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Es increíble pero ya ha pasado un años más. Un año de grandes retos y 
desafíos. Un año de tristezas y de felicidad. En cada uno de estos mo-

mentos nuestro Dios a dicho presente. Su Santo Espíritu, sus ángeles y el mis-
mo Señor han sido nuestro apoyo y nuestra fortaleza. Al igual con nuestra 
amada iglesia la cual damos nuestro tiempo y dedicación. Al finalizar el año 
debemos mirar hacia atrás y contemplar qué pudimos mejorar para que en 
el año entrante 2017 podamos servir mejor a Dios y a su iglesia. Estas son 
algunas de las preguntas que podemos hacernos. ¿Dónde fallamos? ¿Qué po-
demos hacer mejor? ¿Cómo fue el servicio que le brindé a las iglesias? ¿Di 
lo mejor de mí? ¿Fui un buen compañero? 

Nuestros queridos hermanos a quienes pastoreamos nos dieron la oportuni-
dad de servirles, de amarles, de guiarlos y de nutrirlos con la poderosa pa-
labra de Dios. En este nuevo año Dios nos dará nuevos retos y nuevas vic-
torias. Sentiremos su presencia y sentiremos su cuidado. ¡No desmallemos! 
A medida que nos acerquemos a la venida de nuestro amante Salvador los 
retos serán mayores y las victorias también. Solo confiemos en la promesa 
del amante Dios que nos dice: No temas que yo estoy contigo, no desmayes, 
que yo soy tu Dios que te esfuerzo: siempre te ayudaré, siempre te susten-
taré con la diestra de mi justicia.” Isaías 41:10

Confiamos que, al Dios estar con nosotros tendremos un año victorio-
so. La iglesia tendrá nuevos líderes, seamos pacientes con ellos, asistámosle 
en el aprendizaje de sus nuevas funciones, seamos apoyo para ellos, digá-
mosle que estamos para servirles y adiestrémosle para que se unan a no-
sotros en la dirección de la iglesia. De esta forma tendremos a unos alia-
dos para asistirnos en nuestra gran misión.  

Dios tienes grandes planes para ti. Permítele usarte, y disfrutarás de esta 
obra maravillosamente. Al igual que los profetas, no siempre seremos bien-
venidos o no nos recibirán con mucho gozo, pero esto no les quitó de ha-
cer la voluntad de Dios y de cumplir con el cometido. Este fue el caso de 
Jeremías, Isaías, Oseas y Juan el Bautista. No se rindieron porque la recom-
pensa del cielo era mayor que la terrenal. 

Que en este nuevo año Dios te brinde la fortaleza, sabiduría, astu-
cia y valor para empezar y terminar el mismo. Sigue hacia adelan-
te junto a tu iglesia. Verás que Dios te lo recompensará maravillosa-
mente. 
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Dios con nosotros

Pr. Jaime Blanco
Secretario ministerial
Unión Puertorriqueña - IASD

Cuanto más pensamos acerca de Cristo convirtién-
dose en un bebé sobre la tierra, tanto más admi-

rable parece este tema. ¿Cómo podía ser que el niño 
indefenso del pesebre de Belén siguiera siendo el di-
vino Hijo de Dios? 

Aunque no lo entendamos, podemos creer que Aquel 
que hizo los mundos, por causa de nosotros se con-
virtió en un niño indefenso. Aunque era más encum-
brado que ninguno de los ángeles, aunque era tan 
grande como el Padre en su trono de los cielos, llegó 
a ser uno con nosotros. 

“En Él, Dios y el hombre se hicieron uno; y es en este 
acto donde encontramos la esperanza de nuestra raza 
caída. ¡Incomparablemente más elevado que todos 
los ángeles, igual al Padre en dignidad y gloria, y sin 
embargo vestido con la ropa de la humanidad! La di-
vinidad y la humanidad se hallaban combinadas mis-
teriosamente, y el hombre y Dios fueron uno solo. 
Mirando a Cristo en la carne, miramos a Dios en la 
humanidad, y vemos en Él, el brillo de la gloria divina, 
la imagen expresa de Dios el Padre”. (Mensajes Selec-
tos; tomo 3, p.143-144).

La promesa decía en Isaías 7:14, “Por tanto el mis-
mo Señor os dará señal: He aquí que la virgen con-
cebirá, y parirá hijo, y llamará su nombre Emma-
nuel.” También Mateo 1:23 afirma: “Y llamarás su 
nombre Emanuel, que traducido es: Dios con no-
sotros”. 

Al contemplar la encarnación de Cristo en la humani-
dad, quedamos atónitos frente a un misterio inson-
dable que la mente humana no puede comprender. 

Mientras más reflexionamos acerca de Él, más ex-
traordinario nos parece.

 “¡Cuán vasto es el contraste entre la divinidad de Cristo 
y el impotente bebecito del pesebre de Belén! ¿Cómo se 
puede medir la diferencia que hay entre el Dios todo-
poderoso y un niño impotente? Sin embargo, el Creador 
de los mundos, Aquel en quien moraba la plenitud de 
la Deidad corporalmente, se manifestó en el desvalido 
bebé del pesebre. En esta unión es donde encontramos 
la esperanza de la raza caída”.—The Signs of the Times, 
30 de julio de 1896

Esta unión nos da la oportunidad de la salvación, 
nos da el privilegio de alcanzar la vida eterna, porque 
Dios está con nosotros. 

El consejo celestial vio la necesidad de estar con no-
sotros. No nos dejaron solos, no estábamos en el 
abandono. 

Fue a través de esta revelación que Dios demostró 
su amor por la humanidad y nos dejó saber cuán 
importante y queridos somos para Él. La sierva del 
Señor nos declara: “Dios permitió que su Hijo ama-
do, lleno de gracia y de verdad, viniese de un mun-
do de indescriptible gloria a esta tierra corrompida y 
manchada por el pecado, obscurecida por la sombra 
de muerte y maldición. Permitió que dejase el seno 
de su amor, la adoración de los ángeles, para sufrir 
vergüenza, insultos, humillación, odio y muerte”. (El 
Camino a Cristo; p.13)

¿Has tomado unos momentos para contemplar la 
encarnación del Dios del cielo? El Señor no en-
vió a nadie más. Él tomó nuestro lugar para recibir 
la  bendición de su presen cia y que podamos decir: 
¡Dios con nosotros!
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Para algunos no importa lo que uno haga por cuanto 
la salvación o la perdición ya está decidida. ¿Es ver-

dad que el Nuevo Testamento enseña que ciertas perso-
nas están predestinadas a la salvación y otras a la per-
dición? 

Durante siglos, el tema de la predestinación para la iglesia 
ha sido motivo de estudio. Las discusiones plantean asuntos 
relacionados con la libertad que tiene el ser humano, la so-
beranía de Dios, y la relación que existe entre el Creador y 
sus criaturas. Con la finalidad de mantener el concepto de 
la libertad humana, algunos planteamientos en cierto modo 
limitan la soberanía de Dios. Otros en cambio, realizan un 
señalado esfuerzo para subrayar la soberanía de Dios, y con 
ello sacrifican la libertad del hombre. Un tercer grupo, para 
mantener ambos conceptos ha elaborado complicadas ar-
gumentaciones teológicas.

Para estudiar temas de esta naturaleza uno se enfren-
ta con un dilema, ¿por dónde empezar? Sugiero que cada 
uno analice el tema comenzando a buscar en una con-
cordancia la palabra “predestinación”. Considerando que 
la mayor parte de la argumentación está centrada en el 
Nuevo Testamento, recomiendo que se concentre en di-
cha sección de la Biblia. Limitaré mis comentarios con 
la esperanza de estimularlo a proseguir con el estudio de 
este tema tan importante.

