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cional, y de que varios otros delegados 
pidieran la votación secreta. Ambas 
mociones no lograron prosperar.

Los que presidieron la Comisión 
de Nombramientos se reunieron por 
separado con los dos delegados para 
discutir sus cuestionamientos, que 
no fueron hechos públicos. En ambos 
casos, minutos después informaron a 
los delegados que seguían apoyando 
la nominación de Wilson. Se sometió 
entonces a votación la moción de 
varios delegados de la División 
Norteamericana que pidieron una 
votación secreta, pero esta moción 
también fue derrotada. Los delegados 
levantaron entonces sus tarjetas de 
votación ya que cuestiones técnicas 
pospusieron los planes de utilizar un 
sistema de votación electrónica.

La relección de Wilson pareció  
ganar fuerte apoyo en muchos ámbitos.  
Los integrantes de la Comisión de 
Nombramientos, que fueron elegidos 
a última hora del jueves y trabajaron el 
jueves de noche y el viernes de mañana 
para nominar a un presidente, apoyaron  
por abrumadora mayoría a Wilson, 
según confirmó alguien que participó 
de la discusión a puertas cerradas.

En una conferencia de prensa 
de quince minutos inmediatamente 
después de su elección, Wilson dijo 
que buscaría la unidad de la iglesia al 
enfatizar los aspectos espirituales de la 
oración y la manera en que Dios une 
a las personas por medio de la misión. 

El viernes 3 de julio, los delegados 
eligieron por abrumadora 
mayoría al presidente de la 

Asociación General Ted N. C. Wilson 
para otros cinco años en el cargo.

Se estima que el ochenta y cinco 
por ciento de unos 2400 delegados 
votaron a favor de que Wilson siga 
siendo el líder de la Asociación Ge-
neral de la Iglesia Adventista después 
de una discusión de 37 minutos en el 
Congreso de la Asociación General en 
San Antonio (Texas, EE. UU.).

Wilson y su esposa Nancy ingre-
saron al escenario bajo el sostenido 
aplauso de los delegados y de otros 
miles de feligreses presentes en el esta-
dio Alamodome.

«Es con muy calmo respeto y hu-
mildad que ambos estamos aquí ante 
ustedes y Dios –dijo Wilson–. Y sí, 
aceptamos esta responsabilidad».

Wilson reiteró su compromiso con 
Dios y la Iglesia Adventista y delineó 
brevemente tres objetivos para su 
segundo período: un mayor énfasis 
en Cristo y su justicia, la fidelidad y 
la participación de cada miembro de 
iglesia en el evangelismo y la testifi-
cación. «Dios quiere que su pueblo 
permanezca fiel, pero tenemos que 
hacerlo juntos», dijo.

La elección de Wilson se vio 
retrasada brevemente después de que 
dos delegados propusieron devolver su 
candidatura a la Comisión de Nom-
bramientos para una discusión adi-
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relegido presidente de la iglesia por  
        amplio margen

Ted Wilson

Wilson acepta el cargo 
por cinco años más 
con «calmo respeto y 

humildad»

D E P A R T A M E N T O S

Ya no somos un pueblo pequeño.
Cuando este movimiento se organizó 

con el nombre Iglesia Adventista en 1863, 
se trataba de un grupo minúsculo de 
creyentes a menudo marginado, que se 
aferraba tenazmente a la verdad del sábado 
como día de reposo y a la creencia de la 
segunda venida de Cristo. En un mundo 
religioso dominado por denominaciones 
cristianas que sumaban adeptos por decenas 
de millones, los adventistas del séptimo día 
llegaron a percibirse como el remanente a 
menudo malentendido pero siempre fieles 
a la Palabra de Dios cuando otros hacían 
concesiones religiosas o buscaban el control 
político. En lo más profundo sabían que  
sus creencias jamás los harían populares. 
Asumieron que siempre estarían al margen.

La innegable realidad, sin embargo, evi-
dente en la escala y el alcance de un encuentro 
mundial de adventistas como el que se llevó 
a cabo del 2 al 11 de julio en San Antonio 
(Texas, EE. UU.), es que Dios ahora ha cam-
biado los términos de nuestra participación 
en la sociedad. Más de dieciocho millones 
de adventistas se reúnen ahora en cientos de 
miles de congregaciones en todo el mundo, 
más diseminados que cualquier otra religión 
protestante, ofreciendo un sistema educa-
cional verdaderamente de primera categoría 
y uno de los sistemas de salud más grandes 
del planeta. Las estimaciones del número de 
personas que ahora se identifican como ad-
ventistas, ya sea de manera formal o informal, 
hablan de más de veinticinco millones.

La audacia de nuestra misión, inspirada 
por el cielo, de alcanzar a todo el mundo 
con las buenas nuevas de Cristo, ahora 
parece verosímil gracias a la diligencia de 
millones de testigos y los avances de las 
nuevas tecnologías. Los adventistas estamos 
cada vez más en la vanguardia de los gobier-
nos, la educación, la ciencia, la tecnología y 
las artes. El actual aprecio de la gente hacia 
los beneficios del saludable estilo de vida 
adventista está recibiendo la atención de 
millones que acaso aún no aprecien los  
fundamentos bíblicos de nuestro mensaje.

Ya no somos un pueblo pequeño. Dios lo ha 
logrado. Tengamos ahora el valor 

y la gracia de seguirlo en ese 
futuro que él está creando 
para su remanente.

Andrew McChesney

Vol. 11 No. 9 | Adventist World   3



mucha
«Me produce

PASTOR PRINCIPAL: Ted N. C.  
Wilson, con su esposa Nancy,  
saludan a los delegados e invitados  
el último sábado del congreso.

El editor Bill Knott 
habla con el  

relegido presidente  
Ted N. C. Wilson sobre  

las responsabilidades  
de su cargo, la  

necesidad de dormir 
más, manejar las 

decepciones y el énfasis 
para los próximos  

cinco años.

Ese énfasis, dijo, ayudará a cumplir la 
oración de Jesús en Juan 17: «Pero no 
ruego solamente por estos, sino tam-
bién por los que han de creer en mí por 
la palabra de ellos, para que todos sean 
uno; como tú, Padre, en mí y yo en ti, 
que también ellos sean uno en nosotros, 
para que el mundo crea que tú me 
enviaste» (vers. 20, 21).

Cuando Adventist World le pidió 
a Wilson que identificara su principal 
prioridad de aquí en adelante, señaló 
los tres objetivos que había mencionado 
en la plataforma, pero dijo que antici-
paba dedicar la mayor energía al tercer 
objetivo: que cada miembro de iglesia 
participe del evangelismo y la testifica-
ción. «Enfatizaremos el corazón mismo 
de lo que significa ser adventistas», dijo.

Chad Stuart, un pastor de Estados 
Unidos que coordinó un blog de la 
Adventist Review, le pidió a Wilson que 
describiese cómo se sentía después de 
su relección y la respuesta fue que se 
sentía «humilde y abrumado», y añadió 
que el proceso eleccionario había sido 
«interesante».

Su esposa Nancy estaba orando 
en la sala de oración de la Asociación 
General cuando se enteró de que él había 
sido nominado para un nuevo período. 
«Siento prácticamente lo mismo que hace 
cinco años. Es abrumador», dijo ella en 
una entrevista. Su voz titubeó y sus ojos se 
llenaron de lágrimas al hablar detrás del 
escenario del Alamodome. «Me alegra que 
podemos apoyarnos en el Señor –dijo–. 
Es su poder. Es su fuerza. Es su iglesia».

Ted Wilson, tanto en la conferencia 
de prensa como en la plataforma, 
agradeció a los feligreses por orar por 
él y dijo que creía que esas oraciones lo 
sostenían día a día. 

Al expresar cuáles eran sus esperanzas 
para la iglesia durante el nuevo período 
de Wilson, los delegados expresaron un 
deseo similar por el regreso de Cristo.

«Quiero que el Señor venga en los 
próximos cinco años», dijo Homer 
Trecartin, quien presidió la Comisión 
de Nombramientos y es presidente de 

la Unión Misión de Oriente Medio y 
África del Norte. «Necesitamos enfocar-
nos en la misión», dijo. Hay «áreas del 
mundo no alcanzadas, que necesitan 
escuchar el evangelio».

Richard Hart, vicepresidente de la 
Comisión de Nombramientos, dijo que 
su principal esperanza para la iglesia 
era que «permanezca unida con una 
continua diversificación de sexos y de 
razas en todo el mundo».

«Mi oración es que la iglesia tenga 
unidad de propósito antes que unifor-
midad de acción», dijo Cheryl Doss, 
secretaria asistente de la Comisión de 
Nombramientos y directora del Institu-
to de Misiones Mundiales de la iglesia.

Priscilla Christo, una delegada de la 
División Sudasiática, dijo que le gusta-
ría que los jóvenes reciban más recono-
cimiento, y que los líderes pongan más 
énfasis en ayudarlos.

Joel Ubani, presidente de la Aso-
ciación Oriental de Aba en Nigeria y 
delegado de la División de África Cen-
tro-Occidental, dijo que Wilson había 
visitado a los jóvenes y a las iglesias de 
su región durante su primer período y 
contribuido a lograr muchos progresos. 
«Creemos que con Dios la iglesia expe-
rimentará un tremendo crecimiento en 
los próximos cinco años», dijo.

Judith Fisher, delegada por la Aso-
ciación General, dijo que esperaba que 
«como iglesia actuemos de manera más 
deliberada. Estamos aquí para encon-
trarnos con Dios donde él está, donde 
quiere que estemos, y para apresurar su 
segunda venida», expresó.

Ronald Oliver, un delegado de la 
División Norteamericana, dijo que sus 
ojos estaban fijos en el cielo.

«Mi sueño y esperanza es que el 
evangelio se esparza más lejos y a más 
lugares, y que entonces el Señor regrese 
–dijo–. Dado que así está sucediendo, y 
teniendo en cuenta lo que está pasando 
en el mundo político y natural, parece 
que su venida está cercana. No es algo 
inverosímil».

Kimberly Luste Maran contribuyó 
con este informe.
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mirar especialmente a los ojos y ros-
tros de los delegados y feligreses, que 
es algo mucho más grande de lo que se 
puede hacer por cuenta propia. Todo 
me resulta muy aleccionador. Hay tres 
cosas que se pueden hacer en un mo-
mento como este: uno puede achicarse 
y sentirse tan inadecuado hasta para-
lizarse, algo que el Señor no quiere. 
O puede sentirse tan envalentonado 
porque se le pidió que sea el líder que 
peque por exceso de confianza, y Dios 
tampoco quiere eso. El Señor quiere 
usar los talentos que nos ha dado, pero 
quiere que dependamos totalmente de 
él. Por ello, en esta instancia, siento el 
peso del cargo y lo llevo a los pies de la 

cruz. ¿Qué otra cosa puedo hacer?
En mi oficina hay una pequeña 

placa que recibí hace mucho tiempo. 
Contiene una cita de Profetas y reyes, 
página 21: «Cuando el que lleva 
responsabilidad desee sabiduría más 
que riqueza, poder o fama, no quedará 
chasqueado. El tal aprenderá del gran 
Maestro no sólo lo que debe hacer, sino 
también el modo de hacerlo para recibir 
la aprobación divina».

Me encuentro en la misma situación 
que Salomón al comienzo de su reina-
do. Solo el Señor puede llevar las cargas 
de esta función. Durante los últimos 
cinco años, he visto la intervención de 
Dios en numerosas ocasiones. He visto 
cómo dispuso las cosas más allá de lo 
que había imaginado o podría haber 
hecho personalmente. Hay una Mano 
sobrenatural sobre esta iglesia, y el 
Señor no la abandonará. Eso me anima. 
Todos nosotros, no importa en qué área 
prestemos servicios –como adminis-
tradores, pastores o laicos– deberíamos 
humillarnos ante el Señor, pidiendo la 
lluvia tardía del Espíritu Santo.

Cuando repaso su cronograma de 
actividades –el impresionante  
calendario de viajes que ha llevado 
en los últimos cinco años– me pre-
gunto de dónde sacará las fuerzas 
para otro período.
Bueno, no creo que viajaré tanto. Si 
depende de mi esposa, ¡seguro que no! 
La realidad y la razón imponen ciertos 
límites. Creo que será esencial dedicar 
tiempo adicional a la reflexión espiri-
tual para comprender cómo quiere el 
Señor que avance esta iglesia. Correr de 
aquí para allá puede parecer que es un 
progreso, pero con la tecnología actual, 
es mucho más fácil que hace diez o 
quince años, establecer las conexiones 
electrónicas necesarias. La tecnología 
ha avanzado hasta el punto donde es 
posible estar en contacto constante  

Knott: Usted acaba de aceptar la 
elección de los delegados para ser 
presidente de la Asociación General 
por otros cinco años. Como lo conozco 
bastante puedo saber que un momen-
to como este no es tan solo un evento 
profesional: es también un momento 
profundamente espiritual. ¿Qué 
siente cuando la iglesia en la que ha 
crecido le pide que la lidere por otros 
cinco años?
Wilson: La invitación representa un 
gran desafío, para el cual nadie se 
siente preparado. Nadie puede manejar 
este cargo sin la conducción y orien-
tación del Señor. Por ello, me produce 
mucha humildad. Y me doy cuenta, al 

humildad»
mucha
«Me produce

J o s e F  K i s s i n g e r
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en forma casi instantánea y casi en  
todas partes del mundo, y he aprendi-
do a aprovechar al máximo los correos 
electrónicos y mensajes de texto. Pero 
usted tiene razón: ¡El cuerpo también 
impone sus límites!

