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Es tu turno: 1JJ�JQ�YJ]YT�XTGWJ�QF�FSXNJIFI�JS�2FYJT������FQ����

1F� FSXNJIFI� ST� JX� ZS� UWTGQJRF� IJ� JXYTX� YNJRUTX�� >F� JWF� HTRछS� JS� QTX�
YNJRUTX�IJ�/JXछX��*S�WJFQNIFI��IJXIJ�VZJ�WTRUNRTX�JQ�JXQFGखS�IJ�HTSܪFS_F�
UQJSF� JS� )NTX�� HTRJS_FRTX� F� UWJTHZUFWSTX� J]HJXN[FRJSYJ� UTW� STXTYWTX��
¡Cuántas veces olvidamos que nuestro bondadoso Padre está a nuestro lado 
UFWF�XZUQNW�SZJXYWFX�SJHJXNIFIJX��8TQT�SJHJXNYFRTX�UTSJW�JS�UWNRJW� QZLFW�
su Reino en nuestra vida.

d)NTX� STX� FRF�� 5TW� JXT� /JXछX� WJUNYNख� JS� INKJWJSYJX� TUTWYZSNIFIJX�� Ѧ3T�
te preocupes, no tengas miedo”. Sin embargo, si eso ocurre, cuéntale tus 
preocupaciones al Padre celestial. No sufras por anticipado. Jesús te invita 
a entregarle tus ansiedades. Aquel que cuida de las aves pequeñas ¡también 
HZNIFWअ�IJ�YN���6Zऍ�YJ�UFWJHJ�JSYWJLFW�YZX�UWJTHZUFHNTSJX�MT^�F�)NTX$

ESTUDIO 16

JESÚS Y EL 

estilo de vida 
cristiano

Dios nos creó de un modo integrado. Lo que la gente llama “cuerpo, mente y 
espíritu”, en realidad, son una sola cosa. Lo que afecta a una dimensión del ser 
XJ� WJܫJOF� JS� QFX� TYWFX��5TW� JXT�� YZ� JXUNWNYZFQNIFI�� YZ� WJQNLNखS� ^� YZ� [NIF�INFWNF�ST�

pueden andar separadas. Dios enseñó este principio cuando liberó al pueblo de Israel 
del cautiverio de Egipto. Ellos recibieron leyes que rigieron las ceremonias religiosas, 
la vida civil, los patrones de moralidad de los hábitos de salud. Así como Dios presentó 
a Israel un plan que orientaba todas las dimensiones de la vida, hace lo mismo con 
nosotros hoy. Al acatar las orientaciones divinas para tu salud, vestuario, recreación 
y relaciones con las personas, entre otros puntos, vivirás más feliz. Encuentra la paz 
y la tranquilidad al seguir el plan de Dios para tu vida. En este estudio entenderemos 
mejor cuál es el plan de Dios para nuestro estilo de vida.
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JESÚS | RESTAURADOR DE LA VIDA

1 �6Zऍ�UWNSHNUNT�GअXNHT�IJGJ�INWNLNW�QF�[NIF�IJQ�HWNXYNFST$���(TWNSYNTX������

2 �(खRT�HTSXNIJWF�)NTX�JQ�HZJWUT�MZRFST$���(TWNSYNTX���������
 Como templo del Espíritu Santo   Como materia inútil

3 ¿Qué otros consejos encontramos para mantener la mente y el cuerpo sanos? Filipenses 4:8

4 ¿Qué alimentación proveyó Dios para el ser humano al crearlo? Génesis 1:29

5 Recién después del Diluvio Dios le permitió al ser humano comer algunos tipos 
de carne. Considera a continuación las características de los animales lícitos para el 
consumo e indica sus nombres.

F��&SNRFQJX�YJWWJXYWJX��1J[ऑYNHT��������������YNJSJS�UJ_ZऔF�MJSINIF�^�WZRNFS��
b) Animales acuáticos: Levítico 11:9, 10, 12 (tienen escamas y aletas).
H��&[JX��1J[ऑYNHT��������� �)JZYJWTSTRNT����������JS�LJSJWFQ��QFX�F[JX�QNRUNFX�XTS�

las que no están en esta lista; todas las aves de rapiña son inmundas).

6 ¿Por qué no debemos usar cigarrillos, bebidas alcohólicas y otras bebidas 
JXYNRZQFSYJX$���(TWNSYNTX���������

7 ¿Qué declara la Biblia en relación con el matrimonio?
a) Efesios 5:22, 25 
b) Mateo 19:8, 9 

8 ¿Qué principios establece la Biblia en relación con el vestuario y las joyas?
F����5JIWT������� 
b) 1 Timoteo 2:9 

9 ¿Cuáles son las orientaciones bíblicas sobre la convivencia cristiana?
a) Efesios 4:25 
G��,अQFYFX���� 

10 ¿Qué enseña la Biblia sobre la posición del cristiano en relación con las autoridades?
F��7TRFSTX������� 
b) Hechos 5:29 

¿Qué aspectos de mi conducta necesitan ser renovados por Jesús?
 

