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Cada trimestre, al recibir la revista AFAM, una de las 

primeras páginas que me gustaba leer era el mensaje 

de nuestra líder. ¡Cuántas palabras maravillosas e inspira-

doras han sido escritas durante estos últimos años!

Por intermedio de sus palabras, lograba percibir el cari-

ño y la atención con que ella trataba los asuntos que involu-

cran este ministerio tan signi� cativo. Pero ahora, ¡llegó mi 

turno de escribirte a ti!

No imaginaba que iba a ser la persona que Dios escoge-

ría para continuar con este trabajo. ¡Dios siempre nos sor-

prende, cuando nos colocamos en sus manos! Solamente él 

conoce los propósitos para nuestras vidas.

Y ahora, estás recibiendo una edición más de esta revis-

ta. En este trimestre, te presentaremos algunos aspectos del 

área familiar. Actualmente, uno de los grandes desafíos que 

se nos presentan es poder instruir a nuestros hijos, dentro 

de un mundo repleto de tantas opciones y atractivos tecno-

lógicos. Muchos niños pasan la mayor parte de su tiempo 

utilizando Internet. A esta nueva generación, los especialis-

tas denominan “Nativos digitales”. Actualmente, suman un 

total de dos mil millones de personas en todo el mundo.

Y a � n de que nuestros hijos puedan ser felices, será ne-

cesario prepararlos para esta nueva realidad. Pide sabiduría 

a Dios, al leer acerca de este y otros asuntos  que te serán 

presentados.

¡Buena lectura! 
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En el patio de nuestra sede (de la Asociación de Río 
Grande del Sur, en la Rep. del Brasil) hay una  torre 
de hierro que, en entre otras utilidades, ha venido 

sirviendo para que una bandada de caturritas* estable-
cieran un gran nido, casi como si fuera un condominio. 
Exactamente hoy, mientras pensaba sobre lo que trataría 
en este mensaje, pude observar a un gavilán que decidió 
hacer un “pit stop” un poco más arriba del nido; obviamen-
te, con segundas intenciones, ya que esta es la época en 
que aparecen los polluelos. Esto fue su� ciente para que se 
iniciara un bullicio de alarma total entre las aves adultas, 
con el objetivo de proteger a sus recién nacidos.

Esta escena me hizo re� exionar. En la Biblia, encon-
tramos algunos textos que mencionan torres, normal-
mente como lugares de seguridad (Sal. 61:3; Prov. 18:10). 
Sin embargo, existe un texto que me llama particular-
mente la atención. Es el texto de Lucas 14:28 al 30: 
“Porque ¿quién de vosotros, queriendo edi� car una torre, 
no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene 
lo que necesita para acabarla? No sea que después que 
haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los 
que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este 
hombre comenzó a edi� car, y no pudo acabar”.

Hablando teológicamente, aquí nos encontramos con 
un lenguaje � gurado, que representa a un discípulo del 
Señor que tiene dos objetivos principales: construir y 
luchar; algo semejante a lo que le ocurrió a Nehemías 
(Nehe. 4:17). En el contexto espiritual, ninguna de las ta-
reas de la vida deberá ser asumida por animación carnal, 
sino con sobria cautela y modestia (2 Ped. 1:5). 

Resulta necesario calcular los costos de la construc-
ción y las fuerzas para la lucha. Los costos de la cons-
trucción y las fuerzas para luchar solamente pueden ser 
suplidos cuando se renuncia al propio poder, en términos 
de fuerza y capacidad. Sin embargo, aquel que se libera 
de la fuerza personal y de la capacidad propia, tomando 
fuertemente la fuerza y la capacidad del Señor, construye 
la torre con su� ciente potencial.

La metáfora de la construcción de una torre evoca las 
palabras del Sermón del Monte (cf. Mat. 7:24-27), en el 
que Jesús se concentra en el establecimiento de un � r-
me basamento. Aquí, no obstante, se está hablando de 
la ejecución de la obra. En el Sermón del Monte parecía 
que el fundamento de por sí garantizaría la conquista; sin 
embargo, en el texto de Lucas, Jesús está re� riéndose a 
la conclusión de la obra. La ejecución de la  construcción 
de la torre representa, en sentido � gurado, no la primera 
adhesión íntima hacia el Señor, sino el constante segui-
miento, el discipulado integral, la santi� cación. La acti-
vidad constructiva hasta la conclusión no se acaba con 

tanta rapidez, porque también en este caso resulta nece-
sario superar las di� cultades.

Aquel que tiene la intención de edi� car una torre nece-
sita calcular bien, desde el comienzo, todo lo que implica-
rá la ejecución. Un comienzo precipitado y super� cial no 
apuntará al blanco. Como solamente la conclusión de una 
construcción constituirá la honra del propietario, de esta 
manera es que únicamente la � nalización, y no el comienzo, 
coronará la trayectoria de un cristiano. Una obra abando-
nada provocará el escarnio de las personas.

No perseverar y no permanecer en el discipulado son 
las consecuencias de la primera falla, el amor al mundo 
y a la propia vida, que no fue negado, sino mantenido. 
Dado que por nuestra propia capacidad ni siquiera po-
demos conseguir comenzar, se hace imprescindible rea-
lizar un correcto cálculo de los costos, a � n de que nos 
sirva como señal de nuestra propia pobreza, y poder así 
construir sobre el fundamento de la gracia, mediante la 
 negación de nosotros mismos.

