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La Evangelization y 
la Mision Global

El hecho de que centenares de miles 
de conversos se unieran a la Iglesia Ad- 
ventista en los paises en desarrollo atrajo 
la atenci6n a la naturaleza de la evange- 
lizacion en si. Aunque muchos metodos 
para ganar almas se originaron en Nor- 
leamerica y se extendieron a los campos 
mundiales donde se les hicieron adapla- 
ciones, la era posterior a la Segunda Gue
rra Mundial mostro quc las regiones del 
mundo con mas rapido crecimiento esta- 
ban desarrollando sus propios estilos 
evangelizadores y que el evangelismo 
ocupaba todavfa un lugar central en la 
mision del adventismo.

Los evangelistas itinerantes jugaron 
un papel dominante durante casi un siglo 
tras el primer esfuerzo bajo carpa en 
Battle Creek cn 1854, pero en la secuela 
de la Segunda Guerra Mundial, el evan
gelismo publico experimento cambios 
pronunciados. El evangelismo urbano 
permanecio en la agenda norteamerica- 
na, pero se volvio mas abarcante y tec- 
nologico. Los temas evangelizadores se 
extendieron para cubrir asuntos de salud.

Los diagramas profeticos que habian es- 
tado en uso desde los primeros dias del 
adventismo dieron lugar a imagenes so- 
bre una pantalla producidas electro- 
nicamente, que describian una variedad 
de elementos auxiliares a fin de explicar 
asuntos btblicos. A veces una serie de 
reuniones se convertia en una produccion 
tecnologica compleja y bien coordinada. 
Un solo orador, o aun con un ayudante, 
ya no podia llevar toda la responsabili- 
dad de un esfuerzo de evangelizacidn 
grande; consecuentemente, un orador, 
musicos habiles, profesionales del cuida- 
do de la salud y otros miembros del per
sonal de apoyo formaban equipos para 
conducir las reuniones. Los evangelistas 
aprendieron a usar los medios de comu- 
nicacion electronicos. Comenzaron con 
transmisiones radiales corrientes; con el 
tiempo pasaron a la television, a la radio 
de onda corta y a la comunicacion por 
via satelite. A1 ser mas sofisticado, el 
evangelismo se volvio mas costoso.

Durante los liltimos quince artos del 
siglo XX, se desarrollo una estrategia
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evangelizadora global revitalizada que 
coordinaba en forma mas efectiva la mi
sion evangelizadora mundial de la igle- 
sia. Era un movimiento deliberado para 
que los adventistas comprendiesen mas 
claramente que la mision principal de la 
iglesia era predicar el Evangelio, pero que 
una amplia variedad de actividades, in- 
cluyendo proyectos humanitarios que re- 
flejasen al compasivo Jesus, eran tan nc- 
cesarias coino la enseflanza del Evange
lio de salvacibn y las doctrinas distinti- 
vas del adventismo. Las regiones del 
mundo con ncccsidades bien conspicuas 
pero que todavfa no habfan sido alcanza- 
das por la iglesia, fucron las que impul- 
saron a los dirigentes de la iglesia a pro- 
ducir lo que en el lenguaje adventista lle- 
go a conocerse como una mision global.

E l e va n g e lis m o  p u b lic o  en 
la e ra p o s te rio r a  la 

S e g u n d a  G u e rra  M u n d ia l
Con un mundo en el que prevalecian 

amargas rivalidades al termino de la Se
gunda Guerra Mundial y en el que sc al- 
bergaba constantemente el temor de un 
desastre atomico, los dirigentes de la igle
sia promovicron cl evangelismo con una 
urgencia aprcmiantc dcspues que la gue
rra tennino. Hicieron clara la orientation 
evangelizadora general de la Asociacion 
Ministerial al elegir a dos evangelistas de 
cxito, Melvin Eckenrolh y George Vande- 
man, como secretarios asociados en 1947. 
Tres aflos mas tarde, en el congreso de la 
Asociacion General de 1950, R. Allan 
Anderson llego a ser el primer evangelis
ta profesional que dirigio la Asociacion 
Ministerial.

Al mismo tiempo William Branson, 
ex presidente de la Division China, su- 
ccdio a J. L. McElhany como presidente 
de la Asociacion General. Mientras estu- 
vo en China, Branson se granjeo una re- 
conocida reputacibn como un vigoroso 
defensor del evangelismo publico. Bajo

su direccibn se realizaron campaftas im- 
portantes en Pekin y otras ciudades chi
nas. El ev an g elis ta  norteam cricano  
Fordyce Detamore continuo con rcunio- 
ncs en Hong Kong y Shanghai. Miles de 
conversos sc unieron a la iglesia.

Los dclegados terminaron el congre
so de la Asociacion General de 1950con- 
vocando a los miembros de todas partes 
a  coordinar todos sus esfuerzos en un 
program a de evangelism o de alcance 
mundial sin paralelo al cual habria de 
subordinarse todo otro interes. Los diri
gentes de la iglesia animaron activamen- 
te a los adventistas a respaldar cl cvan- 
gelismo con la donacion de dincro pro- 
cedentc dc la venta de propiedades so- 
brantes y legando fondos para ello en sus 
testamentos. Cada ministro debia planear 
una serie evangelizadora, lo que cubriria 
la tierra con las reuniones.

La m eta de duplicar la feligresi'a 
denorninacional de 750.000 a 1.500.000 
se convirtio en un objetivo viable. Pasa- 
ron catorce aflos antes de alcanzar esc 
bianco. Todas las divisiones contribuye- 
ron a este crecimiento, pero consideran- 
do el aumento como un todo, la feligre- 
sfa fuera de Norteamcrica mas que du- 
plico su numero dc miembros para so- 
brepasar la cifra de 1.1 OO.(XX), y la Divi
sion Norteamericana lo aumento alrede- 
dor de un 48 por ciento, por lo que pudo 
informar una feligrcsfa de 370.000.

El evangelismo a las masas en los 
ccntros urbanos era el metodo principal 
dc cslc m ovimiento evangelizador. R. 
Allan Anderson atrajo a multitudes de 
4.0(X) personas en el Carnegie Hall, en 
Nucva York, y George Vandeman hablo 
a audicncias de 7.000 en el Coliseo de 
Londres. Para mantener una prcscncia 
evangelizadora permanente en las gran- 
des ciudades del mundo la iglesia com- 
pro o edificb centres cn los cuales efec- 
tuar reuniones, celebrar seminaries y pre
sen tar programas culturalcs. En Londres,
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cl Tcalro dc la Nueva Galena y en Nueva 
York, primcro un hotel remodelado y mas 
tarde, el Cenlro de Times Square, marca- 
ron el rumbo en esta lendeneia. Sc Icvan- 
taron centros sim ilarcs en El C airo, 
Beirut, Osaka, Manila, Rfo de Janeiro y 
Yakarta. El dedicar mayores gastos para 
el evangelismo alrededor del mundo se 
convirtio en la norma.

Coincidentemente con esta actividad, 
ocum'a un debate continuo entre evange
listas prominentes sobre si convema iden- 
tificar sus reuniones con los adventistas. 
Debido al temor de que el prejuicio disua- 
diesc a muchas personas de asistir, los 
evangelistas en Norteamerica generalmen- 
te habian evitado el uso de un rotulo 
denominacional. Algunos hasta anuncia- 
ban quc eran conferenciantes de una or- 
ganiziicion con un nombre inocuo como 
cl de “Instimto Biblico Americano", bajo 
cuyos auspicios hablaba J. L. Shuler. 
Comprcnsiblemente, esta practica hizo 
que se los acusara dc cngano y frecuentc 
mente resultaba em barazosa para los 
miembros de iglesia euando sus amigos 
les preguntaban por que su evangclista no 
era mas franco y se identificaba como un 
adventista.

Cuando Melvin Eckcnroth cclcbro una 
campafla im portante en M inneapolis, 
Minnesota, en 1946, anuncio abiertamcnte 
que era un adventista del septimo dia. En 
la primera noche unos 2.300 oyentes col- 
maion el teatro y varios centenarcs tuvic- 
ron que irse por falta de lugar. Despues dc 
esta experiencia Eckenroth 11 ego a la con
clusion de que era beneficioso idcntificar 
las reuniones como adventistas. Fordyce 
Detamore no estaba de acuerdo. El urgfa 
no re velar el nombre de la iglesia hasta que 
el orador presentase nuestras doctrinas dis- 
tintivas de la iglesia. Temia que la presen- 
cia de algunas iglesias adventistas no re- 
presentativas y las actividades dc grupos 
marginales de la iglesia disuadiesen de asis- 
tit a las reuniones evangelizadoras a perso
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nas que de otra manera hubieran estado dis- 
puestas a hacerlo.

Cualquierahaya sido la argumentacidn 
contra la identificacion abierta. a lo largo 
de la decada de 1950 los evangelistas lle- 
garon aestarprogresivamente mas dispues- 
tos a reconocer dcsde el comienzo quc eran 
adventistas del septimo dia. L. E. Froom 
arguia que el conocimiento que el publico 
terua de los huspitales, escuelas, paigramas 
de radio y publicaciones deiioininacionales 
le habia dado una imagen positiva a la igle
sia y quc los evangelistas podian deperider 
de esta identificacion para fomentar una 
opinion publica favorable.

