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Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las 
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz ad-
mirable. 1 Pedro 2:9.

La obediencia a las leyes de Dios desarrolla en el hom-
bre un carácter hermoso que está en armonía con todo lo 
puro, lo santo, y lo incontaminado. En la vida de tales hom-
bres se revela el Evangelio de Cristo. Al aceptar la mise-
ricordia de Cristo y su sanamiento del poder del pecado, 
el hombre queda en correcta relación con Dios. Su vida, 
purificada de la vanidad y el egoísmo, se llena del amor del 
Padre. Su diaria obediencia a la ley del Señor le brinda un 
carácter que le asegura la vida eterna en el reino de Dios 
(Hijos e Hijas de Dios, pág. 44).

La verdad no es verdad para el que no revela, por su ele-
vado carácter espiritual, un poder que está más allá de lo 
que el mundo puede dar, una influencia que corresponda, 
en su carácter sagrado y peculiar, a la verdad misma. El que 
es santificado por la verdad, ejercerá una influencia salva-
dora y vital sobre todos los que se relacionan con él. Esta 
es la religión de la Biblia (Testimonios para los Ministros, 
págs. 384, 385).

Necesitamos de continuo una nueva revelación de Cris-
to, una experiencia diaria que armonice con sus enseñan-
zas. Altos y santos resultados están a nuestro alcance. El 
propósito de Dios es que progresemos siempre en conoci-
miento y virtud. Su ley es eco de su propia voz, que dirige 
a todos la invitación: “Sube más arriba: Sé santo, cada vez 
más santo”. Cada día podemos adelantar en la perfección 
del carácter cristiano (El Ministerio de Curación, pág. 403).

Introducción Vol. 96, No. 3 –
Faro de esperanza, fe y verdad en un mun-
do confuso.

Nosotros creemos que:

•     El omnisapiente Dios creó todas las co-
sas en el universo por medio de su Hijo 
Jesucristo; Él es el Dueño y Sustenta-
dor.

•     Hizo frente al desafío a su amoroso li-
derazgo y autoridad mediante la recon-
ciliación del mundo a sí mismo a través 
de la vida, muerte y resurrección de su 
Hijo, el Verbo hecho carne.

•     El Espíritu Santo, quien es el repre sen-
tante de Jesús en la tierra, convence de 
pecado, guía hacia la verdad y da forta-
leza para vencer toda injusticia.

•       La Biblia es el registro de la forma cómo 
Dios ha tratado a la humanidad y es el 
estandarte de toda doctrina; los Diez 
Mandamientos son la transcripción de 
su carácter y el fundamento de toda 
reforma duradera.

•       Su pueblo, en armonía con la Palabra de 
Dios y bajo la dirección del Espíritu San-
to, llama a todos los hombres de toda 
raza y lugar para que se reconcilien con 
Dios mediante la fe en Jesús.

•     La profecía bíblica revela que la historia 
de esta tierra pronto llegará a su fin con 
el regreso visible de Jesucristo como 
Rey para tomar consigo a todos los 
que le hayan aceptado como su Señor y 
como único Redentor del mundo.
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Tzvetan Petkov

La mansedumbre es una parte importante del carácter divino y 
será parte del carácter de todos los que hereden la tierra nueva 
y el reino celestial. “Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended 

de mí; porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso 
para vuestras almas” Mateo 11:29. “Los mansos comerán y se saciarán; 
alabarán al Señor los que lo buscan; tu corazón vivirá para siempre” 
Salmo 22:26.

Para comprender la verdadera mansedumbre y su importancia, 
queremos ver lo que realmente significa “manso”. La palabra griega 
traducida como “manso” en Mateo 5:5 proviene de la palabra raíz 
praeis, que significa “apacible”, “gentil” y “suave”. Una persona mansa 
es gentil, tierna, paciente y sumisa. Los sinónimos de “mansedumbre” 
son “apacibilidad” y “mansedumbre”. En general, el término 
“mansedumbre” describe a las personas que someten su propia 
voluntad al juicio del Señor y están listas para aceptar todo, bueno o 
malo, como la voluntad del Señor.

No resistáis al mal

“Pero yo os digo que no resistáis al mal; pero a cualquiera que te 
hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra” Mateo 5:39.

Uno de los aspectos más importantes de la mansedumbre es la 
voluntad de someterse a la voluntad de Dios y ser parte de su ejército 
en esta tierra. El Señor lucha y vence el mal mediante la influencia 
del bien y el amor. Para ser hijos e hijas de nuestro Padre celestial, 
debemos orar por nuestros enemigos y no odiarlos.

“Si alguno quiere demandarte ante la ley”, dijo el Señor en el 
Sermón del Monte, “y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y 
cualquiera que te obligue a llevar una milla, ve con él dos. Al que 
te pida, dale; y al que quiera tomar prestado de ti, no le rehúses. 
Habéis oído que fue dicho: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu 
enemigo. Pero yo les digo: Amen a sus enemigos, bendigan a los que 
los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por los que los 
desprecian y los persiguen; Para que seáis hijos de vuestro Padre que 

está en los cielos, que hace salir su sol 
sobre malos y buenos, y que hace llover 
sobre justos e injustos” Mateo 5:40–45.

En el tiempo de la iglesia apostólica, 
los cristianos no se opusieron a la 
persecución romana con violencia. Fueron 
torturados y asesinados ante los ojos 
de la multitud, pero el mismo ejemplo 
de mansedumbre y amor convirtió a los 
espectadores incrédulos. Cada gota de 
sangre cristiana se convirtió en semilla del 
evangelio y produjo fruto.

La historia de la iglesia de Dios está 
escrita con la sangre de sus mártires. En 
todas las edades, Dios tiene sus hijos 
fieles. El resto fiel de la iglesia de Dios, 
durante las guerras mundiales, prefirió 
morir como mártires a comprometerse con 
el pecado. Incluso ahora, sus ejemplos 
de mansedumbre y sacrificio tienen el 
poder de atraer a los creyentes fervientes. 
En nuestro tiempo moderno, en Ruanda, 
Burundi y otras áreas devastadas por la 
guerra, por ejemplo, miembros fieles de la 
Iglesia de Dios han muerto como mártires.

 La justicia de nuestro Señor Jesucristo 
permite a sus seguidores obtener su 
carácter, incluida la mansedumbre, que 
se hace visible en tiempos de prueba. 
Cristo nuestra justicia no es una teoría, ni 
una definición teológica inteligente, sino 
el poder del cielo revelado en acción. 
Apocalipsis 12:11 menciona algunos de 
los atributos importantes de aquellos 

“Bienaventurados los 
mansos, porque ellos 
heredarán la tierra”
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que serán salvos. “Lo vencieron por la 
sangre del Cordero, y por la palabra de su 
testimonio; y no amaron sus vidas hasta la 
muerte”.

