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“Ser o no ser, esa es la cuestión”. Esta frase -ya céle-
bre- de la literatura transmite bien la importancia 
de la identidad en nuestras vidas. Saber quiénes somos, 
por qué lo somos, y si lo somos o no, se ha convertido en una 
excepción más habitual de lo que sería deseable. 
Vivimos una época de muchas indefiniciones a muchos niveles. 
A nivel social parece haber una creciente masa humana indes-
criptible y desdibujada por la implacable globalización. A nivel 
político parece haber una deriva moral en los dirigentes que 
lleva a mucha gente a rechazarlos a todos. A nivel psicológico 
aumentan las enfermedades propias de nuestra sociedad (de-
presiones, ansiedades, trastornos de personalidad, crisis de 
identidad, soledad) con tantas variedades que se dificulta el 
diagnóstico diferencial. A nivel eclesiástico el desafecto por 
-todas- las instituciones comienza a plantear interrogantes en 
el plano religioso sobre el valor de la Iglesia y su función en la 
sociedad actual. 
Hay pocas cosas realmente claras a nuestro alrededor. Todo 
parece marcado por un matiz grisáceo y relativista en el que 
ya ni siquiera importa ni ser o estar. Lo único que cuenta es 
sobrevivir...
La generación Y -o generación del milenio- como se llama a los 
jóvenes nacidos entre 1985 y 1995 se caracteriza precisamen-
te por la indefinición. Nuestros jóvenes pueden ser muchas 
cosas a la vez y nada al mismo tiempo. Pueden aparecer y des-
aparecer sin compromiso. Pueden cambiar de roles -y de prin-
cipios- como quien se cambia de ropa. Ya no cuenta tanto el 
sentido de “pertenencia” a un grupo, como la relevancia per-
sonal e individual ante la infinita muchedumbre que les rodea. 
Las redes sociales han marcado un tipo de relaciones interper-
sonales efímeras, en las que el valor principal ya no es el com-
promiso o la calidad de la amistad, sino la “cantidad” de ella, a 
cualquier precio. 
Cuando analizamos las repercusiones de esta realidad en nues-
tro medio descubrimos que el resultado, además de ser muy 
complejo en su análisis, es una generación que ha perdido los 
ideales, va perdiendo los referentes personales y ya ni siquiera 
aspira a que “algo grande” pase en sus vidas, sino simplemente 
que su vida pase “a lo grande”.
Y esto es preocupante. Me preocupa que en medio de esta 
realidad, los jóvenes adventistas formen parte del problema en 
vez de ser parte de la solución. 
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PROGRAMA DE LA CONVENCIÓN NACIONAL  
DE LIDERAZGO JUVENIL 2012

VIERNES TIPO EXPLO_1 EXPLO_2 PIONEROS JÓVENES_1 JÓVENES_2
18:00-21:00 Recepción

21:00-21:30 Bienvenida y Worship

21:30-22:30 Plenaria I

Presentan: Jeniffer Dreher y Jonathan Contero
Worship:  Grupo Transcendent M-Alenza

Presentan: Jeniffer Dreher y Jonathan Contero
Worship:  Grupo Transcendent M-Alenza

Presentan: Jeniffer Dreher y Jonathan Contero
Worship:  Grupo Transcendent M-Alenza

Presentan: Jeniffer Dreher y Jonathan Contero
Worship:  Grupo Transcendent M-Alenza

Presentan: Jeniffer Dreher y Jonathan Contero
Worship:  Grupo Transcendent M-Alenza

Pr. Joel BarriosPr. Joel BarriosPr. Joel BarriosPr. Joel BarriosPr. Joel Barrios

SÁBADO TIPO EXPLO_1 EXPLO_2 PIONEROS JÓVENES_1 JÓVENES_2
8:00-845 Desayuno
9:00-9:40 Worship y Matutina

09:45-10:35 Seminarios I

10:45-11:35 Seminarios II

11:50-12:35 Plenaria
12:35-13:30 Plenaria II - Culto
13:45-15.00 Comida

15:00-15:50 Seminarios III

15:55-16:50 Seminarios IV

16.55-17:40 Seminarios V

17:50-19:20 Proyecto JAE
19:30-19:50 Mini-Concierto
19:50-20:40 Plenaria III
20:40-22:30 Cena/Convivencia

TodosTodosTodosTodosTodos
Bienvenidos a Adorar + Pr. Jonatán BosquedBienvenidos a Adorar + Pr. Jonatán BosquedBienvenidos a Adorar + Pr. Jonatán BosquedBienvenidos a Adorar + Pr. Jonatán BosquedBienvenidos a Adorar + Pr. Jonatán Bosqued

Trabajando con Cachorros: los más pequeños 
del Club

(Millys Sánchez e Isaac Chía)
Sala 4

Trabajando con Cachorros: los más pequeños 
del Club

(Millys Sánchez e Isaac Chía)
Sala 4

Actividades de 
aventura en la 

montaña
(Israel Amigó)

Sala 2

Evangelismo y Universidad
(Isaac Llopis) 

Sala 1

Evangelismo y Universidad
(Isaac Llopis) 

Sala 1

Organización y 
planificación del Club

(Isaac Chía)
Sala 3

Pedagogía de la 
Expresión I: El 
mundo de los 

requisitos y los 
Grados

(Maijo Roth)
Sala 4

Cómo elegir 
sabiamente la pareja
(Rosa Blanca Bueno)

Sala 2

Inteligencia emocional
(Carlos Chimpén)

Sala 1

Inteligencia emocional
(Carlos Chimpén)

Sala 1

Proyecto: Másde500.com (Álvaro Calvo)Proyecto: Másde500.com (Álvaro Calvo)Proyecto: Másde500.com (Álvaro Calvo)Proyecto: Másde500.com (Álvaro Calvo)Proyecto: Másde500.com (Álvaro Calvo)
Culto: Pr. Joel BarriosCulto: Pr. Joel BarriosCulto: Pr. Joel BarriosCulto: Pr. Joel BarriosCulto: Pr. Joel Barrios

Prevención de Abusos en la Infancia
(Rosa Blanca Bueno)

Sala 5

Prevención de Abusos en la Infancia
(Rosa Blanca Bueno)

Sala 5

Evangelismo a través del deporte
(Abraham Crespo: Atletas en acción)

Sala 1

Evangelismo a través del deporte
(Abraham Crespo: Atletas en acción)

Sala 1

Caza, frambuesas y 
el señor Fodeo 
Karamba I [...]

(Samuel Gil y Álvaro 
Doladé)
Sala 2

Resolución de 
conflictos en la infancia
(Susana de Madariaga)

Sala 3

Recetas para educar
(Geli Armenteros)

Sala 4

Cristianismo y 
Pornografía

(Rosa Blanca Bueno)
Sala 5

Actividades con 
jóvenes: Estrategias y 

programación
(Esther Pérez)

Sala 2

Redes sociales: 
Seguridad y 
prevención

(Pablo Sánchez)
Sala 1

Camporé de 
Exploradores y 
campamentos

(Isaac Chía)
Sala 3

Trabajo cooperativo
(Geli Armenteros)

Sala 4

Desarrollo 
psicológico de la 

identidad
(Carlos Chimpén)

Sala 1

¿Todavía creemos en 
E.G. White?

(Daniel Bosqued)
Sala 5

Estilo de vida e 
identidad

(Jorge Pamplona)
Sala 2

Presentación iniciativas y PROYECTO JAEPresentación iniciativas y PROYECTO JAEPresentación iniciativas y PROYECTO JAEPresentación iniciativas y PROYECTO JAEPresentación iniciativas y PROYECTO JAE
Angie de la MotaAngie de la MotaAngie de la MotaAngie de la MotaAngie de la Mota
Pr. Joel BarriosPr. Joel BarriosPr. Joel BarriosPr. Joel BarriosPr. Joel Barrios

DOMINGO TIPO EXPLO_1 EXPLO_2 PIONEROS JÓVENES_1 JÓVENES_2
8:00-8:45 Desayuno
8:45-9:15 Check-out hotel
09:20-9:40 Worship
09:40-10:30 Plenaria IV

10:40-11:30 Seminarios VI

11:35-12:25 Seminarios VII

12:35-13:20 Mensaje final
13:30-15:00 Comida y ¡Buen viaje!

TodosTodosTodosTodosTodos
Equipajes en consigna/cochesEquipajes en consigna/cochesEquipajes en consigna/cochesEquipajes en consigna/cochesEquipajes en consigna/coches
Grupo Transcendent M-AlenzaGrupo Transcendent M-AlenzaGrupo Transcendent M-AlenzaGrupo Transcendent M-AlenzaGrupo Transcendent M-Alenza

Pr. Joel BarriosPr. Joel BarriosPr. Joel BarriosPr. Joel BarriosPr. Joel Barrios
Pedagogía de la 

Expresión II: 
ExploSIÓN de ideas 

artísticas 
(Maijo Roth)

Sala 4

Lapbooking: una 
manera creativa de 

trabajar las 
especialidades
(Esther Quiles)

Sala 3

Más allá de un cargo: hacia un Ministerio 
Juvenil Eficaz
(Óscar López)

Sala 1

Más allá de un cargo: hacia un Ministerio 
Juvenil Eficaz
(Óscar López)

Sala 1

El evangelio según 
Nokia - Qué hacer 
para (re)conecting 
con young people

(Stephan Albu)
Sala 2

Pedagogía del juego
(Rafael Mínguez)

Sala 3

De 6-16 años: 
cambios y desafíos
(Soledad Sagrado)

Sala 4

Juventud y 
adicciones: nuevos 

conceptos
(Diego Calvo)

Sala 2

Caza, frambuesas y 
el señor Fodeo 
Karamba II [...]