Mientras la iglesia debatfa algunas 
ramificaciones del evangelismo, habia dos 
aspectos del movimiento que nu se discu- 
tian: el compromiso general de la dcno- 
minacion de apoyar el evangelismo y el 
costo creciente de la celebracion dc las 
reuniones. Los ministros jirocuraban pro
mover mas participacion por parte de los 
miembros laicos no solo por causa de la 
participacion sino tambi^n en un esfuerzo 
por reducir los gastos. Un metodo de par- 
ticipacirtn era inscribir a la gente a cursos 
biblicos ofrccidos por correo. This un pe- 
nodo de cstudio por correspondencia, un 
evangclista cntraba en la comunidad para 
conducir reuniones sobre tcmas no con- 
trovcrsialcs. A mcnudo calificada como 
evangelismo dc punta dc lan/,a, esta tec- 
nica era sim ilar a reuniones evangc- 
lizadoras cortas quc duraban una o dos 
scmanas, conocidas como reuniones de 
cosccha o dc decision, que se rcalizaban 
tras un programa dc tcstificacirtn personal 
por parte dc los miembros dc iglesia.

Las versioncs dc cstos estilos cvan- 
gelizadores tambicn llcgaron a scr popu- 
larcs en otras partes. Las reuniones pcque- 
nas, llamadas reuniones satelites en el 
Oriente, precedian frecuentemente a re
uniones centrales grandes en las Filipinas 
y cn Indonesia. Las reuniones evange
lizadoras pequenas que culminaban en una
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reunion masiva tambien eran comunes en 
ciudades latinoamericanas.

Aparecieron otros cambios en el for- 
mato evangelizador. En 1954 el Departa- 
mcnto de Jovenes Misioneros Voluntarios 
lanzo la serie de “La Voz de la Juventud”, 
un programa de evangelismo llevado a 
cabo por los miembros mas jovenes de la 
iglesia. El movimiento tomo cuerpo no 
solo en Norteamerica sino asimismo en 
otros lugares del campo mundial. Los 
evangelistas tambien desarrollaron el me- 
todo de discusiones en forma de panel y 
conversaciones de grupos pequenos sobre 
temas biblicos — uno de los mas popula- 
res fue el Seminario de Apocalipsis— , 
seguidas de reuniones de reavivamiento 
en una iglesia adventista local.

Los evangelistas tambien revisaron el 
contenido de sus sermones evangeli
zadores para recalcar conceptos basicos 
de salvation que los adventistas susten- 
taban en comun con otras denominacio- 
nes. Los temas de salud frecuentemente 
se converti'an en segmentos regulares de 
una serie evangelizadora, recurricndo a 
medicos adventistas locales, dentistas y 
otros profesionales del campo de la sa
lud. La practica que se inspiro en Suda- 
merica de desarrollar conferencias de 
educacion para adultos sobre asuntos so- 
ciales se extendio a otros campos, nota- 
blemente a Norteamerica. A los asisten- 
tes que mostraban interes en cuestiones 
espiriluales se los animaba a inscribirse 
en clases de esludio de la Biblia.

Estas modificationes representaban 
una desviacion del habito evangelizador 
largamentc vigente de organizar un con- 
junto de conferencias biblicas para probar- 
les a los no adventistas que sostcnian cre- 
encias equivocadas, con la esperanza de 
que efcctuasen una decision rational de 
llegar a ser adventistas. Los evangelistas 
actuaban progresivamente bajo la convic
tio n  de que el proposito central del 
evangelismo era esparcir el Evangelio de

la salvation a traves de la muerte expiatoria 
de Jesus, para inspirar a los oyentes a abrir 
sus corazones al Espiritu Santo y atraerlos 
a la iglesia medianle aplicaciones practi- 
cas del Evangelio y la presentation de las 
doctrinas caracteristicas del adventismo 
segtin se las encuentTa en Jesus. Las doc- 
trinas de la iglesia no cambiaron, pero la 
manerade presentarlas y el orden en el que 
las enseAanzas de la iglesia aparccian en la 
agenda dc los evangelistas si diferian de lo 
que se habia hecho antes. En sintesis, el 
evangelismo se volvio menos controversial. 
Algunos adventistas vieron esta tendcncia 
como parte del patron de una actitud publi- 
ca no antagonista hacia los asuntos religio- 
sos que estaba en proceso, no sblo en 
Norteamcrica sino tambien en otros pai'ses.

E l m in is te rio  radial
Aunque las conferencias evangeliza- 

doras eran la parte mas significativa del 
esfuerzo misioncro adventista, las tecno- 
logias electronicxs tambien impactaron 
al adventismo. En 1941 los dirigentes de 
la iglesia decidieron embarcarse en un 
importante programa de evangelismo ra
dial. Ministros de imaginaciOn fertil ha- 
bian estado expcnmentando por anos con 
la radio, pero fue H. M. S. Richards, un 
evangelista cuya base estaba en Cali
fornia, quien concentro la atencion dc la 
iglesia en la factibilidad de proclamar el 
adventismo a traves de la radio.

Richards comenzo a transmitir sus 
programas en 1930. A pesar de los reve- 
ses economicos de la decada dc la Depre- 
sion, el mantuvo vivas sus transmisiones 
reuniendo miles de dolares en forma de 
donaciones personales de miembros de 
iglesias locales. Un aspecto sobresaliente 
de su programa era su presentacion con
versational en vez de un estilo propio de 
una conferencia publica, lo que haci'a que 
los oyentes se sinlieran como si les cstu- 
viese hablando dircctamente a ellos.

En 1936 cl anadio a su formato un cuar-
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(eto masculino. que tomo el nombre de The 
King’s Heralds (Los Heraldos del Rey). 
Seis aflos mas lardc, cn cnero de 1942, su 
programa, rebautizado con el nombre de 
The Voice o f Prophecy (La Voz de la Profe- 
cfa), fue de costa a costa a traves de una red 
national en los Estados Unidos. Durante la 
decada de 1940 Richards ariadio a Del 
Delker a las voces de Los Heraldos del Rey. 
Estos cantantes aprendieron sus rcpertorios 
en muchos idiomas a fin de cantar para au- 
ditorios quc no eran norteamericanos cuan- 
do acompanaban a Richards en giras mun- 
diales de conferencias y predicaciones.

Inmediatamente dcspuds de converlir- 
se en 1942 cn un programa transmitido por 
una cadena radiofonica, The Voice o f  
Prophecy llcgo a ser un modclo para los 
programas de radio adventistas fuera de 
Norteamerica. Antes dc que terminase el 
ario, Braulio Perez comenzd programas en 
la America dc habla hispana, y en 1943 los 
oradores brasilcfios empezaron programas 
en portugues. Aparecieron cuaitetos y ora
dores en otras partes del mundo, copiando 
el estilo de Richards y la armom'a de los 
Heraldos del Rey. Frecuentcmcnte el nom- 
bre The Voice o f Prophecy se cambiaba al 
de The Voice o f  Hope (I .a Voz de la Espe- 
ranza) en paises fuera dc Norteamerica. The 
Voice o f Prophecy tambien establccio otra 
pauta con su Escuela Biblica por corres- 
pondencia, la que se convirtio en un rasgo 
comun de los programas radi;vles adven
tistas doquiera surgfan. Junto con las trans- 
misiones se invitaba a los oyentes a inscri- 
birse en un curso biblico gratuito. Cente- 
nares de miles de inscritos a este curso al- 
rededor del globo aprovecharon este mcto- 
do para estudiar temas biblicos cn sus pro- 
pios hogares. En Japon la escuela biblica 
radiopostal inscribio a mas de 100.000 es- 
tudiantes en cinco aftos; 15.000 comple- 
taron el curso. Las escuelas por correspon- 
dencia que funcionaban en El Cairo, Beirut 
y Teheran llegaron a muchos musulmanes. 
En las Divisiones Sudamericana e Inte-

ramericana niuchas unioncs organizaron 
escuelas por correspondencia. Miles de 
bautismos alrededor del mundo podrian 
atribuirse en parte a estos cursos por co
rrespondencia. Con el ticmpo cada Divi
sion del mundo produjo versiones dc los 
programas radiales The Voice o f  Prophecy 
y La Voz de la Esperanza u organizaron 
escuelas por correspondcncia, o establecie- 
ron ambas cosas.

El formato de The Voice o f Prophecy 
cambiO cuando evoluciotl<J el papel de la 
radio y nuevos dircctores se encargaron del 
programa. En 1969 H. M. S. Richards, h., 
reemplazd a su padre como director y ora
dor. Surgieron variaciones para adaptarse 
a audiencias especfficas. En 1967 comcn- 
zo una transmisidn especial de “El Buho 
Noctumo” para los milloncs que preferian 
una programacion por la noche; el progra
ma traditional de media hora que presen- 
taba una exposition relativamente extensa 
se abrevio cn algunos casos a un cuarto de 
hora o aun men os. En 1969 aparecieron 
programas orientados para los jovenes y 
poco despues salieron al airc espacios pu- 
blicitarios de uno a cinco rninutos.

