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Apreciados Pastores: 

Un abrazo fraternal en esta, la segunda Revista 

Pastor360. 

Es una oportunidad para juntos crecer a la estatu-

ra del Señor Jesús.  Nuestro ministerio necesita 

ser fortalecido cada día y los consejos y vivencias 

en esta revista nos ayudarán a avanzar en nues-

tra experiencia. 

Siempre es bueno “pasar al otro lado” para con-

templar la misión desde otra perspectiva.  Pase-

mos al otro lado sabiendo que siempre Dios nos 

pide que seamos sus pastores según su corazón 

en el cumplimiento de la misión. 

El Señor desea formarnos más a su imagen, y 

que encontremos nuestra razón de ser, es por 

eso que nos invita a pasar al otro lado.  ¿Qué 

significa pasar al otro lado?  Sencillamente, Dios 

quiere que cada uno de nosotros seamos el refle-

jo de su amor, su misericordia y de su presencia 

en esta tierra.  Es movernos hacia el lugar que 

Dios quiere, donde siempre se necesita dar un 

paso de fe hacia lo desconocido, recordando que 

siempre es conocido por Dios y que siempre nos 

traerá bendición. 

No teman cruzar al otro lado, porque es allí donde 

nuestras vidas maduran, crecen y se fortalecen. 

 

 

 

Una familia en la esperanza 

Eran las 11:15 a.m. y estaba sentado en la primera banca 

del Templo de Sonador en San Sebastián. Es allí donde 

acostumbro a asistir cuando tengo un sábado libre.  

La música de preludio sonó y comenzaron a subir a la 

plataforma todos los participantes.  Eran hijos, nietos, 

yernos, esposo y esposa; toda la familia del primer An-

ciano, el hermano Eliezer Acevedo.  Juntos estaban ante 

el Señor y la iglesia para celebrar un gran acontecimiento.  

El hermano Eliezer cumplía 29 años de bautizado y como 

tributo al Señor llevó al altar a toda su familia.  “¡Qué 

grande es Dios!”, proclamó entre sollozos. 

Su fidelidad al Señor fue recompensada dándole salud y 

la conversión de su esposa, Zaida y de todos sus hijos.  

Esta familia es vivo ejemplo del cumplimiento de las 

promesas del Señor para sus hijos: “Aumentará Jehová 

bendición sobre vosotros; sobre vosotros y sobre vuestros 

hijos” (Salmo 115:14). 

La familia de mi Anciano representa una familia de Espe-

ranza.  Él y su casa sirven a Jehová y son un ejemplo en 

este tiempo para que nosotros también seamos “Familias 

de Esperanza”. 

Reconocemos que nuestra generación está en medio de un 

deterioro moral y espiritual, y necesitan modelos de valo-

res y principios cristianos que sean posibles de emular. 

Mientras Dios está en control tenemos evidencia feha-

ciente de que la ruta es y será, más fácil.  Caminando ha-

cia Él, contemplándolo y escuchando su voz a través de 

su palabra, sentiremos su mano extendida para fortalecer-

nos en medio de las crisis. 

Amado y amada, que lees estas palabras, a tu alrededor 

hay más de una familia que debe ser ministrada porque ha 

perdido el sendero.  Dios te ha colocado a su lado para 

que seas un instrumento de bendición para este tiempo.  

Cumple tu misión, edifica a tu familia, bendice al que está 

a tu lado. 

No pases al otro lado solo.  Dile al Señor: “He aquí la 

familia que me diste.  He aquí los vecinos y amigos que 

por mi testimonio decidieron pasar al otro lado’’. 

Pr. José Alberto Rodríguez  

Presidente 

Unión Puertorriqueña de los 

Adventistas del Séptimo Día 
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Llenos del Espíritu 

¿           ué significa estar lleno del Espíritu Santo? 

           Limitaré mis comentarios a la utilización de            

           la frase «llenos del Espíritu Santo», que        

             solo se usa en el Evangelio de Lucas y en 

Hechos. El verbo griego es pimplēmi («llenar, comple-

tar»), pero también encontramos el adjetivo plērēs 

(«lleno») asociado con el Espíritu. El verbo es usado de 

manera literal (Luc. 5:7; 1:23), pero nos concentraremos 

en su uso metafórico. 

1. Llenos de emociones: Los seres humanos somos cria-

turas emocionales, y las emociones pueden dominarnos. 

Después de escuchar a Jesús, los habitantes de Nazaret «se 

llenaron de ira» (thumos: Luc. 4:28) y procuraron matarlo. 

Jesús sanó a un hombre en sábado, y los líderes religiosos 

«se llenaron de furor» (anoia; Luc. 6:11) y comenzaron a 

planear qué hacer con Él. Ellos también vieron la obra de 

los discípulos y «se llenaron de celos» («envidia» [zēlos], 

y de hostilidad; Hech. 5:17; también 13:43) y los arresta-

ron. En Éfeso, se produjo una revuelta y «la ciudad se lle-

nó de confusión» (Hech. 19:29). 

En otras ocasiones, las personas se llenaron de buenas 

emociones. Jesús sanó a un paralítico y todos quedaron 

«sobrecogidos de asombro» (o temor reverencial [pho-

bos]; Luc. 5:26). Pedro sanó a un mendigo lisiado y todos 

«se llenaron de asombro y espanto» (temor, sobrecogi-

miento [thamboia] y «perplejidad, gran sorpresa» [eksta-

sis], Hech. 3:10). 

Estos ejemplos indican que cuando los humanos estamos 

llenos de una emoción,  ésta nos controla y nos lleva a 

acciones particulares. El estímulo proviene desde afuera y 

cambia nuestro estado interno y nuestra conducta externa. 

Con excepción del alboroto de Éfeso, las diversas emo-

ciones fueron provocadas por la proclamación del mensaje 

de Jesús y sus discípulos. El evangelio busca llenar la vida 

interna con lo que es bueno, pero si se rechaza, ésta se 

llena de hostilidad y emociones autodestructivas. Las 

reacciones de asombro y sobrecogimiento mantienen 

abierta la puerta para que seamos llenos del Espíritu. 

2. Llenos del Espíritu: A Zacarías se le dijo que su hijo, 

Juan el Bautista, sería «lleno del Espíritu Santo» desde el 

vientre de su madre (Luc. 1:15), lo que expresa ideas de 

elección, orientación y servicio. Elizabeth vio a María y, 

llena del Espíritu (Luc. 1:41), reconoció que María porta-

ba en sí al Mesías. Zacarías y Pablo profetizaron cuando 

fueron llenos del Espíritu (Luc. 1:67; Hech. 13:9). En Pen-

tecostés, los discípulos fueron capacitados para hablar en 

lenguas diferentes (Hech. 2:4) y, a partir de ese momento, 

llenos del Espíritu, hablaron con valor de Jesús (Hech. 

4:8, 31; 9:17-22). La iglesia era un espacio espiritual den-

tro del cual el Espíritu se mantenía activo, llenándola de 

su presencia. 

