Sábado 5 septiembre 2020

NO HAY BARRERAS EN EL EVANGELIO
“EL AVANCE MISIONERO 1887-1900”
Por: Prof. Sergio Alberto Guízar López

Propósito del programa: Dar a conocer cómo se expandió el adventismo en los continentes europeos y americanos
en un período de 13 años aproximadamente, conocer a los misioneros que lograron estos avances en este período y
aprender las estrategias que usaron estos misioneros para evangelizar.
Sugerencias: Que cada participante se vista de acuerdo al traje típico conforme a la persona, o país que esté
representando en su intervención durante la escuela sabática. Sería preciso que cada uno salude y dé un Feliz sábado
en el idioma representado. Al momento de presentar a los misioneros, según se vayan nombrando, que se proyecte
en cañón la imagen del mismo y si es posible junto con otras donde se muestre en sus actividades misioneras.
Asimismo, en el momento que pase un país representado se proyecte un mapa del lugar y una descripción de una
línea donde muestre el número de habitantes y el número de adventistas actualmente. Investigar los himnos favoritos
de los misioneros que se mencionan aquí, y probablemente mencionar por qué les gustaba tal himno. En caso de no
encontrar entonces cantar himnos que tengan contenido de verdades aportadas por los pioneros como el sábado,
santuario, venida de Jesús, justificación por fe, etc.
Servicio de Cantos: (Lo dirige el director nombrado por el concilio de Escuela Sabática o el director de cantos de la
iglesia). “En sus servicios de adoración, El pastor y la Sra. White disfrutaban el cantar de himnos de alabanza a su
Señor. Frecuentemente se escogían “Al Rey Adorad”, “Santo, Santo, Santo”, “Dad Gloria al Cordero Rey” e himnos
de adoración similares.”iBusquemos el himno “Santo, Santo, Santo". Y mientras lo buscamos leo lo siguiente: “Se ha
dicho que es el himno más hermoso y majestuoso de todos los tiempos y que hasta en el cielo se seguirá cantando.
Por cierto, los cuatro seres descritos en Apocalipsis 4:8 permanentemente pronuncian: “Santo, Santo, Santo”. El
nombre de la tonada viene del Concilio de Nicea, donde 318 delegados se reunieron en el año 325 para afirmar la
sublime verdad revelada en la Biblia, que Dios existe en tres personas. Los delegados en su mayoría habían sido
torturados por su fe en Cristo. El credo que redactaron permanece como un baluarte de esta doctrina fundamental.
El autor del himno, Reginaldo Heber, misionero inglés, murió sirviendo al Señor en la India. A las voces de estos
hombres convencidos y valientes, unamos las nuestras cantando ‘¡Santo!, ¡Santo!, ¡ Santo!’”ii, Ahora entonemos el
himno # 154, “Dad Gloria al Cordero Rey”. “Algunas veces los cantos fueron cantos evangelísticos que contaban de
la experiencia cristiana, algunas veces fueron cantos de servicio. Pero los himnos y cantos que Jaime y Elena amaban
más eran los que miraban hacia la pronta venida de Jesús.”iii Cantemos el himno # 164, “Jesús pronto volverá”.
Continuemos con el himno # 168, “El Rey que viene”.
El himno preferido de Elena White fue uno escrito por Charles Wesley:
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“Cariñoso Salvador,
huyo de la tempestad
a tu seno protector.
Sálvame, Señor Jesús,
de las olas, del turbión;
hasta el puerto de salud
guía tu mi embarcación”iv.
Cantemos el himno # 421, “Cariñoso Salvador”
Himno congregacional: “En Europa Central, con la ayuda de W. C. White y de H. W. Kellogg, (mostrar fotos) se
estableció un sólido programa de publicaciones en Basilea, Suiza en 1884. Esta imprenta produjo publicaciones en
francés, alemán, italiano y rumano”v. De esta manera podemos notar que nuestra misión no está limitada a un idioma
sino a todo el mundo en el lenguaje del amor, de la unidad y de la alabanza al único Dios verdadero. A continuación,
vamos a cantar de manera alternada con el idioma portugués el himno # 1, “Cantad alegres”. La primera estrofa
nosotros, la segunda el audio en portugués y la tercera juntos. Descargar este himno en internet con el siguiente
nombre: “Hinário Adventista-1 Ó Deus de Amor”.
