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ABSTRACT
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Name of researcher: Manuel Moral
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Date completed: June 30, 2008

The purpose of this project is to meet the need of a temple for the Kansas City
Adventist Central Hispanic Church in Missouri.
Financing the construction of that temple presents a difficulty. That is why
fundamentals, principles, strategies, and methods will be studied that will make the
construction possible.
The theoretical part will consist of studying the proceedings required for the
building of temples in the Bible, and that are still applied today. Consequently, actual
books and manuals will be researched regarding the construction o f a temple. The
process mentioned includes different implications that will also be researched in this
work.
The practical part of the project is that as the dissertation is being written, the
funds are being raised and the multi-purpose building is being constructed in Kansas
City, Missouri. That will be the real implementation of this project. This multi-

purpose style of building, for the first phase, will function as a temple and result to be
more economic. Later, in a different phase, the sanctuary of the church will be
constructed.
The focus of the multi-purpose building is to provide the appropriate space
and facilities to serve both the believer and the community in spirit, mind, and body.
A type of building is featured that will supplement physical, mental, social, and
spiritual needs.
This project will contribute, with this model of temple, in the relating of true
worship to the whole being. This type of worship, while calling out to the interior
beauty of the soul, also requires a space in which it can be manifested. In that space
will the temple be found for the Kansas City Adventist Central Hispanic Church in
Missouri. As a result, new projects will arise for the construction of buildings, where
the human being can worship its Creator and Lord.
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La tarea de esta tesis es solucionar la necesidad de un templo para la Iglesia
Adventista Central Hispana de la ciudad de Kansas City en Missouri.
Financiar la construccion de ese templo plantea una dificultad. Por eso se
estudiaran fundamentos, principios, estrategias y metodos que la haran viable.
La parte teorica consistira en estudiar los procedimientos que rigieron la
edification de templos en la Biblia y que hoy se siguen aplicando. Por consiguiente, se
investigaran los libros y los manuales actuales sobre construccion de templos. Dicho
proceso incluye diferentes implicaciones que tambien se investigaran en este trabajo.
La parte practica del proyeeto es que mientras se escribe la tesis, se recauda el
dinero y se construye el edificio de uso multiple la de la ciudad de Kansas City en

Missouri. Esa sera la verdadera implementation de esta tesis. Esta edification de
modelo multiuso para la primera fase, funcionara como templo y resultara mas
economica. Despues, en otra fase, se construira el santuario de la iglesia.
El enfoque del edificio multiuso es proveer el espacio y las instalaciones
apropiadas para servir al creyente y a la comunidad en espiritu, mente y cuerpo. Se
muestra un modelo de templo que supla las necesidades fisicas, mentales,
sociales y espirituales.
Este proyecto contribuira, con este modelo de templo, a relacionar la verdadera
adoracion con todo el ser. Dicha adoracion, al mismo tiempo que clama por la belleza
interior del alma, reclama un espacio donde manifestarse. En ese espacio estara el templo
de la Iglesia Adventista Central Hispana de la ciudad de Kansas City en Missouri. Como
resultado, surgiran nuevos proyectos de construction de edificios, donde el humano
pueda adorar a su Creador y Senor.
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CAPITULOI

INTRODUCCION
Esta tesis doctoral se presenta bajo el titulo, “Proyecto para la construccion de un
templo para la Iglesia Adventista Central Hispana de Kansas City, Missouri”. Su
proposito es solucionar el problema que dicha congregation enfrenta, al carecer de un
templo propio, para adorar y aplicar el plan liturgico de la iglesia. Esta carencia limita
mucho el desarrollo de su mision. Como introduccion, se describe el proposito, la
justificacion y la metodologia. Se trazan las expectativas y las delimitaciones. Se
incluye un breve comentario sobre el contenido de la tesis.

Proposito
El proposito cumple tres objetivos. Primero, financiar un templo para la
Iglesia Adventista Central Hispana de Kansas City, Missouri. Segundo, planificar y
disenar un plan de construccion de acuerdo con las necesidades locales. Este plan
requiere que el proyecto se sujete a los reglamentos de la organization. Tercero, la
investigation se lleva adelante tomando en cuenta los principios biblicos.

Justificacion
El Seiior dijo: “Y haran un santuario para mi y habitare en medio de ellos” (Ex. 25
8). Luego aprobo la idea de un templo al cual llamo “mi casa”, “casa de oration para
todos los pueblos” (Is. 56:7; Mr. 11:17). Mas tarde, con su ejemplo, sanciono lal
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asistencia habitual a la sinagoga (Lc. 4:16). Por ultimo, mando a sus hijos a no dejar de
congregarse (He. 10:25).
Hoy como entonces se requieren lugares de reunion. Un edificio con instalaciones
apropiadas, contribuye a que los adultos, los ninos, los adolescentes y los jovenes
ofrezcan culto racional agradable a Dios de acuerdo con sus edades y experiencias (Ro.
12:1). Este edificio facilita los lazos de relation entre ellos y la comunidad donde residen
(Mt. 5:13-16). Todo lo dicho anteriormente justifica el proyecto de construccion del
templo para la Iglesia Adventista Central Hispana de Kansas City, Missouri.

Metodologia
En este proyecto se estudian e implementan los principios biblicos para la
edification de templos y otros lugares de reuniones publicas. Se escoge un modelo de
plan de construccion de templo, teniendo en cuenta la vision y los factores particulares
que caracterizan la Iglesia Adventista Central Hispana de Kansas City, Missouri.
Para este proyecto se han hecho entrevistas a personas procedentes de las siguientes
ramas: construccion, ingenieria civil, diseno grafico, arquitectura y ministerio pastoral.
Tambien se ha consultado a diferentes autores de libros y revistas.1

Expectativas
Las expectativas son cuatro, basicamente. Primero, culminar la construccion del
templo de acuerdo con las caracteristicas de adoration y culto de la iglesia adventista.
Segundo, desarrollar mejor los ministerios, los servicios y los programas de la iglesia, al
disponer de un espacio idoneo para la realization de las actividades. Tercero, proveer un 1
1
Muchas de esas fuentes, como puede verse en la bibliografia, provienen de instituciones como
Universidad de Andrews, Universidad de la Sierra, Universidad de Montemorelos, Universidad Adventista
del Plata, Seminario Teologico de Fuller, Universidad de Harvard y Universidad de Cambridge.
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templo a la Iglesia Adventista Central Hispana de Kansas City, Missouri, con las
instalaciones apropiadas para guardar y mantener su mobiliario y equipo. Cuarto, crear
un plan modelo que, ademas de servir en la iglesia local, se adapte en particular a las
necesidades de las iglesias adventistas del area y de otras congregaciones.

Delimitaciones
El tema se cine a estudiar los aspectos mas practicos de los fundamentos,
la planificacion, el financiamiento y la construccion del templo. Este proyecto se limita
al contexto en Norteamerica. Otras investigaciones ya se han concentrado, en las areas
mas teoricas de cada periodo historico y en los modelos arquitectonicos, el arte, la
estetica, y el estilo.1
Este modelo de templo se limita a la Iglesia Adventista Central Hispana de
Kansas City, Missouri. Pero, sus fundamentos, principios y metodos pueden ser validos
para otros proyectos de construccion.
Las fuentes consultadas han quedado basicamente limitadas a los ultimos
veinticinco anos.
El templo no se ha construido todavia, en la fecha de la defensa de esta tesis, debido
a que el tiempo fue muy breve para com pletar en la practica la realidad del proyecto.
Pero si se han cumplido todos los pasos previos e incluso, ya se ha construido el
sistema de drenaje y el ensanchamiento de la calle de acceso al edificio.

1
Ver Eduardo Zurita, “Towards a Theology o f the Seventh-Day Adventist Meeting Places, with a
Study o f Practical Implications and Applications T h e re o f (Andrews University, 1984) y Walter O. Comm,
“A Study o f the Spiritual Influence o f the Arts on Christian Liturgy with Special Emphasis on the Impact o f
Architecture on Seventh-Day Adventist Worship Practice" (Andrews University, 1976).
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D escription
El capitulo uno presenta la introduction al proyecto. El capitulo dos expone los
fundamentos para el establecimiento de un templo. Se basa en la lim itation humana, la
inmanencia y la soberania divinas y encuentra su culm ination en la construction de un
templo, para honra de Dios. El capitulo tres aborda los principios aplicados para la
construction de un templo. Se consideran los siguientes: la organization, la
mayordomla, la lealtad y el amor.
El capitulo cuatro plantea las funciones del templo y sus instalaciones. Su
estructura es verdaderamente central. Dichas instalaciones incluyen: lugar de adoration,
de predication, de servicio social, de actividades recreativas y de atencion de ninos,
adolescentes, jovenes y adultos. El capitulo cinco presenta una resena historica de
Kansas City y de la Iglesia Adventista Central Hispana. Brevemente incluye la historia y
el estudio demografico de la ciudad. Tambien contiene el surgimiento y desarrollo de la
obra adventista hispana y la necesidad de un templo.
El capitulo seis desarrolla los planes para la construction del templo. La secuencia
consistira en la adquisicion del terreno, la elaboration de los pianos, la construction, la
inauguration y la evaluation del proyecto. El capitulo siete culmina con el resumen, la
conclusion y las recomendaciones.
Es un proyecto practico que aporta al ministerio pastoral una gula, la cual pueden
utilizar las juntas de construction de templos. Al mismo tiempo, puede beneficiar a los
ministros que decidan construir un templo.

CAPITULO II

FUNDAMENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN TEMPLO
Para construir un templo en Kansas City, Missouri, que supla la necesidad existente,
ante todo, se requieren fundamentos. Estos se van a exponer desde tres perspectivas:
primero, se presentan los fundamentos bi'blicos; segundo, se explican los fundamentos
historicos que avalan diacronicamente este trabajo; tercero, se m uestran los fundamentos
actuales y contemporaneos que sincronizan la investigation con la realidad actual de
cuando se este construyendo el templo previsto.

Fundamentos biblicos
El proyecto de construccion de un templo en Kansas City, M issouri, que provea un
lugar de encuentro entre Dios y los hombres, se fundamenta blblicamente en cuatro
pilares basicos. Primero, en una description de las limitaciones y necesidades humanas
(Sal. 8:5; Fil. 3:19; 1 Ts. 5:23). Segundo, en la forma como Dios actua e interactua con
las criaturas que originalmente llevaron su imagen y que estan en el proceso de
restauracion de lam ism a (Ex. 25:8; Jn. 1:14; Ap. 21:3). Tercero, en la soberania divina
para elegir el lugar de encuentro e indicar sus distintas posibilidades (Gn. 22:2; Ex. 25:8;
1 Cr. 21:18; 22:1; Mt. 18:20). Cuarto, en la creation de su iglesia que, en si misma,
constituye un templo en su conjunto (1 Co. 3:16), asi como tambien lo es cada uno de sus
miembros en forma individual (1 Co. 6:19, 20).

5
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A continuation se estudiaran por separado estos cuatro fundamentos biblicos.

Limitation humana
El ser humano posee limitaciones que lo obligan a requerir de un espacio fisico y
geografico para poder relacionarse con su Creador y con sus semej antes. Pablo lo
reconocio en el Areopago: “Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para
que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado1 el orden de los tiempos y los
limites123de su habitation” (Hch. 17:26). Esas limitaciones le vienen basicamente por tres
vias: su naturaleza, su condition y sus necesidades.

Naturaleza humana
En primer lugar, el ser humano esta limitado por su propia naturaleza de origen.
Fue hecho del polvo y como tal, desde el punto de vista biblico, no posee un cuerpo sino
•2

que es un cuerpo (Gn. 2:7; 1 Ts. 5:23). En su origen, necesito vivir en el huerto de Eden
(Gn. 2:15) y, mas tarde, se le saco a “la tierra de la que foe tornado” (Gn. 3:23). Es decir,
el espacio fisico es requerido por su naturaleza humana. El cuerpo cumple una doble
funcion en la persona. Por un lado, recibe las impresiones exteriores mediante los
sentidos y, por otro lado, trasmite mediante sus miembros lo intemo del ser.4

1 Ver Joan Corominas, “Horizonte”, BDELC (1996), 325. Viene del griego opiCco (horlzo), con el
signiilcado de “fijar los limites”. Ver Jos6 M. Pab6n, “D qlCco (Horizo)”, DMGE (1991), 433. De ese
mismo tdrmino deriva “horizonte” para referirse al limite visual de la superficie terrestre.
2 Ver Horst Balz y Gerhard Schneider, “DpoGeofa (horothesfa)”, DENT, (1998), 2:601.
Viene del griego opoGema (horothesia), que se refiere al “trazado de fronteras”, con el sentido de “los
limites fijos para su morada”.
3 Alfred F. Vaucher, La historia de la salvacion (Madrid, Espafla: Editorial Safeliz, 1988), 107-108,

112.
4 Ibid., 115.
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El desprecio al cuerpo es tan malo como su culto (1 Co. 6: 19-20; 1 Ti. 4:8). El
cuerpo es templo del Espiritu Santo quien lo santifica (1 Ts. 5:23). Se lo debe disciplinar
(1 Co. 9:27) aunque sin descuidarlo; mas bien requiere que sus necesidades sean suplidas.
Este principio aplica en todas las circunstancias y, especialmente, en el momento y el
lugar de adoracion. Por lo tanto, si la iglesia se congrega en un lugar que no reuna las
debidas condiciones, contribuira negativamente no solo en el orden fisico sino tambien en
lo espiritual, mental y social, puesto que no se puede fragmentar a la persona humana.
El ser humano constituye una unidad indivisible que acttia como un todo. La Biblia
lo describe como una union doble entre “cuerpo y alma” (Mt. 10:28) o tambien emplea la
expresion “cuerpo y espiritu” (1 Co. 7:34). Incluso lo llega a describir como una triple
union de “espiritu, alma y cuerpo” (1 Ts. 5:23) que funciona “en estrecha cooperation,
revelando una relation intensamente interdependiente. Las deficiencias en un aspecto
estorbaran a los otros dos” .1 El hombre, por lo tanto, es un ser con una antropologla

holistica cuya composition resulta inseparable.12
Todas las funciones de la iglesia requieren de un lugar de reunion, no importa si es
una casa, una escuela, un templo o un espacio al aire libre adaptado a la naturaleza fisica
de los humanos. Cuando la Iglesia Adventista del Septimo Dla Central Hispana de
Kansas City, Missouri, edifique un templo que posea las condiciones fisicas y materiales
que se acoplen con las limitaciones y necesidades humanas, entonces el lugar de reunion

1 Asociacion Ministerial de la Asociacion General de la Iglesia Adventista del Septimo Dia, ed.,
Creencias de los Adventistas del Septimo Dia (Nampa, ID: Pacific Press Publishing Association, 2006), 93.
2 Inter-American Division Publishing Association, ed., Manual de la Iglesia (Hagerstown, MD:
Review and Herald, 2001), 10.
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estara en armonia plena con la antropologia biblica.1
El mejor ejemplo de este concepto lo tenemos en Jesus, quien en el mismo lugar
donde suplio las necesidades de alimento espiritual de una multitud, satisfizo tambien sus
necesidades fisicas y materiales, proveyendoles panes y peces para todos (Lc. 9:10-17).
Tambien los primeros disclpulos “comian juntos con alegria y sencillez de corazon,
alabando a Dios” (Hch. 2:46-47) sin separar radicalmente lo fisico de lo espiritual.
El Pentateuco habia ensenado esto mismo: “Comeras delante de Jehova, tu Dios, en
el lugar que El escoja para poner alii su nom bre.... Comeras alii delante de Jehova, tu
Dios, y te alegraras tu y tu familia” (Dt. 14:23, 26). “En la Tora, las consideraciones de
indole espiritual aparecen unidas de modo inseparable a todos los aspectos de la
existencia..., el bienestar humano es un todo indivisible.... La estrecha cohesion de
todas las facetas de la vida explica el rigor de aquellas disposiciones cuya trasgresion
supone una ruptura irreversible de todo el sistema” .*2 Este razonable equilibrio entre lo
espiritual y lo material es un rasgo distintivo en el concepto biblico y cristiano.3
Un modelo de templo semejante al que se esta proponiendo, resultara adecuado
tanto para lo espiritual como para lo fisico, lo mental y lo social. En consecuencia, estara
mas en consonancia con la teologia biblica antropologica, que el modelo tradicional
basado en el concepto griego de separation radical entre el cuerpo y el alma, donde se
concibe al primero como la prision del segundo. En la Biblia, el cuerpo no es una carcel,
'. Elena G. de White, “Influencia de la casa de culto”, General Conference Daily Bulletin, (January
29), 1893. La autora dice que lo que se quiere es una casa que pueda ser dedicada a Dios, donde la gente
llegue como a su hogar, donde haya predication, oration y canto para que toda la congregation participe, y
donde el ambiente este totalmente en armonia con la fe que profesamos.
2 Roberto Badenas, Mas alia de la ley (Madrid, Espana: Editorial Safeliz, 2000), 34, 35.
3 Vaucher, La historia de la salvacion, 118.

9
sino el templo del Espiritu Santo. Por lo tanto, lo que ya es un templo no puede ser
incompatible con la notion de un templo fisico y material que contribuya al
mantenimiento de la armonia y relacion normal entre las diferentes partes de la naturaleza
humana.1

Condicion humana
En segundo lugar, el ser humano esta limitado por su situation actual (Ro. 3:23).
En su condicion caida (Is. 1:5-6) no puede por si mismo encontrar a su Creador
(Is. 59:2; Ro. 3:9-12) y es Dios quien en su amor, se muestra accesible. La
manifestation de esa cualidad divina es conocida como inmanencia, la cual se estudiara
mas adelante.
Aqui solo se pretende destacar que la mayor lim itation del ser humano es la que el
mismo acarreo con su caida y, que en ese estado, el Salvador busca que se produzca un
reencuentro (Gn. 3:15; Lc. 19:10). Para ello, tambien se requiere de un lugar, que Dios
mismo elige (Dt. 12:5, 11, 14).

Necesidades humanas
En tercer lugar, el ser humano esta limitado por sus propias necesidades, que
pueden ser muchas, pero solo se incluyen las necesidades fisicas y las sociales, puesto
que estas guardan una estrecha relacion con la necesidad de un lugar y con el acto de
reunirse en ese espacio.
El cuerpo fisico, como parte indisoluble de la persona total, necesita un espacio y
un lugar adecuado para reunirse, sentarse, hablar, escuchar, compartir y alabar. Para

1Ibid.
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escuchar el mensaje, si se reunen muchos, se necesita de un equipo de sonido, instalado
en un local con una acustica adecuada,1 asi como de una correcta ventilation.12 En tales
ocasiones, tambien se requiere de sillas o bancas, de agua potable y de aseos o banos
donde suplir las necesidades pertinentes, aun si son pocos los asistentes. Si no se
atienden correctamente las necesidades del cuerpo, quedarian afectadas tambien las
necesidades del espiritu y del alma, y el mensaje podria perder parte de su influencia por
falta de condiciones materiales o fisicas.
El ser humano experimenta ademas necesidades de relacionarse con sus congeneres
y de vivir en comunidad. No solo se necesita adorar al Creador, sino que es importante
hacerlo en comunidad. Este termino, comunidad, esta relacionado con comunion y con
comunicacion. La proclamation del evangelio se hace posible a traves de la
comunicacion y esta solo puede darse cuando se vive en comunion, lo cual es un
producto de la obra del Espiritu Santo (1 Co. 13:14). Como resultado de este proceso,
surge la comunidad de creyentes, fruto de la necesidad humana de vivir en relation con
Dios y con los otros. Por tal motivo, la exhortation es no dejar de congregarse (He.
10:25).
La necesidad de mantenerse en estrecha comunion es tal que se hizo un estudio, el
cual demostro que un recien bautizado necesita establecer al menos siete amigos para

1 Ver Loron Wade, Guta para la construccion de tem plosy capillas (Montemorelos, Mexico:
Publicaciones Universidad de Montemorelos, 1997), 32. La buena acustica se obtiene cuando “el sonido
puede ser escuchado con entendimiento y agrado”.
2 White, "Hay que prestar atencion a la ventilacion", Review and Herald, (Nov. 25, 1909).
J Sociedades Biblicas Unidas, ed., Santa Biblia, Reina-Valera, Edition de Estudio (Bogotd,
Colombia: Sociedad Biblica Colombiana, 1995), 1509. Ver la nota explicativa del termino griego Koivcovia
(koindma) que tambien significa, “solidaridad y participation”, producidas por el Espiritu Santo, cuando
los hermanos se reunen en un momento dado y en un lugar determinado.
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aumentar la posibilidad de permanencia en la iglesia.1 La gente am a el estar juntos y
congregarse porque el Creador hizo as! su diseno inteligente de seres humanos sociables,
amigables y comunicativos.
En la antiguedad, Dios ordeno que su pueblo fuera al santuario tres veces al ano
para estar en comunion con Dios y unos con otros (Ex. 23:17; 34:23, 26; Dt. 16:11, 16).
Cuando Cristo ascendio al cielo (Hch. 1:3-4, 9), diez dias despues, las multitudes fueron a
Jerusalen a celebrar la fiesta de Pentecostes. Los disclpulos “estaban todos unanimes
juntos” (Hch. 2:1) por mandato del Senor (Hch. 1:4). Fue entonces cuando descendio el
Espiritu Santo (Hch. 2:4) y a partir de alii, comenzo la era apostolica que expandio el
evangelio por todo el mundo de aquel tiempo (Col. 1:6, 23).

Inmanencia divina
Dios es inmanente. Dicho termino deriva del latin immanens que transmite la idea
basica de “permanecer en” y se refiere a una cualidad “inherente a algun ser” o que va
■y

unida “de un modo inseparable a su esencia”. La inmanencia divina se demuestra
porque el Creador entra en relation e interaction con su creation, especialmente con los
seres que llevan su imagen.123 Siempre lo ha hecho de manera constante. Para fines
practicos, esta cualidad de Dios se subdividira en cuatro etapas: la creacion, el santuario,
la encamacion y la glorification.

1 http://www.tagnet.org/iasdsc/down/index.html (accesado Jun. 22,2008). Este es el resultado del
estudio Oosterwal, citado por Mark Finley en una presentation del seminario titulado: “Haciendo amigos
para Dios”. Un resumen del mismo se puede encontrar en: Iglesia Adventista del S6ptimo Dia de Santa
Clara, Cuba.
2 Diccionario RAE (2001), Editorial Espana Calpe, “Inmanencia”.
3 Angel Rodriguez, Stewardship Roots (Silver Spring, MD: General Conference o f Seventh-day
Adventists, 1994), 3.
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En la creacion
Genesis capitulo dos testifica de esta cualidad divina. Primero, describe como Dios
creo una fraccion de tiempo, el septimo dia, para entrar en una relacion especial con el
hombre (Gn. 2: 1-3; Mr. 2:27). Luego, refiere que el Seftor proveyo un espacio
geografico de encuentro con el hombre. El mismo Creador planto un huerto con el
proposito de colocarlo alii y hacerlo participante de la administration y preservation del
planeta(G n. 2: 8 , 15).1

En el santuario
Con la entrada del pecado, se produjo una separation entre el Creador y la
criatura (Is. 59:2). De nuevo, gracias a su inmanencia, Dios entro en el espacio del
hombre y se hizo accesible(Gn. 3:8-9). Se ubico en su mismo piano y se adapto a su
situation. Se ajusto a su espacio, a fin de buscarlo donde estaba (Is. 1:18). El proposito
era restaurar su imagen(2 Co. 3:18) que por el pecado casi se borro.
El Senor concibio un plan para el hombre: “Y haran im santuario para mi y habitare
en medio de ellos” (Ex. 25:8). La oferta divina implica que Dios permaneceria en el
espacio del santuario con los seres humanos. A partir de este texto, la mayoria de lo que
sigue exponiendose en el libro de Exodo esta relacionado con el plan de Dios de
permanecer con su pueblo para siempre.123
Con el exodo se inicia el proceso de liberation de la esclavitud que le da nombre
1Ibid., 2, 4.
2 White, El ministerio de curacion (Buenos Aires, Argentina: Asociacion Casa Editora
Sudamericana, 1990), 120.
3 Fernando L. Canale, Understanding Revelation-Inspiration in a Postmodern World (Berrien
Springs, MI: AU Press, 2001), 111,112.
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al libro que lo describe. A pesar de los dos hechos incomparables que se narran en el
libro de Exodo: la salida de Egipto y la entrega de la ley, si se tuviera que escoger un
versiculo de ese libro, como si fuera una especie de eje central alrededor del cual gira lo
que sigue a esos dos eventos, seria Exodo 25: 8: “Y haran un santuario para mi y yo
habitare entre ellos.” Cerca de la mitad del libro de Exodo, desde el capitulo 25 hasta el
40, esta dedicado casi en su totalidad al tabemaculo.1
Moises revelo como el mundo fue creado en solo dos capitulos (Gn. 1-2), pero
utilizo dieciseis capitulos para narrar como el santuario fue construido. Concluyo el libro
describiendo la realidad de la inmanencia divina entre su pueblo: “La nube de Jehova
estaba de dia en el tabemaculo y el fuego estaba de noche sobre el, a vista de toda la casa
de Israel, en todas sus jom adas” (Ex. 40:38).
Tabemaculo es el nombre por el que mas se le llama en Exodo al lugar de
adoracion. Es curioso notar como este termino guarda una relation con el verbo
“habitar”, que marca la action principal del versiculo clave de Exodo 25: 8. Es decir,
“tabem aculo” viene del hebreo

( ’ohel), “tienda”123o del hebreo pwnn (mishkan),

“morada” que proviene del verbo hebreo piP (shakan), “permanecer”, “morar”. De ese
verbo hebreo derivo el vocablo rabinico shekina4 para referirse a la presencia o cercania

1 Ver Ernesto Trenchard y Antonio Ruiz, El libro de Exodo (Grand Rapids, Ml: Editorial Portavoz,
1994), 249. "La description del tabemaculo ocupa dos secciones del libro de Exodo, separadas por el triste
inciso del pecado de la adoracion del becerro de oro".
2 Ibid., 238. "Enfatizando su fragil estructura y la posibilidad de llevarla de un lugar a otro."
3 Diccionario biblico ASD (1995), s.v. "Tabemaculo".
4 Ibid. Ver el termino "Shekina".
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de Dios con su pueblo. En el tabemaculo residia la presencia de Dios y se le conocia
como la santa shekina.
La LXX traduce “tabemaculo” por el griego mcrivri (skene) de donde deriva el
verbo OKrjvda (skenoof que es el que describe la encamacion del Adyoc (Logos) divino
cuando hizo su m orada entre los hombres como se vera seguidamente. Resulta curioso
que, incluso el griego vadg (naos), que aparece 45 veces en el Nuevo Testamento con el
sentido de templo, es una forma nominal del verbo griego vaico ( naid), que tambien
significa “habitar” .
El proposito del exodo no era simplemente libertar a sus hijos sino que el Dios
libertador, se ofrece y condesciende en morar en medio de ellos como un amigo, como un
padre amante, “misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia”
(Ex. 34:6). La m eta final del exodo consistia en el disffute permanente de la presencia
del Senor.3 Por eso, El pide morar en medio de su pueblo.
En el libro a los Hebreos se realiza un estudio del santuario terrenal. Se explican
sus servicios desde el pimto de vista fimcional, mejor que en Exodo. Se contrasta todo
con la realidad del santuario celestial (He. 8:1-2). Notese que el santuario que se describe
y detalla es solo el terrenal, el cual es una sombra, griego mad (skia) (He. 8:5), o
parabola, griego 7iapaPoA,fj (parabole) (He. 9:9), del verdadero. El proposito,
evidentemente, es que el Creador muestre su inmanencia. Asi lo sustenta Holt: “El
santuario constituye una parabola cuyo fin es ensenamos que el pecado nos separa de123
1 Horst B alzy Gerhard Schneider, “Xcajvoco (Skenoo)”, DENT, (1998), 2:1431.
2 Lothar Coenen, Erich Beyreuther, y Hans Bietenhard, “Nao<; (Nads)”, DTNT, (1994), 4:248. El
termino templo aparece en la seccidn "Nadg (naos)". El verbo vaico (naid) corresponde al griego micdnico
y no aparece en el Nuevo Testamento.
3 Trenchard y Ruiz, 249.
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Dios, pero que nada podra jamas separar a Dios de nosotros.1

E n la encarnacion
El lenguaje de Exodo 25: 8 prevalecio mas alia del Pentateuco y resono en el
momento supremo de la inmanencia divina cuando “aquel Verbo fue hecho came, y
habito entre nosotros” (Jn. 1:14), e hizo su tabemaculo, como dice literalmente el griego
oKrjvoco (skenoo ), entre la raza caida. El apostol Juan, al referirse al milagro de la
encarnacion, emplea en su terminologia una reminiscencia de Exodo 25:8. De ese
modo, se refunden los dos versiculos claves que proclaman con mayor fuerza la
inmanencia divina. El Dios que moraba entre su pueblo en el santuario finalmente hinco
su tienda y, mediante un cuerpo encamado, se fusiono con la especie humana.
En cierta ocasion, Cristo comparo su propio cuerpo al templo literal (Jn. 2:19-21).
La analogia no era tan lejana. Porque asi como la presencia permanente de Dios moraba
en el templo, “esa misma gloria divina moro en el tabemaculo de came humana en la
persona de nuestro Senor”.123 Tanto cuando Dios habitaba en el santuario como cuando
“se hizo came”, se desmarco en forma total de todos los dioses concebidos por los
paganos. Elios los imaginaban lejanos e incompatibles con la naturaleza carnal. Asi se
habian expresado los caldeos de sus propias deidades al describirlas como “dioses cuya
morada no es con la came” (Dn. 2:11).

1Russell B. Holt, El fin del peregrinaje (Coral Gables, FL: Asociacion Publicadora Interamericana,
1987), 69.
2 Canale, 113.
3 “Juan”, CBA del Septimo Dla, ed. F. D. Nichol (Boise, ID: Pacific Press Publishing Association,
1987), 5:901.
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En la glorification
El lenguaje de Exodo 25: 8 no solo se fusiona con la encamacion, sino con el
momento culminante de la inmanencia divina, descrito por Juan: “Y yo Juan vi la santa
ciudad, la nueva Jerusalen, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa
ataviada para su marido. Y ol una voz del cielo que decia: He aqui el tabemaculo de
Dios con los hombres, y el morara con ellos; y ellos seran su pueblo, y Dios mismo estara
con ellos como su Dios” (Ap. 21:2-3).

Soberania divina
Dios, en su soberania divina, escogio tanto el lugar de encuentro como el medio a
traves del cual realizarlo.1 El escogio primero, el santuario y luego, el templo como su
habitation. Ambas estructuras significaron una residencia privada donde moraba Dios.
“Si bien el Altisimo no habita en templos hechos de mano” (Hch.7:48), el santuario o el
templo indicaba: “Un lugar donde podria dar una m anifestation especial de su presencia
en medio de los suyos”1
2. Con ese proposito, el Creador irrumpe en el piano de la
criatura que lo busca y elige en su soberania divina donde va a producirse el encuentro.
En la Biblia basicamente se mencionan cinco santuarios o templos dedicados al
Dios verdadero: el tabemaculo de Moises(2 Cr. 1:3), el templo de Salomon (2 Cr. 3:1) , el

1 Trenchard y Ruiz, El libro de Exodo (Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz, 1994), 238.
2 Ibid., 228.
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templo que vio en vision Ezequiel (Ez. 41:1),' el templo de Zorobabel (Zac. 4:9) y el
templo de Herodes (Jn. 2:20).12 Tambien hay menciones claras a un templo en el cielo,
donde Dios mora y tiene establecido su trono (He. 8:1-2; 9:24; Ap. 16:17).3 Se hace
referenda, ademas, a muchas sinagogas (Lc. 4:16; Hch. 13:14; 14:1) que, aunque se las
usaba con diversos propositos, esencialmente eran centres de adoracion, asi como casas,
aposentos y otros lugares.
Por la amplitud del tema, se incluye el ejemplo que mas directamente guarde
relation con este proyecto: el templo en sus diferentes epocas. El proposito es demostrar
como Dios en su soberania, hizo girar todo el acontecer nacional de su pueblo, alrededor
del lugar que El escogio para que se le tributara verdadera adoracion.

El templo de Salomon
En el primer libro de Cronicas, del capitulo once al veinte y nueve, se
presenta a David como el fundador del culto del templo. De una form a mas
1 Ver “Ezequiel”, CBA del Septimo Dla, ed. F. D. Nichol (Boise, ID: Pacific Press Publishing
Association, 1985), 4: 744. Ezequiel describe, desde el capitulo 40 hasta el 46, un templo portentoso.
Pudo haber sido una profecia condicional, a la fidelidad del pueblo. De Babilonia regresaron unos
cincuenta mil (Esd. 2:64-65). De Egipto, mas de seiscientos mil (Ex. 12:37). Por eso, el templo de
Zorobabel file la mejor altemativa.
2 Robert Backhouse, Manualportavoz del templo judlo (Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz,
1996), 12. Ver William Barclay, Juan I: El Nuevo Testamento Comentado por William Barclay, Vol. 5
(Buenos Aires, Argentina: Asociacion Editorial la Aurora, 1973). Ver la nota explicativa en Santa Biblia
Reina-Valera 1995, Edicibn de Estudios (Bogota, Colombia, Sociedades Biblicas Unidas, 1997), 1364.
Herodes el Grande hermoseo y agrando el templo desde el 39 a.C. hasta el 12 a. C. Otros hacen comenzar
la fecha del 20-19 a. C. Hay quienes piensan que ese templo se termino de hermosear y ampliar en el 64 d.
C. poco antes de su destruction en el 70 d. C.
3 George R. Knight, Exploring Hebrews (Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing
Association, 2003), 136,137.
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especffica, el climax del libro va de los capltulos veinte y uno al veinte y nueve como una
unidad cuyo tltulo podria ser: Hacia la construccion del templo.1
En el segundo libro de Cronicas, los principales reyes, tanto fieles como apostatas,
giran en tom o al templo. Salomon declara el proposito principal de su reinado al decir:
“Y la casa que tengo que edificar, ha de ser grande; porque el Dios nuestro es grande
sobre todos los dioses” (2 Cr. 2:5). Luego, los capltulos del tres al siete narran la
construccion y dedicacion del templo. El relato implica que los reyes apostatas (2 Cr.
21:6; 22:3, 4, 10) descuidaban el templo, mientras que los fieles lo restauraban (2 Cr.
29:3; 2 Cr. 34:8).12
El segundo libro de Cronicas, en su ultimo capltulo, al narrar la cautividad
babilonica lo hace en tomo al templo. Notese la description: “mato a espada a sus
jovenes en la casa de su santuario.... Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios,
grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehova..., todo lo llevo a Babilonia. Y
quemaron la casa de Dios” (2 Cr. 36:17-19).3 Para que no quedase esa ruina nacional en
la mente de los lectores, el libro concluye con el edicto de Ciro: “As! dice Ciro, rey de los
persas: Jehova, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra; y El me ha
mandado que le edifique casa en Jerusalen, que esta en Juda. Quien haya entre vosotros
de todo su pueblo, sea Jehova su Dios con el, y suba” (2 Cr. 36:23).
Como se ha demostrado, los dos libro de Cronicas, que en su origen constitulan uno
1Toda esta subdivision de 1 Cronicas se encuentra en los subtitulos de la Biblia de Jerusalen
(Bilbao, Espana, 1976).
2 “2 Cronicas ”, CBA del Septimo Dla, ed. F. D. Nichol (Boise, ID: Pacific Press Publishing
Association, 1984), 3: 277.
3 Ver: “ 1 y 2 Reyes”, CBA del Septimo Dla, ed. F. D. Nichol (Boise, ID: Pacific Press Publishing
Association, 1980), 2: 748,980. Desde que este templo se construyo (1 R. 6:38) en el 959 a.C. hasta su
destruction (2 R. 25:8-9) en el 586 a.C., trascurrieron unos 373 afios.
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solo,1 contienen, de principio a fin, abundante material pro-templo sobre preparativos,
edification, restauracion y hasta se anuncia la reconstruccion del mismo.

La reconstruccion del templo
Esdras y Nehemias tambien formaron un solo libro en la Biblia hebrea.