(Álvaro Doladé y 
Samuel Gil)

Sala 1

Fundamentos 
teológicos del joven 
adventista: ¿Y esto 

cómo se come?
(Daniel Bosqued)

Sala 5
Pr. Daniel Bosqued. “Reivindicación: La hora de Dios”Pr. Daniel Bosqued. “Reivindicación: La hora de Dios”Pr. Daniel Bosqued. “Reivindicación: La hora de Dios”Pr. Daniel Bosqued. “Reivindicación: La hora de Dios”Pr. Daniel Bosqued. “Reivindicación: La hora de Dios”
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PRESENTACIÓN DE LOS SEMINARIOS

SÁBADO MAÑANA

SÁBADO TARDE

Trabajando con cachorros:  
los más pequeños del club
Millys Sánchez e Isaac Chía

Taller teórico-práctico para conocer las nuevas herramientas de las que dispone JAE 
para trabajar con los más pequeños del Club de Exploradores: “Los Cachorros”. Co-
nocerás las bases de nuestro programa nacional, podrás conocer las nuevas insignias 
y materiales y aprenderás de una manera práctica como enseñar los grados a los 
niños de 3 a 5 años.

acTividades de avenTura en la monTaña
Israel Amigó

Historia y evolución del deporte. Valores como Creyentes. Riesgos en deportes de 
montaña. Legislación en deportes de montaña. ¿Que actividades podemos hacer en 
nuestro club? La necesidad de formarse. Plataforma JAE “Moodle”.

evangelismo y universidad
Isaac Llopis

La mayoría de jóvenes de las iglesias van a la Universidad. ¿Hay un plan concreto 
para ellos? ¿Podemos aportar algo, como Iglesia, para que estos jóvenes se sientan 
cómodos/orgullosos para traer amigos? El proyecto “¿por qué?” es una vía, pero no 
la única. No hace falta ser universitario para venir a la charla.

organización y planificación del club
Isaac Chía

Destinado a aquellos que empiezan con el trabajo con el Club y para los que deseen 
recordar los principios básicos de organización y planificación del trabajo con el Club 
de Exploradores. Analizaremos aspectos estructurales del Club con las diferentes 
divisiones que tenemos por edades: Cachorros, Tizones y Cadetes. También veremos 
los elementos básicos de la planificación: recursos, actividades y calendario.

pedagogía de la expresión i:  
el mundo de los requisiTos y los grados
Mª José Roth

Enriquece tu forma de conseguir los requisitos del Club. Analiza, cuestiona y descubre 
cómo desarrollar los grados con “ludocreatividad”. Una pedagogía innovadora, cer-
cana a la realidad de los niños y fácil de aplicar.

cómo elegir sabiamenTe la pareja
Rosa Blanca Bueno

Los jóvenes ven en su entorno un gran número de divorcios y de matrimonios que no 
son felices y pueden llenarse de dudas sobre la conveniencia de formar pareja, y con 
quién formarla. ¿Puedo hacer algo para que mi futuro matrimonio no naufrague? El 
tener un buen matrimonio ¿es cuestión de suerte? ¿Será que Dios se interesa en la 
elección de mi pareja? ¿Sirve de algo ser creyente? ¿Es amor, es pasión o es sólo 
miedo a la soledad?

inTeligencia emocional
Carlos Chimpén

Desde que Daniel Goleman creó el concepto de inteligencia emocional, ha sido muy 
utilizado para revolucionar el mundo de la Educación pero… ¿puede revolucionar tu 
vida espiritual? ¿Realmente es un concepto nuevo? En este taller veremos la impor-
tancia de conocer mejor nuestras emociones y el manejo de las mismas para poder 
llegar a ser un buen líder (¿o podríamos decir buen cristiano?).

proyecTo másdequinienTos.com
Álvaro Calvo

prevención de abusos en la infancia
Rosa Blanca Bueno

Todo líder juvenil debería saber cómo actuar en caso de sospecha de abuso sexual 
entre sus chicos. Por eso, en este taller se nos ofertarán herramientas para detectarlos, 
y cómo actuar y trabajar con los niños que los hayan sufrido. También se nos darán 
pautas para prevenirlos evitando situaciones comprometidas en el club.

evangelismo a Través del deporTe
Abraham Crespo - Atletas en acción

Resumen de un taller mucho más extenso donde se expone la importancia de llevar 
el evangelio a todos las personas y escalas sociales. El deporte, junto con la música 
son 2 lenguajes universales que ayudan a establecer relaciones, a la comunicación y 
crean puentes entre Dios y las personas sin importar de donde vengas o quien seas. 
También hablaremos brevemente de lo que significa "NACIDO PARA JUGAR".

caza, frambuesas y el señor fodeo Karamba: 
esTraTegias + creaTividad aplicadas al 
evangelismo i y ii
Samuel Gil y Álvaro Doladé

Esto no es cualquier cosa. Dios te ha llamado a cumplir una misión en esta Tierra. Las 
personas que te rodean, hoy más que nunca, necesitan escuchar un mensaje de fe, 
esperanza y amor. ¿Qué estrategia seguimos? ¿Cómo lo presentamos? ¿Qué caminos 
creativos podemos usar?

resolución de conflicTos en la infancia
Susana de Madariaga

Presentación de la nueva insignia de Resolución de Conflictos del Club de explora-
dores. Descripción de la necesidad de impartir esta especialidad desde una cosmovi-
sión bíblica en relación con conflictos personales en la infancia y la adolescencia. 
Introducción a la figura del mediador.

receTas para educar
Mª Ángeles Armenteros

El estrés y la  ansiedad  de la sociedad actual está condicionando el desarrollo  salu-
dable de la infancia. Las técnicas de disciplina se ven afectadas por este contexto y la 
cultura que hemos heredado. La gestión de una disciplina positiva es importante en 
el éxito en las actividades no formales. Los principios comunicativos de una discipli-
na positiva nos ayudarán a desarrollar niños más responsables.

crisTianismo y pornografía
Rosa Blanca Bueno

¿Diversión inocente? ¿puede ser útil para aprender a innovar? ¿me ayudará a ser 
mejor amante? ¿Cómo afecta a mi vida espiritual la contemplación de esas imágenes? 
¿Cómo salir de una espiral de adicción?
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PRESENTACIÓN DE LOS SEMINARIOS

DOMINGO MAÑANA
pedagogía de la expresión ii:  
explosión de ideas arTísTicas
Mª José Roth

Disfruta de una hora plena de ideas artísticas. Descubre una forma práctica, útil y cohe-
rente de implementar la Expresión Artística, apta para el menos “manitas”. Creatividad, 
expresión y evangelismo en acción, adivina adivinador, quién está detrás del telón!

lapbooKing: una manera creaTiva de Trabajar  
las especialidades
Esther Quiles

En mi taller aprenderás a desarrollar las especialidades de un modo muy didáctico a 
la vez que atractivo y organizado, a través de los lapbooks  (libros de solapas). A los 
niños les encantará y a ti también. Cuidado, piénsalo bien antes de entrar: el lapboo-
king  crea  adicción.

más allá de un cargo: hacia un minisTerio juvenil 
eficaz
Óscar López

El ministerio de jóvenes con propósito no debería ser fruto de la casualidad. Debe 
haber un trabajo intencional que sea relevante para los jóvenes con los que estamos 
trabajando. Veremos cambios en su Conducta (estilo de vida) si su conocimiento de 
Dios está directamente relacionado con sus Convicciones. A esto se le llama discipu-
lado: llevar a los jóvenes a la madurez en Cristo. Este será nuestro propósito.

pedagogía del juego
Rafael Mínguez

Constará de dos partes: una breve exposición teórica con aspectos metodológicos y 
otra parte práctica donde se desarrollarán herramientas útiles para un mejor trabajo 
con los exploradores.

el evangelio según noKia - qué hacer  
para (re)conecTing con young people
Stefan Albu

Nunca en la historia de la humanidad la Iglesia se ha enfrentado a un cocktail religio-
so, filosófico, social y cultural como el mundo posmoderno en el cual vivimos. Mientras 
predicamos, muchos de nuestros jóvenes abandonan la Iglesia.  Para impedir este 
proceso, necesitamos aprender "el evangelio según Nokia", re-conecting young people 
o saber "ser posmoderno con el que es posmoderno" para ganarles para Jesús.

de 6-16 años: cambios y desafíos
Soledad Sagrado

Habrá una parte dedicada a los cambios e hitos más significativos que se producen 
en los niños de 6 a 12 años y otra parte que explicará como esos cambios condicionan 
el tipo de adolescentes en que se convertirán esos niños. Condicionantes sociales y 
culturales que influyen de manera determinante en dichos cambios. Descripción 
fiable pero divertida de los tipos de adolescentes que existen, y de como debemos 
comportarnos con ellos y reaccionar frente a sus características.

juvenTud y adicciones: nuevos concepTos
Diego Calvo

Sensibilización sobre una forma clara y directa de tratar con todo tipo de adicciones. 
Revisión de conceptos sobre nuevas formas de adicción (videojuegos, sexo, relaciones 
sociales, trabajo, relaciones sociales, etc). Nuevos avances científicos para combatirlas.

fundamenTos Teológicos del joven advenTisTa:  
¿y esTo cómo se come?
Daniel Bosqued

Analizaremos de dónde surge el movimiento adventista. Puntos en común con el pro-
testantismo y peculiaridades doctrinales. Visión rápida de la teología del remanente 
vs. pueblo de Dios y terminaremos con una visión sobre el evangelio y los jóvenes.

acTividades con jóvenes: esTraTegias y 
programación
Esther Pérez

Cómo afrontar el liderazgo del departamento de jóvenes en la Iglesia. Cómo progra-
mar todo un año de actividades. Qué elementos hay que tener en cuenta al elaborar 
el programa. Cuál es la legislación pertinente. El objetivo del seminario es aprender 
a utilizar la planificación estratégica en las actividades juveniles definiendo los obje-
tivos generales, los específicos, las necesidades especiales, etc, y adquirir la capacidad 
y las herramientas para elaborar un proyecto de trabajo con jóvenes.

redes sociales: seguridad y prevención
Pablo Sánchez

El ser humano adapta su necesidad de comunicación en función del crecimiento y 
desarrollo de tecnologías como Internet. Las cartas, los faxes y hasta los SMS han 
cedido a las redes sociales, pero: ¿utilizas algún alias en tus perfiles sociales?, ¿cuán-
ta información personal compartes en las redes sociales?, ¿realmente alguien tiene 
8.356 “amigos”?

camporé de exploradores y campamenTos
Isaac Chía

El Camporé de Exploradores es el evento nacional que culmina gran parte del traba-
jo del Club y que ofrece al explorador la única oportunidad de encontrarse con el 
resto de clubes de España. Los campamentos también forman parte de nuestra filo-
sofía de educación dentro del Club. Por todo ello, es necesario dedicar un tiempo a 
explicar cómo implementar dentro del programa del Club los objetivos de dichas 
actividades especiales y conocerlas mejor.

