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Introducción
La obra del Ministerios de Salud es un componente integral de la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo

Día. “Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios” (1 Cor. 10:31). Es el evan-
gelio de Cristo en acción; una aplicación cotidiana del mensaje de Dios. Sin este ministerio el testimonio del evan-
gelio pierde su voz y llega a ser meramente una teoría o una idea. 

El objetivo principal del Ministerio de Salud es ayudar a la gente a lograr su potencial integral, tanto espiritual,
como físico y mental. La aplicación de los principios de salud como estilo de vida ayuda a lograr el equilibrio
cabal en la vida.

Cuanto más estrictamente se practiquen estos principios, tanto más se disfruta de salud plena. De igual manera,
cuanto más diligente es la iglesia en ofrecer al público educación sobre la salud, tantas más almas ganará, porque
la buena salud es una cuña universal que abre puertas para el evangelio.

Responsabilidades del Director del Ministerio de Salud 
Aunque puede variar de iglesia en iglesia, a general estas responsabilidades incluyen los siguientes compo-

nentes:
1. Promover la buena salud. El calendario eclesiástico designa la segunda semana de octubre para enfatizar

en forma concentrada la salud y la temperancia. Es una oportunidad para acrecentar el entendimiento y
practicar los principios de salud. Resulta más eficaz este ministerio cuando se tiene el personal adecuado
y los recursos financieros disponibles. Temprano en el año eclesiástico debe solicitarse a la junta de la
iglesia un presupuesto para el Ministerios de Salud. Consígase el apoyo del pastor y líderes de la iglesia
para cualquier proyecto que desea llevar a cabo. El último sábado de febrero se dedica a promover las
publicaciones de salud y temperancia: The Winner para los niños, Listen para los adolescentes, y Viva
Mejor para los adultos (Las primeras dos revistas sólo existen en inglés)..

2. Ofrecer educación continua sobre la salud. Dice en el Nuevo Testamento: “ . . .¿Y cómo oirán sin haber
quién les predique? (Rom. 10:14). Esto es especialmente aplicable a la educación de la salud para los
nuevos miembros. El Director del Ministerio de Salud es responsable de educar a los nuevos miembros
con respecto a la salud como parte integral del estilo de vida adventista. He aquí algunas sugerencias:

a. Proporcionar a cada nuevo miembro un paquete de información como el folleto Good Health in
One Package (La buena salud en un paquete). Este folleto explica los ocho principios básicos de
la salud y la temperancia. Esta disponible en el catálogo The Health Connection (Conexión de
Salud). Llame al 1-800-548-8700 para conseguir un ejemplar. 

b. Invitar a los nuevos miembros, por lo menos durante los primeros meses de su estadía en la igle-
sia, a su casa o a las comidas provistas por la iglesia, con el fin de orientarles en cuanto a la
comida vegetariana. 

c. Obsequiarles el libro El ministerio de Curación o Consejos sobre el Régimen Alimenticio de
Elena G. de White.

d. Invitarlos a participar en las actividades de ganancia de almas de la iglesia.
e. Invitarlos a seminarios y a otros programas especiales dedicados a la salud.

3. Juntas y comisiones. El Director del Ministerio de Salud es el presidente de la comisión de Ministerios
de Salud. Esta comisión planifica y dirige las actividades relacionadas con la salud. El Director es tam-
bién miembro de la junta de iglesia y representa los intereses de Ministerios de Salud en la elaboración
de decisiones y reglamentos. Si la iglesia cuenta con una comisión de Ministerios de Iglesia, el Director
de Ministerios de Salud coordinará las actividades relacionadas con la salud.

4. Desarrollo del programa. El Director de Ministerios de Salud es responsable por la coordinación, plani-
ficación y organización de exámenes médicos y seminarios sobre la salud para el público. Los adventis-
tas son reconocidos por sus programas y seminarios para dejar de fumar, escuelas de nutrición, control
de enfermedades del corazón, la prevención del estrés, del cáncer, régimen de ejercicios que estimulan la
salud física, control de peso, y por presentaciones sobre las bases bíblicas para la buena salud. También
son reconocidos por los exámenes de control de las enfermedades arteriales, alta presión, y otros progra-
mas relacionados con la salud. La prensa de los Estados Unidos y Canadá publica regularmente artículos
y noticias sobre programas de salud presentadas por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los grandes
negocios y los líderes cívicos a menudo solicitan la ayuda de la iglesia en estas áreas. La comisión de
Ministerios de Salud es responsable de desarrollar una variedad de estos programas disponibles para el
público. Lógicamente, no se espera que el Director lleve toda la responsabilidad de estas actividades.
Queda a su discreción reclutar a otras personas que estén dispuestas a servir como asistentes.
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Materiales y Recursos 
Se recomiendan los siguientes recursos que pueden obtenerse en AdventSource (Tel. 1-800-328-0525), la

Agencia Adventista de Publicaciones (ABC) (1-800-765-6955), o en una librería cristiana de su localidad. Los
títulos en inglés entre paréntesis significa que existe en ambos idiomas. Los títulos de la lista en inglés existen
sólo en dicho idioma.