3. Significación de estar llenos del Espíritu: A manera 

de resumen: En primer lugar, los seres humanos somos 

seres emocionales en quienes Satanás está listo para lle-

narnos de emociones malignas (Hech. 5:3; 13:9) que nos 

gobiernen, que nos lleven a hacer el mal y nos opongan a 

la obra de Dios. Mediante sus acciones, son revelados los 

caracteres y propensiones. En segundo lugar, el Señor 

quiere llenar nuestro ser de la presencia y el poder del Es-

píritu, que es dado como don a los que conocen a Cristo el 

Salvador. En tercer lugar, cuando el Espíritu habita en 

nosotros nos transforma, nos hace buenas personas y for-

talece nuestra fe (Hech. 11:24). Con Él obtenemos la sabi-

duría divina y el discernimiento espiritual que nos permite 

reconocer la actividad de Dios (Hech. 6:3; 7:57). En cuar-

to lugar, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida se 

hace visible mediante vidas transformadas de servicio a 

Dios y a nuestro prójimo. En quinto lugar, el Espíritu San-

to nos capacita para que seamos testigos, para que haga-

mos algo por el Señor. No todos son profetas, porque ser 

llenos del Espíritu depende de la voluntad de Dios para 

cada uno. En sexto lugar, ser llenos del Espíritu no nece-

sariamente implica hacer milagros. Ese elemento está pre-

sente, pero está subordinado a la misión de la iglesia. Que 

Pablo fuera lleno del Espíritu no estuvo acompañado de 

una manifestación sobrenatural. Fue capacitado para pre-

dicar (Hech 9:17-22). La sanación y las señales añadieron 

efectividad a la manifestación más importante  

de ser lleno del Espíritu: ser guiado por el Espíritu y cum-

plir la misión de la iglesia (Hech.4:29-31). 

_____________________ 
https://adventistbiblicalresearch.org/es/materials/theology-holy-

spirit/llenos-del-esp%C3%ADritu 
 

Ángel M. Rodríguez, Th.D. 

Pastor Retirado 

Conferencia General 
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Pasemos al otro  
(Primera parte) 

 
        ay un proverbio muy popular que dice “El que  

      invita  paga”.  Nos  sentimos  muy  seguros  

      cuando  somos  invitados  a  algún  lugar  para 

      compartir  o  para  desempeñar  una  función,      

      porque sabemos que los que invitan se encar-

garán de todos los pormenores de la invitación. Aunque 

sabemos que no suele ser así en todos los casos, pero en 

la invitación de Jesús se cumple este ideal. 

Llama mucho la atención leer el relato de esta invitación 

que Jesús les hace a los discípulos en Marcos 4:35-41 por 

los detalles que en su narración Marcos resalta, a los cua-

les daremos atención en este artículo. 

Y había también con Él otras barcas (Marcos 4:35). 

Cuando Marcos hace esta declaración despierta curiosi-

dad, porque solo menciona esas barcas en ese pasaje y no 

vuelve a aludir a ellas. Esto indica que Marcos solo quiere 

hacer evidente que no era temporada de tormentas o mal 

tiempo para navegar, porque si así hubiese sido entonces 

no estarían en el mar. Si esto es así entonces fue una tor-

menta que apareció de la nada, o algo más la provocó, 

porque aparentemente estaba fuera de temporada. 

Evpitima,w (Epitimao). Cuando Jesús es despertado se 

levanta y reprende la tormenta. El verbo que usa para 

reprender es “epitimao”  (Marcos 4:39). Lo interesante de 

esto es que Marcos usa este verbo por primera vez para 

relatar la primera experiencia de Jesús al reprender un 

espíritu inmundo que estaba de insolente en el templo 

mientras Él predicaba. (El espíritu salió clamando a gran 

voz; Marcos 1:25,26).  Este clamar a gran voz da la con-

notación de amenazas para Jesús. Es como cuando de ni-

ños nos pegaban y nos íbamos amenazando con la inten-

ción de desquitarnos de lo que nos hicieron cuando se 

descuidara el agraviante. Esto indica que hay cuentas 

pendientes y que en cualquier descuido el enemigo con-

traatacará.  

El segundo uso de esta palabra se encuentra en Marcos 

3:11,12 cuando Jesús hacía los milagros, y el tercer uso es 

en la historia que estamos analizando. Aunque en todo el 

libro de Marcos epitimao se usa solo para reprender espí-

ritus inmundos y no cosas inanimadas. Esto nos lleva a 

pensar que quien provocó la tormenta fue un demonio con 

el propósito de ahogar a Jesús y hacer que los discípulos 

perdieran la fe.  

Jesús y los discípulos. Los discípulos creyeron que lu-

chaban con cosas naturales, pero Jesús identificó el ata-

que. A veces, como los discípulos, estamos luchando con 

cosas sobrenaturales sin darnos cuenta, y creemos que 

tenemos la solución por nuestra experiencia, cuando en 

realidad solo el poder de Dios puede enfrentar lo sobre- 

natural.   

Aquí hay algunas verdades que queremos resaltar:  

1. Si Jesús te invitó a cruzar al otro lado, confía que Él 

está al control.  

2. Aun con Jesús en la barca el enemigo puede atacar.  

3. Aparentemente cuando estamos en problemas sentimos 

que Jesús duerme, pero en Salmo 121:3 dice que Dios no 

duerme, más bien guardará tu salida y tu entrada y no te 

dejará caer.  

4. ¿Por qué gastar tus fuerzas físicas luchando contra el 

mal cuando Jesús por su palabra calma la tempestad de tu 

vida?  

Aceptemos la invitación y dejemos que Él se encargue de 

los por menores. 

Christian V. De Jesús Acosta 

Pastor, Iglesia Adventista de  

Bella Vista en Mayagüez, PR 

 

H 

5 



 

6 
 

Rivales de la esposa del pastor 

       uando  me asignaron este tema me asusté en             

      gran manera.  En mi mente, como esposa de    

      pastor, no cabía la idea de que tengamos riva-   

      les; pues se define la palabra “rival” como la       

“persona que compite con otra, luchando por obtener un 

mismo fin o por superarlo”, de acuerdo a WordReferen-

ce.com. 

Sin embargo, me dediqué a investigar sobre este asunto y 

lo que leerán a continuación fue parte de mis hallazgos. 

Para ampliar el término debemos resaltar que: “La pala-

bra rival en su origen significa adversario, algo o alguien 

que se opone a ti y convierte tu existencia en algo impo-

sible”. 

En la Biblia encontramos personas que fueron rivales por 

diferentes razones y motivos.  Entre estos se encuentran 

Caín y Abel, Jacob y Esaú, Saúl y David, Jesús y Satanás. 

No solo hubo hombres, también encontramos mujeres 

tales como: Lea y Raquel, Agar y Sara, Ana y Penina. 

Así que, partiendo de la definición de que el adversario 

podría ser algo o alguien que se opone a ti y convierte tu 

existencia en algo imposible, podríamos iniciar haciendo 

una lista de esos rivales que como esposa de pastor en-

frentamos diariamente. 

Internet: Crea barreras en el matrimonio pastoral cuando 

se le dedica diariamente un tiempo exagerado. Por lo que 

conocemos, se ha convertido en instrumento útil para la 

separación y el divorcio de las parejas gracias a las miles 

de páginas pornográficas que provee. 

Televisión: Nos roba la comunicación como pareja y fa-

milia y el tiempo de intimidad para crecer juntos y mos-

trarse amor. 

Tiempo: Debe ser equilibrado.  Mantengan una agenda 

realizable de sus proyectos como familia.  A menos que 

surja una emergencia, realicen su agenda familiar sin sen-

tir culpabilidad alguna. 

