2018).
3 Citado en A. L. White, Ellen G. White: The Australian Years, 1891-1900 (Washington, D.C.: Review and Herald 
Pub. Assn., 1983), t. 4, p. 36.
4 Poirier, «A Century of Steps», p. 14
5 L. R. Conradi, «The Truth in Foreign Tongues», Review and Herald, 9 de enero de 1894, p. 21.
6 Citado en Jeno Szigeti, «Steps to Christ Has Interesting History in Hungary», Adventist Review, 3 de febrero de 
1983, p. 19.
7 Colaboradores de Wikipedia, «Паја Радосављевић», Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://sr.wikipedia.
org/wiki/Паја_Радосављевић (consultado el 28 de enero de 2018).
8 Paja P. Radosavljevic, Biblijska Pedagogija: Monografija iz Istorijske Nauke o Vaspitanju (Karlovci: M. 
Jankovic, 1912).

El doctor Denis Kaiser es profesor asistente de Historia 
Eclesiástica en el Seminario Teológico Adventista de la 
Universidad Andrews, en Berrien Springs, Míchigan, 
Estados Unidos.

sideraba una obra espiritual práctica que era «de utilidad 
única» y apta «para guiar a la persona inquisitiva, inspirar al 
cristiano joven, y confortar y alentar al creyente maduro».3

El camino a Cristo se convirtió en un éxito de ventas 
instantáneo, con siete ediciones tan solo en su primer 
año (1892).4 Revell apreció su interacción con White y 
quiso publicar más libros de ella. Mediante su influencia, 
El camino a Cristo, esa obra maestra sobre cómo caminar 
con Jesús, benefició a muchos que de otra manera jamás lo 
habrían conocido.

EL CAMINO A CRISTO EN HÚNGARO
Un año después de la publicación de El camino a Cristo 

en los Estados Unidos, Ludwig Conradi, presidente del 
Territorio Europeo de la iglesia, envió un ejemplar del 
libro al destacado ministro de la Iglesia Reformada y edi-
tor József Szalay, en lo que era el Imperio Austrohúngaro. 
Szalay sintió que, dado que la mayoría de los húngaros 
en realidad no estaban convertidos, tendría que hacer 
cambios al texto y añadir explicaciones. Conradi solicitó 
ver un capítulo con los cambios y explicaciones de Szalay 
antes de darle su aprobación.

Después de que Szalay terminó de traducir el primer 
capítulo, contestó: «No puedo cambiarlo, es tan bueno, 
tan exacto; una línea fluye de la otra de manera que nadie 
puede cambiar ni una palabra […]. El Señor puede usar 
mucho esta obra para la edificación de los santos».5

Después de su publicación, Szalay promocionó el libro en 
la revista que editaba. «Jamás he leído mejor obra que esta, 
una que analice la vida espiritual, el cristianismo práctico, 
de manera más acabada y clara. La recomiendo a todos, 
realmente a todos. Mis compañeros creyentes cristianos, 
si no pueden comprarlo de otra forma, vendan sus abrigos 
para comprar este libro; bien vale semejante sacrificio. Y 
si alguien ni siquiera tiene un abrigo, pero siente el firme 
deseo de tener este libro, se lo enviaré gratis, pagándolo con 
dinero del fondo misionero».6

EL LIBRO LA EDUCACIÓN EN SERBIO
Otro episodio interesante es la traducción y publicación 

del libro La educación al serbio en 1912. Publicado original-
mente nueve años antes por Pacific Press, esta obra llamó 
la atención de Pavle Paja Radosavljevic (1879-1958), un 
serbio muy amigo de Nikola Tesla (1856-1943).

Por entonces, Radosavljevic era profesor asistente de 
pedagogía experimental y director del laboratorio pedagó-
gico de la Universidad de Nueva York. Más tarde llegó a ser 
un destacado reformador de la educación estadounidense y 
líder en el área de la psicología y pedagogía experimentales.7

Radosavljevic quedó fascinado por las ideas y principios 
presentados en La educación, e hizo una traducción literal 
al serbio de todo el libro. Añadió tres breves capítulos de su 

Las obras de 
Elena White han 
beneficiado a 
muchas personas  
en su relación  
con Cristo.
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E n el principio, Dios creó los 
cielos y la tierra, los seres 
humanos y el Edén: el Paraíso. 