Ciencias Médicas y el Espíritu de Profecía (Medical Science and the Spirit of Prophecy), por varios autores. 
Educación Sexual en el Hogar-vídeo (Sex Education Video).
El Ministerio de Curación (Ministry of Healing), por Elena G. White, es un estudio a fondo de las metas y

métodos del ministerio de salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
La Temperancia (Temperance), por Elena G. de White. 
Las Curaciones Milagrosas (Is God Still in the Healing Business?), por David Marshall. ¿Por qué parece que

Dios sana a unos y a otros no? ¿Tienen condiciones previas las curaciones? ¿Tiene el sufrimiento algún
propósito? ¿Qué orientación nos da la Biblia en cuanto al misterio del sufrimiento y cómo superarlo?
Usando la Biblia, el Dr. Marshall examina estas preguntas. 

Manual de Primeros Auxilios (First Aid Manual). Procedimientos e información en cuanto qué hacer referente
a los accidentes y otras exigencias físicas. 

Manual Médico Familiar (Family Medical Megabook). Una referencia médica con sugerencias de lo que debe
tener el botiquín del hogar, e información en cuanto a los primeros auxilios. 

Reflexiones sobre Salud (Reflections About Health), por Francisco Nichol. Una obra con buenas sugerencias
sobre la vida saludable. 

Salud: Un estilo de vida (Health: A Life Style), por Monica Cassaramona. Un folleto de la serie Descubrimiento.
La autora nos ilumina en cuanto a las enseñanzas bíblicas de la salud de la mente y el cuerpo.

60 Ways to Energize Your Life (60 maneras de vigorizar su vida), compilación de Jan W. Kuzma, Kay Kuzma,
y DeWitt S. Williams.  Este libro indica 60 maneras de aumentar la espiritualidad, la salud física y mental
en 60 maneras.

A Physician Explains Ellen White White's Counsel on Drugs, Herbs, and Natural Remedies (Un médico expli-
ca el consejo de Elena G. de White en cuanto a las drogas, las hierbas, y los remedios naturales), por
Mervyn Hardinge.  

Better Health: New Beginnings (La buena salud: Un nuevo comienzo). Una serie de vídeos de nueve secciones
que ofrece pautas del estilo de vida revolucionario del Dr. Hans Diehl.  

Health Power (El poder de la salud), por Hans Diehl y Aileen Ludington. Este libro emocionante ayuda a los
lectores a tomar responsabilidad de su propia salud. Las fotografías a colores de tamaño grande y de forma-
to de fácil uso, lo hace ideal para seminarios y otras clases públicas.  

Ministries of Health and Healing (Ministerio de salud y curación), es el manual para los Ministerios de Salud.
Incluye explicaciones de la misión global y objetivos, y capítulos referentes a los ministerios específicos.   

Ministries of Compassion (Los ministerios de compasión), es un manual para la obra en las ciudades y proyec-
tos de acción social.   

Step Fast Lifestyle Series (La serie “Andar rápido”). Todo lo que se necesita para presentar un Seminario de
“Step Fast Lifestyle”. Incluye 12 presentaciones dinámicas de 30 minutos cada una,  más el Step Fast
Resource Guide en disco compacto (CD-ROM).

The Health Connection. Un catálogo que presenta una serie completa de recursos para el bienestar, las drogas,
y la prevención del vicio del alcohol. Llame al 1-800-548-8700.  

Vivir Más y Mejor (Live Longer and Better). Una obra repleta de sugerencias aplicables a la salud. 

Revistas con información sobre drogas, -suplementos de Viva Mejor 
Alcohol, sus efectos y cómo vencerlo (Alcohol)
SIDA, enfrentando la epidemia (AIDS)
Drogas, peligros y liberación (Drugs)
Corazón sano (Heart Disease)
El tabaco (Tobacco)
Busque la página electrónica (Internet), www.nadadventist.org/hm del Departamento de Salud de la

División Norteamericana, para las últimas noticias y actividades.

Para una lista o catálogo de recursos en inglés y español, llame al 1-800-328-0525 o busque en Internet,
www.adventsource.org. 

Para información adicional en cuanto a recursos afines, llame a la Línea Informativa Adventista (Adventist
Plusline), llame al 1-800-732-7587 o por Internet a www.plusline.org. Esta Línea Informativa Adventista es
la línea de ayuda oficial y de información general para iglesias y ministerios, facilitando apoyo y ayuda per-
sonal a miembros de iglesia, pastores y líderes de la División Norteamericana.


