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Cartas
Cultivando
una actitud de gratitud

I

nmersos en la rutina del estudio o el trabajo, rara vez nos detenemos a pensar en
cuánto dependemos del poder de Dios y de la bondad de nuestros semejantes para
nuestra vida misma y nuestro bienestar. Cada día decenas de personas realizan tareas esenciales en nuestro favor, muchas veces sin darnos cuenta. Alguien nos prepara
la comida, lava la ropa y mantiene limpio el lugar en que vivimos. Alguien conduce el
vehículo que nos lleva a destino. Alguien atiende el teléfono, obtiene la información
que necesitamos y paga las cuentas. Larga sería la lista de actividades que facilitan el
funcionamiento normal de las familias, las instituciones educativas, la industria y el
comercio, la sociedad entera.
¿Dedicamos tiempo cada día para expresar gratitud a Dios por mantenernos con
vida y a nuestros semejantes por los innumerables servicios que nos proporcionan?
Hace poco recibí de un amigo un mensaje electrónico que me recordó cuán bendecido he sido, no obstante las limitaciones y presiones que todos experimentamos. El
texto decía lo siguiente:
“Si tienes suficiente alimento para servirte tres comidas diarias, ropa decente, un
techo para protegerte y un lugar limpio para dormir, eres más afortunado que tres mil
millones de los habitantes de nuestro planeta.
“Si posees una Biblia y la puedes leer para recibir inspiración y orientación, considérate afortunado porque un tercio de la población mundial no tiene acceso a ese
libro que transforma vidas.
“Si puedes asistir a una reunión religiosa con otros cristianos sin riesgo de hostigamiento, arresto, persecución o muerte, eres más afortunado que dos mil millones de
tus semejantes.
“Si nunca has experimentado el peligro de la guerra, la soledad de la cárcel, el dolor
del hambre o la agonía de la tortura, eres más afortunado que 500 millones de seres
humanos.
“Si te despertaste esta mañana con más salud que enfermedad y con suficiente
energía como para pensar y actuar, eres más afortunado que el millón de personas
cuya vida se extinguirá esta semana.
“Si tienes algunos ahorros y un poco de dinero a mano para comprar lo que necesitas, te encuentras entre los pocos ricos del mundo.
“Si crees que Jesús es el Hijo de Dios y tu Salvador personal, formas parte de una
minoría entre los millones que todavía no le conocen ni le aman.
“Si puedes caminar con la cabeza en alto, con una canción en el corazón y una sonrisa
en el rostro porque reconoces las muchas bendiciones que recibes cada día, perteneces a
una selecta minoría —muchos podrían expresar su gratitud, pero no lo hacen”.
El apóstol Pablo fue una de las personalidades más destacadas de la Iglesia Cristiana
primitiva —pensador profundo, hombre de acción, orador persuasivo y valiente embajador de Cristo. Durante sus viajes misioneros por las tierras del Mediterráneo, con
frecuencia tuvo que hacer frente a la persecución y el encarcelamiento por sus convicciones religiosas (ver 2 Corintios 11:23-28), y eventualmente fue ejecutado por ellas.
Sin embargo, en medio de tantas dificultades, aconsejó a los cristianos: “Estén siempre
contentos. Oren en todo momento. Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que
él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús” (1 Tesalonicenses 5:16-18, Versión
Popular).
¿Has aprendido a cultivar, apreciado lector, una actitud de gratitud ante la vida?

— Humberto M. Rasi, Redactor en Jefe
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Números anteriores,
contenido sólido
El pastor adventista a cargo de nuestro
distrito tuvo la gentileza de conseguir algunos números anteriores de Diálogo y
los puso a nuestra disposición. No pueden imaginar la gran aceptación que esta
revista ha obtenido entre los jóvenes universitarios de nuestro medio. Cuando alguien me pregunta por algo interesante y
sólido para leer, siempre le recomiendo
Diálogo. Esta revista nos permite conectarnos con estudiantes y profesionales
adventistas de todo el mundo. Mi oración es que por la gracia de Dios podamos pronto tener acceso a números más
recientes de Diálogo para satisfacer nuestro deseo de conocer, aprender y ampliar
nuestro círculo de amistades adventistas.
Josvani Borroto C.
Ciego de Ávila
CUBA

Motivación y orientación
He sido un lector regular de Diálogo a
través de mis años de estudiante de periodismo en la universidad. Los ensayos, entrevistas y reportajes publicados en esta
revista son de un alto nivel profesional y
fueron muy importantes para mi vida
cristiana. Me motivaron a mantenerme
fiel a mis convicciones a pesar de los obstáculos y me dieron orientación para hacer frente a las múltiples decisiones que
tuve que tomar. ¡Dios los bendiga!
Omar Caizaluisa
Universidad Central
ECUADOR
Ocaizaluisa@hotmail.com

¿Cómo podemos
suscribirnos a Diálogo?
Por la providencia divina recibí una
copia de Diálogo en febrero 2000. Un
amigo mío había recibido un ejemplar
publicado en 1993. Ambos quedamos sumamente entusiasmados al conocer el
contenido de esa revista que ustedes publican. ¡Qué buen material de lectura y
discusión! Yo soy uno de los directivos
del grupo local de jóvenes adventistas.
Nuestra pregunta es qué debemos hacer
para que nuestros nombres figuren en la
lista de suscriptores de ustedes. Quisiéramos mantenernos actualizados en todos
3
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los temas discutidos y tomar contacto
con otros estudiantes universitarios adventistas.
César Gutiérrez Castillo
Mérida, MÉXICO
cesar@adventista.zzn.com

ponte en contacto con ellos si fuese necesario.
César, te deseamos lo mejor en tus responsabilidades directivas, tu relación con Dios y tus
estudios universitarios.

Los editores responden:
¡Nos sentimos muy contentos por habernos descubierto, César! Nuestra revista ha estado circulando alrededor del mundo desde
hace trece años. Con el propósito de que tanto tú como tus amigos tengan acceso a Diálogo y puedan leer nuestro número más reciente, enviaremos por correo a tu dirección varios
ejemplares del número corriente (13:1). La
publicación de Diálogo es sostenida conjuntamente por la comisión de CAUPA, que depende de la Asociación General de la Iglesia Adventista, y por los dirigentes de la misma designados en cada división mundial. Algunos
de nosotros separamos voluntariamente parte
de nuestro tiempo para preparar el periódico
con el fin de mantener bajos sus costos de
producción. El deseo de los dirigentes de la
Iglesia es que cada estudiante universitario
adventista tenga acceso regular a un ejemplar
de la revista en alguno de los cuatro idiomas
en que se la publica. Para recibir los números
futuros de Diálogo deberás ponerte en contacto con el director de Ministerios Juveniles o
el del Departamento de Educación de tu asociación y solicitarle que te incluya en la lista de
suscriptores regulares. Oportunamente ellos
harán los arreglos con sus colegas de la unión
a la que pertenecen para recibir ejemplares
adicionales a fin de responder a tu pedido.
Podrás hallar la lista de los nombres de los representantes regionales en la página 2 de
cada ejemplar. Fíjate en los responsables de la
circulación en la División Interamericana y

Hace algunos años leí Diálogo por primera vez, gracias a la gentileza de un pastor. Decidí suscribirme y ahora lo estoy
recibiendo de manera regular y puedo
disfrutar su contenido plenamente. Soy
una estudiante adventista en una universidad pública y me siento animada al leer
acerca de otros universitarios adventistas
que, a pesar de las dificultades con las que
se encuentran en estos ambientes, tomados de la mano de Dios siguen adelante.
¡Muchas gracias por publicar Diálogo desde lo profundo de mi corazón!
Soledad Jitar
Montevideo, URUGUAY
sjitar@chasque.apc.org

Nueva asociación
estudiantil
Tengo el agrado de informar a los lectores de Diálogo que en abril del 2000 organizamos la Asociación Adventista Universitaria en Ji-Paraná, Roraima, Brasil
(AAUJI). Esta nueva organización fortalecerá nuestro apoyo mutuo y nos preparará para alcanzar los campus universitarios. Todo contacto con otras asociaciones estudiantiles alrededor del mundo
será más que bienvenido. Dirección electrónica: moreira@pcnet.com.br
Joao Gómez Moreira
Consejero
Ji-Paraná, Roraima, BRASIL

Animada a seguir
adelante

Valioso para intelectuales
adventistas
Me es grato dirigirme a ustedes a fin de
felicitarlos por la calidad de la revista Diálogo, la cual viene a ocupar un espacio importante entre los intelectuales y profesionales
adventistas de mi país. Me agradó leer especialmente la colección de ensayos escritos
por diversos especialistas y reimpresos bajo
el título Cristianismo y ciencia. Son estimulantes y afirman la fe de los científicos adventistas que, al igual que yo, también están interesados en la ciencia de la salvación.
Williams Pitter
Universidad de Zulia
Maracaibo, Zulia, VENEZUELA

Una iglesia que se
interesa en nosotros
Diálogo me ayuda a filtrar y seleccionar entre el bombardeo de información
que recibimos a diario no sólo de material propio de nuestros estudios, sino
también del que proviene de los omnipresentes medios de comunicación. Me
hace sentir tremendamente feliz formar
parte de una iglesia que todavía se ocupa
de sus jóvenes que están estudiando en
universidades no adventistas, haciendo el
esfuerzo de ofrecerles Diálogo... ¡y gratis!
Celeste López
ARGENTINA
celeste@logos.uncu.edu.ar

Los editores comentan: La colección
Cristianismo y ciencia reúne más de cuarenta ensayos publicados en Diálogo. Se
podrán obtener ejemplares de este libro por
solamente US$10, lo que incluye el franqueo del correo regular. Para mayor información, ponerse en contacto con Linda
Torske. Fax: 301-622-9627. Correo electrónico: 110173.1405@compuserve.com

Cristián
¡Escríbenos!
¿Este
partido?

No. El
campeonato.

© Joel Kauffmann

Estoy muy entusiasmado con mis
planes de vida saludable. Quiero
vivir una vida sana y balanceada,
con muchas actividades y
amistades. ¡Y voy a empezar
ni bien termine esto!
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Te invitamos a escribirnos expresando
tus reacciones y preguntas, pero limita
tus comentarios a 200 palabras. Envíalas
a Diálogo-Cartas; 12501 Old Columbia
Pike; Silver Spring; MD 20904; E.U.A.
o vía fax: (301) 622-9627, o bien E-mail:
105541.3200@compuserve.com y
104472.1154@compuserve.com
Nos reservamos el derecho de editar tu
carta por razones de claridad y espacio.
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¿Debemos decir siempre la verdad,
aun cuando esté en juego la vida?
Ron du Preez

Decir la verdad es un
imperativo bíblico y no tan
sólo una opción humana.

Diálogo 13:2 2001

E

ra una cristiana adventista del séptimo día. Creía en que Cristo ama a
todas las personas. Quería ser como
él y no tenía otro anhelo que el de vivir
una vida tranquila de servicio amante
hacia los más necesitados. Pero no eran
tiempos comunes. El ejército de Hitler
avanzaba en Austria, y la Gestapo estaba a la caza de los judíos. El amor que
sentía, revestido de compasión, la llevó
a refugiar a Fritz, un niño de doce años.
No había nada malo en ello, de no ser
porque el muchacho era judío. Un día,
un oficial de la temible Gestapo golpeó
a su puerta y la confrontó directamente: “Sra. Hasel, tiene usted a Fritz en su
casa?”
¿Qué debía decir? ¿Debía decir la
verdad y dejar que el muchacho fuera
sacrificado? ¿O debía engañar a sus asesinos? ¡La vida de un niño inocente estaba en juego! ¿Qué harías tú si estuvieras en una situación similar?
Este dilema te podría parecer remoto, pero todos nosotros nos enfrentamos a menudo con la tentación de no
ser completamente honestos; ya sea la
tentación de exagerar un logro deportivo, de presentar un informe de lectura
basado en tan sólo una fracción de lo
requerido, de plagiar el material de un
trabajo de investigación, de efectuar insinuaciones que dañan el carácter de
otro o de falsificar cifras que elevan el
estatus personal.
Para algunos, esto de decir la verdad
ha llegado a ser un asunto problemático. Por ejemplo, ¿qué debería hacer un
docente cuando un alumno poco confiable le solicita una recomendación?
Para evitar que cualquiera de las dos
partes presente una demanda legal, Robert Thornton sugiere que se dé una
respuesta completamente ambigua. Si
el alumno era constantemente negativo, se podría decir que sus aportes siem-

pre fueron “críticos”. Si la persona sólo
sirve para tareas domésticas, se podría
decir que de estar en el lugar del jefe,
uno no dudaría en darle tareas generales. Finalmente, al describir a un candidato capaz de arruinar todos los proyectos, se podría decir que no importa qué
proyecto asuma, por más pequeño que
sea, seguramente será expelido por el
entusiasmo.1 William Lutz califica esta
forma de comunicación como “doble
lenguaje”, diseñado para que las mentiras parezcan veraces, para distorsionar
la realidad y para hacer que lo malo parezca bueno y lo negativo, positivo.2 Jerry White afirma que engañamos cuando inducimos a alguien a creer una
mentira, aun cuando nuestras palabras
puedan ser verdaderas.3
¿Qué significa decir la verdad?
¿Qué significa decir la verdad? Cuando estaba en la escuela secundaria, solía
entender esta frase de una forma más
bien estrecha y estrictamente literal.
Trataba de no decir jamás una mentira
(“los labios mentirosos son abominación a Jehová” Proverbios 12:22),4 pero
no tenía escrúpulos en desorientar a alguien al encogerme de hombros en el
momento preciso, o mediante la frase:
“¡Yo qué sé!” Más adelante aprendí que
el mismo libro que condena la deshonestidad verbal también castiga el engaño no verbal. Es mentiroso el que
“anda en perversidad de boca; que guiña los ojos, que habla con los pies, que
hace señas con los dedos. Perversidades
hay en su corazón” (Proverbios 6:1214). Sissela Bok señala que esta manipulación intencional de la información se
hace efectiva por medio de gestos, de
disimulos, de la acción o inacción, aun
por medio del silencio.5
Es verdad que el noveno mandamiento “No levantarás contra tu próji5

mo falso testimonio” (Éxodo 20:16) es
de naturaleza legal, por lo que prohíbe
específicamente el perjurio malicioso.
Sin embargo, la Biblia condena repetidamente el engaño en un ámbito más
amplio, indicando de esta manera que
la prohibición no debería limitarse a
casos judiciales. Por ejemplo, en Levítico 19:11 leemos: “No hurtaréis, ni engañaréis, ni mentiréis el uno al otro”. O
Sofonías 3:13, al hablar del remanente,
afirma: No “dirá mentira, ni en la boca
de ellos se hallará lengua engañosa”. O
cuando Pablo nos insta a desechar la
mentira (Efesios 4:25), y a hablar “la
verdad en amor” (Efesios 4:15). O el
apóstol Juan que deja en claro que no
habrá mentirosos en la Tierra Nueva
(Apocalipsis 21:8, 27; 22:15).6
¿Es necesaria la honestidad absoluta?
Al leer la Biblia, se torna evidente
que las Escrituras enfatizan la veracidad
total y la honestidad absoluta bajo toda
circunstancia. John Murray afirma que
la Biblia a través de todas sus páginas
requiere que seamos veraces, y que nunca deberíamos mentir.7 San Agustín nos
amonesta a no suponer que existe una
mentira que no es pecado.8 Y Elena de
White dice que la falsedad y el engaño
de cualquier tipo constituyen un pecado contra el Dios de la verdad.9
Lo que es más, el decir la verdad no
es meramente un asunto exterior. La Biblia dice que el engaño está en el corazón (Proverbios 12:20; cf.6:14; 23:7; Jeremías 17:9). En el Sermón del Monte,
Jesús afirma que todo engaño comienza
en realidad en la mente, antes de verse
expresado en acciones (ver Mateo 5:21,
22, 27, 28). Por lo tanto, como señala
Bok, el engaño es lo que se hace con la
intención de confundir,10 de manera
que “la falsedad consiste en la intención de engañar”.11
¿Qué nos dicen los relatos de la Biblia?
Naturalmente, surge la pregunta:
¿Qué podemos decir de los incidentes
bíblicos donde ciertas personas mintieron por las así llamadas causas nobles?
Sifra y Fúa, las parteras hebreas, engañaron al faraón acerca de los bebés va6

rones que debían matar (Éxodo 1). Rahab mintió cuando escondió a los dos
espías de Israel (Josué 2). ¿Fueron estas
historias escritas “como ejemplo…para
amonestarnos” (1 Corintios 10.11a; cf.
Romanos 15:4)? Algunos aseguran que
es difícil evitar la conclusión de que estos son ejemplos aprobados por Dios
acerca de la forma en que él desea que
nos comportemos ante conflictos morales similares.12 Si esto fuera así, el
mentir para salvar una vida sería perfectamente legítimo, y lo que la moral requeriría que hiciéramos.13
Pero, ¿es esto lo que realmente dice 1
Corintios 10:11? En realidad, el versículo es un resumen del pasaje precedente,
en el que Pablo les recuerda a los corintios cristianos que “estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para
que no codiciemos cosas malas, como
ellos codiciaron” (1 Corintios 10:6). Entonces Pablo enumera selectivamente
algunos de estos males, tales como la
idolatría y la inmoralidad sexual (vss. 7,
8), junto con algunos de los juicios impuestos por Dios (vss. 8-10). Claramente, entonces, lejos de sugerir que se debieran imitar las acciones de los personajes bíblicos sin espíritu crítico, 1
Corintios 10:11 llama a evitar la transgresión de los requerimientos morales
de Dios, que incluyen la orden de evitar
todo tipo de engaño.
Algunos han señalado que en ningún lugar la Biblia condena directamente los engaños de Rahab o de las
parteras hebreas. Sin embargo, un estudio cuidadoso de las Escrituras revela
que la falta de una condenación directa
a ciertas acciones no las transforma en
correctas. Por ejemplo, no existe una
condenación directa del incesto entre
Lot y sus hijas. Si notamos que la hija
mayor tuvo un hijo llamado Moab, que
fue antecesor de Rut y en último término de Jesús, ¿deberíamos por ello concluir que ese acto incestuoso fue bueno?
Dios es fiel y guarda a los suyos
Resulta esencial notar que, inmediatamente después de 1 Corintios 10:11,
Pablo recuerda que Dios es fiel, y que
“no os dejará ser tentados más de lo
que podéis resistir, sino que dará tam-

bién juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar” (vs. 13).
En otras palabras, Dios nunca permitirá
que alguien esté en una situación donde se vea forzado a practicar el engaño;
siempre existirá un camino moralmente correcto para salir del problema. Elena White nos dice que, si bien cada persona es un agente moral libre cuya lealtad debe ser probada, “nunca se le coloca en una situación en la cual se halle
obligado a ceder al mal. No puede sobrevenirle tentación o prueba alguna
que no sea capaz de resistir”.14 De hecho, el Señor hace un llamado a temer a
Dios y a guardar siempre todos sus
mandamientos (Deuteronomio 5:29);
porque “sus mandamientos no son gravosos” (1 Juan 5:3), y el creyente puede
lograr todo por medio de Cristo (Filipenses 4:13).
Entonces, ¿qué debe hacer un cristiano cuando se enfrenta con una emergencia de vida o muerte? ¿Qué hizo la
Sra. Hasel cuando se le preguntó si tenía a Fritz en su casa? Confiando en
que Dios se encargaría de que todo fuera para bien, miró al soldado directamente a los ojos y le dijo que, como oficial del ejército alemán, él sabía cuál era
su responsabilidad, y que por lo tanto
estaba invitado a cumplirla. Sintiéndose culpable, con la maldad de su acción
ahora totalmente sobre sus hombros, el
Nazi se dio media vuelta y abandonó el
lugar.15
Se podrían multiplicar los relatos similares donde la fe incondicional y la
obediencia total se muestran juntas.
Pensemos, por ejemplo, en otra historia
de la Segunda Guerra Mundial, esta vez
de Polonia. La Sra. Knapiuk y su hija
Marion tenían un hogar de un ambiente. Cierto día, una niña judía que era
perseguida por los soldados alemanes
irrumpió en la habitación y se escondió
debajo de la cama. Pues bien, ellas sabían cuán peligroso podía resultar esto,
porque en la casa contigua un panadero
y su hija habían sido arrestados y llevados a un campo de concentración por
haberle vendido pan a un judío. La Sra.
Knapiuk era una mujer de mucha fe,
pero como todo sucedió con tanta rapidez, no atinó a pensar qué hacer. De
manera que se sentó a la mesa, abrió su
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Biblia, y comenzó a leerla y a orar.
Cuando uno de los soldados alemanes
irrumpió en la casa, inmediatamente
reconoció lo que leía. Entonces sólo
musitó dos palabras: “Buena mujer”, y
al instante abandonó la habitación.
¿Debemos pesar las consecuencias?
Estas historias contemporáneas nos
recuerdan la lealtad incondicional de
Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Aunque estos tres hebreos sabían que Dios tenía
poder para librarlos del horno ardiente,
le hicieron saber a Nabucodonosor que,
aun si Dios decidía no librarlos, ellos
habrían de permanecer fieles a Dios
(Daniel 3:16-18). Al referirse a esa lealtad incondicional, Elena White afirma:
“El verdadero principio cristiano no se
detiene a pesar de las consecuencias”.16
Ese parece ser nuestro problema al
enfrentar dilemas de vida o muerte:
imaginamos qué pasaría si… y entonces
tomamos decisiones sobre la base de
esas especulaciones. Erwin Lutzer afirma que nuestro anhelo es ser como el
Altísimo y no estar sujetos a nadie. Sin
embargo, se pregunta si podemos calcular los resultados eternos o la rectitud
de nuestras acciones. Él cree que al no
tener la capacidad de predecir lo que
pasará en los próximos cinco minutos,
menos podemos especular acerca del
futuro.17 Elena de White nos aclara que
“los embajadores de Cristo no tienen
por qué preocuparse de las consecuencias. Deben cumplir con su deber y dejar a Dios los resultados”.18
¿Sobre qué base podemos entonces
tomar decisiones morales? En el Apocalipsis, Cristo dice: “No temas en nada lo
que vas a padecer….Sé fiel hasta la
muerte y yo te daré la corona de la
vida” (Apocalipsis 2:10). “Al decidir sobre cualquier camino a seguir —continúa diciendo Elena White—, no hemos
de preguntarnos si es previsible que de
él resultará algún daño, sino más bien
si está de acuerdo con la voluntad de
Dios”.19 Chuck Colson tiene razón al
afirmar que lo que Dios quiere de su
pueblo es la obediencia más allá de toda
circunstancia y sin importar cuán desconocido sea el resultado.20 En síntesis,
todas nuestras decisiones morales deben estar basadas no en el temor al fu-
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turo, sino en una fe basada en nuestro
Padre Celestial.
Jesús: el modelo perfecto
Nuestro modelo moral perfecto es el
Señor Jesús. El apóstol Pedro no sólo señala que debemos seguir sus pisadas,
sino que específicamente destaca que
“no se halló engaño en su boca” (1 Pedro 2:21,22). En otras palabras, Rahab
no constituye nuestro ejemplo de ética,
sino que esto debe ser reservado para
nuestro inmaculado Salvador. En efecto, el creyente “debe andar como él anduvo” (1 Juan 2:6).
¿Debemos decir siempre la verdad?
En la Biblia hay una declaración inequívoca donde podemos hallar la respuesta
a este interrogante: “No mintáis los
unos a los otros” (Colosenses 3:9), porque la mentira proviene del maligno y
es obra de las tinieblas (Ver Juan 8:44).21
Este compromiso incondicional con la
verdad es posible solamente cuando el
creyente se ha “despojado del viejo
hombre con sus hechos, y revestido del
nuevo, el cual conforme a la imagen del
que lo creó se va renovando hasta el
conocimiento
pleno”
(Colosenses
3:9,10). Elena White apoya esta perspectiva que ve indispensable una relación dinámica con Cristo. Ella afirma
que “no podemos hablar la verdad a
menos que nuestra mente esté bajo la
dirección constante de Aquel que es
verdad”.22
¡Jesús es en realidad el “secreto” de
todo este asunto de decir la verdad! Porque “los que tienen la mente de Cristo
observarán todos los mandamientos,
sean cuales fueren las circunstancias”.23
Ron du Preez (D.Min., Andrews University, Th.D.,University of South Africa) enseña teología y ética en Solusi University, Bulawayo, Zimbabwe. Es autor de Polygamy
in the Bible (Adventist Theological Society,
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El enigma de las aves migratorias:
Otra evidencia de diseño inteligente
Kyu Bong Lee

“Aun la cigüeña en el cielo conoce su
tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida”.
—JEREMÍAS 8:7.

