
Los Juicios de la 
Ramera

El Amor al Dinero Fe versus Obras

Revista

Señales de los Últimos Tiempos

Lo predican:
E Bohr
L Robles
A Quinteros
W Veith
A Treiyer

La encuentras 
en:
- Matutinas

- Guías de
Estudio

- Diccionario
Bíblico ASD

- Preguntas
sobre  Doctrinas

- Enfoques
- Libros y 
prédicas de:
A y R Bullón
M Venden
y muchos más

La encuentras 
en:
- La Biblia
- Libros de 
Elena White

- Daniel y
Apocalipsis
De Urías Smith.
Libros de 
- Ralph Larson
- Hal Mayer
- Vance Ferrell
- Colin Standish



Las citas bíblicas, a menos que se indique otra cosa corresponde a la versión: 
Reina Valera 1960  (Sociedades Bíblicas Unidas)

Prohibida la manipulación informática sin previo permiso de los editores. 
Permitida la transmisión electrónica. Permitida la transmisión por medios impresos 

con previa consulta de los editores.

Nota de tapa: El Zarandeo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día

Editorial:3

12 

5

Diseño, Diagramación y Escritores:
Ministerio Laico Adventista El Tercer Elías

Revista de publicación mensual predicando el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6-12

AÑO 2  Nº4 – Junio 2016

4

9

18 

En nuestro próximo número:

Contacte con nosotros:

eltercerelias@hotmail.com

Visite nuestro canal en YouTube:
Ministerio Laico Adventista

El Amor al Dinero

Los Juicios de la Ramera

Los Atributos de Dios   13ª parte

� EL DÍA DEL SEÑOR SE ACERCA 

� EL AMOR FRATERNAL

AÑO 2  Nº 4
Revista

Señales de los Últimos Tiempos

�RESPONSABILIDAD DE LOS MINISTROS

15

23 

La Instrucción del nuevo Creyente

Editores:
Ibeth C Amell
Gerardo E Contreras

Fe versus Obras

Salud: Los Alimentos Transgénicos

� SE NECESITAN OBREROS

Señales de los Últimos Tiempos                    Junio 2016   2

21 El Otro Poder Capítulo 1 EGW



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

La iglesia adventista del séptimo día fue un movimiento
levantado por Dios para cumplir un designio divino: alertar
de un juicio, a causa de las maldades y pecados que existen
en el mundo al final de los tiempos y un llamado al
arrepentimiento para todas las personas que acepten a Cristo
como su Salvador; a través de todas las edades el Señor
siempre ha tenido un grupo de fieles que no doblaron sus
rodillas al mundo, a sus honores, pompa y riqueza; también
en este tiempo Dios se ha reservado a un grupo que son
llamados, elegidos y fieles, que ante el avance de un poder
enemigo de Dios llamado Babilonia, resistirá únicamente por
el poder del Altísimo la pretensión de adoración y obediencia
que todo el mundo le dará, ¡Gracias a Dios que este pequeño
Remanente no lo hará!.
Estos Fieles saldrán de las filas de la Iglesia Adventista del
séptimo Día, que no habrán cedido a los líderes y pastores
que han preferido seguir a las costumbres del mundo y el
favor de la gente ante un categórico “Así dice Jehová”. Este
remanente quedará de lo que la Biblia le llama el gran
Zarandeo: Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de
Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se
zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la
tierra. Amós 9:9. No tenemos ninguna duda que será así, este
pequeño grupo de fieles serán los que tendrá Dios para dar el
Fuerte Clamor a un mundo que perece en sus pecados, y
constituyen el especial tesoro en las manos de un Dios Santo
que viene a juzgar a las naciones y antes que eso ocurra, nos
llama a salir de esta ciudad llamada Babilonia… Quiera el
Señor ayudarnos a comprender la extrema importancia que
tiene para nosotros humillarnos, en súplica ferviente, rogando
el favor y la misericordia divina sobre un pueblo elegido pero
rebelde en sumo grado como lo somos nosotros.

