
�  de �1 32

OCTUBRE-NOVIEMBRE  2016 

Convocatoria 
Unión Adventista Española 

XX Asamblea General Ordinaria 
12 - 15 abril 2017, madrid 

En armonía con el artículo 12, apartado 2 de los vigentes Estatutos de 
la Unión de Iglesias Cristianas Adventistas de Séptimo Día en España: 
SE CONVOCA, por el presente comunicado, a la XX Asamblea Ordinaria 
que  tendrá  lugar,  Dios  mediante,  en  las  instalaciones  de  la  Iglesia 
Adventista  de  la  calle  Rusia,  11  en  Madrid,  los  días  12  al  15  de  abril 
2017. La primera convocatoria tendrá lugar el día 12 a las 18:00 h, y 
está previsto el término de las sesiones administrativas el día 15 a las 
20:00 h. 
Orden del día de las sesiones administrativas: 

•Recepción  de  nuevas  iglesias  organizadas  durante  el 
quinquenio 2012-2017. 

•Presentación  de  los  informes  de  presidencia,  secretaría, 
tesorería, departamentos , servicios e instituciones. 

•Designación  de  comisiones  de  trabajo  en  armonía  con  el 
artículo 17 de los Estatutos vigentes de la Unión Adventista 
Española. 

•Elección  de  administradores,  directores  de  departamento, 
miembros del Consejo Directivo de la UAE y de los consejos 
de  las  diferentes  instituciones,  para  el  próximo  período 
asambleario. 

•Consideración  y  estudio  de  programas  que  atiendan  a  la 
expansión para el próximo periodo interasambleario. 

Por el Consejo de la UAE 
Jesús Calvo, presidente de la UAE



Mensaje del presidente:

 “Estad en paz con los hombres”  

“Si es posible, en lo que dependa de 
vosotros, estad en paz con todos los 
hombres” (1ª Pedro 2:9). 

Jesús, mientras estuvo en esta tierra, destacó 
la paz como uno de los ingredientes más 
importantes para la vida del creyente. La 
razón es comprensible. En la paz es posible 
sembrar la buena semilla pero además es 
posible que ésta pueda crecer, desarrollarse y 
dar fruto. En el sermón del monte, momento 
donde Jesús presentó los grandes principios 
de su reino, mencionó la importancia de la 
paz: “Bienaventurados los pacificadores 
porque ellos serán llamados hijos de Dios 
(Mateo 5: 9). 

Si analizamos la vida de Jesús veremos que 
una de sus funciones prioritarias mientras 
estuvo en esta tierra fue la de dejarnos un 
ministerio. ¿De qué ministerio se trata? Del 
ministerio de la reconciliación (2 Cor.5:19). 
¿Qué quiere decir eso? Como creyentes 
debemos sembrar paz, generar paz y poner 
paz allí donde nos encontremos. 

¿Fácil o difícil? Si dijese fácil estaría 
faltando a la verdad. La paz es uno de los 
desafíos más grandes que tenemos los seres 
humanos. De hecho la vida de todo hombre 
está  marcada  por  episodios  de  tensiones y  

desavenencias. ¿Qué es lo que nos está 
pasando? ¿Realmente los enfrentamientos de 
los unos contra los otros es una asignatura 
que no conseguiremos superar nunca? Los 
cristianos llevamos siglos y siglos luchando 
por hacer realidad el proyecto de Jesús, sin 
embargo, seguimos sin conseguirlo. 

MATIZACIONES INTERESANTES 

Me gusta la sensibilidad de nuestro Dios, 
q u i e n c o n o c i e n d o l a s d i f e r e n c i a s 
individuales es capaz de comprender que no 
siempre será posible alcanzar el objetivo: 

1. PRIMER ASPECTO: Si es posible… 
¿Por qué Pablo comienza de esta manera? 
Pareciera que Pablo intenta aclarar que no 
siempre será posible alcanzar la paz. Nuestra 
actitud debe ser siempre pacífica, pero ¿qué 
ocurre cuando alguien pisotea los 
mandamientos divinos y nos fuerza a hacer 
lo mismo? Pablo nos adelanta que en estos 
casos la paz no es ya una prioridad. Pablo no 
está justificando el espíritu beligerante, 
“no”, lo que Pablo está diciendo es que “Es 
menester obedecer a Dios antes que a los 
hombres” (…..) 

La tensión, la guerra o la disputa no debe 
estar en nuestros planes. Nuestro deseo debe  
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ser siempre hacer el bien, pero cuando hacer 
esto suponga entrar en conflicto con los 
principios divinos, Pablo dirá, que la 
fidelidad tiene la prioridad. 

2. SEGUNDO ASPECTO: En lo que 
dependa de vosotros… Aquí Pablo considera 
algo que creo que es muy importante y que 
no podemos pasar por alto. De la misma 
manera que no todos tenemos los mismos 
dones, no todos tienen la misma capacidad 
para generar paz. Hay quien lo hace de 
forma natural y espontánea pero hay a quien 
le resulta muy difícil. Y esto encierra una 
gran lección para todos. A veces podemos 
caer en la trampa de juzgar mal a aquel que 
genera tensiones. Tendemos a pensar que lo 
que es fácil para mi, debe serlo también para 
los demás; y eso no es cierto. El texto nos 
invita a ser sensibles con las diferencias 
personales. Ten presente que quizás a ti no te 
cueste poner paz porque eres un pacificador, 
pero para tu compañero la paz se presenta 
como su mayor desafío. Debes ser paciente 
con él, ya que, con toda seguridad, en otras 
áreas él será fuerte y tú el débil. Así que el 
texto nos invita a ser comprensivos con las 
debilidades de los demás. 

Por otro lado, tampoco podemos decir que el 
pacificador siempre lo es. Hay situaciones 
q u e n o s d e s b o r d a n a t o d o s , h a y 
circunstancias que nos cuestan superar. 
Piensa por ejemplo en Moisés, un hombre de 
paz y sin embargo en un momento dado su 
paz desapareció y actuó de forma 
inapropiada. Actitudes ariscas, cortantes y 
desafiantes, producen tensiones en todas las 
personas. Por eso, Pablo inspirado por Dios 
dirá: “En lo que dependa de vosotros estad 
en paz con todos los hombres”. 

¿CÓMO HACER REALIDAD EL 
OBJETIVO? 

Poner paz es un desafío para todos. Hay 
circunstancias que nos tocan de tal manera y 
de forma tan profunda que nos impelen a 
romper la paz. Por este motivo creo que 
sería bueno mencionar cuatro herramientas 
que nos ayudarán a conseguir el objetivo: 

a) El control. ¿Cómo definirías el control? 
Yo diría que el control es tomar las riendas 
de una situación, no permitiendo que la 
situación tome las riendas de uno mismo. En 
un mundo donde suceden tantas cosas que 
nos provocan, qué importante es evitar lo 
que se llaman las reacciones automáticas. 
¿Cómo se consigue esto? Con el control de 
uno mismo. Hoy está demostrado que lo que 
decimos y hacemos depende de lo que 
pensamos. Por eso el consejo que Dios nos 
deja en su Palabra es tan oportuno: “Todo lo 
que es verdadero, todo lo honesto, todo lo 
justo, todo lo puro, todo lo amable todo lo 
que es de buen nombre… en esto 
pensad” (Filipenses 4:8). 

b) La paciencia. Es un complemento del 
control; es decir, el control sin la paciencia 
no funciona. Pero cuando lo uno y lo otro se 
aúnan la cosa cambia. La paciencia es la 
capacidad de esperar. Hoy queremos todo de 
forma inmediata. ¡Eso no puede ser! Todo lo 
que vale requiere de un tiempo de espera. 
Por este motivo el control necesita el 
complemento de la paciencia. 

c) La comprensión. Curiosamente la 
paciencia tampoco puede funcionar bien por 
sí sola. Necesita el apoyo de otra virtud: la 
comprensión. La comprensión es el alimento 
de la paciencia. ¿En qué sentido? La 
paciencia para que sea resistente y duradera 
necesita saber el por qué de algo. Esa 
necesidad la cubre la comprensión. Cuando 
la paciencia no entiende, ya sabes lo que 
ocurre: poco a poco se va agotando y 
finalmente se desvanece. 

d) El perdón. El perdón es el don más 
valioso que Dios puso en nuestras manos. 
Lástima que se haya entendido tan mal. 
Cuando el perdón se enfoca bien uno 
descubre que es como una medicina mágica 
que sirve para cambiar situaciones, arreglar 
daños y evitar sufrimientos. En la línea de 
nuestra reflexión diremos que el perdón es el 
elixir de la paz. Si alguien te ha herido, si 
alguien ha sido injusto contigo, si alguien ha  
generado un clima de tensión, el perdón es el 
medio para controlar la situación y 
conseguir 
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conseguir la paz. Por eso Jesús dirá: 
“Perdonaos los unos a los otros” y 
“perdonadlo todo”. ¡Qué buen remedio! 

LA GRACIA DE DIOS 

Para poner paz en un mundo como el 
nuestro necesitamos la ayuda divina. Esta 
ayuda se llama “gracia”. La gracia intenta 
resaltar una realidad: Dios nos la da como 
un regalo, ya que no la merecemos. La razón 
es clara, así como los padres brindan a sus 
hijos su ayuda con el fin de que éstos tengan 
éxito en la vida, Dios provee para nosotros 
de su ayuda con el fin de que nuestra vida 
goce de alegría y satisfacción. 

Hay un peligro en esta ayuda. Pablo advierte 
de esto a los Corintios: “Así, pues, os 
exhortamos a que no recibáis en vano la 
gracia de Dios (2 Corintios 6:1). El peligro 
que Pablo menciona consiste en tener la 
ayuda divina en nuestras manos pero no 
hacer uso de ella. ¡Qué lástima! El tiempo ha 
mostrado cómo vidas que prometían el éxito, 
terminaron en el fracaso. La causa no estuvo 
en no poder, sino en no hacer uso de la 

gracia que Dios brindó. Despreciar la gracia 
de Dios, es un tema serio ya que trae 
consecuencias lamentables. Recuerda que 
sin la gracia, no podemos vencer y por lo 
tanto el propósito de Dios no se cumplirá. 

CONCLUSIÓN 

Dios pone delante de nosotros un hermoso 
reto: “Estar en paz con todos los hombres”. 
Dos situaciones pueden impedir que se haga 
realidad: Por un lado nuestra fidelidad y por 
otro que nos veamos impotentes ante las 
circunstancias que nos rodean. ¿Qué hacer? 
En el primer caso no podemos hacer nada ya 
que la fidelidad a Dios es prioritaria pero en 
el segundo caso sí. Dios nos da su ayuda y 
nos pide una cosa: “que no menospreciemos 
su gracia”. 

Que Dios nos ayude a todos a usar la “gracia 
divina” porque con ella podremos ser 
vencedores. 

Que Dios te bendiga. AMÉN. 
Jesús Calvo, Presidente de la UAE.  

 

Editorial: Próxima salida, el futuro 

Las desped idas s i empre me han 
desagradado, y mucho. Desde niño nunca 
me  gustó  despedirme  de  la  gente,  por   
incomodidad propia, por la ajena, por no 
saber cómo reaccionar, por no ser falso en 
ocasiones o tener que fingir. 

Cuando uno crece, va aprendiendo a ser 
políticamente correcto, a disimular, a 
quedar bien, pero eso tampoco me gusta 
hoy en día. Como adolescente me habré 
despedido de un puñado de personas en los 
campamentos a los que pude asistir en 
nuestra querida Entrepeñas. Muchos son 
los 
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los que se molestaron en mi juventud por 
repetir el mismo patrón, salir haciendo 
mutis por el foro y pasar desapercibido. 

Hoy veo repetida la misma actitud en mi 
hijo menor, no le gusta despedirse, le 
cuesta mostrar las emociones internas, y 
aceptar o provocar emociones en los 
demás. Espero que se mantenga íntegro 
toda su vida aunque tenga que aprender a 
ser políticamente correcto en lo social. 

Las despedidas no gustan, a Jesús tampoco 
l e g u s t a r o n , p e r o é l n u n c a f u e 
“políticamente correcto” entendiendo por 
ello, hipócrita. Fue genuino, sincero, 
cercano. Se despidió de los once en el 
momento de su ascensión. Una despedida 
íntima, sin grandes alardes, sin hacer 
balance de los muchísimos milagros que 
había realizado en su presencia, sin 
enumerar las grandes lecciones de vida que 
les había entregado para, a su vez, 
entregarlas a otros, y otros, hasta llegar a 
nuestros días. 

La Biblia nos relata el momento de su 
despedida con los discípulos: “Los que lo 
acompañaban le preguntaron: — Señor, 
¿vas a restablecer ahora el reino de Israel? 
Jesús les contestó: — No es cosa vuestra 
saber la fecha o el momento que el Padre 
se ha reservado fijar. Vosotros recibiréis la 
fuerza del Espíritu Santo que descenderá 
sobre vosotros y os capacitará para que 
deis testimonio de mí en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria y hasta el último rincón 
de la tierra. Y, dicho esto, lo vieron 
elevarse, hasta que una nube lo arrebató de 
su vista.” (Hechos 1:6-9 BLP). 

