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Apreciados compañeros:

La iglesia está celebrando 120 años de haber recibido el mensaje del Señor.  Todo comenzó con un pequeño

grupo… pero con un gran impacto.  Impacto que ha llegado a niños, jóvenes, adultos y ancianos.  Además, ha

tocado los sectores de la educación y la salud. Gracias a este mensaje hemos traído miles de almas a los pies

del Señor.

A través de esta edición de la Revista Pastoral 360, veremos cómo se desarrolla la organización de la iglesia en

Puerto Rico, conoceremos más de El Centinela, que se comenzó a publicar aquí, la obra médico-misionera y el

impacto en la salud.  Además, te invito, si no lo has desarrollado, a que comiences en tu distrito las Casas de

Esperanza.  Te mostramos todo lo que debes saber en esta edición.

Apreciado pastor, todo comenzó con un grupo pequeño… pero ha tenido un gran impacto, no te rindas.

Dios te bendiga,

BIENVENIDA

Presidente, Unión Puertorriqueña de los Adventistas del Séptimo Día
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Jesús comparó el establecimiento, desarrollo y
crecimiento de su reino  con un grano de mostaza, (Mar.
4:30,32) dando a entender un gran principio en el
crecimiento de Su iglesia, pequeños comienzos grandes
resultados.  Ese principio se cumplió en la historia  de la
Iglesia Adventista en Puerto Rico.

Con la llegada del primer adventista, David Trail*, con
el ejército norteamericano en el año 1898, su carta de
ayuda para evangelizar la Isla, la llegada del primer obrero
y su esposa, Alberto Fisher e Ida Fisher, los otros
misioneros que los sustituyeron, los primeros bautizados
en Mayagüez* (1904) y en Arecibo (1905), y  el uso de las
publicaciones para dar a conocer el mensaje, se colocaron
las bases para la organización de la iglesia. Los reportes
estadísticos de la Asociación General indican que en el año
1901 habían dos obreros, no hay iglesia organizada. Ya para
el año 1905, hay una iglesia con trece miembros y un grupo
de cinco miembros.*

En el 1909 llega a la isla el Pr. William Steel, quien fue
enviado para reorganizar la Misión Puertorriqueña.  En el
1948 es organizada como asociación, con 35 iglesias, 49
escuelas sabáticas y 2,600 miembros. La capacidad de
preparar buenos obreros y ser auto sustentable fue parte
de las motivaciones para el cambio de status.

En el año 1968 se celebra la sesión donde se toma la
decisión de dividir el territorio de Puerto Rico en dos
asociaciones: Este y Oeste.  Éstas iniciaron a partir de
enero del 1969. La división geográfica del territorio lo
determinó la carretera 149, que transita desde Manatí hasta
Juana Díaz. La Asociación del Este queda con 70 iglesias y
6,000 miembros y la del Oeste con 56 iglesias y 5,000
miembros.

Para esos años Puerto Rico era parte del territorio de
la Unión Antillana. La cede de la Unión es movida de Cuba
a Puerto Rico en el 1962, debido a los cambios políticos
ocurridos. En ese tiempo la Unión Antillana tenía 177
iglesias y 14,727 miembros. Con el cambio de lugar,
también se mueve a Puerto Rico la institución educativa de
la cual surge la Universidad Adventista de las Antillas.

En el año 1994 se toma la decisión de dividir la Unión
Antillana para dar paso a la Unión Puertorriqueña y la

Unión Dominicana. Puerto Rico contaba con 27,984
miembros y la República Dominicana con  87,490.

En septiembre del 2000 la Junta Directiva de la Unión
Puertorriqueña, reunida en el Campamento Elías Burgos,
acuerda la fecha para dos congresos para organizar dos
misiones, y así una nueva distribución del territorio de la
Unión. Se escogió la fecha del 26 de noviembre para
organizar la Misión del Norte y el 3 de diciembre para la
Misión del Sur.

Con la organización de estas nuevas misiones la
Asociación del Este queda con 13,807 miembros en 113
iglesias y la del Oeste con 12,676 miembros en 93 iglesias.
La Misión del Norte con 38 iglesias, 9 grupos y 4,187
miembros;  la Misión del Sur con 18 iglesias, 5 grupos  y
1,858 miembros.

Actualmente la Unión Puertorriqueña cuenta con
cuatro Asociaciones, la Universidad Adventista de las
Antillas, el Hospital Bella Vista, 17 escuelas, dos emisoras
de radio, 108 pastores ordenados, 38 pastores licenciados,
300 empleados del sistema educativo, 798 obreros en
general, y sobre todo  33,277  miembros que son el mayor
tesoro del cielo y el nuestro.

Al ver el cumplimiento del principio de la parábola del
grano de mostaza en la historia de la iglesia en Puerto Rico,
alabamos el nombre de Dios y, a la vez, debemos  sentir la
responsabilidad de continuar con la motivación de seguir el
legado de esos hombres pioneros que a pesar de las
limitaciones, avanzaron por fe. Me pregunto, ¿qué hubiera
pasado en Puerto Rico si ellos con su visión y espíritu de
evangelizar, hubieran tenido en las instituciones, el recurso
humano, la tecnología, las facilidades y los recursos
financieros que nosotros tenemos hoy? Pido al Cielo que
tú, que estás leyendo este artículo, al igual que yo,  te
contagies con el espíritu que movió a David Trail, Alberto
Fischer y a aquellos que le sucedieron, que no hicieron otra
cosa que seguir los pasos  del Maestro Jesús.

*Parte de la data utilizada en este artículo fue tomado de la
información contenida en el libro "Avance Adventista en Puerto Rico" y
unos artículos preparados para la División Interamericana y la Asociación
General del Dr. Francisco Javier Vega y del borrador del material sobre
la historia de la Iglesia Adventista en Puerto Rico preparado por la Hna.
Frances Meléndez Colón de la Iglesia de Moca Central.

Historia de la organización de la Iglesia Adventista en Puerto Rico

Por: Pastor Víctor M. Valles, Secretario Ejecutivo, Unión Puertorriqueña

PEQUEÑOS COMIENZOS, GRANDES RESULTADOS
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Dios originó el concepto de un grupo pequeño al
principio para beneficiarnos.

Al crear a Adán dijo Dios: “no es bueno que el hombre
esté solo, le haré ayuda idónea para él”. (Gen.2)  La
importancia y los beneficos del grupo pequeño se originaron
en la mente de Dios y se implementó en el huerto del Edén.
Ese grupo pequeño (Adán y Eva) era una escuela, la primera
iglesia, el lugar para la reunión con Dios y donde se promovía
el compañerismo entre la pareja, sus hijos, los ángeles y
Dios. Según la hermana Elena G. de White, ese era el modelo
que debía repetirse al poblar la tierra.