Aplicándolo a la vida práctica, la pregunta es: ¿Cuál 
fue la última vez que me detuve a calcular el costo de la 
construcción de mi “torre” personal? Por increíble que 
parezca, la mayoría de las veces tengo la tendencia de 
incluir más “torres” en mi vida, armando un verdadero 
“castillo”. En el texto de Lucas, Jesús está hablando de 
una única torre, es decir, mi andar espiritual con él.

Corremos gran riesgo de confundirnos al pensar en lo 
que es exactamente esa torre, y aquello que deberá ser 
guardado allí. Mi matrimonio, mi éxito profesional, la 
crianza y la educación de mis hijos, mi salud, entre otros, 
son estos “tesoros” que deberán estar guardados dentro de 
la torre, pero que no son la torre en sí mismos. A medida 
que estos “tesoros” se vayan acumulando, la construcción 
de la torre deberá avanzar y avanzar hacia adelante, pues 
la torre es mi seguridad. De allí la necesidad de comenzar 
cada día construyendo una porción necesaria de la torre, 
a � n de guardar allí nuestros “tesoros” de ese mismo día.

No existen otros materiales básicos para la construc-
ción de esa torre más allá de la Biblia y la oración. Biblia 
y oración, ¡Biblia y oración! Por lo tanto, con más Biblia 
y más oración, con toda seguridad, tendremos mayor co-
munión.

¡Ah! El gavilán no soportó la “presión” de las caturritas 
adultas y terminó yéndose. 

Pr. Milton Andrade, secretario ministerial 
de la Asociación de Río Grande del Sur, 

en la Rep. del Brasil/USB.

* Una especie de pequeño papagayo, muy común en el sur del Brasil.
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EL REHÉN DE LA AMISTAD
Para los niños

Dos muchachitos eran muy amigos, y les gustaba estar juntos, conversar y jugar. Si es verdad que “hay 
amigos más cercanos que un hermano”, ¡este era el caso de Pedro y de Juan! Un día, Pedro fue condenado 
por un crimen que no había cometido. El rey del país donde ellos vivían lo apresó y lo condenó a muerte.

Pedro amaba mucho a su familia. Fue así que pidió permiso al rey para ir hasta su casa, a fin de 
despedirse de sus padres.

“¡Este muchacho debe de pensar que yo soy tonto! Por supuesto que si yo lo dejara salir de la prisión, 
va a huir. No voy a caer en esta trampa”, pensó el rey.

Pedro se puso muy triste por la respuesta negativa. Estaba encarcelado, injustamente, y ni siquiera 
podía llevar a cabo su último deseo, que era visitar a sus queridos padres. Fue entonces que Juan armó 
un plan y le dijo a Pedro:

–Yo me quedaré aquí, en la cárcel, hasta que regreses. 
Pedro envió un mensaje al rey: “Tengo un amigo que se quedará en la prisión en mi lugar”.
Entonces, el rey quiso conocer a Juan de inmediato:
–¿Estás loco, muchachito? ¿Crees realmente que Pedro regresará algún día?
–Claro que sí. Él es mi amigo, es honesto y veraz. Si él no regresa, moriré por él.
El rey, entonces, permitió que Pedro fuera a su casa, para decir adiós a su familia; Juan quedó en la 

cárcel. Ellos se abrazaron y, en la despedida, Pedro le aseguró a Juan:
–No tengas miedo, Juan, ¡volveré!
Luego de algunos días, llegó el momento de la ejecución de Juan. De repente, Juan oyó al rey y a los soldados 

que se aproximaban a la celda donde él estaba, para llevárselo. El rey se rio de la locura del muchacho, y le dijo:
–Ahora cumpliré con lo pautado: ¡“La palabra del rey no vuelve atrás”!
En el momento mismo en que estaban llevándose a Juan para ejecutarlo, Pedro entró corriendo y, casi 

sin aliento, y pidió millones de disculpas a Juan. Su barco había naufragado cuando estaba viajando para 
ver a sus padres, y fue por eso que se había retrasado. El rey quedó admirado. Le preguntó:

–Pedro, ¿por qué volviste, cuando podrías haberte quedado 
con tus padres?

–¿Acaso no dije que regresaría? ¡No dejaría a mi amigo 
morir en mi lugar!

En aquel momento, el corazón del rey se conmovió. Jamás 
había visto tanta lealtad, tamaña honestidad y dedicación entre 
los dos amigos. Fue así que repentinamente el rey decretó: 

-¡Juan vivirá, y Pedro será un hombre libre! No puedo permitir 
en mi reino que esta gran amistad se deshaga.

Realmente, no existe tesoro más grande que una 
verdadera amistad. Sin embargo, debemos recordar 
siempre que el mejor Amigo de todos es Jesús, quien dio la vida 
por nosotros, y un día regresará para que vivamos eternamente 
con él. “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida 
por sus amigos” (Juan 15:13). ©
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Testifi cando
“Vosotros sois mis testigos”

(Isaías 43:10)
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¡Dios es bueno
todo el tiempo!

 Mi nombre es Keila P. Marques, y estoy casada con 
el pastor Gerson B. Marques. Tenemos una hija 
y una nieta. Actualmente, trabajo en el departa-

mento del Ministerio de la Mujer de la Asociación del Sur 
de Paraná, en la Rep. del Brasil, y mi esposo se desempeña 
como pastor en el distrito de Tatuquara, también en Paraná, 
Brasil. Este año cumplimos 22 años de casados. A lo largo 
de este tiempo, nos dedicamos a la obra misionera como 
capellanes, pastores de distrito y directores de departamento.

