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llos entraban en las escuelas del mundo como alumnos, sin ninguna pretensión.
Aparentemente no prestaban atención a nadie; pero vivían lo que creían. Nunca
sacrificaban sus principios, y sus principios pronto llegaron a ser conocidos.
Esto era diferente de todo cuanto los otros estudiantes habían visto, y
empezaron a preguntarse: ¿Qué significa todo esto?”
Así escribió Elena White acerca de los valdenses (Mensajes Selectos, t. 3, p.
265). Su fidelidad a los principios, su amor por la verdad, su dedicación a ser testigos de
Dios en una cultura hostil los hizo ser guardadores de la llama. La antorcha pasó de uno a
otro, de una generación a la otra, permitiendo la preservación de la verdad, incluyendo el
sábado, para las generaciones futuras. Ni la indiferencia secular ni la persecución
religiosa los disuadió de su resolución a la lealtad a los valores eternos. Llegaron a ser la
sal de la tierra, la luz de sus días, la levadura de sus comunidades.
Cuanto más pienso en esos valientes cristianos de la historia, tanto más me
convenzo que los estudiantes y profesionales adventistas que estudian y trabajan en
ambientes seculares harían bien en considerarse como los descendientes espirituales de
los valdenses. Ciertamente, no sólo deben hacer ese reclamo sino que también deben orar
pidiendo una doble porción del poder de Dios para que puedan ser los sembradores de la
semilla en nuestro complejo mundo de hoy.
Los grupos de jóvenes fieles y abnegados en universidades no adventistas
pueden ser los valdenses de hoy. Como esos valientes cristianos del pasado, nosotros
también tenemos un mandato divino: Preservar la verdad, pasar la antorcha, apostarnos
en posición en nuestras comunidades como testigos de un Dios amoroso. Los mismos
poderes demoníacos que se confabularon contra los valdenses están ahora uniendo sus
fuerzas para extinguir la luz del amor de Dios.
Pero nosotros somos un pueblo escogido precisamente para estos últimos días.
El público en general nos conoce por nuestras publicaciones, nuestros servicios de salud,
nuestro sistema educacional, y nuestra obra de asistencia y desarrollo. Pero me pregunto:
¿Nos conocen los demás como un pueblo que ama a su Señor, que comparte su fe, que
nunca sacrifica sus principios y espera el pronto regreso de Jesús?
No hace mucho tiempo asistí a una conferencia internacional sobre ministerios
en las instituciones educativas. El orador principal fue presentado como un pastor
valdense, lo cual cautivó mi interés. En mi corazón ardieron, retrospectivamente, escenas
de la historia de la iglesia sobre el papel que jugaron los valdenses. Me acomodé para
escuchar al orador que relataba las proezas de la juventud valdense: cómo compartieron
el amor de Dios en las universidades, cómo mantuvieron heroicamente sus principios aun
a costo personal; cómo soportaron valientemente el sufrimiento y el ridículo. Pero quedé
chasqueado ya que no hizo alusión alguna a lo que yo anticipaba, su rica y heroica
herencia. Su tema giró alrededor de una agenda política y social.
Eso, me parece, no refleja las prioridades de los estudiantes universitarios y
jóvenes profesionales adventistas. La mayoría tiene confianza en el éxito de su misión, y
están dedicados a su cometido. En un ambiente de indiferencia hacia los valores eternos,
ellos pueden mantenerse firmes como José, poseer la valentía de Daniel y la entereza de
carácter de Ester, y testificar como los valdenses. Pueden ciertamente hacer que sus actos
estén en consonancia con sus dichos. ¡Maranata!

●

●

●

●

¿Interesantes? ¡Vaya si
lo fueron!
Estoy siguiendo la carrera de agronomía
en la Universidad Nacional de mi ciudad.
Como estudiante adventista muchas veces
tengo que enfrentar problemas que desafían
mi fe y mis convicciones religiosas. El año
pasado mi hermana, que es la tesorera del
colegio adventista de esta ciudad, me prestó
varios números atrasados de Diálogo que ella
había recibido, porque pensó que podrían
resultarme interesantes, ¡y vaya si lo fueron!
Uno de los artículos que más me impactó fue:
“Ciudadanos de dos mundos”. Parecía que fue
escrito pensando en las dudas que yo tenía
referentes a nuestra posición como adventistas
ante la sociedad y la responsabilidad que esto
amerita. Espero, si es posible, poder obtener
una suscripción y poder compartirla con mis
compañeros. Por favor, incluyan mi nombre
en la sección “Intercambio”. Apreciamos el
interés y apoyo que ofrece AMiCUS a los
universitarios adventistas. Dios los bendiga.
ANGEL A. AGUIRRE
Piura, PERU

¡Hola, aficionados a la
computación!
Quedé encantado al enterarme a través de
la sección “Intercambio” que uno puede
comunicarse con otros adventistas alrededor
del mundo que comparten los mismos
intereses. Después de graduarme en el nivel
secundario inicié mis estudios en el campo de
la computación y más tarde trabajé por un
tiempo en las oficinas de la Unión Rumana.
Aunque he oído mucho acerca de “Internet”,
“CompuServe” e “Information Highway”,
pocas personas en nuestra iglesia en Rumania
tienen un verdadero conocimiento acerca de
computadoras. Soy casado, tengo 21 años de
edad y trabajo como cartero postal. Sin
embargo, estoy muy interesado en el mundo
de la computación. Algún día espero tener un
mejor equipo —”hardware” y “software”—.
Mientras tanto, me gustaría mantener
correspondencia con otros adventistas que
puedan compartir conmigo, en inglés o
rumano, nuevas ideas con respecto al mundo
de la computación, incluyendo “software”
para lograr una mayor comprensión. Mi
teléfono es: 40 062 437 715. ¡Muchas gracias!
CIOBANU RADU CRISTIAN
Petru Rares 29/45, Maramures
Bia-Mare 4800
RUMANIA

●
●
●
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Manténganse
balanceados
Hasta ahora he leído varios números de
Diálogo y encuentro su contenido adecuado
para mi situación. En efecto, les sugiero que
publiquen seis números por año en lugar de
tres. Incluyan entre sus ensayos el tema de
los adventistas y el servicio militar.
Manténganse balanceados, con más
desarrollo intelectual, sin perder la sencillez
de comprensión para los no universitarios.
JOSÉ MIGUEL DÍAZ
Sta. Cruz de Tenerife
Canarias, ESPAÑA

Siempre desafiantes y
agradables
Adjunto mi formulario de renovación de
la suscripción a Diálogo así como el número
y fecha de vencimiento de mi tarjeta VISA
para el cobro correspondiente. Le
agradeceré renovar mi suscripción por dos
años. Realmente disfruto de Diálogo.
Ciertamente llena un vacío en el mercado de
revistas adventistas. Sus artículos me
resultan siempre desafiantes y agradables.
¡Muchas gracias!
ANGELA LOGAN
West Lothian, ESCOCIA

¿Qué acerca de la
poesía?
Les escribo para felicitarlos. Ustedes
tienen una revista muy interesante y
espiritual. Pese a que no siempre me llega
actualizada, siempre la leo y le saco el mejor
provecho. Como profesora de idiomas
extranjeros, me tomo la libertad de
sugerirles que incluyan más poesías en
Diálogo. La buena poesía siempre capta la
imaginación y transmite un mensaje desde
un ángulo inesperado. Que el Señor
continúe su ministerio y ojalá podamos
vernos en la Tierra Nueva.
MARITZA NÚÑEZ
Colegio Adventista San Cristóbal
Santo Domingo,
REPUBLICA DOMINICANA

●

●

●

●

●

●

Los redactores responden:
Los miembros del grupo editorial de
Diálogo también disfrutan de la poesía y
han incluido unos pocos poemas en
números anteriores (ver, por ejemplo:
“Salmo de un físico”, 1:1; “Oraciones
desde el arca”, 2:1; “El conductor Ed y la
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voluntad de Dios”, 5:3). Sin embargo,
debido a que la revista se publica en varios
idiomas paralelamente, resulta díficil
encontrar poesía que se preste a una buena
traducción. Le interesará saber que tenemos
planes de publicar “perfiles” de poetas
adventistas en números futuros.
Los conocí por
casualidad
Acabo de terminar la lectura de dos
números atrasados de Diálogo que mi
hermana trajo a la casa. Ustedes podrán
decir que lo conocí por casualidad, no
obstante desde la perspectiva de Dios
realmente nada ocurre “por casualidad”.
Como estudiante de enfermería, disfruté
especialmente de la sección “Perfiles”, así
como del informe de vida y acción de los
universitarios. Su revista nos provee de
estimulantes artículos que nos animan a
vivir la vida cristiana en dondequiera que
nos encontremos. ¡Sigan adelante con su
buena labor!
MARITES S. ROSALITE
Cebu, FILIPINAS

Más artículos sobre
ética, moralidad y
justicia
He encontrado a Diálogo como una
publicación útil y oportuna y disfruto
leyéndola. Desafortunadamente el Colegio
Spicer Memorial ya no la recibe y la
extrañamos mucho. Les instamos a que
publiquen más artículos sobre ética,
moralidad y justicia. Como estudiantes en el
programa de Maestría en Administración de
Empresas, a menudo hemos podido notar
que nuestras iglesias e instituciones no se
están administrando adecuadamente. Se
siente la corrupción flotando en el aire
demasiado cerca de nuestra comunidad
cristiana, razón por la cual nos sentimos
desanimados y no alcanzamos a entender
ciertas acciones. Necesitamos artículos que
reafirmen nuestra confianza y fortalezcan
nuestra fe en Jesucristo, cuyo retorno es
inminente. Gracias anticipadamente.
R. ROY, S. MISHAL Y CH. BABU
Spicer Memorial College
Puna, INDIA

Los redactores responden:
Muchas gracias, estudiantes de
educación superior, por su franca pero
animadora carta. Diálogo se distribuye

gratis entre adventistas que asisten a
colegios y universidades públicas en todo
el mundo. Algunas instituciones
adventistas de educación superior
compran un determinado número de
nuestra revista para distribuir entre su
alumnado. Sugerimos que ustedes pidan a
los administradores de su colegio que
obtengan ejemplares de Diálogo para
circulación interna, o por lo menos
tenerlos disponibles en la biblioteca. No
tengan miedo de llamar la atención a
aquellos que son responsables de casos
específicos de mala administración
institucional. Luego hagan una dedicación
personal a Dios, pidiéndole que les ayude
a actuar con integridad al entrar en el
mundo profesional de la administración.
Contesta preguntas
Una amiga me introdujo a Diálogo al
obsequiarme un ejemplar del número 6:2.
En mi calidad de soltera adventista, es
obvio mi interés en el artículo: “Cómo
escoger a un compañero para toda la vida”.
Contestó algunas de las preguntas que
tenía sobre tan importante tema. También
aprecié el enfoque tan concienzudo de
Steve Case en su artículo: “¿Vamos a
bailar?”.
CLEAH SAMBAI
Kiale, KENIA

Pesenta un vistazo
global
Quiero felicitarlos por tan interesante y
constructiva revista como lo es Diálogo.
Presenta un vistazo global desde una
perspectiva adventista y también ayuda a
los lectores como yo a ponerse en contacto
con otros que comparten mi esperanza
Continúa en la página 33
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os adventistas del séptimo día
formamos parte de una iglesia de
alcance global. Después de 150
años de pujante avance misionero,
nuestra feligresía se acerca rápidamente
a los nueve millones de miembros,
distribuidos en 209 de los 236 países del
mundo. Con creciente intensidad,
participamos en las artes, la educación,
las actividades en pro de la salud, la
comunicación masiva, entidades
gubernamentales, la investigación
científica y el desarrollo socioeconómico.
Sin embargo, este crecimiento entre
diversas naciones, razas y culturas crea
sus propios dilemas. Uno de ellos ha
sido llamado la pregunta perdurable:
¿De qué manera hemos de relacionarnos,
como cristianos, con el mundo y la
cultura? Jesús aludió a esta cuestión en
su oración sacerdotal en favor de sus
seguidores: “No ruego que los quites del
mundo, sino que los guardes del mal. No
son del mundo así como tampoco yo soy
del mundo.... Como tú me enviaste al
mundo así yo los he enviado al mundo”
(Juan 17:15-18).
El apóstol Juan resalta esta tensión
en dos pasajes del Nuevo Testamento.
En el primero, citando palabras de Jesús,
Juan escribe: “Porque de tal manera amó
Dios al mundo [kósmon en griego], que
ha dado a su Hijo unigénito” (Juan
3:16). En otro pasaje, el mismo apóstol
nos advierte: “No améis al mundo
[kósmon], ni las cosas que están en el
mundo [kósmon]. Si alguno ama al
mundo [kósmon], el amor del Padre no
está en él” (1 Juan 2:15).
Allí precisamente radica nuestro
dilema. Estamos en el mundo, un mundo
que Dios ama y en el cual tenemos que
cumplir una misión; pero no somos de
este mundo ni debemos amarlo. ¿Es
posible reconciliar estas declaraciones
aparentemente contradictorias? ¿Cómo
podemos estar en el mundo sin ser parte
de él? ¿De qué manera podremos
cumplir nuestra misión en un mundo al
que no pertenecemos?
Para llegar a una conclusión
aceptable, en este ensayo vamos a (1)
definir algunos conceptos básicos, (2)
examinar la manera en que los cristianos
han respondido a este dilema a través de
la historia, y (3) proponer una respuesta
adventista a esas preguntas.

Los conceptos básicos

¿Debemos amar u
odiar al mundo?
comunidad, manifestados a través de sus
instituciones, costumbres, leyes y
expresiones creativas.1
Si recurrimos a la Biblia,
encontramos que al completar la
creación Dios dio a nuestros primeros
padres un mandato cultural: “Hagamos
al hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza; y señoree en los
peces del mar, en las aves de los cielos,
en las bestias, en toda la tierra, y en todo
animal que se arrastra sobre la tierra.
Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo
puso en el huerto de Edén, para que lo
labrara y lo guardase” (Génesis 1:26;
2:15).
De esta manera Dios concedió a los
seres humanos autoridad sobre el mundo
natural, lo que implica no sólo dominio
sino también cultivo, creatividad y
cuidado. En efecto, la palabra cultura
deriva del verbo latino colere, que
significa cultivar y cuidar. Así, desde
una perspectiva bíblica, cultura es el
resultado de la interacción humana con
lo que Dios creó; es el entorno
secundario que nuestra mente y nuestras
manos añaden al mundo natural.
Los autores del Nuevo Testamento a
menudo utilizan la palabra mundo
(kósmon) para referirse a la cultura. Y lo

Humberto
M. Rasi

●
●
●
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En un sentido amplio, podemos
definir cultura como las creencias, los
valores y las prioridades de una

El Cristiano
Ante la
Cultura

Tres respuestas
A través de la historia, los cristianos
se han relacionado con el mundo y la
cultura de tres maneras diferentes.
Vamos a repasar estas respuestas,
siguiendo un esquema propuesto por
Richard Niebuhr en una obra ya clásica,2
y a evaluarlas luego.
Primera respuesta: oposición y
separación. Esta postura considera que
la cultura predominante es mala y que
los cristianos deben rechazarla porque
somos “extranjeros y peregrinos” en este
mundo (1 Pedro 2:11).

Cristianos

Cultura

Abundan los ejemplos de esta
respuesta a lo largo de la historia. La
mayoría de los cristianos primitivos
rechazaron la cultura greco-romana por
su idolatría y corrupción. Más tarde, los
movimientos monásticos de la Edad
Media reflejaron el deseo de muchos
cristianos de apartarse totalmente del
mundo. Varios de los movimientos que
surgieron dentro del Protestantismo
—los menonitas, anabaptistas, cuáqueros
y milleritas (nuestros antepasados
espirituales)— también adoptaron esta
postura.
¿Cómo evaluaremos esta respuesta?
Respetamos la sinceridad de los que
aceptan la soberanía absoluta de Dios en
su vida. Admiramos su valentía al
soportar la persecución y el martirio por
ser fieles al evangelio. Su cristianismo
radical con frecuencia ha fomentado
ciclos de reavivamiento y reforma en la
iglesia.
Sin embargo, la Biblia no requiere
de nosotros un aislamiento total del
mundo. Aunque nos advierte del riesgo
de asimilarnos a la cultura circundante,
nos insta a comunicar el mensaje de
salvación al mundo y a actuar en él
como embajadores de Cristo,
respondiendo a sus necesidades. Es
imposible escapar de la cultura; nuestro
modo de pensar y de hablar la reflejan
inevitablemente. Una postura separatista
sólo logra crear una cultura o una
subcultura diferente. Es más: La

separación supone que el pecado
proviene del mundo exterior, mientras
que la Biblia enseña que el pecado nace
en la mente humana. En última
instancia, el aislamiento dificulta o
impide la comunicación del evangelio.
Segunda respuesta: tensión. Esta
postura reconoce en el mundo evidencias
tanto de la bondad de la creación
original como de la maldad provocada
por la desobediencia humana. Como
resultado, existe una tensión inevitable
entre el reino de Cristo y el del enemigo.
Los cristianos han tratado de resolver
esa tensión de tres maneras diferentes:
• El cristianismo es superior a la
cultura. Esta actitud considera que la
cultura es básicamente buena, pero
deficiente. Los cristianos deben
participar de las actividades legítimas
del mundo, pero viviendo a un nivel
superior de bondad, motivados por el
amor de Dios. El intelecto humano sólo
alcanza un conocimiento imperfecto; la
verdadera sabiduría —que complementa
la sabiduría humana— es un don de
Dios.

Cristianos

Cultura

Este enfoque permite la cooperación
entre cristianos y no cristianos para
mejorar la vida sobre este planeta,
mientras reconoce la superioridad del
evangelio de Cristo. De esta manera el
cristianismo ha podido ejercer una
influencia positiva sobre las artes, la
educación, el gobierno, la economía y
las ciencias, elevándolas hacia el ideal.
Sin embargo, esta postura no reconoce la
radical presencia del mal en todo lo que
hacemos los humanos, seamos cristianos
o no. Con frecuencia lleva al sincretismo
o a querer mejorar la cultura en vez de
buscar el establecimiento del reino
eterno de Dios.
• El cristianismo en yuxtaposición
con la cultura. Este enfoque dualista
reconoce que la actividad humana en el
mundo trae resultados generalmente
malos, pero que esto es inevitable.

●

●

●

●

●

●

hacen con una doble connotación. La
primera tiene un sentido neutro o a veces
positivo. Mundo se refiere a lo creado,
incluyendo la tierra (Mateo 24:21), sus
pobladores (Mateo 4:8; Juan 12:19), la
esfera en que se mueve la vida humana
(1 Timoteo 6:7), y el campo de acción de
los discípulos (Mateo 5:14). Aunque
afectado por el pecado, el mundo y sus
habitantes son considerados parte de la
creación divina.
Mundo tiene también un sentido
negativo en la Biblia, al referirse a los
agentes humanos controlados por
Satanás y en rebelión contra Dios. Para
los autores del Nuevo Testamento la
tierra y sus habitantes son el campo de
batalla de un conflicto cósmico entre
fuerzas espirituales que obedecen a
Cristo o a Satanás (Efesios 6:12). Este
mundo rebelde no reconoció a Cristo
como Dios en su primera venida (Juan
1:10) y continuó oponiéndose a él
durante su ministerio (Juan 16:33). Por
eso Juan nos amonesta a no amar este
mundo ni lo que hay en él (1 Juan 2:15,
16). Santiago declara que la amistad con
este mundo es enemistad contra Dios
(Santiago 4:4). ¿Y por qué habríamos de
amarlo, se pregunta Pablo, siendo que,
librado a sus propios recursos, es un
mundo sin esperanza (Efesios 2:12) y su
sabiduría es en realidad locura (1
Corintios 1:20)?
Esta doble perspectiva bíblica
sugiere que, por un lado, podemos
reconocer en el mundo evidencias de la
creación divina y obrar en él cooperando
con Dios a fin de lograr su restauración;
por otro lado, también vemos en él
claras evidencias de la actividad rebelde
de Satanás y de agentes bajo su
dirección. Por eso, como cristianos,
hemos de afirmar el primero, resistir el
segundo o acercarnos a él para cumplir
la misión que Cristo nos encomendó. Y
podemos hacerlo sin temor, recordando
que el poder del enemigo fue vencido en
la cruz y será aniquilado totalmente,
junto con sus seguidores y sus obras, al
fin del tiempo (Malaquías 4:1;
Apocalipsis 20:7-10).
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Existe un conflicto natural entre la
justicia de Dios y la pecaminosidad
humana. El mundo entero se encuentra
en rebeldía contra Dios. La razón
humana está contaminada de egoísmo.
Aunque el cristiano reconoce esta
realidad, no puede escapar de ella. Para
el apóstol Pablo, las autoridades del
mundo tienen como propósito principal
impedir que la maldad llegue a ser
destructiva (ver Romanos 13:4). Martín
Lutero (1483-1546) reconoció que la
vida del cristiano en el mundo es a la
vez trágica y dichosa: un dilema sin
solución antes de la restauración final.

Cristianos

Cultura

el activismo de tipo social crea sus
riesgos. Por un lado, puede degenerar en
posturas políticas que eclipsan la esencia
del evangelio. Por otro, al pretender
encontrarle un solución socio-política al
problema humano se olvida que el
remedio perdurable está en las manos de
Dios, quien intervendrá para establecer
su reino eterno.
Tercera respuesta: asimilación.
Esta respuesta asume que la cultura
predominante es básicamente buena y
que debe ser aceptada. Por eso encuentra
claras evidencias de la actividad de Dios
en este mundo. Así, a lo largo de los
siglos, se han forjado alianzas entre el
cristianismo y ciertas expresiones
culturales o políticas; por ejemplo, el
catolicismo medieval, el capitalismo
democrático o el socialismo cristiano.

Cultura
Cristianos

El cristiano dualista vive en tensión
entre el ideal divino y la realidad
humana, entre el pecado y la gracia. Ha
aprendido a cooperar con los no
cristianos, pero sin hacerse ilusiones.
Para él lo esencial es la conversión del
individuo; las instituciones de la
sociedad sólo sirven para contener la
maldad en vez de ser agentes positivos
en favor de la libertad y la justicia.
• El cristianismo transforma la
cultura. Los que asumen esta postura
reconocen que la cultura es pecaminosa,
pero redimible. Este mundo imperfecto
aún refleja la bondad de la creación
original. El problema radica no en la
maldad inherente del mundo, sino en la
bondad pervertida. Por eso la cultura no
debe ser descartada sino mejorada. Los
cristianos podemos contribuir a
transformar el mundo para la gloria de
Dios.

