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LA PALABRA DEL PRESIDENTE

MUROS DE
PROTECCIÓN
Nuestras familias están siendo atacadas por todos lados y
necesitan ayuda. Como iglesia debemos construir muros de
protección alrededor de ellas. Si no lo hacemos, los valores
cristianos serán absorbidos por la presión social.

L

a mayoría de estos ataques es sutil y casi imperceptible.
Actúan en silencio, usan el tiempo como un arma y los
resultados aparecen demasiado tarde, cuando las familias
creen haber hecho las cosas de manera correcta , pero descubren que las bases están comprometidas.
Los valores sociales y los principios cristianos se parecen
cada vez más al agua y el aceite, no hay como mezclarlos.
Un ejemplo claro es el tema del matrimonio. Mientras la Biblia habla de pureza en la preparación, de un compromiso
que dure para toda la vida y de una relación entre hombre y
mujer, la sociedad tiene otra visión, muchas veces hasta con
imposiciones legales.
Si observamos la presión de sexualidad, la influencia virtual, el relativismo y el liberalismo que hoy son imperativos
de las sociedades “desarrolladas”, tenemos la clara percepción de que estamos remando contra la corriente.
Si analizamos la manera como los niños están siendo
educados, sin tiempo ni valores de los padres, con modelos
que ven en amigos, artistas, cantantes, redes sociales o televisión, parece que la lucha es contra un gigante demasiado
grande. Eso sin contar con el poder de las imágenes, películas
y videos.
Si pensamos en los valores espirituales, el tema nos preocupa más todavía. La religión se está transformando en un
producto en el mercado de la fe, donde las personas hacen
sus elecciones por lo que recibirán no por lo que deben
ofrecer. Tienen la visión de un Dios que necesita amoldarse
al hombre y no de un hombre que necesita transformarse a
semejanza de Dios.
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No se entristezca si esta visión parece pesimista. Es un rayo
x de la realidad que está invadiendo la sociedad y afectando
hasta las familias cristianas. Debemos levantar muros de protección para estas familias. Necesitamos tomar la delantera
como líderes, creando oportunidades, concientizando tanto
a matrimonios como a padres e hijos y ofreciendo recursos
para que los efectos de esta crisis no alcancen a las familias
de nuestra Iglesia.
Hay muchos muros que podemos levantar, pero debemos
recordar que ninguno será eficiente si el Señor no está al
frente. Es dependiendo de él que todas las propuestas, ideas
e iniciativas se hacen eficientes. En fin, “Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican; si Jehová no
guardare la ciudad, en vano vela la guardia” (Sal. 127:1). Elena
de White es más categórica todavía cuando dice que: “Lo que
causa división y discordia en las familias y en la iglesia es la
separación de Cristo. Acercarse a Cristo es acercarse unos a
otros. El secreto de la verdadera unidad en la iglesia y en la
familia no estriba en la diplomacia ni en la administración,
ni en un esfuerzo sobrehumano para vencer las dificultades –
aunque habrá que hacer mucho de esto – sino en la unión con
Cristo” (El hogar cristiano, p. 158).
Cuando levantamos el muro espiritual, restaurando la comunión personal y el altar de la familia, todas las otras iniciativas
se hacen eficaces y los ataques del enemigo pierden fuerza.
Pr. Erton Köhler
Presidente de la Iglesia Adventista para ocho países de
Sudamérica.
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EDITORIAL

LOS TIEMPOS
CAMBIARON, Y LAS
FAMILIAS TAMBIÉN
MÁRCIA RAPOSO EBINGER

N

o hay dudas de que en un pasado no tan distante las
madres estaban más presentes en la rutina de los hijos;
y los padres, de una forma general, actuaban más en el ambiente familiar. ¿Qué cambió?
Tal vez podamos comenzar abordando la salida de la
mujer al mercado de trabajo. Con esa novedad, la educación
de los hijos fue tercerizada a las guarderías, escuelas y otros
profesionales. La presencia de la tecnología en la vida de las
personas también es un factor considerable para esos cambios; al final, la era digital acabó por alterar los hábitos de la
comunicación dentro de la familia. Los asuntos antes tratados
“frente a frente” pasaron a ser conversados entre amigos virtuales. Además de eso, temas anteriormente considerados
tabús están abiertos de par en par para quien quiera leer y ver.
Vivimos en una sociedad en la cual la estructura familiar
tradicional de padre, madre e hijos abrió espacio para otros
órdenes. Además, los casamientos, que antes eran para la
eternidad, ahora tienen plazo de validez. El IBGE, Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística presenta anualmente el
asustador número creciente de divorcios.
Otra constatación bastante clara es el hecho de que
nuestra sociedad “moderna” del siglo XXI vive en torno a
“tener” y no a “ser”. Este nuevo enfoque alteró la relación entre
las personas.
Esos asuntos son tan amplios y preocupantes que ya
existe la terapia familiar ofrecida por organismos públicos
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en algunos estados brasileños para superar los cambios que
llegan a la sociedad a una velocidad cada vez mayor. La propuesta en muchas de esas terapias es enseñar a la familia a
aprender a lidiar con los cambios sociales y acompañarlos.
Pero, ¿será que ése es el camino para las familias cristianas?
¿Conformarse a este siglo? La Biblia es muy clara en este
asunto: “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta”, (Romanos 12:2).
Y usted, ¿cómo está lidiando con esos nuevos contextos?
¿Cómo está su familia? ¿Qué dificultades están enfrentando
ustedes para lograr mantener el foco en el plan de Dios para
las familias que viven en una sociedad tan secularizada? Y en
la iglesia, ¿cómo se están abordando estas temáticas?
Para ayudarlos, hicimos esta revista. Cada artículo fue cuidadosamente pensado dentro de las necesidades familiares
actuales. Temas como creacionismo, conflicto generacional,
tecnología, sexualidad, dominio propio, entre otros, les darán
un guía para que caminen con seguridad en medio de esa multiplicidad de direcciones. ¡Buena lectura!
Márcia Raposo Ebinger
Asesora de Comunicación en la División Sudamericana y editora
de la Revista
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En nuestros días, las cartas fueron sustituidas por los correos electrónicos,
los sofás y las almohadas por salas de chat virtuales, máquinas de escribir
por computadores, y sin que lo pudiésemos impedir, la sociedad cambió
en casi todas las áreas, inclusive en la familiar.

2016 Sugerencias
#Semanadelafamilia
En la iglesia, en su grupo pequeño, o por la TV Nuevo Tiempo,
tendrá lugar el evento principal del calendario del departamento
y debe ser una bendición no sólo para los miembros, sino
también para los amigos de la iglesia. ¿Quiere saber más?
Ideas y materiales en: http://adv.st/semanadafamilia

#Adoraciónenfamilia

shutterstock

En busca de Reavivamiento y Reforma para su iglesia o
grupo pequeño, este programa incentiva el #CultoenFamilia y
motiva el estudio de capítulos seleccionados de un libro sobre
familia, de Elena de White, cada año. En el 2016, el libro será
Mente, carácter y personalidad, tomo 2. Lea las instrucciones,
descargue materiales adicionales y sepa cómo organizar el
programa en: http://adv.st/adoracaoemfamilia

shutterstock

#Encuentrodepadres
¿Quiere hijos en los caminos de Dios? Este programa capacita
a los padres de su iglesia o grupo pequeño a cumplir con esta
responsabilidad solemne: la paternidad. El programa es muy
sencillo y eficiente, y las herramientas principales que usted
encontrará en este sitio son: [1] presentaciones en video y
[2] preguntas para discusión en grupo. Podrá descargar más
informaciones y materiales en: http://adv.st/encontropais

#Cursodenovios
Para el éxito de un matrimonio es fundamental una buena preparación; por eso, su Asociación o Misión realiza, por lo menos,
un #Cursodenovios por año. Al ingresar al sitio del proyecto
(a continuación), podrá saber cuándo y dónde será el próximo
curso, cómo inscribirse y, de esa manera, motivar a los novios
de su iglesia a participar. Ingrese a: http://adv.st/cursodenoivos
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CONFLICTO DE GENERACIONES
PADRES VERSUS GENERACIÓN Z
Ya hace algún tiempo que se nombra a las generaciones
con letras. Eso se hace para que no corramos el riesgo
de alinear con las mismas características a individuos
de épocas diferentes; y a causa de la imposibilidad
de imaginar el comportamiento de un adolescente,
independientemente de la época en la que haya nacido.

P

or eso, tenemos las generaciones
X, la que sustituye a los yuppies
de los años 80; Y, formada por los
jóvenes que vivieron la revolución
tecnológica; y ahora tenemos a la generación Z, cuya gran satisfacción es
“zapear”; de ahí viene la Z. Este grupo
va de Internet al teléfono, del teléfono
al video y vuelve a Internet o, como
prefieren ellos, hacen todo al mismo
tiempo.
Es lógico que, al ser hijos de padres
que vienen de las dos generaciones
anteriores, es normal que aparezcan
conflictos. Para ayudar a los padres a
comprender mejor a esta generación
y facilitar así la convivencia, entrevistamos a la magíster en Psicología,
Karyne Correia.

con la que reciben las informaciones a
través de los medios digitales es alta,
lo que colabora para que sientan dificultad de mantener la atención delante
de los métodos tradicionales de ense-

Revista de la familia: Detalle las
principales características de la
generación Z.

ñanza. Su grupo social mayoritario se
encuentra en el mundo virtual, en las
redes sociales, e incluye personas con
las que ni siquiera se relacionan en vivo.
Tienen habilidad para manipular las
nuevas tecnologías de comunicación,
están acostumbrados a obtener lo que

Karyne: Está formada por niños y jóvenes que nacieron a partir de mediados de la década del 90. La velocidad
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“Los profesionales
del marketing y la
publicidad estudian
este universo para
poder alcanzar a esta
generación. Los padres
y educadores deben
hacer lo mismo.”

KARYNE CORREIA

quieren casi de manera instantánea,
lo que colabora para que sean más inmediatistas y menos tolerantes para
tratar con lo que demanda tiempo y
paciencia. Algunos tienden a estar más
cerrados en su propio mundo, viven con
auriculares, por ejemplo, e interactúan
poco con la familia.
Revista de la familia: En función de
esas características, ¿cuáles son los
principales conflictos entre ellos y las
generaciones anteriores?
Karyne: (1) Dificultad para acatar límites, ya que tienen un aparente acceso ilimitado a todo lo que desean,
a través del mundo virtual; y (2) dificultad de respetar a los mayores,
porque los padres y maestros dejaron
de ser figuras que representan la sabiduría y la autoridad, ya que, muchas
veces, son los hijos quiénes les enseñan
e influencian.
Revista de la familia: ¿Cómo se
pueden resolver esos conflictos?

ENTREVISTA

“Esta generación necesita padres presentes. Padres
que participen en la vida de los hijos, que
no sean meros espectadores”.
Karyne: Conocer el universo de la generación Z es esencial. Los profesionales del marketing y la publicidad
estudian este universo para poder alcanzar a esta generación. Los padres y
educadores deben hacer lo mismo. Los
adultos que tienen contacto con ellos
deben saber lo que son los recursos
tecnológicos que están en las manos
de sus hijos, conocer los lugares a los
que estos recursos les permiten acceder, y de qué manera pueden ser
bien o mal utilizados. También es importante que los padres conduzcan el
hogar a partir de reglas más lógicas y
racionales que arbitrarias. Si en otras
épocas esto era importante, ahora es
esencial, ya que a esta generación no
se la puede convencer con cualquier
tipo de respuesta, especialmente
aquellas como “porque sí” o “porque
no”. Otro aspecto necesario es que los
padres administren la exposición de
los hijos a la tecnología desde el nacimiento. Que hayan nacido en esta
época no significa que deben salir de
la maternidad con una tableta en las
manos. Pero muchos padres no tienen
autoridad para regular el uso de la
tecnología a los hijos porque ellos
mismos no tienen equilibrio en ese
sentido. Esta es una época en la que
los padres deben entender, de una
vez por todas, que deben enseñar con
el ejemplo. También deben entender
que si no participan activamente de la
vida de los hijos, otros lo harán y ejercerán influencia en los jóvenes.

Revista de la familia: ¿Qué tipo de ayuda
o seguimiento necesita esta generación
de parte de los padres?

lo que es importante de verdad es esencial en medio de todo lo que se ofrece,
es un tremendo desafío.

Karyne: Esta generación necesita padres presentes. Padres que participen en
la vida de los hijos, que no sean meros
espectadores. Padres que sean amigos
de los hijos, que sean admirados por
ellos, que tengan algo para enseñar.

Revista de la familia: ¿Cómo debe abordarse a la generación Z cuando el tema
es la religión?

