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Iglesias

21,723,992

Membresía de la iglesia
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91,140

9,419

Instituciones educativas

1,976

¿QUIENES SON LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA?
La Asociación General es la sede mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Coordina
las actividades mundiales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con más de 21 millones de
miembros, un cuerpo establecido bajo la creencia de que ningún hombre debe ser gobernado
por el juicio de otro, y cualquier decisión debe ser tomada por un congreso.
La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene la red protestante integrada de hospitales y clínicas
más grande del mundo, con 229 hospitales y sanatorios, 1,603 clínicas y dispensarios y 144
instalaciones de alojamiento, que incluyen asilos de ancianos, centros de retiro, orfanatos y
hogares para niños.

adventist.org

Los adventistas del séptimo día son cristianos que creen en la Biblia y basan su fe, esperanza y
futuro en Jesucristo y Su segunda venida.

En el contexto de los Estados Unidos, el estilo de vida de los adventistas del séptimo día ha
aparecido en National Geographic, CNN, The Today Show y The Blue Zones, un libro best-seller
del New York Times que describe los estilos de vida de las personas longevas.
Entre las organizaciones religiosas, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene la segunda red
integrada de escuelas más grande del mundo, con más de 9,400 escuelas en todo el mundo que
inscriben a más de 2 millones de estudiantes.
Una de las principales contribuciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido en el área
de promover la libertad de creencia para todas las personas.
C O N O CI E N D O A LO S ADV E N T I S TAS D E L SÉP TI M O DÍ A
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LIBERTAD
RELIGIOSA
El departamento de Asuntos Públicos
y Libertad Religiosa de la Asociación
General de los Adventistas del Séptimo Día,
establecido desde 1901, representa y presenta
a la Iglesia a gobiernos, funcionarios públicos
y organizaciones internacionales que se
esfuerzan por mantener buenas
relaciones con todas las personas.
El Departamento de Asuntos Públicos
y Libertad Religiosa (PARL) promueve la
libertad religiosa en todo el mundo y ayuda
a los miembros de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día que son discriminados o
perseguidos por practicar sus creencias.
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DIPLOMACIA

EVENTOS

Mantenemos presencia en las
Naciones Unidas en Nueva York y
Ginebra, y con otras organizaciones
internacionales. También tenemos
una oficina en el Capitolio en
Washington, DC. Mantenemos
relaciones con las diversas ramas
del gobierno de los Estados
Unidos y miembros de la amplia y
diversa comunidad diplomática de
Washington.
Construimos relaciones con líderes
estatales y funcionarios públicos.
Los invitamos a visitar a los líderes
de la Iglesia Adventista en la sede
de la Asociación General.

Organizamos y participamos en
eventos especiales. Estos eventos
van desde simposios académicos
hasta festivales que llenan estadios. Cada cinco años también organizamos un Congreso Mundial
por la Libertad Religiosa, un evento que reúne a cientos de funcionarios públicos, organizaciones
gubernamentales, NGOs, abogados y líderes religiosos de todo el
mundo.
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COMUNICACIÓN
Publicamos periódicamente informes de noticias, artículos, libros,
un Informe Mundial anual sobre
la Libertad Religiosa y una revista
anual, Fides et Libertas. También
queremos mantener informados
a los miembros de la iglesia y los
invitamos a asociarse con PARL e
IRLA para crear conciencia sobre
los problemas de libertad religiosa.
El tercer sábado de cada enero
se llama “Sábado de Libertad
Religiosa” e invitamos a los
miembros de la iglesia a tomarse
un tiempo para recordar el trabajo
de PARL y la importancia de
proteger y promover esta preciosa
libertad: la Libertad Religiosa.
C O N O CI E N D O A LO S ADV E N T I S TAS D E L SÉP TI M O DÍ A
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¿CÓMO FUNCIONA PARL?
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“

Compartimos con el mundo quiénes somos y lo que hacemos,
incluido el importante catálogo de servicios de nuestra iglesia:
SALUD, E D UCACIÓN,
DEFEN SA DE L OS D E RE CHOS HUMANOS,
ASI ST ENCIA HUMANITA RIA,
MI N I STE RIO D E L A MUJ E R,
MI N I ST E RIO D E L A FAMIL IA ,
MI N I ST ERIO D E NIÑOS Y J ÓVE NE S,
MI N I ST ERI O ADV E NTISTA D E P OSIBIL IDA D E S.