Cristianos

Cultura

Hacia una postura
adventista
¿Cuál de estos enfoques ha sido la
postura adventista ante el mundo y la
cultura? Y si no se la ha definido, ¿cuál
debería ser nuestra respuesta?
Obviamente, ha de ser coherente con la
revelación bíblica y a la vez flexible
como para comunicar el evangelio en las
diversas culturas en que avanza el
mensaje adventista. Por eso propongo
que nuestra postura debe incluir por lo
menos tres principios:
1. Cultivar una cosmovisión
bíblica que incluya el tema del Gran
Conflicto.3 Esta abarcante narración de
la lucha entre el bien y el mal constituye
el esquema en que los adventistas

●
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San Agustín (354-430) y Juan
Calvino (1509-1564) representan esta
actitud más esperanzada. Sin duda, a
través de los siglos los cristianos han
hecho aportes considerables a la
sociedad, con lo que han logrado
transformaciones notables. Sin embargo,

Este enfoque favorece la
comunicación y la cooperación entre los
cristianos y la cultura, lo que permite
que el evangelio sea comprendido y
aceptado en diferentes contextos. Sin
embargo, el proceso de adaptación
tiende a comprometer el evangelio,
presentando a Cristo como un gran líder
moral y no como el único Salvador del
mundo. El cristianismo se convierte así
en un mero humanismo, que borra las
fronteras entre el reino de Dios y el de
Satanás, y termina proponiendo una
cómoda salvación universal.

situamos la historia de la salvación. Esta
incluye siete factores:
• Dios. “En el principio, Dios”
(Génesis 1:1). El es la Persona
autoexistente y la realidad fundamental
en que se apoya la cosmovisión
adventista.
• Creación. Dios crea un universo
perfecto, habitado por seres inteligentes.
También hace habitable este mundo,
dotándolo de flora y fauna, y creando a
nuestros primeros padres.
• Satanás. Entretanto Lucifer, un
ángel poderoso, ha iniciado una rebelión
contra Dios, pero es derrotado y
expulsado del cielo junto con sus
seguidores.
• Caída. Adán y Eva sucumben a la
tentación de Satanás y el mundo entero
sufre las consecuencias del pecado.
• Redención. Jesucristo, el Dios
Creador, viene a este mundo en forma
humana y mediante su muerte y
resurrección asegura la salvación de
todo el que la acepte.
• Segunda Venida. Cristo regresa en
gloria a este mundo, concede la
inmortalidad a quienes lo han aceptado
como Salvador y los lleva consigo al
cielo.
• Consumación. Al final del milenio,
Dios elimina a quienes han rechazado la
salvación, desarraiga para siempre el
mal del universo y restaura la creación a
su armonía original.
Este conflicto universal se centra en
dos perspectivas del carácter de Dios:
Una lo presenta como un Dios amante,
justo y bondadoso; la otra lo caracteriza
como arbitrario, injusto y cruel. Nuestro
mundo es el campo de batalla en que
combaten las fuerzas del bien y del mal,
y en él cada ser humano debe elegir su
bando. Esta concepción bíblica facilita
una aproximación al doloroso misterio
del sufrimiento de los inocentes. A la
vez nos orienta a desempeñar un papel
activo en la historia y nos proyecta con
esperanza hacia la restauración final.
2. Relacionarnos críticamente con
el mundo. Esto require que
mantengamos en equilibrio cuatro
enfoques:
• Separación de todo lo que
contradice claramente la voluntad
revelada de Dios. Dios es santo, y los
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• Contribución positiva a la cultura
con aportes que beneficien a los seres
humanos. Jesús inició su ministerio
destacando la doble dimensión espiritual
y social de su misión (Lucas 4:18, 19).
Los adventistas nos unimos a otros
cristianos que, a través de la historia,
han enriquecido al mundo como artistas,
benefactores, empresarios, científicos,
jurisconsultos, misioneros, músicos, y
otros profesionales.
Esta aproximación ecléctica del
cristiano al mundo puede diagramarse
así:
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que eligen obedecerle buscan la santidad
(1 Pedro 2:9), apartándose de toda forma
de mal (1 Tesalonicenses 5:22). Cristo
espera que sus seguidores acepten sus
principios de todo corazón (Mateo 6:24;
12:30) y vivan una vida limpia
(Apocalipsis 18:2, 4).
• Afirmación de todo lo que es
compatible con la revelación de Dios y
con su plan original para la humanidad.
Dios es la fuente de todo lo verdadero,
justo y bello que logran los seres
humanos (Santiago 1:17). Además, él
comunica mediante el Espíritu Santo los
grandes principios que deben regir la
conducta humana (Juan 16:13; Romanos
2:14, 15). Como Pablo, hemos de
afirmar los aspectos nobles de la cultura
y utilizarlos para comunicar el evangelio
de Cristo (1 Corintios 9:22, 23; Hechos
17:19-34).
• Transformación de los seres
humanos, ejerciendo a través de ellos
una influencia positiva sobre la cultura,
acercándola a los principios de Dios
(Mateo 6:10). Por eso los adventistas
consideramos que la conversión
espiritual es prioritaria y que la
educación, los programas en pro de la
salud y el desarrollo socio-económico
son actividades complementarias en la
transformación de la humanidad (1
Corintios 10:31; Colosenses 3:17).

3. Estudiar la Palabra de Dios,
orar por discernimiento y prestar
atención al consejo de los que
comparten nuestra fe. Junto con otros
adventistas hemos de reflexionar sobre
cómo los principios bíblicos se aplican a
nuestro interactuar con el mundo y luego
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decir que has dejado de pensar, ¿verdad? Continúa conectado con una red mundial
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Conclusión
El dramático episodio en que Jesús
sana al endemoniado de Gadara resume
lo que Dios espera de sus seguidores
(Marcos 5:1-20). Cuando Jesús y los
discípulos se preparan para regresar al
otro lado del lago, el hombre que ha sido
sanado milagrosamente le ruega que le
permita ir con él. Sin embargo, el
Maestro le pide que vuelva a su familia
y a su cultura para convertirse en
evidencia, agente y portavoz de la gracia
salvadora de Dios.
Así presenta la Biblia el triple
movimiento de la vida del cristiano, que
hemos de confirmar cada día: Abandonar
el mundo por amor a Cristo, ser
transformados y purificados, y regresar
al mundo para enseñar y vivir todo lo
que Dios nos ha enseñado, hasta que él
vuelva.
Humberto M. Rasi (Ph.D., Stanford
University) es director del Departamento de
Educación de la Asociación General y director
de Diálogo.

Notas y referencias
1. He adaptado la definición que ofrece Oliver
R. Barclay en su libro The Intellect and
Beyond (Grand Rapids, Michigan:
Zondervan Corporation, 1985), p. 123.
2. Ver Richard Niebuhr, Christ and Culture
(New York: Harper and Row, 1951).
3. Ver John M. Fowler: “Hacia una
cosmovisión cristiana”, Diálogo 2:1 (1990),
pp. 5-8, 30, 31; y Humberto M. Rasi,
“Combatiendo en dos frentes”: Diálogo 3:1
(1991), pp. 4-7, 22, 23.
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llevarlos a la práctica. Si es necesario,
estaremos dispuestos a asumir una
postura de oposición a la cultura
predominante. Jesús nos prometió que, si
se lo permitimos, el Espíritu Santo nos
guiará a un conocimiento cada vez más
completo de la verdad (Juan 16:13). Así
sabremos cómo establecer prioridades y
hacer decisiones sabias en la elección de
carrera o profesión, la utilización de
nuestro tiempo y nuestro dinero, la
participación en la vida pública, y al
relacionarnos con cuestiones complejas
de libertad y justicia, el medio ambiente
y la salud, la guerra y la paz, la vida y la
muerte.
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os caballos dieron paso a los
automóviles. El caucho al plástico. El
algodón al poliester. ¿Y que sucede
con la inteligencia? ¿Están las
computadoras a punto de reemplazar la
inteligencia humana? ¿Constituye la
inteligencia artificial una amenaza para los
seres humanos?
El término Inteligencia Artificial (IA) es
relativamente nuevo. A lo largo de este
siglo, las teorías concernientes a la IA han
evolucionado en torno a dos perspectivas:
un acercamiento formal, por medio del
empleo de un programa de computadoras
determinista y un acercamiento biológico.

Comprendiendo la IA formal
La IA inmediatamente evoca imágenes
de robots amigables al consumidor, de
películas como “Guerra de las Galaxias” o
“Viaje a las Estrellas”. Sin embargo, en
realidad, el significado de la IA es algo
nebuloso. Nota cuán variadas son las
definiciones:

•

•
•

“IA es el intento de contestar a la
pregunta...acerca de cómo hace el
cerebro humano para concebir
pensamientos, sentimientos y
conciencia”.
“IA es el estudio de problemas de
computación que no han sido
resueltos”.
“IA es el arte de crear máquinas
que ejecuten funciones que
requieran el uso de inteligencia
cuando son desempeñadas por
personas”.1

Inteligencia
Artificial:
¿Pueden
Pensar las
Máquinas?
inferencia basadas en axiomas. Estos
métodos formales sustituirían por medios
mecánicos la comprensión y el
razonamiento humanos.2
El Entscheidungsproblem de Hilbert
fue últimamente comprobado como
imposible por el lógico Kurt Goedel, quien
en 1931 demostró que las matemáticas no
podían ser completas y al mismo tiempo
consistentes. No obstante, aunque Goedel
ignoró el asunto de la computabilidad, sus
descubrimientos modificaron la cuestión
asociada con ello, para preguntar: “¿Existe
algún algoritmo para decidir si un problema
tiene solución?3 En 1936 un modelo
teórico de computación llamado “la
máquina de Turing” (TM, en inglés, de
Turing machine), comprobó que esto
tampoco era posible.

Raymond
L. Paden
y James
Wo l f e r

●
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Cada una de estas afirmaciones, define
a la IA según los objetivos de los intereses
particulares de una investigación. Pero
ninguna de ellas define a la IA en forma
conclusiva. Entonces, ¿a qué se refieren los
científicos cuando hablan de la IA formal?
Básicamente, se refieren a un programa de
computadoras determinista con la
capacidad de imitar un comportamiento
inteligente.
Antecedentes históricos. La IA
emerge de la fértil revolución de las
matemáticas producida entre 1870 y 1930,
cuando el objetivo final era el de unificar
las matemáticas empleando una pequeña
colección de principios fundamentales. Sin
embargo este objetivo permaneció difícil de
comprender. La más ambiciosa de estas
intenciones fue concebida por David Hilbert
como un problema matemático conocido
como Entscheidungsproblem o el décimo
problema.
El objetivo de Hilbert era el de
comprobar que las matemáticas son

consistentes (sin contradicciones),
completas (toda declaración matemática
puede demostrarse válida o incorrecta) y
computables (el verdadero valor de una
declaración matemática puede determinarse
por medio de un dispositivo mecánico). Sin
embargo, para evitar las dificultades
asociadas con otros esfuerzos de unificar las
matemáticas, los problemas y sus
demostraciones fueron delineados por
medio de métodos formales muy estrictos,
esto es, siguiendo reglas lógicas de

El significado de la esencia
del ser humano
Tratar de emular la inteligencia
humana cuestiona nuestra humanidad.
Durante muchos siglos, el cristianismo y la
ciencia no han estado de acuerdo en este
punto.
La Escritura contempla a los humanos
desde la perspectiva de la creación y la
redención. Se pregunta: “¿Qué son los seres
humanos?” (Salmos 8:4) y provee algunas
respuestas. Los seres humanos son creados
“a la imagen de Dios” (Génesis 1:27). Son
espirituales (Romanos 8:16; 1 Corintios
2:11, 14-16), intelectuales (Isaías 1:18;
Marcos 12:30), creativos (Exodo 31:1-5;
Salmos 33:3), sociales (Génesis 2:18),
afectivos (Proverbios 18:24; Eclesiastés
3:5) y sexuales (Génesis 4:1, Cantar de los
Cantares 4:16-5:1). Dios les ha dado a los
seres humanos la libertad de escoger
(Deuteronomio 30:19; Josué 24:15; Juan
7:17), pero esta libertad no es absoluta
(Romanos 6:23). Dios los ha hecho
criaturas amables (Mateo 22:37-39), pero
también con la capacidad de odiar
(Eclesiastés 3:8). Por su libre albedrío

cayeron (Romanos 5:12,17), pero Dios ha
enviado a su Hijo (Juan 3:16; Filipenses
2:6-11) para restaurarlos a su imagen
(Hechos 3:21; 1 Juan 3:2), con la condición
de que así lo quieran (Juan 14:15). Es más
todavía, en el día del juicio, Dios los hará
responsables de sus decisiones (Eclesiastés
12:13,14).
La ciencia contempla a los seres
humanos desde una perspectiva
completamente diferente. La IA formal
considera a la mente en términos
“conductivistas”, basándose en la doctrina
de la lógica positivista.7 Se concibe a la
mente como una máquina y la tarea de la
IA formal es la de crear otra máquina, una
computadora propiamente programada,
para ser el equivalente de la mente.8 Por lo
tanto, la ciencia típicamente ignora muchos
conceptos que resaltan de la perspectiva
bíblica.
A primera vista, estos dos enfoques
acerca de la humanidad parecen estar en
contradicción; ¿pero es realmente así? Uno
se debe preguntar si hay algún aspecto
especial acerca de los mecanismos del
cerebro. Sin importar si el proceso es
llevado a cabo por un circuito integrado de
computadora o bioquímico, se trata de la
inteligencia y no de los mecanismos que la
sostienen. Es más, los defensores de la IA
formal argumentarían que estos
encumbrados aspectos de nuestra
humanidad pueden ser programados o aun
que son meras ilusiones.
Libertad de elección. Un buen
ejemplo de las complejidades involucradas
en tales preguntas puede verse en el tema
del indeterminismo (i.e. libertad de
elección). Al emular el comportamiento
inteligente de manera formal, uno emplea
una computadora que está programada en
forma determinista. Pero puede ser
comprobado que las TM deterministas y las
no deterministas son equivalentes. Es así
que los científicos concluyen que nuestra
percepción del libre albedrío puede ser
programada empleando técnicas
deterministas.
Hofstadter se expresa acerca de esta
“percepción” del libre albedrío de la
siguiente forma: “No importa si el sistema
se lleva a cabo en forma determinista; lo
que nos hace llamarlo un ‘elector’, es si
podemos identificarnos con un alto nivel de
descripción del proceso, el cual tiene lugar
cuando el programa se está llevando a
cabo. A un nivel...bajo, el programa se
parece a cualquier otro programa
(determinista); a un nivel...alto, pueden
surgir cualidades tales como ‘la voluntad’,
‘la intuición’, ‘la creatividad’ y ‘la
conciencia’”9.
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La TM (ver la casilla, p.11), creada por
el matemático Alan Turing, es un artefacto
mecánico que precisamente define la noción
de un algoritmo. En otras palabras, escribe
los pasos que uno debe seguir para
completar una tarea, es como una “receta”.
La máquina está programada para resolver
un problema definido estrictamente en
términos formales. Sin embargo, aunque
esos problemas no requieran una
comprensión semántica —a saber, tener
conocimiento del significado de una regla o
de un símbolo— pueden potencialmente
representar problemas de la vida real,
abarcando desde el balance de una cuenta
bancaria hasta la simulación del
comportamiento de la intimidad humana.
Las computadores de hoy son equivalentes
a una TM, en que todo problema que tiene
solución en una TM puede resolverse en
una computadora y viceversa. (De allí que
en este ensayo los términos computadora y
TM son intercambiables). Los problemas
que pueden ser resueltos, o cuya solución
puede intentarse aunque no tienen solución
en una TM, son llamados computables. Los
problemas que son tan complejos que no
pueden ni siquiera intentarse en una TM son
llamados no computables.
La tesis de Church y el objetivo de la
IA formal. Una MT es una máquina
simple. A pesar de su simplicidad, se cree
que es la forma más poderosa de
computación mecánica conocida por el
hombre. Es capaz de ejecutar cualquier
procedimiento que puede hacerse
mecánicamente. Mientras que esta
afirmación con respecto al poder de la MT,
conocida como la “tesis de Church”, no
puede comprobarse formalmente, ningún
modelo mecánico de computación que haya
sido inventado es más poderoso.4 Podemos
dar un paso más adelante y formular la
pregunta: ¿Puede ejecutarse toda la

inteligencia humana por medio de
procedimientos mecánicos equivalentes?
A esto Hofstadter responde en forma
retórica: “Aquí uno se mueve en dirección a
una aparente paradoja. Por naturaleza las
computadoras son las bestias más
inflexibles seguidoras de reglas sin deseos
propios. Aún cuando supremamente
rápidas, son sin embargo el epítome del
inconsciente. ¿Cómo, entonces, puede
programarse la conducta inteligente? No es
ésta acaso la más obvia contradicción de
términos?”5
Para los defensores de la IA formal,
incluyendo a Hofstadter, esto no es de
ninguna manera una contradicción.
Efectivamente ellos creen que el próximo
siglo verá computadoras que serán el
equivalente funcional del ser humano. Sin
embargo, los críticos de la IA formal como
Joseph Weizenbaum, aseguran: “Tenemos
la capacidad de escuchar con el tercer oído,
de percibir la verdad viviente, que es la
verdad más allá de cualquier standard de
prueba. Es ese tipo de entendimiento, y el
tipo de inteligencia que se deriva de este el
que yo reclamo, que está por encima de la
posibilidad de ser simulado por las
computadoras”.6
Tal vez se pueda especular que esa
verdad viviente —la cual representa formas
más elevadas de inteligencia humana—
está en el dominio de las funciones
incomputables que no son accesibles a las
computadoras.
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Así pues, los defensores de la IA
argumentan que al nivel neurofisiológico
bajo, las decisiones deterministas se llevan
a cabo en el cerebro en forma similar a la
manera en que son hechas en una TM, y que
a nivel alto de la conciencia, la gente
meramente tiene la percepción del libre
albedrío. De allí el argumento de que el ser
humano es sólo un autómata.
Si este fuera el caso, como cristianos
creyentes en la Biblia, tendríamos que hacer
tres observaciones. Primero, este punto de
vista acerca de la humanidad es contrario a
las enseñanzas básicas de los adventistas.10
Segundo, contradice a las Escrituras, las
cuales afirman que el ser humano tiene que
escoger a quién va a seguir. Como en el
juicio seremos considerados responsables
por esta elección (Eclesiastés 12:13,14),
tenemos que tener la habilidad de escoger
nuestro destino. Y tercero, niega que el
principio del amor es el ideal que Dios tiene
para la humanidad (Mateo 22:37-39; 1 Juan
4:8). Ya que el libre albedrío es la
infraestructura del amor, como
consecuencia tenemos que ser libres para
poder amar a Dios. Estas observaciones
deberían conducir a cuestionar, si no a
rechazar, la propuesta equivalencia entre la
mente humana y la TM.

La ética de la IA

IA biológicamente
inspirada
Mientras que la IA formal ha
alcanzado cierto grado de éxito en áreas
tales como en sistemas de experiencia y
estrategias de juego, ha fracasado
esencialmente en alcanzar el éxito sobre
muchas necesidades de sobrevivencia que
se presentan a diario, tales como la
capacidad de ver, de la cual están dotadas
aun las criaturas más simples. Los
adelantos teóricos recientes han producido
un renacimiento de paradigmas basados en
metáforas biológicas, las cuales incluyen
redes nerviosas artificiales, algoritmos
genéticos, programación genética y vida
artificial. Estas consideraciones
comparten la presuposición básica de que
el comportamiento complejo puede
emerger de computaciones o procesos
simples.
Las redes nerviosas artificiales, por
ejemplo, se basan en el concepto de que, a
través de un sistema de elementos
computacionales muy simples
(“neuronas”) pueden distribuirse
computaciones útiles por medio de la
codificación de la información en los
puntos de conexión entre estos elementos.
Los científicos han desarrollado
procedimientos que les permiten a las
redes de estas neuronas metafóricas
interconectadas aprender a relacionarse
por imitación. Entre las aplicaciones de
estas redes nerviosas artificiales se incluye
el aprender a conducir un vehículo
“mirando” a un conductor humano, la
observación del cáncer en la pantalla y la
gerencia financiera.11
Teóricamente uno puede aplicar el
mecanismo genético de la naturaleza para
la transferencia de información, tal como
la selección, mutación y la reproducción
sexual. Uno también puede aplicar
mecanismos genéticos en la búsqueda de
un conjunto de soluciones, bajo los cuales
un organismo podría sobrevivir operando
dentro de un conjunto de estímulos y
condiciones estipuladas. La programación
genética es un ejemplo de computación
evolucionista, que efectivamente hace

La “Prueba de Turing” y la
Inteligencia Artificial (IA)
Un dilema importante que encaran
los defensores de la IA formal es cómo
reconocer inteligencia en una
computadora cuando ésta se manifiesta,
ya que no hay una definición adecuada
para la inteligencia. En 1950, Alan
Turing trató de contestar a esta pregunta
desde un punto de vista operacional de la
IA, empleando lo que ahora se conoce
como “La prueba de Turing”.17 Una
persona y una computadora connsiderada
como inteligente por sus diseñadores,
están ocultos a la vista de un grupo de
jueces. Estos entrevistan a la
computadora y a la persona a través de
un teclado y una pantalla con el objeto de
determinar quién es la computadora y
quién es la persona. Supón que un juez
le pregunta a los entrevistados que
factoricen un entero de 30 dígitos. La
respuesta sería dada con gran rapidez por
la computadora, pero para la persona
sería un trabajo más tedioso. Entonces
sería necesario programar la
computadora para que fuera más lenta al
resolver problemas de matemáticas e
inclusive para que cometa errores.
También sería necesario programar la
computadora para que se enfade, mienta
y defraude, como también para que imite
los más nobles aspectos de la
humanidad, tales como el de apreciar la
atracción estética de una composición
musical.
Supón ahora que la posibilidad de
que en el circuito de la computadora
haya una computadora que aparezca
como genuinamente humana (por
ejemplo, con la capacidad de pensar y de
sentir). ¿Implicaría necesariamente esto
que en el circuito de la computadora hay
un aspecto humano real vivo? Si una
computadora actúa en forma inteligente
por medio de un programa, entonces,
para los defensores de la IA, es
inteligente. Para otros, si no hay un
entendimiento del significado que hay
detrás de la regla o de un símbolo
(comprensión semántica), no hay
inteligencia en ello: “Actuar, no importa
con cuánta destreza, no es la verdadera
realidad”.18

evolucionar programas para la solución de
problemas en particular.12 Entre las
aplicaciones de la programación genética,
se incluyen la creación de un arte
estéticamente placentero, el aprender a
balancear un péndulo invertido (“balanceo
●
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Además, se debe considerar otra
pregunta: ¿Es deseable la creación de una
“máquina” idéntica al ser humano? Desde
una perspectiva práctica, muchos
probablemente contestarían que no. Tendría
poco sentido crear una máquina que los
científicos fueran a programar para cometer
errores de aritmética, para enojarse o para
mentir. Es más, no tendría sentido
programar una computadora para anticipar
el futuro, para luego tener que
“desmantelarla” una vez que se convierta en
obsoleta y que su programa (Software) no
sea transferible a una nueva generación de
computadoras.
Si fuera posible crear IA formal,
muchos científicos probablemente
desarrollarían una máquina con una
inteligencia no humana que sería
comprensible y sumisa a la gente, como los
robots en las películas de ciencia-ficción. Se
programarían las tales máquinas con la
capacidad de reconocer el lenguaje y tener
visión. Se les proporcionarían medios
agradables socialmente y accesibles para
relacionarse con los humanos. También
tendría que garantizárseles los derechos que
corresponden a los seres inteligentes.
Sin embargo, una visión tal de IA
formal, puede no ser necesaria para un
modelo de TM de inteligencia genuina. En

vez de crear verdaderas máquinas
inteligentes, se podrían diseñar programas
que parecen meramente inteligentes, para
imitar aquellos aspectos de la mente
humana que son programables. En este
sentido, la inteligencia llega a ser una
metáfora práctica empleada en el diseño
de programas. Los aspectos de la
inteligencia menos accesibles tales como
el libre albedrío y la vitalidad espiritual,
no deberían ni se podrían programar.