Su tema es

la restauracion de la teocracia hebrea que incluia la reconstruccion del templo y de
Jerusalen y sus murallas. Hay un versiculo donde el autor resume lo primordial de su
escrito. Dice asi: “Edificaron, pues, y terminaron, por orden del Dios de Israel, y por
mandato de Ciro, de Dario y de Artajeijes rey de Persia” (Esd. 6:14). El siguiente
versiculo aclara que se esta hablando de la casa o templo donde adorarian de alii en
adelante (Esd. 6:15).
El libro del profeta Hageo es el mas pro-templo de toda la Biblia. Dios quiso que
en la Escritura hubiera un libro de solo dos capitulos y cuyo unico contenido consistiera
basicamente en exhortaciones para reanudar sin demora la reconstruccion del templo,*234 el
cual no debia permanecer por mas tiempo en estado de ruina, sino que debia ser
restaurado para la gloria de Dios (Hag. 1:8). Su tema central podria quedar definido con
la siguiente declaration: “Asi ha dicho Jehoya de los ejercitos: Meditad sobre vuestros

.’ Diccionario biblico ASD (1995), s.v. "Cronicas". En las Biblias hebreas los dos libros aparecen
como uno solo bajo el tftulo: "Dibre hayyamin", "Acontecimientos de los dlas". En la XLL se origino su
division en "Paraleipomenon A y B", "Omisiones A y B"; de alii paso a la Vulgata que siguio la division de
la LXX, pero en el nombre mas bien se llevo por la Biblia hebrea al Uamarle "Chronicon". La Reina Valera
espaiiola tomb de la Vulgata tanto la division como el nombre.
2 “2 Crbnicas ”, CBA del Septimo Dia, ed. F. D. Nichol (Boise, ID: Pacific Press Publishing
Association, 1984), 3: 321.
3 Gleason L. Archer, Resefia critica de una introduction al Antiguo Testamento, 613ed. (Grand
Rapids, MI: Kregel Publications, 1991), 451.
4 Herbert M. Wolf, Hageo y Malaqulas: rededication y renovation, 6a ed. (Grand Rapids, MI:
Editorial Portavoz, 1997), 7,10,12-13.
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caminos. Subid al monte, y traed madera, y reedificad la casa; y pondre en ella mi
voluntad, y sere honrado, ha dicho Jehova” (Hag. 1:7-8). Hageo enfoca la empresa de
reconstruccion del templo desde una perspectiva espiritual de renovacion y rededicacion
y lo hace tam bien con claras vislumbres del Mesias, a quien anticipa como el Deseado de
todas las gentes (Hag. 2:7).
El profeta Zacarias, el hijo de Iddo, fue un joven profeta contemporaneo con Hageo,
el cual lo apoyo en la proclam ation del mensaje de Dios con respecto a la construccion
del Templo.1 En esa mision aparecen unidos los dos profetas en Esdras 5:1 y 6:14.
Incluso el famoso versiculo de Zacarias 4:6, que dice: “No con ejercito, ni con fuerza,
sino con mi Espiritu, ha dicho Jehova de los ejercitos”, se refiere a la reconstruccion del
templo como lo demuestra el contexto. En Zacarias 4:7 se hace m ention a “la primera
piedra y en Zacarias 4:8 se afirma: “Las manos de Zorobabel echaran el cimiento de esta
casa, y sus manos la acabaran” .
Levantar im templo para adorar al Dios del cielo es una tarea espiritual que solo
puede realizarse a traves del Espiritu de Jehova de los ejercitos. Este titulo divino, tiene
un sentido m ilitar porque en un proyecto de construccion de un templo para el Senor, las
fuerzas del mal se opondran. Pero si se cuenta con la presencia del Espiritu de Jehova de
los ejercitos, la victoria estara asegurada.
En resumen, si Dios dispuso en su soberania, que en su Palabra hubiera tanto
contenido y enfasis en el santuario y el templo, es porque todo este material es relevante
y pertinente. En consecuencia, de ese material se podrian extraer principios aplicables a

1

Ibid., 10.
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la construction de templos en otras epocas, incluida la actual. Este, precisamente, es el
caso del templo de la Iglesia Central Hispana de Kansas City, en Missouri.

La iglesia, templo de Dios
La iglesia es templo de Dios y del Espiritu Santo segun 1 Corintios 3:16.
“^Acaso no sabeis que sois templo de Dios y que el Espiritu de Dios esta en vosotros?
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruira a el, porque el templo de Dios, el
cual sois vosotros, santo es.” Ese templo no es una estructura fisica, sino la comunidad
de los hermanos o iglesia.1 Por ejemplo, las siete iglesias, mencionadas en los tres
primeros capitulos de Apocalipsis no eran siete edificios, como se demuestra
arqueologicamente,12 sino siete grupos de creyentes.

En los dlas de Jesus
Dios creo la iglesia y donde ella se reuna es un lugar de encuentro con Dios.
Jesus no ato su ensenanza y predication a un lugar especifico. Se reunio en las casas
como la de Simon Pedro y Andres (Mr. 2:1-12), la de Levi Mateo (Mt. 9:10), la de
Zaqueo (Lc. 19:5) y muchas mas (Mr. 7:24; Lc. 7:36; 10:38). Se reunio en “un gran
aposento alto” en Jerusalen (Mr. 14: 14-15). Se reunia por costumbre en las sinagogas,
1
Diccionario biblico ASD (1995), s.v. "Iglesia". El tdrmino “iglesia” viene del griego EKKqaia
(ekklesia) de ex (ek) “fuera” y kcA&o {haled) “llamar”. En griego secular se referia a una reunidn de gente
o a una asamblea. En la LXX es traduccidn del hebreo 7np {qahaX) que significa “congregation”,
“reunion”, “asamblea”. En el Nuevo Testamento el vocablo se aplicaba al cuerpo de creyentes en Jesus.
En cambio, en inglds la palabra “church” viene del inglOs antiguo chirche que deriva del anglosajOn circe,
que proviene del griego KupiaicOv (kuriakon) que etimolOgicamente significa “del Sefior”, con alusiOn a “la
casa del Sefior”. Diccionario TODOEE (1966), Oxford University Press, “Church".
2
John M°Ray, Archaeology and the New Testament (Grand Rapids: Baker Books, 2003), 243-275.
Las ruinas de las siete ciudades han sido debidamente localizadas. Pero en ellas, no se han encontrado
restos de templos cristianos de la dpoca de Juan.
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como la de Nazaret (Lc. 4:16), la de Capernaum (Mr. 1:21) y muchas otras no
identificadas (Mt. 12:9; Lc. 4:15; 13:10).
Jesus combinaba sus visitas a las sinagogas con las que hacia al templo. Respondio
ante Anas en su juicio: “siempre he ensenado en la sinagoga y en el templo, donde se
reunen todos los judios” (Jn. 18:20). De acuerdo con la profecia de Hageo, la mayor
gloria de este templo file cuando Cristo ensenaba y curaba en su recinto (Hag. 2:7).
Purifico el templo dos veces, al principio y al final de su ministerio publico.1 Hizo
incluso “un azote de cuerdas” al defender el honor de lo que El llamo “la casa de mi
Padre” y “mi casa” (Jn. 2:15,17; Mr. 11:17).
Jesus solia reunirse en sitios aim mas espaciosos, tales como junto al mar (Mr. 2:12;
4:2), junto al desierto (Mr. 6:34-35), junto al camino (Lc. 24:32) y en el monte (Mt. 5:12). Estaba ensenando junto a un pozo, cuando indirectamente la samaritana le pregunto si
•j

debia adorar en Gerizim o en Jerusalem

Su respuesta fue categorica al enfatizar lo mas

esencial: “ni en este monte ni en Jerusalen”, porque “los verdaderos adoradores adoraran
al Padre en espxritu y en verdad” (Jn. 4:20, 23).
El objetivo de Jesus era la gente mas que el lugar. Se lo veia de la misma manera
con grupos pequenos que con multitudes; predicaba tanto a la congregacion de un alma,
como en el caso de Nicodemo y de la mujer samaritana (Jn. 3 y 4), como a la
congregacion de “mas de quinientos hermanos a la vez” (1 Co. 15:6). Eligio a los doce y12

1 “Mateo”, CBA del Septimo Dia, ed. F. D. Nichol (Boise, ID: Pacific Press Publishing
Association, 1987), 5:459-460.
2 Ver Roberto Badenas, Encuentros (Madrid, Espafia: Editorial Safeliz, 1991), 147-148. El
antagonismo entre judios y samaritanos se agravd al regreso del exilio de Babilonia, cuando los de Judd no
permitieron a los de Samaria participar en la reconstruction del Templo de JerusalOn (Esdras 4:1-3). Estos
ultimos entonces construyeron su propio templo en el monte Gerizim. Los judios, en represalia, lo
destruyeron en el 108 a. C. aunque los samaritanos siguieron considerando el sitio como el verdadero lugar
de adoracidn.
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ademas a los setenta (Lc. 6:13; 10:1). Incluso, atendi'a multitudes de hasta cinco mil sin
contar las mujeres y los ninos (Mt. 14:21).1 Aunque su objetivo no era el lugar, lo
necesitaba como un medio imprescindible para poder reunir a la gente.
Jesus emitio un principio general: “porque donde esten dos o tres congregados en
mi nombre, alii estoy yo en medio de ellos” (Mt. 18:20). Aunque el lugar de encuentro
esta abierto a la election y la posibilidad del adorador, se indica que se haga en nombre
de Jesus. Esto implica tomar en cuenta, en la medida de lo posible, la revelation que
Dios ofrece de si mismo en toda la Biblia. En ella Dios destaca lo practico, lo
significativo y lo bello.

En la era apostolica
Aunque al morir Jesus, el velo del templo fue desgarrado ( Mt. 27:50-51) como una
serial visible de que ya en la cruz habia cesado “el sacrificio y la ofrenda” (Dn. 9:27), no
es menos cierto que despues de su ascension, los apostoles todavia siguieron
considerando aquel templo como un lugar sagrado, propio para la adoration y el
encuentro con Dios. Esto se prueba en las siguientes declaraciones de Hechos: “Y
perseverando unanimes cada dia en el templo”, “estaban todos unanimes en el portico de
Salomon” (Hch. 2:46; 5:12). “Entonces Pablo tomo consigo a aquellos hombres, y al dia
siguiente, habiendose purificado con ellos, entro en el templo” (Hch. 2 1 :26).

1
White, El Deseado de todas las gentes (Boise, ID: Pacific Press Publishing Association, 1984),
749. Se afirma que eran “mas de diez mil personas”.
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Indudablemente tambien asistian a otros lugares de reunion como el “aposento alto”
de Jerusalen (Hch. 1: 13), la “casa de Maria la madre de Juan, el que tenia por
sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando” (Hch. 12:12),' el
“aposento alto” de Troas (Hch. 20: 6-7), la escuela de Tiranno (Hch. 19: 9-10), el
Areopago (Hch. 17:19, 22)12 y las casas de los hermanos (Hch. 2:46; 5:42; 10:22, 24). El
mismo Pablo ante los ancianos de Efeso resumio su metodo: “nada que fuese util he
rehuido de anunciaros y ensenaros publicamente y por las casas” (Hch. 20:20).
Pablo y sus asociados, cuando llegaban a un nuevo territorio, generalmente primero
se reunian en las sinagogas de los judios que estaban esparcidas por casi todos los sitios
donde ellos viajaban compartiendo la fe (Hch. 14:1; 17:1; 18:4). Las mismas,
basicamente, eran lugares de adoracion por excelencia en el Nuevo Testamento. En ellas,
se basa la estructura de adoracion que hoy tiene el mundo cristiano, aunque con un
enfoque Cristocentrico y con la celebration de la Cena del Senor.3

Mediante los dones del Esplritu
El hecho de que en el Nuevo Testamento a una congregation se le llame “edificio”
y “templo”, no es mas que una metafora basada en las diferentes partes que componen la

1 Ver “Mateo 26:18”, CBA del Septimo Dia, ed. F. D. Nichol (Boise, ID: Pacific Press Publishing
Association, 1987), 5: 509. Tal vez el aposento alto y la casa de esta Maria estaban en el mismo lugar. "La
tradici6n afirma que el padre de Juan Marcos era el dueflo de la casa en cuyo aposento alto estuvo por un
tiempo el domicilio de los doce y el centra de actividades de los doce en Jerusalen".
2 Ver “Hechos 17:19”, CBA del Septimo Dia, ed. F. D. Nichol (Boise, ID: Pacific Press Publishing
Association, 1988), 6: 346. El texto griego puede referirse a la colina o tambien al consejo del Areopago
que solia reunirse en la stoa baslleios, “el portico real”.
3 Diccionario blblico ASD (1995), s.v. "Sinagoga". Como sigue sucediendo hoy, los tres
elementos basicos del servicio religioso de la sinagoga eran: alabanza, oracion e instruccion. Robert E.
Webber, ed., The Biblical Foundations o f Christian Worship, vol. 1 (Nashville, TN: Star Song Publishing
Group, 1993), 137.
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estructura de un templo.1 Algunos miembros hacen de columnas (Ga. 2:9), en tanto que
cada uno constituye una piedra (1 P. 2:5). Pero, Cristo es la piedra angular y principal
(Ef. 2:20) en quien “todo el edificio bien coordinado va creciendo, para llegar a ser un
templo santo en el Senor” (Ef. 2:21).
Puesto que a cada miembro se le ha otorgado dones diferentes y variados, surge la
especializacion de funciones, como algo determinado por la action del Espiritu Santo
(1 Co. 12:11). Si bien la iglesia no debe poner excesivo enfasis en los especialistas,
tampoco debe ignorarlos, puesto que foe el Espiritu quien los levanto “para provecho”
(1 Co. 12:7). Aunque un templo no es indispensable, siendo que se tomo su figura para
describir a los miembros en sus multiples funciones, se puede inferir que un templo
fisico, real y literal, se acopla muy bien con la realidad de la diversidad de dones,
ministerios, talentos y actividades.
Si bien el Espiritu Santo concedio los dones, es al cuerpo de creyentes a quien le
corresponde ponerlos a funcionar en armonia e interrelation. ^Donde mejor puede esto
llevarse a la practica que en un templo? Por supuesto, que los grupos pequenos de
crecimiento son muy importantes como ima estrategia de evangelization y revitalization
para la iglesia.12

1“Efesios”, CBA del Septimo Dia, ed. F. D. Nichol (Boise, ID: Pacific Press Publishing
Association, 1988), 6: 1010.
2 Julio Juarez, Grupos pequenos, su origeny desarrolio, 2da ed. (Tuculut&n, Guatemala: Impresos de
oriente, 2004), 103.
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A un templo, todos pueden ir e interactuar juntos al mismo tiempo, ya sea con
talentos consagrados como canto, poesia, musica, predication, como con dones
espirituales de ensenanza, servicio, ayudas, evangelismo, discemimiento, etcetera.1 De
ese modo, el conjunto de los miembros se beneficia de muchos dones y talentos al
unisono y en forma practica.

Fundamentos historicos
Asi como existen fundamentos bfblicos para la construccion de un templo
adventista en Kansas City, Missouri, tambien los hay historicos. Es cierto que en los tres
primeros siglos, no hubo templos cristianos y que fue en el siglo IV cuando se
comenzaron a construir.
A continuation se estudian las razones; primero, las circunstancias impidieron la
construccion de templos cristianos; segundo, cuando las circunstancias cambiaron en el
siglo IV, se edificaron los templos cristianos sin que se hayan registrado movimientos de
oposicion; tercero, esas edificaciones surgieron en forma natural, sin que hubiera
prejuicio contra las mismas. Sucedio todo lo contrario cuando mas tarde se introdujeron
las imagenes, la ostentation y el lujo desmedido que si atentaban claramente contra los
principios biblicos.
Bajo el subtitulo, “Circunstancias adversas” se presentan las causas que impidieron
la construccion de lo templos cristianos. Luego, bajo el subtitulo, “Circunstancias
favorables” se muestran los factores que prepararon las condiciones para que se
comenzaran a edificar templos cristianos.

1
Alfonso Valenzuela, Los dones espirituales (Pasadena, California: Living Ministry, 2005), 29-31.
El autor define muy bien las diferencias entre talentos y dones.
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Circunstancias adversas
Estas circunstancias quedaron determinadas por cuatro factores practicos: la
pobreza, la persecution, el numero de disclpulos y el factor doctrinal.1 Este
ultimo, se considerara bajo el subtitulo, “otras razones”.

Relativa pobreza
El cristianismo surgio en el siglo I. El mejor documento historico de ese tiempo
es el Nuevo Testamento. En el se muestra que sus origenes fueron humildes y que su
propio fundador, Jesucristo, declaro: “Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo
nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza” (Mt. 8:20).
Jesus dio los primeros pasos en la fundacion de la iglesia cristiana, al llamar, para
que fueran sus primeros discipulos, a cuatro Pescadores (Mr. 1:16-20). Ese era un oficio
de personas del comun del pueblo (Hch. 4:13).

Luego eligio a otros y completo su

nucleo mas allegado de doce apostoles y a partir de entonces, organizo su iglesia.
Aun los angeles, en el momento de la ascension de Jesus, se dirigieron a los
discipulos como varones galileos (Hch. 1:11). Este gentilicio, obviamente, los
identificaba con Galilea, una region inculta y marginada de Palestina (Jn. 7:52;
Hch. 2:1)? Jesus mismo era conocido como el Nazareno, por su crianza en Nazaret, un
humilde pueblo de ese territorio.1234 Alii se desempeno en el oficio de carpintero,
1 Eduardo Zurita, “Towards a Theology o f the Seventh-Day Adventist Meeting Places, with a Study
o f Practical Implications and Applications Thereof’ (Andrews University, 1984), 51.
2 William Barclay, Marcos: El Nuevo Testamento, Vol. 3 (Buenos Aires, Argentina: Ediciones la
Aurora, 1987), 153.
3 White, El Deseado de todas las gentes, 199.
4 Diccionario bihlico ASD (1995), s.v. "Nazaret". Alii se confirma que Nazaret era insignificante y
pequeno.
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conocido por sus coterraneos como un hombre sencillo y trabajador (Mr. 6:2-3).
Las clases pobres fueron las que mas respondieron al llamado del Maestro de
Galilea, hasta el punto que el propio Jesus declare: “De cierto os digo, que dificilmente
entrara un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es mas facil pasar un
camello por el ojo de una aguja,1 que entrar un rico en el reino de Dios” (Mt. 19:23, 24).
El libro de Santiago evidencia que los pobres del mundo formaban la mayoria de
quienes abrazaron el cristianismo. El dice: “Hermanos mios, amados, old: ^No ha
elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino
que ha prometido a los que lo aman?” (Stg. 2:5). Luego establece un marcado contraste
con los ricos de quienes dice: “^No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os
arrastran a los tribunales? ^No blasfeman ellos el buen nombre que file invocado sobre
vosotros?” (Stg. 2:6-7).
Esa misma situation se da entre los conversos corintios, ya que muchos de ellos
proveman de la clase pobre. Pablo reflexiona: “Pues mirad, hermanos, vuestra vocation,
que no sois muchos sabios segun la came, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; sino
que lo necio del mundo escogio Dios, para avergonzar a los sabios; y lo debil del mundo
escogio Dios, para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo menospreciado escogio
Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es” (1 Co. 1:26-28).
El Cristianismo en su origen fue un movimiento que predomino en la clase obrera
y trabajadora. De acuerdo a los historiadores, “la mayoria de los cristianos de los

1
“Mateo”, CBA del Septimo Dia, ed. F. D. Nichol (Boise, ID: Pacific Press Publishing
Association, 1987), 5:448. Explicar que esta frase, en tiempos de Jesus, se referia a un tipo de puerta
pequefia, no tiene base biblica ni contextual.
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primeros siglos pertenecia a las clases mas bajas de la sociedad”.1 Por lo tanto, sus
fondos eran insuficientes para afrontar un programa de construccion de templos.

Ambiente de persecution
Es cierto que los cristianos primitivos no construyeron templos y esto se debio a
que estaban doblemente perseguidos, tanto por los judios como por los romanos.123 El
mismo Jesus les habla anticipado ambas dificultades; con relacion a los judios les habia
dicho: “Os expulsaran de las sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera que os
mate, pensara que rinde servicio a Dios” (Jn. 16:2). Con relacion a los romanos, les habia
prevenido: “Cuando veais en el lugar santo la abom ination desoladora de que hablo el
profeta Daniel (el que lee, entienda), entonces los que esten en Judea huyan a los montes”
(Mt. 24:15-16). En esas circunstancias era imposible concebir proyectos de construccion.
El arqueologo John McRay confirma que no hay evidencia de templos cristianos
en los primeros siglos porque el Cristianismo no era reconocido legalmente. No podia
tener propiedades como una corporation, por lo tanto, sus miembros se reunian en casas
o lugares rentados.4
Las persecuciones no fueron continuas, pero los cristianos nunca se liberaron de la
presion y el estres que ellas potencialmente les impoman. Esa fue una razon importante

1 Justo L. Gonzilez, Historia del cristianismo, Vol. 1 (Miami, FL: Editorial Unilit, 1994), 98. Los
intelectuales entre ellos eran la exception.
2 J. G. Davies, The Secular Use o f Church Buildings (New Y ork, NY: The Seabury Press, 1968), 1.
3 Juarez, Grupos pequehos, su origeny desarrollo, 23.
4 John McRay, Archaeology and the New Testament (Grand Rapids, MI: Baker House Publishing,
1991), 72.
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para que no levantaran templos bien definidos, hasta despues del Edicto de Milan en
el ano 313. Antes de esa fecha, solo adaptaron y remodelaron edificaciones para
dedicarlas en exclusivo al servicio religioso. En tales circunstancias, no tomaron el
arte seriamente.1 Incluso, despues del ano 300 muchos de esos edificios,
especialmente en el este, fueron destruidos por la persecucion de Dioclesiano.12

Escaso numero de creyentes
En los albores del Cristianismo el numero de miembros era pequeno y estaba
esparcido.3 Cuando se afirma este hecho, no se esta negando el avance e incremento que
obtuvo desde su inicio, sino que se debe destacar que conforme se iban anadiendo fieles y
territories, sus lugares de reunion se iban adecuando a su nueva situacion.
El Evangelio estaba penetrando en nuevos territorios. En esas circunstancias, las
reuniones en casas como punto de partida eran ideales. Ejemplos de ello fueron la casa
de Lidia de Tiatira en Filipos (Hch. 16:40), la casa de Aquila y Priscila en Efeso (1 Co.
16:19; Hch. 18:18-19; 2 Ti. 4:19), la casa de Ninfas en Laodicea (Col. 4:15) y la casa de
Filemon en Colosas (Flm. 2). Aun hoy, no se aconseja a las congregaciones que
construyan su templo para iniciar la iglesia.4 Deben pensar en ello mas tarde, a fin de

1 Walter O. Comm, “A Study o f the Spiritual Influence o f the Arts on Christian Liturgy with Special
Emphasis on the Impact o f Architecture on Seventh-Day Adventist Worship Practice ” (Andrews
University, 1976), 46.
2 Walter Oetting, The Church o f the Catacombs (Saint Louis, MO: Concordia Publishing House,
1964), 26.
3 Davies, The Secular Use o f Church Buildings, 1. Ver tambien: Zurita, “Towards a Theology o f the
Seventh-Day Adventist Meeting Places, with a Study o f Practical Implications and Applications Thereof’,
51.
4 Rick Warren, Una iglesia conproposito (Miami, FL: Editorial Vida, 1998), 51.
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progresar en desarrollo, en expansion, y en medios que faciliten la capacidad de afrontar
tal desafio.

Otras razones
Algunos, tanto de los padres de la iglesia como de los escritores antiguos,
insinuaron razones teologicas aparentemente contrarias a la existencia de templos y
santuarios cristianos para el culto. En realidad, cuando se analizan en forma consistente,
se demuestra que ellos, a lo que se opoman era a las concepciones que los paganos teman
de sus edificios de adoracion, considerados sagrados en si mismos y a la vez repletos de
altares e imagenes idolatricas.
Origenes dijo que los templos y las imagenes eran innecesarios para la verdadera
religion y que los cristianos podian adorar a Dios en cualquier lugar. Declare esto en
respuesta a la critica de Celsus, un pagano que alrededor del 170 d. C ., reprobo el
Cristianismo por la carencia de templos e imagenes.1 Como puede verse, las imagenes
eran contrarias al segundo mandamiento (Ex. 20:4-6) y los templos no eran
imprescindibles para la adoracion (Jn. 4:23).
Estos pensadores de los primeros siglos dejaron tambien entrever algo que es cierto
para todos los tiempos. Un edificio, por util y valioso que sea, no es prioridad ni tampoco
indispensable en el Cristianismo. Eso no quita el que sea un medio provechoso y que
pueda ser usado para cumplir mejor la mision holistica de la iglesia.

1 Oetting, The Church o f the Catacombs (Saint Louis, MO: Concordia Publishing House, 1964), 25.
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Circunstancias favorables
Las circunstancias fiieron cambiando poco a poco. Primero, la iglesia fue
experimentando un crecimiento en su membresia y en su estatus socioeconomico.
Segundo, se requeria de nuevas estructuras fisicas de adoracion. Tercero, se consolido el
cese de las persecuciones, “la paz de la iglesia”. Asi se conocio el Edicto de Milan en el
ano 313, cuando a los cristianos se les permitio oficialmente edificar templos.
Estas nuevas circunstancias trajeron los templos cristianos, que surgieron de
acuerdo al paradigma teologico dominante. La iglesia, en ese tiempo, ya estaba muy
influida por el dualismo griego, mediante el cual se creaba una separacion radical entre el
cuerpo y el alma, lo fisico y lo espiritual. Por consiguiente, los modelos de templos que
se construyeron, logicamente estaban permeados de aquella cosmovision antropologica.
La Iglesia Adventista del Septimo Dia de Kansas City, en Missouri, constraint su
templo basada en los fundamentos biblicos y antropologicos ya expuestos. Al mismo
tiempo, implementara estructuras de adoracion adaptadas a la funcion holistica de la
iglesia y del ser humano como una unidad to ta l.1

Crecimiento
A finales del siglo II, el nivel social y economico de los fieles todavia no habia
experimentado im cambio notable, tampoco habian cesado las persecuciones y la
situation legal de la iglesia seguia siendo desventajosa.12 Por lo cual, se puede deducir

1 T. Lee Anderson, Church Property, Building Guidebook (Nashville, TN: Convention Press, 1980),
11. Cada proyecto de construccidn debe ser concebido de acuerdo a los conceptos biblicos y teoldgicos de
esa congregacidn.
2 Gonzdlez, Historia del cristianismo, 54, 98.
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que lo que estaba cambiando era el numero de creyentes, y que fue necesario
implementar lugares de reunion mas en consonancia con la cantidad de feligreses.
Con el crecimiento de la organization y del numero de miembros, la iglesia tomaba
ahora el paso de adquirir sus propias casas, las cuales fueron utilizadas exclusivamente
para el uso de la comunidad cristiana. En Dura Europa, un pueblo junto al Eufrates, en
Siria, se encontro rnia de esas casas, modificada para servir como edificio de iglesia para
la comunidad cristiana, con capacidad para unas cincuenta personas. Fue construida poco
despues del ano 200 y fue modificada en 231 y se le proveyo baptisterio.1

Prosperidad
En el siglo III, la situation tambien comenzaba a cambiar en otro aspecto
importante. Cada dia habia mas cnstianos entre las clases pudientes del imperio. Fue
entonces cuando, inmediatamente, como un resultado del incremento del nivel social y
economico, comenzaron a surgir las edificaciones dedicadas al culto cristiano. Algunas
de ellas no eran mas que casas de familias acomodadas o ricas que eran adaptadas
exclusivamente para el servicio religioso.
De ese modo surgio el domus eclesia. Mas tarde, especialmente en zonas centricas
del imperio, le llamaron titulus. Este consistia en una casa patricia acondicionada con
fines de adoration, como la de San Martin del Monte, en Roma.123 Todo este desarrollo

1 Davies, The Secular Use o f Church Buildings ( New York, NY: The Seabury Press, 1968), 6.
2 Gonzalez, Historia del cristianismo, 93.
3 Jos6 Maria Azcdrate, Historia del arte (Madrid, Espafia: Anaya, 1989), 96.
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sucedio a pesar de que varios emperadores por esa epoca les confiscaron sus bienes.1
Ese mismo hecho confirma que el estatus socioeconomico habia mejorado.

Cese de las persecuciones
Despues del Edicto de Milan en el ano 313, conocido como la Paz de la Iglesia,
surgio con impetu la construction de templos cristianos. La basilica fue el modelo de
iglesia mas caracteristico en todo el m undo cristiano de esa epoca. Evoca la union entre
el estado y la iglesia.123 El emperador Teodosio decreto que el Cristianismo era la religion
oficial del Imperio.
Luego, en el siglo VI, con Justiniano, se configura el arte bizantino, al mezclarse el
arte helenistico con el arte paleocristiano oriental. Su obra cumbre es la iglesia de Santa
Sofia de Constantinople

Poco a poco el arte cristiano se fue desarrollando en la misma

direction de la estructura y del poder de la iglesia, hasta que se comenzo a emplear el
termino catedral.4
La opinion general es que “las catedrales propiamente dichas no existieron
hasta despues del ano 1000”, en el momento en que la iglesia no solo formo su estructura

1 Williston Walker, Historia de la Iglesia Cristiano (Kansas City, MO: Casa Nazarena de
Publicaciones, 1991), 111. En el edicto de Mildn del 313 se reconoce textualmente este hecho. Valeriano
fue uno de los que impuso leyes asi.
2

Ver Azc&rate, Historia del arte (Madrid, Espafia: Anaya, 1989), 97. El tdrmino ‘basilica’ proviene
del latin basilica que deriva del griego PacnXucf| (basilik6) que significa ‘regia’, con el sentido de ‘casa
real’. Eran suntuosos edificios publicos que en Grecia y Roma se destinaban a tribunal o foro. M&s
adelante los cristianos los aprovecharon utilizdndolos como templos y adoptaron el mismo tdrmino. Otros
piensan que las basilicas surgieron como un modelo evolucionado de las casas patricias.
3 AzcPirate, Historia del arte, 144-145
4 Ver Joan Corominas, “Catedral”, BDELC (1996), 139. El vocablo ‘catedral’ deriva del griego

Ka068pa (cathedra) que se traduce como ‘asiento’ y se refiere a la presencia de la silla o sede del obispo o
arzobispo.
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jerarquica sino que la consolido.1 Este trabajo de tesis no promueve la construccion
de ese tipo de templos cristianos, ya que las jerarqufas dentro de la iglesia son
innecesarias (Mt. 23:8-12), ni tampoco enfatiza un edificio excesivamente lujoso.

Fundamentos modernos y contemporaneos
Aqui se presenta como las capillas y los templos han caracterizado al adventismo
desde sus inicios hasta el presente. Asimismo, se ve como en la actualidad esos edificios
resultan atractivos en conformidad con la cosmovision posmodemista, de una sociedad
defensora del pluralismo, la privacidad y la convivencia corporativa.

Un templo es caracteristico en el adventismo
Guillermo Miller, fundador del gran movimiento adventista12 que comenzo en
Norteamerica en 1831 y precursor de los Adventistas del Septimo Dia que se organizaron
como iglesia3 entre 1860 y 1863, construyo una pequena capilla en 1848, no lejos de su
casa, donde los creyentes adventistas fieles podian adorar.4 A esa capilla, que hoy es un
museo en su granja cerca de Hampton, todos los anos llegan cientos de visitantes y
turistas que pueden orar alii frente a esta inscripcion: "La vision tardara aun por un
tiempo aunque tardare, esperalo, porque sin duda vendra" (Hab. 2:3).

1Diccionario enciclopedico SU (1970), s.v. "Gatedral”.
2D. F. Neufeld, "History o f the College o f Arts and Sciences”, Seventh-Day Adventist
Encyclopedia, (1996), 10:73.
3 Encyclopedia ASD, 1996 ed., s.v. "History”.
4 Adventist Heritage, “The Miller Chapel”, http://www.adventistheritage.org/article.php?id=23
(accesado Jun. 22,2008).
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Elena G. de White, fue una de los tres p rin cip als cofundadores de los Adventistas
del Septimo Dia, jvmto a su esposo Jaime White y Jose Bates. Ella, en sus escritos,
impulso un movimiento intemo de construccion de iglesias.1 Entre sus muchas
declaraciones al respecto, se mencionaran tres de las mas contundentes:
“Dondequiera que se forme un grupo de creyentes, deberia edificarse una casa de
culto. No abandonen los obreros el lugar sin realizar esto”. “Asi que procuren aquellos
que tienen medios, ser tan liberates y de tan buen gusto en la ereccion de un templo
donde podamos adorar a Dios como lo han sido en ubicar, edificar y amueblar sus propias
casas”.123 “En muchos lugares se construyen iglesias, pero estas no necesitan edificarse
siguiendo el mismo estilo. Estilos arquitectonicos diferentes pueden ser adecuados para
sitios diferentes”.4
El pionero en la construccion de iglesias entre los Adventistas del Septimo Dia fue
el pastor Juan Byington, quien mas tarde, en 1863, con el establecimiento de la
Asociacion General, llego a ser el primer presidente de los Adventistas del Septimo Dia.5
El habia sido ministro y constructor de iglesias al servicio de los metodistas.6 Habia
aceptado el adventismo en 1852, y poco despues construyo en su propiedad vm edificio de

1 Wade, Guia para la construccion de templosy capillas: un manual practico para pastoresy juntas
de construccion (Montemorelos, Mexico: Publicaciones Universidad de Montemorelos, 1997) 69-75.
2 White, Testimonies fo r the Church, Vol. 6 (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing
Association, 1948), 100.
3 White, MS 23, 1886, Ellen G. White Research Center, Andrews University, Berrien Springs, MI.
4 White, MS 53, 1900, Ellen G. White Research Center, Andrews University, Berrien Springs, MI.
5 Enoch de Oliveira, La mono de Dios al timon (Buenos Aires, Argentina: Asociacidn Casa Editora
Sudamericana, 1986), 214.
6 Mervyn Maxwell, Dilo al mundo, la historia de los Adventistas del Septimo Dia (Coral Gables, FL:
Asociacidn Publication tnteramericana, 1990), 136.

37
iglesia en Buck’s Bridge. Este debio de haber sido el primer edificio de iglesia de los
Adventistas guardadores del sabado, pues se termino antes que el construido en Battle
Creek el mismo ano.1
Parkville, Michigan, fue la primera iglesia dedicada despues que se escogio el
•y

nombre de Adventistas del Septimo Dia . En esa iglesia, el 12 de enero de 1861, Elena
G. de White tuvo una vision en la cual predijo la Guerra Civil Americana, tres meses
antes de su comienzo.
A1 avanzar de lo modemo a lo contemporaneo, resalta el liderazgo del pastor
Roberto Folkenberg, quien fue presidente de la Asociacion General de los Adventistas
del Septimo Dia y actual iniciador del programa ShareHim, que pone la evangelization al
alcance de la mayoria. Folkenberg opina que el llegar a poseer su propio templo es
importante para el desarrollo y la mision de una iglesia. Confirma que el desafio es
financiar el proyecto puesto que requiere mucha oration, sacrificio y dependencia de
Dios.123

Un templo hoy resulta atractivo
U n templo puede atraer, tanto por ser significativo como por su diseno
arquitectonico. El mundo actual tiene nuevos paradigmas. La belleza cautiva a todas
las clases sociales y por eso hoy son tan importantes los arquitectos, disenadores,
decoradores, fotografos, estilistas y esteticistas.

1 Encyclopedia ASD, 1996 ed., s.v. "Byington, John".
2 Adventist Heritage, “Historic AdventistVillage”,
http://www.adventistheritage.org/article.php?id=19 (accesado Jun. 22,2008).
3 Robert Folkenberg, “Entrevista”, ed. Manuel Moral (Sunnydale Academy: Jun. 6, 2008). Se le
preguntd sobre la construccidn de templos y la relacidn que pueden guardar con la mision.
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La iglesia tiene como meta alcanzar, con las buenas nuevas, a diferentes clases de
gente posmodemista. El Evangelio es etemo (Ap. 14:6) y sus principios son invariables,
pero no asi los metodos, las formas y los lugares donde se le presente. Estos deben ir en
consonancia con el estilo y la epoca actual.
Durante el siglo XIX los Adventistas del Septimo Dia, construyeron muchos
templos, especialmente en los Estados Unidos. Algunos pensaban que no se debia poner
mucho enfasis en la forma externa. A los tales, Elena G. de White les envio este
mensaje: “No hay nada en esta casa que se haya preparado con excesivo cuidado,
atraccion y orden! El trabajo no ha sido exageradamente fino. El arreglo no es
extravagante. ^Consideran los que presentan estas quejas para quien se edifico, que fue
hecho especialmente para ser casa de Dios, para ser dedicada a el, para ser un lugar donde
el pueblo se reune para encontrarse con Dios? Muchos actuan como si al Creador de los
cielos y la tierra, el que ha hecho todo lo hermoso y bello en nuestro mundo, le agradara
ver ima casa levantada para el sin orden y belleza”.1
No obstante, es necesario tener en cuenta el debido equilibrio. La misma autora
recomendo sobre este tema de construction de templos: “Edifiquen con belleza, pero no
con extravagancia”.1
2
La belleza del entomo y de las instalaciones, dirige al adorador hacia un Dios
hermoso de caracter. David se refirio a esto ultimo: “Una cosa he demandado a Jehova,

1 White, Testimonies, Vol. 2, pag. 256.
2 White, MS 23, 1886, Ellen G. White Research Center, Andrews University, Berrien Springs, MI.
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esta buscare: que este yo en la casa de Jehova todos los dias de mi vida, para contemplar
la hermosura de Jehova y para buscarlo en su Templo” (Sal. 27:4).