Le adelanto que el sustantivo predestinación no es uti-
lizado en el Nuevo Testamento. Lo que uno encuentra 
es el verbo predestinar (del griego proorizo, que sig-
nifica “decidir de antemano”). Un estudio del conteni-
do de los seis versículos en los cuales aparece este ver-
bo, revela lo siguiente:

1. La acción de predestinar fue hecha por Dios en la eternidad. 
Se dice que la decisión divina de predestinar se realizó “an-
tes de los siglos” (1 Corintios 2:7). Esta expresión probable-
mente hace referencia al tiempo que hubo antes de la creación 
de este mundo. Esto implica que dicha decisión soberana de 
Dios no es el resultado de la influencia de ningún ser creado, 
por cuanto fue hecha antes de que ellos existieran. El énfa-
sis está en la libertad divina.

2. La predestinación hecha por Dios supone un plan divi-

no. Sea cual fuere la predeterminación de Dios, no es 
resultado de una decisión accidental. Él tiene un plan, 
y lo que sucede es resultado de su puesta en marcha: 
“En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido 
predestinados conforme al propósito del que hace to-
das las cosas según el designio de su voluntad” (Efe-
sios 1:11). Este plan fue de concepción divina en res-
puesta a un deseo de Dios y fue desarrollándose con 
el tiempo, de acuerdo a su voluntad. El fundamen-
to y la motivación del plan es el amor (Ibíd., vers. 5). 
Esto indica que el proyecto fue trazado para benefi-
ciar a sus criaturas.

3. La predestinación de Dios y Cristo. Lo que Jesús ex-
perimentó en las manos de Herodes, de Pilato, los gen-
tiles y el resto del pueblo de Israel, es lo que Dios ya había 
“determinado que sucediera” (Hechos 4:28). Fíjese que 
no determinó de antemano las malas acciones de los 
ene migos de Dios pero, sí anticipó los sufrimientos que 
padecería el Salvador en manos de los malvados. Dios 
no necesita impulsar a los malvados a que realicen malas 
acciones, por cuanto para esa gente es natural hacerlas. 
Con todo, incluso Dios utiliza el mal que ellos realizan 
para realizar el plan de salvación. También Pablo sugiere 
que Jesús fue predestinado por Dios “para que Él sea el 
primogénito entre muchos hermanos” (Romanos 8:29). 
La encarnación del Hijo de Dios forma parte del plan 
divino trazado desde la eternidad. Consistía en que él 
llegaría a ser uno de los nuestros, convirtiéndose en her-
mano de los pecadores.

4. La predestinación de Dios y los creyentes. Hay al-
gunos asuntos específicos que Dios predeterminó para 
su pueblo. Estableció que su sabiduría se manifestaría 

en la persona de Cristo “para nuestra gloria” 
(1 Corintios 2:7). Esto no es algo 

que Dios quizás haría por 
nosotros. Mas bien, se 

trata de una de-

¿Existe la predestinación?
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terminación suya. Algo que él determinó hacer en 
favor de los creyentes. Gracias a Cristo somos glo-
r i f i c a d o s .

Dios también “nos predestinó para ser adoptados 
como hijos suyos por medio de Jesucristo” (Efesios 
1:5). Para Dios este no es un tema negociable. Lo deci-
dió unilateralmente, planificando un camino para que 
pudiera cristalizarse la adopción a la familia celestial 
antes de que nosotros fuésemos creados. Además, el 
plan incluyó la intención de Dios de que llegáramos a 
tener la imagen de su Hijo (véase Romanos 8:29). Este 
es su plan para aquellos que lo aman (Ibíd.). Nuestro 
Salvador predeterminó el plan de trasformarnos cuan-
do llegara el momento.

5. Dios predeterminó todos los aspectos relaciona-
dos con la salvación. Con relación a la salvación de 
los que amaran a Dios, el Eterno no dejó nada libera-
do al azar. La predestinación, fundamentada en el co-
nocimiento anticipado que Dios tiene, una vez puesta 
en marcha, a su debido tiempo puso a nuestro alcance 
el plan de salvación. La aceptación por parte nues-
tra nos conduce a la justificación y a la consiguiente 
glorificación cuando Cristo se manifieste por segun-
da vez (Romanos 8:30). En la tierra ni en parte algu-
na existe poder que sea capaz de alterar los planes de 
Dios, a no ser el rechazo de los propios beneficiarios.

La palabra predestinación, es buena e importante. El uso 
de la forma verbal indica que se trata del inalterable plan 
de salvación trazado por Dios en favor de sus criaturas, 
gracias a la encarnación, muerte y resurrección de Jesús 
nuestro Salvador. El sólo conoce el significado positivo 
de esta palabra. Con este verbo nosotros no podemos de-
sarrollar una doctrina basada en la doble predestinación 
que algunos plantean.

Los expertos en relaciones humanas definen conflictos 
como situaciones, generalmente momentáneas, de 

tensiones, desarmonía, confusiones y confrontaciones 
que producen diversas causas entre las personas, como 
lo es el desequilibrio.

Estos conflictos resultan comunes entre miem-
bros de las familias y lo que es su entorno so-
cial.

Cuando los conflictos familiares no se resuelven sue-
len tornarse en problemas desde los más simples hasta 
lo más complejos, como cuando se agota la paciencia 
y ocurren los malos entendidos y violencia de cual-
quier otra naturaleza.

Para solucionar o resolver dichos conflictos, inicial-
mente se deben conocer las causas que los origi-
naron.  Algunas de las causas se muestran en la in-
disposición a cooperar, evadir el diálogo, presentar 
una actitud autoritaria y alienación parental, lo que 
implica una posible intromisión de abuelos y suegros. 
Además, es importante notar otras causas muy espe-
cíficas como: problemas espirituales o sea, poca rela-
ción con Dios el creador y sustentador de la familia; 
problemas económicos; límites difusos y rígidos; pro-
blemas entre hermanos; problemas de comunicación y 
conflictos de pareja.

¿Cómo enfrentar conflictos familiares?

Principales Causas de Conflictos en la Familia

Problema espiritual

Límites difusos
y rígidos

Conflictos de pareja

Problemas de
comunicación

Problemas
económicos

Problemas entre
hermanos

Conflicto
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•  Problema espiritual:  No debemos ver los conflic-
tos como algo aplastante, sino como una oportuni-
dad para aprender, crecer y reclamar la presencia del 
Dios de lo imposible.  Los problemas familiares tienen 
solución si invitamos a Dios a tomar parte de nuestro 
vínculo familiar. Cuando colocamos a nuestra familia 
en las manos de Dios Todopoderoso, las situaciones 
conflictivas son más llevaderas y la paz, la templan-
za y el amor toman posesión del sistema familiar.

•  Problemas económicos:  La principal fuente es el 
área de finanzas, específicamente la falta de dinero para 
pagar facturas, mantener al día la hipoteca o la renta, 
comprar alimentos y otras necesidades y dinero extra 
para la recreación.  Simultáneamente, los desacuerdos 
pueden producirse al determinar qué facturas pagar y 
cómo invertir el dinero.

•  Límites difusos:  Poner límites es decir: “Esto no se 
puede hacer, pero esto otro “sí”. Los límites se tradu-
cen en normas que establecen un orden para funcio-
nar mejor.  Regulan la vida diaria y evitan conflictos.  
Establecer límites necesarios y mantener disciplinas 
no significa autoritarismo.  No hay que tener miedo a 
ejercer el papel de padres.  Según Salvador Minuchin 
los límites deben ser claros, no difusos ni rígidos.  Él 
indica que los límites definen quiénes participan y de 
qué manera.  Los límites protegen la diferenciación  de 
la familia o el individuo.

•  Problemas entre hermanos: En la relación entre 
hermanos pueden surgir celos con sus progenitores, 
conflictos en el compartir en el hogar y falta de res-
peto, así como todo los que son las implementaciones 
de reglas en cada cual.