Un magnífico jardín, un lugar sin 
necesidades insatisfechas, en perfecta 
armonía. El pecado hizo que ese lugar 
se volviera trágicamente inaccesible. 
Pronto cayó en el olvido y finalmente 
desapareció de la tierra. Pero el 
anhelo de un paraíso jamás decayó. 
Desde entonces, cada generación ha 
soñado con él. Gente de todas las 
edades ha estado buscando ese lugar 
donde es posible vivir mejor.

EL MUNDO IDEAL: LA ISLA 
UTOPÍA EN EL PACÍFICO SUR

Hace más de quinientos años, el 
estadista y humanista Thomas More 
escribió el libro

Utopía, del griego «no lugar» o 
«ningún lugar». Su contenido puede 
resumirse así: Un marinero, Raphael 
Hythlodeus, alaba el estado perfecto 
de la isla distante de Utopía. La isla 
tiene más de trescientos kilómetros. 
Sus ciudades son magníficas. Todos 
los residentes hablan el mismo 
idioma. No existe el dinero ni el 
poder. La cooperación se basa en el 
principio del bien común.

More tenía motivos para escribir ese 
libro. Como estado insular, Utopía era 
la antítesis de la Inglaterra de sus días. 
Delineó así una alternativa a las inequi-
dades de su tiempo, al capitalismo 
abusivo y la pobreza de los campesi-
nos. El libro pasó a nombrar todo un 
género de literatura, arte y música.

UN MUNDO DISTANTE: LA 
GUERRA DE LAS GALAXIAS

Hasta el siglo XIX, los escritores 
proyectaron su ubicación ideal en 
islas distantes u otros lugares de 
difícil acceso. Pero después que 
desaparecieron los últimos puntos 
blancos del mapa y se completó el 
descubrimiento del planeta, el lugar 
perfecto fue trasladado al futuro o 
al espacio, en ocasiones, a los dos al 

Paraíso 
2.0

En qué creemos

La segunda venida de Cristo

Visión de un 
nuevo mundo

Fotografía: Chen Hu
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UN MUNDO QUEBRANTADO: 
FASCINACIÓN Y DISTOPÍA

La caída del comunismo y el socialismo introdujo la 
caída de las grandes utopías sociopolíticas. Los escritores 
de utopías también se han retirado. En el siglo XX, el bien 
y la fortuna carecieron de imaginación. En lugar de la 
utopía, se estableció la distopía. El temor creciente de la 
tecnología y la vigilancia resultó en éxitos de venta tales 
como 1984, de George Orwell, o Un mundo feliz, de Aldous 
Huxley. En el siglo XXI, abundan en Hollywood los filmes 
distópicos. El mundo está desilusionado y quebrantado. El 
posmodernismo parece arreglárselas sin la gran narrativa 
que mantiene unido al mundo. Hoy día, el paraíso no está 
en el presente, y mucho menos en el futuro.

EL MUNDO NUEVO: LA JERUSALÉN CELESTIAL
Una cosa es cierta, sin embargo. El paraíso sigue perdido 

para siempre, a pesar de todos los esfuerzos humanos de 
hallarlo otra vez. En último término, tenemos que admitir 
que el mundo nuevo y feliz no está disponible en este 
planeta. Pero la Biblia nos habla de un mundo mejor. 
En el siglo I después de Cristo, el apóstol Juan tuvo una 
visión sobre el futuro. Mientras cumplía una sentencia 
en la isla de Patmos, vio una nueva sociedad y el futuro 
de la humanidad. «Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva 
Jerusalén, descender del cielo, de parte de Dios […]. El que 
estaba sentado en el trono dijo: “Yo hago nuevas todas las 
cosas”» (Apoc. 21:2, 5).

