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 Diciembre, 16 de 2019 

 

Mensaje de fin de año del presidente: ¡ya casi llegamos! 

 

Saludos, ánimo y apelo del Presidente de la Conferencia General de los ASDMR 

a ustedes mientras damos la bienvenida a un nuevo año y década. 
 

Al comienzo de este Año Nuevo, me gustaría extender mis más sinceros saludos a mi querida 

familia de la iglesia en todo el mundo. 

 

Un año más ha terminado, y Jesús aún no ha regresado. Seguimos esperándolo y "aguardando la 

esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador 

Jesucristo". Tito 2:13. ¡Pero alabado sea el Señor nuestro Dios, que ha estado guiando a su iglesia 

en este mundo! 

 

¡Es alentador ver la providencia de nuestro Padre Celestial al sacar a su iglesia de las dificultades 

que enfrenta en diferentes partes del mundo! En algunos lugares, nuestros hermanos han sido 

perseguidos, encarcelados, calumniados y acusados falsamente, pero Dios continúa liderando y 

prosperando su causa. Somos una iglesia pequeña y pobre en comparación con otras 

denominaciones, pero no somos una minoría: 

 

“De pie bajo el amplio escudo de la Omnipotencia, no sentimos que somos minoría; Dios es 

mayoría”. {BEcho, October 8, 1894 par. 6} 

 

“Dios está del lado de quienes lo obedecen. Dios es una mayoría. Cristo está de su lado, los ángeles 

del cielo están de su lado y todos los buenos están de su lado. Los hacedores de la ley de Dios son 

mayoría. Tienen acceso al poder que el mundo no puede dar ni quitar. No exaltemos a Satanás 

insistiendo en su poder. Hablemos del poder de Dios. Pensemos en el Rey y en su belleza. 

Contemplemos a Cristo, y al contemplarlo, seremos transformados a su imagen divina". {ST, 

September 30, 1889 par. 12 

 

La iglesia de Dios no es popular porque lleva un mensaje impopular: "¿Cuál es el problema? La 

verdad que defendemos no es popular; es impopular y lo será siempre, porque la verdad del sábado 

siempre involucra una cruz”. {2SAT 11.3} 

 

A pesar de las pruebas enfrentadas, la iglesia continúa su batalla, ganando terreno hacia la 

conclusión de la predicación del Evangelio, y saldrá victoriosa. Cada uno de nosotros es parte de 

este ejército. Sigamos trabajando unidos, y pronto veremos el trabajo del Evangelio terminado. 
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“Sólo cuando estaban unidos con Cristo podían los discípulos esperar tener el poder acompañante 

del Espíritu Santo y la cooperación de los ángeles del cielo. Con la ayuda de estos agentes divinos, 

presentarían ante el mundo un frente unido y serían victoriosos en el conflicto, se verían obligados 

a luchar sin cesar contra los poderes de las tinieblas. Como deberían continuar trabajando juntos, 

los mensajeros celestiales irían delante de ellos, abriendo el camino; los corazones estarían 

preparados para la recepción de la verdad, y muchos serían ganados para Cristo. Mientras 

permanecieran unidos, la iglesia saldría "bella como la luna, clara como el sol y terrible como un 

ejército con estandartes". Canción de Salomón 6:10. Nada podría resistir su progreso hacia 

adelante. La iglesia avanzaría de victoria en victoria, cumpliendo gloriosamente su misión divina 

de proclamar el evangelio al mundo ". {AA 90.2} 

 

 

 

Ya pasó un año más de lucha en esta tierra, y estamos un año más cerca de nuestro hogar celestial. 

Cada uno de nosotros ahora puede mirar hacia atrás y agradecer a Dios por las bendiciones 

recibidas durante el año pasado porque “Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo 

alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación". Santiago 1:17. 