• Problemas de comunicación: No existe una co-
municación efectiva en la familia. Quizás hay un 
padre o una madre autoritaria que no permite la co-
municación fluida, adecuada o de confianza.

•  Conflicto de pareja:  Los padres deben ser conscientes 
que son el modelo de sus hijos.  Si los padres no presen-
tan un buen modelaje o no tienen una buena relación 
matrimonial, es muy probable que el conflicto se extien-
da al núcleo familiar.

• Identifica el problema y determina quiénes deben co-
laborar juntos para encontrar una solución.  Cuando 
los miembros de una familia identifican con claridad el 
problema, pueden solucionarlo.  Pero cuando la gen-
te no reconoce el problema o lo evita, la resolución del 
conflicto resulta infructuoso o casi imposible.

• Establece reglas para solucionar el conflicto, por ejem-
plo: quién hablará primero, establecer que no se debe 
gritar y no poner sobrenombres.

• Haz una lista de ideas para resolver el problema.  Per-
mite que todos los involucrados participen para en-
contrar la solución.

• Evalúa el riesgo y los beneficios de cada solución po-
tencial.  Escucha con empatía la opinión de cada miem-
bro de la familia sobre las ventajas y desventajas de las 
posibles soluciones.

•  Busca una solución en equipo.  Trata  de fomentar un 
consenso sobre cuál es la mejor solución para resolver el 
conflicto.

• Identifica cómo cada miembro de la familia participa en 
la solución.  Cada persona debe participar activamente 
en la solución del conflicto.  (Información obtenida de la 
Universidad de Clemson, Carolina del Sur)

La solución divina a los conflictos familiares

• En conclusión, “sed todos de un mismo sentir, frater-
nales, misericordiosos y de espíritu humilde no devol-
viendo mal por mal, insulto por insulto, sino más bien 
bendiciendo, porque fuiste llamado con el propósito de 
heredar bendición”  (1 Pedro 3:8-9).

• “El vínculo de la familia es el más estrecho, el más tier-
no y sagrado de la tierra.  Estaba destinado a ser una ben-
dición para la humanidad” (Hogar Adventista, pág. 14).

• Aprendamos en este tiempo a valorar una de las insti-
tuciones más sagradas que Dios nos ha concedido, la fa-
milia.  Invitemos a Jesús a formar parte del 
vínculo de nuestro hogar y cesarán los 
conflictos familiares, porque “si Jehová 
no edificare la casa, en vano traba-
jan los que la edifican…” (Salmo 
127:1).

Seis consejos para resolver conflictos familiares
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El presupuesto y la iglesia local

Sra. Janet Torres
Directora Mayordomía
Unión Puertorriqueña - IASD

“Supongamos que alguno de ustedes quiere cons-
truir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a 

calcular el costo, para ver si tiene suficiente dinero para 
terminarla?  Si echa los cimientos y no puede termi-
narla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de 
él, y dirán: Este hombre ya no pudo terminar lo que 
comenzó a construir”.  Lucas 14:18-20

Las iglesias que no tienen un presupuesto general-
mente pasan una crisis tras otra. No conocen qué 
recursos realmente tienen a su disposición y cómo 
maximizar los mismos. Estas iglesias luchan en alcan-
zar sus metas y completar sus proyectos.

Un presupuesto facilita un proceso organizado para 
manejar las finanzas de la iglesia. También permite 
poder establecer un plan de evangelismo que satis-
faga las necesidades de la iglesia local. 

El primer paso para comenzar a elaborar el presupuesto 
es tener un comité que generalmente lo integra el pas-
tor, el tesorero(a), el director(a) de mayordomía y otros 
líderes. Este comité delinea cómo y qué estrategia o 
método se va a utilizar para preparar el presupuesto.

Hay al menos dos métodos o estrategias para hacer 
el presupuesto de iglesia:

1. En el primer método, se hace una proyección de in-
gresos y una planificación de gastos basada en la ex-
periencia del año anterior. Se ajusta entonces el pre-
supuesto conforme a la realidad de la iglesia. Sería 
como darle un “update” al presupuesto ya existente. 

En este presupuesto no existe gran participación de la 
iglesia y algunos miembros no sienten compromiso 
con el mismo. 

2. En el segundo método, se prepara el presupuesto 

enfocado en la misión de la iglesia. Se repasa con sus 
miembros cuál es la visión y misión que tienen como 
entidad local. Se trazan planes y estrategias por cada de-
partamento para alcanzar la misión. Todos enfocados 
en la misma misión y propósito. Es el plan de la iglesia y 
no un plan de departamentos aislados. Una vez trazado 
el plan conforme a la misión, se va delineando el pre-
supuesto para cumplir la misión o plan de la iglesia. 

La junta se reúne y hace un presupuesto balanceado 
sugerente. Luego se presenta a la iglesia, repasando 
con ellos la misión y los planes de iglesia, y entonces 
estos también participan y aprueban el presupuesto. 
Al participar activamente la iglesia se siente compro-
metida con la misión y apoya aún más el plan.

Los recursos son distribuidos enfocados en el plan y 
misión de la iglesia y se logra el compromiso de ser 
buenos mayordomos.

Este presupuesto por lo general se alcanza sin pro-
blema porque la iglesia sabe hacia dónde van los re-
cursos y está dispuesta a apoyarlo.

El pastor es una pieza clave en este proceso ya que él 
será quien dará claridad, dirección y relevancia a la 
necesidad de tener en la iglesia una misión, y por lo 
tanto, un presupuesto balanceado que cumpla con 
esa misión.  También ayudará a los hermanos a en-
tender la bendición de la fidelidad a Dios. Los moti-
vará y ayudará a alcanzar la madurez espiritual para 
ser mayordomos fieles. Y sobre todas las cosas será 
modelo en la fidelidad tanto como familia pasto-
ral así como dirigente espiritual de la iglesia.

Recuerde, no podemos comenzar ningún proyecto 
si no hemos calculado el costo, no sea que otros se 
burlen al no poder alcanzar las metas.
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Muchos lectores del año bíblico, al llegar a la sección 
de las genealogías en el Antiguo Testamento, se han 

preguntado por qué se dedican varios capítulos a men-
cionar tantos nombres y su procedencia.

Las genealogías nos hablan de un Dios que le interesa saber 
quiénes somos y de dónde venimos. Para mí son como  el li-
bro de Feligresía  de aquel tiempo. Contienen información de 
importancia para saber la composición del pueblo. Conocer 
es una palabra importante en la Biblia. Para el pastor conocer 
a Dios y conocer su rebaño es vital. El desafío está en conocer 
sus ovejas. Jesús así lo modeló y lo enseñó (Juan10:3). Para un 
ministerio exitoso la forma correcta de llegar a las ovejas es 
conocer su nombre.

En la Biblia todos los nombres tienen significado, nos di-
cen quién es la persona. Sabemos el significado de Jacob 
(Génesis 27:36) y el de Nabal (1 Samuel 25:25), nombres 
que expresan cualidades de ellos. Jesús se proclamó: “Yo soy 
el buen pastor….mis ovejas me conocen y las llamo por su 
nombre”.  Además, Él se llamó la Puerta (Juan 10:7). En la 
puerta el contacto es más personal, se identifican y se cla-
sifican las ovejas.

El modelo de Jesús

Elena G. White habla de cuánto nos conoce Jesús. Ella  dijo: 
“Nos conoce a todos por nombre. Conoce la casa donde 
vivimos y el nombre de cada ocupante. Dio instrucciones 
a sus siervos para que fueran a cierta calle, en cierta ciu-
dad, a tal casa, para hallar a una de sus ovejas” (El Desea-
do de Todas las Gentes; p.445). Jesús tiene un registro con 
la información personal de cada creyente. Confirmado 
con  la información  bíblica de los libros de registros de 
los creyentes. 