Deportes: ¡Peligro! El pastor se va solo a practicar su 

deporte favorito y deja atrás a su esposa y a sus hijos. Es 

hora de levantar bandera y unirse a él para que, como fa-

milia, disfruten juntos y crezcan para la gloria de Dios. 

Vestimenta: Queremos estar modernos y la inversión de 

dinero es muy alta porque somos la familia pastoral.  Pen-

samos que cada sábado debemos llevar un vestido nuevo 

al templo.  ¿Qué nos motiva a eso?  ¿Apariencia, orgullo, 

vanidad? Permitamos que seamos vestidas por el Espíritu 

de Dios con su gracia, su mansedumbre y su humildad. 

Comparación: ¡Qué gran error!  Dios nos hizo únicos y 

únicas.  El molde que Dios hizo para cada uno de noso-

tros es incomparable.  No permitas que la comparación, 

ya sea la que tú te hagas o la que hagan otras personas de 

ti, te robe la seguridad, la autoestima y el valor que Dios 

te ha dado cuando nos hace saber que somos príncipes y 

princesas de Jehová y Dios se gozó en tu creación para Su 

gloria. 

 

Recuerda: Dios puede des-

truir cualquier rival en tu 

vida, si así se lo permites. 

Para eso, te invito a que en-

cuentres lo que significa 

descubrir la presencia, el 

poder, y los propósitos de 

Dios en el lugar al cual te 

ha llamado. 

 

  

 

Prof. María Cristina Rivera 

Coordinadora de SIEMA  

Unión Puertorriqueña de los 

Adventistas del Séptimo Día 
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omo ministros siempre se nos habla de nuestros 

hijos y cómo en algunos de los casos deben ser 

ejemplos para los demás en las cosas que hacen, 

y son acusados por ser hijos de pastores.  

La realidad en la familia pastoral es que nuestros hijos 

son normales igual que los demás, pero tienen el privile-

gio de nacer y crecer en un ambiente dedicado a Dios por 

completo. Esto significa que nuestros hijos nacen y se 

crían escuchando himnos, cultos familiares, cultos de 

iglesia, escuchan a un padre que razona antes de hablar o 

herir con sus palabras y otras actividades religiosas. Li-

bres de un ambiente mundanal y llenos del Espíritu Santo. 

En otras palabras, sus vidas están rodeadas de un ambien-

te espiritual. 

Pero la realidad es que podemos llevar a nuestros hijos a 

no gustar de la vida religiosa si no los hacemos parte de 

ella. Si van a una iglesia y no participan, un culto y no 

asisten, o en la obra misionera, llegará el momento donde 

encontrarán la vida cristiana aburrida y falta de acción. 

Para asegurarnos que sepamos donde estarán nuestros 

hijos en un futuro es importantísimo que amen a Dios, a 

la iglesia y al hermano. También es importante que gocen 

al servir, que disfruten participar y trabajar para Cristo. 

Estas cosas nos darán la certeza de que cuando sean inde-

pendientes les pueda gustar estar en la presencia del Se-

ñor y servirle. De esto no suceder, tendremos hijos des-

animados, aburridos, apagados y deseosos de tener la 

edad suficiente para salir corriendo al mundo que tanto 

los atrajo porque la competencia fue más fuerte que la 

iglesia o la relación con Cristo. 

Muchos fallamos en dejar a nuestros hijos alejados de la 

obra de Dios para protegerlos, y realmente lo que les ha-

cemos es daño. Queremos evitar las críticas o las compa-

rativas hacia ellos, y sin querer los alejamos de Jesús y de 

su obra. El dejar que hagan lo que a ellos les complace, o 

no motivarlos a participar de esta gran obra será doloroso 

al final del camino (1 Samuel 2:27-36). 

En el caso de José, su padre Jacob, en la parte espiritual 

demostró haberle enseñado el temor a Dios y la obedien-

cia. ¿Cómo sabemos esto? Pues cuanta más dificultad 

enfrentó José, más fiel se mostró a Dios. Lo podemos ver 

en el caso de la mujer de Potifar en Génesis 39: 9, puso a 

Dios en primer lugar y guardó el mandamiento. Cuando 

interpretó el sueño del faraón (Génesis 41:16, 25) le pre-

sentó al rey, que era Dios quién había revelado el sueño 

dando testimonio de su comunión con Él y su lealtad. 

Cuando se reencontró con sus hermanos les dejó saber 

que él confiaba en la divina providencia y que Dios lo 

había dirigido en todo momento. “Pero ahora, por favor 

no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, 

pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de us-

tedes para salvar vidas.
  
Fue Dios quien me envió aquí, y 

no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y 

administrador de su casa, y como gobernador de todo 

Egipto” (Génesis 45: 5, 8). 

No podemos negar que son muy pocas las ocasiones 

cuando una familia pastoral hace todo lo posible para 

criar a sus  hijos en el temor de Dios y cuando son adultos 

deciden probar la vida mundanal. Pero hemos podido ver 

que, al final, regresan reconociendo que Cristo es el mejor 

camino.  

Quizás ya pasó el tiempo de criar a tus  hijos y  ya son 

adultos. No te lamentes el resto de tus días de lo que pu-

diste hacer diferente, concéntrate en lo que puedes hacer 

en el ahora: orar por ellos, aconsejarlos y no sermonear, 

dejarles saber que son importantes para ti y para Dios. 

También es bueno que sepan que les llevas en tus oracio-

nes día tras día.  

Si estás en el proceso de criar a los tuyos, Dios nos ha 

dado unos libros maravillosos para saber qué hacer con 

nuestros hijos para que sean temerosos de Él, y saber 

dónde estarán en un futuro. Estos libros son: Conducción 

del niño y El Hogar Cristiano. Libros poderosos para toda 

familia pastoral. 

 

 

Pr. Jaime Blanco  

Secretario Ministerial  

Unión Puertorriqueña de los 

Adventistas del Séptimo Día 
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 SACR  FICIUM 

 l término sacrificio proviene del idioma latín en 

 el cual significa "hacer algo sagrado". Es así que 

 el sacrificio o el hecho sagrado representa siempre 

 un acto de esfuerzo y de voluntad en pos de lograr 

 un objetivo mayor por el cual se lucha.  

El pastor es una figura en toda la Biblia, una vida de lu-

chas y sacrificios desde Génesis hasta Apocalipsis.  Per-

sonajes como Abraham, Moisés y el rey David tuvieron 

este oficio. De hecho, este último compuso hermosos sal-

mos que describen los deberes y las preocupaciones de un 

buen pastor.   

Más tarde, ya en tiempos de Jesús, el pastoreo seguía 

siendo común. Jesús se llamó a sí mismo “el buen pastor” 

y solía referirse a las cualidades de un buen Pastor para 

enseñar lecciones importantes (Juan 10:2-4, 11). Incluso a 

Jehová, el Dios Todopoderoso, se lo compara con un pas-

tor (Salmo 23:1-4; Isaías 40:10,11).  

Los pastores del antiguo Israel cuidaban principalmente 

ovejas de cola ancha, una variedad siria que se caracteriza 

por tener lana densa y una gran cola grasa. Los machos 

tienen cuernos, pero las hembras no. Las ovejas eran ani-

males dóciles que estaban completamente indefensos ante 

su entorno y sus enemigos. 