Aunque The Voice o f Prophecy llego a 
ser el programa radial mejor conocido de 
la denomination, veintenas de otros. desde 
programas producidos por pastores locales 
a transmisioncs regionales patrocinadas por 
una Asociacion, se transmitfan en muchos 
pafses. Los colegios adventistas en Nor- 
tcamerica comunmentc tem'an y operaban 
estaciones radiales quc provei'an un medio 
conveniente para transmitir voces cristia- 
nas, entre ellas cultos de la Iglesia Adven
tista y otros programas producidos por la 
iglesia. En 1997 casi setenta cstaciones de 
radio adventistas estaban transmitiendo en 
seis de las doce divisiones del mundo, la 
mayoria dc ellas en las tres divisiones de 
las Americas, pero una veintenao mas tam- 
bi£n en ambientes curopeos.

La llcgada de la television como el 
medio mas popular para la comunicacion
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publica no impidio que la radio continuase 
siendo un recurso efectivo para entretener 
e informar. En comparacion con la televi
sion, la radio era menos costosa y mas ac- 
ccsible. Los fabricantes inundaron los mer- 
cados mundiales con aparatos a batena o 
pilas, algunos de ellos lo suficientemente 
pequeflos como para que se los llevase en 
el bolsillo o en alguna parte de la vestimen- 
ta. La radio casi se convirtio en una forma 
de compama social, proporcionando musi- 
ca y conversaciones en el lugar dc trabajo
o en otros sitios dondc los oyentes podian 
oir pero no tomarse el tiempo para obser- 
var una imagen por television. Aun en los 
rincones remotos de la tierTa la gentc raras 
veces estaba fuera del alcancc de la radio.

Reconociendo el potencial de la radio, 
en 1969 la iglesia comenzo a investigar la 
posibilidad de cubrir el mundo con trans- 
misiones de onda corta en contraste con las 
sertales conicntes de AM y FM que se des- 
vaneci'an a distancias comparativamente 
cortas de la tone de transmisiOn. Las on- 
das cortas penetraban a veces a miles de 
kilomctros, dcpendiendo dc la potcncia del 
transmisor. Con solo unas pocas estacio- 
nes transmisoras de onda corta la iglesia 
podia cubrir la tierra indepcndientemente 
de las fronteras nacionales. En 1971 comen
zo a propalarse programacion adventista a 
traves de la Radio Transeuropea en Lisboa, 
Portugal. Allen Steele, que como estudian- 
te se habia preparado para ser gerente de 
estaciones de radio adventistas en los cole- 
gios, Uego a ser el gerente-coordinador del 
proyecto.

El crecimiento de lo que vino a cono- 
cerse como la Radio Adventista Mundial 
(RAM) fue rapido. En 1980 RAM (AWR 
es la sigla en ingles) estaba usando cuatro 
transmisores y habia crecido de solo doce 
horas por semana a ochenta en 18 idiomas. 
En 1984 la Asociacion General aprobo un 
plan para establecer una estacion en Guam, 
de propiedad de la denomination, que trans- 
mi tiria a los millones en Asia. Una ofrenda

en cl congreso dc la Asociacion General de 
1985 proveyo $5,000,000 para este proyec
to. Dos anos mas tarde comenzaron las 
transmisioncs, lo que estimulo aun m is los 
planes de expandir estos servicios a sitios 
en Europa, Africa y Latinoamerica. Otro 
impulso sustancial procedente del congre- 
so de la Asociacion General de 1990 capa- 
cito a RAM para producir mas de 700 ho
ras de transmisiones semanales en 37 idio
mas desde estaciones radiales en Costa 
Rica, Italia, Guam y Gabon en la costa oc
cidental de Africa central.

Con programas en 46 idiomas diferen- 
tes en 1997, RAM sobrepasO el numero 
de idiomas tanto de La Voz de America 
como de la BBC. Organizo cinco areas a 
las que alcanzar con sus transmisores: Pan- 
America, Asia, Africa, Europa y Rusia 
asiatica, los que transmiti'an unas 1.000 
horas semanales. RAM era duefta de si
tios de transmision en Latinoamerica, Ita
lia y Guam, y consegufa tiempo mediante 
contratos de arriendo en otTas estacioncs 
europeas. La programacion dcpendia de 
treinta estudios de produccion alrededor 
del mundo para originar programas de 
acuerdo con la disponibilidad de oradorcs

Allen Steele, iz q , director de la Radio Adven
tista Mundial, recibe de Heinz Kopf cintas prv- 
ducidas en aleman. RAM dependia de muchos 
paises para los materiales de los programas.
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en los idiomas que se necesitaban. La es- 
tacion mas potente era KSDA en Guam, 
donde para 1996 la iglesia establecib cua- 
tro transmisores que alcanzaban en Asia a 
mas de 3.000 millones de personas.

Aunque los programas de RAM se 
propalaban en idiomas de paises occiden- 
tales como tambien en los del mundo en 
desarrollo, uno de los propositos princi- 
pales era llegar a los millones que vivi'an 
en regiones densamente pobladas donde 
no exislia presencia adventista, o cn algu- 
nos casos, donde no era permitida. A pe- 
sar de los intentos de gobiemos en algu- 
nos lugares filosbficamente amenazados 
de interferir las transmisiones de radio, las 
sertales radiales continuaban cruzando las 
fronteras nacionales o ideologicas con el 
mensaje del adventismo. Se desconoce el 
numero especifico de con versos como re 
sultado de RAM, pero los dingentes de la 
iglesia median el exito de la radio parcial- 
mente por el volumen de respuestas de los 
oyentes. En 1995 la oficina de KSDA re 
cibio 100.000 piezas de correspondencia, 
la mayoria de China.

En algunos respectos estas transmisio
nes por onda corta llegaron a ser la voz de 
la mision global de la iglesia, pern el enfa- 
sis en la radio de onda corta no disminuyO 
las transmisiones tradicionales por AM y 
FM en centros grandemente poblados. 
RAM comenzo como un movimiento para 
transmitir programas adventistas patrocina- 
dos oficialmente desde un centro de trans- 
mision especifico, pero a medida que evo- 
luciono, se convirtio en una organizacion 
bajo la cual cxistfan todos los programas 
radiales oficiales dc la denomination.

E l a d ve n tism o  por la te le visib n
El uso adventista de la television como 

una henamicnta evangelizadora se desa- 
rT ollo  primero en los Estados Unidos des
pues de la Segunda Guerra Mundial, pero 
se extendio a otros paises a medida que la 
tecnologfa llego a estar en posesion del

mundo. Entre los pastores adventistas que 
experimentaron con este nuevo medio de 
comunicacibn, William Fagal, en la ciu
dad dc Nueva York, fue el mas exitoso. 
Su primer programa televisivo de media 
hora salib al aire en 1950. Pruebas y con- 
sultas posteriores dicron como resultado 
un programa cuyo formato giraba en tor- 
no a dramas cortos que describian un pro- 
blema corriente, seguidos de un sermon 
breve. Un cuarteto masculino proveta 
musica y la esposa de Fagal, Virginia, apa- 
recfa en la pantalla para invitar a los tele- 
videntes a inscribirse a un curso biblico.

Este programa, llamado Faith fo r  
Today (Fe para Hoy) se expandio a otras 
ciudades en las que muchas estaciones lo 
transmitian gratuitamente como un servi- 
cio publico. En 1958 el programa estaba 
apareciendo gratuitamente en 130 estacio
nes con una audiencia televisiva de aproxi- 
m adam ente 4 m illones de personas. 
Similarmente a lo que ocurrio con la ra
dio, los cambios en las pautas para la tele
vision y en los gustos de los televidentes 
produjeron cambios en Faith fo r  Today. 
En 1966 el cuarteto se disperso y a co- 
mienzos de la decada de 1970 una serie 
dc episodios llamada Westbrook Hospital, 
cjecutada profesionalmente, reemplazo el 
programa original de Fagal. La produc
tion de esta serie termino en 1979, pero 
las escenas continuaron como repcticio- 
nes locales mientras Don Matthews, el 
nuevo director, experimentaba con una 
variedad de programas, quedandose final- 
mente con un formato tipo entrevista y con 
participacion de los oyentes, llamado 
Christian Lifestyle Magazine (Revista de 
cstilo de vida cristiano). Mas tarde llego a 
ser simplemente Lifestyle Magazine (Re
vista de estilo de vida).

