CARTAS

P a r a celebrar el quinio aniversario do Didlogo le pedunos a Jeff Dever, creador do
nuesira ponada, que redisenara loda la revisia. "A mi juicio —conienio el—
DidlogO es una publication dedicada a inlereoncxiones enire aikcniistas que se
mueven en el miindi)academico y profesional a nivel global. Aunque su
contenido es serio, me propuse darle uu formato agil y amigahlc". A uosoiros nos parecc que

lo ha logrado muy bien y csperamos que le agraile a li lambicn, aniigo lector.
[In el primer ensayo, "El Genesis y la edad de la lierra". Clyde Webster explora la
relation enire las mediciones radiometrics y los primeros versfculos del Genesis. I lealher
Bowen, una estudiante de poslgrado en ciencias agropeeuarias. describe en el siguienle
arn'culo los faciores que la inipulsaron a adoplar un regimen vegelariano. En "Los adveniisiax
y el cine" Brian Slrayer reseiia nuestra cambianie actiiud hacia el cine y la television,
reflexionando sobre su poderosa influencia. Michael Ryan compleia nuesira section de

ensayos con "Tu y la Mision Global", poniendonos al di'asobre los avances misioneros de
nuesira iglesia y sugiriendo maneras en que tu ptieiles participar en esie progrania. si lo
deseas.

Perfiles presenia entrevislas con dos notables profesionnles adventisias: Juanila
Kretschniar. una misioncra nuxlema en Nueva York, y Iloward (iimbel. un destacado
ol'talniologo canadiense.

Logos iucluye una original reflexion de Angel Manuel Rodriguez sobre la oration
y una parabola sobre el significado de los avances cieniillcos.

En la siguienle section. Judy Cushnian y Ron Picked described los programas
que llcvan a cabo como dirigenles esiudianliles ailvenhslas en la I Iniversidad de Colorado y
en la Universidad de Knoxville, Eslados Unidos.

llace algunos meses la alencion mundial fue sacudida por los dramaiicos sucesos
ocurridos en las inmediaciones de Waco, Texas. Los seguidores de David Koresh, un

Una mezcla creativa

Como prol'csora tie Matemdticas y
estudiantc de Ingenicrfa en Esiadfstica en
hi universidad local, quiero felieiiarlos por

publicar una revisia que aliende a las
iieeesidades inleleelilales de los esludianles

y profesionales universilarios adventisias
de lodo el nnindo. Lo que neeesilamos es
juslamenle esa inezela creativa de ensayos.

entrevislase informes que nparece en cada
niimero de Didlogo.
ANNIB Ai.vahi-.z S.

Trujillo, PERO
Gracias por las ideas
En julio de este ano nuestro pastor de

disiriio me iutrodujo a Didlogo y (juede
rcalmcnlc imprcsionada porsu contenido.
Como piesidenla del capftulo local de
CAUPA. esloy saeaiulo ideas nniy buenas
ilc los inlormes sobre las aciividades de los
esludiantes universilarios adventisias en

olras partes del inuiido, y las voy a
reeomendar a nuestra asoeiaeion. jdracias

por Dialogn Universitariol
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Sinibuun, Odiongan, Romblon,

carismaiico h'derreligioso. se resisiieron violentamenie a las auioridadesque venian a

III ll'INAS

investigar sus aciividades y despues de un prolongado silio armado perecieron en un horrible

inceudio. Tres autores adventisias nos ofrceen su pcrspeciiva sobreesla penosa Iragedia.
En este niimero publicamos oira vex. tres resenas de libros recientes, incluvcndo

nuestra primera evaluation de una obra escrita en aleman.
Por ultimo. Ann Gibson comparie con uosoiros sus experiencias como esiuiliante
adveniisia en una universidad piiblica.
Nos alegra ver ctimo un niimero crecienie de lectores nos envi'an sus dalos

pcrsouales para iniciar correspondencia con otros universilarios o profesionales adveniislas.
Para dar cabida a sus nombres nemos expandido nuesira section Inlercanibio.
A medida que pasa el liempo y se aniph'a nuestro cfrcnlo iniernacional de leciores,
es posible que hagamos mas cambios en el formato de Didlogo. Sin embargo, nuesiros

objetivos seguiran siendo los mismos: proveer lectura esiinmlanle e inspiradora para

adventisias que deseanconocer mejor, vivir y comparlir su le crisliana en este momenlo
especial de la historia humana.

Crco habcr lefdo todos los niimcros de

Didlogo que se ban publicado en espanol
hasla ahora y esloy muy bien impresionado

eon su contenido. Sugicro que se disliihuya
esla revisia elite reclores ile universid.ides

piiblicas, periodislas y OtTOS h'deres. para

que conozcan el pensamienlo adventista
sobre topicos de nueslro liempo.
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Envienla a lidcres

promincntes

Santo Domingo.
REPUBUCA DOMIN'ICANA
Usen mas los talentos
de los estudiantes

Mi oncucntro eon el primer niiniero de

Didlogo fue en Australia, micntras
completaba la carrcra de odontologfa, y me
causo una buena impresion. Cttando llegue