Herramienta útil

El ministro adventista debe tener un registro de cada miem-
bro de iglesia y de aquellos que han entrado en contacto 
con el mensaje para darle seguimiento. La iglesia a ni-
vel mundial ha preparado un programa útil tanto para el 
pastor como para la iglesia local. Se trata del  programa 
electrónico de feligresía “Adventist Church Management 
System” (ACMS por sus siglas en inglés). Es una herra-

mienta aliada para cumplir con un ministerio exitoso.

Beneficios de este programa: 

1. Listado de los nombres, información  básica de los 
miembros de su iglesia, su dirección, cuándo se bautizó, 
quién lo bautizó, si ha sido trasladado, cuándo y hacia 
dónde, su género, estado civil, miembros de su familia que 
son adventistas, su profesión, su  preparación académi-
ca. Toda esta información está accesible en cuestión 
de segundos. 

2. Listado de nombres por iglesias del distrito. 

3. Listado de nombres con paradero desconocido.

4. Listado de ex-adventistas de sus iglesias.

5. Listado de nombres por edades para una mejor plani-
ficación.  

6. Evita la duplicidad de registros de nombres en la base 
de datos. 

7. Traslados de feligresía más rápida y seguro de una 
iglesia a otra.

8. Efectividad  al envío de informes a la asociación  ya 
que se hace electrónicamente. 

9. No importa dónde esté, el pastor podrá acceder al 
programa y su data.

10. Información de interesados en eventos de testifi-
cación.

11- Sobre todo, al conocer su nombre, su casa, los que 
viven en ella y su ciudad,  tendrá un ministerio exito-
so  como el de Dios, un ministro que sabe quién es y 
dónde viene su oveja para poder pastorearla, y minis-
trarla  como Jesús lo haría.  Así, será un pastor que huele 
a oveja.

Usemos esta herramienta como otro recurso para 
agilizar y planificar nuestro ministerio.  

¿Quién es y de dónde viene?
¿Cuán importante somos para Él?
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El ministerio de Cristo estaba fundado en el ser-
vicio (Lucas 22:27). Cristo vino para servir y no 

para ser servido (Marcos 10:45). Servir a los demás es 
un principio bíblico. Servir es dar sin esperar nada a 
cambio, es entregarse con empeño y esmero, represen-
ta dedicación. Servir a los demás debe ser nuestra mi-
sión y nuestro compromiso. 

Dios ha establecido un pueblo que en nuestro tiempo se 
le conoce como la Iglesia del Señor. En nuestro entorno 
eclesiástico tenemos personas pasando por diferentes cri-
sis, que son el resultado del desempleo, pérdida de un ser 
querido, efectos negativos de un divorcio, una enfermedad 
terminal y enfrentarse a la vejez, entre otras cosas. 

El mejor camino del servicio

Debemos establecer métodos enfocados en la restaura-
ción. Cada ser humano fue creado a imagen y semejanza 
de Dios. Pero esta imagen se ha ido deteriorando más y 
más. En cada una de nuestras congregaciones podemos 
crear lo que hoy llamaremos: CIS, “Conforme a su Ima-
gen y Semejanza”. Vamos a identificar y clasificar en cate-
gorías de necesidades primarias a nuestra feligresía.

La ruta a seguir

La estrategia consiste en establecer pequeños grupos de 
apoyo cuyos líderes serán adiestrados y capacitados en 
sus diferentes áreas de servicio. Estos deberán impactar 
positivamente la vida espiritual, emocional y física de 
las personas necesitadas. Esto se llevará a cabo una vez 
por semana. Una vez por mes deberán reunirse los re-
presentantes de los grupos de impacto, con el propósito 
de medir los avances y alcance del programa CIS. 

Servir es vivir, ya que el que no sabe cómo servir jamás 
sabrá como vivir. El fundamento del servicio data des-
de el mismo cielo, las criaturas sirven al Creador. Es 
un proceso en la vida que debe ser practicado diaria-
mente. Siempre habrá alguien que necesite ayuda. En 
muchas ocasiones están muy cerca de nosotros. Nues-
tras iglesias necesitan un plan de servicio que se ex-
tienda a la comunidad. La sociedad actual está muy 
lastimada, niños maltratados, madres abusadas, vio-
lencia en las calles, soledad y tristeza por doquier. 

El servicio a la iglesia...
El verdadero ejemplo del servicio
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Servicio abnegado

Cuando el Señor Jesús anduvo entre nosotros, de-
sarrolló un modelo del servicio. Sanaba a los enfer-
mos, alimentaba a los hambrientos, protegía al des-
valido y ministraba su palabra a los sedientos (Lucas 
4:18-19). Es importante señalar que no todos fueron 
sanados, y mucha gente no pudo ser alcanzada por el 
servicio del Gran Maestro. Cuando Jesús fue crucifi-
cado muchos viajaron de lugares distantes buscan-
do al maestro, para su sorpresa Jesús estaba muer-
to. Preguntaron intrigados qué sucedió, qué le pasó. 
Al recibir la respuesta regresaron a sus casas tristes 
desesperanzados y frustrados. La esperanza de que 
sus seres amados fueran atendidos se esfumó. 

Jesús le había dicho a sus discípulos: “a los pobres siempre 
los tendréis entre vosotros”. Es decir: Él no pudo sanar a 
todos los enfermos, no pudo alimentar a todos los ham-
brientos, ni tampoco pudo predicarle la palabra a todos 
los necesitados. Es nuestra misión y nuestro compro-
miso continuar la obra de Jesús, cerca de ti siempre ha-
brá alguien que te necesite. Siempre tendrás la oportuni-
dad de extender tu mano y bendecir a otros. Siempre 
Dios abrirá un puerta para que alcances a alguien. 



En el tiempo actual se destaca la mujer por su mul-
tifuncionalidad extendiéndose más allá de su en-

torno familiar.

Entendemos necesario señalar los resultados de encues-
tas realizadas para mejor comprensión de la situación.

• Las mujeres coinciden en que su rol en la socie-
dad ha cambiado.

• La presencia femenina en el mercado laboral se 
ha incrementado fuertemente a través de los años.

• Es significativo el porcentaje que señala un cam-
bio en la maternidad. Años atrás, el tener un hijo 
le significaba a la mujer tener que dedicar todo 
su tiempo al cuidado del niño, en cambio hoy 
comparten el rol de madre con diversas activi-
dades: laborales, formativas y recreativas.

• Otro aspecto que impulsa el trabajo femenino 
fuera del hogar es la necesidad económica:  mu-
chas son jefas de hogar y responsables de la ma-
nutención de sus hijos.

• No se observan cambios en el rol como esposa. 
Más allá de que la mujer está ganando cada vez 
más espacio de igualdad en la sociedad, dentro 
del propio hogar sigue existiendo un reparto de 
tareas desigual, donde los quehaceres domésticos 
siguen recayendo principalmente en ellas1. 

Debemos resaltar que las mujeres SIEMPRE han sido 
“mujeres-esposas-madres-trabajadoras” a tiempo 
completo.  Nadie puede dudar que, la gran mayoría ha 
ejercido, durante “24 horas al día, 365 días al año” de en-
fermeras, psiquiatras, profesoras, gerentes, administra-
doras, secretarias, psicólogas, negociadoras, coci neras, 
limpiadoras,… sin haber recibido por ello recono-
cimiento social ni económico alguno.  

Y… si eres solo ama de casa y tienes el privilegio de que 
tu esposo provee todo lo necesario eres bendecida en 
gran manera; pues “La esposa y madre está haciendo 
una obra tan importante como la que hace el esposo y 
padre. Ella… es misionera en el hogar.  La obra de la 
madre es solemne e importante….si trabaja en pro de 
los mejores intereses de su familia, tratando de formar 
su carácter según el Modelo divino, el ángel registrador 

la anotará como uno de los mayores misioneros del mun-
do”  (White, E. G. Consejos para la Iglesia, cap. 24).