“

Dr. Ganoune Diop,
Director de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa
para la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial
9
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SALUD
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El Departamento de Ministerio de Salud
sirve como recurso de información y
asesoramiento sobre salud y temperancia.
Asesora a la Iglesia, sus departamentos
y agencias relacionadas sobre políticas,
programas relacionados con
la salud y/o la temperancia.
El Departamento de Salud promueve un
estilo de vida saludable entre los miembros
de la iglesia a través de literatura,
programas y cultos de sábado. Proporciona
publicaciones, servicios y programas para
informar al mundo sobre los efectos físicos,
mentales y destructores del alma del tabaco,
el alcohol y otras sustancias nocivas.
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MINISTERIO DE SALUD

Clínicas y dispensarios

129

229
1,475

Más de 20 millones

15

Orfanatos y hogares
de niños

128

adventiststatistics.org

Hospitales y Sanatorios

Asilos de ancianos y
centros de retiro

Consultas externas
Clínicas dentales
C O N O CI E N D O A LO S ADV E N T I S TAS D E L SÉP TI M O DÍ A
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EDUCACIÓN
El interés de los Adventistas del Séptimo Día
en promover la educación muestra la filosofía
de que los estudiantes en todos los niveles de
educación poseen individualidad y deben ser
educados para usar sus capacidades dadas por
Dios para convertirse en individuos de principios,
competentes para cualquier puesto en la vida.
La educación debe comenzar en el hogar, donde
los valores básicos de la disciplina redentora, la
salud mental y física deben equilibrarse con la
importancia del trabajo.
Los adventistas han adoptado la filosofía de que
la educación debe ser de naturaleza redentora,
con el propósito de restaurar a los seres humanos
a la imagen de Dios, nuestro Creador. La salud
mental, física, social y espiritual, el crecimiento
intelectual y el servicio a la humanidad forman
los valores fundamentales.
12
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EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Escuelas

Maestros

Estudiantes

Primarias

6,623

56,752

1,268,405

Secundarias

2,640

42,083

587,283

Educación Técnica

38

547

7,159

Educación Superior

118

14,256

160,997

9,419

113,638

2,023,844

Total

C O N O CI E N D O A LO S ADV E N T I S TAS D E L SÉP TI M O DÍ A
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es responsable de la coordinación, promoción, capacitación y calidad del programa educativo
mundial adventista del séptimo día, que incluye 9,419 escuelas, colegios y universidades,
con 113,638 maestros y 2,023,844 estudiantes
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Asistencia
Humanitaria
La Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos
Asistenciales (ADRA) es una organización
humanitaria global de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día que demuestra el amor y la compasión
de Dios en acción. ADRA trabaja con personas
en situación de pobreza y riesgo para crear un
cambio justo y positivo a través de agrupaciones de
fortalecimiento y acción responsable.
A través de una red internacional, ADRA brinda
ayuda y asistencia para el desarrollo a personas en
más de 130 países, independientemente de su origen
étnico, afiliación política o asociación religiosa.
Al asociarse con comunidades, organizaciones y
gobiernos, ADRA puede mejorar la calidad de vida
de millones de personas.
14
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OBRA HUMANITARIA ADVENTISTA