En 1955 comenzo un programa alter- 
nativo. It Is Written (Esta Escrito), con 
George Vandeman como orador. Tras su 
serie evangelizadora cn el Coliseo de Lon
dres a comienzos de la decada de 1950, el
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se convencio de que la television era el 
mejor medio para evangelizar al gran nu- 
mero de habitantes de la ciudad que de- 
seaban asistir a las reuniones para las ma- 
sas, pero que en algunos casos vivian a 
tres horas del lugar de la reunion y solo 
podian asistir con gran dificultad. Desde 
un estudio de filmacion decorado como 
un gabinete el hablaba directainente a la 
camara y usaba amplio material documen
tal para darle respaldo a una serie abierta- 
mente doctrinal dirigida al gran mercado 
televidente metropolitano. Los televiden- 
tes tenian a su disposicion libros y otras 
publicaciones gratuitas solo con pedirlos, 
al igual que un curso de estudio de la Bi- 
blia que los miembros dc la iglesia local 
revisaban. Vandeman comenzo con la in
tention de preparar audiencias televisivas 
para que asistiesen a una camparta evan- 
gelizadora especffica, pero su exito lo in- 
dujo a transformar su presentation en un 
programa pcrmanente.

En 1991 Vandeman se retirb de la te
ledifusion activa lo que dejo el lugar a 
Mark Finley, un evangelista de experien
c e  tanto en Europa como en los Estados 
Unidos, para que lo reemplazase como 
director-orador. Aunque retuvo el forma- 
to basico de un programa doctrinal ex- 
positivo, el nuevo orador frecuentemente 
incorporaba giras guiadas pcrsonalmente 
y grabadas en un video; estas giras se rea- 
lizaban a sitios reales, tales como lugares 
biblicos, donde el reum'a su material do
cumental.

Un te rcer p rogram a im portan te . 
Breath o f Life (Aliento de Vida), comen
zo en 1974. Esta teledifusion, disenada 
para los millones de la comunidad de co
lor, presentaba como director-orador a 
Charles D. Brooks, quicn combinaba la 
predication dinamica con entrevistas a 
personalidades prominentes a fin de dia- 
logar no solo sobre doctrina sino tambien 
sobre problemas sociales de la America 
negra. Brooks frecuentemente condutia a

su equipo de production al interior de igle- 
sias adventistas para darles a sus televi- 
dentes la experiencia de una adoration 
adventista real. En 1989 llevo sus cama
ras a iglesias adventistas en las Bahamas 
para grabar una serie en ese pais isleno 
mayormente poblado por negros. Walter 
Arties, el fundadordel programa, canto por 
muchos anos en el cuarteto de Breath o f  
Life el cual proporcionaba gTan parte de 
la musica para las teledifusiones. En 1997 
Walter L. Pearson, un pastor y orador ne
gro bien conocido, reemplazo a Brooks, 
que se jubilaba.

Estos tres programas exhibieron tres 
d iferentes enfoques del evangelism o 
televisivo, pero todos eilos tuvieron atrac- 
tivo intemacional. Faith fo r  Today comen
zo como un comentario basado biblica-

En 1995 Murk Finley llevo un paso adelante el 
ininisterio electronico desarmllado por H. M. 
S. Richards. William Fagul y George Vandemun 
cuaiulo lanzo la serie de Net, un programa de 
evangelizacion transmitido por via satelite. 
Mediante Net ’ 98 los adventistas llegamn a una 
aiuliencia mundial en una sola transmision.
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mente sobre problemas dc la vida diaria 
cn vez de ser un analisis de las ensenan- 
zas denominacionales distintivas. Deccnas 
de miJes de telcvidentes se inscribieron cn 
cursos de estudio dc la Biblia en los quc 
aprendian las creencias adventistas. Dcs- 
pues dc 25 aflos la iglesia atribuyo unos
24.000 bautisraos al programa y a sus cur
sos por correspondencia. La transition de 
Faith fo r  Today a Westbrook Hospital y 
Lifestyle Magazine le dio un dnfasis mas 
vigoroso a su misiOn de alcanzar a televi- 
dentes que no van a la iglesia, que tenian 
poco o ningun intcres evidente en religion 
pero que se senttan atratdos por temas en 
los quc habi'a un interes personal en pro
blemas dc salud, eticos y morales. En es- 
tos programas Matthews y sus invitados 
introduci'an valores espirituales en mo- 
mentos apropiados. En algunas ocasiones 
el tema que se analizaba era de caracter 
religioso. Siemprc estaba presente el nom
bre de la denomination, lo que notificaba 
a los televidentes que los anfitriones del 
programa represcntaban a los adventistas.

A Matthews [o motivaba cl deseo de 
encontrar a la gente en dondc sc hallaba, 
con la esperanza de suscitar una inquie- 
tud por los asuntos religiosos. En 1983 
organizo un programa sistem atico dc 
visitation para hablar con los televidentes 
que respondfan por correo a su programa. 
Al quitar la palabra “Cristiano" de su pro
grama en 1991 y simplemcnte quedarse 
con el nombre de Lifestyle Magazine, los 
productorcs de Faitli fo r  Today procura- 
ban atracr a los judios y musulmanes como 
tambicn a otros televidentes no cristianos.

Faith For Today impacto al mundo de 
la telcdifusion adventista fucra de Nor- 
teamcrica. Los adventistas en las Filipi- 
nas importaron el programa en 1955. Al 
arto siguiente file cl primer programa de 
television religioso en Australia, y cn 1960, 
desde una estacion de television en 
Nigeria, llego a scr la primera teledifusion 
religiosa en Africa. Peribdicamente sc

mostraba en Puerto Rico, Bermudas y 
Corea. Una version portuguesa producida 
en Sudamerica, conocida como Fe para 
Hoje, hizo su debut en S&o Paulo, Brasil, 
en 1962.

Por 1979 el programa Westbrook Hos
pital llego a ser parte de la Red Satclital 
International, un sistema originado cn 
Canada y retransmitido a otros satelites cn 
Europa, Asia y Sudamerica. Los episodios 
del Hospital Uegaron a Israel, Lfbano y 
Jordania en 1981. Al mismo tiempo once 
canales filip inos estaban m ostrando 
Westbrook Hospital. En Japbn los traduc- 
torcs hicieron el doblaje con voces loca
les de la serie de Hospital y rebautizaron 
el programa con el nombre de Dr. Mason 
a fin de prcpararlo para lanzarlo al airc cn 
Kyoto, Osaka y Kobe. En Papila Nueva 
Guinea, cn el afio 1986, Faith fo r  Today 
comenzo con Westbrook Hospital y siguib 
con una serie producida en Nueva Zelanda 
llamada Focus on Living (Foco en la Vida).

Faith fo r  Today comcnzb un progra
ma en ruso cn 1993. El titulo era el equi- 
valente ruso dc “Estilo de Vida”, y el for- 
mato del programa imitaba al norteameri- 
cano. Preguntas rcferentes a asuntos so- 
ciales y de salud cran el objeto de entre- 
vistas y comentarios quc sc tenian con 
personal policial y militar, dirigcntes civi- 
les y expertos medicos quicnes aparccfan 
en el programa como invitados.

Breath o f Life demostro ser una voz 
adventista efectiva para la comunidad ne- 
gra tanto dentro como fuera de Nortea- 
merica. Brooks y sus ayudantes conduci'an 
regularmente reuniones evangelizadoras 
en ciudadcs grandes. Durante sus primc- 
ros dicz anos celebraron reuniones cn cl 
Caribc, Bermudas y Palau en las Islas 
Carolinas, en el Pactfico austral. Como 
resultado de su obra evangclizadora en los 
Estados Unidos, el ministeno de Breath 
o f Life establecio nucvas congregaciones 
en Memphis, Tennessee, Washington. D. 
C., y en Los Angeles. Los bautismos como
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fruto de estas actividades llegaron a 3.000. 
En 1986 cl programa se uni6 al mercado 
de la television por cable al obtener tiem- 
po en dos sistemas satelitales quc le die- 
ron acceso a 2.600 estaciones. Con su ob- 
via orientation ctnica. Breath o f  Life atra- 
jo originalmente a publicos de color en los 
Estados Unidos y el Caribc, pero su atrac- 
tion  llego a ser m is universal a medida 
que los espectaculos tdevisivos aumenta- 
ban, en terminos generales, el mimero de 
progTamas etnicos.

La proliferation de It Is Written fue 
mds lenta. pero con cl tiempo este progra
ma llego a scr la tTansmision televisada 
adventista mas difundida. En 1979 ingre- 
so en el mercado televisivo por cable ori- 
ginandose en Atlanta, Georgia. Desde este 
punto se dirigia a la mayoria de las Areas 
ruralcs dc 47 de los 50 estados de los Es- 
tados Unidos adonde no llegaban las Icle- 
difusiones convcncionalcs. Mientras tan- 
to, a mediados de la dccada de 1970 el 
programa era ascquiblc cn la mayor parte 
dc Canada y Australia; en 1973 aparecio 
una version francesa, 77 Est Ecrit, cn cl cstc 
de Canada. Super Canal, un sistema sa- 
telital, comenzo a transmitir It Is Written 
a la mayor parte dc Europa cn 1989 don 
dc un mimero aproximado de 500.000 tc- 
lcvidentcs de habla inglesa lo observaban 
los domingos. Vinieron rcspuestas de casi 
cada pais europeo y llegaron informes de 
bautismos desde Dinamarca, Suecia, Sui
za y los Paises Bajos.