Tras la cosecha, el pastor llevaba a sus ovejas a comer los 

brotes nuevos y los granos que habían quedado en los 

campos. Con la llegada del calor del verano, buscaba pas-

tos en terrenos más elevados y frescos. Podía pasarse días 

trabajando y durmiendo al aire libre. Llevaba al rebaño a 

pastar sobre las escarpadas lomas verdes y, por las noches, 

vigilaba los rediles descubiertos. Algunas noches reunía a 

sus animales en una cueva para protegerlos. La tranquili-

zadora voz del pastor los calmaba de los animales salva-

jes. 

Al ponerse el sol, contaba a sus ovejas y las examinaba 

una a una. Por la mañana las llamaba, y ellas lo seguían 

hacia los pastos (Juan 10:3, 4). Al mediodía las abrevaba 

en charcas de agua fresca. Y si las charcas se secaban, 

las conducía a un pozo donde les sacaba agua.  

 

Hacia el final de la estación seca era común que los pasto-

res trasladaran a sus rebaños a valles o llanuras cerca de la 

costa. Cuando comenzaban las frías lluvias, regresaba con 

ellos a casa para que pasaran el invierno resguardados. 

Las fuertes lluvias, granizos y nevadas eran una seria 

amenaza para los rebaños, así que los pastores no los sa-

caban a campo abierto hasta la primavera. 

“El fundamento del plan de salvación fue echado con sa-

crificio. Jesús abandonó las cortes reales y se hizo pobre, 

para que nosotros, por medio de su pobreza, fuésemos 

hechos ricos. Todos los que comparten esta salvación, 

comprada para ellos a costa de un sacrificio tan infinito 

por el Hijo de Dios, seguirán el ejemplo del verdadero 

Modelo. Cristo era la principal piedra del ángulo, y noso-

tros debemos edificar sobre este fundamento. Cada uno 

debe tener un espíritu de abnegación y sacrificio propio’’  

(3Ts, cap. 66 - 426.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

La vida en tiempos bíblicos: El trabajo del pastor. 

Testimonios para la Iglesia, Tomo 3, Cap. 66 (426.3) 

Pr. Wilfredo Pérez 

Secretario Ministerial 

Asociación Adventista del Oeste 

Mayagüez, Puerto Rico 

 

E 

“El fundamento del plan 
de salvación fue echado 

con sacrificio. ’’  

http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2012812/3/0
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2012812/3/0
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2012812/4/0
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2012812/4/0
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2012812/7/0
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Pastoral 
   
 

   (Segunda parte) 

 

n la primera parte de este tema 

compartí contigo algunas definiciones de ética. En 

esta segunda parte quiero utilizar una de ellas, que 

nos será de base para los pensamientos de lo que 

considero la ética en el diario vivir del pastor. 

 

Definimos la ética como: "Conjunto de costumbres y 

normas que dirigen o valoran el comportamiento humano 

en una comunidad".  ¿Cuáles serán esas costumbres y 

normas que deben dirigir las relaciones de un ministro 

adventista? Las Sagradas Escrituras además de ser la guía 

de nuestra salvación, es el manual por excelencia de lo 

que es la ética en el ministerio. Jesús, el personaje central 

de ella, es el modelo a seguir en todas las cosas, por lo 

tanto sus enseñanzas establecen el conjunto de costumbres 

y normas que debemos seguir. 

 

Algunos estudiosos de la Biblia han definido el Sermón 

del Monte, como el sermón de la ética cristiana. El autor 

de la lección de Escuela Sabática del 10 de  abril de 2016, 

comentando sobre este sermón dice: "Otros lo ven como 

un discurso de ética civil…" En otros autores bíbli-

cos encontramos principios básicos sobre la ética, el após-

tol Pablo escribió directamente para nosotros los minis-

tros, en lo que conocemos como las cartas pastorales (Tito 

y 1er y 2da Timoteo). Debes leerlas teniendo en mente 

que fueron escritas a dos ministros, los cuales quería que 

tuvieran un ministerio exitoso. 

 

En su carta a Tito compartió consejos que deben ser nor-

ma en el ministerio: llamado para corregir lo deficiente, 

seleccionar los mejores líderes y amonestarlos cuando sea 

necesario (Tito 1:5-14). Le exhorta a que "hable de acuer-

do a la sana doctrina", siendo un modelo en la enseñanza 

(Tito 2:1, 7, 8). Comparte cuales son las costumbres y 

normas que deben seguir aquellos que aman la verdad (Ti-

to 2:2-15; 3:1-9).    

 

Leyendo 1 Timoteo cap. 1, encontramos consejos simila-

res a los dados a Tito. Le recuerda que él debe ser el mo-

delo (1Tim.1:18, 19). En el capítulo dos hace referencia a 

la vida de oración, al tipo de atavío que se debe usar. En el 

capítulo tres menciona los requisitos de los líderes y en el 

cuatro qué acciones identifican a un buen ministro (4:6-

15).  En el verso 16 da un consejo que es parte importante 

de la ética del ministro: "ten cuidado de ti mismo".  

 

 

Un asunto que no quiero pasar por alto 

en el capítulo 6:3-10 es la piedad y el 

contentamiento. 

 

Un ministro vive feliz por lo que Dios le 

ha dado y no procura envolverse en ne-

gocios que afectan la buena imagen del ministerio. El pa-

sado nos trae historias de negocios que, a mi entender, no 

fueron parte de la ética aceptable en el ministerio. 

 

En una ceremonia de ordenación al ministerio me pidieron 

que tuviera la sección de bienvenida.  En esa ocasión en-

contré lo que creo que resume la conducta y las normas 

del estilo de vida de un ministro. 

 

¿Qué Jesús espera de un ministro? 

 

 El ministro debe poseer un deseo fijo y honesto por la 

obra.  

 El ministro, que es  llamado divinamente debe sentir 

de continuo un anhelo y obligación de predicar el 

evangelio. 

 Al ministro le hace  falta también un sentimiento de 

debilidad, indignidad y reconocer que debe depender 

de todo corazón en el poder de Dios. 

 El ministro no tiene dudas de su conversión. 

 El ministro debe manifestar un grado superior de pie-

dad. 

 El ministro debe estar bien confirmado en cuanto a 

sus creencias. 

 El ministro debe tener capacidad mental y un buen 

conocimiento de las Escrituras.  

 El ministro debe tener también el don de enseñar.  

 El ministro  debe tener sabiduría y conocimiento en 

liderazgo. 

 El ministro debe tener un buen testimonio. 
 

 

 

 

(Tomado: Seminario Reina Valera) 

 

No olvidemos que somos cartas abiertas 

leídas por todos. 
 

_____________________   
Definición ética: Diccionario Oxford 

 

 

 

Pr. Víctor M. Valles  

Secretario Ejecutivo  

Unión Puertorriqueña de los 

Adventistas del Séptimo Día 

 

E 
É T I C A 
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Cuidado con las tarjetas de 

crédito  

   ientras trabajaba en una institución finan-

  ciera en la década de los 90, recibí una  

  notificación de la Corte de Quiebras.  

  Me sorprendió muchísimo, no solo por la 

  cantidad que adeudaba el cliente y porque 

era una quiebra total, sino que se trataba de una persona 

que pertenecía al cuerpo ministerial. Este adeudaba, solo 

en tarjetas de crédito cerca de $40,000, además de otras 

deudas. ¡Asombroso!  