Compromiso de fe: Quiero aprender más sobre la importancia de ser 
templo del Espíritu Santo, tener hábitos saludables y una vida equilibra�
da, conforme enseña la Biblia.
Nombre:  Fecha:  

Clique el botón reproducir para ver la recapitulación y compromiso
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ESTUDIO BÍBLICO

ESTUDIO ADICIONAL

COMUNIÓN Y RELACIONES
HTTPS://CRECIMIENTOENCRISTO.ORG (estudio de la semana 4)
Sábado: Formación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 
Domingo: Funcionamiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 
Lunes: Los ministerios y las actividades de la iglesia local 
Martes: Somos una familia:
Miércoles: Ceremonias de la iglesia 
Jueves: Instituciones adventistas 
Viernes: Adventistas del Séptimo Día 

MISIÓN
Ora todos los días por los amigos y los familiares que deseas ver en 

tu bautismo. Comparte con ellos este estudio bíblico para que un día ellos 
también tomen la decisión por Jesús y por el bautismo.

Amigos Pedidos de oración

En quierovidaysalud.com encontrarás más contenidos para 
aprender cómo cuidar mejor tu cuerpo y tu mente.

http://crecimientoencristo.org
http://quierovidaysalud.com
http://quierovidaysalud.com
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Comprométete en la iglesia

S EM A N A

 S Á B A D O

FORMACIÓN DE LA IGLESIA ADVENTISTA  
DEL SÉPTIMO DÍA

Durante esta semana, hablaremos sobre cómo funciona la iglesia, y entende�
rás cómo usar tus dones en esta estructura.
�EÁLcJFBGͱÁ�B@E>KB:�ÁHM>=>ÁK>JÁMLBEBR:=ͱÁH:J:ÁJ>?>JBJK>�Á���Á:ÁE:ÁͱJ@:GBR:<BƢG
Á�ͬ�Á

:EÁHJ>=BͱÁ=>ÁJ>MGBͱG>KÁQÁ�ͭ�Á:EÁHM>;EͱÁ=>ÁͰBͱK�Á)ͱJÁ>C>FHEͱ
Á<M:G=ͱÁ=><BFͱKÁIM>ÁE:Á
iglesia cuida bien de los pastores o que ella defiende el casamiento monogámico y 
A>L>JͱK>PM:E
Á>KL:FͱKÁMLBEBR:G=ͱÁ>EÁLcJFBGͱÁ�B@E>KB:�Á>GÁ>EÁK>GLB=ͱÁ=>Áorganización. 
Sin embargo, cuando decimos que la Iglesia Central queda en la calle tal, número 
tal, en el barrio x, estamos hablando del predioÁ=>ÁE:ÁB@E>KB:�Á)ͱJÁKMÁH:JL>
Á<M:G=ͱÁ
decimos que la Iglesia Adventista está compuesta mayoritariamente por mujeres o 
que ella tiene una juventud saludable, nos estamos refiriendo al pueblo adventista.

La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una de las entidades mejor organizadas 
del mundo. El patrón organizacional que adoptamos fue dado por Dios. Al comen�
L:JÁKͱ;J>Á>EÁ:KMGLͱ
Á>EÁͬ�Á=>Á=B<B>F;J>Á=>Á��ͮ�
Á�E>G:Á=>Á0ABL>Á>K<JB;BƢ�Á�-ͱ=ͱÁ>GÁ
>EÁ<B>EͱÁͱ<MJJ>Á>GÁH>J?><LͱÁͱJ=>G�Á�&:GMK<JBLͱÁ����ÁͰMJ:GL>ÁE:ÁͱJ@:GBR:<BƢGÁ=>ÁE:Á
"@E>KB:Á�=N>GLBKL:Á>GÁE:Á=c<:=:Á=>Á����
Á<ͱGÁ>EÁGͱF;J>ÁQÁE:Á>KLJM<LMJ:Á:=FBGBK�
trativa que tenemos hoy, Elena de White dijo que ese nombre nos fue dado por 
ͰBͱK�Á�GÁ���ͬ
Á>EE:Á<ͱG?BJFƢÁEͱÁIM>ÁA:;Ơ:Á=B<AͱÁ:GL>K
Á:EÁ:?BJF:J�Á�,ͱFͱKÁ:=N>GLBK�
L:KÁ=>EÁKcHLBFͱÁ=Ơ:�Áͳ'ͱKÁ:N>J@ͱGR:FͱKÁ=>ÁGM>KLJͱÁGͱF;J>ͯÁ�ͱGL>KL:FͱK�Á�Ź'ͱ
Á
no! No estamos avergonzados de él. Es el nombre que el Señor nos ha dado. Nos 
señala la verdad que ha de probar a las iglesias’ ” (Mensajes selectos
ÁL�Áͬ
ÁH�Á�����
�GÁ����ÁK>ÁͱJ@:GBRƢÁ E:ÁHJBF>J:Á B@E>KB:ÁQÁK>Á:HJͱ;ƢÁ>EÁGͱF;J>Á�=N>GLBKL:Á

