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Entendemos que estamos en el mismo umbral del fin del tiempo, antes de la bienaventurada 2º venida de Jesucristo
y como Elías el Tisbita y Elías el Bautista creemos que para este tiempo todos estamos llamados a dar un mensaje
de arrepentimiento y juicio porque el reino de los cielos está cerca y esto es Verdad Presente:
´´He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. El hará volver el 
corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera 

la tierra con maldición.´´ Mal. 4:5-6.

Los que deben preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías, así como
Juan vino en el espíritu de Elías a fin de preparar el camino para la primera venida de Cristo. Tal como Juan el
Bautista al preparar a la gente para la primera venida de Cristo llamaba su atención a los Diez Mandamientos,
nosotros debemos dar este mensaje no con un sonido incierto: "Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su
juicio ha llegado. (Apoc. 14: 7). La obra de Juan el Bautista, y la de aquellos que en los últimos días saldrán con el
espíritu y el poder de Elías para despertar a la gente de su apatía, en muchos sentidos es la misma. Su obra es la
clase de obra que debe hacerse en este tiempo. Cristo vendrá por segunda vez a juzgar al mundo con justicia. Con el
fervor que caracterizaban a Elías el profeta y a Juan el Bautista, debemos luchar para preparar el camino de la
segunda venida de Cristo.

NOSOTROS:  MINISTERIO LAICO ADVENTISTA EL TERCER ELÍAS
DE APOYO A LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA

EGW ¡MARANATA: EL SEÑOR VIENE!  LA PROFECÍA DE ELÍAS pag. 6

EDITORIAL
Revista

Señales de los Últimos Tiempos

Ha llegado el mes de noviembre y como es de dominio
público, en los Estados Unidos de Norteamérica se realizan
elecciones presidenciales, que aunque no participamos de
ellas desde esta editorial, sí sabemos que son muy
significativas para los que estudiamos la Biblia y las
profecías de los libros de Daniel y Apocalipsis, ya que nos
advierten que el fin de todas las cosas está a las puertas y esta
nación tendrá un papel relevante en el cumplimiento del
resurgimiento de un poder perseguidor del pueblo de Dios
con la ayuda directa y total de esta nación: EEUU, nos
referimos al poder papal Católico Romano: 7 Después de esto
miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta
bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual
tenía unos dientes grandes de hierro; devoraba y
desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy
diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez
cuernos. 8 Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que
otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron
arrancados tres cuernos de los primeros; y he aquí que este
cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba
grandes cosas. Dn 7: 7-8 y Apoc. 13: 11-15: 11 Después vi
otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos
semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón.
12 Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en
presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella
adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.
13 También hace grandes señales, de tal manera que aun hace
descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres.
14 Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que
se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando
a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia
que tiene la herida de espada, y vivió. 15 Y se le permitió
nnnn

infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen
hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.
Profundos y grandes cambios veremos muy pronto ante
nuestros ojos, que confirmará lo que la Palabra de Dios nos
predijo hace tanto tiempo; por ello mis queridos hermanos y
hermanas, debemos buscar ahora a Dios en ayuno y oración,
en temor y solemnidad, porque pronto veremos caer los
juicios de Dios sobre un mundo rebelde en demasía, ahora es
el tiempo de volver de nuestros malos caminos, y buscar al
Dios de misericordia y perdón porque hoy tenemos gracia de
Dios, pero pronto se acabará el tiempo de gracia y ya no
habrá más oportunidad, no habrá más predicaciones, más
reuniones, ni más sermones que nos lleven a Dios, y entonces
será tarde para muchos: “A medida que los libros de memoria
se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan
creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por
él… Cada nombre es mencionado, cada caso cuidado-
samente investigado. Habrá nombres que serán aceptados, y
otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros
de memoria pecados de los que no se haya arrepentido y que
no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro
de la vida. . . Estamos viviendo ahora en el gran día de la
expiación… De la misma manera, todos los que desean que
sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben
ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de
gracia afligir sus almas ante Dios con verdadero
arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar
honda y sinceramente el corazón. . . EGW. ¡Maranatha: el
Señor viene! Cap.: Se va a tratar su caso.
Que el Eterno pueda tener misericordia de cada uno de
nosotros y volvernos a ser fieles a Él para poder predicar su
Evangelio Eterno con el mensaje de los Tres Ángeles.
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Los Atributos de Dios 18ª parte

LA EQUIDAD DE DIOS

Alégrense y gócense las naciones, Porque juzgarás los
pueblos con equidad, y pastorearás las naciones en la tierra.
Selah. Sal 67: 4
A nuestros amados amigos y hermanos en la Fe Adventista
en esta oportunidad estaremos tratando acerca de otro
atributo de Dios; la Equidad.
Para comprender lo que es la Equidad de Dios, primeramente
debemos saber cual es el significado de esta palabra. Este
termino viene del latín (aequitas, de aequus, “igual”); según
el diccionario de la lengua española, puede definirse, como:
la cualidad que mueve a dar a cada uno lo que merece sin
exceder o disminuir.
En la Biblia encontramos muchos ejemplos de este otro
atributo de Dios, manifestando la verdadera justicia que solo
de sus manos podría venir, otorgando amor y bendición o
amonestando y castigando a aquellos que no solo no le
obedecieron, sino que hicieron cosas abominables.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la
tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón
de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió
Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su
corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a
los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y
hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de
haberlos hecho. Gen 6:5-7.
En esta historia vemos manifestados dos atributos del
carácter de Dios en el mismo capitulo; nos muestra su Amor
y Misericordia para con los justos en este caso Noé y su
familia y juntamente observamos su Paciencia para con
aquellos que pudieran haberle conocido a través del pregón
dado por Noé, y de otro lado vemos la ejecución de su
sentencia a un mundo impenitente que no creyó su
advertencia y le rechazó.
Esta profecía hermanos, que tuvo su cumplimiento con la
generación antediluviana, tendrá un doble cumplimiento al
final de los tiempos, nuestro salvador Jesucristo la toma
como lección para nosotros, que este mismo estado de las
personas y el mundo en general volvería a repetirse; y
naturalmente un juicio será ejecutado sobre esta tierra.
Aunque a muchos no les guste hablar de estas cosas, ellas
sucederán porque Dios es justo. Porque Jehová tu Dios es
fuego consumidor, Dios celoso. Deut. 4:24
Hemos escuchado mucho a cerca de la Misericordia y del
Amor de Dios, y nos encanta escuchar de este atributo de El,
pero cuando Dios ejerce su Justicia, allí ya no nos sentimos
a gusto, hay ocasiones en que aun siendo creyentes
reclamamos a Dios no ser Justo, o exclamamos: ¿donde está
Dios? cuando suceden tragedias o calamidades que nos tocan
de cerca. Esto es por que desconocemos de este otro atributo,
su Equidad y El no se equivoca e imparte Justicia sin
errar. Debemos tener en cuenta cuando Dios ejecuta, o
permite que un juicio caiga sobre un lugar o personas en
general, o sobre un creyente de manera particular; nunca
debemos acusar a Dios de injusto, pues esto es una blasfemia

contra su nombre Santo y estaríamos ignorando este atributo
de Dios.
Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en
todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le
invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el
deseo de los que le temen; oirá asimismo el clamor de ellos, y
los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas
destruirá a todos los impíos. Sal. 145:17-20.
Este atributo de Dios se manifiesta en el trato de Dios con el
hombre; en la equidad de Dios encontramos su Amor a la
Santidad y en la Justicia su odio al pecado. En Éxodo 9: 23-
27, nos describe la plaga del granizo derramada sobre Egipto,
a continuación las palabras del Faraón, descritas en el verso
27: “Entonces Faraón envío llamar a Moisés y a Aarón, y les
dijo: He pecado esta vez: Jehová es justo, y yo y mi pueblo
impíos.” Aquí reconoce Faraón la justicia de Dios perfecta al
castigarlo, aunque parezca exagerado el castigo por su pecado
y rebelión.
La hermana Ellen White también nos habla de este atributo
de Nuestro Dios: “Cuando se reúnan próximamente para
adorar y buscar al Señor, su única meta debiera ser honrar a
Aquel cuyos requerimientos son equidad y justicia. Su
voluntad, manifestada en su Palabra, debe ser cumplida al
pie de la letra. La norma de la justicia, revelada en las vidas
de su pueblo, debe destacarlos. Debemos mantener la mira
puesta en la gloria de Dios, y tratar siempre de ser cristianos
en el más amplio sentido de la palabra..
Estas palabras fueron pronunciadas por nuestro instructor:
“Tienen que someterse a la dirección de Dios. Aprendan a
concordar los unos con los otros. Ámense como hermanos,
sean compasivos, sean corteses. Los mandamientos de Dios
son justicia y equidad. Todos sus obreros deben ser honrados
como colaboradores de Dios.” CD, 10 de marzo.
También la Biblia nos enseña que Dios es un juez, y que un
día enjuiciara al hombre por todas las cosas que ha hecho, y
cada quien recibirá su recompensa según haya sido su obra.
En el capitulo 21 del libro de Lucas, Nuestro Señor Jesucristo
advirtió a los apóstoles que Jerusalén seria destruida, pero
que cuando vieran la ciudad cercada de ejércitos huyeran a
los montes y cuentan las crónicas que ni un solo cristiano
pereció esa vez, porque al ver la señal sus discípulos
recordaron las palabras de su Maestro y le obedecieron. Aquí
también podemos ver un ejemplo de la equidad de Dios,
Jesús emitió el Juicio y la sentencia fue ejecutada años
después, y cada quien recibió lo justo.
El provee de sana sabiduría a los rectos; Es escudo a los que
caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del
juicio, y preserva el camino de sus santos. Entonces
entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen
camino. Prov 2: 7-9. Que Dios nos Bendiga para que también
nosotros podamos alcanzar y ejercer la equidad y la justicia,
que en todo momento tratemos de imitar al Maestro, dando a
cada cosa persona lo que justamente le corresponda, sin
egoísmo ni rencores. Maranatha…Cristo ya viene.
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El Remanente: un Pueblo que Vindicará 

el gobierno de DiosNota de tapa

En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria
y diadema de hermosura al remanente de su pueblo; Is. 28:5.
Hablar de un Remanente separado por Dios y para Dios ha
sido un tema muy común para los Adventistas del Séptimo
Día, entendiendo que este pequeño rebaño, la manada
pequeña, lo que quedó, el residuo, los que pudieron pasar la
prueba, los llamados y elegidos y fieles, y tantos otros
nombres que tiene este grupo de fieles al Señor, ha sido
preparado por Dios mismo para mostrar al mundo, al cielo y
a los mundos no caídos que el gobierno de Dios, junto a la
Ley de Dios sí puede ser obedecida, que el gobierno de Dios
es justo y que merece dar todo por el, hasta la vida misma, si
es necesario, será la nota que llevarán en sus corazones este
pequeño rebaño, comparado con las innumerables huestes de
rebeldes que no aceptarán otro gobierno que no sea de este
mundo dirigido por el príncipe de este mundo.
Sin embargo este tema de gran dominio entre las filas
adventistas ha venido siendo en este último tiempo un tema
muy poco tratado, y hasta a veces evitado por temor a querer
parecernos exclusivistas y llenos de un falso orgullo
denominacional, pero sepamos que la Biblia nos habla de un
Remanente para el final del Tiempo, de un grupo de
creyentes en Cristo que soportarán la prueba máxima de la
que puede soportar un cristiano del tiempo del fin: las plagas
arrojadas a la tierra sin mezcla de misericordia, donde se les
retirará todo apoyo humano, donde el cansancio, el hambre y
la demora serán una realidad diaria para ellos, pero que
vivirán sólo por fe, como mirando al invisible, y tomados de
su mano, creyendo que Cristo también les toma de su mano
por fe.
La sierva del Señor nos relata una visión del remanente: “Se
me mostró la gloria del cielo y los tesoros que esperan a los
fieles. Todo era bello y esplendente. Los ángeles entonaron
una hermosa canción, luego cesaron de cantar y tomando las
coronas de sus frentes las depositaban a los pies del amante
Jesús y con voces melodiosas cantaban: “Gloria, aleluya”.
Me uní a sus cantos de alabanzas y honor al Cordero, y cada
vez que abría los labios para alabarlo me embargaba una
inexplicable sensación de la gloria que me rodeaba. Era un
excelente y eterno peso de gloria. El ángel dijo: “El pequeño
remanente que ama a Dios y guarda sus mandamientos y
permanece fiel hasta el fin, disfrutará de esta gloria y estará
para siempre en la presencia de Jesús y cantará con los
santos ángeles”.
Luego mis ojos se apartaron de la gloria y se me hizo
contemplar el remanente sobre la tierra. El ángel les dijo:...
“Preparaos, preparaos. Debéis adquirir una mayor
preparación de la que ahora tenéis, porque el día del Señor
se acerca con ira y gran enojo para poner la tierra en
soledad y raer de ella a los pecadores. Sacrificad todo a
Dios. Poned todo sobre su altar: el yo, las propiedades y
todo lo que tenéis como un sacrificio vivo. Entrar en la gloria
costará la entrega de todo. Haceos tesoros en el cielo...
Debéis ser participantes de los sufrimientos de Cristo aquí si
nnn

queréis ser participantes de su gloria en el más allá”. DNC
marzo 30.
Mis queridos, la hora incierta está llegando para todos los
adventistas, tantos “oficiales”, como de ministerios
independientes, como adventistas reformados y todo aquel
que haya aceptado la fe adventista: Dios está por separar a un
pequeño grupo de su iglesia, para mostrar al mundo entero
que la hora de su juicio ha llegado, que el tiempo de su
visitación es venido y que hay que predicar al mundo entero
que Cristo viene pronto!
Pero que conceptos encierra el término “Remanente”?, ¿es
posible que podamos estar equivocados y que Dios salvará a
todos los adventistas?, ¿Y que todos serán llamados y todos
obedecerán este llamado divino para cumplir el designio de
Dios?; ¿es posible que exista un Remanente fuera de la
IASD?. Son interrogantes que merecen ser respondidos
porque conllevan resultados eternos en sí mismos.
No pretendemos hacer un estudio exegético y teológico del
remanente del Señor, sino más bien una descripción del
mismo que nos acerque a su existencia, naturaleza y misión.
Este concepto de remanente puede ser entendido sólo a la luz
de otro tema muy interesante que es el “Conflicto Cósmico”,
entendido éste como una batalla espiritual, real, comenzada
en el cielo, delante de la presencia de Dios por el ángel más
prominente: Lucifer y su deseo de ser igual a Dios y
reclamando para sí la misma adoración que recibía Cristo en
el cielo; que esta batalla fue trasladada a esta tierra cuando
nuestros primeros padres Adán y Eva decidieron seguir a este
ángel en lugar de seguir a su Creador y esta familia humana
fue maldita por el pecado, hasta que Cristo ofreció su propia
vida para salvar a los que creyeran en él y su sacrificio en la
cruz: 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna. 17 Porque no envió Dios
a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el
mundo sea salvo por él. Juan 3:16-17.
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El Remanente: un Pueblo que Vindicará 