Trabajo cooperaTivo
Mª Ángeles Armenteros

La cooperatividad en la Iglesia es importante para el cristiano postmoderno y su 
misión. La aplicación de principios cooperativos nos ayudarán a crecer en grupo y 
fortalecer las relaciones interpersonales. Estrategias como  la comunicación saludable, 
la gestión adecuada  de conflictos dentro de los equipos de trabajo de las iglesias y 
técnicas de aprendizaje cooperativo  nos servirán para crecer en equipo.

desarrollo psicológico de la idenTidad
Carlos Chimpén

Las conexiones que tenemos con los otros llegan a ser tan íntimas y tan fuertes que crean 
identidad. Las conexiones que existen entre nosotros y la cultura que nos rodea son tan 
poderosas que también llegan a formar parte de nuestra identidad. Las conexiones 
entre lo que hacemos y lo que creemos que somos marcarán nuestro futuro… ¿eterno?

¿Todavía creemos en e.g.WhiTe?
Daniel Bosqued

Explicaremos brevemente cómo leer a E.G.White. Errores que hemos cometido por no 
interpretar bien sus escritos. Cuál es su función en el movimiento adventista. También 
analizaremos algunas críticas hacia ella y qué beneficios puede aportar a los jóvenes.

esTilo de vida e idenTidad
Jorge Pamplona

¿Cuáles son los principios de salud adventista que debemos reforzar entre los jóvenes 
de hoy? ¿Tienen base racional y científica? ¿Cómo promover la adhesión de los jóvenes 
a esos principios? ¿Cómo hacer que los jóvenes se sientan orgullosos de ser diferentes? 
¿Cómo vincular el estilo de vida y los principios de salud con el mensaje de salvación?
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STefAn ALBU

Mª ÁnGeLeS ARMenTeROS

DAnieL BOSQUeD

ÁLVARO cALVO

iSRAeL AMiGÓ

JOeL BARRiOS

ROSA BLAncA BUenO

DieGO cALVO

cARLOS cHiMPÉn

SUSAnA De MADARiAGA

iSAAc cHÍA

ABRAHAM cReSPO

Desde pequeño quise ser pastor y estudié 
teología. Junto con los jóvenes de Euskadi, 
he aprendido ser pastor de jóvenes y sigo 
aprendiendo. Me gusta profundizar la Bi-
blia, estudiar la historia y entender el mun-
do dónde vivo.

Pastor, Diplomado en Enfermería, Licencia-
do en Psicología y Doctor en Teología. Le 
gusta la montaña, leer y viajar. Ha vivido en 
Alemania, Norteamérica y Sudamérica. Ca-
sado con Maijo Roth y padre de una niña 
preciosa. Idealista, inconformista y un poco 
flipado.   Actualmente al frente del Depar-
tamento de Jóvenes de la Unión Adventista 
Española.

Es licenciado superior de Piano, máster en 
educación y en ingeniería de sonido. Así 
mismo es profesor de filosofía adventista de 
la música en la Facultad de Teología. Dirige 
el conservatorio del Campus Adventista de 
Sagunto y es el Departamental de Música de 
la UAE.

Graduado Superior en Diseño Gráfico y 
Coordinador de Tiempo Libre. Apasionado 
de la naturaleza y de las actividades al aire 
libre lo que le llevó a vivir al pie de la Sierra 
Madrileña junto a su esposa Alexandra 
Mora. Desde el 2008 vive la aventura de la 
fe como director del área de los Explorado-
res dentro del Departamento de Jóvenes de 
la UAE.

Tiene 27 años. Nació y creció en Barcelona, 
es jugador y entrenador de Baloncesto. 
Tambien es Life Coach, donde utiliza el 
Coaching para ayudar a los atletas pro y 
amateur a conseguir sus objetivos dentro y 
fuera del terreno de juego. Despues de 2 
años como voluntario con Agape, se trasla-
dó a Málaga donde trabaja junto con el di-
rector de AEA Europa Rubén Fernandez en 
Atletas en Acción España e internacional-
mente, combinando sus 2 pasiones: Dios y 
el deporte. 

Educadora Social. En el año 2009 comenzó 
su misma labor profesional en Valencia, en 
el Colegio Adventista de Sagunto, sito en 
dicha localidad. Para ello se ha especializado 
en Mediación Escolar por medio de la Con-
selleria d’Educació de la Comunidad Valen-
ciana, posteriormente cursó un postgrado en 
Mediación Familiar por la UNED y realizó 
diferentes cursos en mediación y resolución 
de conflictos como el “Basic Mediation Skill 
Training” en La Sierra University, Riverside, 
California o “Mediación Penal y Penitencia-
ria” en la Universidad Jaume I, de Castellón.

Trabaja en el CEAS desde hace 17 años. Li-
cenciada en Psicopedagodia Profesora de 
Infantil. Especialista en audición y lenguaje 
Master en educaciónMaster en administra-
ción familiar. Directora/Monitora de tiempo 
libre. Madre de Sonia y Ainhoa.

Bombero en el Principado de Andorra. Téc-
nico Deportivo en Montañismo (E.E.A.M.B.). 
Guía Acompañante (E.F.P.E.M.). Monitor de 
Actividades de Tiempo Libre. Monitor diplo-
mado de Esquí Alpino y Snowboard 
(E.F.P.E.M.). Coordinador, monitor e instructor 
JAE en Encuentro Blanco, Entrepeñas, Horta 
de Sant Joan, Adventur, BTT, Pioneros, Explo-
radores, Campamento Multicultural, etc.

Matrona en el Hospital Clínico San Carlos 
(Madrid). Especialista en Enfermería Pediá-
trica y Psiquiátrica. Vocal de la Comisión 
contra la Violencia del HCSC. Diplomada en 
Prevención de Conductas de Riesgo en Ado-
lescentes.

Tiene 39 años. Empresario y estudiante de 
3º de Teología en el seminario adventista de 
España. Ha realizado un curso completo 
sobre “Psicobiología de la drogadicción” con 
el Dr. Ambrosio Sanabria en la Universidad 
Nacional de Educación a distancia. Su pro-
pia experiencia resulta de mucha utilidad al 
afrontar este tema entre los jóvenes.

Profesor de Religión y Licenciado en Teolo-
gía por la Universidad Adventista del Plata 
(Argentina). Doctor en Ministerio por la 
Universidad de Andrews. Actualmente pas-
tor de la Atlanta First Hispanic SDA Church 
(Georgia, EEUU). Autor del libro "Las cosas 
que deben suceder pronto: Por qué Cristo 
todavía no vino". Está casado con Amelia y 
tienen tres hijos: Jeremías, Shael y Eliana.

PRESENTACIÓN DE LOS PONENTES

Nacido en Salamanca, casado con Soledad 
Sagrado y padre de Daniel y Loida. Licencia-
do en Psicología, Máster en Intervenciones 
en Psicoterapia y Doctor en Psicología clíni-
ca y de la salud por la Universidad de Sala-
manca. Estudios de post doctorado en Tera-
pía Narrativa en el Dulwich Center 
(Australia) y es el actual presidente de la 
Asociación Española de Terapia Narrativa, 
trabajo que compagina con la docencia en la 
Universidad de Extremadura, entre otros.
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ÁLVARO DOLADÉ

iSAAc LLOPiS

RAfAeL MÍnGUez

eSTHeR PÉRez

SAMUeL GiL

ÓScAR LÓPez

JORGe PAMPLOnA

eSTHeR QUiLeS

SOLeDAD SAGRADO

PABLO SÁncHez

Mª JOSÉ ROTH

MiLLYS SÁncHez

Licenciado en Publicidad y RRPP en la Uni-
versitat Ramon Llull. Posgraduado en Artes, 
Medios Digitales y Cultura Popular por la 
UOC. Creativo en agencias de publicidad 
para clientes como Nike, Panasonic y Ford. 
Creador conceptual de Cieling.

Profesor de Educación física en el Colegio 
Timón (Madrid), lleva 17 años como maes-
tro de dicho colegio. Trabajó en JAE desde 
1995 a 2000 en diferentes áreas (manteni-
miento, instructor, director, camporés, etc.)

Licenciada en Ciencias Químicas por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid y Coordina-
dora de Tiempo libre por la Generalitat de 
Catalunya. Monitora durante 6 años y direc-
tora de campamentos durante 4 años. Actual-
mente compagino mi papel de madre, con el 
de Profesora de Secundaria de Ciencias Na-
turales, Física y Química, en Andorra, y como 
Coordinadora del Proyecto de Formación de 
Mediadores en el mismo Instituto.