llega a más de 130 países y atiende a decenas de millones de personas cada año

145,792
ABOGACÍA

EDUCACIÓN
547,816

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
3,057,763

5,125,352
PREPARACIÓN
Y RESPUESTA DE
EMERGENCIA

SALUD
5,976,315

52,953
CAMBIO CLIMÁTICO/
MEDIO AMBIENTE

OTROS
1,162,342

SANEAMIENTO
DEL AGUA
1,072,503

adventiststatistics.org

3,636,291
MEDIOS DE VIDA

Los números representan a los beneficiarios por sector.
ADRA se asocia con múltiples agencias de la ONU en numerosos países, incluida la Agencia de la ONU para los
Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos
(PMA) y la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
C O N O CI E N D O A LO S ADV E N T I S TAS D E L SÉP TI M O DÍ A
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MINISTERIO
DE LA MUJER
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El Departamento de Ministerio de la Mujer
atiende las necesidades espirituales,
emocionales, físicas y sociales de las
mujeres de todo el mundo. Anima a
las mujeres a mejorar su potencial y
participación en la misión de la iglesia.
El Departamento proporciona un sistema
de apoyo para las mujeres que sufren y un
foro para abordar temas y problemas que
afectan a las mujeres dentro y fuera
de la iglesia. Promueve programas para
orientar a las mujeres jóvenes y las
anima académicamente a través
de un programa de becas.
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EL DEPARTAMENTO DE MINISTERIO DE LA MUJER

Ministerio de la Mujer
alienta a las mujeres a
mejorar su potencial de
participación en la misión
de la iglesia

Es un sistema de apoyo
para las mujeres que sufren,
ya sea que estén sufriendo
por divorcio, abuso o
simplemente soledad

Anima a las mujeres
jóvenes a través de un
programa de becas

Anima a las mujeres a
involucrarse en todas las
áreas del ministerio en su
iglesia, su comunidad
y en su hogar

Es un foro para ayudar a
abordar temas y
problemas que afectan
a la mujer

Orienta a las mujeres
jóvenes para que puedan
encontrar gozo en el Señor

women.adventist.org

¿De qué se trata?

El Ministerio de la Mujer reconoce que las mujeres tienen muchos dones del Espíritu
y trata de ayudar a las mujeres a descubrir y usar estos dones para la gloria de Dios.
C O N O CI E N D O A LO S ADV E N T I S TAS D E L SÉP TI M O DÍ A
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MINISTERIO
DE LA FAMILIA
El Ministerio de la Familia se centra en las
relaciones: marido y mujer, padre e hijo.
Las dinámicas relacionales se enfocan más
que las necesidades individuales en sí mismas.
Las áreas principales de énfasis incluyen la
orientación prematrimonial, el fortalecimiento
del matrimonio, la educación de los
padres y la evangelización familiar.
Las principales metodologías del departamento
son la educación y el enriquecimiento. Si
bien la audiencia objetivo son las familias en
el hogar, el ministerio es invaluable para la
iglesia como la familia más amplia de Dios.
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EL DEPARTAMENTO DE MINISTERIO DE LA FAMILIA

busca fortalecer, inspirar esperanza y traer sanidad a los matrimonios, familias e individuos a
través del abundante amor y la gracia salvadora de Jesucristo

a las familias para
un testimonio
agradable

OBJETIVOS
DEL MINISTERIO
DE LA FAMILIA

el mensaje revitalizante y
restaurador del evangelio
eterno dentro del contexto
de la vida familiar

AFIRMAR
y fortalecer a cada familia
Adventista del Séptimo Día como
unidad primaria de discipulado

CREAR
una experiencia de
“familia de Dios” en cada
iglesia Adventista
del Séptimo Día

family.adventist.org
adventist.org

PROCLAMAR

EMPODERAR

PERMITIR
que los padres y las familias
aumenten la probabilidad de
una transferencia exitosa de los
valores cristianos adventistas a la
próxima generación
C O N O CI E N D O A LO S ADV E N T I S TAS D E L SÉP TI M O DÍ A
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MINISTERIOS
JUVENILES
El Departamento de Jóvenes de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día coordina
la planificación del ministerio juvenil y
recursos entre las regiones de la iglesia
mundial, y ayuda a los líderes juveniles
a evaluar y monitorear los
resultados de su programación.
El departamento lleva a cabo seminarios
de capacitación, talleres y congresos tanto
para departamentales como ministerios
especializados en las regiones de la
iglesia alrededor del mundo.
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Club de aventureros