Las tarjetas pueden ser un bien en la medida del uso que le 

demos. Los siste-

mas económicos 

globalizados se 

han fortalecido 

con el intercambio 

de bienes y servi-

cios a través de 

mecanismos que operan con plástico o electrónicos. Algu-

nos dicen que “para un desenvolvimiento normal en el 

mundo moderno, son esenciales las tarjetas de crédito”.  

Esta declaración puede que tenga algún valor, aunque no 

es del todo cierta. 

Un sector de la banca ha explotado de manera incorrecta 

este instrumento de pago, convirtiéndose en la principal 

fuente de deuda para muchos consumidores. Por eso, para 

aprovechar la verdadera utilidad de las tarjetas de crédito, 

los consumidores deben estar bien informados sobre su 

uso apropiado. Saque ventaja de éste y tome en cuenta lo 

siguiente: 

Consultar – cualquier organización cuando va a tomar 

decisiones importantes pide dirección al cuerpo rector. 

Los hijos de Dios debemos consultar al Dueño cuando 

vamos a hacer transacciones con lo que nos ha permitido 

tener.  “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, ha-

cedlo todo para la gloria de Dios” (1 Corintios 10:31). 

Pagar las cuotas pendientes en su fecha - no cumplir 

con las cuotas ocasionará que la deuda se incremente, 

pues las tasas de la tarjeta de crédito son considerablemen-

te altas y se calculan sobre interés compuesto. Hasta don-

de sea posible, cancele el balance cada vez que reciba el 

estado de cuenta. 

Transferir el balance de una tarjeta de crédito con alta 

tasa de interés - si los intereses de la tarjeta de crédito 

son demasiado altos, debería considerar cambiarla a la de 

otra institución que ofrezca una tasa más competitiva, in-

cluso 0 % de interés, pues existen ofertas como esta. De 

esta manera, se puede pagar la deuda de la tarjeta de crédi-

to gradualmente sin incurrir en gastos adicionales. 

Programas de recompensas - evalúe la tasa de interés de 

cada tarjeta de crédito que tenga y cancele aquellas que le 

cobren demasiado interés, aún si le ofrecen un programa 

de recompensas, pues al final, los premios obtenidos no 

compararán con los gastos por los intereses incurridos. 

Ser cuidadoso con el límite del crédito - por lo general el 

límite del crédito puede ser 2 o 3 veces más que su ingreso 

mensual, puede ser muy fácil gastar demasiado. Por lo 

tanto, debe tener mucho cuidado de no comprar con la 

tarjeta más de lo que puede pagar. 

Comprobar los gastos efectuados en los estados de 

cuenta - los bancos y las empresas de crédito pueden co-

meter errores con los estados de cuenta. Revise cuidado-

samente el estado de cuenta que recibe para comprobar 

que los cargos que refleja son exactamente por los gastos 

que ha realizado con su tarjeta de crédito, antes de efec-

tuar el pago. Tenga en cuenta también que puede ser víc-

tima de robo de identidad.  

Si va de “window shopping” considere dejar en casa la 

tarjeta de crédito – ¿Realiza compras por impulso o por 

entretenimiento? Entonces no es aconsejable que lleve las 

tarjetas de crédito cuando no tiene planes de comprar.  

Recuerde que es un hijo de Dios y oficialmente representa 

su reino como su ministro. Y para evitar enredarse con 

una cuenta de tarjeta de crédito piense que: “El rico domi-

na a los pobres, y el que toma prestado es esclavo del que 

presta’’ (Proverbios 22:7). 

 

 

Pr. Luis A. Rivera 

Tesorero  

Unión Puertorriqueña de los 

Adventistas del Séptimo Día 

 

M 
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El diaconado, un instrumento 

poderoso para el pastor 
 

 uando pensamos en nuestros diáconos y diaco-

 nisas viene a la mente esos buenos herma-

 nos que en forma voluntaria y que con tanto amor, 

 abren y cierran el templo, ayudan en la recolec

 ción de los diezmos y ofrendas, cuando celebra-

mos la Cena del Señor y cuando tenemos bautismos están 

allí para colaborar en una forma entusiasta.  Pero el llama-

do al oficio de diácono comprendía más que atender los 

negocios de una comunidad cristiana que crecía rápida-

mente. Se dedicaban a realizar una parte importante en la 

obra del Señor, que requería cualidades inferiores a los de 

un anciano (1Timoteo 3:3-13). Nos dice Elena G. de Whi-

te lo siguiente: “El hecho de que estos hermanos habían 

sido ordenados para la obra especial de mirar por las nece-

sidades de los pobres, no les impedía enseñar también la 

fe, sino por el contrario, tenían plena capacidad de instruir 

a otros en la verdad, lo cual hicieron con grandísimo fer-

vor y éxito feliz” (H.A. p. 74). 

El nombramiento de diáconos y diaconisas en la iglesia 

hoy en día, mediante la elección hecha por los miembros 

de la misma, proporciona bendiciones similares en la ad-

ministración de ésta. Alivia a los pastores, ancianos y 

otros dirigentes de deberes que pueden muy bien ser 

desempeñados por los diáconos y diaconisas. 

¿De qué manera podríamos ayudar a nuestros diáconos y 

diaconisas a desarrollar aún más sus dones y que puedan 

servir en forma más amplia a la iglesia?  Desde mi pers-

pectiva, pienso que, la mejor manera de lograrlo consiste 

en que acepten el cometido del discipulado. 

¿Qué les parece la idea de establecer a nivel de cada distri-

to o zona una escuela de capacitación para ellos? Para lo-

grarlo necesitamos convertirnos en pastores educadores. 

Algunos cursos que se podrían ofrecer son los siguientes: 

1. Cómo visitar a un enfermo 

2. Cómo dar un estudio bíblico 

3. Cómo identificar necesidades en la comunidad 

4. Deberes y responsabilidades de los diáconos y 

diaconisas 

5. Cómo ser un líder de una Casa de Esperanza 

6. Relaciones interpersonales 

7. La oración intercesora 

8. Qué es la enfermedad 

9. La conducta apropiada al visitar un enfermo según 

el escenario en donde se encuentran 

Sin lugar a dudas, bajo la dirección del Espíritu Santo 

nuestros apreciados diáconos y diaconisas bien capacita-

dos serán un instrumento poderoso para la iglesia y la co-

munidad. 

¿Se imaginan que pasaría en nuestras iglesias con un gru-

po de diáconos y diaconisas ofreciendo estudios bíblicos, 

siendo líderes de Casa de Esperanza, siendo líderes de uno 

de los componentes de 

«Señor transfórmame»,  

identificando y su-

pliendo necesidades en 

la comunidad? Sin du-

da tendríamos iglesias 

poderosas, mediante el 

Espíritu Santo, alcan-

zaríamos más almas 

para el reino de los 

cielos, tendríamos 

iglesias transforma-

das trabajando en el 

cumplimiento de la 

misión.  

Dios nos ayude a aceptar este gran desafío.  

