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Editorial
Espiando el futuro

A

unque la vida marítima me interesa, prefiero pasar tanto tiempo como puedo en
tierra firme, donde me siento más seguro. Por eso conozco muy poco del vocabulario náutico. Sin embargo, hace poco aprendí una nueva acepción del verbo espiar. El significado más conocido de espiar, por supuesto, es observar disimuladamente a alguien o algo, o intentar obtener informaciones secretas sobre un país o una
empresa. Pero el diccionario ofrece una segunda acepción, que proviene del portugués. Espiar, en su significado marítimo, consiste en “halar de un cabo firme en un
ancla, noray u otro objeto fijo, para hacer caminar la nave en dirección al mismo”.
Esto quiere decir que los tripulantes de una embarcación tienen a su disposición dos
anclas: una para mantener el navío fijo en un lugar determinado y otra menor que se
coloca a cierta distancia para que la embarcación avance en esa dirección. La idea resulta interesante no sólo para los marinos sino también para el resto de nosotros, a
quienes nos toca navegar cada día por el turbulento mar de la vida.
Para muchos esta es una nueva acepción de una palabra conocida y también una
nueva idea. “Muy bien —me dices— hoy he aprendido algo nuevo; pero ¿de qué me
sirve y cómo lo aplico?” Para contestarte voy a utilizar una ilustración. Cuando los
navíos dependían del viento y las olas para moverse en cierta dirección, corrían el
riesgo de encallar en un banco de arena y quedar inmóviles. Muchos de nosotros hemos experimentado algo parecido en la vida. Vamos navegando tranquilos, cuando de
repente... ¡crunch! Chocamos contra un banco de arena e inesperadamente nos quedamos “clavados”, sin poder avanzar.
Los marinos, en una emergencia tal, bajaban un bote, remaban en la dirección en
que querían que avanzara el navío, y echaban un ancla. Entonces regresaban al navío
y utilizaban una polea para hacer que el barco se moviera hacia adelante. ¡Qué interesante! Hay anclas que nos ayudan a mantenernos fijos en un lugar y hay otras que
nos permiten avanzar hacia donde queremos ir.
En efecto, hay ciertas verdades y valores que sirven como anclas en la vida. Las
necesitamos porque nos proporcionan firmeza y seguridad. Pero también existen anclas que nos ayudan a movernos hacia el futuro con certeza y confianza.
Estas son algunas de mis “anclas”:
Jesús: El me enseña cuál es mi verdadero valor, como hijo de Dios, y cuánto valen
mis semejantes.
El sábado: Me ayuda a mantener una vida equilibrada y en conexión con Dios.
La creación: Me recuerda que no somos el resultado del azar ciego, sino criaturas de
un Creador sabio y amante.
La Biblia: Me proporciona un mapa digno de confianza que me permite evitar las
rocas.
¿Cuáles son tus anclas? ¿Has aprendido a utilizarlas en tu vida para avanzar con
seguridad hacia el futuro?

— Richard O. Stenbakken
— Redactor asociado
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Cartas
Una red global
Cada número de Diálogo ofrece una
gran cantidad de material que estimula a
la reflexión. También le permite a lectores como yo introducirse en una red global de estudiantes adventistas. Gracias.
Sandrine Chatenay
Trinité, MARTINICA
sandrine.chatenay@laposte.net

Decir la verdad
Después de leer el artículo titulado
“¿Se debe decir siempre la verdad?”, de
Ron du Preez (Diálogo13:2), me gustaría
formular algunas preguntas:
1. ¿Acepta el autor la posibilidad de un
dilema, es decir, la posibilidad de que
uno tenga que elegir el “mal menor”?
2. La moral adventista se basa hoy en
una ética vinculada a las “consecuencias”. Una buena parte de la educación
que está recibiendo mi hija tiene que ver
con las consecuencias de sus actos. Trato
de enseñarle que la razón para no consumir drogas consiste en recordar las atroces consecuencias de su uso. Es posible
que alguna vez ella tenga que hacer frente a una decisión ética sumamente difícil,
tal vez de vida o muerte. ¿Tendrá ella que
olvidarse de todo lo que le he enseñado
sin considerar las consecuencias de su decisión?
3. El autor da el ejemplo de una piadosa mujer que, cuando un soldado nazi
irrumpió en su casa, donde ella tenía escondida debajo de la cama a una niña judía, tranquilamente se sentó a leer su Biblia y a orar. De modo que el soldado dio
media vuelta y se fue. ¿Era eso decir la
verdad? Aunque yo creo que sus oraciones eran fervientes, su intención consistió en hacerle creer al soldado que estaba

interrumpiendo su devoción personal,
que habría comenzado antes de que él
llegara, y que eso no tenía nada que hacer
con la búsqueda de la niña. ¿No le parece
al autor que esta astuta distorsión de la
verdad era finalmente una mentira?
El deber y la obediencia, tal como lo
atestigua la historia de mi país, eran los
ladrillos con los que se construyeron los
campos de concentración.
Dennis W. Meier
Hamburgo, ALEMANIA
d.meier@adventisten.de
www.adventgemeinde-altona.de
El autor responde:
Lamentablemente, al volver a contar la
historia de la señora Knapiuk, se me pasó por
alto aclarar que cuando ella “abrió su Biblia y
comenzó a leer y orar”, lo hizo con el expreso
propósito de acudir al Señor para pedirle liberación, sin la menor intención de engañar al
soldado.
Es verdad, una buena parte de la educación que se ofrece está basada en la consideración de las consecuencias. Este método es
útil en aspectos amorales, como ser el cálculo
de la cantidad de combustible que se consume, o el precio de reventa de un auto cuando
se lo va a comprar. Pero en aspectos morales,
los adventistas sostenemos que las consecuencias no cuentan, porque debemos ser fieles “hasta la muerte” (Apocalipsis 2:10). Por
ejemplo, al presentar la verdad del sábado,
hemos desafiado con razón a gente interesada a que demuestre su amante lealtad a Dios
sin prestar atención a los resultados. Además,
las consecuencias no se pueden calcular, puesto que sólo Dios conoce el futuro.
Reconozco que suelen surgir situaciones en
las cuales se puede calcular que todos los resultados posibles son indeseables. Sin embar-

go, toda prueba se puede soportar por la gracia de Dios. Pero con respecto a temas éticos,
las Escrituras señalan que los seres humanos
siempre podemos elegir entre lo correcto y lo
incorrecto, y que Dios proveerá una solución.
La elección nunca se limita a sólo dos opciones morales: el así llamado “mal menor”; porque esto implicaría que la gente tiene que pecar, que es imposible obedecer a Dios, y que
su ley se debería cambiar.
Lamentablemente algunos han puesto el
ciego patriotismo por encima de la lealtad al
Señor, y por eso, olvidándose de “obedecer a
Dios antes que a los hombres” (Hechos 5:29)
tal vez inconscientemente han adoptado un
sentido desviado del “deber y la obediencia”.
Pero ese concepto errado nunca puede negar
la verdad de una dedicación inalterable a Cristo, que es la esencia misma del discipulado.
Ron du Preez
Lima, PERÚ
faitethics@yahoo.com

Una oportuna obra de
arte
Recién este año me enteré que existe
Diálogo y que los estudiantes adventistas
que asisten a los colegios superiores y
universidades públicos lo pueden recibir
gratis. El primer número que recibí me
ayudó a resolver un serio dilema. Estaba
por elegir a la compañera de mi vida
cuando leí “Las matemáticas del matrimonio” (Diálogo 11:1) y allí encontré una
oportuna obra de arte. Dios los envió
para darme su bendición justo a tiempo.
¡Gracias!
Georges Tennyson Ngu
A.T.b.u-Bauchi, NIGERIA

¡Escríbenos!

Cristián
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Tal vez, pero me
gustaría tener
una segunda
opinión.

Aquí está.
joelkauffmann@aol.com

Yo creo que la clonación
crea serios problemas
éticos y usurpa la autoridad
de Dios.

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; EE. UU.
o vía fax: (301) 622-9627, o bien E-mail:
rodrigueze@gc.adventist.org y
rasij@gc.adventist.org
Nos reservamos el derecho de editar tu
carta por razones de claridad y espacio.
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Más allá del dolor
Dwight K. Nelson

Cómo entender el sufrimiento
humano a la luz del Calvario.
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cabará alguna vez el dolor? Durante varios meses, los televisores han pasado una y otra vez
las imágenes paralizantes, de emoción
desgarradora y dolor incesante, del terror del 11 de septiembre de 2002, en
Nueva York, Washington D.C. y Pennsylvania, y sus repercusiones en todo
el mundo. Y hemos llorado junto con
los que sin reparo y sin control sollozaron ante las cámaras lamentando
sus pérdidas.
El jueves de noche posterior a ese
martes de terror, visité a mi hijo Kirk
en su departamento. Y allí, por televisión, vimos a esas personas en fila,
con las fotografías de sus amados que
se hallaban en el desdichado edificio
del World Trade Center cuando sus
dos torres fueron agredidas y se derrumbaron. Eran hombres y mujeres,
jóvenes y ancianos, que sollozaban
ante las cámaras en busca de alguna
información de sus cónyuges y prometidos, hermanos y hermanas, padres o hijos desaparecidos. No sé
cómo el periodista se las arregló para
permanecer calmo mientras sostenía
el micrófono ante esos rostros bañados en lágrimas. Aun el presidente de
la nación se emocionó ante las cámaras por la inmensidad de una tragedia
tan horrenda.
¿Se irá alguna vez el dolor?
Meses después hemos aprendido
que en cuestión de segundos —de segundos simultáneos diabólicamente
coordinados— la vida sobre este planeta puede cambiar irrevocablemente
y para siempre. Ahora sabemos que
los sucesos y condiciones que creímos
imposibles o al menos improbables
pueden tomar un curso irreversible.
Nada ni nadie puede detenerlos.
¡Cuán inmensa es la pérdida y cuán

amargas las lecciones de esta jornada
nacional de dolor!
Para el sobreviviente cristiano, una
mirada detenida a esa dramática fotografía del 11 de septiembre en que se
ve una bola anaranjada de combustible ardiente delante de las oficinas de
vidrio de la segunda torre, plantea
diez temas ineludibles, a saber: (1) el
amor divino; (2) el odio humano; (3)
el carácter de Dios; (4) la salvación del
mundo; (5) el estado de la iglesia; (6)
la venganza y retribución; (7) el perdón; (8) el fin del mundo; (9) la segunda venida de Cristo; y (10) la inhabilidad humana de resolver sus problemas más acuciantes y profundos.
Diez temas ineludibles que aún dejan
perplejo al inquiridor cristiano.
¿Dónde estaba Dios?
Acaso la pregunta más apremiante
permanece: ¿Dónde estaba Dios el 11
de septiembre?
Al buscar la respuesta, consideremos las palabras de un profeta de antaño, precedidas aquí por un incidente de la China antigua. Hace mucho
tiempo, un grupo de colonizadores
chinos muy pobres arribaron a un valle deshabitado, estratégicamente ubicado entre la ladera de una montaña y
las playas del mar de la China. Como
la planicie parecía apropiada para el
cultivo de arroz, los colonizadores decidieron construir la aldea sobre un
promontorio rocoso plano desde donde podrían observar los cultivos del
valle y más allá las aguas azules del
océano.
Construyeron la aldea y plantaron
el arroz. Por fin, la vida les sonreía
con nuevas promesas y esperanzas.
Un atardecer de verano, cuando la
mayoría de los aldeanos se encontra5

ba trabajando en los cultivos, una de
las mujeres que habían quedado en la
casa desvió la vista de sus tareas, dirigiendo su mirada hacia el océano. Al
escudriñar el horizonte marítimo, reconoció con temor repentino la siniestra ola gigante que sus vecinos japoneses llaman tsunami. Un lejano
movimiento tectónico en el lecho marítimo había creado esta enorme acumulación de agua formando una gran
pared que, ominosamente, se acercaba
a la orilla.
Por un momento permaneció petrificada al pensar en que casi todos los
habitantes de la aldea estaban cosechando el arroz cerca de la playa, inconscientes de que su mundo y sus vidas enfrentaban el desastre repentino
y la muerte inminente. Bajo el sol del
atardecer, el tsunami los destruiría a
todos, a menos que ella lograra avisarles.
Llamó a gritos a las pocas aldeanas
que habían permanecido en la montaña con ella y, desesperadas, comenzaron a gritar y a hacer señas a sus familiares y amigos. Pero era un esfuerzo
inútil; ellos estaban demasiado lejos.
Con el tsunami cada vez más cerca, no
había tiempo de descender por entre
las rocas hasta el valle. Sin embargo,
debían lograr su atención al instante,
o todos perecerían.
Rápidamente se dieron cuenta de
que necesitarían algo catastrófico para
llamar la atención de sus familias. La
mujer y sus compañeras sabían lo que
debían hacer. Era necesario pagar un
gran precio. Pero si querían salvar a
sus compañeros de una muerte segura, debían pagarlo. Entonces, tomando teas encendidas de sus cocinas, la
mujer y las demás aldeanas incendiaron sus techos de paja. Una a una las
casas de la montaña se convirtieron
en un estallido de llamas anaranjadas
y nubes de un espeso humo negro. Y
uno a uno, los aldeanos volvieron sus
ojos aterrorizados hacia la montaña.
Al ver el humo que se elevaba sobre
sus casas, los campesinos corrieron a
una hacia la montaña para salvar sus
hogares en llamas.
Cuando, fatigados y sin aliento, lle6

garon a la aldea, fueron recibidos por
la mujer y sus vecinas que, con solemnidad señalaron hacia el mar. Los aldeanos se habían vuelto justo a tiempo para ver el rugiente muro de agua
que destruia los cultivos donde habían estado trabajando hacía unos minutos antes.
Se había requerido algo catastrófico
para advertirlos de una destrucción
inminente aún más grande.
Consideremos ahora las palabras
del profeta Isaías: “También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado; tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con
mi alma te he deseado en la noche, y
en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte; porque luego que hay juicios tuyos en la
tierra, los moradores del mundo
aprenden justicia” (Isaías 26:8, 9).
“Luego que hay juicios tuyos en la
tierra, los moradores del mundo
aprenden justicia”. Lo que quiere decir: luego que hay juicios tuyos en la
tierra, los moradores del mundo son
inducidos hacia la seguridad y la salvación. Porque hay momentos apremiantes que requieren algo catastrófico
para advertir acerca de una destrucción
inminente aún más grande.
Una advertencia
¿Qué nos está tratando de decir?,
me dirán. ¿Cree usted realmente que
esos terroristas cumplían algo así
como una misión divina, que el Dios
todopoderoso los envió como un juicio contra la nación norteamericana?
¡En absoluto!
Sólo un pensamiento trastornado
buscaría atribuir la causa de esta crisis
al amante Dios, Padre de la raza humana. Jesús estaba en lo cierto cuando dijo: “Un enemigo ha hecho esto”
(Mateo 13:28). Un enemigo que no
proviene de allende los mares; por el
contrario, un personaje malvado que
viene de los abismos del tiempo. Un
arcángel caído, conocido como Lucifer y Satanás, la serpiente antigua llamada diablo. Estas últimas semanas
nos permitieron identificar al culpable. En las palabras del Apocalipsis:

“¡Ay de los moradores de la tierra y el
mar! porque el diablo ha descendido a
vosotros con gran ira sabiendo que
tiene poco tiempo!” (Apocalipsis
12:12).
Desde el mismo comienzo, el diablo ha sabido que su tiempo es corto:
un breve período de locura en la pantalla del radar de la eternidad. Y desde
el mismo comienzo en el perfecto Jardín del Edén, este arcángel caído ha
guerreado no sólo contra el cielo sino
también contra la tierra. ¡Y tú y yo, y
Nueva York y Washington D.C., y
todo el mundo somos las víctimas! En
ese sentido, los políticos y periodistas
están en lo cierto: ¡Estamos en guerra!
Una guerra cósmica
Pero para el cristiano está claro que
no es una guerra contra los árabes o el
Islam o Afganistán o los extranjeros o
aun los terroristas. Como habitantes
de la tierra estamos cautivos en la encrucijada de sangriento fuego de dimensiones verdaderamente universales: “Después hubo una gran batalla
en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban
el dragón y sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para
ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el
gran dragón, la serpiente antigua, que
se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a
la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él” (Apocalipsis 12:7-9).
Y el 11 de septiembre de 2001, el
diablo y sus ángeles declararon la guerra una vez más, por así decirlo, contra todos nosotros. Estamos en guerra,
una guerra cósmica por conseguir la
lealtad de todos los habitantes de la
tierra.
Entonces, ¿dónde estaba Dios
cuando lo necesitábamos el 11 de septiembre? En el mismo lugar donde estaba en ese trágico viernes cubierto
por un manto de oscuridad en el Calvario, junto a su Hijo que moría sintiendo una terrible soledad, envuelto
por las sofocantes tinieblas, como lo
fueron los miles que perecieron el 11
de septiembre. La diferencia: ellos no
murieron solos. Porque junto a ellos
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el mismo Padre quebrantado del Calvario permaneció en medio del manto
de polvo y la explosión de fuego de
los ataques diabólicos del 11 de septiembre. El Calvario nos dice que en
verdad Dios siempre permanece junto
a la víctima.
Pero tan comprometido está Dios
con nuestra libertad de elegir, que permite nuestras elecciones (en este caso,
el libre albedrío de una pequeña banda de hombres malvados) que llevan
en ocasiones (como en este caso) a un
fin destructivo y trágico. Por supuesto, Dios podría hacer de cada ser humano un robot que sólo pudiera obedecer sus órdenes. Pero los autómatas
no pueden demostrarle amor. Y el corazón de amor infinito anhela también que lo amen.
Así que él debe otorgarnos no sólo
el derecho de decirle que “sí”, sino
también de responderle “no”. En consecuencia, el 11 de septiembre una
banda de hombres le dijo “no”. Y meses después, la nación norteamericana
todavía sufre y se lamenta de la misma manera en que Dios el Padre lloró
junto a la cruz de su Hijo moribundo,
que murió para asegurar el derecho de
todo ser humano de decir “sí” al Salvador y “no” al terrorista diabólico
llamado Lucifer.
No acusemos al Dios del Viernes
Santo por lo sucedido en ese terrible
martes de septiembre. Porque esos
pies todavía tienen las huellas de los
clavos, los mismos pies marcados que
salieron de la tumba un domingo para
otorgarle para siempre el derecho divino de tener la última palabra. ¡Y así
será! Para los sufrientes habitantes de
la tierra, Dios todavía tiene la última
palabra. Acaso mucho más pronto de
lo que habíamos imaginado antes del
11 de septiembre. ¡El regreso del vencedor del Calvario —la segunda venida de Cristo— podría estar más cerca
de lo que alguna vez creímos!
Pero volvamos por un momento a
las palabras de Isaías: La versión Nueva Reina-Valera culmina Isaías 26:9 de
esta manera: Porque cuando hay juicios tuyos en la tierra “los habitantes
del mundo aprenden justicia”. Porque
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vienen tiempos apremiantes cuando se
requiere algo catastrófico para captar
nuestra atención y advertirnos de una
destrucción inminente aún más grande.
Tal cual les sucedió a los aldeanos chinos del valle.
¿Podría suceder, también —y ya no
pienso en los Estados Unidos sino en
nosotros—, podría suceder que nosotros también nos divirtamos y estudiemos y trabajemos completamente
ajenos del desastre inminente que
está por sobrevenir a la tierra? ¿Podría
ser que en el horizonte distante haya
un cataclismo potencialmente inminente que destruirá la tierra, una catástrofe cercana que hoy sólo puede
ser vista por el que todo lo conoce y
todo lo ve? ¿Podría el alboroto y el
ruido de esta terrible calamidad ser la
voz suplicante de aquel que desesperadamente busca llamar nuestra atención, despertarnos de nuestro estupor
inconsciente, advertirnos del fin inminente? ¿Podría ser la voz de aquel
que básicamente ha tenido que incendiar su propia casa para atraer nuestra
atención?
Pero, ¿es posible que el Dios que no
quiere que nadie perezca (ver 2 Pedro
3:9) tampoco esté dispuesto a dejar
que esta locura continúe hasta que todos perezcan? ¿Podría ser que las casas que arden en la montaña global
no son sino el clamor desesperado de
aquel que apasionadamente nos invita a huir de la destrucción inminente?
El llamado divino
Dios nos llama. Todo este tiempo,
la metáfora operativa ha sido que,
desesperados, nosotros lo llamamos.
Pero, ¿podría ser que esta vez él, desesperado, nos esté llamando? Porque
podría ser—¿podrá ser?— que la gran
oleada de rugiente inconsciencia está
más cerca de lo que alguna vez imaginamos.
“Con mi alma te he deseado en la
noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte; Porque luego que hay juicios
tuyos en la tierra, los moradores del
mundo aprenden justicia” (Isaías
26:9).

No es de extrañar que Dios exprese
las siguientes palabras unas páginas
más adelante: “Miradme a mí, y sed
salvos, todos los términos de la tierra:
porque Yo Soy Dios, y no existe ningún otro” (Isaías 45:22, NRV). Por sobre la cacofonía de tu vida frenética y
de tus logros académicos, ¿puedes oír,
también, el clamor de Dios dirigido a
ti? “Miradme a mí y sed salvos”. ¿Lo
harás?
Uno de nuestros alumnos de la
Universidad de Andrews, donde trabajo, está estudiando por un año en una
universidad de Jerusalén. Al día siguiente de la tragedia del 11 de septiembre, se comunicó con sus padres
por medio de un mensaje electrónico
que ellos compartieron conmigo. En
su carta, Isaac Oliver describió el ánimo sombrío de Jerusalén: “Hoy cantamos en clase ‘Que la paz venga sobre
nosotros’. El profesor dijo que cuando
pasan estas cosas, ellos dicen ‘que
venga el Mesías’, porque cuando él
venga habrá paz”.
El profesor está en lo cierto. Pero
Isaac culmina su carta con el recuerdo
de una visita que con su madre y algunos amigos hicieron al Pentágono el
verano pasado, antes de los ataques
del 11 de septiembre. Él recordó que si
bien estaban en el famoso Pentágono,
su madre estaba preocupada por su seguridad personal dentro de ese complejo militar. Cuando le preguntó al
guía cuán seguro era el Pentágono, el
oficial respondió sonriendo: “¡Señora,
usted está en el lugar más seguro del
mundo!
Pero, ¿quién podría haberlo sabido
entonces?
La brecha del 11 de septiembre en
el lado mutilado del Pentágono es un
recordatorio sombrío que, de hecho,
el lugar más seguro del mundo no es
un lugar. Es una Persona. “Mirad a mí
y sed salvos, todos los términos de la
tierra”.
Aquel que pronunció estas palabras
vendrá muy pronto. Lo que quiere decir, que si hubo un tiempo para ir a
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Guardianes del jardín:
Los cristianos y el ambiente
John T. Baldwin

Cómo debemos responder,
como mayordomos
responsables, a la crisis
ecológica que confrontamos
hoy.

