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a juventud es la iglesia del mañana. Esta declaración, hecha generalmente por la vieja
generación, parece decir a los jóvenes: “Ustedes no son la iglesia de hoy. Tengan
paciencia y esperen hasta mañana, hasta que hayan alcanzado la edad suficiente
para ser dignos de confianza”. Sin embargo, el hecho es que la juventud es ya
ahora un componente de gran importancia en la iglesia de Dios. Por cierto, en algunos lugares
representa a más de la mitad de la feligresía de la iglesia.
El dinámico entusismo y la visión llena de esperanza que Dios ha implantado en la
juventud son indispensables para la salud de la iglesia, factores que sirven de equilibrio al
consejo sabio, mesurado, producto de la experiencia de los adultos. La unión de ambos resulta
en una combinación invencible que Dios usa para el avance de su obra en el mundo.
Es tan efectiva esta combinación, que Satanás está determinado a separar sus
partes, poniendo una en contra de la otra, en una confrontación constante. Las idiosincracias
triviales se magnifican hasta convertirse en diferencias aparentemente monumentales,
socavando la confianza y armonía que son nuestro patrimonio espiritual. Esto conduce a la así
llamada brecha entre las generaciones, cuyo sentimiento de sospecha entorpece lo que de otro
modo resultaría en una cooperación armoniosa y productiva. La línea entre el estilo y lo
sustancial, siempre fluctuante cuando alimentamos un pensamiento superficial, se vuelve
borrosa, trayendo como resultado una parálisis que imposibilita la acción que el Espíritu Santo
desea realizar sobre nosotros, en nosotros y a través de nosotros.
Muchos de los que están leyendo estas líneas se encuentran entre nuestra juventud
investigadora y exploradora. Ustedes están seleccionando las opciones de valor disponibles en
el mundo hoy y tomando decisiones en cuanto a lo que dictará la dirección de la vida de
ustedes. Realmente, no hay nada que en algún momento ustedes tengan que afrontar que sea
de mayor trascendencia que esto.
Desplegada sobre el mostrador intelectual de la vida encontrarás una deslumbrante
variedad de opciones. Algunas son ideas antiguas actualizadas, otras son tan contemporáneas
que huelen a pintura fresca. Cada una tiene su encanto, pero sobre todas se encuentra el
reclamo de pertenencia de Jesús. Solamente al permitir que él sea el centro de tu vida, querido
joven, querida joven, podrás obtener las respuestas verdaderas a los temas reales del destino.
Al dedicar a su servicio tu conocimiento y talentos los podrás desarrollar plenamente, lo cual
no significa que debas ejercer un empleo dentro de la iglesia, aunque también lo puedes
considerar.
Además, al dedicar nuestra vida a Cristo, logramos la verdadera solución a las
tensiones generacionales. El nos da la capacidad de poder clasificar y separar lo trivial de lo
importante. Nos da poder para vencer las diferencias interpersonales. Nos conduce de tal
manera que podemos reconocer que nuestras perspectivas son limitadas y que necesitamos
ejercer paciencia para comprender el punto de vista de otros.
Sobre todas las cosas, está el amor eterno que Jesús implanta en todos aquellos que
se han dedicado a él. El ilimitado entusiasmo e idealismo de la juventud, entrelazados con la
sabiduría y experiencia de los mayores, lograrán alcanzar el objetivo que el Señor siempre ha
tenido en mente. Como resultado, habrá multitudes puestas por primera vez en contacto con
las sorprendentes maravillas de Jesús, alistadas en las filas del pueblo de Dios. Cumpliremos
así con nuestro cometido de llevar el evangelio a todo el mundo. Esta es la clase de unidad que
necesitamos en la iglesia de Dios.
Los insto a cada uno de ustedes a dar el paso de la participación, a fin de lograr el
propósito que Dios tiene para cada uno de ustedes.
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●
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Escribiendo en
nombre de muchos
He querido escribirles unas líneas
para hacerles saber cuánto aprecio la
fantástica labor que todos ustedes hacen
con Diálogo. Lo he venido leyendo
durante los últimos tres o cuatro años.
Disfruto la excelente cobertura de temas
relevantes que son de incumbencia para
nosotros, los jóvenes adultos. La
cuidadosa selección de artículos de
palpitante actualidad, los excelentes
análisis de libros, las historias
personales, la sección de amigos por
correspondencia, todo parece indicar que
al planificar el contenido de la revista, se
nos ha tenido en mente a nosotros, los
estudiantes de colegios superiores y
universidades.
Ustedes llevan a cabo esta delicada
tarea cuidándose de no comprometer o
socavar los pilares de la fe cristiana,
mientras dan oportunidad a los lectores
de expresar sus distintos puntos de vista.
Yo sé que al escribirles estos
comentarios represento a los miles de
jóvenes adultos adventistas que
probablemente nunca se comunicarán
con ustedes.
Concluyo agradeciendo a todos los
que participan en la publicación de
Diálogo por un trabajo tan bien hecho.
ROBERT BRUNESE
Cheney, Washington
EE.UU. de N.A.

Una revista con la
cual puedo
identificarme
Descubrí Diálogo en la sala de espera
de la Escuela Internacional Ekamai, aquí
en Bangkok. Siendo un estudiante de
medicina encontré su contenido tan
apropiado y oportuno que repetidamente
me dije a mí mismo: “Al fin encontré la
publicación adventista con la cual puedo
identificarme”. He sido realmente
bendecido. Tenga la bondad de
inscribirme en “Intercambio”, y que Dios
les guíe en la preparación de
publicaciones futuras. ¡Me prometí no
perderme ni un solo número!
ELEANOR CAMAGAY
Bangkok, TAILANDIA

●
●
●
●

3

●

Diálogo 7:1—1995

●

Robert S. Folkenberg, Presidente
Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día

C A R TA S

●

●

●

●

●

Bien balanceados,
estimulan el
pensamiento
Acabo de terminar de leer Diálogo 6:2
y quiero felicitarlos por el balanceado
conjunto de artículos que hacen pensar,
los interesantes informes y los cautivantes
temas. También me complace ver que la
sección de reseñas de libros en ese
número estuvo a cargo de jóvenes, y por
cierto que los conozco a todos. Sigan
adelante con su buena labor, la cual nutre
con una visión global tanto a los
estudiantes como a los profesionales
adventistas.
PIETRO E. COPIZ
Hinterkappelen, SUIZA

¿Bailamos?
En su artículo sobre el baile (Diálogo
6:2) Steve Case pone sobre el tapete
algunos principios importantes aplicables
a los problemas que afectan la vida
cristiana, particularmente a la juventud
adventista. Sin embargo, la parte final del
artículo presenta un punto delicado.
El dar a entender que la Biblia admite
el baile moderno “secular” o baile de
“iglesia” presupone más que un paso
gigantesco de fe. En lugar de intentar una
interpretación acomodaticia de la Palabra
de Dios a algunas perspectivas seculares
para justificar las tendencias de una
naturaleza humana pecaminosa, pidamos a
Dios que por medio de su Santo Espíritu
cambie nuestros corazones y estilo de vida
a fin de que armonicen con su Palabra.
DAN SEARNS, DIRECTOR DE JÓVENES
Alvarado, Texas
EE.UU. de N.A.

El autor responde:
La Biblia contiene 27 referencias
relativas al baile. Creo que el tema
resultaría interesantísimo para un estudio
de un viernes de noche o sábado por la
tarde a fin de investigar lo que significan
estos pasajes y cómo se aplican hoy a los
adventistas en las diferentes culturas.
¿Qué explicación podemos dar a pasajes
como Salmo 150:4 o Eclesiastés 3:4?
¿Cómo explicamos la maldición que cayó
sobre Mical por criticar el alegre baile del
rey David al encontrarse frente al arca del
Señor (2 Samuel 6:12-23)? Uno, desde
luego, no debe ser tan ingenuo como para
ignorar el potencial de estímulo sexual y
asociaciones de carácter dudoso que
generalmente van acompañadas del baile.
Al mismo tiempo, uno no debe ignorar el
baile como una posible expresión de
alegría en la sociedad.
STEVE CASE
Piece of Pie Ministries
Carmichael, California
EE.UU. de N.A.

Una refrescante mirada a
las relaciones humanas
Esta carta tiene dos propósitos. El
primero es para agradecerle por el número
tan oportuno de Diálogo 6:1,
especialmente el tratamiento refrescante
del tema sobre “la batalla de los sexos”.
Este artículo atrajo mi atención a lo que
constituye nuestro objetivo final, en
cuanto a relaciones se refiere, que es la
unión con Dios y la unidad de los unos
con otros, así como el Padre y el Hijo son
uno. Para mí es significativo que en la
Biblia siempre que se considera quién es
la cabeza en la relación entre el Padre y el
Hijo, se lo hace en el contexto de la

encarnación. En lo que atañe al hombre, el
tema de quién es la cabeza llega a ser un
asunto de discusión en el contexto de la
“caída” (lo que hizo que la encarnación
resultara necesaria). Tomando en cuenta
que nuestro blanco ulterior—que es
regresar al plan original de Dios con
respecto al hombre y la mujer—, nuestro
único ejemplo perfecto es la relación que
existe en la Deidad.
Segundo, quiero solicitar un ejemplar
de este número en francés y portugués.
Como directora del Departamento de
Educación, Vida Familiar y
Comunicaciones de la Unión de Sahel,
quiero poner una copia de este importante
artículo en las manos de nuestros dirigentes
regionales de la iglesia. ¡Gracias por
satisfacer las necesidades de nuestro
pueblo a través de su excelente revista!
LYNN EISELE, UNIÓN DE SAHEL
Lome, TOGO

Un testimonio personal
Hace poco llegué a familiarizarme con
Diálogo. ¡Qué revista tan interesante!
Permítanme compartir rápidamente un
testimonio referente a la bondad de Dios
para que sirva de inspiración a otros. En
mayo de 1986 estaba cursando mi primer
año de estudios en la Universidad de
Makerere. Un bondadoso caballero, que se
llama Fred Senoga, entró en la habitación
que yo compartía con uno de sus ex
compañeros de estudios y a quien le
comenzó a hablar de las buenas nuevas de
Jesús. Aunque Fred no pudo persuadir a su
amigo a entregar su vida a Cristo, yo
acepté la invitación de Fred de unirme a
una clase bíblica y como resultado fui
bautizado en la Iglesia Adventista en
noviembre de ese año.
Continúa en la página 33

A pesar de la
opinión de varios
científicos, no hay
evidencia de que esa
especie esté
emparentada con
la nuestra.

El modo en que
se relacionan entre
sí y resuelven sus
conflictos es la mejor
prueba contra esa
teoría. ¿Alguna
pregunta?

Cartas

Bien. Eso es
todo por hoy.

●

●

●

●

●

●

© H. Cotro & N. Rasi, 1995
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moralmente responsables a pensar
claramente en sus opciones. Los cristianos,
especialmente los que se relacionan en el
cuidado de la salud, no pueden evitar
referirse a la condición moral de la vida
humana en el estado prenatal. Los que, como
yo, creen que Dios desea que protejamos la
vida prenatal, y que el aborto, incluso en el
caso de necesidad, es un serio asunto moral,
tienen que preguntarse qué significa hacer de
la fe un asunto práctico. ¿Qué puede hacer el
cristiano para reducir la tragedia del aborto?
La eutanasia. En el pasado, la mayoría
de los países tenían leyes que prohibían la
eutanasia (muerte con dignidad). La
eutanasia estaba asociada con la corrupción
de la medicina en la Alemania nazi. Pero
recientemente, nuevas técnicas aplicadas en
la medicina con el objeto de prolongar la
vida humana, han causado que mucha gente
cuestione acerca de qué calidad de vida es la
que se está extendiendo. ¿Estamos realmente
salvando vidas o simplemente prolongando
el proceso de la muerte? La pregunta surge
con mucha mayor frecuencia en aquellos
países que son suficientemente ricos como
para cargar con la responsabilidad de una

●

Algunos de los recientes desarrollos en
la bioética ilustran el carácter de las
preguntas que los cristianos tienen que
resolver.
El aborto. Después de haber leído
innumerables trabajos de los estudiantes
sobre el tema, a veces pienso que ha sido
exhaustivamente tratado desde todos los
lados y puntos de vista posibles. Sin
embargo, no muestra señal alguna de querer
desaparecer. La verdad es que el conflicto
sobre el aborto se ha ido tornando más
desagradable. Los nuevos desarrollos

¿Puede Ayudar la
Biblia?

●

Dilemas en la bioética

El Cristiano y la
Bioética:

●

H

ace alrededor de 20 años traté de
fundar en la universidad adventista
en la cual trabajaba un curso
llamado “Bioética Cristiana”. Uno de mis
colegas dudó acerca de la sensatez de la idea.
Estaba de acuerdo con el tema, que
consideró interesante, pero cuestionó que se
pudiera realizar un estudio de carácter
cristiano sobre las nuevas preguntas de la
biología y la medicina, ya que esos
interrogantes se hallan claramente al margen
del terreno moral de la Biblia. Al fin y al
cabo, las Escrituras no tienen un texto
específico aplicable a la mayoría de los
temas del emergente campo de la bioética. A
pesar de la duda de mi colega, enseñé la
clase de manera experimental. Desde
entonces las cosas han cambiado. La
Universidad de Loma Linda, donde
actualmente enseño, patrocina el Centro de
Bioética Cristiana, el cual celebró
recientemente su décimo aniversario y hoy
dicha universidad ofrece una maestría en
Bioética para los interesados en este campo.
¿Qué ha cambiado? En primer lugar, las
preguntas de carácter urgente de la bioética
—preguntas centrales al tema de lo que
significa ser humano— se rehúsan
decididamente a callar. Es un hecho que los
asuntos pertinentes se han multiplicado. En
segundo lugar, un creciente número de
cristianos ha aceptado la responsabilidad de
unirse a la ferviente disputa.1
Consecuentemente, los interrogantes
anteriores de mi colega son hoy más
pertinentes que en ningún otro momento de
la historia. ¿Podemos desarrollar un
programa distintivamente cristiano para
tratar los asuntos de la bioética? ¿Puede este
aspecto tratarse con honestidad bíblica?
Estas preguntas demandan seria atención por
parte de los adventistas, siempre cuidadosos
de la fe bíblica y de la salud.

biomédicos prometen intensificar el
cuestionamiento moral. Por ejemplo, es
probable que la droga conocida como
RU486 e inductora del aborto, que fue
desarrollada en Francia, se hará más
disponible con el tiempo alrededor del
mundo. Su uso permitirá practicar el aborto
en forma más privada, más barata y más
segura, obligando a los individuos

●

Bioética es la disciplina que estudia las
implicaciones éticas de la investigación
biológica y sus aplicaciones, especialmente
en la medicina.

●

●

●

●

●

●

tecnología excesiva. Habiéndose originado en
los Países Bajos y continuado en los Estados
Unidos y en otros países, percibimos una
nueva voluntad pública de “ayudar” a
aquellos que están pereciendo, acortándoles la
vida intencionalmente. ¿Pero puede
considerarse la sustracción del cuidado
médico a un paciente, lo que a veces pareciera
añadir más sufrimiento al moribundo,
moralmente equivalente a terminar
activamente la vida del mismo? ¿Existe en
verdad una diferencia en los casos en los que
los profesionales de la salud tomen parte
activa en la administración de las medidas
para la eutanasia, o que el paciente mismo se
las administre, cometiendo un suicidio
asistido por el profesional de la salud? ¿Tiene
el cristianismo —el cual se ha opuesto
tradicionalmente al suicidio y a la eutanasia—
respuestas a los dilemas actuales introducidos
por la capacidad de la tecnología de controlar
la etapa final de la vida?
Reproducción. Entre las recientes
preguntas formuladas en bioética, ninguna
causa más interés que la asociada con la
reproducción humana asistida. Además de la
inseminación artificial, la maternidad
delegada y la fertilización in vitro, hoy
podemos reproducir (“clonar”) embriones
humanos en serie por división celular. Hasta
podemos cosechar y almacenar oocitos (i.e.
células ováricas en desarrollo) tomadas de los
ovarios de los fetos abortados. Las nuevas
posibilidades para la vida humana parecen
estar limitadas solamente por la imaginación
de los nuevos tecnócratas. Todo esto conduce
a la formulación de profundas preguntas
relacionadas con la paternidad, la familia y el
cuidado de nuestros “propios” hijos. Además
se suma a todo esto la comercialización de los
nuevos procesos, los cuales han añadido una
complejidad moral al mismo por la tendencia
de la gente de participar motivada por el
impulso de hacer dinero. Al encarar estos
dilemas, surge la pregunta acerca del punto de
vista cristiano de la procreación y de la
familia. ¿Qué principio cristiano debería
servir de guía en las decisiones a tomar con
respecto al ofrecimiento y aceptación de
nuevas técnicas para asistir en la reproducción
humana?
Genética humana. Los recientes
progresos en la genética parecen proveer otras
alternativas para la definición del significado
ontológico del ser humano. Por ejemplo, se
puede copiar el gene humano en forma más
rápida de lo que la gente hubiera predicho
hace unos pocos años. Pronto estaremos en
condiciones de identificar miles de rasgos que

6

se desarrollarán en una persona por el estudio
prenatal del código genético de esa persona.
Este nuevo conocimiento promete resultados
extraordinarios para el cuidado de la salud.
La habilidad de predecir enfermedades
genéticas, y como resultado, de prevenirlas,
es emocionante para cualquiera que se ocupe
en la tarea de eliminar el sufrimiento humano.
Sin embargo, sólo se requiere un poco de
imaginación para pensar cómo esa
información podría conducir a abusos, como
por ejemplo, al aborto selectivo por razones
relativamente triviales y a la discriminación
contra los portadores de ciertos defectos
genéticos. ¿Cómo puede decidir el cristiano
en qué forma hacer uso óptimo de las
oportunidades médicas provistas por la nueva
información genética y al mismo tiempo
rechazar los abusos potenciales que puedan
cometerse? Simultáneamente, junto con el
conocimiento que tenemos del gene humano
poseemos también ahora el poder de
cambiarlo. Durante los últimos 20 años, los
biólogos han descubierto la manera de
manipular los genes de diversas formas de
vida, incluyendo la humana. El material
genético se puede transportar de una forma de
vida a otra, incluso más allá de las fronteras
de los reinos biológicos. Las posibilidades de
ayudar a los afectados por enfermedades
graves son maravillosas. Una persona que
tiene una enfermedad como resultado de un
gene defectuoso, o por la ausencia del mismo,
puede ser “infectada” con el material genético
necesario. Aún cuando esos tratamientos
todavía se hallan en la etapa experimental,
prometen resultados extraordinarios. Pero
existe también la amenaza del mal uso, pues
algunos podrían emplear esa capacidad no
sólo para aliviar el sufrimiento humano, sino
también para generar seres humanos de “alta
calidad”. Un ejemplo común es la creciente
demanda por el factor de crecimiento humano
manipulado genéticamente por la ingeniería,
con el objeto de inducir que los niños
normales alcancen estaturas más altas de las
que normalmente tendrían sin la intervención
de esta manipulación genética. ¿Cuáles son
los límites morales de la ingeniería genética?
¿Puede ayudarnos a contestar esta pregunta la
fe en una creación que es el resultado de la
intervención divina?

habían sido eliminadas. Pero la pandemia del
SIDA ha renovado nuestro sentido de
vulnerabilidad mientras encaramos los
persistentes enemigos de la salud humana.
Incluso enfermedades como la tuberculosis, la
cual se creía que estaba controlada en la
mayoría de los países industrializados, están
resurgiendo con una frecuencia perturbadora.
Simultáneamente, una nueva clase de
bacterias resistentes a los antibióticos
amenazan la salud y la seguridad públicas.
¿Qué significado tiene el sacrificio cristiano
en un tiempo de pandemia, especialmente
cuando algunas de las enfermedades como el
SIDA, son asociadas a un mortal estigma
social? ¿Nos da la fe bíblica algún consejo
relacionado con los riesgos necesarios para
cuidar de aquellos que están en necesidad?
Otra advertencia sobre los límites existentes
es el hecho de que ninguna sociedad es
suficientemente pudiente como para proveer a
todos sus ciudadanos con la más avanzada y
costosa tecnología médica disponible. A
medida que nuevos y costosos tratamientos,
como los transplantes de órganos, se han
desplazado de la categoría experimental a la
de “tratamiento normal”, hasta las sociedades
pudientes han tenido que darle la cara a la
realidad de las limitaciones económicas. Con
cada vez más frecuencia estamos escuchando
debates sobre la necesidad de racionar los
gastos en que se incurre en el cuidado de la
salud, incluyendo tratamientos que
potencialmente pueden salvar la vida. Un
hecho básico garantiza que este problema se
tornará cada vez más exasperante: la
capacidad humana de inventar cosas
sobrepasa nuestra capacidad de pagar por
ellas. A la vez, la idea de marginar exitosas
tecnologías médicas porque son muy costosas
aflige a mucha gente que la considera
moralmente ofensiva. Pero a la larga, no
podemos evitar enfrentarnos con esta realidad.
Entonces, a quiénes se deben suministrar los
escasos recursos médicos vitales? ¿A los que
pueden pagar más? ¿A los que son de mayor
valor para la sociedad? Por otra parte, si esos
costosos recursos tecnológicos de la medicina
no pueden ser administrados a todos los
necesitados, ¿deberían proveerse sólo a
algunos otros? ¿Qué nos puede enseñar la
ética cristiana acerca de la justicia
distributiva?

Los límites de la ciencia
médica.

¿Puede ayudarnos la Biblia?

