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Apreciados compañeros: 
El más noble trabajo a mi entender es ser un ministro del Señor.  A los 

pastores se nos ha comisionado para velar y cuidar al rebaño del Maestro.  El 
modelo de ese trabajo lo enseñó Jesús por tres años y medio.  Jesús fue muy 
cuidadoso en el desempeño, al realizar su misión como se había propuesto.  
Esto nos anima porque el que nos envía, lo experimentó él mismo. 

Nuestra tarea de apacentar el rebaño debe hacerse con pasión.  Es una 
vocación que el Espíritu pone en sus escogidos.  Es un trabajo espiritual, el 
resultado es eterno.  De eso se trata, cuanto cuidado necesitamos tener para 
no confundirnos.  Debemos ponernos cada día de nuestras vidas al servicio 
del Señor y de la Iglesia, con un fervor que en todo Jesús sea glorificado y la 
Iglesia bendecida.  Hagámoslo con pasión y misión. 

 
 

Pr. José Alberto Rodríguez  
Presidente 
Unión Puertorriqueña 
de los Adventistas del Séptimo Día 
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¿Destruye Dios a 
pecadores? 
Ángel M. Rodríguez, Th.D. 
Pastor Retirado 
Asociación General 
 

Se dan diversas explicaciones respecto de la des-
trucción final de los impíos. ¿Es verdad que Dios no los 
destruirá, sino que se autodestruirán? 

Suelo procurar no responder esta pregunta porque 
cualquier respuesta que se dé es motivo de debates y no 
es ese mi objetivo. Pero ya que se hace con frecuencia, 
permítame decir que solo una Persona experimentó la 
segunda muerte: Jesucristo. Hablaré del tema entonces 
desde su experiencia, teniendo en cuenta que al mismo 
tiempo esta fue sustancialmente diferente. 

1. El problema: Algunos creen que el pecado se 
autodestruye, es decir, que trae resultados y con-
secuencias específicas que destruyen al pecador. A 
menudo es así. Pero la extinción final del pecado, los 
pecadores y los poderes del mal difiere de esto, porque 
en ella se dice que Dios participa de manera directa y 
personal. Para algunos, esto resulta problemático porque 
Dios es descrito como alguien que inflige la muerte en los 
seres humanos, algunos de los cuales aparentemente 
sufrirán más que otros. Para ellos, sería mejor creer que el 
pecado se autodestruye. Pero elijo aceptar la declaración 
bíblica que afirma que “descendió fuego del cielo y los 
consumió” (Ap. 20:9), aunque reconozco que no com-
prendo los detalles de esa tan extraña acción divina. 

2. Cristo murió la muerte de los impíos: Sería difícil 
negar que Dios el Padre participó en forma directa de la 
muerte de Jesús. La Biblia asigna la muerte de Cristo al 
Padre, al Hijo mismo y a las autoridades judías y romanas. 

El hecho de que el Padre podría haber salvado a Jesús 
de la muerte pero no lo hizo, significa que Dios permitió la 
muerte de Cristo, es decir, que era la intención de Dios 
para su hijo (Jn 12:27, 28). Jesús bebió la copa del juicio 
de Dios (Mt. 26:39). El Padre no lo salvó (Ro. 8:32), sino 
que lo entregó a la muerte (Ro. 4:25). 

Jesús dijo que pondría su propia vida y que nadie se la 
podría quitar (Juan 10:17, 18); entregó su vida volun-
tariamente (Mar. 10:45; Gál. 2:20; Efe. 5:25). 

Los humanos también participaron de la muerte del 
Hijo de Dios (Lc. 18:32; 22:3; Mr. 15:15). El Padre, el Hijo y 
los humanos participaron de manera directa en la muerte 
del Hijo de Dios. La experiencia de Jesús fue ligeramente 
diferente de lo que sucederá a los impíos. Pero en ambos 
casos, tanto Dios como el individuo participarán del acto 
de destrucción. 

3. Jesús sufrió: Nadie cuestiona que Cristo sufrió 
intensamente en la cruz. Era un sufrimiento físico, pero 
sobre todo espiritual: experimentó el abandono divino 
como ningún otro ser humano lo experimentará (Mt. 
27:46). Cargó los pecados del mundo. Los impíos recibirán 
su recompensa de acuerdo con sus obras personales (Ap. 
20:13); no es un dolor auto infligido o infligido por 
Satanás. Dios les dará personalmente lo que eligieron en 
vida: la muerte eterna. 

4. Jesús entregó su vida: Fue necesario que Cristo 
muriera cargando nuestros pecados. Aceptó la voluntad 
justa del Padre para Él. En la cruz, sufrió hasta el 
momento que voluntariamente entregó su vida al Padre. 
Como su muerte fue parte del plan de salvación, soportó 
el sufrimiento durante un tiempo y en el momento 
apropiado entregó su vida mientras clamaba: 
“¡Consumado es!”. 

En el caso de los impíos, su destrucción está 
precedida por el reconocimiento de que merecen morir. 
Se inclinarán y proclamarán que Cristo es Señor (Fil. 2:10, 
11). Aun en esa instancia, los impíos lucharán para no 
entregar sus vidas voluntariamente al Creador. Permítame 
sugerir que la intensidad de su sufrimiento puede estar 
directamente relacionada con su indisposición de 
entregar sus vidas, lo que a su vez se relaciona con su 
egoísmo. Esa actitud puede alargar su sufrimiento y 
permitir que cada uno experimente el juicio de acuerdo 
con sus obras. Una vez que entregan sus vidas, la justicia 
divina es vindicada y su existencia desaparece para 
siempre. Entonces el conflicto entre el bien y el mal 
llegará a su fin.  



 

 

La fidelidad a la 
misión y cómo es 
recompensada 
Pr. Luis A. Rivera Maldonado 
Tesorero, Unión Puertorriqueña 

 
Los soldados son llamados por su país para servir en el 

ejército con la misión fundamental de defender a sus 
ciudadanos, la integridad territorial y la soberanía de la 
nación. Ese personal militar es bien compensado por las 
fuerzas armadas, pues da su vida para defender los 
intereses nacionales.  