Club de conquistadores

Club de embajadores

Jóvenes adultos

10-15 AÑOS DE EDAD

16-20 AÑOS DE EDAD

21-30+ AÑOS DE EDAD

Con más de un millón de
niños en todo el mundo, el
Club de Aventureros está
diseñado para fortalecer
las relaciones entre padres
e hijos proporcionando
actividades semanales
especializadas
sintonizadas con las
necesidades psicológicas
de este grupo de edad y
al mismo tiempo brinda a
los padres oportunidades
para aprender habilidades
de crianza y disfrutar de
actividades especiales con
sus hijos.

Con aproximadamente 2
millones de miembros en
todo el mundo, este club
patrocinado por la Iglesia
Adventista del Séptimo
Día acepta a cualquier
joven que prometa
cumplir con el Voto y la
Ley del Conquistador
independientemente de su
afiliación a la iglesia.

El Grupo de Embajadores
es una organización de
la Iglesia Adventista del
Séptimo Día dedicada a
satisfacer las necesidades
espirituales, sociales
y de estilo de vida de
los jóvenes de 16 a 20
años desafiándolos a
experimentar y compartir
una relación personal
con Cristo, desarrollando
un estilo de vida que
se ajuste a su sistema
de creencias e interés
vocacional, y brindándoles
un lugar adecuado para el
desarrollo sano de amistades para toda la vida.

La historia de la Sociedad
de Jóvenes Adventistas,
ahora titulada Jóvenes
Adultos (JA), comenzó
hace más de 125 años a
lo largo de un polvoriento
camino rural en Michigan
con dos jóvenes
arrodillados en oración.
Hoy ese camino polvoriento
se ha convertido en una
red mundial de carreteras
que conecta a más de
10 millones de jóvenes
adventistas del séptimo día
en casi todas las entidades
políticas de todos los
continentes del mundo.

Membresía: 1,328,039
Clubes: 35,495

Membresía: 1,625,482
Clubs: 47,325

Membresía: 393,293
Clubs: 18,615

Membresía: 2,427,509
Sociedades: 78,647

4-9 AÑOS DE EDAD

C O N O CI E N D O A LO S ADV E N T I S TAS D E L SÉP TI M O DÍ A
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Ministerios Juveniles Oficiales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
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MINISTERIO DE

possibilityministries.org

POSIBILIDADES ADVENTISTA

El Ministerio de Posibilidades Adventista (MPA)
coordina y facilita la aceptación,
el apoyo y la inclusión para las personas que
tienen necesidades especiales y para quienes
los cuidan. Este ministerio global de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día abarca el
ministerio para y con los sordos, ciegos,
huérfanos y aquellos con problemas de
salud mental y movilidad. También
busca brindar apoyo a quienes cuidan de
personas con necesidades especiales.
La misión del Ministerio de Posibilidades
Adventista se basa en el concepto de que
“Todos son dotados, necesarios y atesorados”.
Este ministerio enfatiza el reconocimiento del
valor y la dignidad inherentes a cada persona.
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MINISTERIO DE POSIBILIDADES ADVENTISTA

es un ministerio de cuidar y ayudar a desarrollar un sentido de inclusión

2. EDUCACIÓN
El objetivo es capacitar a las
personas sin necesidades especiales
y a las personas con necesidades
especiales para que trabajen
en colaboración en la
construcción del reino de Dios.

CUATRO
OBJETIVOS DEL
MINISTERIO DE
POSIBILIDADES
ADVENTISTA

El objetivo es ayudar a la familia de
Dios a ser inclusiva en
principio y en la práctica. El
transporte, los animales de servicio
y un sistema de compañeros son
ejemplos de formas de ayudar de
manera tangible a las personas con
necesidades especiales.

3. ESTÍMULO

possibilityministries.org

4. ADAPTACIÓN

1. ACCESIBILIDAD
El objetivo es proporcionar un
entorno en el que todos se sientan
bienvenidos, independientemente
de su condición física o mental.