Revista de familia: ¿Qué puede ocasionar,
a medio y largo plazo, el exceso de
información que recibe la generación Z?
Karyne: En el campo de salud mental,
podemos esperar personas más ansiosas,
estresadas, adictas (a los juegos electrónicos o la pornografía, por ejemplo),
deprimidas y con déficit de atención. En
el campo de las relaciones, podemos encontrarnos con que la crisis que ya existe
hoy tome proporciones mayores, ya que
las relaciones en el mundo fuera de línea
no suelen ser tan fáciles de administrar
como las del mundo en línea.
Revista de la familia: ¿Cuál es el gran
desafío de esta nueva generación?
Karyne: Vivir en un mundo donde todo
ocurre más rápido, todo cambia con
mucha frecuencia, todo pierde valor a
gran velocidad, y lograr reconocer lo
que realmente es importante y valioso.
Ya sea en las relaciones, en lo que respecta a la salud y también al conocimiento y a la espiritualidad; discernir

Karyne: Esta generación necesita reconocer a personas que vivan realmente
lo que predican. También debemos
usar la tecnología para aumentar la
probabilidad de que ellos entren en
contacto con el evangelio. Pero no es
suficiente con crear formas modernas
de alcanzarlos. Esta generación tiene la
necesidad de relaciones verdaderas, de
amor real, y es eso lo que deben ofrecer
las personas semejantes a Cristo.
Conclusión: Si usted está intentando
descubrir la letra que se usará para las
próximas generaciones, ya que hemos llegado a Z, varios sociólogos ya encontraron
la solución: comenzar los nombres de las
siguientes generaciones con el alfabeto
griego, en orden. De esa manera, la letra
Alfa ya está definida como el nombre para
la generación nacida a partir del año 2010.
Según los expertos, esta generación se caracterizará por la instrucción y educación.
Ninguna otra tuvo tanto acceso al conocimiento humano como la que se está comenzando a formar.
Por Márcia Raposo Ebinger
Asesora de Comunicación de la División
Sudamericana
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SEXUALIDAD

EROTIZACIÓN
PRECOZ

TERCIA PEPE BARBALHO

Un niño de seis años, que
había comenzado a leer,
llega a su padre con un
papel en las manos y le
pregunta: “Papá, ¿qué
es el sexo?”. El padre,
sorprendido, titubea,
tartamudea y pasa a divagar
entre las semillas, las
abejitas, los gatitos. Mira a
su hijo y ve que cada vez
agranda más los ojos. El
padre continúa con sus
explicaciones y al terminar,
cansado del esfuerzo,
pregunta: ¿Entendiste, hijo?
El niño se detiene, mira
a la hoja de papel y dice:
“Sí, entendí. Solo no sé si
toda esa explicación va en
este espacio pequeño que
dice: sexo femenino ( ) o
masculino ( ), dice el niño.
El niño solo quería saber
dónde colocar una “X”, en
un punto de identificación.
8
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¿QUÉ HACER?

E

sa ingenuidad infantil es cada vez más escasa. Los niños ya desde muy pequeños están siendo expuestos a imágenes, escenas, contenidos, canciones y
propaganda con un fuerte mensaje sensual o incluso hasta sexual, sin que haya un
mínimo cuidado por parte de adultos, ya sean padres, madres o tutores.
La sociedad moderna está demasiado permisiva cuando se trata de poner límites
y censura a niños y adolescentes. Los adultos hablan libremente sobre sus intimidades delante de los niños, sin ningún tipo de cuidado. Las ropas que usan niños y
adolescentes también hacen un fuerte llamado erótico. Las ropas que les ofrecen dejaron de ser cómodas y compatibles con cada fase de su desarrollo. Las ropas, los zapatos y el maquillaje que atienden a los llamados de la sensualidad indebida, hacen
de ellos mini adultos, cuando todavía no han alcanzado la madurez física, emocional
y psicológica para tratar con estos temas.
La preocupación del Ministerio Público de San Pablo, que abrió una investigación para analizar el “fuerte contenido erótico y de apologías sexuales” en canciones
y coreografías ejecutadas por niños y adolescentes del mundo funk, demuestran que
hasta el poder público está en alerta.

LA SEXUALIDAD ES INHERENTE
AL SER HUMANO
La sexualidad forma parte del desarrollo de niños y adolescentes, ya
que es inherente al ser humano. Pero
es necesario adecuar las informaciones de acuerdo a la franja de edad
y al desarrollo psicofisiológico. Si son
expuestos de manera indebida a imágenes y mensajes sexuales, cuando todavía no están en condiciones de asimilarlas de manera adecuada, sufrirán
consecuencias negativas, lo que puede
acarrear significativos perjuicios al desarrollo psíquico y emocional, de manera gradual e irreversible.

“La privacidad y la
libertad que algunos
padres les permiten
a sus hijos debe ser
reconsiderada, porque
la autonomía y la
responsabilidad solo
se conquistan con la
madurez”.

shutterstock
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SEXUALIDAD

LA IMPACTANTE TELEVISIÓN
La TV ha ocupado el lugar de una
especie de niñera electrónica, porque
mantiene a los niños quietos. El contacto diario y por varias horas con este
artefacto, a veces hasta altas horas de la
noche, contribuye a la obesidad, la falta
de ejercicios físicos, el insomnio, y estos
son solo algunos de los daños a la salud
que pueden acarrearse como consecuencia de la televisión sin restricciones.
Permitir que este artefacto esté en el
cuarto del niño o el adolescente y darle la
libertad para ver lo que quiera, a la hora
que quiera, es totalmente inapropiado.
La televisión se convierte en uno de los
principales estimulantes en el proceso de
erotización en la infancia. Los programas
de bailes, las películas, las novelas, los
reality shows para el público adulto son
vistos normalmente por los más jóvenes
y afectan la manera de vestir, el lenguaje, el vocabulario, las actitudes y los
comportamientos.
Además de apuntar al público infanto-juvenil como un gran consumidor,
“creando necesidades innecesarias” y
haciendo a padres y madres rehenes,
la televisión explota la imagen de estos
como productos. “Al mismo tiempo en
que el niño es visto como un vehículo de
consumo, está cada vez más presente
la idea de la infancia como objeto a ser
apreciado, deseado, exaltado, en una especia de “pedofilización” generalizada de
la sociedad”. (Felipe y Guizzo. 2003, p.124).

INFLUENCIA TECNOLÓGICA
Los niños de la generación actual,
generación Z, forman parte de la era de
las computadoras, las Tablet, los Smartphones, las TV e Internet. Los nacidos a
partir de 1991 hasta el 2010, en el boom
de la creación de aparatos electrónicos,
tienen la característica principal de esa
generación que es hacer zapping entre
los canales de televisión, Internet, video
juegos, el teléfono y los reproductores
de MP3. Están extremadamente conectados a la red. Lo que por un lado nos remite a la ampliación de conocimientos
y aprendizajes, por otro, es alarmante
ver cómo niños y adolescentes quedan
vulnerables y expuestos con facilidad a
todo el universo nocivo y peligroso que
está en la punta de los dedos, mientras
que los padres están adormecidos en
sus actividades diarias.

“La vigilancia y
el control son
necesarios, así como
también la distribución
del tiempo dedicado
al uso de los aparatos
tecnológicos”.
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EL ACCESO A INTERNET
El fácil acceso a Internet a través de
los computadores, celulares y tablet
que se les dan libremente a adolescentes y niños, puede ser la puerta de
entrada a grandes males y tormentos.
Con tan solo tocar algunas pocas teclas
se puede llegar a tutoriales de diversas
cosas, clases explicativas en un paso a
paso desde cómo suicidarse, con explicaciones claras de cómo quitarse la
vida, hasta cómo producirse cortes por
medio de la automutilación en brazos
y piernas. Se puede aprender en minutos a fabricar bombas caseras y
hacer uso de sustancias químicas. Las
mentes inmaduras y no desarrolladas
de los infantes presencian escenas de
sexo explícito, violencia sexual y hasta
incluso de zoofilia, sexo con animales.
La pornografía llega a las manos de los
niños con alarmante precisión.
La ONG británica Internet Watch
Foundation, divulgó un estudio que
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mostraba que hay niños de hasta 7
años que producen y divulgan contenidos eróticos o sensuales en Internet.
Imágenes o videos de desnudos o semidesnudos son producidos por personas jóvenes en actividades eróticas
o sexuales se comparten intencionalmente en medios electrónicos. La
mayor parte de estos materiales (88%)
está hecha por menores de 15 años, y
de estos, 286 mostraban niños que parecían tener 10 años o menos.
Un fenómeno en crecimiento es
esa exposición intencional de niños y
niñas que quedan a merced de predadores sexuales. Un estudio financiado
por Microsoft verificó que un niño publica su imagen en escenas eróticas
y de índole sexual por dos motivos
principales: puede estar siendo chantajeado o, simplemente, para ganar
popularidad en las redes sociales.

ACERTAR AL DESCOMPÁS
Padres y profesores que muchas
veces les piden auxilio tecnológico a
hijos y alumnos deben estar atentos a
todo a lo que se ingresa. La vigilancia y
el control son necesarios, así como también la distribución del tiempo dedicado al uso de los aparatos tecnológicos.
Después de todo, los niños deben jugar,
correr, relacionarse con los pares, estar
en contacto con la naturaleza y no estar
inactivos y casi hipnotizados durante
horas delante de los equipos. Proteger a
niños y adolescentes de la adicción a la
tecnología y, principalmente, de las distorsiones que pueden acarrear la exposición precoz e inadecuada a contenidos
eróticos y sexuales debe ser el deber de
todos los que desean un desarrollo saludable de esta generación que pronto
formará la sociedad.
Los mismos valores que se muestran en el mundo real, deben afirmarse
con fuerza también en el mundo virtual. La privacidad y la libertad que algunos padres les permiten a sus hijos
debe ser reconsiderada, porque la autonomía y la responsabilidad solo se
conquistan con la madurez.
Tercia Pepe Barbalho
Psicóloga clínica, magíster en Psicología
Clínica de la salud, coordinadora de la
carrera de Psicología en UNASP-SP.
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SEXUALIDAD

SEXUALIDAD

¿YA ES HORA DE
HABLAR DE SEXO
CON MI HIJO?
SCHEILA TATIANA DUARTE CORDAZZO
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D

e acuerdo con el Ministerio de la
Salud, en Brasil, el promedio de
edad actual para la iniciación sexual
está entre los 14 y 15 años.
Investigaciones revelan que el inicio
precoz de la actividad sexual puede
traer consecuencias desagradables, y a
veces devastadoras, en la vida de esos
adolescentes y jóvenes. Las ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual) y los
casos de embarazo indeseado son solo
una pequeña fracción del problema,
como punta de un iceberg. Una iniciación sexual precoz e irresponsable también puede causar daños graves a la
salud emocional de un adolescente. Su
autoestima puede quedar afectada y el
desarrollo de enfermedades emocionales, tales como depresión y síndrome
de pánico, pueden presentarse.
Una encuesta realizada por la Universidad de Carolina del Norte, en los
Estados Unidos, entrevistó a más de

mil adolescentes entre 12 y 14 años. Los
resultados señalan que los contenidos
distribuidos por los medios de comunicación (películas, programas de TV,
músicas, revistas, propagandas, carteles, juegos, etc.) contribuyen de manera significativa para que los adolescentes tengan sus primeras relaciones
sexuales cada vez más temprano. La
coordinadora del estudio, la PhD. Jane
Brown, afirma que los medios de comunicación están sustituyendo el
papel de los padres en el tema de la
educación sexual. De acuerdo con
los resultados de la encuesta,
la mayoría de los padres
no logra conversar con los
hijos de manera abierta y
comprensiva sobre sexo.
En ese caso, los medios
de comunicación entran como sustituto en
ese papel educador,