“El huerto del Edén era una representación de lo que
Dios deseaba que llegara a ser toda la tierra, y su
propósito era que, a medida que la familia humana
creciera en número, estableciera otros hogares (grupos
pequeños)*... De ese modo, con el transcurso del tiempo,
toda la tierra estaría llena de hogares y escuelas donde se
estudiarían la Palabra y las obras de Dios, y donde los
estudiantes se prepararan para reflejar cada vez más
plenamente,… la luz del conocimiento de su gloria. – {ED
21.1} “

Según esta cita, los grupos pequeños serían lugares para
propagar las bondades del plan de Dios.

Cuando llega el pecado al Edén se rompieron los lazos
establecidos en el ambiente del grupo pequeño, no más
reuniones con Dios. Adán y Eva se escondieron, no
quisieron reunirse más con Él. Dios tuvo que tomar la
iniciativa para restablecer lo ideado por Él. Dios dijo: “hay
que volver a implementar mi plan de comunión y
compañerismo”.

En toda la historia del A.T. vemos los resultados
positivos de ese plan. Por mencionar algunos: Noé y su
familia, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Todos ellos
comprendieron la importancia de mantener la flama de la fe
y los beneficos de esas reuniones para lograrlo.
Dondequiera que fueran, dejaban rastros de ellas y otros
que habían participado, cuando veían esos altares, los
restauraban y adoraban  grupalmente al Dios de Israel.

Jesús llamó a 12 y los dividió en seis grupos pequeños,
ver Marcos 6:7.

Elena G. de White comenta de esa acción de Jesús:

 “En la educación de sus discípulos, el Salvador siguió
el sistema de educación establecido al principio. Los
primeros doce escogidos, junto con unos pocos que, por
el alivio de sus necesidades estaban de vez en cuando en
relación con ellos, formaban la familia de Jesús. La
Educación, 17. – {CN 274.1}

En el  libro de los Hechos, al inicio la iglesia se reunía en
las casas, ver Hechos 5:42; 20:20. A pesar que había un
santuario donde los creyentes podían asistir, las reuniones se
llevaron a cabo en grupos en las casas. Así que hubo
reuniones en la sinagoga y en las casas. Hechos 2:46.

Estas reuniones tienen un papel importante en el plan de
Dios para salvar a sus hijos. Desde el mismo principio Él
estableció, aun antes de llegar el pecado, que se llevaron a
cabo pequeños grupos con el propósito de relacionarse con
sus hijos, promover el compañerismo con Él, sus ángeles,
con los demás miembros de la familia; en ese tiempo era la
iglesia. En tiempo del Antiguo Testamento ese plan
continuó, en tiempo de Jesús el mismo se magnificó y fue
continuado por la iglesia primitiva. El estudio de la Palabra,
las oraciones, la adoración en grupo, el suplir las
necesidades, el compañerismo, fueron elementos
importantes que llevaron a quebrantar el egoísmo. Éste los
acercaba unos hacia los otros. En ese contacto dejaron de
enfocarse en sí mismo, se enfocaron en los demás, y
pudieron conocer sus diferentes necesidades y suplirlas. Por
eso Hechos registra: “y lo repartían a todos según la
necesidad de cada uno” Hechos 2:45.

La reunión creaba un ambiente para desarrollar las
destrezas para socializar y de comunicación efectiva
rodeado de un ambiente de confianza. Eran oportunidades
para orar unos por los otros como el caso de Pedro cuando
estaba preso, Hechos 12:5. Actualmente hay una gran
preocupación por aquellos que se han ido  de la iglesia.  Esto
podemos minimizarlo al incorporar a cada miembro  a un
grupo pequeño ya que estos son una buena herramienta de
retención. Por esto, son una buena escuela para enseñar el
ABC del evangelio, enseñar  evangelismo de iglesia y de la
comunidad.

El ser humano trabaja o funciona por estímulos.  Cuando
disfruta  de la participación de alguna reunión que le trae
satisfacción o suple sus necesidades tiende a repetir esa
participación para volver a recibir ese estímulo positivo. Este
principio ha sido utilizado por el hombre desde hace tiempo
y lo vemos en: la participación de los jóvenes en las gangas,
los clubes sociales, tales como club de leones, clubes de
autos, las sociedades universitarias, etc. Oremos a Dios para
que nos dé visión y podamos implementar este método para
que sea de estímulo a la feligresía  y así podamos tener una
iglesia fortalecida que sigue el plan de Dios.

*Añadido por el autor para resaltar que
el hogar es una pequeña iglesia o un
grupo pequeño.

Pr. Víctor M. Valles
Secretario Ejecutivo,

Unión Puertorriqueña

CÓMO BENEFICIA EL GRUPO PEQUEÑO A LA IGLESIA
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LOS JÓVENES ADVENTISTAS EN NUESTRA HISTORIA

Vamos a dar una mirada al desarrollo del ministerio
juvenil, a través de la historia y mencionaremos datos de
los primeros directores de jóvenes que tuvieron que ver
con el terruño de Borinquen hasta el 1920.

Los comienzos del movimiento juvenil datan del 1879.
Investigaciones recientes revelan que los jóvenes Harry
Fenner y Luther Warren, celebraban la reunión de oración
que encendió la chispa de este movimiento juvenil, y los
padres de los jóvenes de la iglesia de Hazelton, Michigan,
mostraron preocupación por sus hijos.Trece años después,
en Wisconsin, otro joven, Meade MacGuire, se sintió
preocupado también por los jóvenes de su iglesia, y
empezó a celebrar reuniones similares.1

Ese mismo año, el 19 de diciembre de 1892, Elena G. de
White recibió un mensaje del Señor relacionado con la
obra a favor de los jóvenes.2

"Tenemos un ejército de jóvenes que puede hacer
mucho si fueran debidamente dirigidos y estimulados.
Queremos que nuestros hijos crean la verdad. Queremos
que reciban la bendición de Dios. Queremos que tomen
parte en planes bien organizados para ayudar a otros
jóvenes. Que se preparen para que puedan representar la
verdad en la forma correcta, dando razones de la
esperanza que hay en ellos, y honrando a Dios en cualquier
ramo de la obra que están calificados para hacer"3 .