 Los fieles seguidores de Cristo no 
temen a la muerte porque tienen el amor 
de Dios en sus corazones. Nada puede 
quitarles la fe y la maravillosa esperanza 
de la vida eterna que tienen ante sus 
ojos. Como Abraham, anhelan el hogar 
celestial. Con el apóstol Pablo, ellos 
pueden decir: “Pero nosotros no somos 
de los que retroceden a la perdición; pero 
de los que creen para salvación del alma”. 
Hebreos 10:39. El Espíritu Santo y los 
santos ángeles consuelan a los seguidores 
de Cristo. ¿Quiéres ser uno de ellos?

Reconoce al verdadero enemigo

“Por tanto, de esta manera corro, no 
con inseguridad; así que peleo yo, no 
como quien golpea el aire“ 1 Corintios 
9:26.

 Para comprender y ejemplificar la 
mansedumbre, necesitamos tener siempre 
ante nuestros ojos al verdadero enemigo 
de nuestra alma. El apóstol Pablo declaró 
en el versículo anterior que no quería 
desperdiciar energía en su lucha espiritual. 
Constantemente tenía presente quién 
era el enemigo. (¿Sabemos tú y yo quién 
es nuestro enemigo?) Se le identifica 
en Efesios 6:11, 12. “Pónganse toda la 
armadura de Dios, para que puedan 
resistir las artimañas del diablo. Porque 
no luchamos contra sangre y carne, sino 
contra principados, contra potestades, 
contra los gobernantes de las tinieblas de 
este mundo, contra la maldad espiritual en 
las alturas”.

 El verdadero enemigo no es nuestro 
hermano o hermana, ni nuestro vecino, 
ni siquiera el incrédulo que se burla 
de nuestra fe. Millones de personas 
ignorantes de diferentes denominaciones 
siguen ciegamente su fe y convicción sin 
conocer la verdad presente. Los mensajes 
del segundo y tercer ángel declaran que 
Babilonia ha caído. Todos los miembros 

de las iglesias apostatadas corren un peligro terrible. Necesitan ser 
advertidos e iluminados. El falso profeta de Apocalipsis 16:13 y los 
espíritus inmundos rodean el mundo para engañar a sus habitantes. Los 
ángeles caídos hacen todo lo posible por engañar, si fuera posible, a 
los mismos elegidos. El espiritismo está en acción, se realizan milagros. 
Incluso vendrá como del cielo para engañar a los pobres e ignorantes y 
prepararlos para la destrucción y la muerte eterna.

 Ahora, como nunca antes, el pueblo de Dios necesita despertar 
y demostrar con poder celestial el carácter de Cristo. Es necesario 
distinguir claramente al verdadero enemigo. Jesucristo, muriendo en la 
cruz, recordó y oró por sus perseguidores: “Padre, perdónalos; porque 
no saben lo que hacen“ Lucas 23:34. Este magnífico ejemplo, el centro 
de nuestra creencia, ha atraído a la humanidad a lo largo de los siglos.

 Un ejemplo de bondad y amor tiene una gran influencia. Cuando el 
rey Saúl persiguió a David, no respondió mal por mal. Aunque el Señor 
entregó la vida de Saúl en manos de David varias veces, no se vengó, 
sino que dio un ejemplo de bondad y amor. El corazón endurecido de 
Saúl se quebró y confesó públicamente sus pecados: “Tú eres más justo 
que yo, porque me has recompensado con el bien, mientras que yo 
con el mal” 1 Samuel 24:17. David fue probado duramente y tentado 
por sus amigos, quienes le aconsejaron que matara a Saúl. David no 
quiso seguir el deseo de la carne, pero, guiado por el Espíritu Santo, 
dejó el juicio en manos del Señor. ¿Quieres vencer el mal? Sigue el 
ejemplo de Cristo. La mansedumbre es el arma más poderosa para 
destruir la esclavitud de Satanás y liberar muchas almas preciosas. “El 
Espíritu del Señor Dios está sobre mí; porque el Señor me ha ungido 
para predicar buenas nuevas a los mansos; me ha enviado para vendar a 
los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y la 
apertura de la cárcel a los presos” Isaías 61:1. 

Resistid al diablo 

No entendamos mal la mansedumbre. Esta cualidad no es pasividad 
indecisa y temerosa. “Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y 
huirá de vosotros.” Santiago 4:7. La vida cristiana diaria es una de duras 
batallas que requieren decisiones rápidas y correctas. La guerra contra 
el enemigo de nuestras almas es una de las más severas jamás libradas. 
Cada momento necesitamos una mente clara y una conexión espiritual 
con el Espíritu Santo.

 Su compañero de estudio le preguntó a un creyente por qué no 
consumía alcohol. El creyente respondió con una pregunta: “¿Usarías 
alcohol si estuvieras conduciendo tu automóvil a 200 km/h [160 mph]?” 
Su amigo respondió asombrado: “¡Por supuesto que no!” Entonces el 
creyente dijo: “¿Crees que es más fácil conducir por las calles de la vida 
que conducir tu coche por la carretera?”

 El alcohol, las drogas, el tabaco y otras sustancias nocivas afectan 
nuestra mente y la capacidad de tomar decisiones correctas. Se nos ha 
revelado la verdad completa de la Reforma pro salud para mantener 
nuestro cuerpo y nuestra mente en las mejores condiciones a fin 
de mantener una conexión ininterrumpida con nuestro Señor. Una 
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combinación incorrecta de alimentos produce alcohol 
y muchas veces, en momentos muy decisivos, puede 
nublar la mente y avivar nuestras pasiones. Un paso en 
falso en nuestro comportamiento o en nuestras palabras 
puede causar graves consecuencias para esta vida y 
para la eternidad. El estudio diario de la Biblia, las horas 
de oración y el ejercicio de la obediencia a la voluntad 
de Dios son la única solución para nosotros, hombres y 
mujeres pecadores.

 El Señor Jesucristo “echó fuera a todos los que 
vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de 
los cambistas y los asientos de los que vendían palomas, y 
les dijo: Escrito está: Mi casa será llamada casa de oración; 
pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones” 
Mateo 21:12, 13. La mansedumbre entra en conflicto 
con la injusticia y el pecado. Cristo fue manso con los 
pecadores mientras luchaba contra las falsas enseñanzas 
y la hipocresía de los fariseos. Los verdaderos creyentes 
necesitan colocarse en la iglesia como un muro contra 
las falsas enseñanzas y la apostasia. Debemos ser “la 
columna de la verdad”, “el templo del Espíritu Santo”, 
“la sal de la tierra”, “la luz del mundo”. Necesitamos, 
como nunca antes, dar el sonido correcto a la trompeta, 
predicar la verdad presente sin temor ni intimidación. 
“Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de 
impíos, ni está en camino de pecadores, ni se sienta en 
silla de burladores” Salmo 1:1.