Trabajadora Social, maestra de música, 
estudiante de Psicología y Máster en Me-
diación Intercultural. Militante de un cris-
tianismo genuino y creativo. Vive empati-
zando y dándolo todo con valentía. Esposa 
de Daniel Bosqued, con quién sirve a los 
jóvenes en España y madre de Amy, a quién 
educa en casa.

Licenciada en Informática y en Contabilidad. 
Activamente involucrada en liderazgo infan-
til y juvenil desde los 14 años. Invitada con 
solo 17 años, a formar parte del equipo de 
trabajo del Departamento J.A. de la Asocia-
ción Central Dominicana poniendo en mar-
cha numerosos clubes de Conquistadores y 
Guías Mayores. Ha venido a España por su 
gran amor, su marido Alberto. Madre de tres 
hijos, su corazón y energías siguen dedica-
dos a hacer todo lo posible para que los 
niños y adolescentes de la iglesia puedan 
llegar salvos a los brazos de Jesús.

Nacido en Alcoy (Alicante) hace 38 años, se 
dedica a la informática desde hace 20. Ha 
estudiado Ingeniería Técnica Informática de 
Gestión, Contabilidad y Diseño Gráfico; y 
actualmente está inmerso en los estudios de 
grado Multimedia. Es el responsable del área 
de Internet de la Unión Adventista Española 
(UAE) y del Centro de Producciones Multime-
dia (CPM). Está casado y tiene un hijo. Le 
gusta el BTT y disfrutar de la familia.

Cristiano que trata de vivir la ciencia y la fe 
en diálogo. Doctor en física por la UB (2008). 
Investigador Juan de la Cierva hasta 2012. 
Presidente de los Jóvenes Adventistas de 
Catalunya, impulsor del proyecto “¿Por 
qué?” y anciano de la iglesia de Urgell.

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públi-
cas. Graduando en Teología. Estudiante de 
Máster en Nuevas Tendencias y Procesos de 
Innovación en Comunicación. Director del 
proyecto de evangelismo “YO PENSABA 
QUE...”. Apasionado por Jesús, su mensaje y 
las personas.

Doctor en Medicina y Cirugía. Máster en 
Salud Púbica. Especialista Universitario en 
Educación para la Salud. Autor de libros de 
alimentación y salud.

Después de una preciosa etapa de dedica-
ción exclusiva a los jóvenes en la que apren-
dido muchísimo, ahora tengo el privilegio 
de servir como pastor en las iglesias de 
Castellón y Oropesa. Me apasiona predicar 
a Jesús y ver crecer espiritualmente a los 
jóvenes. Estoy convencido que esta genera-
ción, en las manos de Dios, protagonizará 
momentos increíbles.

PRESENTACIÓN DE LOS PONENTES

Nacida en Madrid pero salmantina por 
adopción y corazón, casada con Carlos Chim-
pén y madre de Daniel y Loida. Estudió Tra-
bajo Social en la Universidad de Salamanca, 
tiene un Máster en mediación social inter-
cultural. Actualmente es profesora de ense-
ñanza secundaria en el IES Al-Qazeres. Ac-
tualmente es la secretaria de la Asociación 
Española de Terapia Narrativa.

Licenciada en filología inglesa y máster en 
traducción. Ha trabajado en el Club de Explo-
radores desde que tiene  memoria. Disfruta 
trabajando con los niños y adolescentes,  y es 
una enamorada de la naturaleza, las manua-
lidades y la música, aunque su gran pasión es 
su familia.  Su casa es también el aula donde 
estudian y aprenden sus dos hijos de 7 y 15 
años.  Actualmente es directora del Explora-
dores de Elx y ejerce de asesora educativa 
para la escuela  americana  Clonlara School 
en su programa a distancia.
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CALENDARIO JAE 2013

ENERO

MARZO

ABRIL

FEBRERO

MAYO

JUNIO

18 - 20 Seminario de Guías Mayores (CAM)

25 - 27 Encuentro Espiritual (Zaragoza)

08 - 10 Campamento de Exploradores de ZONA

16 - 23 Semana de Oración JAE

16 World Youth Service Day

22 - 24 Jornadas Creacionistas - Naturalia (CEAS)

28 - 31 Juegos Olímpicos JAE

26 - 27 Congreso ASI - JAE (Barcelona)

15 - 17 Campamento de Pioneros de ZONA

02 - 05 Camporé nacional de Exploradores

17 - 19 Encuentro solidario JAE - ADRA

24 - 26 Campamento de jóvenes  
"Aquellos maravillosos años" (CAM)

05 - 09 Seminario Internacional de Guías Mayores 
(Suiza)

13 - 16 Camporé nacional de Pioneros
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CalendarioCALENDARIO JAE 2013

AGOSTO

NOVIEMBRE

OCTUBRE

JULIO

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

Congreso Mundial de Jóvenes (Sudáfrica)   07 - 14
Campamento de Tizones (CAM)   JUN 30 - 14

Campamento de Cadetes (CAM)   14 - 28

I Encuentro de Formación Preuniversitaria   13 - 15
(JAE-AEGUAE)

V Convención Nacional de Liderazgo Juvenil   27 - 29

XXXIX Convención de AEGUAE   05 - 08
Encuentro Blanco   26 - 01 ENE

Viaje JAE al Congreso de Jóvenes   JUL 28 - 11
Paneuropeo (Serbia)

Rally Volley Mediterráneo   01 - 03
Encuentro de Pioneros   15 - 17

Encuentros de Jóvenes de ZONA   18 - 20
Encuentros de Jóvenes de ZONA   25 - 27
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exploradores

Hablando de ex-
perimentos en el 
espacio, ¿imagi-
náis que un super-

telescopio gigante 
está apuntando a la 

Tierra y somos noso-
tros los observados?
Si un supertelescopio se 

hubiera asomado a la Tierra 
desde el espacio exterior, habría visto 

que en el mes de julio un grupo de Tizones se juntaba en Entrepeñas 
para estudiar los secretos del universo. Nos habría descubierto de excur-
sión hacia el Planetario, haciendo carreras de cohetes locos o practican-
do experimentos matutinos. El supertelescopio habría apreciado lo bien 
cuidados y sanos que estábamos gracias a nuestros enfermeros y a los 
equipos de cocina y mantenimiento. 

También habría conocido a nuestros amigos de ADRA, y a Javi del Pino, 
Rubén Gómez, Luisa y Maite jugando con nosotros a través de la ciencia 
aeronáutica. Además nos habría visto con Jorge Pamplona y Rosa Blanca, 

La Nueva Gene-
ración, este fue el 
nombre escogido 
para nuestro cam-
pamento de cade-
tes, el lugar sin 

duda en Entrepe-
ñas. El objetivo era 

conocer la generación 
de las 12 tribus de Israel, 

saber como Dios había ac-
tuado en ellas y que hoy su tribu 

somos nosotros y si le dejamos puede 
actuar en nuestras vidas. Esto se fue consiguiendo con el esfuerzo y ca-
riño del pastor Ruben Guzman por medio de sus reflexiones y gynkanas 
(por involucrarse desde el principio) ya que actuaba como profeta de las 
tribus que eran formadas por los cadetes, de los monitores con sus talle-
res y cuidados. Han sido 15 días intensos, en los que ha dado tiempo de 
reír, de disfrutar y de llorar.

Tuvimos la oportunidad de comenzar el primer sábado celebrando una 
cena judía, aprendiendo cada rito que conllevaba, disfrutando y compar-
tiendo la comida de esa época (gracias a las cocineras). Los chic@s bus-

Campamento de Tizones
08-22 de julio de 2012

Campamento de Cadetes
22 de julio - 05 de agosto de 2012

nuestros maestros para 
acercarnos a los astros de 
una forma profesional. 

Con un poco más de 
zoom, este supertelesco-
pio habría advertido el 
brillo que desprenden to-
dos los niños cuando se 
acercan a Jesús, sobre 
todo con la ayuda de nues-
tro pastor Jonatán Bos-
qued. Y seguramente el 
supertelescopio se habría dado cuenta de que las estrellas de este cam-
pamento eran estrellas con forma de monitor, los encargados de que 
esta expedición haya llegado a su meta de una forma estelar…

Gracias como siempre a las familias por confiar en el equipo y por 
permitirnos vivir esta aventura. Y sobre todo, gracias a Dios porque como 
siempre, has acampado con nosotros.

Silvia Palos Ibáñez
Directora del campamento de tizones

caron la manera de vestir-
se acorde al momento.

El campamento tenía 
una gymkana general, en 
la que los acampantes de-
bían descifrar a través de 
pistas y jeroglíficos el por 
que no se encontraba la 
tribu de Dan en el Apoca-
lipsis.

Disfrutamos de seis 
talleres diferentes, como fueron actividades náuticas, taller de marro-
quinería, sombras chinescas, adoración, orientación, y astronomía. Para 
la noche de vivac, se organizo una carrera de orientación, en la que las 
tribus debían de llegar al sitio solo con el mapa. La zona elegida este año 
fue junto a la presa, a unos doce kilómetros de distancia del CAM.

Visitamos Amazonia, un parque multiaventuras donde tu vas recorrien-
do varios circuitos sobre los árboles y cuerdas.

Ha sido una experiencia inolvidable… ¡Os animamos a compartirla el 
próximo año!

Rubén Jesús Beuzón
Director del campamento de cadetes

Fotos: Isaac Chía
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L a crítica nunca sienta del todo bien y saber encajarla 
es todo un arte. Pero debemos hacer un ejercicio de 
realismo y reconocer que algunas cosas no hemos he-

cho bien en el pasado si queremos no vivir de espaldas a la 
realidad y ser eficaces en el mundo en el que vivimos. Algunas 
cosas no hemos hecho bien, pero lo fundamental, y la lección 
que hemos aprendido de todo ello, eso es lo positivo, es que no 
nos podemos permitir el lujo de volver a fallar. Así que el último 
que cierre la puerta de atrás, porque ésta ya no va a ser un 
coladero por el que se nos vaya la Iglesia de las manos.