el gobierno de DiosNota de tapa

Este gobierno paralelo al gobierno de Dios aquí en la tierra ha
sido un gobierno que se levantó bajo el fundamento de la
mentira, la calumnia y el homicidio y la naturaleza de este
gobierno no puede coexistir eternamente, ni válido para ser
permitido en un universo perfecto creado por Dios.
Este Conflicto Cósmico es resuelto en dos grandes etapas o
partes, porque está compuesto de dos argumentos irrefutables:
Satanás por un lado, que es el primer rebelde, y que por
medio de engaños arrastró a una multitud de ángeles a una
rebelión que ni él mismo conocía los alcances de ésta; y por
otro lado las acusaciones de este archienemigo de Dios, que
sostiene que nadie en la tierra puede ajustarse al gobierno de
Dios, nadie puede salvarse de pecar o transgredir la ley de
Dios, que sus leyes pueden obedecerlas los seres no caídos,
pero la raza humana no puede, por lo tanto le pertenece y la
suerte de esta raza humana debe ser también como la suya, la
muerte eterna.
El primer argumento del engañador fue resuelto por Cristo en
la cruz: Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se
entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios
en olor fragante. Ef. 5:2.
El sacrificio de Cristo fue la ofrenda perfecta para suplir el
reclamo de una ley perfecta: la muerte del transgresor.
Este sacrificio revelaba al universo que un hombre, nacido de
mujer, perteneciente al linaje humano, bajo las mismas
condiciones de cualquier hombre, puede guardar la Ley de
Dios, de la misma forma que Cristo lo hizo, nos dejó el
ejemplo y nos mostró el camino, completa sumisión al Padre,
hasta en las horas mas terribles que le costó pasar: el
Getsemaní y la Cruz, pero vivió completamente confiado en
su Padre y Él salió vencedor.
7 Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y
súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de
la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. 8 Y aunque
era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; 9 y
habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna
salvación para todos los que le obedecen; Heb. 5:7-9.

La mensajera del Señor dice de esto: “Cristo venció como
Hombre impecable, no caído, perfecto. Como Mesías obtuvo
la victoria sobre las tentaciones del enemigo, haciendo
posible que nosotros venzamos como El venció. Debemos
triunfar en cada encuentro que tengamos con el enemigo.
Seremos vencedores al participar de la naturaleza divina,
habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo
por la concupiscencia. Cada victoria que El obtuvo en su
humanidad hace posible que nosotros, recibiéndole y
creyendo en El, ganemos la victoria. “Mas a todos los que le
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de
ser hechos hijos de Dios ” (Juan 1: 12). Cada victoria que El
obtuvo en su humanidad nos garantiza que sus frutos serán
genuinos. Cada asalto en el que Satanás es vencido marca
una victoria para la humanidad. . . La liberación del pueblo
de Dios y sus misericordias para con él en las pruebas
pasadas deben ser recordadas como una seguridad de lo que
hará por nosotros en nuestras emergencias presentes y
futuras si confiamos en El. Cualesquiera hayan sido sus
experiencias, si se entregan a Dios de todo corazón, con
humildad y contrición, El los recibirá. A todos los que por la
fe reciben a Cristo como su Salvador personal, les dará
poder para llegar a ser hijos e hijas de Dios victoriosos.
Llegan a ser participantes de la naturaleza divina, y captan
plenamente su misericordia y la gracia de su Santo Espíritu”.
ATO 3 de enero.
El primer obstáculo ha sido quitado por la muerte de Cristo
en la cruz, su muerte le arrebató a Satanás el dominio de este
mundo, porque como así Adán le entregó al enemigo este
mundo, por la desobediencia, Cristo lo recuperó de Satanás
por medio de una obediencia perfecta: 21 Porque por cuanto
la muerte entró por un hombre, también por un hombre la
resurrección de los muertos. 22 Porque así como en Adán
todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1
Cor. 15: 21-22.
Satanás a sido vencido por Cristo, el mundo caído puede ser
restaurado, el plan que Dios tenía para este mundo puede ser
todavía realidad, después de que Cristo venció a Satanás en la
Cruz.
Pero ahora falta resolver la cuestión de todas las acusaciones
que este enemigo tiene contra Dios, contra su gobierno y con
todos los seres humanos que han vivido en este mundo desde
Adán: ningún ser humano puede guardar la Ley de Dios, con
la excepción de Cristo, desde Adán hasta hoy nadie lo hizo,
en esta vida, en este cuerpo mortal, con todas las tendencias y
debilidades del pecado habidas y por haber, entonces porqué
salvar a una raza rebelde?, quién puede garantizar que en el
cielo, en el futuro unos potenciales rebeldes no repitan la
misma historia de Satanás?... ¿El cielo y el universo son
lugares seguros habiendo humanos que una vez pecaron y
conocen por experiencia propia y voluntaria rebelarse a la
Ley de Dios?, es justo Dios al permitir la coexistencia de
humanos junto a ángeles y seres perfectos de otros mundos?.
¿Puede un Dios justo permitir todo esto y seguir siendo justo?
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Este conflicto se viene desarrollando desde hace mucho
tiempo, Satanás desde el comienzo ha sostenido que la Ley
de Dios es injusta, así como también lo es su carácter, y que
si el pudiera gobernar, demostraría que su gobierno es mejor,
que su gobierno sería superior al gobierno de Dios y sus
leyes, que su gobierno ha probado ser mejor que el de Dios
porque ha logrado demostrar que ni los que se dicen
seguidores de Cristo pueden hacerlo de verdad, los mejores
argumentos que Satanás sostiene es que no existen cristianos
que pueden obedecer a Dios completamente porque es
imposible hacerlo, este aserto no lo puede conseguir de los
mundanos, ateos y de los que le sirven directamente a él, sino
de los que se dicen cristianos, de aquellos que dicen servir a
Cristo y sin embargo le sirven a él.
Satanás argumenta que el plan de salvación de Dios no
funciona porque puede probar que ningún cristiano puede
vivir como Cristo vivió aquí, que nadie puede guardar la ley
de Dios como lo hizo Cristo porque todos han pecado y son
presa suya, le pertenecemos por derecho y nadie debe
arrebatarles de su dominio.
Lamentablemente sus argumentos son poderosos, porque este
pueblo que dice servir a Dios, sirve a dos señores, y ese es un
argumento irrefutable: “Dijo Jesús: “Ninguno puede servir a
dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o
se llegará al uno y menospreciará al otro: no podéis servir a
Dios y a Mammón,” (Mat. 6: 24) Si somos verdaderos
siervos de Dios, no habrá en nuestra mente duda alguna
acerca de si vamos a obedecer sus mandamientos o consultar
nuestros propios intereses temporales. Si los que creen en la
verdad no son sostenidos por su fe en estos días
comparativamente apacibles, ¿qué los sostendrá cuando
venga la gran prueba y sea promulgado el decreto contra
aquellos que no quieran adorar la imagen de la bestia ni
recibir su marca en su frente o en su mano? Ese tiempo
solemne no está lejos. En vez de volverse débiles e
irresolutos, los hijos de Dios deben cobrar fuerzas y valor
para el tiempo de la tribulación. Jesús, nuestro gran
Ejemplo, enseñó mediante su vida y su muerte la más estricta
obediencia. Murió, el justo por los injustos, el inocente por
nn

los culpables, a fin de que fuese preservado el honor de la ley
de Dios, sin que el hombre pereciese para siempre. El
pecado es la transgresión de la ley. Si el pecado de Adán
produjo tan indecible sufrimiento y requirió el sacrificio del
amado Hijo de Dios, ¿cuál será el castigo de los que, viendo
la luz de la verdad, anulan el cuarto mandamiento del
Señor? ”. JT1: 500-501.
Así como antaño, hoy estamos siendo acusados por nuestro
enemigo delante de Dios de que decimos ser el pueblo del
Altísimo y aún así servimos a ídolos, el enemigo de las almas
sostiene que somos tan traidores a nuestra profesión de fe
como lo fue el pueblo judío cuando crucificó a Jesús, que
tenemos tanta luz para dar al mundo, pero sin embargo nos
conformamos al mundo como cualquier otro pueblo sobre la
tierra, que estamos tan amoldados a las costumbres del
mundo como cualquier mundano, pero con el gran agravante
de que conocemos toda la verdad para este tiempo y eso nos
hace doblemente culpables delante de Dios, que conocemos
el tiempo de la visitación de Dios a esta tierra y sin embargo
preferimos apostatar de nuestra fe, aceptando costumbres de
este mundo, hasta aceptamos a homosexuales practicantes en
nuestras filas!!.... Y si enumeramos nuestros pecados delante
de Dios la lista se hace muy larga, porque son argumentos
que nadie puede rebatir, ya que están a la vista de todos.
El gran acusador sabe muy bien que Dios no puede sino
escuchar las acusaciones que pesan sobre cada uno de los
adventistas sobre esta tierra, pero Dios en su gran
misericordia ha provisto para este tiempo una respuesta al
gran acusador: los 144.000, el Remanente de Dios que dará a
Satanás una prueba contundente de que sus acusaciones son
falsas y que Dios puede gobernar este mundo, su santa Ley
puede ser obedecida por una raza de pecadores con su
naturaleza desgastada de 6000 años de rebelión al Creador.
Existe una cita del Espíritu de Profecía que por sobre muchas
siempre me ha dejado profundamente pensativo, reflexivo y
si aceptamos que es inspirada por Dios sabremos que Él tiene
el completo control de esta iglesia adventista, la cita es ésta:
“El Salvador vino para glorificar al Padre demostrando su
amor; así el Espíritu iba a glorificar a Cristo revelando su
gracia al mundo. La misma imagen de Dios se ha de
reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de
Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de
su pueblo.” DTG 625.
¿Qué significa que el honor de Dios el Padre y el honor de
Cristo esté en juego en la afirmación de que la última
generación de cristianos tendrán la perfección de caracteres
que se asemejarán o serán idénticos al carácter que tuvo
Cristo hace casi 2000 años cuando vivió aquí, en esta tierra?;
esta declaración es muy clara: una obra de purificación será
hecha sobre los últimos cristianos que vivirán justo antes de
la segunda venida de Jesucristo, una obra de limpieza, orden
y justificación unida a una obra de santificación que será
terminada antes del fin del tiempo de gracia que les dará esa
crisis, como ser despojo de sus bienes materiales, rechazo
nnn
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generalizado de todos sus allegados, como ser parientes,
amigos, hermanos de la misma fe, perdida de trabajo, casa y
comida, considerados enemigos del orden establecido,
cuando no enemigos del estado, cárcel, humillaciones y
tortura serán para este Remanente el destino de seguir a Dios
y su Palabra, pero serán todos estos sufrimientos una
herramienta que Dios usará para sacar las últimas
imperfecciones de carácter que son necesarias quitar para
lograr la perfección necesaria para poder estar en persona de
pie delante de la gloria de Cristo cuando aparezca con su
gloria, la de su Padre y la de todos los ángeles: “Cristo
vendrá en su propia gloria, en la gloria del Padre, y en la
gloria de los santos ángeles. Millones de millones y millares
de millares de ángeles. . . lo escoltarán en su camino. En
lugar de la corona de espinas, él llevará una corona de
gloria: una corona dentro de una corona. En lugar de ese
antiguo manto de púrpura, estará vestido con un ropaje del
blanco más puro, tanto que “ningún lavador en la tierra los
puede hacer tan blancos” Mar. 9: 3. Y en su vestido y en su
muslo habrá escrito un nombre: “Rey de reyes y Señor de
señores” Apoc. 19; 16. RH, 13-11-1913.
Todo el cielo se vaciará de ángeles, mientras los santos lo
estén esperando, mirando hacia el cielo, como lo hicieron los
galileos cuando ascendió desde el monte de los Olivos.
Entonces únicamente los que sean santos, los que hayan
seguido plenamente al manso Dechado, se sentirán
arrobados de gozo y exclamarán al contemplarle: “He aquí,
éste es nuestro Dios; le hemos esperado, y nos salvará” …
¡Maranata: El Señor Viene! Cap. Cristo En Su Segunda
Venida.
El mundo está erigiendo en este mismo momento un baluarte
que debe ser observado por todos los habitantes de este
planeta, un fundamento que debe regir a todos por igual, sin
importar raza, país, idioma, cultura y religión, ese baluarte ha
sido aceptado como La Declaración de los Derechos
Humanos, fundamento de todo gobierno que se considere
justo y equitativo, que sea ecuánime con sus ciudadanos y
preserve ante todos la igualdad entre las personas.
Los Estados Unidos ha estado promoviendo este tipo de
gobierno como el único que debe ser tenido en cuenta por
todo el mundo político al implantar por la fuerza a otros
nnnnn