Resumen
Como se demuestra en este capltulo, el proyecto de construccion de un templo
para la Iglesia Central Hispana de Kansas City, en Missouri, se sustenta en
fundamentos bfblicos, historicos y moderno-contemporaneos.
Se han estudiado cuatro fundamentos bfblicos, los cuales pueden resumirse
de la manera siguiente:
Primero: La lim itation y las necesidades humanas. Estas requieren de un espacio
que satisfaga las necesidades de una naturaleza de came y hueso, mucho mas ahora en el
estado de degeneration que el pecado ha causado.
Segundo: La inmanencia divina. El Creador se acerca a su criatura para
propiciar un encuentro. Desea morar en forma permanente con sus hijos. Para ello, la
adoracion es importante. Desde esa perspectiva, se fomentan los lugares donde se tribute
culto y adoracion a Dios. Estos actos no solo requieren de un tiempo sino tambien de im
espacio.
Tercero: La soberanfa divina determino que hubiese primero una santuario y
despues un templo. Alrededor de ellos residfa el pueblo de Dios. Hoy de esto se pueden
extraer principios aplicables a la construccion del templo de la Iglesia Central Hispana de
Kansas City, Missouri. Algunos de esos principios seran tratados en el siguiente
capftulo.
Cuarto: La iglesia es templo de Dios y del Espfritu Santo. Por lo tanto, donde ella
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se reuna, alii esta la Triada Divina y como tal, el lugar queda consagrado por su
presencia.
En cuanto a los fundamentos historicos para la edificacion de templos cristianos,
estos basicamente consisten en dos. Primero, las circunstancias adversas impidieron la
existencia de los mismos. Despues, las circunstancias favorables promovieron la
construccion de tales edificios. Paradojicamente, lo que los detuvo fue lo que luego los
impulso: el factor circunstancial. Por lo tanto, se concluye que en las circunstancias
actuales de libertad, prosperidad, crecimiento y desarrollo, la construccion de templos es
natural, practica y recomendable desde la perspectiva historica.
Tambien los fundamentos modemos y contemporaneos sostienen y estimulan este
proyecto. En primer lugar, la edificacion de templos ha sido una practica seguida en el
adventismo desde sus pioneros hasta hoy. Pero principalmente es im medio que atrae al
mundo posmodemista, en especial a quienes viven en los paises desarrollados donde se
acostumbra asistir a sitios comodos, confortables y que se adapten a los propositos
basicos de su mision.

CAPITULO III

PRINCIPIOS APLICADOS PARA
LA CONSTRUCCION DE UN TEMPLO

Son muchos los principios que intervienen en los preparativos para la construccion
de un templo. Se han seleccionado cuatro, por el valor de los mismos en la dificil tarea
de financiar el proyecto, lo cnal es mas complejo que el hecho de simplemente edificar.
Cada uno de los cuatro principios se subdividira en tres, para asi tratarlos desde diversas
perspectivas y conseguir una mayor claridad.
Investigar los principios que se pueden aplicar a la construccion de un templo es de
vital importancia, pues ellos constituyen la dinamo que mueve el proyecto. Estos
principios seran investigados en la Biblia, en los escritos de Elena G. de W hite y en
trabajos actuales publicados.

Organizacion
La organizacion es un principio clave en cualquier meta que debe conseguirse. La
implementation practica de este principio al proyecto de construccion de un templo
determinara el exito del mismo. La organizacion se aplicara a tres areas
imprescindibles en la construccion de un templo. Dichas areas incluyen recaudar los
fondos, presupuestar el dinero y planificar las diferentes fases del proyecto.
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Recaudacion
Cuando se revisan los datos que la Biblia aporta sobre la organization y la
recaudacion de los fondos y materiales del llamado templo de Salomon, se podria
concluir que habria sido mas justo llamarle templo de David, quien no solo concibio la
idea y eligio el terreno, sino que tambien reunio los recursos y los materiales para su
construction.1
Cuando David huia de Jerusalen ante la inminente toma de la ciudad por su hijo
Absalon, le embargaba tal tristeza que al subir la cuesta del monte de los Olivos, el
registro sagrado describe: “y la subio llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies
descalzos” (2 S. 15:30).
Es sorprendente conocer algo mas acerca del dolor que David experimentaba en el
corazon. Con referencia a aquel momento se dice: “Habia reunido enormes
cantidades de material para la construction de la casa de Dios; y ahora, ^iba a ser
barrido todo el trabajo de su vida? ^Debian los resultados de muchos anos de labor
consagrada, la obra del genio, de la devotion y del buen gobiemo, pasar a las manos
de su hijo traidor y temerario, que no consideraba el honor de Dios ni la prosperidad
de Israel?”12
Resulta interesante investigar por cuanto tiempo David estuvo organizando y
recaudando fondos y materiales para la construction del templo. El relato biblico
declara: “Acontecio que cuando ya el rey habitaba en su casa, despues que Jehova le

1 G. Edward Reid, It's Your Money! Isn't It? (Hagerstown, MD: Review and Herald, 1993), 31, 32.
2 Elena G. de White, Patriarcas y p ro f etas (Boise, ID: Pacific Press Publishing Association, 1985),
797,798.
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habia dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natan:
M ira ahora, yo habito en casa de cedro, y el area de Dios esta entre cortinas” (2 S.
7:1-2). Este es el primer pasaje biblico que expresa implicitamente1 el plan de David
de construir un templo.
Poco despues Dios le mostro por medio del mismo profeta que el no era la
persona escogida por el Senor para realizar el proyecto. Se le indico que seria un hijo
suyo. Desde entonces David dedico sus mejores esfuerzos a organizar y acopiar
recursos para el futuro templo. El erudito Jaime Ussher12 ubica el reinado de David
entre 1056 a.C. y el 1015 a.C. Su plan de construir el templo lo coloca en el ano
1042 a.C., despues de siete anos de reinado sobre todo Israel.
David estuvo preparando materiales y recaudando fondos de manera directa durante
unos 26 6 27 anos. Ussher situa la rebelion de Absalon en el ano 1027 a.C., es decir, a
unos 15 anos de la declaracion del rey de que queria edificar un templo. Se comprende
mejor ahora la declaracion anterior de que en ocasion de la rebelion de Absalon, David
“habia reunido enormes cantidades de material para la construccion de la casa de Dios” .3
Cuando se estudia, en el relato paralelo del primer libro de Cronicas, la
afirmacion expresada por el propio David sobre su plan de construccion, se entiende
mejor cuan profunda fue la organization que el hizo para ese proyecto. Dice: “Y
levantandose el rey David, puesto en pie dijo: Oidme, hermanos mios, y pueblo mio.
1N6tese que en las palabras de David a Natdn, no se habia directamente de construir una casa de
culto, pero esa idea se entiende y asi fue captada por Natin. Luego en la respuesta de Dios por medio del
profeta si se menciona explfcitamente el hecho de edificar una casa para el Seflor.
2 Ver las fechas en la Biblia, RVA, (Charlotte, NC: 1979), 234,245,257. Jaime Ussher, gran erudito
y tedlogo (1580-1655). Hoy existen crondlogos m£s precisos. El objetivo que se persigue al citarlo es s61o
dar una idea general de los afios que David estuvo recaudando fondos y materiales para el templo.
3 White, 797.
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Yo tenia el proposito de edificar una casa en la cual reposara el area del pacto de
Jehova, y para el estrado de los pies de nuestro Dios; y habia ya preparado todo para
edificar. Mas Dios me dijo: Tu no edificaras casa a mi nombre, porque eres hombre
de guerra y has derramado mucha sangre” (1 Cr. 28:2-3).
De acuerdo con esa declaration, se podria entender que cuando David anuncio el
plan de construction, como el mismo declara, “habia ya preparado todo para
edificar”. Se infiere que desde antes de la prohibition a edificar, habia
iniciado los preparativos preliminares.1
Estos ejemplos establecen las bases biblicas al principio de la organization,
aplicado a la recaudacion de los medios necesarios para construir un templo. El
objetivo es conseguir fondos. Para eso se deben en dar los siguientes pasos:
Primer paso: Convencer a la congregation de que para construir un templo se
necesita mucho dinero, que debe provenir basicamente de promesas o pactos
voluntarios entre los hermanos y Dios. El proposito es el de ofrendar en forma
sistematica y habitual. Cuando los participantes experimenten bendiciones materiales y
espirituales, comprenderan que todo esto contribuye al desarrollo del caracter y al
ejercicio de la fe.
Segundo paso: Impartir seminarios sobre como se constmyeron y
financiaron los diferentes templos de la epoca biblica. Luego, se deben aplicar esas12

1 Ver “2do Crdnicas”, CBA del Septimo Dia, ed. F. D. Nichol (Boise, ID: Pacific Press Publishing
Association, 1984), 3: 206.
2 Asociacidn Publicadora Interamericana, ed., Manual de la iglesia (Doral, FL: Asociacidn General
de los Adventistas del Septimo Dia, 2007), 215.

45
instrucciones y ensenanzas a la construction de un templo actual.
Tercer paso: Establecer un comite financiero y otro de construction del templo.
En iglesias no muy grandes, el mismo equipo de personas puede funcionar para ambos
fines. Sus integrantes, en e la b o ra tio n con el departamento de mayordomia, deben
crear diversas estrategias de recaudacion de fondos con el proposito de acelerar los
planes. A1 implementarlas, debe cuidarse que ninguno de esos metodos sea de
naturaleza cuestionable.1
Se pueden realizar festivales intemacionales de comidas hispanas y combinarlos
con subastas de articulos donados. Tales actividades deben realizarse en las areas
destinadas a las reuniones sociales y no en los lugares consagrados al servicio divino.12
Tambien se deben promover donaciones de instituciones y de individuos con solida
solvencia economica, siempre y cuando se haga en consulta previa con los
administradores de la asociacion.3
Cuarto paso: Convocar a toda la iglesia mediante reuniones administrativas
periodicas en las cuales se informe y evalue el aumento de las finanzas para el proyecto.
Por ese medio, los hermanos tambien podran compartir sus experiencias, testimonios y
bendiciones. Como resultado, crecera el entusiasmo y se incorporaran nuevos
participantes al proyecto.

Presupuesto
Jesus enseno la importancia de calcular bien el costo total. La ensenanza se puede

1 Ibid., 218.
2 White, Joyas de los testimonios, Vol. 3 (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association,
1981),328.
3 Asociacidn Publicadora Interamericana, ed., 216, 217.
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aplicar a todo lo que necesite ser analizado cuidadosamente con anterioridad a los hechos.
F.n el caso de esta tesis, se emplea para presupuestar el importe de la construccion del

templo. “Porque ^quien de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y
calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que despues que
haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer
burla de el, diciendo: Este hombre comenzo a edificar y no pudo acabar” (Lc. 14:28-30).
White exhorta: “Aprendan y practiquen las instrucciones que Cristo dio
concemientes a la edification de vma torre. La prevision es de mucho mas valor que
cualquier idea tardia”.1
Es importante presupuestar bien la construccion de un templo. Se consiguen
mejores resultados si el proyecto se divide en diferentes etapas. Se hace un presupuesto
general, pero tambien se hace uno para cada etapa. De ese modo, la carga economica
queda repartida en periodos de tiempo que se pueden medir y evaluar con mas precision.
Este asunto es tan importante que el Manual de la Iglesia Adventista del
Septimo Dia dedica todo el capitulo 12, al tem a “Finanzas evangelicas”. Alii
se afirma: “El metodo mas satisfactorio de proveer para los gastos locales de la Iglesia
es mediante un presupuesto”.12 Se ofrece un ejemplo de presupuesto de iglesia
basado en las entradas y los gastos. Este modelo tambien se puede modificar y
adaptar de acuerdo con un plan de construccion de iglesia. Cuando se realiza un nuevo
presupuesto para construir un templo, el presupuesto de la iglesia como tal merece

1White, Consejos sobre mayordomia cristiana (Mountain View, CA: Pacific Press publishing
Association, 1970), 288.
2 Asociacion Publicadora Interamericana, ed., 215.
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mayor realce aun, puesto que el segundo debe correr a la par del primero.
Para que un proyecto de construction de iglesia resulte de bendicion para una
congregation, no debe interferir con ninguno de los programas basicos ni con los
departamentos de la iglesia. Se necesita un templo digno, pero mas aun, se necesita
una iglesia fuerte, la cual pueda adorar y cumplir su mision, incluso en los tiempos de sus
mayores desafios.
Bajo el subtltulo de “Financiacion de los edificios de iglesia”, se previene lo
siguiente:
Se advierte a las Iglesias que pretenden comprar o construir edificios de iglesia
que no deben asumir obligaciones financieras que puedan poner en aprieto a la
feligresia. En lo que respecta a dichos planes, la Junta Directiva de la
Asociacion o Mision y de la Union daran el consejo apropiado en cada caso,
teniendo en cuenta el tamano de la congregacidn, su capacidad financiera
y la ubicacion del edificio. En la compra o construction de edificios de Iglesia,
en ningun caso debe asumirse ningun compromiso, ni comenzar los trabajos de
construction, hasta que la Junta Directiva de la Asociacion o M ision y de la
Union hayan dado su asentimiento, despues de asegurarse que las provisiones
financieras estan de acuerdo con las normas establecidas.1
Se necesita tambien conocer las polizas de la asociacion local donde se planifica
construir el templo. Cuando el proyecto excede cierta cantidad de dinero debera por
lo general ser aprobado por la junta de la asociacion o mision.*2 Asimismo, cuando se
necesite pedir un prestamo, muchas asociaciones han establecido condiciones y limites
que estan basados en estudios que determinan la capacidad financiera de la iglesia.3 Las
polizas deben ser consultadas y seguidas cuidadosamente. De ese modo, la iglesia
quedara resguardada del peligro de no poder hacer frente a futuros pagos, o de verse tan
'Ibid., 219.
2
Iowa-Missouri Conference o f Seventh-day Adventists, "Employee Policy Handbook', (Des
Moines, IA: 2007), 64,65.
3 Ibid., 65.
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sobrecargada que se dificulte su buena marcha y funcionamiento.
Se debe informar periodicamente a la iglesia de su estado economico. Esto incluye
tanto los gastos locales como los de construction del templo. As! los fieles contribuiran
en forma inteligente.1

Planificacion
Planificar un edificio es tan dificil como su construccion. Concebir un buen plan es
una gran parte del proyecto. Cuando en la Biblia se habla del establecimiento de
lugares para la adoration, se enfatiza la organizacion y la planificacion detallada.
Cuando Dios ordeno a Moises que levantara un santuario, le refirio que debia
seguir un plan bien organizado. Se le dijo: “Conforme a todo lo que yo te muestre, el
diseno del tabemaculo, y el diseno de todos sus utensilios, asi lo hareis. Mira y hazlos
conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte” (Ex. 25:9,25). El mandato
divino incluia dos terminos que definen claramente tm plan previamente concebido en
todos sus detalles. Dichos terminos son “diseno” y “modelo” . Se habla de tm diseno
general para todo el tabemaculo y de un boceto especifico para cada utensilio. Esta
estrategia refleja un alto nivel de organizacion y planificacion.
A Moises se le revelo un modelo, una representation en pequeno a fin
de que la imitase y reprodujese. Es evidente que existieron pianos. L a siguiente
declaration lo confirma: “Dios mismo le dio a Moises el piano con instrucciones

John Rhodes, Secretos del exito para pastor es (Hagerstown, MD: Review and Herald, 1994), 15.
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detalladas acerca del tamano y forma, asi como de los materiales que debian
emplearse y de todos los objetos y muebles que habia de contener” .1
El templo de Salomon, como ya se informo anteriormente, fue planificado y
organizado en los detalles de construccion por su padre David. Tambien aqui hubo trazos
y pianos: “Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehova, que
me hizo entender todas las obras del diseno” (1 Cr. 28:19). La Biblia de Jerusalen
traduce en forma aun mas especifica el mismo versiculo: “Todo esto conforme a lo que
Yahveh habia escrito de su mano para hacer comprender todos los detalles del diseno”.

•y

Es evidente que en los dos proyectos biblicos arriba mencionados, hubo una
planificacion proveniente de Dios. Pero, hombres consagrados y llamados fueron los
instrumentos que el Senor utilizo para ejecutar sus planes. Estos ejemplos son aplicables
a la construccion del templo de la Iglesia Adventista Central Hispana de Kasas City,
Missouri.
Existen canales mediante los cuales el Senor revela la planificacion mas apropiada
para el proyecto. Estos son la oration, el estudio de la Biblia y la reflexion.123 El ultimo
enfatiza la parte humana para captar y madurar el plan que el Senor muestre en forma
progresiva.
Jesus pasaba noches enteras orando a su Padre (Lc. 6:12). No repetia palabras y
palabras ininterrumpidamente durante toda la noche. Buena parte de ese tiempo era
dedicado a la meditation y la reflexion de los planes que su Padre le iba revelando

1 White, Patriarcas y p r o f etas, 356.
2 Jose Angel Ubieta, ed., Biblia de Jerusalen (Bilbao, Espafia: Desclee de Brouwer, 1976).
3 C. Jeff Woods, Better Than Success: 8 Principles o f Faithful Leadership (Valley Forge, PA:
Judson Press, 2001), 2.

50
(Jn. 5:19, 30).1 Por medio de la reflexion, la planificacion quedara definida dentro de una
estructura bien organizada que permita desarrollar e implementar nn procedimiento de
action. Asi “los planes que resultaran seran una representation razonable de la provision
de D ios”.12

Mayordomia
El vocablo mayordomia viene de la palabra mayordomo, como lo indica su
etimologia. Es un termino compuesto de dos palabras latinas maior que significa
“mayor” y domus que significa “de casa”.3 El termino hace referentia al mayor de
la casa, es decir, la persona a cuyo cargo el dueno dejaba delegada la administration
de su propiedad. Las palabras mayordomia y mayordomo aparecen nueve veces en el
Nuevo Testamento en espanol en la version Reina-Valera revisada de I960.4
Dichos vocablos fueron respectivamente traducidos de los terminos griegos

obcovofiia (oiconomia) y ohcovdfioc, (oiconomos). El primero se refiere a la actividad de
a d m in is tra r y el seg u n d o , al a d m in istra d o r dom estico.5 Son term in o s c o m p u esto s
d e oIkoq (oicos) con significado de “casa” y voptog (nomos) con sentido de “ley” para

1White, El Deseado de todas las gentes (Boise, ID: Pacific Press Publishing Association, 1984),
225.
2 Patrick L. Clements, Como construiry financiar su templo (Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz,
2002), 15.
3 Ver Joan Corominas, “Mayor”, BDELC (1996), 386.
4 William H. Sloan, Concordancia completa de la Santa Biblia (Barcelona, Espana: Clie, 1987), 608.
5 Ver Horst Balz y Gerhard Schneider, “Oiicovopia (oiconomia)” y “olKovopog (oiconomos)”, DENT,
(1998), 2:494,500.
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referirse al administrador o m ayordom o.1 De alii se derivan tambien los terminos
economia, economo y economico.
El termino mayordomia se aplica al estilo de vida de todo aquel que acepta el
senorio de Cristo y camina en sociedad con Dios, actuando como su agente en
administrar sus asuntos en la tierra. “Asi, pues, tengannos los hombres por servidores de
Cristo, y administradores de los misterios de Dios” (1 Co. 4:1).

Dios como dueno y propietario
La primera declaration de la Biblia reconoce a Dios como Creador: “En el principio
Dios creo” (Gn. 1:1). La mayordomia le ofrece al hombre la oportunidad de relacionarse
con su Hacedor de una manera especial. El devolverle a Dios lo que es de El o dedicarle
donativos, no persigue el proposito de enriquecerlo a El en modo alguno. Solo revela el
grado de relation intima entre el dador y el benefactor y coloca al donante en una
estrecha conexion con la fuente de donde provienen todas las bendiciones.
La mayordomia del hombre no es para motivar a Dios a que ame y bendiga a su
criatura sino para entrar en Intima sociedad con el y reflejar su amor carente de
egoismo y centrado en el principio “mas bienaventurada cosa es dar que recibir” (Hch.
20:35).123
Como declara J. L. McElhany: “Nuestro reconocimiento de la soberania de
Dios, de su senorio en todas las cosas y de su concesion de su gracia a sus hijos,

1Ver Joan Corominas, “Economia”, BDELC (1996), 223.
2 Ver Jorge Rodolfo Dzul, “Un seminario sobre mayordomia para la Union Mexicana del Norte de
los Adventistas del Septimo D id ' (Andrews University, 2003) 10,11. “En mayordomia el concepto de Dios
como Creador es bdsico”.
3 Ibid., 20.

52
forma parte de nuestra debida concesion de los principios de mayordomia cristiana.
A medida que nuestro conocimiento de estos principios crezca y se amplie obtendremos
una comprension mas plena acerca del modo como el amor y la gracia de Dios obran
en nuestras vidas”.1

El hombre como administrador
Dios creo a la especie humana al final de la creacion como la unica que reflejaba la
imagen de su Hacedor (Gn. 1:26, 27). Constituia la corona de la creacion, no solo por ser
la obra final sino la obra cumbre. El Senor encargo a Adan y a Eva la administracion
del planeta: “Llenad la tierra, y sojuzgadla, y senoread en los peces del mar, en las aves
de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra” (Gn. 1:28). Asl, les
concedio un espacio en el cual “los humanos pueden participar con el en la
administracion y preservation de su creacion”. “Tomo, pues, Jehova Dios al hombre, y
lo puso en el huerto de Eden, para que lo labrara y lo guardase” ( Gn. 2:15).
El salmista se pregunta sobre el rol del hombre en este mundo y su relation con
Dios: “^Que es el hombre, para que tengas de el memoria y el hijo del hombre, para
que lo visites?” La respuesta es categorica: “Le has hecho poco menor que los
angeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste senorear sobre las obras de tus
manos; todo lo pusiste debajo de sus pies: ovejas y bueyes, todo ello asimismo las
bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar; todo cuanto pasa por los
senderos del mar” (Sal. 8:4-8).123
1J. L. McEIhany lo dice en el prologo del libro: White, Cornejos sobre mayordomia cristiana, 6.
2 Dzul, “Un seminario sobre mayordomia para la Union Mexicana del Norte de los Adventistas del
Septimo Did”, 18.
3 Rodriguez, Stewardship Roots, 4.
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Dios hablo y el mundo natural vino a su existencia (Sal. 33:9). Pero, la creacion
de Adan y Eva no siguio el mismo modelo.1 Dios formo a Adan con sus propias manos,
como un divino Alfarero. “Entonces Jehova Dios formo al hombre del polvo de la tierra,
y soplo en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente” (Gn. 2:7). Fue
despues de su creacion que Dios hablo con Adan (Gn. 1:2 9 ,30; 2:16).
Luego, cuando Adan sintio la necesidad de una companera, Dios creo a Eva de
vma de sus costillas. “Entonces Jehova Dios hizo caer suefio profundo sobre Adan, y
mientras este dormia, tomo una de sus costillas, y cerro la came en su lugar. Y de la
costilla que Jehova Dios tomo del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre” (Gn.
2:21, 22). Eran los unicos seres de este planeta creados en forma especial y que
reflejaban la imagen de su Hacedor. “Y creo Dios al hombre a su imagen, a imagen de
Dios lo creo; varon y hembra los creo” (Gn. 1:27). Este aspecto de la naturaleza humana
hizo posible que Dios los constituyera en socios con el en materia de mayordomia,123
como sus representantes sobre los ordenes inferiores.

La mayordomia aplicada al construir un templo
El entendimiento correcto del principio de la mayordomia es fundamental a fin
de conseguir los fondos necesarios para la construction de un templo. Las cuatro ‘7”
con que comienzan las palabras tiempo, talento, tesoro y templo quedan implicadas
en el proyecto.4 La correcta administration de todos estos elementos, determina el
1Dzul, “Un seminario sobre mayordomia para la Union Mexicana del Norte de los Adventistas del
Septimo D id’ (Andrews University, 2003) 19.
2 Rodriguez, Stewardship Roots, 6.
3 White, Patriarcas y p ro f etas, 25.
4 Dzul, 19.
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exito del plan. Para ello, es imprescindible una estrecha relation con Jesus que genere
fe creciente y action vigorosa en sociedad con el Senor. De ese modo, se construyen
dos templos a la vez: la casa de adoration y el edificio del caracter a la semejanza
divina.
Elena G. de White dedica todo un capitulo al tema de la edification de casas de
culto donde se adore a Dios.1 Se infieren varios beneficios que el creyente recibe
cuando actua en esta direction. Primero, manifiesta su gratitud al Dador de todo. Esa
idea esta implicita en la recomendacion: “Poned en la casa edificada para Dios la
mejor ofrenda. Sea ella lo mejor de lo mejor que poseeis. Manifestad interes en
hacerla conveniente y comoda. Algunos piensan que esto no tiene importancia
porque el tiempo es muy corto. Entonces aplicad la misma regia a vuestras propias
moradas, y a todos vuestros arreglos mundanales”.12 Segundo, es una prueba que
Dios pone para desarrollar espiritualmente el caracter foijandolo a la semejanza
divina, que al fin y al cabo, segun ella misma declara en otra cita es lo mas importante
y lo unico que se llevara de este mundo al venidero.3
En ese capitulo referente a la construction de casas de culto, esta clase de
beneficio es la que mas se destaca. Se le dedica el tercero, ultimo y mas largo parrafo.
Tanto es asi, que en la traduction al espanol ese mismo parrafo aparece dividido en
dos porque se ve que iue considerado muy extenso. Dice como sigue: “El mundo

1 White, Joyas de los testimonios, 5*“ ed., vol. 1 (Mountain View, CA: Publicaciones
Interamericanas, 1979), 67-68.
2 Ibid., 67.
3 White, Palabras de vida del Gran Maestro, 6“ ed. (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing
Association, 1979), 267.
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actual esta destinado a ser un escenario de prueba para el hombre. Este debe formar
aqui un caracter que le acompanara en el mundo etemo. Delante de el esta el bien y el
mal, y su estado future depende de la election que haga. El gran sacrificio ha sido
hecho por el hombre. Ahora se lo prueba a el para ver si sigue el ejemplo de Cristo y
se sacrifica por sus semejantes”.1

Lealtad
Este principio guarda una relacion estrecha con los dos antes mencionados: la
organizacion y la mayordoima. Para ser leal en la vida practica diaria, se requiere un
alto grado de organizacion, asi como un reconocimiento de la soberama de Dios y de
la dependencia de sus hijos. No se trata simplemente de asentir con un principio de
manera intelectual sino interiorizarlo en lo profundo del ser a traves de un estilo de
vida habitual.
Los terminos lealtad y leal*2 casi no aparecen en la traduction espanola de la
Biblia Reina-Valera de I960.3 En lugar de los mismos se usan fiel, fidelidad, fielmente,
que trasmiten la misma idea. El principio de la lealtad tambien se relaciona con la
honradez y la verdad.
La lealtad es basica en todo lo que entrana una relacion verdadera con Dios y
con lo sagrado, es decir, lo que pertenece a Dios. A continuation se estudiara la
lealtad aplicada a tres medios que Dios instituyo con el proposito de bendecir a sus

’ Ibid.
2

Diccionario RAE (2001), Editorial Espafia Calpe, “Leal”. El sustantivo lealtad deriva del adjetivo
leal que significa “que guarda a alguien o algo la debida fidelidad”.
3 El t&mino “lealtad” s61o se menciona una vez en la Reina-Valera de 1960 en Jeremias 42:5.
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hijos. Esos medios son: el sabado, el diezmo y el templo. Se veran las conexiones
existentes entre ellos y como la lealtad a los mismos influye poderosamente en el
exito de un proyecto pro-templo.

Lealtad a lo santo y sagrado1
El principio de la lealtad Dios lo ejercita en sus hijos de diversas maneras. Dos
formas bien fundamentales consisten en la observancia del sabado y en la devolution
de los diezmos. Mediante estos dos mandatos los hijos de Dios pueden medir y
comprobar su lealtad a Dios sobre una base voluntaria de obediencia motivada por
amor.
Como el mandamiento del sabado y el del diezmo sustentan el mismo
principio, en la formulation de ambos preceptos, se emplea un lenguaje similar. “El
septimo dia es reposo para Jehova tu Dios” (Ex. 20:10). En la expresion “para
Jehova tu Dios”, la preposition “para” debe entenderse en el sentido de “dedicado a”,
en este caso, dedicado a Jehova tu Dios. De igual modo, el diezmo de todas las
ganancias “de Jehova es; es cosa dedicada a Jehova,” “el diezmo sera consagrado a
Jehova” (Lv. 2 7:30,32).123
Vaucher confirma esta misma idea: “La decima parte de nuestros bienes pertenecen
a Dios, como la septima parte de nuestro tiempo. El diezmo y el sabado estan
*

i

consagrados a El”.
1Roberto Badenas, Mas alia de la ley (Madrid, Espafia, Editorial Safeliz, 2000), 38,149. Los
tdrminos “santo” y “sagrado” guardan una relacidn, pero tambidn tienen sus diferencias. Por un lado
ambos significan “puesto aparte” con el proposito de hacerlo diferente. Pero por otro lado, lo santo es lo
propio de Dios, “y se aplica a otros seres solo para significar que entre Dios y dicho ser se ha establecido
una relacidn especial”.
2 White, Cornejos sobre mayordomla cristiana, 70.
3 Alfred F. Vaucher, La historia de la salvacion (Madrid, Espafia: Editorial Safeliz, 1988), 355.
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Los dos motivos basicos por los cuales Dios demanda lealtad en la devolucion
de los diezmos son los mismos que para la observancia del sabado: Dios es dueno por
creation y redencion (Sal. 24:1-2; Col. 1:20; 1 Co. 6:20). Asi lo confirma Vaucher:
“Para recordar sin cesar, a los hombres, que el tiene derechos absolutos sobre sus
personas y sobre sus bienes, Dios exige la decima parte de todos sus ingresos”.1 De
esa forma, el Soberano del universo se relaciona con sus hijos como un Padre amante
que desea derramar bendiciones sobre ellos hasta que sobreabunde (Mai. 3:10).
Por eso, al comparar la fidelidad al diezmo con los asuntos mas relevantes de
la vida cristiana el propio Jesus dijo: “Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer
aquello” (Mt. 23:23). Considero el diezmo necesario porque es ima forma sencilla de
revelar quienes buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. A los tales se les
promete que las demas cosas les vendran por anadidura (Mt. 6:33).
Las iglesias que sean fieles en la devolucion de sus diezmos demuestran con ello
que mantienen una relacion con el Senor que las convierte en canales por donde
fluyan las bendiciones de Dios. La lealtad al diezmo no esta motivada en recibir
bendiciones. A l contrario, se diezma porque se reciben bendiciones previas. Si no,
£de donde se podria devolver el diezmo?12 Cuando la iglesia cuenta con este
indicador de lealtad, muestra una de las condiciones basicas para affontar un lindo
proyecto de construction de un templo.
La poliza de la Division Norteamericana, ha establecido una relacion
entre el diezmo que una iglesia aporta y la cantidad de dinero que se le puede aprobar
1 Vaucher, 354.
2 Rodriguez, Stewardship Roots, 3.
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en un prestamo de fondos de la obra. El maximo que se permite es el 500 por ciento
del promedio del diezmo anual por los pasados tres anos.1 La Asociacion de Iowa
Missouri aconseja a sus iglesias usar solo el 300 por ciento de la cantidad arriba
citada.

Lealtad al espacio santo
La observancia del sabado como tiempo sagrado sugiere la necesidad de un
lugar de reunion. Dicho lugar quedaria dedicado a Dios y por lo tanto seria un
espacio sagrado para un proposito sagrado. Es decir, el tiempo sagrado clama por un
espacio sagrado. La primera vez que en la Biblia se usa el verbo hebreo E np (qadash) se
refiere al sabado, al tiempo sagrado y comunica la idea de poner aparte algo para un
•j

uso sacro. Es sorprendente que de esa misma rafz hebrea derive el termino hebreo
lP"7pn ( miqdash)

traducido por santuario para referirse al espacio sagrado, que con su

equivalente griego lepov {hierori) aparece 144 veces en la Sagrada Escritura.1234
Las cosas sagradas, entre las cuales estan comprendidos los diezmos, tambien
necesitan de xm lugar sagrado. No en balde Dios relaciono el diezmo con el templo al
decir: “Haya alimento en mi casa” (Mai. 3:10). Ese mismo versiculo contiene la
orden divina: “Traed todos los diezmos al alfolf’. Es en el lugar de reunion donde la

1North American Division, SDA North American Division Working Policy (2003-2004), 544-547.
2 Walter Brown, Borrowing Guidelines (Walter Brown, enviado por correo electronico a Manuel
Moral el 28 de diciembre del 2004).
3 Salim Japas, Cristo en el santuario (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association,
1980), 15. Ver tambidn Laird Harris, Theological Wordbook o f the Old Testament, Vol. 2 (Chicago, IL:
Moody Press, 1981), 786.
4 Ibid.
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hermandad encuentra el espacio apropiado donde depositar sus die 2 m o s y ser
estimulados a realizar una fiel devolution como parte de su adoration al Creador,
Sustentador y Redentor.
La idea del espacio sagrado comunicada por los terminos santuario, tabemaculo,
casa de Dios y templo esta incluso mas mencionada en la Biblia que el sabado y los
diezmos. Eritonces, para ser consistentes con la lealtad a Dios en el sabado y en los
diezmos, se la debe acompaiiar tambien de lealtad al adorarle en su templo. Dicha
lealtad solo es real cuando los adoradores le dedican a Dios lo mejor, como se vera
mas adelante.

Lealtad triple
El sabado, los diezmos y la casa de Dios son tres cosas que el Senor dice
enfaticamente que le pertenecen. Del sabado dijo “mi dia” (Is. 58:13). Del diezmo
declare “de Jehova es” (Lv. 27:30). Del templo afirmo “mi casa” (Mr. 11:17). Los
tres guardan una relation entre si. Mediante el sabado somos leales a Dios en el
tiempo. Mediante el diezmo somos leales a Dios en las cosas. Mediante su casa
somos leales a Dios en el espacio.
El reformador Nehemias incluyo estas tres instituciones dentro de su programa
de reformas. Las tres aparecen en el capitulo 13 del libro que lleva su nombre.
Realizo reformas en el espacio santo.1 “Y m e dolio en gran manera; y arroje todos
los muebles de la casa de Tobias fuera de la camara, y dije que limpiasen las camaras,
e hice volver alii los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso”

1Kittim Silva, Nehemias, el constructor, sermones de los grandes personajes biblicos, Vol. 2 (Grand
Rapids, MI: Editorial Portavoz, 3003), 114-117.
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(Neh. 13:8-9). Realizo reformas en las cosas santas.1 “Encontre asimismo que las
porciones para los levitas no les habian sido dadas, y que los levitas y cantores que
hacian el servicio habian huido cada uno a su heredad. Entonces reprendi a los
oficiales, y dije: ^Por que esta la casa de Dios abandonada? Y los reuni y los puse en
sus puestos. Y todo Judatrajo el diezmo del grano, del vino y del aceite, a los
almacenes” (Neh. 13:10-12). Realizo reformas en el tiempo santo.*2 “Y reprendi a
los senores de Juda y les dije: ^Que mala cosa es esta que vosotros haceis, profanando
asi el dia de reposo? Sucedio, pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de
Jerusalen antes del dia de reposo, dije que cerrasen las puertas, y ordene que no las
abriesen hasta despues del dia de reposo; y puse a las puertas algunos de mis criados,
para que en dia de reposo no introdujeran carga” (Neh. 13:17,19).
De esas tres instituciones se expresa la idea de que son santas y consagradas a
Dios por el y para el. El sabado fue santificado (Gn. 2:3). De ese tiempo especial no
solo el Senor dijo “mi dia” sino “mi dia santo” (Is. 58:13). El diezm o “es cosa
dedicada a Jehova”, “sera consagrado a Jehova” (Lv. 27:30, 32). Dios a su vez los
dedica a quienes ejercen un ministerio sagrado (Nm. 18:21,26-28). A1 concluir ese
capitulo y en el mismo contexto del diezmo, el Senor advierte a sus ministros: “no
contaminareis las cosas santas de los hijos de Israel” (Nm. 18:32). Del templo Dios
declara: “Yo he santificado esta casa” (1 R. 9:3). Antes habia reclamado: “Y haran un
santuario para mi, y habitare en medio de ellos” (Ex. 25:8).
'Ibid., 118-119.
2 Ibid., 120.
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Mediante todo lo que es santo, Dios se propone comunicar su santidad. La
Biblia declara: “No hay santo como Jehova porque no hay ninguno fuera de ti” ( I S .
2:2). “Solo tu eres santo” (Ap. 15:4). No es que se este negando la condition de
santo de otros seres, ni la cualidad de santo de las cosas que lo sean, sino que se
enfatiza que Dios es la unica fiiente de la santidad. La posee como un atributo
intrinseco a su naturaleza. En su gran amor la comunica a sus hijos y para ese
proposito ha establecido instituciones y medios como el sabado, el diezmo y el
templo. Su finalidad es que su pueblo sea “gente santa” ( I P . 2:9). “Como aquel que
os llamo es santo, sed tambien vosotros santos en toda vuestra m anera de vivir;
porque escrito esta: Sed santos, porque yo soy santo” (1 P. 1:15-16).
En fin, el sabado, el diezmo y el templo estan relacionados con “la santidad sin la
cual nadie vera al Senor” (He. 12:14). De ahi las admoniciones: Acuerdate del
sabado, es necesario diezmar y no dejeis de congregaros (Ex. 20:8; Mt. 23:23; He.
10:25). A la lealtad en estas tres areas, conviene aplicar el pensamiento de que la mayor
necesidad del mundo es la de “hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la
brujula al polo”.1
Miles de templos se han construido en este mundo sin tomar en cuenta la lealtad
en estos tres parametros: tiempo, cosas y espacio. Pero, tengase en consideration que
el proposito que se tiene al subrayar este principio como importante para el
establecimiento de un lugar de adoration, es que lo que se estimula desde estas lineas

1 White, True Education (Nampa, ID: Pacific Press Publishing Association, 2000), 38,39.
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no es simplemente edificar un templo sino involucrar a la iglesia en una experiencia
elevadora que integre en un solo piano todo lo que es sagrado.