De verdad, muchos de nosotros es-
taremos orando para que duerma un 
poco más en los próximos cinco años.
¡Me uno a esa oración!

Dadas las importantes decisiones que 
se tomarán en este Congreso de la 
Asociación General –una mejor redac-
ción de las Creencias Fundamentales, 
o si permitir o no que las Divisiones 
decidan si ordenar a las mujeres al 
ministerio– es probable que haya 
personas o grupos decepcionados 
con algunas de las decisiones que se 
tomen. Usted ha sido elegido para 
estar al frente de toda la Iglesia Ad-
ventista. ¿Qué le diría a todos los que 
podrían sentirse decepcionados por 
algunas decisiones tomadas aquí en 
San Antonio?
Bueno, señalaría el hecho de que más 
allá de las resoluciones de la iglesia so-
bre algunas cuestiones, esta iglesia aún 
es la niña de los ojos de Dios. Aunque 
a algunos no les gusten las decisiones 
que se tomen, no hay otro lugar donde 
ir. Esta es la iglesia remanente de Dios. 
Si usted no lo cree así, entonces tiene, 
en su mente, otra idea. Pero en ningún 
lugar de las Escrituras o de los escritos 
del Espíritu de Profecía encuentro que 
habrá otra iglesia remanente.

Por ello, le digo a todo el que se 
sienta desilusionado o aun desalentado, 
que hay un panorama mucho mayor. La 
Iglesia Adventista superará toda situa-
ción, pero no simplemente como orga-
nización humana. Es un movimiento 
con un mensaje bíblico. Eso nos ayuda a 
hallar estabilidad en la vida y la misión 
de la iglesia. Hay momentos en que mu-

chos sentirán que están en desacuerdo 
con alguna decisión, pero el Espíritu de 
Profecía nos dice que cuando el Con-
greso de la Asociación General toma 
una decisión, necesitamos humillarnos 
y no persistir en nuestro pensamiento 
ni producir agitación. Reconozco que 
algunos acaso no vean una respuesta 
válida en esto, pero si no somos cui-
dadosos, el desaliento o la desilusión 
pueden transformarse en amargura. 
Tenemos que poner esa situación ante 
el Señor y decir: «Señor, ayúdame a 
superar esto y a ver el cuadro completo, 
porque lo más importante es la misión 
y la salvación última de las personas 
cuando tú vengas».

Mi propia experiencia de predicar 
periódicamente en encuentros de 
evangelización como el que tuve hace 
poco en Zimbabue –al predicar estas 
increíbles verdades bíblicas– me re-
cuerda que los propósitos de Dios para 
su iglesia son siempre más grandes que 
cualquier decisión específica. Mi punto 
de vista sobre cualquier tema, no im-
porta cuánto lo defienda, tiene que en 
último término quedar subordinado 
a los propósitos más abarcadores que 
Dios tiene para el pueblo del tiempo 
del fin.

Supongo entonces que a menudo  
ha estado al frente de procesos en 
comisiones que terminaron con  
decisiones distintas a las que usted 
habría deseado.
Me sucedió varias veces. Y he aprendido 
cuán importante es ver el cuadro com-
pleto, recordar que el Señor está a cargo 
del resultado.

En los últimos cinco años, se hizo 
conocido por el lanzamiento de varias 
importantes iniciativas –«Reaviva-
miento y reforma», «El proyecto de El 
conflicto de los siglos», «El ministerio 
abarcador de salud», y «Misión a las 
ciudades»–. ¿Deberíamos esperar 
más iniciativas en los próximos cinco 
años, o quiere mayormente fortalecer 
el impulso que han cobrado esas 
propuestas?
Las abarcadoras iniciativas que han 
sido el sólido fundamento de este  
último quinquenio –y no me atribuyo 
el mérito porque todas están en las  
Escrituras y el Espíritu de Profecía– 
seguirán siendo la base. Pero hay tres 
áreas de énfasis que espero caracte-
rizarán todo lo que hagamos en los 
próximos cinco años.

La primera es un énfasis en Cristo y 

OTROS CINCO AÑOS: Ted N. C. Wilson, presidente  
de la Asociación General, asume el liderazgo de la iglesia.
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su justicia: ese es el centro de los men-
sajes de los tres ángeles. Este mensaje 
hace que la gente retorne a la verdadera 
adoración a Dios, a captar la belleza 
de su justicia y la gracia que nos cubre, 
y a experimentar la santificación, que 
también es su obra.

Todas las iniciativas lanzadas 
apuntan a la restauración que procu-
ran los mensajes de los tres ángeles: 
la restauración de las personas a una 
relación completa con Dios. Cristo y 
su justicia estarán presentes en cada 
programa y proceso que comencemos 
o continuemos.

La segunda área de énfasis es la 
fidelidad. Vivimos en una cultura suma-
mente existencial que sostiene que no 
existen las lealtades permanentes. Pero 
Dios nos llama a una fidelidad creciente 
a él y su Palabra. Hablaremos sobre la 
fidelidad en las relaciones personales, la 
fidelidad a la verdad bíblica, la fidelidad 
en el estudio de la Palabra. Enfatizare-
mos la fidelidad en la oración, el estudio 
del Espíritu de Profecía, las relaciones 
familiares, y en áreas en las que siento 
un interés personal, como es el caso de 

la asistencia a la Escuela Sabática. La 
fidelidad solo es posible cuando enten-
demos nuestra completa dependencia 
de Cristo y su justicia.

El tercer elemento es realmente 
esencial, y es la participación total de 
los miembros: la capacitación plena 
de los laicos para el evangelismo y la 
testificación, para que no solo tengamos 
un grupo pago que se dedica a la obra 
misionera, sino que los miembros de 
iglesia de todo el mundo reconozcan 
que es nuestra tarea. Elena White nos 
deja esta maravillosa declaración en 
Testimonios para la iglesia, tomo 9, pági-
na 95: «La obra de Dios en este mundo 
no podrá terminarse hasta que los 
hombres y las mujeres que componen 
la feligresía de nuestra iglesia se intere-
sen en la obra y unan sus esfuerzos con 
los de los ministros y dirigentes de la 
iglesia. Esta será una de las más grandes 
áreas de énfasis en este nuevo quinque-
nio: que todos se involucren. No todos 
necesitan predicar una campaña de 
evangelización, aunque muchos que ni 
se lo imaginan podrían hacerlo. Pero 
entender el don de salvación implica 
que todos necesitan encontrar un área 
en la cual puedan llegar a ser parte del 
plan de Dios para alcanzar a todo el 
mundo. Hace poco vi cuánta energía 
produce la participación. Cuando 
estuve en Zimbabue, veinte jóvenes de 
la Asociación de Arkansas-Louisiana 
llevaron a  cabo reuniones de evangeli-
zación con la organización ShareHim. 
¡Eso transformó sus vidas!

Si cada uno comparte su fe –ya sea 
predicando, enseñando o simplemente 
hablando con un vecino– el Señor 
hará también algo impresionante 
por esa persona. Es por ello que en su 
misericordia, Jesús nos ha pedido que 
participemos como pueblo en la obra 
misionera, porque también necesita-
mos la nueva vida y el reavivamiento 
que produce.

Usted nombró a ShareHim, una orga-
nización que trabaja con los miembros 
de iglesia y apoya ministerios para 
la obra internacional. ¿Qué función 
cumplirán estos ministerios de apoyo 
para «movilizar a cada miembro»?
En los últimos cinco años he procurado 
que se entienda realmente qué implica 
ser un ministerio de apoyo. Esta defi-
nición está respaldada plenamente por 
el Espíritu de Profecía. No hablo de las 
organizaciones que se alimentan de la 
iglesia, sino de las que ofrecen –por usar 
una frase que les gusta a algunos– un 
«valor agregado». Los verdaderos mi-
nisterios de apoyo hacen exactamente 
lo que afirman: se dedican a apoyar. Y si 
no lo hacen, entonces por supuesto no 
son realmente parte de la misión de la 
iglesia. Esos ministerios están confor-
mados por personas que no son pagadas 
por la iglesia, sino que hallan otras ma-
neras de sustentarse, pero se dedican en 
forma deliberada a la misión de la igle-
sia de compartir con otros los mensajes 
de los tres ángeles y explicar que Cristo 
viene pronto. Por ello, los ministerios 
de apoyo jugarán un papel vital en todo 
esto. Cada iglesia, pastor y miembro de 
iglesia pueden ser parte de un ministe-
rio organizado para la misión, no como 
espectadores, sino como participantes. 
Quisiera que nadie se sienta culpable. 
No quiero que los miembros detesten la 
participación diciendo: «Oh no, tene-
mos que distribuir impresos». Permitan 
que el Señor los guíe para hacer algo 
que se adapte perfectamente a ustedes y 
que pueda resultar productivo para su 
reino. Puede ser algo creativo, diferente 
de lo que otros son llamados a hacer, 
pero si el Señor está en ello, esa activi-
dad ayudará a edificar su reino.

En momentos como este, el que entre-
vista suele preguntar al líder recién 
elegido: «¿Cuál es el mayor desafío 
que enfrenta la Iglesia Adventista 

D o m i n i K  Z e h
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una misión profética. Y si los miembros 
no lo entienden –y usted, Bill, como 
historiador lo sabe bien– entonces no 
pueden comprender la historia de la 
conducción divina milagrosa de este 
movimiento y la manera en que Dios 
seguirá guiándolo en los tumultuosos 
días que tenemos por delante. 

de compartir su verdad, aun cuando no 
podamos predicar abiertamente. 

La iglesia está avanzando rápidamen-
te a zonas donde existe el potencial 
de una gran oposición por parte de 
otras religiones y algunos gobiernos. 
A menudo pienso y oro por los  
creyentes que a veces luchan por tan 
solo aferrarse a su fe.
Espero que sepan que hay muchas 
personas –en efecto, millones– que 
los tienen presentes en sus oraciones. 
Doquiera voy, trato de recordar a los 
feligreses que si sienten que están en un 
extremo perdido y no muy conectados 
con otros, no se olviden que son parte 
integral de la familia mundial adven-
tista. Hay personas fieles que cada día 
oran por ellos, y el cielo escucha, actúa 
y protege. No importa si viven en el 
país de mayor libertad o en uno con las  
mayores restricciones, esa conexión con  
el cielo les ayudará cuando se sientan 
desanimados o aislados. Son parte de 
una familia universal, porque todos los 
ángeles de Dios también los acompa-
ñan. Sé que Dios está obrando en los 
corazones de muchos para este último 
gran clamor. Al ver lo que está suce-
diendo en diversas partes del planeta, 
veo que el fin está cerca. ¡Cristo viene 
pronto! Dios está obrando de manera 
inusual, y la lluvia tardía está próxima 
a caer. ¡Qué privilegio ser parte de este 
movimiento adventista en el fin de la 
historia! Por ello, miremos a Cristo en 
todo momento. Ensalcemos a Cristo, 
su Palabra y su justicia, el servicio del 
Santuario, su poder de salvación en el 
gran conflicto, los mensajes de los tres 
ángeles, el mensaje de salud, la misión 
final al mundo y su pronta segunda 
venida. Cobremos ánimo. El lema del 
Congreso de la Asociación General 
2015 lo proclama de manera excelente: 
«¡Levántate y resplandece! ¡Cristo 
viene!» n

F o t o g r a F í a :  J o s e F  K i s s i n g e r

Casi todas las semanas, ADvEntISt 
WoRLD se entera de feligreses que son 
perseguidos por seguir las verdades 
de la Biblia. ¿Qué les diría a los  
adventistas que se encuentran en  
lugares difíciles, donde no pueden 
practicar abiertamente su fe o 
compartir las verdades que Dios ha 
permitido que aprendan?
Dios nos llama a que demostremos el 
fruto del Espíritu en cualquier situa-
ción en que nos encontremos. Esas 
maravillosas características nos hacen 
testigos automáticamente, aun cuando 
no podamos hablar abiertamente sobre 
el mensaje de Dios para el tiempo del 
fin. El Señor le ayudará a saber de qué 
manera ejercer un mayor impacto en 
la vida de otros, y la gente notará la 
diferencia. Las personas se acercarán 
y le preguntarán por qué es amable, 
bondadoso y paciente. El Señor puede 
ayudarnos a hallar maneras creativas 

c o n g r e s o  d e  l a  a s o c i a c i ó n  g e n e r a l
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actual?» ¿Cuál cree usted que es el 
mayor desafío?
Bueno, creo que en realidad hay dos 
cuestiones. Una es el enorme intento 
de la sociedad (y creo yo, del diablo) de 
neutralizar las Escrituras, y el conoci-
miento de las Escrituras. Aun en el con-
texto adventista, muchos conocen de la 

Cuando los miembros profundicen  
las verdades bíblicas y el estudio de los  
consejos inspirados de Elena White,  
hallarán una profunda experiencia  
espiritual que acaso antes no conocían.