El Ministerio de Posibilidades
Adventista promueve la importancia
de fomentar el bienestar espiritual
de personas con necesidades
especiales. El enfoque de este
objetivo es promover la participación
en todos los aspectos de la
vida de la iglesia.
C O N O CI E N D O A LO S ADV E N T I S TAS D E L SÉP TI M O DÍ A
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CREENCIAS
FUNDAMENTALES

Los adventistas tienen 28 creencias
fundamentales que se pueden organizar
en seis categorías: las doctrinas de Dios, el
hombre, la salvación, la iglesia, la vida cristiana
y los acontecimientos de los últimos días. En
cada enseñanza, Dios es el arquitecto, quien,
con sabiduría, gracia y amor infinito, está
restaurando una relación con la humanidad
que perdurará por la eternidad.
24
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1. LA PALABRA DE DIOS

2. LA DEIDAD

Las Sagradas Escrituras,
que abarcan el Antiguo y el
Nuevo Testamento, constituyen la Palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración
divina mediante santos hombres de Dios que hablaron y
escribieron impulsados por el
Espíritu Santo. Por medio de
esta Palabra, Dios ha comunicado a los seres humanos el
conocimiento necesario para
la salvación.

Hay un solo Dios: Padre, Hijo y
Espíritu Santo, una unidad de
tres personas coeternas. Dios
es inmortal, todopoderoso,
omnisapiente, superior a todos
y omnipresente. Es infinito
y escapa a la comprensión
humana, aunque lo podemos
conocer por medio de su
autorrevelación.

3. DIOS EL PADRE

4. DIOS EL HIJO

Dios, el Padre eterno, es
el
Creador,
Originador,
Sustentador y Soberano de
toda la creación. Es justo
y santo, misericordioso y
clemente, tardo en airarse,
y abundante en amor y
fidelidad. Las cualidades
y las facultades que se
revelan en el Hijo y en el
Espíritu Santo son asimismo
manifestaciones del Padre.

Dios el Hijo eterno se encarnó
en Jesucristo. Por medio de él
fueron creadas todas las cosas, se reveló el carácter de
Dios, se llevó a cabo la salvación de la humanidad y
se juzga al mundo. Aunque
es verdadero y eternamente
Dios, llegó a ser también verdaderamente hombre, Jesús
el Cristo.

6. LA CREACIÓN

7. LA NATURALEZA HUMANA 8. EL GRAN CONFLICTO

Dios el Espíritu Eterno
desempeñó una parte activa
con el Padre y el Hijo en la
creación, la encarnación y
la redención. Inspiró a los
autores de las Escrituras.
Infundió poder a la vida de
Cristo.

Dios es el Creador de todas
las cosas, y ha revelado en las
Escrituras el relato auténtico
de su actividad creadora.
El Señor hizo en seis días
“los cielos y la tierra” y todo
ser viviente que la habita, y
reposó en el séptimo día de
esa primera semana.

El hombre y la mujer fueron
hechos a la imagen de Dios,
con individualidad propia, y
con la facultad y la libertad
de pensar y obrar. Aunque
fueron creados como seres
libres, cada uno es una unidad
indivisible de cuerpo, mente y
espíritu; que depende de Dios
para la vida, el aliento y para
todo lo demás.

9. LA VIDA, MUERTE Y
RESURRECCIÓN DE CRISTO

10. LA EXPERIENCIA DE LA
SALVACIÓN

Toda la humanidad se halla
ahora inmersa en un gran
conflicto entre Cristo y Satanás
en cuanto al carácter de Dios,
su ley y su soberanía sobre
el uni¬verso. Este conflicto se
originó en el cielo cuando un
ser creado, dotado de libre
albedrío, se exaltó a sí mismo
y se convirtió en Satanás, el
adversario de Dios, y condujo
a la rebelión a una parte de
los ángeles.