En 1991, antes del dcmimbe del regi
men comunista, Vandeman firmo un con- 
trato con la Television Nacional Sovietica 
para transmitir programas desde Moscii 
por un pcriodo de hasta siete aftos. El con- 
tenido del programa inclui'a temas doc- 
trinales. de la familia y de salud que los 
traductores preparaban en base al librcto 
en ingles, para hacer el doblaje cn los vi
deos con voces rusas. Una de las primeras 
decisiones de Finley despues que sucedio 
a Vandeman como director y orador fue

participar en una fusion de It Is Written y 
el program a ad v en tista  canadiensc, 
Destiny (Destino). En 1997 comenzo en 
Chile una version en espaflol, Estd Escri- 
to. y al cabo de un arto se extendib me- 
diantc conexiones por via satelite a la 
mayoria de la poblacion de habla hispana 
de las Americas.

Para extender su ministcrio televisivo 
y radial alrcdedordel globo los adventistas 
tuvicron que resolver algunos problemas. 
Uno dc los primeros asuntos era mante- 
ner un equilibrio entre los diversos pro
gramas. A medida que cada programa 
principal cvolucionaba, experimenlaba 
una metamorfosis desde una empresa ad- 
ministrada privadamente a una entidad 
perteneciente a la denomination. El re- 
sultado fue una galaxiadc ministerioselec- 
tronicos independientes. cada uno compi- 
tiendo para conseguir dinero de la misma 
billelera adventista.

En cl Concilio Anual de 1971, la Aso
ciacion General aprobO un plan para esta- 
blecer un centro de radio, television y 111- 
macion para coordinar los programas dc 
comunicacibn masiva de ladenominacion. 
Ubicado cn Thousand Oaks, California, 
inmediatamcnte se convirtio en el eje para 
It Is Written, The Voice o f Prophecy y Faith 
fo r  Today. Contenfa estudios de radiodi
fusion y productibn, escuclas bihlicas por 
correspondencia conectadas con los pro
gramas y oficinas administrativas. En el 
Centro de Comunicaciones la iglesia tam
bien producfa liras de peliculas y otros 
m ateria ls audiovisuales con propbsitos 
evangelizadores. En el momento de su 
fundacibn, el Centro Adventista de Comu
nicaciones era una entidad de la Asocia
cion General, pero en 1996 la denomina
tion  transfirio el ti'tulo de propiedad y la 
administracibn a la Division Norteamcri- 
cana. Para entonces, dos programas adi- 
cionales, Breath o f  Life y Im  Voz de la 
Esperanza —la version hispana de The 
Voice o f Prophecy—, habfan llcgado a for-
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mar parte de las actividades del Centro de 
Comunicaciones.

Otros campos mundiales organizaron 
tanibien sus propios grupos coordinado- 
res y a veces construyeron sus propios 
centros de comunicaciones. Una decada 
antes de que el Centro de Comunicacio
nes de la Asociacion General se materia- 
lizase en California, la Division Sudame- 
ricaua cstablecio oficinas de radio en 
Niteroi, cmzando la bahi'a dcsde Rio de 
Janeiro. Mas tarde, el Sistcma Adventista 
de Medios de ComunicaciOn se convirtio 
cn una organization que abarcaba tanto a 
The Voice ofProphecy como a It Is Written 
en Brasil. El volumcn crecicntc de radio- 
difusoras adventistas en Europa, incluyen- 
do programas de la RAM, motivO a la 
Division Transeuropea a formar en 1988 
la Asociacion de Locutores Adventistas, 
con su sede central en Dinamarca. A tnc- 
diados de la decada de 1990 esta organi
zation coordinaba el trabajo de mas de una 
docena de ccntros de produccion de pro- 
gramas radiates y televisivos esparcidos a 
lo largo dc la Division.

Para ayudar a satisfacer el numcro 
cada vez mayor de preguntas sobre cues- 
tiones biblicas en la ex Union Sovietica, 
la Division Euroasiatica levanto un cen
tra de comunicaciones enTbla, a unos 160 
kilometros 1100 millas] al sur de Moscti. 
Transmisiones radiales, una escucla por 
correspondencia y estudios de produccion 
compcnsaron, al mcnos parcialmente, la 
escasez de ministros preparados en estc 
campo tan grande. En Wahroonga, Nueva 
Gales del Sur, Australia, habia un centra 
de comunicaciones para radio y television 
al servicio de la Division del Sur del Paci- 
fico. Pequertos centros de produccion, pri- 
mariamcnte para transmisiones radiales y 
escuclas de correspondencia, estaban ubi- 
cados cn las Divisiones Euro-Africana y 
Afro-Occanoindica.

Menos de una decada despucs dc ha
ber comenzado sus operaciones, cl Cen

tro Adventista de Comunicaciones en 
California enfrento tiempos dificilcs, en 
parte como resultado de la inflaciOn de dos 
digitos en los Estados Unidos durante los 
artos finales de la decada de 1970 y los 
primeros de la de 1980, lo cual a su vez 
fue la causa de costos de produccion m is 
elevados. Una serie de perdidas operativas 
en el Centro de Comunicaciones precipi- 
taron reducciones. Incluso se hablo de ce- 
iTar algunos programas. Una vfctima im- 
portante de este proceso fue el cuarteto The 
King ’.v Heralds (Los Heraldos del Rey), 
que habia llegado a ser una de las institu- 
ciones denominacionales mas amadas. 
Despues de mas de cuarcnta aflos de ser
vicio, el grupo dejo cl empleo denomina
tional para ituciar una carrera de concier- 
tos administrada privadamcnte bajo el 
nombre de The Heralds (Los Heraldos). 
Menos servicios gratuitos y una reduction 
de los programas formaban parte de la 
nueva ausleridad en el Centro de Comu
nicaciones.

Una serie de escandal os que manci- 
llaron la reputation de varias personali- 
dades populares bien conocidas dc los 
Estados Unidos cn el campo de la televi
sion religiosa coincidieron con estas dift- 
cultades financieras, y posiblemcntc con- 
tribuycran indirectamentc acllas. Una de 
las figuras mas conocidas fue acusada y 
convicta dc uso fraudulento dc fondos reu- 
nidos a travOs de solicitudes hechas en su 
programa de television. Inmediatamente 
todos los programas religiosos televisi
vos cayeron bajo sospecha, y debido a que 
los productores adventistas dcpendian ex- 
tensamcnte de la solicitation dc fondos, 
enfrentaron un problema especialmente 
delicado para retener una imagen libre de 
toda mancha.

Este problema se complicO con deba
tes doctrinalcs vehementes dentro del 
adventismo y la revelacion inquietante de 
inversiones cuestionables de dincro de la 
denominacion por parte de dirigcntes de
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la iglesia en proyectos encabezados por 
Donald Davenport, un especulador adven
tista. Estos asuntos provocaron desconten- 
to y un grado de escepticismo respecto al 
liderazgo adventista. Algunos adventistas 
reaccionaron desviando su apoyo finan- 
ciero a programas de comunicaciones de 
la denominacion, a otros no adventistas. 
tin un esfuerzo para reasegurarles a los 
adventistas que los programas denomina- 
cionaJes eran dignos de eonfianza y que 
los miembros de iglesia no debieran apo- 
yar programas cuyas ensenanzas diferian 
diam etralm ente del adventismo, Dan 
Matthews informo a la iglesia en 1987 que 
solo una pequeria fraccion de las dona- 
ciones a los programas del Centro de Co
municaciones era para absorber gastos 
administrativos, y que los programas 
adventistas funcionaban en base a presu- 
puestos muy limitados, a veces tan peque- 
nos como la vigesima parte dc los gastos 
de operaciones de siquiera una de las prin- 
cipales personalidades televisivas no 
adventistas.

Un obstaculo para transmitir fuera de 
los Estados Unidos programas producidos 
en dicho pais era la legislation de muchos 
paises que requcrian que los programas de 
television incluyesen una cantidad deter- 
minada de contenido local. Para satisfa- 
cer esas normas a veces los tccnicos 
rediseftaban los programas a fin de dar 
tiempo para imprimirle un sabor local a la 
telcdifusion. Comunmente habfa locuto- 
rcs nacionalcs que introdutian los progra
mas o ariadian sus propios comentarios. 
Anunciadorcs nacionales tambien les da- 
ban a los televidentes direcciones locales 
de donde podfan obtencr publicaciones 
gratuitamente o solicitar cursos biblicos 
por correspondencia.

En relation con la cuestion del con
trol national del contenido del programa 
estaba la disponibilidad de versiones que 
se hallaban solo en ingles. Estos progra
mas eran utiles en pafses donde el ingles

era el segundo idioma o donde vivian nu- 
cleos significativos de personas de habla 
inglesa; de otra manera, sc necesitaban tra- 
ducciones y doblajcs, lo que aumentaba 
Ioscostos de production. A vcces era mas 
facil producir una version nacional. En 
algunos pafses la actitud del publico ha- 
cia necesaria una version nacional en vez 
de una norteamericana. En caso de una 
programacion tipo entrevista y con parti
cipation de los televidentes fuera de los 
Estados Unidos, sc necesitaba que los pro
gramas tuvieran anfitrioncs nacionales que 
analizasen problemas locales.