En 1901, la Asociación General pidió al Departamento
de la Escuela Sabática, bajo la dirección de la señora Flora
Plummer, que atendiera la obra de los jóvenes a nivel de la
Asociación General. En 1907, fue aprobada la formación
del Departamento de Jóvenes de la Asociación General. En
el congreso de la misma, celebrado en Gland, Suiza, se
nombró a M. E. Kern como director y a Matilde Erickson,
como secretaria. Durante el verano de ese mismo año, se
reunieron en Mount Vernon, Ohio. Allí se adoptó el
nombre de Departamento de Jóvenes Misioneros
Voluntarios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el cual
se conoce más comúnmente como Departamento
[Misionero Voluntario] MV.4

El nombre de Misioneros Voluntarios proviene de “El
Movimiento de Voluntariado Estudiantil para Misiones
Extranjeras”, que fue una organización fundada en 1886
que buscaba reclutar estudiantes universitarios en los

Estados Unidos para el servicio misionero en el extranjero.5

La consigna del Movimiento de Voluntariado Estudiantil:
"La evangelización del mundo en esta generación".6

La consigna del Movimiento de Voluntarios Estudiantiles
fue de vital interés para los Adventistas del Séptimo Día,
tanto es así que cuando un departamento diseñado para
atender las necesidades de la juventud fue formado por la
Asociación General en 1907, lo adoptaron y lo adaptaron a
su perspectiva particular. El "blanco" de la "Sociedad
Misionero Voluntario" - el nombre formal dado a las
sociedades orientadas a la juventud dentro de las
congregaciones locales - fue "El mensaje de advenimiento
a todo el mundo en esta generación”.7

Con el paso del tiempo, se identifica el nombre de
"Misioneros Voluntarios" con las siglas MV, y las reuniones
locales de los jóvenes se empezaron a llamar Reuniones
MV. El departamento recibe su nuevo nombre,
Departamento de Jóvenes Misioneros Voluntarios (JMV)8,
en el año 1970.

El 26 de junio de 1906 se organiza la West Indian Union
Conference, que abarca una población de 11,539,561 en
627,929 millas cuadradas. En su territorio se encontraba
NORTH CARIBBEAN MISSION9,  donde pertencía Porto
Rico. La persona que estaba encargada de los jóvenes para
toda la West Indian Union era Mrs. H. H. Cobban10.  Esta
sería la primera directora del ministerio juvenil que
tendrían que ver con Puerto Rico. En el 1909 se organiza
la Porto Rico Mission11  en territorio que abarcaba a Puerto
Rico y Santo Domingo. Las oficinas continuaban en
Mayagüez, Puerto Rico, West Indies Union. No obstante,
para el 1910, Mrs H. Cobban es nombrada secretaria y
tesorera de West Indian Union, y  en los datos aparece el
departamento de jóvenes vacío en toda la Unión12.  Pero
en el 1912 Mrs. H.H. Cobban vuelve a estar como
Directora de Jóvenes en West Indian UNION, siendo al
mismo tiempo Tesorera y Secretaria de la Unión13.
Puerto Rico no tiene todavía un director de jóvenes en su
Misión. La Porto Rican Mission15  continuó avanzando, las
oficinas se mudan de Mayagüez a Santurce, y  en el  1916
tiene su primer director de jóvenes: D.D. Fitch16.   Fitch
ocupó el cargo hasta el 1919 y luego fue sustituido en el
1920 por la señorita Jessie C. Butler, siendo la primera
mujer que dirige a los jóvenes de la Misión de Puerto Rico
y el segundo director para la historia17.
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Harry Fenner y
 Luther Warren

Meade MacGuire

Así como Luther Warren y Harry Fenner sembraron la
semilla hace más de 130 años, D.D. Fitch y Jessie C. Butler
sembraron en Puerto Rico. Y es por eso que tenemos un
sólido ministerio juvenil en Puerto Rico. El Departamento
de Jóvenes ha conservado el mismo blanco a través de la
Sociedad de Jóvenes Adventistas.18  Blanco: "El mensaje del
advenimiento a todo el mundo en esta generación". El
blanco JA nunca ha sido más relevante que hoy. La
invitación de nuestros dirigentes de la iglesia es que
marchemos unidos para terminar la obra, llevando el
mensaje adventista a cada familia y cada individuo del
mundo. Dios quiere que la generación actual sea la última.19

1. Departamento de Ministerio de la Iglesia División Interamericana, Manual
de Ministerio Juvenil, (Miami: IADPA Edición 1988), p. 6.

2. División Interamericana, Manual de Ministerio Juvenil, cuatro llaves para
abrir un ministerio con propósito, (Montemorelos: Sígueme, 2004), p. 22

3. Elena White, (Boletín de la Asociación General, 20 y 30 de enero de
1893).

4.  División Interamericana, p.23

5. https://en.wikipedia.org/wiki/Student_Vol
 unteer_Movement (Consultado en mayo 2018).

6. Barry David Oliver, Andrews University Seminary Doctoral Dissertation
Series Volume XV SDA Organizational Structure Past, Present and
Future, (Berrien Springs, Michigan: Andrews University Press, 1989), p.
32, http://documents.adventistarchives.org/Books/SDAOS1991.pdf
(Consultado mayo, 2018).

7. Ibíd, 34.

8. En 1979, se da un nuevo cambio; se le llama ahora Departamento de
Jóvenes Adventistas.  División Interamericana, p. 23

9. http://documents.adventistarchives.org

 -/Yearbooks/YB1909.pdf, p.133 (Consultado mayo, 2018)

10. http://documents.adventistarchives.org/ Yearbooks/YB1909.pdf, p.129
(Consultado mayo, 2018).

11. Con una población de1,400,000, una iglesia y 8 miembros.
http://documents.adventistar-chives.org/Yearbooks/YB1910.pdf, p. 10
(Consultado mayo, 2018).

12.  Ibíd., p. 132.

13. http://documents.adventistarchives.org-/Yearbooks/YB1912.pdf, p. 142,
(Consultado mayo,2018).

14. http://documents.adventistarchives.org-/Yearbooks/YB1914.pdf, p. 148.
(Consultado, mayo 2018).

15. Porto Rican Mission Northern Latin American Missions. Detached fields,
under General Conference direction, to the general supervision of which
N. Z. Town, Takoma Park Station, Washington, D. C., has been
appointed. Population: 25,000,000.

16. http://documents.adventistarchives.org-/Yearbooks/YB1916.pdf, p. 146
(Consultado mayo, 2018)

17. http://documents.adventistarchives.org-/Yearbooks/YB1920.pdf, p. 209.
(Consultado mayo, 2018.

