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Señales Señales de los Últimos Tiemposde los Últimos Tiempos

Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que
según su grande misericordia nos hizo renacer para una
esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los
muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e
inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros,
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para
alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada
en el tiempo postrero. 1º Pedro 1: 3-5

Saludamos a nuestros muy amados hermanos adventistas y
amigos de la Verdad Presente en este nuevo número de la
revista Señales de los últimos Tiempos.
Es con gozo que llegamos a ustedes para poner en alto otra
vez las preciosísimas verdades que la Palabra de Dios tiene
para cada uno de nosotros y nuestro crecimiento espiritual,
agradeciendo vuestras oraciones por este ministerio laico

NOSOTROS:  MINISTERIO LAICO AD
DE APOYO A LA IGLESIA 

agradeciendo vuestras oraciones por este ministerio laico
adventista que solamente desea publicar literatura adventista
sin contaminación de ningún tipo; y por ello oramos
diariamente para que el Espíritu Santo nos brinde colirio
espiritual y ver estas últimas escenas que suceden a diario
como un anuncio de que Cristo viene pronto.
El protestantismo apóstata de los Estados Unidos ya se ha
puesto de rodillas ante Roma, las grandes religiones del
mundo ya aceptan el liderazgo moral y espiritual de Roma,
los principales políticos del mundo reconocen a Roma y su
papa, como la mejor salida a los problemas mundiales, las
grandes economías del mundo aceptan que Roma los guíe
espiritualmente para lograr un mundo sostenible y viable; en
los Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia acaba de
aprobar como ley federal con jueces judíos y católicos el
matrimonio gay, en un país históricamente de raíces
protestantes y por primera vez en toda su historia con
ausencia total de jueces protestantes.

Entendemos que estamos en el mismo umbral del fin del tiem
Elías el Tisbita y Elías el Bautista creemos que para este tiempo
juicio porque el reino de los cielos está cerca y esto es Verdad P

Los que deben preparar el camino para la segunda venida de C
en el espíritu de Elías a fin de preparar el camino para la prim
la gente para la primera venida de Cristo llamaba su atención
no con un sonido incierto: "Temed a Dios, y dadle gloria, porque
Juan el Bautista, y la de aquellos que en los últimos días saldrán
de su apatía, en muchos sentidos es la misma. Su obra es la clas
segunda vez a juzgar al mundo con justicia. Con el fervor que c
luchar para preparar el camino de la segunda venida de Cristo

EGW ¡MARANATA: EL

´´He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día
padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres
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EDITORIAL

¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a 
esto, es porque no les ha amanecido. esto, es porque no les ha amanecido. IsaiasIsaias 8:208:20

En nuestro próximo número hablaremos de este tema.
Mis queridos hermanos, prácticamente el mundo se nos viene

O ADVENTISTA EL TERCER ELÍAS
SIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA

Mis queridos hermanos, prácticamente el mundo se nos viene
encima de acuerdo a las profecías que el Señor nos dejó para
que estudiásemos y el fin está aquí, a la vuelta, muy cercano,
y todavía nos dicen que no debemos tocar estos temas porque
asustan a la gente; y yo me pregunto: ¿esperaremos hasta que
dejen de asustarse para comenzar a predicar estas sublimes y
bellas verdades?, ¿aguardaremos hasta que termine el tiempo
de gracia que tenemos todavía para recién predicar
esto?...Piénsalo mi querido hermano y mi querida hermana,
esto va de mal en peor y cada vez será más difícil hacerlo…
También queremos darle la bienvenida en nuestra editorial a
nuestro querido hermano Mauricio Neira que desde Chile nos
aporta su artículo muy interesante: La Batalla de Pablo,
mencionando que aquellos hermanos y hermanas que deseen
publicar tomen contacto con nosotros: serán bienvenidos.
Recuerda hermano: de gracia recibisteis, dad de gracia. Mt
10:8, esta revista anhela y desea ser una bendición en tu vida
espiritual, y si fue bendición para ti: compártela.

mpo, antes de la bienaventurada 2º venida de Jesucristo y como
po todos estamos llamados a dar un mensaje de arrepentimiento y
Presente:

Cristo están representados por el fiel Elías, así como Juan vino
imera venida de Cristo. Tal como Juan el Bautista al preparar a

ón a los Diez Mandamientos, nosotros debemos dar este mensaje
porque la hora de su juicio ha llegado. (Apoc. 14: 7). La obra de
drán con el espíritu y el poder de Elías para despertar a la gente
lase de obra que debe hacerse en este tiempo. Cristo vendrá por
caracterizaban a Elías el profeta y a Juan el Bautista, debemos

to.

L SEÑOR VIENE!  LA PROFECÍA DE ELÍAS pag. 6

ía de Jehová, grande y terrible. El hará volver el corazón de los
es, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.´´ Mal. 4:5-6.
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Los Atribut
DIOS ES S

Que es la santidad de Dios?. Esta palabra viene del vocablo
griego Kadoch que significa separación, pureza, Dios es
sumamente puro y está totalmente separado de cualquier
especie de mal, absolutamente apartado de todo pecado y
maldad; su pureza le impide consentir, aceptar, avalar el
pecado, porque El es Santo. Sino, como aquel que os llamó es
santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de
vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 1º
Pedro 1:15-16.
Entonces este término Santidad destaca la excelencia moral
de Dios y denota que El está limpio de toda corrupción moral,
en ese sentido no hay otro como El; por lo tanto es El quien
nos sirve a nosotros sus hijos como modelo de pureza. La
santidad de Dios envuelve todos los demás atributos de su
carácter, como Dios es, sabemos que Dios es omnisciente quecarácter, como Dios es, sabemos que Dios es omnisciente que
todo lo sabe, que es omnipresente porque está en todas partes
y nos ve y nos escucha, también sabemos que El es
omnipotente, justo y soberano.
La naturaleza de la santidad de Dios rodea todo lo que es la
persona de Dios, rodea todos los atributos de su carácter y
cualquiera de sus atributos que El pone en ejecución están
rodeados de su santidad; por ejemplo cuando El ejerce su
omnipotencia lo hace bajo la santidad y nunca va a hacer algo
malo porque su santidad se lo impide. El Dios de la Biblia es
perfecto en su carácter y esto lo hace inigualable, por eso Ana
exclamo: No hay Santo como Jehová (1º Sam 2:2). El profeta
Isaías dice de los serafines: ´´Y el uno al otro daba voces,
diciendo: Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos; toda la
tierra está llena de su gloria´´ (Is.6:3), expresando la infinita
santidad de Dios, por lo tanto todo lo puro y santo procede
del Dios santo y todo aquello que tiene otro origen, que no
sea en Dios no es santo, por eso es que Dios en su santidad
como es apartado de todo pecado y maldad no puede tener
comunión con el pecado, por esa misma razón no podemos
acercarnos a El en una condición sucia o pecaminosa, porque
El no consiente el pecado. Cuando Moisés en el Monte Horeb
fue a mirar la zarza que no se consumía, Dios le pidió que se
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fue a mirar la zarza que no se consumía, Dios le pidió que se
quitara las sandalias de sus pies, porque el lugar donde estaba
era tierra santa. Puesto que los zapatos o sandalias llevan
polvo y otras impurezas, la reverente mentalidad oriental
consideraba sacrílego entrar en un lugar limpio o santo con
los zapatos puestos.
La santidad de Dios entonces apunta a la inigualable pureza
moral de Dios, en el salmo 89 vemos que allí Dios mismo
hace un juramento en el versículo 35: Una vez he jurado por
mi santidad y no mentiré a David. Vemos que Dios jura por
su santidad y no por ningún otro de sus atributos, porque la
santidad de Dios es la máxima expresión de su carácter, y
esto nos asegura que todo lo que El ha dicho en su palabra, se
va a cumplir porque El es santo, y no hay ningún otro como
El, al único que debemos reverencia y ante el cual debemos
postrarnos, por consiguiente cuando una persona se postra
ante un hombre esta ofendiendo la santidad de Dios.
Hablar de la pureza de Dios significa que El hace lo correcto

utos de Dios 4ª parte

ES SANTO

siempre, que no se compromete con el pecado ni lo tolera.
Dios siempre va a actuar de una forma justa porque su
naturaleza de santidad así lo exige, y por eso a nosotros sus
hijos nos exige santidad. “La santidad de corazón y la
pureza de vida eran los grandes temas de las enseñanzas de
Cristo. En su Sermón del Monte, después de especificar lo
que se debe hacer a fin de ser benditos, y lo que no se debe
hacer, dice: "Sed, pues vosotros perfectos, como vuestro
Padre que esta en los cielos es perfecto". La perfección, la
santidad, nada menos que eso, les otorgará el éxito en la
aplicación de los principios que les ha dado. Sin la santidad,

el corazón humano es egoísta, pecaminoso y vicioso. La
santidad hará que su poseedor sea fructífero y que abunda
en buenas obras..Así como Dios es puro en su esfera, el
hombre ha de ser puro en la suya. Y será puro si Cristo sehombre ha de ser puro en la suya. Y será puro si Cristo se
forma en su interior, la esperanza de gloria; porque imitará
la vida de Cristo y reflejará su carácter”. EGW (Dios nos
cuida, Enero 2. Seamos puros como Cristo).

Jesucristo es la manifestación visible del Dios Santo, cuando
el ángel se presentó a María para comunicar que sería la
madre del salvador le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti,
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual
también el “Santo Ser” que nacerá, será llamado Hijo de
Dios. (Lucas 1: 35). Necesitamos conocer al Dios Santo, así
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Dios. (Lucas 1: 35). Necesitamos conocer al Dios Santo, así
como muchos de nosotros conocemos al Dios Todopoderoso
que es otra manifestación de su carácter, El cual nos ha
librado de peligros o curado de enfermedades, pero a pesar
de sus dádivas continuamos en las mismas prácticas,
haciendo lo que queremos, a veces nos engañamos a nosotros
mismos, creemos servir a Dios pero seguimos cometiendo los
mismos pecados, si tuviéramos más conciencia y
conocimiento del Dios santo, pecaríamos menos, porque el
Dios que sabe todo y conoce todo, que está en todas partes,
sabe todo lo que sentimos, pensamos y que lugar pisamos; si
tuviéramos ese conocimiento de su santidad, eso infundiría
temor en nuestros corazones, eso nos guardaría de muchas
cosas. La santidad de Dios constituye la norma de nuestra
conducta, todas nuestras acciones deben estar totalmente
consagrados a Dios y debemos vivir una vida pura, es esta
una de nuestras mayores necesidades, conocer al Dios
Santo…que El mismo nos ayude. Maranatha…muy pronto.



Nota de tapa

A mis amados hermanos, en esta oportunidad estaremos
tratando un tema sumamente importante para nuestros días,
como es el protagonismo del papado en estos últimos meses,
a quién el profeta Daniel le llama el Cuerno Pequeño (Dan 7:
8), el apóstol Pablo lo nombra como el Inicuo, el hijo de
perdición y el Hombre de Pecado (2º tes. 2: 3-12) y el apóstol
Juan le dice el Anticristo (1º Jn. 4: 1-3). La importantísima
misión que Dios nos dio a los adventistas es llevar al mundo
el mayor cúmulo de verdad que jamás haya sido confiado a
los mortales en toda la historia de la humanidad. Esa tarea no
es nada fácil, ya que la tendencia humana es regirse a las
tradiciones ó conceptos culturales. Debemos ser y hacer
conscientes a nuestros amados hermanos y hermanas en la fe
adventista que cambiar su forma de interpretar los tiempos
presentes, es una tarea que requiere sabiduría más que

El Cuerno Pequeñ
al Santuario

presentes, es una tarea que requiere sabiduría más que
humana. Por ello contamos con el poder del Espíritu Santo
que tiene por misión convencer de pecado, convertir el alma
y abrir la mente a la revelación divina.
La forma dada por Dios para llegar a los pueblos de todas las
culturas e idiomas con el mensaje final para el tiempo del fin
es el Santuario. Las maravillas y la belleza del evangelio de
la reconciliación fue dado a Israel en el tipo del santuario en
la antigüedad; siendo éste un medio formidable para atraer a
la gente a las verdades totalmente nuevas sin necesidad de
comenzar con temas difíciles ó antagónicos.
Mis queridos, este estudio que presentamos a la hermandad
adventista que ama la Verdad Presente se basa en un deseo
profundo que de ninguna manera tiene por objeto faltar a
nadie en particular, sea ésta persona creyente de la iglesia
católica romana o cualquier otra denominación, sino mostrar
una verdad profética ya revelada en la Biblia: Porque no hará
nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos
los profetas (Amós 3:7), y demostrar que el Dios Creador ha
designado un tiempo de actuar a las naciones, a los pueblos y
a las personas, haciendo siempre un llamado misericordioso a
adorar al verdadero Dios.
Desde la noche de los tiempos cuando la humanidad la
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Desde la noche de los tiempos cuando la humanidad la
componían sólo dos personas: Adán y Eva, y éstos en
rebeldía con Dios por haber obedecido a Satanás antes que a
Él, (Gén. 3) el Señor les mostró un camino de salida a la
terrible sentencia de muerte que tenían sobre sí mismos; ese
camino es conocido como El Camino de la Sangre, donde
desde el edén nuestros primeros padres comprendieron que
para ser salvos del castigo de Dios y volver a estar en
armonía con la Ley, alguien debía pagar el precio del pecado
o transgresión de dicha ley, y ese pago de muerte lo haría el
mismo Creador en lugar nuestro para lograr ser restaurados a
nuestra primera naturaleza: santa y perfecta.
La promesa dada a Adán y Eva era que si creían en ese
sustituto por fe, lograrían en sus vidas hacer efectivo ese
maravilloso plan salvífico, y para todos sus descendientes
siempre que creyeran que ese cordero que moría, prefiguraba
que un día…en el futuro, vendría el verdadero Cordero que
quita el pecado del mundo (Jn 1:29).

1ª parte

queño y su ataque  
ario Celestial

Dios había ideado un perfecto plan de salvación para el
hombre, que siendo engañado por el enemigo de la almas,
caería en su poder; pero también sabía en su Omnisciencia
que todo su plan de redención sería violentamente atacado
por Satanás para frustrar el plan de salvación de Dios al
hombre, hasta donde el Señor lo permitiera.
Daniel, en visión, mira cuatro bestias diferentes, pero le llama
la atención la cuarta bestia, y la obra blasfema y perseguidora
del “cuerno pequeño” que salió de ella, (Dn 7: 2-8), poniendo
sumo interés en esa cuarta bestia: Entonces tuve deseo de
saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan
diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que
tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y
desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies;
asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y
del otro que le había salido, delante del cual habían caído
tres; y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba
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tres; y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba
grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros.
Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y
los vencía (vv.19-21).
Este poder terrenal, de origen diabólico, es mostrado al
profeta Daniel como enemigo supremo del pueblo de Dios
que obraría durante mucho tiempo contra los santos del
Altísimo, en guerra contra ellos y los vencería, que nacería de
una bestia o reino futuro para el profeta, pero que llegaría a
existir hasta la misma 2º venida, en gloria y majestad, de
Jesucristo.
Es interesante notar que más de una vez aparece la
descripción de ese “cuerno” o reino como engrandeciéndose a
sí mismo, lo que contrasta grandemente con el carácter del
verdadero príncipe del santuario: Así tampoco Cristo se
glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que
le dijo: Tú eres mi Hijo, Yo te he engendrado hoy.
(Heb 5:5).