11. EL CRECIMIENTO EN
CRISTO

12. LA IGLESIA

En la vida de Cristo de perfecta obediencia a la voluntad
de Dios, y en sus sufrimientos,
su muerte y su resurrección,
Dios proveyó el único medio
para expiar pecado humano;
de manera que quienes por
fe aceptan esta expiación
puedan tener vida eterna, y
toda la creación pueda comprender mejor el infinito y santo amor del Creador.

Con amor y misericordia infinitos, Dios hizo que Cristo,
que no conoció pecado, fuera
hecho pecado por nosotros,
para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de
Dios en él. Guiados por el
Espíritu Santo sentimos nuestra necesidad, reconocemos
nuestra pecaminosidad, nos
arrepentimos de nuestras
transgresiones, y ejercemos fe
en Jesús como Señor y Cristo,
como Sustituto y Ejemplo.

Jesús triunfó sobre las fuerzas
del mal por su muerte en la
cruz. Aquel que subyugó los
espíritus demoníacos durante
su ministerio terrenal, quebrantó su poder y aseguró su
destrucción definitiva. Al estar
continuamente comprometidos con Jesús como nuestro
Salvador y Señor, somos liberados de la carga de nuestras
acciones pasadas.

adventist.org

5. DIOS EL ESPÍRITU SANTO

La iglesia es la comunidad
de creyentes que confiesan
que Jesucristo es Señor y
Salvador. La iglesia es la
familia de Dios; adoptados
por Él como sus hijos, vivimos
sobre la base del nuevo
pacto. La iglesia es el cuerpo
de Cristo, es una comunidad
de fe, de la cual Cristo mismo
es la Cabeza.

C O N O CI E N D O A LO S ADV E N T I S TAS D E L SÉP TI M O DÍ A
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13. EL REMANENTE Y SU 14. LA UNIDAD EN EL
MISIÓN
CUERPO DE CRISTO

adventist.org

La iglesia universal está
compuesta de todos los que
creen verdaderamente en
Cristo, pero en los últimos
días, una época de apostasía
generalizada, ha sido llamado
un remanente para que
guarde los mandamientos de
Dios y la fe de Jesús.

16. LA CENA DEL SEÑOR

Por medio del bautismo
confesamos nuestra fe en
la muerte y resurrección de
Jesucristo, y damos testimonio
de nuestra muerte al pecado
y de nuestro propósito de
andar en novedad de vida.
De este modo reconocemos
a Cristo como nuestro Señor
y Salvador, llegamos a ser
su pueblo y somos recibidos
como miembros de su iglesia.

La Cena del Señor es una
participación en los emblemas del cuerpo y la sangre de
Jesús como una expresión
de fe en él, nuestro Señor y
Salvador. Cristo está presente
en ésta experiencia de comunión para encontrarse con su
pueblo y fortalecerlo. Al participar de la Cena, proclamamos gozosamente la muerte
del Señor hasta que venga.

20. EL SÁBADO

17. LOS DONES Y
18. EL DON DE PROFECÍA
19. LA LEY DE DIOS
MINISTERIOS ESPIRITUALES Uno de los dones del Espíritu Los grandes principios de la
Dios concede a todos los
miembros de su iglesia, en
todas las épocas, dones
espirituales para que cada
miembro los emplee en un
amoroso ministerio por el
bien común de la iglesia y de
la humanidad.
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La iglesia es un cuerpo constituido por muchos miembros, llamados de entre todas
las naciones, razas, lenguas
y pueblos. En Cristo somos
una nueva creación; las diferencias de raza, cultura,
educación y nacionalidad, y
las diferencias entre encumbrados y humildes, ricos y
pobres, varones y mujeres, no
deben causar divisiones entre
nosotros.

15. EL BAUTISMO

Santo es el de profecía. Este
don es una señal identificadora
de la iglesia remanente y se
manifestó en el ministerio
de Elena de White. Como
mensajera del Señor, sus
escritos son una permanente
y autorizada fuente de verdad
que proporciona consuelo,
dirección,
instrucción
y
corrección a la iglesia.
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ley de Dios están incorporados
en los Diez Mandamientos
y ejemplificados en la vida
de Cristo. Expresan el amor,
la voluntad y el propósito
de Dios con respecto a la
conducta y las relaciones
humanas y son obligatorios
para todas las personas en
todas las épocas.