 

Nuestro Padre Celestial es el que cariñosamente satisface todas nuestras necesidades: 

 “Tu coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura”. Salmos 65:11 

 

Incluso si el año pasado no fue como esperábamos, incluso si sufrimos decepciones y pérdidas, 

aún podemos encontrar consuelo en la seguridad que nos dio nuestro Padre celestial de que “… a 

los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito 

son llamados”. Romanos 8:28 

 

Algunas veces las bendiciones se disfrazan y no las entenderemos ahora. Pero un día lo 

comprenderemos. "No podemos ver el final desde el principio, pero Cristo ha provisto suficiente 

ayuda para cada día del año", HP 355. Mientras tanto, confiamos en Dios. “Y dejaré en medio de 

ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová”. Sofonías 3:12 

 

 

Mirando hacia atrás en el viaje de la iglesia como se presenta en la Biblia, en el Espíritu de Profecía 

y en los libros de historia, vemos que ha sido un viaje de batallas y pruebas, pero siempre con Dios 

interviniendo y guiando a la iglesia a través de sus dificultades. 

 

En este mundo, el camino de los justos no es un camino suave. Todo hijo de Dios ha enfrentado 

pruebas y dificultades. ¿Alguna vez te has sentido decepcionado durante tu viaje cristiano? 

No estas solo. Los discípulos también tuvieron esa experiencia después de ver a Cristo siendo 

crucificado. Ellos exclamaron: “Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a 

Israel; y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido.” Lucas 24:21 

 

Habían dejado todo atrás por el amor de Jesús, y ahora parecía que se habían quedado solos. ¿Este 

sentimiento te resuena? 

 



 
3 

 

¿Alguna vez te has desanimado? No estás solo. Jonás el profeta se sintió desanimado y 

deprimido hasta el punto de desear la muerte: “Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un 

recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, 

diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida”.  

 

Pero Dios en su gracia les dio a los discípulos y a Jonás la fuerza que necesitaban para levantarse 

y continuar su viaje hacia un mundo mejor que este.  

 

El mismo Dios es tu Dios, y está dispuesto y siempre disponible para ayudarte a ti y a mí a 

superar las pruebas que tenemos ante nosotros. 

 

El Año Nuevo que nos espera será un año más de batalla y lucha en esta tierra. Las pruebas, el 

desánimo y la decepción pueden seguir siendo nuestra suerte, pero no tenemos nada que temer: 

 

“Jesús vive, mi hermano. Él irá contigo sobre las amplias aguas. Tu fe será probada; pero debes 

creer, creer, creer. Aférrate al brazo del poder infinito. La mano de Dios te sostendrá más 

firmemente de lo que tú puedes sostenerle. Mientras confías en Él, Él nunca te dejará ir o dejar 

que perezcas ..."{15MR 267.3} 

 

La salvación no se ha prometido a los más fuertes ni a los mejores, sino a aquellos que perseveran 

con Jesús hasta el final: “pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo”. Mateo 24.13 

 

¿Te mantienes firme, perseverando en tu primer amor, esperando y esperando la venida de Jesús? 

 

Un hombre murió dejando a su esposa y un hijo. La madre, para consolar al niño, le dijo: "Cuando 

Jesús venga, despertará a papá". Cuando un ministro llegó para realizar la ceremonia del funeral, 

el niño vio a ese hombre bien vestido entrando a la sala del funeral, corrió hacia el ministro y le 

preguntó emocionado: 

 

- "¿Eres Jesús?" 

Sorprendido y sin comprender el motivo de la pregunta, el ministro respondió: 

- "No, no soy Jesús". 

Entonces el niño le preguntó: "¿Pero conoces a Jesús?" 

Después de una breve pausa, el pastor respondió: 

- "Si, lo conozco". 

Y el niño dijo: “Por favor, dile que venga pronto. ¡Lo estoy esperando para que pueda despertar a 

mi papá! 

 

¿También estás ansioso por la venida de Cristo? No te desanimes. Todavía no estamos en casa, 

¡pero ya casi llegamos! ¡Las señales muestran claramente que Cristo vendrá pronto, y ya no 

seremos peregrinos y extraños en este país lejano! 

 

Que todos nosotros durante este Año Nuevo leamos nuestras Biblias y el Espíritu de Profecía más 

que nunca antes y con el corazón abierto dejemos que el Espíritu Santo nos dirija a comprender la 

voluntad de Dios. Necesitamos más que nunca la fe que proviene de escuchar la Palabra de Dios. 
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Que el Señor te bendiga día a día en este Año Nuevo, dándote la fuerza que necesitarás para 

perseverar con Cristo, guardando fielmente Sus mandamientos y creciendo en tu experiencia 

cristiana. 

 

Tu hermano en la Bendita Esperanza, Eli Tenorio da Silva 

 

 