Me llama poderosamente la atención ver 
cómo hasta el último segundo, Jesús 
estuvo al pie del cañón, enseñando, 
aleccionando, animando, instruyendo. 
Hasta el último segundo, momento en el 
que, se elevó, sin que se recoja un “adiós”, 
o un “hasta pronto” o “hasta luego”, o 
“hasta la vista”… No hay palabras de 
despedida como tal. Desapareció de la 
vista de ellos, sin más. ¿Fue descortés? No 
lo creo. 

Los discípulos “estaban aún contemplando 
sin pestañear cómo se alejaba en el cielo, 
cuando 

cuando dos personajes vestidos de blanco 
se presentaron ante ellos y les dijeron: — 
Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados 
mirando al cielo? Estad seguros de que el 
mismo Jesús que ha sido arrebatado de 
junto a vosotros para subir al cielo, igual 
que lo habé i s v i s to i r a l c i e lo , 
volverá.” (Hechos 1:10-11 BLP). 

Fueron los ángeles quienes se despidieron 
en nombre de Jesús, pero con un hasta 
pronto, porque “volverá”. Lo importante 
no es la forma en que uno se despide, 
aunque nos hayan educado socialmente a 
ser “correctos” en nuestra cultura. Lo 
importante es la esperanza del reencuentro 
para rememorar los grandes momentos 
vividos, y disfrutar en un futuro de nuevos 
momentos más plenos. 

En medio de tanta tragedia reciente, 
muchos no han tenido la oportunidad de 
despedirse de sus seres queridos, 
arrebatados trágicamente. No sé cuántos 
son creyentes, o no, pero sí sé que tener 
una esperanza hace una gran diferencia a 
la hora de enfrentar las despedidas, sobre 
todo inesperadas y en las que, como a mí, 
no gusta despedirse o no hay tiempo de 
hacerlo con muchos. 

Desde esta mi última editorial de la 
Revista Adventista, agradezco a Dios por 
la oportunidad de haber servido en la 
Unión Adventista Española todos los años 
de mi ministerio hasta hoy. A menos de 
una hora de salir por última vez de mi 
despacho, último viernes, último día de 
trabajo que paso en compañía de mi 
secretaria y compañeros presentes los 
viernes en la sede de la Unión, cumpliendo 
con la labor hasta el último minuto, 
intentamos emular el ejemplo de Jesús, 
que no desperdició ningún momento hasta 
que desapareció de la vista de los 
discípulos. 

Con la vista puesta en nuevos horizontes 
galos, con un nuevo reto por delante, 
abriendo una etapa llena de desafíos 
diferentes, a aquellos que no pude abrazar 
personalmente, desde aquí mi más sentido 
“hasta pronto”, porque de un modo u otro, 
“volveré”. Sea en esta vida o en la 
venidera.. 

Pedro Torres, Pastor en Francia. 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Actualidad: Acuerdos de la UAE 

SEPTIEMBRE DE 2016 

PRESIDENCIA – GRUPO BARCELONA HABLA PORTUGUESA – ORGANIZACIÓN COMO 
IGLESIA. 29.10.2016 oficiada por el pastor Jesús Calvo. 

SECRETARÍA – PABLO SÁNCHEZ – MIEMBRO DEL CONSEJO DE LA UAE, en lugar del Pr. 
Pedro Torres (que recibió un llamado de pastor a París). 

ASOCIACIÓN MINISTERIAL – MACRO CAMPAÑA EVANGELÍSTICA UNIÓN RUMANA. 

CONSIDERANDO que la Unión Rumana organiza una macro campaña evangelística a celebrarse en 
febrero de 2017 y que desean contar con la participación de pastores rumanos de la UAE, 

SE ACUERDA comunicar a los pastores rumanos de España que podrán participar en esta actividad, 
siendo los gastos de viaje a su cargo y los de manutención y alojamiento a cargo de la iglesia anfitriona. 

Los pastores interesados deberán seguir el procedimiento de invitaciones al extranjero, dando aviso 
anticipado a sus congregaciones que deberán tomar en su junta directiva con un voto a favor. 

COMUNICACIONES – HOPE MEDIA – PASE A INSTITUCIÓN. 

SE ACUERDA el pase de Hope Media a Institución de la UAE después de haber hecho las consultas 
necesarias a la EUD, por lo que se procederá a pasar a votación en la XX Asamblea de la UAE. 

Hope Media funcionaría como una Asociación Cultural sin ánimo de lucro, que estaría exenta de IVA y 
que podría solicitar ayudas estatales. 

Alberto Fernández, Secretario General de la UAE. 
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Bautismos 
GIRONA 
El sábado 21 de agosto fue un día especial en la iglesia adventista de Girona porque los hermanos 
Jeisson Noé Ramos Lagos y Victor Hugo Marquez de Bolo entregaron su vida al Señor en una 
ceremonia bautismal celebrada por el pastor Julián García. 

MADRID ALENZA 
El 10 de septiembre Enrique Establés ha realizado su pacto con el Señor en las aguas bautismales. La 
ceremonia ha sido oficiada por el pastor Sergio Martorell. 

OROPESA 
El 24 de septiembre fueron bautizados en el mar Nilda Dos Santos Pereira y sus hijos Kamilly y Kaik. 
Ofició la ceremonia el pastor Aristide Sandu. 

¡Felicidades por poner a Dios en primer lugar y demostrarlo públicamente! Y también os damos una 
cordial bienvenida a la feligresía de la Iglesia Adventista. 

Recordad que si los catecúmenos envían su dirección de correo electrónico a revista@adventista.es, 
recibirán completamente gratis la suscripción a la Revista Adventista en su buzón de correo electrónico 
cada mes (previa confirmación de su parte). 

Natalicios 
GIRONA 
El sábado 6 de agosto nació Adrián Alvarado Espino hijo de los hermanos Josué y Glenda Xiomara.  

Le damos la enhorabuena a los felices papá y mamá.¡Que Dios guíe vuestra mente y corazón con la 
sabiduría de educar a vuestros hijos en armonía con el mensaje de amor, paz, gozo y redención! 
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Necrológicas 

ZARAGOZA TORRERO 
El 31 de agosto fallecía Fuensanta Aragón Abellán, esposa del pastor jubilado José María Priego, a 
causa de una enfermedad. La esposa del pastor Priego ha sido muy apreciada en los numerosos destinos 
en los que han servido fielmente, residiendo en estos últimos años en Zaragoza. 

Expresamos nuestro sincero pésame al pastor Priego y a sus tres hijos: Yolanda, Dámaris y Óscar.  Que 
el Señor les consuele en esta triste pérdida. 

 

Entrevista: ¿Por qué 
la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día 
tiene presencia en 
el sector Público? 

E n t e n d i e n d o l a s R e l a c i o n e s 
Interreligiosas: Una Entrevista con el 
Director de Asuntos Públicos y Libertad 
Religiosa. 

El Dr. Ganoune Diop, director de Asuntos 
Públicos y Libertad Religiosa (PARL) de 
la iglesia adventista del séptimo día  

mundial, regresó recientemente de dos 
grandes reuniones internacionales: una 
reunión de la Conferencia de Secretarios 
de 

de Comuniones Cristianas Mundiales 
celebrada en Roma, Italia; y el Consejo 
Africano de Líderes Religiosos, Religiones 
por la Paz, que tuvo lugar en Abuja, 
Nigeria. 

Se sentó con Bettina Krause, directora de 
Comunicaciones del PARL, para hablar de 
por qué acepta invi taciones para 
representar a la Iglesia Adventista en estos 
y muchos otros eventos similares. 
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Bettina Krause: Su agenda de viajes está 
llena de una amplia gama de reuniones 
diferentes, incluyendo reuniones religiosas, 
eventos patrocinados por organizaciones 
internacionales como las Naciones Unidas, 
y visitas con líderes seculares y políticos. 
¿Por qué el PARL se involucra con grupos 
e individuos como estos? 

Ganoune Diop: Las dos primeras palabras 
del nombre de nuestro departamento, 
" A s u n t o s P ú b l i c o s " , d e s c r i b e n 
sucintamente una parte esencial de nuestra 
misión. En todas nuestras actividades, 
buscamos situar a la iglesia en una 
posición de visibilidad, credibilidad, 
confianza y relevancia en la esfera pública. 
Eso significa estar preparado para 
compartir la misión y los valores de la 
Iglesia Adventista con cualquier persona, 
ya sea un funcionar io públ ico o 
representante de otro grupo de fe. Nuestro 
departamento aquí en la Asociación 
General, y cada director de PARL en cada 
división de la iglesia mundial, tiene esta 
responsabilidad de trabajar para dar forma 
a las percepciones públicas de nuestra 
iglesia y formar relaciones provechosas 
con las personas de influencia en la 
sociedad. 

Esto se ha vuelto cada vez más importante 
con el rápido crecimiento de la Iglesia 
Adventista en las últimas dos décadas -más 
de 20 millones de miembros en el último 
recuento- y cómo la iglesia continúa 
expandiendo el alcance de su misión. Con 
una creciente presencia en el mundo, 
tenemos que decirle a la gente qué somos, 
en lugar de confiar en la interpretación de 
otra persona. Queremos presentarnos en 
nuestros propios términos. 

BK: Muchas personas comparan el 
departamento de PARL con la defensa de 
la libertad religiosa, que es, de hecho, una 
gran parte de lo que hacemos. ¿Es este  

énfasis en el trabajo de "Asuntos Públicos"  
q u e e l d e p a r t a m e n t o d e s a r r o l l ó 
recientemente? 

G D : ¡ N o , n o e n a b s o l u t o ! E s t a 
responsabilidad es parte del mandato 
votado de nuestro departamento. Es parte 

de la misión explícita de PARL, que se 
enuncia en la Política de Trabajo de la 
Asociación General. Esta política confía al 
PARL el trabajo de las relaciones 
interreligiosas y la formación de relaciones 
con diversas personas de influencia. Es 
importante señalar que esto no es 
ecumenismo, en su sentido negativo. No se 
trata de diluir la identidad de la iglesia o la 
voz profética, absolutamente no. De hecho, 
se trata en realidad de ser fieles a la misión 
que Cristo ha dado a Su iglesia. Es 
imposible que la Iglesia Adventista cumpla 
su misión sin mezclarse con otras 
personas. Creo que esto es clave. Debemos 
estar preparados para encontrar líderes 
políticos, líderes cristianos, otros líderes 
religiosos, ateos, y poder dar cuenta de la 
fe que hay dentro de nosotros. No 
podemos cumplir nuestro mandato bíblico 
si excluimos a grupos o individuos del 
alcance de nuestro testigo. 

Por lo tanto, como departamento, 
buscamos plataformas y foros donde 
podamos testificar acerca de quiénes son 
los adventistas y qué hacemos en el 
mundo. 

BK: Usted ha estado involucrado en este 
trabajo desde 2011, primero como enlace 
con las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales, y desde 
2015 como director del departamento. ¿Ha 
visto que estos esfuerzos de mezclar y 
construir relaciones crean beneficios 
tangibles para la iglesia o su misión? 

GD: ¡Sí, lo he hecho! En el nivel más 
básico, por supuesto, nos beneficiamos 
simplemente porque estamos siendo fieles 
a la misión que Dios nos ha dado para ser 
luz y sal en el mundo. Para ser obedientes 
a este mandamiento, tenemos que 
mezclarnos; esto es parte del testimonio y 
parte de seguir el ejemplo de Cristo, quien 
en palabras de Elena de White "se mezcló 
con los hombres como uno que deseaba su 
bien". 

Por supuesto, mientras buscamos ser sal en 
el mundo, debemos protegernos del peligro 
de perder nuestro "sabor". ¡Pero el temor 
de perder nuestro mensaje o identidad no 
invalida la misión misma! Desde un punto 

�  de �9 32



de vista lógico, solo, eso no tiene sentido. 
El riesgo nos alerta a tener cuidado, pero 
no revoca nuestra responsabilidad. 

O t r o b e n e f i c i o t a n g i b l e q u e h e 
presenciado, muchas veces, es que la gente 
oye acerca de nosotros y aprenden sobre 
nosotros a partir de nuestras propias 
palabras, en lugar oír de segunda mano o a 
través de la interpretación de alguien que 
puede ser hostil a la Iglesia Adventista. Al 
pasar tiempo con líderes religiosos o 
seculares, podemos disipar prejuicios y 
construir confianza. Comienzan a ver que 
la Iglesia Adventista no es un grupo 
aislado que se centra sólo en sí mismo. 
Comienzan a comprender que la iglesia 
tiene toda una cartera de servicios-
humanitarios, de salud, educativos y más- 
que ofrecemos a la sociedad. Ellos ven que 
apoyamos y ayudamos a nuestros 
hermanos y hermanas en la humanidad y 
que amamos a las personas, genuina y 
auténticamente, como lo hizo Jesús. 