Biblia, pero en realidad no conocen muy 
bien la Biblia. Por ello, para este nuevo 
quinquenio hemos lanzado las inicia-
tivas «Creed a sus profetas» y «Unidos 
en oración», para animar a los feligreses 
para que realmente conozcan la Palabra 
y el Espíritu de Profecía y hallen gran 
fuerza y humildad en la oración que 
clama por la lluvia tardía del Espíritu 
Santo. Cuando los miembros profundi-
cen las verdades bíblicas y el estudio de 
los consejos inspirados de Elena White, 
hallarán una profunda experiencia espi-
ritual que acaso antes no conocían.

La segunda cuestión ha sido una 
gran preocupación personal por mucho 
tiempo. Muchos adventistas acaso no 
entiendan el papel profético de este 
movimiento en la sociedad: que la 
Iglesia Adventista es una organización 
única con un papel profético. Como 
he dicho antes, somos un movimiento 
profético, con un mensaje profético, en 



estadio Alamodome–. Es tiempo de 
estar unidos en nuestra misión como la 
iglesia de Cristo». 

Wilson agradeció a los delegados 
por la «manera cuidadosa y el espíritu 
de oración con el cual se condujeron y 
trataron el tema» durante seis horas de 
discusión.

El sistema de votación secreta, 
dijeron los directivos, ofreció el proceso 
más justo y seguro posible.

«Hemos tratado de ser transparen-
tes, honestos y cuidadosos, y garantizar 
la privacidad del voto», dijo Nancy 
Lamoreaux, gerenta general de informá-
tica de la Asociación General y organi-
zadora de la logística de la votación.

Las boletas fueron impresas en papel 
especial, cortadas con el tamaño de me-

dia hoja tamaño carta, y cortadas por la 
mitad. Una mitad contenía la palabra 
«Sí» en inglés, español, francés, alemán 
y portugués, y la otra la palabra «No» 
en los mismos idiomas.

El sistema de votación fue preparado 
tiempo antes del congreso como respal-
do en caso de que el sistema de votación 
electrónica no funcionara, dijo el sub-
secretario Myron Iseminger, cuyo sector 
supervisa la votación en los congresos 
de la Asociación General. El sistema de 
votación electrónica, que debutó en el 
Congreso de la Asociación General, tuvo 
problemas, y el domingo los delegados 
votaron dejar de usarlo. «Desde el co-
mienzo, tuvimos un plan de respaldo en 
caso de que no funcionara la votación 
electrónica», dijo Iseminger.

Wilson, que inauguró la sesión de la 
mañana pidiendo que todos aceptaran el 
resultado de la votación, enfatizó tanto 
entonces como después de la votación, 
que en la Iglesia Adventista las decisio-
nes del Congreso de la Asociación Gene-
ral cuentan con la máxima autoridad.

Las discusiones, que duraron todo 
el día, comenzaron a las 9.30 y se 
interrumpieron durante un receso de 
dos horas para almorzar, además de 
detenerse una decena de veces para orar. 
Los participantes tuvieron momentos 
para orar en forma individual, con otra 
persona y en grupo. Decenas de otros 
asistentes al congreso atestaron las salas 
especiales de oración que organizaron 
los departamentos de la Asociación 
Ministerial y de Ministerios de la Mujer 
de la Asociación General.

Tanto Wilson como Michael L. 
Ryan, uno de los vicepresidentes 
salientes de la Asociación General que 
presidió la sesión del miércoles, expre-
saron su alegría por el «dulce espíritu» 
presente en las discusiones. Ryan 
garantizó que se conservara el decoro 
apropiado, reprendiendo varias veces a 
los asistentes por aplaudir durante las 
discusiones. Los delegados ya habían 
acordado abstenerse de aplaudir, en un 
esfuerzo por mantener las emociones 
bajo control.

Los delegados rechazaron una 
moción que hubiera permitido que  
     cada División de la Iglesia 

Adventista decidiera ordenar a las 
mujeres al ministerio, en su territorio.

En una votación secreta y por un 
margen de 1381 a 977 con cinco absten-
ciones, los delegados pusieron fin a un 
proceso de cinco años caracterizado por 
vigorosos y en ocasiones reñidos debates.

Después del voto del 8 de julio pasa-
do en San Antonio (Texas, EE. UU.), Ted 
N. C. Wilson, presidente de la Asociación 
General, hizo un llamado para que todos 
se unan en la misión de la iglesia.

«Ahora es el tiempo de estar unidos 
bajo el estandarte de Jesucristo y su 
poder –dijo Wilson después del cóm-
puto de votos en la parte delantera del 
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Delegados   

Andrew McChesney  
y Marcos Paseggi

El presidente hace un llamado para  
unirse en la misión de la iglesia

de las

rechazan

Vol. 11 No. 9 | Adventist World   9



 

Ryan, que anunció los resultados 
finales de la votación, amonestó en 
forma clara a un grupo de asistentes 
al Alamodome que prorrumpió en 
aplausos al escuchar el resultado. «No 
hay nada triunfal en esto –dijo–. No hay 
ganadores o perdedores».

Erton Köhler, presidente de la 
División Sudamericana, se hizo eco del 
sentimiento de Ryan, aclarando que 
no era una competencia política. «Lo 
que espero es que no haya ganadores ni 
perdedores, sino que cada uno pueda 
sentir que es la decisión de Dios y que 
entonces la haga suya –dijo a Adventist 
Review–. Que todos tengan la humildad 
de reconocer que Dios puede mani-
festar su voluntad de una manera que 
difiere de la opinión personal».

Jerry Page, director de la Asociación 
Ministerial, también habló de humil-
dad. «Si dedicamos tiempo a la oración, 
la confesión humilde, el arrepenti-
miento y el servicio, podemos avanzar 
en lugar de dar vueltas e ir para atrás 
debido a los conflictos», dijo.

Lisa Beardsley-Hardy, directora del 
Departamento de Educación, dijo que 
esperaba que los delegados mostraran 
respeto mutuo. «Mi esperanza y deseo es 
que seamos pacientes con los hermanos 
y hermanas de otras partes del mundo 
que enfrentan desafíos que difieren de 
los nuestros –dijo–. La paciencia es una 
gracia que solo puede provenir de Dios, 
para que no seamos rehenes los unos 
de los otros ni abandonemos el cuerpo 
cuando algo nos ofende».

Se emitieron un total de 2363 
votos sobre la moción preparada por 
los directivos y los presidentes de las 
Divisiones de la Asociación General y 
aprobada en el Concilio Anual 2014, 
una asamblea de los líderes de la Iglesia 
Adventista mundial. La moción com-
pleta expresaba: «Después de un estudio 
con oración sobre la ordenación a partir 
de la Biblia, los escritos de Elena White, 
y los informes de las comisiones de  
estudio; y después de considerar con 
detenimiento lo que es mejor para la 
iglesia y el cumplimiento de su misión, 
¿es aceptable que las juntas directivas de 

las Divisiones, según lo estimen apro-
piado para sus territorios, hagan provi-
sión para la ordenación de las mujeres 
al ministerio del evangelio? Sí o No».

Un total de cuarenta delegados 
–veinte que apoyaban y veinte que se 
oponían a la moción– expresaron sus 
posturas frente a los micrófonos. La 
discusión fue detenida por los delega-
dos en treinta y cinco ocasiones para 
formular «cuestiones de orden», es 
decir, objeciones a la manera de llevar a 
cabo los procedimientos.

Al promediar la sesión de la tarde, 
Ryan invitó a Jan Paulsen, expresidente 
de la Asociación General, para que 
efectuara una declaración. Paulsen 
instó a los delegados a que votaran por 
el «sí», diciendo que era una cuestión 
de confianza. Dijo que los miembros 
de iglesia tenían que confiar en que sus 
contrapartes de otras Divisiones saben 
mejor lo que necesitan sus territorios.

Ryan también invitó a Wilson para 
que efectuara una declaración. Wilson 
no recomendó un «sí» o un «no» en la 
votación, sino que se limitó a decir: «Lo 
que pienso es bastante sabido, y creo 
que tiene base bíblica».

La sesión del miércoles comenzó 
con un acuerdo de parte de los delega-
dos de que pondrían fin a la discusión 
y comenzarían el proceso de votación 
para las 16.30. A medida que se acer-
caba la hora, un número de delegados 
instó a Ryan para que extendiera las 
discusiones, pero Ryan dictaminó que 
los pedidos estaban fuera de lugar.

Por su parte, G. T. Ng, secretario 
ejecutivo de la Asociación General, 
indicó durante las discusiones que se 
espera el cumplimiento pleno de parte 
de todas las entidades de la iglesia.

«Somos una sola iglesia», dijo Ng.
Sandra Blackmer y Michael Campbell 

contribuyeron con este informe.

Arriba A FAVOR Y EN 
CONTRA: Los que querían 
pronunciarse sobre la 
moción aguardaron en 
fila el turno de hablar. 
Izquierda CON ORACIÓN: 
Momentos planificados  
e improvisados de  
oración marcaron el 
debate de la tarde. 

J o s e F  K i s s i n g e r
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uno de los vicepresidentes generales de 
la Asociación General y presidente de 
la Comisión de Revisión, presentó los 
cambios propuestos a los delegados. 
Muchos de los cambios propuestos 
fueron menores, como el remplazo de 
la palabra «los cuales» con «esos», para 
reflejar el uso moderno. Las menciones 
de «hombre» fueron cambiadas a 
«personas» y «humanidad», para que 
incluya a ambos sexos.

Los delegados apoyaron en forma 
abrumadora las revisiones que cla-
rificaron que el matrimonio es entre 
un hombre y una mujer (Creencia 
Fundamental número 23) y conside-
raron y aprobaron revisiones a 24 de 
las Creencias Fundamentales el lunes 
6 de julio, votándolas una por una. Se 
requería dos tercios de los votos para 
referir un punto de regreso a la comi-
sión de revisión.

Pero las recomendaciones sobre cua-
tro creencias: «Las Sagradas Escrituras» 
(número 1), «La creación» (número 6), 
«El gran conflicto» (número 8), y «El 
ministerio de Cristo en el Santuario 
celestial» (número 24), fueron enviadas 
a la comisión de revisión para ser 

analizadas nuevamente. La comisión 
regresó al día siguiente con enmiendas 
que tomaron en cuenta los comentarios 
de los delegados.

La mayor parte de las discusiones 
tanto del lunes como del martes se 
centraron en «La creación», donde el 
texto fue revisado para añadir la palabra 
«reciente» para describir el momento 
en que se creó la Tierra, y «seis días 
literales» para explicar la duración de la 
semana de la creación.

Entre los delegados que hicieron 
recomendaciones frente al micrófono 
para llevar a cabo cambios adicionales 
estuvieron Jiří Moskala, decano del 
Seminario Teológico de la Universidad 
Andrews; Richard Davidson, profesor de 
Interpretación del Antiguo Testamento 
en el mismo seminario; y Lawrence 
Geraty, presidente emérito de la Univer-
sidad La Sierra.

Wilson introdujo el segundo día de 
discusiones diciendo que una palabra 
podía ser interpretada de muchas mane-
ras, pero se escogió la palabra «reciente», 
porque «necesitamos aclarar que este 
proceso no fue de larga data».

Wilson dijo que creía que la Tierra 
tenía unos seis mil años. «Pero no es-
tamos incorporando aquí ese lenguaje. 
Estamos usando la palabra “reciente”», 
dijo como reconociendo que los adven-
tistas tienen diversas ideas sobre la edad 
exacta de la Tierra.

Ángel Manuel Rodríguez, exdirector 
del Instituto de Investigaciones Bíblicas 
y miembro de la comisión de revisiones, 
dijo que los adventistas han estimado 
que la Tierra tiene de seis mil a doce 
mil años, pero concuerdan en que «la 
creación no se produjo hace demasiado 
tiempo». Dijo que «reciente» es una 
descripción aceptable y agregó que «la 
iglesia jamás ha puesto una fecha para el 
acto divino de la creación». 

Refiriéndose a la inclusión de la 
frase «seis días literales» en la misma 
creencia, Rodríguez dijo que nadie estaba 
sugiriendo que la creación se produjo en 
seis días de exactamente 24 horas sino 

Los delegados al Congreso de la 
Asociación General en San Antonio  
     aprobaron una emblemática 

actualización de las «Veintiocho Creencias 
Fundamentales de la Iglesia Adventista» 
que, entre otras cosas, enfatiza la 
enseñanza sobre una semana de la 
creación reciente y literal.

Las declaraciones centrales de 
las Creencias Fundamentales no han 
sido modificadas desde que fueron 
adoptadas en 1980, con excepción de 
una creencia adicional incorporada en 
2005. La aprobación, después de dos 
días de discusiones, marcó el fin de una 
revisión y proceso de investigación que 
tomó cinco años.

Ninguna de las revisiones cambió 
las Creencias Fundamentales, y muchas 
simplemente actualizan y ajustan la re-
dacción, aseguró a los delegados Ted N. 
C. Wilson, presidente de la Asociación 
General, al comienzo de las discusiones. 
«No estamos cambiando las Creencias 
Fundamentales –dijo Wilson–. Estamos 
tratando simplemente de mejorarlas y 
hacerlas más comprensibles».

La comisión de revisión modificó 
21 de las 28 creencias, y Artur A. Stele, 

Emblemática actualización

Fundamentales
Las revisiones modernizan y ajustan  
la redacción, pero no alteran creencias

Andrew McChesney

de las Creencıas
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La Iglesia Adventista rara vez revisa 
sus Creencias Fundamentales. ¿Por  
    qué hacerlo ahora?