Aquellos que han sido llamados para servir en el 
ejército de Jehová, quienes como misión principal guían la 
iglesia en la culminación de la tarea dada por Jesús, 
también reciben un trato singular para que 
tranquilamente dediquen sus vidas al servicio de la iglesia. 
Habrás leído y recitado decenas de veces que “el obrero 
es digno de su salario” (1 Tim. 5:18). “El nuevo 
testamento deja claro que las iglesias proveyeron para el 
bienestar de los apóstoles y los trabajadores del 
evangelio” (Tithing in the New Testament & the Christian 
Church, A. M. Rodríguez, p. 25)  

Pero será que ¿comprendes las dimensiones de lo que 
esto puede significar como ministro que sirves a la causa 
hoy? Los beneficios que disfruta el obrero ministerial han 
provocado la admiración de ejecutivos de empresas 
privadas, los cuales, a pesar de las limitaciones, pareciera 
tener una amplia gama de elementos que conforman el 
paquete de compensación.  

Un ministro adventista típicamente recibe un salario 
básico mensual, que se calcula basado en su experiencia, 
preparación y nivel de responsabilidad. Con la misma 
frecuencia recibe un reembolso por los gastos que tiene 
en renta o pago de hipoteca, teléfono/internet, viajes y 
depreciación del automóvil. Otras necesidades que surgen 
al obrero también son suplidas por la Iglesia Adventista en 
Puerto Rico. Dependiendo de las condiciones económicas 
del campo local, también se ofrece al pastor ayuda para el 
pago de las utilidades de su hogar, cubierta de seguro 
para su auto y asistencia para la reparación de este. Se le 
cubren también los costos de la mudanza cuando es 
trasladado. Es recipiente de una generosa aportación para 

el pago de la cubierta del seguro médico y ciertos gastos 
médicos son cubiertos, cuando un seguro no cubre el 
tratamiento. 

La familia es tomada en cuenta, pues constituyen el 
primer ministerio del pastor y son el apoyo en su arduo 
trabajo. El cónyuge y los hijos están involucrados en su 
trabajo, razón por la cual se extienden algunos de los 
beneficios a los miembros del núcleo familiar y se le 
brinda asistencia económica para su educación. Recursos 
adicionales (equipos, materiales, etc.) son ofrecidos como 
herramientas para su buen desempeño, además de 
adiestramientos y talleres que fomentan el crecimiento 
positivo en la vida personal del pastor y los suyos.  

Se hace provisión además para el tiempo del retiro, 
esperando que los obreros gocen de buena salud y 
seguridad financiera en sus años de jubilación. Para esto 
se mantiene un Plan de Beneficios Definidos mediante el 
cual se establecerán beneficios a tenor con los años 
servidos, sin que el empleado necesariamente haga 
contribuciones. Este es un beneficio que debe ser 
complementado con otros medios, como por ejemplo el 
Seguro Social, impuesto obligatorio pagado entre el 
patrono y el empleado con el entendido de que al tiempo 
de su retiro, luego de haber cumplido con los requisitos 
establecidos, el beneficiario recibirá una pensión. 

El ministro adventista vive para Dios y es sostenido 
por Él mediante su bondadosa iglesia. Se debe a ella y su 
lealtad no debe estar con nada que entorpezca su misión 
de salvar a la humanidad mediante Cristo. La 
compensación que recibe proviene del Diezmo, el cual es 
sagrado y apartado para esparcir la semilla del evangelio. 
“El Señor ha hecho que la proclamación del Evangelio 
dependa de la consagrada capacidad y de las ofrendas 
voluntarias de su pueblo. Al paso que ha llamado a 
hombres para predicar la Palabra, ha convertido en el 
privilegio de toda la iglesia el participar en la obra por 
medio de la contribución de sus recursos para su sostén. Y 
les ha confiado también el cuidado del pobre, como 
representante suyo. El diezmo de todos nuestros ingresos 
reclama el Señor como suyo, para que sea consagrado 
únicamente a sostener a aquellos que se dan a sí mismos 
para la predicación del Evangelio” (Review & Herald, 9 de 
mayo de 1893). 

¡Qué gran privilegio y responsabilidad la de vivir del 
evangelio! 



 

 

¿Apasionados? 
¿Por el ministerio? 
Pr. Víctor M. Valles  
Secretario Ejecutivo 
Unión Puertorriqueña 

 
¿Qué es pasión?  Wikipedia, “La pasión es una emoción 

definida como un sentimiento muy fuerte hacia una persona, 
tema, idea u objeto...El término también se aplica a menudo 
a un vivo interés o admiración por una propuesta, causa, 
actividad, y otros”. 

Desconceptuaos.com,  "Es un sentimiento muy intenso, 
desbordante por otra persona, por uno mismo, por alguna 
actividad, deporte o idea". 

¿Cómo se obtiene?  La pasión se obtiene cuando 
entramos en una relación especial por el conocimiento 
empieza a nacer la atracción que sentimos hacia esa 
persona, esa causa, o esa filosofía de vida.  Nos identi-
ficamos tanto que llegamos a entender que sin eso no 
podemos vivir ya que reporta grandes bendiciones a nuestro 
bienestar y a los que están bajo nuestra responsabilidad. La 
pasión nace de la relación 

Consejos y palabras relacionadas con la pasión en lo que 
hacemos. 

1. Pasión y solicitud: Salomón dijo: “Has visto hombre 
solícito en su trabajo, delante de los reyes estará” (Prov. 
22:29).  Un obrero solícito es aquel que está listo a dar el 
máximo, no está pensando en lo menos que puede 
hacer, da lo mejor de sí mismo, sus recursos, sus 
talentos,  habilidades. Siempre está disponible, aún 
fuera de su horario de trabajo o de su área de influencia. 
Está dispuesto a hacer lo que hay que hacer, no es un 
quejoso, ni trata de zafarse buscando excusas para 
justificar su falta de solicitud en lo que se le pide que 
debe hacer. Según Salomón, la negligencia tiene sus 
frutos: "También el que es negligente en su trabajo es 

hermano del hombre disipador” (Prov.   18:9).                            
2. Pasión y el gozo: Trabajar con pasión es trabajar con 
gozo. Podemos afirmar que nuestro estado de ánimo o 
nuestra personalidad influye en la forma como 
asumimos nuestros deberes.  Pablo nos dice: “Estad 

siempre gozosos” (1 Tes.  5:16   ).  Se nos invita a tener una 
actitud positiva ante los desafíos del trabajo,  ya que 

creemos en un Dios de propósito que no trabaja al azar.                        
3. Pasión y compromiso: Todos los patronos están 
clamando por empleados comprometidos.  Las nuevas 
generaciones adolecen de los mismos.  Leí un autor que 
decía que la nueva generación carece  de compromiso 
con la familia, la iglesia, la escuela, el trabajo, etc. Según 
él, lo primero que piensan es en el beneficio que va a 
obtener de las instituciones o personas con las cuales se 
relacionan.  Si no obtiene ningún beneficio se acabó el 
compromiso. Esta actitud está relacionada con el 

modelaje aprendido en el ambiente social que lo rodea. 
Un obrero comprometido está modelando las futuras 
generaciones. El Señor clama por obreros que puedan 
decir como Pablo: “Sed imitadores de mí, así como yo de 