Bienvenida: Un hermano o hermana debe caracterizarse de algún misionero para dar la bienvenida, presentándose
con su nombre y mencionando el gozo de ver en tantos años de diferencia que la iglesia puede gozar de una verdadera
libertad de culto y que haya muchos convertidos por el trabajo de los misioneros y, entonces debe dar la bienvenida
especial: “Estoy muy contento de pertenecer a una misma familia sin fronteras, una misma fe sin fronteras y, una
misma fe sin fronteras, porque nos espera una nueva vida donde no habrá fronteras, sino que seremos el pueblo de
Dios como una Gran Familia. ¡¡BIENVENIDOS!!”
Lectura bíblica: Isaías 52: 7. En 1885, dos colportores norteamericanos, Fred Bishop y Thomas Davis, comenzaron
el primer intento serio de los adventistas de entrar en Chile. Ambos intentaron aprender el castellano usando la Biblia
como libro de texto. Un día mientras estaban en la calle leyendo el Salmo 103 en voz alta, el joven Víctor Thomann
los oyó. Previamente había visto en un sueño a estos hombres haciendo precisamente eso. Inmediatamente los
aceptó como mensajeros de Diosvi. Estimados, siempre estudiemos la Biblia, en dónde estemos hagamos provisión
para leer, y en ocasiones, leer en alta voz, y Dios se encargará del resto. Leamos la Palabra de Dios en Isaías 52:7.
Oración de Apertura: En Rhodesia, Sudáfrica, la Asociación General hizo una estación misionera en un terreno del
gobierno, sin embargo, no fue muy exitosa la campaña que realizaron. Pero al término recibieron una carta donde el
Estado les otorgaba toda la tierra que pudieran usar y los adventistas solicitaron casi 5 hectáreas con una renta anual
de 60 dólares. Fue difícil recibir tal apoyo por parte del Estado pues se temía que esto violara los principios adventistas.
Ante esta situación Elena de White les envió una carta donde amonestaba a no “retirarse de la ayuda que Dios estaba
impulsando que dieran los hombres, para el progreso de la causa”vii. Sin embargo, apenas estaban estableciendo la
misión y una revuelta tribal forzó a los misioneros a retirarse durante 5 meses, el hambre y una epidemia de fiebre del
ganado destruyó todos los animales de la misión. Poco después de ello las filas de los misioneros fueron diezmadas
por una epidemia virulenta de malaria. Con la orden de retirarse del lugar los misioneros que quedaban al ver las
conversiones de los africanos decidieron quedarse. Así como estuvo en Rhodesia, oremos por los lugares donde el
evangelio está penetrando, donde no hay presencia adventista y están llegando misioneros. Oremos para que Dios
los proteja y que toque los corazones de los pueblos o tribus para aceptar la Verdad.
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Introducción al programa: (Director del programa o Líder de Grupo Pequeño si se presentan los programas por G.P.)
El mensaje del tercer Ángel está siendo recibido por muchas personas y en muchos países. Sin embargo, no ha sido
tarea fácil el proceso de evangelización. Posiblemente en México ha sido más fácil, pero el cumplimiento de la misión
ha cobrado incluso la vida de muchos misioneros voluntarios en otros lugares. ¿Cómo se ha logrado que las diferentes
culturas acepten el mensaje? La historia nos enseña qué estrategias fueron las que más sirvieron a la causa y que
podríamos usar para alcanzar a otros en nuestro país:
El colportaje: Éste ha sido la muralla base contra los ataques al adventismo y la proclamación del evangelio eterno.
x
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Regalando revistas y libros en lugares concurrentes.