Recuerda: “La esposa y madre fiel cumplirá sus de-
beres con dignidad y buen ánimo; no considerará que 
sea degradante hacer con sus propias manos cuanto sea 
necesario hacer en una casa bien ordenada”  (White, 
E. G. - El hogar adventista, pág. 219, 1984).

Seas ama de casa y/o mujer trabajadora “todo lo que 
te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuer-
zas”.  Dios te recompensará.

La mujer trabajadora 

11

Profa. María Cristina Rivera 
Coordinadora de SIEMA 

Unión Puertorriqueña - IASD

y la ama de casa

(1 Recuperado el 7 de noviembre de 2016 de: https://www.dales-
sio.com.ar/informes/familia/madre-esposa-y-trabajadora-multi-
ples-roles-de-la-mujer-actual)



La Juventud, las redes sociales y la conexión con el Evangelio

Pr. David Sebastian 
Dir. de Comunicación y JA
Unión Puertorriqueña - IASD

La palabra conexión es importante porque la comu-
nicación es un puente que conecta a dos elementos, 

el emisor y el receptor. Si el puente no es adecuado la 
comunicación no llega. Nuestra potencial audiencia 
está cambiando la forma en que se comunica. ¨Incluso 
en las naciones menos adelantadas de África y Asia, 
al parecer, el uso de la tecnología móvil para compar-
tir información, no sólo las llamadas de voz, está cre-
ciendo¨.  Si usted sólo produce contenido que su pú-
blico potencial no lo está consumiendo, ¡es posible que 
nunca sepan que está allí!  Y si las personas que deseas 
alcanzar con el evangelio no saben que existe la infor-
mación que deseas compartir no los conectarás.

Por lo tanto, necesitamos producir contenido en las 
plataformas digitales donde está la gente. De este modo 
haremos conexión con ellos siempre y cuando supla mos 
sus necesidades reales a través de los medios. Por medio 
de las redes sociales podemos conectar a la juventud y 
adultos con el evangelio y también con la misión.

Lo digital ya no es otro mundo. El umbral que dividía tu 
vida física y virtual ha desparecido.   Es por eso que Ele-
na G. White dice: ̈ Deben introducirse nuevos métodos. 
El pueblo de Dios debe despertar a las necesidades del 
tiempo en el que están viviendo¨.  La verdad será puesta 
muy de relieve para que pueda leerla aun el que corre. 
Se idearán medios para alcanzar los corazones. Algunos 
de los métodos utilizados en esta obra serán diferentes 
de los métodos usados en la obra en el pasado; pero na-
die bloquee, a causa de esto, el camino por medio de la 
crítica (Review and Herald, 30 de septiembre, 1902).   

¿Cómo puedes utilizar las redes sociales de una for
ma sabia para conectar con el mensaje y conectar 
con la misión?

Integra a los jóvenes que se pasan muchas veces den-

tro de la iglesia texteando, que a veces no están pres-
tando mucha atención a la predicación. ¿Cómo? 
Crea un equipo con un líder espiritual que les dé 
sentido de misión y los oriente. Por consiguiente, los 
jóvenes serán un medio poderoso para conectar a 
otros, por medio de las redes sociales, con el mensa-
je que se está predicando y anunciar las actividades 
de la iglesia por medio de sus dispositivos móviles.

De esta forma hay conexión interna con la mi sión y 
conexión externa con el evangelio. Por consiguien-
te, muchos jóvenes encontrarán a Jesús por me-
dio de las redes sociales y otros encontrarán un 
propósito en el cumplimiento de la misión. Ese 
sería el primer paso para trabajar con la juventud, 
las redes sociales y la conexión con el evangelio. 
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En cierta ocasión, un niño de apenas siete años salió de la 
sala de su casa siendo observado por su madre.  Esta, mi-

rando atentamente, descubrió que su hijo se dirigía a la casa 
de su vecino, quien en esa misma semana había perdido a 
su esposa después de más de 50 años de casados.  Al llegar al 
balcón de la casa de su vecino, el niño se sentó justo al lado 
de este hombre.  Durante varios minutos, aquella madre es-
tuvo observando que su hijo no le decía ni una sola palabra a 
aquel hombre que lloraba desconsoladamente por su recien-
te pérdida.  Luego de cierto tiempo, el niño se levantó y el 
vecino le abrazó muy agradecido.  Al llegar donde su madre,  
esta le preguntó: ¿hijo, qué hiciste para que nuestro vecino 
se muestre tan agradecido? El niñito respondió, mientras 
secaba las lagrimitas de sus mejillas, “solo le ayudé a llorar”. 

La doctora Derry James, quien es una experta en cape-
llanía hospitalaria define el término visitar como “ir y 
brindar aliento y apoyo” (“Heaven Touches”; pág. 2). 

En muchas ocasiones, cuando nos disponemos a realizar una 
visita a alguna persona que está experimentando una crisis 
emocional mientras está hospitalizada, confinada o en algún 
otro contexto, nos acercamos con  un plan preestablecido de 
cómo les vamos a ministrar. Sin embargo, el niño de la histo-
ria con el que iniciamos este diálogo nos enseña dos princi-
pios fundamentales al momento de visitar a una persona. 

El primero es, visitar con la intención de identifi-
car cuál es la necesidad de la persona que sufre.  Es 

el descubrimiento de dicha necesidad, lo que 
nos proveerá la información necesaria para es-
tablecer un plan efectivo para ministrarles. 

El segundo principio es, visitar con el propósito de 
escu-char activamente.  Interesantemente, el doc-
tor H. Norman Wright muestra que “escuchar a 

otros es uno de los regalos más amo rosos 
que les puedes dar a los demás” (“Cri-
sis and Trauma Couseling”; pág. 34).  

Cuando escuchamos a las personas les 
estamos expresando que son impor-
tantes para nosotros y que nos identifi-
camos con sus sentimientos.  Hay una 
diferencia entre oír y escuchar, cuando 

oímos simplemente estamos recibiendo información, 
sin embargo, cuando escuchamos nos conectamos 
con los sentimientos de las personas.  

El doctor David Viscott un especialista en el tema de los 
sentimientos los define como “la forma en que  nos perci-
bimos a nosotros mismos y nuestra reacción al mundo 
que nos rodea” (“The Language of Feelings”; pág. 19).   

Mientras escuchas a alguien que experimenta una cri-
sis hay tres elementos que podrían ayudarte a apoyar-
le de forma adecuada:

• Provéele el espacio para que exprese sus emociones 
de tristeza.

• Ayúdale a reconocer y aceptar la realidad de su 
pérdida.

• Ayúdale a reconocer los sentimientos que expe-
rimenta y motívale a trabajar con ellos (“Heaven 
Touches Earth”; pág. 100).  

Con mucha razón Mahatma Gandhi dijo en una oca-
sión: “es mucho mejor expresar mis sentimientos, 
que guardarlos dentro de mí. Permitirle a al guien 
expresarse es ayudarle a sanar”.  

Finalmente, recuerde, que al visitar a alguien usted 
no lleva a Dios a la persona, ya Dios está con ella an-
tes de usted llegar, sin embargo, tu presencia le recuer-
da la presencia de Dios.  

Jesús dijo: “por cuanto lo hiciste a uno de mis her-
manos más pequeños a mí lo hiciste” (Mateo 25:40).

La visitación pastoral
a un enfermo 
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La diabetes es una enfermedad que se relaciona con 
la hormona “insulina”. El cuerpo humano funcio-

na básicamente por la interacción de químicos, entre 
los cuales están las hormonas que promueven la ac-
tivación o detención de procesos fundamentales de 
la vida humana. La insulina es producida por el pán-
creas, y sirve básicamente para regular el metabolismo 
de la glucosa que resulta ser el combustible de la vida 
para la acción celular y de los músculos del cuerpo.