Cristo” (1 Cor. 11:1)  . Tenemos que romper con esos 
modelos negativos  aprendidos y adoptar el modelo de 

Jesús.             
4. Pasión y amor: Estas dos palabras están 
íntimamente relacionadas. El amor es el motor de la 
pasión.  Este es tan importante que el libro de 
Apocalipsis señala a la primera iglesia de las siete que ha 
"dejado el primer amor" (Apoc. 2:4) y se le invita a 
volver a esa maravilloso pasado. A la cuarta iglesia se 
elogia un sin número de cualidades, entre ellas el amor 
(Apoc. 2:19). Las cualidades que debe tener todo obrero 
que quiere el mejor bienestar para la iglesia son: amor, 
fe, servicio, paciencia y sus obras últimas son mejores 
que las primeras. Cada día es más eficiente en lo que 
hace. 
5. Pasión y presencia: A sus doce años Jesús dijo a su 
madre: "Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los 
negocios de mi Padre me es necesario estar?” (S. 
Luc.2:49). Un obrero con pasión está donde debe estar, 
haciendo lo que su Señor le mando a hacer. Está 
participando activamente en todo evento de sus iglesias, 
sus departamentos, y/o su campo local. Cuando tiene un 
invitado para una semana especial, una campaña 
evangelistica, ya sea en la iglesia o en su distrito hace 
arreglos para estar, apoya las actividades de los niños, 
jóvenes, adultos. La pasión lo lleva a estar en contacto 
con su gente, los invitados que luego visitará para iniciar 
contactos para compartir con ellos el mensaje para el 
cual vive. 
El plan de Dios.  ¿Qué espera Dios de nosotros y cuál 

debe ser nuestra actitud en lo que hacemos? 
Todo obrero tiene un propósito en el plan de Dios. El 

enemigo desea que perdamos la visión de Dios. Elena White 
lo describe de la siguiente forma: "Satanás hace cuánto 
puede para impedir que el propósito divino sea realizado 
mediante los obedientes. Induce a algunos a olvidar su alta y 
santa misión y a hallar satisfacción en los placeres de esta 
vida" (PR, pág. 123). Debemos aferrarnos al consejo bíblico 
"resistir al diablo " y mantenernos enfocados en el 
cumplimento de la misión. 

“Así, pues, he visto que no hay cosa mejor para el 
hombre que alegrarse en su trabajo, porque ésta es su 

parte” (  Ecl.   3:22   RVR 1960                  ).                                 
“Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, 

hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a 

Dios Padre por medio de Él” (  Col. 3:17               ).                         
Pidamos al Señor que su Espíritu Santo venga sobre 

nosotros y continuemos teniendo  un ministerio  apasionado 
y comprometido con su iglesia y su causa.  

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
http://desconceptuaos.com/
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/sentimiento
http://deconceptos.com/general/actividad


 

 

La pasión pastoral por 
las almas 
Pr. Jaime Blanco  
Secretario Ministerial y 
Ministerios Personales 
Unión Puertorriqueña 

 
Cuando pensamos en la palabra pasión nos 

puede hacer pensar en el sacrificio y el momento 
más difícil de nuestro Señor Jesucristo. El diccionario 
Word Reference define la pasión como una incli-
nación, preferencia o deseo por alguna persona o 
cosa. Cuando vamos a la Palabra de Dios, en Lucas 
15: 3-32 se presenta tres parábolas que hablan de la 
pasión de salvar a los que se habían perdido.  

En la primera dice que un pastor tenía cien ovejas 
y una faltaba. Salió a buscarla y cuando la encontró 
no la azotó con una vara o la agredió con sus manos 
por el trabajo que le hizo pasar para encontrarla. 
Dice que la puso sobre sus hombros con mucho gozo 
y la llevó a su casa. Hizo una fiesta para celebrar este 
encuentro tan especial. Tenía otras 99 pero decidió 
buscar la perdida, porque sabía que su redil no 
estaba completo sin ella, como un dólar no está 
completo si solo tienes 99 centavos.  

El pastor muestra su pasión en dejar sus noventa 
y nueve seguras y salir a buscar en el desierto a la 
que se extravió. El desierto es un lugar de muchos 
riesgos así como lo es el mundo. Pero un pastor está 
preparado para lo que sea, aun enfrentar, si es 
necesario, el oso o el león. Su fin es rescatar a la que 
se había perdido y la que el padre le entregó para 
que la cuidara. 

 
La segunda parábola también alude a algo 

personal: una moneda.  La moneda, al igual que la 
oveja, le pertenecía al que la buscó. Aquí la cantidad 
es mínima, diez monedas. Fácil de contar, fácil de 
manejar y fácil de proteger. Pero también es fácil de 
perder. La mujer sabe que su moneda se perdió en su 
propia casa. Un territorio muy conocido, un 
ambiente de menos riesgos que el desierto. Ella hace 
tres cosas: alumbrar, buscar y barrer. Al encontrarla 
hace una fiesta y lo deja saber a sus amigos. 

En la parábola del hijo pródigo, es el hijo que 
decide salir de su casa.  A diferencia de las otras 
parábolas, quien se pierde  aquí es un ser pensante.  
Él decide abandonar su lugar seguro. Su padre le 
advierte de las consecuencias, pero sigue con su plan 
para luego darse cuenta que su padre tenía la  razón 
y decide regresar. La pasión del padre por su hijo lo 
demuestra esperando por él en el camino y corriendo 
hacia él. Lo recibe sin reclamarle. Lo abraza, besa y 
celebra una fiesta para demostrarle su gozo. 