Soy muy feliz, y agradezco a Dios por la oportunidad 
de trabajar para él. Sin embargo, como ustedes bien sa-
ben, el ministerio no está constituido solamente de ale-
grías. Cuando decidimos hacer la voluntad de Dios, y 
más especí� camente, trabajar para él, nos enfrentamos 
con muchos desafíos y pasamos por diversas di� cultades. 
¡Cómo no podría ser de otro modo! La seguridad que 
tenemos es que en este mundo tendremos a� icciones, 
pero esto no debe desanimarnos, porque él, el Autor y 
Consumador de nuestra fe, ¡vence al mundo! Y es acer-
ca de una de las más grandes di� cultades que enfrenté 
durante mi ministerio que hoy quiero conversar contigo.

El 17 de abril de 2012, al regresar de una reunión de un 
Grupo pequeño de esposas de pastores, donde ya no me es-
taba sintiendo muy bien, sentí un fuerte dolor en el pecho 
y en la cabeza. Llamé a mi hija, pues ya tenía di� cultades 
para respirar. Inmediatamente ella observó que yo había 
perdido la movilidad del lado izquierdo del cuerpo. Me 
llevaron a toda prisa hacia el hospital, donde me atendieron 
rápidamente y me llevaron a la sala de observación. Allí, 
escuché que la médica decía a los enfermeros que nece-
sitaba con urgencia una cama en la Unidad de Cuidados 
Intensivos, pues una paciente había tenido un ACV. Al 
intentar ver quién era el paciente, ¡descubrí que era yo! 

Entonces, me llevaron a la Unidad de Cuidados Intensivos. 
La médica conversó con mi hermano y con mi hija, quienes es-
taban conmigo, pidiéndoles autorización para un procedimien-
to. Mi marido estaba de viaje, y todavía no había llegado. Este 
procedimiento implicaba riesgos. Tenía un cincuenta por ciento 
de posibilidades de revertir la parálisis, por otro lado, existía un 
setenta por ciento de probabilidades de que se me formara un 
coágulo en el cerebro, que me llevaría a la muerte. Mi hermano 
y mi hija � rmaron la autorización. El momento más difícil para 
mí fue el de ver a mi hija abandonar la Unidad de Cuidados 

Intensivos llorando. Quedé pensando en si le habría enseñado 
todo lo que ella necesitaría a � n de ser una persona de valor y, 
principalmente, una ciudadana del Reino de los cielos.

Después de tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos, 
Dios operó un milagro en mi vida, al revertir la parálisis sin 
dejar secuelas, cosa que nunca antes había visto. Este fue 
el primer milagro por medio del cual pude testi� car a los 
médicos del hospital. Sin embargo, el problema no terminó 
ahí. Al investigar la causa que me había provocado el ACV, 
pudieron constatar que tenía Lupus Coagulante, enfermedad 
autoinmune que provoca que las defensas inmunológicas 
destruyan los tejidos del propio organismo. A partir de allí, si-
guieron tres años durante los cuales viví momentos de mucha 
angustia. De vez en cuando, volvía al hospital con los mismos 
síntomas y con la sensación de que mi vida terminaría allí.

Entonces, comencé a orar a Dios, pidiéndole un mila-
gro, pues aquella enfermedad no solamente estaba des-
truyendo mi cuerpo, sino también me estaba destruyen-
do íntegramente. Durante esos tres años, en medio de 
las luchas Dios nos dio muchas alegrías; entre estas, el 
nacimiento de mi nieta, lo que provocó que clamara, aun 
con más fervor, pidiendo una plena recuperación.

En el mes de julio de 2015, la clínica adventista local con-
vocó a los obreros para hacerse un chequeo general. Pasamos 
toda la mañana haciéndonos exámenes, y en horas de la tarde 
obtuvimos los resultados; solamente faltó el resultado del exa-
men referido al Lupus (FAN), que demoraría veinte días en 
estar listo. Después de todos esos días, recibí un correo elec-
trónico que informaba que mi examen tendría que ser hecho 
nuevamente. Estaba participando del encuentro de AFAM, 
cuando recibí otro comunicado de la clínica. Sin coraje para 
abrirlo, se lo mostré a una amiga que estaba a mi lado, y ella 
me insistió en que lo abriera. Y entonces, para honra y gloria 
de nuestro Dios, ¡el resultado fue negativo! ¡Estaba curada!

Cuando cuidamos de “las cosas de Dios”, ¡él cuida de lo 
que es nuestro! Nuestros intereses son importantes para él. 
Ora con fe y espera en Dios. Si no te diera la victoria, ¡cier-
tamente te dará las fuerzas para enfrentar las di� cultades! 

Concluyo, diciendo que Dios es bueno todo el tiempo, 
¡y todo el tiempo de Dios es bueno! 

Keila Marques, directora del Ministerio de la 
Mujer en la ASP/ USB, Rep. del Brasil.
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Era julio del 2014, y habían llegado las vacaciones 
tan esperadas. Estábamos visitando la casa donde 
mi esposo había pasado sus primeros años de vida, 

en la Rep. del Perú, en Paccha-Cajamarca. Fue una visita 
perfecta e inspiradora, ya que los padres y los hermanos de 
mi marido habían tenido el privilegio de donar trescientos 
metros de terreno para la construcción de una iglesia. ¡La 
entrega del terreno fue una bendición! Pasamos momentos 
especiales con nuestros hermanos, cantamos y oramos. 
Los abrazos y las lágrimas se unieron con la amistad cris-
tiana, en aquella pequeña iglesia. Fue un marco perfecto 
para � nalizar nuestras vacaciones.