países su “Democracia”, mientras Roma impone su gobierno
“Ecuménico” sin descanso por todo el mundo religioso:
establecer un nuevo paradigma de convivencia que sea
practicado y defendido por la mayoría y quien no lo haga será
culpado de alta traición al orden establecido con tanto
sacrificio, dolor y guerras.
Este es el destino mediato para este mundo, y para los
adventistas del séptimo día; un mundo que velará por el bien
de la mayoría y bajo ningún concepto la minoría debe ser
tenida en cuenta y allí en medio de este caos surgirá un
Remanente que se pondrá de lado del Altísimo, su Ley Eterna
y su promesa: Por tanto, id, y haced discípulos a todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo. Mat. 28: 19-20.
Este Remanente tendrá una respuesta mayor que la que el
mundo propone como estándar de vida con sus leyes
humanas: su respuesta será que todos verán a personas que
han nacido de nuevo, son nuevas personas, han cambiado
completamente, aman a Cristo, conocen a Cristo, hablan de
Cristo, predican que vuelve Cristo, viven para Cristo y están
dispuestos a sufrir todo por amor a Cristo, no temen morir
por Cristo porque en sus vidas se cumple la promesa de la
experiencia de Pablo después de conocer a Cristo: “Todo lo
puedo en Cristo que me fortalece”. Fil 4:13. Este precioso
Remanente ha comprendido que está en juego aquí no su
propio bienestar, progreso y salvación; sus pecados han sido
todos perdonados y ahora saben que ellos desean sólo
defender el honor del Padre que ha dado a su único hijo:
Cristo, para salvarnos de una condenación eterna porque su
Ley ha sido ofendida y que ellos han sido perdonados y
lavados en la sangre del Cordero y que la eficaz obra del
Espíritu Santo en sus vidas los ha llevado a mirar a Cristo
como su único Modelo y no se conforman a este mundo, no
pueden, porque esperan un mundo mejor, donde no serán más
perseguidos y rechazados, sino que podrán adorar a su
Creador en libertad.
Este Remanente está siendo formado hoy por aquellos hijos e
hijas de Dios que desean dejarlo todo por su Maestro y vivir
desde hoy mirando por fe al que puede limpiarlos de toda
mancha y pecado y perfeccionar esta obra milagrosa en seres
humanos imperfectos, pero que han decidido seguir a su
Maestro, amarle y obedecerle, siendo esto mayor que su
propio deseo de vivir….Una sola promesa de nuestro Señor
basta para resumir lo que estamos escribiendo: no debemos
temer, Cristo nos dice ahora: No temáis, manada pequeña,
porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Luc.
12:32. Cristo ha vencido a Satanás, y este Remanente ha
respondido satisfactoriamente a todas y cada una de sus
acusaciones: el hombre puede vivir de acuerdo a las leyes de
Dios que rigen en todo el universo, porque Cristo ha provisto
el camino y el ejemplo y por gracia y poder de Dios este
Remanente será victorioso en este Gran Conflicto.
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A fin de presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino
que fuese santa y sin mancha. Ef.5:27.
Que este breve estudio y comentarios sobre nuestra amada
Iglesia Adventista del Séptimo Día sirva para entender que al
final de los tiempos, justo antes de la segunda venida de
Jesucristo, esta iglesia será gloriosa, sin mancha ni arruga, ni
cosa semejante, será una iglesia santa, sin mancha como bien
lo dice el apóstol Pablo; pero para que llegue ese día, deberá
pasar por un estado también predicho en la Biblia como un
estado muy lamentable de salud espiritual en la séptima
iglesia de Laodicea de Apoc. 3: 16-25.
Desde que este movimiento religioso surgió después de
octubre de 1844, llamado en 1863 Iglesia Adventista del
Séptimo Día, hasta el día final sería una iglesia levantada,
guiada y sostenida por Dios mismo; y lo que escribimos es
para que tomemos conciencia que la Palabra de Dios nos
anuncia con toda certeza el final de este peregrinaje hacia la
Canaán celestial para todos aquellos que guardaron la Palabra
y la paciencia del Señor, pero en el largo camino de
peregrinaje surgen preguntas que es necesario responder, a
fin de conocer lo que Dios desea para su iglesia en estas
horas de Juicio, en que la iglesia del Señor debe enfrentar
para que se cumpla toda justicia en el cielo y admitir para la
eternidad a los que fueron salvados en el nombre de Jesús.
No estamos interesados en levantar críticas, acusaciones y
cargos a la iglesia de Dios, ¡el Señor nos libre!..., pero sí
exponer ciertas irregularidades que muchos líderes de la
IASD se encargaron de poner en funcionamiento dentro de
ella, hablamos de personas que han aceptado y obedecido
sugerencias de espíritus oscuros, que con apariencia de
ángeles de luz, han confundido las mentes de muchos
pastores y líderes adventistas y este proceder se ha convertido
en endémico y cada semana que pasa va a peor.
La pregunta que deseamos responder ahora es el título de este
estudio: ¿Ha levantado Dios una Iglesia que le represente al
mundo en este tiempo, como quiso hacerlo con el Israel
antiguo, un pueblo que quiso prepararlo para la primera
venida de Cristo, allí en Belén y que hoy Dios desea
prepararlo y preparar a un mundo para su segunda venida en
gloria y majestad; o ha levantado Dios una Corporación, una
empresa comercial que tenga como objetivo y meta el ganar
prestigio, dinero, renombre internacional, infraestructuras
edilicias, como pocas iglesias cristianas tienen hoy, una red
de salud con hospitales y clínicas y una red de educación con
universidades, colegios, etc…??.
¿Ha levantado Dios en el pasado una iglesia que lo
represente, pero que sus premisas fundacionales, es decir, su
comportamiento en la sociedad sean más de este mundo que
del venidero?
Queremos hacer una diferencia entre entender esta realidad y
otra desde el punto de vista del trigo y la cizaña, parábola de
Jesús que describe comportamientos de personas dentro de su
iglesia que están convertidas en contraste con otras que no lo
n

están.
En primer lugar definamos qué es una Corporación y
Wikipedia nos dice: “Una Corporación es una compañía o
un grupo de personas autorizadas para operar como una sola
entidad (persona jurídica) y reconocida como tal ante la ley.
Existen muchos tipos de corporaciones, pero usualmente se
dividen en dos tipos dependiendo si pueden o no expedir
acciones o si son con fines de lucro o no…”; dicho de
manera simple y directa: una empresa mercantil de grandes
dimensiones.
Cuando los apóstoles vivían, ellos entendían que la iglesia
del Señor estaba en las personas creyentes en Cristo, que eran
miembros de un único cuerpo y que la cabeza era Cristo: Y
Saulo asolaba la Iglesia, y entrando casa por casa,
arrastraba a hombres y mujeres, y los entregaba en la
cárcel. Hech. 8:3, claramente apreciamos que Pablo antes de
su conversión, asolaba la Iglesia, es decir, arrestaba a
hombres y mujeres, no asolaba casas, sino a personas, el
concepto de iglesia era el de personas que se reunían en el
nombre de Cristo para adorar su nombre: Saludad a los
hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas y a la
Iglesia que está en su casa. Col. 4:15, Cristo dijo
claramente: Porque donde están dos o tres congregados
en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Mat. 18:20.
La sierva del Señor comentando este pasaje de Cristo hace un
aporte muy significativo: “Dios tiene una Iglesia. No está
compuesta por grandes catedrales, ni la Iglesia oficial
establecida, ni las diversas denominaciones, sino el
pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos.
“Porque donde están dos o tres congregados en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos” Mat 18:20.
Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta
es su Iglesia, pues sólo la presencia del alto y sublime
que habita la eternidad puede constituir una Iglesia.
Donde dos o tres que aman y obedecen los
mandamientos de Dios están presentes, Jesús los
preside, ya sea en un lugar desolado de la tierra, en el
desierto, en la ciudad o encerrados en los muros de
una prisión ”. Alza Tus Ojos pág. 313.
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Hasta aquí creo que todos podemos estar de acuerdo, la
Iglesia del Señor está compuesta por todos sus miembros que
le adoran según lo dejó establecido Cristo cuando estaba aquí
en la tierra hace casi 2000 años, y así lo entendemos los
adventistas que estudiamos su historia y de cómo Dios
levanta a un movimiento profético para que haga su última
gran Reforma Protestante antes de que aparezca Cristo en las
nubes para el tiempo del fin.
Así como Satanás tuvo que esperar a que todos los apóstoles
murieran para introducir fuertes cambios en la iglesia, así
también tuvo que esperar que muriera Elena G. de White para
poder introducir grandes cambios en la IASD, porque hasta el
año 1915, año en que pasa al descanso la sierva del Señor,
todos los adventistas creían lo mismo, salvo excepciones que
no vale la pena exponer aquí; sin embargo, qué ha sucedido
que hoy, año 2016 nos encontramos con que la IASD, ante
las autoridades de Estados Unidos de América ya no es una
iglesia, ni tampoco una comunidad de creyentes cristianos
que les une un credo cristiano común?, hoy en USA la iglesia
Adventista del Séptimo Día es una empresa mercantil, sin
fines de lucro…, que obedece las leyes mercantiles de dicho
país y está sujeta a la legislación mercantil y no religiosa de
este país.
En algún momento de su historia tuvo que pasar algo que
haya cambiado para siempre el estatus de esta iglesia para
que pasara a ser contada como una empresa y no como una
iglesia.
Uno de los últimos mensajes de la sierva del Señor antes de
morir fue: “No tenemos nada que temer en lo futuro,
excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos
ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia
pasada” JT3: 443.
Después de 1915, en la IASD comienzan a verse paulatinos e
irreversibles cambios que habían sido advertidos por ella
durante su ministerio y uno de los más perjudiciales fue la
introducción de un Credo: un resumen de las creencias
fundamentales de los ASD, en oposición directa al consejo de
los esposos White en una reunión de los pioneros en 1861,
cuando

cuando se analizaba que pasos seguir a medida que la iglesia
siguiera creciendo en numero: El pastor White dijo: “El
primer paso hacia la apostasía es adoptar un credo
(Manual de Iglesia), que nos diga en que creer. El
segundo es hacer que ese credo sea una prueba de
discipulado. El tercero es procesar a los miembros por
ese credo. El cuarto denunciar como herejes a aquellos
que no creen en ese credo. Y quinto, es comenzar una
persecución contra los tales” . Libro de Biografías, tomo
1, pág., 453, párrafo 2. Continuó diciendo: “En Efesios 4 :11-
13, leemos: “El mismo dio a unos el ser apóstoles, a
otros, profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y
maestros. A fin de perfeccionar a los santos para
desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo
de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la
fe. . .” Aquí se presentan los dones de la Iglesia.
Ahora opino que los credos están en directa oposición
a los dones. Supongamos que adoptamos un credo que
declara exactamente lo que debemos creer en un punto
o en otro, y qué hacer en referencia a una cosa u
otra, y decimos que también creemos en los dones.
Pero supongamos que el Señor, a través de los dones,
decide darnos una nueva luz que no armoniza con
nuestro credo, si nosotros permanecemos fieles a los
dones, echaremos por tierra a nuestro credo.
Un credo y los dones están en directa oposición el uno
del otro. ¿Ahora cual es nuestra posición como
personas?. La Biblia es nuestro credo. Rechazamos toda
forma de credo humano. Nosotros tomamos la Biblia y
los dones del Espíritu…en esto tomamos una posición
contraria a la formación de un credo, no estamos
tomando un sólo paso, en lo que estamos haciendo para
transformarnos en Babilonia”. Seguidamente se aprobó
unánimemente la redacción a continuación: “Por el
presente documento, nosotros, los infrascritos, nos
asociamos como Iglesia, tomando el nombre Adventista
del Séptimo Día, pactando guardar los mandamientos de
Dios, y la fe de Jesús”. Tomo 1, Libro de Biografías,
pág., 453,454.
La iglesia del Señor se levanto, no solamente sin un credo
sino con una oposición directa a tener uno; la mensajera del
Señor nos dice: “La Biblia y sólo la Biblia, ha de ser
nuestro Credo, el único vínculo de unión…La Biblia,
nuestra norma de fe y disciplina” MS1: 487.
Esto sucedió en los años 1931/32, el establecimiento de un
credo adventista que hoy lo conocemos con otro nombre:
Manual de Iglesia, desde allí se comenzaría a establecer que
la Biblia pasaría a segundo lugar a la hora de definir quién
está en armonía con las creencias adventistas y quién no.
En los años 1955/57, se establece un diálogo interreligioso
con los evangélicos, a fin de lograr que éstos no nos llamen
más “Secta”, que era importante para nosotros los adventistas
que fuéramos llamados por ellos “Cristianos” y así se pactó
con estos señores y por fin la IASD no sería más llamada una
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“Secta”!, ¡misión cumplida!.
Pero lograr tal cometido tuvo un alto precio que la IASD tuvo
que pagar “al contado y de inmediato”: tuvo que escribir un
libro ese mismo año (1957) donde renunciaba públicamente a
tres doctrinas fundamentales: la Naturaleza de Cristo en este
mundo sería la de Adán antes de su caída, la expiación fue
completa y suficiente en la cruz y los escritos de EGW no
obedecen a los dones espirituales de Dios a su iglesia, sino
que dejaría de ser mirada como profeta (o profetiza).
El primer apéndice echa por tierra la doctrina bíblica de que
podemos ser como Cristo en esta tierra, sin pecado y
desaparecen de la escatología adventista los 144.000 que han
vencido en la sangre del Cordero, viviendo sin intercesor en
el gran tiempo de angustia de Jacob, siendo reemplazada esta
creencia por otra de que pecaremos hasta que Cristo venga y
desde allí, sí, no podremos pecar más, pero aquí y ahora, no
podemos evitarlo, tendremos que seguir pecando; tal y como
lo creen todos los evangélicos.
El Segundo apéndice echa por tierra la columna y funda-
mento de las creencias adventistas: el Santuario celestial y el
ministerio Sacerdotal del sumo Sacerdote: Jesucristo, porque
si toda la expiación fue hecha en el calvario, en la cruz y es
suficiente: ¿para qué sirve un Santuario en el cielo?
El tercer fundamento creo que no hace falta resumirlo: al no
aceptar inspiración divina en los escritos de Elena de White,
no podemos tomar sus escritos con autoridad para
obedecerlos, es decir, ella escribió como una mujer muy
piadosa y altruista, pero sin inspiración y sus consejos no son
tenidos en cuenta por dirigentes que no creen en ella.
Habíamos sido advertidos de que no debemos unirnos con el
papado y los protestantes: “Que los Centinelas que están
en los muros de Sión no se unan con los que están
invalidando la verdad tal como es en Cristo. Que no se
unan con la confederación de la incredulidad, el papado
y el protestantismo” R&H 24-3-1896, y CBA4, Pág. 1163.
Ella misma también escribió que esto pasaría: “El enemigo
de las almas ha procurado introducir la suposición de
que había de realizarse una gran reforma entre los
Adventistas del Séptimo Día, y que esta reforma
consistiría en renunciar a las doctrinas que están en
pie como las columnas de nuestra fe y que había de
comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara
esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad
que Dios en su sabiduría ha dado a la Iglesia
remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra
religión. Los principios fundamentales que han sostenido
la obra durante los últimos cincuenta años serían
considerados como error. Se establecería una nueva
Organización. . . Su fundamento estaría edificado sobre la
arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la
estructura. ¿Quién tiene autoridad para comenzar un
movimiento tal? Tenemos nuestras Biblias. Tenemos
nuestra experiencia, testificada por la operación mila-
grosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no
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admite transigencias. ¿No repudiaremos todo lo que no
esté en armonía con esa verdad?” MS1, pág., 238,239.
Pero desde cuando la IASD es una corporación, una empresa
y actúa como tal?, investigando sobre este interesante tema
sabemos que el primer caso se dio en abril de 1987, en
Hawai, donde la IASD haciendo uso de su derecho de negar
usar su marca registrada como “Adventista del Séptimo Día
®” a cualquier grupo que ellos consideran separados de la
autoridad del cuerpo que tiene sus oficinas en Washington
USA, el segundo caso fue entablado contra Kinship, una
asociación de adventistas homosexuales y afines a sus
practicas, pero aquí la IASD pierde el caso porque ellos
alegan ser una minoría que la ley de los Estados Unidos
protege, como también a los indios, judíos, negros,
discapacitados, entre otros y se les concede llamarse
“Adventistas del Sétimo Día”, luego aparece el sonado caso
del pastor Rafael Pérez.
“La Corporación de la Asociación General (la persona
jurídica en documento que es dueña de la propiedad de la
Asociación General, no teniendo ninguna otra verdadera
entidad), había demandado a la Iglesia Adventista del
Séptimo Día del Evangelio Eterno (cuyo pastor es Rafael
Pérez) porque tenía la frase “Adventista del Séptimo Día” en
el nombre de su iglesia. La demanda judicial fue presentada
ante la corte federal de Miami el 2 de diciembre de 1998 y
entregada a Pérez al día siguiente. El juicio sobre marca
registrada que tuvo lugar en la Florida, comenzó el lunes 13
de marzo a las 9:30 en la corte de distrito federal en Miami.
Continuó hasta el jueves en la mañana cuando terminó…”
Extracto del informe completo que puede ser consultado en
estos links:
https://drive.google.com/open?id=0B4at0L-
Dx8lbjJyY2loTThxeWM;
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103428818/La%20IASD
%20y%20su%20marca%20registrada%20contra%20Rafael%
20Perez..pdf, otros interesantes materiales podemos mirarlos
en YouTube: Leonardo Robles - Estemos Alertas - part 1 y 2:
https://www.youtube.com/watch?v=nWPhvNoo6d4 y
https://www.youtube.com/watch?v=9uCbQceDpDM.
Dios levantó a una iglesia y le dió un nombre: Iglesia
Adventista del Séptimo Día, un remanente saldrá de ella y
proclamará el Mensaje de los Tres Ángeles, fiel a su man-
dato, todo lo demás caerá en su momento porque no lo
levantó Dios, incluída esta Corporación Adventista.
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“Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan
divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros
habéis aprendido, y que os apartéis de ellos”. Rom. 16:17.
Durante los últimos años como adventista del séptimo día, he
podido constatar que esta iglesia, la Iglesia Adventista del
Séptimo Día, su origen, su misión, su mensaje y su destino
está directamente relacionado con las doctrinas que enseña,
con sus doctrinas que fueron el resultado de décadas de
estudio de las Sagradas Escrituras, sin prejuicios, en oración,
ayunos prolongados, noches enteras de vigilia, realizadas por
decenas de personas que tuvieron en su pasado diferentes
doctrinas entre sí, ya que provenían de diferentes iglesias
protestantes, después del chasco de 1844; se encontraron cara
a cara con la gran pregunta durante la siguiente mañana del
23 de octubre de 1844: “¿y ahora qué?”, ¿qué hacemos?”.
¿Podemos imaginarnos a estos hombres y mujeres que
esperaban tan ansiosos ver la segunda venida de Cristo ese
día y observar que en vez de aparecer Cristo en las nubes en
su gloria junto a la gloria del Padre, rodeado de millones de
ángeles, aparecía en silencio un nuevo amanecer,
desbordando el sol como lo hacía cada mañana?...
La doctrina de la segunda venida de Cristo había fallado de
acuerdo a la interpretación de G. Miller que sostenía que el
santuario al que se refería Daniel 8:14 era la tierra, o alguna
parte de ella.
Han pasado 172 años desde aquella mañana en los Estados
Unidos, ha nacido la Iglesia Adventista del Séptimo Día,
como resultado de aquellos fervientes estudios realizados por
un puñado de personas que seguían creyendo que la Palabra
de Dios es infalible, pero también se han levantado tantas
doctrinas que han querido barrer con este pueblo elegido por
Dios para este tiempo que sin cesar minan con nuevos
descubrimientos, algunos hasta asombrosos que los que no
estén bien fundados en el conocimiento de la Biblia serán
llevados por fuertes vientos, que también podemos incluir la
acepción bíblica de vientos como espíritus engañadores o
demonios que engañarán a los descuidados que no están
fundados con un claro “¡Así dice Jehová!” en sus vidas y
conocimientos espirituales de la Verdad que está en la Biblia.
Estos días estoy escuchando un reciente seminario de nuestro
amado pastor Esteban Bohr como orador y traductor de otros
pastores adventistas titulado “Peligros Mortíferos de la Falsa
Espiritualidad”, de 12 predicaciones que trata exactamente de
este terrible peligro que enfrenta la IASD en todo el mundo,
y especialmente el ataque de estos demonios se está llevando
a cabo sin cuartel en la División Norteamericana, donde son
aceptados toda clase de errores doctrinales y no es ninguna
casualidad que ocurra allí, ya que es el centro neurálgico y
universitario de toda la iglesia a nivel mundial. Entonces si
allí se aceptan teorías erróneas, se enseñarán teorías erróneas
en las universidades y de allí por medio de los pastores y
asociados esos errores se diseminarán por todo el campo
mundial adventista, por ende es muy lógico pensar que el
enemigo ataque en el lugar donde puede ser producido el
nnnn

