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Respuesta del Pastor Esteban Bohr 

al Mensaje del Presidente de la Unión Panameña 

 

Apreciados Hermanos y Hermanas de Panamá: 

En los últimos días varias personas me han enviado una grabación con un 

mensaje del presidente de la Unión Panameña. El tono y el contenido del 

mensaje me han preocupado y entristecido y creo que me corresponde 

compartir algunas explicaciones.  Normalmente trataría este asunto con el 

Pastor De Gracia a nivel personal, pero como él se expresó públicamente y 

varios me han preguntado cual es mi opinión, ofrezco ésta explicación pública. 

Primero la transcripción textual del mensaje del Pastor De Gracia (con mi 

propio énfasis subrayado y en relieve): 

“Quiero terminar con una explicación de una situación que se está dando 

por internet y que muchos estan preguntando y que ya yo desde la semana 

estaba consultando con las autoridades de la Iglesia.  

Resulta que el Pastor Bohr ha lanzado un video de promoción para venir 

con un grupo de personas adventistas, debe ser, de los Estados Unidos a 

Panamá por ocasión de la venida del Papa a Panamá.  

El Pastor Bohr es un Pastor jubilado de la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día. Ya no trabaja para la Iglesia Adventista del Séptimo Día y eso debe 

quedar claro.  

Él tiene un ministerio independiente, y un ministerio independiente no 

tiene ninguna relación ni laboral, ni legal, ni depende de directrices y 

orientaciones de la iglesia adventista. Él es el director de ese ministerio 

independiente. Prohibirle que venga a Panamá no podemos porque es un 

ministerio independiente y no lo está haciendo ni lo debe hacer en 

nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y quiero que quede bien 
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claro esto. Ya nos hemos puesto de acuerdo con la División Interamericana, 

y con la Asociación General. 

El Pastor Bohr no viene a Panamá representado a la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día, ni a la Asociación General, ni a la División, ni a la Unión, ni ha 

[sido] pedido de ningún campo de la Unión ni nadie, nadie lo ha pedido que 

venga a Panamá. Ustedes saben que para que una persona venga con una 

misión oficial de la iglesia tiene que hacer los trámites legales de una 

invitación de la Unión o de algún campo de Panamá y eso no ha sido hecho.  

Nosotros no hemos invitado al Pastor Esteban Bohr para venir a Panamá 

ni lo vamos a hacer, ni vamos a participar de esa actividad tampoco. El 

viene por cuenta propia. El viene con un ministerio independiente. La 

iglesia no le ha pedido que venga. Ni la asociación general, ni la división, ni 

la unión, ni ningún campo, ni ninguna iglesia en Panamá. Así que lo que él 

haga aquí en su venida es por cuenta de él no cuenta de la iglesia. Y nosotros 

no vamos a apoyar esa actividad. Como organización no vamos a 

apoyar esa actividad. Él no consultó para entrar a Panamá, para venir 

aquí, y la asociación general y la división y la unión hallamos que eso está 

mal. Que si él quería venir a Panamá debía haber consultado; debiera haber 

dicho ‘yo voy a Panamá con este fin’.  Pero no lo ha hecho y la iglesia no lo 

ha invitado. Así que nadie de la iglesia está apoyando esta actividad.  

Aunque tenga matices evangelísticos no apoyamos porque no ha sido 

consultada con Panamá ni es de la iglesia adventista del séptimo día. Es un 

ministerio independiente de una televisión que él fundó o de un 

ministerio que él fundó y decidieron venir y la iglesia adventista de Panamá 

no está en eso. Quiero dejarlo bien claro. Porque si sucede cualquier cosa 

con ese grupo al venir a Panamá dejo establecido hoy: la iglesia adventista 

de Panamá no está metida en eso y ningún Pastor, ningún anciano, 

ningún miembro debe estar metido en eso.  

Son momentos críticos, son momentos cuando fácilmente se puede 

confundir las cosas y se puede pensar que la iglesia adventista está 

haciendo acuerdos con la iglesia popular y eso no va a ser nunca, no lo 

vamos a hacer. Soy claro al decir esto. La Iglesia Adventista no está metida 

en esto y nadie debe meterse ni decir que estamos metidos en esto. En esos 

días ni acercarse a esos lugares porque se puede malentender la 

situación. Y el Pastor Bohr viene a Panamá, nadie le puede impedir, pero 
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todo lo que suceda con la venida del Pastor Bohr a Panamá es asunto de él 

no de la Iglesia Adventista del séptimo día. No estamos en eso.  

Hermanos, hermanas, he sido bien claro y nosotros en ese momento en esas 

magnas reuniones, mega reuniones que va a haber en enero por ocasión de 

la venida del líder de la iglesia popular no debemos estar por allí, ni por 

curiosidad. Debemos quedarnos en nuestra casa, o salir a pasear al 

campo o a otro lugar, pero no debemos estar en esas reuniones porque 

no participamos de tales conclaves y de tales y reuniones.  

Hermanos y hermanas, he sido claro, que Dios les bendiga, que Dios les 

guarde y que 2019 sea el mejor año para la iglesia y para todos ustedes. 

Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el próximo sabado.”  

Antes de responder con el debido respeto a algunos de los comentarios del 

Pastor De Gracia, quiero dejar algo muy en claro. Amo a la feligresía de Panamá. 

He estado en ese lindo país en repetidas ocasiones. En más que una ocasión he 

predicado en la Iglesia Central de David, provincia de Chiriquí. Dos veces 

organicé viajes misioneros al país con más de 40 voluntarios de mi iglesia en 

Fresno, California. En estos viajes construimos un templo en La Estrella y otro 

en la región de Cerro Punta. En cada uno de estos viajes nuestros voluntarios 

pagaron todos los gastos de pasajes, transporte, alimentación, alojamiento y 

además contribuyeron 14,000 dólares para cada proyecto en efectivo. Ni la 

asociación ni la iglesia local tuvieron que pagar un centavo para estos 

proyectos. La última vez que prediqué en Panamá fue en el coliseo Roberto 

Durán a donde asistieron miles de personas y al final de las reuniones hubo un 

buen número de bautismos.  

Tres días antes que el Pastor De Gracia compartiera su mensaje a todo Panamá 

por radio, me llamó el Pastor Israel Leito (hasta recientemente presidente de la 

DIA) y me dijo que el Pastor De Gracia me iba a llamar para discutir el asunto. 

Lamentablemente, en los siguientes días no recibí ninguna comunicación de 

parte del Pastor De Gracia, ni por correo electrónico, ni por WhatsApp, ni por 

mensaje de texto ni por voicemail. Finalmente decidí llamarlo y cuando estaba 

a punto de comunicarme con él, alguien me envió el mensaje que el transmitió 

por radio a todo Panamá, tanto a Adventistas como a no Adventistas. El mensaje 

del Pastor De Gracia me cayó como un balde de agua fría. Después de escuchar 

sus comentarios decidí que no valdría de nada llamarle pues en su mensaje dijo 

que no nos invitó a Panamá y tampoco nos invitaría. 
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El Pastor De Gracia subrayó que soy Pastor jubilado de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día y eso es cierto. Sin embargo, luego dice que el Pastor Bohr ‘ya no 

trabaja para la Iglesia Adventista del Séptimo Día y eso debe quedar claro’. Este 

comentario deja una impresión errada. Varios me han llamado para 

preguntarme si ya no soy Pastor de la Iglesia Adventista. Mi respuesta es que 

aun cuando estoy jubilado, no estoy retirado. Aunque no devengo un salario de 

la Iglesia, todavía trabajo en pro de su mensaje y misión. Tengo mi credencial 

ministerial en orden y vigente, emitida por la Unión del Pacífico de la División 

Norteamericana. Además, soy fiel miembro de la Iglesia Adventista, devuelvo 

mis diezmos y ofrendas por los canales regulares y predico todas las 28 

doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista.  

Una palabra en cuanto a nuestro ministerio. Secrets Unsealed (Secretos 

Revelados en español) tuvo su origen en el año 2003 en la Iglesia Central de 

Fresno, California a donde fui Pastor por veinte años. Los primeros nueve años 

el ministerio funcionó en dos salones de la Iglesia y le rendía informes 

mensuales a la junta de la Iglesia y anuales a la reunión de negocios.  

Dios bendijo el ministerio y con el transcurso del tiempo creció tanto que la 

junta de la iglesia y la iglesia en una reunión de negocios, votó con unanimidad 

que el ministerio había crecido tanto que debía conseguir su propia personería 

jurídica sin fines de lucro y que debía funcionar con su propio personal, 

presupuesto y junta. Reitero que esto se hizo por voto oficial de la Iglesia y está 

registrada en las actas.  

La junta de Secrets Unsealed se compone de 9 miembros, todos fieles miembros 

de la Iglesia Adventista. Tenemos decenas de voluntarios que nos ayudan 

regularmente con la producción de programas televisivos y todos son también 

miembros fieles de la Iglesia Adventista. Gozamos de buenas relaciones con la 

Asociación Central de California, territorio en el cual se encuentra nuestra sede.  

Cuando nuestro ministerio comenzó a funcionar con su propia personería 

jurídica quisimos mantener un vínculo con la organización, y, por lo tanto, hace 

más de diez años, el ministerio se hizo miembro de ASI (Ministerios y Servicios 

Adventistas). Para los que no lo saben, los ministerios de apoyo que pertenecen 

a ASI son reconocidos oficialmente por la organización como ministerios 

legítimos afiliados a la iglesia. Este es el vínculo que une a los ministerios de 

sostén propio con la organización. 
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Varias veces en su mensaje el Pastor De Gracia repitió con gran énfasis que 

nuestro ministerio es independiente, dejando así la impresión que nuestro 

ministerio no tiene afiliación alguna con la Iglesia Adventista.  Tildar a Secrets 

Unsealed como un ‘ministerio independiente’ es una designación inadecuada 

pues deja la falsa impresión que nuestro ministerio actúa en competencia con 

la obra de la organización. Nuestro ministerio es independiente tan solo en el 

sentido de que no recibimos apoyo financiero de la obra para funcionar pues 

somos de sostén propio, pero nuestro mensaje es idéntico al de la Iglesia 

Adventista y trabajamos en favor de la misión de la Iglesia.  