D

ios creó la Tierra “para que fuera
habitada” (Isaías 45:18). Esto significa que nuestro hábitat terrestre no es un fenómeno accidental fortuito de poca importancia, sino que es algo
muy valioso que se debe preservar.1
Desgraciadamente, como consecuencia de una interacción errónea de los seres humanos con el ambiente, hoy estamos pasando por una verdadera crisis
ecológica. Algunos hombres de ciencia
sugieren que “estamos viviendo en tiempo prestado y, trágicamente, estamos
comprometiendo el tiempo de las generaciones futuras…Cuanto más se demore la
generación actual en ponerse a tono con
la capacidad de la biosfera sustentadora
de la vida, les será más difícil lograrlo a
las futuras generaciones”.2
¿Cómo deberíamos reaccionar nosotros, los cristianos, ante la crisis ecológica
que enfrentamos hoy? ¿Cómo podríamos
ser mayordomos responsables de este hogar que Dios nos dio? Una forma adecuada sería comprender la base bíblica de la
ecología, la realidad de la crisis ecológica
y adoptar algunas medidas positivas al
respecto.
Los fundamentos bíblicos de la
ecología
La doctrina bíblica de la creación le
ayuda al cristiano a entender el verdadero
significado del orden mundial a fin de
encarar la crisis ambiental. Puesto que
Cristo es el Creador (1 Juan 1:1-3), es el
Señor de la creación, lo que ensalza el valor del ambiente de la Tierra, aun en su
condición caída.
El mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14:7 contiene importantes declaraciones respecto del ambiente. El ángel invita a los habitantes de la Tierra a adorar
“a aquel que hizo el cielo y la tierra, el
mar y las fuentes de las aguas”. Los ele-
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mentos mencionados aquí fueron creados en los días segundo y tercero de la
creación.3 Esto significa que el ángel se
refiere definidamente a la creación del
hábitat original de la Tierra, con su atmósfera (Génesis 1:6-8), los mares y la tierra seca (Génesis 1:9, 10).
De acuerdo con Génesis 1, después de
crear la tierra seca, Dios dijo que la Tierra
era “buena” (Génesis 1:10). En otras palabras, los hábitats sustentadores de la vida
son ciertamente buenos, y así los deberían considerar todos los cristianos. Dios
llenó los hábitats cuando llamó a la existencia los grandes bosques, las plantas,
los árboles frutales, y entonces dijo que la
vegetación era “buena” (Génesis 1:12).
Por lo tanto, es necesario que nosotros
hoy consideremos “buenos” y valiosos
los bosques, y que los cuidemos convenientemente. Luego, el relato del Génesis
nos presenta a Dios llenando los mares
con criaturas de todas clases, y la atmósfera con aves, y a todo ello lo declaró
“bueno” (Génesis 1:20-25). El Señor terminó la obra de poblar el ambiente de la
Tierra con la creación de los animales y
con la corona de su creación: los seres
humanos hechos a su imagen (Génesis
1:26). El Altísimo declaró que todo esto
era “bueno en gran manera” (Génesis
1:31).
El relato del Génesis nos proporciona
una vislumbre adicional con respecto al
ambiente: el registro de la instrucción del
Señor a la primera pareja humana: “Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y
sometedla; ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas
las bestias que se mueven sobre la tierra”
(Génesis 1:28). Los seres humanos debían
“ejercer potestad” sobre el mundo infrahumano en la misma forma amante, tierna y fiel en que Dios lo hace sobre los seres humanos.
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Más aún, Dios mismo plantó un jardín y lo dio a Adán y Eva con la instrucción de que lo labraran y lo cuidaran (Génesis 2:15). Aquí encontramos la primera
Declaración de Protección del Ambiente
establecida por Dios mismo.4 Este cuidado era apropiado no sólo para el jardín
sino para el resto del mundo. Ya que en la
Palabra de Dios la primera pareja sirve de
ejemplo para todas las generaciones sucesivas, todos los seres humanos debemos
ser, en cierto sentido, “guardianes del jardín”, es decir, buenos mayordomos de la
tierra, que es nuestro hogar.
Más tarde Dios les dijo a los israelitas
que se debería dar la oportunidad de que
la tierra se renovara; de allí la observancia de un año sabático cada siete años
(Levítico 25:28). Quiere decir que cada israelita era responsable de conservar la vitalidad del suelo.5 Charles Bradford resume de este modo la relación de esto con
la responsabilidad de los cristianos de
cuidar de la tierra: “La mayordomía de la
tierra, que Dios confió a Adán y a Eva, les
sigue correspondiendo a sus descendientes. Nosotros, que habitamos el planeta,
somos responsables de cuidarlo. En el juicio final serán destruidos ‘los que destruyen la tierra’ (Apocalipsis 11:18)”6 Al usar
este mismo texto, Miroslav Kis se refiere
al “principio de protección de la tierra” y
añade que los cristianos deberían evitar la
descuidada destrucción del ambiente.7
Un mandamiento para el tiempo del fin
registrado en el Apocalipsis afirma: “No
hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los
árboles…” (Apocalipsis 7:3). Estas palabras nos indican que Dios se preocupa de
la preservación de la tierra, el agua y los
bosques del planeta, y si se los destruye se
considera que se les hace daño.
Kis desarrolla otro principio bíblico
que tiene que ver con la mayordomía de
la naturaleza; es “el principio de la sencillez”.8 Este principio, si se lo aplicara, modificaría el estilo de vida extravagante de
muchos habitantes de los países ricos,
principales responsables del sombrío futuro del planeta. También afirma que “algunos de los beneficios de un estilo de
vida sencillo es que sería una fuente potencial de recursos para alimentar a los
hambrientos, ahorrar dinero y economizar petróleo, electricidad y agua”.9
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La realidad de la crisis ecológica
De acuerdo con Bernard Nebel y Richard Wright, hay cuatro principios
que son esenciales para lograr un ecosistema sustentable, que es la meta del
movimiento ecologista, a saber: (1) reciclar las sustancias usadas a fin de eliminar los deshechos y reabastecer los
nutrientes; (2) usar energía solar; (3)
mantener estable la población consumidora de recursos para evitar el cultivo
exagerado de las tierras productivas; y
(4) conservar la diversidad biológica.10
Cuando se compromete cualquiera de
estos principios, se produce una crisis
ecológica.
Consideremos, por ejemplo, algunas
transgresiones bien conocidas relativas
a los principios tercero y cuarto mencionados. La deforestación de los bosques que atraen lluvias es una buena
ilustración del exceso de explotación
agrícola por parte de los seres humanos.
Más de 160 millones de kilómetros cuadrados de selva tropical desaparecen
cada año como consecuencia de la deforestación.11 Esta reducción de una valiosa masa biológica genera serios problemas ambientales, pues a la luz de recientes conclusiones científicas, las selvas tropicales son responsables de
aproximadamente el 40 por ciento de la
provisión mundial de oxígeno.12
Además, la gente pobre de muchas
partes del mundo practica una especie
de tala abusiva al dejar desnudas las laderas de las colinas en procura de leña.
Un diario de Zimbabwe informaba que
“una cantidad de aldeanos en esta zona
está talando árboles indiscriminadamente para fabricar ladrillos, por lo común cerca de fuentes de agua como represas o diques”. El artículo comentaba
que “estamos preocupados porque mucha gente prefiere construir ahora sus
casas con ladrillos en vez de barro, y se
han destruido una gran cantidad de árboles cerca de represas y fuentes de
aguas. Esperamos que se descubra una
manera mejor de cocer ladrillos”.13
Tito Matemavi escribe acerca de la
tala excesiva en el continente africano:
“Es descorazonador observar que el
maltrato a la naturaleza es evidente de
distintas maneras en Zimbabwe. Prime-

ro, hay mucho descuido en la tala de
árboles y en la quemazón innecesaria
de pastizales. Se usan los árboles como
postes para construir ranchos de madera y almacenes, además de que se los
usa como leña. En las zonas rurales y en
las tierras comunales, la leña es la principal fuente de calor para cocinar los
alimentos y calentar las casas durante el
invierno. También es una fuente de luz
durante la noche. Como resultado de
esto, muchos lugares de las zonas rurales que una vez fueron espesos bosques
(el orgullo del África) están reducidos
ahora semidesiertos”.14
Los riesgos de no conservar un equilibrio en la ecodiversidad ilustra la importancia del cuarto principio de un
ecosistema sustentable. La lluvia ácida,
un contaminante atmosférico, es uno
de los serios efectos que produce sobre
el ambiente el consumo de combustibles fósiles como el carbón. Las plantas
de energía eléctrica que funcionan con
carbón, emiten dióxido de azufre y gases óxido nitrosos, que se mezclan con
el vapor de agua de la atmósfera, con
radicales hidroxílicos, con la luz del sol,
como resultado de lo cual se produce
una así llamada “sopa” de ácidos sulfúrico y nítrico.15 Estos ácidos llegan al
suelo ya sea como una “lluvia seca” o
mediante una precipitación conocida
como “lluvia ácida”.16
El consumo de combustibles fósiles
contribuye a crear otro problema ambiental. Al arder, estos combustibles
despiden dióxido de carbono que va a
la atmósfera, lo que contribuye a crear
lo que se conoce como recalentamiento
de la atmósfera, producto del efecto de
invernadero. Este problema lo hizo notar una reciente declaración adventista
acerca del ambiente: “Los hombres de
ciencia nos advierten que el recalentamiento gradual de la atmósfera como
resultado de la actividad humana, tendrá serias consecuencias para el ambiente. El clima sufrirá un cambio y se
producirán más tormentas, más inundaciones y más sequías”.17
Como una última ilustración de la
crisis ecológica, el tan debatido agujero
de ozono sobre la Antártida, aunque todavía se lo está discutiendo, provoca se9

rias preocupaciones respecto del ambiente. La capa de ozono que envuelve
nuestra Tierra absorbe los rayos ultravioletas que, si no se los filtra, pueden
destruir la mayor parte de las manifestaciones de vida en el planeta.18 Los estudios practicados manifiestan que en
los seres humanos la destrucción de la
capa de ozono puede producir la supre-

sión del sistema inmunológico, cáncer
de piel y cataratas.19
Estos pocos casos representan sólo
un pequeño porcentaje de los problemas relativos al ambiente que enfrentamos en este momento, pero nos ayudan a entender la necesidad de una acción positiva.

Cuidado de la creación de Dios
Declaración de la Iglesia Adventista
respecto al medio ambiente*
El mundo en que vivimos es un don de
amor de Dios el Creador, de “aquel que
hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes
de las aguas” (Apocalipsis 14:7; 11:
17,19). En medio de esta creación, Dios
colocó a los seres humanos, con la intención de que se relacionaran con é1, con
sus congéneres y el mundo que los rodeaba. Por esta razón, los adventistas sostienen que la preservación y mantenimiento
del mundo están estrechamente relacionados con su servicio a Dios.
Dios apartó el séptimo día, el sábado,
como una conmemoración y recordativo
perpetuo de la creación y fundación del
mundo. Al observar ese día, los adventistas
ponen de relieve el sentido especial de su
relación con el Creador y su creación. La
observancia del sábado destaca la importancia de la integración del ser humano
con el medio ambiente en general.
La decisión humana de desobedecer a
Dios alteró el orden original de la creación,
dejando como resultado una falta de armonía ajena a los propósitos del Creador.
De ahí la contaminación del aire y las
aguas, la expoliación de los bosques y la
fauna silvestres y la explotación de los recursos naturales. Como los adventistas reconocen que el ser humano es parte de la
creación de Dios, su preocupación por el
medio ambiente abarca también la salud
personal y el estilo de vida. Los adventistas
promueven un estilo de vida saludable y
rechazan el uso de sustancias como el tabaco, el alcohol y otras drogas que dañan
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el cuerpo y consumen los recursos de la
tierra. También fomentan una dieta vegetariana simple.
En sus relaciones con los demás, los adventistas están comprometidos a respetarlos y a cooperar con ellos reconociendo el
origen común de los humanos y considerando la dignidad humana como un don
del Creador. Debido a que la miseria humana y la degradación ambiental están relacionadas entre sí, los adventistas se empeñan en mejorar la calidad de vida de todas las personas. Su meta es desarrollar recursos de mantenimiento a la vez que satisfacen las necesidades humanas.
El genuino progreso en relación al cuidado de nuestro medio ambiente natural
recae tanto sobre el esfuerzo individual
como en el mancomunado. Los adventistas aceptan el desafío de trabajar en procura de restaurar el propósito total de Dios.
Motivados por la fe en Dios, se dedican a
promocionar la salud tanto personal como
a nivel de medio ambiente, de vidas íntegras dedicadas a servir a Dios y a la humanidad.
En este compromiso, los adventistas
confirman ser los mayordomos de la creación de Dios y creen que la restauración final se completará únicamente cuando
Dios haga nuevas todas las cosas.
* Esta declaración fue adoptada en
octubre de 1992 por los delegados del
Concilio Anual de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día. Pueden obtenerse
otras declaraciones sobre el ambiente
en el sitio www.adventist.org

Pasos positivos para cuidar
el ambiente
La imaginación de un cristiano responsable es el único límite para la creación de medios positivos con el fin de
cuidar el hábitat que Dios confió a
nuestro cuidado. Tal vez ante todo deberíamos declarar nuestro vigoroso
apoyo personal al cuidado de la tierra
como un deber sagrado y central, y un
privilegio para todos los cristianos.
En segundo lugar, las organizaciones
eclesiásticas pueden formular declaraciones para apoyar la necesidad de concientizar al público con respecto al ambiente. En 1992, el Concilio Anual de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día votó
un documento titulado “Cuidado de la
creación de Dios”, que resume la posición de la iglesia con respecto a la mayordomía de la tierra. De acuerdo con
la comprensión adventista, la preservación y el cuidado del mundo que nos
rodea están íntimamente relacionados
con el servicio al Creador. (Ver recuadro.)
Además de las declaraciones formales, los actos de cada cristiano acarrean
consecuencias. La clave es: ¿Reflejaremos nosotros, por la gracia de Dios, la
verdadera imagen del Creador al tratar
con este hábitat sustentador de vida
que es la tierra? Así como podemos darle gloria a Dios por la forma como cuidamos nuestro cuerpo, también podemos hacerlo por el cuidado que le prodigamos al ambiente. Como en toda
verdadera actividad de éxito, la buena
administración es algo crucial. Tal
como va la administración, así va el negocio. Tal como van los mayordomos
humanos, así irá nuestro Planeta.
Los cambios en el estilo de vida personal pueden ayudar. Podemos usar
abonos naturales para mejorar nuestros
jardines y huertas y reciclar los envases
que usamos. Se deberían adoptar métodos alternativos de transporte donde
sea posible. La mayoría de la gente de
Tokio no posee vehículos, sino que va
en bicicleta hasta la estación del tren
para llegar al trabajo mediante medios
de transporte eficientes. Podemos brindar apoyo a ciertas organizaciones interesadas en la calidad del ambiente a ni-
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vel nacional e internacional. Los escritores, profesores y predicadores pueden
usar sus plumas y sus voces para dictar
conferencias, escribir artículos y predicar sermones acerca de la justicia ecológica, un tema bíblico que muestra que
Dios es bueno tanto para los humanos
como para las realidades terrestres no
humanas.20
Aprender a pensar teniendo en cuenta el ambiente puede llevarnos a amar
la naturaleza y por ende a su preservación. Dennis Woodland, de la Universidad Andrews, les dio el siguiente consejo a sus alumnos: (1) Sean conscientes
cuando usan electricidad. (2) Al comprar, sean consumidores con conciencia ecológica. (3) Comiencen a reciclar
los deshechos hogareños. (4) Animen a
su institución académica a hacer de su
ámbito educativo un productor de árboles. (5) Pónganle etiquetas con sus
nombres a los árboles para fomentar el
cuidado de la naturaleza vegetal creada
por Dios. (6) Apoyen a los grupos conservacionistas de la localidad. (7) Pasen
más tiempo en comunión con la naturaleza. (8) “Piensen globalmente; actúen localmente”.21
Los cristianos no debemos seguir
siendo esclavos de las suposiciones de
una buena parte de la cultura moderna,
que aparta a Dios de la creación y la somete al arrogante poder humano. Debemos recordar que el cosmos es obra
de Jesucristo. Si tenemos esta visión en
nuestro corazón, podremos alabar a
Dios cada día, a medida que, por medio
de la fe, descubrimos nuevas instancias
de su grandiosa obra y de la forma maravillosa en que cuida de la naturaleza
que nos rodea. Nos permite proseguir
por fe nuestra senda en medio de las
señales confusas que vemos en la naturaleza mientras “está con dolores de
parto hasta ahora” (Romanos 8:22),
aunque “será liberada de la esclavitud”
(Romanos 8:21). La obra redentora de
Dios, llevada a cabo por medio de Cristo, incluye el mundo natural, pues éste
será honrado cuando experimente su
recreación al final de los tiempos. En
vista de esto, cuán importante es que
los cristianos honremos y cuidemos la
naturaleza aquí y ahora, como fieles
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guardianes del jardín.
John T. Baldwin, (Ph.D., University of
Chicago) enseña teología en el Seminario
Teológico Adventista de la Universidad Andrews, Berrien Springs, Michigan, EE. UU.
E-mail: baldwin@andrews.edu
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El misterio de la vida
George T. Javor

Las investigaciones científicas
sobre el complejo fenómeno de
la vida nos llevan a pensar en
un Creador omnisciente.

E

l estudio de la materia viviente constituye el foco principal de todos los
esfuerzos científicos actuales. Los
triunfos recientes incluyen la clonación
de la oveja Dolly y la obtención de la secuencia completa de tres mil millones de
nucleótidos de cromosomas humanos.1
Sin embargo, lo extraño es que la vida
misma no sea el objeto de muchos estudios. Pareciera que los hombres de ciencia dan por sentado la existencia de la
vida. Es difícil encontrar un buen estudio
acerca de la esencia de la vida en las monografías disponibles o en los libros de
texto. Estas publicaciones explican bien
cómo está organizada la materia viviente
y cómo funcionan sus componentes,
pero una información tal no es suficiente
para explicar la vida porque los constituyentes mismos de la materia viviente no
tienen vida.
Supongamos que podemos descomponer la materia viviente, y luego recombinar los componentes individuales. El trabajo producirá una colección impresionante de sustancias inertes, pero no la
vida. Hasta ahora, la ciencia no ha creado
materia viviente en el laboratorio. ¿Se
debe esto a que la materia viviente contiene uno o más componentes que no
pueden ser suministrados por los químicos? La respuesta, como se la plantea en
este artículo, sugerirá un punto importante con respecto al origen de la vida.
¿Cuál es el origen de la vida?
Hace más de cien años, Luis Pasteur y
otros demostraron la insensatez de la
abiogénesis, o sea la transformación de
materia no viviente en organismos vivos.
Los biólogos dicen ahora sencillamente:
“La vida sólo proviene de la vida”. Sin
embargo, los científicos generalmente
aceptan el concepto de que la vida se desarrolló en forma abiológica en una Tie-
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rra primordial. Al hacer esto, afirman
convenientemente que las condiciones
en un “mundo primordial” eran favorables para la generación espontánea de la
vida.
Otros teorizan que tal vez la vida fue
importada a la tierra desde el espacio exterior. Pero mientras la tierra está poblada
por millones de especies diferentes de organismos, no hay evidencias de vida en
ninguna parte del sistema solar. Y más
allá de él, hay tres y medio años luz de
espacio vacío hasta la estrella más cercana, Alfa de Centauro.
La última opción lógica para el origen
de la vida es la creación por un Creador
sobrenatural. Pero la ciencia, en su intento de explicarlo todo por medio de leyes
naturales, rechaza el concepto de la creación alegando que está fuera del ámbito
científico.
La vida no es una entidad tangible
La vida no es una entidad tangible; no
la podemos poner en una probeta o manipularla. Sólo vemos la “vida” en asociación con clases singulares de materia que
tienen la capacidad de crecer y dividirse
en réplicas y son capaces de responder a
diversos estímulos externos y de utilizar
la luz o la energía química para realizar
todas estas cosas.2
El término vida tiene significados diferentes, según se trate de un organismo,
un órgano o una célula. Los órganos humanos pueden seguir viviendo después
de la muerte de una persona si, dentro de
cierto tiempo, son transplantados en otra
persona viviente. La supervivencia de un
hígado, un riñón o un corazón transplantado significa algo muy diferente de la
“vida” humana. Además, la vida de cada
órgano depende de la vitalidad de sus células. Todas las manifestaciones de la vida
dependen de las células vivas, la unidad
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más fundamental de la materia viviente.
Cuando se diseca una célula, queda una
colección de estructuras sub-celulares
muy complejas, pero sin vida: membranas, núcleos, mitocondrios, ribosomas,
etc.
¿Existe un continuo no interrumpido
entre la materia viviente y la no viviente,
como pareciera que algunos afirman? Si
fuera así, el tema del origen de la vida sería discutible. El pasar de un estado al
otro sería muy similar a otras transformaciones químicas. Entre los ejemplos de
organismos que supuestamente hacen de
puente sobre el abismo entre lo viviente y
lo no viviente están los virus, los priones,
los micoplasmas, las ricketsias y las clamidias.
En realidad, los virus y los priones son
entidades biológicamente activas pero no
vivientes. El término “virus vivo” es un
nombre equivocado, aun cuando un virus es un agente biológicamente activo
que infecta las células vivas. Los priones
son proteínas singulares que tienen la capacidad de alterar la estructura de otras
proteínas.3 Las proteínas así cambiadas a
su vez adquieren una actividad similar a
la de los priones, creando un efecto de alteración de proteínas semejante al del
dominó. Esta propiedad de los priones
los transforma en infecciosos. Para su reproducción, los priones, al igual que los
virus, necesitan células vivas.
Por otro lado, entre los organismos vivos más pequeños se hallan las ricketsias,
clamidias y micoplasmas Los dos primeros tienen serias deficiencias metabólicas
y sólo pueden existir como parásitos intracelulares. Existe una gran brecha entre

la materia viva y la no viviente, lo cual se
refleja mejor en nuestra incapacidad de producir vida en el laboratorio a partir de la materia no viviente.
La composición de la materia viviente.
Estructuralmente, la materia viviente
está compuesta por una combinación de
agua y de moléculas sin vida grandes y
frágiles, proteínas, polisacáridos, ácidos
nucleicos y lípidos. La Tabla 1 enumera la
composición química grosera de una célula bacterial típica, Escherichia coli.
El agua sirve como medio en el cual
ocurren todos los cambios químicos. Las
proteínas y los lípidos son los principales
componentes estructurales de las células.
Las proteínas también controlan todos
los cambios químicos. No puede existir
vida sin cambios químicos. Es básico saber la manera en que las proteínas interactúan con los cambios químicos para
comprender la base química de la vida.
La estructura de las proteínas: Una
analogía del lenguaje
Las proteínas se dan en miles de formas, cada una con propiedades químicas
y físicas singulares. Esta diversidad se
debe a su tamaño, pues cada proteína
puede contener centenares de aminoácidos, y existen 20 aminoácidos diferentes.
Lo que cada proteína es capaz de hacer
depende del orden en el cual están ligados sus aminoácidos. Para comprender
esta característica de la biología, consideremos la analogía con el lenguaje escrito.
En cualquier idioma, el significado de
las palabras depende de la secuencia de