BK : Supongo que alguien podría 
preguntar, "¿es realmente importante tener 
una buena reputación pública?" ¿Ha visto 
un caso en el que esto ha marcado una 
diferencia para la Iglesia Adventista? 

GD: En febrero de este año, estuve en 
Moscú, Rusia, asistiendo a una reunión del 
Foro Cristiano Global. Se trata de una 
reunión en la que los líderes cristianos se 
reúnen para entenderse mejor y hablar 
sobre preocupaciones comunes, como la  

persecución de los cristianos alrededor del 
mundo. Mientras estábamos sentados 
alrededor de la mesa, el anterior secretario 
del grupo, Hubert van Beek, habló sobre 
una reciente visita que había hecho a 
Oriente Medio. Mientras estaba allí, se 
había reunido con líderes cristianos 
regionales y estaban discutiendo una 
propuesta para quitar a los adventistas del 
séptimo día de la lista de iglesias cristianas 
oficiales. Usted puede preguntar, "¿Por qué 
importa esto?" Bueno, si la Iglesia 
Adventista no tenía el reconocimiento del 
gobierno, sus actividades de repente serían 
extremadamente restringidas. Perdería su 
estatus legal. Ni siquiera sería capaz de 

poseer bienes -como una iglesia- con el 
propósito de adorar. 

Bueno, pues Hubert habló. Dijo a estos 
líderes cristianos que tenía contacto regular 
con los adventistas cada año en el Foro 
Cristiano Global. Dijo que los adventistas 
eran ciertamente cristianos, no una secta 
marginal. Y el resultado fue que la Iglesia 
Adventista conservó su estatus legal y su 
capacidad para funcionar dentro de ese 
país. 

He escuchado muchos otros ejemplos. Esto 
permite hacer una diferencia práctica ya 
que la Iglesia Adventista es percibida 
como una organización creíble, confiable y 
reconocida internacionalmente. Nuestra 
capacidad de funcionar, emprender misión 
y establecer instituciones adventistas 
puede depender en gran medida de cómo 
somos vistos por el gobierno y otros 
grupos religiosos dominantes. Acabo de 
regresar de Nigeria. Allí, nuestra iglesia es 
conocida como una iglesia confiable y 
orientada al servicio y es una bendición 
para la sociedad a través de nuestros 
hospitales y escuelas. 

Además, así como queremos que otras 
personas nos conozcan en nuestros propios 
términos, también es importante que 
entendamos a los demás -incluidos otros 
grupos religiosos- en sus propios términos. 
No nos sirve para nada ver a los demás 
desde una posición de ignorancia o 
prejuicio. Escuchando a la gente, incluso si 
no estamos de acuerdo con ellos, ya que en 
esas reuniones comparten sus esperanzas y 
temores y aspiraciones, nos ayudan a 
entenderlos mejor. Nos permite saber lo 
que podemos ofrecerles que puedan cubrir 
con sus necesidades. 

Debemos tener una comprensión madura 
de por qué nos mezclamos y nos 
relacionamos con la gente -ya sean 
creyentes o ateos, premodernos, modernos 
o postmodernos, seculares o pos-seculares. 
Nadie está excluido del ámbito de nuestra 
misión. 

BK: Usted recibe muchas invitaciones 
diferentes de varios grupos, así como 
peticiones 
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peticiones para hablar en eventos. ¿Cómo 
decide si acepta una invitación? ¿Qué 
criterios usa para determinar qué es lo que 
encaja o no con la misión que acaba de 
describir? 

GD: Bueno, la gente nos invita porque 
piensan que los adventistas tienen algo que 
traer a la mesa. En Nigeria, en el Consejo 
Africano de Líderes Religiosos, se discutió 
la construcción de una sociedad más 
pacífica y tolerante. Y así me invitaron a 
hablar porque creían que los adventistas 
tenían una perspectiva teológica bíblica 
que podría traer algo significativo a la 
discusión de la coexistencia pacífica. 

Por lo tanto, mi primer criterio es, 
¿podemos traer algo para beneficiar a estas 
personas? Y al mismo tiempo tengo que 
preguntar, ¿hay un beneficio para nuestra 
iglesia, también? ¿Le dará visibilidad para 
construir credibilidad y confianza? 
¿Romperá las barreras del prejuicio y de la 
desinformación? ¿Proporcionará una 
oportunidad para compartir los valores 
adventistas? ¿Ayudará a posicionarnos 
como personas que no quieren ser aislados 
de la sociedad, sino ser una bendición en 
las comunidades donde vivimos y 
compartir el mensaje profético bíblico que 
nos ha sido confiado desde el cielo? 

Cuando Dios llamó a Israel fue con el 
propósito de ser una bendición para el 
mundo. Creo que el llamado de la Iglesia 
Adventista, también, está conectado con el 
deseo de Dios de bendecir el mundo a 
través de nosotros. No nos llamó porque 
somos seres humanos excepcionales, o 
porque merecemos un trato especial. No, 
Él nos ha llamado a ser una luz para el 
mundo; Para ser una expresión tangible del 
amor de Cristo por el mundo. Todo esto es 
parte de lo que nuestro departamento-
PARL-busca expresar y encarnar. 

Es por esta razón que estoy comprometido 
a reun i rme con l íde res de o t ras 
denominaciones cristianas, líderes de 
grupos religiosos, así como líderes seculares 
y políticos, sin excepciones. 

Desde el 2014, me han confiado el papel 
de Secretario de un grupo llamado 

Conferencia de Secretarios de Comuniones 
Cristianas Mundiales. Este es un grupo de 
l í d e r e s d e u n a a m p l i a g a m a d e 
denominaciones cristianas. Sí, hay 
diferencias doctrinales que son imposibles 
de conciliar. Y que nunca podrá suceder. 
Pero todavía podemos hablar juntos y 
coexistir pacíficamente. Cuando me reúno 
con este grupo simplemente comparto lo 
que somos, lo que estamos haciendo y 
cómo ayudamos a la sociedad. A diferencia 
de organizaciones como el Consejo 
Mundial de Iglesias, no hay objetivos 
compartidos ni condiciones de membresía 
ni honorarios, ni siquiera levantamos actas. 
Se trata de relaciones puramente 
in te r re l ig iosas , un es fuerzo para 
comprender mejor a los demás y hacer que 
el adventismo se entienda mejor. 

En mi papel con PARL, me reúno con 
muchos líderes, tanto de tradiciones 
cristianas como no cristianas. En Nigeria a 
principios de este mes, pasé tiempo con el 
Sultán de Sokoto, que es considerado el 
líder espiritual de los setenta millones de 
musulmanes del país. También este mes, 
en Roma, me reuní con muchos líderes 
cristianos, incluyendo los de la Comunión 
Anglicana, la Alianza Mundial Bautista, la 
Federac ión Luterana Mundia l , l a 
Conferencia Mundial Menonita, el Ejército 
de Salvación, los Católicos Romanos y 
muchos otros. En las próximas semanas, 
visitaré a líderes políticos seculares en 
Asia Central y en África Occidental. 

La Iglesia Adventista del Séptimo Día 
tiene algo único que compartir con el 
mundo sobre la vida. Promovemos la 
educación, la salud y la justicia porque 
creemos que Dios, en la creación, ha 
imbuido a los seres humanos con dignidad 
innata y valor infinito. Pero también 
tenemos algo que compartir sobre la vida 
que trasciende el aquí y ahora: la esperanza 
de la vida eterna por venir. 

Esto es lo que me impulsa y me motiva a 
conocer a todas estas personas. Y esta 
responsabilidad de ser sal y luz para todos, 
en todas partes, es lo que impulsa el 
trabajo de PARL. El temor de perder 
nuestro sabor -el temor a la alianza 
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sincretista- no debe nunca ahogar la 
vitalidad del mensaje y la fidelidad al 
Señor de la misión que compartimos con el 

mundo antes de Su prometida Segunda 
Venida. 

Bettina Krause, Directora de 
Comunicaciones PARL.  

Solidaridad: La generosidad se enseña 

Lo que los padres deben enseñar. 

Los padres son un magnífico ejemplo de 
generosidad, pues sin su labor, el sustento 
diario, el orden en casa, la educación y 
bienestar de los hijos, etc. no existiría la 
familia. Por lo tanto, tiene que educar a los 
hijos en la virtud y valor humano de la 
generosidad, ya que es fundamental para 
que los hijos lleguen a la plenitud de su 
formación como personas. 

Los padres, con ejemplos claros, deben 
practicar la generosidad delante de los 
hijos y hacérsela notar, aunque nada más 
sea para que sirva de ejemplo y se 
acostumbren posteriormente a practicarla. 

Tienen que acostumbrar a los hijos a que 
sean generosos y que hagan de la 
generosidad un hábito, que se acostumbren 
a perdonar, etc. Esto cimentará la rectitud 
de motivos y desarrollará, la intensidad de 
ejercer esta virtud humana. 

Deben motivar a los hijos hacia la 
generosidad, explicándoles situaciones 
donde podrían ellos mismos ejercer 
voluntariamente, la generosidad con su 
dinero, tiempo, juguetes, ropas, libros, 
posibilidades de perdón, cariño, buenos 
tratos, etc. 

Encauzándoles para que actúen con su 
iniciativa personal, en ayudar a los demás. 

La labor principal de los padres consiste en 
dar a sus hijos, un conocimiento profundo 
de los criterios, con los que deberán regir  

sus vidas, para posteriormente dejarles 
actuar, pero siempre, son un planteamiento 
de seguimiento del aprendizaje, en las 
virtudes y valores humanos, pero 
sugiriéndoles cambios cuando sea 
conveniente. 

Es muy importante hacerles ver a los hijos 
que ejercitar la virtud de la generosidad no 
se debe dejar para cuando las cosas 
marchen, como a nosotros nos gustaría, 
hay que ejercitarla continuamente Les 
deben acostumbrar a que sean generosos, 
en todos los ordenes de las cosas, 
principalmente las que más les cuestan, 
como por ejemplo en la administración de 
su tiempo dedicado al estudio, al trabajo, a 
la familia, a la religión, a los amigos, etc. 
También deben enseñarles claramente, la 
virtud de la generosidad con las cosas 
materiales, como sus propiedades, dinero, 
ropas, libros, etc. 

Para que sean generosos, tienen que 
enseñarles a utilizar la voluntad y razonar 
lo que vayan a hacer, siempre en función 
de lo que tienen y de las necesidades de los 
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demás, que tienen que estar perfectamente 
bien aclaradas. Estos razonamientos no 
deben discriminar sus comportamientos, en 
las relaciones familiares, amistades o 
grupos sociales. 

La generosidad no tiene que hacerse, 
cuando sea un capricho de las otras 

personas, solamente debe hacerse cuando 
sea una necesidad. Es conveniente conocer 
bien la situación propia y la de las otras 
personas, para poder obrar con prudencia y 
congruencia, con lo que se tiene, con lo 
que se da y con las necesidades ajenas. 

Escuela para Padres, Mi Cumbre. 
 

Artículo: Felices en la esperanza, pacientes en el 
dolor, constantes en la oración 

" G o z á n d o o s e n l a e s p e r a n z a , 
perseverando en el sufrimiento, dedicados 
a la oración" (Rom. 12:12). 

Aquí, en el versículo 12, hay una 
descr ipción de la v ida cr is t iana: 
"gozándoos en la esperanza, perseverando 
en el sufrimiento, dedicados a la oración". 
Y, por supuesto, en el contexto más amplio 
de Romanos, sabemos que este gozo es en 
Jesús, y que esta paciencia proviene de 
Jesús, y que este sufrimiento es con Jesús, 
y que esta oración constante es a través de 
Jesús para Dios el Padre. Así que no es 
difícil enlazar este pasaje con los eventos 
de Navidad en el nacimiento de Jesús, y el 
propósito de ese nacimiento y de su vida y 
muerte y resurrección y reinado hoy a la 
diestra de Dios en los cielos. 

Versículo 12: ¡Todo esto es por amor! 

Antes de hablar del sufrimiento, la 
esperanza, el gozo, la perseverancia y la 
oración, permítanme relacionar todo estos 
temas con el enfoque principal de los 

versículos 9-11. El versículo 9 se enfoca en 
el amor: "El amor sea sin hipocresía”. Y 
vimos cómo aborrecer lo malo y aferrarnos 
a lo bueno es esencial para amar. Entonces, 
el versículo 10 intensifica ese llamado a 
amar con las palabras fuertes de afecto 
familiar: "Sed afectuosos unos con otros 
con amor fraternal", y muestra cómo 
preferir dar honor en lugar de ser honrados 
es parte de ese amor. Otro día volveremos 
al versículo 11. Pero este versículo 
bosqueja el celo y el fervor de nuestro 
amor, y cómo es un servicio para el Señor. 