del Séptimo Día.
�GÁ����ÁK>Á?ͱJFƢÁE:ÁHJBF>J:Á�Kͱ<B:<BƢG�
�GÁ���ͭÁK>ÁͱJ@:GBRƢÁE:Á�Kͱ<B:<BƢGÁ >G>J:E�
�GÁ����ÁK>ÁJ>ͱJ@:GBRƢÁE:Á�Kͱ<B:<BƢGÁ >G>J:E
Á<ͱGÁE:Á<J>:<BƢGÁ=>ÁE:KÁ.GBͱG>KÁQÁ

los departamentos.
Ͱ>Á���ͭÁ:Á����ÁK>Á<J>:JͱGÁE:KÁͰBNBKBͱG>KÁFMG=B:E>K
ÁIM>ÁKͱGÁͱ?B<BG:KÁ=>ÁE:Á�Kͱ�

<B:<BƢGÁ >G>J:EÁ=BKLJB;MB=:KÁHͱJÁLͱ=ͱÁ>EÁFMG=ͱ�
El proceso de organización de la Iglesia Adventista ha sido dinámico. Desde su 

formación hasta el momento actual, ha habido algunos cambios, pero las bases 
de la organización fueron lanzadas en las fechas que acabamos de mencionar.
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FUNCIONAMIENTO DE LA IGLESIA ADVENTISTA  
DEL SÉPTIMO DÍA

La Iglesia Adventista del Séptimo Día sigue la forma representativa de gobierno 
eclesiástico. En este modelo, la autoridad recae sobre los miembros de la igle�

sia, pero la responsabilidad por la planificación y la coordinación es delegada a otros 
niveles. El trabajo de cada nivel administrativo de la denominación es revisado en 
�:K:F;E>:K�ÁH>JBƢ=B<:K�Á�GÁ>K:KÁ<ͱGN>G<BͱG>KÁK>ÁHJ>K>GL:GÁBG?ͱJF>K
ÁK>ÁJ>:EBR:Á
la prestación de cuentas, y se eligen los líderes de la iglesia para un nuevo período.

Niveles de organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
1. La iglesia local está formada por un grupo organizado de creyentes. Este grupo 

de hermanos es dirigido por un pastor, designado por la Asociación/Misión, y líde�
res locales, seleccionados por una comisión elegida por todos los miembros. En 
general, la iglesia local forma parte de un distrito pastoral compuesto por otras 
iglesias de la misma región geográfica.

2. La Asociación/Misión está formada por un grupo organizado de iglesias de 
una provincia, municipio o territorio específico, y ayuda a coordinar los proyectos 
y las acciones de las iglesias locales.

3. La Unión está formada por un grupo de Asociaciones o Misiones dentro de 
un territorio geográfico más amplio, a fin de coordinar los proyectos y las accio�
G>KÁ=>ÁEͱKÁ<:FHͱKÁEͱ<:E>KÁ��Kͱ<B:<BͱG>K&BKBͱG>K��

4. La Asociación General, con sede en los Estados Unidos, es representada en 
=>L>JFBG:=:KÁƞJ>:KÁ@>ͱ@Jƞ?B<:KÁHͱJÁE:KÁͰBNBKBͱG>K�Á)ͱJÁEͱÁL:GLͱ
ÁMG:ÁͰBNBKBƢGÁGͱÁ
>KÁMGÁGBN>EÁ:=FBGBKLJ:LBNͱÁ=>ÁE:ÁB@E>KB:ÁKBGͱÁMG:Á>PL>GKBƢGÁ=>ÁE:Á�Kͱ<B:<BƢGÁ >G>�
ral para determinadas regiones del mundo. El objetivo de las Divisiones es ayudar 
en la coordinación de los proyectos y de las acciones de las Uniones.

Finanzas
Una organización mundial como la Iglesia Adventista del Séptimo Día no funcio�

naría sin un sistema financiero eficiente dirigido al cumplimiento de la misión. La 
principal fuente de ingresos de la Iglesia Adventista son los diezmos y las ofrendas 
IM>ÁK>ÁJ><B;>GÁ=>ÁEͱKÁFB>F;JͱK
ÁIM>Á?B>EF>GL>ÁKB@M>GÁ>EÁHE:GÁ=>ÁͰBͱKÁ�&:E�Áͭ�����Á
La iglesia tiene criterios rigurosos y transparentes en la utilización de sus fondos 
para el mantenimiento del ministerio pastoral y de la obra de predicación del evan�
gelio en todo el mundo.
ͳ�MƞEÁ>KÁLMÁBFHJ>KBƢGÁKͱ;J>ÁE:ÁͱJ@:GBR:<BƢGÁQÁE:ÁK>JB>=:=Á=>ÁE:Á"@E>KB:Á�=N>GLBKL:Á

del Séptimo Día? (El contenido de este estudio fue adaptado de la Guía para ancia-
nos
Á>=�ÁJ>N�Áͬ���
ÁHH�Á�ͮ�����
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 L U N E S