Este pensamiento me ronda la cabeza cada vez que echo la 
vista atrás y veo a generaciones de jóvenes, en total, demasia-
da gente, a la que hemos ido perdiendo en el pasado por la 
puerta trasera de la iglesia sin haber sabido ministrarles ade-
cuadamente o sin haber conseguido presentar una Iglesia 
actual y pertinente a sus problemas, sus necesidades, y su 
cultura. Porque cada generación, y en esto la de los noventa es 

todo un mundo aparte, tiene sus propias señas de identidad y 
pautas de conducta y adecuar el mensaje del Evangelio a cada 
una de ellas es muy, muy, complicado.

¿Cómo hacer que la Iglesia….? Mejor dicho, ¿Cómo hacer 
que Jesús y la Salvación tenga sentido para esos adolescen-
tes que viven toda una explosión de hormonas, manejan más 
dinero que ninguna otra generación anterior a su misma 
edad, que están más interconectados que nunca gracias al 
Tuenti, Facebook y WhatsApp y que son, a su vez, todo un 
prodigio de entusiasmo cuando le encuentran un propósito 
a lo que hacen o que son capaces de darnos mil vueltas a 
todos en creatividad e ideales? Un simple vistazo al resurgir 
de la juventud en movimientos como el de los ‘indignados’ 
da cuenta de todo esto. Y es que el mundo gira demasiado 
rápido bajo nuestros pies mientras que la iglesia no siempre 
sabe cómo reaccionar o cómo adaptarse a las nuevas cir-
cunstancias.

La crítica nunca sienta del todo bien y saber en-

cajarla es todo un arte. Pero debemos hacer un 

ejercicio de realismo y reconocer que algunas 

cosas no hemos hecho bien en el pasado si quere-

mos no vivir de espaldas a la realidad y ser efica-

ces en el mundo en el que vivimos.

Daniel ForcaDa

Periodista. 
Director de Pioneros de 

M-Alenza

Twitter/dforcada

El último  
que cierre la puerta.. .
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No tengo la respuesta para semejante desafío. Ojalá todo 
fuera tan fácil como aplicar un recetario de medidas y esperar 
a ver las consecuencias. Solo sé que este reto exige de todos 
los líderes comprometidos en el Ministerio Juvenil un esfuerzo 
extra de creatividad y una motivación muy especial para acom-
pañar a los adolescentes en su crecimiento espiritual.

La importancia de los Pioneros
Me conforta saber, por ello, que uno de los objetivos de JAE 

para el próximo quinquenio está centrado en el trabajo con los 
Pioneros, uno de los departamentos, quizá, más complejos de 
nuestra sociedad de jóvenes por el perfil de quienes pasan por 
él. Complejo, pero de vital importancia. Porque todas las deci-
siones trascendentales que se toman sobre la permanencia o 
no en la iglesia se dirimen a esa edad, entre los 16 y los 21 años. 
Un tiempo en el que los jóvenes dejan de vivir la fe de sus pa-
dres para razonar por sí mismos si ese sistema de creencias 
heredado tiene o no algún sentido para ellos. El legado del ho-
gar, al menos en lo que a la identidad adventista se refiere, se 
agota con la explosión de la adolescencia. Y es entonces cuan-
do la batalla entre el “ser o no ser”, lema de esta convención, 
se resuelve para bien o para mal. Quienes superan esa fase, 
difícilmente abandonarán la iglesia de mayores. Quienes se 
enredan, difícilmente volverán o lo harán después de mucho 
tiempo y con unas cuantas heridas de guerra a sus espaldas.

No podemos equivocarnos con ellos. No podemos permitir-
nos que pasen cinco o diez años o los que sean y que al echar 
la vista atrás nos demos cuenta de que ha habido una genera-
ción perdida. ¿Cómo hacerlo? Creo que buena parte de la clave 
radica en invertir tiempo con ellos para conocerlos a fondo y 
convertirnos en una suerte de hermanos mayores que, con 
todo el amor del mundo, tratan de guiarles por un buen cami-
no, pero respetan siempre su libertad. Su libertad, también, 
por supuesto, para decir que no a lo que les ofrecemos. Como 

dice Daniel Bosqued en su vídeo de ‘Yo pensaba que…’: “A veces 
más nos valdría no ser libres. Pero tú ya no serías tú y Dios ya 
no sería amor”. La realidad es que muchos de estos Pioneros 
provienen de hogares rotos y de familias desestructuradas o 
arrastran una retahíla de complejos o viven en un eterno dile-
ma ante el deseo de probarlo todo. Y es ahí donde la figura de 
un hermano mayor que aconseje y no que sermonee se presen-
ta como algo fundamental que, tarde o temprano, terminarán 
por agradecer.

Exégesis de su contexto
Pasar tiempos con ellos y hacerlo no solo en la iglesia, sino 

en sus casas, en su rutina, es otra clave para entenderlos y 
saber adaptar nuestro modo de ministrarles. En el seminario, 
cuando se forma a los pastores, les enseñan que para aprender 
el mensaje del Nuevo Testamento, primero hay que comprender 
la geografía, las costumbres, la cultura y la religión de las per-
sonas que vivían en aquel entonces. “Luego se puede extraer 
de ese contexto la verdad eterna y atemporal de Dios. A este 
proceso se llama exégesis”, explica el pastor y escritor Rick 
Warren. Todo predicador de la Biblia utiliza la exégesis. Pocas 
clases enseñan, sin embargo, que para comunicar la verdad 
eterna a los jóvenes y, especialmente, a los Pioneros, primero 
hay que hacer una “exégesis” del grupo al que nos dirigimos. Y 
el resultado de ese estudio quizá nos obligue a cambiar muchas 
cosas, como algunos ritos y ceremonias o a crear, allá donde se 
pueda, en grandes núcleos urbanos, iglesias que, simplemente, 
tengan como propósito generar un espacio donde el joven se 
pueda sentir a gusto con sus amigos seculares. 

Otro de los principios que, creo, ayuda a consolidar la iden-
tidad del Pionero es su implicación en la vida de la iglesia, lo 
cual pasa por un proceso de discipulado en el que se forme y 
capacite a los adolescentes para ser, a su vez, líderes tarde o 
temprano. La experiencia constata que aquellos jóvenes que 
han ido asumiendo responsabilidades en la iglesia desde muy 
jóvenes suelen permanecer en la misma con el paso de los años. 
Enseñémosles a dar estudios bíblicos, a trabajar con el Club, a 
participar en la alabanza y en el worship y a desarrollar otros 
hábitos espirituales como la meditación diaria, la oración o el 
diezmo y las ofrendas.

No te canses de sembrar relaciones de calidad con los Pio-
neros. Siembra mientras puedas porque no siempre los tendrás 
a tu lado. Fija tus ojos en Cristo y no descuides tu propia vida 
espiritual para poder ser así un referente para quienes lideras. 
Y rodéate de un equipo adecuado para atender a diferentes 
perfiles, sobre todo, entre chicos y chicas. La tarea que tenemos 
por delante es una de las más bonitas que puede haber en la 
iglesia y de las más emocionantes. El reto no es fácil. Es un 
desafío de gigantes en el que no nos podemos permitir el lujo 
de errar. La puerta de atrás no se puede volver a abrir.
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O P I N I Ó N

� Asociación�de�Estudiantes�y�Graduados�Universitarios�Adventistas�de�España

R ecuerdo mis días de estudiante 
en el Seminario, preguntándo-
me acerca de los doce discípu-

los. Recuerdo intentar comprender por 
qué esos doce (No me refiero al número, 
sino a los individuos).

No mires la Biblia…ahora intenta re-
cordar los nombres de los doces discípu-
los llamados por Jesús cuando comenzó 
su ministerio…¿los puedes recordar? 
Probablemente recuerdes a Pedro 
(cómo no, Pedro), también a 
Juan, y Judas (el traidor), 
y Tomás ( yo no creo que 
fuese un incrédulo)…
¿y el resto?

Encontramos la 
primera lista en Ma-
teo 10:2-4, “Los nom-
bres de los doce apósto-
les son estos: primero 
Simón, llamado Pedro, y An-
drés su hermano; Jacobo hijo de 
Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bar-
tolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo 

hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Ta-
deo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, 
el que también le entregó.” Los doce dis-
cípulos eran hombres ordinarios a los 
que Dios uso de forma extraordinaria. 
Entre los doce había pescadores, recau-
dadores de impuestos, y dos políticos, 
Simón el terrorista y Mateo, defensor del 
Imperio Romano. 

Bueno, ya tenemos la lista, pero…
intenta pensar algo que destaca-

rías sobre Jacobo hijo de 
Alfeo, o algo realmente 

especial sobre Mateo 
(¿sólo que escribió el 
primer evangelio?). Y 
sobre Felipe, Barto-
lomé…no los conoce-

mos; sólo recordamos 
a Pedro y Juan, Tomás 

y Judas…¿Por qué?
Si lo piensas, parece que 

sólo nos gustan los que son prota-
gonistas (probablemente porque nos 
gusta ser protagonistas), y minimiza-

mos los otros. ¿Significa eso que Jesús 
escogió algunos con buen criterio y con 
el resto metió la pata?

No creo… Jesús nos mostró el cami-
no. No escogió un grupo uniforme de 
discípulos. Todos como Pedro (el líder 
natural), o como Juan, o como Bartolomé. 
Escogió a cada uno de ellos por quiénes 
eran. Eran únicos, sus dones y talentos 
eran únicos y cada uno de ellos era ne-
cesario para el equilibrio del grupo. 