A nuestros amados amigos y hermanos en la fe adventista, les
saludamos en el nombre del Señor Todopoderoso agrade-
ciendo por tantas bendiciones de poder encontrarnos con
vosotros todos estos meses, orando y esperando que estas
líneas sean de ayuda espiritual a todos los que las leen.
Este mes comenzamos a publicar un capítulo mensual de un
extraordinario libro, pequeño y muy actual de la hna. E. G.
White, llamado El Otro Poder; que nos sirve a todos
nosotros los que publicamos y evangelizamos por medio de
la página impresa, digital (es nuestro caso), por medio de
prédicas, vídeos, radio y otros recursos de predicación de la
Verdad Presente, para entender la importancia de tener la
aprobación de Dios para esta noble y santa tarea; porque
vemos que se han multiplicado los hermanos que con el afán
y buena voluntad de predicar han perdido de vista Qué y
Cómo predicar, porque publican de una u otra manera
mensajes que dicen tener la Verdad Presente para este tiempo
y Cristo, nuestro Salvador, centro de la Biblia, de toda
prédica y toda profecía está completamente Ausente.
El Señor en su infinita misericordia ha provisto por medio de
su sierva y mensajera, los escritos para que sepamos la forma
correcta para difundir a toda nación, tribu y lengua que Cristo
viene pronto, y si decimos que creemos en ella como
inspirada por Dios, aceptaremos sus consejos.
Este mes tratamos el delicado tema del Zarandeo, y la hna
White nos dice: “El Señor viene pronto. En cada iglesia debe
haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque
entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni
honran a Dios…Estamos en el tiempo del zarandeo, en el
tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido.
El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no
obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. EUD cap 12.

Señales de los Últimos Tiempos                    Junio 2016   3



Los Atributos de Dios 13ª parte

LA BENIGNIDAD DE DIOS 

Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no
esperando de ello nada; y será vuestro galardón grande, y
seréis hijos del Altísimo; porque él es benigno para con los
ingratos y malos. Luc 6:35.
A nuestros amados hermanos en esta oportunidad
abordaremos otro más de los atributos de Dios; estaremos
hablando de su Benignidad. Esta se traduce de la palabra
griega kretos que quiere decir “hacer el bien con ternura”; y
la definición según la Real Academia de la lengua Española
es: “Afable, benévolo, piadoso, templado, suave, apacible”.
Dios se revela a través de las Escrituras como un ser benigno
con un carácter apacible y delicado, el cual es un atributo
inherente a su naturaleza.
El Apóstol Pablo nos dice cual es el propósito de la
Benignidad de Dios: ¿O menosprecias las riquezas de su
benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su
benignidad te guía al arrepentimiento? Rom. 2:4 Sin embargo
la Benignidad de Dios no alcanzó ese propósito en el pueblo
judío, por la dureza de sus corazones. El Apóstol Pedro
también nos habla de ese propósito que tiene Dios con
nosotros motivado en su Benignidad: El Señor no retarda su
promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Ped.
3:9 . Las palabras Benignidad y Bondad quieren decir “hacer
el bien”, pero sí analizamos profundamente, observamos que
son conceptos diferentes, ambas palabras hablan de obrar
benévolamente pero de forma diferente una de otra, la
Benignidad es practicar el bien con ternura sin lastimar a los
demás, y la Bondad es hacer el bien con ternura pero algunas
veces hay que actuar con firmeza.
En la Biblia encontramos algunos casos que ejemplifican
estos conceptos y nos ayudan a comprender mejor estos
tópicos: Cuando los fariseos le llevan a Jesús una mujer
sorprendida en adulterio, pretendiendo apedrearla, y
tentándolo para después acusarle, (Jn. 8:3-11) en este pasaje
vemos que Jesús hizo el bien con ternura, tuvo compasión de
ella, no la condenó, todo lo contrario, perdonó sus pecados y
le dio la oportunidad de rectificar su vida, la dejo libre con la
única condición de no transgredir más su Ley. Así también
nosotros estamos llamados a demostrar benignidad hacia
nuestros semejantes, pedirle a Dios que a través de su
Espíritu Santo nos colme de su Amor y nos transforme a la
medida de Cristo.
En la parábola del siervo que debía los diez mil talentos al
Rey (Mat.18:23-35) éste siervo, postrado le suplica a su
señor que le tuviera paciencia para pagarle, el Rey movido a
misericordia le perdona la deuda, este Rey representa a
nuestro Buen Dios que tiene compasión por nosotros y
perdona nuestras deudas o faltas, esta parábola nos enseña de
la Benignidad de Dios, aunque después el Rey lo lleva a la
cárcel, porque este siervo al que le perdona toda su deuda, no
es capaz de perdonar una deuda mínima a otro consiervo, por
lo cual el Rey tiene que ejercer castigo o disciplina,
nnnnnnnn