18.  El Departamento de Jóvenes ha conservado el mismo blanco, lema y
voto que revela a través  de la Sociedad de Jóvenes Adventistas la
preocupación de Luther Warren y Harry Fenner, protagonizada en 1879.
División Interamericana, p.23

19.  En 1979, se da un nuevo cambio; se le llama ahora Departamento de
Jóvenes Adventistas. División Interamericana, p. 24

LOS JÓVENES ADVENTISTAS EN NUESTRA HISTORIA
Continuación

Pr. David Sebastian, Director
JA y Comunicación

Unión Puertorriqueña

https://en.wikipedia.org/wiki/Student_Vol
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UNA CASA DE ESPERANZA JUVENIL

El nombre de Las Casas de Esperanza Juveniles son
GPSS1  que significa Grupos Pequeños de Salvación y
Servicio. El  principio básico del plan inspirado por Dios es
"realizar el trabajo organizando a la gente en grupos
pequeños".2   Los GPSS son para la Sociedad de Jóvenes, lo
que son las clases para la Escuela Sabática. Consisten en
pequeños núcleos de jóvenes adventistas preocupados por
el bien común. Su formación ayuda al joven a mantener
vínculos fuertes con su iglesia y a sentirse útil en la Sociedad
de Jóvenes Adventistas.

Las Casas de Esperanza Juvenilies (GPSS) cumplen con
el segundo, tercero, cuarto y quinto componente del
programa "Señor transforma". En "Explora y Aprende"  a
través de GPSS, los jóvenes se desarrollan en el liderazgo
bajo la mentoría de los adultos para prepararlos para ser los
líderes y mentores del presente y futuro de la iglesia
cumpliendo con la iniciativa de "Pásalo". En "Conecta y
Comparte", los jóvenes se conectan con sus pares y
comunican el mensaje de salvación. En "Proclama y
Cosecha", los jóvenes están sembrando la verdad en las
casas de esperanza y esto augura una cosecha y en
"Conserva y Forma Discípulos" se integra un proceso de
retención de los nuevos creyentes mientras se mantienen
adheridos al grupo pequeño.

El Espíritu de Profecía nos declara: "Jóvenes y señoritas
¿no podéis formar grupos y como soldados de Cristo
alistaros en el trabajo poniendo de vuestra parte todo
vuestro tacto, habilidad y talento al servicio del Maestro, a
fin de que podáis salvar las almas de la ruina? Que en cada
iglesia se organicen grupos para este fin."3

Las casas de esperanzas juveniles beneficiarán a los
jóvenes y a las iglesias porque se estarán formando líderes
para los próximos años.

LOS PRINCIPALES BENEFICIOS SON: 4
● Conocimiento de la Palabra de Dios
● Oración intercesora
● Red de apoyo
● Recreación
● Participación
● Realización de diversas actividades
● Integración
● Organización
● Testificación
● Servicio a la comunidad

● Actividades educacionales
● Celebración de fechas especiales

¿CÓMO HACERLO?
El pastor, junto con el director de jóvenes de la iglesia

local, debe agrupar a sus jóvenes en equipos de 6 a 12. Para
algunos formar los GPSS (grupos pequeños de salvación y
servicio) podría parecer un proceso difícil, sin embargo,
puede simplificarse al máximo. Aquí algunas
recomendaciones para facilitar el proceso: 5

1. Se convoca a todos los jóvenes y miembros de la
iglesia

2. Se comunica el plan de formar los grupos.
3. Se invita a que formen parte de los GPSS

distribuyendo el liderazgo en los grupos para que
queden equilibrados

4. Se selecciona a los líderes
5. Se registran los grupos y sus líderes con nombres

bíblicos
6. Se reúne el grupo con su líder para ponerse de

acuerdo sobre la fecha de su primera reunión
7. Se realiza una reunión con los líderes y la directiva de

la sociedad de jóvenes adventistas para detallar los
planes, transmitir entusiasmo, planificar las
actividades y los proyectos y delegar
responsabilidades.

PROGRAMA SEMANAL 6
 (Puede ser el lunes, martes, jueves o viernes, no en días de
culto)
Bienvenida (2 min)
Anuncios (2 min)
Presentación de visitas (2 min)
Oración (5 min)
Alabanzas (10 min)
Lectura de la Biblia o Libro (20 min)
Oración y agradecimiento (2 min)
Planeación de actividades, recreativas, espirituales y de
testificación (10 min)
Convivencia (15 min)

EL RINCÓN DE LOS GPSS 7
 El rincón de los Grupos Pequeños de Salvación y

Servicio, es un periodo de tiempo de 5 a 10 minutos que
toma cada líder con su grupo para pasar lista y evaluar lo
realizado durante la semana en el programa de la sociedad
de jóvenes adventistas.

Por: Pr. David Sebastian, Director JA y  Comunicación, Unión Puertorriqueña

1. También dentro de la División Interamericana se les conoce a los grupos pequeños juveniles como Grupos de amistad y acción misionera  (GAAM)
2. White, Evangelismo p.891.
3. White, Sings of the Times, mayo 29 de 1893.
4. https://jovenesuvo.jimdo.com/los-grupos-gaam-o-gpss/ (Consultado marzo 2019)
5. Ibíd.
6. Ibíd.
7. Ibíd.
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EL IMPACTO DE LA REFORMA DE SALUD EN PUERTO RICO

El mensaje de salud de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día, está enlazado en nuestra historia
puertorriqueña, con la llegada de los norteamericanos
en la Guerra Hispanoamericana.

La presencia inicial de "la mano derecha" del mensaje
del Tercer Ángel, abrió surcos profundos en la zona
oeste de nuestra isla.

La visión, diligencia y perseverancia del Dr. William
Dunscombe, facilitaron el desarrollo del Hospital Bella
Vista como un detonante de influencia médico-
evangelista, que iría ampliándose como una onda en
todo nuestro territorio isleño.

La atención médica de excelencia, unida a una
profunda devoción espiritual en el trato de cada
paciente, ha hecho mella indeleble en todo el orden
social.

Otros factores se han aunado a la difusión del mensaje
de la Reforma Pro-salud, tales como:

1. Los colportores, mediante publicaciones tan
añoradas como "El Guardián de la Salud",  hasta las más
recientes enciclopedias de plantas y alimentos.

2. Los laicos, que en su afán de diseminar un
mensaje evangélico integral, distribuyen miles de
folletos, revistas y tratados sobre temas diversos de
salud.

3. La orientación personal de cientos de miembros
entusiastas de la salud, que obedecen la orden de "ir de
casa en casa" llevando orientación sobre salud y estilos
de vida.

4. El desarrollo de "Talleres de Cocina Vegetariana",
ha contribuido al marcado interés del vegetarianismo en
nuestra sociedad.

5. Los seminarios de salud, de diversos temas,
dictados por laicos y profesionales de la salud.

6. La práctica siempre creciente de clínicas médicas,
casi semanalmente, en la zona rural, centros urbanos,
instituciones educativas y dependencias
gubernamentales, es evidencia del florecimiento de la
semilla que se sembró en 1898.