miren hacia atrás a esta época, seremos muy
dignos de notar, no por lo que somos, sino
por lo que fuimos capaces de engendrar. La
vida artificial es potencialmente la más
bella creación de la humanidad. Esquivar la
vida artificial sin darle una consideración
más profunda refleja un antropocentrismo
superficial”.15

Una respuesta cristiana a la
IA
Desde el estado actual de investigación
acerca de la IA, al estado de conciencia hay
un largo peregrinaje que ha logrado avanzar
muy poco hacia su meta. Sin embargo,
algunos lo presuponen y otros tienen como
meta. Consideran que no sólo es posible
sino que es inevitable que se produzca.
Aun cuando los autores de este ensayo
tienen opiniones diferentes acerca del
potencial que existe para la creación de
agentes inteligentes artificiales, están de
acuerdo en que deberíamos ejercer cautela y
no descalificar el asunto categóricamente. A
pesar de que la ciencia es incapaz de
descubrir la verdad completa,16 sin embargo
muchos de sus descubrimientos
experimentales han producido beneficios
tangibles. Además, siempre debemos
reconocer que nuestros argumentos pueden
ser incompletos o inclusive equivocados.
Por ejemplo, recuerda eventos tales como el
“Gran Chasco” del movimiento de Miller, o
afirmaciones de que el hombre nunca
alunizaría porque el hombre está en pecado
y la luna no conoció pecado. Si basamos
nuestras creencias en el temor por lo
desconocido, éstas se fragmentarían
desencadenando una crisis de fe.
Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta
del cristiano? La Biblia no parece excluir en
forma directa la inteligencia artificial. Pero
la Escritura provee una base estable desde
la cual se pueden evaluar las consecuencias
de la inteligencia artificial. Aun cuando la
inteligencia de las máquinas sobrepase a la
inteligencia humana en algunas áreas, como
cristianos no tenemos que perder ningún
aspecto de nuestra valía propia o identidad.
Muchos se sienten amenazados en su
humanidad por la posible invasión de la IA.
En una era en la cual a veces estamos
reducidos a números e intimidados por las
computadoras, ¿no es la intención de hacer
de las máquinas nuestro igual la última
amenaza contra la humanidad? La respuesta
es un enfático no. Nuestra humanidad está
enraizada en nuestra relación con nuestro
Creador y nuestro destino último está bien
definido en las Escrituras.
Independientemente de los éxitos o fracasos
de la IA, tenemos que recordar que, como
obra de Dios, somos “formidables” y

maravillosas criaturas (Salmo 139:14), que
él envió a su Hijo para redimirnos (Juan
3:16; 1 Juan 2:1-2) y que se nos da la
bienvenida ante su trono (Hebreos 4:16).
Nada nos puede separar del amor de Dios
(Romanos 8:38-39). Esto, por lo menos,
nos distingue a los humanos de las
máquinas.
Raymond L. Paden (Ph.D., Instituto
Tecnológico de Illinois) y James Wolfer
(Ph.D.,Instituto Tecnológico de Illinois) son,
respectivamente, decano y profesor asistente en el
Departamento de Ciencias de Computación de la
Universidad Andrews en Berrien Springs,
Michigan, EE. UU. de N.A.
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de la escoba en posición invertida”) y el
reconocimiento automático de la imagen del
blanco.
Las investigaciones sobre la vida
artificial intentan abstraer las características
de la vida y reproducirlas en alguna forma
computacional. Farmer y Belin identifican
algunos de estos atributos: la vida como un
modelo en el espacio y el tiempo, (por
ejemplo, la mayoría de nuestras células son
reemplazadas durante el transcurso de
nuestra vida); la auto-reproducción; el
almacenamiento de la información de la
auto-representación (por ejemplo, DNA); el
metabolismo; la habilidad de interacción
con el medio ambiente; la interdependencia
de las partes que forman el organismo; la
estabilidad bajo perturbaciones y cambios
menores y la capacidad de evolucionar del
linaje.13
Los investigadores de la vida artificial
reconocen que hay dos declaraciones
diferentes: una fuerte y una débil. La
declaración débil afirma que cualquier cosa
producida es una simulación que puede
explicar ciertas propiedades de la vida. La
declaración fuerte afirma que los programas
de computadora, eventualmente, lograrán
alcanzar el estado “vivo”. ¿Podrá una
máquina llegar a ser inteligente? ¿Podrá una
máquina llegar a estar “viva”? ¿Están
nuestros conceptos de inteligencia y de vida
tan enfocados en las formas biológicas que
vamos a excluir cualquier cosa que alcance
esa condición por prejuicios tácitos? Estas
preguntas no pueden contestarse en este
momento, pero hay mucho que ganar
todavía al considerarlas. Como dice
Langton: “Aun cuando la IA no ha
alcanzado nada todavía que, inclusive sus
más ardientes defensores, puedan llamar
inteligencia mecánica genuina, la IA ha
cambiado completamente la manera en que
los científicos piensan acerca de lo que
significa ser “inteligente”, y por lo tanto ha
hecho una contribución científica considerable a pesar de que no ha alcanzado en
general sus metas”.14
En forma similar, la investigación
sobre la vida artificial nos forzará a pensar
nuevamente en lo que significa el estar
“vivo”. Farmer proyecta algunas
posibilidades: “Con el advenimiento de la
vida artificial, podemos ser la primera
especie que crea a sus propios sucesores.
¿Qué formas tendrán estos sucesores? Si
fallamos en nuestra tarea como creadores,
podrían ser verdaderamente fríos y
malévolos. Sin embargo, si tenemos éxito,
podrían ser gloriosos, criaturas ilustres que
nos sobrepasen por mucho en inteligencia y
sabiduría. Es absolutamente posible que en
el futuro, cuando los seres conscientes
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oincidiendo con la fecha en que la
Iglesia Adventista del Séptimo Día
está recordando el sesquicentenario
de sus comienzos (1844-1994), los
adventistas en Latinoamérica están
celebrando sus cien años de historia: una
historia prolífica en heroicas aventuras
misioneras; en trabajos, sacrificios y
desvelos; pero, sobre todo, en grandes
victorias para la causa del evangelio.

Comienzos de la misión
adventista en Latinoamérica

El Avance
Adventista en
Latinoamérica:
Un siglo de
Milagros
México, en 1893, en lo que fue considerado
por la iglesia como el primer intento de
establecimiento de la obra médica fuera de
los Estados Unidos.2 También en este caso,
la primera congregación organizada en
México fue el resultado del trabajo de estos
misioneros de sostén propio.

Juan
Carlos
Vi e r a

Estrategias misioneras
Un análisis de las estrategias de
crecimiento utilizadas por los adventistas en
Latinoamérica, muestra tres etapas bien
definidas, donde nuestros pioneros, quizá sin
planearlo, recurrieron a ciertos recursos que
la misionología contemporánea define como
“modernas” estrategias de crecimiento
eclesiástico.
La primera de ellas fue el trabajo en
“unidades homogéneas”. Una unidad
homogénea se define como un grupo de
población unido por rasgos semejantes de

●
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Tres diferentes líneas de actividad
marcaron los comienzos de la fe adventista
en Latinoamérica. La primera de ellas estuvo
relacionada con las publicaciones
adventistas, que llegaron a varios países del
territorio latinoamericano entre 1880 y 1890.
En todos los casos conocidos, los receptores
de las publicaciones pertenecían a colonias
de inmigrantes que recibieron las primeras
informaciones acerca de los adventistas en
su propia lengua de origen. Algunas
publicaciones en alemán llegaron al Brasil
en 1879 y fueron distribuidas en algunas
colonias alemanas del sur del país por
personas que aún no pertenecían a la iglesia.
Y algunas revistas en francés alcanzaron dos
colonias de suizos franceses en Argentina
alrededor de 1885, y en el mismo año
algunas publicaciones en inglés fueron
distribuidas en Honduras Británica y Belize.1
La segunda actividad que se destacó en
los comienzos del adventismo en
Latinoamérica fue la testificación de los
laicos. Fue una persona laica —un ama de
casa—, la primera en compartir su fe con sus
compatriotas en Honduras, en 1885.
También fueron laicos —en este caso,
agricultores— los primeros adventistas que
se radicaron en Sudamérica en 1890, e
inmediatamente organizaron la primera
escuela sabática en ese territorio. Otro laico
—un sastre— fue el primero en visitar la
ciudad de México en 1891. Esta
participación de los laicos u obreros
voluntarios, no sólo fue fundamental en los
comienzos sino que, como veremos más
adelante, ha sido un elemento clave para la
expansión de la iglesia en las últimas
décadas.
La tercera línea de actividad que tuvo
mucho que ver con los comienzos de la
misión adventista en Latinoamérica, fue la
participación de los misioneros de sostén
propio, la mayoría de ellos colportores. La
Junta de Misiones Extranjeras de la
Asociación General, que fue organizada en
1889, envió los tres primeros colportores a
Sudamérica en 1891, y muy pronto estos
misioneros estaban diseminando las buenas
nuevas del evangelio en cuatro países:

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. La
organización de las primeras iglesias en esos
países entre 1894 y 1896 siguió
definidamente la ruta establecida por los
colportores.
Otro grupo de misioneros de sostén
propio —en este caso, médicos y
enfermeros— se radicó en Guadalajara,

color, raza, ingresos, estatura, u otros
elementos en común. Una definición clásica
de las unidades homogéneas declara que
“Cuando existen marcadas diferencias de
color, estatura, ingresos, higiene, y
educación, las personas entienden mejor el
evangelio cuando es expuesto por su propia
clase de gente, y prefieren unirse a iglesias
cuyos miembros se parecen, hablan y actúan
como ellos mismos”.3
Efectivamente, la primera etapa de
crecimiento de la Iglesia Adventista en
Latinoamérica fue realizada entre unidades
homogéneas de población, y no entre la
gente autóctona. Las primeras
congregaciones en el Caribe, América
Central y los países del norte de Sudamérica,
se organizaron en las colonias de habla
inglesa y francesa de esos territorios,
mientras que en los países más australes de
las Américas fueron colonias suizas, rusas, y
especialmente alemanas, las que recibieron
el mensaje adventista con regocijo. Desde
esos grupos homogéneos de población, con
el paso de algunas décadas, la fe adventista
se fue extendiendo a la población autóctona
de los diversos territorios.
Un evangelio predicado y practicado
La segunda etapa en la expansión de los
adventistas en Latinoamérica tuvo que ver
con uno de los temas más controvertidos en
la misión de la iglesia: la responsabilidad
social. Este aspecto ha suscitado acaloradas
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trabajo en las poblaciones autóctonas de los
países de América Central, pueden ser otras
buenas ilustraciones de esta segunda etapa del
crecimiento de los adventistas en Latinoamérica. Esta forma de “vivir y practicar el
evangelio”, no solamente produjo un
extraordinario crecimiento en esas áreas, sino
que despertó el aprecio y la simpatía hacia la
iglesia de la población en general, y de los
gobiernos de esas naciones en particular.
Por otra parte, los analistas del
protestantismo en América Latina,
especialmente J.B. Kessler en 1967,8 y David
Martin en 1990,9 llegan a la conclusión de que
esta obra asistencial y educativa de los
adventistas se ha transformado en lo que la
misionología moderna denomina un “proceso
de movilidad social ascendente”, esto es, la
iglesia mejora la calidad de vida de los
individuos y las comunidades a las que llega
con su mensaje y su servicio.
Extraordinario crecimiento en las
últimas décadas
Una tercera estrategia de crecimiento,
que comenzó a mediados de siglo y perdura
hasta ahora, es la que podríamos denominar
como un movimiento laico de grandes
proporciones. Casi todas las naciones
latinoamericanas han experimentado una
fantástica participación de los laicos en tareas
evangelizadoras y en la conducción de las
congregaciones. Debido a la brevedad de este
artículo, y a la variada gama de
circunstancias, no tenemos la posibilidad de
analizar detalladamente las causas de esta
gran movilización laica. Podemos, sin
embargo, tratar de descubrir algunas razones
generales de este proceso.
Toda esta región ha sufrido diversos
grados de crisis social, política, y
especialmente económica. Estos factores
externos tienen una incidencia importante en
el crecimiento de la iglesia. Se ha dicho
muchas veces que las crisis personales y
colectivas sirven para que la gente se acerque
más a Dios. Esta, seguramente, puede ser una
de las razones fundamentales de crecimiento.
A su vez, las crisis financieras influyen en la
administración de la iglesia, la que no puede
mantener un cuerpo de obreros evangélicos
que crezca al ritmo del crecimiento de los
miembros. En forma natural los pastores, que
ven aumentar año tras año el número de
congregaciones a su cargo, acuden a los laicos
u obreros voluntarios para realizar las tareas
eclesiásticas y evangelizadoras. En
Latinoamérica no es extraño ver a un pastor
que está a cargo de cinco o más iglesias
mayores, y varias decenas de congregaciones
menores, lo cual significa que debe depender
de los obreros voluntarios para conducir la
mayor parte de sus congregaciones.
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Fuente: Informe estadístico anual de la Asociación General.

discusiones en los círculos religiosos,
especialmente después de la aparición de la
“teología de la liberación” en Latinoamérica.
Sin embargo los adventistas, desde sus
mismos comienzos, han recibido orientación
en cuanto a la responsabilidad social del
cristiano y el consejo de seguir en los pasos
de Cristo, quien “mediante el bien que hacía,
con sus palabras amables y actos
bondadosos, interpretaba el evangelio a los
hombres”.4
Los pioneros adventistas que llegaron a
Latinoamérica siguieron ese tipo de
“hermenéutica” o interpretación del
evangelio: además de predicarlo, lo vivieron
y lo practicaron en las vidas de sus prójimos,
especialmente de los más oprimidos y
necesitados. Varios analistas del
protestantismo en América Latina llegan a la
conclusión de que éste fue uno de los
secretos del éxito de los adventistas en esa
región del mundo. Un autor católico declara:
“La obra misionera del adventismo no
se limita a la predicación, si bien esta faceta
cubre todas las demás. Porque en realidad el
adventismo predica con sus escuelas de
diferentes grados, con sus granjas agrícolas,
sus hospitales y facultades de medicina. Y
todo ello esparcido por todo el mundo. Es la
obra práctica y positiva de una Iglesia que si
bien espera el fin de los tiempos, no lo hace,
al menos, con las manos inactivas”.5
Una antropóloga alemana que realizó
estudios de los adventistas en el altiplano
boliviano declara que “la praxis de la misión
adventista fue desde el principio y en todo
momento algo más que la realización del
mandato evangélico. Junto a la expansión de
la palabra bíblica estaba la ‘acción
misericordiosa’ que se manifestaba en la
atención médica y en la educación escolar”.6
Efectivamente, el altiplano peruanoboliviano puede ser una buena ilustración de
esta segunda etapa en el crecimiento y la
expansión de los adventistas en
Latinoamérica. Cuando Fernando Stahl y su
esposa llegaron a las orillas del lago Titicaca
a principios de siglo, comprendieron
inmediatamente que la educación era una de
las necesidades más sentidas de la población
autóctona. Entonces se dedicaron a organizar
escuelas e instruir maestros autóctonos para
enseñar en ellas. Una década después había
decenas de escuelas con centenares de niños
educándose. Las conversiones masivas
vinieron como resultado de la obra
educativa, y no a la inversa. La organización
de iglesias siguió la ruta de las escuelas, y
para el año 1920 había más de 3.000
miembros de iglesia sólo en la región del
altiplano.7
La cuenca amazónica en Brasil, o el
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Desafíos para el futuro
Probablemente los mayores desafíos
que la iglesia deberá enfrentar en un cercano
futuro, estarán relacionados con los cambios
sustanciales de la sociedad latinoamericana.
Las grandes crisis socio-económicas de
vastas regiones en vías de desarrollo, están
clamando por una participación más activa
de la iglesia cristiana. Durante casi 500 años
—prácticamente desde el descubrimiento de
América— la inserción de la iglesia en el
proceso histórico latinoamericano había sido
aceptada sin discusiones. En estos últimos
años, sin embargo, la participación de la
iglesia ha sido cuestionada. Las nuevas
teologías sociales, como la teología de
liberación, claman, en síntesis, por una
nueva eclesiología, una nueva cristología y
una nueva hermenéutica. Una nueva
eclesiología, porque ven a la iglesia muy
distante de la gente; el clamor es por una
iglesia “pobre” y una iglesia “pueblo”. Se
reclama también una nueva cristología que
presente a un nuevo Cristo; no el Cristo
crucificado y sufriente de los crucifijos, sino
el Cristo viviente y ayudador. Y se clama
por una nueva hermenéutica: una
interpretación del evangelio que tome en
cuenta no sólo el texto sino primordialmente
el “contexto”: la situación de miseria u
opresión en la que grandes masas de
población sobreviven.
Aunque la Iglesia Adventista no
comparte la filosofía combativa que está
detrás de estas nuevas teologías, siente la
responsabilidad de presentar una nueva
perspectiva religiosa en América Latina. Y,
en verdad, los adventistas están en las
mejores condiciones de hacerlo. Siguiendo
al Modelo, Cristo Jesús, se acercan al pobre;
al necesitado; al oprimido. Muestran en sus
propias vidas al Cristo viviente que sana, que
alimenta, que consuela y que salva. Y al
presentar el evangelio, lo hacen en su doble
perspectiva de predicarlo y practicarlo, como
lo hizo nuestro Señor, y como lo hicieron los
pioneros adventistas latinoamericanos entre
las poblaciones autóctonas del altiplano
boliviano, la cuenca amazónica u otras
regiones.
La iglesia deberá también confrontar el
creciente desafío del urbanismo y la
secularización. Para el año 2001
Latinoamérica no sólo contará con la ciudad
más grande del mundo —la ciudad de
México—sino con decenas de ciudades con
millones de habitantes. La urbanización
acelera el proceso de secularización: esa
filosofía de vida que descarta a Dios y lo
religioso de la existencia humana.
A medida que el adventismo entra en el

segundo siglo de existencia y de su misión
en Latinoamérica, es consciente de su papel
en el nuevo orden del siglo XXI, aun cuando
anticipa el cumplimiento de la oración de
todos los tiempos: “Sí, ven Señor Jesús”.
Juan Carlos Viera (Doctor en Misionología,
Seminario Teológico Fuller), es el director del
Centro White en Silver Spring, Maryland, EE. UU.
de N.A. Su tesis doctoral se tituló: “Los adventistas
en la América Latina: Sus comienzos; su
crecimiento; sus desafíos”.
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La América Central es una
extraordinaria ilustración de crecimiento por
medio de un movimiento laico de grandes
proporciones. Algunos de esos países
alcanzaron, en las dos últimas décadas,
porcentajes de crecimiento que están a la
cabeza en el mundo entero. En la década
1970-1980, Nicaragua alcanzó un porcentaje
de 348 por ciento y en la última década
Honduras alcanzó un 360 por ciento de
crecimiento, siendo superada en el mundo
únicamente por dos países de Africa,
Uganda y Gambia, que alcanzaron 410 por
ciento y 1.100 por ciento respectivamente.
Sin embargo, en el mismo lapso, el número
de pastores con relación al número de
miembros decreció drásticamente. En El
Salvador, por ejemplo, había un pastor por
cada 250 miembros en 1960; en 1990, la
cifra era de un pastor por cada 2.000
miembros de iglesia. No obstante, el
crecimiento no se detuvo: en 1960 había
poco más de 1.700 miembros en ese país; en
la actualidad hay más de 50.000 miembros,
atendidos por unos 25 pastores.
Esta ilustración de América Central
podría repetirse en forma casi ilimitada en
todo el territorio latinoamericano. La Iglesia
Adventista en América Latina ha asumido
un liderazgo laico y voluntario, apoyado por
sus pastores y administradores, y ha
desarrollado lo que la misionología define
como “un modelo de crecimiento fácilmente
reproducible”. Esto significa que la iglesia
no necesita esperar hasta tener un nuevo
pastor para iniciar una nueva congregación,
ni que la congregación que desea dividirse
necesita esperar hasta tener un nuevo templo
para organizar una nueva iglesia. Un modelo
de crecimiento fácilmente reproducible
cuenta con obreros honorarios o voluntarios
que no están en una planilla de salarios (por
lo tanto no están limitados a un presupuesto),
y utiliza locales de culto que van desde el
campo abierto, sin techo ninguno, hasta las
casas de familia, pasando por toda la gama
de locales, propios o alquilados.
Este “modelo de crecimiento fácilmente
reproducible” es, seguramente, el secreto del
éxito de los adventistas en Latinoamérica.
Las Divisiones Interamericana y
Sudamericana ya han superado con creces el
primer millón de miembros respectivamente,
y con un aumento de más de 100.000 nuevos
miembros por año, el segundo millón de
miembros no está lejos. Con la dirección del
Espíritu Santo, y con un ejército siempre
creciente de obreros voluntarios, la Iglesia
Adventista en Latinoamérica está
preparando una multitud de fieles para el
retorno del Señor.

P

robablemente son muy pocas las
personas que permanecen
indiferentes al deseo de vestirse de
forma llamativa y adornarse con joyas
costosas y cosméticos coloridos. Por lo
tanto, no debería llamarnos la atención que
a través de toda la historia bíblica y
cristiana se hayan hecho frecuentes
llamados para que la vestimenta sea
sencilla y decente.
La enseñanza bíblica respecto al
vestir tiene en la actualidadad mucha

¿Cómo
Debería
Vestirme?
Siete principios bíblicos que tratan de
la vestimenta y del arreglo personal

Samuele
Bacchiocchi

importancia, especialmente porque la
industria de la moda actúa con muy poco
respeto por la dignidad del cuerpo humano
creado por Dios. En este artículo
presentaré siete principios básicos que
pueden servir de guía a los cristianos para
formular su propia filosofía del arreglo
personal. Para la formulación de los
mismos principios, me he basado en el
estudio de ejemplos, alegorías y
admoniciones bíblicas relacionadas con la
vestimenta, las joyas y los cosméticos. 1

Principio número uno

●
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La vestimenta y la apariencia
personal son un índice importante del
carácter cristiano. La vestimenta y la
apariencia personal constituyen poderosos
comunicadores del lenguaje no hablado,
ya que no sólo muestran el nivel socioeconómico, sino también los valores del

individuo. El conocido consejero de jefes
ejecutivos acerca de “cómo vestirse para
tener éxito”, William Thourlby, dice que
“consciente o inconscientemente la ropa
que nos ponemos revela el concepto que
tenemos de nosotros mismos y que
queremos que el mundo tenga de
nosotros”.2 Desde hace bastante tiempo el
mundo comercial reconoció la importancia
que tiene la vestimenta y la apariencia
personal en la venta de sus productos,
servicios e imagen que proyecta una
compañía.
La Biblia también reconoce la
importancia de la vestimenta.
Implícitamente, lo indica en el simbolismo
de vestir de manera sencilla para
representar la provisión de Dios (“ropaje
de salvación”, Isaías 61:10; ver también
Apocalipsis 3:18; 1 Pedro 5:5)* y la
vestimenta inmodesta para representar el
adulterio y la apostasía espiritual (Ezequiel
23:40-42; Jeremías 4:30; Apocalipsis 17:46). Lo indican explícitamente las múltiples
historias, alegorías y consejos relacionados
con el atuendo y adorno adecuados e
inadecuados.
La Biblia considera que nuestra
apariencia externa es un testimonio visible
y silencioso de nuestros valores morales.
Algunos visten y se adornan con ropa y
joyas costosas como para agradarse a sí
mismos y a los demás. Quieren ser
admirados por su riqueza, poder o por su
nivel social. Otros se visten de acuerdo con
cierto tipo de moda para ser aceptados por
sus iguales. Pero los cristianos se visten
para dar gloria a Dios. Para ellos la
vestimenta es importante porque es como
el marco del cuadro de Aquel a quien ellos
sirven. Elena White lo expresó muy bien
cuando escribió: “No existe una forma
mejor para que su luz brille sobre los
demás que su sencillez en el vestir y en su
conducta. Puede mostrarle a todos que, en
comparación con las cosas eternas, usted le
da su debido lugar a las cosas de esta
vida”.3
Como cristianos no podemos decir:
“¡Mi apariencia es asunto mío!”, porque
nuestra apariencia refleja a nuestro Señor.
Mi casa, mi apariencia personal, mi
vehículo, el uso que le doy al tiempo y al
dinero, todo indica la forma en que Cristo
cambió mi vida desde adentro hacia afuera.
Cuando Jesús entra en nuestra vida, no
cubre nuestras imperfecciones con polvo
cosmético. Todo lo contrario, él nos limpia
completamente obrando desde el interior,
lo cual se refleja en nuestra apariencia
externa.
Una persona con una sonrisa radiante
en un rostro limpio y vestida con gusto es
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el testimonio más elocuente de que Cristo
ha transformado su vida. Una apariencia y
un peinado demasiado sofisticados, los
adornos de joyas y la ropa extravagantes,
no revelan una personalidad centrada en
Dios, sino la imagen artificial de un
hombre o una mujer centrados en sí
mismos.