Dios creará el único mundo nuevo y feliz. El Paraíso no es 
un lugar idílico en una isla lejana; no implica viajar por el 
espacio, ni absurdas fantasías de igualdad o alta tecnología. 
El Paraíso implica la ausencia de pecado. «No entrará 
en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y 
mentira» (vers. 27). Solo la presencia de Dios garantiza la 
felicidad suprema. Ver a Dios cara a cara será suficiente, 
como lo era en el Edén. «El trono de Dios y del Cordero 
estará en ella, sus siervos lo servirán [y] verán su rostro» 
(Apoc. 22:3, 4).

Todo el que anhela ese lugar mejor, es invitado a creer y 
a sumarse: «El Espíritu y la Esposa dicen: “¡Ven!” El que oye, 
diga: “¡Ven!” Y el que tiene sed, venga» (Apoc. 22:17).

Entonces, ¡lo invito a venir! 

Claudia Mohr trabaja en el departamento de Relaciones 
Públicas de la Iglesia Adventista en Ostfildern, Alemania, 
donde vive con su esposo Jens-Oliver y su hija Melody.

mismo tiempo. Ese nuevo género artístico fue denominado 
ciencia ficción.

El francés Julio Verne, que nació en 1828, suele ser 
considerado el padre de la ciencia ficción. Verne colocó 
procesos técnicos y científicos por primera vez en el centro 
de la literatura. Muchos de nosotros estamos familiarizados 
con algunos de los personajes que él creó. ¿Recuerda al 
Capitán Nemo y su Nautilus? ¿Al viajero Phileas Fogg, o al 
profesor Lidenbrock?

EL MUNDO DE ROJO: EL SOCIALISMO 
Y EL COMUNISMO

Una manera muy diferente de descubrir el paraíso fue 
la que adoptó Carlos Marx, contemporáneo de Julio Verne. 
Nacido en Trier (Alemania) en 1818, Marx llegó a ser un 
renombrado filósofo y teórico social. Las ideas fundamen-
tales del socialismo y el comunismo se basan en su obra. 
En sus teorías de una sociedad igualitaria, prometió el 
paraíso en la tierra en sus días.

La historia muestra que ese intento de mejorar las condi-
ciones de vida también terminó en catástrofe. En lugar del 
paraíso, el sueño de igualdad llevó a la dictadura. En 1989, 
la desesperanza completó su curso y el muro que dividía a 
Alemania fue derribado junto con todos los ideales de una 
igualdad forzada.

EL MUNDO TECNOLÓGICO: LA MEGAURBE «NEOM»
Una de las últimas ideas de crear el paraíso en la tierra se 

llama Neom. Se trata de una megaurbe de alta tecnología 
que abarcará partes de Arabia Saudita, Jordania y Egipto. 
Tendrá algo más de veintiséis mil kilómetros cuadrados, y 
costará una cifra inimaginable. El príncipe saudita Moham-
med ben Salmán ben Abdulaziz Al Saud quiere levantar 
esa ciudad en las arenas del desierto en los próximos años. 
Neom es una palabra artificial que proviene de «neo» y 
«mustaqbal», y significa algo así como «nuevo futuro». Se 
espera completar la primera fase de la construcción para el 
año 2025.

Neom será innovadora y ultramoderna, un centro de 
ciencias, negocios y prosperidad, con nuevas leyes e 
impuestos. La zona digital megaindustrial estará equipada 
con tráfico autónomo, drones para pasajeros y sistemas 
automáticos de tráfico. La energía necesaria para que la 
ciudad funcione será producida por el viento y el sol. Todos 
y todo estarán conectados digitalmente. Este es otro intento 
de crear una nueva sociedad.

Uno se pregunta cuán factible es ese proyecto. ¿Hará 
realmente justicia a nuestro anhelo de un mundo mejor? 
Hasta el momento, ningún intento de establecer una utopía 
tecnológica ha funcionado.

Puede leer más sobre En qué creemos en 
https://www.adventist.org/en/beliefs/ 
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resurrección se produjo la ascensión de Cristo a la presen-
cia misma de los ángeles. Ellos vieron el regreso al Padre 
del victorioso Príncipe (véase Apoc. 5:12).

