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Una manzana de bienvenida

E
l afecto es una necesidad del ser huma-
no. Cada persona que asiste a la iglesia 
tiene, en algún grado, esa carencia, y los 

miembros de las congregaciones tienen una 
buena oportunidad para satisfacerla y mos-
trar el amor de Cristo. 
 Dios me ha permitido visitar varias 
iglesias en diversos lugares de México don-
de los hermanos han manifestado su afecto 
de distintas maneras; no obstante, la que re-
cuerdo con más cariño es la que recibí en el 
verano de 2012 en Tepic, Nayarit, México. 
 Dentro de las primeras acciones que 
realicé en la citada ciudad fue conocerla y 
ubicar la iglesia adventista más cercana a mi 
domicilio, lo cual fue muy rápido, dado que 
la iglesia central se encuentra en una de las 
avenidas principales de la capital nayarita. 
Después de una anhelada espera llegó el 
sábado. Me dirigí a la iglesia deseando par-
ticipar de la adoración a Dios. El programa 
de Escuela Sabática comenzó con los cantos 
y, posteriormente, el responsable de dar la 
bienvenida tomó en sus manos una cesta de 
frutas e invitó a los visitantes a pasar al fren-
te y agarrar una fruta. Después dijo: «Ami-
gos, la fruta que han tomado es un símbolo 
de amistad, y con ella les damos una cordial 
bienvenida». 
 Era una manzana roja, deliciosa y con 

un significado muy emotivo para mí, lo que 
me llevó a comérmela poco después. 
 El tiempo ha pasado y cada vez que 
tengo oportunidad comparto este relato, 
con el objetivo de animar a la hermandad 
para que demuestre su aprecio a las visitas, 
dado que muchas almas volverán a la iglesia 
por pequeñas muestras de afecto. La sierva 
de Dios afirma: «Si los maestros de la Escuela 
Sabática sintieran el amor debido por estos 
corderitos del rebaño, muchos más serían 
ganados para el redil de Cristo» (Consejos 
sobre la obra de la Escuela Sabática [Doral, 
Florida: IADPA, 2016], cap. 3, p. 81). 
 Querido hermano y hermana, Dios le 
ayude para que cada vez que tenga la opor-
tunidad, extienda cordiales y efusivas bien-
venidas a los visitantes, y cuando esté en la 
Tierra Nueva reciba la grata sorpresa de que 
alguien se acerque a usted y le diga: «Gracias 
a la bienvenida que usted me dio aquel día, 
decidí ser parle de los escogidos». 
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