En el regreso hacia Cajamarca, donde tomaríamos 
nuestro vuelo hacia Lima, tendríamos que pasar, dentro 
de ese trayecto, por una pequeña ciudad, a � n de tomar 
un ómnibus. Estando allí, mientras mi marido veri� ca-
ba el tema del ómnibus, me quedé con nuestros hijos 
cuidando de las valijas en una gran avenida, donde los 
vehículos, grandes y pequeños, pasaban a gran velocidad. 
Inmediatamente sentí un fuerte golpe en mi oreja dere-
cha, que me ensordeció. Quedé como atontada, deses-
perada, con un dolor insoportable, y entonces comencé 
a gritar. No sabía qué era lo que había hecho impacto 
en mí. Mis hijos, que estaban a mi lado, comenzaron a 
llorar desesperadamente. Mi esposo, que estaba a sesen-
ta metros de distancia, vino corriendo para calmarme. 
Recuerdo que había muchas personas a mi alrededor, 
que intentaban ayudarme. Una de ellas me mostró una 
gran piedra, de aproximadamente quinientos gramos, 
que había salido despedida por un automóvil que había 
pasado a gran velocidad, y me había golpeado, pasando 
por encima de la cabeza de mi hija.

En ese momento de a� icción, y con las valijas en las manos, 
no sabíamos qué hacer, no conocíamos a nadie en aquel lugar. 
Pero sin lugar a dudas, estábamos seguros de que la mano 
protectora de Dios estaba con nosotros y que nos iba a ayudar.

Mi esposo me llevó hasta el hospital de emergencias, 
donde recibí los primeros auxilios. A continuación, me di-
rigieron hacia la ciudad de Cajamarca. Fueron tres horas y 
media de viaje. Aun cuando el dolor que sentía era intenso 
e insoportable, percibía que Dios estaba conmigo. Al llegar 
a la clínica de la ciudad de Cajamarca, mi sobrina, que es 
enfermera, y varios médicos, ya me estaban esperando. Me 
quedé internada allí durante dos días, con fuertes dolores 
en la cabeza. Después de encontrarme completamente 
curada y que me hicieran algunos exámenes, uno de los 
médicos me dijo: “Si la piedra te hubiera hecho impacto 
un milímetro más arriba solamente, habrías  fallecido”.

Ya pasó más de un año de aquel accidente. Cuando 
recuerdo cada escena, llego a la conclusión de que Satanás 
estaba muy enfurecido con nosotros. Sin embargo, con 
gratitud, también observo que la mano de Dios estuvo 
conmigo y con mi familia. Su poderosa mano incluso des-
vió la piedra lo su� ciente como para que no me matara.

Existen piedras que matan; existen piedras que nos 
hacen tropezar. Sin embargo, esta piedra que hizo im-
pacto en mi vida, mucho más que haberse convertido en 
una difícil experiencia, se convirtió en un motivo para 
consagrar una vez más mi vida a Dios. 

Lorena Rojas de Regalado es esposa del pastor 
Edwin Regalado Lozano, director del 

departamento de MIPES y Escuela Sabática 
en la Unión Peruana del Sur.
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CROQUETAS DE COLIFLOR 
AL HORNO

Ingredientes: 
½ coli� or
1 huevo
1/2 cebolla procesada (cebolla procesada en la licuadora 
con un poco de agua)
25 g de queso Comté* rallado (o gruyere)
25 g de queso parmesano rallado
30 g de pan rallado
½ ramillete de cebolla de verdeo, � namente picada
Sal
Aceite

Modo de preparación:
Retirar los ramilletes de la coli� or y guardar los tallos para 
usarlos, si lo deseas, en sopas. Cocinar los ramilletes en agua 
hirviendo con un poco de sal, o al vapor, hasta que estén 
blanditos. Escurrirlos y colocarlos en una cacerola. Pisarlos 
con un tenedor o con un pisapapas. Precalentar el horno a 
190° C. Agregar a la coli� or la cebolla, � namente procesa-
da. Luego, agregar el pan rallado y mezclar todo muy bien. 
Agregarle el queso Comté rallado. Luego agregar el queso 
parmesano fresco rallado, y con un poco de sal. Agregarle el 
huevo y mezclar muy bien todo. Colocar la cebolla  de verdeo 
y mezclar. Probar el condimento. Puedes condimentarlo a tu 
gusto. Armar las croquetas con las manos; saldrán unas diez, 
más o menos. Ir mojándose las manos regularmente, a � n de 
que las croquetas queden bien lisas. A medida que se van 
armando, colocar las croquetas sobre una tabla de madera, 
cubierta con papel manteca. Si lo pre� eres, las croquetas 
también se podrán moldear usando dos cucharas, deslizando 
una contra la otra, a � n de ir armando las croquetas. 
Pincelar las croquetas con aceite y después llevarlas 
a horno durante unos quince minutos, hasta que 
queden bien doradas. Servirlas calientes, con una 
salsa de tu preferencia. 

* Queso de origen francés. Su sabor se determina 
por la alimentación que se les da a las vacas y por la 
época del año en que se prepara.

TORTA DE HARINA DE MANDIOCA

Ingredientes:  
2 tazas de té de azúcar demerara (azúcar morena, re� nada 
levemente y sin agregado de aditivos)
1 taza de té de harina de trigo integral
1 taza de té de harina blanca de trigo
1 taza de té de harina de mandioca
1 taza de té de aceite de soja
1 ½ tazas de té de jugo de naranja integral (con su pulpa)
1 cucharada de postre de levadura
1 huevo de campo
1 taza de té de frutas cristalizadas, o abrillantadas.

Modo de preparación: 
Mezclar todos los ingredientes. Colocarlos en una asadera 
untada. Cocinar en horno precalentado. 