Por más que los
padres intenten
controlar y filtrar los
contenidos ofrecidos
por los medios dentro
de los hogares,
es casi imposible
impedir que nuestros
niños y adolescentes
no estén expuestos a
esa realidad.
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“Los padres deben establecer una
relación de confianza dentro del hogar,
para que los pequeños se sientan
seguros para conversar con los padres
sobre cualquier asunto,
incluso sobre sexo”.
influenciando a los jóvenes a adoptar un
comportamiento sensual y, consecuentemente, los conduce a una iniciación
sexual precoz.
Por más que los padres intenten
controlar y filtrar los contenidos ofrecidos por los medios dentro de los hogares, es casi imposible impedir que
nuestros niños y adolescentes estén expuestos a esa realidad. Varios estudios
publicados en el Journal of Adolescent
Research alertan no solo acerca de los
riesgos de la influencia de los medios de
comunicación en los comportamientos
seculares, sino también acerca de las
elecciones de los amigos. Los estudios
sugieren que la falta de comunicación
dentro del hogar lleva a los adolescentes a ser más influenciados por los
amigos que por los padres. En consecuencia, esos adolescentes tendrán una
iniciación sexual más temprana que los
adolescentes que mantienen conversaciones y diálogos sobre sexualidad con
los padres. Como indicó la encuesta de
la doctora Jane Brown, el diálogo abierto
entre padres e hijos es una herramienta
esencial e indispensable en la educación
sexual de los niños y adolescentes.
Las preguntas que invaden la mente
de la mayoría de los padres y madres
son: ¿Cuándo debo conversar con mi
hijo sobre sexo? ¿Ya está preparado para
eso? La respuesta a esas preguntas es:
Cuanto más temprano, mejor. No existe
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la edad justa o el mejor momento.
Tampoco existe un guion listo sobre
cómo conversar con los niños. Cada niño
tiene su individualidad y deben respetarse las fases de desarrollo infantil. Sin
embargo, existen algunas indicaciones
que pueden ayudar a los padres en ese
proceso educativo:
• Para niños menores (3 a 6 años) es
importante responder a todas las
preguntas de manera sencilla, clara
y puntual. Los padres no deben ir más
allá de las preguntas, ni entrar en detalles que todavía no les interesan a
niños de esa edad.
• Los niños en edad escolar (más de 6
años), ya notan las diferencias entre
hombres y mujeres y pueden hacer
preguntas más complejas. Esas preguntas deben ser respondidas de manera natural, y sin tabúes, prejuicios o
incomodidad. Si el niño percibe que
los padres no están cómodos para hablar sobre ese asunto, no preguntarán
más. Es en ese momento cuando buscarán en otras fuentes de información
como los medios de comunicación,
los amigos, etc.
• Durante la pre adolescencia (a partir
de los 11 años), los padres deben estar
atentos y concentrarse en la transmisión de valores y normas sociales.
Deben establecer el respeto por
ambos sexos y los límites en las relaciones. En ese momento los padres

ya pueden y deben explorar el nivel
de conocimiento de los niños. Deben
tener conversaciones más directas
sobre sexo y explicaciones más detalladas, especialmente sobre lo
que los niños ven en los medios de
comunicación.
• En la adolescencia (13 años en adelante), el diálogo debe ser constante,
pero sin ser agresivo, prejuicioso o
invasivo. El adolescente necesita que
se respete su espacio. El papel de
los padres es de orientar, transmitir
confianza y ayudar para que el adolescente construya una autoestima
positiva.
Vivimos en un mundo que pone
mucho énfasis en el sexo, que explota
la sensualidad a cualquier costo, y
nuestros pequeños no están libres de
las influencias de los medios de comunicación y de los amigos. Los padres deben establecer una relación
de confianza dentro del hogar, para
que los pequeños se sientan seguros
para conversar con los padres sobre
cualquier asunto, incluso sobre sexo.
Innumerables estudios han demostrado que la influencia de los padres
en los comportamientos sexuales de
los hijos depende mucho de la calidad
de la relación entre padres e hijos. La
participación de la familia y su apoyo al
adolescente, el diálogo abierto pueden
ejercer influencia positiva en las actitudes sexuales de los adolescentes, evitando así una iniciación sexual precoz,
comportamientos de riesgo y sus consecuencias desagradables.
Scheila Tatiana Duarte Cordazzo
Ph.D en Psicología del Desarrollo. Actúa
en el departamento de Psicología de la
Universidad de Calgary, Canadá. Casada y
madre de dos hijos.
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ENSEÑANZA

LA ENSEÑANZA CON AMOR
SERÁ RECOMPENSADA
Todos los días estamos
rodeados de niños y jóvenes.
¿Qué influencia hemos
ejercido sobre ellos?
ARILTON OLIVEIRA

A

quella parecía ser una reunión de oración común. De repente, una niña
de solo 14 años se levantó y comenzó a dar su testimonio. Comenzó a
contar la historia del amor de Jesús hacia ella y cuán feliz estaba porque
Jesús la había liberado del cautiverio del pecado y la desesperación. Ante
una multitud expectante, lágrimas de gratitud comenzaron a rodar por ese
rostro juvenil.
Las lágrimas también rodaron por el rostro de un pastor joven presente.
Él conocía la historia de la jovencita. Había visto su lucha y sufrimiento por
entender el amor y el perdón de Dios. Quedó profundamente emocionado y
comenzó a llorar en voz alta.
FAMILIA ESPERANZA
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“Debemos enseñar con amor y dedicación
a todos, inclusive a los más pequeños,
pues no sabemos los planes que Dios
tiene reservado para ellos.”

Este pastor de solo 30 años era
Levi F Stockman, y aquella niña de
14 años era Elena G. Harmon1. Elena
había tenido dos sueños2, y por consejo de su madre, Eunice Harmon, fue
en busca del pastor Stockman, quien
era un predicador del advenimiento.
El pastor Stockman era un dedicado
siervo de Cristo y al encontrarse con
Elena demostró interés y ternura al oír
su historia. Colocó su mano sobre la
cabeza de Elena y dijo: “Elena, eres tan
sólo una niña. Tu experiencia resulta
algo muy singular para alguien de tu
edad. Seguramente Jesús te está preparando para una obra especial”.3
El pastor estaba en lo cierto. En
efecto, Jesús estaba preparando a esta
joven de 14 años para ser la profetisa
de su Iglesia remanente. Alguien que
por cerca de 70 años dedicaría su vida
al establecimiento y organización de
la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Después de oír la historia de Elena,
el pastor Stockman le habló del amor de
Jesús. Le aclaró que la agonía y la desesperación que ella estaba sintiendo por
causa del pecado, eran prueba de que
el Espíritu de Dios estaba actuando en
su corazón. Le habló del amor de Jesús
por sus hijos errantes y del plan de salvación. Le aconsejó a Elena a creer que
la mano de un Padre amoroso estaba
sobre ella, aun ante los problemas

14

FAMILIA ESPERANZA

que enfrentaba debido a su accidente.
“Elena -me dijo el pastor-, ahora puedes
retirarte en plena libertad; regresa a tu
hogar confiando en Jesús, porque él no
retirará su amor de ninguna persona
que busca de verdad”.4 Entonces oró y
ella salió de su presencia reconfortada
y animada.
Años después, Elena escribió: “Durante los pocos minutos en que recibí
instrucciones del pastor Stockman,
había obtenido más conocimiento
acerca del tema del amor de Dios y de
su misericordia que los que había recibido de todos los sermones y exhortaciones que había escuchado hasta
ese momento”.5 No podemos ignorar
el consejo de quien dijo: “Dejad a los
niños venir a mí, y no se lo impidáis;
porque de los tales es el reino de Dios”
(Marcos 10:14). Algunos de los niños ya
habían pasado de la infancia a la niñez
y a la adolescencia.6 Así como Cristo los
trató debemos tratarlos nosotros. No
podemos ser obstáculos, sino puentes
que los lleven a Jesús
El pastor Stockman falleció el 25
de junio de 1844,7 a menos de cuatro
meses del gran chasco, pero su dedicación permanece como un ejemplo para
los pastores, profesores y cristianos
de hoy. Él no imaginaba el futuro que
aguardaba a Elena, pero la trató con
amor y ternura, como candidata al

reino de los cielos. Todos los días estamos rodeados de niños y jóvenes.
¿Qué influencia hemos ejercido sobre
ellos? El llanto del pastor Stockman
en esa reunión donde Elena testificó
era un llanto de empatía y felicidad. Él
estaba siendo testigo ocular del poder
de Dios en la vida de una jovencita. Su
llanto era evidencia de alguien comprometido con la salvación, aún la de
una niña frágil.
En su primera visión, en diciembre
de 1844, Elena vio al pastor Stockman
debajo del árbol de la vida.8
Esta visión nos indica su sellamiento para la mañana de la gran resurrección (2 Tesalonicenses 4:15, 16, 1
Corintios 15:52). Una preciosa lección
quedó registrada para todos nosotros:
Debemos enseñar con amor y dedicación a todos, inclusive a los más pequeños, pues no sabemos los planes
que Dios tiene reservado para ellos.
Hay una recompensa que espera
a todos los que enseñan con amor y
dedicación. Un día podremos estar debajo del árbol de la vida con el pastor
Stockman y, Dios mediante, con todos
aquellos a quienes hoy tenemos la
oportunidad de enseñar e influenciar.
Pastor Arilton Oliveira
Gerente de la Escuela Bíblica y presentador
del programa Biblia Fácil de la TV Novo
Tempo.

REFERENCIAS
1 Nombre de soltera de Elena G. de White. Ella se casó con
Jaime White el 30 de agosto de 1846.
2 El relato de estos dos sueños aparece en su libro: Primeros
escritos, p. 78.
3 Elena de White, Testimonios para la Iglesia, t. 1, p. 34.
4 Ibíd., p. 35.
5 Ibíd.
6 Elena de White, El deseado de todas las gentes, p. 472.
7 Seventh-day Adventist Encyclopedia. Vol. 10. p. 1.263.
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RICARDO VARGAS

¿SU HIJO
COME DE TODO?
A los cuatro meses de gestación el feto ya comienza a
sentir el sabor del alimento ingerido por la madre. Su
paladar comienza a ser moldeado, no por sus elecciones,
sino por los hábitos alimentarios de la madre.

D

espués del nacimiento, el niño debe recibir solamente la leche materna hasta el sexto mes de
edad como alimento exclusivo. Después comienza la
introducción de los alimentos. Generalmente se indica que los padres comiencen ofreciendo papillas de
frutas. Voy a contradecir esta orientación, nosotros ya
tenemos una inclinación natural para gustar más de lo
dulce que de lo salado, iniciar con la papilla dulce solo
va a reforzar este hábito.
Al cumplir el primer año de vida, el niño debe
comer los mismos alimentos que el resto de la familia.
La leche todavía puede dársele y según la Sociedad
Brasileña de Pediatría, al cumplir el segundo año de
edad debe ser retirada. Cuando digo retirada no estoy
diciendo sustituida por leche de vaca.
Con dos años cumplidos los problemas generalmente comienzan. El niño ahora ya no come de todo,
FAMILIA ESPERANZA
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ALIMENTACIÓN

1. LOS PADRES SON RESPONSABLES
DE LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA
DE SUS HIJOS.

Los padres deben lidiar con la alimentación infantil con autoridad, pero
sin autoritarismo. Son ellos quienes
deben establecer las reglas de la casa.
2. EVITE COMER POR MOTIVOS
EMOCIONALES

En Francia, un adulto jamás le
ofrece una golosina a un niño como
consuelo por estar llorando. Los
niños deben entender la lógica de
la comida. Nunca permitan que sus
hijos coman el postre antes. Las comidas deben comenzar por los platos
crudos y solamente después se servirán los platos calientes. Nunca les
diga a sus hijos que ellos comerán
postre si comen la ensalada, esa práctica puede llevarlos a desvalorizar y
hasta a detestar ese alimento.
3. LOS PADRES PLANEAN EL
MENÚ Y LOS HORARIOS DE LAS
COMIDAS.

Planee bien el menú e invite a los
hijos a participar en esta tarea, pero
ellos no deben tener la última palabra.
Con relación a los horarios, desayuno,
almuerzo y cena son fundamentales.
Los niños necesitan más calorías que los
adultos, proporcionalmente, y como su
estómago es más pequeño, en muchos
casos necesitarán una cuarta comida a
la tarde.
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4. COMER ES ALGO SOCIAL,
PLACENTERO Y NO ESTRESANTE.

Transforme la comida en familia
en un momento divertido donde todos
sientan placer de estar a la mesa. Cuide
las conversaciones en este horario, no
dé sermones, no cuestione a los hijos
sobre su día y no haga terrorismo para
que sus hijos coman bien. Incentívelos
a probar de todo y dé el ejemplo que
ellos esperan de usted. Si su hijo no
come bien, invite, de vez en cuando, a
niños más grandes a los que les guste
comer bien. El ejemplo ayuda.
5. COMA HORTALIZAS Y
VERDURAS DE TODOS LOS
COLORES DEL ARCO IRIS.

Los padres deben incentivar a los
hijos a ir más allá del hábito de juzgar
al alimento por su color o apariencia.
Juegue con el niño en la mesa de la
siguiente manera: véndele los ojos y
dele una variedad de alimentos sin
que él sepa lo que está probando, vaya
preguntando lo que le pareció, eso le
ayudará a elegir los mejores alimentos
para él. Otro consejo práctico es no
comer el mismo plato más de una vez
por semana.
6. NO TE TIENE QUE GUSTAR,
PERO TIENES QUE PROBAR.

Los padres deben incentivar a los
hijos desde bebés a probar comidas
nuevas. Una estrategia es servir el
nuevo alimento como parte de una
comida deliciosa y ya conocida. Incentive a sus hijos a probarla, pero no los
obligue a raspar el plato. Si no tiene
éxito la primera vez, no desista. Según
investigaciones es necesario ofrecer
doce veces un alimento nuevo hasta
que el niño acepte comer algo nuevo.

7. LIMITE LOS BOCADILLOS, LO
IDEAL ES QUE SEA UNO POR DÍA,
Y NUNCA MENOS DE UNA HORA
ANTES DE LAS COMIDAS.

Ya comentamos que el niño tiene
necesidad calórica mayor que el adulto
proporcionalmente al peso y que su estómago es pequeño. Muchas veces será
necesario ofrecer una cuarta comida.
Los niños que estudian de mañana
deben desayunar bien y se los debe incentivar a no comer en los intervalos;
para los niños que estudian de tarde
esa cuarta comida puede ser la merienda en la escuela.
8. UNA COMIDA LENTA ES UNA
COMIDA FELIZ.