El Pastor De Gracia dijo correctamente que ninguna iglesia local, asociación o 

unión nos invitó a Panamá. A decir verdad, ni nos pasó por la mente que fuese 

necesaria una invitación, pues nuestra misión no va a transcurrir en ningún 

templo de la unión, sino en las calles de Ciudad de Panamá. No tengo planes de 

predicar en ninguna iglesia de Panamá y nuestro proyecto está siendo 

financiado totalmente por nuestro ministerio. Nuestra misión se limita tan solo 

a repartir material en las calles de la ciudad en ocasión de la visita del Papa 

Francisco. El material que vamos a repartir recalca la importancia de observar 

el Sábado como día de reposo y no el domingo. La tarjeta especial que hemos 

preparado para la ocasión le ofrece estudios bíblicos a los que estén interesados 

y todos los intereses que resulten serán referidos al campo local para que los 

Pastores le hagan seguimiento. En este sentido, el viaje misionero será un 

beneficio para la obra en Panamá. 

En el año 2015 organizamos un viaje similar a la ciudad de Filadelfia cuando el 

Papa Francisco visitó los Estados Unidos. Repartimos 128,000 discos DVD y 

miles de ejemplares del Conflicto de los Siglos. Aunque no fuimos invitados 

oficialmente por la asociación de Pennsylvania ni por la Unión de Columbia, no 

hubo protestas ni quejas de parte de ninguna entidad denominacional.  

Me entristeció que el Pastor De Gracia les recomendara a los miembros de su 

campo que no salieran a repartir material en las calles cuando venga el Papa. 

En sus propias palabras: 

“Hermanos, hermanas, he sido bien claro y nosotros en ese momento en esas 

magnas reuniones, mega reuniones que va a haber en enero por ocasión de 

la venida del líder de la iglesia popular no debemos estar por allí, ni por 

curiosidad. Debemos quedarnos en nuestra casa, o salir a pasear al campo 
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o a otro lugar, pero no debemos estar en esas reuniones porque no 

participamos de tales conclaves y de tales y reuniones.” 

Me resultan enigmáticos los comentarios del Pastor De Gracia. Sería absurdo 

pensar que nuestros voluntarios van a estar en las reuniones del Papa con el fin 

de hacer ‘acuerdos con la iglesia popular’. Resulta obvio que nuestro ministerio 

no va a estar presente en las reuniones a donde estará el Papa para participar 

en ellas o apoyarlas sino para repartir material que abra los ojos de la gente. 

Qué gran oportunidad nos aporta la visita del Papa a Panamá. Estarán allí 

personas de todos los países hispanohablantes del mundo. Al recibir el material 

que vamos a repartir, estas personas volverán a sus países de origen para 

compartir la verdad presente con otros. Es decir, nuestra misión no solo tiene 

potencial para impactar el territorio de Panamá sino tambien a todos los países 

hispanohablantes del mundo. 

Otro asunto. En mi trayectoria de más de 40 años en la obra, he visto que las 

amenazas nunca logran mucho. La persuasión es mucho más efectiva. Las 

advertencias y prohibiciones hacen que la gente tenga más curiosidad e interés 

en la actividad y vuelca a muchos laicos contra los dirigentes. 

¡Lamentablemente, luego se les echa la culpa de dividir a la iglesia a los que 

organizaron la actividad! 

Quiero mencionar un punto final y luego un texto bíblico. Miles de personas 

ingresan a la Iglesia Adventista por medio de ministerios de apoyo tales como 

Amazing Facts y Secrets Unsealed. Las personas que aceptan el mensaje 

Adventista por medio de estos ministerios, se bautizan, diezman y ofrendan y 

dedican sus talentos para el crecimiento de la iglesia. Y la ventaja para la obra 

es que la organización no tiene que invertir ni un solo centavo para que estas 

personas ingresen a la iglesia. 

En cierta ocasión durante el ministerio de Jesús había un grupo de personas que 

estaban echando demonios en el nombre de Jesús. Los doce se indignaron pues 

creían que solo ellos estaban autorizados oficialmente para desempeñar la obra 

del Maestro. Por eso Juan le preguntó a Jesús si quería que les prohibieran 

hacerlo, a lo cual Jesús respondió: 

“No se lo prohibáis; porque el que no es contra nosotros, por nosotros es.” (Juan 

9:50) 
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El punto clave es que el avance y la terminación de la obra exige la ayuda de 

todos los ministerios de la obra, tanto organizada como de sostén propio. Si 

todos trabajamos juntos sin rivalidades y con un espíritu de unidad podremos 

terminar la obra e ‘irnos a casa’. Cristo les dijo a sus seguidores: 

“Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. 8 Sanad 

enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia 

recibisteis, dad de gracia.” (Mateo 10:7, 8) 

Unidos en la tarea, 
 
Pastor Bohr 
Presidente de Secrets Unsealed, SUMTV, y SUMTV Latino 
 
4 de enero 2019 
 