A m or
Indiscutiblemente el amor es un principio que esta relacionado con todo lo bueno y
noble, pues constituye la esencia misma de Dios (1 Jn. 4:8).1 A continuation se presenta
el principio del amor en relacion practica con la construction de un templo para Dios. El
amor, en este contexto, queda circunscrito al acto de dar, de ofrecer, de ofrendar, lo cual
es la expresion del amor en la practica. Dicha expresion subyace en todo el sistema de
las ofrendas que con su gran variedad coloca al hombre en relacion intima con su Creador
y Redentor, quien comunica preciosas virtudes, tales como generosidad, liberalidad,
dadivosidad y gratitud. Estas virtudes no son mas que la realization del amor.
Asi como la lealtad es el principio que subyace en el sistema del diezmo, el
amor es el principio basico que subyace en el sistema de las ofrendas.12 Ambos
sistemas son medios establecidos por Dios, para por su gratia ayudar de manera
practica a sus hijos a desarrollar diferentes areas del caracter asemejandolo al modelo
Cristo Jesus. Ese es el objetivo final del proceso de la santificacion cuyo resultado es
la santidad sin la cual, como ya se apunto, ninguno vera al Sefior (He. 12:14).

Amor de Dios
Dios es la fuente infinita e inagotable de donde proviene todo amor verdadero.

1 Vaucher, La historia de la salvacidn, 55.
2 Rodriguez, Stewardship Roots, 19.
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Ya antes se asento que en Dios el amor es un atributo: es la misma esencia de su ser.
Juan no afirma que Dios tenga amor, como si fuera algo separado de El, sino que Dios
es amor (1 Jn. 4:8).
Por ser un principio comunicable, si el hombre responde al amor divino tambien
puede recibirlo como un don (Stg. 1:17; Ga. 5:22). El termino “don” tan empleado en
las traducciones al espanol, viene del latin “donum” que a su vez deriva de “dare”, de
donde proviene el espanol “dar”.1 Por eso existe una relation muy estrecha entre dar
y donar. Cuando en Efesios capitulo 4 se habla de los dones espirituales, primero se
emplea el singular “don de Cristo” (Ef. 4:7). Quienes acepten ese unico don, se hacen
receptaculos de su action: “dio dones a lo hombres” (Ef. 4:8).
Es a partir de ese acto, cuando aparece toda una lista de dones (Ef. 4:11).
Entonces Cristo es el don supremo de Dios para el hombre, el regalo por excelencia.
“De tal manera amo Dios al mundo que dio a su Hijo Unigenito” (Jn. 3:16).
Igualmente del Hijo se dice: “quien se dio a si mismo para redimimos” (Tit. 2:14). El
amor de Dios quedo demostrado al dar la ofrenda maxima en el supremo don de
Jesus: “Mas D ios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aun pecadores,
Cristo murio por nosotros” (Ro. 5:8).
Las ofrendas apuntaban hacia la mas grande de todas las ofrendas, Cristo Jesus.
Por eso debian ser perfectas. “Cualquier varon de la casa de Israel, que ofreciere su
ofrenda, ninguna cosa en que haya defecto ofrecereis, porque no sera acepto por
vosotros” (Lv. 22:18-20). Al ser motivadas por el gran principio del amor, las
ofrendas serian de la mayor calidad. Dios acepta la ofrenda que brota de un corazon

1Ver Joan Corominas, “Dar” y Donar”, BDELC (1996), 201,219.
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desbordante de amor. Eso fixe lo que falto en los dx'as de Malaquias: “Y cuando
ofreceis el animal ciego para el sacrificio, ^no es malo? Asimismo, cuando ofreceis el
cojo o el enfermo, </,no es malo? Presentalo, pues, a tu principe; ^acaso se agradara
de ti, o le seras acepto? Dice Jehova de los ejercitos” (Mai. 1:18).
En cambio, Cristo nunca estuvo simbolizado en el sistema de los diezmos. Los
diezmos debian devolverse sin tom ar en cuenta la calidad. La regia era “de todo lo
que pasa bajo la vara...no mirara si es bueno o malo, ni lo cambiara” (Lv. 27:32-33).
Mientras en el sistema del diezmo, una vez mas se recalca, sobresale el principio de la
lealtad, en el de las ofrendas sobresale el principio del amor.

Amor a Dios
Este subtxtulo va a quedar limitado a la forma como los hijos del Senor
exteriorizan, por medio del acto de offendar, el amor intemo que experimentan por su
Padre celestial. En la Biblia, en ambos testamentos, las ofrendas son mas
mencionadas que los diezmos. En el Antiguo Testamento se le concede un lugar de
honor como parte inseparable de la adoration.1 Hasta el punto que el mismo Dios
advierte: “ningvmo se presentara delante de mi con las manos vacias” (Ex. 34:20).
Todos podx'an dar algo aunque no se esperaba de todos la misma cantidad;
algunos traian del ganado vacxino (Lv. 1:3); otros ofrendaban de las ovejas o de las
cabras (Lv. 1:10); otros en cambio, eran tan pobres que solo alcanzaban a traer
tortolas o palominos (Lv. 1:14; Lv. 12:8). Esa fixe la ofrenda de Maria y Jose cuando
presentaron al nino Jesus, la mas perfecta y excelente ofrenda, en el templo (Lc. 2:22-24).
Moises, el primer escritor del Antiguo Testamento, advirtio que la cantidad a
1 Rodriguez, Stewardship Roots, 1.
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ofrendar quedaba establecida por la siguiente maxima: “Cada uno con la ofrenda de
su mano, conforme a la bendicion que Jehova tu Dios te hubiere dado” (Dt. 16:17).
En el Nuevo Testamento, Pablo proporciona la clave por la cual guiarse: “Cada
primer dia de la semana cada imo de vosotros ponga aparte algo, segun haya
prosperado, guardandolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas”
(1 Co. 16:2). El principio es claro, no ofrendas improvisadas a la hora que pasan los
platillos por delante. Por el contrario, debe haber ofrendas bien planificadas,
sistematizadas y en relation directamente proportional a las bendiciones y a la
prosperidad recibidas.
Dios mostro su amor para con la raza humana al dar a su Hijo Unigenito (Jn. 3:16)
como la maxima ofrenda de bondad. A traves de esa ofrenda se recibe la “dadiva de
Dios”, “la vida etema” (Ro. 6:23). Cuando el adorador acude a Dios para recibir esa
ofrenda de amor, Cristo Jesus, jcomo puede expresar el amor que ahora inunda su alma
sin ser tambien motivado, como su Padre celestial, a dar y ofrendar!
Asistir a la iglesia con la sola idea de recibir, es contrario al espiritu del Evangelio.
Juan, el apostol del amor, exhorta: “Hijitos mios, no amemos de palabra ni de lengua,
sino de hecho y en verdad” (1 Jn. 3:18).
Tres pensamientos de Mel Rees lo corroboran: “La benevolencia se basa en el
amor y no espera otra recompensa mas que el gozo de dar. Fuera de eso no persigue
nada, no espera nada; es una respuesta exterior a los sentimientos interiores” . “Asi como
el canto, la oration y el estudio son vitales para la vida del cristiano, el acto de dar es una
expresion personal de amor, un ejercicio de benevolencia que le imparte eficacia a las
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demas expresiones de amor”. “Un principio esta envuelto: Uno puede dar sin amar, pero
es imposible amar sin dar”.1

Amor a la morada de Dios
El salmista David exclamo: “Yo me alegre con los que m e decian: A la casa de
Jehova iremos. Por amor a la casa de Jehova tu Dios buscare tu bien” (Sal. 122:1,10).
“ jCuan amables son tus moradas, oh Jehova de los ejercitos! Anhela mi alma y aim
ardientemente desea los atrios de Jehova. Porque mejor es un dia en tus atrios que mil
fuera de ellos. Escogeria antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en
las moradas de maldad” (Sal. 84:1-2, 10). Estas son vehementes expresiones liricas de
amor a la casa del Senor y su culto.

Quien expreso tal amor por la casa de Dios fixe

el mismo que, como ya se estudio, planifico la construccion del templo y reunio los
materiales para su edification. Eran offendas volimtarias motivadas por el gran
principio rector del amor.
El amor que David tenia por la casa de Dios no solo lo expreso, como dulce
cantor de Israel, en bellos poemas, sino que tambien, como generoso donante, lo llevo
a ofrendar para su construccion. He aqui su testimonio personal; “Por cuanto tengo
mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que,
ademas de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la
casa de mi Dios” (1 Cr. 29:4).
David extendio a todo el pueblo el privilegio de participar de su experiencia de12

1Mel Rees, Principios biblicos de la generosidady la vida (Nampa, ID: Pacific Press Publishing
Association, 1995), 38, 39.
2 Ver “Salmos”, CBA del SeptimoDla, ed. F. D. Nichol (Boise, ID: Pacific Press Publishing
Association, 1985), 3: 837.
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amor a la casa de su Dios. Los confronto con la pregunta: “^Y quien quiere hacer hoy
ofrenda voluntaria a Jehova?” (1 Cr. 29:5). La respuesta del pueblo fue igualmente
dominada por el gran principio del amor. “Y se alegro el pueblo por haber contribuido
voluntariamente; porque de todo corazon ofrecieron a Jehova voluntariamente” (1 Cr.
29:9).
Hoy en dia muchos tambien participan de un amor entranable por su Dios. Se
deleitarian en venir ante su presencia para adorarlo en un templo no rentado y que sea
digno del Dios a quien adoran. Aguardan que haya proyectos pro-templos, bien
trazados y organizados. Claman por escuchar la pregunta: “^Y quien quiere hacer hoy
ofrenda voluntaria a Jehova?” (1 Cr. 29:5). A1 surgir los planes, habra una respuesta
como en los dias de David.
^Sera que nunca mas en la historia se repetira la experiencia de M oises? La
cooperation del pueblo fue tan generosa, que se paso el pregon: “Ningun hombre ni
mujer haga mas ofrenda para el santuario. As! se le impidio al pueblo ofrecer mas;
pues teruan material abundante para hacer la obra y sobraba” (Ex. 36:6-7).
Indudablemente para que haya mas de ese espiritu pro-templo, debe haber primero
mas de esos proyectos pro-templo.

Resum en
Los principios que se han considerado en este trabajo, se han aplicado de
manera especifica al proyecto de construction de un templo. Dichos principios,
intervienen e influyen a lo largo de todo el proceso, tengaseles o no en cuenta. Al
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concederseles especial consideration, se comprende mejor y se hace mas efectivo el
logro del objetivo final.
La organizacion lograra lo que de otro modo seria imposible. Se necesita
organizacion al recaudar, al presupuestar, al planificar. En fin, organizacion en todo,
pues, “el orden es la primera ley del cielo” y “se debe ser en este respecto un trasunto
del cielo”.1 Cada hijo de Dios debe vivir organizadamente.
Mayordomia y lealtad van de la mano. Se manifiestan en los aspectos del
tiempo, de las cosas y del espacio. A traves de esas magnitudes fisicas, Dios le
recuerda a cada una de sus criaturas cuales son sus limites y funciones. Mediante la
observancia del sabado, la devolution de los diezmos y la adoration en un espacio
dedicado al culto, la ensenanza es doble. Por un lado, Dios es el creador y el dueno.
Por el otro lado, el hombre es la criatura y el administrador.
El amor es el mas solido y excelso de todos los principios. Dios es la fuente de
donde emana. En conexion con la Deidad, el humano encuentra ima sincera
m otivation de amar no solo a Dios, sino tambien los lugares especificos dedicados al
culto, donde el ha prometido que su presencia se manifiesta de forma especial.

1 White, Joyas de los testimonios, 5“ ed., Vol. 2 (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing
Association, 1979), 459.

CAPITULO IV

FUNCIONES DEL TEMPLO Y SUS INSTALACIONES

Evidentemente las funciones del templo son variadas y multiples. De ahi que el
edificio de uso multiple sea una de las mejores opciones, como primera fase del proyecto,
tanto desde el punto de vista funcional como economico.1 Sus instalaciones y
dependencias deben garantizar la realization de los diferentes objetivos de la iglesia.
Esta se reune “para adorar y estar en comunion unos con otros, para recibir instruction de
la Palabra, celebrar la Cena del Senor, para servir a toda la humanidad y proclamar el
Evangelio en todo en mundo”.
Estos objetivos encontraran su cumplimiento en la practica, en el Templo
Adventista Hispano de Kansas City, Missouri. Sus instalaciones proveeran para
la iglesia y la comunidad aledana, los siguientes centros: centro de adoration, centra de
predication y expansion evangelica, centro de actividades de servicio social, centro de
atencion de ninos, adolescentes y jovenes y centro de actividades recreativas y culturales.
Estos centros no se pueden disociar, puesto que estan imbricados e interconectados
biblica y funcionalmente. Para su estudio y mejor comprension, se investigaran por
separado. No se podran establecer limites precisos entre uno y otro, dada la gran 12
1 El edificio de uso multiple no es una buena opcidn, si la mayoria de los miembros de la iglesia
local creen que no se debe adorar en el mismo sitio donde tambten se realizan actividades recreativas y
deportivas.
2 John Fowler, ed., Creencias de los Adventistas del Septimo Dia, 2“*®ed. (Nampa, ID: Pacific Press
Publishing Association, 2006), 161.
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variedad de posibilidades que este ministerio holistico ofrece.

Centro de adoration
De todas las funciones de la iglesia, la adoracion resalta sobre las demas.
Se debe enfatizar que la adoracion es la causa primaria para tener un nuevo santuario1
se le define como una “actitud de humildad, reverencia, honor y devotion, que senala
adecuadamente las relaciones entre los seres creados y su Creador, particularmente en su
presencia”.12
Si este hecho se resalta, entonces todo el estres que genera un programa de
construction, se sobrelleva mejor. Se produce mucha tension porque los gastos casi
siempre exceden el presupuesto. Se precisan incontables decisiones que pueden afectar
de un modo u otro los gustos y las expectativas de la hermandad y aun por encima, se
requiere atender los cuantiosos aspectos tecnicos, legates y burocraticos. Todo esto,
puede ocasionar el que la iglesia quede exhausta, las familias se afecten y la
espiritualidad decline.3
No obstante, si ese proceso, se aprovecha para enfocar la atencion en crear un
servicio de adoracion que constituya un verdadero deleite, entonces cualquier otro
inconveniente quedara atenuado. Afortunadamente, cuando se entra en un proyecto de
construccion, la iglesia esta mas abierta a cambios, puesto que tiene que pensar en

1 Daniel Schramm, "Initiating Worship Renewal During Church Building Projects", Ministry
(August, 2006), 23.
2 Diccionario biblico ASD (1995), s.v. "Adoracion".
3 Schramm, 23.
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adaptarse a situaciones nuevas e imprevistas. Entonces es una excelente oportunidad
para sacar el servicio de adoracion de la rutina y de las formas mecanicas y tediosas, sin
vida.
Para proceder asf, se cuenta con un solido respaldo en la Sagradas Escrituras. El
proyecto de construction de templo mas grande de la historia biblica, lo llevaron adelante
David y Salomon. Ambos pusieron su enfasis en la adoracion. Como se puede ver en los
salmos de David (Salmo 84) y en la inauguration y dedication de la casa de Dios que
su hijo presidio personalmente. “Y el rey Salomon, y toda la congregation de Israel que
se habia reunido con el delante del area, sacrificaron ovejas y bueyes, que por ser tantos
no se pudieron contar ni numerar” (2 Cr. 5:6).
Tambien, ambos reyes aprovecharon aquellos momentos de gloria y de apertura
para implementar una renovation en la liturgia de adoracion.1 En el capitulo veinte y dos
del primer libro de Cronicas, se narran los preparativos que hizo David para el templo y,
acto seguido, en los capitulos del veinte y tres al veinte y cinco, se distribuyen y asignan
deberes a los levitas, a los musicos y a los cantores. De los treinta y ocho mil levitas que
habia en su reino (1 Cr. 23:3), destino “cuatro mil para alabar a Jehova, con los
instrumentos que habia hecho para tributar alabanzas” (1 Cr. 23:5).
En cuanto a su hijo y sucesor, Salomon, con motivo de la consagracion del templo
que erigio, junto a los levitas cantores, coloco “ciento veinte sacerdotes que tocaban
trompetas” “para alabar y dar gracias a Jehova, y a medida que alzaban la voz con
trompetas y cimbalos y otros instrumentos de musica” decian: “Porque el es bueno,
porque su misericordia es para siempre” (2 Cr. 5:12-13).

1 Ibid.
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Por consiguiente, si la iglesia no lo tiene, se recomienda constituir un comite de
adoration.1 Por un lado, prepararia el primer servicio de inauguration, dedication y
consagracion en el nuevo templo en forma tan inspiradora, que marque una continuidad.
Por otro lado, trabajaria en perpetuar una adoracion saludable: amena, variada y
espiritual.
Como ya se ha subrayado en los fundamentos para este proyecto, el hombre es un
ser con una antropologia holistica, compuesta de espiritu, alma y cuerpo, como un todo
indivisible. En consecuencia, necesita de un espacio para poder adorar a su Creador.
Dicho espacio, y este es el elemento que se debe destacar aqui, deberia ser el mejor del
cual se pueda disponer en el momento dedicado a la adoracion. Este razonamiento se
deriva de dos conceptos primordiales. El primero: Dios merece lo mejor. El segundo:
Los adoradores merecen lo mejor. A continuation, a cada uno de ellos se le dedica un
subtitulo.

Dios merece lo mejor
Existen dos razones fundamentales para afirmar que Dios merece lo mejor. La
primera es la grandeza del Ser supremo y la segunda, su presencia en el lugar
de adoracion.
En cuanto a la grandeza de Dios, la Biblia la resalta con claridad y precision:
“Porque Jehova es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses. Venid, adoremos y
postremonos. Arrodillemonos delante de Jehova, nuestro Hacedor. Porque El es nuestro
Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano” (Sal. 95:3,6-7). “Como nada
'Ibid.
2
Inter-American Division Publishing Association, ed., Manual de la iglesia (Hagerstown, MD:
Review and Herald, 2001), 10.
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son todas las naciones delante de El y en su comparacion seran estimadas en menos que
nada, y que lo que no es. ^No has sabido, no has oido que el Dios etemo es Jehova, el
cual creo los confines de la tierra? No desfallece, no se fatiga con cansancio, y su
entendimiento no hay quien lo alcance” (Is. 40:17, 28). “Dad a Jehova la gloria debida a
su nombre. Adorad a Jehova en la hermosura de la santidad” (Sal. 29:2).
Las Sagradas Escrituras igualmente destacan la presencia de Dios en el lugar de
adoracion (Ver Ex. 25:8). Su promesa es “donde estan dos o tres reunidos en mi
nombre, all! estoy yo en medio de ellos” (Mt. 18:20).

Los adoradores merecen lo mejor
Hoy en dla, la gente esta acostumbrada a asistir a lugares adecuados.1 jCuanto
mas los adoradores al acercarse a la presencia del Ser supremo! Aim a las personas mas
pobres les gusta llegar a un sitio confortable que disponga de las instalaciones apropiadas
para sentirse a gusto, jQuien no va a anhelar sillas o bancas comodas, que permitan
atender y disfrutar de ima programacion durante unas dos horas y media!
Cuando hace excesivo calor o fno, resulta casi imposible concentrarse en la
adoracion por mucho tiempo. Incluso se puede llegar a arriesgar la salud. El Dios
verdadero, tal y como se revela en las paginas de la Biblia, nunca le pidio al hombre que
le adorase con tanto riesgo. Al contrario, se presenta como un Padre amante interesado
en el bienestar de sus hijos. A cada adorador le dice: “Amado yo deseo que tu seas
prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, as! como prospera tu alma” (3 Jn. 2).
Es cierto que el Senor santifica con su presencia un templo donde se le tribute

1Ricardo Norton, "The Magnetic Church", Ministry (December, 2004).

74

adoration. Pero, su enfasis esta puesto en ese otro templo constituido por cada adorador.
“,7,0 ignorais que vuestro cuerpo es templo del Esplritu Santo, el cual esta en vosotros, el
cual teneis de Dios, y que no sois vuestros?” (1 Co. 6:19). Por lo tanto, en verano
normalmente deberia haber aire acondicionado, sobre todo en los climas torridos.1 En
pocos lugares se hace comoda la simple brisa que la naturaleza provee. En los lugares
donde el inviemo arrecia, se deberia disponer de calefaccion. Salud, confort y
adoration son terminos que se complementan y establecen una relation de dependencia el
vmo del otro, colmando a los adoradores de gozo y plenitud.
Las instalaciones deben ser apropiadas para suplir las diferentes necesidades de una
congregation. Las madres con sus bebes merecen una habitation donde reciban el
mensaje sin que se fomente la irreverencia. Igualmente los nifios, los adolescentes y los
jovenes, conviene que sean atendidos de acuerdo a su etapa. Cada uno en su
generation, recibe el mensaje en la medida en que se le adapte a su situation y
cosmovision.
Una filosofia del mundo de los negocios tambien puede ser aplicada a la iglesia.
En el pasado, primero estaba el empresario; luego, el administrador; lo seguia el cajero y
por ultimo, el cliente. En la actualidad, el orden se ha cambiado, al menos en los pai'ses
desarrollados y democratizados. Primero esta el cliente, y los otros despues.
En la iglesia adventista, el cliente es el hermano123 que mantiene al pastor, a la

1 Patrick L. Clements, Como construiry fm anciarsu templo (Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz,
2002), 169.
2 Ibid.
0
Norton, Notas de clase de la asignatura: “Equipping and Motivating Church Members fo r
Ministry”, Manuel Moral (Berrien Springs, MI: 2004).
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asociacion local, a la union y a la asociacion general, si se considera este asunto desde
una perspectiva empresarial. Normalmente las oficinas de las instituciones directivas
antes mencionadas son atractivas y gozan de confort. jCuanto mas entonces se deberia
enfatizar la existencia de templos magneticos que con programas magneticos1 atraigan a
los hermanos que componen la base de iglesia, y maxime en el momento cuando adoran
al Rey quien constituye la cabeza de la iglesia (Ef. 1:22)!

Lo mejor de lo mejor durante el culto
Se necesitan estructuras flsicas adecuadas en el recinto sagrado para que el culto sea
mas atractivo. La iluminacion del edificio, su acustica,12 y su temperatura influyen para
que el mensaje llegue sin interferencias que disminuyan o atenuen su reception. Cuando
se le tributa a Dios la adoration que El merece, debe tomarse en cuenta, aparte del
espiritu que es lo fundamental, tambien la estetica, el decoro y la decencia de los medios.
La superficie sobre la cual se arrodillen los adoradores, debe ser de tal calidad que
proteja las rodillas y las ropas de quienes manifiestan su humildad ante el Ser infinito. El
local debe estimular la quietud, la reverencia y la tranquilidad necesarias para elevar el
alma a Dios en reflexion, m editation y devotion. Incluso, la verdadera reverencia va
mas alia de un estado de silencio que raye en lo absoluto, ya que esta incluye una notion
de conexion con Dios.
Esas condiciones arriba descritas, contribuiran a mejorar el encuentro entre la
1Norton, 20,21.
2 Walter O. Comm, A Study o f the Spiritual Influence o f the Arts on Christian Liturgy with Special
Emphasis on the Impact o f Architecture on Seventh-Day Adventist Worship Practice (Andrews University,
1976), 127-128. La acustica no es un lujo sino una necesidad. Estd relacionada con el diseflo y los
materiales que se usen. Se recomienda consultar a un ingeniero en acustica.
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criatura y el Creador y propiciaran el ambiente idoneo para que los adoradores tomen
decisiones para la etemidad.

Centro de predicacion y expansion evangelica
Este proyecto de construction, al concebir en la primera fase un edificio multiuso
con sus instalaciones, prevee que se le use como centra de predicacion y expansion
evangelica. Esa gran comision que Jesus le dejo a la iglesia es su principal razon de ser.
Sin evangelismo no habria iglesia, pues, este es el corazon del Cristianismo.1 Sus
continuadores, los apostoles, se caracterizaron por una predicacion con un enfoque
misionero verdaderamente impresionante.12
Todo el complejo sera utilizado para cumplir con la mision de la iglesia y estara
debidamente acondicionado, de modo que los medios para alcanzar ese objetivo sean
variados, multiples y en continua actualization. El evangelio que se ha de predicar es el
mismo, “el evangelio etem o” (Ap. 14:6). Pero los metodos implementados, pueden
cambiar de acuerdo con las necesidades de la gente a la que se quiera alcanzar.3
Los metodos tradicionales muchas veces resultan buenos, puesto que por algo han
subsistido a traves de generaciones. Solo que es bueno adaptarlos, actualizarlos y
contextualizarlos con los nuevos tiempos. Igualmente son excelentes los nuevos

1 Ver White, El evangelismo (Buenos Aires, Argentina: Asociacion Casa Editora Sudamericana,
1978), 5. La afirmacidn fue hecha por los autores del prefacio y no por la autora del libro.
2 Haroldo Gulzar-Whittemore, “El Modelo Foto Eco-Narrativo: Elaboracion, implementaciony
evaluacion de sermones narrativos en la Iglesia Hispana Adventista del Septimo-Dia Vista, California!',
(Andrews University, 2002), 6.
3 Ver Joan Corominas, “Mdtodo”, BDELC (1996), 238. El tdrmino “mdtodo” deriva del griego
“(leOoSoq” compuesto del prefijo “p£0” con el sentido de “despu6s de” y el sustantivo “o8o<;” con el
signifkado de “camino”. Por lo tanto, “p60o8oq” propiamente significa “camino para llegar a un
resultado”.
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metodos. Si son originales despiertan el interes y consiguen excelentes resultados al
impactar con lo novedoso.1 A semejanza de los griegos, muchos no se complacen sino
en “decir u oir algo nuevo” (Hch. 17:21). En este sentido, Jesus avalo tanto lo antiguo
como lo modemo, al ensenar que toda persona docta “saca de su tesoro cosas nuevas y
cosas viejas” (Mt. 13:52).
Existe la tendencia a casarse con solo uno o dos metodos. Y cuando se emplea uno,
se descalifican los demas. No es juicioso hacer eso. El sabio Salomon dijo: “Por la
mafiana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tus manos; pues no sabes que es
lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno” (Ec. 11:6).

Campanas
El evangelismo es un proceso que muchas veces culmina con un evento publico de
decision. Todavia sigue siendo esta la forma como entra la mayoria de los nuevos
conversos a la Iglesia Adventista y en particular a la Iglesia Adventista Central Hispana
de Kansas City, Missouri. Tambien este tipo de evangelismo hace disminuir el numero
de apostasia, pues mantiene la feligresia activa. Ademas, la reaviva y revitaliza a la par
que se siembra y se cosecha.
Las campanas de evangelization tienen la ventaja de que su objetivo principal
consiste en alcanzar a los inconversos. Por tal motivo, como esas reuniones iran
dedicadas especialmente a ellos, la hermandad se sentira comoda en invitar y traer a sus
amistades y familiares no alcanzados. Lo hara con la certeza de que se satisfaran las12

1 White, 81. “Hay que dejar lugar para que los mdtodos sean mejorados”. “En esta obra se
emplearhn algunos mdtodos que seran diferentes de los empleados en el pasado”.
2 Rusell Burril, Reaping the Harvest (Fallbrook, CA: Hartbrook, CA, 2007), 10.
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necesidades basicas de quienes todavia no han entregado sus corazones a Jesus.1
Durante estas reuniones es conveniente que se tengan clases para ninos,
especialmente dedicadas a aquellos que todavia no entienden el mensaje en la manera
como se lo presenta al publico adulto. Asi los padres pueden concentrarse mejor en
escuchar, meditar, aceptar y decidirse, sin que haya distracciones ni interferencias. Es
apropiado disponer de varias aulas donde los ninos puedan ser debidamente atendidos de
acuerdo a sus edades.
El evangelismo publico se podra realizar en el edificio multiuso de este proyecto.
Asi, quienes asistan, ya saben que se estan reuniendo con los adventistas y estaran mas
abiertos al mensaje. Igualmente al usar este local, se ahorrara mucho dinero del
presupuesto. Tambien sera mas facil hacer los arreglos de fecha, hora y epoca.12

Seminarios
Los seminarios difieren de la tipica predication usada en las campanas de
evangelismo publico, mayormente en el estilo. Se presentan como una clase. Suelen ser
dinamicos, de modo que los participantes pueden intercambiar ideas con el presentador.3
Se crea un ambiente de aprendizaje y retroalimentacion que ayuda a los asistentes a
descubrir sus problemas y tomar decisiones disponiendo de mas y mejor inform ation.4
Ciertos temas obtienen ventajas en que se les presente con este metodo, especialmente las
profecias de Daniel y Apocalipsis, tan importantes para este tiempo, asi como los
1 Rick Warren, Una iglesia con proposito (Miami, FL: Editorial Vida, 1998), 261.
2 Burril, Reaping the Harvest, 87-97.
3 Ibid.
4 Chris Argyris, Increasing Leadership Effectiveness (Cambridge, Boston, MA: A WileyInterscience publication, 1976), 33,41, 53.
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temas de matrimonio, familia, salud y nutrition.
El salon principal o alguno de los salones aledanos del edificio multiuso pudiera ser
usado para tales propositos. Esto seria practico, economico y funcional. La gente que se
acostumbra a asistir a un mismo edificio para recibir orientation, finalmente se habitua a
acudir alii. No resultaria dificil ofrecerles un seguimiento con invitaciones a nuevos
seminarios. Finalmente cuando se decidan por Cristo, les sera muy facil ir a adorar y
compartir al mismo sitio que ya les es familiar.

Discipulado
El foco central de la Gran Comision registrada en Mateo 28:19, realmente consiste
en hacer discipulos.1 El trabajo de evangelismo no termina con el bautismo. Continua
hasta que sean hechos discipulos, con la capacidad de reproducir otros nuevos.12 Hasta
que los conversos no cumplan con esto, todavia estan en proceso de form ation. La meta
es entrenar, adiestrar y equipar a aquellos a quienes Jesus invita: Vayan hoy a trabajar a
m i viiia (Mt. 21:28).
El discipulado trae consigo muchas ventajas. Si se cumpliera mas, las iglesias no
serian dependientes del pastor.3 Este proceso es igualmente vital para la existencia de
los grupos pequenos, para el movimiento de plantation de nuevas iglesias y para el
evangelismo en general, no importa cual sea su metodologia. En efecto, el discipular
1Ver Horst Balz y Gerhard Schneider, “Matheteuo (paGiyceuoo)”, DENT, (1998), 2:114. Ver tambien
Allan Coppedge, The Biblical Principles ofDiscipleship (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House,
1989), 107. El verbo griego, en voz activa significa “hacer discipulos” y es el verbo principal que rige
sobre todos los otros en la Gran Comision.
2 Julio JuArez, Origen y desarrollo del discipulado cristiano, 2d* ed. (Teculatdn, Guatemala:
Impresos de Oriente, 2007), 34-35.
3 Russell Bumll, Rekindling a Lost Passion, Recreating a Chuch Planting Movement (Fallbrook,
CA: Hart Research Center, 1999), 38.
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facilitara el delegar y este no hara mas que multiplicar.1
Por eso, el edificio de la Iglesia Adventista Central Hispana de Kansas City,
en Missouri, sera un centro permanente de discipulado. Sus salones, bien equipados con
materiales y medios, haran mas viable la aplicacion de ese principio. Incluso, en la
practica se podra impartir al mismo tiempo mas de una capacitacion, puesto que hay
diversidad de dones y ministerios (1 Co. 12:4-5) y porque el tiempo disponible en los
paises desarrollados del siglo XXI, suele ser escaso.

Medios de comunicacion
Los medios de comunicacion masiva constituyen una verdadera columna en el
sustento del poder, ya sea politico, militar, cientifico o religioso. Influyen poderosamente
porque hacen que la informacion llegue a mucha gente y en forma inmediata. Otro
factor es que ayudan a crear una conciencia positiva al dar a conocer los programas
sociales en beneficio a la comunidad, asi como los mensajes espirituales que atraigan a la
gente actual.
Se necesita un aula dedicada a mantener al dia muchos materiales que pueden ser
usados en programas locales, televisivos o radiales, que impacten en el area donde la
iglesia opera. Tambien seria muy efectivo que la iglesia llegue a los medios periodisticos
de mas resonancia en la ciudad y que los mismos sean atraidos a la iglesia mediante los
programas y ministerios de esta en beneficio de la comunidad.12 Para tales propositos, las

1

Christian A. Schwarz, Natural Church Development (Barcelona, Espafla: M.C.E. HOREB, 1996),

23.
2
General Conference o f Seventh-day Adventists, Church Manual, 17”“ ed. (Hagerstown, MD:
Review and Herald, 2005), 121, 122.
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instalaciones del edificio multiuso pueden ofrecer un sitio especffico, debidamente
acondicionado, atractivo, modemo y bien conocido por los medios de comunicacion.
Especialmente en la comunidad hispana, la radio sigue teniendo un gran poder. El
plan progresivo que abarca este proyecto incluye la posibilidad de dedicar un espacio a
este ministerio. El sitio estrategico y amplio donde se va a ubicar la Iglesia
A dventista Central Hispana de Kansas City, en Missouri, le permitira una continua
expansion. Alii hasta podra realizar el sueno de tener una emisora1y llegar a transmitir
en el futuro programas radiales, que en el contexto del Siglo XXI, satisfagan las
necesidades de la comunidad y a la vez realcen el conocido mensaje profetico: “Vi volar
por en medio del cielo a otro angel, que tenia el Evangelio etemo para predicarlo a los
moradores de la tierra, a toda nation, tribu, lengua y pueblo” (Ap. 14:6).

Centro de actividades de servicio social
Este deberia ser una de los servicios mas activos y conocidos de una iglesia. De lo
contrario, podria ser catalogada como un club de santos. Si su iglesia anunciase que va a
cerrar las puertas para no existir mas, ^sentiria la comunidad circundante que hubiera
sufrido una gran perdida? Esta pregunta mide los niveles de contribution que una
determinada congregation presta a la poblacion donde reside.
El proyecto de construction de la Iglesia Adventista Central Hispana de la ciudad
de Kansas City, en Missouri, esta siendo disenado para servir a la comunidad como una

No es demasiado caro ni dificil establecer una emisora de onda corta que trasmita para el drea
local.
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de sus prioridades fundamentales.1 Para lograr este objetivo, sus instalaciones
dispondran de servicios comunitarios para los pobres, los mas desafortunados y las
personas que sufran como consecuencia de las catastrofes. Tambien constituiran un
centro de orientacion con clases de preparation al matrimonio, education de los hijos y
consejeria familiar.123 Igualmente se offeceran clases de formation en el area de salud
fisica y mental, nutricion, prevencion y solution para los que deseen librarse de la
adiccion al tabaco, al alcohol y a las drogas.