Nuestra responsabilidad es igual a la de estos tres 
personajes que perdieron algo especial. 
Demostramos nuestra pasión por las almas al 
protegerlas, amarlas y cuidarlas. Son de Dios, 
hagamos todo lo posible por salir al mundo (o en la 
iglesia) para barrer o esperar en el camino para 
demostrarles a ellas y a Dios que las amamos. Estos 
personajes hacían algo que les agradaba. El pastor no 
era asalariado, así que su trabajo era su pasión, la 
mujer, apasionada por tener sus monedas para su 
sustento y necesidad. El Padre apasionado por su hijo 
y dispuesto a arriesgarlo todo por él. A la mujer le 
apasionaba tener sus monedas para su sustento y 
necesidad.  Finalmente, el Padre esperaba con pasión 
a su hijo y estaba dispuesto a arriesgarlo todo por él. 
  

“Pasión de salvar a los que se 
habían perdido”. 



 

 

La necesidad de una 
buena salud para 
cumplir la misión 
Dr. Elmo Rodríguez 
Director de Salud y Temperancia 
Asociación Puertorriqueña  
del Este 

 
La visión del valle de los huesos secos, registrada en 

Ezequiel 37, nos provee un marco conceptual apropiado 
para ilustrar una gran enseñanza. 

Hay una visión estrecha, y por cierto limitada, sobre la 
interacción que tiene la salud física con un excelente 
desempeño espiritual. Desde la perspectiva bíblica, 
nuestra utilidad como embajadores del mensaje excelso 
que portamos, se torna manifiesta cuando se acompaña 
de la vitalidad y la energía del que lo propulsa. 

Para desarrollar las capacidades físicas necesarias en 
el cumplimiento de la misión, el Señor ha abierto nuestros 
ojos a esa dimensión del plano físico dándonos luz por 
medio de la reforma pro salud.  La energía y vitalidad del 
testificador obedece a la interacción de: 
 
1. Mantener 2½ litros del solvente especial, el agua, 

para difundir las sustancias que llegarán a nuestras 
células. 

2. Facilitar la provisión del almacenamiento de la 
energía mediante el descanso nocturno de 7 a 8 
horas.  

3. Utilizar la energía en el movimiento activo que 
distribuya la sangre pura a todo nuestro ser al 
practicar ejercicio físico. 

4. El fortalecimiento de nuestros huesos y sistema 
protector inmunológico al exponernos a la energía 
del sol. 

5. Ingresar a nuestro cuerpo, mediante respiraciones 
profundas, la cantidad de oxígeno necesaria para 
junto a la glucosa producir trifosfato de adenosina 
(ATP fuente de energía).  

 
6. Proveer al cuerpo la ingesta de nutrimentos 

necesarios, para la producción celular de energía. 
7. Expulsar del organismo las toxinas del metabolismo e 

impedir que ingresen sustancias (tabaco, café, 
chocolate, alcohol y drogas) que paralizarán la 
producción de energía verdadera.  

8. Potenciar, mediante la presencia del Espíritu Santo 
en nuestra vida, las capacidades corporales y 
mentales, capaces de discernir su dirección. 

 
El impulso, la energía y la vitalidad no se obtienen 

solo por desearlo.  Dirigir nuestro enfoque a la 
consecución de las capacidades físicas y mentales de 
forma excelsa requiere determinación inspirada por Dios. 

“¿Por qué es que algunos de nuestros hermanos que 
ministran manifiestan tan poco interés en la reforma pro 
salud? Es porque la instrucción sobre la temperancia en 
todas las cosas se opone a su práctica de complacerse a sí 
mismos. En algunos lugares esta ha sido la gran piedra de 
tropiezo en la tarea de hacer que el pueblo investigue, 
practique y enseñe la reforma pro salud. Ningún hombre 
debe ser consagrado como maestro del pueblo mientras 
su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio 
que Dios ha dado a sus siervos para que presenten con 
respecto al régimen [alimenticio], porque esto traerá 
confusión. Su falta de consideración por la reforma pro 
salud los descalifica para presentarse como mensajeros 
del Señor” El Ministerio Pastoral, p. 84 

Recuerde, los huesos secos de la visión de Ezequiel, se 
unieron, articularon y vivieron cuando un impulso divino 
vino sobre ellos. 

 
  



 

 

Orden de prioridades 
en el ministerio 
(Parte 2) 
Pastor Jaime Gonzalez 
Pastor de Distrito APO 
Maestría Consejería Psicológica, Familia. 
Programas Radiales: Salvemos el Hogar y  
Cambiando tu vida 

 
Cuando hablamos de las prioridades estás se 

establecen a partir de una comparación. Una prioridad es 
algo importante frente a otras cosas y, de esta forma, 
recibirá más recursos o será atendida con mayor 
celeridad. El tiempo y el dinero  son los dos factores más 
habituales que llevan a establecer prioridades. Desde el 
principio de la creación Dios estableció las cinco 
prioridades más importantes en la vida de todo ser 
humano.  En Génesis 1:1, “En el principio Dios”, se 
establece la primera prioridad.  En Génesis 2:20, Dios creo 
primero Adán y después creó a Eva, lo que establece 
como segunda prioridad, el YO. En Génesis 2:24 une la 
vida de dos personas en el concepto del matrimonio., 
estableciendo la tercera prioridad, la familia. En Génesis 
2:1-3, se instituye la observancia del sábado en el 
contexto de la adoración hacia aquel que los creó. 
Estableciendo la cuarta prioridad que es la Iglesia. En 
Génesis 2:15 se le presenta al hombre la importancia de la 
actividad física. Aquí se establece la quinta prioridad, que 
es el trabajo.  

En nuestro deseo de ayudar y predicar a otros el 
evangelio nos olvidamos de la segunda prioridad que es 
uno mismo como persona. La Biblia enseña que amamos a 
nuestro prójimo en la medida que nos amamos a nosotros 
mismos. No podemos dar lo que no tenemos. Hay tres 
áreas específicas que debemos considerar en esta 
segunda prioridad. La primera es la mente. Somos lo que 
pensamos y la forma que expresamos nuestras 
emociones.  Estas dos unidas, forman lo que es nuestra 
conducta. No confundamos nuestra mente actuando de 
manera diferente a lo que pensamos. Debemos armonizar 
nuestros pensamientos a nuestra conducta. Muchas 
ocasiones perdemos la pasión por lo que hacemos porque 
hacemos cosas contrarias a lo que pensamos y sentimos.  

