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n este número de Diálogo le ofrecemos un menú illtemacional de artículos e
infonncs. Primero, nuestros platos principales. Rona]d C:uter explora en su
ensayo tos desaffos e implicaciones que presenta para los cristianos la nueva
disciplina de Sociobiologfa. Desde Alemania, i\ndrca Stecle celebra 70 años de actividndes
de nucstnl iglesia en la radiodifusión y nos aClUaliza sobre el impacto global de la Radio
Mundial Adventista. Don Mansell examina la manera cambiante en que los advemistas
hemos interpretado la batallo de Annagcdón. mencionada en el Apocalipsis como uno de los
eventos culminantes de la historia humana. El cuarto ensayo, del psicólogo Mario Pcrcym,
nos infoona sobre los resultados de un estudio que evaluó la rclilción entre el crislhUlisrno
bfblico y la esperanza.
Nos complace incluir en el menú varios aperitivos y refrescos espirituales. En
Perfiles conocerás ti dos dinámicos prorcsionales adventistas: a la Directora de A~untos
Cuhurales de una JOven república locali"'~1da en el Océano Indico y a un pediatra francés con
gran sentido de misión.
En I>U art1culo devocional. Dwight HOnlbacher reflexiona sobre lo que significa
:.cr "Número Uno" par.! los seguidores de Cristo. Ruth Semer, en un poema de verso libre,
propone una manera práctica de comprender la vol untad de Dios alLOmnr decisioncs. Y en
Vida Universitaria, un capellán enumera las caractelÍsticas de un ministerio de éxito en favor
de universitarios y otros jóvenes adultos.
La isla de Mindanao, situada en el surde las Pilipina", ofrece una de las mayores
concentrdciones de universitarios adven!Íst:1S del mundo. El corrcsponsal de Diálogo en esa
región nos infonna sobre las variadas actlvid:ldes de apoyo y evangelización que !levan a
cabo.
Nos alegró saber que los lfderes del Seminario Teológico Adventista de Rusia
decidieron lanzar ulla revista semejante a Diálogo. Mikhail Kulakov, ~u fundador y director,
presenta una breve historia de esta publicación, que en ruso IIcva por nombre Obm!. i
/'ooobic.
Incluimos l;lmbién reseñas dc tres libros recientes. Una de ellas examina el
nutable crecimiento del Movimiento Adventista en Latinoamérica y el Caribe; oun evalúa
nuestm fascinación colccliva con la televisión; y la tercem allatiza una obm en la que se
resume la ftlosoría de educación ad"cnliSla. Gisele Rostán narra, en Primera Persona, su
breve pero emocionante experiencia en ulla clfnica de ADRA en Soma!ia, el pars africano
¡lzotlldo por la guerra civil.
Con este número nos despedimos del pastor Ismct Leito, ca-fundador dt.lla
Comisión de Apoyo a Universitarios y Profesionales Adventistas (CAUPA) y viccdirector de
Diálogo. Vamos a echar de menos su amplia sonrisa, su consejo animador y su apoyo
entusiasta a este ministerio. En efecto, ¡) panir del lo. de enero de 1994 se desempeña como
presidente de la DivisiÓn lntcramericana. Le deseamos éxito, bajo la bendición de Dios, al
dirigir la división adventisla con la mayor feligresía en el mundo.
Como rc..<¡ultado de este cambio, notarás que se ¡u1aden otros nombres a nuestro
grupo directivo. El pastor Ron Aowers asume la vicepresidencia de CAUPA y se nos unen
tres nuevos directOfCS asociados de Diálogo: Richard BaIT(lll, Ric hard Stenbakken y David
Wong. Su anlplia experiencia reforzará nuestra perspectiva multicultural.
Ahor;:¡ te invitamos a que te sicntcs en un lugar cómodo para disfrutar de este
variado y nutritivo mcmí internacional.
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Accesible al lector en
general
NosOlros, los miembros de la
Sociedad de Jóvenes Adventistas de
Mindanao, de la rvlindanao State University-Tambler. estamos agradecidos por
Diálogo, una revista que encontramos
in fonnativa y que nos llena de ánimo.
Esperamos recibir los números fUluros ,
con artfculos que nos ayuden a ensanchar
nuestro horizonte y a ser miembros más
fieles y más activos en la iglesia.
ESlmnos colocando ejemplares de
Diálogo en la sección de periódicos de la
biblioteca de la uni vcrsidad, para que la
revista sca accesible al leclor en general.
iContinúen enviándonos más números!
LE'ITY A. CQRTEZ
Mi/ufanao SIa/e Universjry-

Tombler
General SanlOs City
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Trabajando para saber
más
Me alegro de que mi amigo Roberto
me dio un ejemplar de Diálogo el año
pasado, aqur en la China. Pue él que me
dio a conocer a C risto y a convertimle en
cristiano. Realmente aprecio los artíc ulos
que aparecen en esta publ icación, pues
me ayudan a aprender muchas cosas del
mundo de afuera. Ahora que Roberto ha
regresado a los Estados Unidos, no ten~o
a n:ldie cerca con quien pueda IIprender
más del verdadero cristianismo. Por ese
motivo estoy escribiendo a las personas
que ap:lrecen en la lista de
" 1ntercambio", esperando establecer
algunas amistades y expandir mi
conocimiento. ¿Serían tan amables de
incluir mi nombre en esa sección? ¿ Y me
podrfan enviar algunos ejelJ1plares más
recientes de Diálogo y Olro malerial
cristiano? iMuchas gradas!
CHEN llANO
Refiner(a (le Petróleo Ji ruhou
Liaoning.CII INA

Animo para una vida
cri stiana
Soy IIn:1 estudi ante de ingeniería y me
dirijo a ustedes para felicitarles por las
publicaciones adventistas. Deseo que me
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