 

Pr. Héctor Emmanuelli 

Secretario Ministerial  

Asociación Puertorriqueña del Este 

 

C 
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Desarr   llando un Evangelis-

mo Bíblico  

¿          e has preguntado  si hay un modelo bíblico 

          misional que se contextualice a los tiempos 

          para  cumplir  la misión de alcanzar a otros 

          con el  evangelio?  Porque los que estamos 

          comprometidos con dar a conocer las creen-

cias de los Adventistas del Séptimo Día, debemos asegu-

rarnos que los métodos usados en esos esfuerzos tengan 

una base bíblica y que sean contextualizados a la sociedad 

o cultura a la cual se quiere alcanzar. 

Al examinar la Biblia parece ser que un Evangelismo de 

Servicio Social Basado en la Compasión (ESSBC) ha sido 

el patrón utilizado por Dios a través de los tiempos para 

llevar el mensaje de salvación a todas las generaciones.  

La caridad y el servicio eran un deber que Dios esperaba 

de su pueblo. En Éxodo 22:21 se lee: “No maltrates ni 

oprimas a los extranjeros, pues también tú y tu pueblo fue-

ron extranjeros en Egipto”. En armonía con esto, los israe-

litas debían mostrar compasión y amor en el trato con los 

extranjeros, tanto personas externas del pueblo de Israel o 

de otra tribu. También, los israelitas debían mostrar actos 

de caridad con los huérfanos y las viudas. “No explotes a 

las viudas ni a los huérfanos,
 
porque si tú y tu pueblo lo 

hacen, y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé 

a su clamor” (Ex. 22:22-23). 

Los miembros de las tribus debían ser compasivos con 

aquellos que pasaran necesidades económicas de tal modo 

que si les prestaban dinero no debían cobrar intereses. “Si 

uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi 

pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas ni le co-

brará intereses” (Ex. 22:25-27). 

Este modelo de responsabilidad social, basado en la com-

pasión y la caridad, era un ejemplo para las demás tribus y 

naciones que vivían en Canaán, para que ellos se dieran 

cuenta que el modelo social y estilo de vida de los israeli-

tas era superior y desearan ser parte de ellos. ¿Dónde ve-

mos también estas características? En la iglesia cristiana 

del Nuevo Testamento.
1
  

                                                           
1
 Hechos 2:44-47; 4:32-35; 10:44-48; Romanos 12:3-5.  

 

Cuando Jesús compartió la forma como cumpliría su mi-

sión de alcanzar a otros con el mensaje de las buenas nue-

vas de salvación dijo lo siguiente: “El Espíritu del Señor 

está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar 

buenas nuevas a los pobres”. Al continuar leyendo de 

Isaías 61:1-2 añade: “Me ha enviado a proclamar libertad 

a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a 

los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor” (Lc. 

4:18-19). 

Jesús dio la base para realizar un evangelismo que pueda 

tocar las fibras del corazón de la sociedad de hoy.  No 

obstante, aunque se conoce esta gran verdad, se percibe en 

algunos lugares que no siempre se desarrolla una filosofía 

de trabajo permanente en esta dirección. El desafío, si 

queremos ser totalmente bíblicos en nuestra estrategia de 

alcanzar al mundo con el 

mensaje de salvación, 

tenemos que desarrollar 

ESSBC. El mismo Jesús 

declara que según como 

el Padre lo había enviado 

al mundo, Él mismo en-

vía a sus discípulos: 

“como tú me enviaste al 

mundo, yo los envío tam-

bién al mundo” (Jn. 

17:18). 

Sólo el método de Cristo 

será el que dará éxito pa-

ra llegar a la gente. El 

Salvador trataba con los 

hombres como quien 

deseaba hacerles bien. 

Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ga-

naba su confianza. Entonces les decía: "Seguidme".
 2
  

 

 

                                                           
2
 Elena White, Ministerio de curación (Miami, FL: Asociación 

Publicadora Interamericana, 1975), 102. 

Pr. David Sebastian, Director  

Dpto. de Comunicación y JA 

Unión Puertorriqueña de los 

Adventistas del Séptimo Día 

 

T 
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¿Qué es la enfermedad hepática grasa no alcohólica? 

 a enfermedad hepática grasa es un padecimiento 

 donde se acumula exceso de grasa en el hígado.  

 Esta condición puede ocasionar inflamación del 

 hígado causando elevación de las pruebas de fun-

 ción hepática. A esta condición se le conoce como 

NASH (Nonalcoholic steatohepatitis) y es parecida a la 

enfermedad hepática asociada a alcohol. 

¿Cuáles son las causas del NASH? 

· Sobrepeso        · Historial de diabetes mellitus      

· Colesterol elevado       ·Algunos medicamentos 

¿Cuáles son sus síntomas? 

La mayoría de los pacientes no presentan síntomas excep-

to cuando la condición está muy avanzada. A muchos se 

les detecta cuando se descubre elevación de ciertas prue-

bas hepáticas.  

¿Cuál debe ser la evaluación para confirmar NASH? 

Para confirmar NASH se utilizan pruebas de sangre. De 

esta manera se descartan otras causas de enfermedades 

hepáticas como condiciones virales o metabólicas. Tam-

bién se utilizan estudios de imágenes como la sonografía o 

tomografía computadorizada (CT scan). Nuevas tecnolo-

gías como elastografía (Fibroscan) son utilizadas para 

discernir qué pacientes pueden desarrollar complicaciones 

de la enfermedad. En contadas ocasiones una biopsia de 

hígado puede ser necesaria para confirmar el diagnóstico. 

Tratamiento médico: 

No existen tratamientos farmacológicos en este momento. 

La vitamina E en altas dosis puede ser utilizada en pacien-

tes que no padecen de diabetes. Un manejo nutricional, 

control de peso y aumento en la actividad física son la 

base para el tratamiento de esta condición, con un enfoque 

en el control del azúcar y disminución de los niveles de 

colesterol. La causa de muerte más común en este grupo 

son las complicaciones cardiacas, por lo que todo paciente  

 

 

 

 

con el diagnóstico de enfermedad hepática no alcohólica 

necesita una evaluación de riesgo cardiovascular. Se debe 

dar seguimiento por un profesional de la salud para evitar 

complicaciones como cirrosis, las cuales en ocasiones po-

drían terminar en un trasplante de hígado.   

Terapia Nutricional:  

El propósito de un plan de alimentación es reducir la grasa 

en el hígado, minimizar el daño al órgano, mejorar la fun-

ción de la insulina corporal y hacer la pérdida de peso más 

llevadera. La recomendación principal es llevar una dieta 

baja o sin grasas junto a otros ajustes dietarios. La terapia 

nutricional debe aliviar los síntomas junto al tratamiento 

médico.  

 

Puntos importantes para recordar en el tratamiento 

médico-nutricional:   

1. Mantenga su ingesta diaria de grasas entre un 25% a 

un 30% de sus calorías totales. Por ejemplo, si usted 

consume una dieta de 2,000 calorías, su ingesta de 

Hígado graso 
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Dr. Omar J. Pérez Jiménez, MD 

Gastroenterólogo y Hepatólogo  

Medical Emporium 351 Ave. Hostos Suite 202  

Mayagüez, P.R. 00680 / Tel 787-805-5610 

ojperezjimenez@gmail.com   

 

grasas totales diarias debe fluctuar entre 50-75 gramos 

de grasa. Visite a su Dietista- Nutricionista para ajus-

tar su ingesta de grasas y comenzar un plan alimenta-

rio restringido en grasas saturadas y grasas trans.  