E
Todas las maravillas de la
naturaleza revelan un diseño
divino.

l otoño casi se está acercando a su
fin. Los vientos del ártico soplan
suavemente hacia el sur, anunciando que el invierno no está muy lejos.
Pronto se helarán las tierras del norte, cubiertas de nieve. Repentinamente tú oyes
un ruido en el cielo. Miras hacia arriba y
ves una bandada de aves volando hacia el
sur, escapando de las temperaturas congelantes y buscando tierras más cálidas.
Bandadas y corrientes de aves continúan
su viaje por centenares de kilómetros.
Cuando viene la primavera, sucede lo
contrario: las aves vuelan hacia el norte
para empollar y criar a sus polluelos. La
migración es inequívoca, anual y rítmica,
revelando una de las grandes maravillas
del mundo natural. ¿Cómo puede uno
explicar tales migraciones? ¿Por qué migran las aves? ¿Cómo saben cuándo es el
tiempo de comenzar el largo viaje? ¿Qué
guía su ruta y dirección de vuelo? ¿Cómo
saben su destino y cómo se preparan para
su viaje?1 Estas y otras preguntas han ocupado la investigación de los científicos
por años. Algunas de las preguntas han
producido respuestas claras; otras aún están siendo investigadas. Para un científico responsable, con una cosmovisión
cristiana, la migración de las aves es otro
ejemplo que revela que hay un diseño divino detrás de todas estas maravillas de la
naturaleza.
La dispersión de las aves
migratorias
Con las aves, la migración generalmente significa un viaje en dos direcciones, un viaje anual de ida y de vuelta. Principalmente esto ocurre con las
aves en los grandes territorios del he-
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misferio norte que son cubiertos estacionalmente con la nieve y el hielo del
invierno. Bandadas de aves de Eurasia y
Norteamérica cruzan la línea del ecuador para pasar la estación invernal en
Africa o Sudamérica. Por ejemplo, un
gaviotín o charrán ártico marcado, fue
atrapado 90 días después en la costa
sureste de Africa, a 14.481 km (9.000
millas) de distancia de su hogar norteño. Otro voló más de 16.090 km
(10.000 millas) de Groenlandia para llegar al sureste de Africa. Aún otro, anillado en la costa ártica de Rusia, fue
vuelto a tomar en Australia, a una distancia impresionante de por lo menos
22.526 km (14.000 millas). El playerito,
correlimos o chorlito de rabadilla blanca hace el mismo trayecto otoñal sobre
el mar desde la costa de Canadá a la
punta de la Antártida. Entre las aves terrestres, los charlatanes o tordos arroceros navegan por el aire 11.263 km
(7.000 millas) o más entre los campos
de trébol de Canadá y las praderas de la
Argentina. La más famosa ave migratoria en Europa es la muy querida cigüeña
blanca, la que a veces remonta en un
cuerpo de aire caliente ascendente hasta una gran altura antes de planear por
unos 16 km sobre el Mediterráneo hasta
el Africa. Algunos playeritos han sido
cronometrados a más de 161 km (100
millas) por hora. Algunas aves migran
grandes distancias sobre el agua y vuelan tan alto como 4.267 m (14.000
pies). La altura máxima registrada hasta
ahora es la de los gansos de cerca del
noroeste de la India, que alcanzan
8.992 m (29.500 pies).
Cómo navegan las aves durante la
migración.
La mayoría de los biólogos ofrecen
cuatro teorías, y sugieren que las aves
usan una o una combinación de ellas
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en su navegación sobre largas distancias.
El uso de hitos terrestres. Esta siempre
ha sido una teoría popular. Muchas
aves parecen seguir pistas visuales tales
como ríos, costas y cordilleras para arribar al destino correcto. Sin embargo,
esta idea no explica cómo las aves evitan perderse durante su primera migración.
El uso del sol. De acuerdo con esta
teoría, las aves, como los seres humanos, poseen un reloj circádico interno
que les permite rastrear el diario ciclo
luz-oscuridad. Junto con este reloj interno, las aves parecen usar las sombras
del sol para lograr un sentido de posición. Por medio de estos dos mecanismos las aves serían capaces de usar el
sol como una brújula.
Las aves que viajan durante el día se
podrían orientar por la posición del sol.
Pero en días nublados, cuando no pueden ver el sol en absoluto, ¿cómo son
capaces de alinearse apropiadamente?
Es que tienen un reloj interno por el
cual son gobernadas.
Tal vez esto puede ser explicado
como un resultado de la creación de
Dios.
El uso de las estrellas. Debido a que
muchas aves migran de noche, parece
que han aprendido a usar las estrellas
para la navegación. Las aves se pueden
orientar en relación a la estrella polar, y,
a diferencia de la brújula solar, esta
“brújula estelar” no depende del tiempo. Parece que las aves jóvenes usan
este patrón de rotación para distinguir
el norte del sur. Esta teoría se confirma
por medio de un experimento que fue
realizado con azulejos o colorines azules.2 Algunas aves parecen ser capaces
de usar patrones de estrellas, pequeños
grupos de estrellas, o la luna, para determinar en qué dirección deben volar.
Una desventaja de usar las estrellas para
navegar es que la estrella polar no puede ser vista en el hemisferio sur. Otro
problema surge en noches nubladas,
cuando no pueden ser vistas las estrellas.
El uso del campo magnético de la tierra.
Los biólogos tienen dos diferentes teorías acerca de cómo las aves pueden
usar el campo magnético de la tierra
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La migración del salmón:
¿Utiliza el sentido magnético?

U

no de los misterios de la naturaleza
es cómo se las arreglan los salmones para navegar en los océanos y
regresar para desovar en exactamente las
mismas corrientes de las cuales provinieron.
Se sabe que el olor o gusto de una corriente
en particular desempeña un papel. Los salmones pueden volver a casa por el olor de
“su” corriente si están tan cerca a su desembocadura que el agua no ha sido diluida al
punto de que ya no es identificable. ¿Pero
cómo puede el olor desempeñar un papel si
el pez migra por miles de kilómetros en el
océano abierto y cruza corrientes marinas
que destruyen toda posible “pista” que podría guiarlo de vuelta? De todas maneras, se
sabe que los salmones no siguen sendas tortuosas de regreso al “hogar” para responder al instinto de desove sino que viajan directamente a sus territorios de desove por la
ruta más directa cuando aparece la madurez sexual...
¿Qué es lo que les señala la dirección
correcta? Probablemente hay más de un
mecanismo que los peces usan para encontrar su camino de regreso. En los salmones
pequeños, cuando dejan su corriente natal,
se imprime una “marca” olfatoria, lo que los
capacita para identificar esa corriente por el
olfato cuando se acercan a ella más tarde
desde el océano. Pero, para acercarse a la
desembocadura de la corriente desde el
mar abierto, primero tiene que ser hecha
por lo menos otra marca para que puedan
llegar al área general. Se ha demostrado
que algunos peces perciben notablemente
el azimut y la altura del sol, y que son sensibles a la hora del día. Bajo condiciones ideales, esto permitiría una manera de determi-

para navegar. Una es que las aves tienen
ciertos pigmentos en sus ojos que se
vuelven débilmente magnéticos cuando absorben luz y de este modo alteran
ciertas señales nerviosas que los ojos
envían al cerebro.3
La segunda teoría, más popular, se

nar el norte geográfico. Pero en una región
donde predominan condiciones de cielo
cubierto (como sucede en el Pacífico norte
y el mar de Bering), y como los peces nadan de noche y se trasladan a aguas más
profundas durante el día, las guías del cielo
no siempre se hallan disponibles. Por eso
es probable que se use otro medio para
corregir la navegación. Hay una fuerte sospecha de que la habilidad de percibir el
campo magnético de la tierra podría proveer este método adicional...
Extrapolando estos hallazgos al proceso
de migración, se conjetura que, después
que el alevino creció hasta ser un pez pequeño y entrar en el agua salada, ocurren
cambios químicos y hormonales que imprimen en el sistema nervioso del pez una
“memoria” de su latitud y longitud magnética en el tiempo en que entra en el
océano. Parece que existen dos posibles
medios por los cuales el campo magnético
puede influenciar el sistema nervioso de un
pez. El primero es que la magnetita ferromagnética mineral en el cerebro de la
criatura funcione como una brújula biológica que es “ajustada” al tiempo de la entrada en el océano (la magnetita se encuentra a través del espectro biológico
desde la bacteria a los delfines). La información retenida son los componentes verticales y horizontales del campo magnético de la tierra en ese punto, y la declinación del componente horizontal, que es la
diferencia entre el norte verdadero y el
magnético, presumiblemente determinado por el sol. Estos factores puestos juntos
proveen una combinación que es única
para cualquier localidad geográfica.7
—LARRY GEDNEY

basa en el hecho de que los científicos
han detectado minúsculos cristales de
magnetita a lo largo de la vía olfativa
en el cerebro de algunas aves. Los biólogos aún no saben cómo las aves pueden
percibir la posición de los cristales de
magnetita en su cabeza y hay pocos da9

tos experimentales al respecto. (Algo interesante es que algunos investigadores
dicen que los seres humanos también tienen la habilidad de sentir el campo magnético.) Vale la pena notar dos observaciones. Primera, con referencia a las palomas mensajeras: “Algunas pruebas cuidadosas con palomas mensajeras y otras
aves que ponen de manifiesto la habilidad de juzgar la dirección, demuestran
que las aves son afectadas por un campo
magnético cambiante....Si las aves son
puestas en libertad donde el campo magnético de la tierra es extrañamente fuerte,
su habilidad de orientación es totalmente
trastornada.
“Cerca de, o esencialmente en el cráneo de cada paloma [los investigadores]
han localizado una minúscula pieza de
tejido de 1 mm por 2 mm (alrededor de
1/16 pulgada por 1/8 pulgada) que era
algo magnética. Algunas investigaciones
realizadas dentro de este tejido con un
microscopio electrónico revelaron la presencia de más de 10 millones de minúsculos cristales, cada uno cuatro veces más
largo que ancho. Otros exámenes demostraron que estos cristales eran de

Lecciones de
providencia y
confianza
«La golondrina y la cigüeña obedecen los cambios de las estaciones. Migran de un país a otro para hallar un
clima adecuado a su conveniencia y felicidad, según el Señor quiso que lo hicieran».8
«Los pájaros son maestros de la dulce lección de la confianza. Nuestro Padre celestial hace provisión para ellos,
pero ellos deben buscar alimento,
construir sus nidos, y criar a sus hijos.
Constantemente están expuestos a los
enemigos que tratan de destruirlos y,
sin embargo, ¡con qué ánimo hacen el
trabajo! ¡cuán gozosos son sus cantos!»9
—ELENA WHITE
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magnetita, el compuesto de hierro y
oxígeno que se usa para hacet las agujas
de las brújulas”.4
Segundo, una observación de investigación acerca de la migración de las aves
del norte de Wisconsin al Amazonas: “La
ciencia no comprende completamente
aún cómo las aves encuentran su camino
desde un pino del norte de Wisconsin
hacia el sur, al Amazonas, y de regreso.
Pero medio siglo de investigación está
echando alguna luz sobre esta asombrosa
proeza.
“Las aves pueden rastrear el sol, la
luna y las estrellas, usando su movimiento aparente como brújula. También usan
otros sentidos: pueden detectar débiles
campos magnéticos con minúsculos cristales en sus cabezas. Ellas siguen tenues
olores como lo hace el salmón retornando a su río de nacimiento desde el océano. Pueden ver luz polarizada y usar la
presión barométrica. Junto con la memoria e impulsos genéticos para dirigirse en
cierta dirección, las aves usan una combinación de estos sentidos para cruzar continentes y océanos”.5
Recientemente se descubrió que las
mariposas monarcas tienen una brújula
magnética interna que las capacita para
hacer su jornada invernal sin la guía de la
luz solar.6 Como se menciona en los párrafos anteriores, se demostró que algunos peces y mariposas también usan sus
sentidos detectores de magnetismo. (Ver
en párrafo aparte “La migración del salmón”).
Pese a todas las teorías y experimentos
acerca de la migración de las aves, aún no
se sabe con certeza cómo ellas determinan su posición en relación a una meta
fija. El hecho es que continúan migrando
de acuerdo con un patrón cíclico y previsible durante siglos.
¿Qué impulsa a las aves a migrar?
¿Qué impulsa a las aves a migrar?
¿Cuándo comenzó la práctica de la migración? Ciertos investigadores sugirieron alguna vez que originalmente las capas de hielo durante la edad de hielo pueden haber sido responsables. Esta idea
parece ser razonable; pero no explica la
migración en muchas parte del mundo
que nunca han sido tocadas por las glaciaciones. Por eso la mayoría de los orni-

tólogos rechazan ahora esta teoría como
causa básica de la migración. No hay
duda que las aves que se originaron en
climas cálidos se esparcieron en su búsqueda de alimento. La mayoría de los
científicos creacionistas han sostenido
que la edad de hielo existió centenares de
años en algunas áreas después del diluvio
de Noé debido al cambio del clima. Después del diluvio, muchas aves encontraron abundancia de comida en latitudes
más altas pero fueron forzadas a retirarse
al arribo del invierno. ¿Qué estimula a las
aves a comenzar su migración aproximadamente el mismo tiempo cada año?
¿Qué reloj interno o estímulo externo siguen? Desde un punto de vista fisiológico sabemos que las glándulas endócrinas
—los controles que hacen cantar a los
machos y poner huevos a las hembras—
experimentan grandes cambios antes de
la temporada de nidificación. Otros cambios suceden después que esa temporada
pasó. La mayoría de las aves migran durante este período. Aun cuando los científicos evolucionistas pueden tener su opinión, nosotros como científicos cristianos podemos atribuir todos estos misterios magnéticos al diseño divino, lo cual
hacemos con muchos otros tipos de migración animal. Dios hizo a las aves para
adaptarse al cambio en sus entornos.
Como las aves necesitan una resistencia
extraordinaria para viajar largas distancias, tienen la habilidad de almacenar
una gran cantidad de combustible en forma de grasa, a veces doblando su peso.
Además, la mayor maravilla de la migración es la manera en que las aves encuentran su camino, su destreza de navegación. Sin lugar a dudas uno puede ver un
diseño sobrenatural en todo esto.
Conclusión
La navegación es la parte de la migración que más ha desconcertado a los
científicos. Cómo pueden encontrar las
aves su camino con aparente facilidad en
grandes distancias, permanece como el
enigma no resuelto de la migración. Ellas
pueden seguir sus senderos invisibles tan
precisamente que los científicos han sospechado a veces que las aves poseen un
sentido especial desconocido para nosotros. En un tiempo se creía que tenían un
sentido kinestésico por el cual podían for-
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mar patrones de su ruta por medio de
presiones sobre su oído interno. Otra idea
era que las aves navegan por medio de
respuestas al campo magnético de la tierra, tal vez aun a sus efectos rotatorios,
aunque ninguna de estas hipótesis ha resistido el test del experimento.
Sin embargo, la Biblia nos invita a estudiar las maravillas de la naturaleza y a
ver en ellas las evidencias de la obra de un
Creador sabio: “Pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán; a las aves de los
cielos, y ellas te lo mostrarán”. “Mirad las
aves del cielo...vuestro Padre celestial las
alimenta” (Job 12:7; Mateo 6:26).
¿Qué podemos aprender al observar o
estudiar la migración de las aves? Primero, no todas las aves migran. Por lo tanto
la migración no es la ley de todas las aves
que vuelan. Segundo, las aves siguen más
o menos las mismas rutas migratorias.
Esta selección no puede darse por casualidad. Tercero, antes del pecado no habría
habido migración, porque en el mundo
anterior al pecado no habría habido un
clima severo que requiriese la migración
de las aves. Considera la migración en sí
misma y su relación con el campo magnético de la tierra y la gravedad. El campo
magnético cambia de acuerdo con la latitud y la altura de la tierra. Aunque decimos habitualmente que “la gravedad es
constante”, la fuerza de la gravedad también cambia de acuerdo con las latitudes.
Dios creó la tierra, la pobló con toda clase
de criaturas y diseñó a cada una de ellas
para adaptarse a sus circunstancias. Además el sol irradia la luz y las energías electromagnéticas a todas las criaturas, las
que pueden ser afectadas por la energía
cuántica aunque no la sientan. Dios diseñó las aves de tal manera que hicieran
buen uso de su minúscula variación en
energía y también les dio las habilidades
para detectar aún las mínimas cantidades
de gravedad y variaciones en el campo
magnético por medios que nos son desconocidos, y de orientarse en esa dirección. Cada vez que sucede esto, la migración revela el diseño inteligente y la providencia benevolente de Dios.
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Hablemos francamente
de la pureza sexual
Nancy L. Van Pelt

Tu concepto de Dios y tu
respeto por la dignidad
humana te servirán de guía.