En segundo lugar está la parte física.  Satanás se 
complace en ver un ministro que cumple con todas sus 
tareas, pero que no hace ejercicio, que no come a la hora 
indicada y que no descansa. Cuando no cuidamos la parte 
física, solamente necesitamos tiempo para ver cómo nos 
derrumbamos. Cuando dedicamos 45 minutos diarios al 
ejercicio, cuando hacemos las tres comidas del día y 

descansamos veremos que la llama de la pasión se 
fortalecerá. La pasión por el ministerio es más que un 
pensamiento o una idea.  A veces pensamos que tiene 
que ver con las cosas que suceden fuera de nosotros, 
cuando olvidamos que la pasión surge primero de nuestro 
ser interno, que tiene que ver con nuestra mente y 
cuerpo.  

En tercer lugar está la vida espiritual. El hecho de que 
somos ministros no quiere decir que tengamos una vida 
espiritual saludable. La vida espiritual no tiene que ver 
tanto con cuánto hacemos sino cuánto dependemos de 
Dios. Si hoy tuvieras que dejar el ministerio, si dejaras de 
asistir la iglesia, si no tuvieras acceso a una Biblia o un 
himnario, ¿amarías a Dios con la misma intensidad que lo 
amas hoy?  

La verdadera pasión en el ministerio es cuando ésta 
surge de nosotros mismos y se proyecta hacia los demás. 
Pasamos más tiempo pensando en los demás que en 
nosotros mismo.  Es aquí donde encontramos la razón de 
por qué perdemos la pasión por lo que hacemos. 
Entender quiénes somos, por qué actuamos de tal forma, 
de dónde venimos y hacia dónde vamos, cuál es nuestro 
deber ministerial en el presente, son las bases para 
establecer la verdadera pasión. Nuestra mayor necesidad 
es reconocer no lo que quieren las personas, sino lo que 

queremos nosotros mismos y hacia dónde nos dirigimos. 
 

http://definicion.de/prioridad/
http://definicion.de/dinero


 

 

Seguimiento Médico 
Anual 
Samuel Meléndez, MD 
Médico Medicina Interna 
Policlínica Bella Vista 
 

En estos días cuando existen tantos avances en la 
salud y la accesibilidad a información a  través de los 
medios tecnológicos, no debería de existir ninguna 
razón para que las personas  puedan tener 
conocimiento básico sobre obtener un buen examen 
anual y a su vez practicar una buena medicina 
preventiva.    Nuestra salud es muy importante y es 
por eso que podríamos prevenir condiciones como 
los infartos cardiacos, los derrames cerebrales y el 
cáncer, entre otros.   

Las personas se dividen específicamente en dos 
grupos: aquellos menores de 65 años de edad y 
aquellos mayores de 65 años.  En ambos grupos se 
amonesta  a practicar la ingesta frecuente del agua, 
el ejercicio, una dieta alta en frutas y vegetales, el 
descanso, la exposición a la luz solar con mode-
ración (siempre y cuando no tengan contra-
indicaciones) y evitar cualquier abuso dañino a 
nuestro cuerpo como: el consumo del alcohol, 
drogas y tabaco. Toda persona (femenina o 
masculino) debe visitar su médico primario por lo 
menos una vez al año y así ser orientado sobre cómo 
cuidar de su salud.   

  
Grupo Menor de 65 Años 

 Se recomienda a toda persona de 20 hasta 64 
años de edad llevar a cabo una visita anual  para 
evaluación sobre riesgo cardiovascular.  Los factores 
de riesgo cardiovascular incluyen: hipertensión, 
hiperlipidemia, obesidad, inactividad física y diabetes 
mellitus.  

 
 
Otra medida preventiva que se debe tomar en 

consideración es la prevención contra el cáncer por 
su alta incidencia y mortalidad. En las mujeres el 
cáncer de seno  es uno de los más comunes y es por 
esto que un examen anual es vital.  

Otras pruebas preventivas incluyen evaluación 
para cáncer cervical o PAP,  cáncer de colon, cáncer 
prostático (PSA) y cáncer de pulmón (placa de 
pecho).  

 

Grupo Mayor de 65 Años 
Un buen examen anual en el grupo igual o mayor 

de 65 años de edad incluye muchos detalles debido a 
complicaciones de enfermedades adquiridas a través 
de su vida.    

Las pruebas preventivas son similares a las que se 
encuentran en el grupo de menores de 65 años. 
Revisar sus medicamentos y dialogar sobre la 
incontinencia es muy importante.  

En este grupo es muy importante revisar su peso, 
función cardiaca y renal, al igual que la vista  y la 
audición para mantener la calidad de vida.  El 
examen anual debe incluir estudios para cánceres de 
seno, colon, cervical y pulmón.  

Las vacunas siempre son incluidas en una 
evaluación de paciente, como la del Tétano Toxoide, 
Influenza, Neumococo y el Herpe Zoster.  Todas son 
recomendadas, pero a discreción de la persona 
debido al costo, reacciones adversas o decisión 
individual.   

 

 

 
 

  

Conclusión 
Toda persona que desee tener una vida sana debe practicar una buena 

medicina preventiva.  Esto incluye lo que hablamos al principio: 
manteniendo una buena alimentación, aire puro, buen descanso, 

actividad física y, sobre todo, confiar en el Dios eterno quien nos dará la 
energía necesaria siempre que la pidamos de Él. Buena salud requiere 

esfuerzo y llegar a una vida larga requiere responsabilidad. 
 

¡Comencemos a cuidar nuestro cuerpo hoy! 



 

 

¿Cómo puede el ministerio juvenil 
ayudar en la pasión 
por la misión? 
Pr. David Sebastian, Director  
Dpto. de Comunicación y JA 
Unión Puertorriqueña  

 

¿Por qué la motivación generalmente es bajita en 
la juventud cuando se habla de evangelismo?  En la  
Biblia y el Espíritu de Profecía se presentan los laicos 
jóvenes activos.  Nuestros pioneros eran jóvenes dis-
puestos a lograr cualquier cosa por Jesús.  Cuando 
vamos a la iglesia, la motivación para el evangelismo 
es bajita, solo unos pocos están motivados.  ¿Qué 
podemos hacer para darle vuelta a este cuadro? Se 
verán tres razones para saber por qué la motivación 
está bajita y cómo despertar la pasión en los jóvenes 
en cumplir la misión. 
 