El Cuerno Pequeñ
Nota de tapa

al Santuario

La historia confirma que, en efecto, el papado romano
siempre buscó engrandecerse a sí mismo buscando primero
ocupar el lugar de Dios al derribar y pisotear a su pueblo,
rompiendo así el vínculo que une el cielo con la tierra y
anular a cualquier precio el conocimiento que debe tener el
verdadero adorador, del plan de salvación dado por Dios al
hombre.
"Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin
que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de
pecado, el hijo de perdición." (2 Tes. 2: 3). Cuando la iglesia
cristiana de los primeros siglos se corrompió al apartarse de
la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos
paganos, perdió el poder del Espíritu Santo y la bendición de
Dios; y para dominar las conciencias y establecerse con
autoridad buscó el apoyo del poder secular. Lo que vino a
existir fue el papado, una iglesia que dominaba el poder del
estado y se servía de éste para promover sus propios fines de
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estado y se servía de éste para promover sus propios fines de
riquezas, influencias y autoridad y muy especialmente para
extirpar la "herejía“, aquellos que no aceptaban sus dictados.
Cuando el papado afirma que sus orígenes se remontan al
mismísimo apóstol Pedro, que la autoridad conferida a él por
Jesucristo (Mt. 16:13-19), le otorgaba por sobre los demás
apóstoles un primado o supremacía que le hacía el líder o jefe
de la iglesia establecida y ese primado hasta hoy lo sigue
ininterrumpidamente el papa Francisco, sosteniendo entre
muchísimos errores, que la salvación la dispensa -otorga-,
únicamente la Iglesia Católica, la verdad solamente la puede
interpretar la Iglesia Católica a través de su cuerpo
cardenalicio o sabios, que nadie puede ser salvo fuera de la
Iglesia Católica, y que ella puede también otorgar la
perdición o muerte eterna a través de sus excomuniones, etc.,
etc.; todo estos ejemplos demuestran que son el cumplimiento
de lo que Pablo afirma: que se sentaría en el templo de Dios
haciéndose pasar por Dios (2º Tes. 2: 4).

1ª parte

queño y su ataque  
ario Celestial

.

No nos alcanzaría una biblioteca para describir el pasado
histórico de los papas en roma, pero tomemos sólo 2
ejemplos: Papa Esteban V (885-891) dijo: ´´Los Papas, como
Jesús, son concebidos por sus madres al ser cubiertas por el
Espíritu Santo. Todos los Papas son una especie de hombres-
dioses, con el propósito de ser más capaces de servir de
mediadores entre Dios y la humanidad. Todos los poderes del
cielo y la tierra les son concedidos´´. Bonifacio VIII (1294-
1303) dijo: ´´Es necesario para la salvación que todo ser
humano sea sujeto al Pontífice de Roma´´, este Papa practicó
la brujería, llamó mentiroso e hipócrita a Cristo, declaró ser
ateo, negó la vida eterna, fue un homicida, abusó sexualmente
de mujeres y niños, etc. ¿Cómo pueden estas personas que la
historia los señala como déspotas, degenerados, crueles y
blasfemos ser representantes de Cristo?; no puede un ser
humano lograr tal propósito si no es con la ayuda del poder
de las tinieblas, con Satanás mismo como jefe supremo de
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de las tinieblas, con Satanás mismo como jefe supremo de
esta iglesia apóstata: El apóstol Juan nos dice que esta iglesia
reinaría de esa manera porque Satanás le otorgaría su trono,
poder y autoridad: Me paré sobre la arena del mar, y vi subir
del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos; y
en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un
nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un
leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de
león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande
autoridad. Apoc. 13: 1-2.
Este poder del cuerno pequeño realiza su ataque al Santuario
Celestial, cambiando el plan de salvación por otro plan
profanado o contaminado que hace perder de vista a Cristo
como Salvador, donde el ´´continuo´´ en el santuario terrenal
lo era todo: el sacrificio, el aceite, el pan, el incienso, la
mediación, etc., y fue cambiado por un bautismo a infantes,
por una confesión a un sacerdote ó cura, donde la fe es
reemplazada por las obras, donde el sacrificio es diario y
dond



Nota de tapa
El Cuerno Pequeñ

al Santuario
sacrílego como lo es la misa todos los días, que para llegar a
la gracia de Cristo, el único camino es la iglesia católica,
entre un sinfín de obstáculos que el creyente se encuentra en
su camino a Cristo.
La hna. White nos dice de este poder: En esta época
aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero, y
entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las
naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley
de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el
verdadero director de toda está rebelión es Satanás vestido
como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo
exaltarán al lugar de Dios, y lo deificarán. Pero la
Omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas
que se unan para exaltar a Satanás y se pronunciará la
sentencia:" "Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas;sentencia:" "Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas;
muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego; porque
poderoso es Dios el Señor, que la juzga"[Apoc. 18: 8].-TM
62 (1893). El último gran engaño se desplegará pronto ante
nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras
maravillosas. El contrahacimiento se asemejará tanto a la
realidad, que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las
Santas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en
favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. EUD
cap. 11.
Este poder que se levanta sobre las naciones, los pueblos y
las gentes, tiene el propósito de desaparecer de las mentes de
los adventistas, el real ministerio del Sacerdocio de Cristo en
el lugar Santísimo del Santuario Celestial, su máxima obra de
engaño entre las filas del pueblo de Dios es que éste olvide
que vivimos en el verdadero Día de la Expiación, el gran día
del Juicio y que Dios mismo se reunía con su pueblo, esta vez
en su 2º venida, que este pueblo debe derramar sus almas en
oración implorando perdón por sus pecados, ayunando y
afligiendo sus vidas para ser tenidos por dignos de estar en la
presencia del Santo de Israel.
No en vano en las filas adventistas notamos la fuerza que ha
alcanzado este poder, donde santificarse como Dios desea
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alcanzado este poder, donde santificarse como Dios desea
que su pueblo lo haga es fuertemente combatido desde
adentro: Tenemos mucho más que temer de enemigos
internos

1ª parte

queño y su ataque  
ario Celestial

internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y
el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del
mundo. Los incrédulos tienen derecho a esperar que los que
profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de
la fe de Jesús hagan más que cualesquiera otros para
promover y honrar la causa que representan por su vida
consecuente, su ejemplo piadoso y su activa influencia. ¡Pero
con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad
han demostrado ser los mayores obstáculos para su
adelanto! La incredulidad fomentada, las dudas expresadas,
las tinieblas abrigadas, animan la presencia de los malos
ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás.
1MS 142.
De una y mil formas este poder apóstata lucha contra la
Iglesia de Dios, porque sabe muy bien que si esta iglesiaIglesia de Dios, porque sabe muy bien que si esta iglesia
recobra su piedad primitiva, entonces el poder de Dios se
manifestará en un Reavivamiento para ganar almas para el
reino, se verán los predicadores que no temen hablar la
verdad al pueblo, y que no sienten más apego al mundo, ni a
las cosas que el mundo ofrece, sino que todo lo que anhelan
es ser semejantes a Cristo, y parecerse más a él cada día, con
el poder viviente del Espíritu Santo en sus vidas; cerrarán
filas para un completo y cabal testimonio de que Cristo viene
muy pronto a juzgar a este mundo que rechaza a Dios y su
ley, que no temen sufrir ni padecer por Cristo, sino que por el
gozo puesto delante de ellos salen con poder del cielo a dar al
mundo el Fuerte Pregón.
El mundo cristiano ´´protestante´´ ha rechazado por completo
las verdades de la Palabra de Dios sobre el Santuario, no
aceptan que existe un juicio previo a la 2º Venida de Cristo,
tampoco que la ley de Dios sigue siendo la norma de justicia
en la tierra, sino claman que los Derechos Humanos sean
nuestra norma de conducta, justicia y equidad; y sostienen
por justo lo que la Biblia llama injusto, aceptan por bueno lo
que la Biblia llama malo y defienden por legislación humana,
lo que las Sagradas Escrituras llama pecado.
El apóstol Pablo, ante una realidad así nos aconseja: Mas tú,
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El apóstol Pablo, ante una realidad así nos aconseja: Mas tú,
oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la
piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la
buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual
asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión
delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que
da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio
de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el
mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de
nuestro Señor Jesucristo. 1ª Tim 6:11-14.
Podemos resumir que este poder apóstata y enemigo de Dios
salió de la cuarta bestia de Daniel 7, de entre los diez cuernos,
que sería en su naturaleza muy diferente a los otros cuernos
que la preceden ya que uniría la religión con el estado.
Hasta aquí la parte histórica de este cuerno pequeño; en el
próximo número hablaremos de este poder que ha resucitado
de su herida mortal y que maravilla a todo el mundo logrando
alianzas con todos los reyes de la tierra. -Continuará-
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A mis amados hermanos: La Iglesia Adventista del Séptimo
Día es el pueblo de Dios para esta última hora de la historia
del gran conflicto entre la verdad y el error, entre las fuerzas
de la luz contra las fuerzas de las tinieblas, y ciertamente
yace en cada adventista la responsabilidad de tomar parte
activa en esta guerra espiritual que se cierne sobre este
pueblo silenciosamente para que no comprendamos la real
magnitud del conflicto que está delante nuestro; y sin
embargo en estos momentos tan solemnes, en nuestro seno se
hallan elementos no consagrados -hombres y mujeres- que no
desean seguir los consejos de la Biblia ni de los Testimonios.
El apóstol Pablo nos dice: ´´Por tanto, amados míos, como
siempre habéis obedecido, no como en mi presencia
solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en
vuestra salvación con temor y temblor´´. Fil 2:12vuestra salvación con temor y temblor´´. Fil 2:12
Con todo el respeto y amor cristiano que esta publicación
brinda a sus lectores y a nuestros queridos pastores y
ancianos que disponen del púlpito cada sábado, es necesario
y urgente hablar de un tema que se está extendiendo en
nuestra querida iglesia, y no solamente desde el púlpito sino
también en todas las horas sagradas del sábado, y si
mencionamos nombres es sólo con el fin de hacer un serio
llamado a estas personas a replantear su forma equivocada de
llevar el evangelio tan valioso que el mismo Señor Jesucristo
tuvo que dar su propia vida por nosotros, como para que sea
este mensaje denigrado a una sesión de chanzas, chistes,
narraciones frívolas y bromas.
El amor por las almas nos impulsa a tocar este tema siempre
desde el respeto y el amor que debe caracterizar a todo
cristiano sincero.
En la actualidad podemos encontrarnos un sábado en la
iglesia, con un servicio religioso que está compuesto por un
predicador con deseos de dar el pan de vida y unas almas que
vinieron al templo a adorar al Señor, y en vez de alimento se
les da a éstas una sesión gratis de diversión, risas y
entretenimiento.
La mensajera del Señor nos advierte en numerosas citas sobre
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La mensajera del Señor nos advierte en numerosas citas sobre
este peligro que existe en las iglesias; sin embargo este
flagelo que mina la fe de los adoradores en sábado se
extiende cada vez más en las iglesias adventistas que tiene un
mensaje único que dar al mundo: el mensaje de los tres
ángeles de apoc. 14: 6-12, un mensaje de juicio, de verdadera
adoración, de liberación del pecado y de prepararnos porque
Cristo viene por segunda vez a buscar a los suyos.
Qué tiene que ofrecer un ministro de Dios a las almas
hambrientas de la Palabra? El Pan de vida: Cristo; ´´Jesús les
dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá
hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.´´ Jn 6: 35.
Sin embargo para tristeza de muchos Cristo es dejado de lado
en la prédica y ciertos predicadores se ensalzan poniéndose
ellos mismos como el centro de la prédica, junto a sus
técnicas mundanas de predicar y allí surge un sinfín de
métodos no consagrados, rebuscados, indignos y hasta
prohibidos por Dios mismo para llevar las buenas nuevas de
salvación al mundo.

  Entretenimiento ?

EL DRAMA: MIMOS, SCKETCHES, RONDAS, ETC., TECNICAS 
CONTEMPORANEAS DE EVANGELISMO.