Servicios comunitarios
La iglesia debe identificarse con la pobreza, el hambre, las tragedias, las crisis y las
catastrofes que se suelen presentar en la comunidad circundante.4 El proposito
principal de esta action debera ser mostrar su amor, compasion y servicio ante los
flagelos que azotan a quienes nos rodean.
Este servicio “reune y prepara ropa, alimentos y otros materiales para los pobres,
los necesitados y los desafortunados”.5 Para llevarlo a la practica, deberia ser mucho
mejor contar con un espacio adecuado donde se puedan guardar estos productos de
primera necesidad, de modo que se mantengan ordenados y limpios. Tambien seria
conveniente un sitio para los alimentos donde se conserven en buen estado y que se

1White, Los hechos de los apostoles (Buenos Aires, Argentina: Casa Editora Sudamericana, 1977),
9.
2 Cuando se ofrezcan consejeria y terapia, se deberd disponer de profesionales cualificados para ello.
3 Tambidn en esto se deberd disponer de un personal entrenado y cualificado en el drea respectiva.
4 Aunque la Iglesia Adventista tiene la agenda ADRA que opera a nivel intemacional, no se excluye
que cada iglesia local preste servicios de este tipo en su comunidad.
5 Seventh-day Adventist Church Manual, 102.
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repartan antes de que se venza la fecha de caducidad. El proyecto de construccion
de la Iglesia Central Hispana de Kansas City, Missouri, podria habilitar, en fases
posteriores de desarrollo, una dependencia para los fines antes presentados.

Orientacion familiar
El matrimonio y la familia son los componentes claves de la iglesia, de la sociedad
y de la nacion.1 Si una congregacion implementara como servicio a la comunidad,
clases de preparacion, asi como clases de orientacion para tales instituciones, lograria un
tremendo impacto y ayudaria a resolver uno de los problemas basicos de la sociedad
modema. Tambien con ello se contribuiria enormemente al bienestar de la congregacion
local, cuyos miembros tambien podrian disponer de ese servicio.
Tambien si la iglesia cuenta con profesionales en el area de las relaciones
familiares, podria ofrecer consejeria y terapia en casos de abusos, matrimonios y familias
disfuncionales y problemas juveniles. De este modo, se conjugarian los principios
biblicos concemientes a la familia con el conocimiento cientifico en esa disciplina.
Como resultado, se ayudaria a aliviar el dolor que suffen las personas en un mundo
caido.12 El proyecto de construccion de la Iglesia Adventista Central Hispana de Kansas
City, Missouri, podria habilitar, en fases posteriores de desarrollo, una dependencia para
los fines antes presentados.

Clases de form ation
La comunidad puede llegar a conocer la iglesia como un centro de salud, no al
1 White, El hogar cristiano, 8™ed. (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association,

1979), 11.
2 Seventh-day Adventist Church Manual, 125.
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estilo de un hospital ni de una clinica sino mediante clases de salud que realcen el
principio de “prevenir es mejor que curar”.1 Se debe resaltar que la education sanitaria
esta basada en ocho factores naturales y sencillos, establecidos por el Creador al
principio del mundo cuando todavia no existian ni dolor ni la enfermedad.
Siete de ellos se mencionan en forma directa o casi directa y son: el agua, la luz, el
aire, la dieta, el descanso, el ejercicio y la abstinencia (Gn. 1:2,3, 8,29; 2 :3 ,1 5 ,1 7 ). El
octavo es la confianza en Dios que esta implicita en la declaration: “Hagamos al hombre
a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza” (Gn. 1:26).123
De todos esos factores, la alimentation saludable es evidentemente uno de los mas
descuidados y hasta resulta desconocido para muchos. En las escuelas, durante el
primer ciclo academico, basicamente se ensenan matematicas, ciencias, idiomas,
redaction, composition y otras materias. Pero en general se descuida la nutricion y se
ignora el arte culinario, aun cuando son esenciales para el mantenimiento de la vida.
Para llenar ese vacio, se podran ofrecer clases de nutricion que enfaticen las
ventajas de una dieta vegetariana equilibrada. Al mismo tiempo, se deberan combinar
con clases practicas de arte culinario que permitan llevar un nuevo estilo de vida al seno
de la familia. Elena G. de White aconseja estas dos ideas. La primera: “Nunca fue tan

1Marcelo A. Hammerly, Enciclopedia medica moderna, 2da ed. (Boise, ED: Pacific Press Publishing
Association, 1986), 46.
2 Jorge D. Pamplona, Nuevo estilo de vida: jD isfrutalo! (Madrid, Espafia: Editorial Safeliz, 1993),
1-15.
3
Mary Ann McNeilus, G ods Healing Way (Whalan, MN: Mercy Valley Farm RR 1 Box 73, 1998),
1-28. Ver tambidn White, Consejos sobre salud (Coral Gables, FL: Asociation Publicadora Interamericana,
1988), 89.
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necesario como hoy dar educacion en los principios que rigen la salud”.1 La segunda:
“Cada iglesia debe ser una escuela practica donde se impartan clases culinarias”.
Y afirmo que “la ciencia de cocinar no es asunto de poca monta” . Tambien
anadio: “Debe ser considerada entre las mas valiosas de todas las artes, porque se halla
tan estrechamente relacionada con la vida”.
Con tales propositos, el proyecto de construction de la Iglesia Adventista Central
Hispana de Kansas City, Missouri, dispondra en su primera fase de una cocina bien
acondicionada y de un gimnasio que podra ser habilitado como comedor y sala de
ensenanza cuando sea conveniente.

Centro de atencion de nifios, adolescentes y jovenes
La iglesia es un taller donde se foijan caracteres para este mundo y el venidero.
Sus ministerios deben suplir las necesidades del ser humano sin distincion de sexo ni
edad. Algunos afirman que la educacion comienza en la cuna y term ina en la tumba. La
Biblia amplia el espectro de su horizonte, al ensenar que comienza antes de nacer con las
influencias prenatales (Jc. 13:7,13-14)1234 y en los hijos de Dios, se extiende mas alia, hacia
el infinito de la etemidad (1 Co. 13:10,12).5
Hoy es esencial que una iglesia tenga suficientes aulas e instalaciones variadas
1White, Cornejos sobre el regimen alimenticio (Buenos Aires, Florida: Casa Editora Sudamericana,
1990), 529.
2 White, E l ministerio de curacion (Buenos Aires, Argentina: Casa Editora Sudamericana, 1990),
107.
3 White, Consejos sobre el regimen alimenticio, 571.
4 White, Patriarcas y profetas (Boise, ID: Pacific Press Publishing Association, 1985), 604.
5 White, La educacion (Buenos Aires, Argentina: Asociacidn Casa Editora Sudamericana, 1974),
291-298.
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para atender a los ninos, a los adolescentes y a los jovenes por sus edades. La sociedad
actual les muestra mucho interes. Este trabajo, que esta siendo escrito en espanol,
les dedica especial atencion, puesto que la comunidad hispana es una de las mas
fructiferas engendrando hijos.
Una de las instalaciones que mas se necesita es un gimnasio en el cual los jovenes
puedan interactuar en forma sana y en un ambiente cristiano. Se le podra utilizar tanto
para actividades recreativas como sociales. Este topico se ampliara mas adelante.

Divisiones por edades
Se necesitan diversas aulas acondicionadas para las diferentes divisiones
marcadas por las diferencias de edad. Un aula para la clase de cuna requiere espacio
suficiente para que puedan caber tanto los ninitos y las ninitas como sus maestras y
algunas mamas acompanantes.1 A veces las necesidades de los mas pequenos son las
mas desatendidas porque, como esas criaturas todavia no alzan su voz para expresarse, se
les presta menos atencion.
Jesus le dedico especial cuidado a los ninos comprendidos en las edades de
cuna, puesto que la Palabra dice: “Y tomandolos es sus brazos, ponia las manos sobre
ellos y los bendecia” (Mr. 10:16). Realmente es en los primeros tres anos cuando se
echan los fundamentos del caracter cristiano para toda la vida.12 Tambien se necesita un

1 Ver Ann Calkins, ed., M anual de la Escuela Sabatica, 2da ed. (AdventSource en Lincoln, NE:
Divisidn Norteamericana de la Iglesia Adventista del Slptimo Dia, 2004), 18. Esta clase incluye a los
niflos desde recign nacidos hasta que cumplan los tres afios. Cuando hay muchos niflos y se cuenta con
suficientes aulas lo ideal serfa subdividirlos en Cuna I, desde reciln nacidos hasta los doce meses de edad y
Cuna II, desde los trece meses de edad hasta los veinticuatro.
2 White, Conduccion del nifio (Florida, Buenos Aires, Argentina: Asociacidn Casa Editora
Sudamericana, 1986), 77.
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aula para los ninos de la clase jardin de infantes. Estos estan comprendidos en las edades
de tres a cinco aftos. Como son preescolares, “aprenden a traves de los sentidos”,
experimentando las bellas historias de la Biblia.1
Una de las divisiones mas amplias es la de primarios, que incluye a los ninos desde
los seis hasta los nueve afios, es decir, de primero a cuarto grado.12 Otra clase es la de
menores, para las edades de diez a doce afios o los grados quinto y sexto. Tambien se
aconseja separar a los de la clase juvenil para las edades de doce y catorce o grados
septimo y octavo, aim cuando estudian la misma lection y tienen el mismo programa.
Todos estos requieren de aulas o salones donde reunirse, que dispongan de
los medios y equipos que ayuden al maestro a hacer la clase mas atractiva y relevante.
A esas edades el aprendizaje visual y auditivo es basico, sobre todo cuando el nino
todavia no habla. Debe de haber una decoration que eduque sobre el tema biblico
especifico de la semana, del mes o del trimestre, segun el plan que se adopte. Tambien
seria muy conveniente contar con el espacio para colocar un piano, un organo o algun
otro instrumento musical.
Jesus aparte de su ejemplo de dedicarle tiempo a los ninos de estas edades, nos dejo
el imperative: “Dejad a los ninos venir a ml y no se lo impidais porque de los tales es el
reino de los cielos”. Curiosamente solo en esa ocasion la Biblia dice que Jesus “se
indigno” (Mr. 10:14).3

1 Calkins, ed., M anual de la Escuela Sabatica. 18.
2 Ibid. Donde existan muchos alumnos, medios y acondicionamiento, este colectivo podria
subdividirse en Primarios I, para los de primero y segundo grado y en Primarios II, para los de tercero y
cuarto grado.
3 Ver Horst Balz y Gerhard Schneider, “Ayavata6<a” (Aganacteq), DENT, (1996), 23.
El tdrmino griego que aqux se emplea significa enojarse o indignarse.
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La clase dejovenes incluye a los mismos desde los quince hasta los dieciocho anos
y la de jovenes adultos, de diecinueve a treinta y cinco. Seria mejor que ambas tuvieran
su propio programa de Escuela Sabatica. Si no son muchos y no disponen de salones,
entonces ima buena altemativa podria ser reunirse con los adultos durante el programa y
luego, estudiar la leccion en grupos separados. En tal caso es aconsejable incluirlos
activamente en la participation y presentation.1
Cuando no se cuenta con salones ni aulas, especialmente en las divisiones de ninos
y adolescentes, suele suceder una de las siguientes cosas. Una, podria ser la combination
de clases y esto crea un ambiente bien dificil, tanto para el maestro que trata de adaptarse
a edades totalmente dispares, como para el alumno que recibe un material muy general
pero nada especifico. Incluso, el problema crece, puesto que cada grupo estudia una
leccion diferente durante la semana en el hogar.
Lo otro que puede suceder, es que los mas mayorcitos permanezcan en el salon
donde se presenta el programa general de Escuela Sabatica, para luego al final del mismo
dividirse por clases solo para estudiar la leccion. Como ese programa esta enfocado a los
adultos y a las visitas, estos menores pronto se distraen y se aburren, de tal forma que
hasta pueden perder el interes de venir a la Escuela Sabatica, e incluso a la iglesia. Otras
veces se salen hacia el porche de la iglesia a platicar entre los de su edad o andan en
grupitos por las afueras fomentando la irreverencia y adquiriendo habitos pemiciosos
para sus caracteres en form ation.
Poco se puede hacer para cambiar esa situation hasta que se tengan los salones
adecuados a sus diferentes edades y programas. El proyecto de construction de la Iglesia

1Calkins, ed., M anual de la Escuela Sabatica, 20.

89
Adventista Central Hispana de Kansas City, Missouri, esta disenado de modo
que pueda satisfacer todas estas demandas legltimas.

Clubes
Los clubes que ofrece la Iglesia Adventista del Septimo Dia son tres: Club de
Aventureros, Club de Conquistadores y Club de Guias Mayores. El primero incluye a los
ninos de seis a nueve anos.1 El segundo, a ninos y adolescentes de diez a quince
anos y el tercero, a jovenes de dieciseis anos en adelante.
Los objetivos de estos clubes son tanto generales como especificos. La gran meta
es prepararlos para amar y servir a Jesus, a la iglesia y a la comunidad. Sus actividades
son muy variadas y de acuerdo a sus edades.1234 Estan basadas en los dos grandes libros de
texto: La Biblia y la naturaleza.
La Iglesia Adventista Central H ispana de Kansas City, Missouri, cuenta con estos
tres clubes. Cada uno de ellos requiere de espacios apropiados donde desarrollar el
acontecer regular y tambien los eventos especiales. Necesitan tanto del santuario para sus
programas de initiation y graduation como de otras aulas para realizar semanalmente sus
actividades espirituales, mentales y manuales. Para lo flsico y lo recreativo, seria ideal

1Seventh-day Adventist Church M anual, 116. Actualmente se ha afiadido los niflos de cinco anos de
edad en algunos lugares.
2 Ibid.
3 North American Division Pathfinder Ministries, M aster Guide Curriculum (Lincoln, NE:
AdventSource, 1996), 1.
4 Ver Departamento de J6venes de la Division Interamericana, M anual de ministerio juvenil
(Montemorelos, Nuevo Leon, Mexico: Editorial Montemorelos, 2004), 30-31, 34-37. Los Aventureros
incluyen las siguientes clases: Castorcitos (s61o en algunos lugares), Abejas Industriosas, Rayos de Sol,
Constructores y Manos Ayudadoras. Los Conquistadores imparten estas clases: Amigo, Compafiero,
Explorador, Orientador, Viajero y Guia. Los Guias Mayores asimismo cuentan con dos programas de
especializacidn: Guias Mayores Avanzados y Guias Mayores Instructores.
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contar con un gimnasio y con campos deportivos al aire libre.
Tambien se necesitan cuantiosos materiales y recursos para cumplir los propositos
especificos por clubes, clases y edades. Por ejemplo, se requieren muchos libros,
manuales, carpetas, banderas, estandartes, pancartas, tiendas de campana e implementos
para acampar. Todo esto exige de archivos, armarios, estanterias y espacios
especificos. Evidentemente, la falta de instalaciones limita las actividades. Por eso, este
proyecto de construction contribuira a enriquecer el desarrollo integral de los ninos, los
adolescentes y los jovenes.

Sociedad de jovenes
Constituye un ministerio cuyas principales areas de concentration son la espiritual,
la educacional y la social. Su objetivo es que los jovenes trabajen por los jovenes.1
Sus programas suelen ser mas distendidos y menos formales que el tipico servicio de
adoration. Sobre todo se estimula el que sean variados. Para ello se pueden preparar
predicaciones, dialogos, entrevistas, forum, debates, paneles, audiovisuales, grupos de
investigation y representaciones.*2
Es ideal contar con un salon o capilla de jovenes. Si la misma dispone de
una plataforma alta con cortinas corredizas, permitiria que los jovenes hicieran
representaciones artisticas de los personajes, las parabolas y ensenanzas de la Biblia.
Esto les resulta mas comprensivo y ameno que el tipico sermon. Incluso, se puede
concluir con una breve reflexion que les ayude a tom ar decisiones. Tambien ofrece la
‘ Ibid., 11.
2 Barry Gane, Building Youth M inistry (Riverside, CA: Hancock Center Publications, 1997), 155-

160.
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ventaja de que los incluye en la preparation y la presentation. Por un lado, los entrena
como lideres y por otro, los compromete mas en su vida espiritual.
Para ello necesitan vestuarios especiales al estilo de antano y toda una serie de
materiales que suelen ser costosos. Si no se dispone de armarios para guardarlos,
resultaria en perdida economica y en posibles danos de esos recursos. Tambien los
jovenes necesitan sitio donde guardar los equipos para programas sociales e implementos
de acampar y de actividades al aire libre. Asimismo el gimnasio en especial sera una
fuente de bendicion para mantenerlos dentro de un estilo de habitos saludables y
cristianos, asi como fomentar las buenas compamas y atraer nuevos jovenes a la iglesia.

Educacion cristiana
Jose de la Luz y Caballero dijo: “Instruir puede cualquiera, educar solo quien sea un
Evangelio vivo”.1 De aqui se confirma que la educacion es evangelismo de la mas alta
calidad. Primero, porque se hace en beneficio de los ninos, los adolescentes y los
jovenes. Segundo, porque es un proceso continuo y diario al que se le dedica mucho
tiempo. Tercero, porque educar es redimir.12 Y cuarto, porque se educa y redime a los
pecadores para la etemidad.3
La educacion cristiana es uno de los grandes cometidos de la iglesia. Elena G. de
White declare: “El Senor quiere usar la escuela de iglesia para ayudar a los padres en la
educacion y preparation de sus hijos para el tiempo que nos espera. Por lo tanto,

1La jiribilla, revista digital de cultura cubana, “Memorias de Josd de la Luz y Caballo”,
http://www.lajiribilla.co.cu/2005/n233_10/memoria.html (accesado Feb. 15, 2008).
2 White, La educacion, 27.
3 Ibid., 297.
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dediquese la iglesia con fervor a la obra de esta escuela, y haga de ella lo que el Senor
quiere que sea. En todas nuestra iglesias debiera haber escuelas, y en estas, maestros
que sean misioneros”.1 Como se puede ver, los terminos educacion, evangelismo y
mision van de la mano y entran en el mismo campo semantico en cuanto al proposito que
se persigue: redimir y salvar.
El proyecto de construction de la Iglesia Adventista Central Hispana de Kansas
City, Missouri, concibe el plan de una futura escuela de iglesia. En su terreno hay
suficiente espacio como para que esto sea un sueno perfectamente realizable. El
gimnasio, los campos deportivos y el estacionamiento, acoplarian muy bien con una
escuela y asi se podrian refundir esas tres instituciones tan influyentes y dependientes la
una de la otra: el hogar, la escuela y la iglesia.123

Centro de actividades recreativas
Proveer instalaciones adecuadas para la recreacion contribuira a la salud fisica,
mental, social y espiritual. “La recreacion, cuando responde a su nombre, re-creacion,
tiende a fortalecer y reparar”. Por consiguiente, lo recreativo es parte del ministerio

hohstico. No se lo puede separar de la verdadera religion. Esta ultima tiene como m eta
“re- ligar”, volver a unir, es decir, restaurar la imagen de Dios en el hombre y ese es el
mismo objetivo de la “re-creacion”, volver a crear, lo cual es redimir.
Todo esto propiciara un ambiente cristiano adecuado que ayudara a retener a los
jovenes de la iglesia, y atraera a muchos otros del vecindario y de la ciudad. Tambien
1 White, Cornejos para los maestros, 4“ ed. (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing
Association, 1979), 158-160.
2 Johnny Ramirez-Johnson, Avarice: a Vision o f a New Manana (Loma Linda, CA: Loma Linda
University Press, 2003), 117, 156-157.
3 White, La educacion, 203.
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fomentara el que se pueda interactuar con otras iglesias y preparar ciertos eventos
especiales en consulta con los lideres locales y, si el caso lo requiere, en coordination con
otros niveles de la organization eclesiastica.
A veces se tiende a enfocar demasiado en los “no”, en las prohibiciones que
afectan la vida cristiana, y con ello, se ahuyenta a la juventud. Es un mejor modelo tener
mucho bueno y sano que ofrecer, que no mucho malo y pemicioso que impedir. Si se es
positivo, se ganara mas. Si se abren las puertas de lo bueno, las de lo malo quedaran
cerradas automaticamente. Cuando los jovenes sienten ansias del mimdo malsano es
porque tal vez no se los esten supliendo de las necesidades y anhelos, propios de su
energia y edad. Si la iglesia no les ofrece el ambiente adecuado, ellos lo buscaran afuera.
Si la iglesia no dispone de las instalaciones apropiadas para estos fines, por muy
buenos propositos que tenga, sus objetivos quedaran limitados. Incluso, el deporte y la
recreation pueden ser usados sabiamente con fines misioneros, en especial para alcanzar
a las nuevas generaciones. Se deben implementar nuevos modelos de evangelization, sin
dejar de lado los tradicionales. Los metodos indirectos a veces producen los mejores
resultados, particularmente cuando se trabaja con jovenes y con personas de las clases
sociales media y alta.
Es mucho mas facil traer a un invitado a ima actividad recreativa que a un ciclo de
conferencias evangelizadoras. Incluso, una vez que se esta participando de un ambiente
amistoso, resulta mas natural testificarle de la abimdante vida en Cristo.1 Por otro lado,
Gane, 279.
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durante las campanas, el choque con el Evangelio puede despertar mas prejuicios en
algunos.
Como el Israel de antano, hoy la iglesia es un instrumento de Dios con una
mision. Aunque de diferente manera, se pueden aplicar los privilegios del pacto
trasferido: “Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean
extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas” (Is. 54:2).

Instalaciones deportivas
El edificio de la Iglesia Adventista Central Hispana de Kansas City, Missouri,
tendra un enfoque hollstico, atractivo para todas la edades, pero con enfasis especial
en la juventud. Por eso se necesita un gimnasio cubierto amplio, con canchas
disponibles todo el ano, de modo que diferentes deportes puedan realizarse al mismo
tiempo. Asi se estimulara la variedad, la fratemidad y el desarrollo integral.
Tambien se dispondra de espaciosos campos deportivos al aire libre para la
primavera y el verano. Algunos de estos campos pudieran llevar gradas hechas a bajos
costos con trabajo voluntario. De ese modo los padres, las familias y la
hermandad en general podrian disfrutar con los jugadores y se conseguiria una
participation colectiva de acuerdo a los gustos y las edades.
Tanto el gimnasio como los campos deportivos proveeran los medios para que se
refuerce y estimule la conexion que se necesita entre los jovenes y los adultos, entre los
hijos y los padres.1 Estas instalaciones ayudarian a cumplir la promesa con la que

1Mark DeVries, Fam ily Based Youth M inistry (Downers Grove. IL: InterVarsity Press, 1994), 41,

158.
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termina el Antiguo Testamento de hacer “volver el corazon de los padres hacia los hijos,
y el corazon de los hijos hacia los padres” (Mai. 4:5-6).
El espiritu deportivo no deberla ser tanto competitivo como participativo. El
proposito es compartir unos con otros y que Cristo sea exaltado no solo durante el sermon
sino durante los juegos y el deporte. El plan ideal que Dios tenia para su pueblo de
antafio consistia en un todo integral. Por un lado prometia: “Y habitare en medio de
Jerusalen. Jerusalen sera llamada ciudad de la Verdad, y el monte de Jehova de los
ejercitos, monte de Santidad” (Zac. 8:3). Y por el otro aseguraba: “Y las calles de la
ciudad estaran llenas de muchachos y muchachas que jugaran en ellas” (Zac. 8:5).
El profeta enmarca el tema de la santidad en el mismo contexto donde se
habla de los juegos. Incluso, hasta para los mas mayores habia provision de un
ambiente recreativo: “Aun han de m orar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalen,
cada cual con un baston en la mano por lo avanzado de su edad” (Zac. 8:4).'

Areas de recreacion
Cuando se oye hablar de recreacion, la idea enseguida conecta con areas adecuadas
que tienen el acondicionamiento apropiado para tales fines. Por supuesto que las
superficies deportivas ya descritas tambien se usaran con fines recreativos. Pero
este proyecto de construction dispondra tambien, aparte del edificio multiuso conectado
con el santuario en fases posteriores, de ima capilla rustica rodeada de cesped, Wholes,
jardines y de una pista que circundara el entomo.
La capilla rustica tendra techo, pero estara al aire fibre, tipo galpon. En ella los1
1
“Zacarias”, F. D. Nichol, ed., CBA del Septimo D ia , ed., F. D. Nichol (Boise, ID: Pacific Press
Publishing Association, 1985), 4:1125. El contexto de las promesas y del ideal de Dios para su pueblo es el
mismo.
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jovenes, los matrimonios y las familias podran realizar actividades y programas mas
informales, distendidos y relajados. Esto contribuira a romper con la rutina y la
monotonia que a veces inconcientemente se le impone a la vida religiosa.
Los arboles omamentales y frutales, a mas de crear un ambiente relajante y
natural, fomentaran el espiritu de fratemidad y cooperation.1 La familia o hermano que
lo desee, podria plantar un arbol y colocarle tal vez una inscription con su nombre o sus
nombres. Eso los integraria a todos en un proyecto comun. Cada nucleo o persona
“cuidaria y guardaria” (Gn. 2:15) su plantation, como lo hicieran Adan y Eva en el Eden,
al principio. Este espiritu de recreation va en consonancia, tanto con el paraiso perdido
como con el paraiso recobrado (Ez. 47:12; Ap. 22:2).

«y

Una arboleda tal, podria proveer un huerto de oration tan real como el Creador a
quien se adora. Vincularia a los adoradores con el gran libro de la naturaleza y les
imprimiria un espiritu de reflexion y meditation, un tanto raro en la civilization
occidental. Tambien fomentaria la relajacion y el descanso que estan incluidos en la
teologia del sabado que con su origen en el Eden (Gn. 2:1-3), recorre toda la historia
biblica hasta llegar a la cruz donde Jesus lo reposo (Lc 23:54-55; 24:1-3).
A partir de alii, el descanso sabatico adquirio un nuevo significado redentor para el
alma. Por eso el autor de Hebreos lo conecta con el descanso de la gracia (He. 4:4,9). 12

1 Gane, 279.
2 Ver Horst Balz y Gerhard Schneider, “Paradeisos” (napdSeiaoi;)”, DENT, (1998), 2:719.
Tambien ver “Juan”, CBA del Septimo Dia, ed. F. D. Nichol (Boise, ID: Pacific Press Publishing
Association, 1988), 6: 900. La palabra paraiso viene del griego “itapd5eioo<;, “paradeisos” que es un
extranjerismo del antiguo persa “pairidaeza” con significado de “jardin” o “parque” haciendo alusidn a un
sitio poblado de arboles y flores.
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jQue lindo seria que cuando los adoradores piensen en ir a la iglesia sientan, tanto en lo
fisico como en lo espiritual, como si escucharan a Jesus decirles: “V enid vosotros aparte”
“y descansad un poco” (Mr. 6:31)!
Alrededor de toda la propiedad de siete hectareas, quince acres, se levantara un
cercado bien bonito para cuidar las buenas relaciones con los vecinos. En su lado
interior, se construira una pista para que quienes deseen, puedan cam inar beneficiando su
salud fisica, mental, social y espiritual.
Habra jardines con flores y plantas de bellos colores y delicioso aroma. Una
naturaleza as! de acogedora, en el entomo donde se construya el tem plo y sus
instalaciones, tonificara el organismo y elevara el alma.1 Un medio ambiente tal,
mantendra a los adoradores “como viendo al Invisible” (He. 11:27).

Centro de actividades culturales
Jose Marti dijo: “Ser cultos para ser libres”.12 Una de las prisiones mas horribles es
aquella que impone la ignorancia. Pablo estaba preso en Roma, a punto de morir. Pero
todavia rogaba imperativamente: “Trae, cuando vengas..., los libros, mayormente los
pergaminos” (2 Ti. 4:13). El contexto no aclara si se trataba de escrituras del Antiguo o
Nuevo Testamento o de libros de otra indole. Pero lo cierto es que p ed ia libros, pues los
mismos constituyen uno de los mejores medios para cultivar el intelecto.
No obstante, una prision mas terrible que la ignorancia es aquella que impone el
pecado. Ambas carceles estan relacionadas y la primera, fomenta la segunda. Es en ese
1Alejandro Baier, Cada escuela adventista, un jardin (Buenos Aires, Argentina: Asociacidn Casa
Editora Sudamericana, 1977), 12.
2University o f Maryland, “Celebration o f Scholarships”,
http://www.celebratescholarships.umd.edu/recipients/view_student.cfin?U_ID=107821485 (accesado Feb.
20,2008).
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sentido como mejor se entienden las palabras de Jesus: “Conocereis la verdad y la verdad
os hara libres” (Jn. 8:32). Para que este proposito se consiga, se debe relacionar lo
cultual con lo cultural.
Evidentemente en un templo se le debe tributar culto a Dios. Esto, a prim era vista
no pareciera estar muy relacionado con lo cultural. Sin embargo, los terminos culto,
cultura y cultivo derivan de la misma raiz.1 Resulta, pues, razonable decir que es con
mentes cultivadas como mejor se le puede tributar “culto racional” (Ro. 12:1) al Creador,
lo cual a su vez, fomenta la cultura y desarrolla el cultivo del intelecto.
Para que la cultura se desarrolle y se expanda se necesitan medios que contribuyan
a ese fin. Este proyecto para la Iglesia Adventista Central Hispana de Kansas City,
Missouri, incluye tanto una futura biblioteca para la Escuela de Iglesia como tambien otra
para la Iglesia.

Los libros de esta ultima podrian distribuirse en secciones especificas

como Ministerio Juvenil, Ministerios Personales, Ministerios de Escuela Sabatica,
Ministerio de Hogar y Familia, Ministerio de Salud y otros.
Hoy no solo se debe hablar de los libros impresos en el estilo tradicional sino de
otros materiales (CD, DVD) y cualquier medio tecnologico para guardar inform ation. Si
se cuenta con una biblioteca en la iglesia que difunda el verdadero conocimiento, tanto
por los medios clasicos como por los modemos, entonces la hermandad podria prepararse
mejor. La meta es poseer celo conforme a ciencia (Ro. 10:2). Una biblioteca ayudaria
mucho en esa linea.12
1Joan Corominas, “Culto”, BDELC (1996), 185.
2 Ver Seventh-day Adventist Church Manual, 112,113, 119. El Manual de Iglesia menciona al
bibliotecario de la Sociedad de Jdvenes y al bibliotecario de la Asociacidn Hogar y Escuela. Tambidn
alude al Club del Libro de la Juventud Adventista. Es obvio que una biblioteca contribuiria con la
realizacidn prdctica de estas referencias tan generales.
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N o siempre los sabados por la noche se podrian realizar actividades deportivas o
recreativas. Estas se podrian intercambiar con actividades culturales. Por ejemplo, ima
buena pelicula bien seleccionada, llenaria el vacio que para algunos produce el dejar de ir
al cine. A1 final, podria dar lugar a una discusion dirigida sobre los valores aprendidos.
A si se conseguira un desarrollo mas balanceado. “De esta manera el hombre de
Dios estara bien formado y bien pertrechado para toda buena obra” (2 Ti. 3:17).* D e .
ese m odo se estaria contribuyendo con el proposito para el cual los dones espirituales
fueron dados que es el de equipar a los santos (Ef. 4:11-12), es decir, proporcionarles las
herramientas para su formacion y entrenamiento.

Resumen
La Iglesia Adventista Central Hispana de Kansas City, Missouri, tendra un
edificio de uso multiple que con sus instalaciones, proveera para sus feligreses, sus
visitantes y su comunidad circundante, de un conjunto de centros interconectados. Los
objetivos seran la adoration, la predication, la mision, el servicio y la atencion a las
inquietudes y anhelos de todas las edades, en especial de los ninos, los adolescentes y los
jovenes.
Este proyecto esta enfocado al desarrollo integral de la persona total. La meta final12

1 Ver la versi6n de la Biblia de Serafin de Ausejo.
2 Ver Horst Balz Gerhard Schneider, “Katartismos (KaTapriopdq)”, DENT, (1996), 1:2253. Ver
tambidn “Efesios”, CBA del Septimo Dla, ed. F. D. Nichol (Boise, ID: Pacific Press Publishing
Association, 1987), 6: 1022. El tdnnino griego “Katartismos” (Karapnapd^) significa “habilitacidn”,
“equipamiento”, “capacitacidn”, “preparacion”. Por supuesto que este proceso de equipamiento no se
limita a una biblioteca, pero en el mismo, los libros y manuales chisicos asi como los actuates y
contempor&neos, son claves en los diferentes ministerios.
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es que el caracter reciba la influencia cristiana, la transformation de todo el ser, la
semejanza a Dios, como la meta final.

Capitulo V

RESENA HISTORICA DE LA CIUDAD KANSAS CITY
Y DE LA IGLESIA ADVENTISTA CENTRAL HISPANA
Primero se resumira la historia de la ciudad de Kansas City, Missouri, puesto que,
para que esta iglesia comenzara, tuvo que existir antes un lugar y un medio donde surgir.
Tambien se trazara brevemente un estudio demografico de la ciudad. De ese modo,
luego se comprendera mejor la presencia latina en este centra urbano y el surgimiento de
la Iglesia Adventista Central Hispana, asi como su desarrollo, expansion y puntos de
conexion con el surgimiento de otros grupos e iglesias.

B reve h isto ria de K ansas City
La historia de de la ciudad de Kansas City como poblacion comenzo en 1821, el
mismo ano que el Estado de Missouri foe admitido en la Union. En ese ano un frances de
Saint Louis, llamado Francois Chouteau, navego por el Rio Missouri y se establecio en
lo que hoy es el distrito industrial del noreste de la ciudad. Varias familias francesas se
juntaron con el. Ellas constituyeron lo que foe el primer asentamiento no indio
americano en lo que, desde entonces, comenzo a ser una poblacion urbana.1
Primero le llamaron “Town o f Kansas” en honor a los indios Kansa quienes habian

1 Dory de Angelo, Kansas City! A H istorical Handbook (Kansas City, MO: Two Lane Press, 1995)
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habitado el area.1 Luego, en 1853 se le cambio a “City o f Kansas”. Por ultimo, en 1889
oficialmente adopto el nombre de Kansas City, con una poblacion de unos 60,000
habitantes.123 Parte de la ciudad pertenece al Estado de Kansas y la otra parte, al Estado de
Missouri. De acuerdo al censo del 2000, toda el area metropolitana tiene mas de un
millon y medio de habitantes distribuidos en mas de 450 millas cuadradas.

o

La ciudad de Kansas City es una bella metropoli situada en el centro de los Estados
Unidos, en el mismo corazon de America. Sus peculiaridades la distinguen del resto de
las urbes: posee mas fuentes que cualquier otra ciudad,4 excepto Roma y mas boulevards
que cualquier otra ciudad, excepto Paris. La firma Nichols comenzo en 1922 un proyecto
de construction unico en ese tiempo en la n atio n .5 Se trataba del Country Club Plaza, es
decir, todo un distrito con centros comerciales, monumentos, edificios y arquitectura al
estilo espanol, inspirados especialmente en la milenaria ciudad de Sevilla, en el sur de
Espana. Esta area de estilo espanol sigue siendo todavia el lugar mas atractivo de la
ciudad con su abundancia de modelos arquitectonicos importados y fuentes que cubren
unos 55 acres.