1. La motivación de los jóvenes es baja porque la 
tarea no está claramente definida.  

A través de la Junta Directiva del Ministerio Juvenil 
hay que establecer tareas específicas con marco de 
tiempo ((Manual de la Iglesia; edición 2015; p. 102; 
División Interamericana, APIA, Gema, ed.).  Todo debe 
enfocarse en derredor de la campaña evangelística. Lo 
primero que ponemos en el calendario de eventos de 
nuestra reunión, es la campaña evangelística (no es el 
retiro, el social, ni campamento, ni la fiesta de la 
amistad, ni la gira.  El primer punto es el evangelismo).   
Esta es nuestra misión, evangelismo y todas las 
actividades deben girar a favor del mismo.  Una vez el 
evangelismo está programado, con sus actividades de 
preparación adecuada para tener el éxito anhelado, 
entonces se trabaja con las otras actividades que son 
marginales al propósito de nuestra misión.  

El entusiasmo en el evangelismo se pierde cuando 
hay muchas actividades sin ningún propósito definido, 
producto del antojo individual de cada uno y luego se 
espera que se haga evangelismo. Esto apaga la pasión 
por la misión. Por consiguiente, es importante tener 

tareas específicas y definidas. 
 
2. La motivación se encumbra cuando se trabaja en 
equipo. 

Tres meses antes de la reunión evangelística el 
Ministerio Juvenil se pregunta: ¿qué puedo hacer para 
que los jóvenes se involucren en la campaña 
evangelística2 y buscar a jóvenes no adventistas? La 
motivación laica juvenil sube cuando se trabaja en 
equipo. Cuando hay división de criterios, la masa se 
dispersa, es por eso por lo que la unidad siempre es 
motivadora de la acción. 

La misión de la iglesia no la puso un hombre para 
que no hubiese conflictos de opiniones, sino que la 
puso Jesús antes de irse para que todos los discípulos 
la llevaran a cabo.  Hay que unirnos para cumplir la 
misión (Mateo 28:18-20, Marcos 16:15-17, Hechos 
1:8, Apocalipsis 14:6-12).   
 
3. La motivación laica juvenil es alta cuando la 
visión es más grande que nosotros. 

Los planes chicos o visión pequeña no estimulan a 
gente inteligente. A la juventud se motiva con visión.  
Sin visión, cuando llegan los problemas, todo se 
derrumba porque no se sabe hacia dónde se va. 
¿Cuándo están inspirados los jóvenes? Cuando están 
enfrentando algo grande; cuando ellos están inten-
tando algo grande para Dios. 

Finalmente, ¿cómo puede el Ministerio Juvenil ayudar 
en la pasión por la misión? El éxito consiste en asignar una 
tarea, poner un marco de tiempo, involucrar la mayoría 
de los miembros de iglesias en unidad y motivar por 
visión. Cuando los líderes juveniles tengan visión, la 
juventud los seguirá y la visión que necesitamos la tiene 
Jesús. 

  



 

 

Pasión por predicar el 
Evangelio de Salvación 
Pr. Luis E. Guadalupe García (MAPTh; MAR) 
Pastor de Iglesia 
Asociación Puertorriqueña del Este 
de los Adventistas del Séptimo Día 

 
A menudo se escuchan declaraciones como: “él 

proyecta pasión por su trabajo, pasión por el arte, o 
pasión por el prójimo”, implicando la entrega total e 
incondicional, en todo aquello que se realiza con 
profundo amor y convicción. Este artículo presenta 
qué es pasión desde la base bíblica, cómo debe 
aplicarse a la misión de compartir el evangelio de 
salvación, analizando la predicación de Esteban antes 
de su muerte. 

En el Nuevo Testamento la palabra griega para 
pasión es πάθημα (pathema/James Strong, The 
Exhaustive Concordance Of The Bible: Showing Every 
Word Of The Text Of The Common English Version Of 
The Canonical Books, And Every Occurrence Of Each 
Word In Regular Order., electronic ed.; Ontario: 
Woodside Bible Fellowship., 1996), principalmente 
significa sufrimiento, padecimiento y pasión; 
señalando a los sufrimientos de Jesús     (1 Pd. 4:13) y 
la aflicciones que los cristianos deben experimentar 
(2 Cor. 1:5, 4:10; Flp. 3:10;), en favor de la misma 
causa que Cristo soportó. El apóstol Pedro en 1 Pd. 
4:13 declara: “sino gozaos por cuanto sois 
participantes de los padecimientos (pathema) de 
Cristo, para que también en la revelación de su gloria 
os gocéis con gran alegría” (Reina Valera 1960). Es 
por esta razón que a los sufrimientos que afrontó 
Jesús, se le identifica como la “pasión de Cristo”. 
Clara-mente las implicaciones de la palabra pasión en 
nuestros días contrastan significativamente de lo que 
implica pasión en las Sagradas Escrituras. Una implica 
entrega, dedicación. La otra implica una entrega, 
dedicación y amor que envuelve padecimientos, 
sufrimientos por la causa del evangelio de Cristo. La 
pregunta es: ¿qué es pasión por predicar el Evangelio 
de Salvación? 

 
Hechos 6 presenta la historia de Esteban, un 

verdadero apasionado de la predicación del 
evangelio de Cristo. Se le describe como un “varón 
lleno de fe y del Espíritu Santo” (Hch. 6:5), “lleno de 
gracia y de poder” (v. 8), hablaba con sabiduría y la 
unción del Espíritu (v. 10); su rostro reflejaba la 
santidad y la luz de Dios (v.15). Su predicación fue un 
discurso histórico/profético que destacaba la 
persona de Cristo, y reprendió con valentía los 
pecados que prevalecían en el pueblo de Dios. 
Además, describe los padecimientos (pathema) que 
experimentó Esteban. Sufrió de falsos testimonios 
contra él (v. 11-14), rechazado por predicar de Cristo, 
lo sacaron de la cuidad, lo desnudaron, lo 
apedrearon (v. 57-58). Mientras Esteban enfrentaba 
esta pasión y padecimientos oró diciendo: “Señor 
Jesús, recibe mi espíritu” (Hch. 7:59), y estando de 
rodillas exclamó “Señor, no les tomes en cuenta este 
pecado (v. 60). 