Rendimiento: 12 porciones.
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en el banquillo de los acusados
El sol
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El cuarto factor de salud de la tradición adventista es 
el sol. Sin embargo, debido a los cambios en la at-
mósfera producidos por la contaminación ambiental 

y otros factores, la luz solar se vio afectada, y ahora contiene 
una mayor concentración de rayos ultravioletas, que pueden 
producir severas quemaduras en la piel y causar cáncer.

La luz solar siempre fue considerada bene� ciosa para 
la salud, pues es bactericida, aumenta la circulación, ac-
tiva el sistema inmune y la capacidad mental, mejora el 
sueño, disminuye la depresión, y hasta ayuda a controlar 
la diabetes. Algunos de estos efectos resultan producidos 
por medio de la vitamina D, que, dicho sea de paso, no 
existe prácticamente en ningún alimento.

A raíz de intervenir en la producción de vitamina D, la 
luz solar ha sido considerada como un importante factor 
en la prevención del cáncer. Muchos especialistas a� r-
man que la vitamina D previene varios tipos de cáncer, 
entre ellos, el de próstata y el de mamas. Sin embar-
go, y de acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer 
(National Cancer Institute) de los Estados Unidos, el 
único cáncer que tiene relación consistente con la vita-
mina D es el cáncer de intestino. De manera general, los 
niveles normales de esta vitamina están relacionados con 
el bajo riesgo de contraer cáncer de intestino.

Niveles de vitamina D
Otro problema que existe es el que tiene relación con 

la determinación de los niveles normales de la vitamina 
D; es decir, no hay un acuerdo general entre los espe-
cialistas. El nivel más aceptable está entre 20 y 30 ng/
ml (nanogramos por mililitro) o 50 a 75 nm/l (nanomols 
por litro); que es la unidad más aceptada en la Rep. del 
Brasil). Aquellas personas que viven en un país tropical 
como el Brasil, no deberían tener de� ciencia de esta vi-
tamina, pues existe su� ciente luz solar para producirla.

Sin embargo, muchas personas trabajan en o� cinas, o 
en ambientes totalmente cerrados, y no se exponen al sol 
durante varios días, o hasta semanas. También sucede 
que las personas de tez oscura, en general, aun cuando 
tengan su� ciente exposición al sol, producen menos vita-
mina D. Por lo tanto, mi consejo general para ti, lector, es 
chequear tu nivel de vitamina D. Pide a tu médico que 
te prescriba un examen llamado hidroxivitamina D (o 25 
OH Vitamina D). Y, de esta manera, si hubiese alguna 
de� ciencia, deberías tomar algún suplemento o aumentar 
tu exposición al Sol.

Y aquí tenemos otra controversia, pues ¿cuál sería la 
mejor dosis de esta vitamina? Para aquellas personas que 
tuvieran de� ciencia de esta vitamina, dos mil o hasta 
cuatro mil unidades internacionales (UI) diarias serían 

e� cientes durante algunas semanas, a � n de aumentar 
los niveles; sin embargo, esto debería ser controlado por 
el médico. Como mantenimiento, un nivel de mil unida-
des diarias ha sido considerado como dosis segura.

Y, volviendo a la luz solar, sus radiaciones ultravioleta son 
capaces de causar mutaciones genéticas de las células de 
la piel, y cáncer de piel. Dado que el cáncer de piel es más 
común en el rostro, el dorso de la nariz, el labio inferior y las 
orejas, un sombrero servirá de protección. Las personas que 
tienen piel de color oscuro pueden exponerse más al sol, pues 
tienen gran cantidad del pigmento llamado melanina, que 
protege contra la acción cancerígena de la luz solar.

Horarios
También los horarios de exposición al sol tienen 

mucho que ver, ya que cerca del mediodía la in-
tensidad del sol es mucho mayor. El consejo 
es que tomes baños solares, o te expongas al 
sol, durante la mañana hasta las 9, y después 
de las cuatro o cinco de la tarde, dependien-
do del horario local y de la intensidad del sol. 

El secreto es no dejar que el sol produzca 
quemaduras, pues de ese modo se acentúa la 
acción cancerígena. Existen dos extremos 
que deben evitarse; estos son: primero, evi-
tar el uso de protector solar todo el tiempo, 
ya que va a disminuir la producción de vi-
tamina D; es decir, el protector debería ser 
usado en menor medida y, tal vez, no usarlo 
durante las horas de Sol menos intensas. Sin 
embargo, todo dependerá de la sensibilidad de 
la piel de cada persona. El secreto es veri� car si 
no existen quemaduras solares. El “coloradote del � n 
de semana” que sucede a aquellas personas que van 
a la playa y se exponen al sol durante largas horas, 
no es una cuestión saludable para la piel. 

Segundo, aquellas personas que pre� eren estar duran-
te varias horas acostadas en la arena a � n de adquirir una 
coloración más oscura son quienes corren mayores ries-
gos de desarrollar un cáncer de piel. Lo mismo sucede 
con los baños de rayos ultravioleta (camas solares) para 
broncearse de manera arti� cial; estos no son aconseja-
bles,  ya que aumentan el riesgo de ocurrencia de cáncer.

El sol es bene� cioso; sin embargo, puede convertirse 
en un enemigo. Ten cuidado, pero no lo evites totalmen-
te. Y usa un buen sombrero. 