Se han agrupado las deficiencias de la producción o 
uso de la insulina en tres tipos; diabetes tipo 1, diabe-
tes tipo 2, y diabetes gestacional. La más común es la 
diabetes tipo 2,  y aunque puede aparecer a cualquier 
edad, es habitual que comience después de los 40 años. 

Hoy en día se ve un aumento de esa condición en jóvenes y 
niños. Se origina debido a una producción de insulina es-
casa, junto con el aprovechamiento insuficiente de dicha 
sustancia por parte de las células. En muchos casos el pa-
ciente no presenta molestia, ni síntoma específico, por lo 
que puede pasar desapercibida durante mucho tiempo. 

Hay un sinnúmero de indicios que deben alertarnos so-
bre la posibilidad de que alguien esté desarrollando, o 
haya desarrollado diabetes tipo 2. Entre los principales 
síntomas de la diabetes se incluyen: orinar frecuente-
mente (en el caso de los niños se puede dar el fenóme-
no de la cama mojada), sensación de hambre inusual, 
sed excesiva, debilidad y cansancio, pérdida de peso 
inusitado, irritabilidad y cambios del estado de ánimo, 
sensación de malestar en el estómago y vómitos, vista 
nublada, cortaduras y rasguños que no se curan, o se 
curan lentamente, picazón o entumecimiento en las 
manos o los pies, infecciones recurrentes en la piel, la 
encía o la vejiga (cistitis). Por supuesto el síntoma prin-
cipal mediante el cual se establece un diagnóstico final 
de diabetes es el nivel elevado de glucosa en la sangre.

Hay varios factores de riesgo que se han relaciona-
do con la propensidad a desarrollar diabetes tipo 2, y 
más aun a su control. Estos son: obesidad, mala ali-
mentación, falta de actividad física, edad avanzada, 
antecedentes familiares de diabetes,  origen étnico,  nu-
trición inadecuada durante el embarazo. La mayoría 

Consejos para evitar la diabetes
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de estos factores están bajo nuestro control. 

Encontramos que los remedios que Dios ha revela-
do como fundamentales y necesarios para nuestro 
bienestar siguen siendo resaltados por los salubristas 
e investigadores en el tratamiento y control de enfer-
medades crónicas, como la diabetes. 

Veamos algunos de los remedios resaltados por la plu-
ma inspirada de Elena G. White y que los expertos ava-
lan para el control de la diabetes.

1. Luz solar: Se ha comprobado que la exposición 
al sol hace que la piel produzca vitamina D, y re-
duce el riesgo de padecer diabetes tipo 1.

2. Agua pura: Reduce el consumo de azúcar.

3. Aire fresco: Provee oxígeno para el metabolismo. 

4. Temperancia:  Abstenerse de lo dañino y  hacer 
buenas decisiones para ayudar a controlar mejor la 
diabetes. 

5. Buena nutrición: Haga un plan de alimentación 
para la diabetes. Escoja alimentos bajos en calo-
rías, grasas saturadas y azúcar. Consuma alimen-
tos con más fibra, como frutas, vegetales, granos, 
panes y cereales integrales. 

6. Ejercicio: La actividad física también es impor-
tante para prevenir  y controlar la diabetes tipo 2. 

7. Descanso adecuado: El sueño ayuda al páncreas 
a regular los niveles de insulina en la sangre. La 
Melatonina incrementa la secreción de insulina, 
reduce la hiperglucemia, la hemoglobina glico-
silada y los ácidos grasos libres. 

8. Confianza en Dios: El estrés puede incrementar su 
nivel de azúcar en la sangre. El confiar en Dios le puede 
liberar de ansiedades.

¡Qué amoroso y oportuno ha sido 
Dios al proveer guías tan sabias 
en los ocho remedios naturales 
para el bienestar de sus hijos!



¿Matriculo a mi hijo(a) en una academia ad-
ventista?

Todos los años muchos padres adventistas se hacen 
esta pregunta.  Pero, ¿por qué dudar? Nuestras es-
cuelas fueron hechas para nuestros niños.  Soy pro-
ducto de la educación adventista, y hoy le doy gracias 
a mis padres, que a pesar de que en ese momento 
no eran adventistas, creyeron en esta educación.  

Nuestras escuelas brindan a nuestros hijos una ba-
rr e  ra contra la competencia moral y espiritual. Cada 
padre debe preguntarse: ¿qué deseo para mis hi-
jos? ¿Qué influencia deseo que tengan? 

Una familia promedio adventista asiste a la iglesia 
dos veces por semana y quizás solo el sábado.  En-
tonces, si nuestros hijos están en una escuela no ad-
ventista, pasarán más tiempo con una influencia 
posiblemente contraria a lo que creemos.

Las estadísticas mundiales sobre la educación ad-
ventista reflejan que estudiantes de las academias se 
quedan en nuestras iglesias.  Dios ordenó que nues-
tros hijos fueran instruidos en nuestras escuelas.  Los 
preparamos para este mundo y el venidero.  Cada 
estudiante es un candidato para el cielo.  En Marcos 
8:36 el Señor nos pregunta “Porque, ¿qué aprovechará 
al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su 
alma?”. La palabra de Dios nos exhorta en Mateo 
6:33: “Más buscad primeramente el reino de Dios y 
su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas”. 
Muy a menudo nuestros hermanos pierden de vista 
la importancia de instruir el niño en su carrera.

Recuerdo la experiencia con unos padres adventistas 
que pensaron que sacar a su hija de la academia ad-
ventista y ponerla en otra escuela sería lo mejor para 
su futuro.  La joven pasó los exámenes de admisión 
a la escuela y la aceptaron.  Al tomar los exámenes 
de admisión a la universidad, también los pasó exi-
tosamente.  Por otro lado, una madre de la misma 
academia adventista decidió dejar a su hijo en la aca-
demia.  Cuando este joven terminó sus estudios se-
cundarios, pasó los exámenes de admisión y fue ad-
mitido en la misma universidad que su compañera.  
La diferencia entre estos jóvenes fue muy marcada: la 
estudiante que llevaron para la otra escuela ahora no 

quería asistir a la iglesia, mientras que el joven que ter-
minó en la academia permanecía firme en la misma.  

En esta época de tantos peligros para nuestros niños y 
jóvenes, es muy importante trabajar unidos para ayudar-
los contra los peligros que puedan enfrentar.  La Biblia 
contiene todos los principios que los hombres necesi-
tan comprender a fin de prepararse para esta vida y la 
venidera (La Educación, pág. 123).  Aferrémonos a 
las promesas de Dios, actuemos y oremos por ellos.  
Muchos de nuestros estudiantes hoy en día son exito-
sos, felices y buenos cristianos.

Abraza la educación adventista, agradece a Dios porque 
nuestros niños tienen un lugar donde se les enseña a amar 
a Dios. Lo que les falte, confía que el Señor lo añadirá.  

Nuestros niños y jóvenes tienen en nuestras academias 
espiritualidad, confianza y se hacen líderes y deportistas, 
competentes, pero nuestra mayor fortaleza es prepararlos 
para el cielo, enseñarles a temer y confiar en Dios.

Vuelve a preguntarte, ¿qué quiero para mis hijos? Te pue-
do decir, confía en Dios y abraza la educación adventista.