Así que cuando llegamos al versículo 12, 
tenemos el tema dominante del amor 
timbrando en nuestros corazones. Esa es la 
esencia de la voluntad de Dios allá en el 
versículo 2. Por esa razón debemos ser 
transformados en la renovación de nuestras 
mentes, para conocer en cada situación 
cómo luce el amor (que no es fácil porque 
siempre hay más de una persona que debe 
ser amada, y lo que esa persona necesita de 
nosotros generalmente nos impedirá dar a 
otra persona lo que necesita). ¡Oh, qué 
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transformación tan profunda necesitamos 
para encontrar y seguir el camino del 
amor! 

Este capítulo ha sido escrito totalmente 
p a r a a y u d a r n o s a l o g r a r e s a 
transformación. Así que el versículo 12 
tiene un cartel flotando encima suyo: 
¡Todo esto es por amor! ¡Todo es por 
amor! "gozándoos en la esperanza, 
perseverando en el sufrimiento, dedicados  
a la oración", todo con el objetivo de 
amarnos unos a otros y amar a nuestros 
enemigos como debiéramos. En este 
camino, Cristo (el fundamento y meta de 
todo) se hace más visible y más real y más 
convincente en el mundo. 

Entonces, ¿cómo se relacionan todas estas 
virtudes entre sí: amor, gozo, esperanza, 
perseverancia (o paciencia), sufrimiento, y 
constancia en la oración? 

Sufrimiento 

Comencemos con el sufrimiento. El 
sufrimiento es único en esta lista. El amor, 
el gozo, la esperanza, la perseverancia 
paciente , son todas v i r tudes que 
experimentamos o hacemos. Pero el 
sufrimiento es algo que es hecho a 
nosotros, o nos sucede. El amor, el gozo, la 
esperanza, la paciencia, son todos virtudes, 
surgen del alma por la gracia de Dios como 
algo moralmente bueno. El sufrimiento no 
es una virtud. No entra en la categoría de 
un acto moral del alma. Así que el 
sufrimiento es diferente. 

Comenzamos con él porque es el ambiente 
en que ocurren todas las virtudes. El 
sufrimiento es la experiencia normal de los 
creyentes en esta vida. Compartimos 
algunas tribulaciones con los no-creyentes 
(como la enfermedad, la calamidad y la 
muerte), y algunas tribulaciones son únicas 
para los creyentes (como la persecución 
por amor de Cristo). Pero mi mensaje 
principal aquí es que ese sufrimiento, o 
tribulación, es normal y debe ser 
experimentado en este mundo. Es la base 
para todo nuestro amor, gozo, esperanza, 
paciencia y oración. La aflicción es donde 
vivimos. Si usted no vive allí ahora, ya 
vivirá allí. Aprender que es normal el 

sufrimiento, será una gran ayuda cuando 
venga. 

Jesús fue el mejor hombre que vivió. 
Ninguno de nosotros tenemos derecho a 
experimentar menos aflicción que la que él 
experimentó. Si experimentamos menos, 
es misericordia. No merecemos las vidas 
pacíficas que tenemos. Son regalos 
misericordiosos. Para Jesús fue aflicción 
desde el principio. Su nacimiento fue 
escandaloso (concebido antes del 
matrimonio). Estuvo en un pesebre. Fue 
amenazado y odiado por los poderes 
políticos (Herodes). Apenas escapó de la 
muerte cuando niño, y tuvo que volverse 
un refugiado en Egipto. Y de esa manera 
continuó hasta ser acusado de sedición 
contra el César y ser crucificado. 

Así comenzó el cristianismo. Jesús dijo: 
"El que no carga su cruz y viene en pos de 
mí, no puede ser mi discípulo" (Lucas 
14:27). "Le basta al discípulo llegar a ser 
como su maestro, y al siervo como su 
señor. Si al dueño de la casa lo han 
llamado Belcebú, ¡cuánto más a los de su 
casa!" (Mateo 10:25).  Pablo enseñó a 
todas las jóvenes iglesias que estableció: 
"Es necesario que a través de muchas 
tribulaciones entremos en el reino de Dios" 
(Hechos 14:22). Pedro enseñó a las 
iglesias: "Amados, no os sorprendáis del 
fuego de prueba que en medio de vosotros 
ha venido para probaros, como si alguna 
cosa extraña os estuviera aconteciendo” (1 
Pedro 4:12). No es extraño. Es normal. 
Viene con el mundo caído, pecaminoso, 
fútil. "nosotros mismos, que tenemos las 
primicias del Espíritu, aun nosotros 
mismos gemimos en nuestro interior, 
aguardando ansiosamente la adopción 
como hijos, la redención de nuestro 
cuerpo" (Romanos 8:23). 

La aflicción de nuestras vidas se extiende 
desde la calamidad del cáncer hasta el 
conflicto de la muerte. Todo sufrimiento es 
normal y es parte de aquello con que 
debemos vivir en nuestro camino al cielo. 
Es lo que Pablo dice en el versículo 12: 
"perseverando en el sufrimiento". Seamos 
bíblicamente equilibrados en nuestra 
celebración de Navidad. Son buenas 
noticias de gran gozo (Lucas 2:10). ¡Ha 
nacido un Salvador, Cristo el Señor! Pero 
también 
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también ha nacido un llamado a sufrir 
conCristo. El niño Jesús creció y dijo:"No 
penséis que vine a traer paz a la tierra;  no 
vine a traer paz, sino espada.  Porque vine 
a poner al hombre contra su padre, a la hija 
contra su madre, y a la nuera contra su 
suegra; y los enemigos del hombre serán 
los de su misma casa" (Mateo 10:34-36). 

Así que el "gran gozo" anunciado por los 
ángeles y es un gozo muy atacado. Es un 
gozo que debe defenderse, y un gozo que 
siempre está bajo ataque. Siempre es 
amenazado por el sufrimiento. Y el 
llamado de Romanos 12:12 no es a 
regocijarnos sin sufrimiento, sino a 
alegrarnos a pesar de, e incluso a causa del 
sufrimiento. 

Romanos 5:1-6 

Los tres están entrelazados entre sí para 
nosotros, no solo aquí, sino en Romanos 
5:1-6 (esperanza, gozo, sufrimiento, y 
perseverancia). Leamos estos versículos 
cruciales que Pablo trae a nuestra mente 
nuevamente aquí en Romanos 12:12: 

"Por tanto, habiendo sido justificados por 
la fe, tenemos paz para con Dios por medio 
de nuestro Señor Jesucristo,  por medio de 
quien también hemos obtenido entrada por 
la fe a esta gracia en la cual estamos  
firmes, y nos gloriamos en la esperanza de 
la gloria de Dios. Y no sólo esto, sino que 
también nos gloriamos en las  tribulaciones 
(=suf r imientos) , sab iendo que la 
tribulación produce paciencia y la 
paciencia, carácter probado; y el carácter 
probado, esperanza; y la esperanza no 
desilusiona, porque el amor de Dios ha 
sido derramado en nuestros corazones por 
medio del Espíritu Santo que nos fue dado.  
Porque mientras aún éramos débiles, a su 
t i e m p o C r i s t o m u r i ó p o r l o s 
impíos" (Romanos 5:1-6). 

Aquí está claro que el gozo cristiano, y la 
esperanza, la perseverancia paciente no 
son independientes de la tribulación, sino a 
pesar de, e incluso a causa de, la 
tribulación.  Versículo 3: "nos gloriamos en  

las tribulaciones, sabiendo que la 
tribulación produce paciencia..."  Pablo no 
solo tolera la tribulación, sino que la 
convierte en sierva del cristiano. La 
convierte de ama a esclava. Lo que Satanás 
quiso para nuestra destrucción, Dios lo 
dispuso para nuestro bien. En el mismo 
acto de tratar de destruir nuestro gozo, 
Satanás es obligado a hacer que nuestro 
gozo sea más profundo en Dios. 

Nuestro gozo está fundamentado en la 
esperanza. 

Demos una buena mirada a la raíz de este 
gozo. Lo vemos cuando distinguimos el 
gozo y la esperanza y vemos cómo están 
relacionados. Romanos 12:12 dice: 
"gozándoos en la esperanza”. Parece como 
si la esperanza fuera el suelo, o la roca en 
que está enraizado el gozo, el fundamento 
sobre el cual crece el gozo. Fíjese en la 
frase similar aquí en Romanos 5:2: "por 
medio de quien también hemos obtenido 
entrada por la fe a esta gracia en la cual 
estamos firmes, y nos gloriamos en la 
esperanza de la gloria de Dios". Nuestro 
gozo está fundamentado en la esperanza. 
¡Es tan crucial ver esta verdad! Entonces, 
¿qué significa? 

Significa que para el cristiano, las cosas 
pueden ir muy mal ahora mismo y sin 
embargo no perderá el gozo. El gozo es el 
gozo de la esperanza. Los cristianos ponen 
su corazón en cuán bueno será en la era 
venidera y en la presencia de Cristo, 
después de la muerte. Por esta razón, los 
cristianos se pueden regocijar en la 
tribulación y no solo en la salud, y en la 
paz, y en la seguridad. El sufrimiento hace 
que la raíz del gozo descienda hasta la  
esperanza. El gozo futuro vuelve como un 
manantial hacia el presente e ilumina cada 
carga. 

El fundamento y la meta de la esperanza 
cristiana 

¿Cuál es el fundamento y la meta de la 
esperanza cristiana que hace que sea 
posible el gozo en la tribulación? ¿Sabe lo 
que 
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que quiero decir con "fundamento y 
meta"? Si fuéramos parte de la causa de la 
Unión en la Guerra Civil, pudiéramos 
decir: "Ulises Grant es nuestra esperanza 
para la victoria". En esta oración Ulises es 
el fundamento de nuestra esperanza, y la 
victoria es la meta de nuestra esperanza. 
Eso es lo que quiero decir. Por tanto, 
¿cuáles el fundamento y la meta de la 
esperanza cristiana? 

El fundamento de la esperanza 
cristiana: la justicia de Cristo en la 
justificación 

Romanos 5:1-2 da la clara respuesta: "Por 
tanto, habiendo sido justificados por la fe, 
tenemos paz para con Dios por medio de 
nuestro Señor Jesucristo".  Ese es el 
fundamento de nuestra esperanza. Dios nos 
declara justos (justificación) sobre la base 
de la sangre de Cristo y su justicia. 
Versículo 6: "Porque mientras aún éramos 
débiles, a su tiempo Cristo murió por los 
impíos". Ese es el fundamento de nuestra 
esperanza. 

¿Cómo va a estar usted delante de Dios ese 
día? ¿Qué alegará? Su consciencia susurra 
ahora lo que gritará aquel día: ¡no soy 
suficientemente bueno! Solo hay una base 
para la aceptación con Dios. Solo hay un 
camino para ser aceptados con Dios, solo 
un camino para la esperanza de vida 
eterna, es decir: la justificación por fe sola, 
sobre el fundamento de Cristo solamente. 
Ese es el mensaje de Romanos 5:1 y 6. Ese 
es el fundamento de nuestra esperanza. 

La meta de la esperanza cristiana: la 
gloria de Dios en la faz de Jesucristo 

La meta u objeto de nuestra esperanza está 
al final del versículo 2: "y nos gloriamos 
en la esperanza de la gloria de Dios". La 
meta suprema del corazón humano no es el 
perdón, o la justificación, o el cielo, o la 
liberación de la enfermedad. La meta 
suprema de cada corazón es la gloria de 
Dios. Usted fue creado para ver y disfrutar 
la gloria de Dios. La Navidad ocurrió el 
Viernes Santo, ocurrió la Pascua para que 
los pecadores no fueran incinerados por la  

belleza de Dios sino que pudieran verla y 
disfrutarla con un gozo cada vez mayor.  

Romanos 12:12 dice: "gozándoos en la 
esperanza” y Romanos 5:2 completa la 
idea: "nos regocijamos en la esperanza de 
alcanzar la gloria de Dios" (NVI). 

Esta es la experiencia suprema que secará 
toda lágrima. Rectificará todo lo errado. 
Les hará decir que todo valió la pena, no 
importa lo que hayan sufrido. Escuche 
cómo lo dice Pablo en la Segunda Epístola 
a los Corintios 4:17: "Pues esta aflicción 
[es decir, todas las aflicciones de esta vida] 
leve y pasajera nos produce un eterno peso 
d e g l o r i a q u e s o b r e p a s a t o d a 
comparación". Esta fue la esperanza que 
sostuvo el gozo de Pablo en la aflicción. Él 
se predicó a sí mismo (y nosotros 
debemos): esta aflicción no carece de 
sentido, no es absurda, no es cruel, no es 
innecesaria. No, está obrando en mí una 
experiencia de la gloria de Dios que 
sobrepasará cada momento y cada grado 
de sufrimiento en esta vida. 