No tener prisa para hacer ni para
comer es el primer paso para poner en
práctica esa regla. Los adultos deben
quitar toda la presión y la exigencia
sobre el acto de comer. Involucre al
niño en la preparación de la comida,
pida que le ayude a colocar la mesa o
que la decore. Recuerde que comer de
prisa genera compulsión y obesidad.
9. COMA PRINCIPALMENTE
COMIDA CASERA.

No hay cómo ofrecer una alimentación saludable a los niños si está
basada en productos industrializados.
Restrinja al máximo el consumo de
golosinas, dé preferencia a las frutas
como postre. Los productos industrializados tienen mucha concentración de
azúcar, sal y saborizantes, lo que interfiere en el paladar original del niño.
Ricardo Vargas
Nutricionista

shutterstock

su paladar comienza a ponerse selectivo. Y ahora, ¿qué hacemos? En su
libro “Los niños franceses comen de
todo”, Karen Le Billon comparte algunas reglas para ayudar a los padres
en esta fase. Vamos a ellas:

DOMINIO PROPIO

¿BARRERAS
PROTECTORAS O
CIUDAD SIN MUROS?
PR. MARCOS BOMFIM

shutterstock

S

i usted tiene hijos, probablemente ya descubrió que
están completamente rodeados de influencias corruptoras y desmoralizadoras. Si no los tiene, usted mismo probablemente ya notó no solo cuán disponibles se presentan las
drogas, el sexo y la pornografía, sino que fuerzan la entrada.
Eso sin hablar sobre el vicio en juegos (games), que cada vez
más destruye el matrimonio de mucha gente. La mala noticia
es que la Biblia afirma que esto empeorará.
Pero la buena noticia es que existe algo que podemos
hacer por nosotros y por nuestros hijos para desarrollar barreras protectoras. Esta barrera protectora se llama en la
Biblia dominio propio. Salomón, el hombre más sabio que
existió percibió que “Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse”. (Prov. 25:28 NVI). Cuando
alguien no desarrolla una virtud, que es parte del fruto del
Espíritu (Gál. 5:23), queda tan vulnerable como una casa sin
paredes, un banco sin vigilante o un equipo sin arquero.
¿Qué es el dominio propio? Es la virtud de quien aprendió
a hacer lo que no quiere porque sabe que es correcto y debe
hacerlo, y a no hacer lo que desea porque entiende que no
sería lo mejor. Claro que esto incluye una cierta negación de
los impulsos, deseos e inclusive de algunos instintos.

Pablo percibió que el desarrollo del dominio propio estaba relacionado a hábitos físicos cuando dijo: “sino que
golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado” (1 Cor. 9:27). Este texto también deja claro que la falta
en este asunto puede traer seria descalificación espiritual.
Esto tiene sentido. Fue debido a una decisión equivocada
en relación a la comida (hábito físico) que nuestros primeros
padres perdieron el Edén. Satanás usó también la comida
como la primera tentación para Jesús en el desierto. Pero él
venció.
Hablando sobre Juan el Bautista, Elena de White dijo que,
en la época del comienzo de su ministerio, “[…] Los placeres
sensuales, banquetes y borracheras estaban ocasionando
enfermedades físicas y degeneración, embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado.
Juan debía destacarse como reformador […]” (DTG, p. 75).
Ella afirma que por su vida de negación propia y de simplicidad en el vestir, era el plan de Dios que Juan fuera una
amonestación al mundo de su época. Un ángel fue enviado
del cielo con instrucciones específicas a los padres sobre cómo
deberían ser los hábitos físicos del niño que sería el precursor
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DOMINIO PROPIO

de la primera venida de Cristo. Confieso que me estremezco
con el pensamiento de que mis hijas y sus hijos deben ocupar
hoy este lugar de precursores del segundo advenimiento de
Cristo. ¿Cómo prepararlos para esta tarea tan crucial?
A continuación ella hace una afirmación importante. Note
[1] cuando debe comenzar esta educación, [2] qué debemos
hacer, y [3] dónde comienza ese trabajo que tendrá resultados
eternos: “En la niñez y la juventud es cuando el carácter es más
impresionable. Entonces es cuando debe adquirirse la facultad
del dominio propio. En el hogar y la familia, se ejercen influencias cuyos resultados son tan duraderos como la eternidad”.
Continuando el párrafo ella afirma que este aprendizaje
(como desarrollar el dominio propio) es más importante que
cualquier habilidad natural con la cual su hijo pueda haber
nacido y que esta cuestión hará toda la diferencia en esta vida
y en la venidera. Vea: “[…]. Más que cualquier dote natural, los
hábitos formados en los primeros años deciden si un hombre
vencerá o será vencido en la batalla de la vida. La juventud es
el tiempo de la siembra. Determina el carácter de la cosecha,
para esta vida y la venidera” (DTG, p. 75).
Claro, sé de matrimonios que están terminando, para los
cuales la única explicación para el fracaso es la falta de dominio propio de uno o de ambos cónyuges. La falta de dominio propio va a afectar desde la vida de comunión con Dios
(algunos no pueden despertarse o mantener la rutina de comunión) hasta en la vida sexual (otros no aprendieron a decir
no a sus deseos impropios), ¡y la vida laboral o física!
Todavía continuando este capítulo del libro “El deseado
de todas las gentes, Elena de White se aparta de la historia
de Juan el Bautista para decir que “[…] Todos los que quieran
alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las
lecciones de temperancia y de dominio propio. Las pasiones y
los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente […]” (DTG, p. 76). (La negrita es nuestra).
Ella afirma: “[… Por esta razón, la temperancia ocupa un
lugar en la obra de prepararnos para la segunda venida de
Cristo”. Y ahora una afirmación que me ayudó a comprender
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como puedo destruir o fortalecer el dominio propio: “[…] La
masa de los habitantes del mundo, por su descuido de las
leyes físicas, está destruyendo su capacidad de dominio
propio y se está incapacitando para apreciar las realidades
eternas” (CN, p. 96).
¿Notó lo que esto implica? Cuando en nuestra casa no respetamos las leyes que rigen nuestro cuerpo (intemperancia),
estamos destruyendo el poder de dominio propio y nos descalificamos para apreciar realidades eternas. Por otro lado,
cuando procuramos respetar estas leyes físicas (temperancia),
estamos fortaleciendo el poder de dominio propio y preparándonos a nosotros y a nuestros hijos para entender y dar valor a
las realidades celestiales.
Llego a la conclusión de que los hijos de algunas familias
están menospreciando los caminos de Dios e inhabilitándose
para ser la última generación de predicadores de la Palabra
de Dios, simplemente por sus malos hábitos físicos que adquirieron en casa.
Y vea lo que Elena de White afirma sobre este asunto: “[Los
niños] Necesitan aprender que comen para vivir y no viven
para comer. […] Hay que darle alimento tan sólo a intervalos regulares, y con menos frecuencia conforme va creciendo. […] El
cuidado y la regularidad en la alimentación de las criaturas no
sólo fomentarán la salud, y así las harán sosegadas y de genio
apacible, sino que echarán los cimientos de hábitos que los beneficiarán en los años subsiguientes” (CN, p. 355).
En el día del juicio algunos padres tendrán que enfrentarse con el resultado terrible de la educación deficiente que
les dieron a sus hijos. En esta ocasión, “Miles de niños que han
sido esclavos de los apetitos y de vicios degradantes, cuyas
vidas han sido fracasos morales, estarán frente a frente con
sus padres que los hicieron lo que son. […]Tan ciertamente
como que ellos existen, todos estos padres tendrán que pasar
el examen de Dios” (MCP, t. p. 144).
Por esta razón, mientras todavía hay tiempo, deseo contribuir para la construcción de un fuerte muro protector
alrededor de mis hijas, el dominio propio. Descubrí que el
fundamento para la construcción de este muro es la temperancia, o sea, el respeto a las leyes naturales en mi familia y
en mi vida. ¡Es una obra de Dios que debe comenzar en mi
vida y en la suya hoy!
Pr. Marcos Bomfim
Director del Ministerio de la Familia para ocho países
sudamericanos.
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“En el día del juicio algunos
padres tendrán que enfrentarse
con el resultado terrible de la
educación deficiente que les
dieron a sus hijos”.

CREACIONISMO VERSUS EVOLUCIONISMO

CÓMO ENSEÑAR
CREACIONISMO
A NUESTROS HIJOS
Brindaremos explicaciones, contenidos, oportunidades de aprendizaje,
a fin de que nuestros niños tengan una mente bien afirmada en la
verdad y logren oponerse a la falsamente llamada ciencia.

shutterstock

MICHELSON BORGES

P

ara hacerme creacionista, en los años 1990, tuve
que investigar y leer mucho, en varias áreas,
como biología, geología, arqueología, teología
y otras. En esa época, había poco material
sobre apologética cristiana y creacionismo
publicado mi idioma. Los jóvenes como
yo tenían que ir detrás de esos libros
raros o buscar en material en inglés,
comparando todo con la abundante
literatura darwinista desde entonces
disponible en nuestro idioma. ¡Ni
Google existía! Pero la ansiedad por
conocer la verdad de los hechos, y
el deseo de seguir las evidencias llevaran donde llevaran, compensaba
cualquier esfuerzo.
Años atrás, conocí a un matrimonio de médicos adventistas cuyos
hijos estaban en la universidad y habían
abandonado la fe. Según los padres, los jóvenes poseían una mente aguda y alegaban
que el mundo académico les había abierto los
ojos. Esos padres desesperados querían que yo fuera
a visitar a sus hijos y conversara con ellos. Acepté la invitación, pero los jóvenes no quisieron recibirme. Después,
supe que cuando los muchachos todavía eran niños, los padres no habían tenido tiempo de ofrecerles conocimiento
bíblico sólido, pues vivían para el trabajo. Los niños fueron
criados por niñeras y por la televisión. Casi nunca se los veía
FAMILIA ESPERANZA
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“Haga lo posible y lo
imposible para que
su hijo estudie en una
escuela adventista/
creacionista”.

en los cultos jóvenes ni en reuniones de oración. La familia no
hacía el culto familiar y la Biblia era un libro que permanecía
cerrado. Además de orar, ¿qué más podía hacer yo por esos
jóvenes?
Recientemente presenté charlas en una iglesia donde
había algunos jóvenes universitarios, también procedentes
de hogares adventistas, que alegaban estar perdiendo la fe.
Decían que la iglesia no estaba preparada para tratar con las
dudas sinceras y los cuestionamientos profundos. Durante
una de las charlas, pregunté si los presentes habían leído ese
y aque libro (hice una lista de algunas publicaciones que considero fundamentales para la comprensión de la controversia
entre el creacionismo y el evolucionismo). Al mencionar una
de esas obras, solo una persona levantó la mano, y no fue uno
de esos estudiantes.
Cuando converso con cristianos que dicen haber perdido
la fe porque ingresaron a la universidad, estoy tentado a
pensar en dos causas posibles, o no tuvieron buena base religiosa (o buen ejemplo) en el hogar que les sirviera de fundamento en la vida adulta, o no conocieron debidamente la fe
que profesan/profesaban. Yo vine de afuera del adventismo/
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creacionismo y puedo decir que leí prácticamente todo lo
que había a disposición en la época sobre el asunto de los
orígenes. Pero, ¿qué decir de gran parte de las personas que
forman esta generación, que tienen acceso fácil y abundante a material de investigación, pero no se da al trabajo de
investigar?
Cuando algunos jóvenes me dicen que están “en busca”,
me pregunto se realmente están “buscando”. ¿Será que conocen realmente la cosmovisión cristiana? ¿Cuántos libros
de apologética deben haber leído? ¿Será que saben por qué
la Biblia puede considerarse la Palabra inspirada de Dios?
¿Al menos leen las Escrituras? ¿Son capaces de defender
racionalmente la verdad o se inclinaron ante el relativismo
siendo influenciados por los PhD que encuentran por ahí?
¿La vanidad académica no habrá ofuscado su visión? ¿No
estarían confundiendo las cosas al permitir que su espíritu contestador pos adolescente mezcle sus sentimientos
ambivalentes en relación a los padres y/o los líderes de la
iglesia, con lo que piensan sobre Aquel que nada tiene que
ver con esa ambivalencia? En verdad, el problema puede haberse originado mucho antes en la vida.