Tenemos los consejos de EGW: ´´El ministro del evangelio,Tenemos los consejos de EGW: ´´El ministro del evangelio,
que es un colaborador de Dios, aprenderá diariamente en la
escuela de Cristo... De sus labios no saldrá ninguna palabra
liviana o trivial; pues, ¿no es él un embajador de Cristo, que
lleva un mensaje divino a las almas que perecen? Toda
broma y chanza, toda ligereza y frivolidad, es dolorosa para
el discípulo que lleva la cruz de Cristo (Ev 154) . El ministro
de Dios no debe hablar palabras que provoquen frivolidad.
Hemos sido comprados al precio de un gran sacrificio, hasta
el sacrificio del unigénito Hijo de Dios (MS 199 1910).
Toda ligereza y trivialidad están positivamente prohibidas en
la Palabra de Dios. Su conversación debe ser de sabor
celestial, sazonada con gracia (2T 338).
“Ni palabras indecentes, ni necedades, ni chistes torpes, que
no convienen; sino acciones de gracias”. Efe. 5:4.
Pablo nos amonesta a no ser ignorantes, que no sabe lo que
podía o debía hacer o también imprudente o falto de razón,
eso es ser necio o hablar necedades, a usar palabras debidas,
honestas, justas y dignas, que es usar palabras decentes.
En cierta ocasión estando en una iglesia de Barcelona,
España, asistiendo a una semana de oración, el orador Rubén
Bullón, hijo del Pr. A. Bullón, junto a mis hermanos y
hermanas, este pastor por más de 50 minutos de la hora que
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hermanas, este pastor por más de 50 minutos de la hora que
estuvo en la plataforma, nos contó de las ´´aventuras´´ que le
tocó pasar en Brasil, lo que generó en mis hermanos y en mí
un natural descontento, porque no dejaba de hablar de sí
mismo todo el tiempo.
Este ejemplo puede ser muy común en las filas de
predicadores adventistas, pero es válido este método de
predicar? : ´´Cuando un predicador que lleva el solemne
mensaje de amonestación al mundo, recibe las hospitalarias
cortesías de amigos y hermanos, y descuida los deberes de
pastor del rebaño, demostrando negligencia en su ejemplo y
conducta, entregándose con los jóvenes a conversaciones
triviales, bromas y chistes, y relatando anécdotas jocosas
para hacer reír, es indigno de ser ministro del Evangelio, y
necesita convertirse antes de que se le confíe el cuidado de
las ovejas y de los corderos. Los predicadores que descuidan
los deberes que incumben a un fiel pastor, dan pruebas de
que
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que no están santificados por las verdades que presentan a
otros, y no deben ser sostenidos como obreros en la viña del
Señor antes de tener un alto sentimiento del carácter sagrado
de la obra del predicador. 3T:233´´. ´´No queremos perder
de vista la santidad peculiar de esta misión de ministrar la
palabra y la doctrina a la gente. Es la obra del pastor la de
hablar las palabras de verdad a la gente, la verdad solemne
y sagrada. Algunos forman el hábito de relatar anécdotas en
sus discursos, las cuales tienen la tendencia a divertir y
quitar de la mente de los oyentes el carácter sagrado de la
Palabra que están impartiendo. Tales personas deberían
considerar que no están dando a la gente la Palabra del
Señor. Demasiadas son las ilustraciones que no tienen una
influencia correcta; empequeñecen la sagrada dignidad que
siempre debe ser mantenida en la presentación de la Palabra
de Dios a la gente.(RH, 22 de Febrero de 1887).
Es bien sabido que a todos nos gusta escuchar los sábados en
la hora del culto divino un mensaje de profundo contenido
espiritual, que sea un alimento verdadero a nuestra cansada
alma en busca de paz y comunión con Dios, pero ¿qué nos
sucede a nosotros y a la iglesia cuando nos toca escuchar a un
predicador chistoso?: ´´El ejemplo que Cristo ha dado al
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predicador chistoso?: ´´El ejemplo que Cristo ha dado al
mundo prohíbe toda liviandad y vulgaridad; y si la vida ha
de ser hecha fragante por la gracia de Dios, no aparecerán
esos elementos. Una alegría genuina, una influencia
elevadora, fluirán de todos los que aman a Dios y guardan
sus mandamientos. Y esto trae consigo un poder convincente
que convierte. ‘Ocupaos de vuestra salvación con temor y
temblor’ (Fil. 2:12), dice el apóstol. ¿Por qué con temor y
temblor? Para que vuestra voluntad no represente
falsamente de ninguna manera vuestra fe santa mediante
liviandad, por medio de chanzas, bromas o chistes, dando así
a otros la impresión de que la verdad que profesáis no tiene
una influencia santificadora sobre el carácter (Youth's
Instructor, 14-7-1898)´´. ´´El objeto de vuestras labores
ministeriales no es divertir. No es presentar tan sólo
información, no es meramente convencer el intelecto. La
predicación de la Palabra debe apelar al intelecto a partir
del conocimiento, pero abarca mucho más que esto. El
corazón

  Entretenimiento ?

corazón del ministro debe alcanzar los corazones de los
oyentes. Algunos han adoptado un estilo de predicación que
no tiene la debida influencia…El pastor esta usando fuego
extraño cuando mezcla la presentación de relatos con sus
discursos. Tenéis hombres de toda clase de intelecto a los
cuales hacer frente, y cuando tratáis con la Sagrada
Palabra, debéis manifestar fervor, respeto y reverencia. No
se produzca sobre mente alguna la impresión de que sois
oradores vulgares y superficiales. Erradicad los cuentos de
vuestros discursos. Exaltad la Palabra. Habríais tenido más
gavillas para el Maestro si hubieras predicado
constantemente la Palabra. Poco entendéis la gran
necesidad y el anhelo del alma. Algunos están luchando a
brazo partido con la duda; se hallan casi en la
desesperación, casi sin esperanza... Dios es ofendido cuandodesesperación, casi sin esperanza... Dios es ofendido cuando
sus representantes descienden al uso de palabras triviales y
frívolas. La causa de la verdad es deshonrada. Los hombres
juzgan a todo el ministerio por el hombre a quien escuchan,
y los enemigos de la verdad sacarán el máximo provecho de
sus errores (Carta 61, 1896).
Muchos adventistas de México, USA y alrededores saben de
la fama que tiene el Pr. José Vicente Rojas, y no por su
tupido y exuberante bigote sino porque no hay prédica suya
que no apele y use las risas, chistes y bromas…, pero no es el
único: “Muchos están en el territorio encantado del enemigo.
Cosas superfluas como fiestas fatuas, cantos, bromas y
chistes ocupan sus mentes, de modo que sirven a Dios con
corazón dividido. Cuando hacen estas cosas un ser invisible
se encuentra entre ustedes. Satanás está presente con
regocijo infernal. No se presta atención a esta declaración
de Cristo: ‘Ninguno puede servir a dos señores’. (Mat.
6:24)”. CDCD: 10.
En la misma iglesia de España, también me tocó presenciar
como a muchos de nosotros en diferentes ocasiones, en
nuestras iglesias, sermones ´´representados´´, por ejemplo,
por un …mimo!!, que los hermanos prácticamente se
´´partían´´ de la risa que provocaba este personaje que se le
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´´partían´´ de la risa que provocaba este personaje que se le
había cedido el púlpito ó la plataforma, pero al final, cuando
se presentó, nos dijo su nombre, los años que tenía de
profesión, etc., etc. Y ni adventista era!, porque desconocía
la programación del sábado, lo que era la escuela sabática y
culto.
Con cuanta pena podemos pensar que a los que queremos
predicar de las verdades distintivas, los pilares de nuestra fe,
de los hitos que nos hicieron adventistas, se nos niega el
púlpito, no se nos permite predicar de las verdades que el
pueblo necesita saber y conocer porque el fin viene muy
pronto; y sin embargo, a desconocidos en la fe adventista,
que no saben nada de Dios, les abren las puertas para que
hagan reír y divertir a todos los hermanos presentes en un
lugar santo, designado para fines espirituales de santidad, y
en horas santas que han sido dedicadas a nuestro Dios.
En este tiempo que nos toca vivir como atalayas del Señor,
debemos tener la plena certeza que nuestro mensaje debe ser
da
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dado a todo el mundo, pero de la forma en que lo establece
Dios, es decir, con poder de lo alto: ´´En este tiempo,
justamente antes de la segunda venida de Cristo en las nubes
de los cielos, se ha de hacer una obra como la de Juan el
Bautista. Dios llama a hombres que preparen un pueblo para
que subsista en el gran día del Señor. El mensaje que
precedió al ministerio público de Cristo fue: Arrepentíos,
publicanos y pecadores; arrepentíos, fariseos y saduceos;
"arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado.
"arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado." En
nuestro carácter de pueblo que cree en la inminente venida
de Cristo, tenemos un mensaje que dar: ´´Aparéjate para
venir al encuentro a tu Dios´´. Amós 4: 12; y en OE pág.55
dice: ´´Nuestro mensaje debe ser tan directo como el de
Juan. El reprendía a los reyes por su iniquidad. Aun conJuan. El reprendía a los reyes por su iniquidad. Aun con
peligro de su vida, no vacilaba en declarar la palabra de
Dios. Y nuestra obra en este tiempo debe hacerse con la
misma fidelidad´´.

Mis queridos hermanos: lamentablemente éste no es el único
tema en discusión en este artículo.
También encontramos en las horas de la tarde del sábado, lo
que antes era llamado: Sociedad de Jóvenes ó Reunión

Señales de los Últimos Tiempos            

que antes era llamado: Sociedad de Jóvenes ó Reunión
Juvenil, actividades que nada tienen que ver con nuestra
naturaleza cristiana y bíblica: me refiero a los actos teatrales,
las escenas representadas que, aunque evoquen temas
bíblicos en ninguna manera edifican espiritualmente.
El apóstol Pablo relata que para predicar la Palabra, él mismo
lo hacía de una manera que no tuviera sabiduría humana: "Y
ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas
de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y
de poder." 1 Cor. 2: 4. y la sierva del Señor agrega: ´´No haya
rarezas ni excentricidades de parte de los que presentan la
Palabra de verdad, porque tales cosas debilitan la impresión
que ésta debe hacer. Debemos estar en guardia, porque
Satanás está resuelto a entremezclar su influencia maligna
con los servicios religiosos, si le es posible. No haya tampoco
nada de teatral, porque tal cosa no contribuirá a fortalecer
la fe en la Palabra de Dios. Por el contrario, desviará la
atención hacia el instrumento humano. . . CDCD 16 Dic.

  Entretenimiento ?

En este mismo momento, el enemigo de las almas está
ideando mil formas de poder infiltrar las filas adventistas con
elementos humanos no santificados por la verdad para poder
derribar la fe de los verdaderos siervos del Altísimo.
Hombres y mujeres que no están siendo convertidos por el
poder de la verdad, ceden a la tentación de agradar los gustos,
los placeres de los sentidos de los presentes sin preguntarse si
esto agrada a Dios…
Podemos mencionar Rap Cristiano (!), donde un grupo de
jóvenes entonan una canción parafraseada, como lo hacen los
mundanos, y donde se intercalan relatando cada uno palabras
´´cristianas´´ con síncopa y ritmo del Rap…; están presentes
también las escenas teatrales que cada vez son más comunes
en las programaciones de los jóvenes, los sábados por la tarde
y por la mañana; tenemos los ya mencionados mimos: puestay por la mañana; tenemos los ya mencionados mimos: puesta
en escena de personas, que por movimientos sugerentes
evocan alguna historia relatada en la Biblia, donde los
presentes deben adivinar cual es…
También, tenemos ciertos predicadores ya sean pastores o
ancianos de iglesia que tienen acceso al púlpito los sábados
por la mañana, que se deleitan en ser los ´´protagonistas´´,
hablan de ellos al comienzo durante y al final, otros se
recrean en historias tan vanas e inútiles que lo único que
provocan es que los hermanos miren su reloj continuamente
para saber cuando termina el ´´sermón´´, tenemos también a
los predicadores payasos, que comienzan riéndose ellos solos
de sus chistes y por supuesto a los predicadores chistosos,
cuyo único afán es hacerle pasar un buen rato a la audiencia,
relatando con jocosa expresión su ´´sermón´´ que debe
comenzar y terminar con risas y carcajadas de los presentes.
Mis amados hermanos y hermanas adventistas: debe esto ser
así?, ¿debemos permitir que el púlpito adventista sea
humillado de esa forma en el santo sábado? ¿podemos
permitir que nuestros templos sean usados para un uso
directamente profano? NO!, NO! y mil veces NO!.
Como adventistas debemos dar cuenta delante de nuestro
hacedor, del mensaje que se nos encomendó, estamos en el
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hacedor, del mensaje que se nos encomendó, estamos en el
verdadero día de expiación, donde debiéramos estar en una
actitud de temor y ayuno santo para nuestro Señor, porque
nuestros nombres están por pasar por un juicio en los libros
del cielo y debemos ser y actuar de acuerdo a esta realidad.
Con el amor por las almas que caracterizó a Cristo en la tierra
y que debe caracterizarnos a nosotros, debemos levantarnos
para exigir a las autoridades de cada iglesia, donde este mal
esté presente, que se tomen las medidas de corrección según
la Biblia y los Testimonios para tener así una iglesia sana y
saludable espiritualmente. ´´Tenemos el privilegio de
predicar la Palabra con manifestación del poder del
Espíritu. Cada alma, a su vez, tiene el privilegio de ejercer fe
en nuestro Señor Jesucristo. Pero la pura vida espiritual se
manifiesta sólo cuando el alma se entrega para hacer la
voluntad del Altísimo por medio de Cristo, el Salvador que
nos vino a reconciliar con Dios. Tenemos el privilegio de ser
modelados por el Espíritu Santo´´.(OE:175).



Leyendo el libro El Conflicto de los Siglos de la hna White,
escrito hace más de 100 años en los Estados Unidos de esa

¿Viene el Fin del 

regresamos a una n

escrito hace más de 100 años en los Estados Unidos de esa
época, cuando esa nación era una más del resto de las
naciones del mundo, que no participaba de las decisiones que
se tomaban en Europa y no poseía ninguna influencia
importante que sirviera de referente para el orden mundial de
ese entonces; este país sólo estaba habitado por colonias de
protestantes, que habían huido de las persecuciones católicas
por su fe junto a las últimas colonias de indios, y esta
escritora inspirada predijo que esa nación se levantaría, por
sobre cualquier otra nación del mundo y tomaría un liderazgo
indiscutible, para que otra nación fuera ´´levantada o
resucitada´´ de sus cenizas y juntas implantarían un Nuevo
Orden Mundial, que acabaría con la esencia de su naturaleza
misma escrita en su constitución: la libertad.
Esta señora fue grandemente criticada y rechazada por
innumerables escritores que aseveraban que eso era
ciertamente imposible, ya que ese país había nacido
protestante, lo seguía siendo y en ninguna forma podía ceder
a cambiar su futuro para abrazar a quien fuera su verdugo.
¡Cómo han cambiado los tiempos!... esta nación: Los Estados
Unidos de América se ha rendido a los pies de Roma, para
que juntos cumplan una agenda político-religiosa que fue
profetizada por la sierva del Señor para que nadie sea tomado
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profetizada por la sierva del Señor para que nadie sea tomado
por sorpresa.
Mis amados hermanos en la fe adventista, el Papa ha resuelto
poner el mundo a sus pies. Con palabras suavizadas pero
llenas de contenidos religioso y político, e incluso amenazas,
nos insta a todos a reconocer su autoridad y rendirnos ante su
poder.
El 11 de abril de este año Francisco ha firmado la ‘Bula de
Convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia’ ó
Misericordiae Vultus. En esta solemne declaración el papa
expresa su férrea voluntad de obtener el reconocimiento de la
autoridad que pretende como líder de la Iglesia universal (la
Iglesia Católica Apostólica y Romana) y, como según la ley
canónica lo expresa, el poder político debe estar sometido al
poder religioso, es decir, todos los gobiernos del mundo
deben aceptar la autoridad petrina de Roma; este
reconocimiento constituye implícitamente una aceptación de
su suprema autoridad mundial.

el Ecumenismo  ó

a nueva Edad Media?