1A. Theodore Brown y Lyle W. Dorsett, A H istory o f Kansas City M issouri (Boulder, CO: Pruett
Publishing Company, 1978), 8-9.
2 "A History o f Kansas City, Missouri", http://www.kcmo.nsf7web/kchistory (accesado Jun. 1,2006).
3 A History o f Kansas City, Missouri, "United States Census Bureau",
http://www.kcmo.nsf7web/kchistory?opendocument,
http://encyclopedia.thefreedictionaxy.com/kansas%20city%20metropolitan%20aerea (accesado Jun. 1,
2006).
4 Angelo, Kansas City! A Historical Handbook (Kansas City, MO: Two Lane Press, 1995), 143.
5 "A History o f Kansas City, Missouri", ht tp://www.kcmo.nsf/web/kchistory (accesado Jun. 1,
2006).
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Composition racial de Kansas City
La ciudad de Kansas City es una metropoli perteneciente a los Estados de Kansas y
de Missouri de acuerdo a la division que el Rio Missouri hace al atravesar la ciudad.
Cada una de estas dos partes de Kansas City tiene uni da a su area metropolitana un
conjunto de ciudades. Por el lado de Kansas, cuenta con Lenexa, Olathe, Shawnee y

Overland Park. Por el lado de Missouri, incluye a Raytown, Liberty, L ee’s Summit,
Independence, Gladstone y Blue Springs. Este complejo urbano esta ubicado en un area
muy extendida, de unas 500 millas cuadradas.1
El US. Census Bureau del 2000 hizo la ultima estadistica detallada de su
poblacion.12 Juntando toda el area metropolitana de los dos Estados, hay un total de
1,233 740 habitantes. La composition racial de esa cantidad subdividida en
porcentajes es la siguiente: 86.46 de blancos americanos, 8.26 de negros americanos,
4.89 de hispanos o latinos, 1.81 de asiaticos y 0.45 de nativos de Alaska e indios
americanos.3 Como puede leerse en esta cifras, los hispanos o latinos representan el
tercer grupo etnico de toda la metropoli de la ciudad de Kansas City.
Presencia hispana
La ciudad de Kansas City, hasta por su estilo y por su historia, constituye un fuerte

1 US. Census Bureau, "Quickfacts”. http://quickfacts.census.gov/qfd/states/29000.html (accesado
Ene. 23,2006).
2 Ibid.
3 Ibid.
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atractivo para los hispanos.1 Estos comenzaron a venir a esta ciudad en la segunda
mitad del Siglo XIX.12 Fueron atraidos por la llegada del ferrocarril que en ese entonces,
se habia convertido en la mas importante via de comunicacion que conectaba el centro
del pais con el este y el oeste.3 Los hispanos, como buenos trabajadores, vinieron para
aportar su mano de obra en la construction y desarrollo de la ciudad.
En el ano 1987, la ciudad de Kansas City tenia una poblacion hispana de 36, 500
habitantes.4 Otros pensaban que el numero mas exacto rondaba los 50, 000.5 Cualquiera
de estas cifias significaba un inmenso crecimiento latino, si se toma en cuenta la historia
de la ciudad. Los hispanos, en el ano 2000 se estimaron en mas de 120,000,6 es decir, un
12 por ciento de la poblacion total. Luego, con el incremento de las industrias en el
centro del pais y la saturation latina en el sur, el este y el oeste, los hispanos continuaron
llegando de manera cada vez mas creciente a la ciudad de Kansas City hasta sobrepasar la
cifra antes mencionada.
La cantidad sigue aumentando debido al desempleo hispano en otras partes y a la
demanda de mano de obra en el corazon de America. Tambien en la ciudad de Kansas
1
"A History of Kansas City, Missouri", http://www.kcmo.nsf7web/kchistory?opendocument
http://www.kcmo.org/kcmo.nsf/web/kchistory (accesado Jun. 1, 2006).
2 Angelo, Kansas City! A Historical Handbook (Kansas City, MO: Two Lane Press, 1995), 57.
3 Clara Reyes, entrevista por Manuel Moral, Ene. 23,2006, Kansas City, MO.
4 U.S. Census Bureau, "Kansas City, Missouri", http://quickfacts.census.gov/qfd/states/20000.html
(accesado Ene. 23,2006).
5 Iowa-Missouri Conference o f Seventh Day Adventist, “Conference History”,
http://www.imsda.org/article.php?id=234 (accesado Ene. 23,2006).
6 Edie R. Bambert, "Dos Mundos Newspapers", http://www.dosmundos.com/editions/ Vol. 24-0826/news/news-Beng.htm (accesado Ene. 23, 2006).
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City el costo de la vida es mucho mas bajo que en Los Angeles, Nueva York o Miami.
Asimismo la situation migratoria de muchos hispanos, se sobrelleva mejor en la ciudad
de Kansas City, donde hasta ahora experimentan mas tranquilidad.

Comienzos de la obra adventista en Kansas City
La obra adventista existia en el area metropolitana de la ciudad de Kansas City
desde 1884, casi cien anos antes del comienzo de la hispana. Entre los que la iniciaron
estuvieron Edson White, su esposa Emma y un colportor llamado D. T. Shireman. Aquel
grupo naciente tuvo el privilegio de ser visitado, en su primer ano de surgimiento, por
Elena G. de White, en la 12th Street cerca de la calle Tracy}
En 1886 se reportaron 24 conversos. La Iglesia Central fue organizada en ese
mismo ano, como la primera iglesia adventista de la ciudad, con 21 miembros en sus
registros. En el verano de ese mismo ano, la hermandad levanto una carpa en la calle
Flora. Ya para el inviemo, se comenzo a rentar un local en la avenida Woodland, o sea,
cuatro cuadras al sur.
En los proximos 17 anos la Iglesia cambio de domicilio cinco veces mas.
Finalmente se asentaron hacia el norte en la calle Woodland. En 1905 la membresia
alcanzo los 265 feligreses. Esto se logro gracias a la labor de colportores y evangelistas.
Su primer pastor de tiempo completo fue Elder Elwin Merril. En 1919 compraron la
iglesia metodista en la esquina de las calles Linwood y Charlotte. En 1939 recibio im
nuevo nombre: Kansas City Central SDA Church.1
2
1 Elena G. de White, The Present Truth and Sabbath Herald (Battle Creek, MI: Review and Herald,
1884), Vol. 61, N°. 41.
2
Iowa-Missouri Conference o f Seventh Day Adventist, "Conference History",
http://www.imsda.org/article.php?id=234 (accesado Ene. 23,2006).
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Ese m ismo ano arribo el pastor Fordyce Detamore quien comenzo un programa de
radio y lecciones biblicas por correo. Este pastor llego a ser despues el precursor del
curso de lecciones para la Voz de la Esperanza. En sus tres anos de servicio se anadieron
a la Iglesia 225 nuevos miembros. En 1964 con una feligresia que sobrepasaba los 800
miembros, construyo la escuela Cedarvale Junior Academy. Por ese tiempo, la iglesia se
reprodujo plantando las siguientes congregaciones. En el lado de Kansas, New Heven y
en el lado de Missouri, Park Memorial, Independence, Gladstone, Grandview, L ee’s

Summit y Oak Grove. Tambien a esta iglesia pertenecieron algunos de los fundadores del
hospital que mas tarde fue el Shawnee Mision Medical Center. Hoy en dia, esta
institution constituye uno de los principales hospitales de la ciudad de Kansas City.1
Finalmente la Iglesia Central Adventista del Septimo Dia de la ciudad de
Kansas City, Missouri, gesto financieramente el surgimiento de la Iglesia Adventista
Central H ispana de la ciudad de Kansas City. Esta ultima nacio y crecio dentro del
edificio de la primera, situado en 8929 Holmes Road. Este templo fue vendido en el ano
2004 y en el 2006 se inauguro un nuevo templo en: 14651 Peterson Road, esquina con el

Highway 150. Ese es el actual lugar de reunion de la Iglesia Central Adventista del
Septimo D ia de la ciudad de Kansas City, Missouri.

Historia de la Iglesia Central Hispana de Kansas City
Entre los anos 1978 y 1980 el pastor Luis Torres, quien era pastor asociado del
pastor James King en la Iglesia Central Adventista del Septimo Dia de la ciudad de
Kansas City, Missouri, tuvo la inspiration de abrir obra hispana. Con ese proposito,
hablo con tres familias latinas que asistian a diferentes congregaciones de habla inglesa y
1 Directorio de la Kansas City Central SDA Church para el afio 2001.
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los exhorto a reunirse cada sabado en una pequena dependencia de su propia iglesia.
Dichas familias eran Baltazar y su esposa Abigail Fernandez, los padres de esta: Ramon y
Elba Vega, Norbil Davila y su esposa A na y el Dr. Velarde. Tambien asistian como
visitantes Enelicio Pena y la nina Clara Moreno quien venia con la familia Fernandez.
Este grupo resulto en una clase de Escuela Sabatica de habla castellana. Incluso,
llegaron a tener un pastor no oficial llamado Isaias Chota.3 Estaba comenzando la obra
adventista hispana. Pero aquel inicio quedo interrumpido cuando el pastor Torres se
traslado fuera de la Asociacion de Missouri. Sin embargo, el pastor King nunca renuncio
a la idea.4
Lejos de la ciudad de Kansas City, Missouri, habia estado encerrado en la isla de
Cuba, en un campo de concentration por motivos de su fe, un pastor adventista llamado
Ignacio Chaviano. En aquel sitio apartado, testified fielmente por unos tres anos. El no
sabia que Dios le tenia reservada una obra especial en la ciudad de Kansas City,
Missouri. En 1980, durante el exodo del Mariel, pudo inmigrar a los Estados Unidos con
su esposa Ana Rosa y sus suegros Oscar Bringuier y Odilia Grass.
Cuando se conocio acerca de su experiencia en Cuba, fue invitado a compartir sus
vivencias en varias iglesias. En Madison, Tennessee, le escucho el pastor James King, en2341

1Enelicio Pefla, entrevista por Manuel Moral, Jun. 2,2008, Kansas City, MO. Este hermano se
bautiz6 con el pastor Ignacio Chaviano y, hasta el dfa de hoy, permanece como di&cono fiel y lider
destacado de la iglesia junto a sus hijos Dagoberto y Felipe.
2 Clara Moreno, entrevista por Manuel Moral, Jun.3, 2008, Kansas City, MO.
3 Baltasar Fernandez, entrevista por Manuel Moral, Jun. 10,2008, Kansas City, MO. Este hermano y
su esposa Abigail, pertenecen al nucleo de los fundadores de la Iglesia Central Hispana de Kansas City,
Missouri, y sirven a la iglesia como tesoreros y lideres destacados. Sus hijas Lydia y Rita tambi&i son
lideres juveniles en esta iglesia.
4 Ibid.
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ese entonces secretario ministerial de la Asociacion de M issouri.1 A1 mismo tiempo
penso que ese joven pastor, era el instrumento idoneo que Dios utilizaria para establecer
la obra hispana en Kansas City. Despues de realizar todos los tramites necesarios, los
esposos Chaviano llegaron a la ciudad de Kansas City, Missouri, en agosto de 1981.
Ignacio Chaviano foe el iniciador y organizador oficial de la obra hispana en la
ciudad de Kansas City, a partir de 1981. A su llegada al corazon de America, encontro
siete adventistas hispanos que asistian, junto con los hermanos de habla inglesa, a la
Iglesia Adventista Central de Kansas City, M issouri, atendida por el pastor Randall

Murphy. Los pastores hispanos no habian sido atrafdos hacia el centro del pais. Pero,
como Chaviano llego con los ultimos exiliados del Mariel cuando ya habia muchos
pastores cubanos en la Florida, el este y el oeste de los Estados Unidos, tuvo la intuition
de emprender nuevos horizontes hacia el centro, y el Senor le abrio las puertas.
El pastor Murphy y su congregation, apoyaron al pastor Chaviano, quien a su vez
imprimio todo su talento y dedication para establecer la primera iglesia hispana en la
ciudad de Kansas City, en Missouri. El prim er bautismo del naciente grupo se consiguio
en mayo de 1982. Tres personas testificaron de su fe: Carlos Prieto, Victorina Prieto y
Blanca Moreno.12

1Ver lowa-M issuri Conference o f Seventh D ay Adventist, "Conference H istory”,
(http://www.imsda.org/conference_history.htm, 2004), (accesado Ene. 23,2006). El Estado de Missouri
tuvo su propia asociacidn hasta el verano de 1980 cuando se unid con la Asociacidn de Iowa formando
Iowa-Missouri Conference o f Seventh-day Adventists.
2 Ignacio Chaviano, entrevista por Manuel Moral, Jun.10,2008, Kansas City.
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En octubre, el pastor Ignacio Chaviano celebro el segundo acto bautismal con Marta
Cromer1 y Clara Moreno. Atendidos por su pastor, el grupo c re d o rapidamente hasta
convertirse en la primera iglesia hispana del Estado de Missouri y de la Asociacion de
Iowa-Missouri. La iglesia fue organizada el 4 de abril de 1987. Cuando finalizo su
primer trimestre, el 30 de junio de ese ano, en el informe de secretaria se reportaron 69
miembros.*2 La Iglesia Central Hispana de la ciudad de Kansas City, Missouri, continua
con un buen ritmo de crecimiento y desarrollo.
Esa correlation positiva se comprueba al comparar los datos estadisticos de algunos
de sus ultimos anos. Cuando cerro el 2004 tenia una membresia de 185 miembros. Su
asistencia cada sabado andaba por los ciento cincuenta, incluyendo un buen numero de
visitas. Ademas, su mayordomia alcanzo $157, 000.00 de diezmos y $100, 000.00 de
offendas. En cuanto a bautismos, obtuvo 28 para gloria y honra de Dios. El ano pasado,
el 2007, la iglesia cerro con 226 miembros y 17 bautismos.3 Su diezmo fue
$228, 736.00 y sus offendas, $160, 714.00.4 De acuerdo a esos resultados, el proyecto
de construction del templo para la Iglesia Central Hispana de la ciudad de Kansas City,
Missouri, ha sido una experiencia exitosa para la hermandad.

Marta Crdmer, despuds de mds de veinte y cinco afios, sigue siendo una columna fuerte de la Iglesia
Central Hispana de Kansas City, Missouri. Le acompafia en la fe, su hija Lisys con la pequefla Muna. De
aquellas dos primeras ceremonias de bautismo, en su mayoria, permanecen fieles al Seflor, aunque han
trasladado sus membresias a otras congregaciones.
2 Elba Maria Galindo, “Church Quarterly Report for Quarter Ended Jun, 30,1987” (Kansas City:
Central Hispanic Church of Kansas City, 1987).
3 Carol Sirpless, entrevista por Manuel Moral, Jun. 16,2008, Kansas City, MO. Carol oficia como
secretaria en la Asociacidn de Iowa- Missouri.
4 Femdndez, entrevista por Manuel Moral, Jun. 10,2008, Kansas City, MO.
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Estudio demografico de esta iglesia
La feligresia de esta iglesia es cosmopolita. Participa de una gran variedad
cultural hispana. Su membresia procede de muchos diferentes paises latinos. Esta
circunstancia enriquece etnica y culturalmente a la congregation, y al m ism o tiempo, le
imprime caractedsticas especiales en la obra de Dios. Para que se perciba m ejor la
diversidad, a continuation se muestra un ejemplo de ello.
En el ano 2005, la Iglesia Adventista Central Hispana de Kansas City, Missouri,
tenia una membresia de 185 miembros. Estaban repartidos en los siguientes porcentajes:
51.39 mexicano, 11.35 peruano, 7.56 salvadoreno, 6.48 mexico-americano, 6.48 cubano,
5.94 hondureno, 4.32 hispano-americano, 2.16 argentino, 1.08 espanol, 1.08
puertorriqueno, 0.54 guatemalteco, 0.54 haitiano, 0.54 dominicano y 0.54 ecuatoriano.1
En cuanto al porcentaje mexicano, se debe senalar que era 51.39, del cual
46.77 estaba compuesto de mexicanos del norte y 7.70 de mexicanos del centra y del
sur. Se ha indicado esta division geografica dentro del mismo Mexico, por la gran
diferencia cultural que de ella se deriva.
En el ano 1985 se contaban catorce diferentes nacionalidades. Estos porcentajes
pueden variar de un aiio a otro. Pero lo importante es comprender que esta iglesia se
esfuerza por alcanzar e integrar a hispanos procedentes de los veinte paises que
integran dicha multi-cultura. Tambien tiene un grupo de miembros, cada vez mas
creciente, de personas nacidas en los Estados Unidos. Incluso, algunos de ellos no
hablan Castellano. Se ha establecido un servicio de traduction simultanea de los

1
Manuel Moral, “Estudio demografico de la Iglesia Central Hispana de la ciudad de Kansas City,
Missouri-” (Kansas City, 2005).

Ill
sermones del espanol al ingles. La meta es ser una iglesia hispano-americana.

Los adventistas hispanos en Kansas City y sus alrededores
En este contexto historico se ha foijado la Iglesia Central Hispana como una iglesia
madre en la ciudad de Kansas City. Se bosquejara a grandes rasgos, el surgimiento y la
expansion de la obra adventista hispana en esta ciudad y sus alrededores.
En los casos que a continuacion se mencionan, se ve como existieron puntos de
conexion entre los grupos que surgieron y la Iglesia Adventista Central Hispana de la
ciudad de Kansas City, Missouri. Con ello, no se pretende demostrar que esas iglesias
deben su existencia a esta, sino que, de una u otra manera, directa o indirectamente, de
esta Iglesia Central, en algunos casos, partieron miembros para iniciar esas nuevas
congregaciones. En otros, se envio a muchos de sus hijos con el proposito definido de
abrir obra en diferentes sitios. Incluso, hubo casos cuando los miembros de la Central
Hispana de Kansas City se limitaron a apoyar a quienes ya estaban involucrados en esos
desafios de plantar iglesias en lugares distantes.

Iglesia Maranata
La Iglesia Maranata es la que en otro tiempo se llamaba iglesia de Argentina,
porque estaba situada en el area de la ciudad que lleva ese nombre. Esta fue el resultado
de un sueno que desde el ano 1993 se habia venido foijando en la mente del pastor
Bolivar Tejada, fundador de la obra hispana en Wichita.1 El habia compartido con
varios hermanos la idea de comenzar una congregacion en la parte de la ciudad de

1
Bolivar Tejada, entrevista por Manuel Moral, Mayo. 10,2008, Kansas City, MO. Este fue otro de
los pastores pioneros abriendo nuevas iglesias aqui en el centre de los Estados Unidos.
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Kansas City perteneciente al Estado de Kansas.
Entre esos hermanos estaban Abelmar y Gladis Escobar, Manuel Ugarte quien
era miembro de la Iglesia Central de de la ciudad de Kansas City, pero que
temporalmente residia en W ichita por motivos academicos, Rosemarys Campos con su
esposo M arvin Campos y Francisco Antonio Pech con su esposa Vitalia y su hija
Claudia. Los que se mencionaron primero, vivian en Kansas City en 1994 y eran
miembros de la Iglesia Central Hispana, la unica congregation adventista latina que
existia en la ciudad.1 En 1995, poco tiempo despues, llego la familia Pech. Elios
tambien asistieron a la Iglesia Adventista Central Hispana de Kansas City, Missouri,
aunque en su caso solo como visitantes.
En el ano 1995 todos estos, en conformidad con los planes que previamente en
W ichita habian concebido con el pastor Bolivar Tejada, partieron de la Iglesia
Adventista Central Hispana de Kansas City, Missouri, junto con el hermano Celerino
■y

Cortes, quien se les anadio y comenzaron a reunirse en el lado de Kansas City
perteneciente al Estado de Kansas, en una zona ampliamente poblada de hispanos.1234
Por ese tiempo los pastores Bolivar Tejada y Harry Raimer, director ministerial de
la Asociacion de Kansas, quienes habian estado haciendo encuestas por la zona,
concluyeron que ese era el momento idoneo para comenzar la obra adventista hispana en

1 Abelmar y Gladis Escobar, entrevista por Manuel Moral, May. 15, 2008, Kansas City, MO.
2 Francisco Antonio Pech, entrevista telefdnica por Manuel Moral, Jun. 17,2008, Kansas City, MO.
3 Celerino Cortes, entrevista por Manuel Moral, Mayo 17,2008, Kansas City, MO.
4 Manuel Ugarte, entrevista por Manuel Moral, Jun. 17,2008, Kansas City, MO. Este hermano, con
su esposa Mina y sus hijos Lily y Manuelito, actualmente son miembros activos en la Iglesia Central
Hispana de Kansas City, Missouri. Incluso, han sido creativos en buscar nuevos m6todos para colectar
fondos para el proyecto.
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la ciudad de Kansas City, Kansas. El pastor Tejada se hizo cargo de la coordination del
nucleo que se habia estado reuniendo, primero en casa de la familia Campos y luego, en
forma mas estable, en el hogar de Manuel y Mina Ugarte. El grupo crecio y en 1996, el
pastor les consiguio un local rentado en la Argentine Boulevar y la 38th Street en Kansas
City, Kansas.1
Por ese tiempo, Dan Serns, pastor de la iglesia de Chapel Oak, en Kansas
City, Kansas, comenzo a apoyar al pastor Bolivar Tejada en la supervision del grupo.
Finalmente la nueva congregation se organizo como compania en 1997 y como
Iglesia, el 26 de junio de 1999, bajo la supervision del pastor Kent Maldonado. En el
2006, compraron un templo propio y lo remodelaron. La iglesia esta experimentando un
periodo de mayor crecimiento. La hermandad actual es de 106 miembros. Recien les ha
llegado el pastor Roberto Correa que lo compartiran con el grupo de New Haven.

Iglesia Latinoamericana
Esta si debe su existencia en forma directa a un plan trazado por la Iglesia
Adventista Central Hispana de la ciudad de Kansas City, Missouri y el pastor Juan
Acosta.
En el ano 1995, el pastor Ignacio Chaviano atendia tanto la Iglesia Central
Americana como la Central Hispana. Ya en ese tiempo el volumen de trabajo le resultaba

1Bolivar Tejada, entrevista por Manuel Moral, May. 23, 2008, Lexington, NE.
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demasiado. Por lo tanto, el gestiono que un nuevo pastor pudiera venir desde San
Francisco para dirigir la Iglesia Adventista Central Hispana de la ciudad de Kansas City,
Missouri.1 Se trataba del pastor Juan A costa y su esposa Elena quienes llegaron en
febrero de 1996.123
Este pastor desde su llegada, trato de expandir la obra hispana al aprovechar la
oportunidad de convocar reuniones de evangelismo, en el edificio de la Park Memorial

Adventist Church que ya no iba a poder continuar operando como iglesia. El edificio
estaba localizado en la 500 Chelsea Street, en la parte noreste de la ciudad, en una zona
densamente poblada por hispanos. Para esas reuniones se conto con el apoyo de un
grupo de familias que se desplazo desde la Iglesia Central Hispana, para abrir una nueva
i

congregacion hispana. Fue una gran bendicion para ellos el que la Park Memorial

Adventist Church, en acuerdo con Asociacion de Iowa-Missouri, les cediera el edificio de
la antigua iglesia americana sin costo alguno.4
La nueva iglesia progreso rapidamente, pues hubo continuos esfuerzos de
evangelization, coordinados por el pastor Juan Acosta. A esos esfuerzos, se unieron los
del pastor Elden Ramirez, quien vino de California para ser su asociado, apoyar la
education cristiana y atender a la juventud. Ambos siervos de Dios pastorearon tanto a la
iglesia madre como a la hija. Esta ultima fue organizada oficialmente el 25 de abril

1Chaviano, entrevista por Manuel Moral, Jun.10, 2008, Kansas City, MO.
2 Elena Acosta, entrevista por Manuel Moral, Jun.10, 2008, Kansas City, MO.
3 Juan Acosta, entrevista por Manuel Moral, Jun.10,2008, Kansas City, MO. Los pastores Juan
Acosta y Elden Ramirez, se mencionan como representatives, puesto que fue numeroso el grupo de los
trasladados para formar el nucleo primario de la Iglesia Latinoamericana, de acuerdo a los datos que obran
en la secretaria de la Iglesia Central Hispana.
4 Iowa-Missouri Conference o f Seventh Day Adventist, "Histoiy o f the Kansas City Latin-American
Seventh-Day Adventist Church, 1998", Des Moines, IA.
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d e l998 con el nombre de Iglesia Latinoamericana.1
El templo actualmente ha sido hermoseado y remodelado. La membresia es de 248
hermanos.12 Esta congregacion continua siendo liderada por el mismo pastor que la
inicio y sigue experimentando un constante crecimiento. Se enfrenta al desafio de
ampliar su local, cambiar a otro con mas capacidad o enviar a un nucleo de hermanos que
planten una nueva obra en otra area.3

N e w H aven Hispano

El grupo hispano de New Haven surgio a mediados de 1999 como parte de la
iglesia americana que lleva ese nombre. Lo iniciaron los hermanos Erilio Silva, N ara
Silva, Jose Luis Galindo y Norma Galindo. Los dos primeros son un matrimonio de
origen portugues que, desafiando las barreras idiomaticas, han sido lideres desde el
inicio del grupo. Los dos ultimos fueron por anos miembros de la Iglesia Central
Hispana de Kansas City, Missouri. En 1996 se casaron y se mudaron para esa area de la
ciudad, y en el seno de la ya mencionada congregacion, abrieron un grupo hispano.4
El nuevo brote tambien credo rapidamente. Recibio mucho apoyo del pastor

LaFave y de la iglesia de New Haven. El prim er bautismo fue M artin Puerto, a
finales de 1999. Aun no esta organizado como compania, pero ya cuenta con
unos 75 miembros y un grupo numeroso de visitas.5
1 Ibid.
2 Felipe Sanchez, entrevista por Manuel Moral, Jun. 7,2008, Centralia, MO.
3 Juan Acosta, entrevista por Manuel Moral, Abr. 7, 2008, Kansas City, MO.
4 Josd Luis Galindo, entrevista por Manuel Moral, May. 10,2004, Kansas City, MO.
5 Erilio Silva, entrevista por Manuel Moral, May. 30, 2008, Kansas City, MO.
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Otras congregaciones
El pastor Juan Acosta, desde la Iglesia Central, igualmente incentivo el surgimiento
de otros grupos hispanos en la parte sureste del Estado de M issouri.1 Uno se
inicio en Saint Louis bajo la direction del pastor Elden Ramirez y los otros dos, en
Cassville y South West City con el pastor Carlos Tamay.

Las membresias de estos dos

ultimos grupos pertenecieron a la Iglesia Adventista Central Hispana de Kansas City,
Missouri, hasta que se organizaron como compania en el 2004 con el pastor Noel
Gonzalez.
Tambien hubo conexiones similares con el grupo que surgio hacia el este de Kansas
City, en Des Moines, en el Estado de Iowa. El pastor Juan Acosta apoyaba desde la
Iglesia Central aquellos primeros comienzos iniciados por Norma Hay, el pastor Rusell
Jenson, Daniel Espinosa y el pequeno nucleo de hermanos. La Iglesia americana
de esa ciudad, en cuyo seno nacieron, igualmente los apoyaba.
Despues en 1998 trajeron de Espana al pastor Manuel Moral, autor de este proyecto,
con su esposa Damaris y sus hijas Elena y Sonia. Fue en ese tiempo cuando el grupo se
desarrollo hasta ser organizado como compania a principios del 2002. Luego bajo la123

1 .Manuel Vasquez, La historia aun no contada: cien anos de adventismo hispano (Nampa, ID:
Pacific Press, 2000), 315.
2 Carlos Tamay, entrevista por Manuel Moral, Jun. 7,2008, Centralia, MO.
3 Noel Gonzalez, entrevista telefonica por Manuel Moral, Mar. 15,2008, Kansas City, MO.
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direction del pastor Carlos Tamay compraron un templo propio y se constituyeron en
iglesia el 28 de junio del 2007.

Reto actual de la Iglesia Central Hispana de Kansas City
La Iglesia Adventista Central Hispana de Kansas City, desde sus comienzos en
1981, ha compartido el mismo edificio de sus hermanos americanos de la Iglesia
Adventista Central de Kansas City, Missouri, situado en 8929 Holmes Road. En los
primeros anos, los hermanos americanos, propietarios del edificio, apoyaron fuertemente
la obra hispana y no les cobraban nada de renta. Despues pasaron a cobrarle una cierta
cantidad mensual que en los ultimos anos eran $1,000.00. En el 2003 ellos decidieron
vender el edificio a una institution educativa cristiana, no adventista, llamada Whitefield

Academy.

Riesgo y desafio
Desde esta fecha, la Iglesia Adventista Central Hispana de Kansas City le
siguio pagando a los nuevos duenos la misma cantidad mensual antes mencionada.1
Asimismo la Iglesia Adventista Central Americana de Kansas City continuo rentando el
santuario principal del edificio hasta que se mudaron a su nuevo templo.
Durante ese periodo, tambien una congregation Metodista se reunia los domingos.
Cuando se traslado, le sustituyo una iglesia evangelica de la Asamblea de Dios que aun
hace uso de la instalacion. A mas de esto, la Whitefield Academy, actual propietaria del
lugar, desarrolla de lunes a viemes su programa de education cristiana desde preescolar a
duodecimo grado.
1 La cantidad mensual actualmente se ha incrementado, segun el costo de la vida, a $1,200.00.
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Todas estas circunstancias ponen en aprieto y estrechez a la Iglesia Adventista
Central H ispana de Kansas City, Missouri. Despues de mas de veinte anos de organizada
no tiene un templo propio donde adorar. Posee muchos ninos en el club de aventureros,
adolescentes en el club de conquistadores y jovenes en la Sociedad JA. Ademas de todos
los que habitualmente asisten a las distintas divisiones de la Escuela Sabatica y a la
programacion regular de la iglesia.
Tambien esta iglesia lleva adelante im fuerte programa de evangelizacion que
incluye unas cuatro semanas de cosecha, repartidas a lo largo del ano. Un evangelista
invitado estimula a los miembros hacia una mayor consagracion y ayuda a las visitas a
decidirse y bautizarse. Estos normalmente ya tienen un cierto grado de instruction
biblica. Lo reciben en los grupos de action misionera que funcionan en los hogares y por
otros metodos de evangelismo personal.
Si a todo este acontecer que se ha descrito, concemiente al programa de la Iglesia
Adventista Central Hispana de Kansas City, se anade el numero de organizaciones
usuarias del mismo edificio, no es dificil imaginar lo embarazoso que resulta acomodar
las fechas de los eventos. Aun cuando se planifica y organiza lo mejor que se puede, a
veces surgen verdaderas interferencias cuando por accidente, dos organizaciones se dan
cita con sus miembros, a la misma hora. Esto provoca un sobreesfuerzo para gestionar
cualquier plan y limita las actividades, principalmente en las fechas especiales cuando
todos quieren programar algo alusivo.
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Meta actual
La gran m eta actual de la Iglesia Adventista Central Hispana de Kansas City,
Missouri, es llegar a tener su propio templo con instalaciones adecuadas donde adorar y
desarrollar su programa de evangelization y de ayuda a la comunidad. Para ello, compro
un terreno y ha creado un proyecto de construccion que satisfaga sus necesidades. Con
ese fin, ha implementado un plan de ofrendas sistematicas. Este se basa en pactos
voluntaries que los hermanos ajustan en proportion a las bendiciones recibidas de Dios
(2 Co. 16:2).
Tambien se ha incrementado toda una gama de actividades para recaudar fondos
pro-templo. Igualmente se realizan seminarios de mayordomia y adoration destacando el
enfasis que en la Biblia se le dedica a los lugares destinados a tal fin. Asimismo se ha
nombrado un comite financiero y de construccion.1 Este planifica, evalua, reajusta e
informa a la iglesia de como va el proyecto. Esta a su vez se reune con frecuencia
participando activamente del seguimiento del plan.12

Fases del proyecto
El proyecto comprende tres fases, tal y como se describen brevemente a
continuation:
Fase I: Compra de un terreno adecuado. Y a esta fase se completo. Se adquirieron
15 acres en la Raytown Road de Kansas City, Missouri, muy cerca de la circunvalacion

{Interstate 470) que conecta con las p rin cip als arterias de comunicacion.

1 Roberto Viver, entrevista por Manuel Moral, Jul. 22 2007, Kansas City, MO. Este hermano es el
presidente de los comitds de construction y financiero. Igualmente es un gran contribuyente al proyecto,
junto a su esposa Lola y sus hijos Danny y JOssica.
2 El primer anciano Arbel Bravo ayuda a coordinar muchas de las reuniones administrativas.
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Fase II: Construction de un edificio multiuso que pueda pro veer el espacio idoneo
para las actividades de adoration, evangelization, recreativas, sociales y comunitarias de
las diferentes generaciones acorde a sus edades.
El martes 12 de octubre del 2004 fue un dla memorable para la historia y el presente
actual de la Iglesia Adventista Central Hispana de Kansas City, Missouri. La misma
fecha cuando en Espana se estaba celebrando el D ia de la Hispanidad y America y
Europa unidas festejaban el 512 aniversario del descubrimiento de un Nuevo Mundo, la
junta de la Asociacion de Iowa-Missouri reunida en Camp Heritage, le aprobo su petition
de prestamo por valor de medio m illdn de dolares.1 Con ese dinero estan
cumplimentando su segimda fase del proyecto. M as tarde, le ampliaron la cantidad con
cien mil dolares.
Fase III: Construction de un tem plo con capacidad para unas seiscientas personas.
A partir de esta etapa, la iglesia tendra un santuario ademas del edificio de uso multiple.
Esto contribuira a la reverencia durante los servicios de adoration y las actividades
espirituales.
Tambien hay espacio suficiente para construir un edificio para una escuela de
iglesia, asi como otras dependencias para servicios comunitarios y programas radiales y
satelitales.

Resumen
Han transcurrido veinticuatro anos desde que Ignacio Chaviano viniera del puerto
cubano de Mariel a Cayo Hueso {Key West) en la Florida. Gracias a que el tuvo la vision
1Walter Brown, entrevista por Manuel Moral, May. 10 2004, Des Moines, IA.
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de no permanecer en esa area donde ya habia una alta concentration de pastores
hispanos, en la actualidad existe una iglesia madre. Ella esta rodeada de otras iglesias y
grupos. La mayoria, aunque surgio despues, tiene sus propios templos. Pero la iglesia
madre, todavia no tiene el suyo.
La mision es obvia: enfrentar con valor la situation actual y con la implementation
de este proyecto de construction, avanzar hacia nuevas etapas de desarrollo, expansion y
solidez.
El proposito es seguir siendo una iglesia madre que apoye el programa de
las otras congregaciones. El deseo es que suijan nuevas iglesias, incluso alguna
nieta y que, entre todos, desarrollen estrategias bien organizadas para alcanzar a los
mas de ciento veinte mil hispanos que actualmente residen en el area metropolitana de la
Ciudad. Bien se podrian aplicar en parafrasis las palabras que m uestran el anhelo de
Dios:

no tendre yo piedad de Kansas City, aquella gran ciudad donde hay mas

de ciento veinte mil hispanos, la mayoria de los cuales todavia no sabe discem ir entre su
mano derecha y su mano izquierda (V e rJ o n .4 :ll)?

Capitulo VI

LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO Y LA EVALUACION
DEL PROYECTO
En este capitulo el proyecto alcanza su climax. Los preparativos han sido
como una especie de trama. Afortunadamente esta va seguida del desenlace que no es
mas que la edificacion del templo. Es algo eminentemente practico y sera subdividido
en siete pasos: asuntos legales, adquisicion del terreno, pianos, edificacion,
inauguration y evaluacion.

Los asuntos legales
Los asuntos legales son de vital importancia. En esta area se precisa trabajar en
equipo y solicitor consejo especializado antes de tomar decisiones o dar firmas. Se debe
consultar a las autoridades de la Ciudad y a los encargados de la Asociacion para estos
asuntos. A veces tambien se necesita negociar con los vecinos de la propiedad, cuando se
requiera pasar por sus territorios para traer algun servicio al lugar del templo o cuando los
vecinos traten de imponer alguna condition.

Con la Asociacion
Se debe trabajar en armonia con los dirigentes de la Asociacion para los asuntos
legales. Esta es la propietaria de los templos en la Iglesia Adventista del Septimo Dia en
los Estados Unidos de Norteamerica.1 Dicha armonia es muy conveniente porque, si un
dia se necesita una representation legal, resulta mas facil para lideres de niveles

1
Asociaci6n publicadora interamericana, ed., M anual de la Iglesia (Doral, FL: Asociacion General
de los Adventistas del Septimo Dia, 2005), 285.
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superiores resolver dicha situation que para los hermanos locales.1 Por eso, las firmas
oficiales corresponde que se hagan en consulta con ellos y que se les envien copias.
El abogado o encargado de los asuntos legales de la Asociacion debera ser
consultado para toda gestion que tenga que ver con terceras personas o entidades con
interes en la zona, especialmente cuando planteen firmar cualquier tipo de documento
aunque a primera vista parezca inofensivo. Es mejor que alguien especializado en
leyes lo revise y se avance con pasos fumes.
Durante la construction se debe velar por el cumplimiento de las polizas sobre
manejo de riesgo y seguro que la Asociacion posea. El proyecto podria ponerse en
peligro fmanciero y legal, si no se esta debidamente protegido, para casos de accidente.

Con la Ciudad
Es con las autoridades de la Ciudad con quienes se gestionan los pasos previos para
construir un templo. Estos consisten en consultar desde el mismo principio. Primero,
conviene hacerlo antes de comprar el terreno para edificar, con el proposito de saber si
alii se permitira llevar a cabo el proyecto deseado. Segundo, el ingeniero civil es la
persona clave, al menos durante la primera fase del proyecto, en ciudades como la de
Kansas City, Missouri. Tramita y consigue los diferentes permisos requeridos por los
organismos correspondientes de la Ciudad. Conviene que sea local para que conozca en
detalles las leyes de la zona donde se va a construir.
Para este proyecto de construction se eligio al ingeniero Dressier con sus asociados,
radicados por anos en Kansas City. Ellos primero investigaron, incluso, antes de que se
comprara el terreno, si en esa area se permitiria edificar este templo. Se debe evitar el

1Ibid., 286.
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riesgo de com prar en un sitio donde las autoridades luego no permitan construir una
iglesia. Si la propiedad no es muy grande, en algunos lugares, se requiere del
consentimiento de los vecinos aledanos.
El ingeniero Dressier indago cuales eran los requerimientos de los organismos
competentes de la Ciudad para que el proyecto se efectuara. Despues de eso quedo claro
que se necesitaria extender el sistema de desague publico, dado que no estaba demasiado
lejos, y hacerlo llegar hasta el area donde se construiria el edificio. De esa forma se
evitaria el que se tuviese que hacer una fosa septica en el terreno, independiente de los
servicios publicos de alcantarillado y drenaje.
Tambien se supo que se exigiria construir a ambos lados de la calle de enfrente,
sendos carriles de desviacion, a fin de evitar riesgos de accidentes y que no se variara la
velocidad del fluido del trafico que normalmente circula por alii. Esta medida era
necesaria puesto que el edificio proyectado, tendrla capacidad de hasta seiscientos
ocupantes y la calle solo contaba con dos carriles.
Por lo tanto, el ingeniero civil consiguio tres permisos fundamentales. Uno para
hacer llegar al terreno el sistema de desague publico. Otro para ensanchar la calle de
enfrente y otro para limpiar,. remover y nivelar la tierra. Tambien incluia la construccion
del camino de acceso al edificio con sus respectivas aceras y un amplio estacionamiento.
Asimismo, el constructor es otra persona clave en la edificacion del templo. En
este proyecto de edificacion del templo de la Iglesia Adventista Central Hispana de la
ciudad de Kansas City, Missouri, primero se contrato al constructor Gene Schober, quien
vem'a a atender sus responsabilidades desde Lincoln, Nebraska. El trabajo con el
ingeniero civil para obtener los permisos preliminares y concerto la construccion del
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sistema de drenaje del terreno. Tambien coopero con el ensanchamiento de la calle por
donde se accedera al templo. Trazo un diseno detallado en consulta con las personas,
comites y organizaciones envueltas en la toma de decisiones. Se lo presento al ingeniero
civil. Este lo junto con los demas documentos para presentarlos a los organismos de la
ciudad de Kansas City, Missouri. Estos pasos relacionados con los diferentes permisos
han sido los mas demorados dada la burocracia de esta ciudad.