Hay al menos siete razones por las 
que una denominación puede conside-
rar una revisión de sus creencias. Puede 
ser que desee:

Hallar una estructura de oraciones y 
un lenguaje más fluidos.

Utilizar un lenguaje que sea más 
fácil de traducir a otros idiomas.

Actualizar terminología, cuando 
el significado o uso de la lengua ha 
cambiado.

Clarificar lenguaje que no expresa 
con claridad la posición de la iglesia.

Responder a nuevas situaciones que 
demandan una aclaración.

simplemente que se produjo en «días 
literales». «Génesis 1 al 3 describe lo que 
literalmente sucedió allí. Es un registro 
histórico», dijo.

La inclusión de «seis días literales» 
recibió un rápido apoyo de parte de 
James Standish, un delegado de la Divi-
sión del Pacífico Sur, quien dijo que el 
texto revisado reflejó la definición mis-
ma de ser «adventista del séptimo día». 
«Si los primeros seis días no fueron días 
literales, ¿por qué descansamos en el 
séptimo día literal?», dijo.

Pero Adrian Platts, un delegado de la 
División de África Meridional y Océano 
Índico, dijo que un día literal no podía 
ser contado por la salida y la puesta del 
sol, porque el sol solo fue creado en el 
cuarto día de la semana de la creación.

Otro delegado, Marvin Wray, de 
la División Norteamericana, dijo que 
la palabra «reciente» era demasiado 
ambigua. «¿Quiénes somos nosotros 
para adivinar la edad de la Tierra?» 
dijo, citando a Job 38, donde Dios le 
pregunta a Job: «¿Estabas allí cuando 
yo creé al mundo?»

Otros delegados hablaron con 
fuerza a favor de adoptar las revisiones. 
Clifford Goldstein, editor de la Guía 
de Estudio de la Biblia para Adultos y 
delegado por la Asociación General, 
dijo que el nuevo texto era una res-
puesta apropiada para hacer frente a 
los intentos de incorporar la teoría 
de la evolución en la iglesia. Kathryn 
Proffitt, otra delegada de la Asociación 
General, destacó que su hijo había 
dejado la iglesia por la confusión que 
le produjo lo que se le enseñó sobre los 
orígenes de la Tierra en una institución 
adventista.

Los delegados no tuvieron proble-
mas con las revisiones donde se cam-
bió el vocabulario para incluir a ambos 
sexos, excepto durante la presentación 
de la Creencia Fundamental número 1 
(«Las Sagradas Escrituras»). La comi-
sión de revisión recomendó usar  
«autores inspirados» en lugar de «santos  
hombres de Dios». Varios delegados 

hicieron una distinción entre «autor» 
y «escritor», diciendo que Dios era el 
Autor de toda la Biblia, y que los seres 
humanos eran sus escritores. Otros 
delegados expresaron la preocupación 
de que el remplazo de «hombres» con 
«autores» podría quedar vinculado con 
la cultura moderna, y que solo hom-
bres escribieron la Biblia, de manera 

que no había necesidad de usar un 
lenguaje que abarque a ambos sexos. 
Bill Knott, miembro de la comisión 
de revisiones y editor de la Adventist 
Review, aseguró a los delegados que la 
comisión había buscado con oración 
excluir las presiones de las fuerzas 
culturales o sociales en la redacción de 
la Creencia Fundamental número 1. 

cambió
de las Creencias Fundamentales

Una mirada a algunas  
de las declaraciones revisadas,  
y la razón de ello

Añadir un énfasis que no fue men-
cionado en declaraciones previas.

En las modificaciones adoptadas el 
martes 7 de julio, no hubo cambios que 
representen la última categoría.

Aunque no se produjeron adiciones 
importantes, sí hubo algunas menores. 
Por ejemplo, la creencia número 2, «La 
Trinidad», añadió la frase «Dios, que es 
amor». La creencia número 11, «Creci-
miento en Cristo», enfatiza la dimen-
sión social del cristianismo bíblico. Para 
la iglesia siempre ha sido importante 
enfatizar el amor de Dios y el bienestar 
de la comunidad.

Muchos cambios se encuadraron en 
las primeras dos categorías. Por ejem-
plo, en la número 17, «Dones espiritua-

Qué se
Ed Zinke
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cambió
les», se cambió «lo cual» por «que»; en 
la número 25, «La segunda venida», una 
frase cambió de «la venida de Cristo es 
inminente» a «la venida de Cristo está 
cercana». Este cambio no solo posee 
la ventaja de utilizar lenguaje bíblico, 
sino que también facilita la lectura y la 
traducción.

Muchos cambios también se encua-
draron en la tercera categoría (cambios 
en el significado del lenguaje). La nú-
mero 7, denominada «La naturaleza del 
hombre», ahora se llama «La naturaleza 
de la humanidad», incorporando así 
un lenguaje que abarca a ambos sexos. 
En la número 23, «El matrimonio y la 
familia», el término «pareja» fue cam-
biado a «un hombre y una mujer». El 
significado de la palabra «pareja» en re-
ferencia al matrimonio ha cambiado de 
uso social para indicar un compromiso 
con una persona del sexo opuesto o 
incluso del mismo sexo. Este significado 
actual no era común en 1980 cuando se 
revisó por última vez la declaración. Ese 
cambio editorial señala que la iglesia 
seguirá siendo fiel al concepto bíblico 
de matrimonio a pesar de los cambios 
en la cultura contemporánea.

En la cuarta categoría se produjeron 
cambios significativos. En la número 9,  
«La vida, muerte y resurrección de 
Cristo», el término «corporalmente» fue 

añadido a la palabra «resucitó». Ahora 
queda claro que la resurrección de 
Cristo no fue una influencia continua 
ni una experiencia espiritual, sino la 
resurrección real de Cristo en la tota-
lidad de su persona, lo que incluye su 
cuerpo. Aunque las Escrituras enfatizan 
ese punto, es algo que muchos teólogos 
rechazan, porque no reconocen la his-
toricidad del relato bíblico. Por ello, fue 
importante añadir la palabra «corporal-
mente», para poner fin a observaciones 
hechas ya hace treinta y cinco años.

La número 18, «El don de profecía»: 
Algunos sintieron que la declaración 
anterior de la iglesia otorgaba a Elena 
White, una de las fundadoras de la 
Iglesia Adventista, una autoridad com-
parable con la de la Biblia. Se han hecho 
cambios para quitar esta potencial am-
bigüedad. White misma enfatizó que su 
autoridad estaba sujeta a las Escrituras. 
La nueva redacción de la declaración 
no disminuye de manera alguna la 
comprensión que tiene la iglesia sobre 
la autoridad de la Biblia o la autoridad 
profética de Elena White.

La número 8, «El gran conflicto»: 
La declaración anterior incluía una 
frase sobre la naturaleza «mundial» del 
diluvio bíblico. La intención de esa de-
claración era representar la enseñanza 
bíblica de que el diluvio cubrió todo el 

mundo. No se anticipó que los que no 
aceptan la historicidad de Génesis 1-11 
reinterpretarían el término con el signi-
ficado «el mundo conocido entonces», 
hablando así de un diluvio regional. Por 
ello, se cambió la palabra a «global».

La número 6, «La creación», fue 
la razón primordial que motivó la 
revisión de la Declaración de Creencias 
Fundamentales en este congreso. La 
declaración anterior fue reinterpretada 
por algunos hasta el punto que parece 
expresar cualquier cosa que se desee 
afirmar sobre los orígenes, incluida la 
evolución teísta. Por ello, el Concilio 
Anual 2004 emitió una declaración que 
aclaró que la vida en el planeta surgió 
como lo expresa Génesis 1 y 2. Los que 
escogieron reinterpretar la creencia sos-
tenían que la declaración del Concilio 
Anual 2004 no tenía autoridad, dado 
que no fue votada en un Congreso de la 
Asociación General. Por ello, la declara-
ción de 2004 fue afirmada en el Congre-
so de la Asociación General 2010, con 
el pedido de que la parte sustancial del 
voto fuera incorporada a la Declaración 
de Creencias Fundamentales. La edición 
revisada aprobada por este congreso, 
deja en claro que Dios creó la vida en 
seis días reales y que, con la adición del 
sábado, se produjo en una semana, tal 
cual la conocemos en el presente. n

Ningún cambio se hizo entonces a  
esa creencia.

En una señal de la facilidad con la 
que los delegados aceptaron las revisio-
nes finales, las discusiones terminaron 
unos veinte minutos antes del receso 
del almuerzo, aunque se esperaba que 
duraran toda la mañana.

Stele, el presidente de la comisión 

de revisiones, también anunció que la 
Asociación General planeaba publicar 
un libro de fácil lectura que contenga 
las Creencias Fundamentales. Stele ha-
bló después de que varios delegados de 
la División Transeuropea expresaron 
su preocupación de que los adventistas 
recién bautizados enfrentaban difi-
cultades con la versión actual de las 

creencias e hizo un llamado para que 
estas sean explicadas en un lenguaje 
moderno, con el objetivo de alcanzar 
a una nueva generación; reconoció 
que el texto actual «acaso no sea la 
mejor herramienta de evangelización» 
y  añadió: «queremos preparar un libro 
con un lenguaje comprensible para la 
generación más joven». n

c o n g r e s o  d e  l a  a s o c i a c i ó n  g e n e r a l
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C R E E N C I A S  F U N D A M E N T A L E S

En el pasado, estaba firmemente 
convencido de que el universo y 
toda la vida se habían originado 

mediante procesos de evolución abiertos 
al estudio. Entonces aprendí que esos 
procesos de macroevolución no están 
abiertos al estudio, porque se requerirían 
millones de años para confirmarlos 
por medio de la observación científica. 
También sabía de los «eslabones 
perdidos» (o «formas transicionales») 
que son necesarios para mostrar cómo es 
posible que los seres humanos desciendan 
de los monos. Entonces descubrí que 
había incontables eslabones perdidos 
para toda clase de vidas y no solo una.

Encontré la verdad
Fue una revelación impactante 

descubrir que la evolución no era en 
realidad una teoría científica, porque no 
puede ser probada, sino simplemente 
una metanarrativa usada por los cien-
tíficos para crear hipótesis y teorías que 
pueden ser científicamente confirmadas 
o invalidadas.

Al leer por primera vez el relato bíbli-
co de la creación, me resultó tan elegante 
y creíble, aun a pesar de nuestros cono-

cimientos científicos. Génesis es único. 
Ningún otro relato de la creación de la 
antigüedad resulta remotamente creíble 
en la actualidad. A pesar de ello, algunos 
adventistas han comenzado a incluir la 
evolución como parte de esos primeros 
«seis días» –y con ella la depredación, el 
sufrimiento, la muerte y una «semana» 
de la creación de cientos de millones de 
años– mientras al mismo tiempo afirmar 
creer en «las 28 Creencias Fundamen-
tales». Por ello, se volvió una prioridad 
clarificar la declaración sobre la creación.

Cambios en la Creencia 
Fundamental 6

La Iglesia Adventista siempre ha 
tomado el Génesis literalmente, como 
una creación en seis días literales, no 
como una descripción de la evolución de 
la vida a lo largo de millones de años. Las 
revisiones hechas en el Congreso de la 
Asociación General 2015 no cambian la 
sustancia de nuestras creencias, sino que 
tan solo reducen potenciales malentendi-
dos al aclarar las tres primeras oraciones:

Se añadió la palabra «histórico». Las 
Escrituras ofrecen el «informe autén-
tico» de la actividad creadora de Dios, 

pero también creemos que es histórico. 
Génesis 1 describe con exactitud lo que 
Dios creó cada día, y el orden en que 
fue creado.

Se clarificaron tres ideas:
Dado que la Biblia indica que Dios 

creó otros «mundos» además del nues-
tro (Heb. 1:2; 11:3) y probablemente 
antes que el nuestro (la palabra griega 
aiōnas se refiere a un tiempo ilimitado), 
la oración comienza indicando que 
Dios creó primero todo el universo, 
antes de la creación en seis días. Se 
añadieron más referencias bíblicas para 
apoyar nuestra perspectiva (Isa. 45:12, 
18; Hech. 17:24; Col. 1:16; Heb. 1:2).

La inclusión de la palabra «reciente» 
afirma que la creación de nuestro 
mundo se llevó a cabo hace pocos miles 
y no millones de años. Génesis 5 y 11, 
que contienen las cronogenealogías que 
muestran una creación reciente, fueron 
incorporadas en la lista de referencias 
bíblicas que apoyan esta adición, y la 
primera oración afirma que este es un 
informe histórico.

Ahora se incluye la interpretación 
divina del Génesis que fue dada en el 

En el principio

Dios
Reconozcamos el milagro que 

Dios hizo en seis días

Clinton Wahlen

N Ú m e r O  6
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mandamiento del sábado (Éxo. 20:11), 
que limita los seis días a la creación del 
mundo, con sus tres espacios habitables 
y «todo lo que en ellos hay»: «los cielos» 
(el cielo atmosférico), «la tierra» (la 
tierra sólida), y «el mar» (el agua). 
A la lista de referencias también se 
incorporó apoyo bíblico para estos tres 
medioambientes (Apoc. 10:6) y para la 
centralidad del sábado y de una crea-
ción en seis días para el pueblo de Dios 
en el tiempo del fin (Apoc. 14:7).