mayor daño posible a la IASD.
Debemos establecer también que existen numerosas personas
dentro de nuestra iglesia que sostienen que debemos predicar
a Cristo y no las doctrinas adventistas, ya que queriendo
hacer el bien se hace mal, porque las visitas deben conocer a
Cristo en primer lugar…, a decir verdad, y en todas las
iglesias que he conocido estos últimos 4 años me encontré
con estos adventistas, sin excepción.
Creo firmemente que no existe ningún conflicto entre
predicar a Cristo y las doctrinas, porque el único medio de
conocer a Cristo es a través de su Palabra, expresado en
doctrinas, y éstas no son más que la forma que Dios ha
dispuesto en que nos relacionemos con Él, y cada una de
éstas es una luz de su gracia salvadora, de su sacrificio en la
cruz y de su ministerio sacerdotal en el cielo, por todos
nosotros; pero entonces surgen preguntas obligadas que
ninguno de estos hermanos y hermanas me han sabido
responder: ¿Podemos predicar de la segunda venida sin
predicar de aquel que viene en gloria y majestad, a cumplir
nnn

su promesa escrita en Juan que dice: “vendré otra vez”: 1 No
se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en
mí. 2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no
fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para
vosotros. 3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra
vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. Juan 14: 1-3.
Otra pregunta que no me pueden responder es como podemos
predicar el mensaje del santuario celestial, sino predicamos
de aquél que habita allí ahora y que, los que le aman le
siguen por fe en su ministerio sacerdotal como Sacrificio
único, como Juez, a quién se le dio un juicio, como nuestro
Sumo Sacerdote que intercede cada día por nosotros, como
Mediador y como nuestro Abogado?, podemos separar todo
esto sin afectar nuestras mismas creencias?, y lo más grave
es: ¿debemos hacerlo?, ¿y para agradar a quién?...
¿Puede predicar alguien de la justificación por la fe que
menciona la Biblia en 1 Cor 1: 30: “Mas por él estáis
vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios
sabiduría, justificación, santificación y redención;” y separar
esa justicia del único justo, que es Cristo?, o mejor aún,
debemos predicar de Cristo pero no de su Justicia que nos
nnn
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cubre de nuestra desnudez delante de Dios y su ley?.
Podemos así enumerar diferentes doctrinas que nos hablan
del estado de los muertos, ¿y hablar de Cristo sin decir que Él
es la Resurrección y la Vida?, podemos hablar de Cristo sin
hablar de la fe, quién Él es el Autor y Consumador de nuestra
fe?... Resulta ciertamente imposible.
El apóstol Pablo nos amonesta a poner mucha atención a la
doctrina cuando instruye a su amado discípulo Timoteo, ya
que en ese consejo no solo estaría creciendo en gracia, sino
que de ello dependería su salvación también!: “Ten cuidado
de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo
esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren”. 1 Tim.
4:16. Pero existe un consejo de este apóstol que nos llega sin
lugar a dudas con todas las palabras claras y precisas: “Para
que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de
todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para
engañar emplean con astucia las artimañas del error”. Efe.
4:14.
Esta iglesia adventista del Séptimo Día hoy a permitido que
multitud de pastores, dirigentes y obreros escuchen el canto
de

de sirenas que cantan otras iglesias, que sabemos que han
caído y se han convertido en falsos profetas, pero que éstos
insisten en que es una nueva luz que debe ser atendida;
aunque este escenario no es nuevo, la sierva del Señor nos
amonesta muy categóricamente: “Muchos consideran una
virtud el dudar; y se deleitan en encontrar algo en las
Escrituras para perturbar las mentes de los demás. Ellos no
entienden que se están enredando a sí mismos en la trampa
del cazador. Existe un poder hechizante en el escepticismo.
La incredulidad y la obstinación normalmente andan lado a
lado. Cuando un hombre ha cedido una vez al engaño de
Satanás, encontrará casi imposible quebrar el encanto”.
Signs of the Times, 8 de Junio de 1882.
La mensajera del Señor en el conflicto de los siglos nos dice
lo siguiente: “El gran seductor dispone de muchos agentes
listos para presentar cualquier error para engañar a las
almas, herejías preparadas para adaptarse a todos los gustos
y capacidades de aquellos a quienes quiere arruinar. Parte
de su plan consiste en introducir en la iglesia elementos
irregenerados y faltos de sinceridad, elementos que fomenten

la duda y la incredulidad y sean un obstáculo para todos los
que desean ver adelantar la obra de Dios y adelantar con
ella. Muchas personas que no tienen verdadera fe en Dios ni
en su Palabra, aceptan algún principio de verdad y pasan
por cristianos; y así se hallan en condición de introducir sus
errores como si fueran doctrinas de las Escrituras.
La teoría según la cual nada importa lo que los hombres
creen, es uno de los engaños que más éxito da a Satanás.
Bien sabe él que la verdad recibida con amor santifica el
alma del que la recibe; de aquí que trate siempre de
substituirla con falsas teorías, con fábulas y con otro
evangelio. Desde un principio los siervos de Dios han
luchado contra los falsos maestros, no sólo porque eran
hombres viciosos, sino porque inculcaban errores fatales
para el alma. Elías, Jeremías y Pablo se opusieron firme y
valientemente a los que estaban apartando a los hombres de
la Palabra de Dios. Ese género de liberalidad que mira
como cosa de poca monta una fe religiosa clara y correcta,
no encontró aceptación, entre aquellos santos defensores de
la verdad. Las interpretaciones vagas y de las Santas
Escrituras, así como las muchas teorías contradictorias
respecto a la fe religiosa, que se advierten en el mundo
cristiano, son obra de nuestro gran adversario, que trata así
de confundir las mentes de suerte que no puedan descubrir la
verdad.” CS 574.
Esta guerra sin cuartel, y que se libra en cada corazón de todo
hermano y hermana adventista está teniendo lugar ahora y
allí donde nos encontremos por el control de nuestra mente.
Algo tiene que pasar, no podemos seguir así por décadas, y
ese algo pasará muy pronto.
Cuando estaba la sierva del señor en vida hasta comienzo del
siglo XX, veíamos a nuestro buen Dios que obraba de una
manera que su iglesia era preservada de muchas calamidades
espirituales, aunque pasaron otras que marcaron una época de
apostasía que fue denominada por la sierva del Señor como la
apostasía Alfa y se le dijo que nombrara a esta apostasía
final, la de nuestros días con el nombre de apostasía Omega y
que sería la última dentro de las filas del pueblo del Señor,
pero me he preguntado reiteradas veces porqué el Señor avisó
de esa apostasía y castigó a esos apóstatas y a la iglesia
porque no dejaría que avanzaran por ese camino, permitiendo
que se quemara la iglesia Adventista más grande, luego el
Hospital más grande y finalmente la imprenta más grande de
ese país y hoy el Señor permite que se publiquen teorías
panteístas desde nuestras publicadoras, se cursen carreras
universitarias a multitud de pastores que son enseñados en las
doctrinas de demonios abiertamente cuando son instruidos en
las disciplinas de la oración contemplativa, la meditación
contemplativa y tantas otras herejías que los pioneros jamás
dejarían que se enseñara eso desde nuestras universidades y
colegios, ni tampoco que se publicara ninguna literatura que
se opusiera tanto al mensaje de los Tres Ángeles de Apoc.
14: 6-12 ni a la Verdad Presente, y no les pasa nada a éstos
culpables y rebeldes, ya no se queman nuestras publicadoras,
n
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ni tampoco los hospitales y universidades… ¡Cuánta pacien-
cia y misericordia tiene aún nuestro gran Dios con su pueblo
rebelde!... ¡Perdona Señor a este pueblo, a sus líderes, a sus
pastores, a sus laicos, a todos nosotros!!... Porque nos hemos
alejado de tus leyes y hemos ido detrás de ídolos vanos,
hemos seguido a la cultura, a los hombres y hemos dejado tu
pacto, ¡perdónanos Señor!
Este estado de cosas dentro de nuestra amada iglesia
adventista no puede seguir así, no por muchos años más!...
Tenga misericordia de nosotros nuestro Dios Todopoderoso.
Dejemos de escuchar a trasnochados adventistas que predican
la fecha de la segunda venida de Cristo, como si esto le diera
mayor impulso a la obra de predicación del mensaje de los
tres ángeles!, nunca este tipo de predicación ayuda a los que
aman la segunda venida de Cristo…, sino mas bien les hace
creer en falsas premisas, en falsas interpretaciones que
cuando veamos que han sido engañados, será demasiado
tarde para todos aquellos y aquellas almas que siguieron a
estos falsos predicadores!.
La Palabra de Dios nos dice por medio del apóstol Pedro: 14
Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas,
procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e
irreprensibles, en paz. 15 Y tened entendido que la paciencia
de nuestro Señor es para salvación; como también nuestro
amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido
dada, os ha escrito, 16 casi en todas sus epístolas, hablando
en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles
de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen,
como también las otras Escrituras, para su propia
perdición. 17 Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de
antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los
inicuos, caigáis de vuestra firmeza. 18 Antes bien, creced en
la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad.
Amén. 2 Ped. 3: 14-18.
Una cita de la hna. White es oportuna aquí, porque ante la
avalancha de doctrinas de demonios o vientos de doctrina que
están surgiendo en nuestro seno adventista que nos separa de
Dios, es realmente alarmante y debemos estar preparados