Al leer documentos católicos siempre me ha fascinado la
forma de expresión idiomática usado por el clero, que hace
del uso del idioma un fino arte de halago, astucia y engaño
que puede llegar a convencer al más versado como al más
incauto; ya lo dijo el profeta Daniel (Dn 7:8 y 8: 25) que
prosperaría por su gran sagacidad o poder de engaño.
Esta no es la excepción: esta bula papal está repleta de citas
bíblicas, donde el mensaje es de las experiencias más
llamativas de misericordia de Dios, a sus hijos descarriados
que expresan la esencia del verdadero cristianismo.
Misericordia: un atributo de Dios que el papa decide resaltar
nombrándola 147 veces! en sus 18 paginas en español, por
sobre cualquier otro atributo, como ser su santidad, su
soberanía, ó su justicia.
Por razones de espacio sólo comentaremos los puntos másPor razones de espacio sólo comentaremos los puntos más
interesantes de sus 25 ítems, pero antes haremos una breve
síntesis de su aparición: Concilio Vaticano II, de 1963 a
1965, la iglesia católica luego de ser protagonista y acusada
de complicidad primaria en la 2º guerra mundial, decide
cambiar su imagen al mundo cambiando sus rituales: la misa
en latín, ahora se daría en lenguaje común; su lenguaje: de
llamar herejes a los protestantes, ahora los llamaría hermanos
separados; de su hermetismo dogmático: ahora al diálogo con
otras confesiones religiosas, tanto cristianas como no
cristianas, entre un sin número de cambios cosméticos que
tratarían de borrar de la mente de las personas, a una iglesia
que se parecía más a la iglesia del Medioevo que a una
iglesia ´´cristiana´´ del siglo XX.
Todo este cambio llevaría un nombre que es muy conocido
por todos nosotros: Ecumenismo, pero entiéndase este
término como un plan de unidad religiosa bajo únicamente el
liderazgo de Roma, ya que ningún papa sometería su
autoridad religiosa y política a otra persona que no sea él
mismo!; Roma no concibe otro liderazgo de unidad religiosa
de otra entidad diferente, ya sea política o religiosa.
Han pasado 50 años desde el fin de este Concilio Vaticano II
y el papado está decidido a cosechar lo que sembró, durante
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y el papado está decidido a cosechar lo que sembró, durante
estas 5 décadas de arduo trabajo y admirable paciencia:
recuperar el poder que una vez tuvo al ser la máxima y
última autoridad en este mundo, pero esta vez no lo será de
Europa, sino que lo será del mundo entero y celebrará esta
fecha hablando el papa Francisco delante de los tres poderes
políticos de la nación más poderosa de la tierra: los EE.UU,
aquella nación que nadie pensaba que se postraría a la
autoridad moral y política del Vaticano.
Si pensábamos que el ecumenismo duraría para siempre,
estábamos muy equivocados, éste es sólo un proceso que
duraría lo que debiera, para obtener un resultado que todos
podemos observar a simple vista: el papado como única
autoridad ante un mundo religioso, político, social, global y
económico; pero el ecumenismo debe acabar, para dar paso
al siguiente, la toma del poder, y esto ya tiene fecha: El ‘Año
Santo’, así llamado por Francisco, se abrirá el 8 de diciembre
de 2015 y concluirá el 20 de noviembre de 2016.



¿Viene el Fin del 

regresamos a una n

Francisco en el punto 3 de la Bula: describe la forma en que
se materializará el ofrecimiento de la misericordia: “Para el
mismo domingo establezco que en cada Iglesia particular, en
la Catedral que es la Iglesia Madre para todos los fieles, o en
la Concatedral o en una iglesia de significado especial se abra
por todo el Año Santo una idéntica Puerta de la Misericordia.
A juicio del Ordinario, ella podrá ser abierta también en los
Santuarios, meta de tantos peregrinos que en estos lugares
santos con frecuencia son tocados en el corazón por la gracia
y encuentran el camino de la conversión. Cada Iglesia
particular, entonces, estará directamente comprometida a
vivir este Año Santo como un momento extraordinario de
gracia y de renovación espiritual. El Jubileo, por tanto, será
celebrado en Roma así como en las Iglesias particulares
como signo visible de la comunión de toda la Iglesia.”como signo visible de la comunión de toda la Iglesia.”
Además del acto de ‘traspasar la puerta de la misericordia’,
quienes acepten el llamado de la iglesia, deberán realizar una
peregrinación. En pocas palabras: deberemos hacernos a la
idea que todo fiel creyente a la doctrina católica deberá tener
contacto directo con las capillas y misas los días domingos.
El punto 4 de la Bula: “Vuelven a la mente las palabras
cargadas de significado que san Juan XXIII pronunció en la
apertura del Concilio para indicar el camino a seguir: « En
nuestro tiempo, la Esposa de Cristo prefiere usar la medicina
de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad …
La Iglesia Católica, al elevar por medio de este Concilio
Ecuménico la antorcha de la verdad católica, quiere
mostrarse madre amable de todos, benigna, paciente, llena de
misericordia y de bondad para con los hijos separados de
ella ». Podemos decir que fácilmente se puede descifrar estas
palabras, dichas con tanta amabilidad y sutileza, que implican
una amenaza futura hacia quienes desistan de ‘tan amable
ofrecimiento’, al concluir este ‘Año Santo’.
Los puntos 10 y 11:de la Bula, Francisco, sostiene que La
Iglesia « vive un deseo inagotable de brindar misericordia ».
Tal vez por mucho tiempo nos hemos olvidado de indicar y
de andar por la vía de la misericordia. Por una parte, la
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de andar por la vía de la misericordia. Por una parte, la
tentación de pretender siempre y solamente la justicia ha
hecho olvidar que ella es el primer paso, necesario e
indispensable; la Iglesia no obstante necesita ir más lejos para
alcanzar una meta más alta y más significativa. citando las
palabras de Juan Pablo II, insta a todos a someterse ante la
autoridad de la Iglesia, a la que la califica como única
‘depositaria’ y ‘dispensadora’ de la misericordia divina. Dice:
“La Iglesia vive una vida auténtica, cuando profesa y
proclama la misericordia – el atributo más estupendo del
Creador y del Redentor – y cuando acerca a los hombres a las
fuentes de la misericordia del Salvador, de las que es
depositaria y dispensadora.”
La IASD en su último Congreso General -Julio de 2015-,
determinó que no aceptará que la iglesia mundial ordene
mujeres al pastorado por mayoría de votos, este hecho puede
leerse que la IASD no acepta el liderazgo romano en ese
aspecto, ya que este asunto no es más que una agenda política
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que sirve para determinar cual iglesia se somete a la agenda
de roma y cual no; porque la decisión tomada por la IASD
reconoce la autoridad de la Biblia en materia de fe y práctica
en contraposición del vaticano citando las palabras de Juan
Pablo II, que debemos someternos ante la autoridad de la
Iglesia catolica, a la que la califica como única ‘depositaria’ y
‘dispensadora’ de la misericordia divina, la única iglesia que
puede entender la verdad de Dios y que nadie fuera del clero
puede interpretar correctamente las Escrituras.
El punto 12 de la Bula: La Iglesia tiene la misión de
anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del
Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el
corazón de toda persona. La Esposa de Cristo hace suyo el
comportamiento del Hijo de Dios que sale a encontrar a
todos, sin excluir ninguno. En nuestro tiempo, en el que latodos, sin excluir ninguno. En nuestro tiempo, en el que la
Iglesia está comprometida en la nueva evangelización, el
tema de la misericordia exige ser propuesto una vez más con
nuevo entusiasmo y con una renovada acción pastoral. Es
determinante para la Iglesia y para la credibilidad de su
anuncio que ella viva y testimonie en primera persona la
misericordia. Su lenguaje y sus gestos deben transmitir
misericordia para penetrar en el corazón de las personas y
motivarlas a reencontrar el camino de vuelta al Padre.
El espíritu del ecumenismo es regresar a casa, (Roma)
admitiendo en este acto que estábamos equivocados y
perdidos y necesitamos la guía y dirección del santo padre en
nuestra búsqueda de Dios.
Punto 14 de la Bula: “La peregrinación es un signo peculiar
en el Año Santo, porque es imagen del camino que cada
persona realiza en su existencia. … El Señor Jesús indica (?)
las etapas de la peregrinación mediante la cual es posible
alcanzar esta meta: « No juzguéis y no seréis juzgados; no
condenéis y no seréis condenados; perdonad y seréis
perdonados. Dad y se os dará: una medida buena, apretada,
remecida, rebosante pondrán en el halda de vuestros vestidos.
Porque seréis medidos con la medida que midáis » (Lc 6,37-
38). Dice, ante todo, no juzgar y no condenar. Si no se quiere
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38). Dice, ante todo, no juzgar y no condenar. Si no se quiere
incurrir en el juicio de Dios, nadie puede convertirse en el
juez del propio hermano…para llegar a la Puerta Santa en
Roma y en cualquier otro lugar, cada uno deberá realizar, de
acuerdo con las propias fuerzas, una peregrinación. Esto será
un signo del hecho que también la misericordia es una meta
por alcanzar y que requiere compromiso y sacrificio.”



¿Viene el Fin del 

regresamos a una n

Interesante notar 2 elementos de análisis: peregrinación y
juicio como requisitos indispensables para una asimilación
católica de las gentes; por un lado la comunión con la iglesia
católica puede lograrse también, con las muy conocidas
peregrinaciones a los lugares ´´santos´´ católicos, como
basílicas y catedrales dando fundamento que la salvación se
logra con obras de sacrificio. Juicio: una palabra que nadie
quiere escuchar, menos aún los altos dignatarios clericales
que por su posición de poder no se someten a ningún juicio
humano, sean éstos predicadores de inminentes juicios
divinos sobre un mundo impenitente, como tampoco a la
censura de estos atalayas por llamar al pecado por su nombre.
Punto 17 de la Bula: Francisco dice: ´´Nunca me cansaré de
insistir en que los confesores sean un verdadero signo de la
misericordia del Padre. Ser confesores no se improvisa. Semisericordia del Padre. Ser confesores no se improvisa. Se
llega a serlo cuando, ante todo, nos hacemos nosotros
penitentes en busca de perdón. Nunca olvidemos que ser
confesores significa participar de la misma misión de Jesús y
ser signo concreto de la continuidad de un amor divino que
perdona y que salva…Cada confesor deberá acoger a los
fieles como el padre en la parábola del hijo pródigo: un padre
que corre al encuentro del hijo no obstante hubiese
dilapidado sus bienes. Los confesores están llamados a
abrazar ese hijo arrepentido que vuelve a casa y a manifestar
la alegría por haberlo encontrado... En fin, los confesores
están llamados a ser siempre, en todas partes, en cada
situación y a pesar de todo, el signo del primado de la
misericordia. ´´
Mi amado hermano y hermana: ¿estás dispuesto a confesarte
ante un hombre como tú, a confesar tus pecados y
debilidades a otro ser igual o peor que tú, ó al menos estar de
acuerdo a que otra persona lo haga y tú no denunciar esto
como el vino que Babilonia da a beber a todas las naciones?
Continúa Francisco en el punto 18 diciendo: Durante la
Cuaresma de este Año Santo tengo la intención de enviar los
Misioneros de la Misericordia. Serán un signo de la solicitud
materna de la Iglesia por el Pueblo de Dios, para que entre en
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materna de la Iglesia por el Pueblo de Dios, para que entre en
profundidad en la riqueza de este misterio tan fundamental
para la fe. Serán sacerdotes a los cuales daré la autoridad de
perdonar también los pecados que están reservados a la Sede
Apostólica, para que se haga evidente la amplitud de su
mandato… Pido a los hermanos Obispos que inviten y acojan
estos Misioneros, para que sean ante todo predicadores
convincentes de la misericordia. Se organicen en las Diócesis
“misiones para el pueblo” de modo que estos Misioneros
sean anunciadores de la alegría del perdón.
Un momento: a los adventistas nos dicen que no podemos
organizarnos en grupos pequeños para salir por las calles a
predicar el mensaje de los tres ángeles porque la ley lo
prohíbe, se llama proselitismo; y no podemos hacer
campañas evangélicas porque se nos acusa de ´´robar
ovejas´´ de otro redil, pero a los curas sí se les permite hacer
“misiones para el pueblo” que tendrán autoridad de confesar
y perdonar pecados en las calles??...Interesante…
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Punto 22 de la Bula: El Jubileo lleva también consigo la
referencia a la indulgencia. Dejarse reconciliar con Dios es
posible por medio del misterio pascual y de la mediación de
la Iglesia… En la Eucaristía esta comunión, que es don de
Dios, actúa como unión espiritual que nos une a los creyentes
con los Santos y los Beatos cuyo número es
incalculable…Vivir entonces la indulgencia en el Año Santo
significa acercarse a la misericordia del Padre con la certeza
que su perdón se extiende sobre toda la vida del creyente.
Indulgencia es experimentar la santidad de la Iglesia que
participa a todos de los beneficios de la redención de Cristo,
para que el perdón sea extendido hasta las extremas
consecuencias a la cual llega el amor de Dios.
Millones de fieles cristianos, hombres y mujeres de Dios han
perecido a manos de la iglesia católica, entre muchos otros,
por este tan álgido dogma católico: que ellos pueden perdonar
pecados; la Reforma Protestante llegó a existir por este
dogma y el cisma fue tan importante en el siglo XVI con
Lutero,, que la iglesia romana apeló a una nueva Orden
religiosa: la Compañía de Jesús, -los Jesuitas- únicamente
para destruir a este nuevo movimiento disidente; pero roma,
en pleno siglo XXI sigue sosteniendo que ellos pueden
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en pleno siglo XXI sigue sosteniendo que ellos pueden
perdonar pecados.
Mis queridos, el fin del ecumenismo tiene fecha: El ‘Año
Santo’, o año jubilar así llamado por Francisco, concluirá el
20 de noviembre de 2016.
El protestantismo norteamericano se ha rendido completa-
mente a roma; el papa Francisco habrá hablado en el
Congreso de los Estados Unidos como líder político y moral,
la IASD yace dormida en los brazos de una parálisis de
identidad, que todavía retoza los coletazos del Congreso
Mundial, mirando y discutiendo aún lo que sucedió en San
Antonio, Texas, con el pastorado femenino y no mirando lo
que se aproxima, una gran crisis de proporciones épicas,
nunca antes vistas, y nuestro Señor haciendo un llamado a
sus fieles: ´´¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?...´´ Is
6: 8; desde esta revista te invitamos que junto a nosotros,
busquemos a Dios en humilde oración y exclamemos juntos:
´´Heme aquí, envíame a mí´´…