Tabla 1

Componentes de las células de Escherichia coli
Componente

Porcentaje
del peso total

Número de moléculas
por célula

Agua

70

24.300 millones

1

Proteínas

15

2.400 millones

Aprox. 4.000

7

255 mil

660

Polisacáridos

3

1.400 millones

3

Lípidos

2

22 millones

50 - 100

Intermediarios metabólicos

2

Muchos millones

800

Minerales

1

Muchos millones

10 - 30

Ácidos nucleicos
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Número de moléculas
diferentes

las letras. En castellano, tenemos 29 letras. Con ellas se forman las palabras. Se
estima que alrededor de 500.000 combinaciones de letras se reconocen como palabras significativas. Con un poco de esfuerzo, se podrían producir otras 500.000
o más combinaciones sin sentido. En forma similar, los millones de proteínas diferentes representan una pequeña fracción
de todas las combinaciones posibles de
los aminoácidos.4
Cuando se cometen errores de ortografía, el significado de las palabras es
confuso o se pierde. De la misma manera,
para que las proteínas actúen adecuadamente, sus aminoácidos deben seguir
uno tras otro en el orden correcto. Los
resultados de las alteraciones en la secuencia de los aminoácidos pueden ser
drásticos. La proteína que lleva el oxígeno a la sangre, la hemoglobina, está constituida por cuatro cadenas de más de 140
aminoácidos cada una. En la anemia de
células falciformes, una enfermedad hereditaria, aparece un aminoácido alterado
en la sexta posición de una secuencia específica de 146. Este cambio produce distorsiones de los glóbulos rojos de la sangre, que resultan en anemia y muchos
otros problemas.
La información genética y las secuencias de aminoácidos
¿Cómo sabe el aparato que fabrica
proteínas las secuencias correctas de los
aminoácidos para cada una de los miles
de proteínas? Los cromosomas de cada
célula son bibliotecas llenas de precisamente tal información. Cada tomo de
esta biblioteca es un gen. Cuando las células necesitan una determinada proteína, se activa el gen de la proteína y comienza la síntesis. Los detalles de este
proceso se pueden encontrar en cualquier
texto actual de biología o bioquímica.
Aquí es suficiente notar que tienen que
ocurrir más de cien eventos químicos separados para que ocurra la síntesis de la
proteína.
Todas las manifestaciones de la vida
dependen de cambios químicos. Estos
cambios ocurren cuando los racimos atómicos (moléculas) ganan, pierden, o reacomodan los átomos. Una clase de proteínas, las enzimas, ligan moléculas espe13

cíficas y facilitan sus transformaciones
químicas. En E. coli, hay unos 3.000 diferentes tipos de enzimas, que facilitan
3.000 diferentes cambios químicos.
Las enzimas aceleran las reacciones
enormemente. Esto podría ser un problema inmenso, porque una vez que se completó la reacción, alcanza su punto final
—conocido como equilibrio— y no siguen ocurriendo cambios químicos.
Como la vida depende de cambios químicos, cuando todas las reacciones alcanzan
sus puntos finales, la célula muere.
Sorprendentemente, en la materia
viva ninguna de estas reacciones llega alguna vez a su punto de equilibrio. Esto es así,
porque las transformaciones químicas están interligadas, de modo que el producto
de un cambio químico forma la sustancia
de partida para el siguiente. Si las moléculas biológicas estuvieran representadas
por letras mayúsculas del alfabeto, una
secuencia de conversiones químicas se
vería como en la Figura 1.
Esta secuencia, o “sendero bioquímico” se asemeja a una línea de montaje
industrial. El producto final de este sendero específico, la sustancia F, la utiliza la
célula, por lo tanto no se acumula. En la
materia viviente, se sigue con atención el
rastro de cada una de las millones de mo-

Figura 1
enzima 1

enzima 2

A

B

enzima 3
C

léculas (ver Tabla 1). Cualquier escasez o
exceso resulta en un ajuste inmediato de
la proporción de las transformaciones
químicas.
La Figura 2 muestra que en una célula
viva la materia está organizada en jerarquías sucesivamente más complejas. Las
flechas representan los senderos bioquímicos que conducen de sustancias sencillas a complejas. La interdependencia entre los componentes celulares en la dirección vertical es paralela a las relaciones
lógicas del lenguaje escrito entre letras,
palabras y oraciones, hasta llegar al nivel
de libro.
Sin embargo, en biología el grado de
tolerancia de los errores es mucho menor.
Las palabras mal escritas, las oraciones
confusas o párrafos faltantes pueden no
ser suficientes para que un documento
sea inútil. Pero dada la estrecha interdependencia funcional de sus componentes, las células estarían con dificultades
muy grandes si no tuvieran todas sus partes integrantes.

enzima 4
D

enzima 5
E

F

También hay una complementación
horizontal entre los componentes de las
células. Por ejemplo, las proteínas no se
pueden fabricar sin la asistencia de los
ácidos nucleicos, y los ácidos nucleicos
no se pueden hacer sin proteínas. Desde
una perspectiva de evolución química,
este problema se parece al clásico problema del “huevo o la gallina”.
Cada sendero biosintético alimenta
sucesivos niveles más complejos de organización de la materia. Cada sendero está
regulado de modo que sus productos
sean adecuados para las necesidades de la
célula. La vida de la célula depende de la
operación armoniosa y casi simultánea
de sus muchos componentes. Durante un
crecimiento equilibrado, existe un estado
estable: es decir, hay sólo perturbaciones
mínimas en el flujo de la materia a lo largo de los senderos. Como a ninguna de
las reacciones se le permite llegar a su
punto final, cada una de las miles de reacciones químicas interligadas está en un estado estable no equilibrado.

Figura 2

Organización de la materia en una célula
Número de nivel
1. Precursores

2. Bloques de construcción

3. Polímeros

4. Conjuntos supramoleculares

5. Organelos

6. Célula
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Componentes

Analogía

Dióxido de carbono, agua, amoníaco

1. Letras

Aminoácidos

Monosacáridos

Nucleótidos

Ácidos grasos + Glicerol

Proteínas

Polisacáridos

Ácidos nucleicos

Lípidos

Enzimas complejas, ribosomas, etc.

Membranas, núcleos, mitocondrios, etc.

Célula

2. Palabras

3. Oraciones

4. Párrafos

5. Capítulos

6. Libro
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Esfuerzos de la química
evolucionista
Si hay fuerzas de la naturaleza que producen la vida, deberíamos buscar con diligencia hasta descubrirlas y enjaezarlas.
Si la abiogénesis es posible, debería poder
ser utilizada para restaurar células, órganos y aun organismos muertos a la vida.
¿Quién discutiría que crear materia viva,
o revertir la muerte, no sería el logro científico más importante de la humanidad?
Sin embargo, la historia de la bioquímica sugiere que esto es poco probable.
En la década de 1920, cuando Oparin y
Haldane propusieron por primera vez
que la vida se originó espontáneamente
sobre una tierra primordial, la bioquímica estaba en su infancia. El concepto
mismo era una elaboración de la idea
de Darwin de que la vida surgió en alguna laguna tibia.5 El primer sendero
metabólico fue descrito recién en la década de 1930. La estructura y las funciones del material genético comenzó a
comprenderse en la década de 1950. La
primera secuencia de aminoácidos para
formar una proteína, la insulina, fue
trazada en 1955 y la primera secuencia
nucleótida del cromosoma de un organismo vivo se publicó en 1995.
A medida que se comenzó a comprender mejor la base química de la vida, resultó ser mucho más compleja de lo que
originalmente se imaginó, y la sugerencia
previa de la abiogénesis debió haber sido
reconsiderada. En cambio, la ciencia se
embarcó en un viaje de medio siglo para
demostrar experimentalmente la plausibilidad de la abiogénesis espontánea.
El primer experimento que sugería la
plausibilidad de la evolución química fue
hecho por Stanley Miller, quien en 1953
informó acerca de la síntesis de aminoácidos y otras sustancias orgánicas bajo condiciones primordiales simuladas.6 Posteriormente, surgió una sub-disciplina, que
proveyó evidencia de laboratorio para la
producción de 19 de los 20 aminoácidos
y cuatro o cinco bases nitrogenadas necesarias para la síntesis de los ácidos nucleicos, los monosacáridos y los ácidos grasos, todos bajo diversas condiciones primordiales hipotéticas.7 Todas estas sustancias son los componentes con los cuales se forman los grandes biopolímeros,
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proyectando la posibilidad de la producción primordial de biopolímeros.
Sin embargo, no se pudo demostrar
realmente el enlace de los bloques constructivos en cadenas de polímeros. Cada
eslabón entre las sustancias del tipo de
bloques constructivos requiere la eliminación de agua. Esto es casi imposible en
el ambiente acuático de los hipotéticos
océanos primordiales. Además, las secuencias en que se encadenan para formar las proteínas, o los nucleótidos en los
ácidos nucleicos, son lo que determinan
la función de estos biopolímeros. Fuera
de la materia viviente, no hay mecanismos conocidos para asegurar secuencias
significativas y reproducibles de proteínas o ácidos nucleicos.
Bajo condiciones primordiales simuladas se produjeron sustancias similares a
las proteínas calentando polvos de aminoácidos a altas temperaturas. Sin embargo, estos “proteinoides” eran aminoácidos enlazados al azar por ligaciones no
naturales8 y tenían muy poco parecido a
las proteínas reales.
Los nucleótidos —bloques de construcción de los ácidos nucleicos— no se
han sintetizado todavía bajo condiciones
primordiales simuladas. Esta es una tarea
formidable, que requiere agregar una
base de purina o de una pirimidina a un
azúcar y eso a un fosfato. El desafío aquí
no es sólo eliminar el agua, sino que estos
tres componentes se enlacen en docenas
de maneras diferentes. Todas las combinaciones menos una son biológicamente
irrelevantes. Demás está decir que los ácidos nucleicos no han sido sintetizados.
Pero esto no ha impedido a que muchos científicos postulen que las células
vivas más tempranas contenían principalmente ácidos ribonucleicos. Esta hipótesis de un “mundo de ARN” ganó popularidad después que se descubrió que ciertas moléculas de ARN estaban dotadas de
ciertas virtudes catalizadoras. Hasta entonces, se creía que la catálisis era el campo exclusivo de las proteínas.
Aunque no es posible producir biológicamente biopolímeros utilizables bajo
condiciones primordiales simuladas, podemos obtenerlos de las células que una
vez vivieron. Mezclando estos biopolímeros aislados se produjo un atajo a la evo-

lución química, haciendo posible que
se pruebe si la vida puede comenzar a
partir de una mezcla tal. Pero en estos
preparativos todo está en equilibrio.
Como la vida ocurre sólo cuando todos
los eventos químicos dentro de una célula están en un estado de no equilibrio, lo mejor que se puede lograr por
este método es reunir células muertas.
Cómo crear materia viviente
Tú puedes saber exactamente cómo
crear materia viviente: Primero, diseña y
sintetiza unos pocos miles de máquinas
moleculares diferentes que sean capaces
de convertir sustancias sencillas, disponibles comúnmente en el ambiente, en biopolímeros complejos. Segundo, asegúrate
que tales dispositivos sean capaces de una
auto–reproducción precisa. Tercero, asegúrate que estas unidades puedan sentir
su ambiente y ajustarse a los cambios en
él. Entonces, sólo es cuestión de comenzar centenares de senderos bioquímicos
simultáneamente, manteniendo un estado de no equilibrio en cada conversión
química, asegurando la continua disponibilidad del suministro de materia prima
inicial y proveyendo una eliminación eficiente de las sustancias de deshecho.
Un requisito mínimo para crear tales
dispositivos biológicos complejos es una
familiaridad absoluta con los niveles atómico y molecular. También necesitarás
tener grandes ideas con respecto a los
usos que se harán de estas máquinas vivientes complejas (esperamos que esté en
proporción con el esfuerzo invertido en
crearlas).
El formar células vivas requiere un
control absoluto sobre cada molécula,
grande o pequeña. Y la ciencia carece de
esta capacidad. Los químicos pueden manipular grandes números de moléculas de
una forma a otra, pero no pueden transportar moléculas selectas a través de las
membranas para invertir las condiciones
de equilibrio. Por eso no podemos revertir la muerte.
Así que, ¿de qué modo se originó la
vida sobre la Tierra? Este artículo ha revelado la gran discrepancia entre la bioquímica de la materia viviente y las afirmaciones de los que quieren explicar sus orígenes por abiogénesis espontánea. Cin15

cuenta años de investigación bioquímica
han demostrado inequívocamente que
bajo cualquier condición, la abiogénesis
espontánea es una imposibilidad. Es sólo
cuestión de tiempo antes que el edificio
llamado “evolución química” colapse
bajo el peso de los hechos.
Para el creyente en el informe de la
creación registrado en la Biblia, la afirmación de que sólo el Creador puede producir vida, no es un argumento del “Dios de
las brechas”. Tenemos una idea bastante
clara de lo que hace falta para crear la
vida, sólo que no podemos hacerlo. Es
una afirmación de que la vida no puede
existir aparte de Dios. En realidad, la vida
misma llega a ser una evidencia de un
Creador omnisapiente que escogió crear
la vida y compartirla con nosotros.
George T. Javor (Ph. D., Columbia
University) enseña bioquímica en la Universidad Loma Linda, Loma Linda, California, EE. UU. Su dirección electrónica
es: gjavor@som.llu.edu
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7. C. B. Thaxton, W. L. Bradley y R. L. Olsen,
The Mystery of Life’s Origins (New York:
Philosophical Library, 1984), p. 38.
8. S. W. Fox y K. Dose, Molecular Evolution
and the Origins of Life (New York: Marcel
Dekker Publishing Co., 1977), segunda
edición.

Más allá del
dolor....
Continuación de la página 7.
él… o para volver a él… ese momento
tiene que ser ahora. ¿No te parece?
Entonces, ¿lo harás?
Dwight K. Nelson (D.Min., Andrews
University) es el jefe de pastores de la Pioneer Memorial Church en el campus de Andrews University, Berrien Springs, Michigan, EE. UU.

¡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 11.)
Ponte en contacto con el director del Departamento de Educación o 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 email: 74617.464@compuserve.com ó a
rasij@gc.adventist.org Si no logras comunicarte con nosotros por estos medios, escríbenos a la dirección de nuestro redactor.
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¡Las piedras aún claman!
Gerald A. Klingbeil

La arqueología bíblica
continúa confirmando la
historicidad de las Escrituras y
nos ayuda a entender mejor su
significado.
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olvo, sí. Calor, demasiado. Discusiones acaloradas, no podría haber
más. Pero éstas no son lo que convierten a la arqueología en una especialidad
llena de emociones y desafíos. Es la búsqueda de significado, la comprensión
de toda una cultura, y permitir que la
Biblia cobre vida, lo que transforma el
polvo de la excavación en un castillo de
comprensión. Una pieza de cerámica,
algunos huesos quebrados y deteriorados, la porción de un muro o la inscripción desfigurada de una moneda —éstos y otros elementos claman desde los
escombros del pasado y con frecuencia
confirman la historicidad y la autenticidad de las Escrituras.
Los comienzos de la investigación
arqueológica se caracterizaban más por
la participación de aventureros temerarios que por la de científicos analíticos
y serenos.1 Después esta mentalidad fue
reemplazada por el cuidadoso análisis
estratigráfico y la concentración en los
métodos en lugar de los artefactos. Esta
renovada discusión metodológica ha
caracterizado el trabajo de los expertos
en el campo durante los últimos 20
años. Un aspecto de este debate ha sido
el desafío de William Dever, profesor de
la Universidad de Arizona, para los arqueólogos y los teólogos, de redefinir la
relación entre los estudiosos de la fe y
los de la arqueología científica.2 Como
resultado, el adjetivo “bíblico” fue eliminado de la “arqueología” y fue remplazado por el rótulo geográfico “Siriopalestino”. Esta controversia acerca de
“meros nombres” demuestra los desafíos que afronta la disciplina, arraigada
más en presuposiciones filosóficas que
en diferencia de métodos. Podemos observar desarrollos similares en otras
áreas de investigación, tal vez como re-

sultado del asalto posmodernista a lo
absoluto.3
¿Cómo afecta todo esto al cristiano
creyente en la Biblia al leer comentarios, periódicos y libros que contienen
referencias a hallazgos arqueológicos
recientes? ¿Aún sigue siendo verdad
que la pala confirma las Escrituras o
esto es algo para una edad menor en
que una cosmovisión positivista basada
sobre el fundamento del cristianismo
dogmático determinó la agenda de la
investigación para la arqueología bíblica? Para contestar estas preguntas, considera tres áreas en las cuales la arqueología bíblica del siglo XXI puede hacer
una contribución a nuestra comprensión de la Palabra de Dios. Nota cómo
el texto bíblico y los artefactos tienen
que unirse para formar un todo útil.4
Eventos y personalidades históricas
Primero, la arqueología confirma
eventos y personalidades históricas específicas mencionadas en el texto bíblico. Un ejemplo reciente es la inscripción de Tell Dan.5 El 21 de julio de
1993, un equipo de excavación descubrió en Tell Dan6 una piedra de basalto

Inscripción de Tell Dan.
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inscripta. El hallazgo inspiró muchos
escritos de eruditos bíblicos y confirmó
el relato bíblico.7 La estela (una especie
de bloque de piedra vertical con una
inscripción, frecuentemente usada para
marcar un límite o conmemorar un
evento importante en la vida de su
creador, por ejemplo, una victoria militar) era parte de un muro, datada por su
excavador, el profesor A. Biran del Colegio Hebreo Unión en Jerusalén, de mediados del siglo IX a. de C. De manera
que sería contemporánea del rey Acab
de Israel o el rey Josafat de Judá. La parte emocionante de este descubrimiento
tiene que ver con el contenido de la estela, que menciona a “Israel”, y —por
primera vez en un material extra-bíblico— a “la casa de David”, que muy probablemente estaba precedida por una
referencia a un rey específico (en la línea 9 de esta inscripción). Algunos fragmentos adicionales hallados en 1994
sugieren que la estela se refiere a la
muerte de Joram de Israel y Ocozías de
Judá por Hazael (compara con 2 Reyes
9). La referencia a la “casa de David” es
clara y más allá de toda discusión. En el
Antiguo Testamento la “casa de David”
se refiere no solamente a la familia o
personas que vivían bajo el techo del
rey David (1 Samuel 19:11; 20:16), sino
también a sus descendientes que ocuparon el trono en Jerusalén y reinaron sobre Judá (2 Samuel 3:19; 1 Reyes 12:19,
20). Parece razonable argumentar que
la “casa de David” es una referencia al
reino de Judá y que la mera referencia a
David —fuera de la Biblia— despeja el
campo de numerosos desafíos a la historicidad del rey David.8
La vida diaria en tiempos antiguos
Segundo, la arqueología nos cuenta
acerca de la vida diaria en tiempos antiguos, haciendo real y significativa nuestra predicación y enseñanza de la Palabra de Dios. Esta es una de las razones
por las cuales los modernos equipos de
excavación incluyen una gran variedad
de especialistas en antropología, biología, paleozoología/botánica, arquitectura, etc. De hecho, muy raramente se conectan los hallazgos arqueológicos directamente con el texto bíblico. La ins18

cripción que menciona a un rey conocido de la Escritura es un evento extraordinario. Un sello inscripto con el nombre de un oficial de la corte mencionado en el registro bíblico es una excepción encantadora. Sin embargo, el lado
menos fascinante (y más polvoriento)
de la arqueología, que ayuda a reconstruir la vida diaria en tiempos antiguos,
representa una contribución mayor en
nuestra búsqueda de sentido en la Palabra de Dios.
Un buen ejemplo de este tipo de investigación es el trabajo de Øystein S.
LaBianca, un antropólogo de la Universidad de Andrews y uno de los codirectores del proyecto de Madaba Plains,
patrocinado por las universidades de
Andrews y La Sierra, y los colegios superiores de Walla Walla y Canadá. El foco
principal del proyecto ha sido el estudio de los sistemas alimentarios como
barómetro de la organización social local.9 Esa agenda de investigación suena
realmente bastante seca e irrelevante
para el estudiante de la Biblia. Sin embargo, cuando comenzamos a pensar
acerca de las veces que la Biblia menciona “comiendo y bebiendo”10 y la importancia conectada con la comida comunitaria, el significado del acceso al
agua, el uso de la tierra y los patrones
de colonización, y el importante rol
que la agricultura en general desempeñaba en los tiempos del Antiguo Testamento, inmediatamente comprendemos la significativa tarea emprendida
en esa área. Aquí hay dos ejemplos:
1 Reyes 18:1 agrega un giro interesante a la historia del encuentro entre
Yahveh y Baal (representados por Elías
y los sacerdotes de Baal) cuando el profeta le dice al rey Acab, después que el
fuego había descendido del cielo:
“Sube, come y bebe; porque una lluvia
grande se oye”. ¿Por qué sugerir al rey
antagónico una fiesta durante una sequía y después de la triste actuación de
sus sacerdotes favoritos? “Comer y beber” es otro ladrillo de la historia, anticipando las características de pacto de
una comida comunitaria. Yo sugeriría
incluso que es otra invitación a entrar
(de nuevo) en un pacto con el Señor de
Israel (como se puede ver en Éxodo