Principio número dos

Principio número tres
Para experimentar la renovación
espiritual y la reconciliación con Dios, es
necesario desprenderse de todos los
objetos idolatrados externos, incluyendo
las joyas y los adornos. Esta verdad está
muy bien expresada en la experiencia que
tuvo la familia de Jacob en Siquem y en la
de los israelitas en el Monte Horeb. En
ambos casos, para efectuar la
reconciliación con Dios, se quitaron los
adornos.
En Siquem Jacob amonestó a los
miembros de su familia a desprenderse de
sus ídolos y adornos exteriores (Génesis
35:2, 3) al prepararse para la purificación
espiritual que quería llevar a cabo junto al
altar que quería construir en Bethel. La
respuesta fue excelente: “Así dieron a
Jacob todos los dioses ajenos que había en
poder de ellos, y los zarcillos que estaban
en sus orejas; y Jacob los escondió debajo
de una encina que estaba junto a Siquem”
(Génesis 35:4).
En el Monte Horeb Dios exigió que los
israelitas se quitasen los adornos como
prueba de que su arrepentimiento por haber
adorado el becerro de oro era sincero:
“Quítate, pues, ahora tus atavíos, para que
yo sepa lo que te he de hacer” (Exodo

33:5). Nuevamente la respuesta del pueblo
fue positiva: “Entonces los hijos de Israel
se despojaron de sus atavíos desde el
monte Horeb” (Exodo 33:6). La frase
“desde el monte Horeb” indica que allí los
arrepentidos israelitas se comprometieron
a abandonar el uso de adornos para
mostrar su sincero deseo de obedecer a
Dios. Tanto en Siquem como en el monte
Horeb el quitarse los adornos de joyas
ayudó a preparar al pueblo para la
renovación de su pacto con Dios.
Estas experiencias nos enseñan que el
uso de joyas como adorno contribuye a la
rebelión contra Dios porque alimenta la
glorificación de uno mismo, y que el
hecho de desprenderse de ellas ayuda a la
reconciliación con Dios pues estimula una
actitud de humildad. Por lo tanto, para
experimentar una renovación y reforma
espiritual, necesitamos sacar de nuestros
corazones los ídolos que acariciamos, ya
sean ellos la exaltación propia, los logros
profesionales o las posesiones materiales,
para reemplazarlos por la devoción a Dios.

Principio número cuatro
Los cristianos deberían vestirse en
forma modesta y sentadora, evitando los
extremos. Encontramos este principio en
el uso que Pablo le da al término kosmios
(bien ordenado) para describir el adorno
apropiado del cristiano (1 Timoteo 2:9). Al
referirse a la vestimenta, el término
significa que los cristianos deben vestirse
con decoro, pudor y modestia. Este
principio presenta un desafío para que
estemos atentos a nuestra presentación
personal, pero evitando los extremos.
El vestirse modestamente incluye que
la ropa debe cubrir el cuerpo de tal manera
que los demás no se sientan avergonzados
o tentados. Este principio es muy
importante en nuestros días cuando la
industria del vestido trata de vender ropa,
joyas y cosméticos que explotan las
poderosas atracciones sexuales del cuerpo
humano, aún cuando esto implique
comercializar productos inmodestos que
fomentan el orgullo y la sensualidad.
Sin embargo, debemos tener en
cuenta que podemos violar el código
cristiano de vestir de manera apropiada
tanto si le dedicamos demasiada atención
como si descuidamos nuestra apariencia
personal.
Elena White aconsejó: “Vestíos
pulcra y atractivamente, pero no os
convirtáis en el objeto de observaciones ya
sea por estar demasiado ataviados o por
vestiros de una forma descuidada y
desaseada. Proceded como si supierais que
el ojo del cielo está sobre vosotros y que
●
●
●
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El adornarse con joyas brillantes,
cosméticos coloridos y ropa lujosa
revela el orgullo y la vanidad internos,
que resultan ser destructivos para
nosotros y para los demás. Esta verdad
sale a luz en forma implícita en varios
ejemplos negativos y en forma explícita en
los consejos de los apóstoles Pedro y
Pablo.
Isaías reprobó a las mujeres judías
ricas por el orgullo que mostraban al
adornarse desde la cabeza hasta los pies
con joyas brillantes y vestidos costosos
para seducir a los dirigentes, quienes
eventualmente llevaron a toda la nación a
la desobediencia y al castigo divino (Isaías
3:16-26).
En la Biblia, Jezabel se destaca por
sus denodados esfuerzos para seducir a los
israelitas y llevarlos a la idolatría. La
corrupción de su corazón se revela en el
esfuerzo que hizo en su hora final para
estar lo más seductora posible pintándose
los ojos y adornándose para la llegada del
nuevo rey, Jehú (2 Reyes 9:30). Pero el
rey no se dejó seducir y Jezabel murió la
más ignominiosa de las muertes. Por este
motivo su nombre ha llegado a ser en la
historia bíblica un símbolo de seducción
(Apocalipsis 2:20).
Ezequiel dramatiza la apostasía de
Israel y de Judá por medio de la alegoría
de dos mujeres, Ahola y Aholiba, quienes,
al igual que Jezabel, se pintaban los ojos y
se ataviaban con adornos para seducir a los
hombres y llevarlos al adulterio (Ezequiel
23). Encontramos nuevamente en esta
alegoría que los cosméticos y los adornos
están asociados con la seducción, el
adulterio, la apostasía y el castigo divino.
Jeremías también usa una alegoría
semejante para representar el abandono
político de Israel, quien vanamente trata de
atraer a sus antiguos e idólatras aliados
(Jeremías 4:30). También en este caso los
cosméticos y las joyas fueron usados para
seducir a los hombres y hacerlos caer en el
adulterio.
Juan el revelador ofrece un retrato
profético para describir a la gran ramera
“vestida de púrpura y escarlata, y adornada
de oro, de piedras preciosas y de perlas”
(Apocalipsis 17:4). Esta mujer impura, que

en el tiempo del fin representa al poder
religioso y político apóstata, seduce a los
habitantes de la tierra para que cometan
con ella fornicación espiritual. En un
contraste muy claro, la novia de Cristo,
quien representa a la iglesia, está vestida de
manera recatada y pura, de lino fino, sin
adornos exteriores (Apocalipsis 19:7, 8).
Como vemos, salvo en pocas
excepciones metafóricas (Isaías 61:10;
Jeremías 2:32; Ezequiel 16:9-14), tanto el
Antiguo como el Nuevo Testamento
relacionan el uso de cosméticos coloridos,
joyas brillantes y ropa llamativa con la
apostasía y la rebelión contra Dios. El
condena su uso. También los apóstoles
Pablo y Pedro reiteran en forma positiva en
el Nuevo Testamento lo que se enseña en
forma implícita en el Antiguo Testamento
por medio de ejemplos negativos.
En efecto, ambos apóstoles contrastan
el adorno apropiado de las mujeres
cristianas con los adornos inadecuados de
las mujeres mundanas. Los dos apóstoles
nos ofrecen básicamente la misma lista de
adornos inadecuados (1 Timoteo 2:9, 10:1;
1 Pedro 3:3, 4 y reconocen que, tanto en el
caso de las mujeres como en el de los
hombres, los adornos exteriores del cuerpo
son inconsistentes con los adecuados
adornos internos del corazón, el espíritu y
las acciones benévolas.

vivís bajo la aprobación o desaprobación de
Dios (Manuscrito 53, 1912)”.4

Principio número cinco
Los cristianos deberían vestirse en
una manera apropiada y decente,
mostrando respeto por Dios, por sí
mismos y por los demás. Este principio lo
encontramos en el uso que Pablo le da al
término aidos (decencia, reverencia) para
describir el adorno adecuado para el
cristiano (1 Timoteo 2:9). Los cristianos
muestran reverencia y respeto cuando se
visten decente y prudentemente, sin
provocar vergüenza a Dios, a los demás y a
sí mismos.
Este principio es muy importante en la
actualidad porque la industria del vestido
rechaza constantemente el respeto y la
decencia como la base para estimular las
relaciones humanas. La Biblia condena
expresamente el mirar lascivo: “Cualquiera
que mira a una mujer para codiciarla ya
adulteró con ella en su corazón” (Mateo
5:28). La ropa muy escotada o muy ceñida
que promueven algunos de los principales
diseñadores de la moda, despiertan las
pasiones bajas en el corazón de los que la
usan y contribuye a la depravación de
nuestra época. Al vestirse con modestia, los
cristianos juegan un papel clave para
mantener la moralidad pública.
Dios nos aconseja que nos vistamos
modesta y decentemente, no sólo para
prevenir el pecado, sino también para
preservar nuestra intimidad. Es verdad que
los que quieran pecar pecarán sin importar
cuán modestamente se vista la gente que
ven. El propósito de vestirse con modestia
no es sólo para prevenir los deseos lascivos,
sino también para preservar algo que es
muy frágil y sin embargo fundamental en la
sobrevivencia de una relación matrimonial:
la habilidad de mantener una relación
profunda e íntima con su cónyuge. Si se
quiere que el matrimonio dure toda la vida,
como fue la intención de Dios, el esposo y
la esposa deben esmerarse para preservar,
proteger y nutrir su intimidad. La modestia
y la decencia preservarán el gozo de la
intimidad mucho después que hayan dejado
de tocar las campanas de boda.

Principio número seis

somos y el papel que Dios desea que
cumplamos. La ropa que usamos define
nuestra identidad. Si un hombre desea ser
tratado como mujer, lo más probable es que
use artículos femeninos como joyas,
perfume y ropa ornamentada. Si una mujer
desea ser tratada como un hombre, lo más
probable es que guste vestirse como tal.
La Biblia no especifica sobre el estilo
de ropa que los hombres y las mujeres
deberían usar porque reconoce que el estilo
lo dicta el clima y la cultura. Sin embargo,
nos enseña el respeto por la diferencia de
sexos en el vestir, así como lo acepta
nuestra cultura, lo cual quiere decir que,
como cristianos, cuando compramos ropa,
debemos preguntarnos: ¿Confirma esta ropa
mi identidad sexual, o me hace parecer
como si fuera del otro sexo? Siempre que te
parezca que cierto tipo de ropa no pertenece
a tu sexo, sigue tu conciencia: No la
compres, aun cuando esté de moda.
No es siempre fácil para un cristiano
encontrar ropa que confirme su sexo,
especialmente ahora que el estilo de la
moda trata de borrar las diferencias; es más,
nunca ha sido fácil vivir de acuerdo con los
principios bíblicos. Sin embargo, tenemos
un llamado cristiano: no conformarnos a los
valores y estilos de nuestra sociedad, sino,
con el poder de Dios, ser una influencia
transformadora en este mundo.

Principio número siete
Los cristianos deberían respetar las
diferencias de sexo en el vestir y usar
ropa que confirma su identidad
masculina o femenina. Este principio se
enseña en la ley que encontramos en
Deuteronomio 22:5, que prohíbe usar la
ropa del sexo opuesto. Un comentario
bíblico, que refleja un punto de vista
ampliamente aceptado por los eruditos,
destaca que “el objetivo inmediato de esta
prohibición no era prevenir la
promiscuidad, o de oponerse a las
prácticas idólatras...sino mantener la
santidad de la diferencia de los sexos, la
cual fue establecida en la creación del
hombre y de la mujer”.5
Este concepto tiene una gran
importancia en la actualidad, pues ahora
en el mundo de la moda ya no se grita:
“¡Viva la diferencia!”, sino: “¡Viva la
igualdad!”. Realmente, la similaridad de
cierto tipo de peinado y ropa de hombres y
mujeres es tan grande que uno no puede
estar completamente seguro si dos jóvenes
que van caminando son dos muchachos,
dos chicas o un muchacho y una chica.
La Biblia considera que es importante
preservar las diferencias sexuales en el
vestir. Estas diferencias son fundamentales
para nuestra comprensión de quiénes

Conclusión
La ropa no hace a un cristiano, pero los
cristianos revelan su identidad por medio de
su ropa y apariencia. La Biblia no estipula
la ropa que debe usar un cristiano ni
establece un uniforme para el mismo. Sin
embargo, aconseja la sencillez y
simplicidad del estilo de vida de Cristo, lo
cual incluye nuestra vestimenta y
apariencia.
El seguir a Jesús en la forma en que
nos vestimos y adornamos significa
permanecer separados de la multitud y no
pintarnos ni enjoyarnos ni engalanar
nuestros cuerpos como lo hacen muchos de
nuestros contemporáneos; lo cual requiere
valor y discernimiento; valor para no
conformarnos con los seductivos dictados
de la moda, sino para ser transformados por
las sensatas instrucciones de la Palabra de
Dios (Romanos 12:2), y discernimiento para
distinguir entre el capricho de la moda que
cambia y el estilo sensato que permanece;
valor para demostrar el amor del carácter de
Cristo, no por medio del adorno exterior de
nuestro cuerpo “con oro o perlas o ropas
costosas” (1 Timoteo 2:9), sino con la
Continúa en la página 27
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Los cristianos deberían vestirse
sobriamente, resistiendo el deseo de
exhibirse. Este principio se encuentra en el
uso que Pablo le da al término sophrosune
(sobriamente) para describir el adorno
cristiano adecuado (1 Timoteo 2:9). Ese
término denota una actitud mental de
control propio y una actitud que determina
todas las otras virtudes. El apóstol reconoce

que el control de sí mismo es indispensable para que un cristiano se vista modesta
y decentemente.
Pablo describe a la mujer cristiana
convertida como una que se viste
sobriamente al restringir su deseo de
exhibirse y viste “no con peinado
ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos
costosos” (1 Timoteo 2:9). Su apariencia
no dice: “Mírenme, admírenme”, sino:
“Miren cómo Cristo me ha cambiado
desde adentro hacia afuera”. Una mujer o
un hombre cristianos que fueron liberados
de la preocupación de ser el objeto de
admiración no temerán usar la misma
ropa varias veces, si ésta está bien
confeccionada, es modesta y le sienta bien.
El consejo de Pablo en cuanto a
controlar el deseo de comprar o usar ropa
costosa (1 Timoteo 2:9) también señala el
principio cristiano de mayordomía. Los
gastos que van más allá de nuestras
posibilidades son incompatibles con el
principio cristiano de mayordomía. Aun
cuando pudiésemos comprar ropa cara, no
debemos permitirnos gastar los medios
que Dios nos ha dado en tiempos cuando
existen tantos necesitados que claman para
que los ayudemos y para alcanzar a los
que no han recibido el mensaje del
evangelio.
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n 1975, un grupo de universitarios
adventistas italianos que acababan de
egresar decidieron organizar una
asociación con un foro donde pudiesen tener
discusiones bíblicas, fraternidad cristiana y a
la vez les ayudara a mantener su adventismo.
Era obvio que existía esta necesidad, porque
de los 57 millones de habitantes de Italia, la
iglesia cuenta con sólo 5.300 miembros que
luchan para mantener su identidad y su
misión.
Fue así como nació, hace veinte años, la
asociación de universitarios y egresados
adventistas, que en nuestro idioma se conoce
como AUDA. Sus miembros han realizado,
por más de diez años, sesiones anuales para
animarse los unos a los otros y estudiar a
fondo temas específicos que son importantes
para los adventistas en nuestro país. Luego de
un receso de cuatro años (1987-1991), la
asociación fue reorganizada con el buen apoyo
de la Unión Italiana y desde 1992
comenzamos a reunirnos nuevamente.
En estos momentos nuestra asociación
tiene esparcidos a través del país unos 50
miembros. Nuestras actividades principales
son las siguientes:
• Reunión anual. La convención se
realiza durante un fin de semana, con una
programación que incluye el análisis de temas
seleccionados con mucha anticipación.
Generalmente vienen especialistas del país o
del extranjero, los cuales dirigen estos temas.
El programa ofrece también momentos para
actividades sociales, cantar y practicar
deportes. Este año, la reunión se realizó en
abril en el Centro de la Juventud Adventista,
en el noroeste de Italia. Tuvimos durante esa
ocasión la participación de un teólogo de
Alemania y del director de Diálogo (ver foto).
• Declaración anual. Al final de la
reunión anual los miembros prepararon un
borrador, con una declaración que resume el

consenso sobre los temas tratados, la que
incluye sugerencias de respuestas con un
enfoque adventista. Los temas analizados
incluyeron la interpretación bíblica, el aborto,
cómo comunicar el evangelio, la sexualidad
humana, los adventistas como objetores de
conciencia, el papel del espíritu de profecía,
principios de salud adventista, la
drogadicción, los medios de comunicación, e
identidad adventista. La declaración anual se
publica generalmente en L’Opinione,
periódico italiano adventista para jóvenes y
jóvenes adultos.
• Boletín. En éste se incluyen el texto o
un resumen de las conferencias y las
discusiones, y luego se distribuye el mismo
entre los miembros de AUDA.
Como no es posible que todos los
miembros elegibles puedan asistir a las
reuniones anuales y nuestra asociación desea
hacer participar también a los jóvenes que
todavía no son estudiantes universitarios,
AUDA ha organizado sucursales locales a
nivel de iglesia. Estas sucursales tratan temas
juveniles, los cuales son analizados con toda
la iglesia.
En estos momentos, AUDA está
realizando una investigación entre los jóvenes
adventistas italianos similar al estudio
Valuegénesis. La evaluación, que se realiza
con la cooperación del Departamento de
Jóvenes de la Unión italiana, analizará la fe y
los valores de los jóvenes adventistas italianos
y utilizará los resultados para planificar la
futura orientación que tendrá el ministerio
joven en Italia. A pesar de que nuestra iglesia
es pequeña, creemos que Dios nos ha llamado
para representarlo en este momento tan
especial de la historia. Por su gracia y poder,
los miembros de AUDA se comprometen a
llevar a cabo con fidelidad esta tarea.
Roberto Ianno (un joven pastor del centro de
Italia), y Manuela Casti (profesora en el Colegio
Adventista de Italia) son, respectivamente, presidente y
secretaria de AUDA.

●
●
●
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Verna Alva

Diálogo con una psiquiatra adventista
en Perú
La doctora Verna Alva enseña psiquiatría y salud pública en la Escuela de Medicina de la Universidad
Peruana Cayetano Heredia, en Lima, Perú. Es también directora del Departamento de Psiquiatría
Infantil en el Instituto Nacional de Salud Mental.
Después de completar sus estudios en medicina en la Universidad de San Marcos, una de las
universidades más antiguas de las Américas, ganó la prestigiosa beca del Concejo Británico y se
especializó en psiquiatría en la Universidad de Londres. En 1980 terminó su maestría en salud
pública en la Universidad Hebrea de Jerusalén.
La Dra. Alva es miembro de la comisión que planeó y organizó la aprobación gubernamental en
1984 para la creación de la Universidad de la Unión Incaica, institución adventista de estudios
superiores en Perú. También sirvió como su primera decana de la Escuela de Ciencias de la Salud.
Es muy activa en los círculos profesionales, ocupando posiciones de responsabilidad tales como presidenta de la Asociación
de Doctoras en Medicina de Perú (1984-1985), vice-presidenta de la Asociación Mundial de Doctoras en Medicina (19881992) y presidenta de la Asociación Peruana de Psiquiatría, Neurología y Neurocirugía (1987).
También ha servido como miembro de varios cuerpos administrativos de la Iglesia Adventista. Actualmente es miembro de
la Junta Ejecutiva de la Asociación General, sirviendo como representante laica de la División Sudamericana.