PREOCUPAN

El peligro de rech
Con mucho pesar por los últimos movimientos que se están
produciendo en el mundo adventista, después que pasó el
Congreso de la Asociación General, en San Antonio, Texas,
el mes pasado, recibimos la noticia que el presidente de la
Conferencia de Florida, Mike Cauley, dispuso que en todas
las iglesias del territorio de dicha Conferencia el pastor Doug
Batchelor no sea bienvenido.
Esta moción de censura fue escrita para la Iglesia Local de
Spring Meadows, porque el Pastor D. Batchelor fue invitado
para predicar en esta iglesia, pero como es un consejo del
presidente de la Conferencia de Florida, Mike Cauley, se
hace extensivo a todas las iglesias de este territorio.
El siguiente es el mensaje escrito por Mike Cauley en un
correo electrónico: "Hace poco la conferencia de Florida en la
Iglesia Adventista del Séptimo Día, ha recomendado unIglesia Adventista del Séptimo Día, ha recomendado un
cambio en la programación de una de nuestras iglesias
locales. Doug Batchelor, orador de Amazing Facts, ha sido
invitado para una reunión de una semana este otoño en la
Iglesia de Meadows. No obstante, la administración de la
Conferencia de Florida ve al pastor Batchelor como una
influencia divisora en la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Esta preocupación gira en torno al tema de la involucración
de las mujeres en el ministerio como ancianos y pastores, ya
que la posición que él ha enseñado abiertamente desde hace
unos cuantos años, no esta en armonía con la posición y la
política de la Asociación General (!?) Por lo tanto,
desanimamos a la Iglesia de Spring Meadows de seguir
adelante con la invitación del pastor Batchelor.”
También esta revista ha tenido información que este no es el
único caso en los Estados Unidos, ya que un pastor adventista
residente en EE.UU, menciona que en menor medida los
presidentes de la Potomac Conference y la Columbian Union
Conference en recientes declaraciones, lamentan la decisión
del Congreso Mundial, en contra de la ordenación pastoral de
las mujeres y podrían seguir los mismos pasos de la
Conferencia de Florida, la Conferencia General tomó cartas
en el asunto para detener esta oleada de rebeldía que se está
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en el asunto para detener esta oleada de rebeldía que se está
dando dentro del seno de la IASD, ya que en el mismo
liderazgo organizativo existen diferentes posturas; por un
lado estos 3 presidentes manifestando a voz pública su apoyo
a la ordenación de las mujeres a pesar del voto mundial, y por
otro lado la presión que está haciendo la Asociación General
para que estas uniones desistan de sus planes y que se
sometan a la autoridad mundial como lo está haciendo la
Unión Norte del Pacífico.
Nosotros los adventistas que buscamos hacer la voluntad de
Dios, creemos que en la Biblia hay suficiente luz para que no
cometamos los mismos errores que cometieron nuestros
antepasados; y nos estamos refiriendo a la rebelión de Coré,
Datán y Abirán, registrada en Números cap. 16: 1-5: Coré
hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram
hijos de Eliab, y On hijo de Pelet, de los hijos de Rubén,
tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con doscientos
cincuenta varones de los hijos de Israel, príncipes de la
congre
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congregación, de los del consejo, varones de renombre.
Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ¡Basta ya
de vosotros! Porque toda la congregación, todos ellos son
santos, y en medio de ellos está Jehová; ¿por qué, pues, ossantos, y en medio de ellos está Jehová; ¿por qué, pues, os
levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando
oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro; y habló a Coré y a
todo su séquito, diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es
suyo, y quién es santo, y hará que se acerque a él; al que él
escogiere, él lo acercará a sí.
La mensajera del Señor nos escribe sobre esta experiencia de
rebeldía de los dirigentes y líderes que acompañaron a
Moisés, justo antes de entrar a la Canaán terrenal por el
pueblo de Israel que para nuestra enseñanza fue escrita.
La historia se vuelve a repetir: "Como pecado de adivinación
es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir." (1º Sam
15: 23) La rebelión tuvo su origen en Satanás, y toda
rebelión contra Dios se debe directamente a las influencias
satánicas. Los que se oponen al gobierno de Dios se han
aliado con el caudillo de los apóstatas, y éste ejercerá su
poder y astucia para cautivar los sentidos de ellos y
descarriar su entendimiento. Hará que todo aparezca bajo
una luz falsa. Como nuestros primeros padres, los que están
bajo el dominio de su hechizo ven sólo los grandes beneficios
que han de recibir por su transgresión.
No puede darse mayor evidencia del poder engañador de
Satanás que el hecho de que muchos que son dirigidos por él
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Satanás que el hecho de que muchos que son dirigidos por él
se engañan a sí mismos con la creencia de que están en el
servicio de Dios. Cuando Coré, Datán y Abiram se rebelaron
contra la autoridad de Moisés, creyeron que sólo se estaban
oponiendo a un jefe humano, a un hombre como ellos
mismos; y llegaron a creer que estaban realmente haciendo
la voluntad de Dios. Pero al rechazar el instrumento
escogido por Dios, rechazaron a Cristo; e insultaron al
Espíritu de Dios. PP 688.
Mis amados hermanos, ser un verdadero hijo e hija de Dios
dentro del seno de la iglesia está siendo más difícil que fuera
de ella; nos están queriendo marginar, prohibir y callar a los
fieles que defendemos la Verdad Presente, saludamos y
felicitamos al Ptr. D. Batchelor, por su valentía de no
someterse a ser ´´políticamente correcto´´ (ver esta revista
mes Julio y Agosto de 2015) y hablar sólo basado con las
Sagradas Escrituras porque este mensaje no puede ni podrá
ser acallado por nadie. Maranatha!... Muy pronto.



Los 144.000 Sellado

Continuando este mes con el
estudio de este Gran y Último
ejercito de Dios, debemos
preguntarnos: Los 144 000 y la
Gran Multitud ¿existe
relación entre ellos?
Como adventistas siempre
interpretaremos las profecías en
base de que la Biblia es su
único interprete; por ello
dejaremos que sea la Biblia y el
apocalipsis quien responda este
interrogante.
En el último libro de la Biblia aparece un modelo de
revelación de Dios dado a Juan: el ´´oír y ver´´ que serevelación de Dios dado a Juan: el ´´oír y ver´´ que se
encuentran en Apocalipsis 5: 1-6; 7: 4-17; 21: 9-12.
Al hacer este estudio nos daremos cuenta que los 144.000 y
la Gran Multitud son el mismo grupo.
Examinemos este Modelo ´´oír y ver´´: Este modelo consiste
en ver una realidad en dos perspectivas distintas. Primero
cuando el profeta oye, y luego, cuando ve aquello que oyó.
En ambos casos, de lo que oye y ve, la realidad es la misma.
En Apocalipsis se puede ver algunos ejemplos de este
modelo: Apocalipsis 5: 5, 6 “me dijo: No llores; mira, el
León…”, “Miré, y vi…, a un Cordero…”; Apocalipsis 7:

4,9 “Y oí el número… 144.000 sellados”, “Después de esto
mire, y vi una gran multitud… de todas las naciones, tribus,
pueblos y lenguas”; Apocalipsis 21: 9-12 “… diciendo: Ven,
te mostraré la novia, la esposa del Cordero”, “… y me mostró
la ciudad santa…”.
El 1º ejemplo: el profeta Juan oye que el León abrirá el sello,
pero al momento de ver al León, no ve al León sino al
Cordero. En ambas situaciones, el personaje y la realidad es
la misma: Cristo es el Cordero y el León.
El 2º ejemplo: el profeta Juan oye el número, 144.000, pero
aún no ve 144.000 israelitas (12.000 de cada tribu). Sin
embargo, al momento de ver aquellos israelitas, Juan no ve lo
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embargo, al momento de ver aquellos israelitas, Juan no ve lo
que oyó, los 144.000, sino ve una Gran Multitud de “todas
las naciones, tribus, pueblos y lenguas…” (7: 9). Una vez
más, Juan oye (los 144 000 israelitas) y ve (una Gran
Multitud de todas las naciones) la misma realidad.
El 3º ejemplo: al profeta Juan se le invita ver a la novia
(según Apocalipsis 12, aquella novia debiera ser una mujer),
la esposa del Cordero. Pero en vez de ver a una novia, ve a
una cuidad, la Nueva Jerusalén. Se le llama a ver una
dimensión (una novia), pero se le presenta otra (una ciudad),
no obstante, la realidad es la misma.
En estos tres ejemplos, por un lado, al profeta se le invita a
escuchar una figura cuya realidad la verá después (como el
segundo y tercer ejemplo). Y por otro, se le llama para
escuchar una realidad/figura en una dimensión, y luego se le
es mostrado otro símbolo/realidad en otra dimensión (como
el primero). En ambos casos, las dimensiones son distintas
pero la realidad es la misma.

dos del tiempo del Fin
2ª parte

Aplicando este modelo, es aceptable creer que los 144 000 y
la Gran Multitud son el mismo grupo. Al inicio, al profeta sela Gran Multitud son el mismo grupo. Al inicio, al profeta se
le declara el número de sellados (7: 4), número que aun no se
le es mostrado. Cuando el profeta llega a ver aquellos
144.000 sellados (v. 9), aquello que escuchó (v. 4), no ve
dicha cantidad, sino una Gran Multitud. No de cada tribu de
Israel, sino de todas las naciones. Lo cual hace suponer que
al vidente se le hace oír un número simbólico de redimidos, y
luego se le muestra la realidad de dicho número simbólico.
Podemos afirmar entonces que los 144.000 y la gran multitud
son el mismo grupo en diferentes perspectivas. La primera
perspectiva es un término simbólico, la segunda perspectiva
describe la realidad”.
Los 144 000 y La Gran Multitud
Podemos agregar que Los 144.000 y la Gran Multitud
aparecen en los capítulos 7, 14, 15 y 19 de Apocalipsis.
Cuando se estudia estos capítulos y se relaciona a ambos
grupos de redimidos, se podrá notar que ambos tienen las
mismas características, indicando que son el mismo grupo.
1). Están delante del trono de Dios y del Cordero
(Apoc. 14: 1; 15: 1-5; 7: 9, 11, 15; 19: 4).
2). Son rescatados -Son primicias- / Vienen de la gran
tribulación
(Apoc. 14: 3, 4 / 7: 14)
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(Apoc. 14: 3, 4 / 7: 14)
3). Permanecen vivos en la segunda venida. Están en el 6to y
7mo sello, y las siete plagas / Aparecen al fin del sexto sello
y antes de la caída de las plagas / Están vivos cuando Cristo
viene.
(Apoc. 7: 1- 3; 7: 9-17; 14: 14-20; 15: 5-8).
4). Siguen al Cordero adondequiera que va / Son siervos de
Dios / El Cordero los pastoreará y los guiará / Sirven a Dios.
(Apoc. 7: 3, 15, 17; 14: 4).
Mis amados hermanos, existen variadas interpretaciones de
este grupo victorioso al final del tiempo, por razones de
espacio, sólo nos concentraremos en las interpretaciones
dentro de la iglesia adventista que es lo que nos concierne.
En Apocalipsis 12 al 14 existe una unidad, tanto eventos
históricos como escatológicos están entremezclados en estos
capítulos. En base a estos dos aspectos, se va a relacionar al
Remanente de Apocalipsis 12: 17 con los 144.000
(especialmente del cap. 14). Para ello, primero vamos a ver
que
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qué parte es histórica y qué parte es escatológica en estos tres
capítulos, y luego se hará la relación respectiva.
En el cap. 12 se ve quiénes son los participantes de la lucha
en el tiempo del fin: El remanente vs. El Dragón. En el cap.
13 se amplía el panorama diciendo que este mismo Dragón
(Satanás) usará dos agentes con el fin de asesinar a los santos
(13:10) y recibir la adoración de toda la tierra: La bestia que
sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Por último, el
cap. 14, más que enfatizar la persecución de los santos,
detalla el cumplimiento de las promesas de Dios: Los santos
(144.000) con el Cordero en el Monte Sión (Apoc. 14: 1-5),
La segunda venida de Cristo (14: 14); La predicación del
tiempo del fin: El Mensaje de los Tres Ángeles (14: 6-12).
Por cuanto a los tiempos, Apocalipsis 12 contiene historia y
escatología.escatología.

Del verso 1 hasta el 16 (a excepción de los versículos 7 al 12
que vienen a ser un paréntesis del cap.) es historia, y el verso
17 es escatología. Para el cap. 13 sucede los mismo, contiene
tanto historia como escatología. Mayormente es historia lo
relacionado a la bestia que sube del mar (versos 1-8), y
escatológica lo concerniente a la bestia que sube de la tierra y
la adoración mundial (versos 9-18). Y para Apocalipsis 14, al
parecer, no se presentan sucesos históricos sino eventos
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parecer, no se presentan sucesos históricos sino eventos
finales. Si se relaciona la parte escatológica de cada uno de
estos capítulos, se puede notar que: (a) El remanente tiene
relación con aquellos “santos” perseguidos de Apocalipsis
13:10; (b) El remanente aparece en el mismo contexto
escatológico de: (1) El Mensaje de los Tres Ángeles (14: 1-
5), (2) Los Santos perseverantes (14: 12); (3) La II Venida
(14: 14), y (4) Los 144.000. Esto hace concluir que, por el
contexto escatológico, hay una íntima relación entre el
Remanente y los 144.000.
Otro interrogante es: ¿Serán contados con los 144.000
algunos de los del pueblo de Dios que hayan muerto desde
1844 en adelante?
Algunas personas, han pretendido de que nadie será contado
entre los 144.000, sino aquellos que vivan hasta la segunda
venida de Cristo; y que esto tiene que ser así, pues de acuerdo
con Apoc. 14: 3-4, ellos son "redimidos de entre los
hombres" y "de la tierra". De acuerdo con Daniel 12, hay una
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resurrección parcial en el "tiempo de angustia", precisamente
antes de la segunda venida de Cristo.
Leemos: "En aquel tiempo se levantará Miguel... Y muchos
de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos
para vida eterna y otros para vergüenza y menosprecio
eternos“ Dan.12:1-2. Seguramente que aquellos que
despierten a la vida eterna estarán vivos y "entre los
hombres“ cuando Cristo venga.
Si algunos estaban siendo sellados en los años 1848-1850,
esperaremos que ellos sean naturalmente de aquellos que
despertarán para vida eterna, y así entonces estén con los
144.000. Si se sostuviera que nadie sería contado entre los
144.000 sino aquellos que vivan hasta la segunda venida de
Cristo, sin probar la muerte ¿qué sucedería con aquellos
observadores del Sábado que en 1848-1850 estaban siendoobservadores del Sábado que en 1848-1850 estaban siendo
sellados? Si aquellos fueron en aquel entonces sellados,
estarán entre los que serán resucitados a la vida eterna por la
voz de Dios.
Hay algunas cosas que están relacionadas con el caso de la
Hna. White que son puntos importantes en el asunto de los
144.000. Ella desde hace 100 años descansa. Pero como ya se
ha informado en "Experience and Views", en su primera
visión (TS 1 cap. 6: Mi primera visión) existe una
representación de lo que va a tener lugar en el reino: "Sión
estaba precisamente delante de nosotros, y sobre el monte
había un glorioso templo, y alrededor de él había siete
colinas sobre las cuales crecían rosas y lirios... Guando
estábamos para entrar al templo, Jesús alzó su hermosa voz,
y dijo: 'Solo los 144.000 entran en este lugar', y nosotros
gritamos ¡Aleluya!". Sea como fuere, parece que en esta
visión da a conocer cosas que ocurrirán en la nueva tierra,
ella entró en aquel templo, pues dijo: "Este templo estaba
sostenido por siete pilares, todos de oro transparente,
adornados con perlas de lo más valiosas. Las cosas
maravillosas que yo vi allí, no puedo describirlas... Vi allí
mesas de piedra sobre las cuales estaban grabados en letras
de oro los nombres de los 144.000. Después de contemplar
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de oro los nombres de los 144.000. Después de contemplar
las glorias del templo, salimos, y Jesús nos dejó, y se fue a la
ciudad". De lo anterior, llegaríamos a la conclusión de que en
la nueva tierra la Hna. White sería una de los 144.000.
Otro punto que tiene que ser contemplado de este grupo
especial de Dios, es que son una reprensión del mal ante el
mundo y la iglesia también, los caracteriza un celo santo por
Dios y sus leyes que al final ellos sufrirán una persecución
como nunca la hubo ni la habrá después.
La sierva del Señor lo dice así: ´´Se me ha mostrado que