24:11, donde el comer y el beber es parte del ritual del pacto). Dios no solamente es soberano para hacer descender fuego; sino que él es quien realmente está a cargo de la naturaleza. Él traerá
lluvia y con la lluvia vienen las bendiciones de la cosecha, alivio y vigor renovado. La referencia a la comida significa tanto la declaración final de la victoria del profeta de Dios sobre Baal,
como también el esfuerzo de último
minuto de un amante Dios creador para
acercar a un hijo rebelde, es decir, al rey
Acab.
Rut 1:1 describe el hambre en Belén,
que irónicamente significa “casa del
pan”. Elimelec, su esposa Noemí y sus
dos hijos tienen que encontrar su comida en otra parte, y en un intento desesperado de vencer las probabilidades (y
en contra de una buena razón bíblica)
se mudan a la vecina Moab, al otro lado
del valle del Jordán. El viaje no es muy
largo, tal vez unos dos días viajando
con niños y todo el equipo doméstico.
Pero en términos de la dimensión interna de esta decisión, el viaje bien podría
haber sido de miles de kilómetros. La
experiencia física del hambre en Belén
aparentemente es evitada en Moab,
aunque la Biblia no describe las circunstancias materiales del traslado. Sin embargo, la dimensión espiritual del hambre se hace aún más clara cuando uno
continúa leyendo la historia de Noemí
y Ruth. En una combadura literaria de
tiempo muere Elimelec y mueren los
dos hijos y ahora hay tres viudas. Noemí expresa esta desolación cuando, a su
regreso a Belén, aconseja a sus parientes
que ella debiera ser llamada “Mara”, lo
que significa “amarga”, “porque en
grande amargura me ha puesto el Todopoderoso” (Rut 1:20). La Biblia señala
dos importantes puntos: primeramente, las hambrunas parecen haber ocurrido localmente y no siempre en gran escala. Una hambruna podría haber sido
causada por una peste local que invadió
los campos de Belén destruyendo toda
la cosecha y las simientes para el año
siguiente. Una hambruna destruye vidas, reduciendo opciones, algo que apenas puede ser apreciado por un lector
de la Escritura que vive cómodamente
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en los Estados Unidos o en Europa a
comienzos del siglo XXI. Sin embargo,
supongo que alguien que viva en Africa, al sur del Sahara o en el Oriente Medio fácilmente puede vincularse con
esta realidad. En segundo lugar, la interacción económica entre regiones puede ser apreciada de una mejor manera.
Israel no era un enclave aislado, protegido como una isla. Tenía fronteras que
cambiaban permanentemente, una interacción real con regiones cercanas,
con lo cual llegaba el desafío religioso
de mantenerse enfocados en Yahveh en
lugar de las siempre presentes divinidades de la fertilidad. ¿Cambia esto nuestra opinión de la historia de Rut (o de
Elías y Acab en esta cuestión)? Sugiero
que en realidad lo hace. Nos ayuda a
conectar la vida real con los caracteres
bíblicos. Uno de los puntos principales
que los autores del Antiguo Testamento
(y también del Nuevo Testamento) señalan cuando describen los actos divinos en la historia es éste: Dios es un
Dios activo, no está allá, lejano. Él interviene directamente en la historia humana y está en control.

cisamente, esta conexión que necesita
hacer la teología y la arqueología.
Cuando yo estaba participando en
las excavaciones del proyecto de las planicies de Madaba, en 1996, pasé una
tarde inolvidable con William Dever ,
uno de los grandes catedráticos de la
arqueología Sirio-palestina moderna.
Estábamos recostados en nuestras literas en un dormitorio, platicando acerca
de arqueología, teología, textos y artefactos, cuando, repentinamente, Dever
me dijo: “Ustedes los adventistas llevan
a cabo una gran obra. Sigan excavando, sigan teniendo una visión amplia
de la conexión entre la vida real y el
texto bíblico. Sigan leyendo la Biblia a
la luz de la arqueología”. A lo que solamente puedo agregar un caluroso
Amén.

Estela icónica de Betsaida.

Gerald A. Klingbeil (D. Litt., University
of Stellenbosch, South Africa), es profesor
de Antiguo Testamento y estudios del antiguo Cercano Oriente en la Universidad Adventista del Plata, Entre Ríos, Argentina. Su
e-mail: kling@uapar.edu
Notas y referencias:

Realidades religiosas
Finalmente, la arqueología nos ayuda a comprender mejor las realidades
religiosas. En la cultura del Cercano
Oriente antiguo, la religión, la política
y la vida diaria no estaban tan bien clasificadas en compartimentos como lo
están ahora en nuestra cultura occidental. Para ilustrarlo: considera un importante hallazgo de Betsaida (et-Tell), un
sitio que los lectores de la Biblia conectan mayormente con el ministerio de
Jesús. Sin embargo, como lo han demostrado algunas excavaciones recientes, el lugar ya existía durante el tiempo
de la monarquía dividida (lo que los arqueólogos describen como Edad del
Hierro II).
En junio de 1997, algunos arqueólogos de la Universidad de Nebraska,
Omaha, descubrieron una estela icónica (una estela con una imagen grabada
en ella) muy cerca de la entrada de la
puerta de la ciudad.11 La estela se hallaba sobre un tipo de podio (alrededor de
1 metro de alto) junto con una palanga-
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na y tres copas para incienso. De acuerdo con los editores de la primera publicación, la divinidad en la estela representa a la diosa luna.12 La construcción
definidamente tenía un carácter religioso y yo pienso que provee una excelente ilustración de un texto frecuentemente pasado por alto en 2 Reyes
23:8.13 Cuando Josías comenzó lo que
llegaría a ser la reforma religiosa final
en Judá, el texto nos informa del siguiente detalle intrigante. “Derribó los
altares de las puertas” como parte de
una lista de las medidas de reforma que
también incluian la destrucción de
otros lugares altos. En realidad, es bastante sorprendente que los arqueólogos
no encontraran muchos ejemplos más
de estos altares de las puertas,14 porque
en el antiguo Israel la puerta era uno de
los puntos focales de la ciudad y de la
sociedad. Nos referimos al lugar donde
sucedían las cosas, donde se tomaban
las decisiones y donde comenzaban las
grandes reformas —en el umbral de la
sociedad en su aspecto público. Es, pre-

1. Ver, por ejemplo, la descripción de los
métodos de H. A. Layard, quien excavó
Nínive, en P. R. S. Moorey, A Century of
Biblical Archaeology (Louisville:
Westminster/John Knox Press, 1990), pp.
8, 9. Puede encontrarse otro buen
resumen en S. Schroer y T. Staubli, Der
Vergangenheit auf der Spur. Ein Jahrhundert
Archäologie im Land der Bibel (Zürich:
Freunde des Schweizer Kinderdorfes
Kirjath Jearim in Israel, 1993), p.11.
2. Ver W. G. Dever, “Retrospects and
Prospects in Biblical and Syro-Palestinian
Archaeology”, Biblical Archaeologist (1982)
45:103-107; y “What Remains of the
House that Albright Built?” Biblical
Archaeologist 56 (1993)1: 25-35.
3. Ver A. E. McGrath, “The Challenge of
Pluralism for the contemporary Christian
Church”, Journal of the Evangelical
Theological Society 35 (1992) 3: 363;
también R. McQuilqin y B. Mullen, “The
Impact of Postmodern Thinking on
Evangelical Hermeneutics”, Journal of the
Evangelical Theological Society 40(1997)
1:69-82.
4. Para un estudio más detallado de la
relación entre el texto y el artefacto, ver

Continúa en la página 34.
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Perfil
Barbara Reynolds
Diálogo con una programadora
de educación de UNICEF adventista.

B

arbara tenía seis años cuando su padre falleció, dejando a su esposa con
seis hijos y uno en camino. Pero la Sra. Reynolds era una madre con mucha fe y una firme resolución. Los dos eran maestros de escuela, y ella sabía que debía vivir y dar a sus hijos lo mejor de sí. Seis años después ocurrió
algo inesperado en el hogar de los Reynolds: llegó la fe adventista, que desafiaba
a la familia a alcanzar mayores alturas, tanto en la vida espiritual como en la
intelectual. La vocación de los padres por la enseñanza se transmitió a su descendencia, y los siete hijos de la familia Reynolds llegaron a ser educadores.
Pero para Barbara el que ella se encaminara hacia la educación fue algo accidental. Durante todos sus estudios secundarios soñaba con dedicarse a la urbanización, pero cuando se bautizó hacia fines de sus estudios secundarios, recordó que el colegio adventista de su Guyana natal no ofrecía esa carrera. La
única opción que le quedó fue prepararse para la docencia, una decisión de la
cual no se ha arrepentido. Provista de una maestría en Planificación Escolar y
Pedagogía, y un doctorado en Desarrollo Educativo Internacional, la Dra.
Reynolds está adecuadamente capacitada para el desempeño de sus responsabilidades a escala mundial, en su cargo actual de representante adjunta de operaciones de campo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF
en inglés). Antes de unirse a UNICEF hace doce años, había dedicado la mayor
parte de su vida profesional a la educación como profesora de nivel secundario
en Granada y Guyana. Sus responsabilidades en UNICEF la han llevado a diversos países, incluyendo Liberia, Zambia, Angola y China.
Como adventista consagrada, trata de aplicar a sus responsabilidades profesionales las grandes virtudes que le ha conferido su fe: respeto por la dignidad
de la persona humana, amor a la gente como un principio de vida, y una dedicación especial al bienestar de los niños. “El mejor sermón es el que se vive —
dice la Dra. Reynolds—. En mi trabajo, espero ser capaz de compartir el concepto de lo que significa ser cristiano en términos prácticos”.
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■ Cuéntenos de su vida, Dra. Reynolds.
Bien, he sido adventista durante 24
años ya, y conozco muy bien los desafíos y recompensas de ser adventista.
Trabajo en UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, como
planificadora en el área de la educación. Colaboro con el gobierno y la sociedad civil en los países donde UNICEF
desarrolla sus actividades. Ayudo a planificar, desarrollar, controlar y evaluar
programas de educación.
■ Parece implicar una gran responsabilidad. ¿No le resulta un tanto pesado esto a
veces?
En efecto. Recuerdo que cuando trabajaba en Angola en 1991, estaba en mi
oficina cierto día después de una reunión con el Ministro de Educación, y
me di cuenta que ahí estaba yo, una
persona relativamente joven, ayudando
a darle forma a las normas y los programas que afectarían a los niños por los
siguientes cinco años; ciertamente, ese
era un pensamiento solemne para mí.
■ Por favor, comparta con nosotros algo
acerca de sus orígenes, sus planes y sus primeros ideales.
Soy oriunda de Guyana, un pequeño
país de Sudamérica, de menos de un
millón de habitantes. Me crié como
hija de dos maestros. Creo que este hecho es el más importante, puesto que
ha modelado mi vida. Todos mis hermanos y yo hemos llegado a ser maestros, o hemos enseñado alguna vez en
la vida. El fallecimiento temprano de
mi padre por cierto cambió nuestra
vida; significaba que mi madre debía
asumir toda la responsabilidad.
Éramos anglicanos cuando falleció
papá, pero mamá se hizo adventista seis
años después. Con el tiempo, los cuatro
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hijos menores, llegamos a ser adventistas. Mi madre vio en el adventismo algunas aplicaciones prácticas definidas
de lo que ella conocía teóricamente. El
adventismo introduce la religión en todos los aspectos de la vida diaria. No se
trata de participar de una liturgia semanal sino que se espera que uno cambie
de manera de vivir y de relacionarse
con la gente. Eso le resultó significativo
a mi mamá, y eso es lo que nos transmitió.
■ Al crecer en ese ambiente, ¿pensaba usted cómo saldrían las cosas, o sólo se sentía
feliz y sin cuidado?
¡Muy feliz y sin cuidado! Fui la última de las chicas en aceptar el adventismo. ¡Yo era la rebelde! En realidad me
uní a la Iglesia Adventista en mi penúltimo año de la secundaria. Fue una prolongada decisión: me tomó varios años.
Para mí el adventismo era sinónimo de
restricciones, porque esa fue la manera
como se me lo presentó. No se podían
hacer ciertas cosas; todo era negativo.
Cuando hice la decisión fue una resolución muy bien pensada. Medité en ella,
analicé los pros y los contras. Entendía
el compromiso que estaba asumiendo.
■ ¿Cómo llegó a las Naciones Unidas, a
UNICEF, y por qué quería llegar allí en su
calidad de adventista?
Retrocedamos un poco. En el colegio
secundario estudié economía, historia y
geografía. Mi sueño era convertirme en
urbanista. Pero ningún colegio adventista ofrecía esa carrera. Y como quería
ir a un colegio adventista, seguí la línea
de educación: la única carrera disponible para mí. Enseñé tres años en Granada y en mi país. Entonces vine a los Estados Unidos para hacer mi maestría.
Terminé en 1989, e iba en camino a
Nueva York para buscar un empleo de
profesora, pero mi hermana me dijo:
“¿Por qué no vas a UNICEF?” Y si usted
conoce algo de la cultura de las Indias
Occidentales, entonces debe saber que
si la hermana mayor dice algo, ¡pues
hay que hacerlo!
Envié una solicitud a UNICEF en
septiembre, y comencé a trabajar al mes
siguiente, y desde entonces he estado
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con ellos, fuera de la licencia que tomé
para sacar mi doctorado. Estoy muy dedicada a las tareas de UNICEF, a saber,
proteger los derechos de los niños.

Libro que nos ayude a entender este fenómeno en sus aspectos espirituales,
morales y prácticos? Tenemos que dar
conocer este mensaje.

■ Como adventistas, especialmente, deberíamos poner énfasis en la importancia de
los niños y el privilegio de trabajar en favor
de ellos.
Exactamente. Hay mucho de común
entre lo que hace UNICEF y lo que hace
la Iglesia Adventista en el campo de la
educación y de la salud. UNICEF se
concentra en la educación, y nosotros
tenemos un maravilloso mensaje de
educación, que abarca la mente, el corazón y la mano. UNICEF tiene como objetivo “la educación para todos”, y trata
de asegurarse de que cada niño reciba
una educación de buena calidad. UNICEF también hace mucho en favor de la
salud: vacunación, salud maternal,
atención de los niños; y nosotros, los
adventistas, también tenemos un extraordinario mensaje de salud. UNICEF
se ocupa en que la gente disponga de
agua potable y que se apliquen medidas
de higiene; y nosotros también, por
medio de nuestra obra de asistencia social y desarrollo. Durante los últimos
diez años hemos tenido que hacer frente al desafío del SIDA.

■ En todo lo que hemos estado conversando, incluyendo el SIDA, hay un mensaje espiritual. ¿Tiene oportunidad en su trabajo
de producir una impresión espiritual sobre
los que la rodean?
Sí, pero no de acuerdo con el método
adventista tradicional. En la ONU tenemos un código de conducta según el
cual los empleados no debemos predicar. Nos encontramos en medio de una
sociedad multicultural y debemos respetar las otras culturas y religiones. Así
como espero que los demás acepten que
el viernes de tarde yo dejo de trabajar,
tengo que respetar las prácticas de los
demás.
Pero volvamos a las oportunidades
de dar testimonio. El mejor sermón es
el que se vive. Esta no es una frase hecha sino un llamado a la realidad. Es
importante cómo vivimos nuestras vidas. Si usted es meticuloso en su trabajo, digno de confianza, responsable por
lo que se le ha pedido que haga, eso es
tanto un sermón como cualquier otro.
Para mí, parte de mi testimonio es precisamente eso.
En mi día de trabajo promedio, la religión apenas si entra en el consciente.
En efecto, al trabajar como lo hago para
UNICEF, con la consigna de promover y
proteger los derechos y el bienestar de
todos los niños, quiero ser ciega a la religión. El mundo está lleno de tantas y
tan obvias barreras de factura humana
que tienen que ver con la raza, el sexo,
la nacionalidad, el idioma, la situación
socio-económica, la cultura, el nivel de
educación, que no podemos darnos el
lujo de añadirle otra más: la religión.
Pero todos mostramos nuestra religión o la falta de ella. Es lo que define
lo que somos, lo que pensamos y lo que
sentimos, cómo reaccionamos en momentos de dolor o de placer, de crisis y
de conflicto. Define lo que leemos y escribimos, lo que comemos y bebemos,
lo que usamos y lo que decimos. Y así

■ Como adventistas deberíamos estar a la
vanguardia de esta actividad, ¿no le parece?
Sí, por supuesto. Es un asunto de
educación. También de estilo de vida,
de salud y nutrición. Pero la verdad final es que se trata de un asunto de vida
y muerte. Este es nuestro mensaje.
■ Tenemos además un imperativo moral.
Sí, hay un imperativo moral. Cuando estaba en Zambia en 1995, encontré
en la iglesia gente afectada por el SIDA.
Cuando tratamos de encontrar respuestas en la iglesia tenemos que descubrir
algo muy concreto: no sólo espiritual
sino práctico también. ¿Cómo reaccionamos ante nuestros hermanos y hermanas que están muriendo o sepultando a padres e hijos? Tenemos que pensar en esto y regresar a los principios de
origen. ¿Qué se puede hallar en el buen

Continúa en la página 34.
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Perfil
Francisco de Araujo
Diálogo con un director de orquesta,
productor y director artístico adventista.

S

u tarjeta de presentación apenas si dice algo de lo que es el Dr. Araujo: director asociado de desarrollo, y director de Pro Arts Internacional en el
Colegio de la Unión del Atlántico, en Massachusetts, Estados Unidos. Después de la representación de La Pasión, en el Monte de los Olivos, un redactor
del Washington Times hizo este comentario sobre él: “Vale la pena verlo, siempre y cuando a usted no le incomode contemplar un genio”. El éxito que tuvo en
esa ocasión fue algo asombroso, en un país cuyo suelo está lleno de minas explosivas, y cuya idiosincracia está llena de contradicciones religiosas. Recibió cobertura en la primera página del New York Times y al mismo tiempo la puesta
en circulación por parte de la famosa Editorial Doubleday de un libro de arte
religioso basado en dicha representación.
Araujo siempre ha actuado como músico a nivel internacional. La música es
su medio de evangelización. Fundó la Sociedad de Artes Corales en Japón y a
continuación hizo una gira por los Estados Unidos con ese grupo de jóvenes
aclamados por la crítica. Alan Gershwin, hijo de George Gershwin, después de
escucharlos en el salón de actos de la Municipalidad de Nueva York, hizo arreglos para que ofrecieran un concierto en las Naciones Unidas.
Después de servir como misionero en Japón durante siete años, Araujo regresó a los Estados Unidos y fundó el Coro Nacional de Washington, un grupo coral adventista que él quería que estuviera a la altura del Coro del Tabernáculo
Mormón. Era su gran sueño, y a fines de la década de 1960 ya había causado
una considerable impresión en la iglesia.
Araujo introdujo su música en medio del remolino de los acontecimientos
mundiales. El presidente Anwar Sadat lo invitó para que dirigiera la Orquesta y
el Coro Nacional de Egipto en un concierto de gala para celebrar el segundo aniversario de la iniciativa de paz con Israel. En 1994, con los miembros del coro y
la Orquesta de la Camerata Nuove, dirigió en un concierto televisado del Mesías
desde la Iglesia de la Natividad en Jerusalén. Dos días después estaban “del
otro lado” , en Jordania, ofreciendo un concierto para la celebración del cumpleaños del rey.
En 1996, Araujo visitó de nuevo Jordania y dirigió la presentación de la Novena Sinfonía de Beethoven, para celebrar el recientemente firmado tratado de
paz con Israel. Mientras estaba allí, el presidente Arafat le pidió que dirigiera
en la Universidad de Belén el concierto “Paz para Palestina”.
Los testimonios son de gran valor para los directores de orquesta y coros, pero
algunos de los comentarios hechos por Yoni Fighel, por ese entonces gobernador
de la Margen Occidental (West Bank), después de la presentación del Mesías en
1994, pone de relieve lo que hace Araujo con la música: “Usted no tiene idea de
lo que ha logrado esta noche. Por casi 50 años nuestros políticos han tratado en
vano de unir a esta gente. En una sola noche usted ha reunido en este sagrado
lugar a judíos, cristianos, musulmanes y palestinos, todos alabando a Dios al
ponerse de pie mientras se cantaba el Aleluya. La influencia de esta noche se va
a sentir por mucho tiempo aquí”.
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■ Dr. Araujo, ¿cómo llegó usted a la idea de
evangelizar por medio de la música?
Yo era un niño de campo. Mis padres
llegaron a los Estados Unidos desde las islas Azores portuguesas. No había grandes
planes para mi vida. Yo era uno de los siete hijos de la familia, y mis padres me
enseñaron que había que poner pan en la
mesa. Papá quería lo mejor para nosotros,
pero yo fui el único de los hijos que fue a
la universidad. Todos los demás quisieron
salir a trabajar. Yo tenía esta pasión innata por la música. En realidad no sabía lo
que era la música. Nunca había oído una
sinfonía o algo parecido, pero sentía que
debía vivir en contacto con la música.
Después de terminar el colegio secundario, decidí ir al Colegio de la Unión del
Atlántico. Y allí encontré a la Dra. Virginia Jean Rittenhouse, que primero actuó
como mi guía, y después fue una buena
amiga, ya que colaboramos en numerosos proyectos a lo largo de 50 años. Me
dio una clara visión del servicio misionero.
Mi padre vendió su casa a fin de que
yo pudiese estudiar en aquel colegio, y a
raíz de ello debió pasar el resto de su vida
en un departamento. Su sueño no era
que yo fuera músico, sino pastor. En ese
entonces mamá solía decir: “Siempre quisimos tener un hijo misionero”. Pues
bien, fui a Japón como misionero.
■ ¿Cuáles son los primeros recuerdos importantes que usted tiene de los comienzos de su
carrera musical?
Aunque nunca albergué grandes ambiciones en mi vida, siempre recordaré lo
que afirmó el pastor H.M.S. Richards, padre, cuando dirigí el coro japonés durante una gira por los Estados Unidos. Me
dijo: “Dios ha puesto su mano sobre usted, hermano: tenga cuidado”. Me sobresaltó y me atemorizó, pero siempre he