Con los vecinos
Normalmente al construir un templo en la ciudad, se suelen tener vecinos que
colindan con la propiedad. Muchas veces, se hara necesario interactuar con ellos. De
igual modo conviene que conozcan el plan general. Asi, la iglesia comienza a ganar
amigos desde antes de ocupar su lugar de reunion. Por lo tanto, el tacto, el dialogo y las
buenas relaciones, se hacen necesarios desde el inicio y a traves de todo el tiempo y
proceso.
Es obvio que los vecinos tienen derechos. Igualmente la iglesia los posee. No se
deben pisotear los de otro ni tampoco renunciar a los propios. De ninguno de los dos
lados se debe manifestar una actitud de sacar ventajas. Por ejemplo, el dialogo fue
necesario con los vecinos por cuyo terreno tuvo que pasar el sistema de drenaje. Gracias
a Dios, se consiguio la cooperacion de ellos, quienes a su vez se beneficiaron con su
propiedad revalorizada. Ademas fueron los primeros en hacer uso de ese servicio.1
Tambien aparecio una compahia propietaria de un oleoducto, la Britain Petroleum

Company, que pasaba por el lado opuesto a la calle de enfrente de la propiedad. Sus
representantes veian bien que se ensanchara la calle. Pero, pedian que se les firmara un

1Negociar este asunto tom<3 tiempo y se citaron muchas reuniones entre las partes.
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documento para aceptar que si ellos deseaban reubicar su llnea de gas, la iglesia fuese
responsable de los gastos.
Esto trajo a la mente las dificultades que los vecinos samaritanos les pusieron a los
israelitas que retomaron de Babilonia en el momento de reconstruir el templo (Ver Esd.
4:2-4). En aquel entonces, surgio una hostilidad que perduro por siglos, y trajo como
consecuencia la edification de un templo rival en el Monte Gerizim.1
En el caso del oleoducto, se procedio a consultar con el encargado de los asuntos
legales de la Asociacion de Iowa-Missouri. Este a su vez cito una reunion con un
abogado de Kansas, especializado en esos asuntos. Despues de un cuidadoso analisis de
la carta, el letrado informo que se debia proseguir con el trabajo sin responder a cualquier
distraction infundada (Ver Neh. 6:3), siempre y cuando que se contara con los permisos
realmente pertinentes.

Adquisicion del terreno
Este paso es fundamental, pues de el depende la im plem entation del proyecto,
asi como su desarrollo y futura expansion. Si el terreno no reune las condiciones
minimas requeridas para que lo anterior se cumpla, cualquier otro plan quedara
impedido, bloqueado o limitado. A los ministro se les advierte: “A1 construir un
edificio, tres factores son de importancia principal: el primero es la ubicacion, el segundo
es la ubicacion y el tercero es la ubicacion” .1
23

1Roberto Badenas, Encuentros (Madrid, Espafia: Editorial Safeliz, 1991), 58, 59.
2 Patrick L. Clements, Como construir y fm anciar su templo (Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz,
2002), 132.
3Asociacidn Ministerial de la Asociacidn General de los Adventistas del S£ptimo Dia, Guia de
procedimientos para ministros (Buenos Aires, Argentina: Asociacidn Casa Editora Sudamericana, 1992),
235.
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Una ubicacion correcta determina en gran medida el que el edificio sea de uso
multiple no solo porque la hermandad disponga de sus instalaciones sino tambien, porque
en los dias de semana se le use “para un centro de asistencia, una clinica medica, dar
seminarios, dar aconsejamiento”.1 Se sabe que un terreno esta bien ubicado cuando
responde a los siguientes puntos: visibilidad, costo, tamano y restricciones.
Por eso, se le concedera a este topico un espacio amplio. Se estudiaran los
siguientes aspectos sobre el terreno: senalado y aprobado por Dios y por la
iglesia.

Senalado y aprobado por Dios
La Biblia contiene muchas referencias a lugares especificos de adoracion que
Dios senalo a lo largo de los tiempos. Se tomara como ejemplo el Monte Moriah a
traves de diferentes epocas; no porque este haya sido el unico sitio apartado para ese
fin sino porque fixe el mas importante, pues alii estuvo el centro de la vida religiosa de
la nation por muchos siglos. El proposito es reforzar el cuidado que se puso al
seleccionar el terreno idoneo para la construction del templo de la Iglesia Adventista
Central Hispana de ciudad de Kansas City, Missouri.

En el pasado
Moriah, aquel nombre poco comun de solo dos menciones biblicas (Gn. 22:2;
2 Cr. 3:1) sirvio para designar xxn lugar de adoracion escogido por Dios y que mas123

1 Ibid., 236.
2 Ibid. Ver informacidn sobre estos aspectos.
3 Ver Diccionario biblico ASD (1995), s.v. "Moriah". Una inscripcidn de una tumba de Laquis de
por el aflo 700 a.C., contiene la unica referencia no biblica al Moriah antes del tiempo de Josefo.
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tarde fue el centro de la vida religiosa de Israel. Moriah del hebreo rrnis (Moriyyah)
significa “Jehova ve”,1 en el sentido de proveer adoration de parte del hombre y un
medio de salvation de parte de Dios.
Fue un mandato divino lo que llevo a Abrahan a ese lugar: “tom a ahora tu hijo, tu
unico, Isaac, a quien am as...” (Gn. 22:2). La orden especificaba la zona, como se puede
notar en la expresion “y vete a tierra de Moriah”. Se enfatizo un sitio exacto: “offecelo
£i///...sobre uno de los montes queyo te dire”.1 Despues de haber adorado, “Abraham dio
un nuevo nombre a aquel lugar sagrado y lo llamo Jehova Yireh, o sea, Jehova proveera”
(Gn. 22:14).123 Con esto subrayo aun mas el significado que ya desde antes podia haber
tenido el area.4
De alii en adelante, aquel sitio fue frecuentado con el proposito especifico de
rendir adoration como se puede inferir del proverbio que surgio, y que aun se
mantema en los dias cuando Moises puso por escrito el relato. “Por tanto
se dice hoy: En el monte de Jehova sera provisto” (Gn. 22:14). Notese que la
expresion “en el monte de Jehova”, consagra ese sitio a Dios.
Asi como Abrahan fue considerado el padre de la nation de Israel, David fue
considerado el padre de la monarquia national.5 Como al primero, al segundo tambien

1 Ibid., 809.
2 El enfasis de las letras ittiicas no forma parte del texto bfblico.
3 Elena G. White, Patriarcas yprofetas (Boise, ID: Pacific Press Publishing Association, 1985), 148.
4 "En hebreo, la frase traducida por 'Dios proveeri' y el nombre 'Moriah' tienen un sonido semejante".
Nota de pie de pagina de la Santa Biblia, Reina-Valera, edition de estudio, (1995), 50.
5 Ver Badenas, La justification por la fe en mi vida diaria (Barcelona, Espafla: AEGUAE’, 1994), 53.
Los judios nunca aceptaron a Saul como el padre de la monarquia nacional.
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se le indico por orden divina “que subiera y construyera un altar a Jehova en la era de
Oman” (1 Cr. 21:18).
“Y David dijo aqui estara la casa de Jehova Dios, y aqui el altar del holocausto
para Israel” (1 Cr. 22:1). De acuerdo con el idioma hebreo, este texto se podria
traducir en tiempo presente y en tono de exclamation: “ jAqux esta la casa de Jehova
Dios, y aqui el altar del holocausto para Israel!”1 Si se le da preferencia a esta option,
entonces la correcta seleccion del terreno con muestras claras de aprobacion divina,
ya de hecho convierte al mismo en casa y altar de Dios.
A partir de este punto y cubriendo todo el resto del libro, es cuando se describen
todos los preparativos para la edification del templo. Pero, lo primero fixe la seleccion
del terreno aprobado y senalado por Dios. Como lo confirma White: “Este sitio, ya
memorable por ser el lugar donde Abrahan habxa constmido el altar para ofrecer
a su hijo, y era ahora santificado por esta gran liberation, fue posteriormente escogido
como el sitio donde Salomon erigio el templo”.12 La Biblia narra lo mismo: “Comenzo
Salomon a edificar la casa de Jehova en Jerusalen, en el monte Moriah, que habxa sido
mostrado a David su padre, en el lugar que David habxa preparado en la era de Oman
jebuseo” (2 Cr. 3:1).
Es decir, en materia de construction de xxn templo para adorar a Dios, todo
comienza por la seleccion adecuada del terreno. Antes de iniciar la construction de xxn
templo, se necesita una seguridad de que ese es el sitio idoneo que el Senor ha senalado.

1As! lo traducen las siguientes versiones castellanas e inglesas: Biblia de Jerusalen, Biblia de Serafin
de Ausejo, King James Bible y la New International Version.
2 White, 811.
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En la actualidad
Por mucho tiempo la Iglesia Adventista Central Hispana de Kansas City, Missouri,
estuvo orando para que Dios indicara cual era el lugar que el aprobaba y senalaba para
construir el templo. En el ano dos mil se adquirieron unos dos acres de tierra con el
proposito de construir alii. El terreno era largo y estrecho. Poco a poco se foijo la
conviction de que no venia bien con la vision que el Senor le estaba indicando a la iglesia
de darse a conocer en la comunidad por medio de funciones multiples y variadas.
Tampoco acoplaba con el enfoque de ir ampliando cada vez mas los diferentes servicios y
ministerios.
Se convocaron varias vigilias de oration y el comite de construction con la
e la b o ra tio n de la hermandad se dio a la tarea de vender el primer sitio para encontrar
uno mejor; aparecieron varios. Pero solo uno llenaba las expectativas de la vision que
Dios habia mostrado. Se trababa de un terreno de quince acres, es decir, siete
hectareas. Con una ubicacion ideal, dentro de la ciudad Kansas City, Missouri, a menos
de dos minutos de la circunvalacion 1-470. Despues de diferentes ofertas y contraofertas,
se consiguio por $172,500.00. Por fe se compro a traves de un prestamo que se pago
muy pronto. El milagro fue doble: por un lado, se vendio el primer terreno y por otro, se
pago el segundo. Por fin se veia, como sucedio con Moises, la tierra prometida (Dt.
34:1), la que fluye leche y miel (Ex. 33:3).
Pero, al igual que con Josue, estaba aun sin conquistar (Jos. 1:2, 6). Solo se veia un
bosque impenetrable de arboles y matorrales. Por supuesto que no habia agua, gas,
electricidad ni sistema de desagiie. Un grupo numeroso de hermanos participo en
actividades para limpiar y acondicionar el terreno. Tambien esto resulto ser una fuente
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de ahorro de dinero y de inspiration para la ffatemidad. De ese modo, las maquinas
pesadas, al emplear menos horas, cobraron menos de lo estimado.

Los pianos
El termino plan deriva de piano que a su vez proviene de la palabra latina planus,
que significa “cosa plana”. Algo asi normalmente puede verse desde el principio hasta el
fin, aunque se extienda a una gran distancia.1 El plan se refiere a lo general, debe
precisar el objetivo que debe perseguir y el procedimiento para conseguirlo, asi como los
detalles concemientes a su realization. El piano en tanto se usa mas en plural, los pianos,
para referirse a una representation esquematica, en dos dimensiones, a escala, que
incluye tanto el terreno como la construction, o sea, el edificio con todos sus detalles.
Los pianos deben ser disenados por un arquitecto. Es mejor que sea alguien con
licencia actualizada y que conozca bien las ordenanzas locales de la ciudad donde se
va a construir. Para este proyecto se ha buscado a un arquitecto de la ciudad de Kansas
City, Missouri. Esta ciudad es famosa por su burocracia. Si no se presentan los pianos
trazados por un arquitecto, no se concede el permiso de construction. Este servicio
profesional es mejor contratarlo ofreciendo una cantidad fija de dinero. Si no se hace asi,
entonces se podria llegar a cobrar por los pianos un porcentaje invariable del costo total
de la edification, lo cual resultaria bastante mas caro.
Tanto el disefio como los pianos deben provenir de Dios. Asi sucedio en el
santuario de Moises y en el templo que David prepare y Salomon construyo. Igualmente
en este proyecto de construction de un templo con sus instalaciones para la Iglesia

1Roberto H. Pierson, Para Ud que quiere ser dirigente (Mountain View, CA: Pacific Press
Publishing Association, 1967), 92.
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Adventista Central Hispana de la ciudad de Kansas City, Missouri, Dios ha provisto y
guiado tanto el modelo, como el diseno y los pianos. La mejor forma de conseguirlo fue,
por un lado, a traves de vigilias, m editation y oration y por otro lado, Dios lo mostro
mediante el comite financiero y de construction, el constructor, el ingeniero civil, el
arquitecto y la participation de toda la iglesia en consulta con los lideres de la asociacion.

Diseno interior
El recinto interior en el centro dispondra del salon principal con capacidad para
seiscientas personas. Se le usara, en esta primera fase hasta que se constmya el
verdadero santuario, tanto para lo espiritual como para lo cultural y lo recreativo.
Dispondra de cuartos para ninos de acuerdo a sus edades. Tendra una oficina pastoral y
otra para la iglesia. Se dedicard un salon espacioso para el almacenaje de las sillas y las
mesas, que se deben colocar o recoger, segun la actividad que se realice. La cocina sera
amplia para poder offecer un servicio rapido a bastantes personas. Tanto los banos de las
damas como los de los Caballeros dispondran de duchas para que el edificio sirva para
alojar a grupos que sean invitados con algun proposito especial.
El salon principal se usara como santuario. No parecera un gimnasio sino un
templo, con buena acustica, iluminacion y estetica (Ver el apendice B). A1 frente estara
ubicada la plataforma de unas veinticuatro pulgadas de altura. Se prefiere que no sea
demasiado alta para conectar m ejor con la audiencia. Asi quienes dirijan el servicio se
situaran en im piano similar al de sus oyentes. Esto concuerda con la cosmovision
posmodemista actual.
En este proyecto el pulpito se ubicara en el medio delantero de la plataforma. Con
ello se estara indicando la centralidad que ocupa la predication de la Palabra de Dios
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durante el servicio. El baptisterio tambien quedara en el centro y por detras. Se
recomienda que permanezca abierto, como invitando a cada visitante a iniciar su
experiencia cristiana entrando en pacto con Dios.1 La m esa de la Santa Cena estara por
delante del estrado. Asi, la feligresia recordara la relevancia de participar de la comunion
con Cristo y con los hermanos.

2

El edificio en su interior se caracterizara por tener una buena acustica. Habra una
habitation para los equipos de audio. El mismo sitio proveera espacio para que el
ministerio multilingue pueda traducir del espanol al ingles.

Diseno exterior
Es aconsejable que se determine un diseno exterior que sea atractivo y que se vea
desde lejos. Es conveniente que la fachada exterior tenga forma de iglesia. Asi el
vecindario y la comunidad no tendran dudas sobre la naturaleza y el proposito central del
edificio. Cuando se diseno el exterior del templo de la Iglesia Adventista Central
Hispana de Kansas City, Missouri, no resulto facil conciliar vm edificio de uso multiple
con figura de iglesia. Pero, gracias a Dios, se logro en consulta con el arquitecto, el
comite de construction y el constructor. (Ver el apendice B)
En un proyecto de este tipo es de vital importancia comenzar bien desde sus
inicios. Se necesitan varias personas claves o grupos de personas para trabajar en un 12

1 Walter O. Comm, “A Study o f the Spiritual Influence o f the A rts on Christian Liturgy with Special
Emphasis on the Impact o f Architecture on Seventh-Day A dventist Worship Practice” (Andrews University,
1976),'226.
2 Ibid.
J Asociacidn Ministerial de la Asociacidn General de los Adventistas del S6ptimo Dla, Gula de
procedimientos para ministros (Buenos Aires, Argentina: Asociacion Casa Editora Sudamericana, 1992),
237.
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equipo. Deben estar abiertos al dialogo y a compartir y recibir experiencias,
information, ideas y expectativas. Ese equipo lo deben integrar el comite de
construccion, el constructor, el ingeniero civil y el arquitecto. De ser posible, sus
integrantes deben trabajar juntos desde el comienzo hasta el final del proyecto para
que no haya necesidad de estar cambiando los planes continuamente. Cada nueva
persona que se anada a lo largo del tiempo que dure el proceso, puede variar el rumbo
marcado.
Hay cambios que se justifican, porque el equipo determina que esa es la mejor
manera de adecuarse a la realidad y de solucionar ciertas situaciones. Pero no se
estimula el que nuevas personas con vision y planes diferentes se anadan
continuamente, a lo largo del proyecto, salvo casos bien estudiados.
La iglesia, compuesta por toda la hermandad, debe ser la m axim a autoridad del
proyecto. Es ella quien aporta y colecta el dinero. No deben algunas personas por
separado tomar decisiones que representen al conjunto de la feligresfa. A la
congregation, se le debe involucrar en la tom a de decisiones lo mas que se pueda.
Tambien se le debe informar tanto de los avances como de las dificultades.

Edification
Esta se lleva a cabo por medio del constructor y el comite de construccion. Es la
etapa mas deseada. Pero, tambien tiene sus riesgos. Es bueno que durante la ediflcacion,
la iglesia mantenga un espiritu de unidad y oration. Generalmente cuando se edifica para
Dios y para que el Evangelio avance, el enemigo ataca y surgen dificultades (Ver Ef.
6:12-13). Se pueden organizar vigilias y leer los libros de Esdras, N ehem ias, Hageo y
Zacarias. La construccion del templo para la Iglesia Adventista Central Hispana de
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Kansas City, Missouri se previo realizar en tres partes, seguidas la una de la otra: la
descripcion topografica del terreno, el estacionamiento y el edificio.

Descripcion topografica
En la ciudad de Kansas City, Missouri, se requiere que especialistas en la materia,
hagan un peritaje al terreno. Primero se fijan sus limites y se lo describe
topograficamente. Luego, se estudia hacia donde corren las aguas lo cual permite que el
terreno sea nivelado en la forma mas conveniente.
En este proyecto fue el ingeniero civil el responsable de esta tarea. Estudio la mejor
forma de emparejar el terreno y dispuso que se hiciera una pequena laguna en el nivel
mas bajo. El objetivo es que las aguas corran hacia alii y drenen, de modo que se eviten
posibles inundaciones en la propiedad.
Fue importante determinar el sitio exacto donde se construira el templo. Se eligio la
parte mas alta de terreno, para que el sistema de drenaje y desagiie funcione mejor.
Tambien para que el templo se haga visible desde lejos. Como dijo Jesus: “Vosotros sois
la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder” (Mt. 5:14).

Estacionamiento
Se le esta dedicando un espacio aparte a este topico, porque se le considera
uno de los requisites indispensables, en los parses industrializados y desarrollados, para
que una iglesia modema atraiga a todas las clases sociales.
En estos paises es imprescindible que la gente tenga sus carros. Estos son caros.
Muchos todavia los estan pagando. Algunos cuidan mas sus medios de transporte que a
si mismos. Se entiende que quien no provea un lugar amplio y seguro para estacionar los
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carros, no esta preocupandose demasiado por el bienestar de aquellos a quienes quiere
beneficiar. Si la iglesia no resuelve esta necesidad, estaria bloqueando el acceso sin
tensiones de los adoradores.
Cuando los adoradores tienen que dejar sus carros en la calle, se les hace
dificil encontrar donde estacionarse. Ademas, esto no les proporciona seguridad ni
protection para sus autos. Mas de un adorador, al salir de escuchar un lindo sermon
no ha encontrado su vehiculo o lo ha hallado danado. Ese, si es visita, podria ser im
candidate a dejar de asistir o, si es miembro, a trasladarse a otra iglesia. Algunos
especialistas en la materia dicen que se debe proveer un estacionamiento por cada dos
asistentes.1 Otros aceptan uno por cada cuatro.12 Pero, la realidad es que, en los
Estados Unidos, generalmente los adultos poseen sus propios carros y, por causa
de intereses divergentes, prefieren viajar con independencia.
En la ciudad de Kansas City, Missouri, las ordenanzas requieren que haya
estacionamientos disponibles para la totalidad de la capacidad del edificio. Tambien es
obligatorio que el area donde estacionen los carros este cubierta de asfalto o de concrete.
Primero, es conveniente construir el camino de entrada al templo y el
estacionamiento. De ese modo, se facilita el acceso al sitio exacto de la construction
donde necesitan operar las maquinas y las maquinarias.

El templo
Para edificar un templo se necesita un constructor. Este es uno de lo hombres
claves del proyecto. Debe ser habil en contratar a las diferentes companias, capaz de
1 Ron Gladden, The Habits o f Highly Effective Churches (Lincoln, NE: AdventSource, 2003), 18,19.
2 T. Lee Anderton, Church Property/Building Guidebook (Nashville, TN: Convention Press, 1980),
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buscar en poco tiempo lo mejor y lo mas barato. Para ello se recomienda que tenga una
experiencia probada en el area de la construccion de iglesias. Tambien es
conveniente que conozca bien la ciudad donde se va a edificar. De ese modo, puede
conseguir las m ejores ofertas lo mas pronto posible y tomando en cuenta las
ordenanzas y reglamentos del lugar.
Por tales motivos, se recomienda que el constructor sea local. Asi tambien se
agiliza la comunicacion. Esta es fundamental durante todo el proceso de conseguir
los permisos y de construir. Debe haber una comunicacion fluida entre todas las
partes: el ingeniero civil, las autoridades, el arquitecto, los contratistas, los vecinos y
esencialmente, con los propietarios. El constructor no solo se ocupa de la preparation
y de la edification, sino tambien de mantener interconectados a los diferentes
participantes del proyecto.
En esta fase, se busco un constructor local llamado Wes Owen. El es el actual
encargado de llevar el proyecto a su feliz y final cumplimiento. Tiene una gran
experiencia en construccion de templos en el area de Kansas City y es un hombre de fe,
altruismo y action.
El constructor, materializa el proyecto de construccion que se debe finalizar en poco
tiempo, si se han trazado correctamente los planes y si se ha logrado conseguir el dinero.
El constructor W es Owen ha anticipado que la construccion del templo de la Iglesia
Adventista Central Hispana de la ciudad de Kansas City, Missouri, durara un periodo
maximo de un ano, a partir de la fecha cuando se comience.
Poco antes de comenzar la construccion del edificio, seria bueno convocar a la
iglesia, con algunos invitados especiales y celebrar una ceremonia con el proposito de
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romper tierra y colocar la primera piedra. Este servicio, por un lado, provee la
oportunidad de implorar publicamente la bendicion de Dios sobre la que sera su casa de
oration. Por otro lado, “fortalece el compromiso y la unidad de la congregation al
apoyar un proyecto de construction”.1
Al edificarse el templo, se ahorraria dinero si se invitara a los hermanos a trabajar
como voluntarios. Hay personas especializadas en areas especificas. Otros pueden ser
ayudantes. Esto constituyo la clave para la construccion de tabemaculo que Israel
levanto en el desierto. “Y Moises llamo a Bezaleel y a Aholiab y a todo varon sabio de
corazon, en cuyo corazon habia puesto Jehova sabiduria, todo hombre a quien su corazon
le movio para venir a la obra para trabajar en ella” (Ex. 36:2).
Los voluntarios pueden donar dinero y trabajo. Quienes aportan su labor, su
pericia y su tiempo, realmente contribuyen con un ahorro significativo. Algunos incluso
donan materiales para levantar el edificio y equipos para acondicionarlo. Unos son
capaces de hacer labores especializadas. Otros, solo colaboran con el trabajo obrero. Se
debe estimular a ambos. Sin embargo, se prefiere a quienes tengan la disponibilidad de
cooperar cuando se les necesite, sin representar retrasos en el programa de construccion,
puesto que el tiempo tambien es dinero.
En la fase final de la construccion se elige el color del edificio, su mobiliario y su
decoration, tanto interna como externa. El gusto refinado de las damas se debe tomar en
consideration. Cuando Moises erigio el santuario, ellas desempenaron muy bien esta

1Asociaci6n Ministerial de la Asociacidn General de los Adventistas del Sdptimo Dia, Guia de
procedimientos para ministros (Buenos Aires, Argentina: Asociacidn Casa Editora Sudamericana, 1992),
299. Ver alii ideas para ese tipo de programa.
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funcion. Dice el relato biblico: “Todas las mujeres sabias de corazon hilaron con sus
manos, y traian lo que hablan hilado: azul, purpura, carmesi o lino fmo” (Ex. 35: 25).

Inauguracion
Se le llama inauguracion, a la ceremonia que inicia el nuevo templo. Se debe
preparar Con esmero, a fin de que produzca un impacto duradero en la mente de
los asistentes. Es el cierre de una etapa y el comienzo de otra. Seria conveniente
planificar quienes van a ser los invitados especiales. Entre ellos se debiera incluir a
las personalidades de la Ciudad, a los dirigentes adventistas de niveles superiores, a
los vecinos, a las iglesias hermanas e hijas y, si el espacio no lo permite, aimque
sea a ciertos representantes de ellas y a las personas que hayan significado algo
especial para la historia de esa congregation. Tambien se debe invitar a los medios de
comunicacion masiva, a los ex miembros de la iglesia y a los que todavia no tienen
ninguna iglesia. Ese seria un momento oportuno para atraerlos.

Acto initial
El acto de cortar la cinta da inicio al publico para que acceda a estrenar el
nuevo edificio. En algunos lugares se le concede la oportunidad a algun invitado
distinguido para que corte la cinta. Una buena o p tio n seria, pedirle al director del comite
de construction que lo haga, conjuntamente con el pastor de la iglesia. Estos han llevado
sobre sus hombros la carga de coordinar el proyecto que en ese momento culmina
felizmente.

Programa
Por la importancia de la ocasion, seria bueno que ese programa fuese preparado

140

con suficiente antelacion. Los arreglos del mismo los puede hacer el pastor
con la junta de la iglesia. Tal vez se opte por nombrar una comision que lo elabore.
Aunque los hermanos no han trabajado y cooperado para buscar reconocimientos,
al ser humano, por naturaleza, le gusta escuchar un espiritu de gratitud. Seria
conveniente hacer un estudio cuidadoso antes de expresar publicamente las gratitudes.
Se debe evitar el que algunos queden amargados y resentidos porque sus esfuerzos y
aportes no iueron mencionados. Se suele contar la historia de la iglesia. Quien este
encargado de esta parte, debe ejercer mucho tacto y hacerlo con justicia y veracidad.
En el programa seria recomendable que estuvieran involucrados tanto lideres
adultos como jovenes y ninos de la iglesia local. Asimismo, se puede incluir algunos
de los invitados especiales. Si las partes son breves, entonces se da option a una
mayor participation. Tambien seria apropiado en esa ocasion recoger una ofrenda
especial que ayude a pagar las posibles deudas del edificio.

Objetivo
El objetivo primordial es glorificar a Dios y proclamarlo Dueno y Propietario
de su Casa. Se debe resaltar que Dios la ha dispuesto para que perm anezca con
“sus puertas abiertas” como una casa de oration para todos los pueblos. Resultaria
apropiado elaborar una declaration de mision que marque el rum bo y la razon de ser
de un nuevo templo para una iglesia renovada.
Durante la inauguration conviene anunciar el programa de las actividades de
la nueva iglesia. Este proyecto recomienda lanzar alii mismo a la publicidad una
campana de evangelization como el mejor estreno para la Casa de Dios. Si ese nuevo
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evento comenzara la semana siguiente, se trazaria el rumbo de lo que es prioritario.
Si la iglesia acelera su crecimiento, experimenta muchas bendiciones, paga antes su
deuda y cumple con su mision.

Evaluation del proyecto
El proyecto de construccion del templo, ha sido eminentemente practico. Como
resultado, la evaluation debe de ir en la misma direction. Cuando se lo propuso en el
ano 2003, la Iglesia Adventista Central Hispana de la ciudad de Kansas City, Missouri,
contaba con muy pocos ahorros destinados a ese fin. Poseia una franja estrecha y larga
de unos dos acres de tierra con una casita pequena.
Desde entonces el plan tomo un rumbo totalmente nuevo. Se vendio la
mencionada propiedad y se compro otra de 15 acres. Se initio una campana para
financiar el templo. Se han recaudado fondos en forma permanente (Ver el apendice C).
Se ha conseguido el prestamo hipotecario con la Asociacion y con la Union. Se ha
terminado el sistema de drenaje y desagiie del terreno. Se ha ensanchado la calle que
dara acceso al edificio y se han trazado y aprobado los pianos.

Mecanismos
El proceso ha incluido: reconsagracion, vigilias, pactos de offendas sistematicas,
incremento de metodos de contribution y recaudacion, comites de construccion y
financiero, reuniones administrativas tanto con la hermandad como con el arquitecto, el
constructor, el ingeniero civil, las diferentes companias envueltas en el proyecto, los
abogados, los administradores de la conferencia, los vecinos del area donde estara el
templo y con personas que coordinan otros proyectos como este. Se ha entrevistado y
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visitado a muchas personas e iglesias involucradas en construir o remodelar sus templos.
Algunas de esas congregaciones ya habian edificado anos atras. Asi se pudo ver el tema
desde diferentes perspectivas.
Todos estos mecanismos han operado al unlsono y han contribnido a la
evaluation continua del proyecto. Han ayudado a corregir los errores y a impulsar
nuevas formas cada vez mas eficientes de lograr el objetivo final. Esta tesis no es el
resultado de una investigation teorica efectuada en libros y manuales. Aunque ha
incluido eso, ha ido bastante mas alia. Es el fruto de cientos de reuniones, reflexiones,
intentos, frustraciones, correcciones y aciertos
Tambien en los apendices se puede comprobar y evaluar la realization del
proyecto. Incluso, se muestra el piano del interior del edificio multiuso, asi como su
diseno exterior y se indica el dinero recaudado por diferentes vias.

Resultados
Los resultados van en dos direcciones. Primero, la que tiene que ver con
los preparativos y la construccion. Segundo, la relacionada con la organization de las
ideas y el desarrollo de esta tesis practica.
Al avanzar en la primera direccion, ya esta para comenzar la construccion del
templo, tan pronto como la Ciudad otorgue el permiso final. A partir de esa fecha,
al cabo de un aiio, se habra terminado el edificio de uso multiple.
Al avanzar en la segunda direccion, se ha investigado en cientos de libros y
manuales lo que implica un programa de construccion. Luego se ha reflexionado en el
contenido de ese material. Se ha visto que las orientaciones a veces difieren y plantean
contradicciones con otras del mismo tema. Se ha seleccionado lo que ha funcionado de
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una manera practica en este proyecto de construccion de templo.

Resumen
En resumen, la evaluation de este proyecto produce un encuentro armonioso entre
la teoria y la practica. Ambas han sido plasmadas en este manual con el proposito de
que ayude a quienes decidan construir un templo sin saber como ni con que ni donde.
A ellos va dirigido este trabajo. Especialmente los pastores, que decidan construir,
ampliar o remodelar el templo o lugar de culto, podran usar esta guia practica, pues, hasta
el presente, ni el curriculo de la licenciatura ni el de la maestria cubren este tema.
El templo de la Iglesia Adventista Central Hispana de Kansas City, Missouri, ha
sido tramitado, desde sus inicios, tomando en cuenta todos los asuntos legales. El sitio
donde va a estar emplazado, as! como su diseno y pianos, han sido senalados y aprobados
por Dios y por la iglesia. Esto se ha conseguido con oration, reflexion y estudio de la
Biblia y de las necesidades de la iglesia.1
Finalmente la edification de la iglesia, cuando se han seguido los pasos previos,
acontece como el desenlace natural que le pone fin al proceso. Es lo que menos tiempo
demora. Incluso los templos grandes, se levantan en un periodo que no suele
sobrepasar el ano de construccion. La inauguration cierra felizmente el triunfo
del proyecto. Sin embargo, esta se debe preparar con esmero y vision de future. Que no
sea simplemente una ceremonia sino un paso de transition para glorificar a Dios:
celebrar la bendicion de un nuevo templo y proclamar el proposito de su mision.

1 Patrick L. Clements, C6mo construir y financiar su templo (Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz,

2002), 10

CAPITULO VII

RESUMEN, RECOMENDACIONES Y CONCLUSION
Despues de todo este recorrido, no queda mas que resumir los pvmtos principales
de la teoria y de la practica del proyecto. Luego se proporciona una serie de
recomendaciones oportunas, en las cuales se recogen los aportes fimdamentales de este
trabajo. Por ultimo, se concluye felizmente y se deja la puerta abierta a nuevas
investigaciones en la materia.

Resumen
La necesidad de relaciones humanas y comunitarias, se satisface mejor cuando se
construye un templo, con instalaciones y estructuras adecuadas. Ese tipo de edification
aporta un medio que contribuye con la finalidad vital de la comunion y la comunicacion,
tanto con el Creador como con las criaturas.
Un modelo de templo semejante al que se ha propuesto, resulta adecuado para
satisfacer las necesidades de la congregation en todas sus dimensiones, tanto para lo
espiritual como para lo fisico, lo mental y lo social. En consecuencia, esta mas en
consonancia con la teologia biblica antropologica, que el modelo traditional basado en el
concepto griego de separation radical entre el cuerpo y el alma, en el cual se conciben los
templos solo desde la perspectiva espiritual.
Como se ha expuesto, en la Biblia el cuerpo no es la carcel del alma sino el templo
del Espiritu Santo. Por lo tanto, lo que ya es un templo no puede ser incompatible con la
notion de un edificio fisico y material que contribuya al mantenimiento de la armonia y
la relation normal entre las diferentes partes de la naturaleza humana.
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El Dios que primero en el santuario del desierto y despues en el templo, lo diseno
todo con significado, no ha cambiado. El significado estimula el espiritu de reflexion del
pensamiento, tan importante para el desarrollo del caracter. Es verdad que se debe
preferir la sencillez, pero, elaborada con tal estetica, que inspire reflexion en los temas
centrales del evangelio.
Aunque no se esta proponiendo emular la suntuosidad y el sentido de grandeza de
los templos catolicos, seria provechoso reparar en algunos elementos de la description
que White realiza al respecto: “El culto de la iglesia romana es un ceremonial que
impresiona profondamente. Todo encanta a la vista. Sus soberbias iglesias, todo apela
al amor de la belleza. Al oido tambien se le cautiva. Su musica no tiene igual. Los
graves acordes del organo poderoso, unidos a la melodia de numerosas voces que
resuenan y repercuten por entre las elevadas naves y columnas de sus grandes catedrales,
no pueden dejar de producir en los espiritus impresiones de respeto y reverencia” 1
Si bien es cierto que al adorar lo mas importante es el espiritu intemo del adorador
(Jn. 4:23-24), no es menos cierto que un tem plo, con sus instalaciones y mobiliario
apropiados y llenos de significado, puede influir poderosamente en los asistentes.
La meta de la Iglesia Adventista Central Hispana de la ciudad de Kansas City,
Missouri, es edificar un templo magnetico, con programas magneticos acerca del Cristo
magnetico,12 el cual foe levantado de la tierra, con el proposito de atraer a todos hacia si
mismo (Jn. 12:32), e imprimir magnetismo a las vidas de quienes le adoren “en espiritu y
en verdad” (Jn. 4:24).