Hildemar Santos es médico y profesor de la 
Facultad de Salud Pública de la Universidad de 

Loma Linda, en los Estados Unidos.
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La familia en la era digital

LA GENERACIÓN Z
¿Sabías que los niños 

brasileños están en 
el grupo de los que 

pasan más tiempo utilizando 
Internet, y se ubican en ter-
cera posición entre los países 
que poseen el mayor índice 
de desarrollo y de habilidades 
tecnológicas; esto, dentro de 
la franja etaria de los tres a los 
cinco años de edad? ¿Te asus-
ta? Y todavía hay más:

NO CONOCE EL 
CAMINO HACIA 

SU CASA

50%

57%
SABE UTILIZAR UNA 

APLICACIÓN EN 
SMARTPHONE

PERO EL

66%
DE LOS NIÑOS SABE 
OPERAR JUEGOS EN 

COMPUTADORA

14%
SABE ATARSE LOS 

CORDONES DE LOS 
ZAPATOS

SIN EMBARGO
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Los especialistas llaman a esta nueva generación tecno-
lógica “Nativos digitales”, o “Generación Z”. Estos son los 
niños y las niñas que han nacido después de 1995, y que, 
en la actualidad suman un total de 2 mil millones en todo el 
mundo. Se los señala como la primera generación de la his-
toria de la humanidad que será más inteligente y despierta 
(tecnológicamente hablando) que sus padres y sus abuelos.

Una de las características que de� ne el comporta-
miento de esta generación es que Internet es, para ellos, 
tan importante como el aire que respiran. También, tie-
nen mayor con� anza propia y son más solidarios que en 
las generaciones anteriores. Por otro lado, tienden a ser 
más sedentarios y más obesos.

Para la mayoría de los padres y los educadores, enseñar 
a sus hijos y alumnos en un mundo con tantas opciones y 
ofertas tecnológicas, que no pueden ser totalmente con-
troladas, es simplemente desa� ante. ¿Quién será el padre 
o el profesor que tendrá el tiempo su� ciente para estudiar 
y aprender todo aquello que los pequeños de hoy en día 
ya realizan con tanta naturalidad en el mundo virtual?

El hecho más triste es, tal vez, que esto es solamente 
el comienzo. La tecnología estará cada vez más presente 
en la vida de las personas; no será posible enajenar a los 
niños de la tecnología. Esto signi� ca que el mejor camino, 
para la actualidad, es preparar a los hijos, y prepararnos 
nosotros mismos, para esta nueva realidad. Por lo tanto, a 
continuación se detallan algunos consejos que pueden ser 
útiles para los padres responsables y preocupados:
 Mantente actualizado: Pregunta a tus hijos mayores 

acerca de las últimas novedades en redes sociales, y apren-
de con ellos. Visita sitios y blogs en busca de información.
 Estate atento: Los niñitos más pequeños necesitan 

estar cerca de un adulto cuando ingresan a Internet. 
Instala aplicaciones y programas de control parental en 
la computadora, el Smartphone o la tablet que usan.

 Límites: Establéceles ho-
rarios para usar Internet y/o 

los juegos. De� ne con ellos 
algunos sitios a los cuales pue-

den entrar sin riesgos, y qué tipos 
de juegos pueden instalar y jugar.

 Conversa con ellos: Háblales clara-
mente acerca de los riesgos de Internet y 

aquello que deben evitar.
 Edúcalos: Procura incentivarlos con actividades edu-

cativas, en las cuales puedan aprender mientras juegan.
 Espiritualízalos: Existen variados contenidos, juegos y apli-

caciones que ayudan a tus hijos a aprender más acerca de 
la Biblia. Diversos canales en YouTube también presentan 
historias bíblicas animadas. Evalúa si el contenido que se 
está presentando está en conformidad con la Biblia.

  novotempo.com/tiaceceu–vídeos e jogos. [Nuevo Tiempo-
Tía Ceceu–Videos y juegos].
  educacaoadventista.org.br/multimídia–jogos educativos. 
[Educación Adventista-Multimedia-Juegos Educativos].
  biblical.com.br/atividades–jogos e atividades bíblicas.

 [Biblia–Juegos y Actividades Bíblicos].
   www.gracelink.net o youtube.com/user/SabbathSchool–li-
ção da Escola Sabatina Jardim da Infância e Primários em 
animação–inglês. Tem aplicativo para tablets e smartpho-
nes. [You Tube–Escuela Sabática-Lecciones de la Escuela 
Sabática–Jardín de Infantes–Primarios–En animación–in-
glés (Tiene aplicaciones para Tabletas y Smartphones)].

   www.bible.com/kids–aplicativo Bíblia para crianças–in-
glês. [Biblia–Aplicaciones de la Biblia para niños-inglés].

  nuevotiempo.org/tv/mundo-arco-iris–programa de tv em 
espanhol. [Nuevo Tiempo–Mundo Arco Iris–Programa de 
televisión en español].
   myplacewithjesus.com–estudo bíblico para crianças–in-

glês. [Estudio Bíblico para niños-inglés]. 

Sugerencias

Carlos Magalhães, director de Internet en la 
Red Nuevo Tiempo de Comunicación.

Fuentes: Infografía: http://www.iinterativa.com.br/infogra� co-so-para-baixi-
nhos-como-fazer-melhor-uso-da-tecnologia-para-criancas/ 

[Interactiva–infografía para niños pequeños–cómo utilizar de la mejor manera la 
tecnología para los niños]. 

http://generationz.com.au/ [Generación Z].