Esto muestra claramente que la pasión de 
Esteban era seguir las pisadas de Jesús. Estaba 
convencido que debía imitar el carácter, la misión y, 
por consiguiente, la pasión por predicar el evangelio 
de salvación como Cristo lo hizo.  

Pasión por predicar el Evangelio de Salvación es 
imitar a Cristo, llenarse de fe, gracia y del poder del 
Espíritu Santo. Es hablar con sabiduría, con unción 
del Espíritu, que nuestro rostro refleje la santidad y 
la luz de la imagen de Dios.  Implica estar dispuestos 
a experimentar padecimientos, sufrimientos 
(pathema) como nuestro Maestro Jesús. Requiere 
orar y amar las almas que perecen, aun cuando estas 
nos rechacen y nos maltraten. La oración de un 
verdadero apasionado de Cristo, será: “Señor, no les 
tomes en cuenta este pecado”, “Señor perdónalos 
porque no saben lo que hacen”. Pasión por predicar 
el evangelio es andar como Cristo anduvo (1 Jn. 1:6). 

 
 

 

 
  



 

 

La tecnología y la misión 
Pr. Edson Canqui 
Pastor de Iglesia 
Asociación Puertorriqueña del Sur 

 
Para Andrew Brown, el famoso periodista y miembro 

fundador del periódico digital británico The Independent, 
«El Internet es tan grande, tan poderoso y sin sentido que 
para algunas personas es un sustituto completo para toda 
la vida». 

Muchos años antes, el gran escritor y futurista 
estadounidense Alvin Toffler, conocido por sus dis-
cusiones acerca de la revolución digital y comu-
nicaciones, había descrito a la tecnología como «el gran 
motor del cambio».  Ambos y en distintas épocas 
reconocen el poder de la tecnología para el presente.   

En la Biblia también encontramos referencias al uso 
de la tecnología: carro de fuego con caballos de fuego. (2 
Reyes 2:11), una gran embarcación de madera (Génesis 
6:14-16), el arca del pacto. (Éxodo 37).  Aun Jesús vino al 
mundo como un tecnólogo de su época (fue carpintero).  
En estos registros podemos observar a Dios usando la 
tecnología para comunicarse con su pueblo y para cumplir 
propósitos específicos (cumplir la misión). 

Hoy en día la palabra tecnología es fácilmente 
alternada en su uso más común, como un sinónimo de las 
comunicaciones.  Aunque su definición no se limita 
exclusivamente a los medios de comunicación, es de vital 
importancia para cada líder eclesiástico, reconocer esa 
estrecha relación para el cumplimiento efectivo de la 
misión de nuestra iglesia en el mundo entero. 

La misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es: 
“Llamar a todas las personas a ser discípulos de 
Jesucristo, para publicar el evangelio eterno inmerso en 
los mensajes de los tres ángeles (Ap. 14: 6-12), y preparar 
al mundo para el pronto regreso de Cristo” (GC Working 
Policy 2014-2015, p. 29).  

Toda organización que anhela el éxito, procura que 
cada miembro o líder conozca y entienda su declaración 
de misión, por ese motivo es apremiante que la iglesia de 
Dios en esta tierra tenga un claro entendimiento de su 
misión.  

El primer elemento a enfatizar es el alcance global de 
nuestra misión con una intención abarcante que incluye a 
“todas las personas”.  Empresas como Google y Facebook 
continúan ocupando esfuerzos en su misión de trazar las 
vías para llegar a todas partes del globo.  Hacer uso 
efectivo de estos medios aumentaría de forma 
exponencial la publicación del mensaje de esperanza.  Por 
ejemplo, la misión de Google es: “Organizar la 
información del mundo y hacerla universalmente 

accesible y útil”.  Mientras que la misión de Facebook es: 
“Convertir el mundo en un lugar más abierto y 
conectado”. 

El segundo elemento es una implícita invitación a 
“publicar” o “llamar” usando todos los medios de 
comunicación disponibles para este propósito, o dicho en 
las palabras de Elena G. de White: “En las ciudades de la 
actualidad, donde existen tantas cosas que atraen y que 
agradan, no puede lograrse interesar a la gente por los 
esfuerzos comunes. Pastores señalados por Dios hallarán 
que es necesario poner a contribución esfuerzos 
extraordinarios a fin de cautivar la atención de las 
multitudes. Y cuando tienen éxito en reunir a una gran 
cantidad de público, deben presentar mensajes de un 
carácter tan ajeno a lo acostumbrado que la gente 
despierte y se sienta amonestada. Deben usar todos los 
medios que sea posible ingeniar para presentar la verdad 
en forma clara y distinta. El mensaje de prueba para este 
tiempo ha de ser dado en forma tan sencilla y decidida 
que sobrecoja a los oyentes y los induzca a desear el 
estudio de las Escrituras” (El Evangelismo, p. 34). 

Por ese motivo la tecnología debería ser vista como 
un regalo de Dios, la versatilidad de estos medios nos 
obliga a ser creativos y reinventar nuevas formas de 
evangelismo.   

La tecnología cambia constantemente, pero la 
necesidad espiritual de la raza humana es la misma, 
solamente debemos estar dispuestos a aprender a usar 
estas nuevas herramientas para vencer esta guerra 
espiritual, ignorar su uso sería como intentar enfrentar 
con armamento medieval, una guerra de este siglo que 
posee armamento atómico y misiles intercontinentales.   

Obviamente no es la solución a todo el desafío que 
tenemos por delante, pero un mayor compromiso con el 
desarrollo de la tecnología y uso de los medios sociales en 
el plan y presupuesto evangelístico de la iglesia y los 
campos misioneros traerá resultados más eficaces en este 
tiempo. 

  
 
 
 
 

 

 

 



 

 

¿Una obra que terminar 
o terminar con la obra? 
Mairim Acosta. MA. 
Directora Asociada de Servicios 
Estudiantiles  
Herbert Fletcher University. 