●

●

●

●

●

●

■ Díganos algo, Dra. Alva, acerca de su
trasfondo familiar.
Nací en un hogar adventista de primera
generación. Mi padre, Agustín Alva, estuvo
entre los primeros adventistas en su pueblo
natal, en el norte de Perú. Después de
literalmente una larga noche de estudio,
meditación y oración, aceptó las verdades
bíblicas como las enseñan los adventistas.
Tenía 19 años. Sin embargo, decidió estudiar
en el primer colegio secundario que la iglesia
planeaba establecer en Lima. Mediante gran
esfuerzo y sacrificio, mi padre estuvo entre los
primeros graduandos de nuestro colegio,
precursor de la Universidad de la Unión
Incaica. Regresó a su pueblo y contrajo
matrimonio con María León, una maestra.
Juntos empezaron a establecer escuelas en
toda la provincia.
■ Usted parece haber heredado de sus padres
su interés y dedicación por la educación.
Sí. Los recuerdos de mi más tierna edad
tienen relación con la educación. Mis padres
fueron maestros. Nuestro hogar era como un
hotel-escuela, con cinco hermanos menores y
una alegre compañía de primos y tíos jóvenes
y otros allegados, a quienes mis padres
cobijaban en casa para que estudiaran en la
institución adventista. La educación cristiana
nos convirtió en una gran familia de obreros
que incluye varios pastores, maestros,
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médicos, secretarias y otros profesionales.
Eventualmente, mi padre llegó a ser un
director departamental, un ministro y el primer
presidente nacional de la Misión Peruana. Mi
niñez y adolescencia fueron muy bendecidos
con una familia amorosa y feliz dedicada a
Cristo y a la terminación de la comisión del
evangelio.
■ ¿Quisiera usted compartir algún recuerdo
en particular de esos años formativos?
Aunque asistimos a escuelas adventistas,
mi hermana y yo tuvimos que matricularnos
en una escuela pública por poco tiempo para
que nuestros estudios fueran reconocidos
oficialmente. Una experiencia durante ese
tiempo nos enseñó el valor de una entrega
completa y de la tierna providencia de Dios.
Los exámenes finales de mi hermana fueron
programados para un sábado. Mis padres
trataron de hacer arreglos para una fecha
alternativa, pero la escuela mantuvo su
posición mientras que la maestra —que le
tenía cariño a mi hermana— le dijo que pasara
“sólo un momentito del sábado” a dar el
examen. Mi hermana no se presentó, y mi
padre fue tildado de terco y fanático. El
domingo, inesperadamente, la maestra tuvo
que darle un examen especial a una alumna
por enfermedad y llamó a mi hermana
también. Pero la directora de la escuela no
aceptó el examen de “la fanática niña

protestante”. Sin embargo, el inspector de
educación del gobierno ordenó que el examen
fuera válido. Nunca olvidaré esa experiencia.
Fue puntal en mis decisiones como estudiante
universitaria.
■ ¿Por qué decidió estudiar medicina?
Estudiar medicina era un deseo e
inspiración desde la escuela primaria. El
desafío del conocimiento del maravilloso ser
humano que Dios creó y las múltiples
dolencias que lo aquejan, se acrecentó en la
secundaria. Vi en esta carrera una oportunidad
de servicio y estudios sin límites. No dudé en
postularme a la Universidad para proseguir
estudios en la Facultad de Medicina. Hoy,
pasadas algunas décadas, es más que
fascinante observar el desarrollo enorme del
conocimiento y aún no hemos llegado al
entendimiento pleno del género humano.
■ ¿Qué clase de desafíos afrontó usted en la
universidad?
Primero, fue toda una experiencia salir
del “confinamiento” de la cultura de hogar y
colegios adventistas, que no repruebo, y poner
pie y acciones “en el mundo”. En segundo
lugar, tuve que aceptar el hecho de que en la
subcultura adventista tradicional de nuestro
país de ese entonces, no era bien visto seguir
estudios en universidades no adventistas, aun
si fuera en la prestigiosa Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, y menos aún si se
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■ ¿Tienen los psiquiatras cristianos una
ventaja sobre sus colegas no cristianos?
No diría estrictamente ventaja, pero el
psiquiatra cristiano tiene el privilegio de saber
que trabaja con lo más delicado y fino de la
creación humana, que tiene como modelo al
Médico y Maestro del universo, y que puede
añadir a los variados métodos de tratamiento
la terapia de la fe, ¿y por qué no decirlo?, de
la esperanza también.
■ ¿Qué aspectos de su trabajo le
proporcionan mayor satisfacción?
El poder contribuir, por medio de la
enseñanza, a la formación de futuros médicos.
Y el trabajo con los niños y los padres en el
área clínica nos permite el gozo del esfuerzo
por cumplir la tarea.
■ ¿Qué significa para usted ser una
adventista?
El ser cristiana y una adventista me
obliga a una mayor dedicación. Significa
reconocer que sin la asistencia del Espíritu
Santo, no podemos seguir realmente el
ejemplo del Maestro. Significa cumplir con el
triple ministerio de enseñar, sanar, y predicar
en una época crítica en la historia del mundo,
“el tiempo del fin”. También significa cumplir
con nuestro cometido en el reavivamiento y
reforma de nuestra iglesia para que ella pueda
ser un ejemplo poderoso de amor y servicio
para todos.
■ ¿Tiene usted oportunidad de compartir su
fe en su trabajo? ¿Cómo lo hace?
La misión de compartir la fe la veo como
la misión de señalar, de diverso modo, que
hay un Señor que es el Camino, la Verdad y la
Vida y que por su gracia, se nos permite ser
instrumentos en conducir las mentes y todo el
ser de la persona hacia ese Salvador. Una vez
que se hayan dado estos dos pasos, resulta
fácil presentar el resto de las doctrinas
bíblicas. De alguna manera la etiqueta de
adventista me ha acompañado siempre;
muchas veces va delante de mí. Muchos saben
que soy adventista aun antes de conocerme. Y
esto es un honor y un desafío para que esa
etiqueta esté íntimamente unida a la de
cristiana. Mi oración es que cuando ellos
lleguen a conocerme puedan darse cuenta que,
más allá de una clasificación religiosa, soy
una verdadera seguidora de Jesucristo. Es
entonces que puedo compartir mis
convicciones religiosas con ellos. En mi
asociación con mis colegas en el trabajo, en
contactos clínicos con pacientes y al visitar a
familiares que no pertenecen a la iglesia,
encuentro oportunidades para compartir mi fe,
mi gozo y la libertad del cristiano.
■ Resulta difícil conservar un equilibrio entre
la vida profesional y espiritual. ¿Cómo lo
logra usted?

Es un desafío constante. Mi experiencia
es similar a lo expresado por el apóstol Pablo:
“Lo que quiero hacer es lo que no hago”.
Siempre que siento que estoy perdiendo el
equilibrio en la vida, recurro a la fórmula tan
bien probada: estudio devocional de la Biblia,
oración y servicio cristiano.
■ Hace algunos años usted fue candidata a
ser curul en el senado de Perú. ¿Cree usted
que es apropiado que los adventistas ocupen
posiciones de gobierno?
En 1985 fui candidata al senado, pero no
gané esa posición. No creo que ser cristiano y
servir al país en una posición política sea
incompatible. La oración de Jesús para sus
seguidores no fue que Dios los “sacara de este
mundo” sino protegerlos “de Satanás”. Hay
muchas maneras en las cuales nosotros, como
adventistas, podemos contribuir al
mejoramiento de la vida en nuestros países
tanto como profesionales con ética como
representantes y servidores del pueblo en un
proceso democrático. El desafío es siempre
promover la justicia, la paz y confraternidad
en este mundo sin perder de vista la “bendita
esperanza” del regreso de Cristo para
establecer su reino eterno. Y Jesús dijo que
debemos trabajar “mientras dura el día”.
■ Como una persona soltera muy ocupada,
¿tiene usted tiempo para cultivar amistades y
tener una vida social?
Estoy dedicada a la enseñanza, a mi
trabajo clínico con los niños y a mis
responsabilidades en la iglesia. Estos tres
círculos me dan oportunidades para cultivar
relaciones sociales. También disfruto de la
amistad de varias personas con quienes
estudié en la universidad. Y siempre puedo
contar con la red de familiares por extensión
que me brindan ánimo y apoyo.
■ Finalmente, ¿tiene usted algún consejo
para los jóvenes adventistas que están
considerando la psiquiatría como profesión?
A los jóvenes, hombres y mujeres que se
están preparando en las carreras de las
ciencias de la salud, y estrictamente en la
psiquiatría, podría decirles que sigan adelante.
Como creyentes en la Biblia, conscientes de la
poderosa interacción entre la mente y el
cuerpo, tenemos mucho que contribuir a la
salud y al proceso de curación. El terreno para
trabajar es amplio y tiene que ser conquistado
por la eficiencia, la ética y un indesmayable
esfuerzo de superación.

Entrevista por
Willy Benzaquen
Willy Benzaquen es Director de Ministerios
Juveniles de la Unión Incaica, Lima, Perú.
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trataba de una mujer. En tercer lugar, si
admitimos que el hecho de tener clases y
exámenes en sábado constituye un problema,
debo decir que fueron muchas las situaciones
que se presentaron, pero el Señor siempre
permitió una salida, por una puerta amplia o
por una ventana de menor tamaño. No perdí
ningún año de estudios por esta razón, aunque
había perdido, por mis ausencias los sábados,
literalmente casi un año de clases. Se me
concedieron exámenes previos, exámenes con
los aplazados, trabajos especiales, exámenes
en domingos, etc. Con frecuencia, mis notas
en los exámenes tomados en otra fecha
superaban las de mis compañeros de grupo, y
ellos, que hubieran querido acompañarme,
aunque no compartían mis convicciones
religiosas, me respetaban y siempre tuvieron
un gesto solidario hacia mí. Pero lo más
hermoso es que el Señor siempre me ayudó a
encontrar una solución a todos mis
problemas. Cuando se mantienen en alto los
principios, siempre se sale victorioso.
■ ¿Qué hizo después de obtener su título
como cirujana?
Me uní al Hospital Adventista de
Chullumani, en Bolivia. Esta breve
experiencia me ayudó a comprender el
importante papel que desempeña la salud y la
sanidad en la misión de la iglesia. Luego, en
mi país, continué la especialidad y pude gozar
del beneficio de una beca otorgada por el
Concejo Británico para proseguir estudios en
el Instituto de Psiquiatría de la Universidad de
Londres.
■ ¿Qué la condujo a especializarse en
psiquiatría?
Hubo tres factores principales: Primero,
mi interés en la neurología y psiquiatría
mientras estudiaba medicina. Segundo, mi
experiencia directa con gente enferma; y
tercero, una creciente comprensión de la
influencia que juegan los factores mentales y
emocionales en la salud y la enfermedad. Más
tarde escogí concentrarme en la psiquiatría
infantil y de la comunidad.
■ ¿Por qué decidió concentrar su interés en
el tratamiento de niños y jóvenes?
Creo que la oportunidad de atender las
necesidades de salud mental de estos grupos
permite tener un horizonte más amplio para
realizaciones, ellos están en la etapa de
crecimiento y formación, el desafío de
atenderlos es casi impostergable, es ahora o
nunca, aunque hay siempre lugar a mejorías.
Cuando las condiciones genéticas y
ambientales lo permiten, es mejor atenderlos
tempranamente. Además, ellos constituyen el
potencial más grande de un pueblo. Pero debo
recalcar que esta tarea no es posible sin el
concurso de los padres y maestros.
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Alexei Sergeev

Diálogo con un historiador de arte
adventista en Rusia
Alexei Sergeev es uno de los administradores del famoso Museo Hermitage de San Petersburgo, Rusia.
Nacido en 1947, cursó estudios en el Instituto de Cultura y luego en la Universidad Zdanov, de la que
se graduó con el título de profesor de lengua, literatura y cultura francesa. Posteriormente se
especializó en historia del arte y aprendió a hablar alemán, inglés, e italiano.
En 1971, mientras todavía asistía a la universidad, comenzó a trabajar en el Museo Hermitage. Al
completar sus estudios universitarios, fue nombrado administrador del Departamento Educativo del
museo y desde entonces ha sido director responsable de varios otros departamentos.
Sergeev realizó hace poco su primera gira por los Estados Unidos, presentando conferencias sobre
arte bajo el patrocinio de una fundación de la Universidad de La Sierra. Diálogo lo entrevistó a su paso
por la ciudad de Washington, D.C.

■ Nos interesaría saber algo de su
trasfondo familiar.
Nací en la ciudad de Leningrado, que
en 1991 recuperó su nombre original: San
Petersburgo. Mi padre era gerente del
banco principal de la ciudad. Cuando yo
tenía tres años, fue atropellado por un
automóvil y murió. Las autoridades sólo le
informaron a mi madre del accidente.
Todavía hoy no sabemos los detalles de lo
ocurrido. Tanto mi padre como mi madre
pertenecían a la Iglesia Ortodoxa Rusa y
ella me llevaba a la iglesia cada domingo.

●
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■ San Petersburgo es una ciudad bastante
famosa.
Podríamos llamarla clásica, con
hermosos palacios, iglesias y edificios
públicos. Fundada por Pedro el Grande en
1703, en el rincón noroeste del país, fue
durante dos siglos capital del Imperio
Ruso y ha continuado desempeñando un
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papel importante en nuestra historia.
Durante la Segunda Guerra Mundial sufrió
un sitio terrible y miles murieron durante
su heroica defensa. La ciudad ha sido
siempre un centro cultural abierto al resto
de Europa, atrayendo a escritores y
artistas. Me siento orgulloso de ser
ciudadano de San Petersburgo.
■ ¿A qué debe su fama el Museo
Hermitage?
Se trata de uno de los más grandes
museos del mundo. Tiene más de 350
salas de exhibición situadas en cinco
edificios interconectados. Catalina II
inició la colección en 1764 al adquirir 225
cuadros en Berlín. A través de los años la
colección ha ido incrementándose no sólo
con muchos cuadros más, sino también
con centenares de grabados, dibujos,
tallas, colecciones de monedas, y libros,
incluyendo la biblioteca personal de
Voltaire. Cada año visitan el museo tres
millones y medio de personas provenientes
de todo el mundo, como promedio.
■ ¿Hay algunas obras que merecen
mención especial?
El museo tiene una colección de 24
cuadros de Rembrandt, que representan los
principales períodos de su vida. Entre
ellos, el famoso “Regreso del Hijo
Pródigo”. También hay dos hermosos
cuadros de Rafael y dos de Leonardo da

Vinci. Podría seguir enumerando otros,
pero la lista es bastante larga.
■ ¿Cómo se despertó su interés en el
arte?
Cuando era niño, yendo a la iglesia
con mi madre, me sentí atraído por los
íconos, esos bellos retratos de personajes
religiosos que decoran las paredes y el
cielo raso de las iglesias ortodoxas. Mi
madre también me mostraba en casa libros
de arte ilustrados. Luego, en mi juventud,
comencé a visitar el Hermitage y a admirar
las obras de los maestros del arte europeo
así también como los de los mejores
artistas rusos.
■ ¿Qué responsabilidades tiene usted en
el museo?
He trabajado en varios de sus
departamentos, realizando investigaciones
y entrenando al personal. Debido a que
hablo varios idiomas, con frecuencia se me
pide que guíe a visitantes especiales que
vienen al Hermitage. Así he conocido a
gente famosa de muchas partes del mundo:
oficiales de gobierno, dignatarios, líderes
religiosos, escritores y artistas. Algunos
hacen visitas privadas al museo, fuera del
horario regular, y esto me permite tener
conversaciones muy interesantes con ellos.
■ ¿Qué aspecto de su trabajo le da mayor
satisfacción?
Me agrada mucho mostrar y explicar
a los visitantes las obras maestras de
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De allí caminamos bastante hasta llegar a
una casa pequeña, que en realidad era una
especie de depósito. Allí se reunían, casi
en secreto, unos 25 cristianos que
observaban el sábado. Me senté cerca de la
puerta, temiendo lo que pudiera ocurrir.
Pero al escuchar a la gente y sentir su
afecto cristiano, decidí volver al sábado
siguiente.
■ ¿Ese fue su primer contacto con los
adventistas?
Sí. La congregación tenía unos 40
miembros, y con ellos comencé a estudiar
la Biblia. Al principio no les dije mi
nombre, pero poco a poco me fui sintiendo
parte de esa comunidad cristiana. Allí
comencé a comprender mejor a Dios y a
tener una relación personal con él.
También hablé con el pastor acerca de un
problema: Mi trabajo en el Hermitage no
siempre me permitía venir a la iglesia el
sábado. Decidimos postergar mi bautismo
hasta que Dios me ayudara a resolver ese
problema. Durante 15 años seguí
asistiendo a la iglesia siempre que el
trabajo me lo permitía.
■ ¿Cuándo pudo tener su propia Biblia?
Por el año 1985. Un visitante
extranjero vino a nuestra iglesia trayendo
una Biblia en ruso. Se la entregó al pastor
y éste me la obsequió a mí. ¡Qué alegría
experimenté! Luego, en 1991, un pastor
adventista de la ciudad de Portland,
Oregon, vino a celebrar una serie de
reuniones evangelísticas en San
Petersburgo. Fue él quien me bautizó y así
me uní a la Iglesia Adventista del Séptimo
Día.
■ ¿Qué nos puede decir acerca del
cristianismo en Rusia hoy?
Durante años el comunismo trató de
eliminar el cristianismo en nuestro país.
Sus líderes destruyeron o profanaron
muchas de las iglesias, pero no pudieron
desarraigar la fe del corazón de los
cristianos. Siempre hubo gente que siguió
amando a Dios y, a pesar de muchas
dificultades, que aguardaba la llegada de
días mejores. Desde la perestroika nuestro
país ha disfrutado de mayor libertad
religiosa. Hemos podido leer la Biblia y
asistir a la iglesia sin temor.
■ ¿Cuál es la situación de la Iglesia
Adventista?
Rusia es la mayor de las repúblicas de
la ex Unión Soviética, que ahora se llama
Confederación de Estados Independientes.
En Rusia hay unos 40.000 adventistas en
un país de 150 millones de habitantes.

■ ¿Y en San Petersburgo?
Hay cuatro congregaciones
adventistas en la ciudad. Soy miembro de
la iglesia central, que tiene unos 400
miembros. Planeamos construir nuestro
propio templo, con ayuda de hermanos de
los Estados Unidos.
■ ¿Cuáles son los desafíos a los que hace
frente nuestra iglesia en San Petersburgo?
En primer lugar necesitamos un
templo propio. Pero sobre todo tenemos
que construir un templo a Dios en nuestro
corazón. Necesitamos afirmar en la fe a
los nuevos miembros y crear un más fuerte
sentido de comunidad entre nosotros. Sólo
entonces podremos presentar
efectivamente a Dios a los cinco millones
de habitantes de la ciudad. Muchos de
ellos son personas inteligentes, bien
educadas, deseosas de comprender mejor
el sentido de la vida. Los cambios
económicos que hemos experimentado
últimamente han causado incertidumbre y
desánimo. Como adventistas, podemos
compartir con ellos nuestra esperanza. Me
gustaría que nuestra iglesia se convirtiera
en un centro de orientación y educación
para una vida mejor. Los jóvenes, sobre
todo, necesitan nuestra ayuda.
■ ¿Qué impresión se lleva usted de su
primera visita al exterior?
Me sorprendí al verme tratado tan
bien por todos. Mis hermanos y hermanas
en Cristo me abrieron las puertas de sus
iglesias, colegios y hogares. ¡Parecía como
que me hubieran conocido por años! Me
hicieron sentir como parte de la gran
familia adventista. Nunca olvidaré su amor
cristiano y su bondad.

Entrevista por
Humberto M. Rasi
Humberto M. Rasi es director del
Departamento de Educación de la Asociación
General y director de Diálogo Universitario.
Dirección de Alexei Sergeev: Kamennoostrovsky
Pr. 39, Apt. 19; St. Petersburg; 197022 Rusia.
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varios períodos y estilos. Cuando noto que
alguno de ellos capta el significado de un
cuadro y disfruta de esa experiencia, me
siento feliz.
■ ¿Se interesa usted en algún período
específico de la historia del arte?
He estudiado a fondo el arte francés
del siglo XVIII, el período anterior a la
Revolución Francesa. En las postrimerías
del Barroco y durante el Iluminismo, hubo
en Francia un intento de mejorar el mundo
sólo mediante el esfuerzo humano, sin
tomar en cuenta la dimensión religiosa. Se
pensó que el nacionalismo podría controlar
las fuerzas del mal. Sin embargo, éstas
irrumpieron violenta y trágicamente
durante la Revolución Francesa y las
Guerras Napoleónicas.
■ ¿Existe algún paralelo moderno de ese
intento?
Bajo la ideología marxista, repetimos
ese penoso experimento en la Unión
Soviética. Quisimos crear una sociedad
perfecta mediante el esfuerzo humano,
descartando a Dios y controlando
rígidamente a la gente y sus ideas. Ahora
vemos los resultados.
■ Háblenos de su peregrinaje espiritual.
Mi madre era una persona religiosa
que realmente amaba a Dios. Al visitar
con ella la iglesia ortodoxa, me conmovían
las bellas decoraciones, la música coral y
los coloridos rituales. Sentía que Dios
existía. Quería conocerlo mejor y
comunicarme con él. Pero no sabía cómo
hacerlo, cómo tener una experiencia real
con Dios.
Más tarde, cuando comencé a estudiar
los cuadros del Hermitage, me di cuenta
de que muchos de ellos representaban
escenas y personajes cristianos. Al
examinarlos, sentía su vibración religiosa.
Deseando conocer más acerca de estos
temas fui a la biblioteca del museo y pedí
que me permitieran consultar una Biblia.
Se me dijo que necesitaba un permiso muy
especial para leer ese libro.
■ ¿Cómo pudo tener acceso a la Biblia?
Durante varios años traté en vano de
conseguir una. Cierto día, después de
completar mis estudios universitarios,
regresaba en tren a Leningrado cuando
noté que el hombre sentado a mi lado
estaba leyendo un libro diferente. Al
preguntarle por él, me dijo que era la
Biblia. Añadió que él se llamaba Vladimir
y que era cristiano. También me prometió
ayudarme a conseguir una Biblia como la
suya.
Acordamos encontrarnos al sábado
siguiente en una estación del subterráneo.
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“Orad sin cesar”
—1 Tesalonicenses 5:17*

¿E

s posible orar continuamente?
Yo creo que sí. Es más, debería
ser la última meta de todo
cristiano interesado en establecer una
relación con Dios. ¿Pero cómo alcanzamos
esta última meta? ¿Cómo podemos
persistir en esta jornada de oración?
Puedes seguir tres pasos que te pondrán en
el camino: comprende qué es la oración,
haz de la oración un hábito diario, y trata
de crecer en la oración.

Cómo Orar
Metodología para la vida moderna
Kris
Coffin
Stevenson

Comprende qué es la
oración
El consejo del apóstol Pablo de que
oremos continuamente no significa que
debemos permanecer todo el día de rodillas.
Pablo aboga por un estilo de vida que esté
sincronizado con Dios, de tal manera que la
oración se convierta en un acto tan natural y
tan esencial como la misma respiración. Es,
efectivamente, la voluntad de Dios para con
nosotros: “Estad siempre gozosos. Orad sin
cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la
voluntad de Dios para con vosotros en
Cristo Jesús” (1 Tesalonicenses 5:16-18).
Para entender lo que es la oración, estudia
cuidadosamente en las Escrituras lo que
significa e involucra la oración. Da un paso
a la vez. Tratar de entender a otra persona
requiere tiempo. ¡Y cuánto más para llegar
a conocer a Dios! Persevera, porque la
“perseverancia tiene que terminar su obra
para que puedas madurar y ser completo,
sin necesidad de nada” (Santiago 1:4).
Pídele a Dios para que te ayude a aprender
cómo orar y tener fe. El te contestará. “Y si
alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche, y le será
dada” (Santiago 1:5). Hazle preguntas a un
compañero cristiano que haya
experimentado el poder de la oración.
Sobre todo, empieza a orar y continúa

haciéndolo, porque la oración es justamente
hablar con Dios como con un amigo.