 El mundo necesita ver el carácter santo de Cristo 
revelado en sus seguidores. La vida de Enoc brilló como 
una luz ardiente ante los ojos de sus vecinos; fue llevado 
vivo al cielo. Moisés, conocido por su mansedumbre, 
condujo al pueblo de Dios a través del desierto a la Tierra 
Prometida y tuvo el privilegio de hablar con Dios cara a 
cara. Salomón se sometió humildemente a la voluntad de 
Dios y fue recompensado con una sabiduría más grande 
que cualquier otra persona en esta tierra. Juan el Bautista 
dejó su carrera como sacerdote para convertirse en un 
ejemplo de fidelidad que llega hasta nuestros días.

 ¿Quieres brillar como lo hicieron Enoc, Moisés, 
Salomón y Juan el Bautista? Entonces sigue a Cristo y ora 
por su mansedumbre. Los mansos heredarán la tierra, no 
este mundo pecaminoso y corrupto, sino la nueva tierra 
perfecta, donde todos “serán ... justos: heredarán la tierra 
para siempre, el renuevo de mi plantío, la obra de mis 
manos, que yo puede ser glorificado” Isaías 60:21.
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Antonino Di Franca

Entre las visiones y profecías de la Sagrada Escritura, encontramos la 
gloriosa imagen de ángeles volando por el espacio, ¡transmitiendo 
mensajes a los seres humanos!

Apocalipsis 14 presenta tres ángeles, uno tras otro. Después, en 
el capítulo 18, otro ángel vuela por el cielo, fortaleciendo aún más los 
mensajes de los primeros tres ángeles. Todos llevan advertencias de 
Dios al mundo, instando a todos a aceptar la salvación. Consideremos el 
mensaje del primer ángel.

El primer ángel

“Vi a otro ángel [el primero de este capítulo] volar en medio del cielo, 
teniendo el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, 
a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo con a voz potente: ‘Teme 
a Dios y dale gloria; porque la hora de su juicio ha llegado; adorad al que 
hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas” Apocalipsis 
14: 6, 7. Estos versículos están llenos de elementos interesantes, algunos 
reales y otros simbólicos. Primero, nos encontramos con un “ángel”, un 
glorioso ser celestial que actúa como mensajero. Los mensajes terrenales, 
hablados y escritos, son transmitidos por seres humanos; pero el 
mensajero de Apocalipsis 14 es un ser santo, puro y glorioso. Este ángel, 
como los demás, todos volando en el aire, es un símbolo. En realidad, es 
el pueblo de Dios. “Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a las 
personas que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como sus 
agentes para hacer sonar la advertencia a lo largo y ancho de la tierra” 
(Testimonios para la Iglesia, vol. 5, págs. 455, 456). 

Un mensaje divino

El segundo punto es que el “ángel” no es silencioso. Tiene un mensaje 
especial, llamado “el evangelio eterno”, las buenas nuevas de salvación. 
Además de predicar el evangelio, el ángel advierte sobre la seriedad del 
momento e invita a todos en la tierra a acercarse a Dios. “Temed a Dios y 
dadle gloria; porque la hora de su juicio ha llegado; adorad al que hizo los 
cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas”. Apocalipsis 14: 7.

Este mensaje se ha predicado desde el comienzo del Movimiento 
Adventista. El Señor lo ha confiado a su pueblo para que lo dé al mundo 
en este tiempo. “Se representa a los ángeles volando en medio del 
cielo, proclamando al mundo un mensaje de advertencia y teniendo 
una relación directa con las personas que viven en los últimos días de la 

historia de esta tierra. Nadie escucha la voz 
de estos ángeles, porque son un símbolo 
para representar al pueblo de Dios que 
trabaja en armonía con el universo celestial. 
Hombres y mujeres, iluminados por el 
Espíritu de Dios y santificados por la verdad, 
proclaman los tres mensajes en su orden” 
(Life Sketches, pág. 429).

Un pueblo misionero 

El pueblo de Dios no vive solo para 
sí mismo, sino especialmente para ser 
una bendición para los demás. Nuestra 
reunión, visita, predicación, preparación y 
distribución de literatura y cualquier otro 
trabajo no debe limitarse a los miembros 
de nuestra propia iglesia. Si lo fuera, no 
podríamos ser representados por un 
ángel, un mensajero para otros. El Señor 
representa la obra de este tiempo a través 
de un heraldo celestial para impresionarnos 
con la necesidad de ser un pueblo 
misionero. Nos ha confiado un mensaje 
para el mundo entero. Predicar el evangelio 
debe ser nuestra primera prioridad en todos 
los niveles: la Asociación General, así como 
cada unión, campo, iglesia, institución y 
miembro individual.

Juan el Bautista ministró predicando a la 
gente; Jesús hizo lo mismo. Mateo 3:1; 4:17. 
Durante su misión de tres años y medio, 
viajó y predicó en Galilea, Samaria y Judea. 
Durante su ministerio, eligió e instruyó a 
doce discípulos. Mateo 10. Luego, envió 
a otros setenta para que fueran delante 
de Él a cada pueblo y aldea de Israel, el 
pueblo elegido, para preparar corazones 
para su mensaje. ¿El resultado? ¡Incluso los 
discípulos realizaron milagros! Lucas 10:1,17.

“La hora del juicio y la 
adoración de Dios”
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El evangelio, anunció Jesús, es para 
cada país, pueblo y lengua. Antes del fin del 
mundo, las buenas nuevas se predicarían 
en todas partes. Mateo 24:14. Su último 
recordatorio, antes de su ascensión, fue el 
mismo gran mandato misionero: “Id por 
todo el mundo y predicad el evangelio 
a toda criatura” Marcos 16:15. Por tanto, 
esta comisión debe ser el centro de 
nuestro ministerio. El tiempo y la energía, 
los obsequios y el servicio, los fondos y la 
impresión, todo, deben emplearse para este 
propósito.

 Consejo para nuestra misión 

A veces no sabemos exactamente cómo 
llegar a determinadas personas, cómo 
hablarles al corazón. Por eso el Señor ha 
prometido su Espíritu. Podemos comenzar 
la obra misionera de la manera más sencilla, 
hablando palabras de fe y esperanza 
mientras realizamos nuestro trabajo diario 
entre nuestra familia, amigos y compañeros 
de trabajo. Entrégueles una buena revista, 
libro o folleto lleno de buenos e inspirados 
consejos sobre el amor de Dios. ¡Nunca 
discutas sobre Jesús! Primero, dejemos 
que los demás vean a Jesús en nosotros. En 
casa y en las casas de otros, comparta las 
sublimes promesas de la Biblia. Presente 
a la gente al Señor mismo. Coopere con 
otros hermanos y hermanas de experiencia. 
Aprenda de los benditos consejos del 
Espíritu de Profecía, como los siguientes:

“Recuerdo cuando el poder convertidor 
de Dios vino sobre mí en mi niñez. 