Todos estos “progresos” podrían
conducir a la ciencia médica hacia una
confianza superior en sus resultados. Pero
algunos desarrollos recientes nos recuerdan
los límites de nuestros éxitos científicos.
Durante la mayor parte de este siglo
habíamos creído que gradualmente las más
espantosas de las enfermedades humanas ya

En la base de la fe cristiana yace la
convicción de que Dios provee consejo para
las decisiones que tenemos que tomar. Por
medio de su Palabra (2 Timoteo 3:16) y de su
Espíritu (Juan 16) y a través del
compañerismo cristiano (Hechos 15, 1
Corintios 12), tenemos los recursos necesarios
para decidir y reflejar la voluntad de Dios con
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Un Esquema Cristiano para Decisiones en Bioética.
1. Análisis. Comienza por tratar de entender el problema
• ¿Cuáles son los efectos más probables entre las diferentes
correctamente.
opciones disponibles? Mientras no sea posible hacer
• ¿Qué hechos se cuestionan? Para emitir juicios morales
predicciones exactas en todos los casos sobre el resultado de
maduros se requiere un entendimiento completo de los hechos,
una acción, sería una irresponsabilidad el no considerar los
incluyendo datos científicos actuales y la naturaleza de las
efectos probables de una decisión. Por ejemplo, ¿cuáles serían
intervenciones propuestas.
las complicaciones más probables que pueden presentársele a
• ¿Qué conceptos necesitan clarificación? La clarificación de
una mujer que provee una gestación sustitutiva a otra mujer?
los conceptos requiere precisión en el lenguaje y en el
3. Principios. Las decisiones cristianas maduras son guiadas por los
significado de los términos centrales. La confusión de los
principios divinos.
conceptos nos conduce a la falla en la comunicación. Por
• ¿Qué principios relevantes pueden derivarse del estudio
ejemplo, si en la inseminación artificial se usa el
de la Palabra de Dios? Al estudiar las Escrituras, el Espíritu
espermatozoide de un donante ¿se comete “adulterio”?
Santo nos dota con el poder para discernir principios que nos
Interrumpir la prolongación artificial de la vida a un paciente
guíen en nuestras decisiones. Tal estudio tiene por objeto
moribundo, ¿es lo mismo que “eutanasia”? Para los cristianos la
recobrar el sentido original de las Escrituras y entender la
clarificación de conceptos requiere que el lenguaje del discurso
dirección moral hacia la cual nos conduce Dios. Esta
moral esté en armonía con los principios de las Escrituras.
dirección alcanza su más clara presentación en el ministerio
• ¿Qué valores están en conflicto? Debemos identificar
de Jesús.
explícitamente los valores en juego. Por ejemplo, en la atención
• ¿Puede ayudarnos la experiencia compartida de la
suministrada a un paciente moribundo, ¿existe algún conflicto
comunidad creyente? El ser miembros del pueblo de Dios
entre la posibilidad de prolongarle la vida y aliviar su dolor?
nos ayuda a compartir el discernimiento moral en una
Una sensibilidad guiada por el Espíritu nos ayuda a no pasar
atmósfera de respeto y confianza mutuos. Esto incluye el
por alto elementos esenciales que puedan afectar nuestro
estudio de las reflexiones de los cristianos contemporáneos y
entendimiento del asunto.
de los que pertenecen a la historia de la iglesia.
• ¿Qué relaciones humanas serán afectadas? La ética cristiana 4. Decisión. Un devoto y cuidadoso estudio de la Biblia puede
debe ser siempre sensible al hecho de que las decisiones afectan
darnos la seguridad para tomar decisiones y la humildad para
las relaciones personales. Por ejemplo, ¿en qué forma podrían
cambiarlas cuando sea necesario.
afectarse las relaciones familiares como resultado de la práctica
• ¿Qué decisiones se ajustan mejor a los principios bíblicos
de la inseminación artificial? Los principios bíblicos están
relevantes? Al hacer frente a las complejas decisiones
diseñados para cultivar relaciones humanas saludables.
morales, los cristianos no siempre se encuentran libres de
• ¿Cuál es la esfera apropiada de la autoridad moral? ¿Quién
ambivalencia. Sin embargo, Dios nos da suficientes recursos
es el agente apropiado para hacer una decisión bioética? Por
para tomar decisiones acertadas y acciones apropiadas.
ejemplo, la decisión de aceptar o rechazar una intervención
• ¿Qué obstáculos se deben superar con el objeto de
médica específica incumbe al paciente si éste es un adulto
implementar la decisión? Debemos realizar nuestras
mentalmente competente. Si el paciente no es competente,
decisiones con estrategias relevantes, incluyendo medidas
¿quién decide? ¿La familia? ¿El personal médico? ¿La
basadas en principios para superar los obstáculos.
sociedad? La Biblia reconoce varios tipos de autoridad,
5. Evaluación. Aprende de las decisiones del pasado y haz ajustes
asignando funciones especiales a los padres, a los dirigentes
de acuerdo con lo que sea necesario.
eclesiásticos y oficiales del gobierno.
• ¿Cuál es nuestra evaluación honesta de determinada
2. Alternativas. Presta atención con una mente creativa a una
decisión? Dios sigue obrando en nosotros y a través de
variedad de opciones.
nosotros aún cuando estemos errados. La humildad cristiana
• ¿Qué cursos de acción hay disponibles? Dios nos ha dado
nos conduce a nuevos entendimientos y nos permite admitir
creatividad para imaginar, evaluar y llevar a término cursos de
los errores del pasado. La gracia de Dios es liberadora al
acción alternativos. Por ejemplo, en el cuidado de un
respecto, ya que nuestro sumo destino está seguro en Cristo y
moribundo, ¿existen recursos más favorables para preservar la
no se basa en la perfección de las decisiones que tomamos.
dignidad del paciente y aliviarle el dolor en lugar de recurrir a
la eutanasia?

●
●
●
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por supuesto, una fórmula cristiana simple
para resolver todas estas complejidades
morales. Sin embargo, podemos esbozar
consideraciones básicas que el cristiano debe

●
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el cristiano tiene que hacer frente a legítimos
dilemas morales, especialmente cuando dos o
más principios cristianos entran en aparente
conflicto. Tales dilemas, como fue
mencionado antes, son comunes hoy en la
bioética. La madurez cristiana requiere una
relación bíblica honesta para contestar a estas
difíciles preguntas de orden moral. No hay,

●

respecto a nosotros. Estos recursos actúan en
armonía para desarrollar las virtudes básicas
cristianas en nuestra vida. En la mayoría de
los casos, los rasgos del carácter cristiano
tales como el amor al prójimo (Romanos
13:8-10), el tratar a la gente con imparcialidad
(Hechos 10:34) y el deseo de obedecer los
mandamientos de Dios (Juan 14:15) conducen
a acciones que reflejan la responsabilidad
cristiana. Hay momentos, sin embargo, en que

incluir en el proceso de tomar decisiones.
Receptividad a la guía del Espíritu.
La ética cristiana comienza con una devota
receptividad por la guía continua de la
divinidad (Mateo 21:22). Los asuntos
específicos de la bioética serán nuevos, pero
no tienen que intimidarnos, ya que Dios ha
prometido guiarnos por medio del Espíritu
Santo hacia la verdad de que tenemos que
ser fieles a su voluntad (Juan 14:15-17).
Nuestra oración por la dirección del Espíritu
radica en el reconocimiento de que la
sabiduría de Dios es inmensamente superior
a la nuestra (Proverbios 3:5,6 ; 1 Corintios
3:18-20).
El aceptar la dirección del Espíritu nos
conduce hacia la Biblia, en la cual Dios ha
revelado su sabiduría en cuestiones morales
(Salmo 119:105). Como respuesta al amor
de Dios, tenemos la motivación de obedecer
sus mandamientos (Juan 14:15). Los Diez
Mandamientos (Exodo 20:1-17) y muchas
otras expresiones bíblicas acerca de la
voluntad de Dios nos dan orientación
específica para un amplio espectro de la
actividad humana (Salmo 19:7, 8),
incluyendo aspectos concernientes a la
bioética. Sin embargo, aún cuando no haya
un texto que se refiera directamente a una
pregunta específica de orden bioético, la
Biblia provee amplios principios sintetizados
para guiar nuestras acciones (ver Miqueas
6:8; Mateo 23:23). Por ejemplo, no
encontramos pasajes específicos que nos
digan qué debemos hacer respecto a la
transferencia de embriones humanos o del
uso de la terapia genética. Pero si
cooperamos con el Espíritu y escudriñamos
las Escrituras por algún principio fundamen-

tal que nos guíe, no nos desilusionaremos.
No solamente en los mandamientos de las
Escrituras, sino también en su historia, en su
poesía y en las profecías, tenemos una
riqueza de recursos que avivan nuestra
imaginación moral y que nos capacitan para
ver la vida humana desde el punto de vista
de los valores divinos. Estos recursos son
más productivos cuando buscamos entender
lo que significaba el texto para la gente que
lo recibió originalmente y comprender la
dirección en la cual Dios los guiaba
sistemáticamente. También podemos
encontrar consejo en los escritos de Elena
White.
Principios Esenciales. La Biblia nos
enseña que los valores y principios
esenciales para nuestra vida moral se
unifican en el amor. Jesús hace del amor a
Dios y del amor a la gente el fundamento
esencial de la ética (Mateo 22:34-40). Pablo
también lo afirma así: “Porque el que ama al
prójimo, ha cumplido la ley... El amor no
hace mal al prójimo; así que el cumplimiento
de la ley es el amor” (Romanos 13:8-10). En
el amor tenemos una base práctica para
resolver los conflictos sobre valores éticos y
morales, lo cual significa que debemos
aplicar todas las normas bíblicas de manera
que sean consistentes con el amor. Afirmar
esto no es esperar lo imposible, pues el amor
se ha hecho real en la persona de Jesús (Juan
3:16). El ministerio de Jesús incorpora el
amor de Dios y despierta en nosotros el
deseo de seguirlo (Filipenses 2:5; 1 Pedro
2:21). En el ministerio de curación de Jesús
y en su respeto por aquellos que eran
vulnerables y rechazados, encontramos un
ejemplo con profundas implicaciones
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bioéticas. Si Jesús es la última revelación de
los valores morales de Dios (Hebereos 1:14), entonces tenemos en él la fuente de
autoridad para resolver asuntos muy
complejos de este orden. Dios se propone
que los cristianos se animen y se ayuden
mutuamente para seguir a Jesús participando
en la vida de su comunidad de fe (Mateo
18:20). Dios da talentos a los miembros de
su cuerpo para que se ayuden entre sí en el
crecimiento de la fe (Efesios 4:11-16).
Cuando la iglesia primitiva hizo frente a
problemas confusos, los líderes reunidos en
concilios, guiados por el Espíritu, los
resolvieron de manera práctica (Hechos
15:1-35). Obrando así, nos dieron un
ejemplo de confianza mutua que debemos
imitar al considerar los asuntos que en
nuestros tiempos nos puedan dividir,
inclusive cuestiones relacionadas con la
bioética. Con la enseñanza bíblica como
fundamento, podremos erigir una estructura
que nos ayude a tomar decisiones cuidadosas
y fidedignas (por ejemplo, ver el cuadro en
la página 7). Al estar seguros en la fe bíblica
no nos intimidaremos por los nuevos y
desafiantes asuntos de la bioética. Por el
contrario, confiaremos que Dios nos seguirá
capacitando y guiando al investigar
cualquier área del conocimiento que nos
permita servirle mejor a él y a la
humanidad.3
Gerald Winslow (Ph.D., Graduate Theological
Union) es decano de la facultad de religión en la
Universidad de Loma Linda, donde enseña ética
cristiana. Sus libros incluyen Triage and Justice
(University of California, 1982) y Facing Limits
(Westview Press, 1993). Sus artículos han aparecido
en revistas médicas, de enfermería, de ética y en
publicaciones de la iglesia.
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1. Para estudios previos sobre artículos pertinentes
en esta publicación, consulta a Jack W.
Provonsha: “Christian Bioethics: Making
Rational Choices in Complex Life-Death
Issues”, Diálogo Universitario 1:1 (1989), pp. 810; “Two Documents on Abortion”, Id. 2:1
(1990), pp.32-34; “Matters of Life and Death”,
Id. 5:2 (1993), pp. 26-28; y un comentario del
libro Abortion: Ethical Issues and Options, Id.
6:3 (1994), pp. 26-27.
2. “Infertility and Technology: An Adventist
Statement on Assisted Human Reproduction”,
Diálogo Universitario 6:3 (1994), pp. 32-33.
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Asociación General de los Adventistas del
Séptimo Día. Los interesados en obtener una
copia de la declaración sobre bioética en inglés
producida por la comisión, pueden escribir al
Departamento de Salud y Temperancia de la
Asociación General: 12501 Old Columbia Pike:
Silver Spring, MD 20904-6600: USA.
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Algunos cristianos, que se consideran
sinceros, les dicen a personas como Alicia:
“Tu eres muy especial para Dios. Dios nunca
dedica sus esfuerzos en un material sin valor.
Lo que sucede es que Dios quiere
perfeccionarte. Cuando tu Padre Celestial
haya completado su trabajo, tú serás como el
oro refinado en el fuego”. Eliú, un amigo de
Job, dijo más o menos lo mismo. De acuerdo
con Eliú, Dios envía sufrimientos no como
castigo (como insistieron los amigos de Job
Elifaz, Bildad, y Zofar), sino como una
disciplina. (Ver Job 33:15-22, 29, 30). ¿Qué
piensas acerca de este concepto? Los padres
de Alicia habían notado algunas
imperfecciones en ella y como buenos padres
la habían disciplinado para que ella creciera
honrando el nombre de la familia y fuera de

9

●

(Ver John Hick, Evil and the God of
Love, ed. rev., p. 11, pie de la página 1.

Dios castiga a los que ama

●

Boecio escribió On the Consolation of Philosophy, un libro que
influenció a algunos de los más
profundos pensadores de la
Edad Media. En este libro
escribió algo así como: “Si Dios
existe, ¿por qué existe el mal?”

Richard
W. C o f f e n

●

¿Deberían Alicia y sus padres darles la
razón a los que sugieren que su linfoma es un
reflejo de la voluntad de Dios? Al atribuir a la
voluntad de Dios el origen de una enfermedad
mortal, estarían indicando el beneplácito de
Dios por la alteración de la salud física. En
otras palabras, decir que “es la voluntad de
Dios”, es simplemente otra forma de aceptar
que “Dios lo quiere así”. De acuerdo con
Hebreos 10:7, Jesús se refirió al propósito de
su encarnación de la siguiente forma: “He
aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu
voluntad”. Jesús vino para hacer la voluntad
de Dios —o lo que él deseaba que hiciese—.
¿Y qué hizo Jesús? ¿Contagió a alguien de
lepra? ¡No! Por el contrario, curó a los

quién culpó Jesús por la situación de esta
mujer? Fue Satanás quien la había dejado
inválida por 18 años. Pero Jesús vino para
mostrarnos la voluntad de Dios. Y, como
consecuencia, curó a la mujer. Ciertamente
podemos asegurarle a Alicia y a sus padres
que Dios es la fuente de toda buena dádiva, y
que, definitivamente, él no es la fuente de
ninguna acción maligna. ¿Cómo podemos
llegar a detestar el decaimiento que
encontramos en nuestro planeta, si seguimos
considerando que la causa de todo deterioro es
Dios?

●

Es la voluntad de Dios

Cuando
Dios Llora

●

E

n unos meses Alicia iba a cumplir 16
años cuando sus padres notaron algunos
ganglios en su cuello. “¿Te sientes
bien, Alicia?”
—Sí, ¿por qué?
—¿Qué son esos ganglios?
—No sé.
El doctor tampoco lo sabía, por lo cual
ordenó algunos exámenes. El mal que afligía
a Alicia era una enfermedad seria que se
conoce con el nombre de linfoma. Mientras
escribo estas líneas, Alicia está sufriendo
terriblemente debido a la quimioterapia. Hace
apenas cuatro semanas que se sentía bien,
pero el tratamiento casi le quita la vida. Los
médicos esperan que esta terapia destruya las
células cancerosas. ¿Cuál es la causa por la
cual Alicia está sufriendo de esta manera?
¿Por qué sufre la gente inocente? La mayoría
de nosotros podría aceptar que el sufrimiento
cayera solamente sobre los malvados, pero
¿por qué razón tiene que sufrir la gente
buena?

leprosos. ¿Afligió a alguien con la ceguera?
¡No! En varias ocasiones abrió los ojos de
los ciegos. ¿Causó Jesús la sordera de
algunas personas? ¡No! Por el contrario, él
sanó a los sordos. Cierto sábado, Jesús se
encontró con una mujer inválida en la
sinagoga. Durante 18 años esta mujer había
sido humillada por causa de su invalidez.
Jesús interrumpió su sermón, y mirándola
con misericordia, preguntó: “Y a esta hija de
Abrahán, que Satanás había atado dieciocho
años, ¿no se le debía desatar de esta
ligadura...?” (Lucas 13:16). Has notado tú a

●

“Muestre que no es
Dios quien causa el dolor y el sufrimiento”
—Elena White.1

beneficio a la sociedad. ¿Es esto lo que está
haciendo Dios con Alicia? Supongamos por
un momento que el linfoma ha llegado a
perfeccionar el alma de Alicia. ¿Es este un
medio apropiado para obtener el efecto
deseado? Elena White escribió en cierta
ocasión: “El cuerpo debe ser mantenido en
una condición saludable a fin de que el alma
pueda disfrutar de salud”.2 Si éste es el caso,
¿cómo puede el linfoma de Alicia causarle
perfección a su alma? Un cuerpo enfermo no
proporciona una vía hacia la santificación. Y si
el linfoma de Alicia le fue dado como una
forma de disciplina divina, entonces, ¿por qué
debe ella someterse a la quimioterapia, con el
fin de erradicarlo? No permita Dios que los
padres de Alicia interfieran con el castigo
inspirado en el amor que Dios quiere impartir
a la vida de su hija. Ellos no deberían
contrariar los propósitos de Dios. Si
verdaderamente los desastres, las
enfermedades y la muerte son para
perfeccionarnos, todo cristiano ferviente
debiera, en todo momento y lugar, asistir a
Dios en su tarea de perfeccionamiento
causando pena, ¡en lugar de aliviarlo! ¿Amará
Alicia más profundamente a esta clase de
Dios? Ciertamente, esto suena como que se
trata de la clase de Dios en el cual Satanás
quisiera que creyéramos. Después de todo,
¿qué mejor manera de distorsionar nuestro
concepto de Dios que presentarlo como un
padre abusivo?

Atrapados en el gran
experimento
Hasta ahora, el sufrimiento de Alicia
causado por la quimioterapia ha eclipsado el
sufrimiento causado por el linfoma mismo.
No obstante, su dolor y sufrimiento son
terriblemente reales, tan reales que
últimamente la han tenido que mantener bajo
la influencia de sedantes. Todo esto parece tan
sin sentido, tan absurdo. Pero frente a esta
enfermedad, los defensores de Dios han
propuesto la metáfora de un experimento
cósmico entre el bien y el mal como medio de
explicar algo que no tiene sentido.

El filósofo griego Epicuro
(341-270 a. C.) formuló estas
incógnitas: “O Dios desea
eliminar el mal, y es incapaz, o
es capaz y no quiere; o es
incapaz, débil” (On the Anger of

●

●

●

●

●

●

God, cap. 13, The Writings of the AnteNicene Fathers, tr. al inglés por William
Fletcher, t. vii, 1951).
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Alicia sabe que Dios no creó el mal; él
creó sólo lo bueno. Lucifer (también conocido
como el diablo, y en su estado posterior a la
rebelión como Satanás) inventó el mal. Ella
entiende que dentro del concepto del gran
conflicto cósmico, Dios hubiera podido
destruir a Lucifer a la primera señal de
deslealtad, pero entonces el universo le
hubiera servido por temor y no por amor.
Así, él permitió que Satanás se embarcara en
el gran experimento del mal. Alicia cree que
cuando el universo entero y todo el mundo se
convenza de que Dios está en lo cierto y que
Satanás está errado, entonces Dios va a
terminar con este experimento. Mientras tanto
ella y billones de otros se sobreponen con
mucho esfuerzo a una existencia de gran
tortura en este mundo —como la
experimentada por muchas ratas blancas de
laboratorio—. Lo que está sucediendo en el
interior de este laboratorio del mal no es
placentero, pero todo esto contribuye en el
logro de un beneficio mayor. Alicia lo
reconoce, ¿pero te puedes imaginar cómo le
suena ahora todo esto a ella? Probablemente
algo así como: Dios empezó un
procedimiento para probarse a sí mismo.
Satanás ha dicho que Dios es egoísta, que
Dios es arbitrario, que Dios es exigente, que
Dios no es verdaderamente bueno. Así que
Dios le está dando a Satanás la oportunidad
de probar su acusación. La verdadera
naturaleza de Satanás se está revelando. Lo
vemos en los desastres, las enfermedades y en
las muertes a nuestro alrededor. Claramente,
el tema de la gran controversia tiene un poder
educativo tremendo. De todas las
explicaciones de la existencia del sufrimiento,
ésta es probablemente la más efectiva. Pero
no debemos permitir que nos satisfaga. Si
aceptamos el tema de la gran controversia
como una de las mejores explicaciones del
mal que ha infestado nuestro planeta, no
debemos aceptar el sufrimiento de Alicia
como un argumento válido por el simple
hecho de estar apoyando una causa noble, a
saber, la vindicación del carácter de Dios.
Además ¿cuánto más sufrimiento se
necesitará para comprobarles a los seres
inteligentes y perfectos del universo que Dios
está en lo justo y que Satanás está
equivocado? ¿No suena esto más como un
autoservicio que Dios se hace al permitir que
se perpetúen todas las atrocidades de este
mundo, en billones de sus criaturas durante
miles de años, solamente para probar el punto
de que él tiene razón y que Satanás está
equivocado? ¿Qué clase de Dios puede
permitir lo que ha sucedido en las últimas 24
horas —sin mencionar los seis mil años
pasados— simplemente para demostrar que
él, y no algún otro, está en lo correcto? Al
recurrir a las imágenes del gran conflicto para

“Es mejor...permanecer sin
respuesta que aceptar una
inadecuada” (Arthur J. Bachrach,
Psychological Research: An introduction,
p. 17).
vindicar a Dios en el caso de enfermedades
tales como la de Alicia, no podemos
simplemente pasar por alto estos sufrimientos
con sólo unas cuantas figuras locuaces del
lenguaje. Si lo hacemos, estamos
chapoteando superficialmente con métodos
diabólicos, haciendo el trabajo del maligno.

Etcétera
Frecuentemente se ofrecen otras posibles
explicaciones a los que sufren. Y como en el
caso de estas pocas que hemos explorado
brevemente, aquéllas también tienen sus
imperfecciones, especialmente al aplicarlas a
casos individuales. La existencia de desastres,
enfermedades y muerte, permanece siendo un
absurdo. Al considerar tales respuestas
imperfectas, probablemente es mejor no
buscar una solución.
Entonces, cuál es la causa fundamental del origen del mal? Hemos explorado
algunas de las explicaciones que se han
ofrecido para explicar la vil presencia del mal.
Cada una tiene sus méritos, pero cada una
también tiene sus serias deficiencias. ¿Cómo
podemos evitar hacer el trabajo de Satanás
cuando intentamos defender a Dios en casos
de desastres, enfermedad y muerte?
Primero, cuando explicamos el
propósito del sufrimiento y la relación de
Dios con éste, debemos permanecer
sensibles al enigma del mal. Al elaborar
teorías para explicar el sufrimiento, el proceso
en sí tiende a crear un estado de apatía en los
mismos que las desarrollan. No se debe
permitir que los argumentos defensivos en
favor de Dios que tratan de explicar la
existencia del mal adormezcan nuestra
sensibilidad moral. El mal, dondequiera que
surja, nos debe hacer enojar. El sufrimiento
dondequiera que aparezca, debe evocar
nuestras más tiernas emociones.
Segundo, para mantener nuestra
sensibilidad moral al tiempo que
defendemos a Dios y su relación con el mal,
debemos implementar constantemente dos
criterios. Primero, simpatizar siempre con los
que sufren. Debemos tratar de ponernos en su
lugar. Debemos sufrir con ellos. No es fácil
proyectarse en la situación de otro, pero si no
lo intentamos, nos volveremos insensibles, y
tarde o temprano, la insensibilidad se
transforma en frialdad, y con el tiempo la
frialdad se convierte en crueldad. Segundo,
siempre debemos considerar nuestras teorías
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Murphree, A Loving God and a Suffering
World, p. 85).

el propósito de Dios. Finalmente Dios hará
nuevas todas las cosas. (Apocalipsis 21:5).
Un día, “enjugará Dios toda lágrima de los
ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá
más llanto, ni clamor, o dolor, porque las
primeras cosas pasaron” (versículo 4). Me
gusta imaginar que cuando Dios enjugue las
lágrimas de nuestros ojos, una vez más
frotará suavemente también los suyos.
Entonces el Dios que lloró, arrojará su
divino pañuelo para siempre.