Los dirigentes adventistas sostenian 
firmcmente quc los programas de comu- 
nicacion masiva produtian bautismos y 
quc porlo tanto meretian apoyo financie- 
ro del publico adventista. Raramente un 
programa dc television o radial era el fac
tor unico en las conversiones, pero fre- 
cuentemenie era uno dc los multiples me- 
dios que pont'an a la gente cn contacto con 
la iglesia, lo que resultaba cn bautismos.
I .os productores del programa tenian el 
proposito de atraer la atencion de los oycn- 
tcs o los televidentes al adventismo y dc 
pasar los nombres de las personas intcrc- 
sadas a pastores u obreros laicos cercanos 
para que organizasen actividades de se- 
guimiento que condujcscn al bautismo. La 
efectividad de este plan variaba, pero la 
Division Sudamcricana estiino en 1996 
que alrededor dc un tcrcio de los adven
tistas cn Brasil primeramente se relaciono 
con la iglesia a traves de A Voz da Profe- 
ci'a [la version en portugues de The Voice 
o f  Prophecy], La primera temporada de 
Esia Escrito en Chile incluyo cl bautismo 
de 2.000 conversos. El evangelismo en 
general se beneficiaba con los programas 
de comunicacion masiva cuando perso
nalidades adventistas bien conocidas de 
la radio y la televisi6n formaban parte a 
mcnudo de una serie evangelizadora o cn 
algunos casos conducian una secuencia 
completa de reuniones.
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Probablemente la nocion de facilitar 
un contacto masivo con cl adventismo ftie 
lo que condujo, mas que cualquier otra 
cosa, a la transmision por via satdlitc de 
reuniones cvangelizadoras en vivo, co- 
menzando cn 1995. HI plan, llamado Net 
'95 (Red ’95), requerfa la teledifusion dc 
un solo conjunlo de reuniones por satelite 
a cualquier sitio que poseia un disco para 
recibir la sefial. Casi 700 iglesias en la 
Division Norteamericana montaron el 
equipo para recibir las teledifusiones en 
vivo originadas en Chattanooga, Tenne
ssee. En febrero de 1995, Net '95 comen- 
zO con mas de 22.000 no advcntis- 
tas que fueron a iglesias adventistas para 
oira Mark Finley, director de It Is Written, 
predi car en su estilo cxpositivo-documen- 
tal bien conocido. Su serie Discoveries in 
Prophecies (Descubrimientos en las pro- 
fecias) continuO durante 24 noches. Se 
estima que como resultado, en los meses 
siguientes se tuvieron 5.000 bautismos a 
lo largo de la Division.

Al ano siguiente Net '96, transmitido 
desde Orlando, Florida, trajo aproximada- 
mente 17.000 con versos. Para esta scric 
las iglesias adventistas establecieron mas 
de 1.900 sitios de concxion en las Divi- 
siones Sudamcricana e Interamericana, y 
en las Divisiones Euro-Africana y Trans- 
europea. El hecho de que se realizaba tra
duction simultanea en una doccna de idio
mas les pcrmitia a los asistentes o£r los 
progTamas en vivo sin esperar por versio- 
nes con doblaje en una cinta. Finley scrta- 
lo que estas teledifusiones no eran sim- 
plemente una serie cvangelizadora sino un 
metodo sistem atico para extender el 
adventismo alrededor del mundo.

En 1997 no se repitio un programa 
scmcjantc, pero Alejandro BullOn, secre- 
tario ministerial de la Division Sudameri- 
cana, produjo una serie de reuniones dc 
cosecha por via satelite en portugues para 
Brasil. En respuesta a un pedido de 
adventistas hispanos en la Divisi6n Nor

teamericana tambien presento una sema- 
na de conferencias dc cosecha desde Sfto 
Paulo, Brasil, conocidas como La Red '97. 
Aunque dirigiO el programa a la Division 
Norteamericana, todos los paises hispanos 
pudieron rccibirlo. Las iglesias adventistas 
de habia hispana en los Estados Unidos y 
Canada no habian participado ampliamen- 
te en Net ’95 y Net '96, pero con equipos 
que acababan dc instalarse, unas 450 con- 
gregaciones abrieron sus puertas a gente 
no adventista para ver y oir las conferen
cias que tenian su base en Sudamerica. Los 
dirigentes dc los adventistas hispanos en 
Norteamerica informaron 4.000 bautismos 
como resultado. en parte, de este progra
ma satelital.

La Red '97 y los programas en portu- 
gues diferfan de Net '95 y Net '96 no solo 
cn el idioma. Los programas en ingles 
consistfan en conjuntos completos de con
ferencias doctrinalcs en contraste con las 
cortas series en espanol y portugues, que 
estaban disenadas como una version 
lelevisiva de las breves reuniones de co
secha o decision con las que comunmente 
culminaban las largas campafias evan 
gelizadoras en los grandes centros de po- 
blacion en la America de habia portugue- 
sa y esparto] a. El significado inmediato de 
La Red '97 fue la adiciOn de nuevos miem
bros en Norteamerica. pero tambien cons- 
tituyO uno de los casos mas notables de 
cooperacion interdivisional en la historia 
de la denomination en el cual la Division 
Norteamericana fue la primera beneficia- 
da antes que la proveedora. Los adven
tistas observadores lo vieron como una 
seftal del desarrollo de la interdependen- 
cia global de la iglesia mundial.

Otro caso de cooperacion interdivisio- 
nal ocurriO cn 1998 en la Division Afro- 
Oceanofndica, quc patrocinO su propio 
programa de evangelization por satelite 
llamado Pentecostis '98. Siguiendo el 
cjcmplo de transmisiones previas, Fitz 
Henry, un evangelista laico de Jamaica,
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lanzo la serie dc cinco semanas desde 
Soweto a otros doce paises africanos. En 
la noche de apcrtura asistieron 80.000 per
sonas a 500 sitios de conexion a traves del 
contincntc.

La transmision del Evangelio cn vivo 
por satelite al mundo era en si un uso dra- 
matico de la tccnologia, pero a pesar dc 
su costo, los dirigentes de la iglesia lo vie- 
ron como un medio economico para di- 
fundir el Evangelio. De ninguna otra ma- 
nera podian tantas personas oft sobre el 
adventismo de una sola fuente. Los cstu- 
dios mostraron que la asistencia prome- 
dio de cada noche durante Net '96 fue de 
aproxim adam ente 100.000 personas,
44.000 de las cuales eran no adventistas. 
Si bien los gastos inmediatos del progra
ma empcquertetian comparativamcnte el 
costo dc una serie evangelizadora linica, 
la gran asistencia promedio redutia el cos
to por persona a una canlidad proporcio- 
nalmentc menor quc el costo de suficien- 
tes reuniones evangelizadoras convencio- 
nales como para atmer a igual cantidad de 
publico, aun teniendo en cuenta la asis
tencia de los miembros de iglesia.

El exito del programa de la Net de- 
pendio de la participation de miembros 
quc invitaban a asistir a personas intere- 
sadas. Tfpicamente el lugar de reuniones 
era la iglesia adventista local, aunque los 
adventistas brasilenos arrendaron audito- 
rios para gran cantidad de asistentes, lo 
que redujo la cantidad de equipo necesa- 
rio para recibir la serial del satelite. Debi- 
do a que la television por satelite ya no 
era una novcdad para cl mundo, los diri- 
gcntes llegaron a la conclusion de que 
concuiTencias constantemente grandes 
dem oslraban el poder influyente del 
adventismo cuando se lo presentaba a tra
ves de un tncdio electronico bien conoci- 
do. Nunca antes la denomination habfa 
atrafdo a los templos adventistas a tantos 
que no eran miembros para ofr ensenan
zas adventistas. Con los exitos de Net ’95

y Net '96 detnis de s(, los dirigentes de la 
iglesia comenzaron a trazar planes para 
Net ’98, la que cubriria todo el globo.

M isib n  global
Fue durante el congreso de la Asocia- 

cion General de 1990 cn Indianapolis, In
diana, quc la expresion Mision Global llc- 
go a ser parte del lexico adventista. La 
mayoria de los adventistas diriun sin va- 
cilar quc la iglesia siempre tuvo una mi
sion global, pero el nuevo termino le dio 
un nuevo significado al mandate biblico 
de llevar el Evangelio a todo el mundo. 
Pocos adventistas se dieron cuenta duran
te las dos decadas posteriores a la Primera 
Guerra Mundial que cl patrdn de crcci- 
miento denominacional ya se habfa incli- 
nado en favor de algunas partes del mun
do no caucdsico. Al observar un mundo 
desgarrado durante y dcspues de la Pri
mera Guerra Mundial y experimentar la 
lobreguez dc la Gran Depresion, muchos 
adventistas anticipation el inminente regre- 
so de Cristo y no previcron que habria 
suQciente ticmpo en la historia del mun
do para el crecimiento dramatico de la igle
sia en los treinta arios finales del siglo XX.