Y ENTRE EL GRUPO QUE VA DE LOS SEIS A LOS NUEVE AÑOS

97%
USA INTERNET Y PASA 

MÁS DE DIEZ HORAS POR 
SEMANA EN LA WEB

33%
DE LAS MADRES DE 

ESTOS PEQUEÑOS NO 
TIENE LA MENOR IDEA DE 

LAS PÁGINAS QUE SUS 
HIJOS VISITAN

54%
DE ELLOS TIENE UNA 
CUENTA ACTIVA EN 

FACEBOOK, A PESAR DE 
QUE LA EDAD MÍNIMA 

PARA OBTENERLA ES DE 
TRECE AÑOS

?
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Vivimos en una época en que la mayoría de las per-
sonas no tiene control sobre el dinero. Siempre 
están comprando algún producto, aun sin tener 

las condiciones � nancieras para ello. De esta manera, los 
pequeños no están recibiendo la instrucción que debie-
ran. Enseñar a los hijos acerca de cómo usar el dinero ha 
sido, para muchos padres, un gran desafío. Sin embargo, 
si deseamos que crezcan sabiendo ganar, gastar, ahorrar, 
invertir y –lo más importante de todo– ser felices con el 
dinero, es necesario preocuparse desde muy temprano 
por enseñarles a manejar las � nanzas.

¿Cómo podemos llevar a cabo esto? La mesada es 
una excelente iniciativa a � n de enseñar a los pequeños 
a controlar sus � nanzas; no obstante, los padres deben 
darles una orientación a la hora de gastar. Solamente así, 
aquella será educativa.

Jone y Eileen Gallo, dos especialistas en educación 
� nanciera para niños, en su libro Ocho pasos para edu-
car a los niños para ser exitosos, generosos y responsables, 
presentan un plan relacionado con el dinero, y la impor-
tancia que esto tiene para los niños. Veamos algunos 
pasos:

Los niños deben 
aprender a 
manejarse con 
el dinero
“Retén el consejo, no lo dejes; guárdalo, 

porque eso es tu vida” (Prov. 4:13).
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[ Enséñales responsabilidades ] Los auto-
res a� rman que no debemos ofrecer dinero a 
los hijos como pago por la realización de tareas 
domésticas; esto creará falsas expectativas con 
relación a la importancia del trabajo. Los niños 
deben aprender desde muy temprano que la 
vida en comunidad implica una serie de res-
ponsabilidades. Enséñales que, independien-
temente de algún tipo de pago, también son 
responsables por servicios tales como ordenar 
la cama, guardar los juguetes, u otras activida-
des que necesiten ser realizadas.

[ Enséñales a ahorrar ] La capacidad de 
ahorro se adquiere a muy temprana edad, y 
es uno de los factores más importantes en la 
construcción de la riqueza. Inculcar a los hijos 
la importancia de ahorrar deberá ir, siempre, 
por el camino del ejemplo. Muéstrenles que 
si ahorran hoy, obtendrán más recursos en el 
futuro.

[ Cultiva la bondad y la compasión ] A los 
pequeños deberá ensenárseles que el dinero no 
sirve solamente para ayudar a ellos mismos, 
sino también servirá para ayudar a los demás. 
Motívalos a donar juguetes y otros materiales 
para otros niños más carenciados. Muéstrales 
que a través de estos actos también otras per-
sonas podrán ser bene� ciadas.

[ Dales el ejemplo ] Los niños aprenden ob-
servando a sus padres. Si los adultos tratan mal 
a las personas de una clase social inferior, van 
a percibir que las personas con menos dinero, 
o que desempeñan determinadas profesiones 
humildes, no merecen un tratamiento respetu-
oso. De esta manera, los niños verán al dinero 
como parte de su identidad, en vez de algo que 
puedan o no puedan poseer: el valor patrimo-
nial y el valor humano de las personas son to-
talmente diferentes.

Finalmente, más allá de los puntos mencionados, a 
nosotros, como cristianos, nos resulta fundamental en-
señar a los niños que Dios es el dueño de todos los re-
cursos, incluso los personales. Enseñarles que, por ser 
Dios el Creador, también es el dueño de toda la plata y 
de todo el oro que existen en el mundo. Y  que, siendo un 
Padre generoso, comparte sus bienes con sus hijos, a � n 
de suplirles sus necesidades. Enseña a tus hijos a devol-
ver lo que pertenece a Dios: el diezmo (diez por ciento de 
todo lo que ganan) y las ofrendas (un porcentaje variable, 
pero signi� cativo). Esta manera de actuar resultará en 
ventajas para un mayordomo � el.

Resumiendo
Responsabilidad en las tareas de la casa; hábito de 

ahorro; actitudes de bondad y de compasión; un ejemplo 
coherente por parte de los padres; y el reconocimiento 
de que Dios es el dueño de todos los recursos (y a quien 
se le rendirán cuentas). Estos son los asuntos relevantes 
en la vida doméstica. Si estos aspectos se vuelven rea-
les para los niños desde pequeños, tendrán una relación 
saludable con el dinero. No se convertirán en esclavos 
de este; por el contrario, administrarán sabiamente sus 
recursos y serán � eles a Dios. 

Marli Knoner Peyerl, directora 
del Ministerio de la Mujer y de AFAM 

de la División Sudamericana.©
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“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras 
no pasarán” (Mat. 24:35).

Hace un tiempo, vi una noticia que llamó mu-
cho mi atención. La nota decía que la escri-
tora de la saga de Harry Potter, J. K. Rowling, 

había sido contratada por el pontí� ce para reescribir 
la Biblia para una nueva generación de católicos y de 
cristianos. Rowling, cuyos libros se basan sobre la ma-
gia y el ocultismo, aceptó el desafío de reescribir la 
Biblia, y usaría bestias bíblicas, como el leviatán.