●

Goethe dijo en cierta ocasión:
“Si yo fuera Dios, este mundo
de sufrimientos me partiría el
corazón” (Citado por JonTal

(Problems of Suffering in Religions of the
World, pp. 73, 74).

●

Alicia se encuentra todavía confinada en
el hospital. Su fiebre se intensifica. Su
infección es imposible de controlar. La
quimioterapia todavía la mantiene
balanceándose al borde de la vida.

John Bowker, catedrático en
Divinidad de la Universidad de
Cambridge, reflexiona: “El
sentimiento de que no hay
sufrimiento capaz de separar al
cristiano de Cristo (porque su
propio sufrimiento no lo separó
de Dios) es extremadamente
fuerte en el Nuevo Testamento”

●

Cuando Dios llora

¿Pero qué pasa con el Dios de la Biblia?
¿Dónde está él en este momento de trágico
sufrimiento? ¿Qué está haciendo? Se nos
proporciona una pista en la experiencia de
María y Marta cuando murió su hermano
Lázaro. ¿Dónde estaba Jesús? Lo
encontramos frente a la tumba de Lázaro. Y
“Jesús lloró” (Juan 11:35). A la entrada de la
tumba de Lázaro, Dios (en Jesús) se unió a
María, Marta, sus vecinos, sus amigos y
conocidos para llorar con ellos. Encontramos
la misma situación en el Antiguo
Testamento: “Y se arrepintió Jehová de
haber hecho hombre en la tierra, y le dolió
en su corazón” (Génesis 6:6). Isaías relata
que “en toda angustia de ellos él fue
angustiado” (Isaías 63:9). Jeremías relata la
misma respuesta de parte de Dios: “Por
tanto, yo aullaré sobre Moab; sobre todo
Moab haré clamor, y sobre los hombres de
Kir-hares gemiré. Con llanto de Jezer lloraré
por ti” (Jeremías 48:31,32). Nuestra
condición de hallarnos en medio de la
adversidad no sólo conmueve a Dios, sino
también nos anima para descargar “toda
vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene
cuidado de vosotros” (1 Pedro 5:7). Y Pablo
es enfático al decir: “Por lo cual estoy seguro
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo presente, ni
lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni
ninguna otra cosa creada nos podrá separar
del amor de Dios, que es en Cristo Jesús
Señor nuestro” (Romanos 8:38, 39). La
enfermedad de Alicia no implica que Dios la
haya abandonado. En su dolor ella no debe
preocuparse de que Dios no la quiera.
“Puede suceder a menudo que vuestro
espíritu se anuble de dolor. No tratéis nunca
de pensar... Sabéis que Jesús os ama.
Comprende vuestra debilidad. Podéis hacer
su voluntad descansando sencillamente en
sus brazos”.4 Cuando Alicia sufre, Dios
mismo derrama lágrimas. Esto es alentador
pero, ¿es todo lo que Dios hace? ¿Es él un
Dios compasivo pero impotente, que
retuerce sus manos en frustración mientras
llora con conmiseración? ¡No! Volvamos al
caso de María, Marta y Lázaro... “Quitad la
piedra”, dijo Jesús (Juan 11:39). Después de
una breve oración, Jesús, el Dios encarnado,
ordenó: “Lázaro, ven fuera” (versículo 43).
Y “el que había muerto salió” (versículo 44).
Dios hizo más que derramar lágrimas. El
venció la muerte.
Nuestras aflicciones conmueven a Dios,
lo conmueven emocionalmente pero también
lo impelen a mostranos su propósito. No
siempre podemos ver la evidencia de su
poder en el momento del desastre, la
enfermedad y la muerte. En su lugar
meramente presentimos sus lágrimas. No
obstante, el Nuevo Testamento pone en claro
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con mente crítica. No debemos enamorarnos
tanto de nuestra teórica teología que perdamos
de vista sus debilidades inherentes.
Tercero, debemos recordar que Dios
no necesita de nuestros insignificantes
intentos para defenderlo. Los cristianos
frecuentemente se recuerdan a sí mismos que
Dios no necesita de su dinero —sin embargo,
los mismos insisten en la importancia de una
mayordomía fiel—. De la misma manera,
necesitamos reconocer que Dios no necesita
de los seres humanos para racionalizar su
relación con el universo.
Cuarto, necesitamos reconocer que la
existencia del sufrimiento es tan inexplicable como la existencia del mal. La mayoría
de los cristianos creen que los desastres, las
enfermedades y la muerte siguen en alguna
forma natural las huellas del pecado. No es
fácil detectar una relación de causa-efecto en
forma directa entre la ingestión de un bocado
de fruta en el Edén y los eventos funestos que
a diario echan a perder la existencia de nuestro
planeta azul. Pero si hay una conexión —
como lo afirma nuestra tradición—, entonces
la respuesta a la pregunta del por qué existe el
pecado, debe arrojar luz para contestar la
pregunta sobre la razón del sufrimiento. El
problema es que el pecado no tiene una
explicación lógica. Sencillamente, éste no
tiene sentido. Por eso la Escritura lo llama un
misterio —el misterio de la iniquidad (2
Tesalonicenses 2:7)—. “El pecado es un
intruso, y no hay razón que pueda explicar su
presencia... Si se pudiera encontrar alguna
excusa en su favor o señalar la causa de su
existencia, dejaría de ser pecado”.3
Verdaderamente, el mal físico que nos rodea
es tan extravagante como el mal moral que
está devastando nuestro planeta. Querámoslo
o no, nuestro planeta ha llegado a ser un teatro
de lo absurdo. Si somos genuinamente
honestos con nosotros mismos, con otros y
con las Escrituras debemos admitir que
nuestras explicaciones son deficientes en
cuanto a convicción y persuasión. El mal es un
enigma que desafía toda explicación.

E

l racismo es casi tan antiguo como la
misma raza humana. Aparece en
muchos empaques, en forma cruda y
en forma subrepticia. El racismo existe
cuando permitimos que el color, la casta, el
lenguaje, la nacionalidad, la tribu, el origen
étnico, la cultura o cualquier otro factor erija
un muro entre las personas, en forma
individual o corporativa, de manera que uno
exprese desprecio, prejuicio o ejerza señorío
sobre el otro. La sugerencia de que alguna
gente es inherentemente superior o inferior
puede derivarse de la religión (castas en la
India, o la purificación racial en Bosnia), o
puede tener origen en el expansionismo
económico (colonialismo), o brotar del

Racismo y
Cristianismo
Samuel
KorantengPipim

chauvinismo político (nazismo, apartheid,
tribalismo), o estar basado sobre una falsa
premisa genética (Ku Klux Klan).
Cualquiera que sea el factor, para el racismo
no todos los seres humanos tienen
necesariamente un valor intrínseco, ni igual
dignidad 1. ¿Pero es el racismo realmente
una religión, como lo sugiere el título de este
ensayo? ¿Por qué y cómo es el racismo
incompatible con el cristianismo bíblico?
¿Qué podemos hacer como adventistas para
promover normas bíblicas cuando se trata de
relaciones humanas?

El racismo como religión

●

●

●

●

●

●

La antropóloga Ruth Benedict afirma
que el racismo es una religión establecida
sobre una concepción naturalista del mundo.
Ella propone que el racismo es “el dogma de
que un grupo étnico está condenado por la
Naturaleza a una inferioridad, y otro grupo
está destinado a una superioridad hereditaria.
Es el dogma de que la esperanza de la
civilización depende de la eliminación de
algunas razas y del mantenimiento de otras
en estado de pureza”.2 Sin embargo,
aquellos que asumen o practican la inherente
superioridad o inferioridad de un grupo de
personas sobre otro, no necesariamente
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admitirán que es un hecho que son
adherentes de una religión muy propia de
ellos. No obstante, el racismo comparte
todas las características de una religión, sea
esta secular o sobrenatural.3
Como religión, el racismo transmite
un sentimiento de poder. Los racistas
conciben la raza superior como su valor
central y el objeto de su devoción. Por ello
sus miembros encuentran en la feligresía y
en la identificación con la raza superior su
sentido y “poder de existencia”. El poder del
racismo adquiere dos formas importantes, a
saber: el racismo legal, en el cual las
prácticas discriminatorias están establecidas
en los códigos legislativos de la nación
(apartheid, nazismo, esclavitud) y el racismo
institucional, en el cual las prácticas raciales
están entretejidas subrepticia e insidiosamente en varias estructuras sociales sin la
protección de la ley.
Como religión, el racismo tiene la
estructura común de la religión. Tiene su
propia ideología (arianismo, supremacía
blanca, poder negro, triunfalismo tribal),
tiene realidad tangible (la cruz svástica),
tiene su semidiós (Hitler), tiene credos,
dogmas, mitos, rituales, prácticas
(ceremonias de purificación, cultos
místicos), simbolismos, cultos comunitarios
(aserciones de grupo en forma periódica), e
incluso tiene valores morales (con la
definición de lo bueno y lo malo de acuerdo
con las percepciones del grupo y de sus
prioridades).
Como religión, el racismo compite
con otras religiones. Tradicionalmente las
religiones apelan a lo sobrenatural y a otros
valores y figuras del mundo, pero el racismo
es más terrenal y secular. El racismo puede
competir con otras religiones, o
subrepticiamente explotarlas para alcanzar
sus propios propósitos. Por ejemplo,
considera cómo el nazismo atentó contra el
auténtico cristianismo mientras cooperaba
con iglesias sumisas. La religión apela a un
líder superior, condena el mal en la sociedad,
se esmera por encontrar respuestas a los
problemas sociales, exalta elevados ideales
de justicia, equidad y hermandad, requiere
obediencia absoluta y sacrificio propio y
tiene su propio libro de códigos. De igual
manera funciona el racismo, aunque
restringido a su propio grupo de humanos
superiores.

El racismo y el
cristianismo; la
incompatibilidad
El racismo es absolutamente incompatible con el cristianismo. Los adventistas
tienen que entenderlo por la simple razón de
que el racismo, al vestirse con el manto de la
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obra Mein Kamp, sostiene que las razas
superiores experimentan una caída cuando
permiten que su sangre se mezcle con la de
la raza inferior. ¿Cómo puede una creencia
tal ser compatible con la representación
bíblica que reclama que toda la raza humana
tiene un mismo origen y un problema
común?
La gran controversia. La Biblia
describe dramáticamente una controversia
cósmica entre Cristo y Satanás (Efesios
6:10). El tema central de este conflicto es el
carácter amoroso de Dios, y sus acciones y
requerimientos en relación con el orden
creado. El racismo como religión también
reconoce un conflicto cósmico entre dos
fuerzas mayores, pero sus participantes están
divididos por una línea de naturaleza racial:
Dios y sus ángeles son moldeados a la
imagen de la raza superior; Satanás y sus
ángeles malignos forman la esencia de la
raza inferior. Este dualismo permite al
racismo crear una dicotomía de tipo
“Nosotros-contra-ellos”. Esta plataforma
cósmica le ayuda también al racismo a
hablar de un abismo infranqueable entre las
razas.9 La única manera de mantener la
armonía entre las diferentes razas, es
haciendo que cada una reconozca su puesto
en la sociedad. Para evitar conflictos, los
dos mundos deben mantenerse separados y
segregados.10 Pero el punto de vista bíblico
del gran conflicto anticipa una reunión final
de la familia de Dios completa con “un
pulso de armonía y gozo [pulsando] ...a
través de la vasta creación.”11 Cuando el
evangelio de Jesús demanda la práctica de
esta unidad aquí sobre la tierra, ¿cómo
puede el racismo con su odio y segregación
ser compatible alguna vez con el
cristianismo?
Redención. El racismo contradice la
doctrina cristiana de la redención. El
sacrificio expiatorio sustitutivo por el
pecado puesto en vigencia en la cruz, redime
a todos los seres humanos que escogen
aceptar a Jesús, sin considerar diferencias
entre ellos (Juan 3:16; Romanos 1:16;
Gálatas 3:26-28). La cruz también asegura
una consumación escatológica de la
redención en la tierra nueva (Juan 14:1-3; 1
Tesalonicenses 4:14-17; 2 Pedro 3;
Apocalipsis 21). Sin embargo, en la teología
racista, los seres humanos (la raza superior)
buscan efectuar su propia redención: “La

●
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razas, no solamente niega esta enseñanza
bíblica sino que también afrenta el carácter
de Dios al sugerir que él es el responsable de
los supuestos defectos de ciertas especies
humanas. Además, una teología racista
implica que, como alguna gente no pertenece
a la familia humana a la cual Dios confió el
dominio sobre el orden creado (Génesis
1:26), esta gente puede ser subyugada y
explotada por la raza superior. T. F.
Torrance, ha argumentado correctamente al
decir que el racismo es “una inversión del
mismo orden de la creación”, y que se
enfrenta “directamente contra el propósito
divino de la gracia de la cual depende toda la
creación”.8
La naturaleza del ser humano. La
enseñanza bíblica de que la humanidad ha
sido creada a la imagen de Dios, asimismo
implica que, como agentes morales libres,
realizamos decisiones por las cuales
debemos dar cuenta a Dios y a cada
miembro de la comunidad. Para sustentar sus
premisas raciales, el racismo rechaza la
doctrina bíblica humana y apela a un
determinismo biológico o genético. Por
ejemplo, al enseñar el racismo que algunas
razas son por naturaleza físicamente
débiles, mentalmente impedidas o
moralmente inferiores, como consecuencia
de este determinismo, acepta la idea de la
limitación del potencial humano y de su
capacidad de ejecución. Simultáneamente
niega la responsabilidad que tenemos ante
Dios, la cual es fundamental para la
perspectiva mundial que la Biblia concibe.
(Ver Hechos 17:31; Apocalipsis 14:6).
El pecado y la depravación humana.
La Biblia enseña que “todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios” (Romanos
3:23; ver también 5:12; 1 Corintios 15:22).
El pecado original, y la consecuente
degeneración y muerte de todos los seres
humanos, son el resultado de la caída de
Adán (Romanos 5:12-21). Pero el argumento
racista de la existencia de una raza superior o
inferior no ve en ello un problema caída y
pecado. El racismo argumenta a favor de una
jerarquía depravada: cuanto más se alega a
favor de la inferioridad de la raza más
profunda es la depravación. Aunque la
teología racista admita que la raza superior
también cayó en pecado, sostiene que ésta
reinterpreta la naturaleza de la caída. El
racismo ve en la así llamada raza inferior
una doble caída: la primera fue debido a la
caída de Adán y la segunda es una “caída”
especial de orden racial. Por lo tanto, para el
racista la mezcla de las razas contribuye a la
pérdida de la pureza racial. Así Hitler en su
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religión, se hace aceptar tan fácilmente que
aun los cristianos sinceros fallan en
ocasiones en reconocer sus peligros y caen
presos de su insistencia en la superioridad
étnica. El cristianismo genuino se aparta e
inclusive pone en tela de juicio el racismo en
cualquiera de sus formas o prácticas.
Enumeraremos siete áreas significativas,
donde el evangelio de la gracia rechaza la
temeraria empresa del racismo.4
Epistemología. La Biblia enseña que
un conocimiento de la verdad y la realidad
viene “de arriba”: de una revelación de Dios
en Jesús y por medio de la Palabra escrita
(Juan 17:3; 2 Timoteo 3:15-17). En cambio
el racismo apela a fuentes “de abajo”, que
asumen la existencia de una raza superior e
incorpora versiones variadas de orgullo
étnico. Por ejemplo, el racismo del blanco en
el siglo XIX, encontró una confortable base
epistemológica en la teoría darwinista de la
sobrevivencia del más apto. Basados en esta
teoría, los europeos recibieron la
confirmación de que “ellos eran los más
aptos de todos”.5 Herbert Spencer,
argumentando a favor del darwinismo social,
mantenía la posición de que algunas razas
eran “naturalmente ineptas” porque son
biológicamente o inherentemente inferiores.
Argumentos de esta naturaleza
proporcionaron “la licencia final para la
política social de dominación” y “ofrecieron
un crédito espúreo al racismo”.6 También el
foco del conocimiento para el racista es un
entendimiento subjetivo, usualmente
derogatorio de la otra raza, que es reforzado
por creencias exageradas, mitos, estereotipos
y burlas. Para entender a cabalidad lo que
está sucediendo en un contexto social dado,
uno tiene que pertenecer a una raza en
particular y adoptar su interpretación de la
realidad. Por lo tanto, la versión racista de la
verdad ignora o rechaza la aserción bíblica
de que todos los seres humanos, creados a la
imagen de Dios, tienen la capacidad de
entender, de intimar, de apreciar y de
comunicarse entre sí, independientemente
del origen racial. Al rechazar el racista la
revelación bíblica, busca en la sociología, en
la antropología, la historia y en la ciencia las
explicaciones a los problemas raciales y de
cómo comportarse frente a los mismos. El
racismo consultará a veces la Biblia, pero
sólo para buscar el apoyo a sus
pretensiones.7
Creación. La doctrina bíblica de la
creación establece la unidad biológica y la
paridad racial de la raza humana. La
declaración de Pablo de que Dios “de una
sangre ha hecho todo el linaje de los
hombres” (Hechos 17:26), enfatiza la
singularidad de Dios y de la humanidad. La
asunción racista de la inferioridad de algunas

esencia de la redención consiste en una
renovación racial, en revivificar la raza
superior por medio de técnicas de
purificación”.12 Por medio de técnicas tales
como la eugenesia, la esterilización, la
guerra, la purificación étnica, etc., la
escatología racista intenta proteger los genes
superiores de ser disminuidos por la raza
inferior; lo cual significa que la raza superior
tiene que reproducirse y que la raza inferior
tiene que ser eliminada.13
Etica. La ética cristiana y la ética
racista, inevitablemente, se oponen. La
primera está basada en la “santidad de la
vida humana”, que surge de la doctrina de la
creación. La Biblia presenta los Diez
Mandamientos como la norma de conducta
humana más clara y a Jesús, como el
supremo ejemplo para la humanidad. El
racismo, por el contrario, exalta la doctrina
de la “calidad de la vida humana”, la cual
sugiere que la esencia de la persona está
determinada por sus características
biológicas, teniendo algunas personas sólo
valor relativo. De acuerdo con la ética de la
“calidad de la vida humana” 14 algunos seres
humanos no son “personas” realmente y
pueden por lo tanto ser explotados. Así, en el
infame caso conocido como Dred Scott, de
1857, Roger Taney, el juez de la Corte
Suprema de Justicia de los Estados Unidos
pudo razonar así: Como el negro pertenece a
un orden inferior “el negro puede justa y
legalmente ser reducido a la esclavitud para
su propio beneficio. Fue comprado y
vendido y tratado como un artículo
ordinario de mercancía y tráfico, siempre
que se obtuviera con ello una ganancia”.15

Filosofía de la historia. La Biblia ve la
historia como un proceso que ocurre bajo la
soberanía de Dios. Dios trajo la creación a la
existencia para que fuera el “teatro de la
historia”. El creó el tiempo para medir el
“movimiento de la historia” y formó al ser
humano para llegar a ser una “entidad que
habite en la historia”.16 Pero en la religión
del racismo, la raza superior es el centro de
la historia humana. El racista cree que es
solamente “una raza (la raza superior) la cual
ha generado el progreso a través de la
historia humana y que solamente ella puede
asegurar el progreso futuro”. 17 De esta
manera el racista no solamente ignora, le
resta o distorsiona la historia de otras razas,
sino que también se rehúsa a escuchar o
aprender de ellas. Al fin y al cabo, hay sólo
una historia: la historia de la raza superior, o
la historia interpretada por la misma.18
Aunque el racismo no puede ser
culpado por todo el fracaso en reconocer las
contribuciones y capacidad de todos los
seres humanos, sin embargo uno se extraña
ante la manera astuta en que ha influido para
fomentar la lentitud de la iglesia en dar
oportunidad de igualdad a todos los
cristianos en la vida y en la misión de la
misma.

El racismo y el adventismo:
El desafío
Los adventistas tienen una oportunidad
singular para tratar el tema del racismo, tanto
en la iglesia como en la sociedad. Considera
las tres ventajas que tenemos.
Somos el remanente. Al identificarnos
como la iglesia remanente, nos atribuimos el

ser el último pueblo de Dios, que guarda sus
mandamientos y la fe de Jesús (Apocalipsis
14:12). Tal atribución debe hacernos
reconocer, en palabra y en acción, que el ser
miembros del remanente no depende del
nacimiento natural sino del nacimiento
espiritual (Juan 3:3-21). Tampoco está ligada
esta feligresía a la sangre de origen étnico
sino a la sangre redentora de Cristo (Hebreos
9: 14, 15); y tampoco depende de la
pertenencia a una raza superior, sino a una
raza santa (1 Pedro 2:9).
Tenemos una misión global. Con
nuestra fe, misión, y estructura dedicada a la
formación de una familia global
escatológica, deberíamos combatir todo
aquello que produzca una brecha entre los
pueblos. El racismo hiere el cuerpo de
Cristo y destruye su misión global. Hemos
sido llamados para la alabanza y
proclamación de Uno de quien dice Juan:
“con tu sangre nos ha redimido para Dios”
(Apoc. 5:9; ver 14:6).
Llevamos un nombre. Nuestro nombre
exige el rechazo del racismo y una
manifestación de armonía 19. Confirmar el
sábado como “séptimo día” es confirmar a
Dios como el Creador y Padre de toda la
raza humana; por lo tanto significa sostener
que todos los humanos somos hermanos y
hermanas. Mantener el componente
“adventista” en nuestro nombre significa
mirar hacia adelante a un tiempo y lugar
donde los integrantes de “toda nación, tribu,
pueblo y lengua” vivirán reunidos en
perfecta paz. Que una agrupación humana de
esta índole —que incluya toda nacionalidad,
raza y lengua— pueda llegar a existir, será

Cristián
¿Por qué
estás tan
contento?