12

M

ónica fue educada en un hogar
cristiano con principios morales
que ella compartía plenamente.
Al llegar a su mayoría de edad empezó a
salir con Andrés. El no era cristiano, pero
no había a mano jóvenes cristianos disponibles, de modo que siguió con él. Andrés era divertido, interesante y cortés,
pero tenía diferentes intereses que Mónica. Empezaron a meterse en episodios de
relaciones cada vez más íntimas, en las
que él exigía cada vez más. A Mónica no
le gustaba este aspecto de su relación,
pero como no quería perder a su novio
decidió seguir así y procurar tener cuidado. No pasó mucho tiempo hasta que él
llevó las cosas más allá de lo que ella había imaginado que sería posible. A partir
de entonces empezó a obsesionarla un
sentimiento de repugnancia.
Las caricias eróticas (en inglés, “petting”) tienen una gran fuerza. Aquellos
que se entregan a ellos tienden a cambiar
las reglas a medida que van más lejos porque en realidad pocos conocen las reglas.
El “petting” va unos pasos más allá de los
abrazos y los besos, pero sin llegar a la relación sexual. Eso deja un amplio margen
de actividades de exploración corporal
abiertas al cuestionamiento, a la imaginación y a la negociación.
Cuando un hombre comienza a acariciar el cuerpo de una mujer, tantea las
aguas. Se pregunta cuán lejos va a poder
ir. Este proceso le produce un intenso placer porque le resulta sexualmente agradable. Su mente corre anticipando lo que
cree que puede venir después. En este
punto puede dar rienda suelta a sus mejores recursos : “Nunca he querido a nadie
como te quiero a ti, nena”. Inundado por
sus hormonas es capaz de decir o hacer
cualquier cosa para conseguir lo que
quiere.
El plan de ella es probablemente muy
diferente. Ella disfruta con los abrazos, las

caricias y los besos, y entregándose a los
besos y caricias de él satisface sus necesidades emocionales de romance, amor y
seguridad.
¡Espera un momento!
Entregarte a tales intimidades fuera
del matrimonio, simplemente por la excitación del placer sexual, para disfrutar los
estímulos del momento, sólo para pasarlo bien, es algo muy interesado y egoísta.
Del mismo modo, permitir que alguien
explore tu cuerpo antes de casarte, sólo
para sentirte amada y segura es igualmente egocéntrico. Esta verdad es aun mayor
en caso de una relación esporádica, cuando el casarse no entra en los planes de
ninguno de los dos. Esto vulgariza la relación. Los riesgos son elevados y las ventajas escasas.
Aclaremos otro punto. El “petting” en
sí no es algo “sucio”. Dentro del marco
del matrimonio, las caricias son una hermosa experiencia. Son una expresión natural del amor, un juego amoroso que
prepara directamente la relación sexual.
¿Cuál es, pues, la diferencia entre el “petting” y el juego amoroso? La diferencia
está en la intención. El “petting”es la exploración del cuerpo del otro entre dos
personas no casadas que no tienen la intención de entrar en una relación sexual
plena.
Y ahí está el problema del “petting”.
En que no se queda ahí. En que lleva naturalmente a la relación sexual. Por sí
mismo, fuera del matrimonio, es más
frustrante que satisfactorio. Nuestros
cuerpos fueron diseñados y creados por
Dios para responder a los estímulos
sexuales y desear tras ellos la relación
sexual plena.
Cuando dos personas solteras se entregan al juego amoroso sin la intención de
llegar al acto sexual, deben mantenerse
constantemente en guardia para detenerlo por miedo de llegar demasiado lejos.
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Este juego erótico no fue designado
para ser interrumpido a voluntad.
Quien se acostumbra a avanzar en los
besos íntimos del juego erótico y después interrumpirlos, corre el riesgo de
no funcionar bien sexualmente después
en el matrimonio.
El “petting” se puede comparar a la
travesía de un puente tendido sobre un
gran abismo. A este lado está la no expresión física del amor, y al otro se encuentra el acto sexual. El juego amoroso puede llevarte a un cuarto del trayecto, a la mitad del trayecto o hasta que
sólo falta la décima parte del puente. En
ese punto la excitación es tal que es
muy fácil que te encuentres al otro lado
del puente antes de que te des cuenta.
Cruzar el puente no es algo que
siempre ocurre de una vez. Por eso el
juego del “petting” resulta cada vez más
peligroso. Cada nivel de excitación te
pide pasar al nivel siguiente. Hay una
fuerza de atracción tremenda entre dos
personas que se quieren y que sienten
entre ellos la escalada de la química del
sexo.
Unión de la pareja
Pero los jóvenes cristianos siempre
quieren saber qué está bien y qué está
mal hacer antes del matrimonio. La
pregunta no formulada en palabras es:
“¿Cuán lejos puedo ir sin llegar a pecar?” Hay muchas zonas grises para las
que la Biblia no provee una orientación
claramente delimitada. Sin embargo, he
descubierto un trabajo de investigación
acerca de los pasos que unen a la pareja,
que aporta excelentes bases para tomar
decisiones.
Los primeros estudios conocidos relativos al establecimiento del vínculo
íntimo (“pair bonding”) se deben al
zoólogo Desmond Morris en su obra Intimate Behavior. No obstante, fue la lectura del trabajo del Dr. Donald Joy sobre lo que une a la pareja la que me
abrió los ojos a su importancia en el
noviazgo. La unión de la pareja tiene
componentes tanto físicos como emocionales, espirituales e intelectuales.
Cuatro fases, doce pasos
Se ha observado que los 12 pasos que
vamos a detallar se dan de modo consis-
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tente en el 80 % de las 500 culturas estudiadas por Morris.
Primera fase: No hay contacto físico
Paso 1: Del ojo al cuerpo. La primera
mirada no es una mirada sexual. Es una
mirada de descubrimiento. Esta primera
mirada capta la estatura, el aspecto, el
color, la edad y la personalidad. Inmediatamente comienza un proceso de
evaluación inconsciente, que sitúa al
otro en una escala personal de menor o
mayor grado de deseo. Esta primera mirada determina si la relación va a proseguir o no.
Paso 2: Las miradas se encuentran.
Esto suele ocurrir frecuentemente en el
marco de una biblioteca o en una oficina. Cuando las miradas se encuentran,
hay una aceleración del ritmo cardiaco
acompañado de un rubor de turbación,
que provoca la interrupción y el desvío
de la mirada. El contacto visual directo
se reserva para las personas conocidas,
en las que se confía. Así, cuando dos
personas se ven por vez primera se suelen mirar entre sí en forma sucesiva
más bien que simultánea. A menos que
las miradas sean portadoras de un mensaje de interés la relación probablemente no avanzará.
Paso 3: Se entabla la conversación. Al
principio, la conversación de la pareja
se limita a lo más elemental: se dicen el
nombre, el lugar donde viven, a qué se
dedican, el tiempo que hace. Esta conversación básica permite, sin embargo,
avanzar en la observación y en el análisis del otro. Si la pareja continúa hablando, pueden llegar realmente a conocerse mutuamente a través de sus
opiniones, pasatiempos, hobbies, ideas,
lo que les gusta y lo que les desagrada,
sus esperanzas y sueños para el futuro.
Aquí se puede determinar ya la compatibilidad. Una pareja puede pasar muchas horas en el paso 3. Yo recomiendo
un mínimo de mil horas de conversación (incluso teléfonica) para adquirir
la capacitación crítica para el noviazgo
y un posible matrimonio más adelante.
De esta manera cada uno descubre su
propio ser profundo y se hace vulnerable al otro, tarea esencial para desarrollar una relación íntima. Este paso no
puede ni debe ser pasado por alto. La

relación necesita ser frenada y prolongada en este momento antes de que
empiecen los contactos románticos.
Porque en cuanto se inicia el afecto romántico, la pareja va a actuar de modo
diferente.
Segunda fase: Primeros contactos
físicos
Durante la segunda fase de las relaciones, la pareja pasa mucho tiempo
hablando pero el contacto ya no es sólo
visual. Empieza el contacto físico, aunque no está todavía relacionado con el
sexo. Los abrazos prolongados o los besos en la boca aceleran el proceso normal y suscitan respuestas sexuales antes
de tiempo.
Paso 4: Mano en mano. Los primeros
contactos físicos pueden ser inocentes:
un apretón de manos, un toque mientras se ayuda a la joven a entrar por una
puerta. Si ella rechaza este contacto, es
una señal para él de que ella no está todavía lista para nada más. Pero si este
toque es recibido con agrado, la relación puede pasar a la fase de tomarse de
la mano, lo cual evidencia que la unión
entre ambos se está estrechando. Este
contacto es también una declaración
social: “Tengo a alguien que disfruta estar conmigo”.
Paso 5: Brazo sobre los hombros. Pronto la emoción de tomarse las manos disminuye, y se necesita algo nuevo para
expresar el creciente interés. Mientras
la pareja se daba la mano, los cuerpos
no estaban tan cerca, pero al pasar el
brazo por los hombros los cuerpos se
ponen en contacto y la emoción vuelve
a surgir. El abrazarse por los hombros
dice algo más que el tomarse las manos.
Es un gesto posesivo que significa: “Esta
relación sigue adelante”. Al contacto visual y a la conversación se une ahora
un mayor contacto corporal.
Paso 6: Brazo por la cintura. Pero,
eventualmente, la excitación de tomarse de la mano y de pasar el brazo por los
hombros también disminuye. Así es
que para recuperar la excitación, la pareja pasa a abrazarse por la cintura, expresando mayor grado de posesión del
cuerpo. El brazo en torno a la cintura es
un signo claro de interés romántico.
Observa, además, que las manos están
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bajando cuerpo abajo, cada vez más
cerca de los genitales. Puedes fijarte en
las parejas que están en el paso no 6
cuando caminan por la calle, en pantalones de vaquero. A menudo cada uno desliza el dedo pulgar dentro del bolsillo de
atrás del otro, con la palma de la mano
apoyada directamente en la nalga del
otro. El sabe exactamente dónde tiene la
mano, y así puede dejarse llevar por la siguiente idea : “Si puedo tocarla aquí por
encima de la ropa, me pregunto si podré
tocarla también por debajo”.
Se pueden observar frecuentemente
parejas en esta fase de relación en el campus de la universidad y en el parque. Sus
cuerpos se juntan, pero ambos parecen
mirar hacia abajo, como si hablasen a
pies. En esta fase se desarrollan unos niveles de comunicación muy profundos.
Se hacen grandes confidencias. Se discuten y se evalúan los grandes temas de la
vida. Se comparten muchos secretos personales, y la pareja llega a conocerse mutuamente a un nivel personal bastante
profundo.
Los valores, objetivos y creencias tienen que examinarse de cerca porque es
ahora cuando se deberían tomar las mayores decisiones sobre el futuro de la relación, si ésta debe continuar o terminar. Se
han compartido suficientes confidencias
para que la compatibilidad pueda ser estimada. Si existen dudas o preguntas importantes, es ahora el momento de decir
adiós. Adentrarse en el paso n° 7 o más
allá y romper después puede dejar cicatrices profundas y dolorosas porque para
entonces el lazo de unión puede haberse
formado ya.
Tercera fase: Contacto íntimo
En esta fase la pareja prefiere darse la
cara. Aunque no exista contacto sexual
directo, el cambio de posición corporal
pone al sexo en una agenda tácita de la
que ambos son intensamente conscientes. Cualquier contacto genital llevaría al
acto sexual y dañaría la formación de un
lazo saludable, introduciría una sospecha
de desconfianza que amenazaría a la pareja más tarde si llegaran a casarse. La comunicación es ahora diferente. Hasta
ahora la pareja ha estado desarrollando
su capacidad de comunicación. Ahora los
intercambios verbales se suspenden y los
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contactos visuales y las expresiones no
verbales prevalecen.
Paso 7: Frente a frente. Cuando la pareja
se sitúa cara a cara, está cruzando una
importante barrera. Cada uno debe decidir cuidadosamente si detenerse en este
paso o seguir adelante. En este momento
se producen tres tipos de contacto: abrazos, besos profundos y prolongados contactos visuales. El estrecho contacto corporal en posición frontal, unido a los besos en la boca, produce una fuerte excitación sexual, en particular cuando se repite y se prolonga. Si la pareja ha tomado
tiempo para hablar de estos temas importantes, puede establecerse una comunicación muy profunda con pocas palabras.
El contacto visual se vuelve prolongado e
intenso. La comunicación verbal tiende a
silenciarse mientras que se miran a los
ojos el uno al otro. A partir de ahora, la
pareja no casada debe tener cuidado en
sus expresiones de afecto físico cuando
todos los motores del sexo se ponen en
marcha.
Paso 8: Manos a la cabeza. Aquí la
mano de uno se detiene a acariciar la cabeza del otro mientras hablan o se besan.
Este gesto íntimo está reservado para
aquellos que han desarrollado un alto nivel de confianza. Pocas personas se atreven a tocar la cabeza de otro a menos que
estén enamoradas o sean miembros de la
familia. Este gesto, por consiguiente, denota proximidad emocional, un profundo lazo de amistad, amor y cariño. Una
pareja que quiere proteger la santidad de
la relación que se ha formado debería
considerar las consecuencias de entrar en
el paso n° 9. Después de que otros factores de compatibilidad hayan sido examinados, deberían hacer planes para casarse
o detener aquí el proceso de unión. En
otras palabras, la pareja debería dejar de
verse a menos que tengan planes de contraer matrimonio en un futuro inmediato.
Paso 9: Manos al cuerpo. Ahora las manos del uno exploran el cuerpo del otro.
Para el hombre acariciar el pecho se vuelve algo importante. En los pasos anteriores al 9, las manos se mantienen por fuera
de la ropa. Después las manos se van a
introducir por debajo de la ropa, pero
permaneciendo por encima de la cintura.
El paso 9 es peligrosamente progresivo,

incluyendo masajes en la espalda y otras
caricias. Cada vez que los novios entran
en el paso n° 9 tienen mayores dificultades para detenerse en él. Por lo general es
entonces cuando la mujer se da cuenta de
que, o da el alto o será demasiado tarde.
Este es el último punto con retorno antes
de que se necesite la protección del matrimonio.
Cuarta fase: Una carne
Al último grado de intimidad se llega
de un modo apropiado dentro de las relaciones del matrimonio.
Paso 10: Boca al pecho. El paso 10 conlleva el desnudar el pecho de la mujer,
requiriendo por consiguiente la máxima
privacidad. La pareja no busca sólo el placer y la excitación sino que está intentando culminar el acto sexual.
Paso 11: Manos a los genitales. Las manos descienden por debajo de la cintura.
La excitación sexual y el juego erótico ya
están lanzados en esta última y más íntima fase de caricias genitales. El diccionario define como virgen a la “persona que
permanece en estado de castidad”. Esta
definición muestra que la pureza ya se ha
perdido cuando una pareja no casada alcanza el paso 11. Palpar los genitales de
alguien difícilmente podría considerarse
como algo casto, puro o virtuoso en ninguna cultura. Técnicamente esto se sitúa
a apenas unos instantes antes del acto
sexual.
Paso 12: Genitales a genitales. El proceso de unión alcanza aquí su más alto nivel de deseo sexual y se completa con la
penetración y el coito. La unión de una
pareja se ha consumado a medida que
avanzaba con esos 12 pasos. Pero su objetivo tendría que estar más allá del placer
sexual. El objetivo de este proceso de
unión es desarrollar un vínculo indestructible de entrega y confianza entre
marido y mujer.
Resultados de acelerar
o saltear pasos
Si el proceso de unión de 12 pasos se
acelera, pueden producirse varios daños.
1. Cuando algunos pasos se saltean o
se aceleran, el lazo de unión se debilita y
Continúa en la página 25.
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Tuvo compasión de ellos: La
actitud de Cristo hacia los pobres
Walter Douglas

“El mundo será convencido no
por lo que enseñe el púlpito,
sino por lo que viva la iglesia.
El ministro desde el estrado
anuncia la teoría del evangelio,
sin embargo, la piedad
práctica de la iglesia
demuestra su poder”.7
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a enseñanza más distintiva del cristianismo es que Dios se despojó de sus
atributos divinos y participó de lleno en la experiencia humana. En este
proceso, Jesús mostró al mundo que los
seres humanos pueden ser santos al practicar la compasión por el pobre, el oprimido, el incapacitado, el paria y el extranjero.
Los evangelios revelan la innegable
verdad de que Jesús se conmovía ante las
necesidades humanas y respondía mediante actos de misericordia. A menudo,
llamó la atención a las necesidades y
preocupaciones de los pobres y despreciados; tenía un interés específico en relacionarse con ellos y darles las buenas nuevas
de salvación. Sin embargo, a menudo,
antes de atender sus necesidades espirituales, también respondía a sus necesidades físicas. Desafiaba a los pudientes a responder a las necesidades de los pobres
como su deber. De los pobres decía que
ellos nos proveen una oportunidad para
hacer el bien y constituyen un examen
de nuestra aptitud para participar del reino celestial (ver Mateo 25:31-46).
El interés de Jesús por los pobres
La simpatía de Jesús por los pobres se
demuestra vez tras vez en el Nuevo Testamento. Cierta vez, Jesús contó la historia
de un hombre rico que creía estar en crisis por falta de graneros para sus cosechas. La pregunta que se hacía dejaba entrever su gran ansiedad: “¿Qué haré, porque no tengo donde guardar mis frutos?”
(Lucas 12:17). Este hombre próspero, que
contemplaba la posibilidad de construir
graneros más grandes para almacenar su
abundante cosecha, demostraba al mismo tiempo su insensibilidad hacia las necesidades de los pobres. Sin embargo, Jesús señala la verdadera causa de la crisis
en su vida: el egoísmo y la avaricia, pues
podría haber solucionado sus problemas

reconociendo su deber hacia los pobres.
Debía aprender la lección que Jesús enseñaba con mucha claridad: que somos
bendecidos para ser una bendición para
otros y que es un privilegio servir a los
demás. Jesús llamó a este hombre un necio y enseñó que la verdadera sabiduría se
halla en ayudar a los necesitados.
Otro ejemplo del profundo interés de
Jesús por los pobres es su diálogo con el
joven rico. Este joven era poderoso no
sólo económicamente, sino que gozaba
de influencia religiosa y política. Es evidente que su riqueza e influencia no satisfacían los deseos más profundos de su
corazón; por eso se acerca a Jesús en una
búsqueda sincera de la vida eterna. Jesús
demuestra interés genuino en él y contesta su pregunta diciéndole: “Anda, vende
todo lo que tienes, y dalo a los pobres... y
ven y sígueme”. Sin embargo, este requisito para el discipulado era demasiado
grande. Era pagar un precio muy alto
para seguir a Jesús. Por eso este joven rico
“se fue triste” (Marcos 10:21, 22).
De las muchas lecciones que pueden
desprenderse de esta historia, una por lo
menos es clara, y es que Jesús constantemente mostraba interés por los pobres,
los que parecían estar siempre en su mente y en su conversación. Al iniciar su ministerio público, lo hace leyendo lo que el
profeta Isaías predijo del Mesías: “El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto
me ha ungido para dar buenas nuevas a
los pobres... pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año
agradable del Señor” (Lucas 4:18, 19). Jesús era consciente que su mesianismo incluía velar por los pobres y necesitados.
Por ejemplo, cuando Juan languidecía en
la prisión y, dudando del mesianismo de
Jesús, envió a algunos de sus discípulos
en busca de evidencia y éstos le preguntaron a Jesús: “¿Eres tú aquel que había de
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venir, o esperaremos a otro?”, la respuesta de Cristo fue simple: “Id, y decidle a
Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos
ven, los cojos andan, los leprosos son
limpiados, los sordos oyen, los muertos
son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio” (Mateo 11:3-5). Las
obras de compasión de Jesús testificaban
de su mesianismo. De la misma manera,
los seguidores de Cristo deben mostrar
por sus obras cómo cumplen con su responsabilidad hacia los pobres y necesitados, no con palabras nobles sobre la pobreza sino por medio de actos comunes
que alivien su sufrimiento y dolor. Dicho
de otro modo, nuestro deber hacia los
pobres va más allá de lo que decimos.
Implica lo que hacemos en su favor. De
hecho, “la verdadera adoración consiste
en trabajar juntos con Cristo. Las oraciones, exhortaciones y conversaciones, muchas veces asociadas, son frutos baratos.
Sin embargo, los frutos manifestados en
buenas obras al velar por los necesitados,
los huérfanos y las viudas, son frutos genuinos y crecen naturalmente en un
buen árbol”.1
Amor en acción
El apóstol Juan dice: “Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él
su corazón, ¿cómo mora el amor de
Dios en él? Hijitos míos, no amemos de
palabra ni de lengua, sino de hecho y
en verdad” (1 Juan 3:17, 18).
Elena White escribió: “Muchos pueden ser alcanzados sólo por medio de actos de bondad desinteresados. Sus necesidades físicas deben ser atendidas primero. A medida que vean manifestaciones
de amor generoso, será más fácil que