Esa es nuestra esperanza. Su fundamento 
es la sangre y justicia de Cristo por la cuál 
somos justificados mediante la fe. Su meta 
u objetivo es la gloria de Dios que un día 
experimentaremos en la faz de Jesucristo. 

Gozándoos en la esperanza 

Entonces Pablo dice en Romanos 12:12 y 
5:2: "gozándoos en la esperanza", el gozo 
cristiano fluye de esta esperanza. O usted 
pudiera decir: el gozo cristiano está 
dirigido hacia esta esperanza. Quizás usted 
piensa: Esto es demasiado limitado. ¿No 
debiéramos regocijarnos en algunas cosas 
buenas ahora? ¿Acaso es todo nuestro 
gozo un gozo en la esperanza? Creo que 
hay dos maneras de responder esa 
pregunta. Una manera de pastores y una 
manera de sabios. Los pastores tenían poco 
o nada. Los sabios tenían oro, incienso, y 
mirra. Hay un modo de regocijarnos en la 
esperanza cuando nada tenemos. Hay un 
modo de regocijarnos en la esperanza 
cuando tenemos mucho. 
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La manera de los pastores es esta: si la 
tribulación es normal, entonces Pablo 
necesita enfatizar que el gozo fluirá de la 
esperanza y que no está presente en los 
buenos momentos. El presente es duro. Y 
nuevamente digo, si usted no piensa que 
sea cierto, lo pensará alguna vez. Y si la 
vida es dura, podemos rendirnos en nuestra 
búsqueda del gozo, o podemos obtenerlo 
de la esperanza. Pablo no se rendiría en su 
búsqueda del gozo. Lo exigió una y otra 
vez en sus cartas a los creyentes.  

"Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez 
lo diré: ¡Regocijaos!" (Filipenses 4:4). El 
regocijo en la esperanza es un eco de la 
convicción de Pablo de que la vida es dura. 
El sufrimiento es normal. Pero viene una 
gloria que hará que toda tribulación valga 
la pena. 

La otra manera de explicar esta frase 
("gozándoos en la esperanza"), la manera 
de los sabios, es decir que aun en esos 
momentos en que abundan los placeres, 
todos señalan al Creador y meta del placer, 
Cristo mismo. Cristo será experimentado 
más plenamente en el futuro. Disfrutamos 
su compañía ahora en medida. Pero 
entonces será cara a cara (1 Corintios 
13:12). Todo gozo futuro se encontrará en 
Cristo. Y todo gozo presente señala ese 
futuro de plenitud en Cristo. Si no lo hace 
es un ídolo. Así que digo con el apóstol 
Pablo, sea en dolor o en el placer: 
regocíjense en la esperanza, en la 
esperanza de la gloria de Dios en la faz de 
Cristo. 

Ahora, por último, enlace los tres últimos 
elementos: la perseverancia paciente, el 
amor, y la oración unos por los otros, con 
el regocijo en la esperanza. Romanos 
12:12 dice: "perseverando [siendo 
pacientes] en el sufrimiento" Hebreos 12:2 
muestra cómo se relaciona la perseverancia 
con la esperanza, el gozo y el amor. 
"puestos los ojos en Jesús, el autor y 
consumador de la fe, quien por el gozo 
[¡hay gozo!] puesto delante de El [hay 
esperanza] soportó la cruz [hay amor]". El 
mayor acto de amor que alguna vez 
existió, la muerte de Jesús por los 
pecadores como nosotros, fue soportado 
por el gozo sostenido por el futuro, es 
decir, por el gozo en la esperanza. "Por el 

gozo puesto delante de lo que El soportó 
en la cruz". 

Resumen 

Así resumiría todos los elementos de 
Romanos 12:12: Las condiciones normales 
de vida en este mundo caído son 
tribulación-problema, calamidad, conflicto, 
cáncer, muerte. Pero Cristo ha venido en 
Navidad. Se ha abierto paso a través de  
nuestra tribulación y la ha tomado para sí 
mismo. Llevó nuestro pecado, y cargó 
nuestra maldición, y absorbió la ira de 
Dios, y se volvió nuestra justicia, y 
conquistó la muerte y al infierno y a 
Satanás, y abrió las puertas del paraíso 
para todos los que confían en él. Convirtió 
su gloria en el centro de ese paraíso para 
que pudiéramos tener los mayores placeres 
posibles (Juan 17:24). Nos regocijamos en 
esta esperanza con gozo inefable y lleno de 
gloria (1ª de Pedro 1:8), ahora, a pesar e 
incluso a causa de nuestras tribulaciones 
que dirigen nuestro gozo profundamente, 
hacia las raíces de la esperanza. Y en este 
gozo perseveramos con Jesús en todos los 
sacrificios de amor. 

El presente y el futuro 

Por tanto, no cometa el error de pensar que 
el gozo orientado hacia el futuro y 
sostenido por el futuro limita la utilidad del 
presente. No la limita. La libera. Si su 
futuro es glorioso y cierto (¡que lo es en 
Cristo!), usted no vive para el dinero, o 
para el poder, o para la fama. No tiene que 
agarrar y arrebatar y perseguir los placeres 
que se resbalan ent re sus dedos 
avejentados. Es libre ahora para vivir para 
otros. Es libre para ser otro tipo de persona 
diferente a la que vive para este mundo. Si 
su esperanza es gloriosa y cierta, buscará 
primeramente el reino de Dios y su justicia 
y todas las demás cosas básicas le serán 
añadidas (Mateo 6:33). Su amor será 
genuino. Será radical, arriesgado, 
sacrificado, por el gozo puesto delante 
suyo. 

John Piper es fundador y profesor de 
desiringGod.org y pastor del Bethlehem 

College & Seminary de la Iglesia Bautista 

Bethlehem, Minneapolis, en EE.UU.  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Columna: Cuando los muebles no eran de IKEA 

Recuerdo en mi infancia y juventud unos 
anuncios televisivos de un producto que 
reparaba los arañazos y desperfectos de los 
muebles. 

Antes los muebles eran de madera, se 
compraban pensando en durar toda la vida. 
Incluso hay muebles que han pasado de 
una generación a otra. Eran caros, 
costosos, pesados, de calidad, incluso 
algunos se hacían a medida. Era la época 
en la que los carpinteros aún reparaban 
muebles. Una mesa, una silla, era objeto de 
reparación, re-tapizado, y se cuidaban. 
El anuncio es de 1989, en España. Apenas 
han pasado 25 años y el concepto ha 
cambiado totalmente. Ahora estamos 
acostumbrados a muebles que se sirven en 
tablas, desmontados, de serrín aglomerado, 
baratos y económicos (ambas cosas no son 
lo mismo). Son de menos calidad, duran 
menos, se estropean antes, y por no ser de 
madera, no se pueden reparar. Se hinchan 
con la humedad con más facilidad, y con 
mayor facilidad aún se sustituyen por otros 
nuevos, porque son económicos, o 
simplemente, porque queremos renovar la 
sala de estar o la habitación. 

Aún recuerdo aquellas casas en las que el 
salón era un sitio cuasi sagrado, donde no 
se entraba nada más que para recibir a 
visitas o para celebrar comidas especiales. 
Tampoco se trataba de eso, eso no lo 
compartía entonces ni lo comparto ahora, 
pero, sí que añoro el concepto de que algo 

se compra para que dure "para siempre", y 
si se estropea, merezca la pena repararlo. 
Ahora estamos en la sociedad del 
consumismo, y eso devalúa aún más los 
objetos y las cosas en sí. "Renueva tu 
casa", si tienes un desamor, cambia los 
muebles, si estás aburrido, cambia la sala, 
si tienes un desazón o quieres salir de la 
"rutina" pon cortinas nuevas sillas o 
mesas... Ya no se repara nada (salvo las 
pantallas de los teléfonos móviles, que aún 
son caros... pero por dos años). 

Esto nos propone un esquema mental, de 
vida y prioridades que afecta a nuestro 
diario vivir. ¿El marido no me gusta, está 
fofo o calvo? Me compro otro nuevo... ¿Se 
estropeó esta amistad? A por otra... 

Echo de menos el famoso "Reparador de 
O'Cedar" en la sociedad actual, donde el 
esfuerzo por preservar las cosas, las 
relaciones y las personas es cada vez más 
inexistente y más consumista. Ya nada 
dura para siempre, o casi. 

Menos mal, que aún tenemos una 
referencia anclada 2.000 años atrás, que a 
algunos les sonará y olerá a "viejo", como 
los muebles de la abuela, como el alcanfor 
del armario del trastero, pero nos sigue 
trayendo esa sensación de seguridad, 
pertenencia e historia familiar que tanto 
necesitamos en un mundo cada vez más 
volátil, como las colonias que huelen 
fuerte, pero duran poco. 
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Me refiero a Jesús, ese amigo que sobre un 
"mueble" en forma de cruz, hizo una 
reparación que dura para siempre, capaz de  

arreglar lo más estropeado y roto y dejarlo 
como nuevo, "de modo que si alguno está 
en Cristo, nueva criatura es; las cosas 
viejas pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas". 2 Corintios 5:17. 

Dios no nos desecha ante el primer golpe, 
raya, desperfecto, incluso aunque estemos 
destrozados por completo, recordemos que 

su oficio en esta tierra fue carpintero, y 
sabe perfectamente cómo reparar el 
mueble de tu vida, dejarlo impecable, y 
que dure para siempre. Echo de menos la 
época en la que los muebles eran de... 
madera y no serrín, pero tengo el consuelo 
de que en medio de este caos, el carpintero 
que me creó, aún está dispuesto a 
restaurarme las veces que haga falta. 

  
Pedro Torres, Pastor en Francia. 

 

Columna: A la luz de la lámpara - Si, sí y no, no  

“Sea, pues, vuestra palabra: Sí, sí; no, no, 
pues lo que se añade de más, procede del 
maligno” (Mt. 5:37). 

Las palabras de Jesús encierran un 
contenido interesante y de mucho alcance. 
En absoluto se trataría de que nuestras 
palabras y conversaciones tengan que estar 
formadas sólo por monosílabos, o que 
deban expresar afirmaciones o negaciones 
simples. 

Lo que Jesús nos dice es que la verdad, 
simple y llana, la verdad sin añadidos, sin 
mezcla, debe ser nuestra forma de 
conducirnos. Y que en el momento en que 
se añade algo que no sea verdad, ésta 
desaparecerá y se transformará en 
falsedad, mostrando su origen, que no será 
otro que del maligno, de quien se dice que 
“es mentiroso y padre de la mentira” (ver 
Juan  8:44)-. 

Por otra parte, hay que decir que la mentira 
tiene tendencia, en la mente del ser 
humano, a la expansión. La astucia, la 
maniobra, la ocultación, la manipulación o 
la difamación, se adhieren a la mentira 
como si se atrajeran, pudiendo llegar a 
generar, incluso, distorsiones mentales 
enfermizas que dañarán gravemente a la 
persona. 
Jesús nos dice: “la verdad os libertará”. Y 
siendo esto así, lo demás, aquello que no 
es la verdad, no producirá sino esclavos, 
hombres encadenados, con grilletes más 
duros que aquellos que pueden limitar las 
manos y los tobillos. Los peores grilletes 
están en el pensamiento y en el corazón. 
Jesús es nuestro ejemplo, nuestra 
referencia segura. De él se pudo decir que 
“nunca hizo maldad ni se halló engaño en 
su boca” (Is. 53:9). Jesús hablaba sin 
doblez, miraba de frente, era pura 
autenticidad. 
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Tomemos la decisión liberadora de no 
apartarnos de la verdad, de no tomar 
“atajos”, de ser honestos hasta el fin, de ser  

sinceros. En definitiva, la decisión de 
seguir a aquel que es el Camino, la Verdad 
y la Vida. 
 Antonio Martínez, Secretario Ministerial 

de la UAE.  
 

Artículo: La televisión ha muerto. ¡Viva el transmedia! 

Devenir de la providencia, me encuentro 
en París estudiando lengua, cultura y 
civilización francesa en la Universidad de 
la Sorbona. 
Como parte del programa, asisto a las 
conferencias de Comunicación, Medios y 
Publicidad en Francia impartidas por la 
doctora e investigadora en ciencias de la 
información y comunicación Dª. Emeline 
Seignobos. 

Hoy ha acuñado una frase que no es nueva, 
pero que alguien tenía que acuñar: 
"Señoras y señores, la televisión ha 
muerto". Luego explicó que la nueva 
f o r m a d e c o n s u m i r c o n t e n i d o s 
audiovisuales es el transmedia, o dicho de 
otro modo, puedo comenzar a ver un 
noticiero en la televisión, continuar 
oyéndolo en la radio del coche, o en el 
transporte público en la pantalla del 
smartphone y en el trabajo terminarlo en 
una pequeña ventana en la esquina de la 
pantalla del computador/ordenador.  
Podemos también seguir esas noticias a 
través de los Hashtags en la redes sociales 
mientras que otros las comparten. 