Quería que todos los demás recibieran la bendición que yo tenía, y 
no podía descansar hasta habérselo dicho. Comencé a visitar a mis 
jóvenes compañeros y fui a sus casas para hablar con ellos y contarles 
mi experiencia, lo precioso que era el Salvador para mí, y cómo quería 
servirle, y cómo quería que ellos también le sirvieran. Entonces, hablaba 
de la belleza de Cristo y decía: ‘¿No te arrodillarías y orarías conmigo?’ 
Algunos se arrodillaban y otros se sentaban en sus sillas, pero antes de 
que nos rindiéramos, todos estarían de rodillas y orábamos juntos durante 
horas, hasta que el último decía: ‘Creo que Jesús ha perdonado mis 
pecados’” (Welfare Ministry, pág. 99).

Hay un gran poder en Jesús. “Ahora, cuando vayamos a casa, no 
deberíamos empezar a hablar de cosas frívolas, sino ir directo al grano y 
decir: Deseo que ames a Jesús porque Él te ha amado primero… Lleva 
contigo las publicaciones y pídeles que lean... Cuando vean que eres 
sincero, no despreciarán ninguno de tus esfuerzos. Hay una forma de 
llegar a los corazones más duros. Acérquese con la sencillez, sinceridad y 
humildad que nos ayudarán a alcanzar las almas de aquellos por quienes 
Cristo murió. No queremos ser negligentes en este trabajo ” (Ibid., pág. 
91).

La bendición de la predicación  

Al predicar el mensaje, hay bendición: bendición para los 
predicadores, bendición para los oyentes y bendición para toda la iglesia. 
Por el contrario, si no compartimos el evangelio, seremos como agua 
estancada, causando problemas tanto a nosotros mismos como a los 
demás. Difícilmente se puede comparar a los oyentes con los hacedores, 
con un ángel glorioso que anuncia el evangelio al mundo. ¿Cómo 
describe el Espíritu de Profecía a quienes reflejan la luz del ángel? “Los 
rostros de hombres y mujeres que caminan y trabajan con Dios expresan 
la paz del cielo. Están rodeados de la atmósfera del cielo. Para estas almas 
ha comenzado el reino de Dios. Tienen el gozo de Cristo, el gozo de ser 
una bendición para la humanidad. Tienen el honor de ser aceptados para 
uso del Maestro; se confía en ellos para que hagan su obra en su nombre” 
(El Hogar Adventista, pág. 535).

 “El trabajo es una bendición, no una maldición. Un espíritu de 
indolencia destruye la piedad y contrista al Espíritu de Dios. Un estanque 
estancado es ofensivo, pero una corriente pura y fluida esparce salud y 
alegría sobre la tierra“ (Los Hechos de los Apóstoles, págs. 352, 353).

Las personas que no están trabajando para el Señor, tarde o temprano, 
se vuelven tristes, críticas y buscadores de faltas, incapaces de compartir 
el gozo del Señor. “Cuando los miembros de nuestra iglesia durante la 
semana desempeñen su parte en el servicio del Señor, se despertarán 
del abatimiento que está arruinando a muchos, en cuerpo y alma. 
Mientras trabajan para los demás, tendrán mucho de qué hablar cuando 
se reúnan para adorar a Dios. La reunión del sábado será como alimento 
a su debido tiempo; porque todos traerán preciosas ofrendas al Señor. 
Cuando el pueblo de Dios vea la gran necesidad de que los pecadores 
se conviertan, abandonen el servicio de Satanás para servir al Dios vivo, 
los testimonios que den ... no serán oscuros y sombríos, sino llenos de 
gozo y valor, vida y poder. En lugar de pensar y hablar de las faltas de sus 
hermanos y hermanas, y de sus propias pruebas, pensarán y hablarán del 
amor de Cristo, y se esforzarán fervientemente para llegar a ser obreros 
más eficientes para Él” (Manuscript Releases, vol. 9, pág. 92).

Es hora de predicar el mensaje 

Queridos hermanos y hermanas, jóvenes y mayores, ahora es el 
momento de dejar brillar la luz. No espere, pensando que otros harán su 
trabajo. Ponte a trabajar ahora; obra por el Señor y por las almas amadas 



– pág 8 –

por las que ha dado su vida. Si cada uno de nosotros fuera un poco de luz, 
cuán bendecidos serían el mundo y la iglesia.

“Los miembros de la iglesia ... deben estar siempre listos para entrar en 
acción en obediencia a los mandamientos del Maestro. Dondequiera que 
veamos trabajo esperando ser hecho, debemos tomarlo y hacerlo, mirando 
constantemente a Jesús ... Si cada miembro de la iglesia fuera un misionero 
viviente, el evangelio se proclamaría rápidamente en todos los países, a 
todos los pueblos, naciones y lenguas” (Testimonios para la Iglesia, vol. 9, 
pág. 32).

“Mis hermanos y hermanas, es demasiado tarde para dedicar su tiempo 
y sus fuerzas al servicio propio. No dejes que el último día te encuentre 
destituido del tesoro celestial. Trate de impulsar los triunfos de la cruz, 
busque iluminar las almas, trabaje por la salvación de sus semejantes, y su 
trabajo resistirá la prueba de fuego” (Ibid., pág. 56).

La hora del juicio

Otro punto serio en el mensaje del primer ángel es que “la hora de 
su juicio ha llegado”, en el cielo y en la tierra. El juicio comenzó en 1844. 
Desde entonces, los casos se están juzgando uno tras otro. ¿Cuánto 
tiempo durará el juicio? Aquí en la tierra, las catástrofes naturales, sociales 
y religiosas reclaman la atención de los incrédulos, que preguntan su 
significado. “Los adventistas del séptimo día deben realizar una seria labor 
de preparación si quieren mantenerse firmes en las difíciles experiencias 
que tienen ante sí. Si permanecen fieles a Dios en la confusión y la 
tentación de los últimos días, deben buscar al Señor con humildad de 
corazón en busca de sabiduría para resistir los engaños del enemigo” (En 
lugares celestiales, pág. 347).

“No estamos, como pueblo, lo suficientemente emocionados por el 
poco tiempo que tenemos para trabajar, y no entendemos la magnitud del 
trabajo para la época.