LOS MINISTERIOS Y LAS ACTIVIDADES  
DE LA IGLESIA LOCAL

El funcionamiento de la iglesia local tiene como base los ministerios, que son las 
diversas actividades realizadas en la congregación. La Iglesia Adventista del 

,cHLBFͱÁͰƠ:ÁLB>G>Á=BN>JKͱKÁFBGBKL>JBͱK
Á<ͱFͱÁ>EÁ&BGBKL>JBͱÁ=>ÁE:Á�:FBEB:
Á>EÁFBGBK�
terio del Niño, el Ministerio Joven y el Ministerio de la Música. Las actividades de 
estos ministerios deben ser realizadas con base en los dones de cada miembro.

Busca a tu pastor o a un anciano y ponte a disposición para servir en alguno de 
los ministerios que tenga tu iglesia local. Eso te ayudará a hacer amistades con otros 
FB>F;JͱKÁ=>ÁE:ÁB@E>KB:ÁQÁ:Á=>K:JJͱEE:JÁLMKÁ=ͱG>K�Á):J:Á>Kͱ
Á>KÁG><>K:JBͱÁK:;>JÁE:Á
diferencia entre un don espiritual y un talento natural. Estos últimos son habilidades 
innatas que puedes utilizar para la causa de Dios. Un don espiritual, por su parte, 
es dado por el Espíritu Santo. En el bautismo, la persona recibe una o más capa�
<B=:=>KÁ=BNBG:KÁH:J:ÁK>JNBJÁ>GÁE:Á>=B?B<:<BƢGÁ=>EÁ<M>JHͱÁ=>Á�JBKLͱÁ�N>JÁ�Á�ͱJ�Á�ͬ�����

Describe con tus palabras la diferencia entre un talento natural y un don espi-
ritual: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Todo cristiano debe estar involucrado en un ministerio para cumplir la misión 
que recibió de Dios. Los ministerios son desempeñados de acuerdo con los dones 
y los talentos de los creyentes y son establecidos de acuerdo con las necesidades 
de la iglesia y de la sociedad.

¿En qué ministerios de la iglesia deseo servir?________________________
¿Cómo puedo cumplir la misión de ayudar en la salvación de las personas?

_____________________________________________________________________

Todos los ministerios de la iglesia tienen como objetivo mostrar el amor de Dios 
:ÁE:KÁH>JKͱG:K�Á�K>Á>KÁ>EÁFͱLBNͱÁ=>Á>PBKL>G<B:Á=>ÁE:ÁB@E>KB:�Á��KMFBJÁK>JB:F>GL>ÁE:Á
misión de la iglesia implica la tensión entre la necesidad de separarse del mundo y 
la responsabilidad de alcanzarlo” (Guía para ancianos
Á>=�ÁJ>N�Áͬ���
ÁH�Á�ͬ ��Á�K:ÁL>G�
sión ocurre porque, aunque debemos separarnos de las prácticas y las costumbres 
del mundo, debemos aproximarnos a él para llevar el amor, la verdad y la salva�
ción de Dios. Eso debe estar bien claro desde el inicio de tu caminata cristiana. No 
debes apartarte de las personas, al punto de no poder darles testimonio, ni involu�
crarte tanto que pases a participar de prácticas contrarias a la voluntad de Dios. La 
comunión diaria te va a ayudar a tomar las decisiones correctas.
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 M A R T E S

SOMOS UNA FAMILIA

La familia adventista está compuesta por más de 20 millones de miembros alre�
dedor de todo el mundo. Ese ejército está organizado en Unidades de acción 

y Grupos pequeños, que se reúnen semanalmente en iglesias y en hogares. Esta 
ABKLͱJB:Á<ͱF>GRƢÁ>GÁ��ͮͬ
Á<M:G=ͱÁ#:F>KÁ0ABL>
ÁMGͱÁ=>ÁEͱKÁHBͱG>JͱKÁ=>ÁE:ÁB@E>KB:
Á
escribió las primeras lecciones de Escuela Sabática, como una serie de 19 lec�
ciones para niños y jóvenes.
%:Á�K<M>E:Á,:;ƞLB<:ÁLB>G>Á<M:LJͱÁcG?:KBK�
1. Fortalecimiento de la fe. La lección de la Escuela Sabática es el principal ins�

LJMF>GLͱÁH:J:Á>EÁ<MFHEBFB>GLͱÁ=>Á>KL>Áͱ;C>LBNͱ�Á)ͱJÁF>=BͱÁ=>Á>KL>ÁF:L>JB:E
ÁKͱFͱKÁ
>GJBIM><B=ͱKÁL:GLͱÁ<ͱGÁ>EÁ<ͱGL>GB=ͱÁ=>ÁE:Á�B;EB:Á<ͱFͱÁ<ͱGÁ>EÁ=>EÁ�KHƠJBLMÁ=>Á)Jͱ?><Ơ:�

2. Compañerismo. En las Unidades de acción y en los Grupos pequeños, los miem�
bros de la iglesia y de la Escuela Sabática pueden establecer relaciones saluda�
bles y experimentar la vida en comunidad.