7. Los medios radiales (WZOL, WTPM) y
Televisoras (Salvación TV, WTPM TV, Bella Vista TV,
etc.), que brindan ininterrumpidamente orientación en
temas bíblicos y de salud.  El impacto de dichos medios
tecnológicos alcanza todas las esferas sociales y goza de
amplia aceptación entre los diversos grupos religiosos.
Cada día se suman seguidores en las diversas
plataformas de comunicación social, dando evidencia del
aprecio que este mensaje de salud está teniendo.

El esfuerzo humano combinado de todos los medios
antes mencionados, potenciado y bendecido por Dios,
está facilitando la llegada de un momento cumbre en
nuestra historia.

El Señor nos recuerda que, como parte de esa obra
especial de intervención divina, pronto milagros de
sanidad respaldarán la predicación en tiempos difíciles.

El Espíritu Santo de Dios está dando un impulso cada
vez mayor a esta bendita obra, que busca desplegar la
misericordia de Dios a una humanidad, enferma,
sufriente y doliente.

Puerto Rico es uno de los escenarios donde miles de
personas están conociendo y tomando decisiones de
salvación, gracias al impacto que en nuestra sociedad ha
tenido la "Reforma Pro-Salud".  A Dios sea la gloria.

"Jesús recorría todos los pueblos y aldeas
enseñando en las sinagogas, anunciando las
buenas nuevas del reino, y sanando toda
enfermedad y toda dolencia".  Mateo 9:35

Dr. Elmo Rodríguez
Director de Salud y Temperancia
Asociación Puertorriqueña del
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A principios del siglo pasado llegaron a Puerto Rico
médicos misioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
para trabajar en una compañía azucarera en Guánica.  Entre
estos médicos estaba el Dr. William C. Dunscombe, quien
se destacó por su generosidad, profesionalismo y filantropía.

Después de veinte años de haber trabajado en el sur de
la Isla, algunos pacientes que residían en Mayagüez le
pidieron que adquiriera el St. Mary Hospital, que estaba
disponible en los terrenos de lo que en aquél tiempo se
conocía como el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas
de Mayagüez (hoy Recinto Universitario de Mayagüez)  y se
trasladara a esta ciudad.  El doctor Dunscombe adquirió el
St. Mary Hospital con la seguridad de que con este hospital
podría servir mejor a la comunidad, y le dio el nombre de
Dunscombe Hospital. A él se unieron otros dos médicos,
cuatro enfermeras graduadas y un grupo de enfermeras
prácticas y auxiliares.

En 1942, debido a la necesidad de expansión del Colegio
de Agricultura y Artes Mecánicas, el Gobierno expropió el
Dunscombe Hospital para establecer el Instituto de
Agricultura Tropical.

Sin embargo, esto no menoscabó la voluntad férrea de
aquellos hombres y mujeres dedicados a servir a sus
semejantes.  Se dieron a la tarea de buscar otro lugar y
consiguieron una casa grande en el centro de la ciudad de
Mayagüez.  La habilitaron para oficinas para médicos y áreas
para laboratorio y radiología, dando así origen a la Policlínica
Bella Vista. En poco tiempo la Policlínica fue muy
reconocida, y pacientes de toda la Isla venían hasta
Mayagüez para recibir tratamiento.  Entonces el doctor
Dunscombe vio la necesidad de establecer un hospital para
admitir a sus pacientes, y ofreció donar la Policlínica a la
Iglesia Adventista con la condición de que se construyera un
hospital.

En abril de 1950 se llevó a cabo la ceremonia de
colocación de la primera piedra del Hospital Bella Vista. En
enero de 1954 se abrieron las puertas de esta Institución
para ofrecer alivio  físico, mental y espiritual y se admitió el
primer paciente: Sr. Juan Rodríguez, veterano de la segunda
guerra mundial.  El propio Dr. Dunscombe le dio el nombre
del Hospital Bella Vista por su ubicación, su vista panorámica
y la belleza de la naturaleza que lo rodea. En reconocimiento
por su labor humanitaria y su contribución a la salud de los
mayagüezanos, la Asamblea Municipal de Mayagüez designó
una de las avenidas más importantes de la ciudad como la
Avenida William C. Dunscomb.

Con más de 64 años de servicio, el Hospital cuenta con
una prestigiosa y comprometida facultad médica, posee 158

camas y equipos de la más alta tecnología.  Ha tenido como
misión no sólo la restauración de la salud física del paciente,
sino también la salud mental y espiritual.  Esta misión es
apoyada por los servicios del Departamento de Capellanía,
el cual brinda cuidado espiritual a todos los pacientes.
Además, es el único hospital en Puerto Rico que promueve
la dieta vegetariana a sus pacientes y visitantes.

El Hospital Bella Vista se encuentra comprometido con
el servicio de calidad y excelencia hacia la comunidad; es por
ello que participa en varias actividades dirigidas a educar a
los pacientes, familiares, empleados, y facultad médica.
Estas iniciativas son realizadas y coordinadas por los
diferentes departamentos del hospital y van enfocadas a la
prevención de caídas, úlceras por presión, control de
infecciones, entre otras.  Realiza clínicas de salud en la
comunidad, llevando servicios de toma de muestras de
glucosa, hemoglobina, triglicéridos, presión y orientación
acerca de los principios de salud por medio de recursos
educativos de: dietistas, terapistas físicos, especialistas en
cuidado de úlceras y lesiones de piel, enfermería, médicos,
voluntarios y profesional de cuidado espiritual.

En el mes de agosto de 2016, se realiza la segunda
graduación de Educación Clínica Pastoral (CPE), con la
participación de estudiantes de varios países de interamérica.

En septiembre de 2016, el Hospital Bella Vista se alzó
con cuatro premios por su destacada ejecutoria en el
programa federal "Hospital Engagement Network"
(Proyecto HEN 2.0) que tiene como propósito aplicar las
mejores prácticas destinadas a reducir las condiciones
hospitalarias, disminuir las infecciones adquiridas y eventos
adversos relacionados a la hospitalización y asegurar que los
protocolos establecidos están funcionando.  El premio
Hospital Estrella reconoce la excelente participación del
Hospital Bella Vista en las iniciativas y estrategias
implantadas en la institución y el logro de las metas en las
áreas del Proyecto HEN 2.0, durante el período 2015-2016.
Durante más de 6 meses consecutivos, Bella Vista fue
distinguido, además, por sus estrategias en la prevención de
sepsis, enfermedades provocadas por una infección grave y
por evitar casos de infecciones asociadas a catéteres de
tracto urinario y tromboembolismo venoso.

En octubre de 2016, el Hospital obtiene un reconoci-
miento categoría oro por Life link de Puerto Rico por su
compromiso y dedicación para ayudar a salvar vidas a través
de la donación de órganos y tejidos.