“No necesitamos ir a Nazaret, a Capernaum, y Betania para andar en las pisadas
de Jesús. Hallaremos sus huellas al lado del
lecho del enfermo, en los tugurios de la
pobreza, en las atestadas calles de la gran
ciudad, y en todo lugar donde haya corazones humanos que necesiten consuelo. Al
hacer como Jesús hizo cuando estaba en la
tierra, andaremos en sus pisadas”.8
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crean en el amor de Cristo”.2 Aunque es
verdad que la iglesia o los cristianos separadamente no pueden eliminar la pobreza o la enfermedad del planeta, debemos
cumplir con nuestro deber cristiano y responsabilidad social hacia los menos afortunados, siendo sensibles a los efectos de
la pobreza, la enfermedad y la injusticia
en la vida de las personas. La Biblia sostiene que el mejorar la situación de los pobres incluye cambios religiosos, sociales y
económicos.
La autora Viv Grigg dirigía su palabra
en un tono bajo y casi reverente a un grupo de 20 jóvenes visionarios de edad universitaria, sobre los desafíos provocados
por la pobreza. Les explicaba cómo deberían reaccionar los jóvenes cristianos ante
este desafío y verlo como una oportunidad para irradiar la compasión, el cuidado y el interés de Jesús. Según Viv, “la
pobreza es el problema de nuestra época.
Y entre los espectros de la pobreza, pocos
pueden igualar al ofrecido por las crecientes mega-ciudades del Tercer Mundo. La
migración urbana es la mayor migración
masiva del mundo de hoy. Los habitantes
rurales se están volcando sobre estas
mega-ciudades, cuya población se duplica cada diez años. Para el año 2000, un
tercio de la población mundial vivirá en
estas ciudades y el 40 por ciento se compondrá de habitantes ilegales residentes
en barrios pobres”.3
Grigg procedió luego a desafiar al grupo de jóvenes idealistas a asumir sus responsabilidades sociales como un llamado
de Dios. Los animó a evaluar dónde podrían comenzar y el trayecto que recorrerían, cómo en su propia experiencia y
contexto podrían encontrarse personalmente con la pobreza o relacionarse con
personas pobres. Entonces les dijo que,
ya que no eran víctimas de la pobreza y la
injusticia, debían asumir con seriedad su
posición de privilegio y trabajar en beneficio de los menos afortunados. Habían
sido bendecidos para que a su vez pudiesen bendecir al mundo, sobre todo al
mundo sufriente.
Y en un tono de profunda convicción,
Grigg concluyó la reunión con el siguiente desafío: “Dios está llamando, está buscando a hombres y mujeres que escuchen
su voz y prediquen su mensaje a los habi-

tantes de estas ciudades. Dios quiere quebrantarnos para que lleguemos a ser granos de trigo que mueran a sí mismos y
que den sus vidas por los pobres”.4
Más allá de las palabras
“Tengo compasión de la gente... no
tienen qué comer”, dijo Jesús (Marcos
8:2). El desafío constante que la pobreza
les presenta a los seguidores de Cristo es
ir más allá de la mera proclamación de la
verdad acerca del amor, la compasión y el
interés por los otros y en cambio, vivir la
verdad realizando actos de compasión y
bondad. Debemos descubrir maneras
concretas de aliviar las cargas del pobre y
el necesitado. Debemos verlos como personas con quienes somos uno en Dios.
No podemos verdaderamente “alabar a
Dios de quien provienen todas la bendiciones” e ignorar la realidad de un mundo de sufrimiento y miseria humanos.
Las bendiciones de Dios deben fluir a través de nosotros de manera que transforme la vida de quienes están en necesidad.
El apóstol Santiago dijo: “Y si un hermano o una hermana están desnudos, y
tienen necesidad del mantenimiento de
cada día, y alguno de vosotros les dice: Id
en paz, calentaos y saciaos, pero no les
dais las cosas que son necesarias para el
cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también
la fe, si no tiene obras, es muerta en sí
misma” (Santiago 2:15-17).
Esto es un llamado a la acción. Elena
White nos recuerda apropiadamente:
“Muchos de los que profesan su nombre
han perdido de vista el hecho de que los
cristianos deben representar a Cristo. A
menos que practiquemos el sacrificio personal para bien de otros, en el círculo familiar, en el vecindario, en la iglesia, y en
dondequiera que podamos, cualquiera
sea nuestra profesión, no somos cristianos... Cuando veamos un ser humano en
angustia, sea por la aflicción o por el pecado, nunca diremos: Eso no me incumbe”.5
El rostro que Dios nos muestra de
modo más público, el cuadro de Dios que
se nos presenta en todo lugar en la Escritura, es el de un Dios lleno de compasión
que vela por nosotros y practica acciones
con preferencia hacia los pobres, los descartados y marginalizados. Las Escrituras
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y los escritos de Elena White nos aseguran que nuestra bondad, compasión y
preocupación por las necesidades de los
que están sin hogar, hambrientos y desnudos, persuadirán a más personas a seguir a Cristo que nuestras elaboradas
ideas acerca de doctrinas rectas que no
afectan la vida práctica. (Ver Isaías 58;
Mateo 25:31-46; Santiago 2.)
El evangelio y nuestra responsabilidad social
El vínculo entre el evangelio y nuestra
responsabilidad social se manifiesta claramente en el ministerio de Cristo y en el
Antiguo y Nuevo Testamento. La Palabra
de Dios insiste que, cuando predominan
la pobreza, la injusticia y la opresión, la fe
que habla sólo a las necesidades espirituales de la gente, pero que falla en demostrar compasión por medio de ayuda práctica, se considera como una adoración
falsa (ver Isaías 58). Como lo expresó
Gandhi en una oportunidad, “debemos
vivir en nosotros mismos los cambios
que queremos ver en el mundo”.
Un seguidor y verdadero creyente de
Cristo no puede tratar con indiferencia
las desigualdades materiales y la manifestación de poder y privilegio que hiere a
tantos y conduce al empobrecimiento espiritual de otros. El evangelio invita a los
seguidores de Cristo y a la iglesia a solidarizar con todos los que sufren, para que
juntos podamos recibir, incorporar y
compartir las buenas nuevas de Jesús y
mejorar la vida de todos. Como dice
Cheryl Sanders: “En el reino preparado
desde la fundación del mundo todos están satisfechos y libres. Una persona califica para entrar en ese reino al ejercer una
buena mayordomía de su vida y al administrar los abundantes bienes que recibió
como un divino legado de Dios. Y el
evangelio declara que la vida eterna es la
recompensa dada a los que valoraron la
vida; a los que alimentaron al hambriento, dieron a beber al sediento, hospedaron al extraño, cubrieron al desnudo y
visitaron al enfermo y al encarcelado; a
los que llegaron a identificarse con el reino de Dios y obran unidos con él en los
asuntos humanos. El desobedecer este
mandato bíblico constituye una negación de la fidelidad al reino y a su Rey”.6
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Ante las terribles historias de niños
hambrientos alrededor del mundo, el
cristiano no puede decir: “Esto no nos
concierne”. No podemos tornarnos defensivos cuando tratamos con el desafío
persistente de la pobreza. No se trata de
un programa o de un problema del gobierno. Hace una generación, el gobierno
federal y estatal de los Estados Unidos
asumió la responsabilidad de la mayoría
de los programas de beneficencia social, y
los idealistas del país creyeron que la guerra a la pobreza podría ser ganada por
medio de los impuestos de los ciudadanos. Pero se olvidaron de un detalle, de
algo que es esencial para obtener el éxito,
algo que los empleados del gobierno o los
programas nunca podrían proveer —la fe.
Se ha demostrado que en los programas
que pudieron sacar a la gente de las drogas, del alcohol y de una vida de pobreza
la fe en Dios es un elemento esencial.
Nuestra sociedad ha tratado de despersonalizar la pobreza hablando en términos de programas, organizaciones y estructuras. La pobreza es personal. Los pobres son personas. Esta es la gente de la
cual habló Jesús vez tras vez en su enseñanza y en su predicación. Tuvo compasión de ellos y nos desafió a asumir nuestro deber de constituirnos en una bendición para ellos. Como tal, el seguidor de
Cristo no puede excluirse de involucrarse
en esta situación humana. No podemos
argumentar que no es nuestra culpa que
estas personas sean pobres. Podríamos inclusive descubrir que viven en la pobreza debido a que algunos de nosotros vivimos con toda comodidad. La pobreza es
una crisis humana. Y para quienes son
bendecidos y privilegiados, ignorar a los
pobres constituye una contradicción entre la confesión de fe y la conducta.
La iglesia y los seguidores de Cristo
deben responder a la pregunta: “¿Soy yo
guarda de mi hermano o hermana?” El
sufrimiento de nuestros prójimos nos
causa dolor. Podemos tratar de ocultarlo,
negarlo, cubrirlo o eliminarlo por razonamiento, pero aún así el sufrimiento y el
dolor de los demás no podrá dejarnos insensibles. Nuestra fe cristiana lo refuerza.
¿Cómo puedo llamarme seguidor de Cristo cuando no cuido de mi prójimo?
¿Cómo puedo representar el reino de

Dios y no ocuparme de manera seria y
práctica de las personas que están incluidas en su reino?
En la Palabra de Dios, la responsabilidad social de los seguidores de Cristo hacia el pobre y necesitado no es de menor
importancia que la predicación del evangelio, ni es opcional. Es una parte integrante del todo de la historia del evangelio. Porque verdaderamente vemos en el
rostro del pobre el rostro de Cristo: “En
cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis”
(Mateo 25:40).
Walter Douglas (Ph.D., McMaster University) es director del Departamento de
Historia de la Iglesia en el Seminario Teológico Adventista, y dirige el Instituto de Diversidad y Multiculturalismo en la Universidad Andrews. Su dirección: Berrien
Springs, Michigan 49104; Estados Unidos.
Notas y referencias
1. Elena G. White: The Signs of the Times (17
de febrero de 1887).
2. ________: Testimonies for the Church
(Mountain View, Calif.: Pacific Press Publ.
Assn., 1948), vol. 6, p. 27.
3. Jenni M. Graig, Servants Among the Poor
(Manila, Filipinas: OMF Literature, 1998),
p. 27.
4. Ibíd.
5. Elena G. White, El Deseado de todas las
gentes (Mountain View, Calif.: Pacific Press
Publ. Assn., 1940), pp. 504, 505.
6. Cheryl Sanders, Ministry at the Margins, p.
28.
7. Elena G. White, Advent Review and Sabbath
Herald (20 de enero de 1903).
8 ________: El Deseado de todas las gentes, p.
595.
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La historia de la Iglesia
Adventista en sellos postales
La Redacción 1

D

e Madagascar a Canadá hay una
gran distancia. Pero ambos países
están conectados por la maravillosa historia de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día contada mediante sellos
postales. La república insular malgache
fue el primer país en caracterizar la Iglesia
Adventista y su labor por medio de una
estampilla emitida el 20 de febrero de
1967. Y Canadá es la nación que más recientemente incluyó el logotipo oficial
adventista en el sello conmemorativo del
Congreso Mundial de la Asociación General, en Toronto, en el verano del 2000.
Entre ambas estampillas, 17 otras han
sido emitidas alrededor del mundo por
naciones tan variadas como Samoa, las
Islas Pitcairn, Malaui, las Bahamas, las Islas Cook y Uruguay, 2 destacando la importancia de la Iglesia Adventista en la
comunidad, la etnia y la historia.
¿Qué función cumple un sello o estampilla postal? El significado ha cambiado en gran medida desde que el primer
sello hizo su debut en 1840, en Inglaterra,
como medio para enviar correspondencia
pagada con anticipación. Hoy es más que
un medio de comunicación. Se ha transformado en un recurso para conmemorar
grandes eventos, personalidades sobresalientes, ocasiones históricas, la belleza de
la naturaleza o el desafío de los cielos.
También se ha constituido en trompeta
de proclamación en favor de la dignidad
humana, la libertad nacional, la importancia de los actos electorales, los derechos humanos, los logros regionales, la
responsabilidad hacia los pobres o el cuidado del medio ambiente.
Dos entusiastas coleccionistas de estampillas adventistas —Barry W. Bussey,
quien dirigió la iniciativa que culminó
con la emisión del sello postal conmemorativo canadiense, 3 y Robert Roach, la
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máxima autoridad en estampillas adventistas y presidente fundador del club de
filatelia, University Stamp Club—,4 ven
en las estampillas una manera de proclamar nuestras creencias. Por ejemplo,
nuestra dedicación a la misión global se
remonta hacia los albores de nuestra historia. Un símbolo de esa dedicación es la
famosa goleta Pitcairn, que zarpó desde la
costa norteamericana hacia la isla del Pacífico sur en 1890. La embarcación fue
recordada con una colorida estampilla
emitida en dicha isla el 22 de julio de
1975. Otra estampilla relacionada con la
conmemoración de una misión fue emitida por Papúa Nueva Guinea en 1981,
exhibiendo la aviación adventista en un
sello postal y proclamando así a todo el
mundo nuestro persistente compromiso
de atravesar cualquier terreno u obstáculo, impelidos por nuestro anhelo de compartir las buenas nuevas del amor y el cuidado de Dios. En 1996, Uruguay conmemoró el centenario de nuestra obra en ese
país emitiendo una estampilla con una
imagen familiar para los adventistas: los
tres ángeles proclamando con sus trompetas el evangelio eterno.
Casos como éstos pueden repetirse. El
sello postal emitido por la administración de Correos de Canadá caracterizando la Iglesia Adventista por su nombre,
representa la primera vez que uno de los
grandes países occidentales reconoce públicamente a nuestra Iglesia y su dedicación al bienestar de la humanidad. Con
la publicación de un álbum de estampillas adventistas, este número de Diálogo
presenta la posibilidad de que en el futuro se haga lo mismo en otros países, especialmente donde los adventistas son reconocidos por sus servicios educativos,
de salud y comunitarios.
¿Te gustaría que tu iglesia apareciera
en un sello postal de tu país? Bussey bosqueja algunos pasos que debes tomar: 5

Orar por ese proyecto: “Está bien entusiasmarnos por un proyecto, pero no descansemos hasta obtener la bendición del
Señor para que ese proyecto tenga éxito”.
Elegir un tema: “El tema que se escoja
debe abarcar al país en general”.
Trazar una estrategia: “Se necesita un
amplio espectro de apoyo, basado en políticos, dirigentes de instituciones de servicio, dirigentes de otras iglesias y denominaciones, agencias de desarrollo, etc.
Debe animárselos a escribir al organismo
a cargo de la emisión de los sellos postales
del país, apoyando y recomendando la
emisión de una estampilla de características denominacionales que responda a la
propuesta”.
Ser perseverante. 6
Notas y referencias
1. Los redactores expresan su
reconocimiento por la valiosa ayuda
proporcionada por Robert Roach en la
preparación de este artículo.
2. El conjunto de l8 estampillas emitidas por
once países en honor de la Iglesia
Adventista, su historia y su misión, puede
adquirirse por U$S 20.00. Escribir a:
Robert Roach; P. O. Box 1177; Loma
Linda, California; E.U.A. Para obtener
información acerca de cómo convertirse
en miembro de la Seventh-day Adventist
Philatelic Society International, ver el sitio
en internet: www.tagnet.org/stamps.
3. Para obtener una reseña completa de los
adventistas en las estampillas, ver Barry W.
Bussey, Seeking God’s Stamp of Approval: The
Inside Story, Oshawa: Maracle Press, 2000.
4. Ver su obra Postmarks and Pioneers: S.D.A.
History and Stamps. También se lo puede
encontrar por internet en:
www.tagnet.org/stamps.
5. Ver Bussey, pp. 81-83. Ver también:
“Milton Murray: Un hombre, un sueño y
un sello postal”, Diálogo 10:3 (1998) p. 35.
6. El periódico filatélico ruso anunció que la
Iglesia Adventista de Ryazan presentará
una serie de estampillas que serán
emitidas a mediados de 2001.
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Foro Abierto
Don Driver

Y

o creo en Dios y anhelo vivir una vida
cristiana. Aunque he enseñado que la oración es un factor importante en nuestra relación con Dios, me pregunto si realmente es
necesaria. La Biblia enseña que Dios es todo
conocimiento y amor, que siempre está listo
para darnos lo que es mejor para nosotros.
¿Para qué orar, entonces?

E

n cierta ocasión me encontraba discutiendo asuntos espirituales con un
hombre joven e inteligente. Súbitamente
me sorprendió con una reacción intempestiva: “Esa idea de la oración es una
tontería”, me espetó. El estaba enterado
de lo que es la oración y de lo que la Biblia dice sobre ella. De manera que, intentando probarlo un poquito, le pregunté: “¿Qué quieres decir cuando afirmas
que la oración es una tontería?” Entonces
me replicó: “Bueno, la oración no afecta
la voluntad divina de manera alguna. La
Biblia dice que Dios ‘es el mismo ayer,
hoy y por los siglos’. Así que cualquier
cosa que tú le digas no lo cambiará.
Como sea, Dios sabe todas las cosas. El
dice, por ejemplo: ‘Antes que llamen yo responderé’. ¿Qué beneficio tiene entonces
orar si él ya lo sabe? Es perder el tiempo”.
¿Tiene sentido, verdad? ¡No!
Te voy a explicar por qué. Primero, en
la Biblia Dios dice que debemos orar:
“Quiero, pues, que los hombres oren en
todo lugar, levantando manos santas…”
(1 Timoteo 2:8). “Orad sin cesar” (1 Tesalonicenses 5:17). “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y
ruego, con acción de gracias” (Filipenses
4:6). La oración impacta la calidad de
nuestras vidas. Como Elena White lo describe tan hermosamente: “Orar es el acto
de abrir nuestro corazón a Dios como a
un amigo. No es que se necesite esto a fin
de que Dios sepa lo que somos, sino para
capacitarnos para recibirle. La oración no
baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos
eleva a él”.1
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Por qué molestarse
en orar
Segundo, Jesús, nuestro ejemplo, oraba. Si la oración no hace ninguna diferencia ¿por qué Jesús oraba, en ocasiones
toda la noche, y en el Getsemaní, hasta el
punto de transpirar sangre en vez de sudor? ¿No estaba al tanto de los planes y
propósitos del Padre? La oración de Jesús
muestra que orar es más que pedir determinadas cosas. Es estar en constante comunión y compañerismo con Dios. También revela que sólo por la dependencia
de Dios puede uno recibir fortaleza y poder para completar la misión y el propósito de la vida. Las oraciones del Getsemaní
y la cruz son los principales ejemplos.
Tercero, tenemos que orar el uno por
el otro. Jesús le dijo cierta vez a Pedro:
“…pero yo he rogado por ti, que tu fe no
falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus
hermanos” (Lucas 22:32). Jesús sabía que
Pedro iba a incurrir en su triple negación,
pero también sabía que hay poder en la
oración intercesora y que la persona por
la que se ora debe saber que se está orando por ella. De manera que la intercesión
es otro aspecto importante en la vida de
oración cristiana. “La oración eficaz del
justo puede mucho” (Santiago 5:16).
Por supuesto, la oración también incluye presentar nuestras necesidades delante de Dios. Daniel oraba, totalmente
convencido de que Dios lo sabe todo. Pablo oraba continuamente por sí mismo,
su misión, sus iglesias, aún sabiendo que
todas ellas estaban en las manos de Dios.
La oración no es tanto un pormenorizado
informe que elevamos a Dios sobre nuestras necesidades, para que él haga funcionar las cosas como nosotros quisiésemos
que funcionen, sino una conexión con su
mente y corazón divinos. Podremos comenzar a pensar sus pensamientos y
comprender su modalidad y estilo, permitiendo que nuestra oración armonice
con su voluntad. Así que, ¿por qué me
voy a molestar en orar? Porque Dios quiere que lo haga; porque Jesús nos brindó el
modelo y los apóstoles lo practicaron. La

oración me conecta con la mente y el corazón de Dios.
Don Driver es pastor titular de la iglesia
adventista de Beltsville, Maryland, E.U.A. Su email es: ddriver4@juno.com

Notas y referencias
1. Elena G. White, El camino a Cristo,
(Mountain View, California: Pacific Press)
p. 93.

¡Diálogo para ti,
gratis!
Si eres un estudiante adventista en una
universidad no adventista, la iglesia tiene
un plan que te permitirá recibir la revista
Diálogo gratis mientras mantengas tu condición de estudiante. (Aquellos que ya no
son estudiantes pueden suscribirse a Diálogo utilizando el cupón de la página 18.)
Ponte en contacto con el director del Departamento de Educación o con el del Departamento de Jóvenes de tu Unión y pide
que te incluyan entre los que reciben la revista. Proporciónale tu nombre completo,
tu dirección, el nombre de la universidad
a la cual asistes, la carrera que estás cursando y el nombre de la iglesia local de
la cual eres miembro. Puedes escribir
también a nuestro representante regional a la dirección provista en la página 2,
incluyendo una copia de la carta a los directores de la Unión mencionados. En los
Estados Unidos, puedes llamarnos, libre
de cargo, al 1-800-226-5478, enviar un
fax al número (301) 622-9627, o enviar un
e-mail a: 74617.464@compuserve.com
ó 104472.1154@compuserve.com Si no
logras comunicarte con nosotros por estos
medios, escríbenos a la dirección de nuestro redactor.
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Perfil
Gloria Diokno
Diálogo con una catedrática e investigadora
universitaria de Filipinas.