3. Proclamación del evangelio. En el uso de los dones espirituales, cada miem�
;JͱÁ>KÁEE:F:=ͱÁ:Á<ͱFH:JLBJÁE:ÁN>J=:=Á=>ÁE:Á):E:;J:Á=>ÁͰBͱK�

4. Misiones mundiales. Ellas deben ser auxiliadas por las ofrendas que son reco�
gidas cada semana y enviadas a varios lugares del planeta.
�<E:J:G=ͱÁEͱKÁLcJFBGͱK�Á%:KÁUnidades de acción son clases de estudio que se 

reúnen cada sábado en la iglesia a fin de repasar la lección de la Escuela Sabática. 
Los Grupos pequeños son reuniones en los hogares con el objetivo de fortalecer 
el énfasis en el compañerismo y en la proclamación del evangelio, preferencial�
mente con las mismas personas de la unidad de acción.

Una persona necesita, como mínimo, de seis amigos de la iglesia para perma�
necer firme y con confianza. Las Unidades de acción y los Grupos pequeños tienen el 
H:H>EÁ=>Á?ͱJL:E><>JÁ>EÁ<ͱFH:Պ>JBKFͱÁQÁE:Á:FBKL:=Á=>ÁEͱKÁFB>F;JͱK�Áͳ2:ÁK:;>KÁ<MƞEÁ
es tu Unidad de acción/Grupo pequeño? Si todavía no lo sabes, busca al pastor o a 
la persona que te dio los estudios bíblicos y pídeles orientación sobre este asunto.

En una investigación sobre los factores de fortalecimiento de fe del nuevo miem�
;Jͱ
Á+ͱ;>JLÁ&<"N>JÁEE>@ƢÁ:ÁE:Á<ͱG<EMKBƢGÁ=>ÁIM>ÁEͱKÁHMGLͱKÁ>K>G<B:E>KÁKͱG�Á:KBKL>G�
cia a la Escuela Sabática, estudio de la lección, observancia del sábado, lectura 
diaria de la Biblia, hábito de orar frecuentemente durante el día y la fidelidad en 
los diezmos y en las ofrendas.
ͳ�ƢFͱÁ>KLƞÁLMÁNB=:Á>KHBJBLM:EͯÁͳ!:KÁKB=ͱÁ?B>EÁ>GÁEͱKÁHMGLͱKÁF>G<BͱG:=ͱKÁ>GÁ

>EÁHƞJJ:?ͱÁ:GL>JBͱJͯÁͳ�MƞE>KÁA:GÁKB=ͱÁLMKÁF:QͱJ>KÁ=>K:?ƠͱKͯÁ!:;E:Á<ͱGÁͰBͱKÁ>GÁ
este momento y pídele a él que te ayude a permanecer firme en la fe y seguir 
en la caminata cristiana.
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CEREMONIAS DE LA IGLESIA

El Nuevo Testamento estableció algunas ceremonias para la iglesia cristiana 
con la finalidad de fortalecer la fe, la familia y la comunión de los creyentes. 

En la iglesia nosotros nos reunimos para el culto, la comunión, la instrucción en 
E:Á):E:;J:ÁQÁE:ÁHJͱ<E:F:<BƢGÁ=>EÁ>N:G@>EBͱ�
%:KÁHJBG<BH:E>KÁ<>J>FͱGB:KÁ=>ÁE:ÁB@E>KB:ÁKͱG�
1. Bautismo. En esta ceremonia, damos testimonio de nuestra muerte al pecado 

y de nuestro propósito de llevar adelante una nueva vida. También confesamos 
la fe en la muerte y en la resurrección de Jesús. De esta manera, pasamos a for�
mar parte del pueblo de Dios y somos aceptados en la iglesia como miembros. 
El bautismo bíblico es realizado por inmersión y debe ser precedido por la com�
prensión, aceptación y vivencia de las enseñanzas de la Biblia (Manual de iglesia, 
>=�ÁJ>N�Áͬ��ͮ
ÁHH�Á�ͭ����ÁN>JÁ&:L�Áͭ��ͭ����Áͬ����
Áͬ��Á+ͱF�Á�������

2. Cena del Señor. Es una ceremonia en la que participamos de los emblemas 
=>EÁ<M>JHͱÁQÁ=>ÁE:ÁK:G@J>Á=>Á#>KƣK�Á�%:ÁHJ>H:J:<BƢGÁH:J:ÁE:Á�>G:ÁBGNͱEM<J:ÁMGÁ>P:�
men de consciencia, arrepentimiento y confesión. El Maestro instituyó el rito de la 
humildad para denotar una renovada purificación, para expresar la disposición de 
servir unos a los otros en humildad” (Manual de iglesia
Á>=�ÁJ>N�Áͬ��ͮ
ÁHH�Á�ͬ���ͬͭ�Á
N>JÁ�Á�ͱJ�Á���ͬͭ�ͭ��Á#M:GÁ�ͭ�������Á