Pero la mayoría de las veces nosotros 
no seguimos el ejemplo de Jesús…por-
que como Pedro, o como Juan escoge-
mos a los que nos gustan, no a los que 
son necesarios. 

Queridos amigos y líderes, debemos 
seguir el ejemplo de Jesús y comprender 
que todos somos necesarios e importan-
tes para Él. 

Jonatán Tejel
Director Mundial de Exploradores

Conferencia General, Iglesia 
Cristiana Adventista del Séptimo Día

¿Eres uno 
de los doce?

> Viene de la página 3

Siempre he crecido y vivido con un sen-
tido de propósito alimentado por la es-
peranza que la Biblia regala: lo único que 
da sentido a este frío mundo. He disfru-
tando de la sensación de formar parte 
de un movimiento mundial, escatológico 
y especialmente elegido por Dios para 
preparar y ser testigo del último acto de 
la historia en este planeta. Me he forma-
do con la ilusión de compartir con los 
jóvenes ese entusiasmo y ser parte de 
una generación que lleve el mensaje de 
salvación hasta lo último de la tierra.
Sin embargo, no basta la ilusión para que 
eso ocurra. No basta ni siquiera con la 
preparación, la voluntad de los adultos o 
el deseo bienintencionado de la mayoría. 

Para que eso sea una realidad, para que 
los jóvenes asuman el protagonismo que 
la historia les ha reservado, para que 
nuestra identidad quede grabada a fue-
go en nuestra mente a prueba de gene-
raciones, influencias, relativismos, redes 
sociales, ciberataques o crisis económi-
cas, algo tiene que ocurrir. Algo que de-
pende de ti, y es precisamente que des-
cubras quién eres de verdad, cuál es tu 
propósito original y qué se espera real-
mente de ti. 
Necesitas un encuentro con tu Creador. 
Con el único que no cambia (Mal 3: 6). Con 
el único que te conoce desde antes de 
nacer (Jer 1: 5). El único que tiene grandes 
planes para tí (Jer 29: 11). Aquel que te 

puso nombre (Isa 43: 1) y ha prometido no 
dejarte aquí, sino volver a buscarte y vi-
vir contigo por la eternidad (Juan 14: 1-3). 
Querido joven, descubrir tu verdadera 
identidad es el mayor desafío de tu exis-
tencia.  Recuperar la ilusión el mayor 
incentivo. Buscar la excelencia tu mejor 
propósito. Descubrir a tu creador y sal-
vador la mayor alegría. Y vivir cada día 
con el, la mayor aventura.  
Ser o no ser lo que Dios te propone... 
Que Dios te guíe, te proteja y te ayude a 
elegir bien. Porque esa es la cuestión.

Daniel Bosqued
Director del departamento JAE

Los doce discípulos eran 

hombres ordinarios a los que 

Dios uso de forma 

extraordinaria.
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estado del ser, lo que los lleva a afirmar: de haber muerto hoy me habría 

salvado; esto nos conduce a ser temerosos. Otros, no pocos, entienden 

que ser pecador es un estado, y que por lo tanto si cambiamos de estado 

dejamos de ser pecadores, estamos por encima de los pecadores, lo que 

nos conduce a ser autosuficientes.  Cuando uno se sabe pecador, el fruto 

debe ser el arrepentimiento, la humillación, el horror de uno mismo, la 

compresión patética del otro, el ansia de perdón y la compresión de la 

solidaridad de la muerte. Cuando uno se sabe pecador arrepentido el 

fruto es el crecimiento de la humildad, la identificación con Cristo, la 

colaboración en el rescate de los no arrepentidos, la confrontación con 

el mundo, el respeto y el amor por los otros expresados en la convi-

vencia compasiva. 

¿Qué espero de los hombres, en tanto en cuanto son pe-

cadores como yo? ¿Es extraño que el hombre mienta, 

robe, mate, adultere, envidie o desdeñe relacionarse 

con su Dios? Cuando Cristo eligió amar a los hombres 

sabía que somos pecadores, que vino a un mundo don-

de no hay bueno ni aún uno, a un lugar donde todos 

estamos destituidos de la gloria de Dios. Pablo com-

prendió muy bien la naturaleza pecadora del hombre 

y la describe perfectamente en Romanos 7. Nuestra 

lucha no es externa, la verdadera lucha se desarrolla en 

el interior del ser, en las preguntas que se hace uno a uno 

mismo, en la mente del que desea luchar por convertirse en 

pecador arrepentido y dejar de ser pecador “a secas”, del que 

no tiene recursos ni fuerzas para vencer y debe aceptar que puede 

vencer, haciendo de la victoria un acto de fe. Como hemos mencionado 

antes, si concebimos el ser como algo dinámico es ese dinamismo lo que 

determina mi identidad, así el pecador arrepentido no se siente libre 

del pecado sino liberado, cada día, de éste. El pecador arrepentido no 

llega a un estado de nirvana espiritual que lo hace estar por encima del 

error, para el pecador arrepentido cada día es lucha, cada día es vencer 

en Cristo, cada día es ver al otro como la posibilidad del milagro de la 

transformación, sobre todov cuando se equivoca, porque se ha experi-

mentado en uno mismo. 

El pecador arrepentido muere cada día para nacer con la misma fre-

cuencia y acepta este proceso en los demás, no juzgando sino condu-

ciendo, indicando, animando y acompañando a los que forman parte de 

su mundo como prójimos. El pecador arrepentido tiene la esperanza clara 

cada día, porque sabe que su lucha terminará, que verá a Cristo con sus 

ojos viniendo en las nubes de los cielos y que entonces no habrá más lu-

chas, ni temor, ni clamor, entonces dejará de ser un pecador arrepentido 

para convertirse en un ser de luz y gloria rescatado por Dios; un príncipe 

junto a Cristo sin relación alguna con el pecado. Mientras tanto nos queda 

esta naturaleza caída y, teniendo en cuenta nuestra esperanza, crecer 

en la paciencia de soportarnos a nosotros mismos y a los otros que son 

como nosotros, cada día.

“L
os hombres somos pecadores, no estamos pecadores”. Esta frase es 

importante porque enuncia la realidad que somos. Sí, “pecador” 

es un atributo humano. Sólo ha existido un hombre al que no se 

le puede atribuir la pecaminosidad de la voluntad: Jesús de Nazaret. Y ha 

sido este mismo hombre el que mejor ha entendido la naturaleza caída 

del ser humano, el que mejor la explica, el que con más acierto ha tratado 

a los hombres, de tal manera, que ha sido capaz de indicarnos el camino 

para la transformación del ser, para la superación en un nuevo nacimiento 

que implica ser otra cosa, otro hombre, aquel a quien no puede atribuirse 

pecado alguno: Cristo Jesús. Así, en Jesucristo, “pecador” se convierte en 

lo que éramos antes. Ésta es la clave para entender que lo contrario 

de “pecador” es “pecador arrepentido” y que esta expresión 

sólo significa alguien que antes era pecador “a secas”. Ser 

“pecador” o “pecador arrepentido” no son estados del 

ser sino formas del ser, no son conquistas de la volun-

tad propia sino del Espíritu que recrea en nosotros la 

voluntad de Dios. Cristo es la expresión humana de 

la voluntad divina cooperando con el Espíritu, y Éste 

es la presencia divina en la voluntad humana que da 

a luz un nuevo hombre, un nuevo ser, fruto del acto 

creativo de Dios: el pecador arrepentido. 

Todas las formas del ser son dinámicas, implican una 

progresión positiva o negativa, un desarrollo existencial 

que se encamina hacia la afirmación del ser o hacia la ne-

gación de éste. Este dinamismo ha sido muy mal comprendido 

incluso por los mismos cristianos. Hemos confundido ser y estar. En 

otras lenguas como el inglés o el francés ambos conceptos están fusiona-

dos, no se distinguen, ni se puede a un nivel lingüístico. Muchos entienden 

que ser salvo es estar salvo; no lo ven como una forma del ser sino como un 
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La naturaleza caída

Texto: Antonio López Postigo. Licenciado en Teología, Maestría en Exégesis de N. T., Doctorando en Teología Sistemática.

Ser 

“pecador” 

o “pecador 

arrepentido” no son 

estados del ser sino 

formas del ser 

[...]

En la cima de una montaña, siento la gélida 

brisa de un viento invernal rozar mi cara.  

Oigo a mi compañero decirme: vamos, des-

cendamos. Un movimiento  y siento cómo los 

esquís se deslizan sobre la nieve, cogen veloci-

dad, comienzo a descender la montaña y aquí 

comienza: el sentido de la Trinidad.

Al hablar de sentidos decimos: tacto, olfato, 

gusto… ¿Has pensado cómo sería vivir sin uno 

de ellos? ¿Cuál refleja a la Trinidad?

¿Trinidad? La Biblia nos habla de Dios Padre, 

Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres, son 

uno. Teniendo esto claro podemos iniciar la 

búsqueda… ¿alguna pista? Te lo pondré fácil, 

se encuentra en la cabeza.  Supongo que no 

te habrá ayudado mucho, pero me sirve para 

recalcar la importancia de que los sentidos (a 

excepción del tacto que se sitúa por todo el 

cuerpo) solo se encuentren situados en la zona 

cefálica, todo tiene su orden como observamos 

en la naturaleza, en la arquitectura, en la músi-

ca…. ¿en la qué? ¡Música! Esa es la palabra clave, 

¡porque vamos a hablar del oído! ¿El centro del 

título te ayudó? Pero… ¿en qué se parece el oído 

a la Trinidad?