Se añadieron palabras para remover 
cualquier ambigüedad aún presente 
y para aclarar que no creemos en una 
creación según una extensa escala de 
tiempo o procesos de evolución:

Dios no solo completa su obra 
durante la creación de la semana (como 
si gran parte de su obra creadora en 
este planeta hubiera sucedido antes y 
durante un largo período de tiempo). 
También la hace realidad.

La obra de la creación de Dios 
tuvo lugar «durante seis días literales», 
excluyendo así la posibilidad de que los 
«seis días» sean un símbolo de miles de 
millones de años.

Estos seis días, «junto con el sábado, 
constituyeron la misma unidad de tiem-
po que ahora denominamos semana». 
El séptimo día fue una parte integral de 
la semana de la creación, y no estuvo 
separado por una brecha de largas 
edades. Asimismo, esa primera semana 

no es tan solo «como» una semana hoy, 
sino «la misma unidad de tiempo».

Qué beneficios tiene esta 
redacción

Algunos han dicho que nuestra 
declaración original sobre la creación 
estaba bien, y así lo era para los que 
sostienen una interpretación literal 
del Génesis. Pero desde que se votó esa 
declaración en 1980, un asombroso nú-
mero de cristianos, aun los que afirman 
estimar grandemente las Escrituras, 
ahora leen el Génesis de manera muy 
diferente, de manera de hacer lugar a 
procesos de evolución que requieren 
millones y miles de millones de años. 
Estas revisiones son para momentos 
como estos. No dejan lugar a la duda 
sobre lo que creemos los adventistas, no 
dan lugar a equivocaciones o ambigüe-
dades. Esa jamás fue la intención, como 
queda claro en estas revisiones.

Cuando era ateo y comencé a leer la 
Biblia, tres pasajes sobre la creación me 
impresionaron profundamente.

Isaías 40:26-28 pareció hablarme 
directamente: «Levantad en alto vues-
tros ojos y mirad quién creó estas cosas 
[…]. ¿No has sabido, no has oído que 
el Dios eterno es Jehová, el cual creó 
los confines de la tierra?».* Yo no había 
sabido ni había oído. Pero una vez que 
comencé a abrir mis ojos y pensar con 
seriedad en ello, descubrí que la maravi-

lla de un mundo lleno de vida es mejor 
explicado por el Génesis.

En 2 Pedro 3:3, 4 se describía mi 
ateísmo a la perfección. Yo era uno de 
esos burladores de los últimos días. 
Sobre la base del uniformismo, había 
preguntado a mis amigos cristianos: 
«¿Dónde está la promesa de su adve-
nimiento? Porque […] todas las cosas 
permanecen así como desde el princi-
pio». Fue una gran sorpresa descubrir 
que mis pensamientos escépticos ya 
habían quedado registrados en la Biblia.

Apocalipsis 14:6, 7 predice que la fe 
en el relato de la creación del Génesis y 
el sábado como día de reposo será un 
tema importante en los últimos días.

Mi corazón fue ganado por el ma-
ravilloso amor y la misericordia de un 
Dios Creador que hace miles de años 
vio el mundo en el que viviría hoy y las 
evidencias que necesitaría para creer en 
él. ¿Y usted? ¿Cuál será su decisión? n

* Las citas bíblicas han sido extraídas de la Santa Biblia, versión 
Nueva Reina Valera, revisión 1995, copyright © 1995 de las 
Sociedades Bíblicas Unidas. Usada con autorización. Todos los 
derechos reservados.

Clinton Wahlen es uno de 
los directores asociados 
del Instituto de Investiga-
ciones Bíblicas en  

Silver Spring, Maryland, Estados Unidos.

creación
Dios ha revelado en las Escrituras un informe auténtico e histórico de su actividad creadora. Creó el universo, y en una 

creación reciente en seis días el Señor hizo «los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay» y reposó el séptimo día. 
De ese modo estableció el sábado como monumento perpetuo de la obra que llevó a cabo y completó durante seis días lite-
rales que, junto con el sábado, formaron la misma unidad de tiempo que hoy llamamos semana. El primer hombre y la primera 
mujer fueron hechos a imagen de Dios como corona de la creación; se les dio dominio sobre el mundo y la responsabilidad 
de tenerlo bajo su cuidado. Cuando el mundo quedó terminado era «bueno en gran manera», porque declaraba la gloria de 
Dios (Gén. 1-2; 5; 11; Éxo. 20:8-11; Sal. 19:1-6; 33:6, 9; 104; Isa. 45:12, 18; Hech. 17:24; Col. 1:16; Heb. 1:2; 11:3; Apoc. 10:6; 14:7).

La
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Un descendiente directo de 
«El rey de la frontera salvaje» 
habló del Rey del universo en 

el histórico edificio de «El Álamo».
Ryan McCoy, descendiente directo 

de octava generación del héroe popular 
estadounidense Davy Crockett, llegó 
al Congreso de la Asociación General 
para participar de una representación 
histórica en «El Álamo», la misión de 
frontera donde su famoso antepasado 
pereció en 1836, y para exhibir su 

ministerio de medios en el Centro de 
Exposiciones, durante el evento.

McCoy, que tiene cuarenta y un 
años y es adventista de tercera genera-
ción, leyó una porción de la Declara-
ción de Independencia de los Estados 
Unidos en El Álamo el sábado 4 de 
julio, ante la mirada de una multitud, 
que incluyó a su esposa Kelly y su hija 
de siete años. 

«No solo es un gran honor parti-
cipar de este evento, sino que en este 

Descendiente adventista de 

Ryan McCoy  
comparte su amor 
a Dios ante miles 

de personas 

Kimberly  
Luste Maran

se presenta en San Antonio
famoso héroe popular
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momento crítico de la historia, toda 
vez que podemos leer sobre el Creador, 
tenemos que aprovechar la oportuni-
dad», dijo McCoy a Adventist World.

La Declaración de Independencia 
incluye la frase: «Todos los hombres 
son creados iguales, porque son dota-
dos por el Creador de ciertos Derechos 
inalienables, entre ellos, la Vida, la Li-
bertad y la Búsqueda de la Felicidad».

«Es significativo ser descendiente 
de Davy Crockett y estar en este sitio, 
uno de los más importantes para la 
independencia, la libertad y la lucha 
contra la opresión y la tiranía», dijo 
McCoy en la entrevista en el lugar. 
También dijo comprender la lucha de 
sus antepasados. Años atrás estuvo ale-
jado de la Iglesia Adventista. Cumplió 
los treinta años solo, en un bosque de 
Míchigan, leyendo el libro El Deseado 
de todas las gentes, de Elena White, una 
de las  fundadoras de la Iglesia Adven-
tista. Al terminar el libro, sintió que el 
Señor le hablaba.

«Me dijo: “Ryan, cumples treinta 
años; mi Hijo comenzó su ministerio al  
cumplir esta edad. ¿Qué estás haciendo 
por mí?”» McCoy dijo que se sintió 
perturbado e incompetente por el resto 
del día.

Durante un año oró para que el 

Señor lo colocara en la vanguardia de la 
obra evangélica. Ahora McCoy es orador 
y director de Sealing Time Ministries, 
una compañía adventista de producción 
de medios que comenzó con su esposa 
hace algo más de diez años.

Su pariente famoso, David «Davy» 
Stern Crockett, fue un presbiteriano 
cuyos míticos logros lo convirtieron 
en un nombre sumamente conocido 
y famoso. Crockett, que en la cultura 
popular suele ser llamado «El rey de 
la frontera salvaje», fue legislador 
nacional de Tennessee en la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos. 
Peleó en una revolución de Texas, que 
por entonces era un estado mexicano, 
y a los cuarenta y nueve años perdió la 
vida en la batalla de El Álamo.

Los descendientes de Crockett 
conocieron el adventismo hace medio 
siglo, cuando un miembro de iglesia 
le contó a su pastor Alonzo McCoy 
Jr. –el abuelo de Ryan– de reuniones de 
evangelización en la localidad. El hom-
bre, que era pastor de los nazarenos, se 
preocupó por su feligrés y decidió asis-
tir a las reuniones adventistas. Cuando 
terminaron, siguió estudiando, y en 
1961, fue bautizado. Su hijo Patrick 
–padre de Ryan– se unió a la iglesia a 
los once años y hace poco se jubiló de 

la casa editora Pacific Press en Nampa 
(Idaho, EE. UU.).

La lectura en El Álamo y el Con-
greso de la Asociación General no 
fue casual. McCoy se ofreció para 
participar en la representación después 
de llamar y confirmar en enero pasado 
con los operadores del lugar que era 
descendiente certificado de Crockett. 
Se le pidió entonces que leyera la De-
claración de la Independencia. Durante 
las dos lecturas programadas, McCoy y 
los demás participantes estuvieron ves-
tidos con ropas auténticas de la época 
del conflicto.

McCoy dijo que ve paralelos entre 
los adventistas y las tropas que lucha-
ron en El Álamo. «No se necesitan 
muchas personas para marcar una 
gran diferencia en el mundo –dijo–. En 
este lugar se trazó una línea divisoria. 
Los hombres decidieron de qué lado 
estarían. Tenían oportunidad de irse, 
pero todos menos uno decidieron 
quedarse allí y luchar hasta las últimas 
consecuencias. Como adventista y 
como descendiente de David Crockett, 
comprendo de manera singular lo que 
esto significa –dijo–. En el fin de los 
tiempos, necesitamos saber de qué lado 
estamos. Las líneas divisorias están 
siendo trazadas». n

No se necesitan muchas  
personas para marcar una gran

diferencia en el mundo    .

F o t o g r a F í a s :  J o s e F  K i s s i n g e r

c o n g r e s o  d e  l a  a s o c i a c i ó n  g e n e r a l
6Oº

Vol. 11 No. 9 | Adventist World   17



Heather Quintana

En el Alamodome, todos los ojos estuvieron atentos a las 
grandes historias del Congreso de la Asociación General. 
Sin embargo, hay muchas otras historias; en efecto, unas 
sesenta y cinco mil. Cada persona tiene una historia que 
está compuesta por experiencias personales, luchas y 
victorias,  ideas sobre Dios y sobre la iglesia.

Dediquemos un momento a escuchar algunas de las 
historias de nuestra diversa y fascinante iglesia.

F o t o g r a F í a s :  J o s e F  K i s s i n g e r

Doctor Jae Man Park
Seúl, Corea del Sur

Cómo doctor en salud pública y editor principal de la Casa Publicadora de Corea, 
Park combina sus intereses en la salud y las publicaciones mediante un número 
de proyectos, que incluyen la revista coreana Hogar y salud. Cuando se le pidió 
que comparta una de las preocupaciones de salud pública en su país, respondió:

«Preocupa la presión arterial elevada. Los coreanos comen kimchi (verduras 
fermentadas) todos los días, y muchos alimentos salados que causan problema. 
Un amigo dio una clase a la que asistieron muchos coreanos. A la tarde preguntó  
a los estudiantes cuántos de ellos habían comido kimchi en el almuerzo. Todos 
levantaron la mano. Mi amigo no lo podía creer. Pero los coreanos consumen 
kimchi en todas las comidas». 

Oriane Salmon
PaPeete, tahití

En la tradición tahitiana, si  
una mujer usa una flor del  
lado derecho del cabello, es  
soltera; una vez que la pasa  
a la izquierda (el lado del  
corazón), esto indica que está 
comprometida. Con tranquila 
seguridad, Salmon señaló 
que ahora lleva la flor del lado 
izquierdo. Llegó al congreso 

junto con su madre, que es anciana de una de las principales iglesias 
de la Polinesia Francesa.

«Creo que la gente mayor de la iglesia debería prestar más atención 
a los jóvenes. Hay una brecha generacional, de manera que no nos 
entendemos. Cuando tenemos ideas, los mayores no las aceptan».

Mary Sunder, Sushila Karunakaran,  
Ruby (White) Johnson
Chennai,  india

Estas amigas tienen mucho en común, lo que incluye  
el amor por el ministerio y también un poco de  
cansancio por el viaje tan largo y los cambios de hora. 
Mary ayuda a crear programas de niños para el Canal 
Hope India, y el esposo de Ruby es director del canal.

Mary: «Llegamos esta mañana de la India. Nos 
llevó veinticuatro horas de vuelo, y cambiamos tres 
veces de avión. Aún no hemos dormido, pero es  
maravilloso ver a toda esta gente de lugares diferentes.  
Se parece al cielo».

historia
Cada persona,

una

c o n g r e s o  d e  l a  a s o c i a c i ó n  g e n e r a l
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Vania Kasper
amarillo, texaS, eStadoS unidoS

A lo largo de los años, Vania y su familia han vivido en varios lugares, 
entre ellos, en Alaska. Debido a las extensas horas de luz en verano y a 
las muchas horas de oscuridad en invierno, han aprendido a vivir según 
la hora del reloj, sin prestar atención al sol. Cada lugar donde viven les 
enseña algo nuevo.

«Nací en Portugal, pero en el presente Texas es mi hogar, porque  
mi esposo es pastor aquí. Siempre supe que iba a ser esposa de pastor.  
Lo más difícil son las reiteradas mudanzas».

Zlata Grinchenko, 9
Volodymyr Grinchenko
Nikita Grinchenko, 10
hagerStown, maryland, eStadoS unidoS

Volodymyr Grinchenko, que nació en Ucrania, es pastor en Maryland (EE. UU.). 
Él y su esposa disfrutan de ver el Congreso de la Asociación General a través 
de los curiosos ojos de sus hijos.