CREACIONISMO VERSUS EVOLUCIONISMO

Es claro que llegará el día en que
nuestros hijos tendrán que elegir por
sí mismos en qué creer. Pero, mientras
están bajo nuestra responsabilidad, tenemos que garantizarles la mejor educación posible y ayudarlos a desarrollar
una mente crítica y bien afirmada en
los principios bíblicos. Entonces, aquí
van algunos consejos a los padres que
quieren ver a sus hijos firmes “en el camino en que deben andar” (Prov. 22:7).
1. LA IMPORTANCIA DEL EJEMPLO

El ejemplo habla más alto que cualquier palabra. Si sus hijos no lo ven
estudiando la Biblia y la Lección de la
Escuela Sabática, orando, leyendo libros buenos y dedicando tiempo para
el culto familiar, aprenderán que esas
cosas no son importantes.
2.INVERSIONES EN CULTURA

De a poco vaya adquiriendo una biblioteca creacionista/apologética en su
casa (lea esos libros para saber dónde
están las respuestas). De hecho, usted
no necesita saber todas las respuestas,
pero, por lo menos, necesita saber
dónde encontrarlas. Manteniendo esos
libros al alcance de sus hijos, ellos se
familiarizarán con lectura de calidad
y sabrán que allí hay respuestas para
muchas de sus dudas.

escuela de su hijo no los tenga o no esté
usando esas revistas, pídalas.
4.CURIOSIDAD NATURAL

Aproveche la curiosidad natural de
los niños para mostrar las evidencias de
un diseño inteligente en la naturaleza.
Los niños siempre preguntan: “¿Por qué
el cielo es azul? ¿Cómo vuelan los pájaros? ¿Cómo los peces pueden respirar
debajo del agua? No responda simplemente “porque sí”, o “Porque Jesús los
hizo así”. Trate de mostrar, si es posible,
por qué Dios hizo las cosas como son y
cómo funcionan. En algunos casos, explique cómo todo era perfecto cuando
Dios creó la vida en este planeta, y
cómo el pecado estropeó/degeneró la
creación. Muestre que las huellas digitales del Creador todavía pueden verse
en la naturaleza, pero que, debido al
pecado, el “mensaje” que nos viene de
ella no siempre será tan claro. Por eso,
también necesitamos la Biblia para
ajustar el “foco”.
A mi esposa y a mí nos gusta jugar

con nuestro hijo a “ya pensaste si …” ¿Si
el sol dejara de brillar? ¿Y si el agua no
existiera? ¿Y si los dinosaurios todavía
estuvieran por aquí? ¿Y si el aire de la
tierra se “vaciara” hacia el espacio? Entonces le explicamos lo que sucedería
y mostramos cómo Dios cuidó de todo
para que la vida fuera posible.
Por supuesto que el lenguaje debe
ser adecuado para cada edad, y a medida que el niño crece, las explicaciones
pueden y deben ser más complejas. Si
usted comienza a sentirse limitado para
proveer las respuestas adecuadas, invite a
su hijo a hacer investigaciones con usted.
Así aprenderá a buscar las respuestas por
sí mismo, cuando las necesite.
La idea principal es no ignorar los
porqués, para que en el futuro un profesor evolucionista no derrumbe la
creencia en el Creador, y le dé a su hijo
la impresión de que la ciencia tiene respuestas para todo, y que solo aquellos
que no entienden cómo funcionan las
cosas se refieren a Dios como la solución (el “dios de las lagunas”).
shutterstock

ENSEÑAR DESDE TEMPRANO

3. EDUCACIÓN ADVENTISTA

Haga lo posible y lo imposible para
que su hijo estudie en una escuela adventista/creacionista. Allí tendrá acceso (además de las clases y la iglesia)
a materiales creacionistas como las
revistas Historia de la vida, que produce
la Casa Publicadora Brasileña para trabajarlas con los profesores (www.historiadavida.com.br). En el caso de que la
FAMILIA ESPERANZA
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5.PASEE CON LOS NIÑOS EN MEDIO DE LA
NATURALEZA

El contacto con las obras de la creación proporciona la
sensación de la presencia de Dios, porque ante las obras tan
grandiosas podemos concluir que hay alguien mucho mayor,
capaz de hacer esas cosas. Al final, el artista siempre será
mayor que la obra.
6.NO RECRIMINE CUANDO SU ADOLESCENTE
EXPRESE DUDAS

shutterstock

Permita que las preguntas lo llevan a buscar respuestas
en buenos libros y sitios creacionistas. Tampoco minimice
las dudas ni denigre la teoría de la evolución (además, lea 1
Pedro 3:15 para ver cuál debe ser la postura del cristiano ante
los cuestionadores e incrédulos). En algún momento, su hijo
podrá depararse con argumentos hasta bien lógicos por parte
del ateísmo y del evolucionismo. Trate esas cosmovisiones
como cosa seria y refútelas con argumentos consistentes.
Muestre que el cristianismo es una fe racional y razonable.

7.ESTIMULE A SU HIJO A PARTICIPAR DE
ENCUENTROS DE UNIVERSITARIOS

Si su hijo ya llegó a la enseñanza superior o se está preparando para el ingreso, haga de todo para que participe de encuentros de universitarios que organizan las sedes administrativas de la iglesia. En esos eventos su fe se fortalecerá por
medio de los temas presentados y con la convivencia con jóvenes que enfrentan dilemas semejantes a los de él. Cuando
cursé Periodismo en la UFSC, eventos de esos, promovidos
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por la Asociación, fueron como “oasis en el desierto” del escepticismo y secularismo que me rodeaba en el campus. Fue
en un evento de esos que conocí personalmente al Dr. Nahor
Neves de Souza Júnior y pude conversar sobre las dudas que
todavía tenía, pues era recién convertido.
En el libro Como Ensinar a Seus Filhos a Harmonia Entre a
Ciência e o Criacionismo [Cómo enseñarles a sus hijos la armonía entre la ciencia y el creacionismo]. Bill Parks dice que
hay por lo menos cuatro razones básicas para enseñar el creacionismo a nuestros hijos.
1. Para fortalecer su confianza en la veracidad de la Biblia.
2. Ofrecerles una herramienta valiosa para testificar sobre
Jesucristo.
3. Alertarlos contra los argumentos que parecen convincentes a favor de la evolución, de los cuales con seguridad tomarán conocimiento en el futuro, especialmente si ingresan en una universidad pública.
4. Ayudar al niño a llegar a ser un adulto bien preparado
para combatir los males de nuestra época, resultado
de las teorías evolucionistas, y para pasar a sus hijos la
verdad sobre la controversia entre creación y evolución.
El hecho es que tarde o temprano, nuestros hijos tendrán
conocimiento de ideas, conceptos, teorías, hipótesis y hasta
comportamientos que colocarán a prueba las bases de su fe.
Y nos cabe a nosotros, padres, responsables y educadores,
ayudar a fortalecer esas bases, colocar fundamentos firmes
sobre los cuales ellos construirán su carácter y su cosmovisión.
Es más o menos como el asunto del sexo. Inevitablemente
tendrán contacto con ese tema. Entonces, que sea a través
de nosotros y de la manera correcta. Así, cuando el “mundo”
los confronte con sus distorsiones, ellos tendrán convicciones
bien formadas con las cuales podrán enfrentar las mentiras y
la desinformación. En relación a la controversia entre el creacionismo y el evolucionismo, hagamos lo mismo. Brindemos
explicaciones, contenidos, oportunidades de aprendizaje, a fin
de que nuestros niños tengan una mente bien afirmada en la
verdad y logren oponerse a la falsamente llamada ciencia (1
Tim. 6:20).
Michelson Borges
Periodista, escritor, Master en Teología y editor de la revista Vida e
Saúde, de la Casa Publicadora Brasileña. Es administrador del blog
criacionismo.com.br.
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Sugerencias de Lectura

Vaso de barro

De ese fruto no comerás

El ministerio de curación

Anna Beatriz es una adolescente
muy inteligente, creativa, y alguien que
ama descubrir cosas nuevas. Lo que no
imaginaba, era que su descubrimiento
más extraordinario comenzaría exactamente en un funeral.
Esta es una historia atrapante que
trata de lo que una persona puede
llegar a ser, no importa lo frágil que
parezca, cuando permite que Dios llene
su interior.
A través de esta obra, Neila D. Oliveira, presenta la historia de Elena de
White en un lenguaje apropiado para
adolescentes de 10 a 15 años. Neila
es autora de varios libros para niños y
adolescentes y trabaja como editora en
la Casa Publicadora Brasileña.

El objetivo principal del autor
es alertar a la juventud acerca de los
peligros más comunes que la acechan
en forma permanente y a través de
un estilo narrativo y por momentos
novelesco, el autor enseña lecciones
morales, valores con un enfoque
nuevo y a la vez cautivador a través
de relatos atrapantes y aventuras de
una civilización siempre misteriosa e
interesante.

Este clásico de la literatura adventista, generalmente, es el primero
en ser recomendado cuando alguien
busca información sobre salud y estilo
de vida. Y como estos temas tienen
que ver con el proceso de formación
de hábitos, con educación y disciplina,
con cosas que deben suceder en casa,
durante la infancia, este será el libro estudiado también durante el programa
#AdoraciónenFamilia 2016, entre los
meses de agosto y octubre. Planifique
incentivar a su iglesia a comprar la versión promocional, con guía de estudios.
Entre otras cosas, el libro revela que
el cuidado de la salud puede afectar positivamente áreas que, aparentemente,
no están relacionadas con este tema
como, por ejemplo, la espiritualidad y
las relaciones.

Utiliza relatos de la vida diaria, de
los cuales fue testigo, para luego extraer
lecciones trascendentales.

{ Adquiéralo en: www.aces.com.ar }
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HISTORIA DEL
AGRICULTOR
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La lectura se compara a semillas sembradas
en la mente del niño.
NEILA D. OLIVEIRA

A

Jesús le gustaba usar ilustraciones de la naturaleza para
enseñar lecciones importantes. Una de ellas fue la parábola del trigo y la cizaña (Mat. 13:24-30). Para los agricultores
era muy simple entender la relación de la historia con la vida
espiritual. Ellos sabían que era muy difícil distinguir la cizaña
del trigo. Los dos pertenecen a la familia de las gramíneas y
son muy parecidos mientras crecen. Lo que los diferencia son
los frutos. Las espigas de trigo nacen de adentro hacia afuera
y los granos parecen estar perfectamente dispuestos.
A su vez, la cizaña produce espigas descarnadas, con
pocos granos oscuros. Es común la presencia de toxinas que
pueden volver venenosas las semillas de cizaña. Aún en poca
cantidad, si la semilla de cizaña es procesada con el trigo,
puede comprometer totalmente la calidad del producto
final. Mientras el trigo representa la vida, la cizaña se compara a una hierba dañina.
Con sabiduría, Elena de White, una escritora del siglo XIX,
comparó la lectura a semillas que son colocadas en la mente
del niño, y que a su tiempo producirán frutos.1
Cuando Jesús contó la parábola de la cizaña y del trigo, estaba haciendo una advertencia y alertando acerca de la obra
del enemigo. Ningún agricultor inteligente, en su sano juicio,
perdería tiempo y energía para sembrar algo que no produciría
buenos frutos y que además podría comprometer la cosecha.
Como el mejor agricultor, Jesús nos ofrece las semillas
que producirán los frutos más sabrosos y saludables, que
darán alegría y satisfacción a la vida. Él tomó todos los cuidados para que esas semillas estuvieran libres de las toxinas
y de los venenos que embotan la mente y destruyen la sensibilidad a la acción del Espíritu Santo. Pero el enemigo, como
se relata en la parábola, sale de noche para echar sus semillas
del mal y engañar a las personas.

SEMILLAS DISFRAZADAS

Desgraciadamente, está surgiendo mucha literatura
disfrazada de trigo, cuya esencia es el veneno tóxico de la cizaña. Muchos padres se sienten entusiasmados cuando los
hijos demuestran un repentino interés por la lectura, especialmente si los libros son voluminosos. Piensan que están
contribuyendo a su desarrollo intelectual y los incentivan sin
conocer el contenido de los materiales.
De acuerdo con el autor Steve Wohlberg, los “libros son
una fuerza poderosa para el bien o para el mal, porque reflejan
los pensamientos, las creencias, las convicciones y el carácter
de sus autores. Los libros pueden inspirar principios buenos o
pueden despertar de manera seductora la naturaleza caída del
ser humano e inducirlo a la rebelión y al pecado”.
FAMILIA ESPERANZA
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La estrategia preferida del enemigo, desde los tiempos
del Edén, es mezclar la verdad con el error. Él coloca unas
semillitas de verdad en un contenido lleno de error, y listo,
muchos son engañados. Los padres no deben olvidar que
el veneno disfrazado de alimento saludable no pierde sus
efectos.
Donna Habenicht, una psicóloga cristiana experimentada, especializada en el área infantil, cita
la lectura como uno de los medios más poderosos para transmitir valores a los niños
y ayudarlos a crecer espiritualmente. Entre
los consejos que da en su libro2 para que
la familia desarrolle ese hábito, están los
siguientes:
• Elija libros apropiados para la franja etaria
de los hijos.
• Separe un momento para la lectura en familia. Haga de ese tiempo el más agradable
posible.
• Compre una caja de plástico (o forre una de
cartón) para guardar los materiales de lectura del niño. También puede preparar un estante y dejar los libros accesibles al niño.
• No deje de leer junto a él aun después que el
niño haya aprendido a leer solo. La lectura en
familia siempre proporciona compañerismo y
fortalece la influencia espiritual.
• Desde temprano, haga de la Biblia el libro de
estudio más importante para la familia. Elija las
versiones más apropiadas para la edad del niño.
• A medida que el niño crece introduzca porciones
de la historia bíblica de acuerdo como está contada en los libros de la serie El Gran Conflicto, de
Elena de White.3 Es importante que se familiarice
con el lenguaje del Espíritu de Profecía.
Por supuesto que como padres deseamos lo

26

FAMILIA ESPERANZA

mejor para nuestros hijos. Que estudien en las mejores escuelas, que tengan el mayor número posible de oportunidades, que sean ciudadanos honestos y decentes. Pero oro
para que nuestro objetivo principal sea conducirlos en los
caminos correctos para que pasen la eternidad aprendiendo
más y más las lecciones del Agricultor supremo.
Neila D. Oliveira
Editora de libros en la Casa Publicadora Brasileña, madre de
Gabriel y Matheus.
REFERENCIAS
1 Elena de White. Consejos para los maestros, padres y alumnos, p. 116.
2 Donna Habenicht. Cómo ayudar a su hijo a amar a Jesús.
3 ACES está lanzando esa serie en un lenguaje actualizado.
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“Los libros son una fuerza poderosa
para el bien o para el mal, porque
reflejan los pensamientos, las
creencias, las convicciones y el
carácter de sus autores”.