Recurriremos a la anatomía y fisiología del 

mismo: El oído se divide en tres partes, que, 

desde fuera hacia dentro, son: oído exter-

no, medio e interno. Tres, ¡qué casualidad! Si 

fueses una onda sonora que viaja por el aire y 

entras por el oído de un ser humano verías lo 

siguiente: a medida que te vas aproximando a 

la cabeza, el orificio del oído cada vez se hace 

más grande hasta que al entrar en él te sien-

tes como en un túnel. Pero al llegar a lo que 

parece el final ves que no hay salida. ¿Cómo 

puede ser eso?

Te encuentras delante de la membrana del 

tímpano; es una maravillosa obra de ingeniería. 

El estado de tensión que posee transmite la 

vibración de la onda a la cadena de hueseci-

llos. ¿Huesecillos? ¿Adivinas cuántos son? Si has 

pensado 3, has acertado: martillo, yunque y 

estribo. Éstos se encuentran en el oído medio. 

Bueno, pero todo esto, ¿para qué sirve? Para 

darte un ajuste de impedancia. ¿Un ajuste de 

qué….? Para que nos entendamos, viene a ser 

que: si te faltan estos tres huesos y la membra-

na timpánica tu sensibilidad auditiva descende-

ría de tal modo que un nivel intermedio de voz 

te resultaría apenas perceptible. ¡Menos mal 

que Dios no se olvidó de estos tres huesecillos 

y la membrana! Añadiré que el estribo es el 

hueso más pequeño de todo tu cuerpo. ¿Y 

eso cuánto es? ¡3 mm!

Nuestra onda finalmente llega al estribo. 

Esta es la puerta al compartimento más es-

pectacular de todos: el oído interno (dividido 

en tres partes).

En él se aloja el conocido “caracol”. Esta ma-

ravilla arquitectónica transforma las ondas en 

impulsos nerviosos que posteriormente serán 

procesados por tu cerebro. A nivel básico, el 

caracol está compuesto por tres rampas. Gra-

cias a las 3.500 células ciliadas internas y las 

12.000 externas (que forman 3 filas), acciones 

mecánicas complejas y miles de reacciones 

percibimos ondas con diferentes frecuencias. 

Qué bonito es poder distinguir sonidos graves, 

medios y agudos, ¿no? 

En íntima relación con el caracol se sitúan 

los tres conductos semicirculares orientados 

según los tres ejes espaciales. ¡3D! Estos ca-

nales, junto con el utrículo y el sáculo, nos si-

túan a nivel espacial, detectan cualquier tipo 

de movimiento en cualquier dirección, 

sentido, ángulo… ¿Ves el diseño de 

la mano de Dios en él? Hasta 

ahora hemos “teorizado”, 

vamos a la práctica.

En nuestro día a día, 

el oído es algo clave. Nos 

permite disfrutar de la 

buena música … hablando 

de la buena música, ¿se te 

ha ocurrido lo importante 

que es este sentido para 

un/a músico/a. ¿Qué puede ser 

mejor que preguntárselo?  Este es 

el testimonio de una magnífica violinis-

ta, Silvia Bazantova: “La verdad es que estando 

completamente enamorada de la música e ima-

ginándome que no pudiera oír o que no tuviera 

la capacidad de crearla agradezco a Dios cada 

día el gran regalo de poder oír y sobre todo por 

la música en sí, ya que por ahora lo que más me 

acerca al cielo y lo que más cosas buenas provoca 

en mí es la música (a parte de Él y el amor de las 

personas que me rodean).”

Siguiendo el hilo musical, los acordes están 

formados por tres notas de intervalo de ter-

cera. ¿No te parece apasionante? Dios le da 

una gran importancia a la música, millares y 

millares de ángeles viven para dar gloria y loor 

a Dios. ¿Y nosotros como humanos? ¿Qué oímos? 

¿Qué oyen los demás de nosotros?

Recuerdas un grito de triunfo después de 

un examen difícil; un susurro al oído diciendo: 

te quiero; gritar el gol de Iniesta en la final del 

mundial; una melodía que te transporta a un 

momento especial…mil cosas….¿qué nos dice 

Dios? «Si dieres oído a mi voz y guardas mi pacto, 

serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos, 

porque mía es toda la tierra.» (Exódo 19: 5).

«Amo al Señor. Porque ha escuchado mi voz y 

mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, 

por eso lo invocaré mientras yo viva.» (Salmo 

116: 1-2). ¿No merece nuestro amigo Dios toda 

nuestra alabanza? En la Biblia aparece más de 

170 veces las palabras oído, oír o sus derivados. 

¿Queda algo más? ¡Pues si!  “El primero será 

el último y el último el primero.” ¿Qué hace 

aquí esta frase? Está científicamente 

demostrado que el último sentido 

que se pierde es el oído. Cuantas 

personas habrán aceptado a 

Jesús en este último momen-

to, cuando alguien le recordó 

en forma de susurro: “Dios 

te ama, acéptalo.” En breve 

los oídos de aquellos que se 

fueron al descanso dejando su 

esperanza en la segunda venida 

de Cristo junto con aquellos vivos 

que hayan permanecidos fieles hasta 

el final oirán las trompetas de las hues-

tes celestiales y al Hijo del hombre decirle: 

“Sal de la tumba, vuelve a casa junto a mí.”  

¿Puedes siquiera intentar imaginar eso?

Mi mayor deseo es el oírte gritar de alegría 

en ese momento, saber que a pesar de las cir-

cunstancias de tu vida, el peso de la sociedad, 

las influencias, los conflictos… decidiste oír 

la voz de Dios llamándote a vivir junto a Él 

por la eternidad.

made in
CREATIVO

¿Lo has oído alguna vez?

Texto: Amador Martín. Estudiante de Medicina.

En 
la Biblia 

aparece más de 

170 veces la palabra 

oído, oír o sus 

derivados.

	  

La enseñanza cínica del Templo

http://www.spectrummagazine.org/cafe_hispano/2010/09/02/

la_ensenanza_c%C3%ADnica_del_templo

José Manuel López-Yuste

Juan Ramón Junqueras dijo sobre esta aportación de José Manuel 

López-Yuste: “Y nosotros llamando aún a los locales de nuestras iglesias, 

templos; confundiendo continente y contenido, paredes con carne y 

sangre. [..]

Gracias, José Manuel. Es siempre un enriquecedor placer leerte.”

La Creación en la correspondencia a los Corintios

http://www.spectrummagazine.org/cafe_hispano/2010/09/09/

la_creacion_en_la_correspondencia_los_corintios

Herold Weiss

Te apuesto un guisante a que no sabías que la carta a los Corintios 

también habla de la creación.

Sauna Espiritual (6): Hoy hablamos de personas

http://www.spectrummagazine.org/node/2670

Víctor Armenteros

Víctor Armenteros, marca de la casa. 

“Proclamando la gracia de Dios”, como yo lo vi

http://www.spectrummagazine.org/node/2657

Eduardo Kahl

Crónica de un joven de la División Sudamericana que asistió al último 

congreso de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día celebrado en Atlanta entre junio y julio de 2010.

La Iglesia Adventista y los derechos humanos

http://www.spectrummagazine.org/node/2679

Jonás Berea

Víctor Armenteros comentó lo siguiente respecto a otro comentario 

sobre dicho artículo de Jonás Berea: “Juan Ramón: Suscribo todas y 

cada una de tus palabras. Es hora de levantar la voz y decir que vivimos 

inmersos en la transgresión constante del décimo mandamiento. Y, lo 

que es peor, nos gusta. Hagamos una huelga a la japonesa: más cariño, 

más afecto, mas sensibilidad, más empatía, más asertividad, más cerca-

nía. Agradezco desde lo profundo de mi reflexión lo expresado en este 

artículo. GRACIAS.”

NOTIC IA SCAFÉ HISPANO

Café Hispano es la sección en español de www.spectrummagazine.org, una publicación de Adventist 

Forums, el equivalente de AEGUAE en Estados Unidos.

Desde enero de 2010, la edición de Café Hispano corre a cargo de Ruben Sánchez Sabaté.

Recuerda

En http://www.aula7activa.org puedes encontrar una biblioteca digital cristiana con descargas gratuitas. 

A continuación te presentamos las revistas que puedes consultar:
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 Editada por: 

Revista editada en 

inglés originalmente 

por el Seminario Teo-

lógico de la Universi-

dad Andrews.

Revista editada en 9 

idiomas por la Aso-

ciación Internacional 

para la Defensa de la 

Libertad Religiosa.

Revista editada en 

inglés originalmente 

por el Geoscience Re-

search Institute (GRI) 
Publicación anual 

coincidiendo con la 

Convención AEGUAE y 

tratando la temática 

propuesta.
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UniDiversia...

MARTA ORTEGA GÓMEZ
RUBÉN FERNÁNDEZ ALDEKOA

¿Te resulta familiar esa sensación de estrés, nerviosismo e incerti-

dumbre que se vive al final de bachillerato? Sacar el curso adelante, 

aprobar la selectividad con la nota deseada, que te acepten en la 

universidad que quieres... Nadie piensa si estás preparado o no para 

lo que se te viene encima, es algo que no puedes evitar, no te puedes 

quedar parado. 
Te enfrentas a un cambio de una época en la que ibas comple-

tamente guiado a otra en la cual nadie te dice lo que debes hacer; 

simplemente se espera que ya seas un adulto. Eso, de la noche a la 

mañana, ¡no es tan sencillo de conseguir! 

Si tienes suerte conseguirás la nota que quieres, te admitirán en 

la universidad que tenías en mente, y una vez estés allí te sentirás a 

gusto con la carrera y todo irá bien. 

Pero, ¿y si te equivocas? ¿Qué pasa si tu nota no es suficiente? ¿O 

si la carrera no te gusta?¿O si no te sientes bien en ese entorno?.¿Qué 

pasa si suspendes o no das la talla? Pues no pasa NADA. 

Es ahora cuando podemos probar y escoger el camino que más nos 

convenza. No son fracasos, solamente es el comienzo de tu futuro. 