para hacerle frente, no por nuestro mérito y capacidad, sino
sólo mediante la sangre de Aquel que lo dio todo por
nosotros, para que seamos vencedores en Él, y dice así:“Pero
mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que
estaban preparadas entraron con él a su bodas; y se cerró la
puerta.” Mat. 25: 10.
Que nadie siga el ejemplo de las vírgenes necias, y piense
que será seguro esperar hasta que venga la crisis, antes de
obtener una preparación del carácter para estar firme en ese
tiempo. Será demasiado tarde buscar la justicia de Cristo
cuando se llame a los invitados para examinarlos. Ahora es
el momento de revestirse de la justicia de Cristo, el traje de
bodas que os habilitará para entrar en la cena de bodas del
Cordero. En la parábola, las vírgenes necias aparecen
pidiendo aceite, sin que lo consiguieran. Esto es un símbolo
de los que no se han preparado desarrollando un carácter
para permanecer en el tiempo de crisis. Es como si fueran a
sus vecinos y les dijeran: Déme su carácter, o me perderé.
Las que fueron sabias no pudieron compartir su aceite con
las lámparas vacilantes de las vírgenes necias. El carácter
no es transferible. No puede comprarse ni venderse; debe
adquirirse. El Señor ha dado a cada uno la oportunidad de
obtener un carácter recto mediante las horas de prueba...
El día viene, y está cercano, cuando cada fase del carácter se
revelará por medio de tentaciones especiales. Los que
permanezcan fieles a los principios, que ejerzan fe hasta el
fin, serán los que habrán permanecido fieles bajo las
pruebas durante el tiempo de gracia, y que habrán formado
caracteres a la semejanza de Cristo. Los que han cultivado
una estrecha relación con Cristo, mediante su sabiduría y
gracia, son los participantes de la naturaleza divina. Pero
ningún ser humano puede darle a otro devoción del corazón
y nobles cualidades de la mente, y suplir sus deficiencias con
poder moral ( Youth''s Instructor, 16-1-1896).
Que nadie descarte el día de preparación, no sea que se oiga
el anuncio: "¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!" y os
encuentre como las vírgenes necias, sin aceite en vuestras
lámparas Id. , 30- 1-1896.
Ha llegado el tiempo de que debemos llegarnos a Dios en
completa humillación y arrepentimiento, en humildad de
corazón y temor de su santo nombre para que pueda cumplir
sus promesas sobre este pueblo rebelde que no quiere seguir
sus palabras, sino que muchos de sus hijos que conocen la
verdad para este tiempo han preferido seguir sus propios
pensamientos, sus propios juicios humanos y los consejos
donde la sabiduría de Dios no ha sido tenida en cuenta, donde
el misticismo no sólo ha llegado y entrado a las filas
adventistas, sino que ya está echando raíces profundas y que
son muy difíciles de quitar.
Falsas teologías, doctrinas mentirosas muy emparentadas con
el panteísmo están presentes en las mentes de no conversos, y
debemos orar por todos ellos y ser fieles a Dios y hablar de
estos problemas con los hermanos para que sea Dios quién
dirija a su pueblo por este último tramo antes del fin.
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Saludamos en Cristo a nues-
tros amados hermanos en la
fe y amigos que nos leen
todos los meses y hoy hace-
mos entrega de la segunda
parte de este interesante tema
de la naturaleza de Cristo y
mi salvación.
El pasado mes comentamos
sobre el origen y desarrollo
de esta doctrina que tuvo en
la Iglesia Católica Romana
en la época del cristianismo
temprano, allá por el siglo IV
y V de nuestra era, donde se
introdujeron creencias que
sirvieron para unir los cultos
de los cristianos con los
paganos.

Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos
siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y
como fin, la vida eterna. Romanos 6: 22.
Sabemos que Satanás odia a esta iglesia, sabemos que tiene
deseo de silenciar a sus integrantes consagrados porque bien
sabe que si ellos hablan con el poder de Dios sus propios días
están contados, por ello hizo, hace y hará todo lo que esté a
su alcance para callar a los atalayas que se someten a Dios y
son obedientes a su mensaje, en los días de los pioneros,
cuando fue posible que la gloriosa segunda venida de Cristo
podía ser una viva realidad y pudo haber regresado, introdujo
apostasías tras apostasías, reavivamientos falsos y espurios y
condujo a multitud de lideres y laicos a la confusión del
mensaje, aunque el Señor preservó a su iglesia por la pluma
de su sierva Elena de White, que llevó consejos, reprensión y
consuelo hacia aquellos adventistas, la sierva del señor ya
descansa y nosotros seguimos en el terreno del mismo fiero
enemigo de las almas y aunque ella ya no está, la Biblia y los
Testimonios nos sirven de guía en este valle de sombra de
muerte que cada vez se acerca más a su desenlace final, a la
gran guerra de los fieles de Dios contra los fieles del enemigo
y estos dos grupos están presentes hoy en la iglesia de Dios:
la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Somos atacados por diferentes frentes, unos muy conocidos y
otros hasta por nosotros mismos desconocidos, pero que son
eficaces para la perdición de los que no tienen una conexión
diaria con Cristo a través del estudio de su Palabra, guiados
por su Santo Espíritu; y un frente abierto de seria apostasía
dentro del seno de la IASD es la equivocada comprensión de
la naturaleza de Cristo y la incorrecta comprensión de esta
doctrina me llevará inevitablemente a la aceptación de otros
errores doctrinales que harán naufragar mi salvación que
Cristo me ofrece todavía hoy a través de su sacrificio en la
cruz, y esta triste realidad es llevada a cabo por líderes que
fueron instruidos para enseñar lo que se les enseñó a ellos.

¿Existe alguna diferencia entre los adventistas y los
evangélicos en la comprensión de saber quién fue Cristo
cuando estuvo en esta tierra predicando,? Y ¿tiene alguna
importancia esto a mi futura salvación?, ¿creemos como
creen todos los protestantes y evangélicos que Cristo era un
ser divino y que su ejemplo en la tierra me sirve para ser
mejor persona pero que no puedo vivir como Él vivió aquí,
sin pecado, sino que pecaré o seré un rebelde ante Dios hasta
que Cristo en su segunda venida me transforme de una buena
vez en un ser perfecto?, ¿me enseña la Biblia que puedo ser
mejor persona y con eso basta, o me enseña que puedo tener
poder de Dios habitando en mí por medio del Espíritu Santo
para ser victorioso en su nombre?.
La mensajera del Señor nos dice: “A los que le piden, Jesús
les imparte el Espíritu Santo, pues es necesario que cada
creyente sea liberado de la corrupción, así como de la
maldición y condenación de la ley. Mediante la obra del
Espíritu Santo, la santificación de la verdad, el creyente
llega a ser idóneo para los atrios del cielo, pues Cristo actúa
dentro de él y la justicia de Cristo está sobre él. Sin esto,
ningún alma tendrá derecho al cielo. No disfrutaríamos del
cielo a menos que estuviésemos calificados para su santa
atmósfera por la influencia del Espíritu y la justicia de
Cristo.” RP 26 de febrero.
Existe para el cristiano que quiera renunciar al pecado, todo
el poder del cielo a su disposición, renunciar a su naturaleza
enemiga de Dios, rebelde, sólo puede ser un llamado del
Espíritu Santo, pero nos llama éste y no nos puede otorgar
poder para cumplir su Palabra de ser más que vencedores en
Cristo?: 37Antes, en todas estas cosas somos más que
vencedores por medio de aquel que nos amó. 38 Por lo cual
estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos
podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor
nuestro. Rom. 8: 37-39.
La IASD siempre ha creído
por décadas, junto a todos sus
pioneros que Cristo es nuestro
único ejemplo para ser victo-
riosos sobre el pecado, porque
su vida fue un camino que se
le trazó al hombre para que
siguiendo sus pisadas, seamos
tan victoriosos sobre el peca-
do como lo fue él, pero
¿podemos vencer como lo
hizo cuando aceptamos que su
naturaleza era diferente a la
mía o a la suya?, ¿donde
estuvo ese cambio que
produjo esta nueva compren-
sión de la vida de Cristo en
nuestra iglesia?
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Esta iglesia está esperando un Reavivamiento y una Reforma
que fueron prometidos por Dios para terminar la obra de
evangelismo mundial, y a decir verdad, creo que es una
urgente necesidad para todos aquellos que hemos aceptado
estas bellas verdades de que Cristo viene pronto a buscar a su
iglesia, porque ciertos grupos, dentro de nuestra iglesia cada
vez más numerosos están abandonando el estandarte o
bandera del mensaje de los tres ángeles y la Verdad Presente,
dejando las filas de un General que nunca fue vencido y que
es llamado Fiel y Verdadero, para engrosar las filas de otro
Comandante que es conocido como “el Ángel de luz” para
llevar otra bandera que dice: “Cristo viene, pero no tan
pronto, mientras tanto ¡prediquemos del infinito amor de
Dios!”.
Ahora mismo dentro de nuestras filas se está llevando a cabo
un zarandeo que terminará cuando se agote el tiempo de
gracia del que disponemos hoy, y muchas serán las almas que
tomaron tan livianamente todo esto que serán chasqueadas
para la eternidad; mis amados hermanos, nos estamos
jugando nuestro destino eterno cada día con nuestras
decisiones.
Nuestro amado Salvador nos dejó una enseñanza cuando los
fariseos le preguntaron porqué los discípulos no se lavaban
las manos antes de comer? 3Respondiendo él, les dijo: ¿Por
qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios
por vuestra tradición? 4 Porque Dios mandó diciendo: Honra
a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre o a la
madre, muera irremisiblemente.5 Pero vosotros decís:
Cualquiera que diga a su padre o a su madre: Es mi ofrenda a
Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, 6 ya no ha de
honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el
mandamiento de Dios por vuestra tradición. 7 Hipócritas,
bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: 8 Este pueblo
de labios me honra; Mas su corazón está lejos de mí. 9 Pues
en vano me honran, Enseñando como doctrinas,
mandamientos de hombres. Mat. 15:3-9
Fuimos advertidos que la última generación de adventistas
serían entrampados por Satanás por medio de un falso
reavivamiento y reforma interna dentro de la IASD que en
vez de renunciar al pecado, renunciaríamos a los principios
de Dios que llama pecado al pecado: “El enemigo de las
almas ha procurado introducir la suposición de que había de
realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo
día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las
doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y
que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se
efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de
verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia
remanente serían descartados.
Sería cambiada nuestra religión. Los principios
fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos
cincuenta años serían considerados como error. Se
establecería una nueva organización. Se escribirían libros de
una nueva orientación. Se introduciría un sistema de
nnnnnnn

filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las
ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se
tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo
creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino
del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la
virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a
Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene
valor sin Dios.
Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la
tormenta y la tempestad barrerían la estructura. ¿Quién
tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Tenemos
nuestras Biblias. Tenemos nuestra experiencia, testificada
por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una
verdad que no admite transigencias. ¿No repudiaremos todo
lo que no esté en armonía con esa verdad?”. 1 MS:238-239.
Esta advertencia de parte de la mensajera del Señor para el
pueblo de Dios es de dimensiones épicas, habida cuenta de
que todo lo que se menciona allí se está cumpliendo al pie de
la letra, palabra por palabra…, y la pregunta al final es de
obligada respuesta en nuestra relación con Dios: “¿No
repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esa
verdad?”.
Mi amado hermano y hermana en la fe: déjame hacerte una
pregunta que puede cambiar el rumbo de tu vida:¿estás en la
iglesia adventista del séptimo día para ser un adventista más?
o ¿estás aquí para ser un discípulo de Cristo?.
Si tu respuesta afirma la primera pregunta, entonces no has
entendido el plan de Dios para tu vida, te has vuelto religioso
y vives una religión que no te condena, ya que puedes llevar
una vida impecable, ser un buen dirigente eclesiástico, ser
muy fiel al diezmo, tener una familia perfecta, orar todos los
días y predicar desde el púlpito y sin embargo estar
completamente perdido a la vista de Dios, porque no has
entendido que la comisión de Cristo dada a sus discípulos era
de hacer discípulos, que siguieran a Cristo en sus palabras
hasta el mismo fin, sin importar las consecuencias que ello
pudiera tener.
Si tu respuesta afirma la segunda pregunta entonces debes
saber que Cristo tiene un plan para ti: porque él te mostró el
camino: puedes y podemos ser como Él.
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La Naturaleza de Cristo
y mi salvación 2º parte

Esta doctrina de que no puedo dejar de pecar también anula
la existencia de los 144.000, el remanente del fin que ha
salido vencedor del Dragón, la Bestia y el Falso Profeta, que
han permanecido sin pecado delante de la presencia de Dios
sin intercesor, porque ¿Cómo es que no pecaron en el tiempo
de angustia aún estando sellados por Dios si no se puede
dejar de pecar?
Esta doctrina aquí comentada puede ser presentada como
siendo el clímax de una serie de un nuevo orden de doctrinas,
que han sido infiltradas con el propósito de conducir al
pueblo Adventista a alejarse de los principios de nuestra fe
histórica, hacia las falsas doctrinas del Calvinismo.
Tenemos un gran consejo de la sierva de Dios para hacer
frente a estos errores: “Si Ud. trata de manejar esos temas,
será inducido a repetir los engaños de Satanás y así ayudará
al diablo a presentar sus teorías falsas a la gente. Resuelva
no repetir el error nunca jamás, sino siempre enseñar la
verdad. Llene los corazones y las mentes con las verdades
solemnes y sagradas para este tiempo.
Medite en la verdad presente, en la segunda venida de
Cristo. El Señor está por venir muy pronto. Tenemos tan sólo
un corto lapso para presentar la verdad para este tiempo: la
verdad que ha de convertir las almas. Esta verdad debe
presentarse en su máxima sencillez, tal como Cristo la
presentó, de modo que la gente pueda comprender qué es la
verdad. La verdad disipará las nubes del error. Dé a la gente
la verdad presente. Hable de la verdad. Llene sus mentes con
la verdad. Edifique los baluartes de la verdad. Y no lleve las
teorías de Satanás a las mentes que de otro modo no oirían
acerca de ellas. Lo que la gente necesita no es una
exposición de las artes seductoras de Satanás, sino una
presentación de la verdad tal como es en Jesús. Recuerde
que el diablo puede ser servido por una repetición de sus
mentiras. Cuanto menos manejemos esos temas objetables,
tanto más puras, limpias y
menos manchadas estarán nuestras mentes y nuestros
principios...
Y se me ha mostrado también que no debemos entrar en
controversias con las teorías espiritistas, porque tal
controversia tan sólo confundirá las mentes. Estas cosas no
debieran ser introducidas en nuestras reuniones. No
debiéramos esforzarnos por refutarlas. Si nuestros ministros
y maestros se dedican al estudio de esas teorías erróneas,
algunos se apartarán de la fe al prestar oídos a espíritus
seductores y a doctrinas de los demonios. No es la obra del
ministro evangélico proclamar las teorías de Satanás...
Mantened la verdad; magnificad la verdad; decid: "Escrito
está”. Carta 175, 1904.
Mis amados, El medio por el cual se puede vencer al
maligno, es por el cual Cristo venció: el poder de la palabra.
Tenemos su promesa: “Conoceréis la verdad, y la verdad os
hará libres”. Apoyándose en estas promesas cada uno puede
quedar libre de las trampas del error y del dominio del
pecado, sólo Cristo es nuestro único ejemplo. Maranatha!