Dios ilustra aquí cómo considera el pecado de los que
profesan ser el pueblo que guarda sus mandamientos.
Aquellos a quienes él ha honrado especialmente haciéndoles
presenciar las notables manifestaciones de su poder, como al
antiguo Israel, y que aún así se atreven a despreciar sus
expresas indicaciones, serán objeto de su ira. Quiere enseñar
a su pueblo que la desobediencia y el pecado le ofenden
excesivamente, y que no se los debe considerar livianamente.
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Nos muestra que cuando su pueblo es hallado en pecado,
debe inmediatamente tomar medidas decisivas para apartar
el pecado de sí, a fin de que el desagrado de Dios no
descanse sobre él. Pero si los que ocupan puestos de
responsabilidad pasan por alto los pecados del pueblo, su
desagrado pesará sobre ellos, y el pueblo de Dios será tenido
en conjunto por responsable de esos pecados. En su trato con
su pueblo en lo pasado, el Señor reveló la necesidad de
purificar la iglesia del mal. Un pecador puede difundir

tinieblas que privarán de la luz de Dios a toda la

congregación. Cuando el pueblo comprende que las tinieblas
se asientan sobre él y no conoce las causas, debe buscar a
Dios con gran humillación, hasta que se hayan descubierto y
desechado los males que agravian su Espíritu.
El prejuicio que se ha levantado contra nosotros porqueEl prejuicio que se ha levantado contra nosotros porque
hemos reprendido los males cuya existencia Dios me reveló,
y la acusación que se ha suscitado de que somos duros y
severos, es injusta. Dios nos ordena hablar, y no queremos
callar. Si hay males evidentes entre su pueblo, y si los hijos
de Dios los pasan por alto con indiferencia, en realidad éstos
sostienen y justifican al pecador, son igualmente culpables y
causarán como aquél el desagrado de Dios, porque serán
hechos responsables de los pecados de los culpables…
El espíritu de odio que ha existido entre algunos porque
fueron reprendidos los males que reinaban entre el pueblo de
Dios, ha ocasionado ceguera y un terrible engaño para sus
almas, haciéndoles imposible discriminar entre lo bueno y lo
malo. Los tales han apagado su propia visión espiritual.
Pueden presenciar los males, pero no se sienten como se
sentía Josué, ni se humillan al advertir el peligro de las
almas. El verdadero pueblo de Dios, que toma a pecho el
espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas,
verá siempre al pecado en su verdadero carácter
pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian
claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los
hijos de Dios. Especialmente en la obra final que se hace en

favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los ciento

Señales de los Últimos Tiempos            

favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los ciento

cuarenta y cuatro mil que han de subsistir sin defecto

delante del trono de Dios, sentirán muy profundamente los

yerros de los que profesan ser hijos de Dios. Esto lo expone
con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta
acerca de la última obra, bajo la figura de los hombres que
tenían sendas armas destructoras en las manos. Entre ellos
había uno vestido de lino que tenía a su lado un tintero´´. "Y
díjole Jehová: Pasa por medio de la ciudad, por medio de
Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que
gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que
se hacen en medio de ella." (Eze. 9:4.) JT1 335-336.
Estas citas de la Mensajera del Señor de gran solemnidad nos
hace reflexionar hasta donde debemos llegar en nuestra
manera de comportarnos dentro de nuestra muy amada IASD;
porque la reprensión a la que muy pocos hijos e hijas de Dios
en la iglesia son capaces de soportar nos dice claramente que
al Dios que servimos no tolera el pecado bajo ningún aspecto.

dos del tiempo del Fin
2ª parte

El apóstol Pablo en 1º Cor. 4:9 nos dice que somos
espectáculo al mundo: ´´Porque según pienso, Dios nos ha
exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a
sentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser espectáculosentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser espectáculo
al mundo, a los ángeles y a los hombres´´. La hna White nos
aconseja: ´´El Señor es bueno y digno de ser adorado.
Aprendamos a alabarlo con nuestra voz, y comprendamos
que siempre gozamos de excelente compañía: Dios, y su Hijo
Jesús. Somos espectáculo para los mundos no caídos, para
los ángeles y nuestros semejantes. Si lo comprendemos, esto
nos inducirá a avanzar de acuerdo con la dirección del
Señor, con corazón firme y bien fortalecido. Velemos en
oración. Esto nos ayudará a entender que debemos ponernos
bajo la dirección de Jesús, nuestro divino Conductor. El nos
confiere firmeza de propósito, impulsos controlados y
semejantes a los de Cristo, y sano juicio para pensar sobria y
bondadosamente. Disponemos de muy poco tiempo para ser
infelices. Queremos, mi querido hermano y mi querida
hermana, albergar un espíritu feliz, porque sabemos que
contamos con un Salvador que nos ama, y que nos va a
bendecir si estamos dispuestos a darle la bienvenida en
nuestro corazón´´. Cada Día con Dios. 17 de Agosto.
También queremos mencionar otro aspecto: La relación del
Remanente con los 144.000, y sus características:
Si se relacionan las características que tiene el Remanente
(12: 17), los Santos (13: 10) y los Santos perseverantes (14:
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(12: 17), los Santos (13: 10) y los Santos perseverantes (14:
12), se puede notar que prácticamente son las mismas, como
por ejemplo: (a) En los tres casos aparecen después de los 42
meses, o sea, en el tiempo del fin; (b) Estos tres grupos
guardan los mandamientos de Dios (implícitamente hablando
en Apocalipsis 13: 10) rindiendo adoración a Dios; (c) Los
tres son perseverantes en medio de las persecuciones del
Dragón y sus representantes; y (d) Los tres tienen fe en el
testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, en base a sus
características, es aceptable pensar que el “remanente” de
Apocalipsis 12:17 son “los santos” de 13:10, y estos, son “los
144.000” del capítulo 14, especialmente “los santos” del
14:12.
Mi amado y mi amada en Cristo: ¿ tú quieres ser parte de este
formidable e invencible ejército de Dios de la última
generación, que será probado hasta lo sumo por los poderes
de la tierra y los demonios? La recompensa no tiene palabras
afables para describirla. Maranatha!...muy pronto.



LA MULTITU

NUMEROS 11 y 12

Cuando comencé a leer sobre
este tema tan interesante para
poder escribir sobre él: La
Multitud Mixta, valla que me
he llevado muchas sorpresas!..
Mis muy queridos hermanos y
amigos, debo reconocer que
se necesita por lo menos una
serie completa de varios
sermones sobre qué significa
para el tiempo del Fin, la
analogía que se encuentra en
elNúmeros 11: 1-13, donde la versión Reina Valera 1960 les
llama ´´la gente extranjera que se mezcló con ellos…´´ (v.4),
(la multitud mixta (V.M.); La mensajera del Señor nos hace(la multitud mixta (V.M.); La mensajera del Señor nos hace
un llamado para los adventistas de la última generación sobre
este tipo que existió en el antiguo Israel para que el anti tipo
(la iglesia adventista del 7º día de hoy), no repita los mismos
errores que se cometieron en el pasado.
Siento una gran pena que no haya una serie de sermones que

hablen de este numeroso grupo de adventistas que están en la
iglesia, pero que no son del Pueblo de Dios.
Primero hagamos un poco de historia para entender a que le
llama la Biblia la multitud mixta, ó los extranjeros.
Nos remontaremos al pedido de Moisés a Faraón para que
deje salir a su pueblo para que le sirva, éste se niega repetidas
veces y Dios envía las plagas sobre Egipto, hasta que luego
de la 10º plaga, y de la muerte de los primogénitos, Faraón
deja libre a los israelitas para que se vallan de Egipto; pero he
aquí que después de 400 años de esclavitud, los hijos de
Israel, se habían acostumbrado tanto al tipo de vida que
llevaban que se olvidaron casi por completo de la verdadera
adoración que Dios pedía de su pueblo, además los israelitas
se casaron con los egipcios y éstos se fueron con la gran
multitud; también hubo Egipcios que temerosos de los
castigos que cayeron sobre su país, luego de las 10
devastadoras plagas, decidieron salir junto con la gran
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devastadoras plagas, decidieron salir junto con la gran
multitud de Israel.
En Patriarcas y Profetas cap. 28 resumido dice así: ´´ La
ausencia de Moisés fue para Israel un tiempo de espera e
incertidumbre… Esperaron ansiosamente su regreso.
Acostumbrados como estaban en Egipto a representaciones
materiales de los dioses, les era difícil confiar en un Ser
invisible, y habían llegado a depender de Moisés para
mantener su fe. Ahora él se había alejado de ellos. Pasaban
los días y las semanas, y aún no regresaba.
Durante este período de espera, tuvieron tiempo para
meditar acerca de la ley de Dios que habían oído, y preparar
sus corazones para recibir las futuras revelaciones que
Moisés pudiera hacerles. Pero no dedicaron mucho tiempo a
esta obra. Si se hubieran consagrado a buscar un
entendimiento más claro de los requerimientos de Dios, y
hubieran humillado sus corazones ante él, habrían sido
escudados contra la tentación. Pero no obraron así y pronto
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se volvieron descuidados, desatentos y licenciosos. Esto
ocurrió especialmente entre la "multitud mixta." (V.M.)
Sentían impaciencia por seguir hacia la tierra prometida,Sentían impaciencia por seguir hacia la tierra prometida,
que fluía leche y miel. Les había sido prometida a condición
de que obedecieran; pero habían perdido de vista ese
requisito. Algunos sugirieron el regreso a Egipto; pero ya
fuera para seguir hacia Canaán o para volver a Egipto, la
masa del pueblo resolvió no esperar más a Moisés.
Sintiéndose desamparados debido a la ausencia de su jefe,
volvieron a sus antiguas supersticiones. La "multitud mixta"
fue la primera en entregarse a la murmuración y la
impaciencia, y de su seno salieron los cabecillas de la
apostasía que siguió… En ausencia de Moisés, el poder
judicial había sido confiado a Aarón, y una enorme multitud
se reunió alrededor de su tienda para presentarle esta
exigencia: "Levántate, haznos dioses que vayan delante de
nosotros; porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de
la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.“
Para hacer frente a semejante crisis hacía falta un hombre
de firmeza, decisión, y ánimo imperturbable, un hombre que
considerara el honor de Dios por sobre el favor popular, por
sobre su seguridad personal y su misma vida. Pero el jefe
provisorio de Israel no tenía ese carácter. Aarón reconvino
débilmente al pueblo, y su vacilación y timidez en el
momento crítico sólo sirvieron para hacerlos más decididos
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momento crítico sólo sirvieron para hacerlos más decididos
en su propósito. El tumulto creció. Un frenesí ciego e
irrazonable pareció posesionarse de la multitud. Algunos
permanecieron fieles a su pacto con Dios; pero la mayor
parte del pueblo se unió a la apostasía. Unos pocos, que
osaron denunciar la propuesta imagen como idolatría,
fueron atacados y maltratados, y en la confusión y el
alboroto perdieron finalmente la vida. Aarón temió por su
propia seguridad; y en vez de ponerse noblemente de parte
del honor de Dios, cedió a las demandas de la multitud.
¡Cuán a menudo, en nuestros propios días, se disfraza el
amor al placer bajo la "apariencia de piedad"! Una religión
que permita a los hombres, mientras observan los ritos del
culto, dedicarse a la satisfacción del egoísmo o la
sensualidad, es tan agradable a las multitudes actuales como
lo fue en los días de Israel. Y hay todavía Aarones dóciles
que, mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia,
ceden a los deseos de los miembros no consagrados, y así los
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incitan al pecado…El pueblo de Israel, especialmente la
"multitud mixta," estaba siempre dispuesto a rebelarse contra
Dios. También murmuraban contra Moisés y le afligían con
su incredulidad y testarudez, por lo cual iba a ser una obra
laboriosa y aflictiva conducirlos hasta la tierra prometida.
En el cap. 36 la hna. White dice: ´´La "multitud mixta" que
acompañaba a los israelitas desde Egipto daba
continuamente origen a dificultades y tentaciones. Los que la
componían decían haber renunciado a la idolatría y
profesaban adorar al Dios verdadero; pero su educación y
disciplina anteriores habían moldeado sus hábitos y sus
caracteres, de modo que en mayor o menor medida estaban
corrompidos por la idolatría y la irreverencia hacia Dios.
Ellos eran los que más a menudo suscitaban contiendas; eran
los primeros en quejarse, y corrompían el campamento conlos primeros en quejarse, y corrompían el campamento con
sus prácticas idólatras y sus murmuraciones contra Dios.´´
Hasta aquí la historia pasada; ahora podemos empezar a
comprender porqué estamos en este estado espiritual en los
últimos minutos de la historia de este mundo, cuando a la
IASD se le confió un legado que NO LO TIENE NINGUNA
OTRA IGLESIA EN LA TIERRA.