¡Seré el primero
en tirar una
piedra en un
apedreamiento!

Los cristianos deben ser
reconciliadores, no vengativos.
“Aquel de ustedes que no tenga
pecado, que le tire la primera
piedra”.

¡Entonces
voy a ser el
segundo!

Tienes
razón.

●

●

●

●

●

●

@ Joel Kauffmann
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un milagro digno de contemplar. Mientras
tanto, la iglesia debe ser “un tipo de modelo
preliminar, a pequeña e imperfecta escala, de
lo que será el estado final de la humanidad
en el diseño divino”. 20
Nacido en Ghana, Samuel Koranteng-Pipin es
un candidato al título de doctor en teología
sistemática en el Seminario Teológico de Andrews
University, Berrien Springs, Michigan, Estados
Unidos.
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declarar ilegal la práctica del racismo y como tal puede contribuir
para reducir los efectos del mismo. Sin embargo, una solución
duradera puede encontrarse solamente en la reconciliación por
medio del poder transformador de Cristo (2 Corintios 5:16-21).
4. Cultiva relaciones interraciales. La percepción de Pedro
de que Dios no hace acepción de personas empezó con la oración y
se orientó hacia las relaciones humanas (Hechos 10:23-29,48).
Pedro arriesgó su vida, su carrera y su posición con el objeto de
establecer esa relación entre él como judío y Cornelio como gentil.
Establecer relaciones positivas e intencionalmente activas en
hogares, vecindarios, escuelas, iglesias, etc., promete una mejor
armonía racial.
5. Define una posición. Sé sensitivo a cualquier forma de
injusticia, donde y cuando quiera que ésta se presente. La
responsabilidad de esto pesa más sobre aquellos que están en
posiciones más privilegiadas, como lo ejemplifica Juan, quien una
vez deseó que cayera fuego del cielo para destruir una población
samaritana, pero quien más tarde fue a Samaria en una misión de
amor (Lucas 9:52-54; Hechos 8:14-25). Asumir una posición,
incluye andar la milla extra para equipar y suministrar con poder a
los que son menos privilegiados, para que puedan alcanzar su pleno
desarrollo.

●

“Los mismos factores que separaban de Cristo a los hombres…
están actuando hoy. El espíritu que levantó el muro de separación
entre judíos y gentiles sigue obrando. El orgullo y el prejuicio han
levantado fuertes murallas de separación entre diferentes clases de
hombres”.1 Este es el problema. ¿Cuál es la solución? A
continuación encontrarás cinco pasos para empezar.
1. Reconoce la existencia del prejuicio racial. Como en el
caso de Pedro (Hechos 10), la armonía racial y el proceso de
sanamiento no pueden comenzar a menos que demos este primer
paso. “La actitud más peligrosa que podemos adoptar”, dice David
A. Rausch, “es pensar que no tenemos prejuicios. El siguiente
peligro es el de creer que éste no nos puede hacer indiferentes, esto
es, que no atenta contra nuestra sociedad y que no trae
consecuencias sobre nuestra vida espiritual”.2
2. Confiesa el pecado del racismo. La declaración de Pedro de
que “Dios no hace acepción de personas” (Hechos 10:34) es un acto
de confesión. Debemos confesar nuestros pecados relacionados con
el racismo, sean por comisión u omisión, por prejuicio,
paternalismo, discriminación, odio, intolerancia, codicia o por fallar
en denunciar y oponerse al mismo, o por cualquier otro acto que
traicione la posición racista. Tanto el perpetrador como la víctima
del racismo pueden encontrar en la confesión la senda del perdón y
de la armonía.
3. Busca soluciones bíblicas. El racismo no tiene sus raíces en
la economía o en la política sino en el orgullo. Es un problema del
corazón que solamente puede ser controlado a través del nuevo
nacimiento. La reconciliación, y no la integración forzada, es la
clave de la solución. La integración como un objetivo político puede

¿Hay Esperanza
para los No
Evangelizados?
Jon
Dybdahl

había visto en acción a la persona encargada
de la entrevista en ocasiones anteriores, pude
percibir lo que iba a suceder. No me
decepcionó. Mirando directamente a la joven
esposa el reportero preguntó: “¿Cree usted
realmente que esta tribu se perdería
eternamente si ustedes no hubieran venido a
enseñarles acerca de Jesús? Usted hizo una
declaración previa sobre la amablilidad de
esta gente. ¿Por qué obraría Dios de esta
manera con respecto a ellos?”. La cámara
rápidamente acercó su cara la cual mostró
agitación e incertidumbre. Claramente, a ella
se la había instruido que su respuesta debería
ser un “sí”, pero era muy difícil de
pronunciarla y defenderla en esa situación. En
su desesperación, ella miró a su esposo, quien
hizo lo mejor que pudo para dar una
respuesta. La entrevista continuó, pero el
dilema quedó planteado.

Segunda respuesta: Postura
universalista

C

uál es el destino de aquellos que no
han tenido la oportunidad de
escuchar acerca de Jesús? ¿Serán
salvos o se perderán? Estas preguntas
conducen a otras consideraciones
importantes. ¿Cómo se relaciona el
cristianismo con otras religiones del mundo?
¿Es el cristianismo realmente algo único?
¿Deberían los cristianos ser misioneros? ¿No
es la misión un concepto colonial? Estas no
son preocupaciones nuevas. Han sido
ponderadas y debatidas por siglos. Pero a
medida que el globo se convierte en una
aldea, con una explosión demográfica que
pasa los cinco billones de habitantes, y con
sus religiones que se convierten en la fe del
vecindario, este asunto adquiere más
importancia hoy que en cualquier otro
momento de la historia. En esta compleja
situación, los cristianos tienen que
permanecer fieles a su Señor y al mismo
tiempo encontrar respuestas que puedan
satisfacer sus propias mentes y tengan algún
sentido para los que son ajenos a su fe
religiosa. A través de los años, los teólogos
cristianos han desarrollado tres respuestas
básicas a las preguntas mencionadas.1

Primera respuesta: La
postura restrictiva

●

●

●

●

●

●

Esta posición sostiene que todos los que
no han sido evangelizados están condenados.
A menos que la gente escuche el mensaje de
Jesús y responda a él, no tendrá ninguna
esperanza. Esta ha sido la más popular y
extendida creencia a través de la historia
cristiana. San Agustín enseñó este punto de
vista, como lo hizo también el teólogo de la
Reforma, Juan Calvino. Y muchos
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evangélicos modernos continúan creyéndola
y predicándola.2 Sin embargo, muchos
cristianos hoy en día no aceptan esa posición.
La fuerza de este concepto radica en su
poderosa motivación para la misión. J.
Hudson Taylor, el gran misionero británico
del siglo pasado, fundó la sociedad misionera
sobre esta premisa. Por medio de la
representación gráfica de millones de chinos
que bajaban a la tumba sin Cristo destinados
a la muerte eterna, Taylor movilizó a miles
para contribuir con su dinero, tiempo e
inclusive con sus vidas para trabajar por la
China continental. Muchas sociedades
misioneras del siglo XX continúan haciendo
lo mismo. Esta postura encuentra apoyo en
pasajes bíblicos tales como en Juan 3:36 (“El
que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el
que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios está sobre él”) y en 1
Juan 5:12 (“El que tiene al Hijo tiene la vida;
el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la
vida”). Esta postura tiene un problema.
¿Cómo se puede creer en un Dios de justicia
y de amor al decir que hay gente que será
condenada porque no ha tenido la
oportunidad de escuchar las buenas nuevas de
Jesús, sin ser esta omisión su propia falta?
Esta situación se trajo a los hogares en forma
muy vívida, al presentar una serie
cinematográfica sobre las misiones producida
por la Corporación Británica de Difusión. La
escena se desarrollaba en un claro en la densa
selva de Nueva Guinea. Una joven pareja de
misioneros evangélicos estaba sentada junta,
al momento de ser entrevistada. Se les
formularon preguntas acerca de su obra en
favor de una tribu que nunca antes había sido
alcanzada por misioneros cristianos. Como

Esta postura sostiene que toda persona
sincera que busca la salvación en su religión,
la encontrará. La mayoría de los cristianos
universalistas ven que esto tiene lugar a través
del trabajo meritorio de Jesús. Mientras que
hay muchas explicaciones que difieren en el
cómo será posible, una cosa es cierta: al final,
todo individuo no evangelizado —incluso los
que ahora están pasando por una etapa de
rebeldía— serán rescatados. Una minoría de
los universalistas cree que Dios va a salvar a
toda la gente a pesar de sus elecciones. Una
mayoría mantiene que Dios continuará
trabajando con la gente hasta que todos
finalmente se convenzan de que su camino es
el mejor. El universalismo tuvo su abogado
en la iglesia primitiva por medio de los
escritos de Orígenes. Cayó en desgracia y fue
revisado solamente después de la reforma.
Desde 1800 ha ganado fuerza tanto entre
protestantes como entre católicos romanos.
Parte de este desarrollo se debe a la fuerte
reacción de muchos cristianos en contra de la
postura de la restricción. Entre los bien
conocidos defensores del universalismo en el
siglo XX están los eruditos de la Biblia
británicos como William Barclay y John A.T.
Robinson, y el teólogo norteamericano Paul
Tillich. Entre los textos favoritos de los
universalistas están: 1 Timoteo 4:10, en el
cual Pablo habla de Dios “que es el Salvador
de todos los hombres”; Tito 2:11, “Porque la
gracia de Dios se ha manifestado para
salvación a todos los hombres”; y Juan 12:32,
donde Jesús declara: “Y yo, si fuere levantado
de la tierra, a todos atraeré a todo hombre
hacia mí mismo”. La fuerza de la posición
universalista está en su percepción acerca de
Dios. Un ser divino que al final va a salvar a
todos puede fácilmente ser percibido como
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el único camino para la salvación, pero
también siento que los sinceros creyentes de
otras religiones pueden ser salvos. Los
perdidos no saben necesariamente en esta
vida la fuente exacta de su salvación. En
resumen, tenemos que rechazar todo punto de
vista que limita el poder de Jesús o que le
niega el lugar especial que la Escritura le
otorga.
3. Los cristianos tienen que mantener
un equilibrio entre el amor de Dios y su
justicia, y el claro mandamiento de
testificar. En repetidas ocasiones la Biblia
enfatiza el amor y la justicia de Dios como
elementos esenciales de su carácter. También
urge a los cristianos para que compartan con
otras personas sus creencias acerca de Jesús
(ver Mateo 9:37,38; 28:16-20; Lucas 24:4649; Romanos 10:13-17; Hechos 1:8). A mí
me gusta considerarme dentro de la postura
de inclusión conservadora. Pareciera que una
posición semejante estuviera más cerca del
equilibrio apropiado entre el amor de Dios y
la validez del concepto de misión. Ni la
postura restrictiva ni la de universalidad
logran alcanzar este equilibrio. Yo creo que
Dios generalmente salva a la gente por medio
de mensajeros humanos que comparten sus
buenas nuevas. También creo que Dios es
justo y amante, y que no está limitado por
nuesta incapacidad de transmitir el mensaje.
El escudriña el corazón de la gente y la juzga
en conformidad. Aunque Jesús siempre será
la base para la salvación de cualquier persona,
sin embargo, algunos que no han escuchado
su nombre, pueden ser salvados por él. Este
equilibrado énfasis aparece en los escritos de
Continúa en la página 29
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Al estudiar estos diferentes puntos de
vista, tenemos que tener en cuenta cuatro
principios cruciales:
1. En las tres posiciones hay cristianos
sinceros que creen en la Biblia. Tenemos
que resistir a la tentación de juzgar como
menos cristianos a aquellos que están en
desacuerdo con nuestros puntos de vista.
Elocuentes defensores de cualquiera de estos
puntos de vista podrían dar extensos estudios
bíblicos para sostener su posición. Si la Biblia
fuera completamente clara en este asunto, no
habría probablemente tanta variación. Por
razones que sólo Dios conoce, la Escritura no
trata este tema con la claridad que hubiéramos
deseado que lo hiciera.
2. Los cristianos deberían mantener la
centralización y la soberanía de Jesús.
Los cristianos deberían tomar en serio las
palabras de Hechos 4:12: “Y en ningún otro
hay salvación; porque no hay otro nombre
bajo el cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos”. Desafortunadamente,
algunos puntos de vista extremos niegan el
poder de Jesús y/o la singularidad de su
persona. Muchos partidarios de la restricción
parecen limitar el poder de Jesús. El puede,
creen, salvar solamente a aquellos que pueden
ser alcanzados por un misionero. Yo creo que
el Cristo resucitado, la única fuente de
salvación, puede salvar a la gente en otras
formas diferentes a este único método. Al
tratar de tomar a Jesús seriamente como la
fuente de salvación, los de la restricción
pueden estar actualmente negándole algún
poder soberano propio. Y algunos
universalistas parecen negar la singularidad
de Jesús y sugieren que la salvación puede
encontrarse independientemente de él. Dos
populares autores modernos que abogan por
este punto de vista son John Hick y Paul
Knitter. Hick afirma: “Puede ser que una
[religión] facilita más la liberación/salvación
humana que otras, pero si fuera así, no es
evidente a la percepción humana. Hasta
donde podemos decir, son todas igualmente
productivas en lo que concierne a la
transición del yo a la realidad, lo cual
podemos apreciar en los santos que
encontramos en todas las tradiciones”.3
Yo creo que Jesús es singular y que él es

●

Entre las dos posturas extremas, la
restrictiva y la del universalismo, está la de la
inclusión o también designada como la de
“más amplia esperanza”. Esta posición
sostiene que debido a lo que Dios hizo a través
de Jesucristo, todo aquel que busca
sinceramente en la religión será salvo. Siendo
que Jesús es la base para la salvación, él puede
salvar a los que verdaderamente buscan la
salvación en otras religiones, o aun a los que
no tienen ninguna religión, y que nunca
escucharon acerca de él. La postura inclusiva
se diferencia del universalismo en creer que se
perderán todos los que no son verdaderos
buscadores de la salvación. Actualmente el
inclusivismo está ganando adeptos, a menudo
a expensas de la postura de la restricción. Juan
Wesley, el fundador del metodismo, y C.S.
Lewis, el popular escritor cristiano, están entre
aquellos que han apoyado la posición de
inclusión. ¿Qué creen estos acerca de la
manera en que opera la salvación? Algunos
sostienen que Dios en alguna forma da a todos
la oportunidad de escuchar acerca de Jesús y
de que hagan su decisión. Un grupo de entre
ellos cree que después de la muerte habrá una
evangelización especial, mientras que otros
cree que esta evangelización tendrá lugar antes
de la muerte. Otro grupo, por otro lado, cree
que Dios no necesita evangelizar a esta gente.
Ya que él conoce todas las cosas, él puede
juzgarlos simplemente sobre la base de cómo
ellos responderían si hubieran escuchado el
mensaje. Probablemente el grupo más amplio
cree que el buscar sinceramente a Dios y hacer
el bien es todo lo que se necesita para que la
salvación tenga lugar. Todos los puntos de
vista convergen en que Dios puede salvar a la
gente sin que haya contacto físico con un
misionero cristiano o con un testigo. Como
evidencia bíblica para esta posición, los
partidarios de la inclusión a menudo utilizan
textos empleados por los universalistas e
inclusive los de la postura restrictiva, pero los
interpretan en forma diferente. Ellos
interpretarían la expresión “Salvador de todos
los hombres” como una fórmula de salvación
accesible a todos, y no como un requisito para
la salvación. Los textos usados por los de la
posición restrictiva se refieren a la necesidad
de “tener al Hijo”, o de “obedecer al Hijo”.

●

Importantes principios de
evaluación.

• Por la desesperada necesidad de
la gente. Jesús observó que las
muchedumbres estaban “desamparadas y
dispersas como ovejas que no tienen
pastor” (Mateo 9:36). Esa fue la razón
que dio para enviar obreros a cosechar.
Las necesidades espirituales, sociales,
familiares y físicas, abruman nuestro
mundo hoy.
• Porque Jesús así lo ordenó. La
gran comisión es una orden, no una
sugerencia. Jesús tenía que saber lo que
estaba diciendo. Aun cuando no
entendamos todas las razones, los
seguidores de Jesús aman el obedecer sus
órdenes. (Ver Mateo 28:18-20; Marcos
16:15, 16; Lucas 24:48,49; Juan 20:21;
Hechos 1:8).

●

Tercera respuesta: Postura
de inclusión

¿Por qué Debería
Comprometerme con la
Misión?

●

Los inclusivistas interpretan estos textos en el
sentido de que los no evangelizados podrían
obtener la salvación sin conocer
explícitamente el nombre o la identidad de
Jesús. Los partidarios de la inclusión
sostienen que ellos pueden defender la
bondad de Dios. Aunque algunos se perderán,
será por su propia decisión. Dios acepta esa
decisión y no los fuerza a vivir en el cielo.

●

amoroso, que se ocupa de sus hijos y es
longánime. Por otro lado, los universalistas, si
toman la Biblia seriamente, tienen dificultades
para explicar por qué Jesús ordena a sus
seguidores llevar su mensaje “hasta lo último
de la tierra” (Hechos 1:8) y hacer “discípulos
en todas las naciones” (Mateo 28:19). ¿Para
qué testificar si de todos modos toda la gente
en todo lugar será salva al final?

PERFIL
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Elfred Lee

Diálogo con un pintor adventista en
México
Elfred Lee es un renombrado ilustrador y pintor adventista que actualmente enseña cursos de arte en
la Universidad de Montemorelos, México. Elfred nació en 1940 en Seul, Corea, en el seno de una
familia de misioneros. Cuando todavía era niño, él y sus padres fueron prisioneros de guerra de los
japoneses durante tres años en las Filipinas. Rescatados por paracaidistas cuando iban a ser
ejecutados, los Lee regresaron a Corea, de donde otra vez tuvieron que huir en 1950 por causa de la
invasión comunista.
Al completar sus estudios básicos en Japón y Singapur, Elfred ingresó en Pacific Union College,
donde obtuvo su título de artista comercial. Mientras desempeñaba una misión durante la guerra de
Vietnam, el helicóptero en que viajaba fue derribado por el fuego enemigo. Al regresar a Estados
Unidos, completó la maestría en arte en la Universidad de Siracusa. Lee ha dictado cursos de arte en
Columbia Union College, en Weimar Institute y en Oakwood College; además, se ha desempeñado como director de arte en la
editorial Review and Herald.
Aunque Lee ha experimentado el sufrimiento y observado de cerca el dolor humano, sus obras comunican un sentimiento de
belleza y serenidad. El ha preferido representar en su arte la paz y el gozo que caracterizan la vida del cristiano.

■ ¿Cuándo se interesó por primera
vez en el arte?

●

●

●

●

●

●

Cuando tenía cuatro años, en un campo
de concentración en las Filipinas. Había allí
un prisionero portugués llamado Pedro, que
solía hacer retratos con lápices de colores.
Yo comencé a imitarlo lo mejor que podía,
retratando a los guardias japoneses y
dibujando escenas del presidio. Esto me
ayudó a sobrevivir en medio de condiciones
terribles, casi muriéndonos de hambre.
■ ¿Quiénes lo ayudaron a desarrollar su
talento?
Agradezco a Dios el haberme
concedido padres que siempre me apoyaron
y me animaron en mi formación. Cuando era
muchacho, tomé clases de pintura al óleo y
acuarela con un pintor renombrado en el
Japón. Luego Vernon Nye, mi principal
profesor de arte en Pacific Union College,
guió y amplió mi desarrollo artístico.
También tuve el privilegio de trabajar con
Harry Anderson, un pintor adventista cuyas
obras han sido una inspiración para miles de
personas. Como director de arte en la
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Review and Herald, pude contar con su
talento para ilustrar Las bellas historias de la
Biblia. Además publicamos un libro como
tributo a este hombre realmente
extraordinario. Por otra parte, varios pintores
clásicos, impresionistas y surrealistas han
ejercido una influencia sobre mi obra.
■ ¿Qué circunstancias lo llevaron a
Vietnam?
Mientras cursaba estudios de posgrado,
fui conscripto por el ejército de los Estados
Unidos. Se me entrenó como ilustrador y
camarógrafo en el Centro Médico Walter
Reed, en la ciudad de Washington. De allí
me enviaron a fotografiar y filmar los
aspectos médicos de la guerra. Esto me
colocó en situaciones de bastante peligro,
detrás de las tropas enemigas. Aunque más
de una vez vi la muerte de cerca y la sangre
humana salpicó mi equipo fotográfico, Dios
me protegió. Muchas de las fotografías que
tomé y de las escenas que filmé en Vietnam
se han usado en películas y documentales
sobre ese conflicto.
■ ¿Recuerda alguna otra experiencia
especial en su vida?
En 1969 se me invitó a participar como
ilustrador y camarógrafo en una expedición

que intentaba localizar el arca de Noé en el
monte Ararat, en Turquía. Ascendimos a esa
montaña y encontramos madera antigua
trabajada con herramientas. Desde entonces
he seguido con mucho interés todo lo
relacionado con esa búsqueda y a la vez se
me ha consultado en la preparación de libros
y películas sobre el tema.
■ Usted ha tenido una vida llena de
aventuras...
Es cierto. Y a pesar de mis viajes y
cambios de domicilio, nunca he dejado mi
vocación de artista. Cada experiencia ha
ampliado mi conocimiento y ha contribuido
a mi desarrollo. Además del placer que
siento al diseñar y pintar, he tenido la
satisfacción de contribuir a la formación
artística de decenas de jóvenes adventistas
que hoy se destacan en diversas partes del
mundo.
■ ¿Se considera usted más un artista
comercial o un artista puro?
Yo me siento a gusto en las dos áreas.
Aunque me inclino hacia el arte puro, creo
que el trabajo de ilustrador se relaciona con
ambas dimensiones. Un buen ilustrador debe
ser también un buen artista, con la disciplina
técnica de un diseñador comercial.
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■ A su juicio, ¿la capacidad artística es
heredada o adquirida?
Creo que, como el talento musical, la
capacidad básica de dibujar y pintar bien es
heredada. El arte no es fácil. Dios nos da los
talentos y es nuestro deber cultivarlos.
■ ¿Qué consejo le daría a un joven o a
una joven adventista que han descubierto
su talento artístico?
Les diría: Dibuja, dibuja y sigue
dibujando. Desarrolla tu capacidad de ver y
de coordinar lo que ves con lo que dibujas.
También comienza a pintar, recordando que
lo básico en todas las artes visuales es el
dibujo. Toma clases de dibujo y pintura,
estudia libros de arte, entabla amistad con
algún buen artista. Dibuja lo que ves:
objetos, paisajes, personas. Si aprendes a
dibujar bien el cuerpo humano, podrás
diseñar cualquier cosa.
■ Proyectándose al futuro, ¿qué recuerdo
dejará usted como artista?
Esta es una pregunta difícil. Si es que se
me recuerda, espero que se piense en mí
como alguien que trató de hacer que el
mundo fuera un lugar un poco más bello.
También espero que mediante mis cuadros e
ilustraciones haya inspirado a la gente a
acercarse más a Dios, nuestro Creador y
Salvador.
■ ¿Se imagina usted dibujando y pintando
en la Tierra Nueva?
Sin duda alguna. ¡Y hasta me atreveré a
pedirle a Jesús que pose para hacerle un
retrato!