¡Yo amo la educación adventista!
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Formando discípulos

Pr. Fernando Dávila 
Dir. de Min. personales
Asociación del Este

Mateo cierra su evangelio con broche de oro 
con la siguiente cita de Jesús: “Toda potestad 

me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y 
haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu San-
to, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os 
he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo” (Mateo 28:18-20).  En el ar-
got eclesiástico a estas hermosas palabras se le co-
noce como la Gran Comisión. Veamos algunos as-
pectos que se destacan de este poderoso pasaje:

Su autoridad

Primeramente, Jesús resalta sus credenciales como 
Soberano del universo. Comienza recordándonos su 
absoluta potestad sobre todo y por eso nos envía con 
autoridad. ¡Qué privilegio tan maravilloso el de po der 
colaborar con Dios en la obra de la redención! Te ner 
esa potestad implica no solo que tiene la autoridad 
sino también el poder completo sobre todo lo que exis-
te (omnipotencia). Sin embargo, no debemos olvidar 
que como todo un caballero Él no fuerza la voluntad 
de aquel a quien envía como tampoco las de aquellos 
que son alcanzados por los enviados. En ambos casos 
nuestra respuesta debe fundamentarse en el amor. 

Hacer discípulos 

El discípulo se amolda a la disciplina que le enseña 
su maestro. De acuerdo con el Diccionario de la Real 
Academia Española, disciplina se define como: “doc-
trina, instrucción de una persona, especialmente en lo 
moral”. La disciplina conlleva constancia. Es ayudar a 
las personas a que progresivamente comprendan la Pa-
labra de Dios convirtiéndose en discípulos. El apren-
dizaje progresivo seguirá por la eternidad, por lo que 
no debemos poner tropiezo a aquellos que aman al 
Señor y desean sellar su pacto con Él a medida que cre-
cen en el discipulado. Esto nos lleva al tercer punto.

Bautizar en nombre de la Divinidad

El énfasis en bautizar en nombre de la Divinidad (Pa-
dre, Hijo y Espíritu Santo) se hace más relevante en este 
tiem po en donde la apostasía pretende socavar esta doc-
trina fundamental. Esto también debe recordarnos que 
como Dios es uno, así también sus discípulos deben ser 
uno. “En esto conocerán todos que sois mis discípu-
los, si tenéis amor los unos por los otros” (Juan 13:35).

Debemos enseñar a obedecer todos sus manda
mientos

Ninguno de sus mandamientos han de ser exclui-
dos; si amamos a Dios habremos de guardarlos y es-
tos no nos serán gravosos (Juan 14:15 y 1 Juan 5:3). 
Interesantemente, el mandamiento en este pasaje es 
precisamente el de hacer discípulos. Al discípulo se 
le enseña a hacer discípulos. Es entonces cuando da-
mos de gracia lo que de gracia hemos recibido (Ma-
teo 10:8).  Como muy bien escribiera Elena G. de 
White: “Cada verdadero discípulo nace en el reino de 
Dios como misionero. El que bebe del agua viva, lle-
ga a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser 
un dador” (El Deseado de Todas las Gentes; p. 166).

Su presencia irá con nosotros

La seguridad de que Aquel que tiene toda potestad estará 
con nosotros siempre, no tiene precio. “Si Dios es por no-
sotros, ¿quién será contra nosotros?” (Romanos 8:31).

Para finalizar, el discípulo debe imitar a su Maestro

“Si nos hemos convertido en discípulos de Cris-
to, aprenderemos de Él, cada día, cómo vencer al-
gún rasgo de carácter detestable, cada día copia-
remos su ejemplo y nos acercaremos un poco 
más al Modelo” (A Fin de Conocerle p. 122). 
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¿Qué viene a tu mente cuando piensas en el “Dilu-
vio”? ¿Qué evidencias has encontrado sobre el Di-

luvio? ¿Cómo podemos aprender más sobre este “evento”? 
Para muchos, la idea del Diluvio se trata simplemente de 
mucha agua. Es común escuchar la expresión: “¡está ca-
yendo un diluvio!” cuando hay gran cantidad de preci-
pitación en forma de lluvia. En el relato bíblico se puede 
leer la descripción de ese “evento” y en una gran canti-
dad de culturas alrededor del mundo quienes tienen re-
latos similares. En África, Asia, Europa, y las Américas 
encontramos relatos sobre un evento catastrófico cuan-
do todo fue inundado y hubo caos en la Tierra. 

Pero, ¿fue el Diluvio simplemente mucha agua? ¿Se trató 
de un evento o de un proceso? En el libro de Génesis des-
cribe que Dios haría llover sobre la Tierra “cuarenta días y 
cuarenta noches” (Génesis 7:4; cf. 11-12; 17). Al final del 
capítulo se añade que las aguas prevalecieron por ciento 
cincuenta días (Génesis 7:24). Pero el capítulo 8 relata que 
el Arca no es abierta antes de que haya pasado más de un 
año (cf. Génesis 8:13). Por eso es más preciso hablar del 
proceso del “Diluvio” que de un evento.

La descripción bíblica es más de lo que muchos asumen 
del Diluvio, no se trata de simplemente mucha lluvia. La 
idea que dejan las descripciones bíblicas es de un evento 
catastrófico y de magnitud mundial.

¿Qué aprendemos de los relatos antiguos?

¿Cómo aprender del Diluvio? Ya hemos mirado de mane-
ra general la evidencia bíblica, y hemos mencionado que 
otras culturas tienen relatos similares. En el campo de la 
arqueo logía tenemos relatos similares. En Mesopotamia, 
hemos estudiado la Enuma Elish y la Épica de Atrahasis de 
esa región. Muchos han enfatizado las similitudes, sin reco-
nocer las grandes diferencias entre esos relatos. Un estudio 
textual nos demuestra que el motivo del diluvio en los re-
latos del Antiguo Cercano Oriente es egoísta y sin motivos 
de salvación redentora a los humanos. Pero, es claro la na-
turaleza mundial del diluvio y que los animales, junto a la 
raza humana, fueron preservados en un gran barco.

¿Qué aprendemos de las piedras?

Además de esos relatos en tablas de arcilla que nues-
tros colegas arqueólogos han provisto, tenemos in-
formación proveniente del campo de la geología. Los 
geólogos han podido notar las similitudes entre los 
bordes de varios contenientes y la actividad sísmica de 
las placas tectónicas.   

“Pangea”, ese continente pre-diluviano tiene evidencia 
geológica (tipos de piedra en placas continentales que es-
taban juntas), paleontológica (fósiles en áreas que antes 
estaban pegadas), y topográfica (formaciones accidenta-
das como resultado de choques continentales). El Dilu-
vio debió haber sido un proceso y no sólo un evento.

Aun después que la lluvia paró de caer, y las aguas 
descen dían, hubo procesos por un tiempo más largo 
de lo que muchos reconocen. Los caracoles en áreas 
montañosas no son evidencia de que el agua llegó 
hasta allá, sino de movimiento de placas que hizo lle-
gar a zonas altas lecho marino.

¿Evento o proceso?

El Diluvio fue un proceso de mucha violencia geológi-
ca, una verdadera catástrofe que incluyeron explo-
siones volcánicas, terremotos, separación de placas 
y hasta glaciación. No debemos ser simplistas al refe-
rirnos al Diluvio. Científicos creacionistas han pu-
blicado evidencia del catastrofismo que podríamos 
identificar con el Diluvio.  Pedro nos recuerda que la 
evidencia del Diluvio nos advierte de la renovación de 
esta tierra después de ser destruida por fuego (2 Pe-
dro 3:10-13). Así como el Creador protegió a quienes 
escucharon su voz en aquella catástrofe, no tene-
mos nada que temer al futuro que nos espera.  

El Diluvio: ¿mucha lluvia 
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Cuando el doctor George Knight utilizó la palabra 
“cuadrilátero” para referirse al programa misione-

ro ideado por Dios para la iglesia, resultó muy ilustra-
dor para entender el modelo ideal para llevar adelante 
la misión. Al utilizar la figura geométrica del polígono 
de cuatro lados, se plantea la premisa de que el movi-
miento adventista se desarrolló, creció y se sostiene 
aún sobre cuatro bases estructurales. 

