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Ministerio es una revista internacional editada y publicada dos veces al mes por la Casa Publicadora de Brasil,

con sede en Tatuí, SP, bajo la supervisión de la Asociación Ministerial de la División Sudamericana de la Iglesia

Adventista del Séptimo Día, ubicada en Brasilia, DF.1 La revista está dirigida a pastores y trabajadores de todas

las categorías confesionales, además de llegar también a estudiantes de teología, esposas de pastores, líderes

voluntarios de iglesias locales y ministros de otras creencias religiosas.

Contexto

En el contexto adventista, la producción de revistas se centró específicamente en el público pastoral se remonta

a 1928, cuando la Asociación Ministerial de la Asociación General publico la revista mensual Ministerio. Según L.



E. Froom, tal publicación intenta satisfacer las necesidades de un ministerio comprometido en la evangelización

mundial, en el liderazgo de la iglesia con respecto al servicio cristiano y la vida espiritual, en el desarrollo de la

juventud, y en apoyo de todas las ramas de la misión adventista.2

Fundación

Este objetivo fue adoptado en Sudamérica unos años después. En 1934, la Asociación Ministerial de la División

Sudamericana, en ese momento ubicada en Montevideo, Uruguay, publicó una revista bimestral en español y

portugués titulado O Pregador adventista [El Predicador Adventista]. Esta revista, patrocinada por la División e

impresa en portugués por la Casa Publicadora de Brasil, en ese momento organizada en Santo André, estado de

São Paulo, incluyó artículos sobre evangelismo, teología y trabajo pastoral, estudios bíblicos, e ilustraciones y

bocetos para sermones. Durante años su público objetivo fueron pastores y trabajadores certificados de la

denominación. Limitó su tirada a alrededor de 500 ejemplares. Sin embargo, en 1953, la Junta Ejecutiva de la

División Sudamericana aprobó la disponibilidad de suscripciones para "ancianos de iglesias, predicadores

voluntarios y promotores certificados." 3 Como medio de reconocer el importante papel de los promotores, la

recomendación era que sus suscripciones fueran subvencionadas por los campos locales.4

Historia

En julio del mismo año (1953), R. A. Anderson anunció en las páginas de la revista Ministerio que las Divisiones

Interamericana y Sudamericana producirían conjuntamente El Ministerio Adventista [El Ministerio Adventista].

Cada División ya tenía su propia revista de apoyo para pastores y trabajadores. Para minimizar los gastos y

ampliar el ámbito de la publicación, las entidades decidieron trabajar juntas en un material que satisfaría las

demandas del ministerio adventista en América Latina. Una vez que los países de habla inglesa fueron

otorgados con la publicación norteamericana hecha en la sede de la iglesia mundial, la idea era que los países

hispanos también tendrían la revista en su propio idioma. Walter Schubert, Secretario Ministerial de la División

Sudamericana, sería el editor, trabajando con los asociados Arthur H. Roth, secretario ministerial de la División

Interamericana, W. E. Murray, y Glenn Calkins, presidentes de sus respectivas divisiones.5

Aunque la producción de la revista se publicó originalmente en español, la División Sudamericana

inmediatamente dispuso que el Ministerio Adventista [El Ministerio Adventista] también se publicara en

portugués. Así, en los dos primeros meses de 1954 se publicó su primer número. Notablemente, hubo dos

impresiones idénticas de la misma edición. En uno, el conteo comenzó a partir del año 1, el otro a partir del año

20, dando secuencia a la publicación de O Pregador Adventista [El Predicador Adventista]. Esto se debió

probablemente a una aparente divergencia de cómo considerar el nuevo material. En la segunda edición,

prevaleció un mayor conteo, potenciando la idea de que la revisión era sólo un "nuevo atuendo" para el trabajo

realizado previamente.6



Pronto el equipo designado sería evidente en la primera página de la revista Ministry. Walter E. Murray,

presidente de la División Sudamericana, y Walter Schubert, Secretario Ministerial, fueron ambos colaboradores

especiales, aunque este último fue el director de la revisión. Walter Schubert debía guiar cada edición y

proporcionar artículos. En nombre de la Editorial Brasil, Luiz Waldvogel, editor en jefe, fue el principal escritor

de publicaciones, junto con Rafael de Azambuja Butler, escritor asociado. Era responsabilidad de los escritores

tratar el texto sólo en términos editoriales, sin interferir en la orientación de cada edición. La presencia de un

director vinculado a la División y de un escritor continuó durante muchos años. La figura del director ya no era

evidente en 1983, y el papel del escritor, ahora editor, cambió significativamente en la década de 1990.