Haz de la oración un hábito
diario
La oración es al alma lo que el alimento
es para el cuerpo. Tu vida espiritual no
puede sobrevivir sin la oración. Haz de ella
un hábito para acercarte a Dios tan
frecuentemente como sea posible. Practica
el poder de la oración diariamente. Crecer
en la oración no es el resultado de estudios
teóricos, sino de postrarse de rodillas. Aquí
tienes algunas sugerencias para ayudarte a
desarrollar un hábito regular de oración:
Encuentra un buen lugar. De la
misma forma como puedes encontrar un
lugar especial para estudiar, selecciona un
lugar libre de distracciones para estudiar la
Palabra de Dios y hablar con él.
Establece una hora regular. Busca el
momento más conveniente en el cual puedes
estar solo con Dios. Puede ser en cualquier
momento, mientras que sea una cita regular
que anhelas mantener con tu Creador.
Decide el tiempo que desees pasar en
oración y persiste en ella. En este punto es
donde la mayoría de la gente tiene
problemas. Cuando no son capaces de
mantener el tiempo obligatorio que se
propusieron, se desaniman y se sienten
culpables. Tienes que darte cuenta de que un
momento de oración regular con Dios es un
hábito que tiene que ser creado, es un patrón
de actividad que tiene que ser emprendido,
de la misma manera en que te disciplinas
para formar otros buenos hábitos. Esto toma
tiempo y está sujeto a las “emergencias” de
la vida que nos roban tiempo. Trata de no
destruirte emocionalmente si no alcanzas tu
meta, no te desanimes. Encontrarás que cada
vez es más fácil.
Estructura tu oración. Hay diferentes
métodos para estructurar la oración. Escoge
el que se aplique mejor a tu caso, o trata
diferentes métodos, dependiendo de tu
estado de ánimo. Aquí hay algunos que les
han dado un buen resultado a otros:
•

●

●

●

●

●

●

•

Mantén un diario. Anota tus
pensamientos, sentimientos y
necesidades. Anota los nombres de
otras personas que te hayan pedido
que oraras por ellas. Toma nota de
sus alegrías y preocupaciones
como también de sus oraciones
contestadas. Un diario semejante
no solamente te ayudará a
estructurar tus oraciones, sino que
también te servirá como
documentación de tu recorrido
espiritual.
Canta, toca o tararea música de
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•

•

•

alabanza para expresar tus
oraciones a Dios.
Usa ideas de meditación cristiana
para ayudarte a enfocarte en Dios.
Con la ayuda de una concordancia
estudia lo que dice la Biblia acerca
de la meditación.
Adopta un formato de oración
empleando el acróstico ACTS:
A=Adoración; C=Confesión;
T=Testimonio; S=Súplica (Pide la
ayuda de Dios para ti y para otros).
Encuentra inspiración en la
naturaleza. Mira por la ventana, da
un paseo y mientras gozas de la
naturaleza, conecta tus
pensamientos con el Dios de la
creación.

Creciendo en la oración
Una vez que hayas establecido una
vibrante e íntima relación con Dios por
medio de la oración, podrías tratar de usar
algunos de los métodos de oración a nivel
de “graduado” que te van a ayudar para
“orar continuamente”:
•

•

•

•

Mantén una conversación con
Dios. Consagra tu “voz interior” a
Dios, y convierte tu comentario
interno en una conversación con
él. Habla con él acerca de las
actividades del día a medida que
éstas ocurren e inmediatamente
pon sobre él todas tus
preocupaciones.
Establece un tiempo determinado
para la oración. Daniel oraba por
la mañana, a mediodía y por la
noche. Además de tu tiempo de
oración regular con Dios, es bueno
entrar en el hábito de orar en
ciertas ocasiones diferentes para
permitir que tus pensamientos
retornen a él.
Consagra tus actividades diarias.
Cada cosa que haces puede ser
para la gloria de Dios, si le dedicas
cada actividad a él.
Usa “oraciones espóntaneas”.
Estas son oraciones cortas, como
por ejemplo: “Señor Jesucristo, ten
piedad de mí”, que pueden decirse
mentalmente al ritmo de tu
respiración. Este método puede
eventualmente hacer que la
oración sea parte de tu misma
alma a medida que aquélla se
expande para llenar tu
subconsciente.

Quiero que Seas mi Dios:
Una Propuesta
Sí, te estoy pidiendo que seas mi Dios. Sin embargo, quiero poner en
claro algunas condiciones. Primero, quiero que se entienda que me amo a mí
mismo más de lo que te amo a ti. Mi familia y mis amigos también son muy
importantes para mí, lo que estoy seguro que comprendes, si tomas en
consideración que a ellos los conozco por mucho más tiempo de lo que te
conozco a ti.
Segundo, si se llega a un punto crítico con respecto a mi decisión básica,
por supuesto, consultaré a mis propios deseos en vez de los tuyos. Algunas
de tus ideas me parecen un tanto extrañas, y si voy a lograr algo en la
empresa en la cual estoy empleado, no puedo estar atado a tus valores. Estoy
seguro que entiendes cómo me siento.
Tercero, me estoy reservando el derecho que tengo a mi propio tiempo.
Soy una persona muy ocupada y no se puede esperar que dedique tiempo a
estar en comunión contigo todos los días. El tiempo que me sobre de mis
negocios debe ocuparse primordialmente con mi familia y mis amigos.
Cuarto, una palabra en cuanto a mis bienes. Debes entender que me
pertenecen exclusivamente. Se me hace difícil decirle adiós a mi dinero. Tú
posees ganado en miles de praderes, así como extensas minas, de manera que
no veo razón alguna para que hagas reclamos sobre mi propiedad y mi
dinero.
Quinto, no soporto enfermedades, lágrimas o tristeza. Así que, por
favor, no esperes que establezca una relación de compañerismo contigo en
los sufrimientos. No tengo el más mínimo deseo de estar involucrado en un
servicio para otros. Lleva tu propia cruz, y déjame a mí fuera de ese negocio.
Sin embargo, quiero que seas mi Dios. Como tal, tendrás la
responsabilidad total para propiciar mi salvación, colmarme de bendiciones y
dar respuesta a mis oraciones. Esto me dejará libre para dar toda mi atención
a mí mismo, a mi familia y a mis amigos, a mis posesiones y mis negocios.
Bajo estas condiciones, estaría feliz en tenerte como mi Dios y estoy
seguro que podríamos disfrutar de buenos momentos juntos, tal vez los fines
de semana, si es que no estoy muy cansado. ¿Me aceptas? Si respondes en
forma positiva, hazme el favor de empezar inmediatamente la construcción
de mi mansión celestial. Y sigue adelante con los preparativos para la
celebración de las bodas del Cordero. Haré planes para estar presente, si es
que no estoy muy ocupado.
Reproducido con permiso de Modern Parables, de Morris Venden (Pacific Press Publ.
Assn., 1994).

misterios de la comunicación con él.
Finalmente, yo ofrezco mi oración:
“Señor, dame la sabiduría para aprender a
orar, la valentía para tratar de orar y la
perseverancia para continuar orando”.
Kris Coffin Stevenson es una escritora
independiente que vive en Beltsville, Maryland,
EE. UU. de N.A. La Pacific Press pronto le
publicará un libro práctico acerca de la oración.
*Todos los pasajes de la Biblia pertenecen a
la versión Reina-Valera revisada (1960).

Lectura adicional
(en inglés)
Too Busy Not to Pray, de Bill Hybels.
God’s Joyful Surprise, de Sue Monk
Kidd.
Prayer: Finding the Heart’s True
Home, de Richard J. Foster.
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Ten la seguridad de que Dios te seguirá
guiando si tú perseveras en entender los

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

●
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El evangelismo de la amistad es el
evangelismo de Jesús: Reconociendo el
valor de los demás, llenando sus
necesidades y ganándolos para el Salvador.

E

Sé un
Amigo,
Gana
un
Alma

El evangelismo de la
amistad está orientado
hacia la persona
Billy Graham preguntó una vez: “¿Qué
es más importante? ¿El evangelismo masivo
o el evangelismo personal?” “El
evangelismo personal”, replicó el gran
evangelista. “Según mi opinión no existe lo
que llamamos evangelismo masivo. Este es
un malentendido”. Me sentí aturdido por esa
declaración que venía de uno que ha
predicado a millones alrededor del mundo.
Pero es así. Ningún evangelismo puede
realizarse sin alcanzar al individuo. El
evangelismo masivo requiere un
fundamento en el evangelismo personal.
Hasta hace poco yo era un estudiante
interno en La Universidad Biola del sur de
California. A menudo me preguntaba cómo
alcanzar a mis propios compañeros con el
evangelio. ¿Debía confrontarlos con la
verdad? ¿Debía predicarles con seguridad y
audacia? Tenía los estudios requeridos:
una Maestría en Divinidades y un
Doctorado en Ministerio Pastoral en
camino. Como pastor asociado de una
iglesia cercana podía predicar más o menos
bien. Pero la presentación de la verdad sola,
no es suficiente, ni siquiera el comienzo del
proceso.
Me di cuenta de esto cuando un día mi
compañero de cuarto, Marcos, entró
precipitadamente a la habitación y anunció:
“Deseo bautizarme”. Había estado
estudiando la Biblia con Marcos por algún
tiempo. Habíamos discutido los temas más
grandes que involucran la verdad.
Hablamos de Dios. Y aunque estaba
encantado por la decisión que había tomado
de hacer de Cristo el centro de su vida, lo
que dijo me sorprendió: “Tú has sido como
un hermano para mí y me has aceptado tal
cual soy; quiero ser un cristiano”. ¿Yo lo
acepté como era? Reflexioné sobre la
primera vez que lo vi en el dormitorio de la
Universidad. Me estaba dando una ducha
tibia. El entró con un cubo de agua fría que
me echó encima sólo para hacerme enojar.
Como si eso no fuera suficiente, escondió
toda mi ropa y mis toallas y me dejó en la
ducha probando mi paciencia. Marcos pudo
haber sido mi peor enemigo pero yo decidí
hacerlo mi mejor amigo. La amistad nos
llevó a compartir nuestros gozos y nuestras
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Benjamín
Del Pozo

l evangelista Fernando Vangioni
nunca vio una cara así. Quebrantada
en espíritu, su mente destrozada,
traicionada por otros, amargada con Dios y
hostil hacia toda la gente. Así era ella:
joven, pero manchada por el abuso;
hermosa, pero perdida en la desesperanza.
Si Vangioni fue sacudido por su
aislamiento y hostilidad, lo fue mucho más
por su historia. Ella vino de su pueblito de
América del Sur a la ciudad de Nueva York
para transformar su vida, para salir de la
pobreza y escalar nuevas alturas en la
ciudad de los estrenos. Pero muy pronto se
dio cuenta que detrás de las luces de neón se
ocultaba la peor de las tinieblas, la que
destruye el alma misma de una persona. La
jungla de concreto de la ciudad se abalanzó
sobre ella, manipulándola hasta hacerla
parte de la oscuridad y entumeciéndole el
sentido de estima propia y dignidad. Pero
Dios deja una chispa en el fondo del
corazón y un día decidió que ya era tiempo
y volvió al hogar. Aunque siempre quedó la
amargura. Aún sentía hostilidad hacia Dios,
la iglesia y la gente. ¿Quién le traería de
vuelta su radiante juventud? ¿Quién le
devolvería la belleza de la fe y el
significado de la vida? Se sentía perdida y
estaba perdida.
Vangioni, uno de los evangelistas más
importantes de América del Sur, la miró
intensamente. “No todo está perdido —le
dijo—. Dios es amor”. Pero ella sentía
rabia y soledad y no escatimó palabras para
decirle al predicador que no tenía interés en
Dios y que no necesitaba un sermón. El
evangelista no deseaba predicarle. Solamente
deseaba ser su amigo: escuchando, llorando,
empatizando.
—¿Puedo orar por usted? —preguntó
gentilmente.
—Ore, si quiere —respondió ella.
La oración no fue un recital de palabras
hermosas. En oración, el evangelista le dio a
entender que Dios cuida, ama y escucha.
Mientras oraba, las lágrimas llenaron sus
ojos. Parecía como si estuviera pidiendo
que las huestes del cielo entero enviaran un
equipo de rescate para ayudarla.
Cuando hubo terminado la oración, el
pastor le dijo a la joven que podía volver a
su casa. “No quiero ir”, dijo ella. “Nadie ha
sentido por mí lo que usted. Ahora estoy
lista para escuchar su sermón. Deseo saber
acerca de su Dios”. Se dio vuelta y
agradeció a la señora que la había traído a la
reunión y le había presentado al evangelista.

Ese es el evangelismo de la amistad.
Donde hay amistad, el terreno está
fértil para que las semillas crezcan. Di
“¡Hola!” con una sonrisa y tendrás a alguien
que pensará que realmente es importante
para ti. Y, ¿quién sabe? Ese simple “¡Hola!”
puede ser el comienzo del viaje de ganar
almas.
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preocupaciones, nuestra fe y nuestros
dilemas. La búsqueda por respuestas nos
llevó a la Biblia y ahora Marcos es un
miembro de la familia de Dios. La amistad
une a la gente. ¿Sabías que el 80 por ciento
de las personas que abandonan la iglesia lo
hacen porque se sienten solas y sin amigos?
Solo el 20 por ciento se aleja por razones
doctrinales. El mismo porcentaje se aplica a
los que se unen a la iglesia. Si estas cifras
están correctas, ¿no deberíamos poner
énfasis en este evangelismo orientado hacia
la persona, el evangelismo de la amistad?

El evangelismo de la
amistad involucra un
entusiasmo por Cristo
El entusiasmo por los que no conocen a
Cristo es la clave elemental en el
evangelismo de la amistad, pero los
cristianos no pueden ser verdaderos amigos
de sus vecinos a menos que sean amigos de
Dios, primero. Sin haber cultivado
cuidadosamente una amistad con Jesús es
difícil ser un amigo genuino con los que nos
rodean. Si tenemos a Cristo, él quitará
nuestros temores y prejuicios y creará en
nosotros una actitud abierta de aceptación.
El nos permite ser amigables para extender
esa amistad a quienes no lo conocen.
“Porque separados de mí nada podéis
hacer”, dijo Jesús (Juan 15:5). Pero “todo
es posible” si permanecemos en Cristo
(Mateo 19:26). Todo. El cambiará nuestros
corazones y nos hará ver a cada ser humano
como un individuo hermoso y valioso por el
cual él murió en la cruz.

El evangelismo de la
amistad llena necesidades
reales

El evangelismo de la
amistad es el evangelismo
de Jesús
Es más fácil llevar a cabo el
evangelismo de la amistad que
simplemente predicarlo. Es tan sencillo,
que hasta un niño puede entenderlo. Es la
manera que tiene Jesús de ganar almas —
como lo hizo con la mujer samaritana, con
Nicodemo y con Zaqueo. Jesús desea que
amemos a cada persona como nos amamos
a nosotros mismos. Pero decir “te amo” no
es suficiente. Necesitamos pasar tiempo
con los demás para demostrarles nuestro
amor y nuestro interés. Necesitamos
respetarlos por lo que son. Necesitamos
ser compasivos y serviciales. Necesitamos
ser como Jesús. Tal vez digas: “Yo no lo
puedo hacer, no soy pastor. No he
estudiado en un colegio adventista. No
tengo estudios en religión. No puedo ser
un evangelista. No me gusta testificar”.
Comprendo esos sentimientos. Yo también
los he tenido. Pero si has conocido al
Señor, tendrás el deseo profundo de
compartirlo. Y eso se puede lograr siendo
un amigo. Una vez, Jesús dijo: “Fuego
vine a echar en la tierra; ¿y qué quiero, si
ya se ha encendido?” (Lucas 12:49).
Estaba hablando, por supuesto, del fuego
del evangelio, el poder de su amor. El nos
invita a tener este fuego en nuestra vida
primero, y después, a compartirlo con los
demás.
Nacido en Perú, Benjamín Del Pozo escribe
desde el sur de California, donde se desempeña
como pastor asociado de la Iglesia Adventista de
Hawthorne.

¿Cómo...?
Viene de la página 18

hermosura interna de nuestras almas y la
quietud de espíritu que son preciosos a los
ojos de Dios (1 Pedro 3:3, 4); valor para
vestirnos no para glorificarnos a nosotros
mismos, sino para glorificar a Dios con
nuestra vestimenta modesta, decente y
sobria.
Nuestra apariencia externa es un
testigo mudo constante de nuestra identidad
cristiana. Ojalá muestre al mundo que
vivimos para glorificar a Dios y no a
nosotros mismos.
Samuele Bacchiocchi (Doctor en Teología de
la Ponticia Universidad de Roma) enseña teología
e historia de la iglesia en la Universidad Andrews.
Es autor de varios libros, como The Marriage
Covenant, Wine in the Bible, The Advent Hope for
Human Hopelessness y Del sábado al domingo. El
segundo de estos libros fue reseñado en Diálogo
2:3.
*Todos los pasajes bíblicos son de la versión
Reina Valera Revisada (1960).

Notas y Referencias
1. Este artículo fue adaptado de mi libro Christian
Dress and Adornment (Berrien Springs,
Michigan.: Biblical Perspectives, 1994). Se lo
puede obtener en los SEHS de EE. UU. de
N.A. o solicitarlo por correo a Biblical
Perspectives, 4990 Appian Way, Berrien
Springs, Michigan, 49103, EE.UU. de N.A. Su
costo es US$13.00, con franqueo incluido.)
2. William Thourlby, You Are What You Wear
(New York New American Library, 1980). p.
52.
3. Ellen White, Testimonies for the Church
(Mountain View, Calif.: Pacific Press Publ.
Assn., 1948), t. 3, p. 376.
4. ____________, Conducción del niño
(Asociación Publicaciones Interamericanas,
1992) p. 388.
5. C.F. Keil y F. Delitzsch, Biblical Commentary
on the Old Testament (Edinburgh: T. y T.
Clark, 1873). J. Ridderbos afirma algo
parecido: “Estas prohibiciones tienen el
objetivo de inculcar respeto por el orden de la
creación y de diferenciar los sexos y género
que ese orden presenta” (Deuteronomy [Grand
Rapids, Mich.: Regency Reference Library,
1984], p.135). Ver también The Interpreter’s
Bible (Nashville, Ten.: Abingdon, 1981), vol.
2. p. 464; The Expositor’s Bible Commentary
(Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1992), t. 3,
p. 135.
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El evangelismo de la amistad llena las
necesidades de los demás. Llenar una
necesidad a veces es más efectivo que dar
un estudio bíblico. Percy era un miembro en
mi clase de la escuela sabática en la Iglesia
Adventista de Anaheim. No mostró ninguna
reacción cuando estudiábamos la Biblia.
Nunca respondió a mis sermones. En su
hogar discutía siempre con su madre acerca
de la validez de algunas doctrinas de la
iglesia. Nunca pasó adelante para ser
bautizado. Un día dejó un mensaje en mi
grabadora telefónica: “Pastor, ¿puede
llevarme al Departamento de Vehículos
Motorizados esta tarde, a las tres? Necesito
tomar el examen para obtener mi licencia de
conducir. ¡Gracias!” Lo recogí en su escuela
y lo llevé a tomar el examen. Perdí bastante
tiempo, pero me sentí contento de poder
hacerlo. Sin embargo, no aprobó el examen.
Después de varios intentos, consiguió su
licencia. No mucho después, me dijo: “Ben,

mi madre y yo queremos bautizarnos. ¡Y
yo quiero que tú me bautices!”. Ese
sábado la iglesia estaba repleta. El
bautismo trajo gozo a toda la iglesia.
Ellos sabían cuánto tiempo le tomó a
Percy hacer su decisión. ¿Qué lo llevó a
ese punto? Con toda seguridad, las
oraciones de muchos, las predicaciones y
el estudio de la Biblia deben haber hecho
su impacto. Pero, ¿es posible que la
amistad, que llenó una necesidad también
haya tenido una parte en su decisión?
Nuestras palabras, acciones y amor crean
oportunidades para que el evangelio llegue
a ser real en la vida de la gente. Después
está lista para responder a Cristo. Algunos
rehusarán escuchar siquiera una palabra
acerca de nuestro Señor hasta que estén
seguros de que seremos amigos suyos aun
si rechazan el evangelio. Es probable que
tu círculo de amigos sea el área más
efectiva de tu ministerio.

PA R A T U
INFORMACION

¿Desafíos
por Delante?
Los Números
Dicen: “¡Sí!”.
F. D o n a l d Yo s t

Tabla 1

Crecimiento de la feligresía
en millones — 1848-1994
Muestra el número aproximado de años que le llevó a
la Iglesia Adventista a aumentar su feligresía en un
millón de miembros.
Desde unos pocos a 1 millón
De 1 millón a 2 millones
De 2 millones a 3 millones
De 3 millones a 4 millones
De 4 millones a 5 millones
De 5 millones a 6 millones
De 6 millones a 7 millones
De 7 millones a 8 millones

107,1 años (1848-1955)
14,7 años (1955-1970)
7,9 años (1970-1978)
5,1 años (1978-1983)
3,3 años (1983-1986)
2,7 años (1986-1989)
2,3 años (1989-1991)
2,4 años (1991-1994)

Tabla 2

Feligresía por continentes:
1960 y 1994, con
proyecciones al año 2000
Continente

1960

Africa
241.575
Asia
171.712
Europa
190.800
Norteamérica 332.400
Centroamérica 111.861
Oceanía
56.060
Sudamérica 140.717
Total Mundial
1.245.125

Proyecciones para
1994
2000
2.715.415
1.414.675
318.674
822.261
1.248.290
280.508
1.582.735

4.161.680
2.052.477
348.866
964.771
1.910.700
372.692
2.425.994

8.382.558

12.237.180
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mediados de la década de 1990, a
solamente cinco años del tercer
milenio después de Cristo, la Iglesia
Adventista del Séptimo Día tiene una
feligresía de 8.5 millones de personas. Está
presente en todos los países del mundo, con
excepción de 28, y realiza esfuerzos
dinámicos para crear nuevas iglesias donde
no hay ninguna todavía. Como cuerpo de los
discípulos de Cristo, reconoce que tanto la fe
como el financiamiento son esenciales para
cumplir con la comisión dada por Cristo:
proclamar el evangelio en todo el mundo. Si
vinieras hoy a visitarme a mi oficina, me
imagino que me harías algunas preguntas
acerca de lo que escribí hace cinco años en
Diálogo y de cuál es el estado de la iglesia
mundial ahora.*
¿Cuán grande es nuestra iglesia
ahora? En mi artículo de 1990, nuestra
feligresía era aproximadamente de 6,5
millones. ¿Cuánta gente representa eso? Si
esos miembros se hubieran parado en fila,
separados a un metro uno de otro, la fila se
hubiera extendido desde Moscú hasta
Rangún, en Myanmar (Birmania). Pero esta
es una iglesia en crecimiento. En los últimos
cinco años, nuestra familia eclesiástica ha
aumentado en aproximadamente 2 millones.
Así, si tú y yo hubiéramos estado parados
allí en Rangún en 1990, en el extremo de la
fila en crecimiento, ¡habríamos visto a un
nuevo adventista entrando en la fila,
separados a un metro del anterior, cada
minuto y 19 segundos. A pesar de las
pérdidas en esta fila ceñida alrededor del
globo, debidas a las apostasías, a miembros
que desaparecen y decesos, la fila hubiera
entrado, a este promedio de crecimiento día
y noche, en Tailandia del Norte, bajando por
la península de Malay y entrado en Singapur
en julio de 1995. El promedio de
crecimiento de nuestra iglesia durante 1994
por bautismos y por profesión de fe es de
1.725 nuevos miembros por día, lo que

equivale a 72 miembros por hora. La Tabla
1: “Crecimiento de la feligresía”, bosqueja el
crecimiento de nuestra iglesia en millones
desde que se formó como una hermandad
alrededor de 1848. Desde 1986 le ha llevado
a la iglesia un promedio 2,5 años para
aumentar un millón de miembros.
¿Cómo medimos a “la iglesia”?
Generalmente medimos a la iglesia por el
número de sus miembros. Las anotaciones
conservadas por cada congregación son la
fuente de información que eventualmente
llegan a la Oficina de Archivos y
Estadísticas de la Asociación General. La
feligresía mundial constituye la suma de los
informes de las divisiones, las que, en última
instancia, son las cifras que se anotan en el
libro de registro de los secretarios de la
iglesia de todas las congregaciones. El
crecimiento de la iglesia también puede
medirse por el número de congregaciones,
de localizaciones geográficas en donde la
iglesia está establecida, de organizaciones,
instituciones y empleados o sus recursos
financieros. Todas estas estadísticas
aparecen en nuestro Informe Estadístico
Anual. Consideremos otra forma de medir.
Jesús dijo acerca de sus seguidores:
“Vosotros sois la sal de la tierra”. ¿Cuán
“salado” es el mundo de hoy? La respuesta
puede verse en la gráfica A, la cual refleja la
relación entre los adventistas y la población
mundial. En 1863, año en que fue
organizada la Asociación General, había
aproximadamente tres adventistas por cada
millón de personas en el mundo. Debido a
que la feligresía adventista ha aumentado a
una razón más elevada que la población
general, en 1920 éramos “100 adventistas
por cada millón de no adventistas”. A fines
de 1994 la “salinidad” de la población
mundial —por lo que le toca a los
adventistas— fue de 1.495 miembros por
cada millón, o un adventista por cada 669
personas no adventistas. Nuestro desafío