2. Limite el uso de grasas saturadas y de grasas trans.  

 Algunos alimentos considerados como altos en 

grasa son las carnes, la piel de las carnes blancas, 

carne de cerdo, salchichas y embutidos, leche en-

tera, crema o mantequilla.  

3. Las grasas trans se encuentran en productos como la 

margarina, la manteca, los alimentos fritos y algunos 

productos pre-cocidos y de repostería, al igual que los 

productos empacados o envasados que se preparan 

con grasas hidrogenadas. Estudie su ingesta y busque 

orientación profesional con su Médico y su Dietista-

Nutricionista. Aumente el consumo de alimentos cru-

dos como vegetales y frutas.  

4. Disminuya los alimentos procesados y refinados; evite 

los alimentos altos en azúcares.  

5. Elimine los alimentos fritos, las meriendas de bolsitas 

(chips, tostitos, etc.) y los entremeses.  

6. Si está sobrepeso/obeso, procure bajar libras y dismi-

nuir el porciento de grasa corporal. 

7. Baje sus niveles de colesterol y triglicéridos. 

8. Controle su diabetes y su alta presión.  

9. Evite el alcohol o las bebidas alcohólicas.  

__________________ 
1. https://www.nutritioncaremanual.org/  

2. www.eatrightstore.org/.../7AEA79EF-B4C8-4A87-957E-

CAC035885A73 
3. American College of Gastroenterology: 

http://www.gi.org/patients/gihealth/fld.asp  

4. American Liver Foundation: 
http://www.liverfoundation.org/education/info/hepatitisb/  

5. Chronic Liver Disease Foundation: 

http://www.chronicliverdisease.org/disease_focus/nash-nafld.cfm  
6. Mayo Clinic: http://www.mayoclinic.com/health/nonalcoholic-fatty-

liver-disease/ds00577  

7. Medicine Net: http://www.medicinenet.com/fatty_liver/article.htm  

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Betzaida Garcia, MAEd, DE, LND  
Nutricionista y Dietista  

-Medical Emporium 351  

-Hospital Bella Vista 

Mayagüez, Puerto Rico 

bgarcia@bvhpr.org 

 

 

(Elena G. de White) 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Los órganos digestivos nunca debieran 

recargarse con una cantidad o calidad 

de alimentos que le será difícil digerir. 

Todo lo que se ingiere en mayor canti-

dad que la que el organismo pueda usar 

para convertir en buena sangre, obstru-

ye la maquinaria; pues no puede conver-

tirse ni en músculo ni en sangre, y su 

presencia recarga el hígado y enferma el 

organismo.’’ 

‘’Los ministros de Cristo que profesan ser 

sus representantes, deben seguir su 

ejemplo, y ante todo lo demás, adquirir 

hábitos de la más estricta temperancia. 

Deben mantener la vida y el ejemplo de 

Cristo delante de la gente por su propia 

vida de abnegación, sacrificio propio y 

benevolencia activa’’. 

(Testimonios Selectos, tomo 3, Pág. 214) 
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Probar o Negar la Biblia 

 con la Arqueología
 

 a arqueología, ¿se puede usar para negar o pro-

 bar la Biblia? Los orígenes de la “arqueología 

 bíblica” no son necesariamente los más halaga-

 dores. Una mezcla de avaricia y devoción siem-

 pre ha rodeado la recuperación del pasado 

 bíblico.  

Ya desde los primeros siglos del cristianismo hubo la 

búsqueda de reliquias y lugares “santos” para la devoción 

de muchos creyentes. Desde quienes se dedicaban a mer-

cadear lugares o artefactos relacionados a la historia bí-

blica, a personas que sinceramente buscaban mostrar evi-

dencia de los sucesos descritos en la Biblia.  Entre ellos, 

sabios científicos que por casi dos mil años estudiaron la 

historia y el pasado desde la perspectiva cristiana o ju-

daica. Pero, durante los siglos se han sumado aquellos 

que han pretendido negar aspectos relacionados a las Es-

crituras. Ya sean cristianos que querían negar alguna 

doctrina que otros cristianos seguían, judíos en debate 

con cristianos o musulmanes que pretendían invalidar las 

narrativas bíblicas a favor de su tradición coránica. A eso 

se sumaron, después del siglo XVIII, científicos natura-

listas movidos por el Iluminismo quienes pretendían ridi-

culizar la Biblia. 

En la actualidad aparecen o resurgen “noticias” sobre 

temas bíblicos con la arqueología. En vez de contestar a 

cada una, voy a enfocarme en principios generales que 

los pueden aplicar a diferentes casos.  

Lo primero es reconocer que la arqueología no puede 

probar los relatos bíblicos. Los elementos sobrenaturales 

escapan de la pala del arqueólogo. Segundo, la fe es un 

regalo del Cielo para aquellos que la aceptan. El Maestro 

describió la obra del Espíritu como el viento, indomable, 

no manipulable, en fin no hay forma de controlarlo.  Us-

ted decide si va a aceptar, o creer en el relato bíblico o 

cualquier otro relato sobrenatural.  

En mi caso, yo he decidido creer en la experiencia trans-

formadora que he vivido en Jesús y acepto los escritos 

judeocristianos como revelación divina. No pretendo im-

ponerlo, ni convencer a otros, ni  probarlo. Si presento 

las evidencias de lo que he estudiado como arqueólogo, y 

que sinceramente creo son reales, es porque creo tener 

una responsabilidad de compartirlo. La arqueología se 

debe usar para iluminar, a los que experimentan la vida 

de fe y dialogar de forma abierta con aquellos que han 

decidido no creer. Una vez quedan esos dos pasos claros, 

un investigador serio debe evaluar la fuente de informa-

ción. Las “noticias” que vienen de las “márgenes”, de un 

único website, una información “secreta” o “exclusiva” 

podrían levantar sospechas. Si el “presentador” es cono-

cido por haber hecho declaraciones descabelladas, o que 

han sido probadas falsas, puedes descartar esa fuente 

como no confiable. 

Después de estudiar las fuentes, debes pesar los argu-

mentos, la evidencia. Si la cámara de video no grabó, si 

no podemos ir a visitar el lugar donde está la evidencia o 

verla… eso es un problema. De la misma manera si el 

“descubrimiento” es basado en alguna “decodificación” 

de algo que es claro, pero el autor ve algo escondido o 

entre líneas y que sólo algunos iluminados lo pueden 

“descubrir”, eso se torna sospechoso.   

Si siguen estos principios me ahorran tiempo a mí y a 

ustedes. En mi caso, es central la oración. Creo que la 

razón puede ser guiada por el Cielo, así que aunque de 

manera honesta peso toda la evidencia y acepto las con-

clusiones donde quiera que me lleven (aunque sea difícil 

de aceptar), creo que recibo dirección espiritual en el tra-

bajo que hago, no es mi sabiduría, es un don de Dios, al 

igual que la fe. 

Esta es mi postura, la presento humildemente, sin deseo 

de hacer sentir mal a nadie. Le deseo a otros paz en su 

peregrinar intelectual y espiritual, es un placer caminar a 

tu lado en este viaje de la vida. Yo sé a la dirección que 

voy.  Es un placer habernos encontrado en estos caminos, 

caminante, yo sigo a la meta, mi éxodo ha sido salir de 

una vida vacía a una con sentido. Voy a la Can Celestial, 

estás invitado a acompañarme. 