G

loria Diokno es una investigadora social y docente universitaria. Durante
aproximadamente 35 años la Dra. Diokno ha sido una profesora sobresaliente dedicada y consagrada al desarrollo de la comunicación, junto
con la búsqueda de la superación tecnológica que contribuya a restaurar la calidad de los bosques y tierras de cultivo. Asimismo, se ha interesado por la promoción de la utilización equitativa de los recursos naturales. Actualmente es
una investigadora social en el Instituto de Investigación Forestal dependiente de
la Universidad de Filipinas, con sede en Los Banos.
Nacida en las Filipinas, Diokno se graduó de la Adventist University
Philippines, con especialización en inglés, cuando esa institución todavía era todavía un colegio superior. Sus notables logros académicos le permitieron obtener
becas académicas para alcanzar tanto la maestría como el doctorado en la
University of Philippines, con sede en Los Banos, en 1971 y 1978 respectivamente.
Recibió una profunda influencia de sus padres adoptivos, que se convirtieron
al adventismo en los albores de la década de 1950. La Dra. Diokno se unió a la
Iglesia Adventista en 1954. Su gran anhelo de mejorar la educación adventista
y de servir a la iglesia la inspiraron a participar activamente en comisiones de
administración, mesas directivas y comisiones ejecutivas de la Unión del Norte
de Filipinas y el Instituto Adventista Internacional de Estudios Avanzados.
Junto con la organización de los ministerios femeninos en la Iglesia
Adventista hacia 1995, la Dra. Diokno captó la visión de dirigir e inspirar a
otras mujeres a “levantarse, brillar y servir”. Desde 1997 se ha desempeñado
como presidenta de la Asociación Femenina de la Misión del Centro-Sur de
Luzón, Filipinas.
Gloria Diokno y su esposo, José Ramos Diokno, un marino mercante, tienen
un hijo que trabaja para el estado filipino. El amor de la Dra. Diokno por el Señor y su pasión por compartir a Cristo con sus alumnos y colegas continúa inspirando a muchos miembros, especialmente a las mujeres, para servir al Señor
como lo hace ella.
■ Dra. Diokno, ¿cómo se decidió por hacer
carrera en la enseñanza y la investigación?
Yo creo que mis padres adoptivos tuvieron una enorme influencia en la
elección de mi carrera. Cuando tenía
diez años ellos me llevaron a formar
parte de su familia. Por entonces, tanto
mi mamá como mi papá eran maestros
de una escuela de iglesia; luego uno de
ellos entró a enseñar en la escuela pública mientras el otro continuaba enseñando en la adventista. Amaban tanto
lo que hacían que estoy segura que ello
dejó su sello en mí también. Aunque no
me persuadieron para que fuera una
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docente, sirvieron como muy buenos
modelos durante esos importantes años
de mi vida.
■ ¿Podría contarnos algo sobre su profesión?
He dictado la cátedra de inglés y
ciencias sociales por muchos años en
una de las universidades estatales de Filipinas. Actualmente doy clases de periodismo, composición literaria y metodología de la investigación en las ciencias sociales. Además, me desempeño
como directora de una publicación regional, y de otras dos de circulación internacional en las áreas de investigación, comunicación global y ciencias
sociales. Actualmente estoy asumiendo
más responsabilidades como investigadora en ciencias sociales en la universidad.
■ ¿Qué tipo de investigación científica conduce usted?
Estoy trabajando bastante en investigación para la Oficina de Investigación
y Desarrollo, que depende del Departamento de Recursos Naturales y Medio
Ambiente de las Filipinas. Por ejemplo,
el gobierno está tratando de reubicar en
otras regiones del país a los agricultores
que usan técnicas de cortar y quemar
que agotan la tierra. Yo llevo a cabo encuestas y estudios para identificar alternativas que los ayuden a desarrollar
prácticas de conservación y nueva tecnología para enfardar carbón verde.
■ Por favor, háblenos de sus antecedentes
adventistas.
Mi madre era adventista, pero falleció cuando yo era todavía muy pequeña. Entonces, por la providencia divina,
fui adoptada por padres cristianos. Algunos años más tarde ellos aceptaron la
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fe adventista y se bautizaron; yo me
bauticé poco tiempo después. Mis padres adoptivos abrazaron su fe adventista con fidelidad y se consagraron a
brindarme una educación cristiana. Soy
adventista desde hace 46 años.
■ ¿Le trae problemas enseñar en una universidad pública como adventista?
No, en absoluto. No tengo problemas con el sábado porque mis clases están dentro de la semana de cinco días
laborales que se cumple en la universidad. El único problema es la agenda de
eventos y compromisos sociales durante los viernes de tarde o los sábados.
Pero, como en la universidad saben que
guardo el sábado desde la puesta del sol
del viernes hasta la del sábado por la
tarde, mis administradores y colegas
respetan mis creencias y mi práctica. De
hecho, tratan de encontrar el mejor
momento para favorecer mi participación e incluso tratan de respetar mis
preferencias alimentarias.
■ ¿De qué manera comparte su fe con sus
colegas y estudiantes?
Generalmente me mantengo atenta
a fin de conseguir buenos descuentos
en publicaciones que compro para regalar a mis colegas y estudiantes, libros
sobre salud, relaciones humanas, espirituales y religiosos, como El conflicto de
los siglos y El camino a Cristo. Además
los invito a mi iglesia el Día de Visitas,
les doy lecciones de La Voz de la Esperanza y los invito a disfrutar conmigo
cantando algunos de los grandes himnos del Himnario adventista.
■ ¿Qué le brinda a usted mayor satisfacción en su trabajo en la universidad?
Una cosa que verdaderamente me da
gran alegría y satisfacción es notar que
algunos de mis colegas y estudiantes
me observan como un modelo de vida
saludable. Les hablo de los efectos dañinos de comer entre comidas y consumir
café, té y alimentos ricos en grasas. De
manera que ahora cuando estamos en
reuniones o clases, han dejado de servir
alimentos entre comidas. En lugar de
café y bebidas gaseosas, sirven agua. Me
siento bien cuando me preguntan sobre
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los conceptos básicos de la salud e higiene adventistas sintetizados en la lista
de los ocho “remedios” naturales: nutrición, ejercicio, agua, luz solar, temperancia, aire, descanso, confianza en
Dios. Y colaboro dando seminarios sobre esos principios de salud.
■ ¿Qué responsabilidades ha tenido usted
al servir a la Iglesia Adventista como una
profesional laica?
He conducido seminarios y convenciones, retiros y otras actividades de la
iglesia. También he participado como
miembro de juntas directivas escolares,
comisiones administrativas, y de comités ejecutivos de división, unión y misión por muchos años. Me siento feliz
de prestar mi servicio a la Iglesia Adventista, aún cuando no soy una empleada
de la organización.
■ ¿Cuándo fue la primera vez que participó
en los ministerios femeninos?
Creo que fue cuando fui nombrada
como coordinadora de dichos ministerios en mi iglesia local de Calambar. El
año siguiente la directora de ministerios femeninos de la misión convocó a
una reunión de todas las coordinadoras
de las de iglesias de la misión para participar en la organización de una asociación de mujeres. En esa ocasión fui elegida presidenta de la Asociación Femenina de la Misión Centro-Sur de Luzón.
Simultáneamente, me eligieron como
presidenta de la Asociación de Mujeres
de la Provincia de Laguna, en el distrito
local.
■ ¿En qué tipo de actividades se ha involucrado con las otras mujeres de su asociación?
Organizo retiros para mujeres, reuniones de camaradería y seminarios de
entrenamiento y enriquecimiento espiritual para dirigentes. Como medio de
testificación hemos iniciado un servicio
regular de visitación a las prisiones que
ya se halla en su cuarto año de actividad. Cada semana ayudamos a los reclusos a completar las lecciones bíblicas
de La Voz de la Esperanza. Entonces,
cuando hay algunos que desean ser
bautizados, llamamos al pastor local o

al anciano de la iglesia para que culminen el proceso. Además, estoy trabajando con las damas de la iglesia en la planificación de campañas de evangelismo
que abarcan todo el territorio eclesiástico de la misión.
■ ¿Considera usted que su liderazgo en las
actividades evangelísticas de iniciativa femenina se halla en conflicto con sus responsabilidades de docencia en la universidad?
De ninguna manera. En rigor, ello
complementa mi trabajo dentro de la
especialidad de ciencias sociales. Participamos en los proyectos conocidos
como Mujeres y Desarrollo. Ayudo en el
área de salud cuando introduzco los
principios de salud a las mujeres. Otra
área en la que colaboro es en la instrucción y capacitación práctica de técnicas
de alimentación y trabajo doméstico tales como hacer jabón, coser ropa, etc. El
tipo de conferencias que doy durante
las reuniones evangelizadoras pueden
adaptarse a mis cátedras.
■ ¿Qué consejo le gustaría ofrecer a nuestros estudiantes en universidades estatales?
Recuerden mantenerse firmes y observar una vida coherente con el estilo
de vida adventista. No oculten su fe.
Sean valientes y practiquen sus creencias y valores adventistas. Hagan todo
lo posible para compartir su fe de la
mejor manera y Dios los bendecirá.

Entrevista de Linda Mei-Lin Koh
Linda Mei-Lin Koh (Ed.D., Andrews
University) dirige los ministerios de niños,
familia y femeninos en la División Asiática
del Pacífico Sur de la Iglesia Adventista. Su
dirección postal es: P.O. Box 040, Silang,
Cavite 4118, Filipinas. Su e-mail:
102555.311@compuserve.com
La dirección postal de la Dra. Gloria
Diokno es: ERDB; University of Philippines;
Los Banos; Laguna; Filipinas. E-mail:
erdb@laguna.net
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Perfil
Barry C. Black
Diálogo con un capellán adventista de la
Marina de Estados Unidos.

E

n octubre de 2000, cuando la fragata Cole fue averiada por un ataque terrorista en Yemen, el Contralmirante Barry Black viajó hacia el puerto de
base de esa embarcación en Norfolk, Estado de Virginia, para participar del
servicio ofrecido en memoria de las 17 víctimas de la explosión. El entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, fue el orador invitado a esa ceremonia.
En julio de 1999, cuando los restos de John F. Kennedy, hijo, y su esposa
Carolyn Bessette, fueron sepultados en el mar, en la costa del Estado de
Massachusetts, el capellán Black estaba presente para consolar a los familiares de
los desaparecidos.
El hecho de que Black estuviese dando apoyo y servicio pastoral a gente tan famosa e influyente podría haber parecido una fantasía inalcanzable para quien se
había criado junto a una madre sola, en un barrio pobre de la ciudad de
Baltimore, Estado de Maryland, durante las décadas de 1950 y 1960.
Es que la vida de Barry Black no es tanto un relato de buena suerte sino de dedicación cristiana, de apoyo de la familia y de la iglesia, de guía y oportunidades
providenciales. Dios permitió que Black estuviera en situaciones en las que pudo
desarrollarse física, emocional, social y espiritualmente, y en las que tuvo oportunidad de derribar el prejuicio y tomar posición en favor del cristianismo en general y del adventismo en particular.
Hoy Barry Black, en su puesto de Capellán en Jefe de los capellanes navales de
su país, es el profesional de más alto rango de su tipo en la marina norteamericana. Supervisa los servicios de los capellanes de fe católica, ortodoxa, protestante y
judía de la armada, las fuerzas de desembarco, los famosos “marines”, el servicio
de guardacostas y la marina mercante; alrededor de 1.400 en total. Reside en el
histórico Campo Naval de Washington y tiene su oficina en el Anexo Naval, a un
paso del Pentágono, en la capital norteamericana. Black y su esposa, Brenda, tienen tres hijos: Barry, Brendan y Bradford.
Black estudió en el Colegio Oakwood, en la Universidad Andrews, la Universidad Central de Carolina del Norte, el Seminario Bautista del Este, la Universidad
Salve y la Universidad Internacional de los Estados Unidos. Obtuvo maestrías en
teología, psicología, y administración, y doctorados en teología pastoral y psicología.

■ ¿Cuándo comenzó a sentir que Dios lo llamaba al ministerio?
Yo siempre sentí que el Señor me había llamado a predicar, aunque no siempre me entusiasmaba la idea. Mi madre
decía que yo trataba de predicar desde
antes de aprender a hablar. Ello jamás
tuvo rival en mis afectos. Pero como sabía
que los predicadores no ganaban mucho
dinero, como Jonás, huía tratando de
marchar en la dirección contraria. Cambié mi campo de especialización acadé22

mica muchas veces en el Colegio Oakwood, tratando de escapar de ese llamado.
■ ¿Y qué otras opciones consideró usted?
Medicina, derecho, o algo donde creía
que podría ganar dinero. Pero Francis
Thompson con su poema “Hound of
Heaven” me convenció, y finalmente en
mi año previo a la graduación levanté las
manos y dije: “Me rindo”. Esta fue la mejor decisión que pude tomar pues resultó
ser una oportunidad bendecida y una vo-

cación plenamente cumplida.
Henry David Thoreau dijo cierta vez:
“Las masas viven vidas en medio de una
secreta desesperación”. Me considero
muy afortunado de levantarme por las
mañanas con la expectativa de ir al trabajo, cumpliendo un servicio maravilloso
que realmente me ha entusiasmado genuinamente durante los últimos 24 años
y que jamás soñé sería posible para mí.
■ ¿Qué circunstancias lo pusieron en el camino pastoral de capellán militar?
Lo que despertó mi interés en el ministerio militar fue que a mí me gustaba
trabajar con gente joven. Cinco marinos
adventistas estacionados en Norfolk, Estado de Virginia, tenían que viajar cinco
horas en cada dirección para escucharme
predicar los fines de semana. Muchas veces venían de uniforme. Esa fue mi primer conexión: yo quería trabajar con
gente joven.
Les pregunté: “¿Por qué viajan diez
horas los fines de semana para venir a la
iglesia?”
—Queremos ser fieles y asistir al culto
—me respondieron.
—¿Por qué no asisten a alguno de los
cultos de la base naval o de alguna de las
iglesias de Norfolk y sus alrededores?
—pregunté otra vez.
—Es que en la capilla nunca antes vimos a un capellán negro —contestaron.
Y esto aumentó mi interés. Fue mi segunda conexión.
Por ese entonces, Clark Smith, que encabezaba lo que entonces se denominaba Organización del Servicio Nacional de la Asociación General, envió una carta indicando
que la iglesia estaba interesada en reclutar
pastores que estuvieran dispuestos a servir
en las fuerzas armadas. Leí esa carta, y mi
interés, junto con los dos componentes
mencionados, formaron una sola unidad.
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■ ¿Qué experimentó como capellán naval
que no vivió como pastor de iglesia o de distrito?
Cuando fui a la escuela de capellanes,
el contexto pluralista de la práctica y este
tipo de pastorado me entusiasmaron.
Nunca había tenido la oportunidad de
conversar con un rabino. Nunca me había encontrado con un sacerdote católico
ni había trabajado junto con pastores
protestantes de diversas denominaciones.
Me di cuenta que todo eso me entusiasmaba: el hierro modela el hierro, el intercambio de ideas, la desmitologización de
algunas de las nociones que ellos tenían
de lo que nosotros creemos.
■ Háblenos de sus oportunidades para testificar.
Yo predico a un público no adventista. Ellos saben quién soy yo y me escuchan. Después de tres años de ministerio militar fui seleccionado para ser capellán de la Academia Naval de los Estados Unidos. Era la segunda persona de
mi raza que servía en esa función. Y el
primer adventista. Imagine 2.500 marinos, jóvenes brillantes, llenando la capilla domingo tras domingo, dándome
la oportunidad de hablarles sobre el
evangelio de Jesucristo.
■ ¿Cuán específico puede ser usted de mencionar nuestras doctrinas adventistas distintivas en un lugar tan especial?
Tenemos mucho en común con otras
religiones. Si leemos el Credo Apostólico,
podríamos aprobar cada término del mismo. Hay una gran cantidad de coincidencias que pueden ser verificadas sin necesidad de entrar a discutir las doctrinas más
distintivas. Es más, el púlpito es un trampolín para preguntas y estudios bíblicos.
Durante una temporada de maniobras
tuvimos un estudio bíblico cada día. Yo
simplemente desarrollaba temas de Las
hermosas enseñanzas de la Biblia. Los
anunciaba con ese mismo título y ellos
me preguntaban: “¿De dónde saca tiempo para presentar tantos temas y estudios
diferentes?” (Por supuesto, nunca les
conté mi secreto.)
Cuando pasé a las verdades más comprometedoras, porque ellos ya sabían que
yo era adventista, les dije: “No todos uste-
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des están preparados para eso. No lo podrían aguantar”.
Entonces, cuando comenzaron
a
amenazarme con tirarme por la borda si
no se las explicaba, presenté las verdades
bíblicas más distintivas sobre el estado de
los muertos, el sábado, etc. Me resulta
interesante advertir que con frecuencia el
estado de los muertos puede ser un obstáculo mayor que la doctrina del sábado. Al
finalizar los seis meses de maniobras,
bautizamos a 40 miembros del grupo que
habían sido expuestos durante ese tiempo a las doctrinas de la Iglesia Adventista.
■ En general no animamos a nuestros jóvenes a ofrecerse como voluntarios en el servicio
militar. ¿Cómo evaluaría su experiencia como
capellán militar?
El servicio militar ofrece un modelo
de pluralismo, de pluralismo ministerial. Antes de entrar a las fuerzas armadas
nunca fui el pastor ni bauticé a nadie que
no fuera un catecúmeno de mi mismo
origen racial. Y tampoco había compartido el rito de humildad con alguien que
no fuera de mi propia raza. Probablemente no habría tenido oportunidad de acceder a un ministerio pluralista en otro
contexto. El sector civil podría aprender
mucho de “cooperación sin compromiso”, que es el lema de tantos capellanes
que sirven en las fuerzas armadas.
■ Sin embargo, las fuerzas armadas, como
institución, hacen uso de la fuerza y la violencia para lograr sus propósitos. ¿Cuál es su
actitud respecto a esto?
En Romanos 13 se encuentra el principio bíblico divino del uso de los poderes
terrenales para cumplir la voluntad de
Dios en la tierra. Hay un papel reservado
para la autoridad gubernamental y Dios
puede usar la fuerza castrense de diversas
maneras para alcanzar sus propósitos últimos.
Tenemos que admitir que la guerra es
una anomalía de la experiencia humana,
como lo es quitar la vida ajena. Es más,
como religioso me he preguntado a mí
mismo dónde quiero estar. Mi elección
ha sido la de ocupar una función donde
pueda ayudar a la gente a prepararse para
su encuentro con Dios. Elena White ha
escrito que Satanás incita a las naciones a

la guerra para distraer al pueblo de su preparación para estar de pie cuando llegue
el gran día de Dios. Y yo quiero estar en
un lugar donde pueda recuperar algunas
de esas almas para Dios.
■ ¿Cómo mantiene su concentración y equilibra las exigencias del servicio a Dios y a la
patria?
Lo que aporto a mi función es la de un
hambre genuina por Dios. Cuando era
niño iba a la iglesia espontáneamente y
me arrodillaba para orar. No conozco a
muchos niños que hagan algo así. Y Dios
recompensa eso.
Yo tengo sed por el conocimiento y la
sabiduría. Ser dirigente y siervo incluye
escuchar, porque antes de servir uno debe
conocer las necesidades y entonces atenderlas. Yo tengo esa capacidad. He sido
un estudiante en la escuela de la vida y
creo que Dios recompensó eso y dijo:
“Este es un instrumento preparado que
puedo usar ahora mismo para ofrecer un
verdadero servicio como capellán de este
cuerpo”.
Además, creo que Dios me ha bendecido con una capacidad de comunicación
especial. La oficina del Capellán en Jefe se
parece en cierta medida a la descripción
que Teodoro Roosevelt hizo de la función
presidencial: es una tribuna formidable.
La habilidad de comunicar una idea, una
visión y hacer que la gente se entusiasme
con ella es fundamental.
Asimismo he sido bendecido al tener
la clase de experiencia que necesitaba, de
acuerdo con el lugar al que oportunamente se me ha asignado. Como lo he
insinuado antes, Dios ha estado preparando mi experiencia continuamente
para que adquiriera el tipo de conocimiento de base que se requiere para tomar las decisiones más difíciles y no sentirme intimidado por los mismos superiores a los cuales fui llamado a brindar mi
consejo.

Entrevista de Stephen Chavez.
Stephen Chavez es redactor asistente de
Adventist Review. Su dirección electrónica
es: chavezs@gc.adventist.org
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Logos
Carole Ferch-Johnson

L

as páginas de las Sagradas Escrituras
están sembradas de relatos de tragedias y tribulaciones, dificultades
y pruebas. Desde José a Juan el Bautista,
estas narraciones cuentan de dificultades
que afligieron a los seguidores de Dios.
Incluso el Mesías, la esperanza de Israel,
cuya promesa y presencia permea toda la
Biblia, es descripto como un siervo sufriente, hombre de dolores y familiarizado con las aflicciones (Isaías 53:3). No
sorprende, entonces, que las Escrituras
mencionen el “día de angustia” y el
“tiempo” o “tiempos de angustia” más de
veinte veces. A través de las referencias
sobre tiempos difíciles, la Biblia resalta
una línea muy particular, cuyo tema es:
“un tiempo de angustia como nunca
hubo”. Esta historia comienza con la
suerte que corrió una mujer llamada “la
deseada, la muy amada” que fue sumariamente rechazada por su marido, y continúa luego con las aventuras de una pequeña niña llamada Mirta.
En muchos idiomas, es común darle
nombre de flores conocidas a las niñas:
Margarita, Rosa, Violeta, Jazmín, etc. El
mirto era el pimpollo blanco y rosado
que adornaba el arbusto cuyas ramas se
usaban en Israel para levantar las cabañas
durante la Fiesta de los Tabernáculos. De
ahí el nombre de Mirta. Pero la Mirta de
nuestra historia aparece en un punto
muy bajo de la historia judía.
La vida no había sido fácil para ella. Si
alguna vez pudo escuchar la voz calma de
su madre o disfrutar de sus tiernas caricias, no fue por mucho tiempo. Sustraída
de la compañía de su madre y de su padre, no tuvo la presencia permanente de
ninguno de ellos que se deleitaran con
sus diálogos infantiles o se regocijaran
con cada progreso de su niñez. Los sentimientos de pérdida, separación y aflicción eran los compañeros familiares de
esta niña de dolores.
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Viviendo con
certidumbre en tiempos
difíciles
El futuro también habría sido oscuro
para Mirta si no hubiera sido por su primo mayor, Mardoqueo. El la tomó y la
llevó a su casa asumiendo la función de
padre sustituto, mientras la niña crecía
protegida bajo su techo hasta convertirse
en una joven mujer. Entretanto, nada especial aconteció para que cualquiera de
ellos sospechara que un día iba a ser llamada por el Señor Dios de Israel para
conducir su pueblo por un tiempo de angustia como nunca hubo.
Y a su debido tiempo, Mirta (o Hadasa) llegó a ser Ester, la reina del imperio
Medo-Persa que se extendía desde el norte de Sudán hasta la India. Los historiadores nos cuentan que su esposo, Jerjes, no
se hallaba a la altura de las demandas administrativas de su imperio. Dependía
mucho de la capacidad y el conocimiento
de los demás, con tendencia a tomar consejo de cualquier fuente disponible, que
solía poner en práctica sin mucho análisis o deliberación. Así fue como el rey
cayó presa de las taimadas maquinaciones de Amán, un oficial que contaba con
el favor del monarca a quien aquél hizo
firmar un decreto imperial, reservándose
la autoridad para determinar la fecha
cuando éste se aplicaría. Por ese decreto
imperial no sólo el primo de Ester, Mardoqueo, por quien Amán se sentía desairado, sino todos los judíos que residían
en las 127 provincias del imperio serían
masacrados.
Una misión atrevida
Los judíos ya habían sufrido antes. La
esclavitud egipcia fue atroz. Un faraón
desalmado había reducido a Israel a una
turba de esclavos sumisos e ignorantes.
Perseguidos por los carros de guerra hasta
el borde mismo del mar, fueron casi aniquilados, pero sobrevivieron. Soportaron
la cautividad Babilónica. Sus posesiones
fueron saqueadas y quemadas, su templo