Diálogo 14:1 2002

creído en el consejo de Elena White
cuando dice que lo que Dios espera de
nosotros es que lleguemos al peldaño
más alto de la escalera. Nunca me atrajo
la fama fuera de la iglesia. Sin darme
cuenta e inesperadamente ésta ha sido un
subproducto de la música. Pero para mí el
gozo más grande ha sido la oportunidad
de llevar un coro de jóvenes al SkyDome
a fin de que cantaran ante 50.000 personas en el Congreso de la Asociación General de la Iglesia Adventista en Toronto,
Canadá. Los encargados de la música nos
dijeron que no podíamos cantar. Habíamos llegado tarde. Ya no había lugar, dijeron. Recuerdo que les dije a los encargados. “Vamos a cantar para la Asociación
General. Puede ser en la plataforma o en
el baño. Pero hemos venido, y vamos a
cantar”.
Siempre les he dicho a los miembros
de mis coros que nunca debemos limitar
a Dios. ¿Cómo lo podríamos hacer? Si él
nos señala con el dedo y nos dice: “Quiero que trabajes para mí”, ¿cómo podríamos ponerle límites a esto? ¡No, no lo
podemos limitar!
Durante los siete años que pasé en Japón vi a jóvenes que pasaron del budismo al cristianismo. Los vi convertirse en
miembros de iglesia, en obreros de la iglesia. Ahora, al dar una mirada retrospectiva, verifico que el presidente de nuestra
obra en Japón era un miembro del coro,
el director del hospital era un miembro
del coro, y el encargado de la estación de
televisión era un miembro del coro. La
obra en Japón está cargo hoy día de gente
sobre la cual ejercí influencia, y eso es
muy satisfactorio.
■ La música ha sido una parte importante de
su vida. Pero, ¿fue fácil al principio?
Cuando fui al Colegio de la Unión del
Atlántico estaba en el peldaño más bajo
de la escalera. Cada vez que iba a tomar
clases de piano con la Dra. Rittenhouse,
llegaba a mi pieza y lloraba. Decía: “¡Se
acabó! ¡No lo puedo hacer! ¡Esto no es
para mí!” Esta lucha prosiguió semana
tras semana. Por fin me fui a la azotea del
hogar de varones y dije: “Señor, tenemos
que hablar tú y yo. No me voy de aquí
hasta que me des tu bendición. Hasta que
me digas que lo que estoy haciendo es lo
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que tú quieres que haga”. Esa lucha duró
toda la noche. Cuando amaneció creí que
tenía la respuesta: iba a seguir estudiando.
Nunca me arrepentí de eso realmente.
No he ganado dinero, pero me he enriquecido con las bendiciones que el Señor
me ha concedido. No sé qué sucede cuando los jóvenes cantan juntos, pero eso ha
tocado mi corazón y me ha dado satisfacción.
■ ¿Qué pieza musical lo ha conmovido más?
Son numerosas las obras maravillosas
que he tenido el gusto de dirigir en muchas ocasiones. Sin embargo, la que yo
más amo es el Aleluya para coro. La primera vez que uno la oye parece que está
avanzando hacia el trono de Dios. Dicho
esto, debo añadir que es muy difícil elegir
una pieza y decir: “Esta es la que me gusta
más”. Pero la pieza que destaco entre todas las que he dirigido es el último coro
de La Pasión según San Mateo, de Bach. Es
el coro que se refiere al momento cuando
Jesús estaba en la tumba y dos coros que
acompañan a dos orquestas cantan: Descansa en Paz. Las partes de esta pieza superan la experiencia humana.
Mendelssohn lo expresó muy bien:
“Esta música no proviene del hombre;
viene de Dios”. He tomado La Pasión según San Mateo y he hecho con ella un espectáculo de orden moral. En la última
escena los discípulos toman el cuerpo de
Jesús y lo depositan en un sarcófago de
mármol. Al despedirse de Jesús, el coro
canta con profundo pesar. Creo que muy
probablemente esta es una de las más
grandes experiencias musicales de mi
vida.
■ ¿Tiene algo que ver si un creyente canta el
Mesías o un no creyente o basta con que sea
un profesional bien preparado? ¿Qué papel
desempeña la fe personal en la comunicación
por medio de la música?
Lo más importante para alguien que
canta es darle un toque espiritual a la
música, y eso debe provenir de su experiencia. Si la espiritualidad se manifiesta
en la vida, se proyectará en la música.
■ ¿Tiene usted un consejo especial para los
jóvenes de hoy?

Para un joven que se está desarrollando, nada puede tener más valor que una
educación cristiana. Creo que nuestros
jóvenes deben estudiar en colegios adventistas. Allí deben encontrar su fundamento. Nada puede reemplazar el valor
que ofrece la educación espiritual y social
en nuestros colegios. Pero donde eso no
es posible, los jóvenes deben encontrar
amistades que alimenten su fe y los estimulen a ser cristianos dedicados, comprometidos con la iglesia.
El Señor tiene una obra para cada joven; tiene un plan definido para cada
uno de nosotros, y tenemos que descubrirlo y tratar de cumplirlo. Nuestra visión puede ser tan grande como nos parezca, pero si en ella no hay lugar para
Dios ni para su iglesia, carecerá de valor.

Entrevista de Lincoln Steed
Lincoln Steed es director de la revista Liberty y director asociado de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la División Norteamericana de la Iglesia Adventista, en Silver Spring, Maryland, Estados Unidos.
El e-mail del Dr. Francisco de Araujo:
faraujo@atlanticuc.edu

¡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; EE. UU.
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Logos
¡Sin reservas! ¡Sin retroceso!
¡Sin lamentaciones!
Bruce Campbell Moyer

W

illiam Borden sabía que heredaría una gran fortuna. Y cuando la obtuvo, sabía también que
iba a dar miles de dólares para las misiones. En 1904, cuando tenía 16 años, se
graduó del colegio secundario y dedicó
un año para viajar alrededor del mundo.
Durante ese viaje se consolidó el propósito de su vida, y su visión del futuro tomó
un rumbo inesperado: aceptó el llamado
de Dios para ser misionero.
Poco después falleció su padre, cuando
William estaba todavía en la universidad.
Sus parientes esperaban que se hiciera
cargo del negocio de la familia. Pero él ya
había hecho su decisión. Estaba dispuesto a dejar la riqueza y la fama, e incluso la
fortuna que podía usar para gloria de
Dios, a fin de seguir el llamado del Señor.
Una vez hecha esta decisión, escribió en
la hoja de notas de su Biblia las siguientes
palabras : “Sin reservas”.
Cuando se graduó del seminario sus
amigos y familiares le sugirieron una alternativa. ¿Por qué no se quedaba en Estados Unidos a fin de servir a Dios como
pastor? Seguramente tendría mucho éxito, y podría preparar a muchos misioneros para enviarlos después. “¡¿Por qué te
vas a enterrar en el extranjero?!” le rogaban. Bill oró y añadió esta nota en su Biblia: “Sin retroceso”.
Su constante oración era que la voluntad de Dios se cumpliera en su vida. Y salió rumbo a Egipto con la bendición de su
familia. “Estamos seguros de que su ministerio será prolongado y útil” dijo su
madre. Pero a los cuatro meses de llegar al
Cairo, William enfermó y murió.
Algunos de los que están leyendo este
artículo han aceptado el llamado al servicio allí donde están. Otros están esperando ese llamado. Otros pueden estar huyendo de una convocatoria definida proveniente de Dios mismo, o la están evi-
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Una invitación a manifestar una pasión apostólica por la
misión y el testimonio.
tando. La verdad es que todos nosotros
hemos sido llamados de una manera u
otra a la obra apostólica: convertir a la
gente al cristianismo y fundar iglesias
donde no las hay, o sea, llevar el evangelio de Jesucristo a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
Como William Borden sabía, ésta es la
tarea esencial de la iglesia. Todo lo que
hacemos como cristianos debe girar en
torno de esta tarea apostólica y convertirla en realidad.
Un ministerio de gracia y misericordia
En 2 Corintios 4:1-14, Pablo nos recuerda que todo ministerio es asunto de
gracia y misericordia. Ninguno de nosotros tiene nada de qué gloriarse. Todos
desempeñamos el papel de “siervos inútiles… pues [solamente] lo que debíamos
hacer, hicimos” (Lucas 17:10). A pesar de
nuestra tan proclamada estima propia,
Dios en realidad no nos necesita. Sin embargo, su misericordia nos permite participar de su llamado. El cumplimiento de
la tarea apostólica no es responsabilidad
nuestra, sino de Dios, y podemos asombrarnos permanentemente de que él esté
dispuesto a usar a personas como nosotros. Nunca nos llamó a alcanzar el éxito
sino sólo a ser fieles. El éxito es responsabilidad suya, no nuestra.
De manera que no tenemos nada personal que defender, sino sólo proclamar a
Jesús. Como William Borden, podemos
ser impulsados por una pasión apostólica
por la gente no alcanzada, que coincide
con la tarea apostólica misma.
Las condiciones de los primeros misioneros eran muy rigurosas. El compromiso
implicaba, como nos lo recuerda Dietrich
Bonhoeffer, la disposición a dar inclusive
la vida. Los cementerios misioneros de
todo el mundo son testigos mudos de

ello. Las ocasionales vacaciones estaban
sujetas a conflictos internacionales y a
precarios medios de transportes. Los misioneros trabajaban en condiciones muy
humildes, sin una sede segura, sin radio
ni teléfono. Las comunicaciones tomaban de tres a seis meses, y muy pocos de
los nativos, si es que había alguno, hablaba el idioma de ellos. Nadie los esperaba
para darles la bienvenida ni amortiguar
los duros golpes de la llegada.
Las condiciones de las misiones en la
actualidad son diferentes. La mayor parte
de los misioneros viven en casas cómodas
y con frecuencia están rodeados de otros
misioneros. Disponen de correo electrónico y de otras formas instantáneas de
comunicación, y el regreso a su país de
origen es fácil y rápido. Pero las mejores
condiciones no significan necesariamente que la dedicación haya mejorado. Algunos de nosotros hemos perdido el sentido de la pasión apostólica, la decisión
deliberada e intencional de vivir para servir a Jesús entre las naciones: comprometidos hasta la muerte a difundir su gloria;
a arder por Jesús, mientras se sueña que
toda la tierra se cubrirá de la gloria de Dios.
El desarrollo de la pasión apostólica
Floyd McClung nos recuerda que “el
entusiasmo humano no le sirve de apoyo
a la pasión apostólica. Cuando Dios te
inviste de pasión, tú debes desarrollar lo
que él te ha dado a fin de que su nombre
sea glorificado entre las gentes”.* Hay cuatro
cosas que pueden ayudar a lograr esto.
La entrega apostólica. Muchos de nosotros queremos lograr los frutos del ministerio de Pablo sin estar dispuestos a pagar
el precio que él pagó. Este perseverante
mensajero del evangelio sabía que debía
morir al yo. Sabía que en su carne no podía producir la revelación de Jesús, ni
contener el corazón del Señor. De manera
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que murió al yo y sometió su vida por
completo a la voluntad de Dios. Vivimos
en un mundo de pasiones que compiten.
Si no morimos al yo ni llenamos nuestras
vidas de la pasión consumidora del servicio a Dios, terminaremos dominados por
otras pasiones.
El enfoque apostólico. El mayor enemigo de la pasión de ver que todas las naciones adoren a Jesús es la falta de enfoque.
Podemos correr y gastar energías en toda
clase de buenos ministerios, sin acercarnos ni siquiera un paso a las naciones. El
pueblo de Dios está dedicado a muchos
proyectos y ministerios en todo el mundo, que son importantes. Pero la iglesia
tiene una misión apostólica prioritaria.
Dios nos ha llamado a llevar a cabo una
tarea específica en favor de las naciones.
Debemos mantenerla en foco; de lo contrario, no seremos obedientes a la verdadera misión.
La oración apostólica. Podemos llegar al
cielo sin orar mucho. Podemos dedicar a
Dios apenas un minuto cada día y él nos
seguirá amando. Pero no vamos a escuchar el “bien, buen siervo fiel” después de
una apresurada conversación con Dios de
un solo minuto. No podemos salir adelante con esta clase de oración en los lugares difíciles donde no se conoce a Jesús
ni se lo adora. La misión en favor de las
naciones requiere una vida de oración
intercesora profunda, persistente y permanente. La ausencia de una vida de oración
es garantía del fracaso en las misiones.
Decisión apostólica. Este paso requiere
una pasión por ver manifestarse la gloria
de Dios entre las naciones, y a continuación pregunta: “¿Dónde te puedo servir,
Señor?” Muchos hacen lo contrario; preguntan dónde y cuándo, sin preocuparse
de la revelación de la gloria de Dios entre
las naciones. Toda clase de deseos de calidad inferior nos puede retener cautivos.
Es posible que nunca nos demos cuenta
de ello. Gordon MacDonald tiene razón
cuando dice que ha aprendido a decir
“No” a muchas cosas para poder decir
“Sí” a lo que es excelente.
Una misión amante
y que se haga querer
Los musulmanes, budistas e hindúes
necesitan vecinos cristianos amantes y
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que se hagan querer. Pensemos en lo que
podría suceder si cientos y aun miles de
cristianos se trasladaran a los países que
se encuentran en la ventana 10/40, consiguieran trabajo y se quedaran allí, para
ser sencillamente amables, compasivos y
perdonadores, para revelar a Jesús en su
vida diaria visible, que vivan deliberadamente como cristianos, orando por sus
vecinos no cristianos y sus colaboradores.
Mucho antes de que nuestros vecinos
musulmanes, hindúes y budistas puedan
tener un contacto serio con Jesús, tienen
que tener un contacto serio con por lo
menos un verdadero cristiano, sincero y
amable. Y el compartir a Jesús con los
musulmanes nunca se va a llevar a cabo
plenamente mediante la tecnología y ni
siquiera por medio de la palabra escrita.
Las barreras son demasiado altas; los rencores, demasiado fuertes; los malentendidos y las heridas emocionales, demasiado
profundas. Es imprescindible, esencial,
que los cristianos se esmeren primero en
curar las heridas, para reemplazar las animosidades por una genuina amistad,
para derribar los muros que se levantaron
durante siglos.
¡Ora por los que no son cristianos!
¡Ora fervientemente en favor de ellos!
Pero prepárate para que tus oraciones
también tengan manos y pies a fin de
comprometerte personalmente con el
mundo musulmán, del budismo y del
hinduismo, tanto donde vives como en
sus países de origen.
Disfruta de su amistad. Dedícales
tiempo. Haz cosas junto con ellos. Trabaja con ellos por el bien de la comunidad o
del mundo. ¡Diviértete junto con ellos!
Eso es lo que hacen los amigos.
Comparte tu fe. Hazlo de a poco.
Hazlo cuando surjan preguntas. Hazlo sin
insistir en que lo acepten todo en seguida. Hazlo con el entendimiento de que lo
que crees es algo de vida o muerte para ti.
No lo hagas como una condición previa
para seguir con la amistad. ¡Los amigos
no hacen eso!
El cuerpo de William Borden fue puesto en un ataúd de pino, con su Biblia sobre el pecho, y lo enviaron a su familia
que residía en Chicago. En la Biblia la familia vio su reacción inicial al llamado de
Dios: “Sin reservas”; después su compro-

miso: “Sin retroceso”; y finalmente su resolución. El día anterior a su muerte,
William había escrito: “Sin lamentaciones”.
Eso es servir a Dios con pasión apostólica. Una vida “sin reservas”, “sin retroceso” y “sin lamentaciones”.
Bruce Campbell Moyer, (S.D., San Francisco Theological Seminary) dicta actualmente la cátedra de misión mundial en el
Seminario Teológico Adventista, Andrews
University, Berrien Springs, Michigan, EE.
UU.
Notas y referencias
* El artículo de McClung, “Apostolic
Passion”, aparece en la tercera edición
recientemente completada de Perspectives
on the World Christian Movement Reader.

Una invitación
Únete a Global Partnerships y disfruta del gozo de las misiones mundiales.
Global Partnerships está auspiciada
por la Iglesia Adventista del Séptimo
Día y en favor de los adventistas, para
apoyar a la gente que se ha dedicado a
vivir en el extranjero con el propósito
de ofrecer su testimonio usando su trabajo como un medio de evangelización, para hacer discípulos y para fundar iglesias. Anima a estos obreros multiculturales a iniciar sus propios negocios o a encontrar algún trabajo en la
localidad, o a vincularlos con oportunidades de trabajo en regiones no fáciles
de alcanzar o que están cerradas a la
acción de los misioneros tradicionales.
Global Partnerships entrenará a estos
“fabricantes de tiendas” para la tarea
de dar el mensaje en un medio transcultural, y los apoyará mientras se encuentren en el campo de labor. Para recibir información sobre oportunidades
misioneras no convencionales, ponte
en contacto con Global Partnerships,
Andrews University, Berrien Springs,
Michigan, 49104, EE. UU. Teléfono:
(616) 471-2522. Fax: (616) 471-6252.
E-mail: partners@andrews.edu. Visita
nuestro sitio en la red:
http://www.andrews.edu/partners
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Foro Abierto
Estilos adventistas de adoración

A medida que conozco otras culturas, me
siento intrigado por la amplia gama de estilos adventistas de adoración. Creo que
esta diversidad irá en aumento a medida
que la Iglesia Adventista crezca de manera
sostenida en todo el mundo. ¿Existe algún
principio que pueda guiarnos para conectar
la cultura con la adoración?

L

a historia muestra que la cultura influye decididamente en la forma de celebrar el culto de adoración. Si bien
el pueblo de Dios no debe ser del mundo, la iglesia existe en el mundo y por lo
tanto la adoración se desarrolla dentro
del marco cultural. En ese contexto, podemos tener en cuenta estos cinco principios relacionados con la adoración y
la cultura:
1. La adoración adventista es transcultural. Cristo y el evangelio eterno
trascienden la cultura. Aunque el
mensaje cristiano se predica dentro de un marco cultural, debe superar ese marco y trascender las limitaciones culturales. El evangelio es eterno, pero la cultura está
ligada al tiempo. El evangelio es
“ecuménico”; es decir, debe alcan-

“Quisiéramos
agradecer al coro
por una
interpretación tan
impactante”.

zar a todo el mundo.
2. La adoración adventista es contextual. La adoración adoptada en un
lugar particular incorporará componentes de la cultura local. Sin
embargo, se debe ejercer gran cuidado para asegurarse de que esta
contextualización no incluya elementos que sean incongruentes
con el evangelio de salvación. Al
mismo tiempo, es importante colocar el evangelio y la adoración
cristiana en el contexto de la cultura local. Algunos teólogos utilizan el término encarnación para
describir este proceso. Más allá
del término, la adoración no se
debería adaptar a la cultura, pero
debería adoptar elementos culturales que ayuden a comunicar el
evangelio.
3. La adoración adventista es “contracultural”. Esto significa que la
adoración no se debe conformar
al mundo, sino transformar a los
adoradores y su cultura. Aunque
la adoración no está necesariamente en contra de la cultura, se
debe reconocer que existen com-

ponentes culturales que son contrarios a las normas cristianas, y
deben por lo tanto ser rechazados.
En tales casos, la iglesia debe hablar en contra de ciertas prácticas
culturales y efectuar un llamado a
“salir” de la Babilonia cultural.
4. La adoración adventista es intercultural. El cristianismo no puede limitarse a una cultura, nación,
grupo étnico o idioma. Es contraproducente referirse a la iglesia
como “norteamericana”, “suburbana”, “latina” o con cualquier
otro adjetivo restrictivo. La cultura está limitada por el espacio,
pero el evangelio de la adoración
no conoce latitudes o longitudes.
5. La adoración adventista es multicultural. Aun en el marco local, la
iglesia no necesita identificarse
con una cultura, idioma, o estrato
económico. La iglesia debe ser
multicultural y proporcionar una
adoración que sirva a las diversas
culturas. Cuanto mejor lo haga,
más eficaces serán su evangelismo
y su servicio. Después de todo, el
Señor de la iglesia enfatizó que su
iglesia tiene que ser “una casa de
oración para todos los pueblos”
(Isaías 56:7).

Bert B. Beach (Ph.D., Université de Paris, Sorbonne) es el director de relaciones en
tre iglesias de la Asociación General de los
Adventistas del Séptimo Día. Su dirección
es: 12501 Old Columbia Pike; Silver
Spring, Maryland 20904; EE. UU.

De Clip Art Cartoons for
Churches, Group Publishing,
Inc. Usado con permiso.
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En Acción
“¡Esta obra
debe hacerse!”
Samuel Koranteng-Pipim

H

ace más de cien años, Elena White
hizo un llamado con el fin de
evangelizar la Universidad de
Ann Arbor, Michigan. Los estudiantes,
escribió, “aquellos en cuyo interior
obró la verdad, deben ser animados a
entrar en colegios y a vivir la verdad
como lo hicieron Daniel y Pablo. Cada
uno debe estudiar para ver cuál es la
mejor forma de introducir la verdad en
el colegio, a fin de que ella pueda brillar”. Pero “los jóvenes que asisten a
Ann Arbor deben recibir a Jesús como
su Salvador personal, o de otra manera
edificarán sobre la arena, y su fundamento será arrastrado”. “... Apenas me
atrevo a presentar este método de trabajo... pero esta obra debe hacerse y será
hecha por los que son guiados y enseñados por Dios” (Mensajes selectos, tercer tomo, p. 266).
Este llamado es el que ha motivado
la obra que está realizando un grupo de

Ministerio universitario en Michigan
estudiantes adventistas dedicados en la
Universidad de Michigan. La iglesia adventista “Campus HOPE” se reúne todos los sábados en el predio de la universidad. Lo que comenzó con un grupo de 25 estudiantes, cuenta ahora entre 60 y 70 cada sábado. Además de los
servicios religiosos, se ofrecen conferencias y sermones inspiradores sobre
la Biblia llamados “Martes con Jesús”.
Los lunes y jueves, a las 7:30 de la mañana, se reúnen para tener la devoción
matutina juntos y el viernes por la noche para recibir el sábado. También los
grupos FAST, dirigidos por universitarios, trabajan dentro del campus animando a los jóvenes a tomar estudios
bíblicos y a memorizar versículos de la
Biblia. El ser testigos de un compromiso
tal en una universidad tan desafiante
desde el punto de vista intelectual
como la de Michigan es un verdadero
milagro.

Algunos de los estudiantes y misioneros en universidades que
iniciaron la reciente obra en la Universidad de Michigan.
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Pero este milagro es el resultado de
los esfuerzos del Departamento de Ministerios en Campus Públicos de la Asociación de Michigan, cuyo objetivo es
movilizar a los adventistas en los campus laicos a participar en un “movimiento basado sobre la Biblia en el cual
cada estudiante es un misionero”. Con
ese propósito se ha establecido el Centro de Ministerio Adventista para los
Estudiantes en Universidades Públicas
(CAMPUS, en inglés) cerca de la Universidad de Michigan, Ann Arbor. CAMPUS tiene por objetivos (1) entrenar a
estudiantes adventistas comprometidos
para ser misioneros en los campus públicos, (2) crear material de buena calidad para los que decidan seguir este
tipo de ministerio, (3) organizar retiros
espirituales de un fin de semana o de
una semana sobre liderazgo para aquellos que quieran hacer el trabajo “que
debe hacerse” en las universidades.