I>os lemas denominacionales “ 1.000 
Dias de Cosecha” antes del congreso dc 
la Asociacion General dc 1985 y “Cosc- 
cha ’90" durante el pcriodode 1985-1990, 
ayudaron a inspirar cl crecimiento de la 
feligrcsia. Los blancos representados por 
estos lemas concentraron las eneigias de 
la iglesia cn su mision al mundo, pero a 
pesar de una feligresia que se acercaba a
6.500.000 en 1990, era inquietantc para 
los dirigentes de la iglesia que extensas 
zonas del mundo seguian sin verse afec- 
tadas por estos aumentos.

El territorio musulman era el cjcmplo 
mimero uno. Esta parte del mundo incluia 
mucho de Africa, el territorio extendido 
desde partes dc la Europa balcanica a tra
ves de Turqui'a y Arabia Saudita hasla 
Afganistan y hacia el norte en Asia ccn-
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tral, siguiendo con grandes porciones de 
Malaysia y las Filipinas. Habia relativa- 
mente pocos conversos al adventismo pro- 
cedentes de estas tierras. En el corazon del 
Islam, la Iglesia Adventista apenas exis- 
tfa. En algunos paises la iglesia no habia 
entrado. India, con una poblaciOn que se 
aproximaba a 1.000 millones en 1990, in- 
formo menos de 170.000 miembros pro- 
venientes de su poblacion mayormente 
hindii. Partes de Asia que cran predomi- 
nantemente budistas tambien resultaban 
diffciles de penetrar; los adventistas en el 
sureste de Asia desde Myanmar hacia el 
este hasta Vietnam cran decididamente 
menos que en las Filipinas y partes de 
Indonesia. Corea del Sur era una excep
tion, pero despues de trabajar la mayor 
parte del siglo XX cn Japon, la iglesia te
nia menos dc 15.000 miembros en 1990.

En comparacion con los Estados Uni
dos y Latinoamerica, Europa tenia una 
actitud poco receptiva hacia el adventismo.

Historicamente, el cristianismo era parte 
del fundamento de la cultura europea. Ale- 
mania y Rumania habian sido los pafses 
m is receptivos al adventismo, pero el 
secularismo saturO la mente europea des
pues de la Segunda Guerra Mundial, y tras 
ese conflicto, el adventismo realmente se 
redujo en la Europa de habia alemana.

Los adventistas crei'an que tenian un 
mensaje para el mundo, pero al accrcarse 
al fin del siglo XX, se dieron cuenta que 
el hecho de poseer el mensaje no suporu'a 
que tambien conocian todos los metodos 
necesarios para difundirlo. El adventismo 
se habia desarrollado en un marco norte- 
americano, protestante. Los primeros mi- 
nistros hablaban a concurrencias ya fami- 
liarizadas con el caracter esencial del cris
tianismo protestante. Llevarel adventismo 
desde este punto de origen a otros lugares 
dondc habia diferentes formas de cristia
nismo o donde dominaban otras religio- 
nes, resulto a veces dificil. Pensadores ad-

Cuando el adventism o se extendio a las grandes ciudades del mundo aparecieron centros 
de evangelizacion como este en Yakarta, Indonesia. La Division del Lejano Oriente conle- 
nla mds ciudades grandes del mundo que cualquier otro campo mundial.
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ventistas concicnzudos sabian que se ne- 
ccsitaban cambios para que la iglesia cum- 
pliera su mision al mundo.

Convencido dc quc los adventistas te- 
ru'an muchos asuntos inconclusos, Neal 
Wilson, presidente entonces de la Aso- 
ciacibn General, desafio a los delegados 
al Concilio Anual de 1986 en Rio de 
Janeiro a elahorar una estrategia global 
para alcan/ar esas partes del mundo don
de el adventismo no habfa penetrado. Sus 
palabras inspiraron una reorganizacibn 
del movimiento misionero adventista. 
Tradicionalmente los adventistas habfan 
medido su cumplimiento de la comisiim 
evangelica contando el numero dc pafses 
en donde habfan establecido la obra dc la 
iglesia, pero esta practica cambio. Des
pues de una scric dc scsiones para buscar 
solucioncs y dc reuniones de comisiones 
entre 1986 y 1989, los dirigentes de la 
iglesia convocaron a los adventistas a 
visualizar la poblacibn mundial como 
formada de grupos de personas en vez de 
pafses. Estos niicleos de personas, defi- 
nidos por su cultura o lenguaje, existfan 
indcpcndientcmente o como subgnipos 
cn un pafs. Una reunion de estrategia glo
bal cn 1989 combino o dividio estos gru- 
pos dc personas en segmentos de pobla
cibn, cada uno de alrededor de un millon 
de personas. De los 5.000 segmentos cn 
el mundo, el adventismo no habfa cntra- 
do en 1.800. En 1990 mas de 1.100 dc 
los segmentos en los que no se habfa en- 
trado se hallaban en regiones no organi- 
zadas adn en una de las divisiones del 
mundo. De los restantes segmentos, el 
numero mayor, 350, estaban en la Divi
sion Sudasiatica, primariamente en el 
norte de la India.

El bianco dc Mision Global era esta- 
blecer una nueva iglesia entre 1990 y cl 
aflo 2000 en cada uno de los 1.800 seg
mentos en los que no se habfa entrado, lo 
quc significaba un promedio de una nue
va congrcgacion cada dos dfas. Para al-

canzar este bianco se necesitaban modifi- 
caciones en el sostcn financicro dc las mi- 
siones. En 1990, cuando Mision Global lle
go a ser un programa oficial de la iglesia, 
la denomination asignaba aproximadamen- 
te 90 por ciento de sus ingrcsos a sostcncr 
instilutioncs y organizaciones ya cxistcn- 
tes, lo que significaba que la iglesia tenfa 
poeo dinero para abrir nucvos campos y 
tendria que ubicar recursos no utilizados 
para sostener el nuevo programa.

Fn los meses que siguieron al congre
so de la Asociacibn General de 1990 se 
hicieron frecuentes llamados a dar diiec- 
tamente a proyectos especfficos. La prac
tica de animar a donantes en gran escala a 
adoptar proyectos llego a ser un medio 
comUn para proveer fondos a planes dc- 
terminados. Parte de los planes del nuevo 
presidente, Robert S. Folkenberg, fue el 
de ahorrar dinero reduciendo el tamaflo de 
las operaciones de la Asociacion General. 
En 1998 61 informb que las oficinas cen
trales de la organization empleaban 100 
personas menos a la vez que se supervisa- 
ba la obra dc la iglesia en mas dc 200 pai
ses. De una fundacion establccida en base 
a la venta de Alimentos Loma Linda y La 
Loma ingresaban anualmcntc mas dc un 
millon de dolares para sostener la testifi
cation en areas donde no se habfa entrado 
con cl Evangelio.

La iglesia tambien amplio su concep- 
to y mctodos de servicio misionero, muy 
notablcmentc al alentar diversas formas 
de servicio independiente. Se aplico el ter- 
mino “fabricantes de tiendas”, remi- 
niscente de la practica del apostol Pablo 
de sostenerse a sf mismo mientras efec- 
tuaba sus giras misioneras, a miembros de 
iglesia cuyo empleo en negocios o en ser
vicio al gobiemo les daba la oportunidad 
dc ir a lugares donde no era posible la ac- 
tividad misionera abierta. Muchos de ellos 
establccicron una presencia adventista y 
frecuentemcnte habfa bautismos como re- 
sultado de su testimonio.
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Para entrar en segmentos de pobla- 
cion dificiles de alcanzar la iglesia tam- 
bien dependia de una actividad financia- 
da privadamente, Misiones Adventistas 
de Frontera [AFM. por su sigla en ingles], 
Esta organizacion precedio en cl tiempo 
a Misibn Global, pero complementb el 
programa al enviar obreros sin creden- 
cial a lugares remotos para establecer 
nuevas iglesias. Reprcscntantes de AFM, 
algunos de ellos mcdicos u otros profe- 
sionales, se diseminaron por el sur y el 
este dc Asia, las islas del oeste del Paci- 
fico y lugares dificiles en Europa. Para 
sostenersc lcvantaban fondos en iglesias 
locales. En contraste con los empleados 
de ADRA que evitaban deliberadamente 
cualquier actividad evangelizadora o sec- 
taria, los obreros dc AFM usaban abier- 
tamente el nombre dc la denomination 
para idcntificarse. En parte como re 
sultado de su trabajo, mas adelantc sc 
abrfan a veces puertas para el adventismo.

Al frcnle de Misibn Global estaba Mike 
Ryan, quien coordinaba todas las activida- 
des en las areas en las quc no se habia en- 
trado, y en efeclo, provefa una entidad prin
cipal que amparaba todos los proyectos 
misioneros. El programa no era un depar- 
tamento tradicional de la denomination 
sino una iniciativa para estimular la activi
dad misionera alrededor del mundo. Dcs- 
pues de cinco aflos dc funcionamiento, 
Mision Global produjo nuevas congrega- 
ciones adventistas en 186 segmentos de 
poblacion en los que no se habia entrado 
previamente y estaba conduciendo algiin 
tipo de actividad en casi 4()0 mas. Durante 
esos cinco anos la denomination tambien 
.se habi'a establecido en diez paises en los 
cuales no existia en 1990.