Gráfica A

Los adventistas y la población mundial 1863-1994
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1863 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1991 1992 1993 1994
Adventistas por millones de población general
3
4
11 19 41 52 100 152 220 301 412 555 782 1258 1319 1383 1445 1495
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radica en que la “sal” no está distribuida
homogéneamente. En algunos lugares la
proporción es de menos de 20 por millón.
Como te puedes imaginar, en esos lugares el
sabor adventista difícilmente se detecta.
¿Cómo están los adventistas
distribuidos a lo ancho del mundo y cómo
ha cambiado esa distribución en los años
recientes?
Echemos una mirada a la feligresía de
la iglesia por continentes. Para la Tabla 2 me
he guiado por la lista de países de las
Naciones Unidas, pero he dividido a lo que
las Naciones Unidas designan como
“América del Norte”, en dos subcontinentes:
Norteamérica (al norte de México) y
Centroamérica (México, América Central y
el Caribe).
En 1960, Norteamérica estaba a la
cabeza de la feligresía mundial con 332.400
miembros o 27 por ciento del total. Africa
tenía el 19 por ciento. Debido a que la iglesia
creció más rápidamente en Africa, Asia y en
Latinoamérica (América Central y
Sudamérica) que en Norteamérica y en
Europa, hubo un desequilibrio de la
feligresía dramático. En 1994 Norteamérica
se convirtió en el hogar de menos del 10 por
ciento de los adventistas, mientras que
Africa tenía el 32 por ciento. La columna al
final muestra mis proyecciones para la
feligresía por continentes, en el ocaso de este
siglo. Para ese tiempo, si el crecimiento
continúa en la misma proporción y Jesús no
ha vuelto, nuestra feligresía mundial será de
aproximadamente 12 millones, con la
siguiente distribución:
Africa
Sudamérica
Asia
Centroamérica
Norteamérica
Oceanía
Europa

34.0%
19.8%
16.8%
15.6%
7.9%
3.0%
2.9%

Tabla 3

Países con la feligresía
adventista más numerosa
País

Feligresía en 1994

Estados Unidos
Brasil
Filipinas
México
Kenia
Perú
Ruanda
Zaire
Zambia
Zimbabwe
Total, 10 países
Porcentaje de la feligresía mundial

775.447
707.922
627.595
409.827
369.426
340.880
285.440
277.904 *
229.107
209.015
4.232.563
50.5%

* Feligresía en 1993

Tabla 4

Totales de diezmos y
ofrendas per cápita —
1950-1994
Dólares actuales y constantes
Año
1950
1960
1970
1980
1990
1994

Diezmo+Ofrenda Diezmo+Ofrenda
per cápita
per cápita
(actual)
(1950 US$)
73,60
83,66
112,69
202,19
180,70
168,66

73,60
68,00
69,86
59,07
33,29
27,39

generación llegan a ser los logros de la
siguiente. Aun cuando no puedo predecir
qué recursos —en miembros, dinero e
instituciones— tendrá la iglesia dentro de 10
años, puedo predecir que hasta que el Señor
venga, su reino sobre la tierra prosperará en
la medida en que cada uno de nosotros
abrace el evangelio y lleve su mensaje de
salvación a cada pueblo y barrio de la tierra.
F. Donald Yost (Ph.D., Syracuse University)
es el director de la Oficina de Archivo y
Estadísticas de la Asociación General de los
Adventistas del Séptimo Día.
(*) “Siete tendencias adventistas”, Diálogo
2:2 (1990), pp.8-10, 23-25.
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¿En qué países vive el mayor número
de adventistas? La Tabla 3 muestra los 10
países con la mayor feligresía. De estas
cifras emerge un hecho extraordinario: más
de la mitad de todos los adventistas vive en
esos 10 países. La otra mitad vive en los 226
países restantes del mundo. Como ves,
Ruanda, que hace poco tiempo fue escenario
de una terrible rivalidad y sufrimiento,
también aparece en nuestra lista. Los
adventistas no han escapado al
derramamiento de sangre. En esta nación en
la cual había un adventista por cada 27
personas antes de la guerra, cientos,
probablemente miles de adventistas
perdieron la vida. La cifra que damos no está
al corriente pues no hemos recibido ningún

informe todavía.
Hace cinco años usted dijo que sería
cada vez más difícil financiar una iglesia
en crecimiento ya que muchas áreas
nuevas no pueden autoabastecerse. ¿Cuál
es la última noticia que tenemos en
cuanto a los diezmos y ofrendas?
Hay cada vez más miembros que
pueden dar poco, y proporcionalmente cada
vez menos miembros que pueden dar
mucho.
La Tabla 4: “Diezmos y ofrendas
totales per cápita”, muestra las cantidades
que da a la iglesia el miembro promedio,
expresado en dólares de ese año y también
en dólares de 1950. La primera columna
muestra cifras per cápita en dólares actuales.
A partir de 1980 ocurrió un cambio
significativo: las donaciones per cápita
bajaron de $202,19 en 1980 a $168,66 en
1994. La inflación es un factor que afecta
estas cifras y distorsiona la comparación de
década en década. La segunda columna
elimina la inflación como un factor de
influencia. En ella notamos una declinación
casi ininterrumpida en el poder adquisitivo
por miembro a través de los años que se
muestran. No podemos negar que los costos
de construcción de iglesias y escuelas, los
salarios para los ministros y profesores y el
suministro de materiales para los miembros
es mucho menor en algunos países
comparado con otros. De la misma manera,
los recursos están más escasos cada año.
Esta condición, este dilema, está en el
corazón y en las oraciones de los dirigentes
de la iglesia a lo ancho del mundo.
¿Impedirá la pobreza humana a que el
Espíritu Santo extienda el reino de Cristo?
¡Por supuesto que no! Las inagotables
riquezas de Cristo están esperando el
llamado de sus mayordomos fieles.
¿Hay todavía oportunidades para que
los universitarios adventistas y los adultos
jóvenes puedan involucrarse en la misión de
la iglesia?
Las cifras indican que sí. Todavía la
obra pionera en zonas no penetradas
continúa llamando. Tú puedes ser la persona
especial capaz de compartir tu fe con
colegas en la universidad o en tu profesión.
El proveer aun servicios mínimos y casas de
adoración para los millones que se nos unen
constituye un desafío inmenso. Nunca
fueron más oportunos que hoy los corazones
compasivos y las billeteras abiertas
generosamente. Las estadísticas que he
compartido con ustedes nos impelen a
exclamar: “Oremos juntos, demos juntos,
trabajemos juntos”. Las imposibilidades de
una generación llegan a ser las posibilidades
de la siguiente, y las posibilidades de esa
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Anticipating the Advent:
a Brief History of the
Seventh-day Adventists,

de George R. Knight (Boise,
Idaho: Pacific Press Publishing
Association, 1993).
RESEÑADO

POR

JOHN MATTHEWS .

alguna desilusión, es porque no tiene el “sabor picante”
acostumbrado del autor. Aquí Knight se mantiene alejado de
asuntos controversiales, lo cual, considerando lo que dice que
es su propósito, era de esperarse. Y es que justamente su
propósito en esta ocasión parece casi fuera de carácter. El
problema radica, por supuesto, en las expectaciones del crítico
más que en los admirables logros del autor.
En esta obra Knight considera que su audiencia son los
nuevos convertidos, los grupos de estudio, los estudiantes y
los interesados en la historia denominacional. Creo que
cualquiera que lea este libro obtendrá una experiencia
enriquecedora.
John Matthews (Ph.D., Andrews University) es el presidente
asociado del Mission College, Tailandia.

O Desafio da Torre de
Vigia, de Azenilto G. Brito

(Tatuí, Sao Paulo, Brasil: Casa
Publicadora Brasileira, 1992).
RESEÑADO

POR

N ILTON D. A MORIM

Alguien llama a la puerta. Tú
abres y ves a dos personas
sonrientes. Tienen un aspecto
agradable, y quieren estudiar la
Biblia contigo. Las invitas a entrar.
Después de un intercambio de
frases corteses, uno de ellos
empieza el estudio. Tú escuchas
algunas interpretaciones extrañas y
tratas de corregirlas. Los argumentos se tornan casi agresivos.
Citan numerosos textos bíblicos que tú revisas en tu Biblia.
Traen a colación el griego y tú los miras asombrado. Con
griego o sin él, lo que ellos dicen no es lo que tú sabes que es
la verdad. ¿Quiénes son estos desconocidos que tienen teorías
tan extrañas? Son los testigos de Jehová. Valientes en el
evangelismo personal, dogmáticos en lo que ellos creen que
es la verdad, perseverantes en su obra de testificación, no
escatiman ni tiempo ni recursos para realizar su obra
misionera. Es así que figuran entre las denominaciones
religiosas de más rápido crecimiento en el mundo. Desde
Bombay a Buenos Aires, y desde San Francisco hasta Sidney,
están sobre la marcha por su reino. ¿Pero cómo debes
tratarlos? ¿Esquivarlos? ¿Evitarlos? ¿Tratarlos mal? En este
libro escrito en su idioma, Brito, un brasileño, sugiere una
manera más positiva. Conócelos primero, luego, confróntalos
con la verdad real. El autor, como profesor y redactor
experimentado, conoce muy bien su materia. Su meta es
equipar a los cristianos para que encaren a los testigos de
Jehová con confianza y para que no sean sorprendidos por sus
argumentaciones. El libro, redactado en un estilo simple, está
compuesto de ocho capítulos. Los primeros seis capítulos
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Como historiador de la
iglesia, George Knight tiene el
talento para enfocarse en lo
esencial y forjar un tema. Y lo ha
hecho muy bien al tratar acerca del
núcleo y fluidez de la historia
adventista en el libro Anticipating the Advent. Como profesor
de historia de la iglesia en la Universidad Andrews, Knight no
presume presentar una “contribución al conocimiento”, sino
que ofrece más bien un “resumen de los puntos más
importantes de la historia del adventismo” (p. 5). La
contribución se realiza por la forma en que el autor, a manera
de un discurso inspiracional, presenta la historia para la
edificación del “cuerpo” de la iglesia; la historia de un pueblo
en marcha hacia un destino profético. En este sentido, el libro
es una introducción de mucho valor a la historia
denominacional para el neófito y un buen repaso para los que
lo desean de los orígenes y el destino del adventismo.
Knight divide la historia de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día desde sus comienzos milleritas hasta el presente
en ocho períodos o “eras” y destaca las más significantes
características de cinco períodos en el siglo XIX: el
desarrollo doctrinal y organizacional de los primeros tiempos,
el proceso de la maduración denominacional que condujo al
establecimiento de instituciones y a un creciente sentido por
la misión, y el reavivamiento y la reforma inmediatamente
posteriores al Congreso de la Asociación General de 1888.
Los tres períodos del siglo XX comprenden la reorganización
en los primeros año del siglo; la rápida expansión mundial de
la iglesia y los desafíos que se le presentan a la iglesia como
denominación madura.
La división de la historia en períodos es peligrosa pues
se corre el riesgo de colocar la información en
compartimentos de segmentos desiguales. Knight ha evitado
cuidadosamente este peligro mostrando cómo cada era
sucesiva está edificada sobre el progreso hecho durante el
período precedente. De hecho, el valor principal de Anticipating the Advent radica en la manera en que Knight ha tratado
de descorrer la cortina para que el lector pueda echar un
vistazo a la irresistible marcha hacia adelante del movimiento
adventista. El autor apunta sin reservas hacia el significado
profético que puede ser leído en la narrativa por aquellos que
quieran hacerlo.
Usualmente Knight es un “agitador” cuyos libros
proponen nuevas maneras de ver viejos asuntos. Formula
preguntas provocativas pues está interesado en estimular ideas
y en fomentar nuevas percepciones. Si el libro me produjo
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proveen una gira histórica y doctrinal del reino: sus orígenes,
su desarrollo, sus interpretaciones cambiantes, inconsistencias
doctrinales, predicciones que no se cumplieron y
manipulaciones cronológicas e históricas. Los últimos dos
capítulos confrontan su teología, particularmente en aquellos
temas como la Trinidad, la divinidad de Jesús, los eventos de
los últimos días y asuntos del estilo de vida, incluyendo las
transfusiones de sangre. La información que se provee
realmente ayuda a entender a los testigos de Jehová y prepara
al lector a compartir la verdad con ellos.
Lamentablemente, el estilo escogido por el autor, en
forma de bosquejo, no se presta para la claridad y aunque
insiste que “lo que debemos tener es simpatía y no hostilidad
por esta gente” (p. 9), emplea expresiones tales como “lavado
de cerebro” y “herejía” para describir la posición de ellos,
creando una atmósfera negativa en torno al libro. Con esta
salvedad, considero que este libro es una herramienta muy útil
para entender a los testigos de Jehová y para presentarles la
verdad.
Nilton D. Amorim (Ph.D., Andrews University) es actualmente un
pastor en la Asociación de Ontario, Canadá.

When God Sheds Tears: a
Christian Look at the
Mistery of Suffering by

Richard W. Coffen (Hagerstown,
Maryland: Review and Herald
Publishing Assn., 1994).
RESEÑADO

POR

JERRY JOUBERT

Jerry Joubert, un candidato doctoral en servicio y consejería pastoral
en la Universidad de Stellenbosch, es director del Departamento de Teología
de Helderberg College, Somerset West, Africa del Sur.
Una selección de este libro fue publicada en Diálogo 7:1 (1995), pp. 9-11.
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Si tú estás buscando una
respuesta abarcante al problema del
sufrimiento, este libro te
desilusionará. El autor no se
propone eso. Como director de la
sección de libros por más de 24
años y un graduado del seminario, Richard Coffen está
completamente consciente de la complejidad del problema.
Por eso ha preferido seguir la ruta pragmática de “lógica y
Escritura” (p. 58) al tratar con los mitos y respuestas fáciles
dadas de buena fe para defender a Dios, pero que a menudo
producen resultados desastrosos. El autor se desafía a sí
mismo para mostrar que “no es Dios quien causa el dolor y el
sufrimiento” (Elena White, citada en la p. 58). Cada capítulo
trata el mito indicado en su título. Un mito típico es el de
responder al sufrimiento diciendo: “Es la voluntad de Dios”.
Coffen trata de demostrar por qué esto no puede ser verdad.
El autor prefiere no formular declaraciones enfáticas y
categóricas. Prefiere las preguntas retóricas que contesta con
una afirmación, generalmente apoyándose en Elena White.
Por ejemplo, pregunta: “¿Desea Dios la muerte?”. De acuerdo

con Coffen, la creencia islámica diría que sí, ¿pero qué diría
el cristiano? Y para responder apela a Elena White: “El [Dios]
no se deleita viendo sufrir a sus criaturas” (p. 32).
Coffen hace una distinción sana entre castigo, disciplina
y consecuencias para explicar por qué “a la gente buena le
suceden cosas malas y a la gente mala le suceden cosas
buenas” (p. 44). No considera el dolor y el sufrimiento como
métodos de Dios para disciplinar, porque “los verdaderos
héroes aquí no serían Florence Nightingale, Albert Schweitzer
y Madre Teresa, sino Torquemada, Hitler y Amín” (p. 56), lo
cual, afirma Coffen, representaría a Dios como un padre
“abusivo” (p. 56). Preferiblemente ve los métodos
disciplinarios de Dios como su “palabra profética” (p. 56).
Otro mito generalizado es “que las víctimas de
desastres, enfermedades y muerte están sufriendo por Cristo”
(p. 78). Pero los sufrimientos, sugiere el autor, no deben ser
igualados con lo que se dice en las bienaventuranzas:
“Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os
persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros” (Mateo
5:11).
Aunque Coffen considera el tema del gran conflicto de
mucha ayuda para comprender cómo Dios permite que
Satanás demuestre sus intenciones en el universo, advierte que
sería fútil dejar caer todo el problema de la enfermedad y el
sufrimiento a los pies de Satanás. Satanás es responsable, pero
él no obliga a la gente a hacer decisiones vitales que den
como resultado el sufrimiento.
Hay un capítulo que no armoniza con el estilo y con el
contenido del resto del libro. Bajo el título: “Sí, pero...”, el
autor trata el tema de la Trinidad, la idea de un diablo personal y el sufrimiento. El autor parece salvaguardarse al decir:
“A ti puede no interesarte leer este capítulo, y está bien” (p.
58).
Coffen escribe con un estilo fluido. Su prosa es fácil de
leer, lo cual se enfatiza por el uso de historias de interés
humano y situaciones de la vida real para ilustrar sus puntos.
Quienquiera cuya vida haya sido tocada por el dolor y el
sufrimiento encontrará este libro de mucho valor,
especialmente después de la experiencia. Sin embargo, yo no
lo emplearía como una herramienta pastoral para fortalecer y
animar a alguien que está experimentando sufrimiento
emocional. La forma de tratar el tema es demasiado cognitiva
para ese fin.

PRIMERA
PERSONA

Mishael
S. Muze
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¡El Viaje
Debe
Continuar!
exámenes del estado, me di cuenta que
podría tener éxito como maestro. Mientras
aún respiraba el aire fresco de mi triunfo,
pude percibir el rugido de vientos extraños
procedentes de otra dirección. Los vientos
de la libertad comenzaban a soplar a través
del continente africano. Tanzania no era
una excepción. Los dirigentes políticos
eran conscientes de la necesidad de un
liderazgo nacional debidamente preparado.
La Unión Nacional de Tanganyika me
patrocinó para que estudiara en el exterior,
y yo escogí el Emmanuel Missionary
College, que más tarde llegó a ser la
Universidad Andrews, en Berrien Springs,
Michigan.
En 1964, armado con un bachillerato
en Matemáticas, estaba listo para regresar
a servir en la Tanzania libre. Pero el
gobierno me ofreció extender la beca para
un postgrado en educación, y de inmediato
ingresé a la Universidad Estatal de
California en Fresno. Dos bendiciones me
aguardaban allí: La primera fue obtener mi
maestría y la segunda conocer a Siphiwe,
quien pronto sería mi esposa.
Regresé a Tanzania en 1966, contraje
matrimonio, y comencé mi carrera docente
en el gobierno. Los 20 años siguientes
trabajé para el estado, aprovechando la
oportunidad de dar testimonio de mi fe y
de influir positivamente sobre mis colegas,
y sobre la creación de leyes para el bien
del adventismo.

Prueba de lealtad
Mi primera prueba de lealtad llegó
con mi primer nombramiento como
maestro en una escuela secundaria del
gobierno. Le expuse a mi director los
fundamentos de mi fe como adventista y
las razones por las cuales le solicitaba los
privilegios para la observancia del sábado.
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l camino ha sido largo, el viaje
cansador, y las luchas sin número.
Pero a través de todo esto he
escuchado a Dios instándome a subir aún
más alto, apoyado de su inconfundible
mano guiadora.
Me crié contemplando absorto las
cimas cubiertas de nieve del Kilimanjaro.
Desde nuestro pueblo de Suji en Tanzania,
las montañas parecían inexpugnables,
como queriendo tocar el cielo. Nacido en
un hogar adventista, privilegiado al ser
criado bajo normas cristianas, tuve una
motivación más elevada que esas
montañas en lo cual enfocar mi vida.
Temprano en mi infancia mis padres me
enseñaron que en la vida nada tenía tanta
importancia como mi fe en Dios y mi
confianza en su Palabra.
Yo soñaba con ser un maestro, como
mi padre. Mi madre era una talentosa ama
de casa que sabía cómo motivar a sus
hijos. Pero en nuestro pueblo había
solamente una escuela de enseñanza
primaria, de manera que siendo aun un
adolescente me enviaron a la escuela de
adiestramiento para maestros a 1.000
kilómetros de distancia. A los 18 años ya
era yo un maestro de escuela primaria. Mi
padre, no satisfecho con esto, me urgía a
que continuara mis estudios. Salí de mi
hogar para asistir al colegio adventista más
cercano, el Colegio Misionero de Bugema,
en Uganda. El costo era alto, el ambiente
nuevo y extraño, pero en aras de la
prosecución de una educación adventista
cualquier sacrificio valía la pena. En
efecto, transformó mi vida.
Después de concluir mi educación en
esa institución, regresé a mi pueblo para
dedicarme a la enseñanza de ciencias y
matemáticas. Cuando mis alumnos
ocuparon el segundo lugar en los

El director no estaba facultado para
conceder permisos de tal naturaleza, por lo
que buscó la asesoría del Ministerio de
Educación. El director asistente del
ministerio concedió el permiso siempre y
cuando el programa de estudios quedara
cubierto dictando clases en otros días de la
semana. Me sentí feliz. Pero la euforia no
duró mucho tiempo porque el director de
educación insistió en que no era posible
conceder un privilegio tal. “Si se le
concede el sábado a uno —alegó— otros
pedirán el viernes, también basados en sus
creencias religiosas”. Después de exponer
mi posición al director sin ningún
resultado, le dije que tendría que renunciar
a mi posición antes que desobedecer a mi
Dios. Para mi asombro, el asunto no se
mencionó más. Aprendí una lección de
gran valor: El Dios que da la orden da
también la habilidad y la capacidad para
que se la ejecute.
Después de enseñar durante varios
años, fui nombrado director de una escuela
secundaria luterana en Mwenge.
Dondequiera prestábamos nuestros
servicios, mi esposa y yo hacíamos de
nuestro trabajo un medio para testificar, la
mayoría de las veces iniciando una escuela
sabática filial. Lo mismo hicimos en
Mwenge, enfocando nuestro esfuerzo
misionero en el pueblo de Singida, donde
eventualmente se organizó una iglesia.
Como director de la escuela en
Mwenge, tuve la oportunidad de poner en
práctica una filosofía educacional que se
había estado incubando en mi mente a
través de los años. Lo hice bajo el
atractivo título de “Educación para Valerse
por sí Mismos”. El propósito de la
iniciativa era transformar a Mwenge en
una institución modelo en donde tanto el
personal como el alumnado no cumplirían
solamente con el currículo reglamentario,
sino también adoptarían la filosofía de
valerse por sí mismos como un blanco y
norma para la institución y la comunidad.
El experimento tuvo tanto éxito que el
presidente de Tanzania en ese entonces,
Julius Nyerere, visitó nuestro colegio y,
muy complacido, nos felicitó por los
resultados obtenidos.
La prensa regional y nacional también
informó acerca de las actividades del
colegio.
Poco tiempo despues recibí un
nombramiento presidencial para ser
director de desarrollo para el distrito. La
posición tenía prestigio, poder, y un buen
salario; eran tantos los beneficios que uno
tenía que pensar dos veces antes de
rechazar un nombramiento presidencial.
Pero yo amaba mucho el aula y con
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renuencia decliné el ofrecimiento.
Inesperadamente, mi decisión provocó una
violenta reacción pues se interpretó como
que yo abrigaba una actitud negativa hacia
el gobierno. Como resultado, recibí una
reprimenda del mismo y un descenso en
mi rango. Sin embargo, temprano en la
vida había aprendido “que a los que a Dios
aman, todas las cosas les ayudan a bien, a
los que conforme al propósito son
llamados” (Romanos 8:28). En efecto,
pocos años después de mi descenso, fui
transferido a la Universidad de Dar es
Salaam como profesor, oportunidad que
más tarde me permitió completar mis
estudios doctorales.