Entrevista por
Humberto M. Rasi

●
●
●
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Humberto M. Rasi es director del
Departamento de Educación de la Asociación
General y director de Diálogo.
Direcciones de Elfred Lee: Universidad de
Montemorelos; Apartado 16; Montemorelos, N.L.
67500; México. O también, 1101 E. Pecan #120;
McAllen, TX 78501; EE. UU. de N. A.
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■ ¿En qué medida Dios es un factor en su
vida?
Al mirar hacia atrás, siento que Dios me
ha ido guiando paso a paso, generalmente en
la dirección que yo habría escogido si hubiera
conocido el fin desde el principio. Bajo su
dirección, cada experiencia que he tenido
—incluso las dolorosas— me han hecho
avanzar en mi carrera como artista y como
cristiano.
■ ¿De qué manera alimenta usted su vida
espiritual?
Las devociones personales son muy
importantes porque me ayudan a mantenerme
en diálogo con Dios. A mi esposa y a mí nos
gusta estudiar juntos la Biblia y la lección de
la escuela sabática. Mientras pinto, me agrada
escuchar música clásica o religiosa y
grabaciones con temas inspiradores, en
cassette.
■ ¿Tiene ocasión de compartir su fe con
sus clientes no adventistas?
Sí, pero trato de hacerlo en forma
natural. Por ejemplo, cuando Burt Reynolds
me pidió que hiciera un retrato de Loni
Anderson en su casa, noté que tenían un
régimen casi totalmente vegetariano, de bajo
colesterol. Esto me permitió hablarles de mis
principios de salud y de mis convicciones
religiosas. Loni es una persona sensible a
temas espirituales. Hablamos por horas sobre
estos asuntos. El arte abre puertas y
corazones que a menudo permanecen
cerrados ante los predicadores y evangelistas.
■ ¿Cuáles son algunas de sus aficiones o
hobbies?
Me gusta hacer caminatas, viajar y tomar
fotografías. También me agrada observar la
vida submarina. En mi adolescencia hice
exploraciones subacuáticas en Singapur.
Años más tarde participé en una expedición
que buceó en el mar Rojo, buscando
evidencias arqueológicas del Exodo.
Encontramos ruedas de carruajes egipcios.
■ ¿Qué le da más satisfacciones como
artista?
Terminar bien un trabajo. Es un
sentimiento humano parecido al que Dios
mismo expresó cuando, al completar la obra
de creación, exclamó: “¡Esto está muy bien!”
Por supuesto, mi trabajo no es siempre de alta
calidad. Rara vez es exactamente lo que me
había propuesto o tan bueno como hubiera
querido. Sin embargo, me encanta entregar
un trabajo terminado y ver que los clientes se
sienten felices con él. Saber que les gusta es
mucho más importante para mí que el pago
que recibo.
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■ ¿Cuáles son sus temas favoritos?
Dios me ha dado la capacidad de pintar
rostros y personas de un modo realista, a
menudo sobre un fondo natural. He retratado
al primer ministro de Bermuda —Sir John
Swan—, al presidente Ronald Reagan, y a
otras personalidades. A pedido del actor Burt
Reynolds, he pintado un retrato de Loni
Anderson. Martha, mi esposa, es mi modelo
favorito, además de ser mi apoyo e
inspiración. También he retratado varias
veces a mis hijos. Pero el personaje al que
vuelvo siempre es Jesús. Me gusta pintarlo
con diversos trasfondos.
■ ¿Tiene preferencia por alguna técnica
en especial?
Me gustan todas —lápiz, acuarela,
óleo—, pero últimamente estoy pintando
más con acrílico. Es un buen recurso del arte
comercial, que está siendo cada vez más
aceptado en círculos de arte. El acrílico es
flexible, se seca con rapidez y no se
resquebraja con los años. Si los artistas
clásicos hubieran podido utilizar el acrílico,
sus trabajos estarían hoy mucho mejor
conservados.
■ ¿A qué desafíos hace usted frente como
artista?
Tiempo, tener suficiente tiempo como
para pintar todo lo que quisiera pintar. A
veces, cuando estoy trabajando con
entusiasmo en un proyecto, alguien me
interrumpe. Existe una tensión inevitable en
la vida de quien quiere ser fiel a su vocación
artística y a la vez ayudar, como profesor, a
artistas más jóvenes. Aunque sus consultas
no pueden considerarse “interrupciones”. En
la universidad trato de combinar ambas
actividades teniendo en mi oficina varios
cuadros en los que estoy trabajando. Esto
permite que los estudiantes puedan
observarme en acción. Fue de esa manera
como yo también aprendí: observando a mis
maestros haciendo arte y tratando de
imitarlos.
Por supuesto, también tengo que luchar
con mis propias limitaciones como artista y
con mis defectos personales como ser
humano.
■ ¿Qué papel juega su fe cristiana en su
obra?
Yo oro para que cada cuadro que pinto
sea una bendición para alguien. Creo que
Dios me ha concedido un talento que debo
desarrollar y utilizar para su gloria. No
necesita ser un cuadro religioso o un retrato
de Jesús. Un paisaje o el dibujo de un ser
humano también puede honrar a Dios como
Creador de todo lo bello, puro y elevador
que existe.
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Birgid Faber

Diálogo en Alemania con una ortodontista
adventista
Birgid Faber es ortodontista, y vive en la ciudad de Mittelhessen, Alemania. Nació en un hogar
adventista y recibió su educación secundaria en el colegio de Marienhoehe. Sus estudios de
odontología los realizó en la universidad de Marburg. Conoció a Roland, quien sería su futuro esposo,
mientras era estudiante en Marienhoehe. Roland es actualmente un abogado. Los Faber tienen dos
hijos, Christian (18) y Matthias (16) ambos estudiantes de nivel secundario.
La Dra. Faber y su esposo son muy activos en su iglesia. Además ella pertenece a la junta directiva
de la División Euro-Africana. La presente entrevista se realizó durante una de sus visitas a la sede de la
División en Berna, Suiza.
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■ Dra. Faber, ¿por qué eligió la
odontología como profesión?
Mis padres son dentistas y tenían su
consultorio en nuestra casa; y desde mi
infancia me impresionó el cariño que le
tenían a su trabajo, inclusive mi madre que
tenía que adaptarse a su doble papel de
madre y profesional. Es por eso que cuando
terminé mis estudios de odontología decidí
especializarme en cirugía dental para niños.
Esta especialidad me permite organizar mi
horario y tener tiempo para continuar con
mi profesión, a la vez que soy esposa, madre
y dirigente en nuestra iglesia.
■ ¿Cuándo tomó la decisión de unirse a la
Iglesia Adventista?
Mis padres llegaron a ser miembros de
la iglesia poco después de mi nacimiento. El
hogar que me dieron fue un hogar cristiano y
feliz. Durante mi permanencia como alumna
de Marienhoehe entregué mi vida a Jesús y
fui bautizada cuando tenía 16 años. Roland,
quien sería mi esposo, también se bautizó a
la misma edad.
■ Durante sus estudios en la universidad,
¿enfrentó su fe religiosa algunos desafíos?
Muy poco después de haber iniciado
mis estudios en la universidad de Marburg,
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me di cuenta que la mayoría de las
universidades alemanas tienen los
laboratorios de química los sábados. Para
poder solucionar este problema acudí a la
ayuda divina y busqué una universidad
donde yo pudiera cumplir con el requisito de
laboratorios sin tener que asistir los sábados.
Entonces me trasladé a Giessen, una ciudad
universitaria cercana, donde los horarios
para los laboratorios prácticos eran durante
la semana. Sin embargo, allí enfrenté mucha
intolerancia de parte del profesorado y el
ridículo de los estudiantes. Esa fue la causa
que me hizo preferir estudiar en la
Universidad de Wurzburg, donde un
hermano adventista enseñaba anatomía. Fue
en esa universidad donde pude terminar los
cursos científicos básicos sin tener que
enfrentar mayores dificultades. Sin embargo,
ya había tomado la decisión de que si ahora
fracasaba en mis intentos, dejaría los
estudios de ciencias de la salud y elegiría
otra carrera donde no fuese obligatorio
asistir a clases durante el sábado.
■ ¿Le resultó fácil trasladarse
nuevamente a la universidad de Marburg?
No, no lo fue. Mi consejero me había
autorizado a estudiar solamente uno o dos
semestres en Wurzburg, y yo había usado
más tiempo que el autorizado. Además, en
ese momento las universidades alemanas

sólo aceptaban unos pocos estudiantes. Fue
sólo por la oración y la intervención de un
colega de mi padre que me permitieron
entrar nuevamente a la universidad de
Marburg. En Marburg continué mis
estudios; y tengo la convicción que fue Dios
quien permitió todos estos movimientos, a
pesar de que muchos de mis compañeros de
estudio no podían comprender por qué yo
actuaba de esa manera tan extraña.
■ ¿Enfrentó otras dificultades mientras
continuaba con sus estudios?
En la secuencia clínica del programa, la
parte pato-histológica de una de las clases
obligatorias se dictaba en sábado, y como yo
sabía que sería así, hice arreglos anticipados
para tomar un curso equivalente en otro
departamento médico de la universidad. Este
curso era mucho más difícil y necesitaba
usar más tiempo que en el otro, pero gustosa
lo seguí porque se dictaba durante la semana.
Hice arreglos de horario en todas mis otras
clases y así pude terminar mi curso dental
como lo había planeado e inmediatamente
continué con mi especialización. Inclusive
en estos estudios pude comprobar la
orientación especial de Dios, porque en
odontología ortopédica existían muy pocas
vacantes. Sin embargo, no sólo me
admitieron, sino que inmediatamente me
pidieron que trabajase en un proyecto
doctoral de la especialidad. Entonces, en un
tiempo relativamente corto, Dios me ayudó a
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decirles a sus padres lo importante y
necesario que es tener la presencia de Dios
en nuestras vidas.
■ Pareciera que usted ha sido capaz de
armonizar su rol en los círculos de su
familia, profesión e iglesia.
¡Sí! diariamente oro por las personas
que me rodean y le pido a Dios que me
ayude a mostrar y compartir su amor por
ellos. Siempre tenngo presente la
responsabilidad que tengo por las personas
con que me relaciono y dedico bastante
tiempo en conversaciones con ellas, con la
esperanza de que el Espíritu Santo pueda
actuar en sus vidas.
■ ¿Tiene algún hobby?
No, en el sentido común de la palabra.
Mis “hobbies” son las personas: mi familia,
mis hermanos en la fe y aquellos con los que
entro en contacto. Siento que este es mi
llamado, lo cual me da una inmensa
satisfacción personal.

Entrevista por
John Graz
El Dr. John Graz es el director de Jóvenes y
Comunicación de la División Euro-Africana, en
Berna, Suiza.

Red de
Profesionales
Adventistas
(APN)

●
●
●
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¿Eres un adventista con un título
académico o profesional? ¿Te gustaría
unirte a una red que te permita
relacionarte con colegas en tu mismo
campo o disciplina profesional en otras
partes del mundo?
Nosotros podemos ayudarte a
lograrlo. Envíanos tu nombre y dirección,
y te mandaremos un formulario
inmediatamente. Anima a tus amigos a
que también envíen su solicitud.
Contáctanos en: Adventist Professionals Network, c/o Dialogue; 12501
Old Columbia Pike; Silver Spring, MD
20904; EE.UU. de N.A. Fax: (301) 6229627
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■ Cuéntenos un poco acerca de la iglesia
donde usted y su esposo son miembros.
Nuestra congregación tiene alrededor de
30 miembros. Somos una comunidad donde
todos nos interesamos por el bienestar de
cada uno de los demás miembros. Además
de la comunión durante la escuela sabática y
el culto de adoración, tratamos de
mantenernos en contacto durante la semana.
Afortunadamente entre nosotros no tenemos
problemas de brecha entre las generaciones .
Me gustaría, sin embargo, que dedicáramos
más tiempo y energías en un servicio más
allá de nuestro grupo. Esto ofrecería mucha
ayuda práctica, que tanto se necesita, y
ayudaría a que las personas no nos vean
simplemente como “cristianos raros”.
Mis hijos están grandes y tengo otra
odontóloga ortopédica que me ayuda en el
consultorio. Entonces tengo más tiempo para
dedicarme al trabajo de la iglesia, como por
ejemplo visitar los hogares, dar estudios
bíblicos y atender otras actividades.
También soy diaconisa en mi iglesia.
■ ¿Le parece que su fe cristiana es una
ganancia para la práctica de su
profesión?
Sí, me encanta ir diariamente a mi
trabajo. Una de las razones es la linda
atmósfera que gozamos en nuestro
consultorio. Los pacientes y padres me dicen
que es raro encontrar un consultorio como el
nuestro, tan cariñoso y atento con los niños.
Claro que para una atmósfera tal es
necesario utilizar mucha energía. Es
entonces que necesito mi fe y la oración.
■ Mientras practica su profesión, ¿tiene
oportunidad de compartir su fe?
Como especialista en ortodoncia
infantil, trabajo con niños, quienes
generalmente vienen acompañados por sus
padres. Esto me permite orientar la atención
de los padres hacia el evangelio. Por
ejemplo, coloco cierto tipo de revistas en la
sala de espera, en la esperanza que los padres
las lean. Vivimos en un área bastante
religiosa. Aquí existen diferentes
denominaciones cristianas y existe una
fuerte influencia pietista, por eso siempre
encuentro un terreno fértil cuando animo a
los niños a que se unan a sus grupos
juveniles o que vayan a una excursión
cristiana. En muchas ocasiones he tenido
conversaciones espirituales con sus padres.
Siempre estoy feliz, porque al tratar a los
niños para que tengan sus dientes bien
arreglados y aumenten su confianza en sí
mismos, también tengo la posibilidad de
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terminar mis estudios, continuar con una
especialización y obtener un título doctoral.
■ ¿Cómo describiría el clima religioso de
Alemania en estos momentos?
Es una ironía que aquí en Alemania —
tierra de la Reforma, y país con una herencia
religiosa tan rica— la población en general
no tiene prácticamente fe en un Dios
Creador. Esta misma situación se repite en
otros países europeos; sin embargo, existe un
interés bastante grande en las religiones
orientales y hasta por el islamismo. La
Nueva Era y el ocultismo parecen estar
ganando terreno, y por medio de juguetes,
material impreso, música, arte y películas
ejercen una poderosa influencia sobre
nuestros niños y jóvenes.
■ Pasando a otro tema, el muro de Berlín
que por tanto tiempo separó a las
Alemanias ya no existe. ¿Qué efecto ha
tenido esto en la Iglesia Adventista?
La caída del muro de Berlín ha hecho
caer también muchas otras barreras
humanas. Las dos Alemanias ya no están
separadas por divisiones políticas. Los
creyentes adventistas, quienes están unidos
por la misma fe y comparten metas
comunes, pueden nuevamente congregarse y
adorar juntos como miembros de la familia
de Dios. También se han producido algunos
ajustes en la organización de la iglesia y eso
permite que ahora podamos trabajar unidos.
■ ¿Qué desafío enfrentamos como iglesia
en Alemania?
Internamente, nuestro mayor desafío es
guiar a nuestros jóvenes a Cristo y animarlos
a que permanezcan siendo amigos de él por
el resto de sus vidas. Satanás los sigue
dondequiera que van, atrayéndolos para
arruinar sus vidas. Tenemos que encontrar
maneras de atender las necesidades
espirituales y sociales de nuestros niños y
jóvenes, y conseguir que participen en la
misión de la iglesia.
Tenemos alrededor de 35.000
miembros en Alemania, por lo tanto nuestro
mayor desafío misionero es saber cómo
compartir una fe viva en Cristo con una
población de más de 80 millones de
habitantes.
■ ¿Se interesan los adventistas alemanes
por las necesidades humanas más allá de
sus fronteras?
Sí, somos sensibles al sufrimiento de las
personas en países como Rusia, Rumania,
Polonia y Bosnia, y hemos entregado mucho
material de ayuda para aquellos en
necesidad. Algunos de nuestros jóvenes han
viajado al extranjero para ir a servir por un
corto período como estudiantes misioneros.
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“Una rosa, aunque tuviese otro
nombre, siempre tendría perfume”.
—Shakespeare.
Pero no ésta. Allí, en la oscura
callejuela saltó inesperadamente en frente de
mí y tomándome las manos me suplicó:
“Señor, por favor, haga el amor conmigo”.
Sus formas no tenían ningún atractivo; y en
su voz sonaba la tragedia. Tendría la
pequeña no más de 11 o 12 años, y aún en
las sombras de la callejuela oscura, podía ver
escrito en su rostro la ternura de la inocencia.

El Ruego
de Rosy

●

●

●
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●

David R.
Syme
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Yo conocía muy bien la ciudad. Conocía
esa selva de cemento y de inhumanidad.
Conocía su pobreza y arrogancia. Sin
embargo, no estaba preparado para este
encuentro en la oscuridad. Justo y correcto
como yo era, inmediatamente comencé mi
sermón:
—Pequeña, ¿sabes lo que estás diciendo?
¿No has oído hablar del SIDA? ¿No sabes que
vas a morir si vives así?
Pero Rosy estaba más preocupada por mi
salud que por la de ella:
—No necesita preocuparse, señor —me
dijo rápidamente—. Tengo un condón.
¡Oh, qué vida miserable!
—Tú eres muy joven para morir —le
dije—. Vuelve a tu casa, donde tus padres.
Me alejé, literalmente enfermo del
estómago y por unos momentos quedé
paralizado. Pero mi estupefacción fue
sacudida por el llanto de Rosy.
—Esta es mi casa —señaló, apuntando
hacia la calle—, y mi mamá y mi hermanita
están allí a la vuelta de la esquina. No hemos
comido por tres días. Igual nos vamos a morir.
Por favor, señor...
Su ruego sacudió mi propia arrogancia, y
podía sentir dentro de mí el dolor de su llanto.
¿Por qué? ¿Por qué esta criatura? ¿Señor, qué
puedo hacer?
Pasaron delante de mí imágenes del dedo

Eterno escribiendo sobre la arena de Palestina.
No, esta criatura no está en venta, ni tampoco
debe ser condenada. ¿Y quién soy yo para
perdonarla?
—Ven Rosy —le dije—, vamos a buscar
un poco de comida.
Conseguimos pollo asado, papas fritas y
leche. Me senté en la calle con Rosy, su madre
y la bebecita. Mientras comían la primera
comida decente, quién sabe en cuanto tiempo,
me contaron su historia, una historia de
pobreza y de ser juguete en las manos del
poder y la injusticia arrogante.
Rosy era la primogénita de una joven
familia. Su padre era un agricultor pobre. La
vida era dura, y a pesar del arduo trabajo y del
sudor, el pedacito de tierra no alcanzaba para
sostener a su familia. Cerca de allí había una
compañía multinacional que había instalado
una planta procesadora de alimentos; y como
necesitaban más tierra, comenzaron a comprar
los pequeños terrenos, los que pagaban dando
trabajo en la fábrica. El padre de Rosy vendió
la tierra y entró a trabajar en la fábrica.
Cuando los trabajadores se enteraron de que la
compañía les estaba pagando sueldos
miserables, se unieron para solicitar que la
administración les pagara lo que era justo. Y
los echaron. Pero del otro lado del gran portón
había cientos de personas esperando, listas a
trabajar por cualquier precio.
Los padres de Rosy tenían una sola
opción: ir a la ciudad, donde de alguna manera
podrían sobrevivir. Por hogar, arrendaron una
choza de cartón. Los tres se unieron a otros
85.000 que vivían apretados como sardinas en
tres hectáreas de terreno anegado. El padre de
Rosy encontró un trabajo como repartidor de
mercaderías de los supermercados a los
hogares. El trabajo era duro. Las horas
interminables. Poco tiempo después comenzó
a toser y escupir sangre. En pocos meses la
tuberculosis había cobrado otra víctima. Rosy
y su madre fueron a vagar por las calles. Sin
ninguna destreza manual para el trabajo, la
madre recurrió a la más antigua de las
profesiones, mientras Rosy observaba por
sobre el saco de plástico donde tenían todas
sus posesiones.
La bebecita, hermana de Rosy, era una
hija de la calle, concebida y nacida en la calle.
Al final del embarazo de su madre, Rosy,
quien entonces tenía 10 años, tuvo que realizar
su sacrificio supremo para que las tres
pudieran sobrevivir. Ella era la que ganaba el
pan. “Por favor, señor...” comenzaba noche
tras noche su ruego.
Mis emociones eran un tremendo
torbellino, mientras escuchaba los ecos sin fin
de ese grito. Tenía rabia y me sentía sacudido
en lo más profundo de mi ser. ¿Cómo era
posible que se permitiese semejante injusticia?
Aconsejé a Rosy y a su madre, les indiqué
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Para tener una versión diferente, lee las palabras de Jesús en Mateo 25:31- 40.

Un Logo
para
CAUPA

●
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continúan adelante, hacia sus carreras o
profesiones elegidas. El mundo que aparece
en segundo plano sugiere que, tal como
Jesús lo expresó, estamos en el mundo con
una misión, pero no somos de este mundo.
La extensión de las líneas hacia la derecha
señalan afuera y hacia arriba, lo que
simboliza el sentido de dirección moral y
espiritual que debería distinguir a la
comunidad estudiantil adventista.
Finalmente, en la base, está la cruz, que
muestra el fundamento de nuestros
principios y la intención de servir a los
demás, como Cristo sirvió, motivados por un
amor sacrificado”.
Si eres dirigente de una asociación
estudiantil adventista o un representante de
CAUPA y quisieras conseguir una copia
camera-ready de este nuevo símbolo,
solicítalo gratuitamente a nuestro
representante regional en tu área (ver p. 2).
Puedes adaptarlo a tus necesidades,
agregándole el nombre de tu propia
asociación. También puedes solicitar una
copia de éste a la oficina editorial de
Diálogo.
●

D

esde ya hace algún tiempo los
dirigentes de las asociaciones
estudiantiles adventistas han estado
preguntando si existe un logo internacional
que puedan adoptar como un símbolo de sus
actividades. Como respuesta a este deseo, la
Comisión de Apoyo a Universitarios y
Profesionales Adventistas (CAUPA) le pidió
a un equipo de jóvenes diseñadores que
preparasen un logo tal, que pueda usarse
como un membrete para la asociación, sobre
camisetas, marcadores de libros, bolsos y
posters que anuncian las actividades de las
filiales.
Tim y Georgina Larson diseñaron un
símbolo muy atractivo para identificar y
promover tu asociación estudiantil y a la vez
conectarla con grupos adventistas similares
que existen alrededor del mundo. Aquí está la
explicación que Tim y Georgina dan de este
símbolo:
“El estilizado perfil estudiantil representa
la naturaleza internacional y multiétnica de la
familia adventista. El joven y la joven miran
con determinación a lo que se proponen
lograr con sus estudios académicos, mientras

●
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Tenía hambre, y formaste un club para analizar mis necesidades.
Estuve preso, y designaste una comisión para estudiar las causas del crimen.
Estuve desnudo, y en tu mente debatiste la moralidad de mi apariencia.
Estuve enfermo, y agradeciste a Dios por tu buena salud.
Estaba desamparado, y me predicaste sobre el refugio del amor de Dios.
Me sentí solitario, y te fuiste a orar por mí con tu familia, dejándome solo.
Se te ve tan santo, estar tan cerca de Dios, pero yo todavía estoy hambriento,
enfermo, solitario y con frío.