3. Casamiento. La Iglesia Adventista del Séptimo Día sostiene el patrón bíblico 
H:J:Á>EÁF:LJBFͱGBͱ�Á���ÁͰ>Á:<M>J=ͱÁ<ͱGÁEͱÁBGKLBLMB=ͱÁHͱJÁͰBͱK
Á>KÁMG:ÁJ>E:<BƢGÁ
FͱGͱ@ƞFB<:ÁQÁA>L>JͱK>PM:E�Á�ͬ�Á�%:ÁBGLBFB=:=ÁK>PM:EÁ=>GLJͱÁ=>EÁF:LJBFͱGBͱÁ>KÁ
un sagrado regalo de Dios para la familia humana. […] Esta intimidad, concebida 
para ser disfrutada exclusivamente entre el esposo y la esposa, promueve un 
acercamiento, una felicidad y una seguridad cada vez mayores” (Manual de igle-
sia
Á>=�ÁJ>N�Áͬ��ͮ
ÁH�Á�ͮ���

4. Dedicación de niños. Dedicamos a los niños al Señor en una ceremonia sim�
ple, dirigida por un pastor o un anciano. Esta práctica tiene su raíz en la dedica�
<BƢGÁ=>Á#>KƣKÁ>GÁ>EÁ->FHEͱÁ�%M<�Áͬ�ͬͬ��

Todas estas ceremonias tienen como objetivo fortalecer la adoración colec�
LBN:�Á!:QÁMGÁEM@:JÁH:J:ÁE:Á:=ͱJ:<BƢGÁH:JLB<ME:JÁ>ÁBG=BNB=M:E
ÁH>JͱÁE:Á�B;EB:Á>G?:LBR:Á
E:ÁBFHͱJL:G<B:Á=>ÁE:Á:=ͱJ:<BƢGÁHƣ;EB<:�ÁͰ>Á:<M>J=ͱÁ<ͱGÁE:Á):E:;J:Á=>ÁͰBͱK
Á�GͱÁ
dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémo�
nos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca” 
�!>;�Á���ͬͮ��Á)ͱJÁ>Kͱ
ÁE:ÁͱJB>GL:<BƢGÁ>KÁE:Á=>ÁGͱÁ?:EL:JÁ:ÁEͱKÁ<MELͱKÁGBÁKMKLBLMBJÁEͱKÁ
momentos de adoración por ningún otro tipo de actividad.
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 J U E V E S

 
INSTITUCIONES ADVENTISTAS

La Iglesia Adventista del Séptimo Día fue establecida con el objetivo de preparar al 
FMG=ͱÁH:J:Á>EÁHJͱGLͱÁJ>@J>KͱÁ=>Á#>KƣK�Á):J:Á<MFHEBJÁ>KL:ÁFBKBƢG
ÁE:Á=>GͱFBG:<BƢGÁ

fue orientada por Dios a establecer instituciones que pudieran presentar el mensaje de 
maneras diversificadas con vistas a alcanzar al mayor número posible de personas.

De esa manera, inmediatamente después del inicio del movimiento, la iglesia 
encontró en las publicaciones impresas una gran fuerza para proclamar el mensaje. 
El movimiento adventista nació en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, en el siglo XIX. 
Ya en el inicio, los pioneros sintieron la necesidad de compartir las verdades bíbli�
<:KÁ>GÁͱLJͱKÁEM@:J>K�Á)ͱJÁ>Kͱ
Á?MG=:JͱGÁMG:ÁH>IM>Պ:Á>=BLͱJB:EÁIM>ÁEE>NƢÁ>EÁF>GK:C>Á
a varias partes del planeta. Actualmente, existen 61 casas editoras adventistas alre�
dedor del mundo, que editan e imprimen materiales para 375 lenguas y dialectos.

Con el tiempo, los adventistas también pasaron a proclamar el mensaje por 
medio de la radio y la televisión. En la actualidad, la iglesia tiene 160 centros de 
HJͱ=M<<BƢGÁ=>ÁF:L>JB:E>KÁH:J:ÁF>=BͱKÁ=>Á<ͱFMGB<:<BƢG
ÁIM>ÁEE>N:GÁE:Á):E:;J:Á=>Á
Dios a todas las partes del planeta.