Volodymyr: «A los niños les gusta ir a buscar “tesoros” en la sala de  
exposiciones. Les atraen todos los ministerios, lo que hacen y cómo lo  
presentan. Pueden pasarse horas caminando sin quejarse. Es maravilloso  
verlos en acción. Han visitado todos los módulos de exposición».

Zlata: «Vamos a conseguir algunas cosas para nuestros primos de Ucrania. 
Queremos enviarles algunos regalos, porque no han podido venir».

Nikita: «La sala de exposiciones parece un cielo en miniatura por todos los obsequios que hay».

Charlie Whitehorse
monument Valley, utah, eStadoS unidoS

Charlie es asistente de los presidentes de las Asociaciones de Arizona y 
Nevada-Utah para Ministerios a los Nativos. Se esfuerza por conservar las 
tradiciones navajas en su hogar; por ejemplo, habla el idioma con sus hijos y 
usa ropas autóctonas en los encuentros de la iglesia.

«Los nativos estadounidenses quieren que cuando trabajamos con ellos 
nos quedemos por bastante tiempo. Para ellos es importante conocer a la 
gente. No quieren que estemos allí por un año o menos. Cuanto más tiempo 
pasamos allí, más nos conocen, y crece la confianza. En una campaña corta, 
puede ser que se decidan por Cristo, pero poco después regresan a su fe 
anterior. Hay que estar en el lugar para apoyarlos». 

Gelder Gamboa
orangewalk, BeliCe

¿Quiere saber qué lo entusiasma a Gamboa? Solo pregúnteselo. Le mostrará 
mapas, historias y estadísticas. Los jóvenes de la iglesia de Belice, por  
ejemplo, están «encendidos», según Gamboa.

«En Belice hay un total de cuarenta mil miembros en una población de  
trescientos cincuenta mil. Somos la segunda denominación más grande del 
país, después de los católicos. Yo era católico, pero el Señor me guio al hogar 
de un adventista que comenzó a compartirme su fe. Y a Dios sea gloria,  
acepté el mensaje. Eso sucedió hace veinticinco años».
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nuevas Uniones
Congreso aprueba

35

F o t o g r a F í a :  P i e t e r  D a m s t e e g t

necesario dividir Uniones existentes en 
dos. Un ejemplo es Zambia, cuya feli-
gresía superó el millón de miembros en 
abril de 2015; la Asociación de Zambia 
se dividirá en dos durante una reunión 
que tendrá lugar entre el 20 y el 23 de 
septiembre. 

Otras regiones han pasado de ser 
Uniones misiones a Uniones asocia-
ciones, lo que indica madurez en las 
finanzas y el liderazgo.

Las 35 Uniones sobrepasan el récord 
previo de 22 que se añadieron en 2010; 
22 también en 2005 y solo 9 en 2000.

Los nuevos territorios fueron pre-
sentados a los delegados en la mañana 
inicial de los diez días del Congreso de 
la Asociación General. Los secretarios de 
las Divisiones presentaron a los respec-
tivos presidentes de las Uniones en el  
escenario del Alamodome. La mayoría 
de las Uniones (22 de ellas) se encuen-
tran en las tres Divisiones de África, 
explicó a los delegados Rosa Banks, 
quien era hasta ese momento secretaria 
asociada de la Asociación General y 
enlace con las tres Divisiones africanas.

Otra nueva región es la Unión 
Misión de Oriente Medio y Norte 
de África, que se formó en 2012 con 
la intención de fortalecer la obra 
en esa región. «Al unir el territorio 
transmediterráneo y la ex Unión de 
Oriente Medio en una nueva región que 
depende directamente de la Asociación 
General, se han mejorado los esfuerzos 
de alcanzar a la población en esta 
parte de la Ventana 10/40 –dijo Harald 
Wollan, exsecretario asociado de la Aso-
ciación General que servía como enlace 

con Oriente Medio y la Unión Misión 
de Oriente Medio y Norte de África–. 
Bajo el liderazgo capaz de los directivos 
actuales, están pasando cosas hermosas 
en una parte del mundo donde hay 
muchos desafíos».

Homer Trecartin, presidente de la 
Unión Misión de Oriente Medio y Norte  
de África, dijo que fue un desafío unir 
territorios de varias Divisiones y formar 
la nueva Unión, pero que los resultados 
bien han valido el esfuerzo. «Agrupa 
países mayormente musulmanes, lo que 
nos permite enfocarnos en una parte 
del mundo», dijo en una consulta al 
margen del congreso.

La División Transeuropea también 
tiene una nueva Unión en Finlandia. La 
asamblea de la Unión Finlandesa deci-
dió reorganizar la obra de la iglesia en el 
país para ganar en eficiencia, pasando de 
ser una Unión asociación a una Unión 
asociación de iglesias, dijo Wollan. «Al 
eliminar entidades administrativas, 
es posible operar con menos puestos 
administrativos, permitiendo que más 
pastores trabajen en el campo», expresó.

Wollan dijo que el establecimiento 
de nuevos territorios es importante 
para todos los miembros, porque 
contribuye al mejor cumplimiento de 
la misión de preparar a las personas 
para el regreso de Cristo. «La iglesia fue 
organizada para la misión. Cuanto más 
racionalizado y eficiente es el liderazgo, 
mejor se puede atender a los miembros 
y más eficiente se puede ser en la evan-
gelización –dijo–. Todos compartimos 
la responsabilidad de testificar sobre el 
Salvador próximo a venir». n

En un intento por racionalizar la 
obra de la iglesia en momentos 
de rápido crecimiento, los 

delegados inauguraron el Congreso de 
la Asociación General el jueves 2 de julio 
aprobando oficialmente la adición de 
un récord inédito de 35 nuevas Uniones 
asociaciones.

Los delegados aprobaron fácilmente 
las nuevas unidades administrativas 
–mayormente ubicadas en África, Cen-
troamérica y Sudamérica– levantando 
las tarjetas de votación en el inmenso 
estadio Alamodome de San Antonio 
(Texas, EE. UU.).

El voto permitió confirmar 
oficialmente Uniones que han sido 
organizadas desde el último Congreso 
de la Asociación General 2010, o que 
serán organizadas en el futuro cercano. 
«El elevado número de nuevas Uniones 
no tiene precedentes en la historia de 
la Iglesia Adventista –dijo a Adventist 
World G. T. Ng, secretario ejecutivo 
de la Asociación General–. Este es un 
reflejo del crecimiento de la iglesia en 
diversas partes del mundo a velocidades 
increíbles».

La mayoría de las nuevas Uniones 
resultó del rápido crecimiento de la 
iglesia, que tiene 18,5 millones de 
miembros, en comparación con los 
16,3 informados en el Congreso de la 
Asociación General 2010.

Para atender con más eficiencia a 
los miembros de iglesia, se ha hecho 

La expansión busca atender con más 
eficiencia la creciente feligresía

Andrew McChesney

c o n g r e s o  d e  l a  a s o c i a c i ó n  g e n e r a l
6Oº

20   Adventist World | Septiembre 2015



Algunos delegados se mostraron sorprendidos 
por el anuncio del equipo reducido. Wilson dijo 
que había explicado a la Comisión de Nombra-
mientos que la Asociación General podía tener 
menos vicepresidentes generales, porque en los 
últimos cinco años la carga laboral ha dismi-
nuido. A manera de ejemplos, mencionó que la 
Asociación General ha transferido dos institucio-
nes –la casa editora Pacific Press y la Universidad 
Oakwood– a la División Norteamericana, y que la 
casa editora Review and Herald interrumpió sus 
operaciones de impresión el año pasado.

Varios delegados cuestionaron la decisión y 
uno de ellos dijo que era raro reducir el liderazgo 
en momentos en que la Iglesia Adventista está ex-
perimentando un crecimiento sin precedentes. El 
voto sobre las nominaciones fue pospuesto hasta el 
día siguiente, para que los delegados que tuvieran 
algún reparo pudieran hablar con la Comisión de 
Nombramientos.

Simmons, la primera mujer en ser vicepresi-

Entre los

elecciones y relecciones
vicepresidentes,

Un equipo más reducido de seis 
vicepresidentes generales ha sido elegido 
en la Asociación General, y se les ha 

pedido que ayuden a implementar tres objetivos 
orientados hacia la misión que la Iglesia Adventista 
intenta priorizar durante los próximos cinco años.

El grupo incluye tres nuevos directivos: Guiller-
mo Biaggi, Thomas Lemon y Abner de los Santos, 
y tres relecciones: Geoffrey Mbwana, Ella Simmons 
y Artur Stele. «Habrá un muy fuerte énfasis en la 
misión», dijo Ted N. C. Wilson, presidente de la 
Asociación General, al asegurar a los delegados que 
el equipo más pequeño puede ayudar a conducir 
la obra de la iglesia. El cambio es significativo, por-
que reduce el número de vicepresidentes generales 
de nueve a seis, algo que no sucedía desde la déca-
da del 1990. Un récord de cuatro vicepresidentes 
generales anunciaron su jubilación meses antes del 
Congreso de la Asociación General, y dos vicepre-
sidentes, Delbert Baker y Pardon Mwansa, también 
están dejando el cargo.

LISTOS PARA SERVIR: El equipo de vicepresidentes generales es  
presentado a los delegados después de ser elegidos durante el congreso.

F o t o g r a F í a :  K e n n  D i x o n

Sandra Blackmer, Michael Campbell,  
y Andrew McChesney

El equipo 
más reducido 
tiene grandes 

planes  
misioneros
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dente general de la Iglesia Adventista, elegida en 
2005, dijo que el cambio de liderazgo en la estruc-
tura siempre es parte del crecimiento. «Necesita-
mos la sabiduría de Dios para saber qué cambio 
es para su honra», dijo en una entrevista.

Los cuatro vicepresidentes generales que 
ya habían anunciado sus planes de jubilarse 
son Lowell C. Cooper, Armando Miranda, Mi-
chael L. Ryan y Benjamin D. Schoun.

Se pedirá al nuevo equipo de liderazgo que 
se encargue de tres objetivos básicos de la Iglesia 
Adventista: el énfasis en Cristo y su justicia,  
la fidelidad y la participación de cada miembro  
de iglesia en el evangelismo y la testificación.  
Wilson especificó que esos tres objetivos son sus 
prioridades después de su relección, y los nuevos 
vicepresidentes generales expresaron sus intencio-
nes de implementarlos.

«Toda la misión es en último término local», 
dijo Lemon, expresidente de la Unión Asociación 
del Centro de los Estados Unidos en la División 
Norteamericana y agregó que le gustaría ver 
que la Iglesia Adventista llegue a tal punto de 
conexión con la comunidad, que se sintiese una 
gran pérdida si la iglesia se fuera de allí. «Creo 
que hemos mirado demasiado para adentro, hasta 
el punto que en algunos lugares no importaría si 
nuestras iglesias se quemaran por completo –le 
dijo a Adventist World–. Eso es tremendo». 
Dijo también que los adventistas tienen que ser 
las manos y los pies de Cristo. «Tenemos que 
lograr objetivos en nuestra comunidad».

Biaggi, que nació en Argentina y pasó los úl-
timos quince años en Rusia –como presidente de 
la División Euroasiática entre 2010 y 2015 y como 
tesorero entre 2000 y 2010– dijo que anhela que 
cada miembro lleve al menos una persona por  
año a los pies de Cristo. «Entonces, esa persona 
puede alcanzar a otra, y así cumplir la misión de  
la iglesia», dijo.

De los Santos, oriundo de México y exvicepre-
sidente de la División Interamericana, enfatizó: 
«Creo que necesitamos entender la importancia  
de humillarnos ante Dios para dedicarnos a servir 
a otros». n

Conozca al equipo

Abner de los Santos trabajó desde 2010 como vice-
presidente a cargo de la retención de miembros en la División 
Interamericana.

De los Santos, que nació en México y tiene 52 años, es 
ministro ordenado y comenzó su trabajo como pastor de iglesia 
en 1986 en la región del sudeste del país. Fue primeramente 
secretario y luego presidente de Asociación, por diez años. 
También trabajó entre 2001 y 2010 como secretario y más tarde 
presidente de la Unión Mexicana del Norte.

De los Santos fue ordenado en 1991; posee una Maestría en  
Ministerio Pastoral de la Universidad Andrews, y en 2012 completó 
un Doctorado en Ministerio del Seminario Teológico Interamericano.

Ella Simmons posee la distinción de ser la primera mu-
jer vicepresidente de la Iglesia Adventista mundial. Simmons 
fue elegida en el Congreso de la Asociación General 2005 en 
San Luis (EE. UU.).

Simmos ha sido educadora a lo largo de toda su carrera; 
cumplió funciones como directora de los departamentos 
de educación (Universidad de Kentucky State), decana aso-
ciada (Universidad de Louisville), y profesora (Universidad 
Oakwood y Universidad La Sierra).

Obtuvo experiencia administrativa mientras trabajaba 
como vicerrectora académica de la Universidad Oakwood y 
rectora y vicerrectora académica de la Universidad La Sierra.
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Geoffrey G. Mbwana fue elegido como vicepresidente 
general de la Asociación General de la Iglesia Adventista en 
2010. Nació en 1955 en Tanzania, pasó tiempo en la escuela 
secundaria y terciaria trabajando como colportor en la India 
y en Suecia. Mbwana se graduó del Colegio Terciario Spicer 
Memorial (India) en 1982 con títulos de grado en Religión y 
Psicología.