●

Nacido en Inglaterra, David R. Syme es
director de desarrollo de Misión Global. Ha servido
como enfermero y como ministro en el Africa.

¿Me Puedes Ayudar?

●

dónde podían ir para conseguir ayuda y les
dejé dinero suficiente para unas pocas
semanas.
Aquella fue la última vez que vi a Rosy.
Desde entonces he regresado varias veces a
esa ciudad. Cada vez traté de localizar a
Rosy, pero sin éxito.
Sin embargo, su ruego resuena todavía
en mis oídos provocando preguntas que me
resultan muy duras. Yo espero que también
sean duras para ti como cristiano. Existen
cientos de Rosys cautivas del vicio y la
injusticia: heridas, hambrientas, y sin
esperanza. ¿Qué haremos? No existen
respuestas simples. Pero hay algo que sí
sabemos con toda seguridad: Nuestro Dios
constantemente confirma su interés en el
pobre y pronuncia su juicio contra la
ambición y la injusticia. Es el mismo Dios
que exige de sus seguidores: “Defended al
débil y al huérfano; haced justicia al afligido
y al menesteroso. Librad al afligido y al
necesitado; libradlo de mano de los impíos”.
(Salmo 82:3,4).
Jesús definió su misión en términos
parecidos. Al comienzo de su ministerio se
ubicó como el Redentor: “Para dar buenas
nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a
los quebrantados de corazón; a pregonar
libertad a los cautivos,...a poner en libertad a
los oprimidos; a predicar el año agradable
del Señor” (Lucas 4:18, 19).
Al fin del tiempo Jesús se investirá
como Juez del Universo, y su evaluación de
la humanidad girará alrededor de dos
asuntos: ¿Conocemos a Dios en la persona
de su Hijo? ¿Hemos ministrado a Jesús y
atendido sus necesidades en la persona de
los pobres y marginados?
En este marco bíblico, yo, como
cristiano, soy llamado a atender las
necesidades humanas. Si respondo, me
puede resultar duro y riesgoso. Puede ser
muy costoso y no llevar frutos. Pero no
existe una cláusula escapatoria.
La pregunta fundamental, en términos
de mi propia salvación, no es cuántas vidas
he cambiado o cuánta injusticia he evitado,
sino cuánto de mí mismo he dado a alguien
en necesidad. En este momento, no sé dónde
pueden estar Rosy, su madre y la bebecita.
No sé si lo que hice por ellas cambió en algo
sus vidas. Pero sé esto: sentí una paz
inexplicable cuando en medio del frío de
aquella trágica noche, el Dios del pobre
venció mis prejuicios y mi tendencia a
juzgar. Fue él quien me ayudó a escuchar un
ruego macabro. El ruego de Rosy.

EN ACCION

●

●

●

●

●

●

●

Juventud con una Misión:

El Movimiento
Misionero de los
1000
G . T. N g
Celedonio del Rosario, improvisado
evangelista en Rusia.

S

●

●

●

●

●

●

hin era un joven universitario que
abandonó sus estudios, no porque
tuviese malas calificaciones, ni porque
le faltase dinero para pagar sus estudios. La
verdad es, que para él existía algo que
denominaba “el mayor desafío del siglo”.
Desde hacía bastante tiempo Shin había
escuchado las inspiradoras historias del
Movimiento Misionero de los 1000. La fe ha
sido el origen de este movimiento, y se lo
lleva a cabo con visión. Aquí se prepara,
equipa y motiva a la juventud de la División
Asiática del Pacífico (antigua División del
Lejano Oriente) para que dediquen un año de
su vida a compartir el evangelio con
personas que de otra manera nunca tendrían
la oportunidad de escucharlo. Shin se sintió
inspirado por todo lo que había escuchado y
presentó su solicitud para ser un misionero
voluntario. Su alegría fue inmensa cuando el
Movimiento Misionero de los 1000 lo
aceptó.
Shin recolectó sus propios fondos para
pagar su pasaje a las Filipinas, que es donde
se encuentra la sede del Movimiento, a unos
60 km al norte de Manila. Durante dos
meses asistió a un curso de inglés intensivo;
y durante los dos meses siguientes recibió
preparación misionera trans-cultural. Junto
con otros 51 graduandos, escuchó la
apelación del orador quien durante la
graduación los desafió a que dedicasen un
año para el servicio de Dios, y si era
necesario, que también muriesen por la
causa de Cristo. El temblaba ante la sola idea
de ser un mártir. Sin embargo, en ese
momento su dedicación fue firme; viniese lo
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que viniese, entregaría su vida a Dios sin
ninguna reserva.

La batalla en la arena de
riñas de gallo
A Shin y otros cinco jóvenes
misioneros les tocó ir a evangelizar la isla de
Bohol, en el centro de las Filipinas. Una de
las primeras cosas que hicieron fue preparar
a la gente de la ciudad de Carmen para una
cruzada de evangelización. Alquilaron un
local de riña de gallos para tener las
reuniones, donde, durante dos semanas, en
lugar de riñas de gallos se realizó una
constante batalla entre el bien y el mal.
Durante el bautismo de 53 nuevos creyentes,
Dios emergió como vencedor.
Shin y su equipo decidieron construir
una iglesia, para que los nuevos conversos
tuviesen un lugar para adorar. El problema
era que ninguno de ellos sabía de
construcción, lo más que habían construido
era un cobertizo. Sin embargo, las promesas
de Dios nos capacitan. El 25 de julio de
1994, los misioneros colocaron los
fundamentos para una iglesia de 150
asientos. Con un espíritu de servicio estos
jóvenes misioneros se convertían en
constructores por la noche. Durante el día
visitaban edificios recién construidos para
tener alguna idea de construcción. Cuando
quedaron sin fondos, oraron y el Señor
milagrosamente les proveyó US$15.000.
El 12 de noviembre de 1994 fue un día
que Shin y su grupo jamás olvidarán. En este
día memorable los nuevos conversos
adoraron por primera vez en la nueva iglesia.
Lloraban de gratitud y gozo y alababan al
Dios soberano que había llevado a la
realidad su proyecto de fe. El Señor había

suplido con creces lo que les faltaba en su
insuficiente fe, experiencia y fondos.
Sin embargo, esto no fue todo. Había
más victorias que aguardaban a estos jóvenes
misioneros. Como parte de la celebración de
este sábado inolvidable, cuatro personas más
fueron bautizadas: eran carpinteros que
habían ayudado a construir la iglesia. Cada
noche durante cuatro meses los misioneros
habían dado estudios bíblicos a siete
carpinteros, cuatro de los cuales entregaron
sus vidas a Cristo y fueron bautizados en el
bautisterio que habían ayudado a construir.
Un poco más adelante, se realizó otra
cruzada de evangelización. Esta vez uno de
los pastores del lugar dirigió la predicación.
Se bautizaron 23 personas, incluyendo 11 ex
testigos de Jehová y un oficial de policía.

También en Rusia
Mientras tanto, un compañero de Shin,
Celedonio del Rosario, había ido a Rusia,
donde tuvo una experiencia muy singular. En
una ciudad de la Isla de Sakhalin, Rosario y
su grupo se lanzaron con un programa de
enseñanza del inglés. A pesar de la oposición
de otro grupo religioso, se matricularon 50
estudiantes. Después de un mes el equipo
hizo los preparativos para una serie
evangelizadora, teniendo como auditorio
básico a los alumnos de la clase de idiomas.
Todo estaba preparado, pero el orador de la
asociación local no llegó para la noche de
apertura. Y Rosario tuvo que tomar su lugar.
No sabía qué decir o hacer, pero sabía que
podía contar con la ayuda del cielo. Y
predicó durante toda la semana y al final de
la cruzada se bautizaron 10 alumnos. ¿Por
qué estos jóvenes vinieron a Cristo?
“Vinieron —dice Rosrio—, porque tenían
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La segunda promoción de jóvenes después de graduarse, listos a salir
como misioneros durante un año.

●
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G.T. Ng (Ph.D., Andrews University) es
asistente del decano del Seminario Teológico en el
Instituto Adventista Internacional para Estudios
Avanzados (AIIAS). También es el director de
Maranatha, revista bi-mensual oficial del Movimiento
Misionero de los 1000.
●
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Los jóvenes de 16 a 30 años de edad
de la División Asiática del Pacífico
interesados en unirse al Movimiento
Misionero de los 1000 pueden solicitarlo
por medio de sus respectivas
asociaciones locales, misiones o uniones.
Los que viven fuera de dicha División,
pueden enviar su solicitud a: P. O. Box 7,
Silang, Cavite, 4118, Filipinas. El
número de FAX es 63-969-9625 ó 63-2816-2645. Los que son aceptados van a
las Filipinas costeando sus propios gastos
de viaje. Después de pasar por un intenso
entrenamiento de dos meses, se les
asigna un lugar no penetrado por el
evangelio. Cada joven misionero recibirá
un modesto estipendio mensual para
alojamiento y comida. El compromiso
mínimo es de un año de servicio, el cual
puede ser extendido si se lo requiere.
El Movimiento Misionero de los
1000 es un ministerio de fe patrocinado
mayormente por donaciones privadas. Se
espera que el número de misioneros
entrenados aumente a 1000 por año hasta
que Cristo venga.

●

Estas son sólo dos de las muchas
experiencias admirables que han relatado los
jóvenes y señoritas que se han unido al
Movimiento Misionero de los 1000. Este
Movimiento comenzó en 1993 y es parte del
proyecto de Misión Global del Seminario
Teológico del Instituto Adventista
Internacional (AIIAS), situado cerca de
Manila. La idea fue concebida por los
profesores del seminario cuando se dieron
cuenta de la necesidad de dar a conocer el
evangelio a billones de personas de la
División Asiática del Pacífico. Con la
excepción de Korea y de Filipinas, la vasta
mayoría de la población de los 17 países que
forman la División apenas han sido
alcanzados por el Mensaje de los Tres
Angeles. La feligresía de toda la división es
mucho menos que el uno por ciento de toda la
población asiática.
La segunda preocupación del personal de
AIIAS es la trágica pérdida de jóvenes
adventistas para la iglesia en la división. La
evaluación realizada en 1993 por la Comisión
de Jóvenes mostró que más o menos el 30%
de la juventud adventista abandona la iglesia
después del bautismo. La idea de que dos de
cada cinco jóvenes abandonasen la iglesia
exigía formas innovadoras para mantenerlos
involucrados y comprometidos con la vida de
la iglesia.
Fue así como comenzó el Movimiento
Misionero de los 1000, bajo la dirección del
director del seminario Dean Jairyong Lee. Y
los resultados han sido maravillosos.

¿Tienes un Espíritu de
Aventura?

●

Un proyecto de fe

La juventud ha respondido con
entusiasmo al desafío. Hasta el momento,
291 jóvenes han recibido preparación y han
sido enviados a los diferentes territorios
misioneros. Estos jóvenes provienen de las
Filipinas, Corea, Malasia, Australia, Taiwan,
Myanmar, Islas Marshall, Guam, Pakistán,
Indonesia, India y los Estados Unidos.
La mayoría de estos misioneros son
egresados de colegios o universitarios, o
están próximos a graduarse. Provienen de
diferentes disciplinas de estudio, desde
ingeniería a odontología, teología a
medicina. La diversidad de antecedentes,
educación y cultura hace que este
movimiento misionero contenga un gran
elemento de aventura además de trabajo
arduo.
El Señor ha bendecido a este movimiento más allá de las mejores expectativas.
En febrero de 1995, el Movimiento
Misionero de los 1000 informó haber
bautizado 2.159 nuevos miembros y
construido 28 iglesias.
D. L. Moody dijo en cierta ocasión: “El
mundo todavía no ha visto lo que Dios
puede hacer por medio de jóvenes
totalmente consagrados”. EL Movimiento
Misionero de los 1000 representa un ejército
de misioneros totalmente consagrados. Para
la mayoría de ellos, un año para el Señor se
ha transformado en la entrega de toda su
vida al servicio.

●

sed de escuchar la Palabra de Dios. En Rusia
son millones los que anhelan escuchar el
evangelio”.

VIDA
U N I V E R S I TA R I A

●

●

●

●

●

●

●

Cómo Alcanzar a
los No
Alcanzados

Philip G.
Samaan

Un método de seis pasos inspirado
en el ministerio del Maestro

H

ace algunos años tuve el gusto de
conocer, en una universidad estatal,
a un estudiante de psicología de
nivel de posgrado. Luego de tratar temas
relacionados con sus estudios, me confesó
que la mayoría de los psicólogos que había
estudiado lo habían dejado frío, confundido
y vacío. “Lo que realmente necesito es
encontrar a alguien cuyo enfoque me ayude
a descubrir el significado y propósito de la
vida”, me dijo. Entonces me preguntó:
—¿Estudió usted alguna vez a algún
psicólogo que lo haya dejado con una
sensación de satisfacción interior?
—Claro que sí —le respondí—.
Y le conté de mi psicólogo preferido, de
Aquel que conoce como nadie la
complejidad de la mente y la personalidad
humana. Le conté la forma en que yo había
descubierto a Jesús y cuán profundamente
me había afectado. Lo invité a que
descubriese por sí mismo quién era Jesús.
Entonces pidió una Biblia en la biblioteca.
—Espero que lo que me ha dicho sea verdad
—dijo esperanzado—.Ya he tratado a tantos,
puedo probar a su Jesús también.
Esta experiencia me hizo pensar en la
más urgente necesidad de los estudiantes
adventistas en colegios y universidades
estatales.

La necesidad más urgente

●

●

●

●

●

●

Es saber cómo presentar a Cristo ante
los compañeros y profesores. Las personas
que se relacionan con nosotros debieran
percibir que somos diferentes, y que esa
diferencia se debe a Jesús. No quiero decir
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con esto que debemos ponernos a darles
información acerca de Cristo; sino dar a
conocer a Jesús por medio de nuestra vida.
¿Cómo podemos llegar a ser testigos de
esta clase? ¿Cómo podemos revelar la vida
y amor de nuestro Señor de manera de atraer
a otros hacia él? Cristo mismo mostró la
forma adecuada de hacerlo. Elena de White
describe este método en cinco pasos: “El
Salvador trataba con los hombres como
quien deseaba hacerles bien. Les mostraba
simpatía, atendía a sus necesidades y se
ganaba su confianza. Entonces les decía:
‘Seguidme’”1. Podríamos agregar un sexto
paso: El prometió hacer de nosotros
“pescadores de hombres” (Mateo 4:19).
Veamos ahora brevemente estos seis
pasos.2

Paso 1: Mezclarse
Somos la sal de la tierra y la luz del
mundo (Mateo 5:13-14). Como tales, no
podemos aislarnos de los demás y
encerrarnos en nosotros mismos. Por
supuesto, nunca podremos ser esa sal a
menos que nuestras vidas tengan la sal de la
vida de Cristo, y no podemos ser la luz si no
somos parte de su luz. En la medida en que
se lo permitamos, él tomará la iniciativa y
nos ayudará a ser amistosos con los demás.
La gente se relaciona entre sí por
diferentes motivos, la mayoría de esos
motivos son más bien egoístas que altruistas.
Las personas pueden mostrarse desconfiadas
cuando tratamos de acercarnos a ellas,
porque han sido manipuladas, utilizadas y
explotadas. Piensan que andamos detrás de
algo. “¿Dónde está la trampa?”, se
preguntan.
Necesitamos mostrarles que los

amamos por lo que son.

Paso 2: Simpatizar
Mostrar simpatía no es sentirse triste
por los demás. Una actitud tal contiene una
connotación negativa, y las personas pueden
reaccionar: “¡No necesito de tu compasión!”.
La palabra simpatía proviene de dos raíces
griegas, syn (juntos) y pathos (sentir).
Simpatía significa literalmente sentir juntos.
Y esa es la forma en que Jesús
simpatizaba con los demás: Los escuchaba,
sentía con ellos, entraba y compartía sus
emociones. De la misma forma deberíamos
actuar nosotros, porque la religión de Cristo
no es meramente una religión intelectual,
sino también del corazón. Elena White dice:
“y con la simpatía de Cristo, hemos de tratar
de despertar su interés... cuando la lógica
pueda no conmover, y los argumentos
puedan resultar inútiles para convencer, el
amor de Cristo, revelado en el ministerio
personal, puede ablandar un corazón
pétreo”.3
El mostrar una simpatía como la de
Cristo nos llevará a entregarnos a nosotros
mismos y a considerar a los demás como
personas valiosas.

Paso 3: Atención de las
necesidades
La amorosa iniciativa y genuina
simpatía de Cristo llevaba a los demás a
venir a él con sus necesidades. Quedaban
convencidos que se interesaba en ellos como
individuos, y que podía atender sus
necesidades reales y sentidas. Cuando Jesús
vio al leproso, se “llenó de compasión, y
extendiendo su mano lo tocó” (Marcos
1:41). Jesús atendió su necesidad de sanidad.
También respondió a su necesidad de
contacto y de aceptación humanos. Cristo no
tenía solamente una orientación hacia el
trabajo sino también hacia las personas.
Cuando integremos estos dos aspectos,
nuestro ministerio será efectivo.
El amor genuino ve las necesidades que
se perciben, al mismo tiempo que discierne
las profundas necesidades enraizadas en el
alma. Cuando mostramos interés por las
necesidades visibles de las personas, ellas
casi siempre nos revelan aquellas que son
invisibles.
Jesús también nos mostró que al atender
necesidades debemos ser recíprocos. El no
sólo ministraba a los demás, sino que
también recibía gustoso la ayuda que le
brindaban. A la mujer samaritana le pidió
agua antes de darle el Agua de Vida (Juan
4). Atendió a Lázaro y a sus dos hermanas,
pero también aceptó su hospitalidad (ver
Lucas 10:38-42).

Diálogo 7:1—1995

1. Elena White, El ministerio de curación
(Mountain View, Calif.: Pacific Press Publ.
Assn., 1975), p. 102. El énfasis es nuestro.
2. Para un estudio más detallado de estos pasos, ver
mi libro Christ’s Way of Reaching People
(Hagerstown, Md.: Review and Herald Publ.
Ass., 1994).
3. White, Palabras de vida del gran Maestro
(Mountain View, Calif.: Pacific Press Publ.
Assn., 1979), p. 37.
4. White, El Deseado de todas las gentes
(Mountain View, Calif.: Pacific Press Publ.
Assn., 1981), p. 264.
5. White, El ministerio de curación, p. 68.
6. Dietrich Bonhoeffer, The Cost of Discipleship
(New York: The Macmillan Co., 1963), p. 63.

Atención, Músico
Adventista
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Si te interesa la música en la Iglesia
Adventista, te invitamos a que seas
miembro de la Asociación de Músicos
Adventistas (IAMA) que se fundó en
1982. Se trata de un foro en el cual los
músicos adventistas pueden compartir
entre sí sus intereses profesionales y
habilidades. Esta asociación, además de
publicar un periódico en inglés titulado
Notes, ofrece subdivisiones
especializadas para artistas, directores de
coros, compositores, profesores de
música, y musicólogos. Para mayor
información y tener una solicitud, escribe
a: International Adventist Musicians
Association; P.O. Box 476; College
Place, WA 99324; EE. UU. de N.A.

●
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Notas y referencias

●

A medida que ganamos la confianza de
las personas, debemos mostrarles a Cristo
como la fuente final de toda la confianza.
Porque si su confianza está en nosotros, eso
no los llevará a poner su confianza en Jesús, y
los estaremos preparando para el chasco. Esto
no significa que los debemos abandonar a
Cristo, pero sí que debemos llevarlos a
Cristo, y poner sus manos y las nuestras en
las de él. Entonces, juntos lo seguiremos.
Nosotros servimos de intermediarios,
conectando a las personas con Cristo,
mostrándoles que también nosotros lo
necesitamos tanto como ellos. “Hay almas
afligidas por la duda, cargadas de flaquezas,
débiles en la fe, e incapacitadas para
comprender al Invisible; pero un amigo a
quien pueden creer, que viene a ellos en lugar
de Cristo, puede ser el vínculo que corrobore
su temblorosa fe en Cristo”.4
¿De qué manera invitamos a las
personas a seguir a Cristo? Bien,
primeramente al relacionarnos con ellas
tienen que haber sido testigos de nuestra
entusiasta relación con Jesús, mientras
ejecutamos los cuatro primeros pasos de su
método. Este fundamento de relación los
anima a abrirse y a seguir a Jesús. Se
sorprendieron al descubrir que nos
preocupábamos genuinamente por ellos, y
eso les hizo sentir curiosidad para conocer la
razón que actuásemos en un nivel de relación
tan diferente al que ellos esperaban.
Necesitamos decirles que las
expresiones de tan genuino amor se dan sólo
conociendo y siguiendo a Cristo. Debemos
reconocer que sin él, todos somos
fundamentalmente egoístas. Nuestra
confesión de su fidelidad es el factor
escogido por el cielo para revelar a Cristo al
mundo.... pero lo que será má eficaz es el
testimonio de nuestra propia experiencia”. Y
si tales testimonios personales son “apoyados
por una vida semejante a la de Cristo, tienen

Así como no podemos ser “pescadores
de hombres” sin seguir al Hombre, de la
misma forma no podemos meramente
seguirlo sin “pescar” con él. Porque Aquel
que dijo: “Sígueme” también dijo: “Os haré
pescadores de hombres” (Mateo 4:19, 20).
Dietrich Bonhoetfer dijo acertadamente
que “el discipulado significa adherirse a
Cristo”.6 Sólo en esa estrecha relación
podemos ser verdaderos discípulos.
Adheridos a Cristo y armados con su
método, podemos infiltrar nuestra sala de
clases y dormitorios, como la sal penetra el
alimento y la luz penetra las tinieblas.
En un campus secular, el método del
Maestro puede usarse como un enfoque de
dos puntas: nutrir la fe de los estudiantes
adventistas, y movilizarlos para alcanzar a
los que los rodean. De esta forma los
estudiantes adventistas crecen
espiritualmente mientras ayudan a que otros
vengan a Cristo. Este método puede
transformarse en el corazón de cada cosa que
hacemos al nutrir, alcanzar, y hacer
evangelismo en los colegios y universidades
no adventistas.
Tomemos como ejemplo el caso de
Heather, consagrada estudiante adventista
que asiste a una universidad estatal. Luego
de haber sido nutrida y preparada con el
método de Cristo para alcanzar a las
personas, oró fervientemente por las jóvenes
que vivían en su piso. A medida que se
ponía a disposición de Dios, confiadamente
le pedía que la guiara para atraer a sus
amigas a Cristo. Sus oraciones y entrega de
sí misma a Dios, en su debido momento hizo
que sus amigas le preguntasen por su fe.
Querían poseer lo que e lla tenía en Cristo.
12 de ellas comenzaron a estudiar la Biblia
con Heather, y al final del año escolar 4
aceptaron a Cristo y se bautizaron.
Sí, si el método de nuestro Maestro para
alcanzar a las personas se convierte en una
forma de vida para nosotros, nos
transformaremos en embajadores personales

Philip G. Samaan, quien nació en Siria,
enseña en el Seminario Teológico Adventista de la
Universidad Andrews, en Berrien Springs, Michigan,
Estados Unidos, donde dirige el programa doctoral
de Teología Pastoral. Anteriormente, sirvió como
misionero en Africa, y ha sido director de actividades
juveniles y ministerio en los campus seculares en los
Estados Unidos.