El motivo por el cual reescribiría la Biblia al estilo 
de Harry Potter era el hecho de que las ventas de la 
imagen de Jesús habían caído en un 200% durante los 

últimos diez años, informaron los medios, de acuerdo 
con las fuentes cercanas al pontí� ce.

Otro aspecto que me sorprendió fue cómo reci-
bieron las personas esta noticia, de acuerdo con los 
comentarios dejados al � nal de aquella nota, unos 
apoyaban la iniciativa y otros hasta se burlaban de 
esta. Muy pocas personas condenaron tal acto. No 
obstante, y sin ir muy lejos, resulta triste saber que 
sobre la humanidad pesa una gran culpa con respec-
to a esta supuesta blasfemia, pues cada uno reescribe 
la Santa Biblia de acuerdo con su propia modalidad, 
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haciendo su propia voluntad, y dejando de lado nuestro 
Libro Guía, que nos fuera brindado por el Creador.

Tal vez, hayas criticado a J. K. Rowling. No obstante, 
te pido que hagas una introspección, y verás que día tras 
día has dejado de oír la voz del Espíritu Santo cuando 
intentaste adaptar las enseñanzas bíblicas a tu com-
portamiento o tu estilo de vida, reescribiendo, de este 
modo, los párrafos bíblicos de acuerdo con tu propia 
conveniencia.

Por lo tanto, tanto si 
aquella noticia fuera correc-
ta o no haya sido con� rma-
da, o tal vez se trate de una 
falsa alarma, sabemos que 
es un ataque destinado a 
destruir la Biblia. A propó-
sito, uno de los períodos de 
la historia en que se atentó 
contra el Libro Sagrado fue 
en el siglo XVI.

La escritora estadouni-
dense Elena de White, en 
su libro El gran con� icto, pá-
gina 311, nos dice: 

“Cuando la Biblia fue 
prohibida por las autoridades 
civiles y religiosas, cuando 
su testimonio fue pervertido 
y se hizo cuanto pudieron 
inventar los hombres y los 
demonios para desviar de 
ella la atención de la gente, y 
cuando los que osaban pro-
clamar sus verdades sagradas 
fueron perseguidos, entrega-
dos, atormentados, con� -
nados en las mazmorras, martirizados por su fe u obli-
gados a refugiarse en las fortalezas de los montes y en 
las cuevas de la tierra, fue entonces cuando los � eles 
testigos profetizaron vestidos de sacos. No obstante, 
siguieron dando su testimonio durante todo el período 
de 1. 260 años. Aun en los tiempos más sombríos, hubo 
hombres � eles que amaron la Palabra de Dios y se ma-
nifestaron celosos por defender su honor. A estos � eles 
siervos de Dios les fueron dados poder, sabiduría y au-
toridad para que divulgasen la verdad durante todo este 
período”.

“He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cua-
les enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed 
de agua, sino de oír la palabra de Jehová” (Amós 8:11).

Consideremos:
Los cristianos que dicen ser seguidores de la Biblia 

en este período de la historia deben recalcar la verdad 
de la Biblia, pues para ellos esta es la Palabra de Dios, y 

es importante colocarla por 
encima de toda comprensión 
humana. Aunque el mundo 
esté en contra de ella, la 
Palabra de Dios debe perma-
necer � rme en su corazón, 
hasta que Cristo venga por 
segunda vez a esta Tierra.

Visto que Satanás no so-
lamente se empeña en ha-
cer desaparecer la Palabra 
de Dios sobre la Tierra, sino 
también se propone desvir-
tuarla cuando no consigue 
destruirla, debemos estar 
atentos a cualquiera de sus 
ataques. Mi consejo es que te 
prevengas, leyendo un capítu-
lo cada día. Proponte partici-
par del proyecto “Reavivados 
por su Palabra” y memorizar 
textos de la Biblia, como tam-
bién del Espíritu de Profecía, 
que te ayudarán a mejorar tu 
memoria.

Hagamos de la lectura de 
la Biblia un hábito en nues-
tro vivir diario. “Yo testi� co 

a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este 
libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él 
las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno qui-
tare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará 
su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las 
cosas que están escritas en este libro” (Apoc. 22:18, 19) .

Cárolyn Azo es miembro del equipo de 
Asesoramiento y Comunicación 

de la División Sudamericana.
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¡Ronquidos!

Una hermana fue al médico, buscando ayuda a fi n de resolver 

el problema de ronquidos de su esposo. El médico le preguntó:

–Los ronquidos de su esposo ¿la incomodan mucho?

La señora, entonces, desesperada, respondió al médico:

–¿Que si me incomodan, doctor? No solamente a mí, sino 

también a todos los hermanos de la iglesia, cuando se duerme 

durante el sermón!

Brillante idea

La madre estaba dentro del automóvil con su hijo, y estaba 

pensando en un montón de cosas al mismo tiempo. De repente, 

ella comentó algo muy especial con su niñito:

–Hijito, ¡a mí me gustaría congelarte! 

–¿Para qué? –le preguntó el muchachito, con sorpresa.

–Para que no crezcas, y te quedes siempre muy pequeñito. 

Porque te encuentro lindo, tierno...

Y la lista de expresiones cariñosas que la madre le  decía 

continuaba más todavía.

–¡Ya sé cómo hacerlo! –dijo el niñito sonriendo, con cara de 

quien ha concebido una gran idea.

–¿Cómo?

–Solamente tendrías que alimentarme con porquerías, 

muchas porquerías, porquerías y más porquerías; nada 

saludable. Entonces, de esta manera me voy a quedar pequeñito 

para siempre, ¡y no voy a crecer!
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