“Pronto llega la noche en la que nadie puede trabajar. Dios llama a 
hombres y mujeres a capacitarse, mediante la consagración a su voluntad 
y el estudio ferviente de las Escrituras, para hacer su obra especial para 
estos últimos días. Ahora pide hombres que puedan trabajar. A medida 
que se involucren en el trabajo con sinceridad y humildad para hacer 
todo lo que puedan, obtendrán una experiencia más completa. Tendrán 
un mejor conocimiento de la verdad y sabrán mejor cómo llegar a las 
almas y ayudarlas allí donde necesitan ayuda. Se necesitan obreros ahora, 
ahora mismo, para trabajar para Dios. Los campos ya están blancos para 
la cosecha y, sin embargo, los trabajadores son pocos”. —Life Sketches, 
págs. 211, 212. En la época de Noé, el diluvio no siguió inmediatamente 
al mensaje del diluvio. El Señor primero anunció el fin de la civilización, 
luego, misericordiosamente, concedió ciento veinte años de gracia. La 
predicación y el fiel ejemplo de Noé instaron a las personas a cambiar sus 
vidas y prepararse para encontrarse con el Señor, pero perdieron el tiempo. 
También se nos ha dado tiempo suficiente para prepararnos para la venida 
del Señor, pero la gracia no durará para siempre. ¿Cómo estamos usando 
nuestro tiempo? ¿Cómo ayudamos a otros a prepararse para encontrarse 
con Jesús?

Adorad

El mensaje del primer ángel termina con una invitación: “Adorad al que 
hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas” Apocalipsis 14:7. 
Tal llamado indica que la gente no adora ni obedece a Dios. Como en el 
pasado, hoy hombres, mujeres y niños apartan la vista de Dios y adoran 
y sirven a sus ídolos modernos. Los ídolos, por supuesto, no son solo 
estatuas o cuadros en un templo o el sol o estrellas en los cielos. Los ídolos 
pueden ser intereses, costumbres, ideas, hábitos, sentimientos, cualquier 
cosa que desvíe la mente de la adoración a Dios.

Para muchas personas, el primer dios 
es el dinero; otros idolatran las diversiones; 
otros se centran, con exclusión de Dios, en 
los viajes, la cultura, los deportes, las modas, 
los medios de comunicación, un coche 
nuevo o viejo, su casa o casas, o incluso 
los muebles. Lo que sea, alguien lo ha 
convertido en un ídolo. Dios nos colma de 
bendiciones todos los días, pero a menudo 
ni siquiera pensamos en ellas, y mucho 
menos le agradecemos sus dones. Robamos 
a Dios al retener el agradecimiento, 
la obediencia, el honor y la gloria. La 
humanidad parece haber perdido el rumbo, 
como un barco fuera de curso.

 Un día, un barco se hundió en la costa 
de Irlanda. Nadie sabía cómo el barco 
podía haberse desviado tanto de su rumbo, 
hasta que un buzo se sumergió en el 
agua y recuperó la brújula del barco. Una 
investigación cuidadosa reveló un extraño 
trozo de acero en una columna de la caja. 
¿Cómo pudo haber llegado allí la pieza? 
Poco antes de que el barco se hundiera, se 
pidió a uno de los marineros que limpiara la 
brújula. Usó su navaja durante la limpieza. 
Se rompió un pedacito de la punta de la 
hoja del cuchillo, pero el marinero lo dejó 
en la sensible brújula. ¿Puedes imaginar? Un 
trozo de acero tan pequeño influyó tanto 
en la aguja magnética que la nave se desvió 
de su curso. Corrió hacia un acantilado y se 
hundió.

 Esa pequeña pieza de acero era 
insignificante para el marinero, pero muy 
significativa para la brújula y aún más para la 
dirección de viaje, la seguridad del barco y la 
vida de los pasajeros. Lo mismo ocurre con 
el pecado que desafía a los seres humanos. 
Al principio, nos parece tan insignificante y a 
miles de millones de personas también; pero 
poco a poco aleja a las personas de Dios, 
en la dirección opuesta, y eventualmente a 
vidas arruinadas y naufragadas.

No permitamos que el pecado destruya 
nuestras vidas. Mientras cultivemos e 
idolatramos el pecado, Dios estará en 
segundo, tercer o incluso último lugar en 
nuestros afectos. No podemos adorarlo 
verdaderamente. Dios es amor, gracia, 
justicia, bondad, la fuente de la verdadera 
felicidad. En la persona de Jesucristo, 
Dios sacrificó todo por nosotros. Año 
tras año, recibimos incontables signos 
de su misericordia. Démosle lo que le 
corresponde: nuestra fe y amor, nuestra 
obediencia y servicio, nuestra adoración 
y gratitud. Dejemos que Él dirija nuestras 
vidas mientras predicamos a los demás el 
glorioso “evangelio eterno” y así nos guíe a 
todos al puerto eterno de paz y la felicidad.
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Henry Dering

“Continuando con 
las primeras 
atenciones”

La familia unida fue designada para ser una bendición para la raza humana. El amor era para ser entretejido en esta tierna y 
sagrada relación duradera. A pesar de que el pecado entro en este mundo, es aún el amor que liga y une a la feliz pareja 
tanto para hacer frente a la realidad de la vida y sobrellevar sus muchas dificultades, como para compartir sus alegrías. El 

apóstol Pablo describe brevemente los deberes de la esposa y el esposo. “Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, 
como al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella”  Efesios 
5:22, 25. Estas sabias y eternas palabras señalan claramente las obligaciones de cada compañero con el fin de preservar este 
pilar monumental que el Señor instituyo en el jardín del Edén. 

Desafortunadamente, muy a menudo en la familia el precioso don celestial del amor comienza a perder su brillo, encanto y 
la novedad que con el tiempo se desvanece en un estado de insatisfacción, falta de interés, falta de respeto y puede aún morir 
completamente. “Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor”  Apocalipsis 2:4. 

¿Ha crecido tu aventura romántica e idílica del amor para acercarte más a la felicidad? ¿Todavía recuerda como trataba a su 
cónyuge justo antes de la ceremonia en la cual hizo sus solemnes votos de amarle y cuidarle? Tal vez pensó “haré todo por mi 
amor” ¿con que frecuencia dicen “te amo” y de verdad lo sienten? Muchos hermosos recuerdos todavía pueden persistir en 
sus mentes de la primera etapa del matrimonio, que era ideal, maravilloso, con alegría y felicidad que irradiaba de los dos. 

Cuando pasan los años, el esposo y la esposa pueden estar fuera de tono o de sintonía el uno con el otro, por así decirlo. 
Ellos pueden perder contacto el uno con el otro en el plano mental y espiritual. Cada uno viaja en su propio camino y la 
distancia entre ellos se amplia. Esto no debería ser así. Dios dijo, “que sean uno”. Es el plan de Dios que la pareja debería 
compartir las alegría y experiencia de la vida en vez de vivir cada uno por su lado.  No debería ser así. Dios dijo, “que sean 
uno”. Es el plan de Dios que la pareja compartiera las alegrías y las experiencias de la vida en vez de vivirlas cada uno por su 
lado. 