Mbwana obtuvo una Maestría en Educación de la 
Universidad Andrews en 1984, y completó una Maestría en 
Psicología Educacional en la Universidad de Poona en 1986. 
Está casado con Nakku, y tienen dos hijas.

Artur A. Stele fue elegido como uno de los vice-
presidentes generales de la Iglesia Adventista en el Congreso 
de la Asociación General 2010 en Atlanta (EE. UU.). Nació el 
30 de enero de 1961 en Kaskelen (Kazajistán).

Se graduó del Colegio Médico de Almaty (Kazajistán) en 
1979 con un título en Farmacia. En 1986, recibió un título de 
grado en Teología de la Universidad Adventista Friedensau 
(Alemania). Ese mismo año, Stele contrajo matrimonio con 
Galina, la primera mujer en graduarse de la Universidad 
Andrews como Doctora en Ministerio.

Guillermo E. Biaggi ha sido presidente de la División 
Euroasiática desde 2010, y antes de eso fue tesorero del  
mismo territorio entre 2000 y 2010.

La experiencia de Biaggi incluye la administración y las 
finanzas en varias organizaciones de la iglesia en diversas 
partes del mundo durante más de cuarenta años.

Su liderazgo en la División Euroasiática fomentó la  
expansión del evangelismo en decenas de centros urbanos 
del territorio. Asimismo, el número de escuelas pasó de 5 a 
26, y se estableció un seminario teológico en Ucrania.

F o t o g r a F í a s :  D a v i D  B .  s h e r w i n

c o n g r e s o  d e  l a  a s o c i a c i ó n  g e n e r a l
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Thomas L. Lemon comenzó su carrera como pastor en 
Maryland, y más tarde en Texas. En 1996 aceptó el llamado 
para ser asistente del presidente de la Asociación de las 
Rocallosas. Más tarde fue director ministerial en Oregón 
(2002-2006), y presidente de la Asociación de Minnesota 
(2006-2009), antes de aceptar el cargo de presidente de la 
Unión Asociación del Centro de Estados Unidos.

Lemon ha sido miembro de las juntas directivas de varias 
instituciones de educación superior y de salud, además de 
otros ministerios de medios y misioneros.

Durante el período en que fue presidente de la Unión del 
Centro de los Estados Unidos, sus áreas específicas de énfasis 
fueron el evangelismo, la educación y la salud.



dos durante una discusión posterior a 
la elección.

Los seis nuevos presidentes son Leo-
nardo Asoy (División de Asia Pacífico 
Sur), Mario Brito (División Intereu-
ropea), Michael Kaminskiy (División 
Euroasiática), Ezras Lakra (División 
Sudasiática), Glenn Townend (División 
del Pacífico Sur) y Elie Weick-Dido (Di-
visión de África Centro-Occidental).

Los nuevos líderes remplazan a 
otros que se jubilaron, no fueron rele-
gidos o, en el caso de Guillermo Biaggi, 
presidente de la División Euroasiática, 
que pasó a la Asociación General como 
vicepresidente general.

Aquí presentamos a los presidentes 
de División en orden alfabético:

Leonardo R. Asoy, nuevo presidente 
de la División de Asia Pacífico Sur, era 
presidente de la Unión Asociación del 
Sur de las Filipinas con sede en Cagayán 
de Oro. En el pasado fue pastor distrital 
y director del Departamento de Escuela 
Sabática a nivel de División. 

El nuevo presidente de la División 
Intereuropea es Mario Brito, que era 
Secretario Ministerial de la División 
Intereuropea con sede en Berna (Suiza).

Dan Jackson, de 66 años, fue rele-
gido para un segundo período al frente 
de la División Norteamericana. Jackson, 

El lunes 6 de julio de 2015, los 
delegados al Congreso de la 
Asociación General eligieron 

a seis y religieron a siete presidentes 
para las trece Divisiones de la Iglesia 
Adventista mundial.

Ted N. C. Wilson, el presidente de 
la iglesia, dijo que los directivos de la 
sede central ubicada en Silver Spring 
(Maryland, EE. UU.) trabajarán con los 
presidentes de las Divisiones para cum-
plir la misión de la iglesia de preparar 
a las personas para el regreso de Cristo. 
«Cada presidente de División [también] 
es un vicepresidente de la Asociación 
General», recordó Wilson a los delega-

F o t o g r a F í a s :  D a v i D  B .  s h e r w i n

13
Stephen Chavez, Wilona Karimabadi, 
y Marcos Paseggi

seis son nuevos
presidentes de División,

Una mirada a los líderes de las principales 
regiones eclesiásticas

De los

EQUIPO INTERNACIONAL DE LÍDERES: Los nuevos presidentes de División posan para la primera  
fotografía oficial juntos. Primera fila (de izquierda a derecha): Mario Brito, Israel Leito, Erton C. Köhler, Michael F. 
Kaminskiy, Paul S. Ratsara. Segunda fila (de izquierda a derecha): Ezras Lakra, Daniel Jackson, Raafat A. Kamal, 
Homer Trecartin, Blasious M. Ruguri, Glenn Townend, Jairyong Lee, Leonardo R. Asoy, Elie Weick-Dido.
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es canadiense, fue pastor, docente y 
administrador en su país natal y en la 
División Sudasiática.

Raafat Kamal tiene 51 años y ha sido 
presidente de la División Transeuropea 
desde 2014. Nació en el Líbano y comenzó  
su servicio a la iglesia como educador. 
Trabajó en Inglaterra, Noruega, Pakistán  
e Irán.

Michael Kaminskiy llega al liderazgo 
de la División Euroasiática después de 
ser secretario y vicepresidente de ese 
territorio.

Erton Köhler, de 47 años, fue relegi-
do como presidente  de la División Sud-
americana, cargo que ocupa desde 2007. 
Nació en Brasil, y cuando fue elegido 
era el presidente más joven, después de 
haber sido director de Ministerios Jóve-
nes a nivel de Asociación y División. 

Ezras Lakra fue hasta hace poco 
presidente de la Unión de India Septen-
trional con sede en Nueva Delhi. 

Jairyong Lee regresa como presiden-

te de la División de Asia Pacífico Norte. 
Comenzó su carrera pastoral en Corea 
del Sur. Ha sido profesor de teología y 
director del «Movimiento de los mil mi-
sioneros». Fue elegido presidente de la 
División en 2005 después de ser Secreta-
rio Ministerial, director de Mayordomía 
y coordinador de Misión Global.

Israel Leito tiene 70 años y fue re-
legido como presidente de la División 
Interamericana cargo que ocupa desde 
1994. Ha sido testigo del crecimiento 
de la feligresía en la región, que pasó 
de 1 a 3,7 millones de miembros. 
Nació en la isla de Curazao, y posee el 
récord de más años como presidente 
de División.

Paul Ratsara ha sido presidente de la 
División de África Meridional y Océano 
Índico desde 2005. Antes de ello, fue 
secretario del mismo territorio. El doc-
tor Ratsara perdió a su esposa Denise en 
2013, después de una batalla contra el 
cáncer. En noviembre de 2014 contrajo 

matrimonio con Joanne, y entre los dos 
suman nueve hijos.

Blasious Ruguri fue elegido presi-
dente de la División de África Centro-
Oriental en el Congreso de la Asociación 
General 2010. Comenzó su carrera como 
pastor distrital, y llegó a ser secretario 
del territorio. Ruguri estudió liderazgo 
global en la Universidad Andrews.

Glenn Townend es el nuevo presi-
dente de la División del Pacífico Sur. An-
tes fue presidente de la Unión Misión del 
Transpacífico, y antes de ello presidente 
de la Asociación de Australia Occidental. 
Ha sido pastor, encargado de establecer 
iglesias y administrador de Asociación.

Elie Weick-Dido llega a la presi-
dencia de la División de África Centro-
Occidental después de ser director del 
Departamento de Escuela Sabática y 
Ministerios Personales de esa División. 
Posee dos doctorados de la Universidad 
Andrews, y ha sido pastor de una con-
gregación haitiana en Norteamérica. n

Los delegados al Congreso de la  
   Asociación General religieron 

por unanimidad a G. T. Ng como 
secretario ejecutivo de la Asociación 
General, y eligieron al subtesorero Juan 
Prestol-Puesán como tesorero de la 
denominación.

Ng, que en su servicio por la 
denominación fue pastor, profesor de 
teología y administrador, fue elegido 
como secretario hace cinco años en el 
Congreso de la Asociación General  
de Atlanta.

Desde entonces, Ng ha enfatizado la 
importancia de mantener la exactitud 

Ng regresa como secretario; Prestol-Puesán es nombrado tesorero

Stephen Chavez

Comisión de nombramientos elije 
        la continuidad y el cambio

presidentes de División,

c o n g r e s o  d e  l a  a s o c i a c i ó n  g e n e r a l
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de los registros de miembros en todo el 
mundo. Además de ello, Ng ha hecho 
de la retención de miembros uno de los 
puntos de énfasis de la iglesia mundial.

Prestol-Puesán dio el que quizá 
haya sido el discurso de aceptación más 
breve en la historia de la Asociación 
General, después de ser elegido tesorero 
en remplazo de Robert E. Lemon, que 
se jubila. «En nombre de mi esposa y  
el mío propio, haremos lo mejor con  
la ayuda de Dios», expresó.

Prestol-Puesán nació en Repú-
blica Dominicana, y fue tesorero 
en diversos niveles de la admi-

nistración de la iglesia, lo que incluye 
la Unión Asociación del Atlántico en 
Norteamérica, la División Euroasiática 
y la División Norteamericana.



R E S P U E S T A S  A  P R E G U N T A S  B Í B L I C A S

Este pasaje ha sido usado  
por los que guardan el 
domingo para sostener 
que el primer día de  
la semana ya estaba 

remplazando al sépti-
mo en el siglo I. También 

se sostiene que el pasaje 
muestra que la iglesia celebra-

ba la Cena del Señor en domingo. 
Hechos 20 nos presenta tres cuestiones principa-
les: (1) el día del encuentro; (2) el propósito del 

encuentro; y (3) la referencia al primer día de la semana.

1. El día del encuentro: La reunión se llevó a cabo «el 
primer día de la semana». La mención de que había lámparas 
(vers. 8) y la referencia a la medianoche (vers. 7) indican que 
era una reunión vespertina. Es un poco más difícil identificar 
el momento específico al que se refiere Lucas. Si usó el calen-
dario judío, según el cual los días se contaban de puesta de 
sol a puesta de sol, el domingo de noche es lo que nosotros 
llamamos sábado de noche (la noche después del sábado). Si 
usó el calendario romano, según el cual los días se contaban 
del alba al alba, el domingo por la noche concordaría con 
nuestro domingo por la noche (el siguiente día sería lunes). 
Los que apoyan el domingo suelen afirmar que Lucas usó el 
calendario romano. El problema es que el primer día de la  
semana en ese calendario era «Saturn-day» (el día de Saturno),  
no «Sun-day» (el día del sol). Se ven entonces forzados a afir-
mar que Lucas combinó la forma romana de contar los días 
(del alba al alba) con el calendario judío (véase Luc. 23:53-56),  
y que en este caso, el encuentro se llevó a cabo en lo que 
nosotros denominamos sábado por la noche (el primer día 
de la semana después de la puesta de sol). Como veremos, es 
un detalle importante.

2. Propósito del encuentro: Este no era un día regular de 
adoración. En primer lugar, el texto dice que Pablo se reunió 
con ellos porque iba a «salir al día siguiente» (Hech. 20:7).  
En camino a Jerusalén, Pablo y sus acompañantes habían 
decidido pasar unos pocos días en Troas; ahora estaban listos 
para partir. Era una reunión de despedida.

En segundo lugar, el encuentro no fue, estrictamente 
hablando, un culto de adoración (no se hace referencia a ora-
ciones y cánticos), sino un extenso seminario en el que Pablo 
interactuó con la audiencia. Dos verbos describen lo que 

hizo Pablo: «enseñaba» y «disertaba» (vers. 7, 9; dialegomai) 
y «hablando» (vers. 11; homileo). El verbo dialegomai («argu-
mentar», «instruir») implica razonar e involucrar a otros en 
el diálogo. Pablo hacía esto en la sinagoga (por ej., Hech. 17:2; 
18:4; 19:8) y en el mercado (Hech. 17:17). Homileo («hablar», 
«conversar») implica diálogo e interacción (por ej., Luc. 24:14, 
15; Hech. 24:26). En el período postapostólico, llegó a signifi-
car «predicar». Ambos verbos indican que Pablo dialogó con 
los creyentes, instruyéndolos y respondiendo a sus preguntas.

En tercer lugar, la frase «partir el pan» no necesariamente 
designa la Cena del Señor. Era una expresión judía común 
para referirse al momento de la comida (por ej., Luc. 9:16; 
22:19; Hech. 2:42 [cf. vers. 47]; 27:35). En el siglo II, la frase 
se convirtió en una expresión técnica para la Cena del Señor, 
pero en este encuentro particular fue una comida de despedi-
da a medianoche, antes de la partida de Pablo.

3. Primer día de la semana: La referencia a este día 
específico es casi casual, y se usa para fechar el evento. Es algo 
que Lucas hacía a menudo (por ej., Hech. 20:6, 15, 16; 21:1, 
4, 15). Más importante resulta la implicación de que el día 
anterior era sábado, durante el cual Pablo no habría viajado. 
Por ello, aguardó hasta el domingo para viajar.