reflejando su bondad con firmeza o con rigor. También
encontramos en el libro de 2º de Samuel capitulo 12, que
Dios por medio del Profeta Natán envió una amonestación al
Rey David, después de éste haber dado orden de asesinar a
Urias Heteo, y haber cometido adulterio con la mujer de éste,
Dios demuestra su bondad para con el, pero con firmeza
disciplinándolo, porque le había dado grandes muestras de su
Amor, había sido benigno en muchas ocasiones, y deseaba
seguir bendiciéndolo, porque era su Ungido, y por esta
reprensión el Rey fue movido a arrepentimiento, se humilló y
pidió perdón al Padre, pero Dios tuvo que actuar con dureza
para que el Rey volviera en sí, y viera su pecado para poder
Salvarlo, porque esta falta merecía la muerte..
La hermana White también nos habla de la Benignidad de
nuestro Padre Celestial.
“Ningún alma conoce a Dios hasta que se ve a sí misma
como pecadora, a la luz de la cruz del Calvario. Pero cuando
en su gran necesidad clama a un Salvador que perdona el
pecado, Dios se le revela como benigno y misericordioso,
paciente y rico en benevolencia y verdad. La obra de Cristo
es redimir, restaurar, buscar y salvar lo que se había
perdido. Si nos relacionamos con Cristo, también somos
participantes de la naturaleza divina y debemos ser obreros
juntamente con Dios. Debemos restaurar el alma golpeada y
herida. Y si un hermano o una hermana se han descarriado,
no nos unamos con el enemigo para destruir y arruinar, sino
para trabajar con Cristo en restaurar al tal en espíritu de
humildad ”. En lugares Celestiales, Viernes 11 de octubre,
Ayuda para los descarriados.
Debemos sentirnos afortunados de tener, un Dios que es
Benigno y compasivo que nos ha dado muestras y nos sigue
dando cada día de su Misericordia y Bondad, El dio a su hijo
Unigénito para redimir nuestros pecados, fue su mayor acto
de Bondad, Amor y Benignidad.
En ocasiones nos aplica un poco de disciplina para que
volvamos en si, lo que es una muestra mas de su amor.
Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que
recibe por hijo. Heb.12:6 Es por eso que cada día debemos
honrarle y alabarle como hijos que somos, El es Nuestro
Padre amante que desea que le conozcamos por medio de su
palabra y que nos comuniquemos con él por medio de la
oración, necesitamos confiar en sus promesas, El jamás hará
nada malo a ninguno de sus hijos porque El es un Dios
Benigno. La Benignidad de Dios también esta disponible para
todos sus hijos hoy, pero vivimos ignorantes de este atributo
de Dios. El nos lo quiere impartir como ovejas de su redil que
somos. Acerquémonos al trono de la gracia, vayamos a
nuestro Padre Celestial, que El saldrá a nuestro encuentro; si
arrepentidos vamos con corazón contrito, su oído estará
atento a nuestra confesión y oración, y sus brazos abiertos
para rodearnos y quitarnos esas vestiduras viles para vestirnos
con sus ropas de gala, pidamos que el Espíritu Santo pueda
transformarnos y podamos reflejar el carácter de Cristo e
imitar su Benignidad. Maranatha… Cristo Viene.