LA OBRA MÉDICO-MISIONERA EN PUERTO RICO



11

En el mes de diciembre de 2016, el Hospital estrenó un
moderno helipuerto para el aterrizaje de ambulancias
aéreas y el transporte de pacientes críticos las 24 horas del
día.  La infraestructura, ubicada en la azotea de una nueva
torre de la institución hospitalaria, fue construida para
operar bajo las más rigurosas medidas de seguridad y está
certificada por la Administración Federal de Aviación (FAA).
El espacio de aterrizaje mide 40 pies cuadrados y su
clasificación 10D39 soporta el peso de un helicóptero de la
Guardia Costera, una de las naves más grandes en su tipo.
También, el helipuerto cuenta con un sistema de luces de
seguridad para ser activadas remotamente por el piloto de
la aeronave y tiene 2 extintores rodantes estratégicamente
ubicados.

El Hospital forma parte activa de las iniciativas
comunitarias que desarrolla la Unión Puertorriqueña y el
impacto comunitario que se realiza en varios pueblos de la
Isla, durante este año, para celebrar los 120 años de la
presencia de la Iglesia Adventista en Puerto Rico.

El Hospital sirve a más de 20 mil pacientes anuales.  Sus
servicios incluyen: Sala de Emergencias, Centro de
Imágenes y Radiología, Centro de Rehabilitación, Centro de
Curación de Úlceras y Heridas, Cirugía General, Cirugía
Robótica, Cirugía Ambulatoria (general y especializada),

ENT Group, Oncology Group, Laboratorio Cardiovascular,
Laboratorio Clínico, Terapia Física, Terapia Respiratoria,
Trabajo Social, Pediatría, Ginecología y Obstetricia con
Rooming In, Instituto de Cáncer, Medicina de Familia,
Urología, Ortopedia, Medical Program for High School
Students, Cuidado Espiritual, Escuela de Capellanía, entre
otros.  Actualmente, se encuentra desarrollando varios
proyectos para continuar el crecimiento de nuestra
institución.

El Hospital da prestigio a la Sultana del Oeste por la
calidad de servicios que brinda a los habitantes de toda la
región.  Esta institución, a mil pies de altura sobre el nivel
del mar en el Cerro Las Mesas, de la ciudad de Mayagüez,
sirve como un faro y monumento del Señor para que los
necesitados y afligidos encuentren sanidad y esperanza en
el Salvador Jesús.

El Sistema de Salud Bella Vista también cuenta con su
Policlínica y Plan de Salud ubicados en la Avenida Hostos en
Mayagüez.  Para más información sobre los servicios de
Salud Bella Vista, puede llamar al (787) 834-6000.

El Hospital Bella Vista agradece a la ciudadanía por su
respaldo en sus más de 65 años de servicio.

OBRA MÉDICO-MISIONERA EN PUERTO RICO
Continuación

Sandra  Maracela Calderón, MHSA
Directora de Administración

Hospital Bella Vista
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EL MINISTERIO INFANTIL Y LAS CASAS DE ESPERANZA

"Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo" (Mateo 28:19)

El llamado de Dios para su iglesia es ir y hacer
discípulos. Este llamado es para todo miembro de iglesia
incluyendo a los niños. Ellos también tienen parte en
cumplir la misión de la iglesia. Al cumplir la misión no solo
hacen discípulos, sino que se convierten en los mejores
discípulos de Jesús.

Muchas veces pensamos que los niños no tienen la
madurez o la capacidad de llevar el mensaje de salvación;
que no tienen la preparación espiritual necesaria para
hacerlo. Los estudios revelan lo contrario. La experiencia
espiritual de los niños y adolescentes no es muy distinta a
la de los adultos. De acuerdo con las investigaciones
realizadas por George Barna, nueve de cada diez jóvenes
se consideran a sí mismos cristianos a la edad de trece
años. El 90% ora a Dios cada semana. El 61% asiste cada
semana a la iglesia y un 50% está dispuesto a dar su dinero
a la iglesia. Un 40% se siente personalmente responsable
de compartir con otros sus creencias versus un 34% de
los adultos (Cómo transformar a los niños en campeones
espirituales, George Barna, p.31-37). Entonces, ¿quiénes
están más comprometidos con la misión de la iglesia?

Esto nos lleva entonces a entender por qué debemos
incluir a nuestros niños y adolescentes en las casas de
esperanza o grupos pequeños. Estos tienen la capacidad,
el entusiasmo, el deseo de servir a Dios y lo pueden hacer
a través de este programa maravilloso que tiene la iglesia.

¿Qué hacer para que ellos puedan participar o tener
su programa de grupo pequeño?

1. En primer lugar, busque a aquellos niños y
adolescentes que puedan liderar y guiar a otros en
este programa. Que tengan el deseo y la capacidad
de hablar en público con convicción y entusiasmo.

2. Dedique el niño al Señor.

3. Enseñe al niño a mantener una relación personal
con Jesús y ayúdele a disfrutar el gozo de compartir
la fe.

4. Entrénelo para el trabajo que va a hacer.

5. Identifique el lugar donde él pueda formar su casa
de esperanza con otros niños. Puede ser en el
mismo lugar y tiempo donde se reúnen los adultos.

Solo hay que identificar un espacio donde los niños
se puedan reunir para tener su programa sin que un
grupo interrumpa al otro.

6. Asigne a algún adulto para supervisar y ser mentor.
Alguien que pueda animar y ayudar sin criticar o
desilusionar al niño.

7. Busque materiales apropiados que se puedan usar
conforme a las edades de los que están presentes.
Nuestra iglesia tiene material muy bueno para
trabajar con niños. Tenemos materiales tales como:
semana de oración infantil, material de evangelismo
para niños, 10 días de oración para niños, El
Deseado de todas las gentes para niños (Jesús, el
único superhéroe), Conflicto de los siglos (Miguel,
pregunta por qué), El camino a Cristo para niños,
estudios bíblicos para menores, y mucho más. Aun
hay programas que se pueden usar de otros
departamentos y adaptarlos a las casas de esperanza
infantil como el programa Miel de Ministerios de la
Mujer. Las manualidades sencillas son un
rompehielos para este grupo.

8. Tome tiempo para evaluar el trabajo que se hace en
el grupo pequeño y trabajar para que el mismo
produzca fruto. Recuerde que no podemos usar la
misma medida con los niños que la que usamos con
los adultos, pero si debemos esperar resultados del
trabajo que se hace en las casas de esperanza
infantiles. Estoy segura de que los resultados serán
extraordinarios.