3. PROCLAMACIÓN Y RESPUESTA: 
Hay una doble respuesta a la encarnación, una en la 

tierra y otra en el cielo. En la tierra, el poder salvífico de 
Cristo es proclamado a las naciones. El misterio develado 
ahora es dado a conocer a todos, en cumplimiento de la 
misión de la iglesia a la cual se le ha encomendado el 
misterio. El misterio revelado por Dios pertenece a la raza 
humana y tiene que alcanzar a todos, porque todos están 
solos y necesitan la aceptación de los demás, y sobre todo 
de Dios. Todos son pecadores en busca de perdón. El himno 
enfatiza la respuesta positiva a Jesús: Él fue «creído en 
el mundo». Esa es la respuesta terrenal a la encarnación, 
pero la respuesta celestial a la encarnación tuvo lugar al 
momento de la ascensión de Cristo. Dado que Cristo se hizo 
humano, murió y resucitó, la respuesta del cielo fue darle 
la bienvenida allí en la plenitud de su gloria, la gloria que 
tenía antes de la creación del mundo (Juan 17:1).

El himno es introducido por la declaración «Indiscuti-
blemente [lo que se afirma es incuestionable], grande es el 
misterio de la piedad». La teología es colocada al servicio 
de la vida cristiana. El himno nos llama a responder con 
gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros, y a alinear 
nuestra vida con el Redentor como nuestro amigo más 
cercano y alguien en quien hallar reposo. Él es la Fuente a 
partir de la cual la piedad es posible. 

Ángel Manuel Rodríguez vive en Texas, Estados Unidos, 
después de trabajar para la iglesia como pastor, profesor  
y teólogo.

El misterio de 
la piedad

Respuesta a preguntas bíblicas

El pasaje que está citando es considerado comúnmente 
un breve himno cristiano acerca de Cristo: su encarnación, 
su ascensión, la proclamación acerca de él, y la reacción en 
la tierra y el cielo. Es dentro de ese énfasis en la cercanía 
de Dios en Cristo que debemos entender la frase que usted 
menciona. Haremos comentarios sobre las seis declaracio-
nes del texto.

1 PIEDAD Y MISTERIO:
En el Nuevo Testamento, la palabra «misterio» designa 

algo oculto que ha sido revelado a los creyentes. Ahora lo 
entendemos, aunque no necesariamente en su plenitud 
(Col. 1:25, 26). La palabra «piedad» designa la vida cris-
tiana que es vivida en respuesta de gratitud por lo que Dios 
ha hecho. Por lo tanto, la frase «misterio de la piedad» no 
significa «el misterio que es, o consiste, de piedad», sino el 
misterio que hace la piedad posible, que brinda el funda-
mento mismo de la vida cristiana. Ese misterio, clarificará 
el himno, es Cristo.

2. VIDA DE JESÚS: 
El himno comienza con el pronombre singular mascu-

lino «él», en referencia a Jesús y su obra de salvación; el 
misterio es Jesús (Col. 2:2). Ese glorioso misterio, oculto en 
Dios, «apareció en un cuerpo» (literalmente, «en carne»). El 
misterio es la maravillosa obra de Dios que se hace humano 
para acercarnos a él. El misterio también incluye la resu-
rrección de Cristo. Implícita en el himno está la crueldad 
de la muerte del Hijo que apareció para negar lo que Jesús 
afirmaba ser. Pero la resurrección, realizada mediante el 
poder del Espíritu (véase Rom. 1:3, 4), vindicó a Cristo y su 
afirmación de ser el Redentor del mundo. Después de la 

¿Cuál es «el misterio de la 
piedad» (1 Tim. 3:16)?
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El ejercicio periódico y moderado mejora 
la salud y la aptitud física. También mejora 
el humor y los sentimientos de bienestar, y 
puede ser una protección contra la depre-
sión. Esos efectos son más obvios cuando 
estamos en actividad. El cuerpo produce 
endorfinas, que son químicos que elevan 
el buen humor y reducen el dolor. Nuestra 
capacidad de planificar, pensar y resolver 
problemas se ve mejorada por el ejercicio; la 
curiosidad también se incrementa. El ejerci-
cio periódico puede disminuir la progresión 
de la demencia, y hasta puede retrasar su 
comienzo. Por ello, ¡movámonos!