 

 

  

Dr. Efraín Velázquez  

Presidente del SETAI  

División Interamericana 

 

L 
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“A un clic de distancia” 

 xiste una hermosa cita de la Hna. White que dice 

 “Los miembros de la iglesia deben trabajar; de

 ben educarse a sí mismos para alcanzar la elevada 

 norma que se ha puesto ante ellos. El Señor les 

 ayudará a conseguirlo, si colaboran con él” (9TI 

p. 113). Es una cita muy inspiradora e importante para 

todo cristiano que desea dedicar su talento a la obra de 

Dios. Ésta cobra mayor relevancia en la actualidad, ya 

que el tiempo disponible es limitado debido a obligacio-

nes en nuestros trabajos, hogares e iglesias. Tomando esta 

cita en consideración, y las necesidades de nuestros her-

manos en los países que componen la División Interame-

ricana, se crea Herbert Fletcher University (HFU).  

HFU es una institución educativa de aprendi-

zaje a distancia localizada en la hermosa isla 

de Puerto Rico que ofrece todos sus pro-

gramas y servicios utilizando la modalidad 

en línea. Si usted posee conocimiento bá-

sico de cómo utilizar una computadora, 

servicio de internet confiable y el deseo de 

optimizar sus conocimientos obteniendo una 

maestría o cursos de educación no formal 

puede formar parte de nuestra institución. 

Nuestro objetivo principal es alcanzar a 

todas las personas que tengan el deseo genuino de estu-

diar, pero no se les hace posible debido a sus compromi-

sos familiares, profesionales, eclesiásticos o quedan dis-

tantes de una institución presencial y no tienen manera de 

movilizarse hacia el lugar.  

HFU, al igual que nuestra institución hermana Seminario 

Teológico Adventista Interamericano (SETAI), pertenece 

a la División Interamericana. La única diferencia es que 

SETAI ofrece programas de excelencia y calidad en teo-

logía y divinidad, mientras que HFU se dedica a progra-

mas para líderes y laicos en general. Es por esta razón que 

comenzamos con dos maestrías tituladas: Maestría en 

Artes en Administración y Liderazgo Eclesiástico y 

Maestría en Artes en Diseño Instruccional en Línea. Am-

bas maestrías son ofrecidas tanto en los idiomas español e 

inglés. ¿Qué puede esperar un estudiante al matricularse 

en una de estas maestrías y cuáles son sus expectativas? 

El programa de Maestría en Artes en Administración y 

Liderazgo Eclesiástico está diseñado en respuesta a la 

necesidad de proveer las herramientas necesarias para 

ejercer un liderazgo productivo y efectivo. Este programa 

de Maestría prepara a funcionarios de asociaciones, unio-

nes, divisiones, hospitales, profesionales en instituciones 

educativas o sin fines de lucro, entre otras, que desean 

convertirse en líderes en el área de administración ecle-

siástica, a fin de trabajar en un alto nivel de rendimiento y 

efectividad en su posición de trabajo o responsabilidad. 

Por otro lado, la Maestría en Diseño Instruccional en Lí-

nea está diseñada pensando en los profesionales de dife-

rentes áreas tales como: docentes, desarrolladores y coor-

dinadores de programas y administradores de institucio-

nes educativas, conscientes de la necesidad de ad-

quirir conocimientos especializados a fin de 

desarrollar, implementar y/o coordinar pro-

gramas en línea. El programa provee los 

conocimientos y las destrezas imprescindi-

bles para adquirir el dominio del diseño y 

aplicación de la instrucción en línea, con-

virtiendo así al profesional de esta área en un 

líder altamente especializado. Este programa 

está en armonía con el quehacer educativo 

a nivel internacional, tanto en la enseñanza 

e implementación de estándares para educación en línea, 

como también en la supervisión y seguimiento de los 

mismos. 

Además de los programas de Maestrías, HFU ofrece cur-

sos en educación no formales tales como: Mayordomía y 

Finanzas Personales, Mecánica de la Educación en Línea, 

Administración de Recursos y Tesorería de Iglesia, entre 

otros.  Estos cursos están diseñados para ofrecer a los es-

tudiantes estrategias que le ayudarán a maximizar sus lo-

gros en la obra de Dios.  

¡No esperes más! Visita nuestro sitio web 

www.HFUniversity.org o llámanos al teléfono 1-305-

712-3732.  Estamos a tus órdenes siempre. ¡Será un pla-

cer asistirte en esta nueva experiencia de aprendizaje!

E 

Prof. Carlos Robles 

Director Académico 

Herbert Fletcher University 

 

http://www.hfuniversity.org/
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Palabragrama – Mi Familia

F I L A N T O C I R C U L O M A T A M O 

A A R O R D I A W E O A R E  D S A U L I 

B Y M T B Z S O J I H A I M U A E N C E 

U A R I O C X E H S O G I M A C U L T O 

E E Y R L Y N O M E J O R J I E N H G A 

L L K D A I D F A D F L G E H R A S A C 

O I U N I D A D R E J U M R F D N M J B 

S S M J O L T O D O S S O U H O G A R N 

E D I F I C A R A C O R S S A T G U I A 

P A D R I T E L O D H O M B R E I G E I 

Y U A N G E L E S E T S D T Y U I C A S 

E D I F I C O S U F A M I L I O N P E A 

E J E M P L E J E M P L O W H A T U A E 

Q R I P A D R E S V E N S T E A M O R P 

M A S C O T R A H I J S E S O I G T R L 

B I B L I A O I M A M H M A S C O T A S 
  

 

 

 

 

 

 FAMILIA   UNIDAD    EJEMPLO     SACERDOTE BIBLIA     AMOR 

 DIOS    CIRCULO   CASA     HOGAR  GUIA  ABUELOS 

 EDIFICAR   ROCA   CULTO     MASCOTAS ANGELES MAMI 

 AMIGOS   PADRES   HIJOS     HOMBRE  MUJER PAPI 
 

 

¿Quién fue mi padre? Adivinanza 

1. Mi padre fue un rey bueno, y Dios le extendió su vida quince años.   

2. Mi padre quedó mudo por no creer el mensaje de un ángel.  

3. Mi padre fue el hombre que más años vivió en esta tierra.  

4. Mi padre fue siervo, pero luego se convirtió en el segundo hombre más importante en Egipto.  

5. Mi padre deseó la muerte, y maldijo el día que nació.  

6. Mi padre se casó con su tía. 

7. Mi padre fue el primer sumo-sacerdote de Israel. 

8. Mi padre fue rey, y era considerado un gigante. 

9. Mi padre conoció a Dios cara a cara. 

10. Mi padre sustituyó a su hermano muerto. 

 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 
________ 

________ 

Respuestas  

Pareo y Crucigrama  

(Edición mayo 2016) 

Juegos Bíblicos preparados por: 

 Pr. Jaime Blanco 
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Teléfonos: 
(787) 652-6001 
 834-2350 / 834-6000 
Correo Electrónico: 

info@bvhpr.org 

 

 Una Familia 
 Una Pareja 
 Un Grupo Seleccionado 
 Un Ciclo Evangelístico  

de 6 meses 
 

 

Comenzando en Septiembre 2016 
 
 
 
 
 
 

Para más detalles llama a tu Director de Ministerios Personales 

mailto:info@bvhpr.org
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 HOSPITAL BELLA VISTA 