Sumado a esto, tenemos que agregar otro gran problema, del
cual muy pocos pastores y dirigentes se atreven a hablar en
voz alta dentro de nuestra muy amada IASD: La Apostasía
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voz alta dentro de nuestra muy amada IASD: La Apostasía
Omega, que para usar un término mas actual del que usó la
hermana White en sus días, en el cual se desarrolló esta gran
apostasía dentro del seno adventista liderada por un muy
reconocido líder: J.H. Kelloggs, y su libro: El Templo
Viviente, (Ver MENSAJES SELECTOS TOMO 1
CAP: 25. El Fundamento de Nuestra Fe y TESTIMONIOS
SELECTOS TOMO 5 CAP: Hagamos Circular las Publi-
caciones), podemos usar el término: Iglesia Emergente.
Esta misma iglesia de Dios: La Iglesia Adventista del
Séptimo Día, que llegará triunfante a la 2º venida de Cristo,
tiene entre otros, dos grandes problemas: La Multitud Mixta y
La Apostasía Omega o la teología de la Iglesia Emergente;
las dos caras de una misma moneda: ENGAÑO, de gente que
se dice ser adventista, pero que son la mejor arma que tiene
Satanás para esta iglesia en este momento, elementos impíos
y no consagrados dentro del adventismo desde los cargos más
elevados para abajo, para neutralizar al adventismo verdadero
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que sostiene en alto el estandarte de la Verdad Presente.
´´A menudo Satanás ha creado una atmósfera que ha puesto
a los miembros de la iglesia en la imposibilidad de discernir
las oportunidades de servir. Muchas veces hubo cristianos
que permitieron a Satanás servirse de ellos en el momento
mismo en que hubiesen debido consagrarse enteramente a
Dios para el adelantamiento de su obra. Inconscientemente,
se extraviaron lejos del camino de la justicia. Al cultivar un
espíritu de crítica y de maledicencia, de piedad farisaica y
orgullosa, contrastaron al Espíritu de Dios y demoraron
considerablemente la obra de los mensajeros del Señor.
Este mal ha sido señalado en repetidas ocasiones y en
diversos lugares. A veces los que se habían dejado llevar por
un espíritu de censura y de condenación se han arrepentido y
convertido. Entonces Dios pudo usarlos para su honra yconvertido. Entonces Dios pudo usarlos para su honra y
gloria. Vivimos en una época especial de la historia de este
mundo; una gran obra debe ser hecha en muy poco tiempo, y
cada creyente debe contribuir personalmente a sostenerla.
Dios está pidiendo hombres dispuestos a consagrarse a la
obra de salvar almas. Cuando comencemos a comprender el
sacrificio que Cristo realizó para salvar al mundo
condenado a perecer, manifestaremos un deseo irresistible
de rescatar almas. ¡Ojalá que todas las iglesias puedan ver y
comprender el sacrificio infinito de Cristo!´´ TS5 pág. 222.
Pablo nos amonesta: Te encarezco delante de Dios y del
Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en
su manifestación y en su reino, que prediques la palabra; que
instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende,
exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus
propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se
volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las
aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
2º Tim 4: 1-5.
Mi amado hermano y hermana en la fe adventista, este gran
problema que tiene ahora la IASD, posee una gravedad muy
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problema que tiene ahora la IASD, posee una gravedad muy
poco comprensible, ya que significa que tu destino eterno y
el mío están en juego por las tan difíciles artimañas de
engaño que el enemigo de las almas ha colocado dentro del
pueblo de Dios para este mismo tiempo.
Gran cantidad de hermanos opinan que si hubiera una 4º
votación sobre la ordenación de la mujer el próximo
Congreso Mundial, ganaría el Sí. Ellos están avanzando
inexorablemente para lograr sus objetivos. Por ello, delante
de nuestros ojos los acontecimientos nos dicen que Cristo
viene; y estamos discutiendo todavía sobre la Ordenación de
la Mujer, luego de tres decisiones soberanas de sendos
Congresos Generales de la IASD en los años 1990, 1995 y
2015.
Comprendamos que se nos ha encomendado una misión
específica desde el cielo a cada uno de nosotros : proclamar
que Cristo viene muy pronto, que debemos arreglar nuestras
cuentas con él por medio del arrepentimiento, la oración, el
ayuno



ayuno, la testificación y el apartarnos del pecado, porque qué
acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque
vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo:
Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán
mi pueblo. Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos,
dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré,
Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e
hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2º Cor 6:16-18.
Oh Mis hermanos!, si pudiéramos dejar de debatir sobre un
tema que casi se convierte en viral, la OM que la IASD ya
definió el mes pasado; pero como tenemos a esta multitud
mixta entre nosotros, que no quiere acatar la decisión tomada,
no quiere admitir otra verdad que la que el mundo proclama y
no reconoce más autoridad que la que ellos mismos se
imponen: su propio parecer, en lugar de la Palabra de Dios,

LA MULTITU

imponen: su propio parecer, en lugar de la Palabra de Dios,
esta multitud mixta que sólo le interesa crecer dentro de la
iglesia para ser más fuerte de lo que ya lo es, para diseminar
el veneno adormecedor de las doctrinas verdaderas
mezcladas con engaño para que resulten atractivas, cuando lo
único que les interesa es fortalecerse dentro del seno de la
iglesia para tener cada vez mayor poder de decisión y así
neutralizar a los verdaderos hijos e hijas de Dios que aman al
Señor y su Ley, que la Biblia los llama bienaventurados:
Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, Y en sus
mandamientos se deleita en gran manera. Sal 112:1.
En el amor cristiano no tenemos reparos en llamarlos por su
verdadero nombre: hijos de las tinieblas, inconversos,
enemigos de la cruz y del santo evangelio, que a lo bueno
llaman malo y a lo malo llaman bueno (Isa. 5: 20, 21), que
utilizan la mentira y el engaño para detener la proclamación
del verdadero mensaje adventista: Cristo Viene, Prepárate!,
callan las predicas que tratan de arrepentimiento, de
profecías, de normas cristianas, de reforma pro salud, se
oponen a que hayan programas de reavivamiento y reforma
dentro de la iglesia según la Biblia y los Testimonios, son
muy astutos en moverse dentro de la IASD, porque aparentan
una imagen de consagración y santidad, pero mi amado
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una imagen de consagración y santidad, pero mi amado
hermano, cuando tú comienzas a estudiar tu Biblia por tu
cuenta y lees los Testimonios que en su gran misericordia el
Señor nos legó con los escritos de la hna. White, de quien
ellos no aceptan su liderazgo, como tampoco aceptaron
antaño esa multitud mixta el liderazgo espiritual de Moisés,
comienzas a descubrir que no todo es color de rosas dentro de
nuestra querida iglesia como ellos te lo quieren hacer creer;
se valen de sofismas para hacer creer que su evangelio es de
Dios, pero nunca pasa de ser un evangelio diluido en las
miasmas del humanismo, la cultura y las prácticas que otras
iglesias protestantes usan para tener y retener a todos sus
fieles dándoles lo que ellos piden: un evangelio complaciente,
que no condene sus prácticas y no censure sus actividades.
Cuando miro sus actividades pastorales desde sitios
´´adventistas´´ como Kinship, o Spectrum donde ellos
seguirán ordenado mujeres al ministerio, porque así lo
´´ordena´´ la Conferencia General introduciendo flagrante
contr

confusión a la hermandad adventista en el mundo, y no
tenemos reparos en llamarlos Multitud Mixta: están con el
pueblo de Dios pero no son del pueblo de Dios, porque tal

ITUD MIXTA

pueblo de Dios pero no son del pueblo de Dios, porque tal
cinismo y extravagante rebeldía sólo se puede ver dentro de
nuestras filas al fin del tiempo del fin, para que todos nosotros
podamos estudiar nuestras biblias por nosotros mismos y
tomar una decisión, la misma decisión que tuvo que tomar
Josué : servir a Jehová ó servir a dioses extraños. (Jos. 24:15)
´´Dios requiere que cada cual esté en su puesto para hacer
exactamente la obra que le ha asignado. Cada movimiento
sea precedido de oración humilde y ferviente. La verdad debe
avanzar como una lámpara encendida. Los guardianes de la
verdad deben actuar como hombres bien despiertos. . .Cristo
pronuncia un ay sobre todos los que transgreden la ley de
Dios. Pronunció un ay sobre los doctores de la ley porque
ejercían su poder para afligir a los que los buscaban en
procura de justicia. Todas las terribles consecuencias del
pecado recaerán sobre los que, aunque nominalmente
miembros de la iglesia, les parece poca cosa poner a un lado
la ley de Jehová, y no hacen diferencia entre el bien y el mal.
En las visiones que el Señor me ha dado, he visto a los que
siguen sus propias inclinaciones, tergiversan la verdad,
oprimen a sus hermanos y les crean dificultades. Ahora
mismo se están desarrollando los caracteres, y los seres
humanos están tomando decisiones, algunos en favor del
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humanos están tomando decisiones, algunos en favor del
Señor Jesucristo y otros en favor de Satanás y sus ángeles. El
Señor invita a todos los que son fieles y obedientes a su ley a
apartarse de los que se ponen de parte del enemigo, y a no
tener la menor relación con ellos. Frente a sus nombres está
escrito: "TEKEL: Pesado has sido en balanza, y fuiste
hallado falto" (Dan. 5: 27). . .´´CDCD 1 de Agosto.
Mi amado hermano y amigo, a pesar de este verdadero y triste
panorama tenemos la esperanza de que el Señor nunca
abandonará a quién le busca con corazón sincero y que esta
iglesia cumplirá su misión a pesar de la Multitud Mixta.
´´No hay necesidad de dudar, de temer que la obra no tenga
éxito. Dios está al frente de ella, y pondrá todo en orden. Si
hay que ajustar ciertos asuntos en la sede de la obra, Dios se
ocupará de ello, y corregirá todo. Tengamos fe que Dios va a
conducir con toda seguridad al puerto al noble barco que
conduce al pueblo de Dios. (Review and Herald, 20 de sept
de 1892).



Nuestra Vida es una constante lucha, mientras estemos en
este mundo debemos hacer frente a problemas, dificultades,
pruebas, y amarguras entre otras confrontaciones que se
presentan diariamente, pero la mayor lucha que cada ser
humano debería enfrentar es: LA LUCHA ESPIRITUAL, la
mayoría de la gente no se da cuenta de esta batalla, pues las
personas están inmersas en ganar las pruebas “mundanas” o
“visibles”; como son ganar más dinero, conseguir una casa
más grande, un ascenso laboral, conseguir novio/a, comprar
un auto más moderno, etc. y si estas metas no se concretan la
persona se amarga, se deprime y estresa donde su vida se
transforma en una oscura noche.
Nosotros como Cristianos debemos estar preocupados por la
lucha espiritual, el apóstol pablo nos dice en Efesios 6:12
“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra

LA BATALLA 

“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes”. Al referirse “Porque no tenemos
lucha contra carne y sangre” está diciendo que nuestra lucha
no es frente a las cosas visibles, y que la causa de nuestros
problemas provienen de un mundo espiritual, un mundo de
huestes satánicas. Debemos entender que a esta hueste de
maldad no le interesa tu auto, ni trabajo, ni casa, ni cuenta
bancaria; lo que le interesa realmente es tu persona. El trabajo
de Satán y sus huestes es hacerte caer en el pecado, y así
destruirte. La biblia desenmascara al enemigo y sus reales
intenciones, “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario
el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a
quien devorar;” 1 Pedro 5:8 .
Los personajes bíblicos no estuvieron ajenos a este enemigo
ni a esta lucha, hay grandes ejemplos como el caso de Job,
David, José, entre otros, y hasta el mismo Jesús sufrió el
ataque de Satanás tratando de hacerlo caer por medio del
pecado. Pero en esta ocasión nos enfocaremos en la lucha del
gran apóstol Pablo, que vivió una batalla que puede ser la
tuya o la mía, y si esta descrita en la biblia es para que
nosotros la tengamos como ejemplo para reanimarnos y salir
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nosotros la tengamos como ejemplo para reanimarnos y salir
triunfadores.
Pablo escribe mucho sobre la lucha del cristiano, donde nos
entrega un claro panorama en contraste entre las
persecuciones provocadas de Satán usando medios humanos
como títeres para cumplir la misión de destruirnos por medio
del pecado. Muchos adventistas piensan que las luchas contra
el pecado se acaban al momento de ser bautizados, ojala así
ocurriera y que realmente nuestra naturaleza carnal muriera
en esta tumba liquida, pero la mayoría de la veces esta
naturaleza del viejo hombre queda solo “adormecida”.
Nuestro encuentro con Jesús y conversión no ocurre en el
momento del bautismo sino años después, tras años de luchar
en esta batalla entre querer hacer lo bueno y tratando de no
hacer lo malo.
Sabes mi querido hermano esto le sucedió a Pablo en su vida
espiritual, leemos de esta lucha en su carta a los Romanos 6:6
lo siguiente, “sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue
hnfi
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crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado
sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.” , pero
más adelante el escribe lo contrario dándonos a pensar que
ese viejo hombre no fue crucificado ni destruido, en Romanos
7:15-23 nos dice: “ Porque lo que hago, no lo entiendo; pues
no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si
lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De
manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado
que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no
mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el
hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que
no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo
hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo
yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. Porque
según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; pero
veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de
mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está
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mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está
en mis miembros.”
¿Qué pasa con Pablo? ¿Él no había tenido su encuentro con
Jesús?, claro que sí, y hacia varios años antes de escribir su
carta a los Romanos. Su encuentro y entrega al Maestro esta
descrita en el libro de Hechos 9:1-19. Reflexionemos en una
breve cronología de Pablo, nace aproximadamente entre los
años 5 y 10 D.C. su encuentro con Jesús camino a Damasco
de Hechos capitulo 9, es posiblemente entre los años 34 y 35
D.C, a una edad de entre los 24 y 30 años de vida y escribe la
carta a los Romanos en el año 58 D.C. podemos entonces
establecer que entre los 48 y 53 años de vida él escribe esta
carta y por lo que dice en ella él seguía luchando con la vieja
naturaleza, seguía batallando con las tentaciones del pecado y
seguía cayendo en las garras del pecado, ¡él mismo lo
declara!, ¡Que sinceridad!.
El apóstol Pablo mantuvo esta lucha aproximadamente
durante 18 y 29 años; ¿Cuánto años llevas tú luchando?, o



¿Ya triunfaste sobre el pecado?, ¿Dónde está la clave del
triunfo para los que están luchando? Amigo: debemos
entender que dentro nuestro ser, luchan estas dos naturalezas
la carnal o vieja y la nueva o espiritual.
EGW describe así esta lucha: “Tenemos que ganar grandes
victorias, o perder el cielo. El corazón carnal debe ser
crucificado; porque tiende hacia la corrupción moral, y el fin
de ella es la muerte... Orad para que las poderosas energías
del Espíritu Santo, con todo su poder vivificador,
recuperador y transformador, caigan como un choque
eléctrico sobre el alma paralizada, haciendo pulsar cada
nervio con nueva vida, restaurando todo el hombre, de su
condición muerta, terrenal y sensual a una sanidad
espiritual. Así llegaréis a ser, participantes de la naturaleza
divina... y en vuestras almas se reflejará la imagen de Aquel

LA BATALLA 

divina... y en vuestras almas se reflejará la imagen de Aquel
por cuyas heridas somos sanados.” Maranatha: El Señor
viene pág. 78.