●

Paso 5: Seguidores de
Cristo

Paso 6: “Pescando” con
Cristo

de Cristo para alcanzar a los no alcanzados
dentro de nuestro propio círculo de
influencia.

●

La confianza es el pegamento que
mantiene las relaciones. Si seguimos los tres
primeros pasos, ganaremos la confianza de
las personas con quienes estamos trabajando.
Es fácil confiar al confiable, pero es
difícil confiar en aquellos que no son
confiables. Sin embargo debemos correr el
riesgo de confiar en el que no merece
confianza, porque la confianza despierta la
seguridad. Jesús confió en nosotros aún antes
de que fuésemos dignos de su confianza. Es
más, tal amor es el que despierta la confianza,
ilumina y da valor, es lo que realmente
inspira confianza en el corazón de los demás.

un poder irresistible que obra para la
salvación de las almas”.5
Cuando invitamos a los demás a seguir
a Cristo, necesitamos animarlos a que amen,
obedezcan, y lo sigan doquier los guíe. Los
estudios bíblicos centrados en la Biblia se
ubican naturalmente aquí. Nuestros amigos
deben conocer más al que ellos aman y
desean servir.

●

Paso 4: Cómo obtener la
confianza
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1995: El L
Año de la
Mujer
Adventista
Ardis Stenbakken

●

●

●

●

●

as mujeres han desempeñado siempre
un papel activo en la Iglesia Adventista.
En los primeros días de nuestro
movimiento, muchas sirvieron en posiciones
de liderazgo. Sin embargo, en este siglo
comenzó una tendencia declinante del
liderazgo de la mujer en la iglesia, que
continuó hasta una época reciente. En 1990,
una nueva percepción de lo que la mujer
podría ofrecer a la iglesia y recibir de la
misma, motivó a la Asociación General a
votar el establecimiento de la Oficina de los
Ministerios de la Mujer.
Una de las primeras acciones de esta
nueva oficina fue pedir a la Iglesia que
dedicara un año para reconocer a la mujer
adventista. Y los dirigentes de la iglesia
designaron el año 1995 como El Año de la
Mujer Adventista. El tema escogido:
“Valoración de la Mujer y su Misión”,
señala los dos objetivos principales tanto del
año como de dicha oficina: reconocer y
valorar lo que la mujer adventista está
haciendo y desafiarla a que participe más
activamente aún en el futuro de la iglesia.
También se designó un símbolo gráfico, el
cual ilustra esta página.
Al estudiar las necesidades y los
desafíos que enfrentan las mujeres, la
Oficina de los Ministerios de la Mujer
escogió seis puntos de interés global: la
pobreza, el abuso, el analfabetismo, las
condiciones de trabajo, riesgos de la salud y
el entrenamiento y mentoría del liderazgo.
Al tratar de hacer algo sobre estos
puntos en cuestión, esta oficina se propone
lograr una transformación notable para
aliviar las necesidades reales del mundo. Sin
embargo, hay algo que resalta
inmediatamente: antes de que la mayoría de
estos asuntos puedan ser tratados, lo primero
que debe atenderse es el analfabetismo.
La instrucción afecta tanto a los países
en desarrollo como a los desarrollados. En
Norteamérica, por ejemplo, uno de cada
cinco adultos no puede leerle una historia a
sus hijos o leer y entender un simple
anuncio. A nivel mundial, 905 millones de
adultos no pueden leer, lo que representa,
aproximadamente una cuarta parte de todos
los adultos del mundo. De estos, 65 por

ciento, o 587 millones, son mujeres. En
cinco países del mundo, más del 89 por
ciento de las mujeres no pueden leer.

La alfabetización y el
crecimiento de la iglesia.
Los especialistas en el crecimiento de la
iglesia dicen que donde el analfabetismo
sobrepasa al 50 por ciento, los programas de
alfabetización son la mejor manera de
establecer nuevas iglesias. Además, los
analfabetos no tienen libre acceso personal a
la Biblia y su experiencia religiosa es más
dependiente de lo que los otros les digan.
Debido a estas razones, en 1995, el Año
de la Mujer Adventista, se llevará a cabo un
programa de alfabetización en todas las
divisiones. Además se anima a que cada
división escoja por lo menos uno de los otros
puntos para establecer un programa piloto.
Las razones del analfabetismo varían.
En los países en desarrollo el problema se
debe mayormente a que los adultos no han
tenido la oportunidad de una educación
básica. En los países desarrollados podría
haber otras razones. Por esta razón los
programas de alfabetización deberían usar
diferentes medios. En los Estados Unidos,
por ejemplo, cualquiera puede encontrar en
la biblioteca pública los medios para ser
entrenado como un tutor de alfabetización.
Los libros, el entrenamiento y los estudiantes
son fáciles de obtener. Este servicio público
resulta una experincia muy satisfactoria para
muchos estudiantes universitarios y de
colegios superiores. Muchos países en
desarrollo tienen programas excelentes de
alfabetización de adultos, pero carecen de
materiales, de entrenamiento y de
organización. Los estudiantes y profesores
de colegios superiores y universiades que
tienen algún entrenamiento en la educación
de adultos pueden aportar su valiosa
contribución a la alfabetización de adultos.
Ya seas un joven o una señorita, si
tienes interés en colaborar en los programas
de alfabetización, ten la bondad de ponerte
en contacto con la directora de la oficina de
Ministerios de la Mujer más cercana. Tu
ayuda será muy valiosa y apreciada. O
puedes escribir a esa oficina en la
Asociación General, a la dirección editorial
de Diálogo, que se encuentra en la p. 2.
Participa en el Año de la Mujer Adventista y
haz de este mundo un lugar mejor, porque,
como cristiano o cristiana, te has
comprometido a ello.

●

●

●

●

●

●

Ardis Stenbakken es la coordinadora del Año
de la Mujer Adventista y del Programa de Becas de
la oficina de los Ministerios de la Mujer.
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Jon L. Dybdahl (Ph.D., Fuller Theological
Seminary) es director del Institute of World Mission
en Andrews University, Berrien Springs, Michigan,
Estados Unidos.
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1. Para un excelente resumen de las principales
posturas, ver John Sanders: No Other Name: An
Investigation Into the Destiny of the
Unevangelized (Grand Rapids, Mich.:
Eerdmans, 1991).
2. Un estudio de 5.000 evangélicos que asistieron a
Urbana Missions Conference de 1975 mostraron
que 37 por ciento podría ser clasificado en la
postura de restricción. Ver Sanders, p. 216.
3. John Hick, Problems of Religious Pluralism
(New York: St. Martin’s Press, 1985), pp. 86,
87.
4. Elena White, El ministerio de curación
(Mountain View, Calif.: Pacific Press Publ.
Pacific Press Publ. Assn., 1959), p. 220.
5. White, El Deseado de todas las gentes
(Mountain View, Calif.: Pacific Press Publ.
Assn., 1955), p. 264.

●

Si tienes talentos y voluntad de servir,
considera las siguientes posibilidades:
• Agencia Adventista de Asistencia y
Desarrollo (ADRA). Se necesitan
voluntarios universitarios adventistas para
proyectos de plazo corto. También se
necesitan profesionales. Hay una gran
demanda de los siguientes profesionales:
biomédicos técnicos, programadores de
computadoras, médicos, ingenieros, obreros
de construcción, mecánicos, enfermeras(os),
especialistas en el sector agrícola, en
finanzas y gerencia y escritores técnicos.
Ponte en contacto con el coordinador de
voluntarios de ADRA, 12501 Old Columbia
Pike, Silver Spring, MD 20904-6600,
EE.UU. de N.A. Teléfono: 301-680-5122.
Fax: 301-680-6370.
• El Servicio Adventista de Jóvenes
(AYS, en inglés).
Los miembros bautizados, de entre 18 y
30 años de edad, interesados en servir a la
iglesia en sus propios países o en el
extranjero, pueden ponerse en contacto con
la misión local o con el director de jóvenes
de la Asociación/Unión. El tiempo de
servicio con la AYS va desde varias semanas
hasta un máximo de dos años. Para mayor
información contacta al director de la AYS,
12501 Old Columbia Pike, Silver Spring,
MD 20904-6600, U.S.A. Teléfono: 800-2527363 o 301-680-6148. Fax: 301-680-6155
• Centro de Voluntarios. El centro
sirve como punto de contacto para
voluntarios adventistas que residen en la
División Norteamericana con lugares de la
iglesia que tienen necesidades en iglesias
alrededor del mundo. Se necesita una amplia
gama de habilidades y talentos y preparación
en Norteamérica y en el extranjero. Los
profesionales de más demanda son

profesores, médicos y paramédicos,
constructores y personal para la predicación
del evangelio y el contacto personal. Los
voluntarios deben ponerse en contacto con
el Centro de Voluntarios, 12501 Old
Columbia Pike, Silver Spring, MD 209046600, EE.UU. de N.A. Teléfonos: (800) 3312767 y (301) 680-6479. Fax (301)680-6464.
• Asociación Global. Este programa
ofrece entrenamiento sobre áreas
misioneras antes de la partida, y luego
mantiene contacto con adventistas que
desean emplear su entrenamiento
vocacional o profesional para encontrar
empleo en países donde no se permite el
funcionamiento de misioneros
convencionales. Estos misioneros
especiales se sostienen a sí mismos
trabajando para corporaciones
multinacionales, agencias gubernamentales,
instituciones médicas o universidades. En la
mayoría de las profesiones hay
oportunidades de trabajo. Póngase en
contacto con la Asociación Global;
Southerland House, Andrews University;
Berrien Springs, MI 49104, EE. UU. de
N.A. Teléfono: (616)-471-6532. Fax:
(616)471-6252.
• Servicio Internacional para
Profesores (ITS, en inglés). Se buscan
profesores adventistas calificados para
enseñar inglés y Biblia a estudiantes
universitarios o profesionales en Argentina,
Brasil, China, Perú, Polonia, Rusia y
Turquía. Aquellos cuya lengua materna es
el inglés y que hayan terminado sus
estudios universitarios pueden recibir
contratos por un año. Se espera que los
interesados se hagan cargo de su viaje de
ida y vuelta. Contacta al director, M. T.
Bascom, 12501 Old Columbia Pike, Silver
Spring, MD 20904-6600, EE. UU. de N. A.
Teléfono: 301-680-6029. Fax: 301-6806031.

Una vez que se haya dicho y hecho todo
lo que se debía decir y hacer, la evidencia
cristiana debería centrarse en Jesús. Las
situaciones pueden ponerse hostiles cuando
los adeptos de otras religiones piensan que
nosotros consideramos que los cristianos son
mejores que los creyentes de otras religiones.
Rechazamos este reclamo rotundamente. Lo
que es tan especial entre los cristianos es que
Jesús es el singular Dios-hombre y el único
camino a Dios, el Padre. Estas son buenas
nuevas que no tienen nada que ver con la
bondad o maldad de ninguna persona o
sistema religioso en particular. Nuestro
principal objetivo es el de contar esta historia
en amor y persistencia, y dejar que Dios
decida quién va a ser salvo. Nuestra creencia
también tiene que preservar la centralidad de
la misión. No me inquieta tanto lo que
creemos acerca del destino de los no
evangelizados, cuanto de nuestro cometido
de obedecer el mandamiento de Jesús de
proclamar las buenas nuevas a toda la gente.
La iglesia —¡nosotros!— vive y muere en
base a la obediencia a nuestra misión.

●

Oportunidades para el
Servicio Misionero.

Nuestro cometido.

●

Elena White. Por un lado, ella acentúa que la
gente está perdiéndose por nuestro fracaso en
alcanzarlos con el mensaje: “Las
muchedumbres perecen por falta de
enseñanza cristiana. A nuestras puertas y en el
extranjero los paganos quedan sin educación
y se pierden. Frente al hecho de que Dios...
nos dio gratuitamente el conocimiento
salvador de su verdad, ¿qué disculpa
alegaremos por permitir que asciendan al
cielo los clamores... perdidos?”.4 Por otro
lado, Elena White claramente señala cómo
algunos paganos van a ser salvos: “Entre los

buena respuesta para este problema. Pero
también creo que en algunas situaciones,
especialmente donde los creyentes pueden
compartir su fe libremente, hay otras
preguntas que son más provechosas: ¿Cómo
está obrando Dios en la vida de esta
persona? ¿Qué puedo hacer para acelerar el
proceso? ¿Cómo actúa Dios en situaciones
divergentes? Preguntas como estas dejan la
salvación en manos de Dios y nos impelen a
pensar cómo podemos cooperar con él.

●

Continuación de la página 17

paganos hay quienes adoran a Dios en la
ignorancia, aquellos a quienes nunca se les
trajo la luz por medio del instrumento
humano, sin embargo estos no perecerán. A
pesar de ser ignorantes de la ley escrita de
Dios, han escuchado su voz hablándoles por
la naturaleza, y han hecho las cosas que la ley
les demandaba. Sus obras son evidencia de
que el Espíritu Santo ha tocado sus corazones,
y son por tanto reconocidos como hijos de
Dios.”5
4. Un estudio cuidadoso demuestra
que a veces hay preguntas más apropiadas
que la pregunta acerca de la “salvación”.
No me interpretes mal. Yo creo que es muy
importante salvar a los no evangelizados. Los
cristianos bien informados deberían tener una

●

¿Hay Esperanza...?
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The Man Who Couldn’t Be
Killed, de Stanley Maxwell (Boise,

¡Disfrútalo!, de Jorge D.
Pamplona Roger (Madrid, España:
Editorial Safeliz, 1993; 190 pp. tapa
dura).

RESEÑA POR MARY WONG

RESEÑADO POR MAGALY RIVERA
HERNÁNDEZ

Idaho: Pacific Press Publ. Assn.,
1995; 223 pp., rústica)

Narrada en el marco de uno de
los más turbulentos períodos de la
historia de la República Popular de
China, The Man Who Couldn’ Be
Killed es la terrible historia de la
conversión al adventismo de un
hombre chino y su subsecuente
persecución durante el régimen
socialista bajo Mao Tse-Tung.
La historia le fue contada al autor por el protagonista mismo.
Glorious Country Wong, un polígamo y jugador empedernido,
experimentó una dramática transformación cuando se unió a la
Iglesia Adventista. Mientras se desarrolla el drama de Wong, el
lector es llevado a la ciudad de Shanghai, donde Wong es bautizado
y luego encarcelado en la Provincia de Tsunghai. Allí —como parte
del plan del gobierno de “curarlo de las supersticiones de los
imperialistas occidentales”—, se lo sentencia a 20 años de trabajos
forzados. Los detalles de esa vida de penurias retratan vívidamente
las severas privaciones y el intenso sufrimiento infligido a los que
eran catalogados como elementos contrarrevolucionarios, y proveen
una mirada al intenso temor que acuciaba a la gente, así como
también las intrigas y las traiciones que caracterizaron ese período
de inestabilidad política.
El autor entreteje muy hábilmente en el relato detalles de la
cultura china y las doctrinas de la Iglesia Adventista, a la vez que
traza paralelos entre las experiencias de Wong y las de algunos
personajes bíblicos.
El emocionante ejemplo de la indomitable fe de Wong y su
valentía frente a la persecución, así como su milagrosa liberación de
una muerte segura, apelará en forma muy especial a los lectores que
están pasando por situaciones similares en países donde no hay
libertad de religión. Sin embargo, el aspecto legalista de Wong
respecto a su religión, como se lo muestra en el gran énfasis
colocado en la observancia de “Los Diez Reglamentos”, puede
provocar sentimientos negativos en otros, dejándolos con el
interrogante de si Wong no hubiera podido evitar algunas de las
penosas situaciones con que se enfrentó si hubiera sido más
cauteloso en su proselitismo y más prudente en la defensa de su fe,
destacando ante sus perseguidores el amor de Cristo más que la ley.
En resumen, esta es una punzante historia de la valentía,
determinación y fe de un cristiano moderno.

●

●

●

●

●

●

Mary Wong (Ph. D., Michigan State University) ha enseñado inglés y fue
directora del Departamento de Inglés en varias instituciones educativas en Taiwan
y Singapur antes de radicarse en Burtonsville, Maryland, Estados Unidos, donde
reside en la actualidad.
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¿Es el vegetarianismo una moda
seguida por religiosos místicos, o un
estilo de vida que promete una salud
mejor? El Dr. Jorge Pamplona Roger
da a conocer datos acerca de nutrición
para afirmar que el vegetarianismo no
es una moda pasajera sino un sistema que puede lanzarnos hacia una
vida sana y feliz.
El autor comienza con ocho remedios naturales que los
adventistas han destacado en su estilo de vida —a saber, el aire puro,
el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, el régimen
alimenticio, el agua y la confianza en el poder divino—. Después de
establecer las bases filosóficas para un programa de vida saludable,
dedica siete capítulos a los principios de nutrición básicos, tratando
el tema de los carbohidratos, las grasas, las proteínas, las vitaminas
y los minerales de manera sencilla, con estilo fácil de seguir.
Y luego, algo más sólido. Un capítulo trata de la historia y la
tradición del vegetarianismo, mientras que otro repasa la
investigación llevada a cabo entre personas cuyo régimen dietético
consistía mayormente de vegetales, cereales, frutas y muy poca o
ningún tipo de carne. Además, el libro trata el tema de la ventaja del
vegetarianismo sobre un régimen basado en la carne y destaca el
riesgo menor de cáncer, obesidad, osteoporosis y otras enfermedades
cuando se lo sigue. Los últimos dos capítulos son sumamente
prácticos: cómo adelgazar y mantener el peso siguiendo un régimen
vegetariano y cómo realizar el cambio de un régimen basado en la
carne a uno vegetariano.
A pesar de su cuidadoso análisis de los datos, deben
mencionarse algunos puntos pasados por alto por el Dr. Pamplona
Roger. Primero, el autor menciona correctamente que las proteínas
de los vegetales son incompletas porque carecen de uno o varios
aminoácidos, luego enfatiza que es necesario completar los
alimentos que contienen proteínas incompletas en la misma comida.
Sin embargo, las investigaciones científicas ya no apoyan la
necesidad del complemento de una proteína completa en una misma
comida. Es suficiente que se la complete en un período de 24 horas.
La clave está en ingerir una variedad de alimentos, incluyendo
legumbres y cereales.
Segundo, el autor cita un estudio acerca de que la bacteria en
la boca puede producir suficiente vitamina B12 y que la spirulina es
rica en vitamina B12. Los estudios demuestran que los vegetarianos
estrictos no pueden producir suficiente cantidad de esta vitamina.
Aun cuando la spirulina contiene cantidades moderadas de vitamina
B12, esa vitamina no tiene la molécula activa de la vitamina B12 sino
solamente análogos que pueden incluso impedir la absorción de la
vitamina B12.
Tercero, según Pamplona Roger, los requerimientos de hierro
de la mujer embarazada son suficientes al acumularse el hierro que
suele perder habitualmente cuando no está enbarazada. Esto, que
pareciera ser verdad a primera vista, en realidad no lo es. Con la
creciente demanda de hierro, a menudo insuficiente en la reserva
materna, y la provisión inadecuada del mismo en la dieta usual, se
necesita un suplemento de hierro diariamente.
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Por último, el autor sugiere que la leche de soya satisface las
necesidades de los infantes. Pero es la fórmula a base de leche de
soya la que satisface esas necesidades, y no la leche de soya en sí. El
consumo de leche de soya casera puede representar un detrimento
para la salud del niño.
A pesar de estas observaciones, el lector en castellano
encontrará en esta atractiva obra, ilustrada a todo color, una valiosa
guía que muestra que vale la pena adoptar el vegetarianismo como
estilo de vida.

Diet and Health: New Scientific Perspectives, de Walter J.

Veith (Cape Town, South Africa:
Southern Publ. Assn., 1994; 293 pp.;
tapa dura).

negativamente al sistema inmune y los riñones y que provoca el
envejecimiento prematuro, no puede ser verificado. Además la
afirmación de que ciertos alimentos causan una creciente
acumulación de fermentación ácida en el estómago, de toxinas en el
cuerpo, no tiene una base real.
Aparte de estas observaciones, el libro de Veith guía al lector
a adoptar una dieta más saludable. Gran parte de la información
sobre los alimentos refleja el pensamiento actual sobre la nutrición y
la salud, y puede constituir una fuente útil para los que desean
alimentarse de una manera mejor y disfrutar de una vida más
saludable.
Ella Haddad (Dr. P.H., R.D., Loma Linda University) enseña en el
Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública en dicha universidad,
en California, Estados Unidos.

RESEÑA POR ELLA HADDAD

●
●
●
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Papá vio tu libreta de calificaciones...