RELACIONES FAMILIARES

SU FAMILIA

OFF

LINE

Existe vida inteligente fuera de la red. Tiene que existir o sepultaremos una de
las virtudes más lindas que Dios nos dio: la felicidad compartida.

L

os tiempos han cambiado, y estamos despertando a nuevas
realidades: la madre le avisa a la hija por WhatsApp que la cena
se enfrió; un grupo de adolescentes sonríe sin decir una palabra
pegados a los smartphones; librerar el wi-fi de la casa fue el mejor
chantaje para que los hijos laven la loza o arreglen la cama; el
padre descubre por Twitter que su hija colocó en el Facebook una
foto del Snapchat que hizo furor en Instagram…
¿Qué? ¿Entendió? Si no, prepárese para otros términos como
phubbing, bulling, pinar, sexting, “poner me gusta”, hashtag, shming,
Spotify, “poner en Waze”… La verdad es que el mundo cambió, la
información se difunde como virus, las distancias se acortan y la
convivencia humana colapsó. En esta generación hiper conectada
en gigas por segundo, la familia también está sufriendo el impacto
del tsunami de la tecnología. Mientras el diálogo se hace cada vez
más raro y la enajenación amenaza con invadir los hogares que
parecen archipiélagos de humanos arrobados en la “nube”.
Pero calma, existe vida inteligente fuera de la red, tiene
que existir, o sepultaremos una de las virtudes más lindas que
Dios nos dio: la felicidad compartida. En este universo nuevo
de comunicaciones sociales, con innumerables grupos virtuales, es urgente desconectarnos para que no desaparezca
el encanto de la contemplación. Resistamos a la tentación del
aislamiento cibernético antes de que sea demasiado tarde y
el verdadero placer de la vida se digitalice de una vez. ¿Está
preparado para algunas ideas prácticas?

PRIORICE EL REGALO DE LA PRESENCIA

Nada, y nunca, sustituirá la interacción de la presencia
personal. Sea un héroe desconectándose un poco y escape
de la esclavitud de la ausencia cuando parece que nadie más
está donde está. Las familias “modernamente felices” conversan, se miran a los ojos, y se obligan a dialogar. ¿Qué tal la
noche de la Caja del Desapego? Los dispositivos portátiles van
a parar a un recipiente y la charla usa el medio más primitivo
de comunicación: el habla. ¿O el juego antiguo de la verdad?
Los celulares en “modo avión” mientras cada uno pregunta lo
que quiere al otro después de hacer girar un cuchillo en una
superficie lisa. ¿O desenterrar actividades casi extintas como
jugar al UNO, disfrutar un dominó, el dígalo con mímica?
(Imagen y acción todavía existen).
PISE DESCALZO EN EL CÉSPED

¿Cuándo fue la última vez que usted literalmente fue a una
plaza, parque o a la orilla del lago? Ningún lente 3D superará
la imagen real de la creación de Dios. ¿Qué tal refrescar los
momentos juntos con una caminata al aire libre en un exótico
atardecer en el parque? ¿Y por qué no cambiar la simple contemplación del horizonte por una caminata para ir hasta allí
con quien amamos? La obsesión informativa nunca llenará la
falta de un descanso de la rutina, la calidez de los abrazos, o
el cariño del viento en la piel. Ah, ¿Usted tiene hijos que hayan
FAMILIA ESPERANZA

27

shutterstock

RELACIONES FAMILIARES

nacido después del cambio de siglo desinteresados? Presénteles el desafío de una competencia de fotos curiosas que después se pueden subir a Snap o Insta con #momentofamilia
(ellos entenderán).
SUFRAN JUNTOS EN AGUAS REALES

También puede practicar cualquier deporte más aeróbico
que el joystick hipnótico de un Playstation 4. Los padres modernos tienen que encontrar tiempo para ejercitarse con los
hijos. Eso es negociable. Algunos estudios señalan que los entrenamientos colectivos son una forma excelente de estimular
hábitos saludables con ellos. Los momentos de endorfinas,
sudor y adrenalina en familia reducen el abismo de separación
física y verbal. Recuerde que no todo es futbol, carreras, tenis
de mesa, bicicleta, piscina, frescobol [tenis de playa], y otros
deportes que están en auge en las familias innovadoras. Los
padres deben dar el ejemplo (corrí una maratón de 42 km y
aprendí a andar en patines, ¡solo por mi hija!).
CONSTRUYAN RECUERDOS INCREÍBLES

La vida es el arte de esculpir buenas memorias y el hogar es
el mejor lugar para hacerlo. Tenemos una expresión en casa:
#momentoperfecto. Siempre que probamos algo diferente y
agradable lo reportamos como “perfecto”, a fin de valorizar
y coleccionar el que consideramos mejor. ¿Qué tal acampar
bajo el techo de estrellas, preparar una comida de chef, conquistar cascadas, visitar un museo, inscribirse en un paseo de
ciclismo, jugar a la guerra de agua, construir un LEGO, armar
una carpa de sábanas en la sala? ¿Quiere más? Amasar pan
con formas geométricas, hacer la “Noche del Colchón” en
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la sala, inventar un surtido de jugos curiosos, provocar una
batalla épica de almohadas, remontar un barrilete/cometa,
cultivar un jardín, distribuir juguetes a los carenciados, pintar
una explosión de colores derritiendo lápices de cera con secador de cabello (yo lo hice, funciona). En fin, hasta la tarea
escolar puede ser una oportunidad de convivencia deliciosa.
HAGAN UN CULTO CREATIVO AL CREADOR

Esto es lo más importante, siempre. El culto familiar es la
base insustituible del éxito de un hogar feliz. Jamás deje de invitar al Dios del Universo a su sala. Los momentos devocionales
deben ser creativos, dinámicos, atractivos, y nunca aburridos.
Respete el límite de la paciencia de todos y ellos respetarán
con concentración. Haga del culto de recepción de sábado un
momento increíble. Las historias existen para ser contadas, las
dramatizaciones cautivan de inmediato, y partir de lo conocido
a lo desconocido es la mejor manera de hacer que la Biblia sea
relevante. La familia que ora junta, adora junta y sueña junta,
supera lo que se presente para alcanzar unida el ideal eterno.
Finalmente, si estos tiempos nuevos exigen nuevos abordajes, el hogar continuará siendo el bien más precioso aquí
bajo el Cielo, para formar herederos para estar allá. Compartir
de manera eficaz el amor genuino en las relaciones familiares
hará de la esperanza un cómplice de nuestra felicidad hasta
que todo esfuerzo de dedicación resulte en la eternidad como
suprema recompensa.
Pr. Odailson Fonseca
Líder de Comunicación de la Iglesia Adventista para el estado de São Paulo
y presentador del programa Código Abierto por la TV Novo Tempo.

FINANZAS

ES MÁS IMPORTANTE
SER QUE TENER
FÁBIO BERGAMO

El marketing creado con la intención
de promover la satisfacción de las
necesidades de las personas ahora ha
llegado a ser un buscador incesante de
vínculos emocionales que promueven la
pasión por determinados productos.
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ierta vez pasé vacaciones con la familia en el sur de Bahía,
estado brasileño. Durante una semana estuvimos en las
playas paradisíacas de Porto Seguro. Es el destino turístico
de miles de personas en los meses de verano en Brasil. En seguida percibimos con facilidad tendencias de todo tipo.
En esos días la “tendencia” era el bastón para sacarse autofotos, el famoso palo de selfie. Se podían ver centenas en las
manos de niños, jóvenes y adultos. En ese mar de estacas de
metal levantadas en diagonal, me llamó la atención un niño que
aparentaba tener menos de 10 años y le decía a una mujer, posiblemente su madre:
– Nosotros también podríamos tener un ‘coso’ de esos, ¿no?
– ¿Por qué? – respondió la mujer.
– Bueno, porque todo el mundo lo tiene…
La gran revolución del consumo fue pasar de una orientación
dirigida al producto, por parte de las empresas, a una dirigida al
consumidor y su relación con ese producto. En el primer concepto,
los productos eran el foco principal de las empresas, lo que hacía
que el vendedor tuviera un papel destacado en el medio profesional. Tenía la responsabilidad, mediante un esfuerzo muchas
veces sobrehumano, de rotar stocks, desestancar productos, hacer
que los clientes compraran aun sin necesitar lo ofrecido.
En el segundo concepto, las cosas cambiaron. Los gestores comenzaron a notar que empujar productos a las personas no era lo
mejor que podían hacer. Notaron que era mucho más interesante
hacer que el consumidor se hiciera amigo de las marcas y productos, y no solo un comprador de ellas. Así, sería mucho más fácil
FAMILIA ESPERANZA
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hacer que las ventas se realizaran, pues tendrían verdaderas
relaciones con marcas, con admiradores, amantes y hasta
abogados de marcas y productos.
De esa manera, caímos de cabeza en ese mundo. Así
como en la vida social, nos “enamoramos” de determinados
productos, negocios y marcas. Y transmitimos esas pasiones
defendiendo y compartiendo todas nuestras sensaciones, experiencias y deseos. Se creó entonces una red de consumo. Y
una red cada vez más acelerada, atrapante, y al mismo tiempo
preocupante y deprimente. Las personas hacen de todo para
tener aquel producto, de la marca de la cual están enamoradas, no les importan los verdaderos sacrificios que tengan
que hacer. Es la onda de “vivir para consumir”, de la compulsión por comprar. El marketing creado con la intensión de
promover la satisfacción de las necesidades de las personas,
ahora llegó a ser un buscador incesante de vínculos emocionales que promueven la pasión por determinados productos.
¿Cuál es nuestro papel ante ese escenario? ¿Una mente
puede ser al mismo tiempo consumista y cristiana? La psicóloga Ana Beatriz Barbosa Silva, al escribir sobre el tema en el
libro “Mentes consumistas: del consumismo a la compulsión
por comprar”, indica que las personas en el siglo actual están
más preocupadas por TENER, que por SER. Es más, los resultados de este escenario son la falta de altruismo y el aumento
del egoísmo y la envidia, dice la autora.
Las declaraciones de una investigadora de la sociedad y
las personas, que nada tiene que ver con religión, parecen
repetirnos temas conocidos. ¿Cuántas veces leímos sobre la
devastación que el consumismo hace con las personas y las
familias? ¿Cuántas veces leímos o escuchamos las palabras
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“La gran revolución
del consumo fue
pasar de una
orientación dirigida al
producto, por parte
de las empresas,
a una dirigida al
consumidor y su
relación con él”.

de Cristo en Lucas 12:31-34? Parecen temas olvidados, al
notar cuánto necesitamos TENERLOS dentro, inclusive de
nuestras filas. ¡Cuán importante parece ser el Smartphone
de moda o el auto más nuevo o la marca de ropa que es
tan atractiva! ¿Estamos muy preocupados “porque todo el
mundo lo tiene”?
¡Cuánta diferencia de lo que nos mostró nuestro Maestro,
cuando estuvo aquí! Innumerables situaciones, especialmente
las que se describen en el libro de Lucas, muestran a Cristo indicando a los judíos la religión verdadera, como lo que describe
la parábola del buen samaritano, del hijo pródigo, de los labradores malos, del hombre rico, o de sus diversos encuentros con
personas de posesiones y con fariseos. En ningún momento
vemos que nuestro Señor indica acumular posesiones como
un beneficio para la comunión con Dios o para tener buena
relación con los semejantes. Por el contrario, “Necio […] Así es
el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios”, dijo Jesús
(Lucas 12:20-21). ¿No es para pensar?
Sí, es tiempo de reflexionar. La respuesta del niño de la
historia que conté al principio, desgraciadamente, la podemos
encontrar con facilidad entre nosotros. No podemos correr el
riesgo de caminar por un sendero que nos llevará a una casa
llena de una religión vacía. Que la importancia que le damos a
TENER disminuya. ¡Es más importante SER que TENER!
Fábio Bergamo
Es doctor en Administración por la UFBA. Con una maestría en
Administración por la UNIMEP-Sao Paulo. Profesor de marketing
y Estrategia en la Facultad Adventista de Bahía, Brasil. Editor del
sitio: www.marketingemfoco.com.
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VIDA DE SOLTERO

Y ¿CUÁNDO
TE CASAS?
¿Qué tan inapropiada e incómoda puede ser esa
pregunta? La soltería muchas veces es un estado
malinterpretado y, dependiendo de la edad, aumenta
la presión social por salir de ese estado, como si la
edad fuera el único argumento. En el mundo secular
y aún dentro de la iglesia podemos estar dando un
mensaje equivocado de lo que significa ser soltero.
GIOVANNA CHUMBES

Estar soltero es un don de Dios (1 Co 7:7),
así que ya sea circunstancial o una decisión de
vida, mientras te sea dado (1 Co. 7:9), es un regalo de Dios, al igual que el matrimonio.