Principales universitarios dirigentes en la Universidad de
Michigan.
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Dan Vis, el director del ministerio de
FAST, expresa: “Hemos recibido instrucciones muy claras sobre el tipo de alumnos llamados a esta obra”. FAST es un
movimiento que consiste en entrenar
discípulos. Surgió en nuestro país en los
últimos años y hoy tiene sus oficinas
centrales en Ann Arbor (ver su sitio web
en www.fast.st). Sólo aquellos cuyas
mentes estén “establecidas, arraigadas y
fundamentadas en la verdad debieran
entrar en estas instituciones de enseñanza como estudiantes”. Sólo “los que
tienen el Espíritu de Dios, aquellos en
cuyo interior obró la verdad, deben ser
animados a entrar en [estos] colegios”
(Mensajes selectos, ibíd). FAST, con su
énfasis en la memorización de textos
bíblicos y su aplicación personal, es un
complemento perfecto para el desarrollo de Campus HOPE, el programa de
formación que tiene lugar en CAMPUS.
“¡Imaginen el impacto de varias docenas de estudiantes diseminados por la
universidad, viviendo y compartiendo
la Palabra memorizada !”
La compra realizada en el otoño
2001, de dos locales en Ann Arbor ha
sido una bendición para el trabajo ministerial que se desarrolla en la Universidad de Michigan. Estos locales sirven
de base para los misioneros a pleno
tiempo que están inscritos en el progra-

ma de formación anual de Campus
HOPE. (HOPE es un acrónimo en inglés, que significa: ayudar a otros a prepararse para la eternidad). El programa
de formación Campus HOPE, ahora en
su tercer año de existencia, ofrece clases
de hermenéutica, ética, evangelización,
liderazgo cristiano, discipulado personal, herencia adventista y corrientes
contemporáneas. Los estudiantes misioneros pasan dos días por semana en
el colportaje evangélico para ayudar a
sufragar los gastos del programa. Pero
lo que es mejor, todos los jóvenes dedican tiempo para establecer contactos
con los estudiantes de la Universidad
de Michigan.
Un estudiante misionero comentó
recientemente: “Ha resultado una bendición para mí participar en el programa de entrenamiento Campus HOPE.
El Espíritu Santo obra diligentemente
aquí. He visto que la Palabra de Dios ha
transformado la vida de muchos estudiantes. Es emocionante ver los corazones de los estudiantes no adventistas
cambiados por la verdad de la Biblia y
la actitud amorosa de nuestros estudiantes. Este centro me ha enseñado lo
que es ser un verdadero cristiano”.
Los proyectos para el año 2002 son
aún más ambiciosos. Randy Skeete, hasta ahora consejero de los empleados y

Diálogo une dos vidas
Abraham Acosta

L

uis Martínez era un joven soltero, ambicioso y con mucha energía. No obstante, se sentía solitario. Vivía en su
nativa Cuba. Aunque había recibido una
capacitación formal como técnico en alimentos, las dificultades para conseguir
empleo en esta área, lo obligaron a desempeñarse laboralmente en lo que se le
presentara. Fue así como comenzó a trabajar en la Compañía Cubana de Electricidad, figurando entre sus deberes los co-
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bros de casa en casa por el servicio de
energía eléctrica. Por varios años él había
sido un fiel adventista del séptimo día y
su sueño era casarse y formar un buen
hogar cristiano, pero todavía no encontraba la pareja ideal. Eso era en 1996.
Maybetth Patricia Fernández vivía en
Chile, en el extremo sur del continente
sudamericano. Ella también era una fiel
adventista del séptimo día, soltera, estudiante en la Universidad Adventista de

director del “Programa Académico de
Enriquecimiento” de los estudiantes de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan, llevará a cabo un programa de evangelización a gran escala.
Actualmente forma parte del equipo de
Campus HOPE. Su serie de conferencias
ofrece una presentación intelectualmente creíble y espiritualmente elevadora del mensaje adventista. Entre sus
objetivos, CAMPUS desea reclutar un
mayor número de misioneros para el
otoño 2002. Los que deseen formar parte de este movimiento y estén dispuestos a tomar un año sabático para dedicarse de lleno a la evangelización del
campus, o los interesados en participar
de uno de los retiros espirituales sobre
liderazgo, para más información, pueden contactar HOPE en el sitio web:
www.campushope.org .
Samuel Koranteng-Pipim (Ph.D., Andrews University) es el director de CAMPUS
(Center for Adventist Ministry to Public
University Students). Es también el director
del ministerio para unversitarios en la Asociación de Michigan. (Dirección de oficina:
P. O. Box 19009; Lansing, Michigan
48901; EE. UU.). Su dirección e-mail es:
skpipim@cs.com

Chile, en la carrera de educación general
básica. Cualquiera como ella podría estar
en medio de cientos de jóvenes y sin embargo encontrar que enamorarse es algo
tan esquivo como misterioso. Ella oraba y
esperaba que llegara su príncipe azul…
Maybetth leía Diálogo regularmente.
Fue en la sección Intercambio de esta revista donde consiguió la dirección de
Marta Perdomo, una dama adventista de
Cuba, con la que mantuvo una correspondencia animada y regular, en la que
compartían su fe, sus esperanzas y lo que
pensaban acerca de lo que era la voluntad
de Dios para sus vidas. Marta dedicaba
mucho de su tiempo en actividades misioneras.
Un día, Marta oyó que alguien golpeaba a su puerta. El hombre de la Compañía
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Eléctrica había llegado para su cobro
mensual. Aunque Luis asistía a la misma
iglesia adventista que Marta, su relación
con él era muy casual. Pero ahora, repentinamente, un pensamiento iluminó la
mente de Marta. Ese día, junto con sus
pagos por el servicio de electricidad, Marta le entregó a Luis un ejemplar de Diálogo. “Lee esta revista —le dijo— quién sabe
si encontrarás allí una compañera para tu
vida”.
Luis llevó la revista a la casa y en la
sección Intercambio encontró algunos
nombres de mujeres jóvenes que deseaban compartir correspondencia. El había
oído el caso de un joven adventista cubano y una joven mexicana que se habían
encontrado como pareja a través de esta
sección de Diálogo. “Bueno —se dijo— tal
vez esta sea la forma que Dios tiene para
decirme lo que debo hacer”, y les escribió
a varias jóvenes cuyos nombres y direcciones aparecían en la sección Intercambio. Todas le contestaron, pero la respuesta de una fue muy especial. Ella le contó
de su fe, de su visión y de su compromiso
con la misión de la iglesia.
En Chile, a miles de kilómetros de distancia, Maybetth se sorprendió de recibir
una carta de un desconocido. “Pero, realmente, no es un desconocido —pensó
luego—. Después de todo, es un adventista del séptimo día y como tal pertenecemos a la misma familia. Además, me lo
presentó mi amiga Marta”.
El correo entre Cuba y Chile llegó a ser
cada vez más y más frecuente y cautivante. Unos 18 meses más tarde, precisamente en el día del cumpleaños de Luis, sonó
el teléfono de su casa. Lamentablemente,
Luis no se encontraba allí. La llamada,
según le informaron, venía de Chile. Por
vez primera había tenido la oportunidad
de escuchar la voz de la persona con la
que se escribía por tanto tiempo, y la había perdido. Sin embargo, Maybetth llamó nuevamente más tarde y la desilusión
de Luis desapareció tan pronto como los
dos hablaron de una posible cita. “Maybetth me dio ese día los dos mejores regalos de cumpleaños: primero, la llamada
telefónica y segundo, haber aceptado la
invitación que le hice de que ella visitara
Cuba”.
“No era fácil para mí viajar al extranje-
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ro, así que esta era la mejor forma para
vernos”, comenta Luis. “Pronto Maybetth estuvo en Cuba, hospedándose en
casa de unos amigos. Nuestro primer encuentro en el aeropuerto fue inolvidable.
Externamente yo estaba nervioso, pero
por dentro me sentía muy feliz. Pasamos
mucho tiempo juntos conociéndonos
mejor el uno al otro. A mi familia le encantó Maybetth. Las dos semanas que
pasamos en compañía se nos hizo como
si fuera un día. Maybetth era muy extrovertida y alegre. Antes de que regresara a
Chile yo le propuse formalmente que iniciáramos un noviazgo y ella lo aceptó”.
La familia de Maybett apoyó sus planes. Sin embargo, algunos de sus conocidos más cercanos cuestionaron las diferencias culturales que existían entre ellos.
Después de todo, Chile no era lo mismo
que Cuba. Aunque compartían muchas
cosas, las diferencias culturales parecían
levantarse como una barrera entre los
dos. La distancia y el espacio que los separaba a través del continente hicieron que
ellos mismos comenzaran a cuestionarse.
Luis decidió buscar consejo y escribió a la
misma fuente que los había unido, a Diálogo. Silvia Sicalo, que en ese entonces era

secretaria editorial de la revista, abrió la
carta y la pasó al Dr. Humberto Rasi, el
editor en jefe. El Dr. Rasi le pidió a Silvia
que contestara la carta. “Después de todo
—le dijo— tú estás perfectamente calificada para responder. Te has casado recientemente y conoces lo que significa
hacer ajustes en el matrimonio”. La clara
y animadora respuesta de Silvia les resolvió el problema a Luis y Maybetth.
El 19 de mayo de 2000, durante un
nuevo viaje de Maybetth a Cuba, contrajeron matrimonio en una ceremonia civil. Desafortunadamente los documentos
de Luis no estuvieron listos en la fecha
que se esperaba y Maybetth tuvo que regresar a Chile sola. Cinco meses más tarde él pudo viajar a ese país, donde sellaron su unión en una feliz ceremonia matrimonial adventista.
Seis años de oración de ambos, una revista adventista comprometida en el servicio a la motivada juventud de la iglesia,
y el compañerismo de muchos amigos,
condujeron a la creación de un amoroso
hogar adventista. Luis y Maybetth han
sido bendecidos con la llegada al hogar
de una hermosa niña. Actualmente Luis
está estudiando la carrera de enfermería
en la Universidad Adventista de Chile, y
ambos esperan trabajar muy pronto donde Dios los llame. “Es el propósito y la
voluntad del Señor lo que gobierna nuestras vidas”, afirma Luis, con una amplia y
feliz sonrisa.
Maybetth y Luis le contaron su historia
al Dr. Abraham Acosta, que se desempeñaba como rector de la Universidad Adventista de Chile.

¿Buscas
respuestas a las
GRANDES
PREGUNTAS?
Encuentra una respuesta bíblica en el sitio de la web:

Bibleinfo.com
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Libros
Adventism and the American
Republic: The Public
Involvement of a Major
Apocalyptic Movement,
de Douglas Morgan (Knoxville: The
University of Tennessee Press, 2001; 269
pp., tapa dura).
Reseña de Gary M. Ross.

L

a sabiduría heredada describe al adventismo corporativo como
históricamente no comprometido con la arena pública. No
había tiempo para otras preocupaciones (el inminente regreso de
Cristo requería la atención individual de la gente) ni esperanza
para otras preocupaciones (Cristo no regresaría a una Norteamérica positivamente transformada sino a un poder fatalmente
defectuoso, aliado con religiones falsas). En suma, una teología
premilenial de la historia anclada en la Biblia (Apocalipsis 13 y
la atribución de la segunda bestia a los Estados Unidos) inmovilizaba embarazosamente a las instituciones humanas y sus actos
con respecto al mundo que los rodeaba.
No es así, escribe Douglas Morgan. Del primer estudio concienzudo de su clase, surge un cuadro diferente y más animador
(por lo menos para algunos lectores). Con argumentos matizados y palabras elocuentes, Morgan sostiene que la Iglesia Adventista nunca siguió en forma consistente “la lógica del premilenialismo con respecto a la vida pública norteamericana”. El
pesimismo acerca del futuro no generó pasividad. Más bien, la
iglesia encontró una manera para ser —temporaria, cauta, selectivamente, y sin lanzarse al campo del optimismo posmilenial— activista y comprometida proféticamente. Predicaba la
inminente desaparición de la república y con igual celo trabajaba para demorar esa desaparición.
Exactamente, ¿qué determinó las tranquilizadoras implicaciones del premilenialismo? La respuesta breve es que diversas
influencias reemplazaron al severo apocalipticismo. Por ejemplo, Anson Byington, hermano mayor del primer presidente de
la Asociación General, abogó por “suavizar” la república mediante el uso de la constitución para alcanzar la justicia, una
posición de difusión muy amplia que el tiempo eventualmente
favoreció. Elena White reprendió el separacionismo radical y
estimuló a la iglesia a hacer el bien en el mundo. Los adventistas
de color, los latinos, y los académicos y profesionales jóvenes
comenzaron a impulsar una dirección no apocalíptica.
Justificada de esta manera, la Iglesia Adventista de mediados
del siglo XIX en adelante se caracterizó por su actuación pública. Se opuso a la esclavitud, defendió el prohibicionismo, ministró a las ciudades y, tardíamente, deploró las injusticias de la
discriminación. En uno de los problemas, el de la libertad religiosa, los adventistas llegaron a ser campeones implacables. “Al
defender sus derechos y el de otros a ser diferentes”, dice Morgan, la iglesia logró “su participación pública más vigorosa y su
mayor impacto cultural”. Realizó campañas contra las leyes que
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ordenaban cerrar los comercios los domingos y las oraciones
dirigidas por los maestros en las escuelas públicas, defendió los
derechos religiosos de los trabajadores en la arena secular y expresó profundo escepticismo (aunque no unánimemente) hacia
la ayuda gubernamental a las escuelas parroquiales.
Los lectores encuentran así una “combinación compleja de
pasividad política y un activismo selectivo”. Algunos pueden
lamentar esta historia con altibajos, deseando que hubiera sido
menos ambivalente. Otros pueden desafiar la perspectiva de la
iglesia en ciertos problemas específicos. Pero pocos pondrán en
tela de juicio el trabajo que hizo Morgan con los registros. Fuera
de errores menores, están abundantemente documentados e
interpretados sólidamente.
Quedan dos cosas que el autor no intentó hacer: un estudio
de la obra de la libertad religiosa allende los mares y un estudio
de la libertad religiosa a nivel del feligrés local. En esto último él
encontraría precisamente la parálisis a la que el adventismo corporativo aparentemente se sobrepuso.
Gary M. Ross (Ph.D., Washington State University) es profesor asistente
en la Universidad Andrews y director de su Centro Internacional sobre
Gobierno y Religión. Anteriormente fue director asociado de Asuntos
Públicos y Libertad Religiosa de la Asociación General, y su enlace con el
Congreso.

The Christian and Rock Music —
A Study on Biblical Principles of
Music,
editado por Samuele Bacchiocchi (Berrien
Springs, Michigan: Biblical Perspectives,
2000; 384 pp.; rústica).
Reseña de Turibio J. de Burgo.

L

a música rock puede haber comenzado como una moda musical en los Estados Unidos, pero es ahora una de las principales influencias culturales en todo el mundo. Su impacto
puede verse y oírse no sólo en la música popular sino también en la creación de nuevos estilos musicales que han invadido progresivamente las salas de concierto y las iglesias. Estos nuevos estilos han creado controversias en muchas iglesias actuales, y se han presentado argumentos a favor y en
contra de su uso.
The Christian and Rock Music–A Study on Biblical Principles
of Music añade algunas ideas nuevas a un debate en curso. El
Dr. Samuele Bacchiocchi, principal autor y editor del libro, es
un teólogo, escritor y orador bien conocido. Enseñó religión
en la Universidad Andrews antes de su jubilación. El libro
incluye siete capítulos escritos por músicos, eruditos norteamericanos y de otras partes del mundo, y se basa en estudios
bíblicos e investigaciones extensas de campo.

Diálogo 14:1 2002

El panorama histórico del libro considera el papel de las
estrellas de rock como los Beatles, Madonna y Michael Jackson. Analiza los efectos físicos y mentales del rock sobre los
individuos, e indaga acerca de sus implicaciones espirituales.
Los autores intentan mostrar cómo “el rock and roll como
experiencia religiosa” es opuesto a la verdad bíblica. Por
ejemplo, Bacchiocchi comienza con la tesis de que la música
que usamos en la iglesia debe reflejar nuestra comprensión
de la naturaleza de Dios y de nuestro concepto de la adoración, y así “la música, las palabras y la manera de cantar deberían conformarse a los principios de la música de adoración”. De allí surge su conclusión: el rock es inadecuado
como medio de adoración o para la predicación del evangelio, porque “el medio afecta el mensaje”.
Uno de los contribuyentes, el Dr. Calvin Johansson, amplía el debate para incluir la música pop religiosa. Contrasta
los valores y objetivos de la música pop con los del evangelio, y muestra que tienen propósitos opuestos. Otros contribuyentes analizan problemas relacionados tales como las implicaciones étnicas sobre la cultura, la música y la moralidad
de la iglesia. El testimonio personal de una ex estrella del
rock cierra el libro.
Aunque en ocasiones el enfoque del libro es tal vez conservador, The Christian and Rock Music plantea preocupaciones legítimas que todos los que están involucrados en la música y el liderazgo de la iglesia deberían considerar seriamente.
Turibio J. de Burgo enseña en el Centro Universitario Adventista de Sâo
Paulo, Brasil. Actualmente está estudiando para obtener un doctorado en
educación musical en Florida State University.

Community of Faith: The
Seventh-day Adventist Church
and the Contemporary World,
de Russell L. Staples (Hagerstown, Maryland:
Review and Herald Publ. Assn., 1999; 157
pp.; rústica).
Reseña de Gosnell L. O. R. Yorke.

A

lo largo de los años, Russell Staples, como profesor de mi
sión en la Universidad Andrews, ha tenido que pensar y
hablar acerca de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en forma
global al interactuar con el mundo, mientras trata de abordar
sus diversas expresiones y experiencias locales. Tal vez es esta
sensibilidad cultivada hacia el todo y sus partes lo que lo motivó a alertar a sus lectores, desde el comienzo, a pesar del tono
que pareciera abarcarlo todo en el subtítulo de su libro, que “los
desafíos y problemas específicos considerados con respecto a la
experiencia personal y el testimonio corporativo están mayor-
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mente modelados en términos de los problemas que las iglesias
afrontan en el mundo occidental” (p. 12).
Juzgado por estos términos, el libro proporciona una lectura
tanto informativa como provocativa. En trece cortos capítulos,
el autor enfoca los problemas que tienen que ver con el pasado,
el presente y el futuro.
Bajo el encabezamiento del pasado, Staples nos recuerda,
con razón, que el Nuevo Testamento está repleto de “términos,
metáforas, imágenes y analogías de la iglesia” (p. 17). Después
de enumerar siete de estas metáforas, se enfoca en la expresión
“el cuerpo de Cristo”, la contribución distintiva de Pablo a la
eclesiología.
Como alguien que ha escrito sobre el mismo tema (1991),
podría ponerme quisquilloso y pedante acerca de uno o dos de
los problemas, tales como yuxtaponer repetidamente la metáfora del cuerpo y la cualidad de Cristo de ser la cabeza, como si
juntos constituyeran un todo anatómicamente integrado. Sin
embargo, no usaré subterfugios, ya que parece que estamos de
acuerdo en lo fundamental.
Bajo el rótulo del presente, Staples explora algunos de los
desafíos actuales que confronta la Iglesia Adventista: el cambio
demográfico del centro de gravedad de la iglesia al “mundo de
los dos tercios” del África y otros lugares, el aumento fenomenal
de la población mundial en donde la “fracción cristiana” está
disminuyendo en vez de aumentar, el secularismo y el materialismo desenfrenados que ahora arruinan al Occidente; el crecimiento urbano irregular y la creación simultánea de ciudades
multiétnicas en el mundo occidental, y el siempre creciente
número de pobres urbanos y las barriadas paupérrimas en los
países en vías de desarrollo; y el renacimiento del budismo, el
hinduismo, el islamismo y las religiones primitivas del África.
Bajo el título del futuro, el autor comparte con nosotros su
visión de cómo “podemos prepararnos mejor a nosotros mismos y a nuestra comunidad eclesial para el servicio en el nuevo
milenio cristiano” (p. 154). Llama a una renovación pactual
que, en términos prácticos, tendrá implicaciones para: 1) la
manera en que nosotros, como comunidad multiétnica, elegiremos adorar en espíritu y en verdad (es decir, la liturgia); 2) poner más énfasis en experimentar la fe que en conformarnos con
sólo una exposición de ella; y 3) tener que afrontar una preparación sostenida para llegar a ser miembros felices y agradecidos
de la familia celestial que pronto será una realidad.
Los pastores y otras personas teológicamente adiestradas encontrarán que este libro les es útil, lo mismo que otras personas
formadas en diversas disciplinas. Demuestra en forma persuasiva que es posible ser astutamente críticos de una iglesia que todos amamos y servimos y a la vez permanecer obstinadamente
comprometidos con ella, como sin duda lo está el autor.
Gosnell L. O. R. Yorke (Ph. D., McGill), durante los últimos cuatro años
ha sido patrocinado por la Asociación General para servir como consultor de
traducciones para las Sociedades Bíblicas Unidas, actualmente responsable
por Angola, Botswana y Mozambique. Su dirección postal es: P. O. Box
3768; Kempton Park; Sudáfrica. E-mail: 113324.647@compuserve.com
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Para tu Información
Declaración sobre la
violencia en la familia

L

a violencia entre los miembros de la familia es un mal que afecta la vida física y emocional de niños y adultos en todas partes. Las investigaciones y las
estadísticas revelan que no hay sociedad que se halle libre de esta penosa
realidad, ni aun entre los cristianos.
El abuso y la violencia son palabras que raramente han estado en el léxico
de los adventistas en el pasado. Sin embargo, los penosos y cada vez más comunes relatos de las víctimas y las llamadas de atención de los médicos y profesionales de la salud mental nos obligan a reconocer que aun los miembros
adventistas y sus hogares no son inmunes a los incidentes de abuso y sus efectos
devastadores.
Después de un largo y cuidadoso estudio del tema, la Asociación General de
los Adventistas del Séptimo Día decidió votar una declaración en su Concilio
Anual, que publicamos para la información y reflexión de nuestros lectores.