Al no disponer de mucho espacio, debo tener poder de
síntesis en lo que escribo y diré que si deseamos ser
discípulos de Cristo, entonces tenemos obligaciones para con
nuestro Maestro, como por ejemplo estudiar por nosotros
mismos su Palabra, porque en este tiempo todo lo que pueda
ser cambiado se hará, y debemos estar seguros de lo que
creemos porque lo hemos estudiado con ayuda del ES y
aunque pueda no ser atractivo a nuestro alrededor si pasa la
única prueba válida de la Ley y el Testimonio, entonces es
Palabra de Dios.
Existen muchos líderes que enseñan desde nuestros púlpitos
que debemos mirar a Cristo, ser como Él y esperar en él, pero
que dejar de pecar… eso sí no podemos hacerlo en esta vida,
aunque sí lo lograremos en la vida venidera!.
Con este postulado (varios pastores y ancianos me dijeron
esto a mí), nadie pudo responderme porque Pablo escribió
inspirado por el ES: Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece. Fil. 4:13.
La hna. White nos dice: “Solamente aquellos que a través de
la fe en Cristo obedecen a todos los mandamientos de Dios
alcanzarán la condición de impecabilidad en la cual Adán
vivió antes de la transgresión”. 6 CBA:1118.
“Todo aquel que por la fe obedece los mandamientos de
Dios alcanzará la condición de impecabilidad en la cual
vivió Adán antes de su transgresión. Cuando nos sometemos
a nosotros mismos a Cristo vivimos Su vida. Esto es lo que
significa estar vestido con Su justicia”. Signs of the Times,
29 de Julio de 1902.
Si estudiamos este tema con un poco más de profundidad,
encontraremos que esta doctrina echa por tierra la obra
intercesora de Cristo en el Santuario, porque la purificación
del Santuario es entendida en su plenitud cuando los pecados
perdonados allí arriba son abandonados y perdonados aquí
abajo, pero si seguiré pecado hasta la segunda venida, que
caso tiene guarder la ley de Dios?, si al fin y al cabo, no
puedo guardarla completamente y allí entro otra vez en
conflicto con Santiago: 10 Porque cualquiera que guardare
toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de
todos. 11 Porque el que dijo: No cometerás adulterio,
también ha dicho: No matarás. Ahora bien, si no cometes
adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la
ley. 12 Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser
juzgados por la ley de la libertad. Sant.2: 10-12.
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Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre
de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para
su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario
al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera
del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados; y les
dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo.
Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y
novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora
undécima, halló a otros que estaban desocupados; y les dijo:
¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?.
Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. El les dijo: Id

también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo.
Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su
mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal,
comenzando desde los postreros hasta los primeros.
Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima,
recibieron cada uno un denario. Al venir también los
primeros, pensaron que habían de recibir más; pero también
ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo,
murmuraban contra el padre de familia, diciendo: Estos
postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales
a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día.
El, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago
agravio; ¿no conviniste conmigo en un denario?. Toma lo que
es tuyo, y vete; pero quiero dar a este postrero, como a ti.
¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú
envidia, porque yo soy bueno?. Así, los primeros serán
postreros, y los postreros, primeros; porque muchos son
llamados, mas pocos escogidos. Mat. 20:1-16.
A nuestros queridos hermanos en la fe adventista que la Paz y
el Amor de Dios permanezca con ustedes-
En esta oportunidad estaremos estudiando la Parábola de los
obreros de la hora undécima. Esta parábola nos ilustra de la
Gracia y la Soberanía de Dios, Él llama a su viña a quien
quiere, en el momento que quiere y como quiere, y su Gracia
está disponible todavía en este tiempo para todas las personas
que lo acepten a El como su único Salvador.
En este pasaje Jesús nos regala muchas enseñanzas como por
ejemplo: al hablar del Padre de familia que salió a contratar
obreros, sabemos que se refirie a Dios, ya que el reino de los
cielos no se rige según principios humanos y aquí El nos
ilustra, como este padre de familia paga a los obreros por
igual, sin importar las horas trabajadas; por cuanto los
caminos y pensamientos de Dios no son los nuestros. Para
nosotros resulta injusto que alguien que trabajó solo una hora
reciba la misma paga que quien trabajó todo el día, pero Dios
no lo ve de esa manera, El es el dueño de toda la riqueza, y
es un Dios generoso y misericordioso para con todos, los que
son llamados y escogidos al final, también tienen entrada al
Reino de Dios tal como los que son llamados al comienzo del
día.
La viña es el campo donde los obreros ejecutan la labor o sea
el mundo. El campo es el mundo… Mateo 13:38, pues Dios
quiere que trabajemos en su viña, anunciando el evangelio de

salvación, ya sea de tiempo completo o donde nos
encontremos, en el trabajo, en el estudio, a los amigos o
conocidos, ese es nuestro mandato. Y les dijo: Id por todo el
mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mar.16:15.
Podemos observar que los obreros son contratados en una
plaza, en algunos países del Cercano Oriente los dueños de
finca iban a la plaza, donde los jornaleros esperaban para ser
contratados, hoy día todavía prevalece esta costumbre en
algunos lugares, por trabajar de sol a sol un jornalero cobraba
un denario -moneda de plata- lo que representaba un buen
salario, en la parábola la plaza representa a la Iglesia, lugar
donde se preparan los obreros.
También se menciona que hubo varios llamados en diferentes
horas del día, a la primera, tercera, sexta, novena y undécima,
esto significa que no todos somos llamados al mismo
momento, algunos son llamados de niños, otros de jóvenes y
algunos de adultos, y en distintos ministerios o funciones, ya
sea en el ministerio pastoral predicando la palabra de Dios,
en el trabajo secular, como misioneros, o ayudando
económicamente en el avance de la obra y a los necesitados,
aunque cada uno tiene un rol diferente todos trabajamos en
una misma viña la del Reino de los Cielos y al final el
mayordomo nos dará a todos una misma paga.
Los primeros trabajadores de la parábola representan a
aquellos que creen que sus largos años de servicio los hace
merecedores de una recompensa mayor que los demás, y
piensan que son muy importantes en la obra del Señor, por
haber realizado mucho trabajo para El, y por lo tanto Dios
los recibirá con gran gozo y les preparará un lugar especial
en su Santa Morada.
El denario que es el salario que el padre de familia pacta con
los primeros obreros representa la Vida Eterna.
Los últimos obreros que llegan al final de la jornada
representan a los gentiles, o los que conocerán el evangelio al
final del tiempo, cuando ya este para cerrarse la puerta de la
gracia, o todos aquellos que han recibido el llamado o
aceptado al Salvador en su etapa madura o de adultez.



La mensajera del Señor Ellen White también nos amplia esta
parábola:
“El trato del jefe de la casa con los obreros de su viña
representa la forma en que Dios se relaciona con la familia
humana. Dicho trato es contrario a las costumbres que
prevalecen entre los hombres. En los negocios mundanales,
se otorga la compensación de acuerdo con la obra realizada.
El obrero espera que se le pague únicamente lo que gana.
Pero en la parábola, Cristo estaba ilustrando los principios
de su reino, un reino que no es de este mundo. El no se rige
por una norma humana. El Señor dice: “Mis pensamientos no
son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos
”... “Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis
caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos
más que vuestros pensamientos”… No es la cantidad de
trabajo que se realiza o los resultados visibles, sino el
espíritu con el cual la obra se efectúa lo que le da valor ante
Dios. Los que vinieron a la viña a la hora undécima estaban
agradecidos por la oportunidad de trabajar. Sus corazones
estaban llenos de gratitud hacia la persona que los aceptó; y
cuando al final de la jornada el jefe de la casa les pagó por el
día entero, estaban grandemente sorprendidos. Sabían que no
habían ganado ese salario. Y la bondad revelada en el
semblante de su empleador los llenó de gozo. Nunca
olvidaron la bondad del dueño de la casa, ni la generosa
recompensa que habían recibido. Esto es lo que ocurre con el
pecador que, conociendo su falta de méritos, ha entrado en la
viña del Señor a la hora undécima. Su tiempo de servicio
parece muy corto, no se siente digno de recompensa alguna,
pero está lleno de gozo porque por lo menos Dios lo ha
aceptado. Trabaja con un espíritu humilde y confiado,
agradecido por el privilegio de ser un colaborador de Cristo.
Dios se deleita en honrar este espíritu… Cuando los
trabajadores de la viña recibieron “cada uno un denario”, los
que habían comenzado a trabajar temprano en el día se
ofendieron. ¿No habían trabajado ellos durante doce horas?
razonaron, y ¿no era justo que recibieran más que aquellos
que habían trabajado solamente una hora de la parte más
fresca del día? “Estos postreros sólo trabajaron una hora
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-dijeron-, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos
llevado la carga y el calor del día”….
Los primeros trabajadores de la parábola representan a
aquellos que, a causa de sus servicios, exigen que se los
prefiera sobre los demás. Realizan su obra con espíritu de
congratulación propia, y no ponen en ella abnegación y
sacrificio. Pueden haber profesado servir a Dios durante
toda su vida; pueden haber sido delanteros en soportar duros
trabajos, privaciones y pruebas, y por lo tanto se creen
merecedores de una gran recompensa. Piensan más en el
pago que en el privilegio de ser siervos de Cristo. Según
ellos, sus labores y sacrificios los hacen acreedores a un
honor mayor que los demás, y debido a que esta pretensión
no es reconocida, se ofenden. Si pusieran en su trabajo un
espíritu amante y confiado, continuarían siendo los primeros,
pero su disposición a quejarse y protestar es contraria al
espíritu de Cristo, y demuestra que ellos son indignos de
confianza. Revelan su deseo de engrandecimiento personal,
su desconfianza en Dios, sus celos y mala voluntad hacia sus
hermanos. La bondad y la liberalidad del Señor es para ellos
sólo motivo de murmuración. Así muestran que no hay
relación entre sus almas y Dios. No conocen el gozo de
cooperar con el Artífice Maestro…Y por corto que sea
nuestro servicio o humilde nuestro trabajo, si con una fe
sencilla seguimos a Cristo, no seremos chasqueados en
cuanto a la recompensa. Aquello que aun los mayores o los
más sabios hombres no pueden ganar, el más débil y el más
humilde pueden recibir. Los áureos portales del cielo no se
abrirán ante el que se exalta a sí mismo. No darán paso a los
de espíritu soberbio. Pero los eternos portales se abrirán de
par en par ante el toque tembloroso de un niñito. Bendita
será la recompensa de gracia concedida a los que trabajaron
por Dios con simplicidad de fe y amor”. Palabras de Vida del
Gran Maestro. Cap. 28.
Queridos hermanos esta parábola no trata de obreros ni
jornales, este es un relato sobre la Bondad de Dios, su
paciencia, y perdón, y sobre la expiación de Nuestro Señor
Jesucristo, es una descripción de la generosidad y la
compasión; un relato acerca de la gracia, que recalca que lo
que Dios mas disfruta de ser Dios es el gozo de ser
misericordioso, especialmente con los que no se lo esperan y
que a menudo piensan que no se lo merecen. Por otro lado,

hay personas que trabajan humildemente, sin demasiada
ostentación ni pompa, y ni siquiera son reconocidos como
grandes obreros por los hombres, tampoco se conocen sus
nombres, por lo que no son muy populares y además
considerados insignificantes.
Pero aun cuando sintamos ser el ultimo obrero perdido de la
hora undécima, el Señor de la viña nos llama. “Acérquense…
confiadamente al trono de la gracia” y caigan a los pies del
Santo de Israel. Vengan y coman “sin dinero y sin precio” a
la mesa del Señor. Que Dios nos ayude a poder trabajar en su
viña con alegría y de manera desinteresada, para poder recibir
ese denario inmerecido que es la Vida Eterna. Maranatha…

Parábola de los Obreros de la Hora Undécima
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EL OTRO PODER Capítulos 7 y 8 EGW

A nuestros amados hermanos en la fe, les seguimos
compartiendo esta joya de los Testimonios de la Sra. E. G.
White, los capítulos 7 y 8.
Capítulo 7 Cómo afrontar la oposición
“No podemos descender”—El tiempo y el esfuerzo pueden
ser usados mejor que en considerar detalladamente las
argucias de los opositores que se ocupan de calumnias y
tergiversaciones. Mientras se emplea el tiempo en seguir las
vueltas y giros de opositores deshonestos, la gente que está
abierta a la convicción desfallece por falta de conocimiento.
Una serie de calumnias sin sentido, inventadas por Satanás,
se presentan ante las mentes, mientras la gente está clamando
por alimento, por comida en momento oportuno.
Para fabricar estas calumnias se necesita a los que han
educado sus mentes para luchar contra la verdad. No somos
sabios si las tomamos de sus manos y las distribuimos a miles
que nunca habrían pensado en ellas si no las hubiéramos
publicado y diseminado por el mundo. Esto es lo que los
opositores hubiesen querido; ellos pretenden que se les preste
atención y que publiquemos esas calumnias. Esto es
mayormente cierto respecto de algunos cuyo principal
objetivo al escribir sus falsedades es tergiversar la verdad y el
carácter de los que aman y defienden la verdad.
Desaparecerán más rápidamente si no les prestamos atención,
si tratamos sus errores y mentiras con desprecio silencioso.
Ellos no quieren que se los deje solos, aman la oposición. Si
no fuera por esto, tendrían poca influencia...
Hay ocasiones cuando sus claras tergiversaciones deberán ser
afrontadas. Cuando así suceda, obremos en forma rápida y
breve, y luego sigamos con nuestro trabajo. El plan de las
enseñanzas de Cristo debería ser el nuestro. El era claro y
sencillo y llegaba directamente a la raíz del asunto. Así se
satisfacían todas las mentes.
No es la mejor regla ser tan explícito y decir todo lo que se
podría acerca de un punto, cuando unos pocos argumentos
cubrirían el campo y serían suficientes en la práctica para
convencer o silenciar a los opositores. Si hoy eliminamos
todo apoyo y cerramos las bocas de quienes objetan las
verdades de modo que no puedan decir nada, mañana
volverán sobre los mismos temas. Así será una y otra vez,
porque no aman la luz y no quieren venir a ella para salir de
su oscuridad. Es un plan mejor mantener argumentos en
reserva que volcar toda la profundidad de conocimiento sobre
un tema que se daría por sentado sin una argumentación
elaborada.
El ministerio de Cristo duró sólo tres años, y se hizo una gran
obra en ese breve período. En estos últimos días también hay
una gran obra que hacer en poco tiempo. Mientras muchos se
preparan para hacer algo, los seres humanos perecen por falta
de luz y conocimiento.
Si los hombres que se ocupan en presentar y defender la
verdad de la Biblia se pusieran a investigar, y mostraran la
falacia e inconsistencia de los hombres que con
deshonestidad transforman la verdad de Dios en mentira,
nnnn