9. Ayude al niño a entender que cualquier cosa que
haga para el Señor, hace al cielo feliz. También haga
saber al niño que, si su trabajo no es hecho para la
gloria de Dios, el enemigo entrará y el orgullo
tomará el lugar que le corresponde a Dios. Enséñele
que un servicio humilde es un privilegio.

10. No olvide hacer una lista de oración para que los
hermanos puedan orar por estas casas de esperanza
infantil y las necesidades de sus miembros.

Sra. Janet Torres
Directora Mayordomía y

Min. Infantil y Adolecentes
Unión Puertorriqueña
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CÓMO DESARROLLAR UNA CASA DE ESPERANZA

Pr. Jaime Blanco
Secretario Ministerial y
Ministerios Personales
Unión Puertorriqueña

Cuando pensamos en desarrollar una Casa de
Esperanza o un Grupo Pequeño, pensamos en que debe
ser un formato de culto de iglesia y que todos deben
estar formalmente vestidos y llevar un protocolo que
refleje al culto divino. Pero no es así. Debe ser una
reunión cordial con las sillas en círculo o en la sala de la
casa. Con no menos de tres personas, todos vestidos
bien pero no formal. Esto es porque algunos llegarán
desde sus trabajos al grupo. Es una estrategia también
que los miembros o invitados se sientan a gusto para
compartir.

Para desarrollar un grupo pequeño lo primero que
debemos tener es un líder de grupo con sus miembros
de iglesia asignados. El anciano debe tener 50 personas
mínimas asignadas y cada 10 personas asignadas a un
grupo pequeño con su líder. O sea, 5 líderes, uno por
cada 10 miembros. Deben escoger un nombre que
identifique  ese grupo, un himno y un objetivo de cuántas
almas ganarán para Cristo en el año. Ejemplo: el nombre
que identifique al grupo puede ser, "Hombres de valor”
o  “Los Gedeones”. Cumpliendo la misión, el himno
puede ser, "Una mirada de fe". Este corito debe ser
cantado cada vez que comienza la reunión. El banderín
debe estar siempre visible en las reuniones y aun en la
iglesia. El líder debe llevar ese banderín a la iglesia los
sábados y hasta en la clase de escuela sabática reunirse
los del grupo a estudiar la lección.

 ¿Quiénes componen el grupo?, según el Pastor Elvis
Díaz en su libro “Conexión, El ABC de los grupos
pequeños" pág. 77, son:

1. El Líder de grupo pequeño: Dirige y coordina el
grupo. Cuida e impulsa en los miembros el
desarrollo espiritual.

2. Sub director de grupo pequeño: Ayuda al director
en sus funciones.

3. Secretaria: Lleva un registro de la asistencia y el
desarrollo del proceso en los miembros en el
grupo y las unidades.

4. Coordinador de interesados: vela por los amigos
de la iglesia que son miembros del grupo. Se
asegura de que están estudiando la Biblia y motiva
su decisión por Cristo.

5. Coordinador de discipulado: impulsa el
descubrimiento y desarrollo de los dones
espirituales en cada uno de los miembros del
grupo.

6. El Maestro: el grupo puede elegir varios con don
de enseñanza para dirigir la discusión de la lección
de escuelas sabática cada sábado.  Puede rotarse
la responsabilidad entre varios.

7. El Anfitrión: es la persona o familia que ha abierto
las puertas de su casa para las reuniones del grupo
pequeño.

8. Otros: de acuerdo a las necesidades y las
características del grupo, puede distribuir otras
responsabilidades. Algunos grupos tienen una
persona encargada de las actividades sociales,
entre otras tareas.

Cada uno cumple con su función y se asegura que el
grupo este corriendo no solamente las reuniones sino
también las visitaciones, actividades sociales, bautismos
y estudios. Las lecciones de  estudios también deben ser
discutidas con calma y con mucha claridad para beneficio
de todos. De esta manera el que  visita entiende y el que
es miembro  de iglesia confirma.

El mantener el grupo por los primeros 3 meses será
crucial. Llegarán momentos de desánimo, pocos
miembros asistiendo o ninguna visita. Algunos van y
vienen. Se ausentan por varias reuniones corridas y luego
aparecen y quieren opinar. La oración y ayuno siempre
será un refuerzo celestial para mantener el grupo y
ayudarlo a pasar estos meses críticos.

El grupo pequeño debe tener unas metas tales como
reclutar hombres y mujeres. Sus amigos, vecinos,
compañeros y particulares que se encuentra en la calle.
La idea es recordar que el grupo existe para evangelizar
y no para compartir como en actividad social.

El director de Ministerios Personales debe tener
claro que él debe estar al frente de los grupos y
mantenerlos activos, haciendo preguntas tales como:
¿Cómo les va? ¿Cuántos miembros asisten? ¿Cuántas son
visitas? ¿Qué lección están estudiando y cuán efectiva es
esa lección para ese grupo en particular? ¿Cuáles son los
días que se reúne cada grupo? e infórmarle a los ancianos
y al pastor.  La junta también debe entender que los
grupos pequeños no son una actividad más, sino un
medio para evangelizar y parte del Departamento de
Ministerios Personales.  Es un
estilo de vida.
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¿PUEDE EL GRUPO PEQUEÑO CRECER ESPIRITUALMENTE?
El lugar de culto puede ser muy humilde, pero no por eso

es menos reconocido por Dios. A los que adoran a Dios en
espíritu y en verdad y en la belleza de la santidad, será como
la puerta del cielo. El grupo de creyentes puede ser pequeño,
pero a la vista de Dios es muy precioso. {4TS 383.2}

Un grupo pequeño familiar, se extiende a vecinos y
amigos hasta convertirse en miembros de una congregación.
Mientras aumenta el círculo de influencia religiosa, ocurren
cambios transcendentales en las vidas personales.  Son
capacitados y renovados por el Espíritu Santo para
perseverar en la verdad del evangelio.

Meditemos cuán profundamente hemos sentido una
necesidad espiritual.  Por ejemplo: ¿cómo y porqué amo a
Dios? ¿Deseo conocer cada día más al Cristo Redentor en
todas sus facetas divinas?  ¿Estudio con admiración Su
ejemplo humano y confío  en Su poder para imitarlo?  ¿Anhelo
reflejar las virtudes de su carácter con humildad y fe de que
algún día seremos restaurados a su imagen y semejanza?