El sueño y el descanso adecuados pueden 
hacernos más eficientes y permitirnos 
pensar con claridad. Somos más agrada-
bles, menos gruñones, y menos ansiosos. 
Los patrones saludables de sueño están 
asociados con menores índices de obesidad, 
diabetes tipo 2 y depresión. La revista Time4 
atribuye el reposo sabático como día sema-
nal de descanso, reflexión y recuperación, 
como un factor significativo en la creciente 
longevidad de los adventistas que viven en 
Loma Linda (California, Estados Unidos).

Un estilo de vida saludable mejora el 
humor, las emociones, la longevidad, la 
espiritualidad y el bienestar. Dios nos ha 
dado orientaciones sobre cómo ser sanos, 
felices y santos. Nuestra salud y bienestar 
tienen que ser dedicados a su servicio como 
conductos de su gracia a un mundo que 
sufre, sin nada que lo dificulte. Entusiasma 
vivir en momentos en que la ciencia con-
firma con exactitud las instrucciones dadas 
por el Creador, su Palabra y la profecía. 

1 Para saber más de Elena White, entre a www.whiteestate.org/about/egwbio.asp.
2 Academia Estadounidense de Neurología (AAN) Asamblea Anual 2018. Resumen 
3569 (P2.179). Será presentado el 23 de abril de 2018.
3 https://health.usnews.com/best-diet/dash-diet
4 J. Kluger y A. Sifferlin, “How to Live Longer, Better”, Time, 26 de febrero de 
2018, p. 53.

Peter N. Landless es cardiólogo nuclear 
certificado y director de Ministerios 
Adventistas de Salud de la Asociación 
General. 
Zeno L. Charles-Marcel es especialista 
certificado en medicina interna y director 
asociado de Ministerios Adventistas de 
Salud de la Asociación General.

Vivir con salud
¿Afecta también las emociones?

Tengo 35 años y estoy agradecido por el énfasis que la Iglesia Adventista 
da a la nutrición saludable. Comprendo que comer bien puede ayudar a 
controlar el peso y la diabetes, así como disminuir las afecciones cardíacas 
y hasta influir sobre la longevidad. No obstante, ¿puede un estilo de vida 
saludable influir sobre mi humor, emociones y bienestar general?

D esde sus comienzos, la Iglesia Adventista ha dado un énfasis signi-
ficativo a la salud y el bienestar. En 1863, Elena White, cofundadora 
de la Iglesia Adventista1 recibió la mayor visión de salud, que 

enfatizaba la salud integral del cuerpo, la mente y el espíritu (una visión 
anterior de 1848 reveló mayormente los peligros del tabaco). Este mensaje 
fue dado porque nuestra «obra aún no estaba hecha». Un estilo de vida 
saludable puede prolongar la vida y prevenir y modificar las enfermedades, 
pero su principal propósito es prepararnos para el servicio, compartiendo 
plenitud a pesar de nuestro quebrantamiento, y sirviendo a todos. El mismo 
servicio desinteresado mejora el bienestar físico y emocional.

Una dieta saludable mejora la salud física. Una dieta vegetariana equili-
brada también puede mejorar nuestro humor. Un análisis reciente2 de per-
sonas mayores que siguen la dieta DASH (Enfoques Dietéticos para Detener 
la Hipertensión) de bajo contenido en sodio3 mostró que los que seguían 
más de cerca esa dieta tenían menos probabilidades de sufrir de depresión. 
Son resultados significativos, porque la depresión se vuelve más común a 
medida que los individuos envejecen. La dieta DASH enfatiza las verduras 
y las frutas, los lácteos de bajo contenido graso, los granos integrales, las 
nueces, las grasas insaturadas, con muy pocas carnes rojas. Hay sólidas 
investigaciones científicas que muestran una firme conexión entre una 
dieta vegetariana equilibrada, el buen humor, una mayor felicidad, y menor 
depresión. Esto incluye grandes estudios sobre los vegetarianos adventistas.