Primeras atenciones

Es muy importante para el esposo y la esposa tratarse el uno al otro ahora en la misma forma como lo hacían en 
los primeros años. ¿Aún abres la puerta del auto para tu esposa o le compras un ramo de de flores en una ocasión 
especial—cumpleaños, aniversario o día de la madre? Eso la anima y la hace sentirse amada y apreciada como 
persona ¿no? ¿Aun llama a su esposa cuando va a llegar tarde para la cena? De esta manera ella puede planear 
la cena para que no sea demasiado inconveniente para ella. ¿Una segunda luna de miel? Seguro que vale la pena 
después que los hijos hayan crecido. 

“Que el esposo y la esposa estudien cada uno la felicidad del otro, que nunca falten las pequeñas cortesías y 
pequeños actos de amabilidad que animan y alegran la vida. Debe existir perfecta confianza entre el esposo y la 
esposa. Juntos deben considerar sus responsabilidades” (Ellen G. White, El Ministerio de curación, pág. 393).

Muchos esposos piensan que el ama de casa es solo una criada o un robot para ordenarle. La mujer de la casa 
tiene más de un trabajo de ocho horas. La rutina diaria de limpieza tiene que ser interrumpida por un cambio de 
ritmo y paisaje. ¿Qué tal un viaje a las montañas, o al zoológico o a la orilla del mar? Una sorpresa o dos pueden 
levantar el ánimo. 
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 Apariencias

No nos olvidemos cuan placentero era cuando ambos esposo y 

esposa lucían arreglados y atractivos. Cada uno de ellos se preparaba 

adecuadamente y trataba de lucir lo mejor posible en todo momento.  

Uno no tiene que gastar una fortuna en la última moda para ser 

físicamente atractivo, pero tenga cuidado de su ropa. Asegúrese de 

que estén limpias, planchadas, que le queden bien y se adapten a 

su persona.  Es nuestro privilegio lucir lo mejor posible. ¿No sería 

grandioso recibir un cumplido por cómo se luce y tener un sentimiento 

de respeto y confianza en sí mismo?

 Valores Espirituales

Con unos pocos días restantes de prueba, el enemigo de las almas trabaja con mayor celo y energía que nunca 
para obstaculizar el desarrollo de un carácter semejante al de Cristo. Sin Cristo como el nexo de unión entre 
esposo y esposa esta unión no va a soportar el estrés de la vida. Ambas partes han de reflejar la imagen de Cristo 
y ayudar a fortalecerse entre sí.  Los defectos de carácter se ven fácilmente en el otro, pero aún debe ser capaz 
de decir con honestidad “te aprecio ahora más que nunca” ¿Ha orado por su esposo o esposa para que pueda 
vencer el pecado? ¿Ha pedido perdón por la actitud equivocada o palabras duras que han hablado el uno al 
otro? ¿Ha hablado de las cosas de una manera agradable sin molestarse? ¿El culto en la mañana y en la tarde aún 
continúa en la familia o no se encuentra tiempo para la palabra de Dios? ¿Los hijos reciben la orientación correcta 
del padre y la madre o se les permite seguir su propio camino? 

Estas pocas preguntas están destinadas a estimular su pensamiento acerca de la importancia de las primeras 
atenciones. Espero que pueda responder a estas preguntas de forma positiva y si no, que haga una evaluación en 
oración de sus defectos y corregirlos. 

Me gustaría terminar con este consejo inspirado: 
“Hay muchos que consideran la expresión de amor como una debilidad, y mantienen una reserva que rechaza 

a los demás. Este espíritu comprueba la corriente de simpatía.  Como los impulsos sociales y generosos se 
reprimen, se marchitan, y el corazón se vuelve desolado y frío. Debemos tener cuidado con este error. El amor no 
puede existir sin expresión. No permita que el corazón de su cónyuge muera de hambre por falta de amabilidad y 
simpatía” (El Ministerio de Curación, p. 360).
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Que la paz del Señor esté contigo. Saludos con la Palabra de Dios en Efesios 3:16

“Para que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria,
para ser fortalecidos con poder por Su Espíritu en el hombre interior ... “ 

En la Asociación General estamos muy agradecidos por las generosas donaciones de los hermanos y hermanas. 
Desde el inicio de este movimiento, la hermandad ha apoyado activamente las necesidades de la obra de Dios, la 
difusión del evangelio a nuevos países y los diferentes proyectos relacionados con la expansión de la obra. Por lo 
tanto, nos complace informar sobre el uso de las Ofrendas Especiales de Escuela Sabática.

Por lo general, después que se anuncia la solicitud de Ofrendas Especiales de Escuela Sabática, se necesita de 
dos a tres años hasta  recolectar la mayor parte de las ofrendas. En promedio, se donan entre $20.000 y $30.000 
USD por ofrenda. Posteriormente, solicitamos al país con derecho a la Ofrenda de Escuela Sabática su proyecto 
y se transfieren los fondos. En esta administración, con la ayuda del Señor, se ha creado una reserva con la que 
podemos pagar por adelantado las solicitudes urgentes de Ofrendas Especiales de Escuela Sabática con la fe de 
recolectar los fondos correspondientes después. Esto nos ayuda no solo a atender las necesidades urgentes de los 
campos y las Uniones, sino también a ver los resultados y compartir el informe con los donantes.

Durante los últimos dos años, pudimos transferir los fondos de las Ofrendas Especiales de Escuela Sabática 
de varios proyectos, los cuales suelen estar relacionados con la compra de terrenos o el financiamiento de 
la construcción de iglesias o sedes, el establecimiento de departamentos o instituciones y los gastos de su 
infraestructura, o los gastos relacionados con los salarios de los misioneros que trabajan en la apertura de nuevos 
campos misioneros.

Un proyecto interesante es la construcción y establecimiento de una 
institución educativa en Tanzania que será acreditada como tal por el 
Ministerio de Educación. Esta Universidad proporcionará certificados 
en idiomas, ciencias de la computación, secretaría, administración y 
servirá al mismo tiempo como nuestra institución teológica certificada 
permanente (escuela misionera). La obra de Dios está creciendo en 
África y disfrutamos de la bendición de tener nuestros propios maestros 
graduados en todas estas áreas. Además, nuestros jóvenes pueden 
estudiar en la escuela misionera y, al mismo tiempo, obtener un 
certificado de una institución acreditada.

Hace años, la Asociación General compró un terreno económico 
lejos de la capital de Tanzania, Dar es Salaam, para uso de los jóvenes. 
La ciudad se expandió en esta dirección y hoy una carretera, transporte 
de autobús y tren eléctrico pasan cerca de nuestra propiedad. Iniciamos 
la construcción de los primeros edificios que cubrirán la necesidad 
de oficina y nos permitirán iniciar el funcionamiento online de nuestra 
institución educativa. La segunda etapa será la construcción de aulas y 
establecimiento de educación presencial donde los estudiantes visitarán 
nuestras instalaciones solo para recibir sus clases. La tercera etapa 
incluirá dormitorios y comedor con el plan de tener hospedaje.