1Elena G. de White, El conflicto de los siglos (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing
Association, 1981), 622.
2 Ricardo Norton, "The Magnetic Church", M inistry (2004), 20-21.
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Recomendaciones
Que se estudien los fimdamentos biblicos, historicos y contemporaneos para
que se fomente la construccion, la remodelacion y el establecimiento de casas de culto, de
capillas y de templos, con el proposito de adorar al Rey de reyes y Senor de senores.
Que los templos adventistas se construyan de acuerdo a la teologia holistica que
integra en un todo lo espiritual, lo mental, lo fisico y lo social. Aunque parezca piadosa
la idea, si el templo es solo para adorar a Dios, por mas que ese sea el motivo primordial,
se esta estableciendo una disociacion antropologica contraria a la Biblia.
Que se apliquen los principios especificos, tanto para la planificacion como para
la recaudacion de fondos y los preparativos para el proyecto. Si se siguen estos pasos, la
construccion se realizara como el resultado natural de im proceso tal.
Que se evite el peligro en el cual han caido algvmas congregaciones de construir
templos endeudando excesivamente a la feligresia e hipotecando su future, con la triste
realidad de existir solo para pagar. Cuando eso sucede, evidentemente se altera el
proposito y la mision de la iglesia.
Igualmente, que se evite el riesgo de que un proyecto de construccion no se ajuste a
los fimdamentos, los principios y los modelos biblicos y, en consecuencia, divida a la
hermandad, hasta el punto de que cuando tengan templo ya no tengan iglesia.
Que se estudien las normas, los metodos y los procedimientos seguidos en la
edification del templo de la Iglesia Adventista Central H ispana de la ciudad de Kansas
City, Missouri y que se ajusten y adapten a las situaciones de otros proyectos de
construccion.
Si se siguen estas directrices, se construiran, se remodelaran y se estableceran
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nuevos templos, sin sobrecargar la iglesia con deudas excesivas. Asimismo se
contribuira a que se pueda congregar vma mayor cantidad de hermanos y a m ejorar la
calidad del servicio.
Se anima a que otros investigadores incursionen el tema y realicen nuevos
aportes en esta area.
Conclusion
Hoy se critica el que muchas iglesias se han convertido en centros de
entretenimiento, en los cuales se estimula el hedonismo mas que la espiritualidad y el
consumismo mas que el compromiso. Y efectivamente, se debe evitar el que esas
caracteristicas del postmodemismo invadan la iglesia del siglo XXI. Se busca una iglesia
modema pero no modemista, contemporanea pero no contemporizadora, conservadora
pero no radical, progresista pero no libertina, que este en el mundo pero que no
sea del mundo.
Este proyecto contribuye con ese tipo de iglesia al relacionar la verdadera adoration
con todo el ser. Cierto que ella clama por la belleza interior del alma. Pero, si las
estructuras extemas son capaces de estimularla, entonces se habra conseguido que lo de
afuera refuerce lo mas intimo y contribuya con la form ation de un todo inseparable.
Como en la palabra hablada, el fondo queda afectado por la forma, ya sea para bien o
para mal.3 Asi tambien sucede que el ambiente exterior o continente fisico, ejerce su
influencia sobre el contenido espiritual.

3

Ferdinand de Saussure, Curso de linguistica general (Madrid, Espafia: Alianza Editorial, 1987),
89. Ver tambidn Antonio Quiles, Lengua espafiola III, 4 ed. (Madrid, Espafia: Universidad Nacional de
Educacidn a Distancia, 1996), 20-24.
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Igualmente el Adorado debe ser el Predicado. De ahi el sentido de mision y
expansion evangelica, no solo en la cantidad de personas que se debe alcanzar sino en la
cantidad y calidad de servicios y ministerios que se deben ofrecer. La meta es que,
quienes entren en contacto con esta iglesia, realmente queden conectados con Jesus y
clamen: “Ciertamente pueblo sabio y entendido, nacion grande es esta. Porque, ^que
nacion grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo esta Jehova nuestro Dios
en todo cuanto le pedimos?” (Dt. 4:6-7).

APENDICES

APENDICE A
DESCRIPCION DEL TERRENO, DEL SISTEMA DE DRENAJE Y DE LA CALLE
1.
2.
3.

Topografia del terreno y disenos descriptivos
Diseno de sistema de drenaje y desague
Carriles de desaceleracion a ambos lados de la calle
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LAND DISTURBANCE PLAN
RAYTDVN ROAD
KANSAS CITY, MISSOURI
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1. D escription topografica del terreno despues de nivelado, co n el diseno del
estationam iento, del cam ino de la entrada y del lugar p a ra el edifitio
(C on perm iso de D ressier Engineering)
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3. C aniles de desaceleracion a am bos lados de la calle
(Con permiso de Dressier Engeneering)

APENDICE B
DISENOS Y PLANOS DEL EDIFICIO MULTIUSO

1. Interior del edificio en el nivel inferior
2. Interior del edificio en el nivel superior
3. Exterior del edificio multiuso al este y al norte
4. E xterior del edificio multiuso al oeste y al sur
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1. Disefio del edificio multiuso con sus dependences en el nivel inferior
(Con permiso del arquitecto Dennis Tuck)
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2. Disefio del edificio multiuso con sus dependendas en el nivel superior
(Con permiso del arquitecto Dennis Tuck)
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3. Exterior del edificio multiuso al este y al norte
(Con permiso del arquitecto Dennis Tuck)
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4. Exterior del edificio multiuso al oeste y al sur
(Con permiso del arquitecto D ennis Tuck)

APENDICE C
PRESUPUESTO Y FUENTES DEINGRESO
1. T ab lal
2. Tabla 2
3. Tabla 3
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TABLA 1

PRESUPUESTO FINANCIERO PARA LA CONSTRUCION DE UN TEMPLO
PARA LA IGLESIA ADVENTISTA CENTRAL HISPANA
DE LA CIUDAD DE KANSAS CITY, MISSOURI

Fase I: Compra de un terreno de 15 acres.................................. $195,000
Fase II: Construccion de un edificio multiuso............................$725,000
(Incluye estacionamiento y demas instalaciones)
Fase III: Construccion de un templo........................................... $ 500,000

Coste total del proyecto................................................................ $1,420 000
(Terreno, edificio multiuso e iglesia)

Nota: Para estas cantidades se ha consultado a DBG General Contractors, Inc.

161

TABLA 2

PLAN FINANCIERO CON INDICACION DE FUENTES DE
DONDE PROVIENE EL DINERO DEL PRESUPUESTO

Precio del terreno............................................................................ $195,000
Aporte de la iglesia local................................................................$300,000
Donacion de IA-MO Conference...................................................$ 50, 000
Prestamo de Mid America Union Conference............................. $600,000

Coste total del proyecto en sus fases I y II:
(terreno, edificio multiuso, estacionamiento e instalaciones): $920,000

Nota: El terreno ya esta pagado, el aporte local sobrecumplido, la donacion
conseguida y el prestamo aprobado desde el 12 de octubre del 2004.
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Tabla 3
Ofrendas y contribuciones de la Iglesia Adventista Central Hispana
de la ciudad de Kansas City, Missouri

Periodo del 2003 al 2007

2003
2004
2005
2006
2007
Total

$41, 826
$47, 368
$63,001
$81, 108
$120,922
$354,225

Estas cantidades han sido solo para el proyecto de construction. No se han incluido ni los
diezmos ni las otras ofrendas para gastos generales.

APENDICE D
MAPA DEL AREA DEL TEMPLO
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m apa de

Area del templo

BIBLIOGRAFIA

Adventist Heritage, “Historic Adventist Village”, http://www.adventistheritage.org/
article.php?id=19 (accesado Jun. 22, 2008).
Adventist Heritage, “The Miller Chapel”, http://www.adventistheritage.org/
article.php?id=23 (accesado Jun. 22,2008).
Anderson, Martin. Impostors in the Temple: A Blueprint fo r Improving Higher
Education in America. Stanford, CA: Hoover Institution Press, 1996.
Anderson, Jeff S. The Internal Diversification o f Second Temple Judaism: An
Introduction to the Second Temple Period. Lanham, MD.: University Press o f
America, 2002.
Anderton, T. Lee. Church Property/Building Guidebook. Nashville, TN: Convention
Press, 1980.
Angelo, Dory de. Kansas City! A Historical Handbook. Kansas City, MO: Two Lane
Press, 1995.
Argyris, Chris. Increasing Leadership Effectiveness. Cambridge, MA: A Wiley
Interscience Publication, 1976.
Association, Inter-American Division Publishing, ed. Manual de la iglesia. Hagerstown,
MD: Review and Herald, 2001.
Atherton, John. Christian Social Ethics: A Reader. Cleveland, OH: Pilgrim Press, 1994.
Auchincloss, Louis, y John Updike. A Century o f Arts & Letters: The History o f the
National Institute o f Arts & Letters and the American Academy o f Arts & Letters
as Told, Decade by Decade, by Eleven Members. New York, NY: Columbia
University Press, 1998.
Avalos, Hector. Illness and Health Care in the Ancient near East: The Role o f the
Temple in Greece, Mesopotamia, and Israel Harvard Semitic Museum
Publications. Atlanta, GA: Scholars Press, 1995.
Backhouse, Robert. Manualportavoz del templo judio. Grand Rapids, MI: Editorial
Portavoz, 1996.

165

166
Badenas, Roberto. Encuentros. Madrid, Espana: Editorial Safeliz, 1991.
________ . Mas alia de la ley. Madrid, Espana: Editorial Safeliz, 2000.
Baier, Alejandro. Cada escuela adventista, un jardin. Buenos Aires, Argentina:
Asociacion Casa Editora Sudamericana, 1977.
Balz, Horst y Gerhard Schneider. “T kt|v6 g) (Skenoo)”. Diccionario exegetico del Nuevo
Testamento. Salamanca, Espana: Ediciones Sigueme, 1998.2:1431.
_______ . “'OpoGsoia (Horothesia)”. Diccionario exegetico del Nuevo Testamento.
Salamanca, Espana: Ediciones Sigueme, 1998.2:601.
Barclay, William. Juan I: El Nuevo Testamento comentado por William Barclay. Vol. 5.
Buenos Aires, Argentina: Asociacion Editorial La Aurora, 1973.
Barker, Margaret. The Gate o f Heaven: The History and Symbolism o f the Temple in
Jerusalem Margaret Barker. London, United Kingdom: SPCK, 1991.
Bede, Sean Connolly, y Jennifer O'Reilly. Bede: On the Temple Translated Texts for
Historians; Vol. 21. Liverpool, United Kingdom: Liverpool University Press,
1995.
Berger, Marshall J., y Ora Ahimeir. Jerusalem: A City and Its Future. l ra ed. A
Publication of the Jerusalem Institute for Israel Studies. Syracuse, NY: Syracuse
University Press, 2002.
Binder, Donald D. Into the Temple Courts: The Place o f the Synagogues in the Second
Temple Period. Atlanta, GA: Society o f Biblical Literature, 1999.
Blasi, Anthony J., Paul-Andre Turcotte, y Jean Duhaime. Handbook o f Early
Christianity: Social Science Approaches. Walnut Creek, CA: Alta M ira Press,
2002.
Brenner, Athalya, y Heather A. McKay. A Feminist Companion to the Hebrew Bible
in the New Testament. The Feminist Companion to the Bible; Vol. 10. Sheffield,
United Kingdom: Sheffield Academic Press, 1996.
Brooke, George J., y Philip R. Davies. Copper Scroll Studies, Journal for the Study o f
Pseudepigrapha. Supplement Series; Vol. 40. London, United Kingdom:
Sheffield Academic Press, 2002.
Bruce, F. F., y David F. Payne. Israel and the Nations: The History ofIsrael from the
Exodus to the Fall o f the Second Temple. Rev. / ed. Carlisle, United Kingdom:
Paternoster Press, 1997.

167
Buchanan, Paul D. Historic Places o f Worship: Stories o f 51 Extraordinary American
Religious Sites since 1300. Jefferson, N.C.: McFarland Press, 1999.
Burgess, Dan. Praise Worship. Mobile, AL: Integrity Music, 1990.
Burril, Rusell. Reaping the Harvest. Fallbrook, CA: Hartbrook, CA, 2007.
________ . Rekindling a Lost Passion, Recreating a Church Planting Movement.
Fallbrook, CA: Hart Research Center, 1999.
Calkins, Ann, ed. Manual de la Escuela Sabatica. Lincoln, NE:
Division Norteamericana de la Iglesia Adventista del Septimo Dia, 2004.
Canale, Fernando L. Understanding Revelation-Inspiration in a Postmodern World.
Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 2001.
Charlesworth, James H. Jesus and the Dead Sea Scrolls. l ra ed. New York, NY:
Doubleday Press, 1992.
Chilton, Bruce, y Craig A. Evans. Jesus in Context: Temple, Purity, and Restoration.
Leiden; NY: Brill Press, 1997.
Clements, Patrick L. Como construiry financiar su templo. Grand Rapids, MI:
Editorial Portavoz, 2002.
Coenen, Lothar, Erich Beyreuther, y Hans Bietenhard. “Nao<; (Nads)”. Diccionario
Teoldgico del Nuevo Testamento. Salamanca, Espafla: Ediciones Sigueme,
1994. 4:248.
Comm, W alter O. A Study o f the Spiritual Influence o f the Arts on Christian Liturgy with
Special Emphasis on the Impact o f Architecture on Seventh-Day Adventist
Worship Practice. Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1976.
Coppedge, Allan. The Biblical Principles o f Discipleship. Grand Rapids, MI: Zondervan
Publishing House, 1989.
“Corintios ( l ra)”, Comentario biblico Adventista del Septimo Dia. Editado por F. D.
Nichol. Boise, ID: Pacific Press Publishing Association, 1988. 6: 811.
Corominas, Joan. “Catedral”. Breve diccionario etimologico de la lengua
castellana. 3ra ed. Madrid, Espana: Editorial GREDOS, 1996.139.
Corominas, Joan. “Horizonte”. Breve diccionario etimologico de la lengua
castellana. 3ra ed. Madrid, Espana: Editorial GREDOS, 1996. 325.

168
“Cronicas (2d0)’\ Comentario biblico Adventista del Septimo Dia. Ed. por F. D. Nichol.
Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association, 1984. 3 :277.
“Cronicas (2do)”, Comentario biblico Adventista del Septimo Dla. Editado por F. D.
Nichol. Boise, ID: Pacific Press Publishing Association, 1984. 3: 321.
Crosbie, Michael J. Architecture fo r the Gods. New York, NY: Watson-Guptill
Publications, 2000.
Davies, Philip R., George J. Brooke, y Phillip R. Callaway. The Complete World o f the
Dead Sea Scrolls. New York, NY: Thames & Hudson, 2002.
Davis, Richard H. Images, Miracles, and Authority in Asian Religious Traditions.
Boulder, CO: Westview Press, 1998.
Dei, Shashipriya. Development o f Temple Architecture in India: With Reference to
Orissa in the Golden Age. Calcuta, India: Punthi-Pustak, 1998.
Departamento de Jovenes de la Division Interamericana. Manual de ministerio juvenil.
Montemorelos, Nuevo Leon, Mexico: Editorial Montemorelos, 2004.
Derfler, Steven Lee. The Hellenistic Temple at Tel Beersheva. Lewiston, NY: Mellen
Press,1993.
DeVries, Mark. Family Based Youth Ministry. Downers Grove, IL: Inter Varsity Press,
1994.

Diccionario biblico Adventista del Septimo Dia. Editado por Siegfried H. Horn.
Buenos Aires, Argentina: Asociacion Casa Editora Sudamericana, 1995. S.v.
"Cronicas".
~

Ed. por Siegfried H. Horn. Buenos Aires, Argentina: Asociacion Casa Editora
Sudamericana, 1995. S. v. "Iglesia".

_______ . Editado por Siegfried H. Horn. Buenos Aires, Argentina:
Asociacion Casa Editora Sudamericana, 1995. S.v. "Nazaret".
________ . Ed. por Siegfried H. Horn. Buenos Aires, Argentina:Asociacion Casa Editora
Sudamericana, 1995. S. v. "Shekina".
_______ . Editado por Siegfried H. Horn. Buenos Aires, Argentina:
Asociacion Casa Editora Sudamericana, 1995. S.v. "Sinagoga”.
_______ . Ed. por Siegfried H. Horn. Buenos Aires, Argentina:Asociacion
Casa Editora Sudamericana, 1995. S. v.'Tabemaculo".

169

Diccionario de la Real Academia Espanola, ed. Real Academia Espanola 22da ed.
Madrid, Espana: Editorial Espana Calpe, 2001. “Inmanencia”.
________ . Vigesima segunda edition ed., ed. Real Academia Espanola. Madrid,
Espana: Editorial Espasa Calpe, 2001. S. v. “Inmanente”.

Diccionario enciclopedico Salvat universal. Barcelona, Espana. Salvat Editores, 1970,
S.v. "Catedral”.
Dorsett, A. Theodore Brown y Lyle W. A History o f Kansas City Missouri. Boulder,
CO: Pruett Publishing, 1978.
Dudley, Roger L. Valuegenesis: Faith in the Balance. Riverside, CA: La Sierra
University Press, 1992.
Dzul, Jorge Rodolfo. "Un seminario sobre mayordomia para la Union Mexicana del
Norte de los Adventistas del Septimo Dia". Berrien Springs, MI: Andrews
University Press, 2003.
Edersheim, Alfred. El templo: su ministerio y sus servicios en tiempos de Jesucristo.
Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz, 1997.
“Efesios”, Comentario biblico Adventista del Septimo Dia. Editor F. D. Nichol.
Boise, ID: Pacific Press Publishing Association, 1988. 6: 1010.
Elad, Amikam. Medieval Jerusalem and Islamic Worship: Holy Places, Ceremonies,
Pilgrimage Islamic History and Civilization. Studies and Texts; Vol. 8. Leiden;
NY: E. J. Brill, 1995.

Encyclopedia Adventista del Septimo Dia. 1996 ed. S.v. "Byington, John".
Encyclopedia Adventista del Septimo Dia. 1996 ed. S.v. "History".
Evans, Craig A., y James A. Sanders. The Function o f Scripture in Early Jewish and
Christian Tradition Journal fo r the Study o f the New Testament. Supplement
Series, 154. Sheffield, United Kingdom: Sheffield Academic Press, 1998.
“Ezequiel”, Comentario biblico Adventista del Septimo Dia. Editor F. D. Nichol.
Boise, ID: Pacific Press Publishing Association, 1985. 4: 744.
“Exodo”. Comentario biblico Adventista del Septimo Dia. Editor F. D. Nichol.
Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association, 1978. 1:647-654.
Fales, Frederick Mario, y J. N. Postgate. Imperial Administrative Records State
Archives o f Assyria; Vol. 7. Helsinki, Finland: Helsinki University Press, 1992.

170
Fowler, John, ed. Creencias de los Adventistas del Septimo Dla. Nampa, ID: Pacific
Press Publishing Association, 2006.
G. Davies, J. The Secular Use o f Church Buildings. N ew York, NY: The Seabury Press,
1968.
Gane, Barry. Building Youth Ministry. Riverside, CA: Hancock Center Publications,
1997.
General Conference o f Seventh-day Adventist. Church Manual. 17ma ed. Hagerstown,
MD: Review and Herald, 2005.
Gonzalez, Justo L. Historia del cristianismo. Vol. 1. M iami, FL: Editorial Unilit, 1994.
Gladden, Ron. The Habits o f Highly Effective Churches. Lincoln, NE: AdventSource,
2003.
Grabbe, Lester L. An Introduction to First Century Judaism: Jewish Religion and
History in the Second Temple Period. Edinburgh, United Kingdom: T&T Clark,
1996.
Guizar-Whittemore, Haroldo. El modelo foto eco-narrativo: elaboracion,
implementacion y evaluacion de sermones narrativos en la Iglesia Hispana
Adventista del Septimo-Dla Vista, California. Berrien Springs, MI: Andrews
University Press, 2002.
“Hageo y Zacarias”. Comentario biblico Adventista del Septimo Dla. Ed. por F. D.
Nichol. Boise, ID: Pacific Press Publishing Association, 1985. 4:1095-1116.
Hammerly, Marcelo A. Enciclopedia medica moderna. 2da ed. Boise, ID: Pacific Press
Publishing Association, 1986.
Han, Kyu Sam. Jerusalem and the Early Jesus Movement: The Qumran Community's
Attitude toward the Temple. Journal for the Study o f the N ew Testament.
Supplement Series, 207. London, United Kingdom: Sheffield Academic Press,

2002.
Hart, Vaughan, Ivan Margolius, y Philip Drew. Places o f Worship: By Sir Christopher
Wren, Joze Ple*Cnikand Tadao Ando. London, United Kingdom: Phaidon Press,
1999.
Haskell, Stephen N. The Cross and Its Shadow. Hagertown, MD: Review and Herald
Publishing Association, 1914.

171
Hauge, Martin Ravndal. Between Sheol and Temple: M otif Structure and Function in the
1-Psalms Journal fo r the Study o f the Old Testament. Supplement Series, 178.
Sheffield, United Kingdom Sheffield Academic Press, 1995.
“Hechos (17:19)”, Comentario biblico Adventista del Septimo Dla. Editor F. D.
Nichol. Boise, ID: Pacific Press Publishing Association, 1988. 6: 346.
Helyer, Larry R. Exploring Jewish Literature o f the Second Temple Period: A Guide fo r
New Testament Students. Chicago, IL: Inter Varsity Press, 2002.
Hoekstra, Herman. Women & Worship: Their Places in Today's World. Columbus, GA:
Brentwood Christian Press, 1993.
Hopkins, David C. Across the Anatolian Plateau: Readings in the Archaeology o f
AncientTurkey. The Annual o f the American Schools o f Oriental Research; Vol.
57. Boston, MA: American Schools o f Oriental Research, 2002.
Hurowitz, Victor. I Have Built You an Exalted House: Temple Building in the Bible in
Light o f Mesopotamian and Northwest Semitic Writings. Sheffield, United
Kingdom: JSOT Press, 1992.
Iglesia Adventista del Septimo Dia de Santa Clara, “Haciendo amigos para Dios”,
http://www.tagnet.org/iasdsc/down/index.html (accesado Jun. 22,2008).
Iowa-Missouri Conference o f Seventh-day Adventists. Employee Policy Handbook
Des Moines, IA: 2004.
Isaac, Ronald, Richard Kapp, Thomas Young, Vanessa Ayers, Robert Mosely, y
Dinard Smith. Black Christmas Spirituals in the African-American Tradition.
Dobbs Ferry, NY: Essay Recordings, 1990.
Inter-American Division Publising Association. Manual de la Iglesia. Hagerstown,
MD: Review and Herald, 2001.
Japas, Salim. Cristo en el santuario. Mountain View, CA: Pacific Press Publishing
Association, 1980.
“Juan”, Comentario biblico Adventista del Septimo Dla. Editor F. D. Nichol.
Boise, ID: Pacific Press Publishing Association, 1987. 5: 901.
Juarez, Julio. Origeny desarrolio del discipulado cristiano. 2daed. Teculatan,
Guatemala: Impresos de Oriente, 2007.
Kendall, Jack y Beacon o f Truth Ministries. Beacon o f Truth Bible Studies.
Eatonville,WA: Beacon o f Truth Ministry, 1991.

172

Kendall, Teresa. The Cleansing o f the Temple. Wichita, KS: Steps to Life, 1993.
Kunin, Seth Daniel. God's Place in the World: Sacred Space and Sacred Place in
Judaism Cassell Religious Studies. London, United Kingdom: Cassell, 1998.
La Rocca-Pitts, Elizabeth C. O f Wood and Stone: The Significance o f Israelite Cultic
Items in the Bible and Its Early Interpreters. Harvard Semitic Museum
Publications. Winona Lake, IN: Eisenbrauns Press, 2001.
Levine, Lee I. Jerusalem: Its Sanctity and Centrality to Judaism, Christianity, and Islam.
N ew York, NY: Continuum, 1999.
Levy, David M. The Tabemacule: Shadows o f the Messiah. Bellmawr, N Y : The friends
o f Israel Gospel Ministry, 1993.
“Mateo”, Comentario biblico Adventista del Septimo Dia. Editor F. D. Nichol. Boise,
ID: Pacific Press Publishing Association, 1987. 5: 448.
“Mateo”, Comentario biblico Adventista del Septimo Dia. Editor F. D. Nichol. Boise,
ID: Pacific Press Publishing Association, 1987. 5: 459-460.
“Mateo (26:18)”, Comentario biblico Adventista del Septimo Dia. Editor F. D.
Nichol. Boise, ID: Pacific Press Publishing Association, 1987. 5: 509.
Maxwell, Mervyn. Dilo al mundo, la historia de los Adventistas del Septimo Dia.
Coral Gables, FL: Asociacion Publicadora Interamericana, 1990.
McNeilus, Mary Ann. God,S Healing Way. Whalan, MN: Mercy Valley, 1998.
Neander, Augustus. The History o f the Christian Religion and Church During the
First Centuries. New York, NY: Cosimo classics, 2007.
“Nehemlas”. Comentario biblico Adventista del Septimo Dia. Ed. por F. D. Nichol.
Boise, ID: Pacific Press Publishing Association, 1984. 3:450-454.
North American Division Pathfinder Ministries. Master Guide Curriculum. Lincoln,
NE:AdventSource, 1996.
North American Division. SDA North American Division Working Policy. Silver
Spring, MD: 2003-2004.
Norton, Ricardo. Notas de close de la asignatura Equipping and Motivating Church
Members fo r Ministry, ed. Manuel Moral. Berrien Springs, MI, 2004.
________ . "The Magnetic Church". Ministry (December, 2004): 20-21.

173

Oetting, Walter. The Church o f the Catacombs. Saint Louis, MO: Concordia Publishing
House, 1964.
Oliveira, Enoch de. La mono de Dios al timon. Buenos Aires, Argentina: Asociacion
Casa Editora Sudamericana, 1986.
Orrego, Aldo D., ed. Guia de procedimientos para ministros. Buenos Aires, Argentina:
Asociacion Casa Editora Sudamericana, 1995.
Pabon, Jose. M. “Opi^co (Horizo)”. Diccionario Manual Griego-Espahol. 17ma ed.
Barcelona, Espafia: EMEGE Industrias Graficas, S.A., 1991.433.
Pamplona, Jorge D. Nuevo estilo de vida: jDisfrutalo! Madrid, Espana: Editorial Safeliz,
1993.
Papke, David Ray, y Net Library. Heretics in the Temple: Americans Who Reject
The Nation’s Legal Faith Critical America. New York, N Y : New York
University Press,1998.
Pearman, Hugh. Contemporary World Architecture. London, United Kingdom: Phaidon
Press, 1998.
Phaidon Press. Frank Lloyd Wright Architecture. London, United Kingdom: Phaidon
Press, 1999.
Quiles, Antonio. Lengua espahola III. 4to ed. Madrid, Espana: Universidad Nacional de
Education a Distancia, 1996.
Ramxrez-Johnson, Johnny. Avance: a Vision o f a New Manana. Loma Linda, CA: Loma
Linda University Press, 2003.
Rees, Mel. Principios blblicos de la generosidady la vida. Nampa, ID: Pacific Press
Publishing Association, 1995.
Reid, G. Edward. It's Your Money! Isn't It? Hagerstown, MD: Review and Herald, 1993.
“Reyes ( l ro y 2do)”, Comentario biblico Adventista del Septimo Dia. Editor F. D.
Nichol. Boise, ID: Pacific Press Publishing Association, 1980. 2: 748, 980.
Rhodes, John. Secretos del exito para pastores. Hagerstown, MD: Review and Herald,
1994.
Rodriguez, Angel. Stewardship Roots. Silver Spring, MD: General Conference o f
Seventh-day Adventists, 1994.

174
Rogerson, J. W. Chronicle o f the Old Testament Kings: The Reign-by-Reign Record o f
the Rulers o f Ancient Israel. London, United Kingdom: Thames and Hudson
Press, 1999.
Rubenstein, Jeffrey L. The History ofSukkot During the Second Temple and Rabbinic
Periods: Studies in the Continuity and Change o f a Festival. Atlanta, GA:
Scholars Press, 1992.
________ . The History o f Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods Brown
Judaic Studies; No. 302. Atlanta, GA: Scholars Press, 1995.
Ruiz, Ernesto Trenchard y Antonio. El libro de Exodo. Grand Rapids, MI: Editorial
Portavoz, 1994.
Sacchi, Paolo. The History o f the Second Temple Period Journal for the Study o f the Old
Testament. Supplement Series, 285. Sheffield, United Kingdom: Sheffield
Academic Press, 2000.
Saussure, Ferdinand de. Curso de lingulstica general. Madrid, Espana: Alianza
Editorial, 1987.
Schams, Christine. Jewish Scribes in the Second-Temple Period. Journal for the Study
o f the Old Testament. Supplement Series, 291. Sheffield, United Kingdom:
Sheffield Academic Press, 1998.
Schiffinan, Lawrence H. From Text to Tradition: A History o f Second Temple and
Rabbinic Judaism. Hoboken, NJ: Ktav Pub. House, 1991.
Schmidt, Francis. How the Temple Thinks: Identity and Social Cohesion in Ancient
Judaism. The Biblical Seminar, 78. Sheffield, United Kingdom: Sheffield
Academic Press, 2001.
Schramm, Daniel. "Initiating Worship Renewal During Church Building Projects".
Ministry (August, 2006).
Schurch, Maylan. The Desert Temple Mystery. Hagerstown, MD: Review and Herald,

2001.
Schwarz, Christian A. Natural Church Development. Barcelona, Espana: M.C.E.
Horeb,1996.
Scully, Vincent Joseph. Architecture: The Natural and the Manmade. l ra ed. New York:
St. Martin's Press, 1991.

175
Shanks, Hershel. Ancient Israel: From Abraham to the Roman Destruction o f the
Temple. Rev.and expanded ed. Washington, DC: Biblical Archaeology Society,
1999.
________ . Jerusalem: An Archaeological Biography. l raed. New York, NY:
Random House, 1995.
Silberman, Neil Asher, David B. Small, y Philip y Muriel Berman. The Archaeology o f
Israel: Constructing the Past, Interpreting the Present Journal fo r the Study o f the
Old Testament. Center for Jewish Studies, Lehigh University. Supplement
Series, 237. Sheffield, United Kingdom: Sheffield Academic Press, 1997.
Silva, Kittim. Nehemias el constructor: Sermones de los grandes personajes
biblicos, Vol. 2. Grand Rapids, MI: Portavoz, 3003.
Skarsaune, Oskar. In the Shadow o f the Temple: Jewish Influences on Early Christianity.
Chicago, IL: Inter Varsity Press, 2002.
Sloan, William H. Concordancia completa de la Santa Biblia. Barcelona, Espana: Clie,
1987.
Steiner, Rudolf. Architecture as a Synthesis o f the Arts. London, United Kingdom:
Rudolf Steiner Press, 1999.
Taylor, Joan E. The Immerser: John the Baptist within Second Temple Judaism
Studying the Historical Jesus. Grand Rapids, MI: W.B. Eerdmans Publishing
House, 1997.
Torgerson, Mark A. An Architecture o f Immanence: Architecture fo r Worship and
Ministry Today. Cambridge, United Kingdom: William B. Eermans Publishing
Company, 2007.
Trenchard, Ernesto, y Antonio Ruiz. El libro de Exodo. Grand Rapids, MI: Editorial
Potavoz, 1994.
University o f Edinburgh, Centre for Christian Origins y Timothy H. Lim. The Dead
Sea Scrolls in Their Historical Context. Edinburgh, United Kingdom: T&T
Clark, 2000.
VanderKam, James C. From Revelation to Canon: Studies in the Hebrew Bible and
Second Temple Literature. Supplements to the Journal for the Study o f Judaism,
Vol. 62. Leiden; MA: Brill Press, 2000.
Vasquez, Manuel. La historia aim no contada: cien ahos de ministerio hispano.
Nampa, ID: Pacific Press Publishing Association, 2000.

176
Vaucher, Alfred F. La historia de la salvacidn. Madrid, Espana: Editorial Safeliz, 1988.
Vischer, Lukas. Christian Worship in Reformed Churches Past and Present Calvin
Institute o f Christian Worship Liturgical Studies Series. Grand Rapids, MI:
W.B. Eerdmans, 2003.
Visotzky, Burton L., and David E. Fishman. From Mesopotamia to Modernity: Ten
Introductions to Jewish History and Literature. Boulder, CO: Westview Press,
1999.
Wade, Loron. Guta para la construccion de templosy capillas: un manual practico
para pastores y juntas de construccion. Montemorelos, Mexico: Publicaciones
Universidad de Montemorelos, 1997.
Walker, Williston. Historia de la Iglesia Cristiana. Kansas City, MO: Casa Nazarena de
Publicaciones, 1991.
Warren, Rick. Una iglesia conproposito. Miami, FL: Editorial Vida, 1998.
Webber, Robert. The Biblical Foundations o f Christian Worship: Vol. 1. Peabody, MA:
Hendrickson Publishers, 1993.
Weinberg, Joel. The Citizen-Temple Community Journal for the Study o f the Old
Testament. Supplement Series, 151. Sheffield, United Kingdom: JSOT Press,
1992.
White, Elena G. de. Conduccion del niho. Buenos Aires, Argentina: Asociacion
Casa Editora Sudamericana, 1986.
________ . Cornejos para los maestros. 4a ed. M ountain View, CA: Pacific Press
Publishing Association, 1979.
________ . Cornejos sobre el regimen alimenticio. Buenos Aires, Argentina: Casa
Editora Sudamericana, 1990.
________ . Consejos sobre mayordomla cristiana. M ountain View, CA: Pacific
Press Publishing Association, 1970.
________ . Consejos sobre salud. Coral Gables, FL: Asociation Publicadora
Interamericana, 1988.
________ . El conflicto de los siglos. Mountain View, CA: Pacific Press Publishing
Association, 1981.
________ . El Deseado de todas las gentes. Boise, ID: Pacific Press Publishing
Association, 1984.

177

________ . El evangelismo. Buenos Aires, Argentina: Asociacion Casa Editora
Sudamericana, 1978.
________ . El hogar cristiano. 8va ed. Mountain View, CA: Pacific Press Publishing
Association, 1979.
_______ _. El ministerio de curacidn. Buenos Aires, Argentina: Casa Editora
Sudamericana, 1990.
________ . Joyas de los testimonios. Vol. 1. 518ed. Mountain View, CA: Publicaciones
Interamericanas, 1979.
________ . Joyas de los testimonios. Vol. 2. 5ta ed. Mountain View, CA: Pacific Press
Publishing Association, 1979.
________ . Joyas de los testimonios. Vol. 3. Mountain View, CA: Pacific Press
Publishing Association, 1981.
________ . La educacion. Buenos Aires, Argentina: Asociacion Casa Editora
Sudamericana, 1974.
________ . Los hechos de los apostoles. Buenos Aires, Argentina: Casa Editora
Sudamericana, 1977.
________ . Palabras de vida del Gran Maestro. 6to ed. Mountain View, CA: Pacific
Press Publishing Association, 1979.
________ . Patriarcas y p ro f etas. Boise, ID: Pacific Press Publishing Association, 1985.
________ . True Education. Nampa, ID: Pacific Press Publishing Association,
2000.
White, James F. Protestant Worship and Church Architecture: Theological and
Historical Considerations. Eugene, OR: Stock Publishers, 2003.
Wind, James P. Places o f Worship: Exploring Their History. Nashville, TN: American
Association for State and Local History, 1990.
Winston, David, y Gregory E. Sterling. The Ancestral Philosophy: Hellenistic
Philosophy in Second Temple Judaism: Essays o f David Winston. Providence,
RI: Brown Judaic Studies, 2001.
Wise, Michael Owen. A Critical Study o f the Temple Scrollfrom Qumran Cave li
Studies in Ancient Oriental Civilization. No. 49. Chicago, IL: Oriental Institute
o f the University o f Chicago, 1990.

178

Woods, C. Jeff. Better Than Success: 8 Principles o f Faithful Leadership. Valley Forge,
PA: Judson Press, 2001.
Zurita, Eduardo, “Towards a Theology o f the Seventh-Day Adventist Meeting Places,
with a Study o f Practical Implications and Applications Thereof’. Berrien
Springs, MI: Andrews University Press, 1984.

CURRICULUM VITAE

Nombre: Manuel Moral
Nacimiento: Senado, Camaguey, Cuba, 3 de octubre de 1959
Matrimonio: Santa Clara, Cuba, 11 de agosto de 1986
Esposa e hijas: Damans, Elena Sarai y Sonia Damaris
Ordenacion al ministerio: Madrid, Espana, 21 de marzo de 1998
EDUCACION:
1987

Associate in Arts, Seminario Teologico Adventista, La Habana, Cuba

1995

Licenciatura en Teologia, Universidad de Montemorelos, Mexico

2006

Master in Pastoral Ministry, Andrews University, USA

2008

Doctor o f Ministry, Andrews University, USA

EXPERIENCIA:
1986- 1987 Pastor en Santo Domingo, Villa Clara, Cuba
1987

Pastor en Guines, La Habana, Cuba

1987- 1988 Colportor en Madrid, Espana
1988- 1989 Colportor y pastor en Huelva, Espana
1989- 1998 Pastor en Valladolid, Salamanca y Leon, Espana
1998-2002 Pastor en Des Moines, Iowa, USA
2002-2008 Pastor en Kansas City, Missouri, USA

179