L

a violencia en la familia puede incluir
un ataque o agresión de cualquier
forma —verbal, físico, emocional,
sexual, o de negligencia activa o pasiva—
cometido por una o varias personas en
contra de otra dentro de la familia, ya sea
una pareja de casados, parientes, o que
estén viviendo juntos o separados o que
estén divorciados. Actualmente las investigaciones internacionales indican que la
violencia en la familia es un problema
mundial. Ocurre entre individuos de todas las edades y nacionalidades, en todos
los niveles socioeconómicos, y en familias con todo tipo de antecedentes, religiosos o no religiosos. Se ha encontrado
que el porcentaje general de las veces que
ocurre esta violencia es similar en la ciudad, en los suburbios y en las comunidades rurales.
La violencia en la familia se manifiesta
de diferentes maneras. Por ejemplo, puede ser una agresión física a su propia esposa. Las agresiones emocionales tales
como las amenazas verbales, los episodios de rabia, el rebajar el carácter de la
otra persona y hacer demandas irreales
de perfección también se consideran
como un abuso. Puede tomar la forma de
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coerción física dentro de la relación
sexual como esposos, o la amenaza de
violencia con lenguaje intimidante o con
un comportamiento sin palabras. Incluye también el incesto y el maltrato o negligencia de los padres o guardianes hacia
los niños pequeños que resulten en lesiones o en alguna injuria. La violencia contra los ancianos puede ser física sicológica, sexual, verbal, material y también
puede incluir el abuso o negligencia médicos.
La Biblia indica claramente que la
marca distintiva de los creyentes cristianos es la cualidad de sus relaciones humanas en la iglesia y en la familia. El espíritu de Cristo es de amor y aceptación,
de buscar la forma de afirmar y edificar a
otros, en vez de maltratarse el uno al
otro. No hay lugar entre los seguidores
de Cristo para el control tiránico y el abuso del poder o autoridad. Sus discípulos,
motivados por el amor de Cristo, son llamados a mostrar respeto e interés por el
bienestar de los demás, de aceptar tanto a
los hombres como a las mujeres como
iguales, y reconocer que cada persona tiene el derecho de ser respetada y de conservar su dignidad. Cuando fallamos en

relacionarnos con los demás de esta manera violamos su persona y les quitamos
valor a seres creados y redimidos por
Dios.
El apóstol Pablo se refiere a la iglesia
como a una “familia de fe” que funciona
como una familia por extensión, ofreciendo aceptación, comprensión y consuelo a todos, especialmente a aquellos
que sufren y están en desventaja. La Escritura pinta a la Iglesia como una familia
en la que el crecimiento personal y espiritual puede ocurrir cuando los sentimientos de traición, de repudio y tristeza dan
lugar a sentimientos de perdón, de confianza y de restauración. La Biblia también trata acerca de la responsabilidad
personal del cristiano de proteger el templo de su cuerpo de ser profanado porque
es el templo de Dios.
Lamentablemente, la violencia familiar ocurre en muchos hogares cristianos.
Esto nunca puede ser sancionado. Afecta
severamente las vidas de todos los que
están envueltos en ella y a menudo resulta en percepciones distorsionadas de
Dios, de sí mismos y de otros y duran por
mucho tiempo.
Creemos que la Iglesia tiene la responsabilidad de:
1. Tener cuidado de aquellos que están envueltos en violencia familiar
y a responder a sus necesidades en
la siguiente forma:
a. Escuchar y aceptar a los que sufren de abuso, amándolos y afirmándolos como personas de valor y dignidad.
b. Hacer resaltar las injusticias del
abuso, hablando en defensa de
la víctimas dentro de la comunidad de fe y la sociedad.
c. Proveer un ministerio de servicio y apoyo para las familias
afectadas por la violencia y el
abuso, y habilitar tanto a las víctimas como a los perpetradores
para tener acceso a los consejos
de profesionales adventistas del
séptimo día y a otros recursos
profesionales disponibles en la
comunidad.
d. Hacer ver la necesidad de preparar y colocar a profesionales adventistas del séptimo día con li-
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cencia, para servir tanto a los
miembros de la iglesia como a la
de las comunidades contiguas.
e. Ofrecer un ministerio de reconciliación cuando el arrepentimiento del perpetrador hace posible la contemplación del perdón y de la restauración de las
relaciones. El arrepentimiento
incluye el tomar completa responsabilidad por los daños cometidos, y el deseo de hacer restitución en todo lo que sea posible y cambiar la manera de comportase para eliminar el abuso.
f. Enfocar la luz del evangelio sobre la naturaleza de las relaciones entre esposo y esposa, entre
padre e hijo y otras relaciones
cercanas, y habilitar a los individuos y a las familias para vivir
juntos y crecer hacia el ideal de
Dios.
g. Vigilar que no haya ostracismo
de las víctimas ni de los perpetradores dentro de la familia o
en la comunidad de la iglesia, y
al mismo tiempo hacer que los
perpetradores se responsabilicen
por sus acciones.
2. Fortalecer la vida familiar:
a. Proveer educación familiar
orientada con misericordia y
que incluya la comprensión bíblica de reciprocidad, igualdad y
respeto indispensables en las relaciones cristianas.
b. Incrementar la comprensión de
los factores que contribuyen a la
violencia familiar.
c. Desarrollar maneras para prevenir el abuso y la violencia y el
ciclo vicioso que a menudo se
observa dentro de las familias y
a través de las generaciones.
d. Rectificar las creencias religiosas
y culturales comúnmente retenidas que pueden ser usadas
para justificar o cubrir la violencia en la familia. Por ejemplo, si
bien los padres son instruidos
por Dios a corregir a sus niños
con misericordia, esta responsabilidad no les da licencia para
usar medidas disciplinarias du-
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ras y de castigo.
3. Aceptar nuestra responsabilidad
moral de estar alertas y ser compasivos con respecto al abuso que
existe en las familias de nuestras
congregaciones y comunidades, y
declarar que ese comportamiento
abusivo es una violación de las normas cristianas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Considerar
seriamente cualquier indicación o
informe de abuso y no quitarle importancia. Cuando los miembros
de iglesia permanecen indiferentes
y sin responder es como si aprobaran, perpetuaran y posiblemente
aumentaran la violencia en la familia.
Si vamos a vivir como hijos de luz, debemos iluminar la oscuridad donde la
violencia familiar ocurre en nuestro medio. Debemos cuidarnos los unos a los
otros, aun cuando sería mucho más fácil
no intervenir.
(Esta declaración se basa en los principios
expresados en los siguientes pasajes de la Biblia: Éxodo 20:12; Mateo 7:12; 20:25-28; Marcos 9:33-45; Juan 13:34; Romanos 12:10, 13; l
Corintios 6:19; Gálatas 3:28; Efesios 5:2, 3, 21-

27; 6:1-4; Colosenses 3:12-14; 1 Tesalonicenses 5:11; 1 Timoteo 5:5-8.)
Nota: Votado por el Concilio Anual de la
Asociación General de los Adentistas del
Séptimo Día, en octubre de 1996.

Materiales
Entre los materiales que ha producido
el Departamento de Ministerios de la
Familia de la Asociación General que tratan acerca de la prevención y detección
de la violencia de la familia y de la restauración de los afectados por el abuso, está
a disposición el libro Paz y restauración
en el hogar: Cómo prevenir el abuso familiar, de Karen y Ron Flowers. Se puede
contactar a dicho departamento por
correo postal: 12501 Old Columbia
Pike; Silver Spring, Maryland 20904;
EE. UU.; Fax: 301-680-6155; o por
E-mail: 74617.1143@compuserve.com
Los interesados pueden obtener
materiales a través del Departamento
de Ministerios de la Familia con el sitio de la web:
http://familyministries.gc.adventist.org

¡Aprende Inglés y Más Este
Verano en los Estados Unidos!
Seis semanas de estudio de inglés, además de viajes a lugares
históricos adventistas y de la cultura norteamericana.
24 de junio —1o. de agosto, 2002
20 horas de clases de inglés por semana.

The English Language Institute
en Atlantic Union College
338 MAIN STREET, SOUTH LANCASTER, MA 01561, EE. UU.
Teléfono: 978-368-2444 • 1-800-282-2030 (en EE. UU.)
Fax: 978-368-2015
E-mail: eli@atlanticuc.edu • www.atlanticuc.edu
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Las piedras…
Continuación de la página 19.
11.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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mi capítulo titulado, “Methods and Daily
Life in the Ancient Near East:
Understanding the Use of Animals in
Daily Life in a Multi-Disciplinary
Framework” en R. Averbeck et al, eds.,
Daily Life in the Ancient Near East, que
publicará CDL Press en Bethesda,
Maryland, EE.UU.
Para un estudio más detallado acerca del
significado del hallazgo de Tell Dan, ver
mi artículo “La ‘casa de David’ y la
arqueología reciente: o ¿qué viene
primero, las piedras o nuestra fe?”, Revista
Adventista, septiembre, 1996, pp. 30, 31.
Tell Dan es una ciudad en el territorio
danita norte, el moderno Tell el-Qadi o
Tell Dan, cerca de una de las nacientes del
Jordán. Su primer nombre fue Lais (Jueces
18:29; llamada Lesem en Josué 19:47),
apareciendo como Lus(i) en textos
egipcios de cerca de 1850-1825 a.de C. Era
la ciudad israelita más norteña, de ahí la
frase “desde Dan a Beerseba” (por
ejemplo, Jueces 20:1). El lugar sagrado
establecido aquí bajo el sacerdocio de
Jonatán, nieto de Moisés, y sus
descendientes (Jueces 18:30), fue elevado
(juntamente con Bet-el) al estatus de
santuario nacional por Jeroboam I (1
Reyes 12:29 y sigtes.), y permaneció así
hasta “el cautiverio de la tierra” bajo
Tiglat-pileser III.
Ver A. Biran y J. Naveh, “An Aramaic Stele
Fragment from Tel Dan”, Israel Exploration
Journal 43(1993)2/3: 81-98 y también su
artículo, “The Tell Dan Inscription: A New
Fragment”, Israel Exploration Journal
45(1995)1:1-18.
Ver, por ejemplo, N. P. Lemche y T. L.
Thompson, “Did Biran Kill David? The
Bible in the Light of Archaeology”, Journal
for the Study of the Old Testament 64
(1994): 3-22. El artículo sostiene que el
relato bíblico de David (y Saúl, Salomón y
todos los otros personajes históricos) no es
un registro histórico que nos cuenta
acerca de la vida y experiencias de estos
hombres, sino más bien ideales de Israel
que fueron creados por algún erudito
(muy creativo y sumamente ingenioso)
algún tiempo después del exilio.
Ø. S. LaBianca y R. W. Younker, “The
Kingdoms of Ammon, Moab and Edom:
The Archaeology of Society in Late
Bronze/Iron Age Transjordan (ca. 1400500 BCE)”, en T. E. Levy, ed., The
Archaeology of Society in the Holy Land
(London and Washington: Leicester
University Press, 1995), pp. 399-415.
Comparar el importante artículo de A. W.

12.
13.

14.

Jenks, “Eating and Drinking in the Old
Testament”, en D. N. Freedman, ed.,
Anchor Bible Dictionary, 6 vols. (New York:
Doubleday, 1992), 2:250-254.
M. Bernett y O. Keel, Mond, Stier und Kult
am Stadttor. Die Stele von Betsaida (et- Tell),
OBO 161 (Fribourg/Göttingen:
Universitätsverlag/Vandenhoeck &
Ruprecht, 1998).
Ibid., pp. 34-41.
En Ezequiel 8:3-5, y tal vez en Salmos
121:8, también se describen
construcciones y prácticas similares.
Sin embargo, hay varios ejemplos de Tell
Dan y otros sitios en Palestina. Ver Bernett
y Keel, Mond, Stier und Kult am Stadttor,
47-66.

Reynolds
Continuación de la página 21.
es, incluso en esta organización no religiosa y apolítica: la religión es importante. Es lo que orienta, invisible y discretamente, las discusiones, los desacuerdos, las negociaciones, y afecta el mismo corazón de lo que hago cada día.
■ Y, ¿le preguntan acerca de lo que hace?
Sí, y le proporciona a uno la oportunidad de decir lo que cree. Mi ex secretaria en Angola me acaba de llamar para
invitarme a su boda. No era adventista
cuando yo estaba allí; se hizo adventista después de mi salida. Cuando estaba
en Angola la invité a la iglesia. Trabajaba muy cerca de a mí. Como secretaria
mía, me conocía mejor que nadie, de
modo que creí que podía darle el mensaje. Esa es la clase de testimonio que
podemos dar: responder las preguntas
acerca de lo que se hace y por qué. También uno tiene la oportunidad de ser sociable: ¡salir, y no tomar cerveza! Tampoco usar malas palabras. ¡Tampoco bailar!
Y que usted está dispuesta a aceptarlos
como son. Espero que lo que he hecho
permanezca con ellos, y que por medio
de esta relación logren entender lo que
significa ser cristianos en términos prácticos.
■ ¿Qué le diría usted a un joven adventista
que dice: “Estoy pensando en unirme a alguna agencia internacional como UNICEF o alguna otra de la ONU”?

¡Envíame tu solicitud! Mira, estarás
haciendo una buena obra por una buena
causa. Nadie te va a prohibir que vivas tus
creencias. Tendrás la oportunidad de producir cambios, tanto en la gente para la
cual trabajas como en tus colaboradores,
y eso es dar testimonio. Tendrás otros beneficios además: la oportunidad de ir a
lugares que de otra manera jamás conocerías y de conocer otras culturas. Los seres humanos somos los mismos en todas
partes. Pensamos de la misma manera,
nos gustan las mismas cosas, nos reímos
de lo mismo, lloramos por lo mismo. Nos
relacionamos con los demás en formas
muy parecidas. Esta es una lección muy
importante que podemos aprender. Hay,
sin embargo, mucha variedad. Cuando
decimos que Dios ama a todos, y que nos
hizo a todos, uno puede comprender
mucho mejor mediante nuestra diversidad qué mundo maravilloso creó Dios.
Cuando uno acepta que es apenas una
pequeña fracción de ese fenómeno que
somos los seres humanos, aprenderá lo
que es la humildad. Apreciaremos mucho
más la manera en que Dios nos ha estado
bendiciendo.
El hecho de haber vivido en la China,
con sus 1.200 millones de habitantes, ha
puesto en perspectiva para mí la realidad
de que Dios nos ama a cada uno de nosotros al punto de que hasta los cabellos de
nuestra cabeza están contados. Y que
cuando oramos, Dios nos cuida a cada
uno de nosotros como a cada uno de
ellos.

Entrevista de Jonathan Gallagher
Jonathan Gallagher (Ph.D., University
of St. Andrews, Escocia) es director asociado
de Relaciones Públicas y Libertad Religiosa
de la Asociación General de la Iglesia Adventista. Además es el representante de la
Iglesia Adventista ante las Naciones Unidas.
Barbara Reynolds (Ed.D. Columbia University), es representante adjunta para operaciones de campo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Actualmente reside en Lagos, Nigeria, y también ha servido a UNICEF en la sede de la
ONU, en Nueva York, EE. UU., en Angola,
Zambia y China.
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Primera Persona
Heidi Ryan

D

urante el año escolar 2000-2001,
tuve la oportunidad de trabajar
como estudiante misionera en Kenia. Mientras mi avión aterrizaba en el
aeropuerto internacional de Nairobi,
comprendí que mi vida estaba a punto de
cambiar. No sabía cuál sería mi trabajo,
quién estaría allí esperándome o cuándo
empezaría a trabajar. Pero sí sabía que
esto iba a ser una aventura.
En cuanto salí de la aduana con mi
equipaje, miré a derecha y a izquierda en
busca de alguien que llamara mi nombre
o que mostrara un papel con mi nombre.
Finalmente, una mujer muy bronceada y
de cabello negro y rizado me llamó. Debbie Aho, la contadora del OCI. (Outpost
Centers Inc.) y esposa del que sería mi
jefe durante los próximos diez meses, había venido a buscarme y me llevó a unos
20 km desde allí, a un pueblo llamado
Utung Rongai.
Las oscuras y sucias cabañas y centenares de bolsitas de plástico que volaban
por el aire fueron las primeras en darme
la bienvenida. Ese panorama me recordó
la pobreza que había visto en ciertas partes de Asia en donde me crié.
Muy pronto colegí que había mucho
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Una experiencia
misionera inolvidable
que hacer y muchas personas a quienes
ayudar en ese país. Durante los siguientes
meses, trabajé en varias localidades de
Kenia en proyectos de construcción y
ayudando a los grupos en misión. Aprendí muchas cosas: a cocinar, a construir, a
mezclar cemento y a conducir un viejo
camión del ejército con demasiadas marchas y un embrague muy susceptible.
Pero lo más importante fue que aprendí a
conocer al pueblo africano que me rodeaba.
Trabajé sobre todo con la tribu de los
masai. Una de mis tareas era la de enseñarles a cultivar la tierra. Resultó muy difícil porque la tribu rival de los masai desde hace más de 2000 años, los kakuyus,
son un pueblo conocido por sus habilidades agrícolas. Ahora yo les estaba enseñando a los masai tan luego técnicas parecidas a las de los kakuyus.
Dado que hubo una gran sequía y que
el ganado de los masai se estaba muriendo, se hizo cada vez más imprescindible
que ellos aprendieran a trabajar la tierra.
Así que, lentamente y con dificultad, les
enseñé a los niños del pueblo a cultivar
mientras ellos intentaban enseñarme el
swahili. Fue difícil para ambos. Gracias a

todo ello, aprendí que la vida en esta tierra es efímera. Dios me enseñó muchas
cosas mientras estuve en el extranjero, lejos de mi casa. Me enseñó a mirar a mi
alrededor. Mi casa tan cómoda, mi familia tan cariñosa y mis amigos sólo son
una minoría. Mucha gente en el mundo
sufre y vive en casas de cartón mientras
otros viven como si el tiempo les perteneciese para siempre. Yo no. Ya no.
Millones de personas todavía no han
oído las buenas nuevas de salvación. Pero el
mensaje se está esparciendo rápidamente.
Estoy muy agradecida por la experiencia que tuve yendo a África para prestar
servicio voluntario. Aunque no hace falta
ir muy lejos para ser un embajador de
Cristo. Mucha gente en mi vecindario
necesita a Dios urgentemente. Mira a tu
alrededor. Estoy segura de que sucede lo
mismo en tu vecindario. Cristo está todavía esperando a los que quiere llevar consigo. Queda poco tiempo. ¿Por qué no
aprovecharlo?
Heidi Ryan cursa el segundo año en Columbia Union College, Takoma Park, Maryland, EE. UU.
E-mail de OCI: kbusl@outpostcenters.org
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Intercambio
Expande tu
red de
amistades

E

studiantes adventistas universitarios y de
colegios superiores y profesionales adventistas interesados en intercambiar
correspondencia con colegas en otras partes
del mundo.

Jamis Jova Abrahantes: 23, soltera;
enseña arte y teatro para niños; intereses:
intercambiar ideas con gente que disfruta
de las artes plásticas y hacer nuevas amistades; escribir en español. Dirección: Calle Heredia #620A, entre Pepe Alemán y
Padre Las Casas; Cruces, Cinfuegos,
57500 CUBA.
Rejelly O. Abueva: 23; soltera; cursando la carrera de agricultura; intereses:
cantar, tocar la guitarra, deportes y la actuación escénica; escribir en inglés. Dirección: Negros Occidental Agricultural College; Kabankalan City; FILIPINAS.
Ignace Adede Agossou: 31; soltero; estudiante de comercio y negocios;
intereses: evangelismo, la naturaleza y
música; escribir en francés o inglés.
Dirección: 01 B.P. 4836; Marcory Residentiel, Bld. Achalme; Abidjan 01;
COSTA
DE
MARFIL.
E-mail:
aadede@2mis.africaonline.co.ci
Marco Aguirre: 20; soltero; estudiante de tecnología médica en la Universidad de Antofagasta; intereses: leer, intercambio de ideas, fútbol y música; escribir
en español o inglés. Dirección: Ruiz-Tagle
0130, Estación Central; Santiago; CHILE.
E-mail: ocram24@hotmail.com
Lang Kiir Magol Ajak: 28; soltero;
completó sus estudios de teología en Sudan Adventist Seminary, y ahora trabaja
como pastor asociado; intereses: viajar,
música, estudios bíblicos y hacer nuevas
amistades; escribir en inglés o árabe. Dirección: Baghdad Central Church; P.O.
Box 3500; Baghdad; IRAQ.
Rubén Álvarez: 36; soltero; completó
sus estudios de educación física y teolo-
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gía; intereses: leer, deportes, música
cristiana y tener nuevos amigos; escribir en español o inglés. Dirección:
Yungay 193; Arica; CHILE. E-mail:
rubenchile@latinmail.com
Linda Margarita Ampié: 25; soltera;
arquitecta; intereses: música y las civilizaciones antiguas; escribir en español. Dirección: Barrio Riguero; De la Iglesia Santa María de los Angeles 1 c. al Norte, 1 _ al
Este; Managua; NICARAGUA. E-mail:
linda_amb@yahoo.com
Allan Arua: 20; soltero; cursando la
carrera de negocios; intereses: deportes,
viajar, música y hacer nuevas amistades;
escribir en inglés. Dirección: Pacific Adventist University; Private Mailbag; Boroko, N.C.D.; PAPÚA NUEVA GUINEA.
Joie Tiangha Aviles: 20; soltera; estudiante del profesorado de historia para la
educación secundaria; intereses: tener
nuevos amigos, leer, viajar y béisbol; escribir en inglés o tagalog. Dirección: Naga
View College; PO. Box 6078; Panicuason,
Naga City; 4400 FILIPINAS.
Nancy Bas: 21; soltera; estudiante de
medios de comunicación masivos; intereses: intercambio de tarjetas y discos, caminatas y escribir poesía; escribir en inglés. Dirección: #802 Zone 6 Brgy., Caranan; Pasacao, Carines Sur; 4417 FILIPINAS.
Claire Bella Eba: 30; soltera; cursando
la carrera de psicología en la Université
de Yaoundé I; intereses: deportes, natación, la Biblia y cocinar; escribir en francés o inglés. Dirección: S/C Bitchey Nadyne Therese; B.P. CNPS Yaoundé; CAMERÚN. E-mail: bcclaire@hotmail.com
E. S. Benjamín: 29; soltero; completó
sus estudios de economía y estadística;
intereses: viajar, mirar películas, música y
tocar el teclado; escribir en inglés. Dirección: P.O. Box 1795; Kericho; KENIA.
Elsie B. Bocala: 29; soltera; completó
sus estudios en administración dedesarrollo rural; intereses: viajar, música religiosa, cocinar y hacer nuevas amistades;
escribir en inglés. Dirección: Sieo Piatnga, By. Kamuning; Puerto Princesa City,
Palawan; 5300 FILIPINAS.
Dorlin Bouchot: 21; soltera; estudiante de música en la Universidad de Montemorelos, México; intereses: intercambiar
ideas de la Biblia, coleccionar poesías,