Con la ayuda del Señor, estamos planeando terminar la primera 
etapa a finales del año 2021 y comenzar las clases en línea. Todas las 
donaciones adicionales son bienvenidas.

(ya se han pagado $46.865,52 USD).

PROYECTOS DE EDIFICACIÓN
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La Guayana Francesa es un campo misionero recién abierto 
y nuestro trabajo fue bendecido por el Señor con éxito donde 
más de 20 almas fueron bautizadas y muchas más visitan nuestra 
iglesia como almas interesadas que se están preparando para 
el bautismo. El lugar alquilado para el culto se hizo demasiado 
pequeño y nuestro misionero nos informó que una de las almas 
interesadas está vendiendo su propia tierra a mitad de precio si 
la usamos para la construcción de una iglesia. Después de una 
investigación adecuada del estado legal y la ubicación del terreno, 
decidimos enviar fondos de inmediato y asegurar esta propiedad. 
La construcción del templo será realizada por los miembros y las 
almas interesadas y los fondos invertidos serán recolectados por la 
Ofrenda Especial de Escuela Sabática.

(16.800,00 Euros)

Con la ayuda del Señor, en Guatemala hace años pudimos comprar 
una escuela técnica junto con su plan de estudios y programa, 
que ha estado funcionando hasta el día de hoy y sirve no solo 
como una institución educativa sino que también está difundiendo 
el evangelio a los jóvenes estudiantes. El plan de la Asociación 
General es expandir esta escuela técnica mediante la construcción 
de un segundo piso con aulas y oficinas y comprar al Ministerio 
de Educación el programa y los permisos para una universidad. 
Este colegio ofrecerá diferentes certificados profesionales pero 
también una educación pastoral para nuestros ministros. Ya se ha 
recolectado las Ofrenda Especial de Escuela Sabática y se han 
transferido los fondos. Estamos en negociaciones con el liderazgo 
de Guatemala sobre cómo se registrará el colegio y cuál es la parte 
que tendrá la Asociación General en la gestión. La Asociación 
General está dispuesta a invertir hasta $ 150.000 USD adicionales 
del Fondo de Construcción para llevar a cabo este proyecto. Tus 
donaciones son bienvenidas.

Con la ayuda del Señor, enviamos un misionero a la República 
Centroafricana en enero de 2019. La obra de nuestro hermano fue 
bendecida y la iglesia fue registrada oficialmente. Sin embargo, 
recientemente recibimos el siguiente mensaje: “Según la información 
que tenemos, en diciembre se cerrarán todas las iglesias que no tengan 
permiso. Fuimos al ministerio a renovar el expediente de nuestra iglesia 
para obtener el permiso. La primera condición es tener un terreno. Oramos 
a Dios para que abra el camino para que el dinero sea enviado para 
comprar la tierra. Dios os bendiga.”
Nuestro misionero, el hermano Daniel Masumbuko, proporcionó 
información para una posible compra de terreno. Como de costumbre, 
investigamos la situación legal y la ubicación de la propiedad y procedimos 
con la transferencia inmediata de fondos. Los hermanos han hecho una 
estructura temporal que, más adelante, se ampliará como un edificio de 
iglesia. Continuaremos proporcionando fondos a este campo para este 
proyecto y recolectaremos los fondos a través de Ofrendas Especiales de 
Escuela Sabática. Sus donaciones son muy apreciadas.  ($4,000.00 USD).
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En la Conferencia General de Sudáfrica en 2012, se decidió crear 
Divisiones como brazo extendido de la Asociación General. La 
División Europea no tenía fondos para la operación, mucho menos 
para el desarrollo de proyectos misioneros u otros. Por lo tanto, 
se recogieron Ofrendas Especiales de Escuela Sabática para la 
División Europea. Hasta el momento, recaudamos la cantidad de 
28.544,00 euros y se trasladó con éxito a la cuenta de la División. El 
Señor bendiga estas ofrendas y a nuestros hermanos responsables 
de la División Europea para el crecimiento de la obra en Europa.

(28,544.00 Euros).

En la Conferencia General de Sudáfrica en 2012, se decidió crear 
Divisiones como un brazo extendido de la Conferencia General. 
La División de América del Norte y el Caribe no tenía fondos para 
operación, mucho menos para el desarrollo de proyectos misioneros 
u otros. Por lo tanto, se recolectaron Ofrendas Especiales de Escuela 
Sabática para la División de América del Norte y Caribe. Hasta 
el momento, recolectamos la cantidad de $ 29.221,00 USD y fue 
transferido exitosamente a la cuenta de la División. El Señor bendiga 
estas ofrendas y a nuestros hermanos responsables de la División de 
América del Norte y Caribe para que la obra en América del Norte y 
el Caribe crezca.

($29,221.00 USD).
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Hace años, los hermanos de Perú iniciaron una 
escuela misionera en Huaral. Se creó un proyecto para 
que también se pueda instalar una clínica asyacente. 
Se recaudó una ofrenda especial de escuela sabática 
de $33.700,00 para este propósito.

($33,700.00 USD).
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El territorio del norte de África forma parte de la ventana 10/40 
donde el cristianismo no ha avanzado como ha sucedido en el resto 
del continente.  Por eso esta ofrenda fue recolectada para ayudar a 
la División Africana a enviar misioneros y expandir el trabajo a estos 
países. Por el momento, estamos trabajando en Somalia, donde 
el trabajo se ha expandido enormemente durante la guerra civil. 
También tenemos contactos en Egipto y esperamos pronto poder 
establecer el trabajo allí. Los fondos $ se han transferido con éxito a 
la División Africana.

($27.399,00 USD / 22.960,40 Euros).
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Hace años, el deseo de abrir la obra en la isla de Malta, donde el 
mismo apóstol Pablo trajo el cristianismo, llamó la atención de la 
Asociación General. Pasaron años desde que se anunció la ofrenda 
y se recogieron los fondos. Italia es el país próximo a Malta y tienen 
suficientes obreros y ministros para continuar con las actividades 
evangelísticas y comenzar la obra. Por lo tanto, la Asociación 
General ha transferido al Campo Italiano los $41.543,00 USD 
recaudados. Oremos para que nuestros hermanos italianos tengan 
éxito en comenzar el trabajo en la isla de Malta. 

($41,543.00 USD).