Mientras vivimos en el conocimiento de Dios,
experimentamos una actitud de renunciamiento al pecado.
Al obedecer Sus santos preceptos podremos servirle a Dios
y al prójimo con amor y abnegación.  El apóstol aconseja a los
líderes espirituales:

Los  grupos pequeños son sociables, y alaban a Dios con
cantos y testimonios de gratitud.  Se unen en oración (Mateo
18:19), estudian la Biblia (Hechos 28:23), el Espíritu de
Profecía, y lecciones especiales.  Crecen espiritualmente
reconociendo  que Jehová es Dios (Josué 22:34) acercándose
más a Dios por el poder del Espíritu.  De esta manera se
alcanzan las familias, que  han de recibir  la Salvación en sus
propios hogares.

r
La Biblia enseña que el crecimiento espiritual es como la

semilla que crece (Marcos 4:26-29).

La  hermana
White nos revela claramente:

No podemos dejar de crecer espiritualmente; pero
tampoco lo podemos lograr por nosotros mismos.  Es el
poder de Dios que produce el crecimiento, así como
desarrolla la semilla "

Armonizando el crecimiento cuantitativo y espiritual
cumplimos la misión: dispersándonos en las comunidades, los
pueblos, naciones, y toda la tierra como representantes de
Cristo haciendo obras de amor por las almas.  Debemos
conocer las personas necesitadas del evangelio, hacerles el
bien, amistarnos, e invitarlos a reuniones que promueven el
bienestar espiritual.

Por la gracia de Dios, los que deciden sellar sus vidas con
Jesucristo comienzan como "niños recién nacidos" hasta
crecer a la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. El
proceso de aceptar a Cristo los prepara para continuar
sembrando la semilla del evangelio; y constantemente crecer
en el conocimiento de la verdad  y espiritualidad.    Isaías 6:13
"[…] 

." RVR1960.

Apropiémonos de las palabras del himno “La razón de
vivir“(#235):

"En Jesús encontré la razón de crecer,
la razón de vivir y ser feliz;
nada hay ,nada existe, nada llenará tu ser,
como Jesús, tu Amigo y Salvador.
Mi buen Jesús, te doy mi
corazón".

Pastor Elías Escobar
Secretario Ministerial

Asoc. Puertorriqueña del Norte
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Es de gran importancia reflexionar en la manera más
efectiva en la que podemos acercarnos a vecinos, amigos
y familiares en sus necesidades, con el propósito de
ministrarlos.  Quiero compartir contigo tres principios
que te pueden ayudar a lograr ese propósito.

El sábado 6 de octubre del año 2018, a las seis de la
mañana, me dirigía a ofrecer un devocional a un grupo de
deambulantes en el pueblo de Mayagüez.  Durante la
semana, había estado orando fervientemente por un
joven que hacía más de cinco años no había podido
contactar. Esa mañana le dije a Dios, "por favor Señor
dime dónde está Abdiel".  Mientras me dirigía a mi casa,
vi un joven vestido con ropa deportiva que se dirigía al
gimnasio. ¡Era Abdiel!  Me detuve y lo llamé,   lo saludé
con mucho gozo y le pregunté: ¿hacia dónde vas?  Me
respondió: voy al gimnasio a hacer ejercicio.  De repente,
sentí una fuerte impresión del Espíritu de Dios en mi
corazón que me dijo: "dile que no va para el gimnasio que
va para la iglesia y que lo vienes a buscar en media hora".
Así que le dije: "no, no irás al gimnasio, te vengo a buscar
en media hora para llevarte a la iglesia…" Abdiel me
miró, se sonrió y me dijo: "Dale, ven a buscarme que
estaré listo".  Lo llevé a la iglesia Adventista de Bella Vista
y comenzamos a estudiar la Palabra de Dios, luego se
unió su novia a los estudios bíblicos.   Después de tres
meses de estar estudiando la palabra de Dios, decidieron
casarse, en la capilla del Hospital Bella Vista en el mes de
enero; y el 27 de marzo de este año 2019, tuve el
privilegio de bautizarlos.  ¡Waooo que experiencia tan
maravillosa!  ¡Mientras estoy escribiendo estos párrafos
mi corazón se llena de gozo!  Reflexionando en esta
experiencia quiero sugerir que uno de los elementos
claves para ayudar a Abdiel fue que todos los días yo
clamaba a Dios por él.  Si quieres ser efectivo al acercarte
a las personas, dedica tiempo para orar por ellos.  La
oración de fe es poderosa (Santiago 5:16).  En una
ocasión alguien dijo: "la fe ve lo invisible, cree lo increíble
y recibe lo imposible".  Esta es una de mis frases favoritas.

La pregunta que surge es, ¿cómo puedes crear un
vínculo emocional con vecinos,  amigos o familiares?  Para

contestar esta pregunta utilizaré una palabra clave
"relación". Cuando hablo de construir un vínculo
emocional con alguien, quiero decir que construyas una
conexión de amistad genuina con esa persona.  El doctor
Gary Smalley, quien por años ha dedicado su vida al tema
de las relaciones, propone que "todo en la vida está
basado en relaciones y el resto es solo detalles".  (The
DNA of Relationships, pg. 3).  Si realizas el ejercicio de
analizar tu día cuando transcurre de forma normal,
probablemente comprobarás este planteamiento. No
podemos escapar de las relaciones porque Dios nos creó
para relacionarnos con Él, con los demás y con nosotros
mismos, con el fin de bendecirnos.  Para poder alcanzar
de forma efectiva a otros, debes transformar tus
relaciones con ellos en una conexión de amistad genuina.
Elena de White describe este concepto con las siguientes
palabras: "La sal tiene que unirse a la materia a la cual se
la añade; tiene que entrar e infiltrarse para preservar.
Así, por el contacto y la asociación personal, el poder
salvador del evangelio llega hasta el hombre.  No se
salvan en grupos sino individualmente. La influencia
personal es un poder.  Tenemos que acercarnos a los
que queremos mejorar” (El Discurso Maestro de
Jesucristo, 36).  Debes estar consciente del poder que
Dios te ha dado a través de las relaciones interpersonales.

Si usted quiere ser efectivo al acercarse a otros debe
descubrir cuál es la necesidad de ellos. Jesús era movido
por el amor que sentía por la gente a quienes les servía.
Es imposible concluir esta plática sin incluir la majestuosa
cita donde Elena de White muestra que solo el método
de Cristo tendrá éxito al acercarnos a las personas: "El
Salvador trataba con los hombres como alguien que
deseaba su bien.  Les mostraba simpatía, atendía sus
necesidades y se ganaba su confianza.  Entonces les decía,
Sígueme" (Ministerio de Curación, 133).  Los actos de
Jesús estaban basados en las necesidades de las personas
a quienes les servía.  No siempre les daba lo que ellos
querían, pero siempre lo que ellos necesitaban.

CÓMO ACERCARNOS A VECINOS, AMIGOS
O FAMILIARES EN SUS NECESIDADES

Pr. Roberto Vizcaíno
Director Depto. Capellanía

Hosp. Bella Vista y Unión Puertorriqueña
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