Satanás levantaría opositores suficientes para mantener su
plumas constantemente en uso, mientras otras ramas de la
obra sufrirían.
Necesitamos tener más del espíritu de los hombres que
construían los muros de Jerusalén. Estamos haciendo una
gran obra y no podemos descender. Si Satanás ve que puede
mantener a los hombres en continua respuesta a las
objeciones de los opositores, y de ese modo mantener su voz
silenciada, impidiéndoles hacer la obra más importante para
el momento presente, su objetivo se habrá cumplido...
El mundo necesita de nuestro trabajo ahora. De todas
direcciones llegan llamados como el macedónico: “Pasa
ahora y ayúdanos”. Argumentos claros y al punto, que se
levanten como hitos, harán en general más para convencer las
mentes que un gran arsenal de argumentos que cubran un
vasto territorio, pero que nadie sino las mentes investigadoras
tendrán interés en seguir.—Testimonies for the Church 3:36-
39 (1872).
Capítulo 8—Palabras de precaución
Que la verdad corte—Cristo dijo a sus discípulos: “He aquí,
yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues,
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” Mateo
10:16. Los ataques de Satanás contra los defensores de la
verdad se volverán más acerbos y resueltos a medida que se
acerque el fin del tiempo. Así como en la época de Cristo los
sumos sacerdotes y príncipes incitaron a la gente contra él,
también hoy los dirigentes religiosos excitan oposición y
prejuicios contra la verdad para este tiempo. La gente será
inducida a cometer actos de violencia y oposición en los que
nunca habría pensado si no hubiera estado llena de la
animosidad de los profesos cristianos contra la verdad.
¿Qué conducta deben seguir los defensores de la verdad?
Ellos poseen la inalterable y eterna Palabra de Dios y deben
revelar que tienen la verdad tal cual es en Jesús. Sus palabras
no deberían ser ásperas ni mordaces. En su presentación de la
verdad deben manifestar el amor, la mansedumbre y la
bondad de Cristo. Déjese que la verdad corte; la Palabra de
Dios es como espada aguda de dos filos y penetrará hasta el
corazón. Los que saben que poseen la verdad no deben, por el
empleo de expresiones duras y severas, dar a Satanás
oportunidad de interpretar falsamente el espíritu con que
están animados.
No acusemos a nadie—Como pueblo, debemos manifestar el
mismo espíritu que tuvo el Redentor del mundo. Mientras
disputaba con Satanás acerca del cuerpo de Moisés, Cristo
“no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él” Judas
9. Resistió toda provocación a hacerlo y Satanás se chasqueó
porque no pudo despertar en Cristo un espíritu de represalia.
Satanás estaba listo para dar una falsa interpretación a cuanto
Jesús hiciera. El Salvador no quiso darle ocasión; ni siquiera
una sombra de excusa. No quiso desviarse de su curso recto
de verdad para seguir los extravíos, las vueltas y las
prevaricaciones de Satanás.
Leemos en la profecía de Zacarías que cuando Satanás, con
nn
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toda su sinagoga, se levantó para resistir las oraciones de
Josué, el sumo sacerdote, y a Cristo, que estaba por mostrarse
decididamente a favor de Josué, el Señor le dijo a Satanás:
“Jehová te reprenda, oh Satanás; Jehová, que ha escogido a
Jerusalén, te reprenda. ¿No es éste un tizón arrebatado del
incendio?” Zacarías 3:2.
La conducta de Cristo al tratar incluso con el adversario de
los hombres debe sernos un ejemplo respecto de nuestro trato
con los demás, para que nunca presentemos maldición ni
acusación contra nadie; y mucho menos para que usemos de
dureza o severidad con los que pueden estar tan ansiosos
como nosotros por conocer el buen camino.
Los que han sido educados en la verdad por precepto y
ejemplo deben manifestar gran tolerancia hacia otros que no
han tenido conocimiento de las Escrituras excepto mediante
las interpretaciones dadas por predicadores y miembros de
iglesia, y han recibido tradiciones y fábulas como verdad
bíblica. La presentación de la verdad los sorprende; es como
una nueva revelación para ellos, y no pueden soportar que
toda la verdad,
en su carácter más sorprendente, les sea presentada desde el
principio. Todo es nuevo, extraño y enteramente diferente de
lo que han oído de sus predicadores; y están inclinados a
creer lo que los predicadores les dijeron: que los adventistas
son incrédulos y no aceptan la Biblia. Presentemos la verdad
tal cual es en Jesús, renglón tras renglón, precepto tras
precepto, un poco aquí y otro poco allá.
Ataques poco amables y alusiones personales—Que los
que escriben para nuestros periódicos no hagan alusiones
mordaces que producirían ciertamente daño y obstruirían el
camino impidiendo la obra que debemos hacer para alcanzar
a todas las clases, incluso a los católicos. Es obra nuestra
decir la verdad con amor y no mezclar con ella los elementos
profanos del corazón natural, diciendo cosas que delaten el
mismo espíritu que anima a nuestros enemigos. Todas las
alusiones mordaces volverán contra nosotros en doble
medida cuando el poder esté en las manos de los que puedan
ejercerlo para perjudicarnos.
Una y otra vez me ha sido dado el mensaje de que no
debemos decir una palabra, no debemos publicar una frase,
especialmente acerca de personalidades—a menos que sean
positivamente esenciales para defender la verdad—, que
hayan de incitar a nuestros enemigos contra nosotros y
enardecer sus pasiones. Nuestra obra estará pronto terminada,
y pronto nos sobrecogerá el tiempo de angustia cual no lo
hubo nunca antes y del que tenemos poca idea.
Descalificado por declaraciones descuidadas—El Señor
quiere que sus obreros lo representen a él, el gran obrero
misionero. La manifestación de un carácter duro produce
siempre daño. Los atributos esenciales para la vida cristiana
deben ser aprendidos diariamente en la escuela de Cristo.
El que es negligente y descuidado al pronunciar o escribir
palabras que serán publicadas y propaladas por el mundo, y
profiere expresiones que nunca podrán ser recogidas, se está
n

descalificando para llevar la responsabilidad que implica la
obra sagrada que incumbe a los discípulos de Cristo en este
tiempo. Los que acostumbran lanzar duras estocadas están
formando hábitos que se fortalecerán con la repetición, y de
los cuales tendrán que arrepentirse.
Debemos examinar cuidadosamente nuestros modales y
nuestro espíritu, y ver de qué manera estamos haciendo la
obra que Dios nos ha dado, una obra que entraña el destino
de los seres humanos. Descansa sobre nosotros la más
suprema obligación. Satanás está listo, y arde de celo para
inspirar a toda la confederación de sus agentes y hacer que se
unan con los hombres perversos, para imponer a los creyentes
de la verdad presto e intenso sufrimiento. Toda palabra
imprudente pronunciada por nuestros hermanos será
atesorada por el príncipe de las tinieblas.
¿Cómo osan los seres humanos finitos pronunciar palabras
descuidadas y atrevidas que incitarán a las potestades del
infierno contra los santos de Dios, cuando Miguel, el
arcángel, no se atrevió a proferir contra Satanás una
acusación vilipendiosa, y se contentó con decir: “Jehová te
reprenda” Judas 9?
Nos será imposible evitar las dificultades y los sufrimientos.
Jesús dijo: “Es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de
aquel hombre por quien viene el tropiezo!” Mateo 18:7. Pero
no porque de todos modos haya escándalos debemos excitar
el temperamento natural de los que no aman la verdad,
mediante palabras imprudentes y la manifestación de un
espíritu desprovisto de bondad.
La verdad presente sin censura—La verdad preciosa debe
ser presentada con su fuerza natural. Se han de
desenmascarar los errores que están muy difundidos y tienen
cautivo al mundo. Se está haciendo todo esfuerzo posible
para entrampar a los seres humanos con sutiles
razonamientos, para desviarlos de la verdad a las fábulas y
prepararlas para ser engañadas por fuertes seducciones. Pero
aunque estas personas engañadas se aparten de la verdad, no
les hablen palabras de censura. Traten de mostrarles su
peligro, y de revelarles cuán penosa es para Jesucristo su
conducta; pero hagan esto con ternura compasiva.
Trabajando de la debida manera, algunas de las personas que
son entrampadas por Satanás podrán ser arrebatadas de su
poder. Pero no las inculpemos ni las condenemos. Ridiculizar
las ideas de los que están en el error no abrirá sus ojos ciegos
ni los atraerá a la verdad.
Cuando los hombres pierden de vista el ejemplo de Cristo y
no imitan su manera de enseñar, terminan por engreírse y
salen a hacer frente a Satanás con sus propias armas. El
enemigo sabe muy bien cómo volver sus armas contra los que
las usan. Jesús dijo únicamente palabras de pura verdad y
justicia.
Si hubo alguna vez un pueblo que necesitaba andar en
humildad delante de Dios, es su iglesia, sus escogidos en esta
generación. Todos necesitamos evitar el embotamiento de
nuestras facultades intelectuales y la falta de aprecio de
nnnnn
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nuestros privilegios y oportunidades. No tenemos nada de qué
jactarnos. Agraviamos al Señor Jesucristo por nuestra dureza y
expresiones hirientes tan contrarias al espíritu de Cristo.
Necesitamos volvernos completos en él.
Estocadas a los católicos—Es cierto que se nos ordena: “Clama
a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta, y
anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado”
Isaías 58:1. Este mensaje debe ser dado; pero tengamos cuidado
de no herir, lastimar ni condenar a los que no tienen la luz que
nosotros tenemos. No debemos perder la línea y lanzar
estocadas duras contra los católicos. Entre los católicos hay
muchos que son cristianos concienzudos y andan en toda la luz
que resplandece sobre ellos; y Dios obrará en su favor. Los que
han tenido grandes privilegios y oportunidades, pero que
dejaron de mejorar sus facultades físicas, mentales y morales, y
vivieron para agradarse a sí mismos, negándose a llevar su
responsabilidad,
están en mayor peligro y condenación delante de Dios que los
que yerran en puntos de doctrina y tratan de vivir para hacer
bien a otros. No censuremos a los demás; no los condenemos.
Si permitimos que consideraciones egoístas, falsos
razonamientos y excusas nos induzcan a un perverso estado de
la mente y el corazón, seremos mucho más culpables que el que
peca abiertamente. Necesitamos ser muy precavidos para no
condenar a los que, delante de Dios, son menos culpables que
nosotros.—Obreros Evangélicos, 339-344 (1909).
Recuerde cada uno que de ninguna manera hemos de invitar la
persecución. No deberíamos usar palabras ásperas o cortantes.
Eliminémoslas de todo artículo y discurso. Permitamos que la
Palabra de Dios corte, reprenda. Escóndase el hombre finito y
permanezca en Jesucristo, aparezca el espíritu de Cristo. Cuiden
todos sus palabras, no sea que llevemos a los que no son de
nuestra fe a una oposición mortal hacia nosotros, y le demos a
Satanás la oportunidad de usar palabras imprudentes que
estorben nuestro camino.
Habrá un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que hay
naciones. Nuestro trabajo es estudiar para arrancar de nuestros
discursos todo lo que tenga sabor a represalias, desafío y ataque
a iglesias o individuos, porque este no es el método ni la manera
de Cristo.—Testimonies for the Church 9:244 (1909).
Consideración hacia los católicos—Hermanos, me siento
herida cuando veo tantas estocadas decididas contra los
católicos. Prediquen la verdad, pero refrenen las palabras que
muestran un espíritu áspero, porque tales palabras no pueden
ayudar ni iluminar a nadie. Echo es un periódico que debería
circular profusamente. No hagan nada que estorbe su venta. No
hay razón por la cual no ha de ser una luz que alumbra en lugar
oscuro. Pero, por amor de Cristo, escuchen la advertencia que he
dado respecto de hacer declaraciones violentas acerca de los
católicos. Muchos católicos leen Echo, y entre ellos hay
personas honestas que aceptarán la verdad. Pero a veces
actuamos como si les cerráramos la puerta en la cara cuando
están a punto de verdad. Pero a veces actuamos como si les
cerráramos la puerta en la cara cuando están a punto de entrar.
Pongan más testimonios de alegre gratitud en Echo.
No limiten su camino ni le impidan ir a todas partes del mundo
usándolo como medio para presentar expresiones duras. Satanás
nnn