Podemos resumir la secuencia de eventos de la siguiente 
manera: durante el sábado Pablo participó del culto con los 
creyentes; a la noche, después de la puesta de sol (el primer 
día de la semana), se reunió para enseñarles y responder sus 
preguntas. La muerte y restauración a la vida de un joven 
alargó la reunión. Pablo regresó a la sala de reuniones y siguió 
enseñando. En horas tempranas de la mañana, comieron 
juntos, y Pablo finalmente partió.

Quizá el principal interés de Lucas era informar del impacto  
de la iglesia sobre el milagro que Pablo llevó a cabo. Al hacerlo,  
Lucas lo colocó dentro de su contexto histórico: sucedió en 
Troas, antes de que Pablo partiera el primer día de la semana. 
Está claro que no estaba promoviendo la observancia del 
domingo. n

 ¿Sábado de noche
o domingo por la mañana?

¿Indica Hechos 20:7  
que los primeros cristianos  
tenían cultos de adoración  

en el primer día  
de la semana?

Ángel Manuel Rodríguez, ya jubilado, 
trabajó para la iglesia como pastor, profesor 
universitario y teólogo.
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E S T U D I O  B Í B L I C O

Nuestros pensamientos suelen gobernar nuestra 
conducta. Por lo general, ponemos en acciones lo 
que pensamos. Nuestras acciones y actitudes se ven 

profundamente afectadas por nuestros patrones de pensamiento. 
Los pensamientos positivos y cristocéntricos llevan a acciones 
positivas y cristocéntricas. Las mentes sanas producen cristianos 
sanos; las mentes enfermas producen cristianos enfermos. En la  
lección de este mes, aprenderemos cómo desarrollar patrones 
sanos de pensamiento que sean la fuerza motivadora de 
acciones cristocéntricas.

1  ¿Qué advertencia dio el apóstol Pablo a los 
creyentes de Filipos? Lea Filipenses 2:5.

2  Según Filipenses 2:6-8, ¿qué es la mente  
de Cristo?
La «mente de Cristo» es el espíritu desinteresado de un amor 
que se sacrifica. Se revela en su humilde nacimiento, su minis-
terio compasivo y su muerte expiatoria en la cruz por nuestros 
pecados. Las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo lo 
expresan bien: «Como el Hijo del hombre, que no vino para ser 
servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos» 
(Mat. 20:28). Lucifer deseaba dominar. Cristo deseaba servir. 
Lucifer quería el cargo más elevado para satisfacer su ego. Cristo 
escogió el puesto más humilde para redimirnos. La mente de 
Cristo es la mente del servicio que se sacrifica por los demás.

3  ¿Cómo podemos cultivar el espíritu de sacrificio  
de Cristo? ¿Cómo pueden nuestros patrones de  
pensamiento ser transformados para reflejar  
la mente de Cristo? Compare 2 Corintios 3:18 con 
Colosenses 3:1-3.
Cuando contemplamos a Cristo en su Palabra, nuestros 
pensamientos reflejarán su mente. Cambiaremos gradual e 
imperceptiblemente para parecernos a aquello en lo que  
solemos meditar. Elena White escribió: «Es una ley del 
espíritu humano que nos hacemos semejantes al objeto que 
contemplamos» (Patriarcas y profetas, p. 70).

4  ¿Por qué es tan importante guardar nuestros 
pensamientos? Lea Proverbios 4:23.
Para los hebreos, el corazón era la sede de los afectos y pen-
samientos. Salomón nos amonesta para que guardemos el 
corazón (la mente) porque es allí donde se determinan las 
cuestiones que afectan la vida.

5  ¿Qué instrucción práctica dio Pablo a la iglesia 
de Filipos para que protejamos nuestra mente del 
bombardeo de las influencias seculares y munda-
nales? Lea Filipenses 4:7, 8, y haga una lista de las 
cosas específicas sobre las cuales, según el apóstol, 
tenemos que pensar para producir patrones sanos de 
pensamiento.

6  En su carta a los creyentes de Roma, Pablo se 
refirió a dos posibilidades para la mente de los cris-
tianos. ¿Cuáles son estas dos alternativas totalmente 
diferentes? Lea Romanos 12:2 para hallar la respuesta.
Cada día somos ya sea conformados a este mundo o transfor-
mados por la gracia de Cristo. El Espíritu Santo anhela renovar 
nuestra mente por medio del poder del evangelio para que 
reflejemos el amor de Jesús en la vida diaria.

7  ¿Qué hacer con los patrones profundamente 
arraigados de pensamiento que parecen condenarnos  
a pensamientos defectuosos? Compare Santiago 4:7, 8  
con 2 Corintios 10:4, 5.
Al entregar cada día nuestros pensamientos a Dios, el Espíritu 
Santo obra en nosotros para crear nuevos patrones de  
pensamiento. Cuando los antiguos pensamientos negativos 
y egoístas acuden a nuestra mente, resistimos en el poder de 
Cristo, «llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia 
de Cristo» (2 Cor. 10:5). A veces es una gran lucha tener los 
pensamientos del cielo. Pero por la gracia de Dios y mediante 
su poder, podemos revelar su carácter amante y llegar a ser 
cristianos sanos en un mundo enfermo por el pecado. n

Mark A. Finley

o domingo por la mañana? Mentes sanas, 
cristianos sanos

J o s e  g i r a n t e
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Cartas

Tenemos problemas familiares: mi 
padre bebe mucho y ha abandonado a 
la familia. Por favor, acompáñenme en 
oración para que él conozca a Cristo.

Cassie, Kenia

Por favor, oren para que Dios sane a mi 
esposo de su enfermedad.

Dailyn, Filipinas

Me gustaría casarme. Que Dios me 
ayude a elegir bien.

Tresor, Togo

Oren por favor por mi hermano que 
ha estado hospitalizado por más de dos 
meses por diversas razones. Oren para 
que sea sanado, y por apoyo financiero.

Merlidel, Filipinas

Dios está buscando misioneros que  
lleven el evangelio eterno a cada nación, tribu, 
lengua y pueblo    .

–Conrad Vine, Berrien Springs, Míchigan, Estados Unidos

agradecimientosPedidosy

I N T e r C A m B I O  D e  I D e A S
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Como inglés nativo y adventista du-
rante cincuenta años, deseo lo mejor 
para nuestro mensaje. Sin embargo, me 
identifico con los sentimientos de D. 
McFarlane. Una dificultad, que observó 
un católico inglés hace cien años, está 
dada por nuestros «modales tímidos y 
reservados», como él lo expresó. Elena 
White también reconoció que Gran 
Bretaña era distinta.

Otra cosa que no ayuda es que 
somos reacios a identificarnos. No todas 
las regiones son como el pueblo de 
Bradford, donde en 1970 decidí dejar de 
esconderme y comencé a presentarme  
como alguien «de la iglesia adventista 
del pueblo». No puedo recordar que 
me hayan cerrado una sola puerta en la 
cara, a pesar de que la gente de esa zona 
suele ser muy directa. 

Otra cosa que juega un papel en 
contra es la jerga adventista, y el hecho 
que nuestros hermanos afrocaribeños 
usaban un himnario diferente (nosotros 
usamos el Nuevo himnario adventista 
de 1952; ellos, el Himnario de la iglesia 
de 1941). Quedó muy expuesta esta 
diferencia cuando se escogió el himno 

Nuestro encuentro con Dios
El testimonio de G. y P. Petersen en 
«Nuestro encuentro con Dios» (Julio 
2015) es un testimonio poderoso del 
amor imperecedero de Dios por los no 
alcanzados y su obra misteriosa en los 
corazones de los misioneros. La orga-
nización Adventist Frontier Missions 
(AFM) ahora ha pasado a hacerse cargo 
de las nuevas congregaciones himbas  
de la Asociación de Namibia.

A pesar de ello, hay más de siete 
mil tribus o grupos que no han sido 
alcanzados. Dios está buscando misio-
neros que lleven el evangelio eterno a 
cada nación, tribu, lengua y pueblo. Si 
le interesa, visite http://afmonline.org/
get-involved/be-a-missionary/ para 
descubrir cómo colaborar con AFM y 
alcanzar a los no alcanzados.

 Conrad Vine, presidente  
de AFM
 Berrien Springs, Míchigan, 
Estados Unidos

Un lugar de adoración  
para todos
Aprecié mucho el artículo de D. McFarlane  
titulado «Un lugar de adoración para 
todos» (Mayo 2015), pero una cosa que 
el autor solo dejó entrever fue la gran 
disminución de feligreses británicos de 
raza blanca: de más de doce mil a quizá 
unos dos a tres mil en la actualidad  
(y muchos de ellos ya ancianos).

Cuando una población animal 
disminuye un ochenta por ciento, se 
llevan a cabo estudios para investigar 
las causas y se hace todo lo posible para 
revertir la tendencia. ¿No se podría 
hacer lo mismo en Gran Bretaña? Me 
gusta la diversidad, pero me entristece 
esta disminución.

Gerard Fordham
Gosport, Hampshire, Inglaterra



Pautas para las cartas: Envíelas por favor a letters@
adventistworld.org. Las cartas tienen que ser claras, con una 
extensión máxima de cien palabras. Incluya el nombre del 
artículo y la fecha de publicación. Coloque también su nombre, 
el pueblo o ciudad, el estado o provincia y el país desde donde 
nos escribe. Los envíos serán editados por razones de espacio 
y claridad. No todas las cartas serán publicadas.

«Día santo del Señor»; comencé a 
tocar el de mi himnario, solo para que 
me dijeran que esa no era la melodía 
correcta.

Barry Gowland
 Fishermead, Milton Keynes, 
Inglaterra

 
La Mensajera de Dios
Como estudiante de historia, disfruté de 
leer el artículo de R. Almocera titulado 
«La Mensajera de Dios: Una influencia 
destacada» (Mayo 2015). Sin duda, 
incluyó información valiosa para todos 
los adventistas que queremos saber más 
de la historia de nuestra iglesia.

Mediante las visiones y sueños 
dados a Elena White, Dios orientó a 
su remanente entre 1869 y 1881. La 
influencia de White, la mensajera, fue 
y sigue siendo tan poderosa que Dios 
sigue hablándonos por medio de sus 
escritos. Gracias por el artículo, y por 
la serie.

Yoshiro R. Gálvez
 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
México

Oraciones y alabanzas: Envíe sus pedidos de oración y 
agradecimientos por las oraciones contestadas a prayer@
adventistworld.org. Sea breve y conciso; dígalo en cincuenta 
palabras o menos. Los envíos serán editados por razones de 
espacio y claridad. No todos serán publicados. Incluya por favor 
su nombre y su país. También puede enviar sus pedidos por fax 
a: 1-301-680-6638; o por correo a ADVENTIST WORLD, 12501 Old 
Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904-6600 U.S.A.

Por favor, oren por el éxito del evange-
lismo en mi zona, y también para que 
Dios brinde esperanza a las familias que 
perdieron parientes en las matanzas de 
junio de 2015 en Beni.

 Moses, República Democrática 
del Congo

Oren por favor por la iglesia, mi familia 
y mi plan de llegar a ser pastor.

Promise, Zimbabue

Por favor, oren por mi Unión, Misión y 
ministerio.

Tender, Birmania

F o t o g r a F í a s :  J o s e F  K i s s i n g e r

RESPUEStAS: Desde el extremo 
izquierdo, en sentaido de las agujas 
del reloj: De Colombia, Sudáfrica, 
México y Corea del Sur.

dónde
es esar   pa?

¿De
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Muchos asistentes al Congreso  
de la Asociación General se vistieron 
con las ropas típicas de su país.  
¿Puede adivinar el país de origen  
de cada persona que aparece  
en las fotografías?
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de los feligreses 
adventistas viven 
en grandes centros 
urbanos de al 
menos un millón de 
habitantes. 
Fuente: Archivos y Estadísticas de la  
Asociación General
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Mark Kislingbury, el taquígrafo oficial del 
congreso, posee el récord mundial de 360 

palabras por minuto. Kislingbury llevó las 
actas de todas las sesiones del congreso.



«He aquí, vengo pronto . . .»
Nuestra misión es elevar a Cristo, uniendo a los 
adventistas de todo el mundo en creencias, misión, 
vida y esperanza.
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un Mundo de fe
Al Congreso de la Asociación General 2015 
asistieron personas de más de 190 países.
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Una familia. 
Un mundo.  
Adventist World.

* Alfred Vanderpuije es 
director ejecutivo de la 
Asamblea Metropolitana 
de Accra, la ciudad 
capital de Ghana, y 
presidente de Alianza 
Global de Alcaldes y 
Líderes de África y de 
Ascendencia Africana. 
En el pasado, fue 
director del 
Departamento de 
Jóvenes a nivel de 
Asociación.

Cada mes,  
Adventist World 
llega hasta estas 
manos acogedoras.

Alfred Vanderpuije* se mantiene 

conectado con la familia adventista de 

todo el mundo gracias a Adventist World.

Usted también puede mantenerse en 

contacto con la familia de la iglesia.   

solicite la revista al departamento de 

Comunicaciones de su región, si su iglesia 

aún no distribuye Adventist World en 

forma periódica y gratuita. también puede 

leerla en internet en once idiomas 

diferentes en www.adventistworld.org.