●

El Dr. Walter Veith, un zoólogo
en la Western Cape University,
Sudáfrica, enfoca su obra en un
motivo: el papel de la dieta en la
prevención de las enfermedades y en la
promoción de la salud. Su premisa es
clara: la dieta a base de alimentos naturales completos provee la
alimentación ideal. Su propósito es laudable: que se adquiera
conciencia de la relación existente entre el régimen dietético y las
enfermedades, y proveer una guía para una dieta saludable.
La obra se presenta en forma atractiva, con numerosas tablas y
gráficas a colores, aunque se hubiera beneficiado con una buena
revisión del manuscrito y una lectura de pruebas final. La primera
parte trata acerca de la nutrición básica, con datos provistos por las
investigaciones que sustancian la relación entre la dieta y las
enfermedades. La segunda se refiere a los diferentes alimentos y su
valor nutritivo. La última parte ofrece sugerencias prácticas para el
cambio de régimen alimenticio e incluye una lista de compras y de
recetas.
Aunque el libro está extensamente documentado, tiende a
exagerar para mantener un punto de vista determinado. Por ejemplo,
Veith se refiere a un estudio de la salud realizado por los adventistas
que demostró que había una incidencia más alta de ciertos tipos de
cánceres cuando el consumo de huevos y productos lácteos era
mayor, y cita estos hallazgos para aseverar que los que consumen
solamente vegetales, fruta, granos y nueces tienen menos incidencias
de cáncer. No es una deducción apropiada porque dicha
investigación no había estudiado el efecto del régimen puramente
vegetariano. Además Veith vierte algunos conceptos cuestionables.
Por ejemplo, el autor sugiere que las enfermedades degenerativas
tales como las del corazón y el cáncer, se relacionan con el consumo
de proteína animal. Sin embargo, la grasa animal puede crear un
problema mayor. Por otra parte, algunas investigaciones recientes no
apoyan ya más el concepto de que debe haber un equilibrio entre los
alimentos de altos residuos ácidos y los de residuos alcalinos. El
reclamo de que una dieta alta en residuos ácidos llega a afectar
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Traductora Para
Dios

Va l e n t i n a P i l a t o v a
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ui criada como una comunista leal
durante la ex Unión Soviética. Mi
padre fue dirigente político del partido
comunista, y sirvió al gobierno soviético en
Rumania, Checoslovaquia, Alemania del
Este, y Cuba. Realmente mi familia era muy
“roja”. Aunque les resulte muy difícil
entenderlo, mi padre era una excelente
persona. Fue siempre un padre cariñoso,
generoso y yo lo amaba mucho. Siento
mucha gratitud por todo lo que se preocupó
por mí.
Mis abuelos paterno y materno
murieron antes de que yo naciera. Mis dos
abuelas eran cristianas ortodoxas rusas. Mi
padre les prohibía que hablasen de Jesús o
que orasen. Sin embargo, cada vez que mis
abuelas me veían me decían: “¡Valentina,
nunca te olvides de orar!”.
Aquellas palabras quedaron grabadas en
mi mente, y durante toda mi vida oré. Nadie
me enseñó cómo debía hacerlo, y tal vez no
lo hacía en la forma “adecuada”, pero oraba.
Nunca aprendí a confesar mis pecados al
Señor, ni agradecerle por todo lo que había
hecho por mí. Todo lo que sabía en cuanto a
la oración era pedirle cosas a Dios. No tenía
idea de lo que era el arrepentimiento ni
menos qué era eso que llamaban pecado. El
concepto de pecado y salvación estaba
totalmente ausentes en la Rusia moderna
antes de la perestroika. Sin embargo, Dios
respondió muchas de mis oraciones. Dios
siempre sabe cómo está nuestra relación con
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él; y estoy convencida de que su paciencia es
tan grande como para comprender y
respondernos, aún cuando no oremos en la
forma “correcta”.

Mi primer contacto con la
Palabra de Dios
Inmediatamente al comenzar la
perestroika, se podían conseguir Biblia.
Cada vez que estaba en una tienda veía una
Biblia a la venta. Aunque tenía muchos
deseos de comprarla no podía porque eran
muy caras, y siempre me decía a mí misma:
“El mes que viene, con mi próximo sueldo
me compraré una”.
Cierto día, un grupo de pastores
americanos fueron al colegio donde yo
enseñaba inglés para entregarles
publicaciones religiosas a los alumnos.
Como yo podía hablar en inglés, me
invitaron a almorzar y me dejaron algunos
libros. Mientras revisaba esos libros, vi que
entre ellos había un Nuevo Testamento
escrito en ruso moderno. Yo no podía dar
crédito a mis ojos. Mi alma vibró de
entusiasmo y corrí a casa y lo estuve leyendo
durante dos días y dos noches. Me
sorprendió tanto lo que leí que estuve dos
días con fiebre. No estaba enferma; era
debido a mis emociones, era como si una luz
repentinamente hubiese iluminado mi
cerebro.
Siempre me gustó leer, especialmente
las obras clásicas. En mis lecturas buscaba la
verdad, la esperanza, el amor, y el

significado de la existencia. El régimen
soviético había declarado fuera de ley la
religión, pero algunos escritores como
Dostoievsky —él es mi autor ruso favorito—
trataban en sus libros acerca de ideales
cristianos, y yo había absorbido todas esas
ideas, pero no fueron suficientes; sólo me
sentí realizada cuando leí el Nuevo
Testamento. Esa experiencia fue
impresionante.

Mi contacto con los
adventistas
Los evangelistas que me dejaron el
Nuevo Testamento eran Presbiterianos, pero
el chofer del microbus y el traductor eran
adventistas. Ellos me indicaron dónde había
otros adventistas en mi ciudad de San
Petersburgo. Visité la iglesia central de la
ciudad y estudié durante un año con el pastor
A.I. Romanov (actualmente presidente de la
Asociación del Noroeste de Rusia). Me
bauticé el 3 de mayo de 1992.
Mi padre y mi madre viven en la ciudad
de Königsburg. Cuando llamé a mi padre y
le conté de la Biblia y los estudios que estaba
tomando, se disgutó mucho. “Esos son
agentes de la CIA que quieren destruir a
Rusia —me dijo—, son propagandistas, ¡no
les creas ni una sola palabra! Mi padre se
crió como ateo y toda su vida creyó que
Estados Unidos era el enemigo, siempre
buscando alguna forma de destruir a la
Unión Soviética.
Durante el verano de 1993, John y Lone
Vrunt, y Darold y Bárbara Bigger del
Colegio de Walla Walla vinieron a San
Petersburgo con un equipo de evangelismo
para llevar a cabo reuniones. Debido a mi
conocimiento del inglés me convertí en su
intérprete. Con su ayuda construimos una
nueva iglesia en Pushkin; y esa es en estos
momentos una de mis iglesia favoritas.
También traduje y ayudé a los
miembros de los equipos Operación Bearhug
que visitaban Rusia. La Operación Bearhug,
comenzó en la Unión del Pacífico Norte, y
es la que ayuda en los contactos entre
adventistas rusos y americanos. Equipos de
estudiantes y egresados del colegio de Walla
Walla estuvieron durante un año en San
Petersburgo como profesores de inglés y
Biblia en la Universidad del Transporte de
San Petersburgo. Soy el nexo principal entre
esos equipos y el profesorado de la
universidad.

Una experiencia nueva
Durante el verano de 1994 me invitaron
a visitar los Estados Unidos para conocer el
colegio Walla Walla y varias otras iglesias
adventistas del área. Justo antes de salir
llamé a mi padre. Para mi gran sorpresa y
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ELISEO MÉNDEZ
Santa Cruz, BOLIVIA

Gracias por el aliento
Hace algunos meses ustedes
escribieron una carta de aliento a los
estudiantes universitarios adventistas en
Johannesburg que decidieron no participar
en las ceremonias de graduación que se
llevaron a cabo el día sábado, optando por
reunirse para celebrar un servicio de
adoración. Yo formé parte de este grupo
que se reunió con pastores adventistas
para considerar los desafíos que
afrontábamos y también formular planes
para establecer un capítulo de AMiCUS en
nuestro campus de University of the
North. Después de haberme desempeñado
como catedrático en esa universidad fui
becado para continuar mis estudios con

WENDY S. ROSA
Pagadian City, FILIPINAS

Más artículos escritos
por estudiantes
Disfruto del contenido de Diálogo, pero
me gustaría ver más artículos escritos por
estudiantes. Una sugerencia: ¿Por qué no
publican en la revista una invitación
abierta para someter artículos sobre temas
especiales? La Australian Students
Association Magazine, la revista de los
universitarios australianos, lo hace y
hemos recibido una buena respuesta.
KAYE WENDELBORN
Milford, Auckland
NUEVA ZELANDA

¡Gracias por tu constructiva
sugerencia, Kay! Animamos a nuestros
lectores a presentar artículos. En nuestra
última edición (6:3), publicamos una
detallada descripción del tipo de artículos
e informes que nos gustaría tener. ¿Nos
ayudarían ustedes a localizar estudiantes
capaces de producir artículos interesantes
para nuestros lectores internacionales?
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Util para programas de
jóvenes
Soy un lector asiduo de Diálogo,
revista que es muy apreciada por nuestro
grupo de estudiantes universitarios. Mis
secciones favoritas son “Primera Persona”,
“Perfiles” y ensayos sobre temas sociales.
El año pasado fui director de jóvenes
adventistas en la iglesia más grande en la
Misión Boliviana del Este. Ustedes se
complacerán de saber que Diálogo me
ayudó muchísimo para realizar varios
programas y grupos de discusión.

Interesada en actividades
estudiantiles
Como oficial en el Movement of
Adventist Students (MAS) de nuestra
zona, quiero que sepan cuánto apreciamos
Diálogo. Voy a la biblioteca de nuestro
colegio regularmente para leer el número
más reciente. Me interesan particularmente
los informes de las actividades de los
estudiantes adventistas de universidades y
colegios en otras partes del mundo.
Cualquier cambio que tengan en mente
para el futuro, asegúrense de que la revista
siga informando acerca de las pruebas y
triunfos de los estudiantes adventistas en
instituciones educativas seculares.

●

RICHARD KASUMBA
Colegio Adventista de Bugema
Kampala, UGANDA

MOGEGE DAVID MOSIMEGE
Charleston, Illinois, EE.UU. de
N.A.

●

Pronto me encontré ante el desafío de
los exámenes programados para el sábado
y, como resultado de mi decisión, tuve que
abandonar mis estudios. Después de
compartir mi nueva fe con mi esposa, ella
se bautizó. Dos de mis hermanos también
se han unido a la iglesia. Enseñé por algún
tiempo en una escuela adventista mientras
participaba activamente en el
evangelismo. Más de 50 personas se han
entregado a Cristo, a quien agradezco por
haberme convertido en su instrumento en
distintas campañas públicas y dando
estudios bíblicos personales. Ahora
estudio teología, mi esposa enseña en una
escuela y nuestro hogar se ha visto
bendecido con tres niños. ¡Las sorpresas y
bendiciones de Dios nunca terminan!

●
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Continuación de la página 4

miras a obtener un doctorado de educación
en matemáticas en la University of Eastern
llinois. Somos cuatro aquí los procedentes de
Sudáfrica, y de ellos dos somos adventistas.
Les escribo para agradecerles por el aliento
tan oportuno que nos brindaron en un
momento crítico y para solicitarles el envío
de números recientes de Diálogo. ¡Queremos
mantenernos en contacto!

●

Kristin Bergman es una estudiante de
periodismo en el Walla Walla College, Estado de
Washington, Estados Unidos.

Cartas

●

felicidad, me contó que ¡él y mamá habían
comenzado a estudiar la Biblia en casa! Es
tan grande mi felicidad al saber que Dios ha
comenzado a obrar en las vidas de mi
familia, así como lo hizo en mi vida.
Mi anfitrión en el colegio de Walla
Walla fue Roland Blaich, director del
Departamento de Historia y Filosofía, y
organizador de la Operación Bearhug local.
Visité los cursos y hablé en diferentes
iglesias del lugar. La experiencia me
permitió mejorar mi inglés. Me encantó el
tiempo que pasé allí. Pude comprobar la
diferencia que hace una educación cristiana
en la vida de los estudiantes. También me
presenté en la televisión local y allí conté mi
historia.
Después fui al sur de California y hablé
en la iglesia de la Universidad de Loma
Linda. Por mucho tiempo había sufrido de
mala visión. Me costaba leer, ¡y un traductor
debe ser capaz de leer! Temía que
necesitase una cirugía. Sin embargo, en
Loma Linda un equipo de especialistas en
oftalmología me dio lentes que hacen mi
visión casi perfecta, y no tuve necesidad de
cirugía.
Salí de los Estados Unidos para regresar
a mi tierra natal y a mi enseñanza, con el
sueño que podría regresar pronto a un lugar
donde hay libertad y donde se estimula la
iniciativa y la creatividad.
En estos momentos realizo trabajo
voluntario como la principal traductora para
la Asociación del Noroeste de Rusia en San
Petersburgo y alrededores. Cuando las
personas de otros países se enteran que soy
adventista sólo desde 1992, dicen: “¡Pero
usted es una adventista muy nuevecita!”.
Pero en Rusia me consideran que soy “una
antigua y experimentada” adventista. El 95%
de los adventistas en Rusia son nuevos en el
cristianismo. Cuando comenzaron las
cruzadas de evangelismo adventista en
Rusia, luego de la perestroika, había sólo 70
adventistas en el gran San Petersburgo (un
área urbana de casi 9 millones). Actualmente
tenemos 2.000 miembros de iglesia.
Rusia está pasando en estos momentos
por una crisis. Muchas fábricas y pequeñas
empresas han quebrado. El futuro es incierto.
Hay mucho desempleo por todas partes. En
medio de toda esta situación la iglesia debe
realizar su obra. Sus dos necesidades
fundamentales son: edificios de iglesias y
educación para nuestros miembros y
pastores. La iglesia rusa necesita de las
oraciones de ustedes.
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ectores interesados en tener
correspondencia con alumnos
universitarios o profesionales
adventistas en otras partes del mundo:
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Mark E. Alwyn: 19 años, soltero;
estudiante de psicología; intereses: fotografía,
música de fusión, pintura abstracta, interacción
intercultural e intercambio de correspondencia;
escribir en inglés. Dirección: 6/11-12 Old
Telegraph Lines; Napier Road, Wanaworie
P.O.; Pune 411040, Maharashtra; INDIA.
Deanne Amrein: 20 años, soltera;
estudiante de pre-veterinaria en Purdue
University-Calumet; intereses: lectura, música,
animales y pintura; escribir en inglés.
Dirección: 500 Revere Ave.; Westmont, IL
60559; EE.UU. de N.A.
Guy Selenge Bafaka: 35 años; de
Zaire; sastre; intereses: música cristiana, lectura
y viajar; escribir en inglés o francés. Dirección:
c/o Tony Rading; P.O. Box 163; Kisumo;
KENYA.
Greg Barrett: 32 años, divorciado;
ingeniero civil; intereses: nuevas amistades,
lectura, música, deportes, viajar y actividades al
aire libre; escribir en inglés, francés o español.
Dirección: R.R. 2, Site 17, Boite 7; Shippagan,
N.B.; E0B 2P0; CANADA.
Maninder Bob: 23 años, soltero;
estudiante de maestría en ciencias; intereses:
deportes, reciclaje, música y nuevas amistades;
escribir en inglés. Dirección: English School,
near Daink Alok Press; Talliya, Bhopal;
462001 INDIA.
Perla M. Bulalaque: 20 años, soltera;
estudia agricultura y ciencias animales en la
Universidad of Eastern Philippines; intereses:
arte culinario, lectura y volleyball; escribir en
inglés. Dirección: Republic Street; San
Antonio, N. Samar; FILIPINAS.
Natalia Cabral: 18 años, soltera;
estudiante de medicina; intereses: fotografía,
viajar, lectura, poesía; escribir en español.
Dirección: Santa Fe 1901; 3400 Corrientes;
ARGENTINA.
Louis Cartney: 31 años, soltero;
estudiante de religión y francés; intereses:
viajar, deportes, tocar la guitarra, y mirar
televisión; escribir en inglés o francés.
Dirección: Adventist Seminary of West Africa;
P.M.B. 21244; Ikeja, Lagos; NIGERIA.
Brian Dambula: 22 años, soltero;
estudiante en Malawi College of Accounting;
intereses: natación, drama, música, y lectura;
escribir en inglés. Dirección: P.O. Box 5547;
Limbe; MALAWI.
Luz B. Dug-ay: 27 años, soltera;
estudiante de educación primaria; intereses, arte
culinario, canto, y música religiosa; escribir en
inglés. Dirección: Mountain View College;
Malaybalay, Bukidnon; 8700 FILIPINAS.
Goodnews M. Fiberesima: 24 años,
soltero; estudiante de geología; secretario de la
Nigeria Associacion of Adventist Students
(NAAS); intereses: viajar, nuevas amistades,
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estudio de la Biblia; escribir en inglés y francés.
Dirección: P.O. Box 6981; Trans Amadi; Port
Harcourt; NIGERIA.
Rosangela R. V. Filisbino: 30 años,
soltera; enseña portugués en una escuela
adventista; intereses: deportes, lectura, canto,
buena música, y actividades de la iglesia;
escribir en inglés o portugués. Dirección: Vía
de Pedestres Barras, 1; Saúde, Sao Paulo, SP;
04161-110 BRASIL.
Luciana Friedrich Gonzalez: 22
años, soltera; trabaja en mantenimiento en la
Sede de la Unión Oriental del Brasil; intereses:
viajar, música, arquitectura, y nuevas
amistades, escribir en inglés, alemán, portugués
o español. Dirección: Rua Aperana 143, Apt.
203; Leblon, Río de Janeiro, RJ; 22450-000
BRASIL.
Victor O. Harewood: 47 años, casado
y padre de cuatro; trabaja como director de
Ministerios de la Iglesia en la Asociación del
Norte de Inglaterra; intereses: música, natación,
viajar, lectura, jardín, y remedios naturales;
escribir en inglés. Dirección: North England
Conference; 22 Zulla Road; Mapperley Park,
Nottingham; NG3 5DB INGLATERRA.
Malefetsane S. Khoali: 22 años,
soltero; estudiante de contabilidad y mercadeo
en la University of Witwatersrand; intereses:
lectura, viajar, naturaleza, y entrenamiento
físico; escribir en inglés. Dirección: 3398
Mazibuko Street; P.O. Rusloo; 1468 SOUTH
AFRICA.
Mericilyn Maturure: 17 años, soltera;
estudiante de escuela secundaria con esperanzas
de hacer estudios superiores en artes liberales;
intereses: poesía, biografías, música, y canto;
escribir en inglés. Dirección: Nyazura
Adventist Secondary School; Box 56; Nyazura;
ZIMBABWE.
Eliseo Méndez Z.: 26 años, soltero;
estudiante de psicología; intereses: poesía,
nuevas amistades, viajar, y deportes; escribir en
español. Dirección: Casilla #610; Santa Cruz;
BOLIVIA.
Tana Calire Mwafulinua: 20 años,
soltera; estudiante de administración de
empresas; intereses: lectura, música, videos,
deportes, y arte culinario; escribir en inglés.
Dirección: University of Malawi - The
Polytechnic; Pl. Bag 303, Chichiri; Blantyre 3;
MALAWI.
Michael Nyarko-Baasi: 30 años,
soltero; enseña ciencias de computación y
matemáticas en un colegio adventista; intereses:
música religiosa, fútbol, juegos de
computación, viajar y jardinería; escribir en
inglés. Dirección: Valley View College; P.O.
Box 9358, Airport Post Office; Accra,
GHANA.
Austine Pazvakawambwa: 22 años,
soltero; estudiante de economía; intereses:
lectura de la Biblia, viajar, música religiosa,
canto, fotografía, y deportes; escribir en inglés.
Dirección: 497 Tzanzaguru; Rusape; ZIMBABWE.

Freddy Sanchez V.: 22 años, soltero;
estudiante de teología; intereses: deportes,
actividades de jóvenes, acampar, lectura, e
intercambio de correspondencia; escribir en
inglés o español. Dirección: Asociación Central
Dominicana; Apartado 1500; Santo Domingo;
REPUBLICA DOMINICANA.
Vesselin G. Serbezow: 39 años,
soltero; ingeniero químico, especialista en
control de contaminación de aire; intereses:
profecías de la Biblia, ecología, electrónica,
música y computación; escribir en inglés.
Dirección: 21 Ivan Alexander St.; Sliven 8800
Burgas; BULGARIA 903.
María de Fátima da Silva: 30 años,
soltera; estudiante de administración de
empresas; intereses: contabilidad, mercadeo,
lectura, naturaleza, nuevas amistades; escribir
en portugués. Dirección: Praça Dr. Yugawa 34;
Jardim Cerejeiras, Atibaia, SP; 12940-000
BRASIL.
Raquel Dias de Souza: 31 años,
soltera; enseña en una escuela adventista y
estudia terapia musical; intereses: buena
música, lectura, y viajar; escribir en portugués o
español. Dirección: Rua Coronel José Leite de
Barros 118; V. Galvao, Guarulhos, SP; 07063050 BRASIL.
Soloman Tiru: 19 años, soltero;
estudiante de comercio; intereses: fútbol,
música, instrumentos musicales, y viajar;
escribir en inglés. Dirección: SDA English
School, near Daink Alok Press; Talliya,
Bhopal; 462001 INDIA.
Jessica E. Tuballas: 22 años, soltera;
estudiante de agricultura; intereses: música
animales, viajar, jardinería, arte culinario,
deportes, y actividades de la iglesia; escribir en
inglés. Dirección: P. #6 Bay Bay; 6400
Catarman, N. Samar; FILIPINAS.
Giselle Valega: 20 años, soltera;
estudiante de medicina; intereses: correr, viajar,
poesía e intercambio de correspondencia;
escribir en español. Dirección: Santa Cruz
1469; 3400 Corrientes; ARGENTINA.
Jeff Lubarika Wakulola: 22 años,
soltero; originario de Zaire y estudiante en
Burundi; intereses: música, lectura, viajar, y
teatro; escribir en francés. Dirección: Faculté
des Sciences; Université de Burundi; B.P. 6494,
Bujumbura: BURUNDI.

Si deseas que tu nombre aparezca aquí,
envíanos tu nombre y dirección, indicando
tu edad, sexo, estado civil, campo de
estudios o título profesional, aficiones o
intereses e idioma(s) en los cuales quisieras
que te escribieran. Dirige tu carta a: Diálogo
- Intercambio; 12501 Old Columbia Pike;
Silver Spring, MD 20904-6600; EE.UU. de
N.A. Por favor, escribe en forma clara. Esta
revista no puede asumir la responsabilidad
con respecto a la exactitud de la información
que se presenta ni del contenido de la
correspondencia que pueda resultar.
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© by Guido Delameilleure

Estudio

He traído un
excelente
comentario
bíblico...

Varias obras de
referencia,
diccionarios y
un atlas.

Hoy, para
nuestro
estudio de la
Biblia,

Y, por supuesto,
obras de
especialistas,
historiadores y
exégetas.

¡Uy! ¡Parece que me olvidé de traer la Biblia!

“Las sagradas
Escrituras... pueden
instruirte y llevarte a la
salvación”.

●
●
●
●
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—2 Timoteo 3:15
Dios habla hoy