En las primeras décadas del movimiento, los pioneros adventistas percibieron 
que el currículum de las escuelas seculares presentaba contenidos contrarios al 
F>GK:C>Á=>ÁE:Á):E:;J:Á=>ÁͰBͱK�Á�GÁJ:RƢGÁ=>Á>KLͱ
Á=><B=B>JͱGÁ?MG=:JÁ>K<M>E:K
Á>GÁ
las que los niños y los jóvenes de la iglesia pudieran obtener información acadé�
FB<:Á;:K:=:Á>GÁE:Á>=M<:<BƢGÁ:=N>GLBKL:�Á!:KL:Á>EÁFͱF>GLͱ
ÁE:ÁB@E>KB:ÁF:GLB>G>Á
<>J<:Á=>Á�ÁFBEÁMGB=:=>KÁ>K<ͱE:J>KÁ:EJ>=>=ͱJÁ=>EÁFMG=ͱ
Á>GÁE:KÁIM>Á<:KBÁͬÁFBEEͱ�
nes de estudiantes están matriculados.

Como el mensaje adventista alcanza la vida espiritual, familiar y física, los pio�
neros adventistas también fundaron clínicas y hospitales para cuidar la salud de las 
personas. Como resultado de esa iniciativa, contamos actualmente con 790 hospita�
E>K
Á<EƠGB<:KÁQÁͱJ?:G:LͱKÁ>GÁN:JB:KÁH:JL>KÁ=>EÁFMG=ͱ�Á):J:ÁK:;>JÁFƞKÁ=>L:EE>KÁKͱ;J>ÁEͱKÁ
GƣF>JͱKÁͱ?B<B:E>KÁ=>ÁE:Á"@E>KB:Á�=N>GLBKL:Á:EJ>=>=ͱJÁ=>EÁFMG=ͱ
ÁBG@J>K>Á>GÁE:ÁHƞ@BG:�Á
OOO�:=N>GLBKL:K�ͱJ@>KBGKLBLM<BͱG:EEͱK�:=N>GLBKL:K:=N>GLBKL:K�>G�>E�FMG=ͱ

Las instituciones de la iglesia fueron establecidas con base en la misión y la 
NBKBƢGÁ:=N>GLBKL:
ÁIM>ÁKͱGÁE:KÁKB@MB>GL>K�

Misión�Á�!:<>JÁ=BK<ƠHMEͱKÁ=>ÁLͱ=:KÁE:KÁG:<BͱG>K
Á<ͱFMGB<:G=ͱÁ>EÁ>N:G@>EBͱÁ>L>JGͱÁ
>GÁ>EÁ<ͱGL>PLͱÁ=>EÁLJBHE>ÁF>GK:C>Á:G@cEB<ͱÁ=>Á�Hͱ<:EBHKBKÁ����Á:EÁ�ͬ 
ÁBGNBLƞG=ͱEͱKÁ:Á
aceptar a Jesús como su Salvador personal y a unirse a la iglesia remanente, ins�
truyéndolos para servirlo como Señor y preparándolos para su pronto regreso”.

Visión�Á��GÁ:JFͱGƠ:Á<ͱGÁE:KÁ@J:G=>KÁHJͱ?><Ơ:KÁ=>ÁE:KÁ,:@J:=:KÁ�K<JBLMJ:K
Á>GL>G�
demos que el clímax del plan de Dios es restaurar toda su creación a la completa 
:JFͱGƠ:Á<ͱGÁKMÁH>J?><L:ÁNͱEMGL:=ÁQÁCMKLB<B:�Á�=BKHͱGB;E>Á>GÁOOO�:=N>GLBKL:K�ͱJ@��
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 V I E R N E S

ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA

%ace más de un siglo y medio, el 1ѤÁ=>Áͱ<LM;J>Á=>Á����
Á>GÁ�:LLE>Á�J>>D
Á&B<AB�
gan, Estados Unidos, un grupo de personas que aguardaba el breve retorno 

=>Á#>KƣKÁ>EB@BƢÁ>EÁGͱF;J>Á��=N>GLBKL:KÁ=>EÁ,cHLBFͱÁͰƠ:�ÁH:J:Á=>KB@G:JÁKMÁ?>�Á�EEͱKÁ
eran aproximadamente 3 mil adventistas en la época. Y fue así que 25 represen�
tantes de los 3 mil miembros se reunieron en un día de otoño para abordar la 
cuestión de la elección de un nombre. Después de algunos días de debate, el nom�
;J>Á�=N>GLBKL:KÁ=>EÁ,cHLBFͱÁͰƠ:Á?M>ÁKM@>JB=ͱÁHͱJÁͰ:NB=Á!>OBLL
Á<ͱGͱ<B=ͱÁ<ͱFͱÁ>EÁ
�AͱF;J>ÁFƞKÁAͱG>KLͱ�Á=>Á�:LLE>Á�J>>D�ÁͰ>KHMcKÁKB@MBƢÁMG:ÁE:J@:Á=BK<MKBƢG
ÁH>JͱÁ
el nombre fue votado favorablemente.