Una responsabilidad
nacional
En 1978 me llegó otro nombramiento
de la presidencia, esta vez para servir
como primer oficial de educación. El
cargo abarcaba áreas tales como la
supervisión de más de 80.000 docentes, y
presidir sobre varios departamentos, con
10 directores bajo mi responsabilidad. Yo
no esperaba este nombramiento, pues
supuse que estaba en una situación
desfavorable por haber declinado el primer
nombramiento presidencial. Pero Dios
tiene su manera de cambiar las cosas
cuando estamos dispuestos a seguir su
dirección. Acepté el nuevo ofrecimiento y
a servir en esa responsabilidad nacional
durante siete años.
La nueva posición me presentó la
oportunidad de mejorar el nivel de
educación primaria en el país. Siguiendo
mis recomendaciones, el gobierno adoptó
una semana de cinco días para las escuelas
primarias, acuerdo que llenó de gozo a los
maestros y estudiantes adventistas. Viajé
extensamente por muchos países en
Africa, Europa y Asia. Cualquier sitio que
visitara, me daba la oportunidad para hacer
brillar la luz de Cristo. El sábado y mi
estilo de vida adventista me dieron
oportunidad de conversar acerca de mi
religión y de temas espirituales con mis
colegas de diferentes partes del mundo.

Un tirón en mi corazón

Enfermería de la Universidad de Zimbabwe. Mi segundo matrimonio me ha
ayudado no solamente a recuperarme
emocionalmente, sino que, junto con Ruth,
me he asido de la mano de Dios para
continuar el viaje que él ha fijado para
nosotros.
Mishael S. Muze (Ph.D., Universidad de Dar
es Salaam) es vicerrector de la Universidad de
Africa Oriental, Baraton. Dirección: P. O. Box
2500, Eldoret, Kenia.

Cartas
Viene de la página 4

cristiana. Favor de poner mi nombre en
“Intercambio” y mantengan este gran
proyecto en marcha.
ELVIRA SAN JUAN
Universidad Adventista de Chile
Chillán, CHILE

Apoyo para
mantenernos erguidos
Como uno de los fundadores de
“Adventistas de Princeton”, una asociación
de estudiantes adventistas que asisten a esta
universidad, estuve complacido al enterarme
de AMiCUS y Diálogo. Esto es una
respuesta a nuestras oraciones porque de
hecho necesitamos apoyo para poder
mantenernos erguidos poniendo en alto
nuestras creencias entre un grupo de
estudiantes que creen en todo, desde el
ateísmo hasta el budismo zen. Estoy
adjuntando una lista de nuestros miembros
con sus respectivas direcciones.
Apreciaremos mucho si nos envían
materiales para estudio durante nuestras
pequeñas reuniones de oración, así como
cualquier otra idea o materiales que ustedes
nos puedan ofrecer. ¿Podrían ustedes
ayudarnos a encontrar un capellán adventista
que esté dispuesto a trabajar por nosotros y
con nosotros en este campus? Queremos
crecer en gracia y también compartir nuestra
fe con nuestros compañeros. ¡Muchas
gracias!
KEITH WILKERSON
Princeton University
Princeton, New Jersey
EE. UU. de N.A.
●
●
●
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Pero de repente recibí un golpe, ¿o
debiera decir un tirón? en mi corazón.
Mientras asistía al Congreso de la
Asociación General de 1985, en Nueva
Orleans, Estados Unidos, tuve la
oportunidad de conocer a Roland
McKenzie, en ese tiempo director del
Colegio de Solusi, en Zimbabwe. Casi en
son de broma le dije que si llegara a
necesitar un profesor en Solusi, no tendría
necesidad de buscar muy lejos. El Dr.

McKenzie seguramente lo tomó en serio, o
quizá Dios lo consideró así, pues poco
tiempo después recibí un llamado para
enseñar en Solusi.
Desde el pueblecito al pie del
Kilimanjaro a Solusi, el camino ha sido
largo y escabroso. Mi pueblo es la cuna
del adventismo en Tanzania y Solusi es el
“Battle Creek” del adventismo en el sur de
Africa. En 1987 llegué a ser parte de esa
gran institución histórica, lo cual consideré
un verdadero honor. Después de servir
durante algunos años como profesor de
educación y matemáticas, fui nombrado
director de ese colegio y me cupo el honor
de ser el primer africano de color en
ocupar esa posición.
Mi viaje estaba casi completo. Todas
las piezas del rompecabezas estaban
ocupando su lugar. Las vueltas y giros de
mi carrera profesional, los puestos que
había ocupado, las amistades formadas, la
influencia gubernamental adquirida; todo
parecía cuajar para un propósito. Mi
misión en Solusi se hizo clara: Este
colegio debe convertirse en una
universidad. La mejora de las facilidades,
las negociaciones con las autoridades, la
oración y el trabajo arduo de parte de
docentes consagrados, mano a mano con
los estudiantes, condujo finalmente a la
consecución, en 1994, de ver un sueño
convertido en realidad: El gobierno de
Zimbabwe concedía al Colegio de Solusi
el status de universidad.
Tres años antes de ese significativo
acontecimiento me trasladé a Kenya para
ser el vicerrector de la Universidad de
Africa Oriental, cerca de la ciudad de
Baraton. A los pocos meses, experimenté
una tragedia: la compañera de mi vida
durante 25 años, Siphiwe, fue llamada
repentinamente al descanso. En mi
angustia clamé: ¿Por qué? ¿Por qué nos
debe ocurrir esto a nosotros?
A menudo el sufrimiento suscita
preguntas, y en mi mente surgieron
muchas. Pero una declaración de Elena
White me dio mucho ánimo y consuelo:
“En la vida futura se aclararán los
misterios que aquí nos han preocupado y
chasqueado. Veremos que las oraciones
que nos parecían desatendidas y las
esperanzas defraudadas figuraron entre
nuestras mayores bendiciones” (Ministerio
de curación, p. 376).
¡Cuán cierto! Nuestros chascos llegan
a ser las victorias de Dios. Esa es la
lección que he aprendido en mi largo viaje
de fe, trabajo y testificación. Hace dos
años el Señor me guió para que conociera
a Ruth Sihlangu, que había sido directora
del Departamento de Ciencias de
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ectores interesados en tener
correspondencia con alumnos
universitarios o profesionales
adventistas en otras partes del mundo:
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Laura Brown: 19 años; soltera;
estudiante de leyes; intereses: viajar, música
y lectura; escribir en inglés. Dirección: 25
Wallan Street Radford, Nottingham; NG7
5ND, INGLATERRA.
Bellaliza B. Bulahan: 22 años;
soltera; enfermera; intereses: piano, cocina,
alpinismo y natación; escribir en inglés,
filipino/tagalo, visaya o ilonggo. Dirección:
Central Bukidnon Institute; P.O. Box 19;
Valencia, Bukidnon; 8709 FILIPINAS.
Angela Bullen: 34 años; soltera; con
cuatro hijos; intereses: nuevas amistades,
viajar, música y asistir a la iglesia; escribir en
inglés. Dirección: 24 Ward St.; Waterbury,
CT 06704; EE.UU. de N.A.
Eleanor Camagay: 26 años; soltera;
estudiante de medicina; intereses: piano y
flauta, lectura e intercambio de
correspondencia; escribir en inglés.
Dirección: Box 107, Prakanong; Bangkok
10110; TAILANDIA.
Sandra Chiposa: 24 años; soltera;
estudiante de información computada en el
Instituto de Administración Zambia;
intereses: computación, lectura, actividades
de la iglesia y nuevas amistades; escribir en
inglés. Dirección: c/o Mr. Cims Chiposa;
P.O. Box 30405; 10101 Lusaka; ZAMBIA.
Gabriela Cozar L.: 24 años, soltera;
estudiante de contabilidad; intereses:
excursiones, música clásica y religiosa y
tocar la guitarra; escribir en español.
Dirección: El Inca, Calle Los Guabos; Pasaje
Pedro Izquierdo, Casa No. 122; Quito;
ECUADOR.
Carmen Elena Culidiuc: 20 años;
soltera; testificar por Cristo; intereses: niños,
las montañas y viajar; escribir en inglés o
español. Dirección: Str. St. Luchian Nr. 30,
BL 30, Sc A, Ap. 16; loc. Botosani; 6800
RUMANIA.
Leon Curfs: 28 años, soltero;
intereses: música, viajar y nuevas amistades;
escribir en holandés o inglés. Dirección:
Niclaasbeetsstraat 66; 6416VT Heenlen:
HOLANDA.
Wenna C. Diesto: 20 años; soltera;
estudiante de fisioterapia; intereses: lectura,
deportes, música, viajar, actividades al aire
libre, intercambio de estampillas y postales;
escribir en inglés. Dirección: Physical
Therapy Dept., Riverside College; Bacolod
City 611; FILIPINAS.
Sam Duku: 29 años; casado; maestro,
estudiante de teología; intereses: lectura,
viajar, música y deportes; escribir en inglés.
Dirección: P.O. Box 84; Assin Foso, Central
Region; GHANA.
Angela Engleman: 22 años; soltera;
ayudante de optometrista; intereses: tenis,
vóleybol, manualidades, música, la
naturaleza y coleccionar llaveros; escribir en

inglés. Dirección: 300 2nd Avenue North;
Clear Lake, IA 50428; EE.UU. de N.A.
Wesley Maranga Gichaba: 24 años;
soltero; estudiante de leyes en India,
regresando a su hogar en Kenia; intereses:
lectura, deportes, música, viajar y noticias
del día; escribir en inglés o kiswahili.
Dirección: P.O. Box 2860; Kisii; KENIA.
Carol Grillet: 20 años; soltera;
estudiante para maestra preescolar; intereses:
música clásica y religiosa, natación e
intercambio de correspondencia; escribir en
español. Dirección: Apartado Postal 352;
Valencia 2001; Edo. Carabobo; VENEZUELA.
Roxana Grillet: 21 años; soltera;
estudiante de educación en inglés; intereses:
fotografía, acampar, viajar, música clásica y
religiosa e intercambio de correspondencia;
escribir en inglés o español. Dirección:
Apartado Postal 352; Valencia 2001; Edo.
Carabobo; VENEZUELA.
Paul Indeche: 26 años; soltero; oficial
de prisión; intereses: deportes, viajar,
fotografía, lectura y religión; escribir en
inglés o kiswahili. Dirección: P.O. Box 7;
Keruboya; KENIA.
Nuncy W. Kamauh: 22 años; soltera;
intereses: música, películas, vóleybol, y
viajar; escribir en inglés. Dirección: c/o Jane
Kamauh; P.O. Box 17203; Nairobi; KENIA.
Richard Kasumba: 31 años; casado;
estudiante de teología; intereses:
evangelismo, matemáticas, música, juegos
bajo techo y ayudar a otros; escribir en
inglés. Dirección: Bugema Adventist
College; P.O. Box 6529; Kampala;
UGANDA.
Eugene Kossyh: 24 años; soltero, de
Siberia; estudiante en el Seminario Zaokski;
intereses: deportes y compartir la fe; escribir
en inglés o ruso. Dirección: 43-A Academy;
Zaokski, Rudneva, Tula Region; RUSIA
301000.
Débora P. Kowalewisk: 22 años;
soltera; dueña de su propio negocio,
estudiante de teología; intereses: viajar,
vóleybol, gimnasia y modelo fotográfico;
escribir en inglés o portugués. Dirección: Av.
Francisco Chagas No. 3253, Centro; Sao
Gabriel, R.S.; 97300-000 BRASIL.
Kalka Kubeikova: 16 años; soltera;
estudiante de nivel medio; intereses; lectura,
música, deportes, viajar e intercambio de
postales; escribir en inglés. Dirección: Illavni
994; 739 11 Frejdlant nad Ostravice;
REPUBLICA CHECA.
Samuel Osei Kwame: 37 años;
meteorólogo; intereses: viajar y leer; escribir
en inglés. Dirección: Meteorological Station:
Box 74; Kade, Eastern Region; GHANA.
Hitler Long: 23 años; soltero;
estudiante de computación; intereses: viajar,
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Dexter Adamson: 19 años; soltero;
intereses: trabajar con Conquistadores,
intercambio de correspondencia y postales;
escribir en inglés. Dirección: Private Bag E339; Lusaka; ZAMBIA.
Ampofo Benjamín Akyiano: 33 años;
soltero; estudiante de Maestría en Divinidad
en la Universidad Andrews; intereses: lectura,
viajar y jardinería; escribir en inglés.
Dirección: 500 Garland Apts. #A-9; Berrien
Springs, MI 49103; EE.UU. de N.A.
James Acheampong Akyiano: 29
años; soltero; intereses: viajar, jardinería y
correr; escribir en inglés. Dirección: c/o Pr. E.
B. Akyiano; South Ghana Conference; Box
803; Acera; GHANA.
Roger Dulin Albao: 24 años; soltero;
enfermero; intereses: computadoras, arte,
fotografía, música, videos y deportes; escribir
en inglés. Dirección: Prk. Violeta, Taculing;
Bacolod City, Negros Occidental; 6100
FILIPINAS.
Amponsah K. Asare: 20 años; soltero;
estudiante de curso secundario; intereses:
fútbol, música, lectura e intercambio de
fotografías; escribir en inglés. Dirección: P.O.
Box 306; Sunyani, B.A.; GHANA.
Oana Axente: 21 años; soltera;
estudiante de economía; intereses: viajar,
psicología, literatura, música y deportes;
escribir en inglés o rumano. Dirección:
Complex Studentesc, Camin C-5, cam. 62;
1900 Timisoara, Judetul Timis; RUMANIA.
Héctor R. Báez: 44 años; soltero;
titulado en educación y enseña inglés como
segunda lengua; intereses: atletismo,
fotografía y música; escribir en inglés o
español. Dirección: Casilla 716, Iquique,
CHILE.
Rex Banda: 24 años; soltero;
estudiante de educación primaria; intereses:
viajar, caminar y música religiosa; escribir en
inglés. Dirección: Matandani Mission of
Seventh-day Adventists; P.O. Box 60; Neno,
Mwanza; MALAWI.
Nicola Best: 19 años; soltera;
estudiante de ciencias políticas; intereses:
música religiosa, bordado, lectura y poesía;
escribir en inglés. Dirección: CH3/115,
Cryfield Halls; University of Warwick;
Coventry, CV4 7AL; INGLATERRA.
Thansha Bonilla: 19 años; soltera;
estudiante de computación e inglés; intereses:
música, canto, agricultura y nuevas amistades;
escribir en inglés o español. Dirección:
Casilla 1260; Ambato; ECUADOR.
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inglés o francés. Dirección: Lot B 312 Ter.;
Anatihazo, Isotry; Antananarivo 101;
MADAGASCAR.
María das Gracas Xavier dos
Reis: 32 años; soltera; interesada en

profecías bíblicas y música religiosa; escribir
en portugués o español. Dirección: Rua
Taguá No. 88, Bairro Liberdade; 01508-010
Sao Paulo, Sp; BRASIL.
Sandra Regina Lopes dos Reis:

31 años; divorciada; maestra de inglés y
portugués; intereses: canto, música religiosa
y nuevas amistades; escribir en inglés o
portugués. Dirección: R. Eloy Fernandes No.
81, Jd. Elisa María; Sao Paulo, S.P.; 02873600 BRASIL.
Sonia Rojas E.: 19 años; soltera;
estudiante de lenguas; intereses: música
clásica y religiosa, canto, deportes, acampar
y compartir la fe; escribir en inglés o
español. Dirección: Calle 21, Mz. 69, Lt. 34G; Ventanilla Satélite, Callao 06; PERU.
Rony S. Roy: 23 años; soltero;
estudiante de maestría en ciencias
económicas; intereses: canto, natación, pesca
y poesía; escribir en inglés. Dirección:
Spicer Memorial College; Aundh Rd.,
Ganeshkhind; Pune 411007, Maharastra;
INDIA.
Makaw Edwin Sedupane: 21 años;
soltero; estudiante de ingeniería civil en
Technikon Northern Transvaal; intereses:
canto, ayudar a otros, viajar y deportes;
escribir en inglés, tswana o zulu. Dirección:
566 Kyadiete Street; Montshida, Matabatho;
8681 SUDAFRICA.
Rita Sherman: 38 años; soltera;
enfermera; intereses: lectura, costura, nuevas
amistades e intercambio de correspondencia;
escribir en inglés. Dirección: 1350 Jalan Sim
Kheng Hong; 9300 Kuching; Sarawak;
MALASIA.
Abraham B. Siah: 36 años; intereses:
lectura de la Biblia, viajar y correr; escribir
en inglés. Dirección: SDA Church; Box 2,
Agona Nkwanta, W/R; GHANA.
Mangis M. Sibanda: 33 años;
soltero; entrenado como colportor; escribir
en inglés. Dirección: Gwamayaya SDA
Church; P. Bag T 5874; Nkayi; ZIMBABWE.
Jaelson Batista Silva: 25 años;
soltero; estudiante de educación; intereses:
educación, política, turismo, deportes y
nuevas amistades; escribir en inglés, francés,
portugués o español. Dirección: R. Ulisses
Zacarías No. 35, B. Parque Fernanda; Sto.
Amaro, S.P.; 05889-420 BRASIL.
Victor S. Singh: 19 años; soltero;
estudiante de comercio; intereses: lectura,
debates, juegos bíblicos, deportes, viajar y
nuevas amistades; escribir en inglés.
Dirección: SDA English School, near Danik

Alok Press; Talliya, Bhopal; 462001 INDIA.
Vishal Singh: 20 años; soltero;
estudiante de comercio; intereses: cricket,
lectura, viajar y la naturaleza; escribir en
inglés. Dirección: Village Dharampur Klan;
Via Billari Dist.; Moradabad, U.P.; INDIA.
Ambros Sorin: 26 años; soltero;
ingeniero; intereses: lectura, música, deportes
y poesía; escribir en inglés, francés o
rumano. Dirección: Calea Nationala 65, Bl.
K-2, Ap. 12; 6800 Botosani; RUMANIA.
Héctor Talavera: 24 años; estudiante
de leyes; intereses: natación, aeróbicos,
lectura, música religiosa y viajar; escribir en
inglés o español. Dirección: Apartado Postal
11620-1000; San José; COSTA RICA.
María Theresa Franco Tan: 19
años; soltera; estudiante de biología;
intereses: jardinería, lectura y ciclismo;
escribir en inglés o tagalo. Dirección:
Philippine Union College; P.O. Box 1834;
Manila; FILIPINAS.
Emily E. Tupas: 27 años; soltera;
estudiante para operadora de radio; intereses:
jardinería, música religiosa y caminatas;
escribir en inglés. Dirección: Nabulao
Sipalay, Negros Occidental; 6113
FILIPINAS.
Khadine Webster: 17 años; soltera;
planea estudiar nutrición y salud en Caribbean Union College; intereses: fotografía,
lectura, música, canto y viajar; escribir en
inglés o español. Dirección: Bagatelle #2;
Scarborough; TOBAGO - WEST INDIES.
Kaye Wendelborn: 22 años; soltera;
licenciada en ministerio y estudiante de
educación; intereses: fotografía, viajar,
lectura, vóleybol y grupos de discusión
cristianos; escribir en inglés. Dirección: P.O.
Box 3116; Milford, Auckland 1309; NUEVA
ZELANDA.

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 el contenido de la
correspondencia que pueda resultar.
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música, guitarra, dibujo y deportes; escribir
en inglés o malayo. Dirección: Hong Kong
Adventist College; Clear Water Bay Road;
Kowloon; HONG KONG.
Honnie Maliki: 23 años; soltera;
estudiante en el Colegio de Maestros
Sandakan; intereses: caminatas, deportes,
colección de estampillas y música; escribir
en inglés. Dirección: c/o G.J. Maliki;
SEDCO, P.O. Box 12159; 88823 Kota
Kinabalu, Sabah; MALASIA.
Suresh Mishal: 24 años; soltero;
estudiante de maestría en ciencias
económicas; intereses: actividades
religiosas, música, ajedrez, servicio social y
jardinería; escribir en inglés. Dirección:
Spicer Memorial College; Aundh Rd.,
Ganeshkhind; Pune 411007, Maharastra;
INDIA.
Ramón M. Morente: 25 años;
soltero; licenciado en teología de Mountain
View College; intereses: gimnasia, canto,
guitarra y deportes; escribir en inglés.
Dirección: c/o Central Philippine Union;
112 Gorordo Ave.; 6000 Cebu City;
FILIPINAS.
Duncan Mphande: 21 años; soltero;
estudiante de economía; intereses: lectura,
música, deportes, viajar y nuevas amistades;
escribir en inglés. Dirección: University of
Malawi; Chancellor College, Kenyatta Hall;
P.O. Box 280; Zomba; MALAWI.
Annick Nego: 19 años; soltera;
estudiante de carpintería; intereses: lectura,
deportes, viajar e intercambio de postales;
escribir en francés. Dirección: Fbg.
Alexandre Isaac; Morne La Loge No. 26;
97110 Pointe-a-Pitre; GUADALUPE.
Jabesh I. Osindi: 34 años; casado;
pastor adventista egresado de teología del
Colegio Adventista Tanzania; intereses:
estudio de la Biblia, evangelismo, música
religiosa e intercambio de correspondencia;
escribir en inglés. Dirección: Nyamira
Conference; P.O. Box 285; Nyamira;
KENIA.
Carlos Manoel Pozo: 24 años;
soltero; músico y periodista; intereses:
poesía, acampar, deportes, música religiosa
y fotografía; escribir en inglés, francés,
italiano, portugués o español. Dirección:
Osmar Barcelos No. 203, Sto. Inácio;
Esteio, R.S.; 93290-450 BRASIL.
Aluna Atlanta Rachel: 21 años;
soltera; estudiante de maestría en
computación aplicada; intereses: dibujo,
manualidades, música y consejería; escribir
en inglés. Dirección: d/o Prof. Mohandass;
Third Street; Maruthupandiar Nagor,
Madurai 625002, Tamil Nadu; INDIA.
Domoina Malala Raveloson: 20
años; soltera; estudiante de inglés; intereses:
acampar, deportes y lectura; escribir en