Salud y bienestar

Fotografía: Hao Ji AdventistWorld.org  Mayo 2018 27
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Grandote Randy y su 
duelo con el diablo

Dos diáconos se le acercaron y lo 
llevaron como botes piloto que guían a un 
inmenso barco por el estrecho canal de una 
bahía. Los diáconos ya se habían enfren-
tado a Grandote en otras ocasiones. El 
alcohol parecía sacar lo peor de él. Aunque 
sus palabras ensalzaban a Dios, su vida era 
impulsada por las drogas y el alcohol y no 
por el amor a Dios.

Grandote Randy se dejó guiar por los 
diáconos, proclamando aún la bondad de 
Dios con bramidos de borracho, mientras 
lo sentaban en la última hilera. Los dos 
hombres comenzaron a hacerle preguntas 
sobre su vida, pero el culto siguió adelante.

* * *
Pocos minutos, sin interrupción.
Entonces llegó Armaund.
Armaund vive bajo un puente cerca de la 

iglesia. No tiene un hogar real, y sus únicos 
amigos son una pandilla de narcotraficantes 
homicidas. Tiene grandes cicatrices, y está 
enojado. Es fuerte y peligroso, un hombre 
que tiene que ser evitado a toda costa.

La iglesia jamás ha estado en su lista de 
lugares para visitar.

Hasta hoy.
Armaund entró dando tumbos y 

gritando blasfemias contra todo lo divino.
«¡Yo soy el diablo!», proclamó.
A partir de allí todo empeoró, lo que 

aterrorizó a la congregación y transformó 
el culto en un palacio de los demonios.

El pastor, que había escuchado las inju-
rias de Armaund hacia quienes pasaban por 
el puente de la aldea, inclinó la cabeza y oró 
en silencio con el fervor del apóstol Pablo.

«Ahora es tu hora, Señor. El enemigo 
está aquí, desafiándonos a la pelea, o a que 
corramos a escondernos. Pido que venga el 

E ra un culto normal. Hasta que llegó 
Grandote Randy.

Todo avanzaba según lo esperado. 
Sin sorpresas.

Los músicos tocaban con habilidad las 
melodías, y la congregación los acompa-
ñaba con sus voces. Los niños aguardaban 
con ansias el momento especial de la 
historia infantil. Un matrimonio mayor 
cuidaba a los niños, recordando qué se sen-
tía al cuidar a tres niños menores durante 
el culto. La paz llenaba la sala.

Entonces Grandote Randy entró a la 
iglesia como un búfalo salvaje. Sus gritos 
anunciaron su llegada mucho antes de que 
cruzara la puerta. Cuando lo hizo, todo 
pareció detenerse.

Los niños estaban aterrorizados, y se 
acurrucaron en la falda de sus padres. 
Muchos trataron de seguir cantando, pero 
era muy difícil hacerlo por encima del 
vozarrón de Grandote.

¿Los músicos? No perdieron el ritmo. 
Sentían que su deber superaba con creces 
la llegada de Grandote.

El pastor, que conocía bien a Grandote, 
se quedó quieto, orando en silencio, y 
esperó para ver qué haría el Espíritu Santo 
en esas circunstancias.

Grandote Randy, tan borracho que 
cualquiera podía emborracharse con solo 
oler su aliento, estaba alabando a Dios. En 
voz alta. Muy alta.

«Jesús es nuestro Rey, Redentor, 
Salvador, nuestro Hermano –gimoteaba 
Grandote en medio de su borrachera–. Soy 
pecador, pero Cristo igual me ama». Gran-
dote continuó, arrastrando las palabras 
debido al alcohol, su único amigo.

Fotografía: Leroy Skalstad

D I C K  D U E R K S E N

¿Puedo 
contarle una 
historia?
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huyeron. Armaund, tan débil que parecía 
que los demonios se habían escapado con 
sus huesos, se desplomó en los brazos 
abiertos de Grandote. Y Grandote, com-
pletamente sobrio, como si solo hubiera 
estado bebiendo el «Agua de Vida», abrazó 
a Armaund como a un recién nacido.