Uno de los ejemplos mas dignos de 
mention fue cl de Mongolia, un territo- 
rio ubicado entre China y Rusia, donde 
las laborcs adventistas previas llegaron a 
su fin durante las hostilidades entre Chi
na y Japon antes de la Segunda Guerra

Mundial. Bajo los auspicios dc Misiones 
Adventistas de Frontera, unajoven pare- 
ja, Brad y Cathy Jolly, se establecio en 
Ulan Bator, la capital. Para 1995, tres 
aflos despues de haberse trasladado a 
Mongolia, habian organizado una congre
gation de trece miembros bautizados. En 
1997, quince mas se les unieron. Mien- 
tras tanto, los Jolly regresaron a los Esta
dos Unidos por razones de salud.

La Division Sudasiatica, con su gran 
numero de segmentos de poblacibn en 
donde no se ha entrado, nombrO a un 
coordinador dc Misibn Global de tiempo 
completo y un ayudante, lo que fue la 
participacion mas significativa en el pro
grama de parte de cualquiera de las divi- 
sioncs mundiales. Ellos prepararon a an- 
cianos dc iglesias locales para que se cn- 
cargaran de sus congregaciones, lo que 
en consecuencia les pcrmitia a los minis- 
tros encabezar equipos de voluntarios a 
fin de entrar en 100 segmentos de pobla
cibn. Para 1995 existfan nuevas congre
gaciones en casi todas estas rcgiones. Un 
ejemplo no difundido de la actividad de 
Mision Global en la India fue la expe- 
riencia de Mavis y Sushil Lall, quienes 
fueron bautizados en 1989 y dos aflos mas 
tarde se dedicaron a un programa de tes
tification. Como trabajadores sociales 
ellos visitaron extensamentc a miembros 
de su comunidad. Despu6s de un afio 150 
personas se comprometieron a seguir la 
vida cristiana y dc esc modo comenzO una 
nueva congregation adventista.

Durante los aflos que siguieron inme- 
diatamente a 1990, las circunstancias en 
algunos lugares cambiaron en favor del 
progrcso de Misibn Global. En 1991 cl 
colapso del regim en com unista en la 
UniOn Sovietica derribo los obstaculos 
politicos a la religion que ya se estaban 
debilitando. Tras cso vino el evangelismo 
abiertocon resultados dramaticos. Simi- 
larmente a lo ocurrido en R usia la dis
tension del control sobre la religion en
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China proveyb un clima mas convenien- 
te para el adventismo.

Aunque los segmentos de poblacibn 
fucron concebidos como de un millon 
de personas cada uno, tales grupos eran 
raros cn Latinoamerica. el Caribe y los 
Estados Unidos donde la feligresia ya 
era numerosa. En su interns por partici- 
par en Mision Global, estas divisiones 
apuntaron a comunidades donde no exis- 
tfa una iglesia adventista, o a grupos 
etnicos minoritarios tales como las tri
bus nativas de Norteamerica o las co
munidades de inmigrantes. La definition 
de un segmento poblacional como for- 
mado por un millon de personas tam 
bien fallb al aplicarse a megaciudades 
con poblaciones que a veces llegan a 10 
millones o m is. Las tendencias demo- 
graficas referidas al siglo XXI indica- 
ban que mds de la mitad de la poblacion 
del mundo viviria en ambientes metro- 
politanos, la mayoria de ellos en los sec- 
tores no cristianos del globo.

Para continuar su enfasis sobre los 
medios para alcanzar regiones nuevas, 
Mision Global establecio centros espc- 
ciales para cstudiar metodos a fin de lle- 
gar a grupos dc personas en regiones 
budistas, hindiics c islamicas, en adicibn 
a una Misibn Global Urbano-Secular para 
las ciudades. Para la fecha del Concilio 
Anual cn 1998, Misibn Global podia in
dicar 7.000 congregacioncs nuevas en 
regiones en las quc antes no se habfa en
trado. Los dirigentes del programa diri- 
gieron su atencibn cada vez mas a lo quc 
se dio en Uamar la Ventana 10/40, una 
franja de tierra entre los paralelos 10 y 
40 de latitud norte, comenzando en el 
oeste de Africa y extendiendose hacia el 
este a traves dc Asia hasta Japbn. Esta 
ventana albergaba al 60 por ciento de la 
poblaciOn del mundo y tocaba 82 pafses, 
pero allf se encontraba solo una decima 
parte de la poblacibn adventista mundial. 
El hinduismo, el budisino y el islamis-

mo eran las religiones dominantes.
Mision Global diferia de varias ma- 

neras del programa misionero general de 
la denom ination. Nunca antes los obje- 
tivos y metodos del evangelismo habian 
reilejado tan resueltamente el caracter 
international de la iglesia. Durante de- 
cadas la ig lesia considerb  a N ortea
merica com o el proveedor del servicio 
misionero, pero a medida que algunos 
campos llcgaban a sostencrse a si mis- 
mos, tambien suplfan el personal y los 
fondos. Mision Global ayudb a  unifor- 
mar el concepto de servicio misionero, 
pero en su programa incluyb areas en 
las que no se habia entrado en Nor- 
teamcrica. El plan uso la nocibn dc gru
pos de personas y segmentos de pobla
cibn en vez de paises, y su bianco era 
extender el adventismo a lugares donde 
la iglesia no existfa, en contraste con 
sostener la obra en territorios cn los que 
ya se habfa entrado. El programa tam
bien representaba un esfuerzo dclibcra- 
do paxa llevar el Evangelio a lugares que 
estaban practica, y a veces, oficialmen- 
tc ccrrados al cristianismo.

Despues de las fases in itia tes del 
movimiento misionero mundial en el si
glo XIX, los dirigentes de la iglesia de- 
pendieron constantemente de los cam
pos mundiales para proveer iniciativas 
de expansion. Misibn Global fue el pri
mer esfuerzo sustancial para trazar es- 
trategias para el programa misionero en 
una forma cooperativa y cn una escala 
m undial. Se anim o a las d iv isiones 
m undiales a generar iniciativas, pero 
Misibn Global m oldeb sus actividades 
en un plan abarcante, mundial, que fue 
guiado centralm ente. Respecto a los 
metodos actuales para esparcir el Evan
gelio, los dirigentes de la iglesia, mas 
que nunca antes, reconocieron el valor 
de la testificacion local, indirccta, me- 
diante actividades hum anitarias y so- 
cialcs que podfan conducir al estable-
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cimiento permanente de la iglesia.
El documento original de Misibn 

Global proponfa blancos para los diez 
anos enlre 1990 y 2000, pero a! acercar- 
se al termino del siglo la denominacion 
no mostro indicios dc disconlinuar el 
programa. Si bien se habfa hecho mu- 
cho, todavi'a habia grupos de personas y

segmentos de poblacion que no habi'an 
sido tocados por el Evangelio. Con sus 
conceptos abarcantes de evangelismo, 
Misibn Global vigorizb la iglesia, pero 
cuanto mas energicamente trabajaban 
los miembros, mas parecfa que tenian 
todavi'a una agenda completa de desa- 
fi'os pendientes.

L e c tu ra s  s u g e re n te s p ara e ste  te m a

Radio:

Virginia Cason, H. M. S. Richards; Man Alive! (1974), presenta un retrato atrac- 
tivo de la voz radial adventista mas conocida.

Robert Edwards, H. M. S. Richards (1998), ofrece a los lectores una perspectiva 
del orador y director de The Voice o f Prophecy por un ex miembro del cuarteto The 
King’s Heralds.

George Vandeman, My Dream (1995), es una memoria escrita por el fundador de 
It Is Written.

Allen Steele, Loud Let It Ring! Adventist World Radio (1996), cubre la Radio 
Adventista Mundial desde sus comienzos en 1971 hasta 1996.

Evangelismo y  Mision Global:

Howard Weeks, Adventist Evangelism in the Twentieth Century (1969), pp. 182
309, es un estudio basico de las filosoffas cambiantes del evangelismo adventista 
despues de la Segunda GuerTa Mundial.

La historia del origen y el significado de Mision Global narrada por la Adventist 
Review:

Una serie de seis partes, 2 de julio a 6 de agosto, 1987, bajo cl tftulo “Global 
Strategy”, presenta al publico adventista las inquietudes basicas mas tarde incorpora- 
das a Mision Global.

Myron Widmer, “Global Mission”, 20 de febrero, 1992, pp. 12-14, es una entre- 
vista cxplicativa con el director de Mision Global, Mike Ryan.

Charles Taylor, “Measuring a Dream”, 8 de junio, 1995, pp. 8-9, evalua Misibn 
Global despucs de cinco anos de actividad.

El significado de Misibn Global en Ministry:
Charles Taylor, “Global Strategy”, agosto dc 1990, pp. 12-15, presenta la razon 

de ser fundamental de Misibn Global.
Russell Staples, "Exclusivism, pluralism, and Global Mission", noviembre de 

1992, pp. 10-13, explica el caracter linico de la misibn adventista al mundo.
Jon Dybdahl, e d , Adventist Mission in the 21" Century (1999), expresa los pun- 

tos de vista de mas de treinta autores sobre Misibn Global.
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