En su editorial, Walter Schubert afirmó que la revista se especializaría "en fomentar la manera quíntuple de

evangelizar en Brasil", a través de evangelismo público, evangelismo de los laicos, evangelismo página impresa,

evangelismo trabajo educativo, y evangelismo médico. Aunque la revista conservaría el carácter práctico de su

predecesor, centrado en la predicación y la evangelización, también abordaría "los problemas de los hogares de

los trabajadores", así como otros asuntos que podrían servir como "inspiración y orientación para lograr la

breve victoria del triple mensaje."7

La reseña, impresa en blanco y negro en formato 16 x 23,6 cm, comenzó con 20 páginas en una tirada real de

488 ejemplares. El formato, los colores, el número de páginas y la tirada se modificaron a lo largo de los años.

En 1998, el tamaño subió a 20,6 x 27 cm. En ese año, el periódico también agregó una portada de color. Los

números a todo color se publicaron en el tercer bimestre de 2005. El número de páginas varió entre las

primeras 20 páginas, luego 16, 24, 32, y las 32 páginas actuales, que se implementaron desde el tercer bimestre

del 2001. El aumento de tiradas fue considerable, como se muestra en el gráfico (ver la galería de fotos).

Inicialmente, el periódico seguiría una estructura temática de O Pregador Adventista [El Predicador Adventista].

Con el tiempo, sin embargo, se incorporaron más temas referentes a la teología bíblica y la sistemática histórica,

sin sacrificar material de apoyo para el ministerio práctico. Los artículos incluyeron extractos de la obra

Questões sobre Doutrina [Doctrine Matters] en los años 1960 y 1970, artículos en respuesta a la crítica de

Desmond Ford con respecto a la doctrina del santuario, y Walter Rea al ministerio de Ellen G. White en los años

1980. Este enfoque para equilibrar las distintas áreas de la teología se ha continuado hasta el presente.

Como se indicó anteriormente, la revista The Ministry se creó a partir de una asociación entre las Divisiones

Interamericana y Sudamericana, cada una alternando en la preparación del contenido de la revisión. Dada la

expansión de la iglesia y el aumento del número de pastores en el territorio sudamericano, se decidió que el

contenido enviado por la División Interamericana satisfaría las necesidades del ala hispana de la División

Sudamericana, mientras que el ala brasileña tendría su revisión producida en Brasil.8

Sin embargo, en la década de 1990, se produjeron cambios importantes en la producción de la revista The



Ministry. A partir de 1993 la revisión se llamó Ministry. Con un nombre más general, no sólo podía llegar a los

pastores y trabajadores adventistas, sino a otros líderes denominacionales, de acuerdo con la propuesta del

proyecto Preach, impulsado por la Asociación Ministerial de la Conferencia General de la Iglesia Adventista.

Otra enmienda tuvo lugar con respecto a la producción de la revista. El crecimiento de los territorios

sudamericanos e interamericanos llevó a los líderes ministeriales de ambas Divisiones al consenso de que la

revisión debería atender, más particularmente, a las necesidades locales. Así, cada región se hizo cargo de la

producción de su propio examen ministerial. A partir de enero de 2000, bajo la supervisión de la Asociación

Ministerial de la División Sudamericana, en aquel momento dirigida por Alejandro Bullón y José Vianna, el editor,

Zinaldo Santos, se asoció con los editores de la revista española publicada por la Editorial Buenos Aires.9 Esta

importante asociación entre los equipos editoriales continúa.

Perspectiva

Aunque con el paso del tiempo las estructuras han cambiado y los recursos han aumentado, el propósito inicial

para crear una revisión centrada en los ministros adventistas sigue siendo el mismo. El compromiso con el

desarrollo espiritual, ministerial, académico y personal de los pastores sigue siendo la brújula que guía al

equipo editorial del Ministerio en la preparación de ediciones relevantes, profundas y prácticas para satisfacer

las necesidades de sus lectores.

Títulos

O Pregador Adventista [El predicador Adventista] (1934 – 1953); O Ministério Adventista [El Ministerio

Adventista] (1954 – 1992); Ministério [Ministry] (1993 –).

Directores/Editores

Unknown (1934 – 1944); H. Olson (1945); W. Schubert (1946 – 1953); W. Schubert/L. Waldvogel (1954); W.

Murray/L. Waldvogel (1955-1957); W. Murray, J. J. Aitken/L. Waldvogel (1958); J. J. Aitken/L. Waldvogel (1959); E.

Oliveira/A. Christianini (1960 – 1962); E. Oliveira/N. Conrado (1963-1969); E. Oliveira/C. Trezza (1970); R.

Pereyra/C. Trezza (1971-1975); R. Pereyra, A. Valle/C. Trezza, O. Joas (1976); A. Valle/N. Conrado (1977-1983); N.

Conrado (1984-1985); A. Fonseca (1986-1992); Z. Santos (1992-2010); Z. Santos/M. Nastrini (2011-2015); W.

Barbosa/M. Nastrini (2016-).
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