La televisión, el consumo lineal en el 
tiempo de contenidos que otros deciden  
por nosotros, teniendo que programar 
nuestras actividades para poder ver aquello  
que deseamos en la hora que se emite algo, 
ha muerto. 

Ahora soy yo quien decide qué contenido 
quiere consumir, ver u oír, en el momento 
que a mí más me conviene, en la 
plataforma que me resulte más cómoda, sin 
tener que interrumpir o condicionar mi 
horario o actividades. ¡Viva el transmedia! 

El modelo comunicativo contemporáneo 
siempre modificó la forma de testimoniar, 
compartir y evangelizar. Gutemberg 
modificó la actividad que en otro tiempo 
hicieron los valdenses, ya no era necesario 
copiar porciones de la Biblia a mano, 
ahora se podían distribuir Biblias 
completas, por poner un ejemplo. Y esto 
nos debería llevar a plantearnos si nuestros 
modelos de evangelización a través de los 
medios de comunicación se estarán 
quedando obsoletos, o si puede que se nos 
escape el próximo tren comunicativo. 
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Igual habría que comenzar a pensar que e 
contenido del sábado tiene que estar 
disponible todos los días de la semana (o 
no...). Quizás habría que comenzar a 
pensar en la distribución de presupuestos 
dentro de nuestra denominación para 
potenciar más los contenidos y la 
producción que los medios en sí, 
poniéndolos a disposición del público en 
mult iformato, es decir, contenido 
transmedia, accesible desde cualquier 
plataforma en diferentes dispositivos, todo 
un desafío técnico y de redefinición a nivel 
de producción y post-production... pero no 
quiero ponerme demasiado técnico, sino 
centrarme en los principios que subyacen 
detrás de esta idea. 

Para saber adaptarnos a los nuevos medios, 
debemos comprender los principios 
s u b y a c e n t e s d e a t e m p o r a l i d a d , 
s i m u l t a n e i d a d , s o c i a b i l i d a d y 
multiplataforma. 

Hay un Maestro que nos dio soberanas 
lecciones de comunicación hace 2000 años 
en todos estos campos, y que nos siguen 
sirviendo hoy en día como modelo 
extrapolable y aplicable al concepto 
transmedia. 

Jesús de Nazareth fue el precursor del 
transmedia, y precisamente por su forma 
de comunicarse con los demás, tuvo un 
éxito que los fariseos no lograron jamás. 
Su innovadora forma de comunicar 
revolucionó la sociedad de entonces, del 
mismo modo que hoy en día hay ciertos 
productos televisivos que se consideran 
notables fenómenos sociales. 

Ya hablé en otra ocasión de Jesús como 
maestro del Storytelling, pero hoy vamos a 
analizarlo con más profundidad. 

Jesús utilizó principalmente la parábola 
(Storytelling) como medio más recurrente 
durante su ministerio. Lo hizo con toda la 
intención, bien meditada cada palabra, 
cada ejemplo y cada imagen visual que 
lograba y logra aún hoy en día, reproducir 
en una pantalla que todo ser humano lleva 
incorporada en su mente: la imaginación.  

Esa es la multipantalla que siempre ha 
existido desde que Dios creó este mundo 
con nuestros primeros padres en él. 

El Maestro buscó a través de la narrativa, 
crear imágenes en la pantalla de la 
imaginación de cada uno presente en su 
público. 

Pero no sólo logró eso. Los mensajes 
estaban ilustrados con imágenes de la vida 
cotidiana de sus días, de modo que su 
audiencia podía rememorar sus enseñanzas 
tiempo más tarde cuando la misma escena 
se reproducía delante de ellos. Digamos 
que es la simiente del Vodcast o vídeo bajo 
de manda, pero sería muy largo analizarlo 
ahora. 

El consumo disruptivo fue salvado con la 
estrategia de Jesús. Muchos mensajes 
c o r t o s c o n s u p r o p i a e n s e ñ a n z a 
(parábolas). Fáciles de recordar en otro  
momento, o de ser traídos al frente ante un 
disparador visual o auditivo de la vida 
cotidiana. Sus mensajes se podían revivir 
en la pantalla de la imaginación en 
cualquier momento, o en la pantalla de la 
realidad cotidiana de cada día, al ver a un 
sembrador, a un pescador con sus redes, al 
ver a un padre abrazar a su hijo, al ver una 
boda, al ver un funeral, una viña, una 
lámpara, un saco de sal, un campo listo 
para la siega, un lirio del campo, un 
pajarito comiendo migas... 

Amigo o amiga que lees, si he logrado que 
pienses en algo más que solo en las 
palabras de los ejemplos anteriores, si has 
asociado otras ideas casi sin querer a esas 
palabras, quiere decir que el método de 
Jesús (concepto que abarca también la 
comunicación) sigue funcionando igual de 
bien hoy día. 

El mensaje implícito en cada parábola 
(producción literaria pedagógica) de Jesús, 
se reproducía días, semanas, meses, años, 
siglos después en la mente de millones de 
personas. 

Pero Jesús no se quedó allí solamente. 
Solidario con el transmedia está el 
concepto de socialización o, en teoría 
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comunicat iva, democrat ización de 
conceptos. Los fariseos, escribas y 
saduceos acaparaban el conocimiento y 
usaban tecnicismos que eran difíciles de 
entender y asimilar por el pueblo común. 
Tenían una cierta exclusividad intelectual 
sobre la teología, lo que impedía que 
muchos a l canzasen e l ve rdade ro 
conocimiento De Dios, alejando o 
disminuyendo sus probabilidades de 
alcanzar la salvación. 

En comunicación la democratización es la 
puesta al alcance del público del 
conocimiento que antes estaba más o 
menos restringido a unos pocos. Del 
mismo modo que antes la cocina 
doméstica era la de la abuela de toda la 
vida, notemos que ahora, con programas 
televisivos de cocina dirigidos por 
renombrados y premiados cocineros ha 
popularizado (democratizado) cierto 
vocabulario incluso la demanda de nuevos 
alimentos, utensilios culinarios e incluso la 
forma de presentar la mesa cuando 
tenemos invitados en casa. 

El planteamiento comunicativo transmedia 
de Jesús democratizó el mundo religioso y 
teológico desde entonces. Hizo accesible 
aquello que era casi desconocido, al 
alcance de un público exquisito solamente 
hasta su ministerio. Llevó su programa 
audiovisual "Master teólogo" a la pantalla 
de la imaginación de toda su audiencia, 
presente, no simultánea y atemporal y 
futura. 

Con esa democratización haciendo fáciles 
de entender lo que hasta entonces eran 
difíciles conceptos teológicos, llevó 
esperanza a todo el mundo que le oía, en 
ese momento, y con la posibilidad de 
repetirlo cuantas veces ellos quisieran. 

Pero la democratización del transmedia no 
es completa sin el factor social, con la 
posibilidad de compartir. Lo que hoy en 
día es el "comparte en tu perfil". Jesús 
utilizó el #hashtag con muchísimo éxito. 
Al final de cada parábola acuñaba un 
#hashtag como hacen los buenos 
profesionales modernos de marketing. 

P o r p o n e r u n o s e j e m p l o s " v e y 
#haztulomismo", "esto es necesario hacer 

#sindejarlootro", "cuando un pecador se 
arrepiente hay #gozoenelcielo", "basta a 
#cadadiasumal", "#noospreocupeis por qué 
comeréis..." También acuñó hashtags de 
protesta social, #fariseoshipocritas, 
#esmasfacilque ... pase un camello, entre 
una prostituta… 

De nuevo te pregunto, mientras leías los 
hashtags de arriba ¿ha sido necesaria la 
referencia bíblica? Sigue funcionando el 
método de Cristo hoy en día, pero tenemos 
que saber adaptarlo a las tecnologías 
actuales. 

Los contemporáneos de Jesús no tuvieron 
dificultades a la hora de "compartir el 
post" con sus vecinos, amigos, familiares, 
porque el mensaje estaba resumido en una 
frase o pocas palabras. Los que recibían el 
"share" podían recordar fácilmente la frase 
h a s h t a g d e J e s ú s , y c o n t i n u a r 
compartiendo más y más. 

Nos encontramos con este modelo que un 
hombre alto, agricultor, de mediana edad, 
compartía con su esposa, y ella con el 
vendedor de pescado, de avanzada edad, 
bajo, quien a su vez compartía con los 
pescadores, jóvenes y fuertes, viajeros, 
que... vemos que la plataforma cambia, el 
medio de comunicación que lleva el 
mensaje es diferente. Es el ejemplo de 
transmedia de la antigüedad. Cada uno de 
ellos tenía la posibilidad de alcanzar a 
diferentes audiencias, alcanzando de forma 
disruptiva a una vasta audiencia que 
trasciende género, edad, profesión, clase 
social, geografía e incluso tiempo, 
alcanzando aún 2000 años después a 
nosotros. 

Tenemos que pararnos a repensar nuestra 
presencia en los medios tradicionales 
lineales, radio, televisión. Tenemos que 
analizar los principios atemporales del 
transmedia, la democratización de 
contenidos y la socialización de los 
mismos para hacerlos disponibles de forma 
disruptiva, atemporal y bajo demanda. Que 
el Señor nos inspire en su sabiduría a 
lograrlo con éxito. 

Pedro Torres Martínez, Pastor en 
Francia. 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Columna SB: José, un corazón predispuesto 
 
Adviento es ese tiempo del calendario 
cristiano en el que durante los cuatro 
domingos anteriores al día de Navidad 
meditamos y nos preparamos para celebrar 
la venida de nuestro Señor Jesucristo, su 
nacimiento, y lo hacemos en la esperanza 
de su segunda venida. 

En las próximas cuatro semanas, tomando 
como base el relato del evangelista Mateo 
y con el título genérico de José: un corazón 
predispuesto, os invito a reflexionar juntos 
en torno a un personaje que ocupa un 
segundo plano y del que muy poco hablan 
las Escrituras y, sin embargo, fue clave en 
la historia del nacimiento de nuestro Señor. 
Me refiero a José, al padre putativo de 
Jesús. Y se dice “padre putativo” o 
adoptivo de aquel que se tiene por padre, 
hermano o cualquier otro familiar, sin 
serlo. Como curiosidad diremos que de las 
dos iniciales de esta denominación “Padre 
Putativo” viene que a los José se les llame 
Pepe. Pero vamos a nuestra primera 
reflexión. 

I. Escogido por Dios con un propósito 
(Mt 1:16-20) 

“Por último, Jacob fue el padre de José, el 
marido de María. Y María fue la madre de 
Jesús, que es el Mesías” (Mt:1,16). 
Mateo en su genealogía (1:16) indica que 
José, el marido de María, era descendiente 
de David, detalle que más tarde repite el 
ángel (1:20). Pero lo hace ya evitando 
decir que José fuera el “padre” de Jesús, y 
dice que era el marido de María. Con esto 
el evangelista quiere resaltar que el 
Mesías, según las Escrituras, era 
descendiente 

descendiente de David y al mismo tiempo 
evita una filiación debida a intervención 
humana preparando el camino para el 
relato siguiente. 

A estas alturas del relato evangélico, la 
genealogía, José no sabe lo que le aguarda. 
Quizá ni siquiera es consciente de lo que 
su linaje le deparará sin embargo el 
evangelista ya está narrando que José fue 
elegido por Dios para un propósito divino. 
Probablemente Dios podría haber elegido a 
otro de entre los descendientes de David, 
pero no, eligió a José, y probablemente fue 
así porque José, como veremos, tenía un 
corazón predispuesto a la voluntad de 
Dios. 

Nosotros en la vida, al igual que José, es 
posible que no seamos siempre conscientes 
de lo que nuestro futuro pueda depararnos. 
Sin embargo, Dios siempre conduce sus 
planes a través de personas con un corazón 
predispuesto. 

A José, su actitud le valió ser parte clave 
de la historia más maravillosa de la 
humanidad. Y la historia de la humanidad 
sigue y Dios sigue tomando a hijos suyos 
para formar parte de su historia salvífica 
para todo el mundo. 

Al igual que José, en este tiempo de 
adviento, preparemos nuestros corazones y 
estemos dispuestos a recibir a Jesús en 
nuestro hogar, a formar parte de su historia 
de salvación para el mundo. Dios tiene 
también un plan para ti. 

José Luis Andavert, Director General de 
la Sociedad Bíblica de España.  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Testimonio: ¿Por qué los cristianos no celebramos 
Halloween? 

Los cristianos no celebramos Halloween 
porque, envuelta en inocencia y diversión, 
es una fiesta declaradamente satánica. 

La noche entre el 31 de octubre y el 1 de 
noviembre se celebra, a nivel mundial 
“Halloween” o la “fiesta de los muertos”. 
Un evento que a los cristianos nos pone los 
pelos de punta, por el sentido y significado 
que esta efeméride tiene, y por su extensa 
aceptación. 