Si quieres algo de verdad, hay que tener mucha paciencia e insistir. 

Puede que a la primera todo se tuerza, que no hayas encontrado tu 

lugar aún, incluso que te parezca que no vas a ser capaz de hacerlo. 

¿Pero quién no puede conseguir algo si Dios está de su lado? Eso 

es lo más importante de todo: que Dios sabe qué es lo mejor para ti. 

Y tarde o temprano, por muy difícil que se lo pongas, te indicará el 

camino correcto. Ahora bien, ¡más nos valdría hacerle caso desde el 

principio! Así que escúchale y deja que te guíe. Porque si perseveras 

y no te rindes, Dios te llevará adonde necesitas estar. 

A menudo cuando empezamos en un nuevo centro de estudios como 

la universidad, tenemos la costumbre de ocultar nuestras creencias 

a todos nuestros nuevos compañeros. 

Muchas veces el motivo es que creemos que la gente no nos va a 

aceptar como somos, ya que guardamos unos principios incompati-

bles con los de la sociedad juvenil de hoy en día. Nos sentimos solos 

ya que es posible que seamos los únicos en nuestra clase con unas 

creencias tales. 
La experiencia me ha demostrado que no es así. Pasada la primera 

semana de clase, estaba conversando con el que sería uno de mis 

mejores amigos cuando surgió el tema de Dios. Resultó que él era 

católico y monitor de un grupo de confirmación. Con el paso de estos 

3 años he ido conociendo a compañeros suyos en la universidad que 

también tienen a Dios en sus vidas y con los cuales he podido com-

partir diversas opiniones sobre nuestra forma personal de entender a 

Dios. Es cierto que no solemos encontrar a gente en nuestro centro de 

estudios que sea de nuestra misma denominación, pero difícilmente 

no encontraremos a alguien que tenga presente en su vida el amor 

de Dios. 
A falta de un mes para terminar la carrera, he conocido a más 

de 9 personas que me han demostrado que Dios puede estar donde 

menos te lo esperas.
Así pues no tengamos miedo de decir lo que pensamos o de no 

sentirnos aceptados. Dios es grande y su amor llega a todas partes. 

Escuelas, institutos y universidades son solo el principio.

21 Años.

Estudiante de segundo curso de 
Arquitectura Técnica.

21 Años.

Está finalizando el proyecto de fin de 

carrera de Ingeniería Informática.

En esta ocasión, estudiantes de distintos puntos de España nos hablan de su experiencia en el entorno 

educativo desde una perspectiva cristiana.

tu biblioteca cristiana digital gratuita 
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E n la primera oportunidad de vivir en el corazón 
de Latinoamérica, me motivaban las ansias de 
soltar amarras y experimentar en primera 

persona el misterio y la aventura del voluntariado en 
otro país. 

Aunque las costumbres, el clima y la situación social 
difieren enormemente a las de mi tierra natal, reconocí 
una esencia mía en este lugar: En las personas, en sus 
alegrías y en su dolor.

Ahora –que somos cuatro– también lo percibimos co-
mo una decisión vital. Un camino. Una forma de estar en 
el mundo y accionar en él.

Sabemos que nuestra experiencia puede ser gratifi-
cante. Podemos ver resultados en quiénes ayudamos; 
muchas veces de forma tangible y veloz.

Pero también es una actividad más bien imprevisible. 
No es sencilla. Aparecen dificultades que nos exigen has-
ta el máximo.

Es tarde. Las horas pasaron apuradas pero el calor 

insiste en quedarse. La noche aquí no es mera os-

curidad. Son colores y sonidos que vienen de la 

selva, aunque estemos en la ciudad. 

Bolivia es sabor intenso; fragancias dulzonas; mucha 

fruta fresca. Bolivia es una realidad que te pega un 

cachetazo tras otro, sin darte respiro. Uno vuelve a 

Bolivia porque quizás nunca se haya ido de aquí.

Miguel roth

Licenciado en  
Comunicación Social.

Misionero en Bolivia.

Mi confianza  
en el triunfo final de lo 
que creo es completa
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El tamaño descomunal de la injusticia y la corrupción 
amenaza con frustrarnos; reconocemos que no hay en-
tidad con la capacidad suficiente como para 
hacer frente a la pobreza. Pero ello no nos 
impide luchar por una sociedad menos 
desigual e intentar mejorar la situación 
de los desfavorecidos. Algo que enten-
demos como un honor, un gusto y una 
responsabilidad familiar.

Es, como diría un viejo amigo, “nues-
tra contribución con el triunfo final”.

No sabría explicar qué es un ‘llamado’. 
Desde pequeño lo malentendí como una 

intervención milagrosa (algo así como una visión 
o una experiencia traumática pero aleccionadora). Al 
menos, quienes pasaban al frente, contaban sucesos 
extraordinarios que yo jamás pasé. 

Con el paso de los años, ya en la adolescencia comen-
cé a cuestionarme con crudeza al respecto. Surgían imá-
genes y frases dichas desde el pedestal, excesivamente 
distantes a mi. Un aura de santidad y superioridad moral 
parecía rodear a aquellas personas, mientras yo me sen-
tía flotando en el Parnaso. Sin embargo, hubo quienes se 
presentaron como pecadores hablándoles a otros. Como 
iguales; confesando su sed de Dios y la saciedad resul-
tante, hallada en lugares inesperados…

En las letras, por ejemplo, Cristo también se manifiesta. 
“Levántate a favor de la justicia. Levántate a favor de 

la verdad. Y he aquí que estaré contigo, aun hasta el fin del 
mundo. 

…Prometió no abandonarme jamás. No dejarme solo 
jamás” (M. L King.)

Leyendo el Deseado de todas las gentes descu-
brí que “el ministerio de Cristo estaba en no-

table contraste con el de los ancianos ju-
díos. La consideración por la tradición y el 
formalismo que manifestaban éstos 
había destruido toda verdadera libertad 
de pensamiento y acción.”1  

Entendí que “el verdadero espíritu de 
devoción se manifiesta en la entrega del 

yo a un servicio voluntario a Dios y al 
hombre.”2

Las palabras me sostuvieron. Me mostraron un 
camino de fe en un mar de confusiones. 3

Fui percibiendo su fuerza en mi propia vida; Las pa-
labras podían trascender el tiempo y, de manera suave, 
silenciosa y tiernamente, abrieron las puertas a la es-
peranza.

Me invitaron a creer. 
Me insinuaron la posibilidad de viajar. De servir a 

quién no la pasa bien.
De descubrir: Que a donde vaya, allí voy a estar.
Que cuidar al mundo es posible, persona a persona. 
Que ayudar es una acción recíproca. Dar una mano es 

viceversa. 
Y que Dios mismo es quien me invita a sentirlo. 
Te invita a experimentarlo. Nos hizo una llamado, por-

que ésta es la vida en plenitud.

1 DTG, p. 124
2 DTG, p. 244
3 Juan 14: 6

“La fe 

no es un paquete de 

ortodoxia entregado desde lo 

alto. La fe es un acto de 

descubrimiento” 

(Buechner)
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La Biblia se refie-
re siempre a las mon-

tañas como un lugar 
especial para el encuen-

tro con Dios. No sabemos por 
qué razón, Dios elige las alturas 

para acercarse a solas a sus hijos y co-
municarles revelaciones especialmente importantes. Sea como fuere, el 
camino hasta la cumbre, con sus dificultades y sus pruebas, con el can-
sancio que acarrea o con los obstáculos del recorrido, es toda una metá-
fora del peregrinar cristiano que los héroes de la fe tuvieron un día que 
sortear para alcanzar el campamento base, primero, y la cima, después.  

JAE fijó este año el objetivo de los Pioneros en un desafío a 3.000 
metros de altura en Andorra, el país de los Pirineos. La vuelta al país en 
una semana. Se ha recuperado así la vieja costumbre de llevar a los jóve-
nes entre 16 y 21 años a una experiencia difícil de olvidar, agotadora en 
algunos casos, pero profundamente reconfortante cuando se ha conquis-
tado la cumbre. En este caso, el pico de Compadreosa, el más alto de 
Andorra (2.757 metros). 

En total, unos 30 pioneros participaron de la experiencia compartien-
do reflexiones espirituales con caminatas, actividades de escalada y ve-
ladas de convivencia en torno a las tiendas de campaña en una semana 
que, para muchos, ha sido un pequeño oasis en medio de sus problemas, 
miedos, incertidumbres, dificultades o dudas. Y todo, a través de las mu-
chas horas de senda compartida y de suelas machacadas en medio de la 
naturaleza. 

El equipo JAE estuvo coordinado por Daniel Bosqued, Óscar López e 
Isaac Chía, y la instrucción de todas las rutas estuvo a cargo del especia-
lista Israel Amigó. Al éxito de la iniciativa se unieron también los respon-
sables de cocina y de logística. La dureza de ciertos trazados obligó en 
algunos casos a dividir el grupo en dos niveles para que todos, con atajos 

o sin ellos, alcanzasen la misma me-
ta. Entre todos, se logró construir 
una pequeña iglesia itinerante que 
se fue desplazando por diferentes 
campings de Andorra y que ha im-
pactado de forma especial en las 
vidas de los que han vivido la expe-
riencia. 

Los problemas y los retos, en mu-
chos casos, siguen ahí, al pie de la montaña. Esperamos que, al menos, y 
hasta el año que viene, este encuentro especial con Jesús allí en la cima, 
alejados del ruido y de las distracciones, haya ayudado a sobrellevar con 
impulso el día a día que cada uno de estos pioneros ha afrontado en su 
regreso a casa.

Daniel Forcada
Periodista y director de Pioneros de M-Alenza

Campamento de Pioneros  
en Andorra:  
 Desafío a 3.000 metros

05-12 de agosto de 2012
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