EGW nos indica que debemos orad al Espíritu Santo para que
nos haga ganar esta victoria, la batalla no la ganamos por
nosotros mismos, por nuestro intelecto o capacidad propia,
debemos pedir ayuda a través de la oración al cielo para que
las fuerzas espirituales del bien nos ayuden en esta
transformación. No podemos solos luchar contra las huestes
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transformación. No podemos solos luchar contra las huestes
satánicas. El apóstol Pablo entendió el poder de la oración y
escribió: “Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde
aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que
aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles
para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por
medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.”
Filipenses 3:9-11.
EGW nos agrega “Por medio del desarrollo de los principios
de justicia el ser humano puede obtener la victoria sobre la
naturaleza carnal. Si obedece la ley de Dios, sus sentidos no
estarán distorsionados y deformados; sus facultades ya no
serán pervertidas y desperdiciadas al ejercitarse en objetos
que pueden alejarlo de Dios. Por medio de la gracia
otorgada por el cielo, las palabras, los pensamientos y las
energías pueden ser purificados; se puede formar un
carácter nuevo, y se puede vencer la degradación del
pecado.” Mente carácter y personalidad Tomo I pág. 44

La segunda clave del éxito es obedecer la ley, pedimos en
oración el poder del Espíritu Santo pero nuestra parte es
obedecer. El Espíritu Santo nos asegura el triunfo si estamos
dispuestos a pedir su ayuda, Pablo en su batalla aprendió a
depender del Consolador, camino a la ciudad de Damasco
tuvo que desprenderse del YO, del orgullo, de sus estudios
teológicos, de su dinero, su poder, su fama y caer al suelo
polvoriento, pero sus fallas y debilidades de carácter
resucitaban año tras año y lo llevaban hacer lo que no quería.
Necesitó de un proceso de santificación para alcanzar el
triunfo. El mundo postmodernista te enseña a “mírese a usted
mismo y triunfe”, “descubra su potencial”, “aproveche su
energía interna”, pero Dios te enseña a no depender de ti sino
de su Hijo y su Espíritu.
Por último quiero compartir otra cita inspiradora que te dice a
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Por último quiero compartir otra cita inspiradora que te dice a
ti y a mí: “Clama al Señor, alma tentada. Échate, impotente,
indigna, en brazos de Jesús, y echa mano de su auténtica
promesa. El Señor oirá. Él sabe cuán fuertes son las
inclinaciones del corazón natural, y ayudará en cada
momento de tentación.” Mensajes para los jóvenes pág. 65
Pablo aprendió a clamar a su Señor y solo a depender de su
Amo, colocándose en la posición de siervo, por eso al final
de su vida pudo expresar las siguientes palabras: “Porque yo
ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está
cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona
de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día;
y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.”
2 Timoteo 4:6-8
¿Quieres alimentar la naturaleza espiritual?, comienza a orar,
luego a estudiar la biblia, congregándote y muestra tu fe a los
demás testificando, así tu naturaleza espiritual estará
fortalecida, alimentada por la fe y la Palabra y la naturaleza
carnal no tendrá momentos para ser nutrida, al pasar el
tiempo la desnutrición la debe llevar a la muerte.
¿Cuál de las dos naturalezas será la victoriosa en tu vida?, la
decisión depende de ti.
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decisión depende de ti.



Salud
La Televisión: Alia

No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la
obra de los que se desvían. Salmo 101:3.
El pasado medio siglo ha sido la era de los medios masivos
electrónicos de comunicación, aunque ha habido una
explosión de nuevos dispositivos mediáticos como el DVD,
computadoras, consolas de juegos, teléfonos inteligentes,
tabletas digitales, etc., la televisión sigue ocupando un lugar
muy importante en la vida de las personas y de la sociedad.
Pero aunque estos avances tecnológicos son considerados
como algo que nos beneficia, no debemos olvidar los efectos
negativos que tienen en nuestras vidas.
La televisión ocupa un lugar privilegiado en la casa, pues
siempre es colocada en lugares claves de la vivienda (cuarto
de estar, cocina, dormitorio) es más, se cambia la disposición
de los muebles para adaptarse a su presencia, y esta se vade los muebles para adaptarse a su presencia, y esta se va
acoplando a la vida familiar, llegando a ser un elemento
necesario e indispensable; tanto así que la comunicación de
los miembros de la familia gira en torno a un centro
totalmente ajeno al ámbito familiar (la televisión).
Esta tiene el poder de crear en las personas falsas necesidades
que afectan a los menos dotados económicamente,
produciendo frustración en aquellos, porque ella postula que
la felicidad se consigue con el éxito, y el éxito significa
bienestar económico y social, y los mayores deseos de las
personas son poseer riquezas materiales. Un ejemplo de esto
se ve en las series y en la publicidad. Tampoco debemos
olvidar el efecto que causa en nuestra salud física y mental, el
tiempo que se pasa frente al televisor también llamado
sedentarismo, que tienen una influencia importante en los
problemas de sobrepeso y obesidad.
El apóstol Pablo nos dice: No os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos12:2.
Como cristianos adventistas sabemos que no debemos
amoldarnos al mundo, a veces pensamos que pertenecer a
una Iglesia y asistir sin faltar a los servicios religiosos ya lo
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una Iglesia y asistir sin faltar a los servicios religiosos ya lo
conseguimos todo, ya tenemos la eternidad ganada, pero no
debemos olvidar que debemos consagrarnos a Dios y
santificarnos diariamente, porque sin santidad nadie verá al
Señor; ¿será que podremos alcanzar esa santidad,
alimentando nuestro espíritu con la basura que miramos y
oímos en la televisión?, ¿podremos testimoniar de Dios
dejando que sea el televisor quien nos instruya, en lugar de la
Biblia?, por nuestras bocas solo pueden salir palabras
groseras en lugar de alabanzas, y nuestros pensamientos están
completamente distantes de Nuestro Señor Jesucristo, porque
es lo que estamos viendo y escuchando a diario, que al final
terminamos acostumbrándonos y hablando ese mismo
lenguaje; si somos seguidores de Cristo debemos hablar y
testimoniar de Dios y no de farándula, ni de telenovelas, ni
vanidades, pero si no nos alimentamos con la palabra de
Dios, no podremos hacerlo, ya que muchas veces nuestros
pensamientos son el reflejo de lo que vemos y oímos.

 Aliada ó Enemiga?

Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mat
12:34 .
La televisión tiene una gran fuerza expresiva, porque se basa
en imágenes lo cual es muy eficaz para interiorizar los
mensajes, ya que estos entran directamente al subconsciente,
pasando en forma desapercibida por nuestra mente,
especialmente por nuestro consciente, lo que produce
cambios en nosotros sin nuestra aprobación violando así
nuestros parámetros y valores e insertando en nuestra mente
ideas y filosofías que no van de acuerdo con nuestras
creencias.
La mensajera del Señor nos aconseja en sus escritos que
debemos cuidar de las avenidas del alma, que son nuestros
cinco sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto, y el
tacto:“Los que no quieran ser víctimas de las trampas de
Satanás, deben guardar bien las avenidas del alma; deben
evitar el leer, mirar u oír lo que podría sugerir pensamientos
impuros. No se debe permitir que la mente se espacie al azar
en cualquier tema que sugiera el enemigo de nuestras almas.
Hay que vigilar fielmente el corazón, o los males de afuera
despertarán los males de adentro, y el alma vagará en
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despertarán los males de adentro, y el alma vagará en
tiniebla”. Hap 427 (1911).
“Usted ha de llegar a ser un fiel centinela de sus oídos, sus
ojos, y todo sus sentidos si desea controlar su mente e
impedir que pensamientos vanos y corruptos manchen su
alma. Sólo el poder de la gracia puede realizar esta obra tan
deseable”. -2T 561.
Si queremos tener una vida espiritual de total consagración a

nuestro Dios debemos cultivar una vida de oración; de que
sirve que vayamos los sábados a escuchar palabras de vida, y
de regreso a nuestras casas, después de adorar a Dios
gastamos horas al frente del mayor instrumento de codicia
que existe, que es la televisión, en donde sólo se exalta el
sexo, la estafa, la infidelidad, la fornicación, la mentira y
otros pecados más que Dios aborrece por completo, porque
Dios es un Dios Santo y eso es algo que al parecer hemos
olvidado, si amamos lo que es Santo, debemos odiar todo
aquello que no lo es.



Salud
La Televisión: Alia

Como Iglesia rogamos y demandamos de Dios, con muchas
campañas, el derramamiento del Espíritu Santo, pero
seguimos adorando al ídolo que es la televisión, decimos que
guardamos los mandamientos, pero aun somos idolatras
porque dedicamos más horas a ver vanidades que al estudio
de la palabra de Dios, adorando mas a la televisión que al
Creador.
La mayoría de cristianos en el mundo ha basado su fe en algo
cultural donde no existe Dios; y si alguna persona les
amonesta, de inmediato la reacción característica es, ´´¿me
estas juzgando?´´ y no aceptamos esa palabra de
amonestación, y rechazamos esa verdad porque todavía
amamos al mundo y a los placeres que ofrece.
El Espíritu Santo no vendrá a nuestras vidas si no nacemos
de nuevo, tenemos que apartarnos de todas estas cosas quede nuevo, tenemos que apartarnos de todas estas cosas que
nos contaminan y nos separan de Dios, tenemos que
desaprender algunas cosas y despojarnos de otras. Dios no
puede respondernos, ni bendecirnos si continuamos
alimentándonos espiritualmente con todo lo que sale de esa
cloaca, como lo grafica la imagen de la pág. Anterior. Todo
lo que debe entrar por nuestras avenidas del alma debe
moldearnos para ser útiles a Dios, pero no es el caso de la
televisión porque esta nos coloca el molde del mundo.
Este ídolo nos roba el tiempo de edificación de la Iglesia, al
padre de familia lo absorbe para no transferir afecto a los
hijos, quita el deseo a la familia para estar en comunión
afectiva, toma el tiempo del padre para enseñar la Biblia a su
esposa e hijos, roba el tiempo de la vida devocional de la
iglesia, y no solo quita ese tiempo sino que contamina,
difunde engaño, distribuye veneno, corrompe y transfiere a
nuestra mente la filosofía del anticristo y de la nueva era;
como seguidores de Jesús debemos prepararnos para su
pronta venida, arrepintiéndonos y dejando a un lado todo
pecado, también la idolatría. Debemos hacer provisión extra
de aceite como las vírgenes sensatas (Mt. 25: 1-13), sin
embargo nuestros actos y decisiones muchas veces no están
en armonía con la voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada.
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en armonía con la voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada.
Debemos y podemos seguir siendo cristianos sin la televisión
en nuestros hogares, podemos librarnos de una influencia
muy dañina para nosotros y nuestros hijos.

 Aliada ó Enemiga?
La Mensajera del Señor nos dice que necesita la iglesia:
“Después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo no
descendió inmediatamente. Pasaron diez días antes que el
Espíritu Santo fuera derramado. Los discípulos dedicaron
ese tiempo a prepararse con mucho fervor a fin de recibir
tan precioso don. Los ricos tesoros del cielo fueron
derramados sobre ellos después de escudriñar
diligentemente sus corazones y sacrificar todo ídolo. Estaban
ante Dios para humillar sus almas, fortalecer su fe y
confesar sus pecados. Sus corazones latían al unísono.
"Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes
juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un
viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde
estaban sentados" "Cuando llegó el día de Pentecostés,
estaban unánimes juntos. Y de repente vino del cielo unestaban unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un
estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó
toda la casa donde estaban sentados" (Hech. 2: 1, 2).
La iglesia necesita una experiencia similar aquí mismo, en el
gran corazón de la obra. ¿Estamos examinando nuestros
corazones y preparándonos para recibir la gracia celestial?
El Señor está esperando para poder derramarla”. CDCD 2
Enero
El lugar de la televisión en nuestros hogares podemos
resumirlo así: Una pequeña niña una vez hizo una petición a
Dios: ´´Señor esta noche te pido algo especial, quiero
convertirme en un televisor. Quisiera ocupar su lugar,
quisiera vivir lo que vive la televisión de mi casa. Es decir
tener un cuarto especial para mí, y reunir a todos los
miembros de mi familia a mi alrededor. Quiero ser tomada en
serio cuando hablo, convertirme en el centro de atención al
que todos quisieran escuchar sin interrumpir ni cuestionarle.
Quisiera sentir el cuidado especial que recibe la televisión
cuando algo no funciona. Quiero tener la compañía de mi
papá cuando llega a la casa, aunque este cansado del trabajo.
Y que mi mamá me busque cuando esté sola y aburrida en
lugar de ignorarme y que mis hermanos se peleen por estar
conmigo. Que pueda divertirlos a todos, aunque a veces no
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conmigo. Que pueda divertirlos a todos, aunque a veces no
les diga nada. Quisiera vivir la sensación de que lo dejen
todo por pasar unos momentos a mi lado. Señor no te pido
mucho solo vivir lo que vive cualquier televisor´´.
Mis muy amados hermanos, estamos viviendo en los últimos
momentos de la historia de este mundo y las profecías se
cumplen ante nosotros con precisión asombrosa y no
debiéramos perder nuestro muy valioso tiempo que tenemos
por delante, sino en dedicarlo a estudiar la Palabra de Dios,
porque solamente los que hayan tenido una experiencia
personal con Cristo a través del estudio su Palabra, la
oración, el ayuno y una minuciosa revisión de sus vidas,
serán guardados para el momento de la gran prueba que
vendrá como ladrón en la noche y que nadie espera.
Que Dios nos ilumine y nos ayude para ser obedientes y
poder hacer cosas agradables a El, despojarnos de todos
estos malos hábitos, desaprender gustos, tendencias y buscar
más su compañía y abrigo. Maranatha!...muy pronto.



Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es dig
cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro

hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mir
el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido p

En el tiempo de prueba que nos espera, Dios pondrá garantía

palabra de su paciencia. Cristo dirá a sus fieles:"Anda, pueblo

escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la

rechazan su gracia, será el Cordero de Dios para los obedientes

transgresor de la ley de Dios, será luz, misericordia y liberación

brazo que hiera a los rebeldes, será fuerte para librar a los leale

SI LE HA GUSTADO ESTA REVISTA, C

brazo que hiera a los rebeldes, será fuerte para librar a los leale

con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro

(Joyas de los Testimonios, tomo 3, pág. 11)

¡ Preparemos nuestros cor¡ Preparemos nuestros cor

Le invitamos a que podamos prepararnos ju

y conocer a un Dios de amor que

Si lo desea, suscríbase a est
y todos los meses le ll

Solicítela a las siguie

eltercerelias@hotmail.com  y

¡ Cristo viene¡ Cristo viene

s digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el 
libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había 
 mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que 
o para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Apoc 5: 2-5
ntía de seguridad sobre todos aquellos que hayan guardado la

eblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas;

la ira" (Isa. 26: 20). El León de Judá, tan temible para los que

tes y fieles. La columna de nube que significa ira y terror para el

ción para los que hayan guardado sus mandamientos. El fuerte

eales. Cada fiel será ciertamente recogido. "Y enviará sus ángeles

A, COMPÁRTALA CON SUS AMIGOS!

eales. Cada fiel será ciertamente recogido. "Y enviará sus ángeles

atro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro" (Mat. 24: 31).

corazones para recibirlo !corazones para recibirlo !

os juntos estudiando las Sagradas Escrituras

r que viene a buscar a su Iglesia.

 esta revista gratuitamente 
 le llegará a su correo.

uientes direcciones:

m  y  eltercerelias@yahoo.com

ne por 2º vez !ne por 2º vez !