Halloween aparenta ser una ingenua y 
entretenida sátira, pero es en realidad una 
fiesta satánica, en honor a Satán, 
disfrazada de inocencia y diversión, para 
alcanzar a los más inocentes. Un evento 
oscuro y enfermizo importado desde los 
E s t a d o s U n i d o s , e s t r e c h a m e n t e 
relacionado con la festividad de “Todos los 
santos”. Una efeméride sincretista, 
profana, de la religión católica-mitraista, 
que no es bíblica en absoluto, ya que los 
muertos en la Biblia están difuntos hasta 
que Cristo vuelva como nos muestran 
textos como: 

• Eclesiastés 9:5 Porque los que viven 
saben que han de morir; pero los 
muertos nada saben, ni tienen más paga; 
porque su memoria es puesta en olvido. 

• Eclesiastés 9:10 Todo lo que te viniere a 
la mano para hacer, hazlo según tus 
fuerzas 

fuerzas; porque en el Seol, adonde vas, 
no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni 
sabiduría. 

• 1 Corintios 15:51-55 He aquí, os digo 
un misterio: No todos dormiremos; pero 
todos seremos transformados, en un 
momento, en un abrir y cerrar de ojos, a 
la final trompeta; porque se tocará la 
t rompe ta , y l o s muer tos s e rán 
resucitados incorruptibles, y nosotros 
seremos transformados.  

• Juan 5:28-29 No os maravilléis de esto; 
porque vendrá hora cuando todos los 
que están en los sepulcros oirán su voz; 
y los que hicieron lo bueno, saldrán a 
resurrección de vida; mas los que 
hicieron lo malo, a resurrección de 
condenación. 

• Por otro lado, los santos no existen como 
mediadores entre Dios y los hombres, ya 
que el único es Cristo: 1 Timoteo 2:5 lo 
deja bien claro: Porque hay un solo 
Dios, y un solo mediador entre Dios y 
los hombres, Jesucristo hombre. 

Sorprendentemente, aún hay cristianos que 
se cuestionan si deberían o no celebrar 
Halloween. La respuesta es clara y 
rotunda: No. Cristo, a quien dicen seguir, 
condena todas las prácticas relacionadas 
con brujería, hechicería, culto a los 
muertos, adivinación, idolatría, etc., que 
son la base de esta fiesta pagana. 
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Deuteronomio 18:10-14 es contundente: 
No sea hallado en ti quien haga pasar a su 
hijo o a su hija por el fuego, ni quien 
practique adivinación, ni agorero, ni 
sortilegio, ni hechicero, 11ni encantador, 
ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los 
muertos. Porque es abominación para con 
Jehová cualquiera que hace estas cosas, y 
por estas abominaciones Jehová tu Dios 
echa estas naciones de delante de ti. 
Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. 
Porque estas naciones que vas a heredar, a 
agoreros y a adivinos oyen; mas a ti no te 
ha permitido esto Jehová tu Dios. 

No es un juego, es una manzana 
envenenada. Una estrategia maestra del 
enemigo para introducirse en los hogares. 
Igual que Dios influencia la vida de las 
personas, o de los hogares, Satán hace lo 
mismo. 

Brujos, hechiceros, satanistas y adoradores 
del diablo no se lo toman a broma. Se 
reúnen semanas antes para invocar a los 
esp í r i tus y demonios , rea l izando 
verdaderos ritos satánicos con sacrificios 
de animales, e incluso humanos, en honor 
al demonio, al dios de la muerte. Estos 
actos desencadenan influencias maléficas 
que afectan a la sociedad, a las familias y a 
las personas. 

Resulta especialmente preocupante la 
manera en la que los colegios y la sociedad 
están introduciendo esta efeméride en la 
vida de los niños, a través de concursos, 
fiestas de disfraces, e incluso tareas 
escolares relacionadas con este oscuro 
evento ¡también en algunas instituciones 
denominadas cristianas! 

La inmoralidad sexual, las drogas 
(incluyendo el alcohol), las prácticas 
ocultistas, los robos y los homicidios están 
directamente relacionados con esta 
celebración del mal. Halloween es la 
“inocente” iniciación al ocultismo, y busca 
eliminar la sensibilidad sobre lo que está 
mal. Al fin y al cabo, “el mal no es tan 
malo”, es divertido. 

Es la fiesta celta de los adoradores del 
diablo, que no celebran ninguna efeméride 
cristiana… y sin embargo los cristianos si 
celebran este culto al demonio. Quizás sea 
porque no saben que: 

• La “graciosa” calabaza, adorno típico de 
H a l l o w e e n , e s e n r e a l i d a d l a 
representación de la cabeza que cortaban 
los druidas a sus sacrificios humanos, ya 
que consideraban la cabeza del muerto 
como un dios. 

• La noche del 31 de octubre al 1 de 
noviembre era el mejor momento del año 
para practicar la adivinación y la 
hechicería, y en ella realizaban 
aquelarres de brujos. Invocaban a los 
espíritus de los muertos (Satanás y sus 
esbirros) realizando sacrificios de 
animales y seres humanos, además de 
ritos horripilantes, para después, comer 
todos juntos junto a la fogata en la que 
habían quemado animales, niños o 
mujeres, que eran previamente ultrajados 
antes de ser decapitados y quemados. 

• El origen del “inocente” “truco o trato” 
proviene del trato que se hacía con las 
familias para que entregaran a esos 
animales, niños o mujeres. Si la familia 
los entregaba, los sacerdotes dejaban un 
tubérculo (posteriormente calabazas) 
tallado simulando una cara grotesca, en 
el interior de la cual colocaban una vela 
encendida hecha de grasa humana para 
que los demonios no entraran en esa casa 
y mataran a los que vivían allí. 

• Aquellos que se negaban a ofrendar, 
corrían con la desgracia del “truco”; por 
lo cual los habitantes de ese hogar eran 
maldecidos, sus casas eran marcadas con 
emblemas satánicos para que los 
demonios tuviesen entrada libre para 
hacerles daño; posteriormente el hogar 
era atacado, física y espiritualmente por 
los druidas. Por ello, este “festival” llegó 
a ser conocido como el “Festival de la 
muerte” y “noche de brujos y muertos”. 

• El origen de los “inocentes” disfraces, 
también es oscuro y malévolo, ya que los 
druidas se disfrazaban con pieles de los 
animales 
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animales que sacrificaban, y se ponían 
sus cabezas, para pasar desapercibidos 
delante de los “espíritus”. 

• E l 3 1 d e o c t u b r e s e m a n t i e n e 
oficialmente cómo la fiesta de los 
satanistas, los ocultistas y adoradores de 
Satanás marcando el comienzo de un 
nuevo año para el ejército de la brujería. 
Esa noche es cuando los poderes 
satánicos ocultos y la brujería llegan a su 
nivel máximo de potencia. La noche del 
31 de octubre Satanás concede poderes a 
sus súbditos. Además, los brujos y 
satanistas, han declarado la semana del 2 
al 9 de noviembre, como la “semana del 
poder satánico”. 

• Gracias a Halloween muchas personas 
son psicológicamente influenciadas para 
hacer el mal. Los niños aprenden que ser 
un asesino o un monstruo no es malo. 
Aprenden a reírse del mal… y a creer 
que en realidad no es tan malo. Sus 
valores se ven cuestionados… es su 
iniciación al ocultismo. 

Hoy la brujería, el espiritismo y el 
satanismo están a la orden del día y 
aparecen en los medios con asiduidad. Nos 
hemos acostumbrado a ello, pero no por 
eso deja de ser malo y peligroso. La Biblia 
es clara cuando nos previene: 

• Efesios 5:11 Y no participéis en las 
obras infructuosas de las tinieblas, sino 
más bien reprendedlas. 

• 1 Corintios 10:21 No podéis beber la 
copa del Señor, y la copa de los 
demonios; no podéis participar de la 
mesa del Señor, y de la mesa de los 
demonios. 

• 1 Pedro 5:8 Sed sobrios, y velad; porque 
vuestro adversario el diablo, como león 
rugiente, anda alrededor buscando a 
quien devorar. 

• Efesios 5:8 Porque en otro tiempo erais 
tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; 
andad como hijos de luz 5:11 Y no 
participéis en las obras infructuosas de 
las tinieblas, sino más bien reprendedlas. 

• 1 Crónicas 10:13 Así murió Saúl por su 
rebelión con que prevaricó contra 
Jehová, contra la palabra de Jehová, la 

cual no guardó, y porque consultó a una 
adivina. 

• Josué 24:15 Y si mal os parece servir a 
Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si 
a los dioses a quienes sirvieron vuestros 
padres, cuando estuvieron al otro lado 
del río, o a los dioses de los amorreos en 
cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa 
serviremos al Señor.  

• 2 Corintios 6:14-18 No os unáis en 
yugo desigual con los incrédulos; porque 
¿qué compañerismo tiene la justicia con 
la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con 
las tinieblas? 

La sociedad no se da cuenta de que, crea o 
no crea en ello, existen dos fuerzas que 
actúan en este mundo y en sus vidas: Dios 
y Satán. No es cuestión de creer en ello o 
no. Por mucho que se revistan de inocencia 
y juego, las influencias satánicas son muy 
peligrosas para el ser humano. No es un 
juego, no es una fiesta inocente. Los 
padres cristianos jamás, por ningún 
motivo, deberían apoyar la celebración de 
esta fiesta satánica en sus hogares o 
permitir que sus hijos tengan algo que ver 
con ella. 

La famosa Fiesta de Brujas o Halloween 
no es tan inocente como se lo pinta, es 
nada menos que la puerta que comunica al 
satanismo. Y muy a pesar que los niños y 
adolescentes insistan en decir que “es un 
juego inofensivo” o “una fiesta inocente”, 
los padres sensibles, por ningún motivo 
deben apoyar a la celebración ocultista de 
este día. 

Para los satánicos, Halloween es su 
máxima festividad, no es ni un juego ni 
una broma, y de hecho, cada año miles de  
niños en todo el mundo sufren el efecto de 
las golosinas envenenadas, con cuchillas, 
trozos de vidrio, drogas, tóxicos, etc. en su 
interior. Es el “sacrificio de sangre” que 
los brujos preparan para su dios. 

No hay absolutamente nada bueno, nada 
edificante, nada positivo en esta fiesta del 
horror. Un cristiano verdadero, y cualquier 
persona con un mínimo de sentido común, 
seguirá el consejo del apóstol Pablo, 
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registrado en Filipenses 4:8, que dice: Por 
lo demás, hermanos, todo lo que es 
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, 
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que 
es de buen nombre; si hay virtud alguna, si 
algo digno de alabanza, en esto pensad. 

Los cristianos no tenemos nada que ver 
con la perversión, la inmoralidad, la 
muerte y el ocultismo, y por supuesto, nos 
negamos a celebrarlo. 

Esther Azón, Teóloga y Comunicadora en 
HopeMedia.es y ANN España. 

 

Columna: Lo que Dios promete…  

"Mas tú Jehová, para siempre eres 
Altísimo porque he aquí tus enemigos, oh 
Jehová, porque he aquí perecerán tus 
enemigos, serán esparcidos todos los que 
hacen maldad". 
Salmo 92:8-9 

Esta promesa comienza con una referencia 
a una cualidad divina "Siempre eres 
Altísimo". El concepto "Altísimo" (hebreo 
Mârôm) en hebreo implica diferentes 
significados simultáneos, entre otros, la 
superioridad de Dios a todo lo que le 
rodea, su magnificencia, su inteligencia y 
sabiduría suprema a la de los demás, se  
aplica a Dios en tanto que es tan alto como 
los cielos. El "más alto" sería la traducción 
literal. 

Si añadimos que el salmista dice "siempre" 
eres Altísimo, nos está indicando que no 
hay ninguna situación que supere a Dios. 
No hay ningún enemigo que supere a Dios 
en fuerza, en sabiduría y en capacidad. No 
hay nada absolutamente en ningún 
monento 

momento que pueda ser más alto que Dios, 
porque "siempre eres el más alto". 

Teniendo esta seguridad de que Dios 
siempre es el más alto, al que nadie puede 
hacer sombra, el salmista da un paso más, 
le presenta a Dios los enemigos. Hace de 
sus propios enemigos los enemigos de 
Dios. El salmista está angustiado por los 
e jé rc i tos que le rodean , por l as 
conspiraciones que le rodean, por los 
problemas que le angustian, y pidiendo 
a y u d a a D i o s e n s u c a l i d a d d e 
Todopoderoso, le dice que también son 
"sus enemigos". 