y la ciudad destruidos, y su tierra ocupada por otra potencia. Así y todo sobrevivieron. Pero no hubo nada en su pasado
que se igualara a la severidad de la conspiración de Amán. Esta era una encubierta operación de depuración étnica o la
exterminación sistemática de una nación
entera. Un genocidio del que no habría
recuperación. Animada por Mardoqueo,
Ester se levantó en defensa de su pueblo y
planeó una peligrosa misión de rescate.
Tenía que enfrentar muchas incertidumbres. Debía presentarse sola en la
presencia del emperador. No habría mediador, consejero o abogado que interviniera en su favor. ¿Había hecho todo lo
posible para prepararse para ese momento? ¿Sería capaz de hacer prevalecer su
causa? Ella sabía que era la esposa elegida.
Con sus propias manos el rey le había
puesto una corona sobre su cabeza, dándole un lugar junto a su trono a su mano
derecha. ¿Pero estaría dispuesto el rey a
aceptarla en esta ocasión? Abrumada por
presagios disímiles, Ester luchó con sus
dudas y conflictos interiores. Este era un
momento de angustia como nunca había
experimentado. Sabía que podría sobrevivir sólo si su defensa era más fuerte que
su desafío mayor. Y evaluó cuáles eran sus
recursos:
1. Potencial acceso directo al rey.
2. Apoyo personal de su primo Mardoqueo.
3. Apoyo de la comunidad judía en
ayuno y oración.
4. Su fe personal en el Dios de Israel.
Y Ester fue a la entrevista con el rey.
Recorrió con paso mesurado la distancia
que la separaba hasta la cámara de audiencias. La esperanza de Israel iba orillando su corazón y las doctrinas de su fe
cruzaban por su mente. “Pero la salvación de los justos es de Jehová. Y él es su
fortaleza en el tiempo de angustia” (Salmos 37:39). “Jehová es bueno, fortaleza
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en el día de la angustia; y conoce a los
que en él confían” (Nahum 1:7). “Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas
de la majada, y no haya vacas en los
corrales. Con todo, yo me alegraré en
Jehová, y me gozaré en el Dios de mi
salvación. Jehová e el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar”
(Habacuc 3:17-19).
Cuando el rey contempló a la reina
Ester de pie en la corte, se sintió complacido de verla y extendió hacia ella su cetro de oro.
Victoria del pueblo de Dios
El complot terminó con una resonante victoria para Ester y el pueblo de Dios.
Sus temores se tornaron alegria, y el ayuno se volvió fiesta. A fin de marcar para
siempre ese triunfo en la memoria colectiva de Israel, se instituyó un festival
anual recordatorio.
Pero hay algo de este libro que se ha
perdido. ¿Dónde está el capítulo que narra cómo el profeta de Dios entró intempestivamente en la fortaleza de Susa vestido con correas de cuero y una capa de
piel de camello? ¿Dónde está el registro
de su mensaje proclamado con un “Así
ha dicho el Señor...”? ¿Dónde está el registro de la visión que Jerjes tuvo cuando
no podía dormir? ¿No hay una gran imagen y una piedra no cortada por mano
humana, ni siquiera un pequeño mensaje?
¿Dónde estaba Dios cuando su pueblo
experimentaba “un tiempo de angustia
como nunca hubo”? Curiosamente, no
hay mención alguna de Dios en ninguna
parte a través de los diez capítulos del libro de Ester. No es sorprendente, pues
Dios siempre está oculto en tiempos difíciles y su presencia parece desvanecerse.
Cuanto más profunda la dificultad, menos seremos capaces de verlo. Cuanto
más grande la prueba, tanto más luchamos por confiar en el Señor y creer en su
infalible provisión.
Aparentemente Ester y los judíos de su
tiempo no dispusieron de una intervención divina especial para ayudarles a su-
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perar su prueba más severa. Tuvieron que
creer por fe en su historia, el registro de
los pactos que Dios había hecho con ellos
y con sus mayores en el pasado, y las divinas provisiones en las que podrían confiar en el presente. Ellas estuvieron siempre disponibles para el pueblo de Dios
durante los siglos de aparente falta de in-

tervención divina y silencio. El libro de
Ester está en la Biblia con el propósito de
animarnos en tiempos como ésos.

Hablemos…

barrera de los pasos 6 ó 7, debido a la intensidad del vínculo creado, corre el riesgo del trauma que sigue al divorcio. Los
pasos 9 al 12 están fuera de lugar en una
relación antes de la ceremonia de boda.

Continuación de la página 14.
tiende a romperse o a deformarse. Esto
ocurre porque los componentes de la pareja no tomaron tiempo para hablar a
fondo sobre asuntos importantes —valores, objetivos y creencias— antes de encontrarse físicamente comprometidos.
Una vez que los motores del sexo se ponen en marcha, las personas olvidan
otros aspectos del proceso formativo de la
relación. Es más fácil y más rápido conocerse en lo físico que en lo emocional,
social o espiritual. Esta es probablemente
la causa principal de las crecientes estadísticas de divorcios.
2. Después de que una pareja se separa, tendrá tendencia a acelerar los pasos
en la relación siguiente. Cada nivel de
excitación sexual es tan inmediatamente
gratificante que resulta casi imposible
quedar satisfecho con los niveles más bajos. La consecuencia a largo plazo de una
libertad sexual sin inhibiciones será la dificultad en contentarse con una sola pareja después de múltiples relaciones.
3. Una persona sexualmente experimentada tenderá a empujar a su nueva
pareja hacia el acto sexual. Una persona
que se ha acostumbrado a recorrer los 12
pasos de excitación sexual sin detenerse
encontrará muy difícil frenar el proceso o
detenerse en los pasos 7, 8 ó 9.
Ahora que conoces en detalle los 12
pasos que unen a la pareja, podrás decidir
mejor qué es lo apropiado para cada fase
del noviazgo. Tus valores consagrados a
Dios junto con el respeto que tienes de ti
mismo dictarán tus decisiones. A medida
que tomes conciencia de tus intenciones,
recuerda que cualquiera que franquea la

Carole Ferch-Johonson es la directora de
Ministerios Femeninos de la División del
Sur del Pacífico. Su correo electrónico es:
104474.1585@compuserve.com

Una invitación a la pureza sexual
El plan de Dios para nuestra vida es
perfecto y no ha cambiado nunca. La intimidad sexual para los casados es el designio especial de Dios para la procreación y para nuestra satisfacción. Este es el
único estilo de vida que ofrece felicidad
completa. A los ojos del mundo, la decisión de mantener la pureza sexual antes
del matrimonio puede parecer poco realista, pero los hechos confirman que esa
decisión, sin lugar a dudas, te conviene.
Deberías considerar tu sexualidad como
un don de Dios marcado con el siguiente
aviso: “Para el máximo disfrute, no abrir
antes de la boda”.
Nancy Van Pelt, una profesional de la
vida familiar y presentadora de seminarios,
ha escrito más de 20 libros y numerosos artículos sobre el tema de las relaciones.
Su dirección E-mail: vanpelt5@juno.com
Su sitio de internet: heartnhome.com
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Libros
Creation, Catastrophe, and
Calvary: Why a Global Flood is
Vital to the Doctrine of
Atonement,
Editado por John T. Baldwin (Hagerstown,
Maryland: Review and Herald Publ. Assn.,
2000; 219 pp., tapa dura).
Reseña de Leonard Brand.

P

uede defenderse el relato bíblico de la creación? ¿Puede uno
creer en la catástrofe del diluvio como se la registra en el Génesis? ¿Es tan importante aceptar la veracidad de estas narraciones bíblicas como la realidad de la salvación mediante la crucifixión de Cristo? ¿O necesitamos modificar la proclamación bíblica para acomodar otras posiciones defendidas por la ciencia
evolucionista? Si es así, ¿cuáles son las consecuencias para la fe
cristiana? Si no es así, como cristianos creyentes en la Biblia, ¿estaremos sujetos al ridículo y a la vergüenza intelectual?
Estas y otras preguntas vitales relacionadas con los orígenes
bíblicos y el evento del Calvario son examinadas por ocho notables teólogos y científicos adventistas en esta obra editada por
John Baldwin, profesor de teología en el Seminario Teológico
Adventista del Séptimo Día en Andrews University, en Berrien
Springs, Michigan, Estados Unidos.
Los primeros cuatro ensayos analizan la credibilidad del concepto del mundo basado en el registro bíblico de los orígenes,
incluyendo una creación en siete días literales y un diluvio universal. En el proceso, los autores muestran que los dos informes
de la creación registrados en Génesis 1 y 2 no se contradicen,
sino que se integran y complementan, y que la evidencia bíblica
y la arqueológica demandan la tesis de un diluvio universal.
El quinto capítulo presenta evidencias que desafían la tesis
científica convencional de los millones de años requeridos para
la formación de las maravillas geológicas como el Gran Cañón
del Colorado. En el séptimo capítulo, que acompaña al quinto,
se analizan los problemas científicos modernos del evolucionismo darwiniano. Estos dos ensayos llegan a la conclusión de que
los datos disponibles pueden ser interpretados como apoyo de
una lectura literal del Génesis.
Los capítulos sexto y octavo presentan el mensaje central del
libro: De qué manera la creencia en la creación en siete días y en
el diluvio global se relacionan con una comprensión evangélica
de la expiación. Si los seres humanos surgieron hacia el fin de
los 540 millones de años de evolución (como afirma el evolucionismo teísta), entonces la muerte y la supervivencia del más
apto vistos en todo el registro fósil, no es el resultado del pecado, sino parte del plan de Dios. Esto significa que los seres humanos están evolucionando hacia un nivel más elevado, y por
ello la caída y el plan de salvación serían irrelevantes. De aquí
que las implicaciones del evolucionismo —teísta o de otra clase— sean enormes y perjudiciales para la creencia esencial del
cristianismo: la importancia capital de la cruz.
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Sin embargo, si aceptamos la narración bíblica del diluvio,
podremos dar cuenta que el registro fósil se formó durante
esa catástrofe geológica global. En consecuencia, la caída del
hombre, el pecado, la muerte y la necesidad de la salvación
tienen sentido.
Ciertos argumentos usados en este libro parecen ser débiles, o aun incorrectos, pero éstos tienen que ver con algunos
puntos menores y no son críticos para el problema principal
que se analiza. La relación entre la interpretación del registro
fósil y las creencias cristianas es un punto vital que merece
nuestra atención cuidadosa. Un libro escrito por un solo autor podría haberse ocupado de este punto crítico con más eficiencia; pero, por otro lado, los diferentes enfoques de varios
autores añaden una mayor variedad de puntos de vista sobre
el tema central. Los autores de los ensayos: John Baldwin,
Gerhard Hasel, Randall Younker, Richard Davidson, Ariel
Roth, Norman Gulley, Ed Zinke y Martin Hanna aportan al
libro su erudición, credibilidad y afirmación de la fe que se
necesita tanto en estos días de dudas e incertidumbre con
respecto a las páginas iniciales de la Biblia.
Cualquier persona interesada en la relación que existe entre la religión y la ciencia hará bien en leer el libro Creation,
Catastrophe, and Calvary.
Leonard Brand (Ph.D., Cornell University) enseña biología y
paleontología en la Universidad de Loma Linda, y lleva a cabo investigación paleontológica. Además es el autor de Faith, Reason, and Earth
History (Andrews University Press, 1997).

Sabbath Roots: The African
Connection,
de Charles E. Bradford (Silver Spring:
Maryland, General Conference Ministerial
Association, 1999; 234 pp., rústica).
Reseña de Joan Francis.

C

harles E. Bradford, ex presidente de la División Norteamericana y un dinámico predicador adventista, ha legado a
nuestra iglesia un libro singular que rastrea la “conciencia del
sábado” en el África. Escribió el libro para demostrar de qué
manera el sábado, tantas veces descuidado en la cultura occidental, siempre ha sido significativo para los adoradores en los
países africanos. Además, establece para los africanos, y los africanos en la diáspora, el conocimiento de que ellos han recibido
un gran legado en cuanto a la observancia del sábado.
El tono homilético es dominante en la crónica de Bradford,
que relata una historia olvidada en países por largo tiempo descuidados. Prepara el escenario haciendo un análisis de la glo-
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balidad y la función del sábado. A esto sigue el desarrollo y
difusión del sábado en el mundo desde los tiempos bíblicos,
con énfasis en Egipto y Etiopía. De acuerdo con el autor,
“África no tiene tradición dominical” (p. 104). La evidencia
de cómo el sábado fue conservado en Etiopía y otras partes
del África constituye el núcleo del libro. El autor muestra que
en muchos países africanos la palabra usada para domingo
tiene conexiones lingüísticas sabáticas.
Bradford afirma que la observancia del sábado declinó
como resultado de tres fuerzas: los musulmanes, el cristianismo ortodoxo y los políticos, pero un núcleo permaneció fiel.
La intrigante sección final del libro explica el dramático aumento de la observancia del sábado en el siglo XX en el África Central, Kenia y Liberia. El número fenomenal de personas que fueron guiadas por “el Espíritu” a observar el sábado
es notable, aunque la conexión entre esto y la antigua tradición del sábado no es clara.
El autor alcanza su culminación al describir los resultados
de la intersección de la religión, la cultura y la política. Usa
una gran variedad de fuentes, incluyendo la tradición oral y
la investigación tradicional del África. Sin embargo, a veces
las oraciones son largas y difíciles de seguir. Aunque está escrito en forma sencilla, es difícil leerlo superficialmente debido a las abundantes y extensas citas y la densa información
que se incluye en algo más de 200 páginas.
Esta obra destruye el mito de que el cristianismo llegó al
África recientemente, y muestra cómo el sábado fue conservado a lo largo del tiempo. Siguiendo este ejemplo, deberían
iniciarse investigaciones sobre la historia del sábado en los
países individuales. Todos los que creen en la permanencia
histórica continuada del sábado debieran leer este libro.
Joan A. Francis (D.A., Carnegie-Mellon University) enseña historia y
estudios femeninos en Atlantic Unión College. Su dirección postal es: P. O.
Box 1000; South Lancaster, Massachusetts 01561-1000; E.U.A.

101 Questions Adventists Ask,
de B. B. Beach y John Graz (Nampa, Idaho:
Pacific Press Publ. Assn., 2000; 138 pp.;
tapa dura.
Reseña de Mario Riveros.

E

s este un libro que todo adventista reflexivo debería leer.
Las 101 preguntas abarcan un amplio espectro de indagaciones en cuanto a la identidad, naturaleza y carácter de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día, y a la manera en que ésta
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se relaciona con la sociedad, los gobiernos de las naciones y
las otras iglesias. Asimismo, las preguntas y sus respuestas
enfocan los aspectos fundamentales de la cosmovisión adventista acerca del mundo, con particular énfasis en los eventos futuros y finales.
La primera sección enfatiza el hecho de que los adventistas “operan una iglesia de ámbito mundial, tanto desde el
punto de vista de la doctrina como de la organización”, y
que su “iglesia es un movimiento que abarca a todos los pueblos” y que está dedicado al cumplimiento de la misión global. La unidad de estructura no impide la distribución de las
responsabilidades de liderazgo entre un gran número de
hombres y mujeres de todas las culturas alrededor del mundo.
Los autores son líderes eclesiásticos experimentados que
han dedicado sus vidas a interactuar con el mundo eclesiástico y secular, dentro del desempeño de un ministerio efectivo. No es de extrañar, por tanto, que insistan que la iglesia
conduzca sus actividades de evangelización pública con ética
apropiada y que mantenga la “veracidad, transparencia y
equidad frente a otros cuerpos religiosos”. Beach y Graz sostienen el derecho de los adventistas a hacer proselitismo, en
tanto se entienda por proselitismo la proclamación fiel y plena del evangelio. En cuanto a la posición de la iglesia en
asuntos de política, causas sociales y cuestiones morales,
ellos discuten estos tópicos dentro de los límites de los principios bíblicos y del sentido común.
En lo referente a libertad religiosa, los autores enfatizan
que éste “es el derecho humano fundamental”. Revisan la
situación mundial en lo relacionado con la libertad religiosa,
identificando los lugares donde existen problemas y proveyendo orientación acerca de cómo promover y defender la
libertad religiosa. También exploran el área de las relaciones
con otras iglesias, con particular referencia al movimiento
ecuménico. Sostienen que los adventistas del séptimo día están abiertos al diálogo, aunque no están comprometidos con
la corriente de ecumenismo que prevalece en la actualidad. Y
afirman que esto se debe a que la iglesia no está dispuesta a
sacrificar la doctrina y los principios bíblicos por causa de
una así llamada “unidad”.
El libro concluye con un sólido respaldo a la interpretación característicamente adventista de la escatología bíblica,
en tanto que aboga por un enfoque prudente y desprovisto
de sensacionalismo en la identificación de los eventos finales.
Aunque algunas de las preguntas podrían haber requerido
un tratamiento más amplio, cabe elogiar a los autores por
haber logrado condensar en tan pocas páginas una cantidad
tan grande de respuestas equilibradas, valiosamente informativas y que provocan reflexión.
Mario Riveros (Doctor en Teología, Universidad Peruana Unión) es
director de la División de Posgrado de la Escuela de Teología, de la
Universidad Peruana Unión. Su dirección: Casilla 3564; Lima; Perú. Email: postmast@upeu.edu.pe
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José: God Found Me
in Los Angeles,
José Vicente Rojas (Hagerstown, Maryland:
Review and Herald Publ. Assn., 1999; 150
pp., rústica).
Reseña de Lourdes E. MoralesGudmunsson.

ción y de humor; es la jornada de una persona comprometida a
cumplir su misión en la vida (y la de Dios).
Tú no vas a querer perderte este libro.
Lourdes E. Morales-Gudmunsson (Ph.D., Brown University) enseña
lengua y literatura españolas en la Universidad de La Sierra. Su dirección
postal es: 4700 Pierce Street; California, 92515, E.U. A.

E

l triunfo sobre la tragedia. La victoria a pesar de difíciles desventajas. El poder del amor contra la tendencia a la desesperación. Pon todos estos elementos juntos, dibuja el esbozo de la
historia de un joven luchando en las selvas de concreto de una
ciudad, y tendrás como resultado la cálida e inspiradora autobiografía de José Vicente Rojas. Esta no es sencillamente una
historia, sino la formación de un líder espiritualmente fuerte.
La trayectoria de José comienza con su niñez conflictiva en
el este de Los Ángeles, el alcoholismo y el abuso de su padre, el
prejuicio racial y el fanatismo, problemas de identidad y de autoestima. En la manera en que José afronta estos desafíos, el lector podrá comenzar a observar un diseño que caracterizará el
resto de su vida: un mentor oportuno y su propia fe indomable
en Dios y en el potencial humano.
Durante los años formativos de José, su madre surge como
una luz guiadora y fuerte, alimentando su creatividad, mientras
silenciosamente le ofrece un modelo de fuerza y liderazgo espiritual. Después de su conversión al adventismo, su vida familiar
se equilibra, con un padre amante que se sobrepone al alcoholismo. José ahora se lanza a un viaje de experiencias y encuentros improbables que le inducen a pronunciar su primer sermón
a los 16 años de edad, y ser el pastor de su propia iglesia a los 18.
El libro subraya la importancia de mentores significativos en
la vida de los jóvenes. Los mentores de José le enseñan la importancia de la oración. Pulen sus problemas de identidad. Le
fijan elevadas normas para que alcance como estudiante. Lo
animan a confiar en Dios y a usar sus talentos y le ayudan a
pasar por una experiencia decisiva que amenaza con descarrilar
su vocación.
El hermano y “héroe” de José, Gerry, murió víctima de un
homicidio. La muerte de su hermano induce a José a proponerse en su corazón “nunca más permitirme el descuido de hacer
sólo ‘cosas pequeñas’ por los indefensos”. Dedicó los siguientes
años de su vida a trabajar con “chicos armados y resabiados” en
Fresno, California. Eventualmente, la experiencia del “campo
misionero” en Fresno llegó a ser el catalizador de su obra actual
en favor de los jóvenes que le ha otorgado notoriedad nacional.
Lo que se destaca como lo más precioso en este libro es el
hombre mismo. José tiene una capacidad increíble de amar y de
perdonar a las personas y una fe invencible y casi infantil en el
poder de Dios para hacer lo imposible. El libro, escrito en un
estilo conversacional, ofrece un informe lleno de frescura, emo-

28

¡Aprende inglés
y mucho más durante
el verano, en los
Estados Unidos!
Instrucción en la lengua inglesa además
de viajes de estudio de
Historia Adventista y visitas en
Massachusetts, Boston y Nueva York.
Incluye: Alojamiento, pensión, libros de
texto, todos los viajes y 20 horas de
enseñanza de inglés por semana.
The English Language Institute
en el Atlantic Union College
338 MAIN STREET, SOUTH LANCASTER, MA 01561, E.U.A.
Teléfono: 978-368-2444
1-800-282-2030 (en E.U.A.)
Fax: 978-368-2015
E-mail: eli@atlanticuc.edu
www.atlanticuc.edu
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Para tu Información
Vernon B. Parmenter