Visitación casa por casa.
Construcciones de escuelas.
Construcciones de hospitales.
Implementación de imprentas.
Campañas públicas.
Implementación de librerías.
Mediante un oficio como sastrería o zapatería.
Estructuración de grupos pequeños.
En el trabajo o negociación.
Jóvenes captando jóvenes.
Y otros por sostén propio dando grandes recursos para la proclamación.

Todos los misioneros que mencionaremos esta mañana realizaron estas estrategias con la finalidad de no descansar
hasta que en el lugar donde se encontraran se recibiera el mensaje adventista.
Nuevo Horizonte: Muchas veces no le damos la debida importancia a las diferentes, accesibles, y “fáciles” formas de
llevar el evangelio a nuestros vecinos de casa, de trabajo, y a nuestros vecinos de iglesia. Una de estas formas fáciles
es la de regalar una revista o libro; la de regalarlos en lugares donde la gente se detiene a descansar o esperar y
podría dedicar unos minutos a la lectura pero que el Espíritu Santo sin duda trabajaría con ansias de transformar sus
vidas. Y entonces vendrán los frutos. Tal es la historia de varias personas que fueron tocadas gracias a esta peculiar
forma de evangelizar como veremos a continuación en “Nuevo Horizonte”.
Relato misionero:
Especial:
Trabajo del Grupo Pequeño:
 5’ Bienvenida y saludo a los miembros del GP.
 Repaso de la lección
 20’ Diversas actividades
x Pase de lista
x Llenar informe misionero de la tarjeta
x Lectura del libro Guía de líderes de GP
x Distribución y evaluación de actividades misioneras.
x Repaso de la lección
Conclusión: Aquí habrá un diálogo entre dos personas caracterizadas.
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Elena G. de White: “Como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repasar la
historia pasada puedo decir:
“Alabado sea Dios!” Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director.
No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido, y lo que
nos ha enseñado en nuestra historia pasada”viii.
S. N. Haskell: Desde 1885 el evangelio adventista comenzó a extenderse a la par de los protestantes. Los jóvenes
más influyentes fueron S. N. Haskell (“Elena de White” dirá el nombre de él) y, Elena de White (“Haskell” dirá el nombre
de ella).
Elena de White: En 1882 Haskell hizo su primera visita a Europa. En 1885 Haskell fue pionero en Australia y Nueva
Zelanda.
Haskell: En 1885 y 1886 Elena de White visitó Europa: Inglaterra, Francia, Suiza, Alemania, Escandinava, e Italia.
Elena de White: En 1889 y 1890 Haskell junto con Percy Magan visitó África, India y el Oriente. Magan hizo sus
informes evangelísticos en la revista Youth`s Instructor.
Haskell: Desde 1891 hasta 1900 Elena de White junto con su hijo William trabajaron en Australia, Nueva Zelanda y
Tasmania.
Elena de White: A comienzos del siglo XX, los adventistas habían iniciado la obra en todos los continentes y en la
mayoría de las grandes naciones del mundo.
Haskell: Sin embargo, en 1901 los adventistas eran todavía principalmente una iglesia norteamericana; cuatro de
cada cinco adventistas vivían en los Estados Unidos. Estos feligreses habían descubierto sólo recientemente que
tenían un campo misionero muy real en su propio medio.
Elena de White: Actualmente somos 18,479,257 Adventistas del Séptimo Día en el mundo. Con 78,810 iglesias. Con
presencia en 237 países y comunidades. Con 13 divisiones. Con 63 casas publicadoras y editoriales y publicaciones
en 366 idiomas.
Haskell: ¡¡El Señor viene!! Seamos antorchas que alumbren al Camino a la Salvación. Todavía hay gente que necesita
conocer de Dios en tierras vírgenes y corazónes vírgenes en tu vecindario, en tu trabajo y en tu familia.
Himno final: Elena G. de White: Entonemos todos de pie y con entusiasmo el himno# 576, Proclamo hoy que soy
cristiano.
Oración final:
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