postales y recetas de cocina; escribir en
español. E-mail: amorim@auanet.com.br
Walter Castillo: 25; soltero; estudiante de educación física; intereses: coleccionar fósiles, trabajar con el club de conquistadores, la naturaleza y acampar; escribir en español, portugués o inglés. Dirección: Universidad Adventista del Plata; 25 de Mayo 99; Libertador San Martín,
Entre
Ríos;
ARGENTINA.
E-mail:
waltercastillouap@yahoo.com.ar
Tragedy Chingola: 23; soltera; cursando la carrera en humanidades; intereses: turismo, cantar, drama y escuchar la
radio; escribir en inglés o francés. Dirección: University of Malawi; Milewa Hall,
Chancellor College; Box 280; Zomba;
MALAWI. E-mail: ckankuzi@yahoo.com
Marcia Costa: 23; soltera; cursando la carrera de biología y lleva a cabo
investigaciones en la Escola Paulista
de Medicina; intereses: música, tener
nuevos amigos y deportes; escribir en
portugués o inglés. Dirección: Centro
Universitario Adventista; Estrada Itapecerica No. 5859, Capão Redondo,
São Paulo, SP; 05858-001 BRASIL. Email: marciaoc@hotmail.com
Misara Cruz Ruiz: 29; soltera; completó sus estudios en agronomía; intereses: viajar, literatura cristiana e intercambiar postales; escribir en español o inglés.
Dirección: Cándido Rodríguez #13; Manatí, Las Tunas; CUBA.
Ijita Cyrus: 22; soltero; estudiante
de nutrición; intereses: cantar, voleibol, dibujar y literatura religiosa; escribir en inglés o suahili. Dirección:
P.O. Box 518; Kasese; UGANDA. Email: cyrus.J@yahoo.com
Sally Fe Dalis: 31; soltera; tiene una
carrera en educación; intereses: leer, caminatas, tenis y filatelia; escribir en inglés
o filipino. Dirección: EVAA; P.O. Box 242;
6500 Tacloban City; FILIPINAS.
Talia Greta Dueñas: 28; soltera; farmacéutica; intereses: pintar, fotografía,
cantar y aprender de otras culturas; escribir en español, inglés, francés o italiano.
Dirección: Calle 3, Mza. D, Lte. 4, Urb.
Resid. Surco; Surco, Lima 33; PERÚ. Email: tacher@ecred.com
Brian M. E. Dzimbiri; 23; soltero; cursando la carrera en educación; intereses:
voleibol, mirar televisión; música cristiaSuplemento37
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na y hacer nuevas amistades; escribir en
inglés. Dirección: Domasi College of Education; P.O. Box 49; Domasi; MALAWI. Email: brianzimbiri@operamail.com
Kaseringi Eryeza: 25; soltero; obtuvo
un certificado en administración pública
y un diploma en administración de empresas; intereses: cantar, tocar el piano,
viajar y fotografía; escribir en inglés. Dirección: P.O. Box 364; Kasese; UGANDA.
E-mail: rmaatee@parliament.go.ug
Janete Fouchard: 32; soltera; es contadora; intereses: buena música, deportes,
la naturaleza, numismática y coleccionar
tarjetas telefónicas. Escribir en portugués,
francés o español. Dirección: Rua Anita
Garibaldi; 804; Alegrete, RS; 97543-030
BRASIL.
Chayin D. Gonzaga: 23; soltera;
completó sus estudios de contaduría
en Mountain View College; intereses:
acampar, pintar, filatelia y leer libros
de historia; escribir en inglés. Dirección: Mambaroto, Sipalay; Negros Occidental; 6113 FILIPINAS. E-mail:
chayin@eudoramail.com
David Lawrence Gyne: 21; soltero;
estudiante de contaduría en Koforidua
Polytechnic; intereses: ping-pong, fútbol
americano y viajar; escribir en inglés. Dirección: c/o Seventh-day Adventist Church; P.O. Box 2066; Koforidua, E/R; GHANA.
Héctor Hammerly: 65; recientemente divorciado; es doctor en lingüística
aplicada, profesor universitario jubilado,
autor, orador y está comenzando una segunda carrera escribiendo libros de cultura general; intereses: música clásica; componer canciones y fotografía; escribir en
inglés. Dirección: 2285 – 125A Avenue;
Maple Ridge, B.C.; CANADA V2X 0N3. Email: fenix@sprint.ca
Keila Isimar Huapaya: 23; soltera;
cursando la carrera de traducción e intérprete en la Universidad Ricardo Palma;
intereses: viajar, gimnasia, mirar películas
y hacer nuevas amistades; escribir en español, francés, inglés o italiano. Dirección: Urbanización Santa Rosa, Edificio
B-21, Depto. 303; Callao 01; PERÚ. Email: keilaisimar@hotmail.com
Sunday Parker Inyang: 27; soltero;
doctor en medicina; intereses: cuidado
compasivo de personas, evangelismo,
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música cristiana y la naturaleza; escribir
en inglés. Dirección: Health Care Centre;
No. 10 Akpan Akpa Udo Street; P.O. Box
2992; Uyo, Akwa Ibom State; NIGERIA.
Arla Y. Jolly: 29; soltera; se desempeña como maestra de escuela primaria; intereses: música cristiana, leer, compartir
el amor de Dios y aprender de otras culturas; escribir en español o inglés. Dirección: Almirante; Bocas del Toro; PANAMÁ. E-mail: yexenic24@yahoo.com
Charles Frienderson Kankuzi: 28;
soltero; cursando la carrera en geología y
estudios del medioambiente; intereses:
jogging, música cristiana, ciclismo y
aprender de otras culturas; escribir en
inglés. Dirección: University of Malawi;
5 Khondowe Hall, Chancellor College;
Box 280; Zomba, MALAWI. E-mail:
cfkankuzi@yahoo.co.uk
Robert Kulabako: 33; soltero; concluyó sus estudios en educación; intereses: intercambiar ideas, música, la naturaleza y los niños; escribir en inglés. Dirección: Kasana Infant School; P.O. Box 392;
Luweero; UGANDA.
Frimpong Lewis Kwame: 34; casado,
tiene dos hijos; está completando sus estudios en educación del arte; intereses:
artes gráficas, videos, música romántica y
aprender de otras culturas; escribir en inglés. Dirección: University College of
Education; North Campus; P.O. Box 25;
Winneba, Central Region; GHANA.
Sherry Lyn Lavador: 21; soltera;
maestra; intereses: cocinar, poesía, acampar y la naturaleza; escribir en inglés, filipino o cebuano/visayano. Dirección:
Malangas District Adventist Elementary
School; Malangas, Zamboanga del Sur;
7038 FILIPINAS.
Maricris Lomboy: 26; soltera; completó sus estudios en biología; intereses:
leer, poesía, música y caminar; escribir en
inglés. Dirección: P.O. Box 515 BSDAC;
#46 Bokawkan Road; Baguio City; 2600
FILIPINAS.
Gabriela López: 36; soltera; bioquímica; intereses: coleccionar postales, música religiosa, leer acerca de bacteriología
y parasitología y tener nuevos amigos; escribir en español o inglés. Dirección:
Apdo. Postal #97, Sucursal F; Cd. Universitaria; San Nicolás de los Garza, N.L.;
66450 MÉXICO.

Solnage Sampaio Mantuan: 37;
soltera; completó sus estudios en contaduría; intereses: leer, música, viajar
y hacer nuevas amistades; escribir en
portugués. Dirección: Rua Sen. Felicio
dos Santos, 230 Ap. 83; Aclimação,
São Paulo, SP; 01511-010 BRASIL. Email: Manttuan@ig.com.br
Aljean Adante Mapusao: 21; soltera;
cursando la carrera en educación primaria; intereses: tocar el piano, leer, viajar y
filatelia; escribir en inglés o tagalog. Dirección: Naga View College; P.O. Box
6078; Naga City; 4400 FILIPINAS.
Danielys Durán Martín: 30; casada;
completó sus estudios en ingeniería
eléctrica en la Universidad Central de
las Villas; intereses: tener correspondencia con otras personas cristianas,
obtener material para la educación de
los niños, viajar y la naturaleza; escribir en español. Dirección: Eusebio
Hernández #243 A, entre Víctor Torres
y Alberto Nadarse; Colonia Matanzas;
CUBA. E-mail: diane@mtz.jcce.org.cu
Juan Manuel Martínez: 21; soltero; cursando en Argentina la carrera
de música y canto; intereses: tocar el
piano, intercambiar postales, servir a
Dios y tener nuevos amigos; escribir
en
español
o
francés. E-mail:
juanmartinez1981@yahoo.com.ar
Anthony O. Melchizedeck: 24; soltero; cursa sus estudios en educación en el
Adventist Training College; intereses: fútbol americano, básquetbol, leer y música;
escribir en inglés. Dirección: P.O. Box
6486, Kumasi, Ashanti; GHANA.
Orchid Htang Dim Mek: 24; soltera;
cursando su maestría en educación; intereses: coleccionar fotografías y estampillas, y entablar nuevas amistades; escribir
en inglés. Dirección: No. 68 Uwisara
Road, Dagon Township; P.O. Box 11191;
Yangon; MYANMAR.
Yolanda Mendoza: 32; soltera; técnica en computación; intereses: música
cristiana, leer y aprender de otras culturas; escribir en español. Dirección: Barrio
Riguero, Talleres Modernos, 2 c. arriba,
2c. al sur; Managua; NICARAGUA. Email: yarmen_mal@yahoo.com
Solomon Muganda: 29; soltero; trabaja como ingeniero metalúrgico; intereses: la naturaleza, caminar, viajar, in-
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tercambio cultural y fotografía; escribir
en inglés o shona. Dirección: P.O. Box
114; Redcliff; ZIMBABWE. E-mail:
smuganda@hotmail.com
Charles W. E. Mwanbene: 29; casado; profesor; intereses: fútbol americano
y leer novelas; escribir en inglés. Dirección: P.O. Box 101; Nyungwe, Karonga;
MALAWI.
Nkem Nnaji: 27; soltero; estudiante
de ingeniería eléctrica en la University of
Nigeria; intereses: música, viajar, deportes y tener nuevos amigos; escribir en inglés. E-mail: nnajium@yahoo.com
Flavio César Franco Nascimento:
20; soltero; estudiante de fotografía en
UNESP-FCT; intereses: cantar, dibujar y la
ecología; escribir en portugués, inglés o
español. Dirección: Viela Sete No., 20, Jd.
Paulista; Martinopolis, SP; 19500-000
BRASIL. E-mail: colmeiaja@bol.com.br
Larisa Navrichevska: 46; divorciada;
completando un certificado en instrucción de danzas; intereses: leer, escuchar
música, gimnasia y tejer; escribir en ruso,
ucraniano o inglés. Dirección: vul. Fevraljska 229-19; Melitopol 72316; UCRANIA.
Adair Sergio Nazareth: 26; soltero;
cursando la carrera en matemáticas; intereses: entablar nuevas amistades, coleccionar tarjetas telefónicas y literatura
religiosa; escribir en portugués, inglés o
español. Dirección: Estrada de Itapecerica No. 5859; Bairro Capao Redondo,
São Paulo, SP; 05858-001 BRASIL.
E-mail: 9806792@lai.iae-sp.br
Milagros Novas: 25; soltera; profesora
de ciencias sociales en una institución
adventista en la República Dominicana;
intereses: leer, música y coleccionar postales y monedas; escribir en español. Email: madenovas@hotmail.com
Venance P. Ntiyalundura: 27; soltero; cursando estudios en economía en la
University of Dar-es-Salaam; intereses:
leer, aprender de otras culturas, la naturaleza y deportes; escribir en inglés. Dirección: P.O. Box 72244; Dar-es-Salaam;
TANZANIA.
Tapiwa Uchizi Nyasulu: 23; soltera;
cursando estudios en filosofía y arte escénico; escribir en inglés; intereses: jockey sobre hierba, música cristiana y natación. Dirección: University of
Malawi; 16 Mulunguzi Hall, Chancellor
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College; Box 280; Zomba; MALAWI. Email: tapisulu@yahoo.com.uk
Stephen Christopher Odhiambo:
27; soltero; terminó sus estudios en ciencias de la computación; intereses: música
cristiana, tocar la guitarra, viajar y la naturaleza; escribir en inglés. Dirección:
P.O. Box 105; Pap-Inditi; KENIA. E-mail:
odhiambo2k@yahoo.com
Minnie Waithira Okonya: 28; casada; se desempeña como operadora de
computadoras; intereses: leer la Biblia,
documentales, los niños pequeños y música; escribir en inglés o suahili. Dirección: P.O. Box 53; Maralal; KENIA.
Jack Odhiamo Okullo: 22; soltero;
cursando sus estudios en ingeniería civil;
intereses: dibujar, leer, música y computación; escribir en inglés. Dirección:
JKUAT; P.O. Box 62000; Nairobi; KENIA.
E-mail: eokumbe@jkuat.ac.ke
Rogerio Izaul Ramos de Oliveira:
28; soltero; biólogo, realizando actualmente una investigación en grupo sobre
la sordera en la Universidade de Campinas; intereses: hablar por señas, deportes
y coleccionar tarjetas telefónicas; escribir
en portugués, español, inglés o alemán.
Dirección: Rua Natalio Tauhyl, 87; Porto
Feliz, SP; 18540-000 BRASIL.
Ogalo Stephen Omondi: 28; soltero; completó sus estudios en ingeniería civil en Jomo Kenyatta University
of Agriculture and Technology; intereses: música cristiana, intercambiar
postales, fotografía y la aventura; escribir en inglés o kisuahili. Dirección:
P.O. Box 30670; 00100 Nairobi; KENIA. E-mail: stephenongalo@avu.org
Denisse R. Ortega: 23; soltera; estudiante; intereses: viajar, aprender otros
idiomas, vegetarianismo y hacer nuevas
amistades; escribir en español, inglés o
sueco. Dirección: Hospitalgatan 24 A;
602 27 Norrloping; SUECIA. E-mail:
denisse@www.com
Carolyn Lhudz Patrick: 22; soltera; cursando su carrera de inglés; intereses: leer, coleccionar cuadernos y
acampar; escribir en inglés. Dirección:
Mission College – Muak Lek; P.O. Box
4, Saraburi 18180; TAILANDIA. E-mail:
yolaluzz@carolynsmail.com
Kyei Patrick: 29; soltero; maestro en
Hospital Road Adventist Primary School;

intereses: cantar himnos, compartir la fe,
viajar y las flores; escribir en inglés. Dirección: Akora Manu Enterprise; P.O. Box TL
1224; Temale, Northern Region; GHANA.
Douglas S. Peña: 20; soltero; cursando su carrera de ingeniería industrial en
la Universidad de Sonsonate; intereses:
música cristiana, viajar, poesía y aprender
de otras culturas; escribir en español. Dirección: Lotificación Los Angeles, Block
G, Nr. 4; San Antonio del Monte, Sonsonate; EL SALVADOR.
Ana Claudia Rocha Pereira: 22; soltera; completando sus estudios en comunicación social en la Universidade Federal do Maranhao; intereses: cantar, dar estudios bíblicos, viajar y leer; escribir en
portugués. Dirección: Rua Damar do Desterro No. 90; Fatima, Sao Luis, MA;
65030-390 BRASIL.
Beth C. Relos: 25; soltera; completó
sus estudios en administración de empresas en Gregorio Araneta University Foundation; intereses: pasear, comer, deportes
y tener nuevos amigos; escribir en inglés
o tagalog. Dirección: #1142 Bambi Ave,
Tanada Subd; Valenzuela City; 1440 FILIPINAS.
José Elías Rivas: 25; soltero; completó sus estudios en comercio; intereses: doctrinas bíblicas, literatura e
idiomas; escribir en español o inglés:
Urbanización Cleofe Andrades (Los
Cerrajones), Sector 1, Casa 22; Barquisimento, Estado Lara; VENEZUELA. Email: jera0@starmedia.com
Nelly Rivera: 23; soltera; cursando su
carrera en ingeniería en sistemas en la
Universidad Tecnológica de El Salvador;
intereses: cantar música cristiana en un
sexteto, medicina natural y actividades al
aire libre; escribir en español o inglés. Email: nelly612@latinmail.com
Paula Leticia Rodrigues: 20; soltera;
estudiante de enfermería en el Centro
Universitario Adventista; intereses: acampar, deportes, música religiosa y los animales; escribir en portugués y español.
Dirección: Rua Comandante Carlos Ruhl,
186 A; Vila Solange-Guiamases, São Paulo, SP; 08410-130 BRASIL.
Soribel de la Rosa: 33; soltera; completó sus estudios en contaduría y administración; intereses: leer, hacer nuevas
amistades, música y tocar la guitarra; esSuplemento
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cribir en español. Dirección: Calle
Apolinar Perdomo #6; Barahona; REPÚBLICA
DOMINICANA.
E-mail:
marivaldez14@hotmail.com
Hanillyn A. Roxas: 21; soltera; cursando sus estudios en educación; intereses: los deportes; escribir en inglés. Dirección: Nazareth 11021 Street; Cagayan de
Oro City; 9000 FILIPINAS.
Yudelsy Ruiz Osorio: 29; soltera, madre de un hijo de seis años; economista;
intereses: poesía, fotografía, actividades
de la iglesia y entablar nuevas amistades;
escribir en español. Dirección: Calle 90
#5, entre 95 y 86; Rpto. Edificios; Manatí,
Las Tunas; 77100 CUBA.
Atta K. Samuel: 26; soltero; estudiante de educación; intereses: leer, música y
intercambiar ideas; escribir en inglés. Dirección: S.D.A. Training College; P.O. Box
18; Asojore-Koforidua, Eastern Region;
GHANA.
Kyei Adoma Samuel: 26; soltero; cursando sus estudios en psicología educativa en University of Cape Coast; intereses:
hacer presentaciones en radio, música,
leer revistas y jugar al ping-pong; escribir
en inglés o akan. Dirección: Mail Box
857; Sunyani, Blale; GHANA.
Rosa María Silva Santos: 35; soltera;
completó sus estudios en enfermería y
educación física; trabajó como misionera
en África; ahora trabaja en el Hospital
Adventista Silvestre; intereses: música
cristiana, deportes, viajar y comunicarse
con personas de otras culturas; escribir en
portugués o inglés. Dirección: Rua Fortuna, No. 23, Apto. 202; Rio Comprido, Rio
de Janeiro, RJ; 20251-061 BRASIL. E-mail:
rosantos@justicemail.com o
rosamariasilva@yahoo.com
Dámaris Santos Zimmermann: 25;
soltera; completó sus estudios en leyes en
la Universidad de Tarapacá; intereses:
leer, viajar, música cristiana y tener nuevos amigos; escribir en español o inglés.
Dirección: Pob. Guañacagua II; Psje. 2,
No. 1778; Tarapacá; COLOMBIA. E-mail:
mariz@mixmail.com
Simon Sivakumar: 31; soltero; completó sus estudios de teología y una licenciatura en educación; está trabajando
como pastor y profesor en India; intereses: compartir el evangelio, viajar y entablar nuevas amistades; escribir en inglés.
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E-mail: simon_ska@usa.net
Iván Smith Palacios: 24; soltero; estudiante de ingeniería civil en la Universidad Tecnológica de Panamá; intereses: deportes, aviones y aprender
otras culturas; escribir en español. Email: micollan@hotmail.com
Ruth I. Sowder: 40; divorciada; trabaja en una clínica privada haciendo historias clínicas; intereses: cantar, viajar, actividades al aire libre y hacer nuevas amistades; escribir en inglés o español. Dirección: 1133 South Little Creek Rd., Lot
#43; Dover, Delaware 19901; EE.UU. Email: Idalmi2me@aol.com
Cryton Tambala: 30; soltero; estudiante de educación; intereses: música, leer la Biblia, caminatas en la
montaña y levantamiento de pesas;
escribir en inglés. Dirección: P.O. Box
49;
Domasi;
MALAWI.
E-mail:
crytontambala@operamail.com
Manuel Daniel Tapia: 25; soltero;
colportor; intereses: compartir la fe y
alentar a otros a que conozcan a Jesús;
escribir en español. Dirección: Avenida
Azolas 1112; Arica; CHILE. E-mail:
m_tapia_espinal@hotmail.com
Virginia Tabares: 32; soltera; enseña
inglés en el Colegio Adventista de Salvador, piensa estudiar leyes; intereses: idiomas extranjeros, deportes, viajar y
música; escribir en portugués, inglés o
español. Dirección: Rua Afonso Sertão, No. 26, 2o Andar; Ribeira, Salvador, Bahia; 40420-220 BRASIL. E-mail:
virginiamaria.tavares@bol.com.br
Arleen Toledanes: 29; soltera;
maestra; intereses: voleibol, cocinar,
nadar y música religiosa; escribir en filipino o inglés. Dirección: c/o Royal Valley Adventist Elementary School; Km.
7 Bangkal; Davao City; FILIPINAS. Email: ar10114@yahoo.com
Rosemary Vieira: 20; soltera; cursando sus estudios en enfermería en el Centro Universitario Adventista, São Paulo,
Brasil; intereses: básquetbol, cocinar,
leer acerca de obstetricia y establecer
amistades con personas dinámicas; escribir en portugués o español. E-mail:
Rosemarv.adm.iae@iae-sp.br
Violy Visto: 40; soltera; maestra;
intereses: música cristiana, acampar,
caminar en la montaña y escribir; es-

cribir en inglés. Dirección: Royal Valley Adventist Elementary School;
Km. 7, Davao City, FILIPINAS. E-mail:
bebs51061@email.com
Mahi L. Waga: 20; soltera; cursando
sus estudios en educación y trabaja colocando información en computadoras; intereses: deportes, viajar, acampar, coleccionar estampillas y postales; escribir en
inglés. Dirección: #247 Lapaz II; Colambog Lapasan, Cagayan de Oro City; 9000
FILIPINAS. E-mail: www.mahiwaga@emailpinoy.com
Danny Hernán Zambrano: 23;
soltero; completando estudios en ingeniería mecánica en Perú; intereses:
acampar, música, fútbol americano y
dibujar; escribir en español. E-mail:
dannyhernanz@latinmail.com

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: EE.UU. O
puedes usar nuestro correo electrónico: rasij@gc.adventist.org 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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