E

stás preparado para una verdadera
aventura? Si es así, lo que estás buscando es el programa conocido
como Adventist Volunteer Center (AVC), o
sea Servicio Voluntario Adventista. Muchos ya han testificado que servir como
voluntario adventista ha sido una experiencia que ha cambiado su vida y la vida
de aquellos que han sido transformados
por sus servicios y testimonios.
Son tantas las historias que podría relatarte. Pienso en Bob Robbins que fue a
la minúscula isla de Pohnpei a trabajar en
nuestra escuela. En su tiempo libre dio
estudios bíblicos en una prisión cercana y
en cuatro meses, cuatro prisioneros respondieron a la invitación del evangelio y,
encadenados, fueron transportados a la
iglesia adventista para ser bautizados. Podría llevarte a Kazajstán (y muchos otros
lugares) y mostrarte una nueva iglesia
con aproximadamente 60 miembros que
asisten fielmente cada sábado. Y todo sucedió porque los voluntarios adventistas
estuvieron dispuestos a dejar las comodidades del hogar para ir a enseñar inglés
en esta remota región.
La iglesia siempre ha sido bendecida
con voluntarios dispuestos a prestar algún servicio a la comunidad. Muchos estudiantes adventistas misioneros han estado sirviendo alrededor del mundo por
más de treinta años. Pero hace sólo cuatro años que la Asociación General fundó
el centro de voluntarios adventistas
(AVC).
El objetivo supremo del AVC es coordinar las necesidades del campo mundial
con la disponibilidad de voluntarios que
están dispuestos a suplir esas necesidades.
Calculamos que al multiplicar la fuerza
de trabajo de esta manera podremos ahorrar una suma considerable de dinero a la
iglesia. Mejor aún, la tarea de anunciar el
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Servicio Voluntario
Adventista:
¿Estás preparado para
la aventura?
evangelio a todo el mundo se va a llevar a
cabo con mayor rapidez. Creemos que es
parte de los planes de Dios que los miembros de iglesia se unan con los ministros
en esta tarea y que por medio del poder
del Espíritu Santo el fin llegará rápidamente.
El AVC ha creado una página web
como centro principal de su operación
donde cientos de posiciones se agregan
regularmente para gente de todas las edades, calificaciones, dones y talentos. Si visitas http://volunteers.gc.adventist.org
descubrirás rápidamente cómo puedes
llegar a formar parte del gran ejército de
jóvenes y gente adulta que va a otros continentes para experimentar una de las
mayores aventuras de su vida. Puedes elegir el país al que quieres ir, la tarea o profesión que más te guste y cuándo quieres
ir. Luego, simplemente llena la solicitud
allí mismo en la pantalla. Encontrarás
que hay toda clase de necesidades: preceptores de colegio/universidad, profesores de idioma, trabajadores de mantenimiento, cocineros, pastores de jóvenes,
maestros, contadores, enfermeros, doctores, especialistas en computación, mecánicos de motores y aviones, trabajadores
de ADRA, secretarios y la lista sigue y sigue.
Antes de que completes tu solicitud,
asegúrate de mirar con atención los arreglos financieros que ofrece cada vacante.
Notarás que algunas posiciones brindan
beneficios significativos mientras que
otras ofrecen muy poco o nada. Si no tienes los fondos necesarios para mantenerte para una posición en particular, puedes
pedir a tu iglesia, a tus amigos y familiares que te ayuden a reunir fondos. Además, antes de que renuncies a tu trabajo o
tomes un año libre de tus estudios, asegúrate de que tu nombramiento haya sido

confirmado y verifica cuánto tiempo te
puede llevar obtener una visa.
Muchos de nuestros territorios de misión tienen necesidades urgentes que no
están siendo satisfechas porque no tienen
los fondos necesarios para emplear personal. ¡Qué obra de bien harán en nuestros
campos misioneros los voluntarios que
estén dispuestos a ofrecer sus servicios en
el más amplio sentido de la palabra!
Hagas lo que hagas, no lo pospongas.
Comienza esa aventura de tu vida ahora
mismo. “El Señor pide voluntarios que quieran ponerse firmemente de su parte y que se
comprometerán a unirse con Jesús de Nazaret, para hacer la obra que es necesario hacer
ahora mismo” (Elena White, Consejos para
los maestros, padres y alumnos acerca de la
educación cristiana, p. 480).

¡Suscripciones
gratuitas para la
biblioteca de tu
colegio superior
o universidad!
¿Quisieras que Diálogo estuviera disponible en la biblioteca de tu colegio superior o universidad no adventista, para
que tus amigos puedan leerlo? Contacta
al bibliotecario(a), muéstrale un ejemplar
de la revista y sugiérele que solicite una
suscripción gratuita de Diálogo por medio de una carta escrita en un papel con
membrete de la institución. ¡Nosotros
nos encargaremos del resto!
La carta debe dirigirse a: Redactor en
Jefe, Diálogo, 12501 Old Columbia Pike;
Silver Spring, MD 20904-6600; E.U.A.
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Punto de Vista
Bert B. Beach

El ecumenismo
en el nuevo milenio
¿Continuará la euforia del pasado?
Un control de la realidad.

H

ace setenta y cinco años, William
Temple, el entonces arzobispo de
Canterbury, llamó al movimiento ecuménico “el gran acontecimiento
nuevo de nuestra era”. Sin embargo, con
el transcurso del tiempo, el ecumenismo
no sólo ha llegado ya a no ser nuevo, sino
menos original y vital. Alcanzó su punto
máximo alrededor de 1970. Se percibía
una cierta euforia tras el Concilio Vaticano II. Se veía la unidad orgánica de las
iglesias como una posibilidad real. Se esperaba que la Iglesia Católica Romana
pronto se uniría al Concilio Mundial de
Iglesias. Florecían varias uniones de iglesias significativas y se entablaban diálogos entre diversas denominaciones.
La mayoría de los observadores del escenario ecuménico consideran la Conferencia Misionera Internacional de 1912
como la “cuna” del movimiento ecuménico. A partir de ese comienzo se desarrollaron tres corrientes ecuménicas independientes (aunque relacionadas entre
sí): 1) El Concilio Misionero Internacional, 2) la Comisión de Fe y Orden (teología), y 3) el Movimiento de Vida y Trabajo (problemas socio-económicos). Estas se
unieron en 1948 y 1961 para formar el
Concilio Mundial de Iglesias (CMI; WCC,
en inglés), con su oficina central en Ginebra, Suiza. El CMI comenzó en 1948 con
147 iglesias, y ahora incluye más de 330
iglesias que son miembros, la mayoría de
ellas son nacionales. Se celebraron ocho
asambleas, la última de las cuales se realizó en Harare, Zimbabwe, en diciembre de
1998.
Durante los años formativos del movimiento ecuménico, la Iglesia Católica Romana (ICR) se mantuvo fuera de él, y en
general fue hostil hacia el CMI. En realidad, hubo severas advertencias tanto del
papa como del Santo Oficio con respecto

30

a las relaciones ecuménicas. Entonces, en
una movida más bien dramática, la ICR
se revirtió y en 1964 aceptó el ecumenismo en el Concilio Vaticano II. Un año
más tarde, se produjo otro avance cuando el Concilio Vaticano aceptó el concepto de libertad religiosa. Estas dos modificaciones radicales de las reglas pasadas
están relacionadas entre sí: Es difícil visualizar el ecumenismo sin por lo menos
alguna forma de libertad religiosa. Hoy
Roma desempeña un papel principal en
el movimiento ecuménico y es la iglesia
que está más involucrada en los diálogos
inter-confesionales y los institutos ecuménicos. En cierto modo era de esperarse, ya que por lejos es la iglesia cristiana
más grande.
Pero la gran pregunta ecuménica que
ahora nos confronta es: ¿Cuán real y
cuán fuerte es el movimiento ecuménico
hoy, al enfrentar los inciertos años del
nuevo milenio? Es hora de hacer un control de la realidad.
Control 1:
La ilusión de la unidad orgánica
La realidad está, finalmente, entrando
en el movimiento ecuménico. Hoy la
mayoría de los ecumenistas parecen darse
cuenta de que la unidad orgánica mundial de las iglesias cristianas es una ilusión. Además, la ICR no se unirá al CMI
como está constituido actualmente. Aunque ha habido muchos diálogos exitosos
entre los teólogos, ha habido relativamente poco interés en la unidad orgánica
entre las iglesias mismas, y un efecto sólo
moderado sobre la vida y la doctrina de
las iglesias.
Control 2: Declinación
Otro aspecto de la realidad en el nuevo milenio es que las iglesias así llamadas

“principales” —aquellas iglesias que se
ven más involucradas con el CMI— han
estado declinando. Podría ser más correcto llamarlas, por lo menos a algunas de
ellas, las iglesias “antiguas” o “secundarias”, especialmente con respecto a las
pérdidas significativas de feligreses en
ciertos países.
El crecimiento de las iglesias pertenece
ahora a los evangélicos conservadores,
los pentecostales, los bautistas, y los adventistas del séptimo día. Estas iglesias
tienden, mayormente, a vacilar acerca del
ecumenismo, si no son directamente
hostiles a él.
Control 3:
El peligro del fundamentalismo
Al ingresar al nuevo siglo, ha llegado a
ser cada vez más claro que el fundamentalismo religioso creciente, o extremismo, es una fuerza a tomar en cuenta. En
cierta forma, es una reacción tanto contra
el ecumenismo como contra la secularización. El fundamentalismo es peligroso
para la libertad religiosa porque sus celotes no sólo están seguros de que poseen la
verdad, sino que sienten la obligación de
imponerla a los demás. Otra tendencia
contemporánea es el nacionalismo y
cuando se une con el fundamentalismo
religioso, como sucede actualmente en
diversos países, forman una mezcla explosiva que es hostil, por no decir destructiva, tanto para la libertad religiosa
como para el ecumenismo. En realidad,
en ciertas partes del mundo existe el peligro real no sólo de limpieza étnica, sino
también religiosa.
Control 4:
Unidad orgánica contra unidad visible
El sueño de la “unidad orgánica” entre
las iglesias ahora está siendo reemplazado
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en los círculos del CMI por la visión de la
“unidad visible”, centrándose en tres elementos esenciales: 1) la aceptación mutua del bautismo, 2) la intercomunión (la
aceptación mutua del servicio eucarístico), y 3) el reconocimiento mutuo de los
ministros ordenados de cada iglesia. En
relación con esto, es necesario decir que
aunque los adventistas practican la comunión abierta, aceptan como válido
sólo el bautismo por inmersión de los creyentes. Aunque reconocen que los ministros de las otras iglesias que elevan a Cristo son “pastores del rebaño” y están involucrados con el plan de Dios para la evangelización del mundo, la Iglesia Adventista no reconoce la ordenación ministerial
de los otros cuerpos religiosos, en particular el concepto del “sacerdocio” con todas sus connotaciones históricas y teológicas.
Control 5:
El consenso ecuménico de Roma
El consenso ecuménico en la ICR es
buscar por lo menos cierta medida de
acuerdo en cinco áreas principales: 1) la
relación entre las Escrituras y la tradición;
2) la eucaristía como un sacrificio conmemorativo que involucra la presencia real
de Cristo; 3) la triple ordenación de diáconos, sacerdotes y obispos en la sucesión apostólica; 4) el magisterio o autoridad de enseñanza del papa y de los obispos, incluyendo la primacía universal del
papa; y 5) el papel de la Virgen María
como madre e intercesora.
Aquí es donde hay una enorme valla
teológica. Los protestantes y los católicos
todavía se hallan distantes entre sí en
muchos puntos, aunque no tanto como
parecían estar en lo pasado, como se indicó recientemente en la declaración del
acuerdo entre la ICR y la Federación
Mundial Luterana con respecto a la justificación por la fe. En realidad, ha habido
un acercamiento asombroso entre los
evangélicos conservadores y los católicos.
Aunque no debe exagerarse esta convergencia, ya que el golfo doctrinal entre
ellos es todavía grande, hay que reconocer que hay una cooperación creciente a
lo largo de las líneas socio-políticas, especialmente con respecto al aborto, al casamiento y a los valores familiares.
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Control 6:
El problema del proselitismo
Un problema con implicaciones ecuménicas que está llegando en forma creciente a ocupar el primer plano, es el proselitismo. La que una vez fue una palabra
positiva, al proselitismo se le ha dado una
connotación peyorativa en años recientes. En el pasado se refería esencialmente
a convertir a una persona de una creencia
a otra, que es precisamente lo que procura hacer la evangelización. Hoy a menudo se la usa con referencia al testimonio
corrupto, es decir, el uso de la coerción o
incentivos materiales o distribución de
informaciones falsas con el fin de ganar
conversos. Algunas personas van tan lejos como usar la palabra “proselitismo”
para significar cualquier forma de evangelización entre personas ya bautizadas,
sin importar si viven su relación con Cristo y una iglesia cristiana.
Es preferible hablar de “falso proselitismo” cuando se hace referencia a los métodos erróneos de evangelismo, para evitar el peligro de condenar la evangelización en general, por lo menos en muchas
partes del mundo. Tal posición es inaceptable por cuanto el testimonio y el evangelismo son mandatos divinos para los
cristianos. Además, el derecho de enseñar
y diseminar la religión de cada uno, hoy
es reconocido como un derecho humano, como lo es el derecho de recibir información religiosa y cambiar de religión.
El evangelismo llega a ser un falso proselitismo cuando una persona o un grupo
hacen declaraciones y acusaciones falsas,
cuando existe la lisonja y se dan incentivos materiales con el fin de cambiar o
mantener una religión, o cuando se fomentan las contiendas, el odio, el antagonismo competitivo o el ridículo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día rechaza
directamente estas tácticas.
Control 7: Crisis
Actualmente el CMI se halla en una
crisis financiera e ideológica. Por ejemplo, los representantes ortodoxos orientales afirman que ellos probablemente
abandonarán el CMI a menos que ocurra
una reorganización radical. El cambio
que piden es sustancial: quieren tener
más voz en las actividades del concilio, y

objetan la decisión de las relaciones entre
iglesias por el voto de una mayoría y prefieren que las decisiones se tomen por
consenso. Algunos líderes ortodoxos hasta
han sugerido la creación de un segundo
cuerpo (como lo tienen muchos parlamentos), y han propuesto que la representación se dé en cuatro familias de iglesias: Católica Romana, Ortodoxa, Reformada y Libre. Por otro lado, las iglesias
ortodoxas dan una contribución financiera más bien pequeña al CMI.
Como ya se indicó, la ICR no tiene
planes de unirse al CMI y llegar a ser una
iglesia entre más de 300. ¿Cómo podría
hacerlo? ¡Roma es mucho más poderosa e
influyente que Ginebra, donde están ubicadas las oficinas centrales del CMI! Uno
recibe la impresión creciente de que tal
vez el CMI necesita a la ICR para arrancar
el motor ecuménico actualmente débil.
¡Es siempre peligroso profetizar, especialmente acerca del futuro! Sin embargo,
unas pocas cosas parecen claras. Los adventistas han atribuido, tradicionalmente, papeles apocalípticos importantes tanto a los Estados Unidos de América como
al papado. Ahora hay sólo un super-poder político real, los Estados Unidos, y
sólo un super-poder religioso-político, el
papado, la Iglesia Católica Romana.
En relación con esto, para usar un término deportivo, el Concilio Mundial de
iglesias está realmente jugando en las “ligas menores”. El papel geopolítico creciente de Roma es evidente por sí mismo.
Cada vez más se considera al papa como
el vocero virtual del cristianismo y, tal
vez, de las religiones del mundo. Aun los
musulmanes lo han llamado “santo Padre”. El escenario profético escatológico
se está preparando.
Bert B. Beach (Ph.D., Universidad de
París, Sorbonne) es el director de relaciones
entre iglesias de la Asociación General de
los Adventistas del Séptimo Día. Su dirección es: 12501 Old Columbia Pike; Silver
Spring, Maryland, 20904; E.U.A.
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studiantes adventistas universitarios y de
colegios superiores y profesionales adventistas interesados en intercambiar
correspondencia con colegas en otras partes
del mundo.
Kwaku Akuoko Afram: 25; soltero;
estudiante de ciencias políticas y sociología; intereses: música y deportes;
escribir en inglés. Dirección: University of Ghana; Commonwealth Hall,
Room K-35; Legon; GHANA. E-mail:
kaafram@hotmail.com
Rossinni Andrada: 25; soltera; ingeniera química y enseña química y matemáticas; intereses: leer, cocinar y navegar en el internet; escribir en inglés. Dirección: South Philippine Adventist College; P.O. Box 3749; 8002 Digos, Davao
del Sur; FILIPINAS.
Petra Antoine: 31; soltera; estudiante
de contaduría; intereses: actividades
para jóvenes y aprender acerca de otras
culturas; escribir en inglés. Dirección:
Belle Vue Post Office; Vieux Forte; SANTA LUCIA, Antillas.
Armalyn S. Argcahan: 19; soltera; estudiante de inglés y futura docente; intereses: música clásica y leer; escribir en
inglés o tagalog. Dirección: Adventist
University of the Philippines; P.O. Box
1834; Manila; 1099; FILIPINAS.
Marcelo Armi: 21; soltero; completando sus estudios en teología; intereses: natación, voleibol y navegar en el internet;
escribir en inglés, portugués o español.
Dirección: Caixa Postal 18; IAENE; Cachoeira, Bahía; 44300-000; BRASIL. Email: marceloarmi@ig.com.br
Gabriel Asument: 23; soltero; estudiante de teología; intereses: leer, música cristiana, computación y testificar; escribir en inglés. Dirección: Valley View University; P.O. Box KA
9358; Airport Accra; GHANA. E-mail:
glcasumeng@hotmail.com
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Eleonore Fabienne Ayite: soltera; estudiante de computación; intereses:
viajar, música religiosa, el internet y
hacer nuevas amistades; escribir en
francés. Dirección: B.P. 8720; Lome;
TOGO. E-mail: ayite.fab@voila.fr o
nonoayite@yahoo.fr
Hastings Banda: 45; casado; trabaja
en investigación médica; intereses: tocar la guitarra, componer poemas, correr y promover la salud; escribir en inglés. Dirección: College of Medicine;
Private Bag 360; Chichiri, Blantyre 3;
MALAWI. E-mail: moip@malawi.net
Daniel Báñez Caro: 25; soltero; estudiante de contaduría en la Universidad
de Carabobo; intereses: leer, viajar,
acampar y coleccionar estampillas; escribir en español o portugués. Dirección: Calle San Juan #183-71, Urb. Caprenco; Valencia; VENEZUELA. E-mail:
danieldbc@hotmail.com y
danieldbc@latinmail.com
Festus Bazira: 43; casado; docente;
intereses: ayudar a los niños necesitados, música, acampar y aprender de
otras culturas; escribir en inglés o kiswahili. Dirección: P.O. Box 36; Luwero;
UGANDA.
Jessa Bush: 23; soltero; estudiante de
contaduría en University of Papua New
Guinea; intereses: estudiar la Biblia, actividades al aire libre y cocinar; escribir
en inglés. Dirección: P.O. Box 8590; Boroko – NCD III; PAPÚA NUEVA GUINEA.
Ruby T. Campos: 32; soltera; docente
en una institución secundaria adventista y estudiante de posgrado en educación; intereses: intercambio de estampillas, viajar, leer y jardinería; escribir en
inglés. Dirección: East Visayan Adventist Academy; P.O. Box 242; Tacloban
City; 6500 FILIPINAS.
Danielle R. Cometa: 20; soltera; completando sus estudios en computación;
intereses: coleccionar estampillas, cantar, tocar el piano y la guitarra; corresponder en inglés o filipino. E-mail:
lilidanielle@icqmail.com
Kenneth Jo Deles: 24; soltero; concluyó sus estudios en contaduría; intereses: coleccionar estampillas y postales,
viajar, computación y actividades al
aire libre; escribir en inglés. Dirección:

Bacolod Sanitarium and Hospital; P.O.
Box 309; 6100 FILIPINAS. E-mail:
Khennjo@usa.net
Karen Douglas: 28; soltera; docente
en ciencias de la agricultura; intereses:
escuchar música, cocinar y viajar; escribir en inglés. Dirección: 9 Belfield H/
Scheme; East Coast Demerara; GUYANA.
Romina Ileana Farfán: 22; casada;
estudiante de enfermería en la Universidad adventista del Plata; intereses: música, viajar y hacer nuevas
amistades; escribir en español. Dirección: Bolivia 168; 3103 Libertador San
Martín, Entre Ríos; ARGENTINA.
E-mail: rofarper@LatinMail.com
Nury Fernández Pérez: soltera; es
amiga de adventistas; tiene una hija y
posee un título en agronomía; intereses: literatura, actualidad en agronomía, música lenta, hacer nuevas amistades. Dirección: Bartolomé Maso #30 entre Pastor Martínez y Reinaldo Góngora; Jamaica, Guantánamo; CUBA.
Oscar Alexander Frías: 23; soltero;
terminando su carrera en computación;
intereses: deportes y natación; escribir
en español e inglés. Dirección: apartado
13; 3205-A Nirgua; VENEZUELA. Email: frias32@cantv.net
Alpha Joy Galve: 29; soltera; completó su carrera de medicina; intereses: música, costura y cocinar; escribir
en inglés. Dirección: 114 Amysville
Subdivision, Guzman St.; Mandurriao, Iloilo City; FILIPINAS. E-mail:
alphajoy@uedoramail.com
Alexis García Rodríguez: 29; soltero;
titulado en educación primaria y computación; intereses: leer, fútbol y redacción libre; escribir en español o inglés.
Dirección: Edificio 14, Apartamento 18,
Micro “A”, Reparto Villa Hermosa; Ciego de Ávila; 65100. CUBA. E-mail:
economia@lacteo.caav.cyt.cu
Kingsley Ofori Gyimah: 29; soltero;
estudiante de educación de agricultura
en University College of Education; intereses: estudios bíblicos, música cristiana, viajar y la naturaleza; escribir en
inglés. Dirección: Emmanuel Brinklow
S.D.A. Church; P.O. Box 289; Bekwai,
Ashanti; GHANA.
Miesso Hassen: 27; soltero; nacido en
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Etiopía, estudiante de ingeniería comercial; intereses: música, viajar, voleibol y nuevas amistades; escribir en español o inglés. Dirección: 9 Norte 998;
Viña del Mar; CHILE.
Edith E. Hein: 20; soltera; estudiante
de leyes (notaria pública) en la Universidad del Nordeste; intereses: tocar el
piano y la flauta, intercambio de postales, acampar y nuevas amistades; escribir en español. Dirección: Bo. Sta. Rosa
– Monoblock No. 38, Dpto. A; Corrientes Capital 3400; ARGENTINA.
Benjie B. Hornales: 19; soltero; estudiante en Mindanao State University, Filipinas; intereses: tocar instrumentos musicales y viajar; escribir en inglés. E-mail:
hornales.benjie@eudoramail.com
Laura Jurczuk: 22; soltera; estudiante
de leyes; intereses: música, acampar, fotografía y viajar; escribir en español. Dirección: México 830; C.P. 3400 Corrientes Capital; ARGENTINA.
Bian Liu Koh: 28; soltera; trabaja
como enfermera y estudiante de la licenciatura en enfermería en Disted College; intereses: viajar, andar en canoa,
tenis y compartir la fe; escribir en inglés, mandarín o bahasa malaysia. Dirección: Room 406, Nurses’ Hostel. 465
Brumah Road; 10350 Penang; Malasia.
E-mail: bianliu@tm.net.my
Sergio Adrián de Lima: 20; soltero;
estudiante de contaduría en la Universidad de Misiones; intereses: música, leer y la naturaleza; escribir en español, inglés, alemán o italiano. Dirección: Chacra 139, Calle 158 No. 6955;
3300 Posadas, Misiones; ARGENTINA.
E-mail: sergio_de@lettera.net
Karen L. Lizama: 20; soltera; estudiante de ingeniería civil; intereses:
poesía, música, leer y nuevas amistades;
escribir en español. Dirección: Munich
#2654, Población Alemana; Calama, II
Región; CHILE.
Roberta Cristina Lópes: 29; soltera;
completó sus estudios en trabajo social;
intereses: leer, fotografía y acampar; escribir en portugués o español. Dirección: Av. Dr. Roberto Rocha Brito, 377,
Jd. Eulina; Campinas, S.P.; 13063-480
BRASIL.
Frimpong Manso: 23; soltero; estudiante de ingeniería civil; intereses:
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música cristiana, viajar, deportes y
compartir su fe; escribir en inglés. Dirección: Cape coast Polytechnic; P.O.
Box AD 50; Cape Coast; GHANA.
Gulielmo Martínez: 25; soltero; estudiante de ingeniería en sistemas en El
Salvador; intereses: fútbol, viajar, acampar y música cristiana; escribir en español. E-mail: gem2@usa.com
Katia Martins: 37; soltera; estudiante
de contaduría en Universidade Federal;
intereses: viajar, música y la naturaleza;
escribir en portugués. Dirección: Rúa
Panamá, No. 3865 Esquina com Jacy
Paraná, Bairro Nova; Porto Velho, Rondonia; 78900 BRASIL. E-mail: katiacapv@bol.com.br
Adrianne Monteiro: 23; soltera; estudiante de enfermería en el Centro Universitario Adventista de Sao Paulo; intereses: música, deportes y leer; escribir
en portugués o español. Dirección: Estrada de Itapecerica, 5859; Capao Redondo, Sao Paulo; BRASIL. E-mail:
drika03@hotmail.com
Liliane N. Mounchikpou: 29; soltera;
titulada en mercadeo; intereses: compartir la fe, viajes misioneros, natación
y música; escribir en francés o inglés.
Dirección: s/c Dr. Mounchikpou; B.P.
332; Douala, Bonandjo; CAMERÚN.
Stevie Namadingo: 24; soltero; estudiante de ingeniería automotriz; intereses: música cristiana, estudios bíblicos, compartir la fe, y ping-pong; escribir en inglés. Dirección: University
of Malawi; The Polytechnic; P. Bag
303; Chichire, Blantyre 3; MALAWI.
snamadingo@yahoo.com
Isaque Costa do Nascimento: 20; soltero; estudiante de literatura en la Universidade Esadual do Maranhao; intereses: compartir la fe, deportes, la naturaleza y aprender acerca de otras culturas;
escribir en portugués. Dirección: Rúa
04, No. 20, Bairo Potosí; Balsas, Maranhao; 658000-000 BRASIL. E-mail:
isaque2@bol.com.br
Emmanuel Nsubuga: soltero; estudiante de ingeniería mecánica; intereses: aprender acerca de otras culturas,
deportes, música cristiana y actividades para jóvenes; escribir en inglés.
Dirección: Makerere University; Dept.
of Mechanical Engineering; P.O. Box

7062; Kampala; UGANDA. E-mail:
ensubuga@techmuk.ac.ug
Ana Núñez E.: 24; soltera; estudiante
del profesorado de escuela primaria; intereses: actividades para jóvenes, pintar, decoración de interiores y viajar; escribir en español o inglés. Dirección:
Av. Colón N #31; Puerto Plata; REPÚBLICA DOMINICANA.
Charmaine Joy Obedencio: 22; soltera; estudiante de administración en las
Filipinas; intereses: congresos de jóvenes, deportes y leer; escribir en inglés.
E-mail: charmainejoy@mailcity.com
Erick Ombuya Ombego: 20; soltero;
estudiante de educación con énfasis en
inglés y literatura; intereses: música,
viajar, tenis y basquetbol; escribir en
inglés o kiswahili. Dirección: P.O. Box
141; Webuye; KENIA.
Abednego Ominde: 22, soltero; estudiante de ciencias biomédicas y tecnología en Egerton University; intereses:
viajar, música cristiana, salud y temperancia, y hacer nuevas amistades; escribir en inglés o kiswahili. Dirección: P.O.
Box 3160; Nairobi; KENIA. E-mail:
bedi@egerton.ac.ke
Enock Ondara: 25; soltero; ingeniero
civil; intereses: viajar, fotografía, música y natación; escribir en inglés. Dirección: P.O. Box 3483; Kisii; KENIA.
Si eres un estudiante adventista universitario o de colegio superior, o un profesional adventista, y deseas ser incluido en esta lisa, mándanos tu nombre y
dirección, indicando tu edad, sexo, estado civil, campo de estudio o título
obtenido, colegio/universidad donde
estudias o donde te graduaste, intereses e idiomas en los que deseas que te
escriban. También incluiremos tu correo electrónico (e-mail) si lo provees.
Dirige tu carta a Diálogo Intercambio:
12501 Old Columbia Pike; Silver
Spring, MD 20904-6600: E.U.A. O puedes usar nuestro correo electrónico:
104472.1154@compuserve.com Sólo
publicaremos aquellos nombres que
provean todos los datos requeridos.
Esta publicación no puede asumir responsabilidad por la exactitud y la información dada o el contenido de la correspondencia que pueda surgir.
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Avance en Cuba
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n Octubre de 2000 la Agrupación
Cubana de Universitarios y Profesionales Adventistas de Cuba (ACUPA)
organizó formalmente tres centros regionales y realizó significativos avances
hacia un programa completo de actividades en toda la isla. Como parte del
proceso organizativo, los Profs. Humberto Rasi, Julieta Rasi y Enrique Becerra, representando a la Comisión de
Apoyo a Universitarios y Profesionales
Adventistas (CAUPA) de la Asociación
General, y el Prof. Carlos Steger, del Instituto de Investigación en Geociencia
de Sudamérica, presentaron interesantes devocionales y disertaciones sobre
el evangelio y la cultura, tendencias
contemporáneas en teología, creación
frente a evolución y temas relacionados.
Acompañados por los visitantes, primero viajamos a Holguín, sede de la
Asociación Oriental, donde 120 asistentes eligieron sus líderes regionales de
ACUPA y participaron activamente debatiendo, cantando, orando y planificando maneras de vivir y compartir sus
convicciones cristianas. Los delegados
eligieron a Jorge Rodríguez como presidente del centro regional (Su dirección:
3a # 103 entre Hermanos Marín y R.
Sánchez; Veguita de Galo; Santiago de
Cuba; 90100 Cuba).
Nuestra segunda parada fue en Camagüey, en la Asociación Central, donde más de 40 estudiantes y profesionales adventistas se reunieron en un lugar
histórico: la quinta colonial de Amalia
Simoni, esposa de Ignacio Agramonte,
un respetado líder de la independencia
cubana. Los miembros eligieron como
presidente de ACUPA del centro regional a Lumey Moral (Dirección: Av. Libertad # 268; La Caridad, Camagüey;
70300 Cuba).
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“Capacitados para Servir” fue el lema de la reunión de ACUPA en La Víbora, La Habana.
El viaje culminó en la Asociación
Occidental, en el templo adventista de
una localidad conocida como La Víbora, con más de 250 presentes. Era tal el
entusiasmo por el evento que, a pesar
del limitado transporte público en el segundo día de la reunión, los estudiantes
vinieron en bicicleta o a pie para participar de las charlas y disfrutar de la
compañía de sus hermanos. El líder regional de ACUPA elegido durante la reunión ha mantenido un enérgico programa de actividades. La dirección electrónica de su presidente, Florencio Bueno, es: jcmet@jcce.org.cu.
Durante la visita de los representantes de CAUPA, se llegó a un acuerdo
para imprimir en Cuba la edición en español de Diálogo para facilitar una mayor distribución de la revista entre los
miembros de ACUPA. Los visitantes de
CAUPA se encontraron con miembros
del grupo musical “Creación”, integrado por estudiantes y profesores de la Escuela Nacional de Arte y del Instituto

Superior de Arte. Además de interpretar
varias piezas, los músicos informaron
cómo, comenzando con tan sólo dos
jóvenes adventistas, el grupo ha crecido
a 27 miembros bautizados que están estudiando la Biblia con 30 colegas y
compañeros. Ver página 35.
La visita de nuestros representantes
internacionales dejó un recuerdo duradero y animó nuestro ministerio en favor de los estudiantes universitarios y
profesionales adventistas en Cuba.
Nuestras convicciones cristianas se fortalecieron y, aun en medio de limitaciones y obstáculos, continuaremos trabajando, orando y preparándonos para el
glorioso regreso de Cristo a esta tierra.
¡Esperamos que adventistas de otras
partes del mundo se comuniquen con
nosotros!
Pedro Torres es director del Departamento de Ministerio Juvenil de la Unión Cubana y patrocinador de ACUPA (e-mail:
uciasd@ip.etecsa.cu).
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Testigos de Cristo por
medio de la música
Omar Rojas

E

n 1993 yo era un joven profesor de
percusión en la Escuela Nacional de
Música en La Habana, Cuba. El
mundo de la música popular era tentador, con oportunidades de dinero, prestigio y giras internacionales. Ese año mi
hermano mayor, un ingeniero marino
mercante, compartió conmigo y mi novia, Manyú, su nueva fe en Cristo y sus
convicciones adventistas.
A comienzos de 1996, luego de una
serie de profundos estudios y decisiones
difíciles, me uní a la Iglesia Adventista
del Séptimo Día en Marianao, por medio del bautismo. Juntamente con
Manyú, ahora mi esposa, aceptamos el
desafío de presentar el amor de Cristo y
sus enseñanzas a nuestros colegas y

Escritor
adventista
premiado
Enrique Zainz, un escritor cubano, recibió dos premios durante la reciente Feria Internacional del Libro realizada en La
Habana. Su libro Indagaciones (1999) fue
elegido como uno de los diez mejores libros cubanos del año y Angustia y Poesía
de Virgilio Piñera fue galardonado con el
premio Alejo Carpentier por ensayos destacados. El Sr. Zainz, miembro de la Asociación Nacional de Escritores Cubanos,
se unió a la Iglesia Adventista hace tres
años y asiste a una de nuestras congregaciones en La Habana. Aunque su producción literaria no trata directamente temas
religiosos, los valores bíblico-cristianos
que ha adoptado constituyen el fundamento de sus escritos.

Diálogo 13:2 2001

alumnos en la Escuela de Música.
En poco tiempo siete estudiantes de
la escuela aceptaron la fe adventista.
Con ellos organizamos un grupo instrumental que llamamos “Creación”, con
el propósito de glorificar a Dios y testificar por medio de la música de su majestuosidad, misericordia y hermosura.
Ya que nuestros recursos son limitados,
utilizamos instrumentos prestados, algunos de los cuales por el uso, han tenido que ser restaurados, para así presentarnos en reuniones regionales y nacionales organizadas por la Iglesia Adventista y en otros lugares de actuación.
Desde el comienzo encontramos
obstáculos en nuestra misión. Si bien
todos los estudiantes que pertenecen a
“Creación” han sido seleccionados cuidadosamente por su talento musical superior, éstos provienen de hogares modestos y viven en los internados de la
escuela, con horarios conflictivos y menús que no están de acuerdo con nuestros principios de salud. No tenemos un
lugar adecuado para ensayar. Tampoco
tenemos un vehículo para transportar
nuestros instrumentos a las presentaciones. Así que los llevamos en colectivos, bicicletas o a pie. Además, todos
experimentamos la presión de nuestros
colegas, algunos de los cuales no comprenden todavía de manera completa
nuestro compromiso cristiano.
Sin embargo, Dios ha continuado
prosperando nuestras iniciativas de testificación en medio de dificultades. Primero, ocho estudiantes y el año pasado
doce jóvenes artistas, incluyendo un
concertista de piano, se unieron a la
Iglesia Adventista y a nuestro grupo
musical. Ahora somos 27 músicos y
cantantes, unidos por la misericordia y
gracia de Dios. Su amor nos mantiene
unidos y a través de nosotros brilla en

los demás. Mi esposa ha conducido a
sus padres y hermana a aceptar a Jesús
como su Salvador personal. Yo sigo enseñando percusión en la Escuela de
Música. “Creación” es reconocido por
la calidad de sus presentaciones, las sólidas convicciones cristianas de sus integrantes y nuestra pasión por atraer a
otros al amor de Cristo. *
* Los lectores interesados en donar
instrumentos musicales para “Creación”
o contribuir con fondos para adquirir instrumentos para el grupo deben contactarse con el pastor Pedro Torres (E-mail:
uciasd@ip.etecsa.cu) o con los redactores
de Diálogo.

¡Atención,
profesionales
adventistas!
Si usted posee un título de maestría o
su equivalente en cualquier campo, lo
animamos a que se una a la Red de Profesionales Adventistas (RPA). Patrocinado
por la Iglesia Adventista, este registro
electrónico global ayuda a las instituciones y agencias participantes a localizar
consultores preparados, voluntarios para
proyectos misioneros cortos y candidatos para posiciones en enseñanza, administración o investigación. Entre su información profesional directamente en el
sitio de web de APN:

http://apn.adventist.org
¡Anime a otros profesionales adventistas
calificados a registrarse!
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MADAGASCAR
(1967) fue el primer país que emitió una estampilla
caracterizando la
labor de la Iglesia
Adventista. El conjunto, que incluye
otros dos edificios
religiosos, muestra
la llamativa arquitectura de la iglesia
adventista de Tanambao, Tamatave,
dedicada en 1958.

ISLA NORFOLK
(1968). Este sello
conmemora la visita de la goleta Pitcairn a la Isla Norfolk en 1891. Algunos de los descendientes de los
amotinados del
HMS Bounty que se
habían establecido
en Pitcairn fueron
trasladados a Norfolk debido al exceso de población.
Sin embargo, muchos de ellos sintieron nostalgia y
regresaron a su isla
natal.

SAMOA (1970). Samoa Occidental emitió un conjunto de cuatro estampillas,
destacando la labor de las denominaciones cristianas. Una de las estampillas
muestra el hospital adventista en Apia,
inaugurado en 1895 por dos médicos adventistas que habían llegado en la goleta
Pitcairn.
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La Iglesia
Adventista
en sellos
postales
Colección de sellos postales que
presentan motivos adventistas
en el orden en que han sido
emitidos. Algunos de ellos han
sido ampliados a fin de realzar
su diseño.

ISLAS PITCAIRN (1975). La goleta Pitcairn partió de Oakland, California, el 20
de octubre de 1890 y arribó a la isla principal el 25 de noviembre, como parte del
viaje misionero dirigido por John Tay.
Después de recibir estudios bíblicos la totalidad de la población se unió a la Iglesia
Adventista mediante el bautismo.

ISLAS PITCAIRN (1977). Este sello forma
parte de un conjunto de once que representan varios aspectos de la vida en la isla
principal. Se han construido sucesivamente cuatro edificios de iglesias adventistas en la historia de las islas. El que aparece en este sello es el más reciente, erigido en 1954.
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TONGA (1979). Estas “islas amigables”
recibieron la visita de la goleta Pitcairn en
1895. Las estampillas conmemoran el
impacto del cristianismo, mostrando las
iglesias de cuatro denominaciones. La
iglesia adventista aparece en el ángulo inferior derecho. (La ilustración no proviene de un original.)

MALAWI (1980). El centro adventista de
Malamulo es uno de los proyectos de alcance misionero más conocido en el África. Esta iglesia adventista, junto con otras
tres iglesias, fue el motivo de una serie de
sellos de Navidad.

PAPUA NUEVA GUINEA (1981). Esta joven nación emitió una serie de cinco sellos en que se muestran los aviones misioneros de varias iglesias cristianas. El
avión que se ve aquí fue donado para el
servicio misionero por el programa de radio adventista The Quiet Hour, producido en Redlands, California.

ISLA NORFOLK (1981). Una iglesia adventista muy atractiva de la isla es una de
las cuatro iglesias representadas en esta
serie de sellos navideños. La Isla Norfolk
es un campo misionero sostenido por la
Asociación del Gran Sidney, Australia.
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BAHAMAS (1982). Esta nación del Caribe emitió un conjunto de cinco sellos de Navidad. La serie incluye una
atractiva vista de la enorme Iglesia Adventista de Centreville.
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ISLAS PITCAIRN (1986). John Tay inició la misión adventista al
viajar a Pitcairn en 1886, donde se encontró con los descendientes
de los amotinados del HMS Bounty. Su estadía de dos semanas preparó el camino para la construcción de Pitcairn, la goleta que cambió la historia de la isla.

ISLAS PITCAIRN (1986). La goleta misionera Pitcairn en plena navegación. Esta serie de
cuatro estampillas también exhibe en la parte superior el diseño principal de las cuatro
iglesias adventistas erigidas sucesivamente
en la isla, incluyendo sus respectivas fechas
de dedicación.

ISLAS PITCAIRN (1986). Esta es la
primera estampilla postal que representa un bautismo como lo llevan a
cabo los adventistas alrededor del
mundo. El bautismo que se muestra
aquí tuvo lugar en la Bahía de Bounty.

ISLAS PITCAIRN (1986). Un bote lleno de
isleños de Pitcairn entona un canto de despedida a la tripulación y pasajeros de un carguero que se aleja de Pitcairn. Los isleños
son famosos por este ritual musical, que
ofrecen cuando los buques llegan con mercaderías a esta apartada isla.

ISLAS COOK (1990). Cuatro sociedades misioneras muy activas en estas
islas, localizadas en el Pacífico Sur,
fueron honradas en un conjunto de
estampillas alusivas. El Dr. J. E. Caldwell, un pionero adventista, fue el
fundador de un pequeño hospital en
Avarua.
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URUGUAY (1996). Esta nación sudamericana conmemoró el centenario de la Iglesia
Adventista en el país con un sello en el que
se muestra a los tres ángeles de Apocalipsis
14 rodeando el mundo. La estrella señala el
lugar donde se encuentra el país.

ISLAS VIRGENES BRITANICAS (1999). El edificio de la Iglesia
Adventista representado en esta estampilla fue dedicado en
1982 y se halla ubicado en Fat Hogs Bay.

ISLAS PITCAIRN (1999). Este sello pertenece a una serie de cuatro que honran la
educación en la isla. Se menciona el
nombre de Hattie André, una maestra
que llegó como misionera en 1893, entre
otros que sirvieron en Pitcairn. Años después fue directora del hogar de niñas del
Pacific Union College, California.

CANADA (2000). El 57o. Congreso Mundial de la Asociación
General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se llevó a cabo
en Toronto. Este sello conmemorativo muestra el logotipo oficial adventista: la Biblia, la cruz, y las rayas, que representan el
Espíritu Santo. Las Rocallosas canadienses pueden divisarse al
fondo.

Diálogo agradece la generosidad de Robert A. Roach al proveer las
estampillas, el sobre conmemorativo y los comentarios incluidos en
este suplemento. En 1948, el Sr. Roach lanzó “Sobres con un Propósito” (ver la muestra a la derecha) como un medio efectivo de atraer
la atención del público al gran número de instituciones y actividades
auspiciadas por la Iglesia Adventista.
Las tres sociedades filatélicas más importantes para los adventistas
interesados en este pasatiempo educativo son las siguientes:
• Seventh-day Adventist Philatelic Society International
• Pitcairn Island Study Group
• American Topical Association
Para mayor información sobre sellos postales y “Sobres con un
Propósito” póngase en contacto con: Robert A. Roach; P. O. Box
1177; Loma Linda, California 92354; E.U.A. Teléfono: 909-825-7536.
Sitio en internet: www.tagnet.org/stamps.
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