El nombre Adventistas del Séptimo Día refleja las creencias de la iglesia en 
LJ>KÁH:E:;J:K�Á��=N>GLBKL:K�ÁBG=B<:ÁE:ÁK>@MJB=:=Á=>EÁ;J>N>ÁJ>@J>KͱÁ�:=N>GBFB>GLͱ�Á
=>Á#>KƣKÁ:ÁE:Á-B>JJ:�Á�,cHLBFͱÁ=Ơ:�ÁK>ÁJ>?B>J>Á:EÁKƞ;:=ͱÁ;Ơ;EB<ͱÁ=>Á=>K<:GKͱÁIM>Á

BIBLIA ABIERTA

La Biblia forma la base del diseño 
y representa el fundamento 
bíblico de nuestras creencias. 
Está retratada en una posición 
completamente abierta, lo que 
sugiere la completa aceptación de 
E:Á):E:;J:Á=>ÁͰBͱK�Á

LLAMA

Esta silueta está conformada por 
tres líneas que rodean una esfera 
implícita. Las líneas representan 
los tres ángeles de Apocalipsis 
14, que circundan el globo, y 
representa nuestra misión de 
llevar el evangelio a todo el 
mundo. La llama en sí simboliza 
al Espíritu Santo. 

LÍNEAS

Sugieren un movimiento continuo 
hacia arriba, simbolizando la 
resurrección y la ascención de 
Cristo al Cielo, al igual que su 
Segunda Venida, el foco principal 
de nuestra fe. 

CRUZ

El símbolo de la cruz, que 
representa el evangelio de la 
salvación, está posicionado 
al centro del diseño para 
>G?:LBR:JÁ>EÁK:<JB˓<BͱÁ=>Á
Cristo, que es el tema central 
de nuestra fe. 
-:F;BcGÁ>KÁKB@GB˓<:LBNͱÁIM>Á
la Biblia, que representa la 
ley, y la llama, que simboliza 
al Espíritu Santo, estén juntas 
en la cruz. 

Identidad Visual 
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día

NUESTRO LOGOTIPO



CRECIENDO ENS E M A N A   4

fue dado por la gracia de Dios para la humanidad en la Creación y observado por 
#>KƣKÁ=MJ:GL>ÁKMÁ>G<:JG:<BƢGÁ�:=:HL:=ͱÁ=>�ÁSobre su nombre, disponible en  
OOO�:=N>GLBKL:K�ͱJ@��Á#MGL:K
Á>K:KÁ=ͱKÁ>PHJ>KBͱG>KÁHJ>K>GL:GÁ>EÁ>N:G@>EBͱÁ>L>JGͱ�
�'ͱÁHͱ=JƠ:FͱKÁ>E>@BJÁMGÁGͱF;J>ÁFƞKÁ:HJͱHB:=ͱÁIM>Á>EÁIM>Á<ͱG<M>J=:Á<ͱGÁ

nuestra profesión, expresa nuestra fe y nos señala como pueblo peculiar. El nom�
bre adventista del séptimo día es una reprensión permanente para el mundo pro�
testante. En él se halla la línea de demarcación entre los que adoran a Dios y los 
que adoran a la bestia y reciben su marca. El gran conflicto se desarrolla entre los 
mandamientos de Dios y los requisitos de la bestia. Debido a que los santos guar�
dan todos los Diez Mandamientos, el dragón hace guerra contra ellos. Si arriaran 
el estandarte y renunciaran a las peculiaridades de su fe, el dragón se aplacaría; 
pero ellos excitan su ira, porque se atreven a levantar el estandarte y a desplegar 
su bandera en oposición al mundo protestante que adora la institución del papado. 
El nombre adventista del séptimo día presenta los verdaderos rasgos de nues�
tra fe, y convencerá la mente inquisidora” (Testimonios para la iglesia
ÁL�Á�
ÁH�Áͬ����Á

Es una estructura de diseño de siete 
columnas que se utiliza en la mayoría 
de los diseños de la Iglesia Adventista 
para comunicar su convicción. Esas 
columnas hacen referencia a los siete 
días de la Creación presentados en 
 cG>KBK�Á

GRILLA DE LA CREACIÓN

Las seis primeras columnas son 
para textos, imágenes, ilustraciones, 
@Jƞ˓<ͱK
ÁF:J<:KÁͱÁ<M:EIMB>JÁͱLJͱÁ
elemento. En ellas se realiza todo 
>EÁLJ:;:CͱÁ=>Á<ͱFMGB<:<BƢG�Á)>JͱÁE:Á
séptima columna, la del sábado, debe 
ser separada para uso especial y 
diferente de las otras seis, como una 
celebración visual del séptimo día, y en 
>EE:ÁKͱEͱÁK>Á<ͱEͱ<:Á>EÁEͱ@ͱLBHͱÁͱ˓<B:EÁ=>Á
la iglesia Adventista del Séptimo día. 

):J:Á<ͱGͱ<>JÁFƞKÁKͱ;J>ÁE:ÁB=>GLB=:=Á
visual de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día, su propuesta y sus 
F:L>JB:E>K
ÁBG@J>K>Á:�
 identidade.adventistas.org/es
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