Entendiendo que Dios es el más poderoso 
(Altísimo) y que hace de los enemigos de 
sus hijos, sus propios enemigos, la fe del 
salmista va más allá, pues tiene la 
seguridad de que sólo puede vencer Dios, 
el único que hace sombra a todos sus 
enemigos en todo momento y finalmente 
los hará perecer literalmente "serán 
esparcidos" (hebreo pârad). La imagen 
visual es la de un ejército que huye 
despavorido 
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despavorido, desorganizado, dejando sus 
armas atrás y cada cual corriendo por su 
lado. 

Este salmo sigue siendo de valor para ti 
hoy, si haces de Dios tu compañero de 

viaje en este día. No hay nada ni nadie que 
haga sombra a Dios, y cualquiera que 
desee hacer el mal, saldrá huyendo 
precipitadamente.  Salmo 92:8-9. 

Pedro Torres, Pastor en Francia. 

 

Las instituciones informan: Nace el “Aula online” de la 
Facultad Adventista de Teología 

Desde hace dos años, la Facultad 
Adventista de Teología ha estado 
trabajando en un proyecto novedoso: el 
“Aula Online”, cuyo fin es crear una 
ventana al mundo para que todo aquel que  
lo desee pueda recibir formación bíblica y 
teológica. Este proyecto es hoy una 
realidad y comenzó el 24 de octubre 
pasado con la asignatura: Epístolas, 
impartida por el Dr. Antonio López. 

¿Cómo funcionará el Aula Online en la 
FAT? 
A través de la página web de la Facultad, 
se podrá acceder a un entorno virtual 
óptimo para la docencia utilizando la 
plataforma Edu 2.0. 
Las personas que quieran acceder sólo 
necesitarán un ordenador, tablet o 
smartphone, un acceso a internet y una 
clave de acceso para comenzar sus clases. 

¿Qué ofrecerá? 
Una selección de materias curriculares y 
extracurriculares destinadas a la formación  

religiosa desde una perspectiva cristiana. 
– Reconocimiento de las materias a nivel 
oficial. 
– Reciclaje de profesionales de Teología y 
pastores. 
– Formación de líderes de iglesia. 

Modalidades de inscripción 
Ofrecemos materias de Teología Online en 
dos modalidades: 
–  A) Programa oficial. Con certificado 
acreditativo oficial con validez académica 
en el Estado Español y la CE. 
–  B) Programa no oficial. Con certificado 
de asistencia. 

Para la FAT es un privilegio inmenso poder 
contribuir a la formación de todo aquel que 
lo desee y así contribuir a la predicación 
eficaz del Evangelio. 

Silvia Roig, Responsable de 
Comunicaciones y RR.PP. del CEAS.  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La UAE informa: Líderes de Ministerio de la Infancia 
visitan Madrid 

Los líderes de Ministerio de la Infancia de 
la Asociación General y de las divisiones 
de Australia y Europa visitaron Madrid 
Vallecas y Madrid Alenza los días 10 y 11 
de septiembre. 

De gran bendición fue el Seminario de 
formación para Ministerio de la Infancia 
impartido por Linda Mei Lin Koh 
(Directora de Ministerio Infantil de la 
Asociación General), Julie Weslake 
(Directora de Ministerio Infantil de la 
División de Pacífico Sur – Australia) y 
Elsa Cozzi Cupertino (Directora de 
Ministerio Infantil en la División Inter 
Europea) los días 10 y 11 de septiembre en 
las iglesias de Alenza y de Vallecas 
respectivamente. Este seminario fue 
dirigido a maestros de Escuela Sabática, 
directores de Ministerio Infantil y padres. 

Es visible la necesidad que tiene la iglesia 
local y nacional de líderes competentes en 
la atención especializada de nuestros 
niños, en las diferentes divisiones de la 
Escuela Sabática. Conscientes de esta 
necesidad, la iglesia de Vallecas, en 
consulta con la Unión Adventista Española 
(UAE), invitó a Elsa Cozzi, directora de 
Ministerio Infantil en la División Inter 
Europea, para que acudiera a presentar un 
seminario, un fin de semana, en Madrid. 
La sorpresa fue cuando avisaron de que 
podían venir la directora mundial: Linda 
Mei Lin Koh, y la directora de la división 

de l Pac i f ico Sur : Ju l ie Weslake . 
Finalmente visitarían Madrid Alenza y 
Madrid Vallecas tres líderes especializadas 
en infancia y con una enorme experiencia. 

El culto del sábado se ofició en Vallecas, 
pero para beneficio del resto de hermanos 
de Madrid la reunión de la tarde se realizó 
en Alenza, con cerca de 200 asistentes. El 
domingo por la mañana un grupo más 
reducido se reunió en Vallecas para recibir 
orientaciones prácticas. 

Una de las temáticas destacadas fue la 
integración intergeneracional de los niños 
en las actividades de la iglesia, un tema 
muy interesante y muy aplicable a la 
mayoría de las iglesias españolas. 

En cuanto a los pensamientos que se 
escucharon durante esos días, resaltarían 
estos dos: 

• “Los niños no solo son la iglesia del 
futuro sino también del presente, no 
deben ser relegados….” 

• “Si nuestros niños están seis días en sus 
respectivos colegios, y un solo día están 
con nosotros en la iglesia debemos 
aprovecharlo al máximo” 

Germán Moreno y Alejandra Otero, 
Corresponsales Iglesia de Vallecas.  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Las instituciones informan: ADRA de El Puerto de Sta. 
María ayuda a más de 1.000 familias 

La delegación de ADRA en El Puerto de 
Santa María prosigue ayudando a las 
familias sin recursos, y desde el 2014 han 
alcanzado actualmente a más de 1.000 
familias. 

Una gran labor que sin su coordinadora, 
Milagros Gordillo, y los 15 voluntarios que 
la apoyan, no sería posible. Milagros 
Gordillo comenta que, aunque durante el 
verano hay usuarios que encuentran trabajo 
y dejan de acudir al centro, siempre hay 
otros que se unen, por lo que no suele bajar 
mucho el número de beneficiarios. 
Además, apunta que una de las cosas más 
preocupantes es el  cambio en tipo de 
personas que necesitan ayuda de unos años 
hasta ahora. 

Actualmente, según confirma la presidenta 
de ADRA, Olga Calonge, son familias 
normales que han tenido un nivel de vida 
medio, y que ahora no pueden hacer frente 
a los gastos cotidianos con los apenas 400 
euros que le quedan de paro. 

El educador social y delegado en la zona, 
Loris Bizzarro, realizó unas encuestas 
sobre la atención social que ofrece, la 
delegación ADRA en Puerto Santa María, 
a las familias sin recurso. En estas 
encuestas, las familias destacan la 
excelente atención social y el exquisito 
trato del equipo voluntarios. 

Una experiencia que tocó el corazón de 
todos los presentes fue cuando el concejal 
de Bienestar del Ayuntamiento el Puerto 
Santa María, preguntó si la coordinadora 
de ADRA allí podía atender a una familia 
que llevaba meses sin recursos… y la 
alegría de la madre de esta familia 
gritando, agradecida: ¡mi niño tendrá leche 
y galletas! 

Un agradecimiento especial para todo el 
equipo de la delegación ADRA Puerto 
Santa Maria por su ardua labor y gran 
compromiso, con Dios y con los más 
necesitados de nuestra sociedad. Que Dios 
les bendiga. 

Loris Bizzarro, Delegado de ADRA en El 
Puerto de Santa María. 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Columna SB: Actitud de obediencia a Dios 

El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así: 
María, su madre, estaba prometida en 
matrimonio a José; pero antes de convivir 
con él quedó embarazada por la acción del 
Espíritu Santo. José, su esposo, que era un 
hombre justo, no quiso denunciarla 
públicamente, sino que decidió separarse 
de ella de manera discreta. Estaba 
pensando en esto, cuando un ángel del 
Señor se le apareció en sueños y le dijo: 
— José, descendiente de David, no tengas 
reparo en convivir con María, tu esposa, 
pues el hijo que ha concebido es por la 
acción del Espíritu Santo. Y cuando dé a 
luz a su hijo, tú le pondrás por nombre 
Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus 
p e c a d o s . To d o e s t o s u c e d i ó e n 
cumplimiento de lo que el Señor había 
dicho por medio del profeta: Una virgen 
quedará embarazada y dará a luz un hijo, 
a quien llamarán Emmanuel, que significa 
«Dios con nosotros». Cuando José 
despertó del sueño, hizo lo que el ángel del 
Señor le había ordenado: recibió en casa a 
[María] su esposa, y no tuvo relaciones 
conyugales con ella hasta que dio a luz un 
hijo, al que José puso por nombre Jesús. 
(Mt 1:18-25 BLP). 

Cuántos pensamientos debieron asaltar la 
mente de José cuando se enteró de que su 
prometida, con quien aún no había 
m a n t e n i d o r e l a c i o n e s s e x u a l e s 
consumando así el matrimonio, estaba 
embarazada 

embarazada. “María, ¿cómo es posible que 
me hayas hecho esto? María, sabes que te 
amo tanto ¿Qué ha pasado? ¿Hay otro 
hombre en tu vida? ¿Ya no me quieres? ...”  
¡Cuántas preguntas se pudo hacer! José, 
hombre justo, no quería hacer daño a 
María, ni hacerla pasar por la vergüenza de 
una denuncia pública y sus fatales 
consecuencias, así que estaba resuelto a 
abandonarla discretamente. Era una 
situación muy comprometida, para María, 
pero también para él, pues esto era una 
tremenda afrenta y humillación. ¿Te 
imaginas una circunstancia así en tu propia 
vida? ¿Sentirte engañado de ese modo? 

Pero de repente todo cambia. Todo 
adquiere una nueva dimensión y lo que 
rondaba en su cabeza parece desaparecer 
cuando Dios se hace presente mediante un 
ángel que se le aparece en sueños. El ángel 
llama a José a incorporarse plenamente en 
el plan de Dios y: le recuerda su linaje; le 
dice que no abandone a María; que todo  

forma parte del plan divino; que Dios 
cuenta con él y se le ofrece que sea él 
quien ponga nombre al niño (esto en aquel 
tiempo lo decidía el padre y en este sentido 
a José se le ofrece ser el padre adoptivo); 
y, además, ¡le anuncia que el niño es el 
Salvador de su pueblo! 

Llama la atención que José no discute nada 
con el ángel. También es sorprendente que 
después 
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después del sueño no hay un diálogo entre 
José y María. No, todo se da por sentado. 
La aceptación es absoluta. 

José pasó de la más grande vergüenza y 
humillación que se pudiera sentir, al más 
alto honor que se le pudiera dar: ser padre 
adoptivo del Salvador del mundo. Y esto es 
así porque José tenía un corazón 
predispuesto. Sí, la vida de José tomó un 
rumbo distinto gracias a su actitud de 
obediencia a la voluntad de Dios. Me 
pregunto: ¿Qué habría ocurrido si hubiera 
empezado a poner peros y a hacer 
preguntas  

preguntas?, ¿si por su orgullo se hubiera 
revelado?, muy humano por otra parte. Sin 
embargo, José dejó a un lado sus prejuicios 
y acató formar parte del plan de Dios. 

En este segundo domingo de Adviento, y 
durante la semana, preparemos nuestros 
corazones para recibir al Salvador y, 
dejando a un lado nuestros prejuicios, 
busquemos en nuestra vida una actitud de 
obediencia para hacer en todo la voluntad 
de Dios. Eso nos puede llevar en la vida de 
la situación más adversa a la más hermosa 
que podamos imaginar. 

José Luis Andavert, Director General de 
la Sociedad Bíblica.  

La UAE informa: Convocatoria de XX Asamblea 

En armonía con el artículo 12, apartado 2 
de los vigentes Estatutos de la Unión de 
Iglesias Cristianas Adventistas de Séptimo 
Día en España: 

S E C O N V O C A , p o r e l p r e s e n t e 
comunicado, a la XX Asamblea Ordinaria 
que tendrá lugar, Dios mediante, en las 
instalaciones de la Iglesia Adventista de la 
calle Rusia, 11 en Madrid, los días 12 al 15 
de abril 2017. La primera convocatoria 
tendrá lugar el día 12 a las 18:00 h, y está 
previsto el término de las sesiones 
administrativas el día 15 a las 20:00 h. 

O r d e n d e l d í a d e l a s s e s i o n e s 
administrativas: 

• R e c e p c i ó n d e n u e v a s i g l e s i a s 
organizadas durante el quinquenio 
2012-2017. 

• Presentación de los informes de 
presidencia, secretaría, tesorería, 
departamentos, servicios e instituciones. 

• Designación de comisiones de trabajo en 
armonía con el artículo 17 de los 
Esta tutos v igentes de la Unión 
Adventista Española. 

• Elección de administradores, directores 
de departamento, miembros del Consejo 
Directivo de la UAE y de los consejos de 
las diferentes instituciones, para el 
próximo período asambleario. 

• Consideración y estudio de programas 
que atiendan a la expansión para el 
próximo periodo interasambleario. 

Por el Consejo de la UAE 
Jesús Calvo, presidente de la UAE. 
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