Entre los años 1850 y 1872 se desarrollaron las insti-
tuciones que ayudarían a llevar el evangelio eterno 
a todo el mundo. Estas instituciones, según el orden 
en que se desarrollaron, son: el ministerio de las pub-
licaciones, la estructura por asociaciones, las insti-
tuciones médicas y las instituciones educativas. Este 
modelo del cuadrilátero adventista se ha ido difun-
diendo por todo el mundo, llevando en sí las claves del 
éxito en la misión evangélica. Cada vez que se replicó 
el cuadrilátero adventista en los nuevos territorios, el 
crecimiento fue evidente y constante.  Puerto Rico no 
fue la excepción. Con la llegada providencial del pri-
mer adventista a Puerto Rico en 1898 se activó la cons-
trucción del cuadrilátero adventista boricua. Al igual 
que en muchos lugares donde llega el mensaje adven-
tista, resulta difícil separar un lado del otro o definir 
cuál figura resultará con sus cuatro lados. 

Volvamos a la ilustración del cuadrilátero. En la 
geometría plana euclidiana se definen dos categorías 

de cuadriláteros: los irregulares y los regulares. 
Los pri meros son aquellos que no tienen ningún 

patrón definido, mientras que los segundos 
sí lo tienen. Entre los regulares más defini-

dos están: rectángulo, rombo, cuadra-
do, paralelogramo, trapezoide y del-

toide. 

Regresemos al 
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Animo a los lectores a que se familiaricen con sus dife-
rencias, ya que ilustran muy gráficamente lo que puede 
pasar cuando se estira más una esquina que otras; 
sigue siendo un cuadrilátero pero no el perfecto.  El 
cuadrilátero ideal es el cuadrado, donde todos sus la-
dos son iguales y sus ángulos son rectos. No siempre es 
posible lograr esta simetría en el crecimiento de la obra; 
pero, donde se logra, el crecimiento es más sostenido. 
Cuando se da mayor prominencia a uno de los lados 
(publicaciones, asociaciones, hospitales o escuelas) hay 
un desequilibrio que pone en peligro el desarrollo inte-
gral de la obra evangélica.  De igual forma, los creyentes 
y los miembros de la comunidad dejan de ser bendeci-
dos de forma integral.

Puerto Rico es especial dentro de la comunidad de 
países donde tenemos presencia adventista. Muy po-
cos países con tan escaso territorio, con poca po-
blación, con escasos recursos y con la indefinición 
política que arrastraba para los inicios del siglo XX, 
han podido desarrollar un cuadrilátero adventista 
tan sólido como el logrado en  nuestra unión. Mien-
tras se dio el debido énfasis a estos lados fundamen-
tales la obra creció consistentemente. Al descuidar 
las publicaciones y la obra educativa las consecuen-
cias no tardaron en llegar.  Es tiempo de que regre-
semos al cuadrilátero adventista para volver a crecer 
de forma integral y consistente. ¡Maranatha!

cuadrilátero adventista



Hace algunos años atrás tuve la oportunidad de 
tomar un curso sobre etiqueta.  Se nos adiestró 

en el uso correcto del lenguaje, comportamiento y 
conducta en la mesa (aunque todavía no recuerdo cuál 
tenedor utilizar cuando ponen más de uno).  Mucho 
ha cambiado desde ese entonces.  Ahora vivimos en 
una era digital y debemos aprender a transferir las 
reglas de etiqueta.  Éstas se llaman “Netiqueta”. 

Es responsabilidad de los líderes de iglesia (sean 
minis tros o laicos) o cualquier seguidor de Cristo tra-
tar a los seres humanos con un gran sentido de respeto 
y dignidad.  Pero, ¿cuáles son las reglas de etiqueta en 
el ambiente digital?  La autora Virginia Shea (1994) 
explica una serie de reglas que deben ser seguidas 
para demostrar un buen comportamiento en el am-
biente digital.  A continuación, solo mencionaremos 
cuatro de esta larga lista:

REGLA No. 1: Recuerde lo humano

Marcos 12:31 establece que debemos amar a nuestro 
prójimo como a nosotros mismos.  En el ciberespa-
cio debemos recordar que, aunque vemos solo un 
monitor de computadoras, son personas las que es-
criben.  No podemos ver expresiones faciales, gestos 
o tonos de voz para comunicar lo que desea. Es por 
esta razón que debemos leer y escribir teniendo esto 
en mente.  Muchas veces se mal interpretan las inten-
ciones, pues le asignamos un sentimiento a lo escrito, 
pero en realidad el autor no lo dijo de esa manera.

REGLA No. 2: Cuide su apariencia digital

Muchas personas, al utilizar las redes sociales o al 
comunicarse con las personas, no prestan atención 
a su apariencia digital.  No nos referimos a su vesti-
menta, sino a su manera de escribir y comunicarse.  
Las personas regularmente son juzgadas por la cali-
dad de su escritura en vez de su apariencia física en el 
ambien te digital.  También tengamos cuidado con el 
uso correcto de las letras mayúsculas.  Utilizar pala-
bras con letras mayúsculas indica coraje o gritos.

REGLA No. 3: No comparta material ofensivo o 
que no ha verificado 

Muchas veces vemos en las redes sociales como se 

comparten artículos de fuentes no confiables.  Al com-
partirlos sin verificar la fuente pueden esparcir mentiras 
e inclusive podemos afectar la confiabilidad que tienen 
las personas en nosotros.  Lo recomendado es verificar 
lo que se piensa compartir teniendo en cuenta que sea 
de fuentes confiables.  Si no lo hacemos, corremos el 
riesgo de dañar la reputación de algunas personas. 

REGLA No. 4: Transgredir la ley es falta de “Netique
ta”

Algunas leyes que rigen el mundo digital son confusas, 
complicadas o difíciles de obedecer.  Dos ejemplos de esto 
son las leyes sobre privacidad y derechos de autor que se han 
formulado.  Tareas como transmitir vídeo o fotos sin con-
sentimiento de las personas involucradas, son ilegales.

Existen muchas otras reglas de Netiqueta, pero por el 
corto espacio no las mencionamos.  Como líderes tene-
mos que adaptarnos a esta modalidad y con la ayuda de 
nuestro Dios alcanzar personas para su reino a través de 
la tecnología.

Referencia: Shea, V. (1994). Netiquette. San Francisco: 
Albion Books.

Netiqueta
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Corbata Maletín Bolígrafo Agenda Calendario
Camisa Planes Plan de trabajo Reuniones Junta
Chaqueta Presidente Consejero Familia Tiempo
Zapatos Teléfono Celular Alarma Reloj

JUEGOS BÍBLICOSPalabragrama  El Líder

¿Cuál es mi profesión?
a. Abel  _____ Rey
b. Caín  _____ Jefe de Eunucos
c. Nimrod _____ Escriba
d. Potifar _____ Sacerdote
e. Itamar _____ Cazador
f. Abner _____ Pastor de Ovejas
g. Acab  _____ Rey
h. Isaías  _____ Sacerdote
i. Ezequiel _____ General del Ejército de Saúl
j. Aspenaz _____ Profeta
k. Ciro  _____ Capitán de la guarda de Faraón
l. Esdras _____ Agricultor

1. Ezequías  2 Reyes 20:6; 2 Reyes 20:21 
2. Zacarias  Lucas 1:20 
3. Matusalén  Génesis 5:27 
4. José   Génesis 41:39-40 
5. Job   Job 3:8-11 
6. Amram  Exodo 6:18 
7. Aarón  Exodo 28:3 
8. Saúl   1 Samuel 13:16; 1 Sam. 10:23 
9. Moisés  Deuteronomio 34:10 
10. Set   Génesis 4:25 
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