«Ahora es nuestro», gritó Grandote Randy 
mientras el pastor, los diáconos, los ancia-
nos, los padres, los hijos y varios extraños se 
apresuraban a ser parte de la celebración.

* * *
Los músicos iniciaron una melodía más 

animada y ejecutaron notas más agudas. 
Todos se unieron en un cántico nuevo, «El 
cántico de los redimidos».

* * *
Cuando escuché esta historia, quedé muy 

asombrado y lleno de interrogantes.
«¿Sucedió esto realmente?»
«Son Armaund y Grandote Randy 

personas reales, o es algo que inventó el 
que contó la historia?»

Pronto me enteré de que la historia era 
verdadera, y que estas son personas reales.

Entonces me surgieron más preguntas:
«¿Por qué el pastor se sentó tranquila-

mente a orar, en lugar de dar un salto e ir a 
resolver el problema?»

«¿Qué miembros de iglesia están tan en 
sintonía con el Espíritu Santo que tanto 
Grandote Randy como Armaund se sienten 
cómodos allí?»

Y la pregunta más importante: «¿Cómo 
puedo hacer para que mi iglesia sea como 
esa congregación?» 

Dick Duerksen, un pastor y narrador que 
vive en Portland, Oregón, Estados Unidos, 
es conocido en diversas partes del mundo 
como un «polinizador itinerante de la gracia».

Espíritu Santo a este culto con pleno poder 
divino, Señor. El enemigo declara la guerra. 
Muéstranos por favor tu paz».

* * *
El pastor aguardó, ansioso de ver lo que 

haría el Espíritu.
No llevó mucho tiempo. Casi inme-

diatamente se produjo una conmoción 
en la última fila donde Grandote Randy 
estaba sentado entre los dos diáconos. 
Aún despidiendo un aliento alcoholizado, 
Grandote se levantó tambaleando, se 
afirmó sobre sus pies, y marchó en silencio 
hacia Armaund. Como una serpiente hacia 
un ratón.

Como un cristiano hacia el maligno.
Grandote Randy no se llamaba así por 

nada. Era más alto que todos. Parecía una 
topadora, y avanzaba como si su misión 
fuera «despejar la ruta». Todos se hicieron 
a un lado para darle espacio mientras avan-
zaba en dirección a Armaund.

Armaund lo sintió venir y se dio vuelta 
cuando Grandote caminaba directo hacia él.

«Deja de blasfemar a mi Jesús en esta 
casa de culto», proclamó Grandote.

Las palabras de Grandote sacaron lo 
peor de Armaund, que continuó vocife-
rando odio, dirigiendo ahora cada palabra 
al rostro de Grandote. Nada de esto detuvo 
a Grandote. Ahora, a solo centímetros de 
«el diablo», Grandote Randy lo tomó de los 
hombros y ordenó al diablo que «saliera de 
ese hombre en ese mismo instante».

Armaund, que casi se desmaya por el 
terrible aliento de Grandote, gritó aún más 
fuerte. Entonces, Grandote soltó los hom-
bros de Armaund y dirigió sus inmensas 
manos a las mejillas del enemigo.

«¡Sal de este hombre ahora mismo!», le 
gritó a la cara a Armaund y a los demonios 
que lo habían poseído.

La batalla, escandalosa, poderosa, demo-
níaca y divina cautivó a la congregación 
durante casi veinte minutos. Los demonios 
de Armaund trataban de tapar con gritos 
las órdenes de Grandote, pero la conexión 
de Grandote Randy con Cristo se hacía más 
fuerte con cada uno de sus gritos.

De pronto, al igual que en ese día lejano 
en la costa rocosa de Galilea, los demonios 

«¡Sal de este hombre 
ahora mismo!»,  
le gritó a la cara a 
Armaund y a los 
demonios que  
lo habían poseído. 
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Ilustración: Xuan Le

PORQUE JESÚS ES BUENO
¿Eres lo suficientemente bueno 

para llegar al cielo? Malas noticias: 
jamás serás lo suficientemente 
bueno. Buenas noticias: ¡Jesús 
murió por ti! Las heridas de sus 
manos y pies prueban que el pre-
cio de tu entrada al cielo ya ha sido 
pagado por él. Porque él es bueno 
tu viaje al cielo se hace posible.