Más tiempo para ti. Puedes invertir más
tiempo en tus actividades preferidas y lidiar con tus defectos de carácter sin exponerlos tan directamente en una convivencia
matrimonial.

APROVECHA TUS VENTAJAS

ATENTO A TUS DIFICULTADES

Las personas solteras pueden dedicar
más tiempo a la iglesia (1 Co. 7:32-33), las personas casadas cuidan de su cónyuge e hijos,
y así debe ser, pero eso significa que tendrán
menos tiempo para algunas actividades de
la iglesia.
Puedes tener más tiempo para disfrutar
de tu familia de origen, ya casado “cortas”
(Gn.2:24) con tu familia de origen y tu nuevo
núcleo pasa a ser tu prioridad. No es que
los dejes de lado, pero no dispondrás de
los mismos tiempos. Aprovecha para vincularte con tu familia de origen pero como
un adulto: independiente y agradecido, no
como alguien que los “necesite” emocional
o económicamente; tampoco asumas roles
que no corresponden, no te “cases” con tus
padres o hermanos.

Necesidad de compañerismo e intimidad emocional. Disfrutamos de personas
significativas con quien compartir el día a
día, por eso es importante que suplas esa necesidad en tu relación con Dios, la familia y
amigos cercanos.
Tentación sexual. Vivir en este mundo
sin provocaciones sexuales es difícil. No te
expongas a situaciones que puedan comprometerte. Enfócate en el “hacer”, conéctate
con Dios, ejercítate, congrégate y ten proyectos; así te expondrás menos a situaciones
penosas. Sé cuidadoso, no te creas una excepción, todos fuimos concebidos en carne.
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LA SOLTERÍA EN CRISTO - DON DE DIOS

EN RELACIÓN CON EL MUNDO

La competitividad y el consumismo
pueden llevarte a priorizar la carrera
FAMILIA ESPERANZA
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VIDA DE SOLTERO

profesional, el dinero y los bienes; a
perder de vista el equilibrio y dejar los
afectos descuidados. De por sí el matrimonio no goza de mucha popularidad en el mundo y muchos se casan
por motivos que no tienen que ver con
el amor en Dios. Evalúa si estás demasiado “casado” con tu trabajo o contigo
mismo como para asumir una relación
de pareja.
PRESIONES SOCIALES

Ya seas un soltero circunstancial o
no, evalúa tus motivaciones. Si tienes
claridad del por qué y para qué de tu
decisión, podrás manejar mejor las presiones sociales.
EN RELACIÓN CON LA IGLESIA

Aprendamos a ser respetuosos y
estar atentos a cuando realmente se
necesite nuestra ayuda. Pon límites,
no temas responder negativamente
cuando sea necesario. No temas decir
“no” cuando tu comunión con Dios
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y tus espacios sociales están siendo
afectados por asumir compromisos
que están más allá de tu alcance. Dios
te dará sabiduría para discernir tus
prioridades.

“En el mundo secular
y aún dentro de la
iglesia podemos
estar dando un
mensaje equivocado
de lo que significa
ser soltero”.
DISFRUTA TU SOLTERÍA

Si no disfrutas tu soltería, ¿qué es lo
que no te está dejando ser “libre”? No
busques estar comprometido con otra
persona si en primer lugar no estás libre,
feliz y comprometido contigo mismo y
con Dios, en primer lugar. Disfruta tu soltería, aprovecha sus ventajas y cuidate de
sus dificultades.

Uno no tiene control sobre las personas que llegan a nuestras vidas, pero
sí sobre nosotros mismos, y la soltería es
oportuna para revisar nuestro carácter.
El libro Psicología Positiva propone
desarrollar virtudes de carácter para ser
feliz: sabiduría y conocimiento, coraje,
humanidad, justicia, moderación y
trascendencia, estas son virtudes coherentes con la vida cristiana. No tienes
que ser perfecto para ser feliz, sé feliz en
ese proceso. Dios quiere y puede darte
felicidad, no la condiciones a otras cosas,
condiciona las otras cosas a tu felicidad.
“Mas buscad primeramente el reino
de Dios y su justicia, y todas estas cosas
os serán añadidas.” (Mat.6:33), “Deléitate
asimismo en Jehová, y él te concederá
las peticiones de tu corazón” (Sal.37:4). Y
tú ¿cuándo te casas? Tu respuesta podría
ser: Cuando Dios y yo querramos. Estoy
disfrutando este don.
Giovanna Dolibet Mujica Chumbes
Psicóloga
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TERCERA EDAD

SER ANCIANO Y EL
MODELO DIVINO
La juventud cristiana de hoy se inspira en Caleb. Los ancianos deben
imitarlo, pues él es el prototipo de los que entran en la tercera edad.
ANÍSIO CHAGAS

S

egún cierto autor, nuestra vida puede dividirse en cuatro
ciclos básicos: primera infancia, adolescencia, adultez y
edad provecta - a partir de 60 los años, también llamada
“tercera edad”.
La expresión “mejor edad”, atribuida a la tercera edad,
es una falsa expresión de la sociedad moderna para encarar
los problemas de la vejez. Si la tercera edad es la mejor edad,
entonces no necesitaría la ayuda, el apoyo de la familia, del
gobierno y las autoridades.
Todas las etapas de la vida tienen su problemática, inclusive la vejez. En torno de este ciclo de la vida hay cuatro
defectos graves: mitos, tabúes, ignorancia y prejuicios. El
egoísmo humano es la razón de todo esto, pues niega a los
que envejecen los derechos fundamentales que establecen
la dignidad del ser humano. Aunque muchos no aprecien a
los ancianos y nada hacen en favor de ellos, en Isaías 46:3 y 4
encontramos este mensaje: “Oídme, oh casa de Jacob, y todo
el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el
vientre, los que sois llevados desde la matriz. Y hasta la vejez

yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo; yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré”. El Dios poderoso que cuidó de
nosotros cuando estábamos en el vientre materno, continúa
protegiéndonos. Cuando entramos en la franja de los cabellos blancos, él reafirma que en la vejez es el mismo Dios, que
nos ama y que estará listo para venir a socorrernos.
La designación “la mejor edad”, muchas veces, puede
ser un escape de las responsabilidades hacia el anciano. En
el Salmo 94:17 leemos: “Si no me ayudara Jehová, pronto
moraría mi alma en el silencio”. La longevidad es un don de
Dios. Él quiere que tengamos una vida larga, según lo leemos
en el Salmo 91:16: “Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi
salvación”. Aunque nuestra vida sea limitada, Dios quiere
prolongarla.
Comprendamos mejor el sentido de este texto bíblico:
“Los días de nuestra edad son setenta años; y si en los más robustos son ochenta años, con todo, su fortaleza es molestia y
trabajo, porque pronto pasan, y volamos”, Salmo 90:10. En la
versión actualizada, el texto fue corregido, afortunadamente.
FAMILIA ESPERANZA
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No es una cuestión fatalista, los setenta años, “suben” de setenta a ochenta, y pueden continuar “subiendo”, dependiendo
del estilo de vida y de factores tales como: herencia, optimismo,
mente positiva, alimentación adecuada y nutritiva. Leemos en
el Salmo 92:12-15 “El justo florecerá como la palmera; crecerá
como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los
atrios de nuestro Dios florecerán. Aun en la vejez fructificarán;
estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia”.
Dios también nos compara con el águila. Esas promesas
son dirigidas a los ancianos. “Él es quien perdona todas tus
iniquidades, el que sana todas tus dolencias; el que rescata
del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias; el
que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como
el águila”. Salmo 103:3-5. La longevidad del águila es grande.
Llega a vivir cerca de 70 años. Cuando llega a los 40 años, el
pico, las plumas y las uñas están envejecidos, lo que dificulta
sus movimientos. Entonces hace de todo para librarse de eso
y logra vivir treinta años más. A eso se lo llama “vuelo de la
renovación”.
Se puede transformar la tercera edad en una edad mejor.
Vale la pena recordar lo que dijo Brechet: “Existen hombres
que luchan un día, estos son buenos. Existen hombres que
luchan un mes, estos son muy buenos. Existen hombres que
luchan un año, estos son importantes. Existen hombres que
luchan toda la vida, estos son insuperables”.
En las páginas de la Biblia, encontramos el ejemplo de
muchas personas que nos inspiraron en su vejez. Caleb, por
ejemplo. Fue parte de los doce espías que hicieron la primera
visita a la tierra prometida. Diez espías trajeron informes
negativos, pero Josué y Caleb fueron diferentes. Caleb tenía
40 años y tuvo otra actitud, con seguridad contaba con el
Espíritu Santo. El testimonio de Caleb es contagioso. Josué
14:10-12 “Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo,
estos cuarenta y cinco años, desde el tiempo que Jehová habló
estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto;
y ahora, he aquí, hoy soy de edad de ochenta y cinco años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió; cual
era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra,
y para salir y para entrar. Dame, pues, ahora este monte, del
cual habló Jehová aquel día; porque tú oíste en aquel día que
los anaceos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho”. Caleb, con 85 años pedía montañas. Hoy, muchos con solo 40 ya comienzan a pedir sombra y agua fresca.
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La juventud cristiana de hoy se inspira en Caleb. Los ancianos deben imitarlo, pues él es el prototipo de los que entran en la tercera edad. A los discípulos de Caleb los podemos
llamar “calebitas”. El profeta Joel, capítulo 2, versículo 28,
afirmó: “Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda
carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros
ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones”.
Bajo el efecto de la lluvia tardía, con el derramamiento del Espíritu Santo sucederá algo maravilloso: los ancianos soñarán
y los jóvenes tendrán visiones. Ahora, los ancianos tienden a
vivir en depresión y los jóvenes tienen visiones motivadas por
el consumo de drogas.
La Biblia debe ser el “vademécum” del anciano, pues contiene las normas e indicaciones para quien realmente anhela
una vida saludable y vibrante. En las páginas de la Biblia, encontramos consejos y orientaciones sabias para tener buena
salud y una vida larga. En Proverbios 17:22 leemos “El corazón
alegre constituye buen remedio; mas el espíritu triste seca los
huesos”. El rostro del anciano debe estampar alegría, simpatía,
buen humor; pero no es esto lo que vemos. En 3 Juan 1:2 encontramos otro mensaje “Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera
tu alma”. El texto es muy amplio, incluye la salud física, mental
y espiritual. Y es esto lo que Dios quiere que suceda entre su
pueblo. Vivimos en la época del estrés, un mal que debe evitarse, controlarse y superarse por medio del Espíritu de Dios.
Cuidar del cuerpo es esencial. Vea 1 Corintios 10:31: “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de
Dios”. Una alimentación nutritiva, el ejercicio físico, el descanso
y la confianza en las promesas de Dios son indispensables.
Otra meta sublime para cada cristiano es la glorificación de
Cristo en el cuerpo. Esta es la raíz de la solución de cualquier
problema relacionado a la vida de los ancianos. Así leemos en
1 Corintios 6:19 y 20: “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo
del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de
Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por
precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro
espíritu, los cuales son de Dios”.
La fe siempre fue la respuesta. Ahí está el camino de la recuperación física y mental para el anciano y la línea maestra de
su esperanza futura.
El pastor Anísio Chagas está jubilado y reside en Sao José, SC. Es
miembro de la Asociación Catarinense de Prensa, de la Asociación
Nacional de Gerontología de Santa Catarina y del Consejo Estatal
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¡NADIE PUEDE
RETERNERLA MÁS!
Hoy las personas se despiertan y en vez de decirle el “buen día”
a la esposa, el esposo o los hijos, se lo dicen al celular.
MÁRCIA RAPOSO EBINGER

P

ablo se despierta, gira en la cama, insiste en permanecer
acostado, pero el sonido del despertador lo molesta. Se
levanta e inmediatamente toma su Smartphone. Navega un
poco, ve que llegan innumerables mensajes en las incontables redes sociales de las cuales participa. Eso sin contar los
correos electrónicos y la curiosidad de dar una mirada a las
noticias. Sin que él se dé cuenta pasaron 40 minutos, y ahora
solo le queda correr a la rutina estresante de un nuevo día.
Pablo es solo uno más en medio de los millones que
hoy comienzan el día navegando en Internet. Las encuestas
indican que ya son el 68% de la población. Eso mismo, hoy
las personas se despiertan y en vez de decirle “buen día” a la
esposa, el esposo o los hijos, se lo dicen al celular. Otra información interesante: el 90% de las personas nunca se separan
a más de un metro de su aparato celular. Es como si el celular
fuera una extensión de sus cuerpos.