Hace años, se estableció la primera escuela misionera de África 
en nuestra sede en Nairobi, Kenia. Esta escuela se llamaba BAMI 
(Instituto Misionero Adventista de Berea) y estaba acreditada 
por el Ministerio de Educación. Posteriormente, la necesidad 
de formación misionera requirió una escuela similar en África 
occidental, para lo cual se organizó otra en Ghana. Esta escuela 
se llamó GAMI (Instituto Misionero Adventista de Galaad). Las dos 
escuelas operaron y capacitaron a muchos misioneros que hoy 
dirigen la obra en diferentes países y han sido la mano de obra 
detrás de los campos misioneros recién abiertos. Sin embargo, 
ahora con el proyecto en Tanzania, la División Africana ha decidido 
concentrar toda la educación en la universidad en Tanzania y ambas 
escuelas misioneras, BAMI y GAMI, han sido clausuradas. Las 
ofrendas recaudadas por un monto de $29.953,00 USD / 25.100,60 
Euros se han transferido a la cuenta de la División Africana y se 
utilizarán para el establecimiento de KIBAHA College.

($29.953,00 USD / 25.100,60 Euros).

Desde la administración anterior, varios países del noreste de África 
han sido visitados por nuestros misioneros y la obra se abrió en 
algunos de ellos, como Djibouti, Somalia y Eritrea. Sin embargo, 
debido a la falta de fondos y la falta de resultados, algunos 
ministerios fueron suspendidos. Esta Ofrenda Especial de Escuela 
Sabática tiene el propósito de apoyar a nuestros misioneros con 
salarios y gastos de viaje para que se puedan hacer esfuerzos más 
intensos para establecer la obra en estos países. La cantidad de 
$47.567,42 USD se ha transferido con éxito a la cuenta del Fondo de 
Misiones Extranjeras de la Asociación General.

($47,567.42 USD).
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No hace mucho, hemos recibido contactos de los países árabes, 
como Irak y Yemen. La obra estaba completamente establecida 
y teníamos un misionero de tiempo completo en Yemen cuando 
estalló la guerra y la mayoría de nuestros miembros emigraron 
fuera del país para salvar sus vidas. Sin embargo, tenemos contacto 
con estos miembros y estuvieron dispuestos a traducir nuestros 
Principios de Fe al árabe para que nuestro mensaje se pueda 
difundir también en estos países. Los libros de Elena de White y 
la literatura cristiana en general son muy escasos en este idioma. 
Por lo tanto, se recogió una Ofrenda Especial de Escuela Sabática 
para patrocinar la traducción adicional de libros como El camino a 
Cristo y publicaciones sobre salud. La cantidad de $31,000 USD ha 
sido recaudada y transferida al Departamento de Publicaciones de 
AG. Oremos para que el Señor bendiga esta obra y que muchas 
almas de los países árabes escuchen el mensaje del adventismo 
reformista y lleguen al conocimiento de Cristo. 

($31.000 USD).
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Con la ayuda del Señor, la obra se estableció en Zambia hace 
muchos años. Junto con Kenia, Tanzania y Sudáfrica, Zambia 
fue uno de los países pioneros en África. Sin embargo, en todos 
estos años no se ha obtenido una sede adecuada. Zambia ha 
solicitado fondos para su sede, pero la Asociación General no 
disponia de dinero para ayudar. La publicación de esta solicitud 
como una Ofrenda Especial de Escuela Sabática requerirá otros 
dos o tres años de recolección antes de transferir los fondos. Con 
respecto al aumento de precios, se consideró que hasta la recogida 
final de la Ofrenda Especial de Escuela Sabática, los precios de 
las propiedades serán tan altos que nuestros fondos no serán 
suficientes para cubrir las necesidades. Por lo tanto, la Asociación 
General ha decidido enviar un anticipo de $25.000 USD y luego 
recoger esta ofrenda. De este anticipo, ya se han enviado $8.000,79 
USD a Zambia. Alabado sea el Señor, la construcción de la sede 
está ahora en proceso.

($25,000 USD).
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Desde la administración anterior, varios países de África Occidental 
han sido visitados por nuestros misioneros y la obra se abrió en 
algunos de ellos, como Benin, Gambia, Guinea-Bissau, Costa de 
Marfil, Mali, Senegal, Sierra Leona, Togo, entre otros. En la mayoría 
de estos países tenemos obreros y obra organizada. Sin embargo, 
los pocos miembros no están en condiciones de mantener el salario 
de sus obreros y la Asociación General es totalmente responsable de 
su apoyo financiero. Con este propósito, se reunieron las Ofrendas 
Especiales del Sábado para aligerar la carga del Fondo de Misiones 
Extranjeras. La cantidad de $60.013,24 USD se ha transferido con 
éxito a la cuenta del Fondo de Misiones Extranjeras de la Asociación 
General.

($60,013.24 USD).
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Agradecemos vuestras oraciones por la obra misionera 
virtual que se hace en este tiempo, Dios os bendiga.

De acuerdo con la decisión de la Asamblea Mundial, todos los 
trabajadores y misioneros en la misión extranjera empleados 
por la Asociación General deben estar empleados oficialmente 
y así poder recibir beneficios de jubilación de los fondos de 
seguridad social de su país de origen. Sin embargo, hay algunos 
países que no cuentan con un fondo tal para sus ciudadanos y 
el empleador es el único que se ocupa de la jubilación. Además, 
tenemos empleados del pasado que están llegando a la edad de 
jubilación, para los cuales la Asociación General no tenía ningún 
plan de retiro. Por esa razón, hemos desarrollado un plan de 
pensión para nuestros obreros y misioneros en países del tercer 
mundo. Esta Ofrenda Especial de Escuela Sabática está diseñada 
para establecer un fondo con el que pagamos la jubilación de 
los obreros que cumplan los requisitos. Hasta el momento se han 
recaudado $32.915,80 USD.

($32,915.80 USD).
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Se han recolectado y pagado otros fondos de las Ofrendas Especiales de Escuela Sabática, pero éstos 
correspondian a ofrendas recolectadas durante la administración anterior. Se incluye, por ejemplo, Indonesia, Uruguay 
y Ecuador. Enviamos una cantidad adicional de $14.700,00 USD a Indonesia este mes. Se transfirieron $24.280,53 
a Uruguay para completar la construcción de la sede. Se enviaron $22.585,35 a Ecuador con el mismo propósito. 
Dado que el objetivo principal de estas ofrendas ya se ha completado, no las mencionamos en la lista presentada 
anteriormente.

La información anterior ha sido recopilada para presentar una idea de cuál es el proceso de las Ofrendas Especiales 
de Escuela Sabática. Haremos todo lo posible para continuar informándo sobre el uso y el pago adicional de éstas.

Seguimos orando por el bienestar de nuestra querida hermandad y la expansión de la obra.

Atentamente,
Vuestro hermano en Cristo,

Tzvetan Petkov
Presidente de la Asociación General

El Guardían
DEL SÁBADO
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