 
Una obra que terminar es la razón de ser de nuestra 

iglesia, pero ¿será que nuestra generación terminará la 
obra, utilizando la tecnología, para tal fin y así podamos 
contemplar la segunda venida de nuestro Señor 
Jesucristo? 

El llamado bíblico… “id y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo” de Mateo 28:19 (RVR 1960); 
sigue siendo tan vigente como hace miles de años.   Hoy 
lo que ha cambiado son los actores, la época, los modos 
de vida y la manera de llevar el evangelio.  En nuestra era 
tecnológica esto toma un nuevo matiz.  Sobre todo, con la 
ventaja de las herramientas en la internet que nos abre 
infinidad de posibilidades para el desarrollo de la obra 
evangélica en el mundo entero.  

Hasta hace poco mucha gente se preguntaba: ¿cómo 
poder llegar a todos los confines y rincones de la tierra?  
La realidad es que hoy podemos llegar a todas las 
latitudes de la tierra, aún al mismo tiempo sin importar la 
barrera de la distancia. Lo que no abarcamos mano a 
mano lo abarcamos a través de un clic.  Hoy nuestra 
iglesia requiere combinar los métodos tradicionales con 
las nuevas herramientas tecnológicas.  Ante estas 
disyuntivas podemos preguntarnos: ¿estamos preparando 
al pueblo de Dios para terminar su obra usando la 
tecnología como una herramienta al servicio de Dios y no 
como un entretenimiento que desenfoca la misión y las 
verdades eternas?  ¿Está dentro de nuestras prioridades 
contribuir con la terminación del evangelio?   

Es fundamental enfocarnos en lo que es 
verdaderamente importante para Dios, los principios 
eternos de su ley y su gracia.  Por esta razón, necesitamos 
trabajar bajo un enfoque apremiante.  Capacitar a la 
iglesia no es una tarea fácil ni de unos pocos.  La 
formación de líderes y laicos comprometidos al servicio 
de Dios es una tarea de todos.   

Es por esto, por lo que Herbert Fletcher University se 
une a esta capacitación mediante el apoyo educativo en la 
modalidad en línea, ofreciendo cursos no formales y 
apoyo técnico a la División Interamericana, en el 
departamento de evangelismo personal en el programa 
LTM o “Señor Transfórmame” en el área de Advent 
Connect.  Esta consiste en una plataforma de aprendizaje 
en línea que abre la oportunidad a los miembros de la 

iglesia, amigos e invitados a explorar la Palabra de Dios 
mediante estudios bíblicos, y en esa medida alcanzar a 
muchas personas que son poco accesibles de forma 
presencial.  

También trabajamos mancomunadamente, y total-
mente en línea, con el departamento de Escuela Sabática 
mediante la certificación de maestros.  Así podemos dar la 
oportunidad a nuestros laicos de recibir adiestramiento 
desde cualquier punto de Interamérica con técnicas y 
métodos de enseñanza que Jesús utilizó.  Además, pode-
mos integrar métodos educativos para las nuevas gene-
raciones, discipulado bíblico en conjunto con herra-
mientas de la educación en línea para que puedan ser 
multiplicadores tanto en espacios virtuales como presen-
ciales en sus iglesias.   

Hoy día tenemos a nuestro alcance poderosas y 
significativas herramientas tecnológicas que podemos 
utilizar con la ayuda de Dios para alcanzar a mucha más 
gente que en las generaciones anteriores.  Imaginemos, 
por solo un momento, el alcance que habrían tenido los 
grandes hombres de la Biblia, y aun nuestros pioneros si 
hubiesen tenido la oportunidad de utilizar los diversos 
medios de comunicación que tenemos nosotros hoy.   

La Biblia declara, y nosotros en Herbert Fletcher 
University la hacemos nuestra, la siguiente encomienda 
para beneficio de nuestro pueblo adventista: “Lo que has 
oído de mi ante muchos testigos, esto encarga a hombres 
fieles que sean idóneos para enseñar también a otros…  
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como 
obrero que no tiene de que avergonzarse, que usa bien la 
palabra de verdad”     2 Timoteo 2: 2, 15.  

 
 
 
 
 

 



 

 

  
 
 
 

Genealogía de JESÚS  
—Según Lucas 3:23-38—  

Ejercicio: Ordenar según se presenta en el evangelio según san Lucas. La idea es que los participantes traten de ordenar la 
genealogía de Jesús sin utilizar la Biblia.  
 
Abraham  
Adán  
Adi  
Aminadab  
Amós  
Aram  
Arfaxad  
Booz  
Cainán  
Cainán  
Cosam  
David  
Dios  
Elí 

 
Eliaquim  
Eliezer  
Elmodam  
Enoc  
Enós  
Er  
Esli  
Esrom  
Fares  
Heber  
Isaac  
Isaí  
Jacob

  
Jana  
Jared  
Jesús  
Joana  
Jonán  
Jorim  
José  
José  
José  
José  
Josué  
Judá  
Judá 

 
Judá  
Lamec  
Leví  
Leví  
Maat  
Mahalaleel  
Mainán  
Matat  
Matat  
Matata  
Matatías  
Matatías  
Matusalén

  
Melea  
Melqui  
Melqui  
Naasón  
Nacor  
Nagai  
Nahum  
Natán  
Neri  
Noé  
Obed  
Peleg  
Ragau

  
Resa  
Sala  
Salatiel  
Salmón  
Sem  
Semei  
Serug  
Set  
Simeón  
Taré  
Zorobabel

 

 Organiza los eventos  
—de Elí a Salomón—  

EJERCICIO: El desafío es ordenar los eventos en su correcto orden cronológico.  

 
David en el exilio  
David escogido rey  
David reina en Hebrón  
David reina en Jerusalén  
David y Goliat  
 
 
 
 
 
 
 
 

El pecado de David  
Elí y Samuel  
La batalla de Micmas  
La rebelión de Absalón  
Muerte de David

 
Primer rey de Israel  
Salomón asciende al Trono  
Samuel como juez  
Saúl y los amalecitas 
 
 
 
 

 

Respuestas  
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 Una Familia 

 Una Pareja 

 Un Grupo Seleccionado 

 Un Ciclo Evangelístico de 6 meses 

 
Para más detalles llama a tu Director de Ministerios Personales 