Marshall McLuhan, pensador canadiense, creador de la
famosa expresión “aldea global”, afirmó que “los hombres
crean las herramientas, y entonces las herramientas recrean
a los hombres”. Exacto, fue así que comenzó todo. Al crear
la lámpara eléctrica, el teléfono, el auto, y otros inventos, el
hombre estaba caminando en dirección a un futuro repleto
de facilidades. El detalle es que el hombre no se dio cuenta
de que, además de las facilidades, vinieron otros cambios y
un alto precio que pagar. El hombre está perdiendo el control del impacto que esta avalancha está causando en su
propia naturaleza.
El avance tecnológico en todas las áreas está cambiando
nuestra vida radicalmente. Parece extraño, pero uno de los
cambios más impresionantes se está dando a nivel de las relaciones. El asunto es tan serio que nació hasta una palabra nueva
en inglés, para definir lo que estamos viviendo: Phubbing.
FAMILIA ESPERANZA
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Esta palabra es la suma de phone (teléfono) con snubbing (esnobar). Phubbing es
el acto de estar conectado a un Smartphone
o Tablet, en ambientes sociales, y esnobar o
dejar de lado las personas que están alrededor.
Phubber es aquel que tiene ese tipo de actitud
en ambientes públicos. Una agencia de publicidad australiana creó la campaña mundial “Stop
Phubbing”. El publicitario Alex Haigh, creador
de la campaña, explica el motivo que llevó a esos
profesionales a preocuparse con el asunto: “Imagine un mundo en el futuro donde los matrimonios
se sientan en silencio. Donde las relaciones se basan
en actualizaciones de ‘estatus’ en las redes sociales.
Donde la habilidad para hablar o comunicarse frente a
frente fue completamente erradicada”.
¿Exagero? De ninguna manera. Ya hay noticias de que
las personas están aproximándose a seres virtuales, están
amando personajes virtuales. Basta seguir las noticias y
se puede leer sobre lo que está sucediendo en países como
Japón, por ejemplo. Los argumentos para este tipo de integración van desde la facilidad de elección del horario para los
encuentros, pasando por la elección de la apariencia física,
hasta el hecho de que estos seres no tienen mal humor, nunca
están con “cara larga” y no lloran.
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Además, a la distancia de un “clic”, se encuentra todo tipo de
información, problemas en las relaciones presenciales se están
multiplicando gracias a imágenes virtuales. Según el sitio Just1ClickAway, de cada cinco búsquedas hechas en Internet, cuatro
son sobre pornografía. En la página 57 del libro “Matrimonio
blindado”, los autores citan una investigación hecha entre cristianos en los Estados Unidos. El resultado es alarmante:
• El 50% de los hombres y el 20% de las mujeres en la
iglesia son adictos a la pornografía.
• Una encuesta entre pastores reveló que el 54% de ellos habían visto pornografía en los últimos 12 meses y el 30% en
los últimos 30 días.
Volviendo un poco a la cuestión de la “facilidades” que los
avances tecnológicos proveen, las revistas futuristas (que en
verdad se refieren a un futuro cercano), ya estampan en sus
páginas noticias como la de un auto-avión, que pronto estará circulando por ahí. Su nombre es AeroMovil 3.0, todavía
se trata de un prototipo, pero está casi listo para llegar al
mercado. Los vuelos de prueba ya se están realizando. Está
hecho con materiales livianos y muy resistentes, con tecnología de punta, piloto automático y paracaídas. Dentro de
algún tiempo, si hay mucho tránsito, podremos despegar, ¡y
llegar rapidito a nuestro destino!
¿Nota cómo estamos caminando hacia un mundo donde
los cambios serán rutina?
Ray Kurzweil, inventor estadounidense, especialista
en futurología tecnológica, afirmó que “en el siglo XXI no
tendremos 100 años de progreso, tendremos el correspondiente a 20 mil años de progreso por el crecimiento exponencial de la tecnología”. Los mismos estudiosos del asunto
no saben lo que sucederá con las próximas generaciones
cuando la capacidad humana de absorción de informaciones se distancie, definitivamente, de la cantidad incontrolable de datos que estarán disponibles, debido al crecimiento exponencial de la tecnología.
Sin duda, de aquí en adelante la única seguridad que
tendremos es la del constante cambio. Nadie puede retenerla más. ¿Y cuánto afectan estas cosas, en especial,
nuestra comunión con Dios?
LA BIBLIA Y EL ESPÍRITU DE PROFECÍA EN ESE
CONTEXTO

Para nosotros, los cristianos afirmados en la Palabra de
Dios, estas noticias no son novedad. ¿Está de acuerdo? Nada
nos sorprende, pues en los libros de Daniel, Mateo y 2 Timoteo

TECNOLOGIA

leemos que “la ciencia se multiplicará”, “el
amor se enfriará” y “vendrán días difíciles”.
Leemos además, en 1 Corintios 10:12 “así
que, el que piensa que está firme, mire
que no caiga”. Hay varios consejos y advertencias en la Biblia y en los libros del Espíritu de Profecía que ayudan a los que desean mantenerse en pie en estos tiempos
agitados en que vivimos:
2 Corintios 11:3: “Pero temo que como
la serpiente con su astucia engañó a
Eva, vuestros sentidos sean de alguna
manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo”.
Filipenses 4:8: “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo
amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna,
si algo digno de alabanza, en esto pensad”.
Romanos 12:1 y 2: “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio
vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No
os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”.
En el libro Patriarcas y Profetas de Elena de White, en la página 325, leemos sobre un momento en que el pueblo de Israel
se descuidó, se apartó de Dios, y se involucró en las cosas de
este mundo: “[…] tuvieron tiempo para meditar acerca de la ley
de Dios que habían oído, y preparar sus corazones para recibir las
futuras revelaciones que Moisés pudiera hacerles. Pero no dedicaron mucho tiempo a esta obra. Si se hubieran consagrado a
buscar un entendimiento más claro de los requerimientos de Dios, y

Foto: Michael Sohn e Luca Bruno

“En el siglo XXI no
tendremos 100
años de progreso,
tendremos el
correspondiente a 20
mil años de progreso
por el crecimiento
exponencial de la
tecnología”.

¿NOTA LA VELOCIDAD DE LOS CAMBIOS QUE ESTAMOS VIVIENDO EN EL SIGLO XXI?

hubieran humillado sus corazones ante él, habrían sido escudados
contra la tentación. Pero no obraron así y pronto se volvieron
descuidados, desatentos y licenciosos”.
Las expresiones resaltadas son nuestra más urgente necesidad en los días actuales:
• Meditar en la ley de Dios
• Preparar el corazón para recibir nuevas revelaciones.
• Buscar un entendimiento más claro de los requerimientos
de Dios.
• Humillar el corazón delante de él.
¿Sabe lo que es un tsunami, no? Pues bien, es eso lo que
ya estamos viviendo cuando el tema es tecnología. Y, si no sabemos ser críticos, y prestamos atención a lo que es bueno y a
lo que es malo de todo eso, también snos arrastrará la marea.
¡Cuidado!
Márcia Raposo Ebinger
Asesora de Comunicación en la División Sudamericana.
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SEMANA DE LA FAMILIA
ABORDA SOLUCIONES A
CONFLICTOS EN EL HOGAR

DESPUÉS DEL ENCUENTRO,
MATRIMONIOS DESISTEN DEL
DIVORCIO

En mayo del 2015 la sede sudamericana de
la Iglesia Adventista, la División Sudamericana,
realizó la Semana de la familia. La propuesta fue
discutir sobre los desafíos y las soluciones a conflictos en el hogar. Los mensajes fueron acompañados por la TV Nuevo Tiempo en canal abierto,
por suscripción o por Internet. Quien presentó los
temas fue el pastor Alejandro Bullón, autor de 34
libros y expresentador del programa Está Escrito.
En esta edición el tema Familias restauradas
mostró que, por detrás de las frecuentes separaciones formales, hay un debilitamiento de los
lazos del matrimonio o las relaciones entre uno
de los cónyuges y los hijos. “Invitamos al experimentado pastor Alejandro Bullón, quien tiene
más de 35 años en el ministerio, para destacar
que la restauración de las familias pasa, principalmente, por una fuerte relación espiritual
con Dios”, explica el pastor Marcos Bomfim,
director del Ministerio de la Familia de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día para ocho países de
Sudamérica.
Las iglesias locales usaron videos, sermones,
presentaciones en PowerPoint, entre otros materiales, para fortalecer el estudio de los temas.
[Noticias ASN]

El brasileño se casó más y se divorció menos en
el 2013, en comparación con el 2012. Eso es lo que
mostró una investigación hecha por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). El Instituto
contabilizó 324,9 mil divorcios, un número 4,9% inferior a las cifras del 2012. Eso, en la práctica, representó
16,679 mil divorcios menos entre 2012 y 2013.
La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha trabajado para ayudar a bajar aún más el número de
separaciones. Un ejemplo de eso fue lo que sucedió
en la ciudad de Cruzeiro do Sul, en el estado brasileño de Acre. La Iglesia Adventista local realizó un
encuentro con la participación de 75 matrimonios
para tratar temas relacionados con la familia, la
sexualidad, Internet, la vida financiera, la comunicación, entre otros.
Estaban allí presentes cuatro matrimonios que
habían decidido divorciarse, pero después de los seminarios y las instrucciones, todos decidieron retractarse de su decisión y poner en práctica los consejos.
El responsable del evento, el pastor Elias Silva, líder
en el área de familia en la sede administrativa de la
IASD del norte Rondônia y Acre (Asociación Amazonia Occidental), explica el objetivo del encuentro.
“Hacer que los matrimonios vuelvan al plan original
de Dios, al Edén, porque Dios nos creó a su imagen
y semejanza, reforzando la importancia de trabajar
juntos, uno con el otro, y con Dios”. [Noticias ASN]

FAMILIA ESPERANZA

ENCUENTRO DESAFÍA
A HOMBRES A ASUMIR
EL PAPEL DE LÍDERES
ESPIRITUALES DEL HOGAR
El departamento del Ministerio de la
Familia para Sudamérica sigue incentivando
a la Iglesia a realizar eventos dirigidos a todos
los integrantes de las familias, entre ellos, el
hombre, el padre. Cuando el hombre es consciente de su papel de “sacerdote del hogar” sus
actitudes reflejan esa conciencia.
Un ejemplo de ese interés fue el evento
realizado por la Iglesia Adventista del Barrio
Monte Belo, en Gravataí, en el estado brasileño de Rio Grande del Sur: I Retiro Espiritual
de hombres. En ese programa, cerca de 100
hombres recibieron el desafío a asumir el papel
de líder espiritual de sus familias. El encuentro
también tuvo un objetivo misionero, ya que
de los 100, 15 se interesaron por conocer más
sobre la Iglesia Adventista y la Biblia.
“Además del lugar de naturaleza exuberante y acogedor, para llevarnos a la presencia
de Dios, tuvimos seminarios sobre trabajo,
familia y tentaciones, además de buena música, excelentes amistades y fuimos motivados
a hacer la diferencia en el hogar, la iglesia y la
sociedad”, afirmó el pastor local Flávio Ferreira.
[Noticias ASN]

PROYECTO FAMILIA DE
ESPERANZA
Acercar los matrimonios a Dios, fortalecer
la relación entre marido y mujer y alcanzar
otros matrimonios para Cristo, fueron los
objetivos del proyecto Familia de esperanza,
realizado por la Misión Sur Marañense, junto
a la Unión Norte Brasileña de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Cada matrimonio adventista participó del
encuentro acompañado de un matrimonio
amigo. Todos recibieron una guía de estudios
de la Biblia; y ahora, una vez por semana, esos
dos matrimonios o familias deben encontrarse para hacer los estudios. Además, los
matrimonios fueron invitados a realizar una
jornada espiritual de 40 devocionales especialmente elaborados para marido y mujer.
El programa fue realizado vía satélite,
a través del canal ejecutivo de la TV Nuevo
Tiempo, y transmitido a 36 auditorios en los
distritos pastorales de la Misión Sur Marañense, donde había en promedio 100 matrimonios en cada auditorio, 50 matrimonios
de la iglesia con 50 matrimonios invitados, lo
que llegaba a un total de 3600 matrimonios.
[Noticias ASN]

Para otras noticias e informaciones,
ingrese a noticias.adventistas.org
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