se regocija cuando alguien encuentra una palabra de amargura
en sus páginas.—Carta 20, 1896.
Decir menos—Hay necesidad de un estudio mucho más
profundo de la palabra de Dios. Especialmente se debería prestar
atención a Daniel y Apocalipsis como nunca antes en la historia
de nuestro trabajo. Tal vez tengamos menos que decir en
algunos aspectos, respecto del poder romano y el papado, pero
deberíamos llamar la atención a lo que los profetas y apóstoles
escribieron bajo la inspiración del Espíritu de Dios. El Espíritu
Santo ha dado forma a los temas, tanto al dar la profecía como
en los acontecimientos descritos, para enseñarnos que el agente
humano debe quedar fuera de la vista, escondido en Cristo, y el
Señor Dios del cielo y su ley han de ser exaltados.—Carta 57,
1896.
Ningún artículo condenatorio—La luz que tengo que dar a
nuestro pueblo es: No se impriman discursos condenatorios en
nuestras publicaciones. Un gran número de preciosos seres
humanos están a tientas en la oscuridad; sin embargo anhelan,
oran y lloran por la verdad. Así ocurre en las iglesias de todas
partes.—Ms 46, 1900.
Sin hiel—Un artículo que usted escriba puede ser todo verdad,
pero una gota de hiel lo envenenará para el lector. Un lector
descartará sus palabras buenas y aceptables por causa de esa
gota de veneno. En cambio, otro se alimentará del veneno,
porque ama esas palabras ásperas.—Carta 91, 1899.*
Enfrentaremos a los lectores en el juicio (reprensión a un
articulista)—Se me ha llamado la atención a los artículos que
usted publica en nuestros periódicos con referencia a la Unión
de Mujeres Cristianas Temperantes. En la obra de temperancia
todos los miembros deberían estar sobre la plataforma de la
unión. Es natural en usted dar apariencia de oposición, pero no
es ése el plan de Cristo. Usted está construyendo barricadas que
no deberían existir. Después de leer sus artículos, quienes nada
saben de nuestra fe, ¿se sentirán inclinados a unirse con
nosotros? El tono de sus artículos suena a farisaísmo. El hombre
que espera iluminar a
un pueblo engañado debe acercarse a ellos y trabajar por ellos
con amor. Debe llegar a ser un centro de santas influencias...
Las ideas expresadas en sus artículos tienen tanto gusto a
antagonismo que usted hará más daño de lo que puede imaginar.
Recuerde que si por el uso imprudente de su pluma usted cerrara
la puerta a una sola persona, ese individuo lo enfrentará en el
juicio. ¡Oh, cuánto se ha dicho que ha dirigido a los hombres
contra la verdad con amargura y hiel! Palabras que deberían
haber sido un sabor de vida para vida se han vuelto un sabor de
muerte para muerte por el espíritu que las acompañó.—Carta 17,
1900.
En el Espíritu de Cristo—No podemos ayudar a los que están
sin Cristo buscando faltas en ellos. No nos ha sido dada la tarea
de reprobar o dar estocadas personales en los periódicos o
mediante nuestras publicaciones.
Esta actitud nos desviará. No debemos irritarnos fácilmente.
Recordemos que por nuestra actitud espiritual hemos de mostrar
que nos alimentamos de Cristo, el pan de vida. Por nuestro
temperamento, nuestras palabras y nuestras obras podemos
testificar a los que entran en contacto con nosotros de que el
Espíritu de Cristo mora en nosotros.—Ms 46, 1898.
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Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito,
pero no todo edifica. 1Cor. 10:23.
A nuestros queridos hermanos en la fe, en esta oportunidad
analizaremos un tema un tanto controversial en nuestra amada
iglesia adventista; como lo es la practica del yoga, que es
realizada como terapia, y muchos afirman que los hace sentir
bien y les ayuda a mejorar su salud física y mental. Pero, ¿es
sano realizar estas practicas que están llenas de paganismo y
están en total contradicción a la palabra de Dios?. Pasemos a
definir primero el concepto de yoga y todo sus componentes.
La palabra Yoga viene del idioma Hindú y su significado es:
unión o yugo del alma; en India los practicantes de esta
disciplina buscan una unión con sus Dioses, unir el jiva (el yo
transitorio) finito con el Brahmán (yo eterno) infinito. El
término “Brahmán” suele usarse para el concepto hindú de
“Dios”, o Realidad Última, mediante el yoga se pretende
liberar el alma del cuerpo, poniendo la mente en blanco como
primera medida para lograr dicha liberación.
En las ultimas décadas el yoga se ha vuelto muy popular en el
hemisferio occidental, se ha creado un culto a la salud física y
en este culto se ha incluido la practica del yoga, hoy día hasta
los cristianos están practicando esta disciplina. El maestro de
yoga Jo Ann Bauer afirma que los cristianos pueden practicar
esta disciplina, usando para meditar la Biblia y no las
enseñanzas Hindúes que hacen parte del yoga; este
mencionado maestro es el creador del “yoga santo” o
“cristiano”, técnica que combina la practica de la India con
los preceptos cristianos y que se está publicitando y
realizando en muchas iglesias cristianas, y es la última moda
con respecto a esta disciplina; incluso algunas iglesias
protestantes han introducido a este en el temario de algunos
de sus seminarios.
Sus sacerdotes violaron mi ley, y contaminaron mis
santuarios; entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia,
ni distinguieron entre inmundo y limpio; Eze. 22:26. La gente
piensa que el yoga es simplemente gimnasia o un sistema de
ejercicios físicos, una forma de fortalecer el cuerpo y
aumentar la flexibilidad y hasta sanar, y prevenir
enfermedades, pero no solo es eso, el yoga es una religión
porque así fue creado, a los hinduistas les ofende que se
practique el yoga sin reconocer su sentido espiritual, no hay
hinduismo sin yoga, ni yoga sin hinduismo.
Quienes practican yoga a un nivel avanzado (yoguis) no creen
en un Dios personal, sino que Dios es una fuerza que está
presente en todas las cosas, la mayoría de ellos conciben a
“Dios” como una sustancia impersonal y espiritual,
coextensiva con toda la realidad; esta doctrina se denomina
panteísmo, y esta en total oposición a la palabra de Dios. En
la Biblia Dios se revela como el Creador personal del
universo, Dios es el Creador; y el universo su creación.
Esta filosofía enseña que la vida es un ciclo de nacimiento,
muerte y reencarnación que se rompe cuando un individuo
alcanza el estado de Nirvana, en el que cesa la actividad
mental corriente, alcanzando una liberación espiritual y la ex-

tinción del sufrimiento, lográndose la felicidad suprema.
Según estudios realizados por la Universidad de Pensilvania,
se demostró que el yoga ayuda a combatir diversas
enfermedades y situaciones emocionales, entre las cuales
tenemos: Reducción de el insomnio: El yoga reduce el estrés
y regula el sistema nervioso lo que favorece la conciliación
del sueño durante toda la noche.
Practicar yoga al menos tres veces por semana reduce la
presión arterial y mejora la salud cardiaca.
Ayuda a adelgazar: El yoga estimula la producción de
dopamina, sustancia que ayuda al estómago a sentirse
satisfecho durante el día lo que reduce la ingesta de
alimentos. También combate el estrés a través de la
relajación.
La respiración pausada y profunda de los ejercicios reduce la
ansiedad y ayuda a alcanzar la paz emocional.
Reduce el dolor de espalda, la fibromialgia, el síndrome del
túnel carpiano y otras dolencias crónicas.
Reduce el nivel de azúcar en la sangre y el LDL (colesterol
“malo”) y aumenta los niveles de HDL (colesterol “bueno”),
entre otros.
El Yoga tiene dos facetas inseparables entre sí:
1- El Nivel físico: como su nombre lo indica corresponde a
los ejercicios, las posiciones y estiramientos. Estos ejercicios
deben ser constantes y supervisados.
2- El nivel espiritual: es el nivel en el que se abre la
conciencia y se entra en una dimensión espiritual; es en esta
dimensión en la que se abre el poder de la serpiente interior
(Kundalini).
Los hindúes piensan que el hombre tiene una reserva de
energía enroscada como una serpiente en la base de la
espalda, mediante el control de la respiración, la “Kundalini”
puede despertarse y erguirse, subiendo a través de la columna
vertebral, hasta llegar a su posición más alta, sobre la cima de
la cabeza, posición más pura y elevada; esta ascensión de
energía, libera al sujeto de la esclavitud de la vida material.
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La hermana White muy acertadamente nos advirtió a cerca
de estos engaños :
“Satanás ha obrado con poder engañador produciendo una
cantidad de errores que oscurecen la verdad. El error no
puede permanecer solo, y pronto y se extinguiría si no se
fijara como un parásito en el árbol de la verdad. El error se
nutre de la verdad de Dios. Las tradiciones humanas, como
gérmenes que flotan en el aire, se fijan en la verdad de Dios
y así los hombres llegan a considerarlas como parte de la
verdad. Satanás afirma su posición mediante las doctrinas
falsas y así cautiva las mentes de los humanos y las hace
sostener teorías que no tienen fundamento en la verdad. Los
hombres enseñan atrevidamente los mandamientos humanos
como si fueran doctrinas, y como las tradiciones se
transmiten de una época a otra, llegan a tener poder sobre la
mente. Pero el paso del tiempo no convierte el error en
verdad, ni tampoco su molesto peso hace que la planta de la
verdad llegue a ser un parásito. El árbol de la verdad lleva
su propio genuino fruto, con lo cual demuestra cuál es su
origen y naturaleza. El parásito del error también lleva su
propio fruto, con lo cual manifiesta que su carácter es
diferente de la planta de origen celestial.
Ha llegado el tiempo cuando no podemos estar seguros de
las doctrinas que llegan a nuestros oídos a menos que
comprobemos que armonizan con la Palabra de Dios. Hay
herejías peligrosas que se presentarán como doctrinas
bíblicas; de modo que debemos familiarizamos con la Biblia
a fin de saber cómo hacerles frente. La fe de cada persona
será aprobada y cada uno tendrá que soportar la prueba de
una crítica sofocante”. El evangelismo. Cap.18
Queridos hermanos, como conocedores de la Palabra de Dios
sabemos que no necesitamos de estas disciplinas idolatras,
porque están en total oposición a la Ley de Dios, y además
están cargadas de filosofías, costumbres y tradiciones
paganas, nuestro Padre celestial nos ha dado un manual de Fe
y practica, si buscamos alternativas a lo que El nos ha dado,
es porque no deseamos obedecer su Ley, y no hemos
entendido el Evangelio. No podéis beber la copa del Señor, y
la copa de los demonios; no podéis participar de la mesa del
Señor, y de la mesa de los demonios.1 Cor.10:21.
Si deseamos ejercitar nuestro cuerpo, existen muchos
programas de ejercicios sin ese paquete espiritualista, los
cuales resultan mas beneficioso y no afectan nuestra relación
con Dios, como por ejemplo la natación, caminar, realizar
estiramientos o aeróbicos. Habrá personas que digan sentirse
mejor practicando yoga, pero están siendo introducidos en
una disciplina hinduista religiosa que imperceptiblemente
afecta nuestra espiritualidad. Un experto hinduista Sannyasin
Arumuga-Swami dijo respecto a las disciplinas como el
yoga: “El cristiano que intente adaptar estas prácticas
interrumpirá sus propias creencias cristianas.”. Que el
Altísimo nos ayude queridos hermanos para poder discernir
todas estas trampas del engañador, y poder permanecer fieles
y obedientes a su Palabra. Maranatha…Cristo Viene.

Existen diversos tipos de yoga, pero el mas popular en
nuestro entorno occidental es el Hatha yoga, que involucra la
meditación y las posturas físicas, incluyendo la popular
posición de “loto”. Lo presentan como una técnica positiva
para el bienestar físico y mental, dejando de mencionar sus
raíces ocultas y su significado religioso pagano.
Las posiciones básicas en el yoga se llaman asanas, y tanto
estas como los ejercicios respiratorios (pranayamas) tienen un
papel importante en el yoga., además tienen el propósito de
facilitar el prana; que no es otra cosa que la “energía vital”
que debe fluir a través del cuerpo, y en realidad se refiere a un
espíritu demoníaco. Sin embargo, esta disciplina se ofrece
como un programa de desarrollo físico, en muchos centros de
yoga, colegios, universidades e iglesias cristianas.
El Mantra Yoga implica respiración y ejercicios respiratorios
que tienen como propósito “disolver la mente, estos mantra
son sonidos creados por seres espirituales superiores que,
cuando son repetidos por los hombres, hacen que la mente
queda en blanco y vacía de todo pensamiento para poder
recibir una energía espiritual del correspondiente dios que lo
creó y obtener supuestos beneficios posteriores.
La Raja Yoga ha sido llamada “la forma más elevada del
hinduismo”. Raj significa real, esta forma de meditación
intensa tiene también el objetivo de vaciar la mente. Pero,
además, el objetivo es “comunicarse con el ser supremo”, es
una forma de posesión y comunicación por medio de los
espíritus.
Tantra Yoga está esparciéndose rápidamente en los países
occidentales, al igual que las otras formas de yoga, y está
diseñado para provocar la posesión de los espíritus del
hinduismo, a través de la actividad sexual, a fin de romper la
cadena de la reencarnación. Sin embargo, el Tantra es
practicado por los discípulos “avanzados” y lleva a una total
manifestación de los espíritus en la persona que lo practica.
Todas las formas de yoga bloquean la capacidad de razonar,
vacían la mente y posibilitan la posesión de los espíritus
El yoga y el cristianismo tienen conceptos muy diferentes de
Dios, todos los caminos del yoga al final conducen al mismo
destino: la unión con brama (el espíritu supremo), aunque los
practicantes de yoga no compartan estos objetivos, participan
en ejercicios religiosos místicos, que pueden conducirlos
finalmente a prácticas hindúes más avanzadas como la
comunicación con los espíritus.

¿Deben los cristianos practicar Yoga?



SI LE HA GUSTADO ESTA REVISTA, COMPÁRTALA CON SUS AMIGOS!

"Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos 
amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante." (Efe. 5: 1-2.)

¡ Preparemos nuestros corazones para recibirlo !

Le invitamos a que podamos prepararnos juntos estudiando las Sagradas Escrituras

y conocer a un Dios de amor que viene a buscar a su Iglesia.

Si lo desea, suscríbase a esta revista gratuitamente 
y todos los meses le llegará a su correo.

Solicítela a las siguientes direcciones:

eltercerelias@hotmail.com;  eltercerelias1@gmail.com

¡ Cristo viene por 2º vez !

Hemos de seguir el ejemplo presentado por Cristo y hacer de él nuestro modelo, hasta que tengamos el mismo
amor por el prójimo que él manifestó por nosotros. Trata de impresionarnos con la profunda lección de su amor...
Si vuestro corazón se ha dado al egoísmo, que Cristo lo llene de su amor. Desea que lo amemos plenamente, y nos
anima, y aún más, nos manda que nos amemos los unos a los otros de acuerdo con el ejemplo que nos ha dado.
Ha hecho del amor la insignia de nuestro discipulado... Esa es la medida que debéis alcanzar: "Que os améis los
unos a los otros, como yo os he amado". ¡Qué amor más alto, más profundo y más ancho! Este amor no debe
abarcar solamente a unos cuantos favoritos, sino que debe llegar hasta la más baja y humilde de las criaturas de
Dios. Jesús dice: "En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis"... El amor de
Jesús es un principio activo que une corazón con corazón en lazos de comunión cristiana. Dios nos cuida, enero 16.