ENERGÍA IMPOSIBLE
¿Verdad que sería bueno si 

nunca más tuvieras que enchu-
far una computadora o cargar 
una batería? Durante siglos, las 
personas han estado tratando de 
crear una máquina que produzca 
energía sin fin. Pero ciertas leyes 
de la física hacen que sea imposi-
ble una máquina en «movimiento 
perpetuo». Pero en este mundo, 
todo finalmente se hace más lento 
y se detiene.

RELATO
—Amo –dijo Chang Young con 

palabras entrecortadas–, yo un 
mes regresar a China. Yo preparar 
nuevo siervo para amo antes de ir.

Chang Young había servido a su 
acaudalado empleador durante 
muchos años. ¿Por qué ese 
repentino anuncio?

—Ah, supongo que quieres 
casarte –dijo su amo, y le ofre-
ció:– Me gustaría pagar el viaje de 
ella, para que venga a vivir aquí.

—No –respondió Chang Young–. 
Yo ir China para quedar.

—Pero Chang Young –contestó 
el sorprendido amo–. ¿Por qué 
quieres regresar a China?

—Amo, yo ir a China a morir.
—¿Pero estás enfermo? Yo te 

puedo pagar los mejores médicos 
–le dijo, atónito, el hombre.

—No, pero yo morir un mes, 
cuatro días de hoy.

Tratar de ser una persona lo 
suficientemente buena para llegar 
al cielo se parece al movimiento 
perpetuo. No importa cuánto te 
esfuerces por ser bueno para llegar 
al cielo, es imposible que lo logres 
tú solo o sola. En efecto, Isaías 64:6 
compara nuestros mejores esfuer-
zos a «trapos de inmundicia».

Entonces, ¿debemos darnos por 
vencidos? Sí y no. Tenemos que 
renunciar a cualquier ilusión de 
que nuestra bondad nos llevará 
al cielo. En su lugar, deberíamos 
entregar nuestro corazón a Jesús 
y seguirlo. Al hacerlo, sentiremos 
deseos de ser buenos, como 
forma de agradecer que nuestro 
Salvador hizo lo que para noso-
tros resultaba imposible. Eso se 
llama «gracia», una de las muy 
buenas ideas de Dios.

Ir rápido, pero a ninguna parte

Fe en crecimiento        Páginas divertidas para los menores
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«Porque por 
gracia sois 
salvos por 
medio de la fe; 
y esto no de 
vosotros, pues 
es don de Dios» 

(Efe. 2:8).

Tesoro 
bíblico

El amo no podía creer lo que 
escuchaba.

—¿De qué estás hablando?
—Amo, en mi país tener her-

mano –explicó Chang Young–. Él 
tener esposa, hijos. Yo no tener 
familia. Mi hermano ahora preso. 
Sentencia a morir un mes, cuatro 
días. En mi país, hermano puede 
morir por hermano. Yo ir a China y 
morir por hermano.

«Nadie tiene mayor amor que 
éste, que uno ponga su vida por 
sus amigos» (Juan 15:13).

Jesús dio su vida por ti. Sírvelo 
ahora y agradécele en el cielo.

Historia adaptada de «Un mes, cuatro 
días de vida», de Elva B. Gardner, 
en Guide’s Greatest Grace Stories 
(Review and Herald Publishing 
Association, 2008).

Claves:

Actividad:

¿Qué sucedió 
aquí?

Sucedió el 
viernes del fin 
de semana de 
la crucifixión.

Involucró a 
alguien que 

no era  
de allí.

Clave final: 
Lee Marcos 

15:21

Tuvo 
lugar en 

Jerusalén.

Respuesta: Se le 
pidió a Simón de 
Cirene que cargara la 
cruz de Cristo.
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