El
bondadoso
Creador,
después de los seis días de la
creación, descansó el séptimo
día e instituyó el sábado para
todos los seres humanos como
un monumento conmemorativo
de la creación. El cuarto mandamiento de la inmutable ley de
Dios requiere la observancia del
séptimo día, sábado, como día
de reposo, adoración y servicio,
en armonía con las enseñanzas
y la práctica de Jesús, el Señor
del sábado.

Somos mayordomos de Dios,
a quienes se nos ha confiado
tiempo y oportunidades, bienes
y talentos, y las bendiciones
de la tierra y sus recursos.
Y somos responsables ante
él por el empleo adecuado
de todas esas dádivas. La
mayordomía es un privilegio
que Dios nos ha concedido
para que crezcamos en amor
y para que logremos la victoria
sobre el egoísmo y la codicia.

22. LA CONDUCTA
CRISTIANA

Somos llamados a ser un
pueblo piadoso que piense,
sienta y actúe en armonía
con los principios del cielo.
Para que el Espíritu recree
en nosotros el carácter de
nuestro Señor, participamos
únicamente en lo que
produzca en nuestra vida
pureza, salud y gozo cristiano.

24. EL MINISTERIO DE CRISTO

23. EL MATRIMONIO Y
FAMILIA

El matrimonio fue establecido
por Dios en el Edén y confirmado por Jesús para que
fuera una unión para toda la
vida entre un hombre y una
mujer, en amante compañerismo. Para el cristiano, el matrimonio es un compromiso
con Dios y con el cónyuge,
y debiera celebrase únicamente entre personas que
comparten la misma fe.

EN EL SANTUARIO CELESTIAL

Hay un santuario en el cielo,
el verdadero tabernáculo
que el Señor erigió y no el
hombre. En el ministra Cristo
en favor nuestro, para poner
a disposición de los creyentes
los beneficios de su sacrificio
expiatorio ofrecido una vez
y para siempre en la cruz.
Cristo llegó a ser nuestro gran
Sumo Sacerdote y comenzó
su ministerio intercesor en
ocasión de su ascensión.

26. LA MUERTE Y LA
25. LA SEGUNDA VENIDA DE RESURRECIÓN
27. EL MILENIO Y EL FIN DEL 28. LA TIERRA NUEVA
La paga del pecado es muerte. PECADO
CRISTO
La segunda venida de
Cristo es la esperanza
bienaventurada de la iglesia,
la gran culminación del
evangelio. La venida del
Salvador será literal, personal,
visible y de alcance mundial.
El momento en que ocurrirá
este acontecimiento no ha
sido revelado, y, por lo tanto,
se nos exhorta a estar en todo
momento preparados.

Pero Dios, el único que es
inmortal, otorgará vida eterna
a sus redimidos. Hasta ese
día, la muerte constituye un
estado de inconsciencia para
todos los que han fallecido.
Cuando Cristo, que es nuestra
vida, aparezca, los justos
resucitados y los justos vivos
serán glorificados, todos juntos
serán arrebatados para salir al
encuentro de su Señor.

El milenio es el reino de mil
años de Cristo con sus santos
en el cielo, y se extiende entre
la primera y la segunda resurrección. Durante este tiempo
serán juzgados los impíos; la
tierra estará completamente
desolada, desprovista de vida
humana, pero sí ocupada por
Satanás y sus ángeles.
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21. LA MAYORDOMÍA

En la Tierra Nueva, donde
morará la justicia, Dios proporcionará un hogar eterno
para los redimidos y un ambiente perfecto para la vida, el
amor, el gozo y el aprendizaje
eterno en su presencia. El gran
conflicto habrá terminado y el
pecado no existirá más.
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