CARTAS

urante muchos años la Iglesia Advt:ntista ha estado buscando una manera efectiva
de alcanzar a un significativo sector de su congregación. pero muy pocos saben
cómo provccr apoyo espiritual, intelectual y soc ial al crcciCnle número de
estudiantes y profesores universitarios y a los profesionales jóvenes de Imeslm
iglesia. En el pasado. la relación entre la organ i7~lci6n de la iglesia y eslc grupo ha sido de
búsqueda. prueba y generalización, pero lentamente IlOS estamos dando cuenta de que el
estudiante de hoyes el doctor, enfennero, comador. abogada. nuuicionista, docente. aniSl.'1o
arquitecta de mañana; estos son los hombres y mujeres cuya panicip..1Ción es vital para llevar
a cabo la misi6n de 13 iglesia.
Después de muchos intentos, hemos encontrado una hemlOsa relación
cooperativa en CAUPA (Comisión de Apoyo ti Universitarios y Profesionales Adventistas),
la cual asocia las habilidades 'i recursos del Departnrnemo de Ministerios de la Iglesia, del
Departamento de Educación y del mi nisterio de los capellanes adventistas. El principal
propósito de CAUFA es servir a los estudiantes y docentes adventistas en instituciones no
ad~'entistas 'i a los profesionales jóvenes de nuestrn iglesia por medio de la organización de
centros universitarios adventistas, el entrenamiento de capellanes y pastores y la public.1ción
de Diálogo. Desde el mismo comienzo de esta publicación ha sido un \'erd3dero pltlcer servir
junto con el Dr. Humberto M. Rasi como redactor asociado.
Al mirar hacia el futuro. nos SCtltimos animados por el apoyo de los
administrndores de la iglesia y especialmeuLC por las evidencias del cumplimiento de CSLC
ministerio: nos encontramos con jóvenes adultos bri llantes 'i dedicados. fi eles al Sei\or y
comprometidos con el cometido de compartir el evangelio. Por medio de esta revista y de
oU"os programas querernos mostrar que su iglesia los arna y se interesa por ellos, quc esL.1.mos
con ellos cuando se ponen a prueba sus convicciones o cuando se presentan las
oportunidades de servicio y testimonio. Por medio de nuestros rcpresenlnmes en cada nivel
de la organización mundial, CAUPA está al1i paro proveer consejo, apoyo y sostén.
Hay mm rnz.ón importante por la cual la iglesia no puede y no debe abandonar a
nuestros estudiantes unÍl,"er.oitarios y profesionales: ellos están inmcr.oos en ese grupo especial
fomudo por la comunidad erudita y los círculos profesionales. Yes mayormcnte a trnvés de
ellos que el Señor puede trner a sus <U1ligos y colegas al conocimiento salvador de Jesús. El
compatlero de clase de hoy puede ser el futuro presidente o un Ifder nacional de matlana; por
lo tanto, nuestros estudiantes universilarios, docentes y profesionales se liallan en esos
cílt:ulos no sólo para obtener el entrenamiento o la práctica de su profesión, sino lambién
para servir como embajadores especiales de Dios.
Este número de Diálogo continúa promoviendo los ideales de CAUPA y IIOS
recuerda la importancia de nuesrra misión individual en este mundo, y los lemas que aborda
enfntizan el hecho de que como adventistas educados tenemos que alcanzar una audiencia
especial con un mensaje especial en un tiempo especial.
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Una historia inspiradora
Me resultó realmente inspirador el perfil
de Claritza Jiménez (Diálogo 4:2) y me
gustnrfa agrlll.lccer a aquettos que trabnjando
entre bambal inas prepararon la entrevista
par,1 su publ icación. Quiero escribirle a la
profesora Ji méncz para agradecerle por ser
UII ejemplo de cristiana adventista. Al estar
entrenándome como pastor, quiero companir
con otros profesionales adventistas su
histori a inspiradora, que muestra ' lile
podemos ser lictes a Dios en un ambiente:
secular. Aunque Diálogo nos llega bastante
tarde, ieStoy esperando los próximos
números !
CU;MEN"T J OSEl'1I ARKANCiE!..O

Sollu!" Colleg/!

l3u lawllYo, ZIMDADWE
Los negocios y el
c ristiano
Como hombre de negocios lldl/entista.
dedicado a exportación y viajes, estoy
contento de saber que Diálogo se ha
transformado ell una public3ción regular. Me
mantiene:tl dfll con artfculos interesantes y
noticias sobre otros estud iantes y
profesionales universitarios adl/emistas. En
el futuro. me gustarla que trataran asumos
del mundo de los negocios desde una
per.opcctiva cristiana.
JAMIlS UIK ASH B AROI

Omego /I¡lema/iollol

Dhaka.

BANGLADES~I

Uena una profunda
necesidad
Soy el representante regional de la
Asociación de Estudiantes y Grndulldos
Universitarios Advcmistas dc las Islas
Baleares. Quiero decirles <Itle me ctlngratula
saber 'Iue 1.. revista Diálogo tiene una gr:1II
aceptación entre los universitarios
adventistas de \Ia isla de Mallorca. pues su
contenido lleno de ~p iritualidad y de
profunda lemtllic:1 ime leclUal viene n llenar
la sed de sabitlur(a celeSli:11. t¡ue nunca podrn
dar el ambieTlle secular l1i los progrnll1:lS
educati\'o~ de la ulliversidlld ptlblica o
privad:l. Los que yll no SOIllOS m:!s
estudiallle.... univCfIlit:.rios (¡uisiéramos
suscribirnos a 111 revista para n:cibirla
regulllnllcntc.
l1 IAI'< 'n:NORIO ENS¡' NYIII

Andr;Litx. r-,·bllorca. ES PAÑA
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