Señales de los Últimos Tiempos                    Junio 2016   4



Nota de tapa El Zarandeo
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Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea
zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el
grano en una criba, y no cae un granito en tierra. Amós 9:9.
Hablar de un tema tan importante para los adventistas que
entienden la relevancia que envuelve todo esto, como es el
Zarandeo de las iglesias y oficinas, hospitales, imprentas,
universidades y colegios y todo lugar donde se reúnen los
sabatistas es una prioridad para cada uno de nosotros.
Hemos llegado a un punto en las cosas que suceden dentro de
las puertas de nuestra muy amada iglesia adventista que
alarman al más incauto de los que llegan de afuera.
Creo que no haría falta otra vez, que se aclarara que esta nota
no es una calumnia o crítica malsana a la IASD, sino todo lo
contrario: un severo y solemne llamamiento a la profunda
reflexión sobre nuestro descendente camino hacia la
confusión y la anarquía que significa abandonar nuestras
creencias y reemplazarlas por otras nuevas que no vienen de
Dios ni de su Palabra. Y debemos ser muy valientes ante
nuestro Señor para enfrentar este flagelo que azota a la
hermandad adventista alrededor del mundo: La apostasía; y
debemos hacerlo con total valentía, denuedo y gracia de parte
de Dios.
Bien sabemos que este estado espiritual lamentable en que
nos encontramos hoy fue predicho por Pablo: Pero el Espíritu
dice claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a
doctrinas de demonios. 1º Tim 4: 1, pero aún para respaldar
esta posición Paulina, la sierva del Señor, vez tras vez nos
dice que el Pueblo de Dios se encuentra en un estado de
prueba y zarandeo: “El poderoso zarandeo ha comenzado y
continuará produciéndose, y serán sacudidos todos los que
no estén dispuestos a adoptar una posición valiente e
inconmovible por la verdad, y sacrificarse por Dios y su
causa”. PT, 01 de Abril de 1850.
Aquí observamos ya en esta temprana fecha, que la sierva del
Señor nos alerta sobre la existencia de este estado de
zarandeo en la iglesia del Señor…
“Pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan
velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. En
el gran zarandeo que pronto se llevará a cabo podremos
medir más exactamente la fuerza de Israel. Las señales
indican que el tiempo está cerca cuando el Señor revelará
que tiene un aventador en su mano y limpiará con esmero su
era”. 5T:75-76.
Recordemos que este principio purificador que se efectúa
desde el cielo al pueblo de Dios debe movernos a pensar que
es Dios mismo quién está al control de su iglesia, ¡cuánto
alivio debe aportarnos este pensamiento a nuestras almas
cansadas de ver tanta rebelión en nuestras filas: “La paja
debe ser eliminada, lo cual requerirá un trabajo asiduo para
separarla de los granos. El ojo discernidor de Dios detectará
las mínimas partículas de paja, pero no caerá en tierra ni el
granito más pequeño”. RH, 26 de Noviembre de 1861.
En completa conformidad con la realidad que nos toca vivir a

diario, vemos que el poder descrito en Apocalipsis 13 ya casi
a terminado de recuperar lo que perdió: El Poder. Inicuo cuyo
advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y
señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de
iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el
amor de la verdad para ser salvos. 2 Tes. 2:9-11.
“Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente
—no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un
afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como
espiritualmente, de modo que los sellados son
inconmovibles— tan pronto como sea sellado y preparado
para el zarandeo, éste vendrá. Ciertamente ya ha
comenzado. Los juicios de Dios están viniendo”.
4CBA:1183; Ms 173, 1902.
La Palabra de Dios expresa claramente que su ley será
escarnecida y pisoteada por el mundo; existirá un
extraordinario predominio de la iniquidad. El mundo
protestante profeso formará una confederación con el hombre
de pecado; y la iglesia y el mundo mantendrán una
corrompida armonía.

Mis amados hermanos, tal vez podemos haber sentido que los
eventos descritos no sucederían en el futuro próximo, o tal
vez sí, podemos habernos demorado en la comprensión de
esta delicada realidad para los adventistas y quizás hemos
sobreestimado las predicciones relacionadas con el tiempo
del zarandeo, por tanto hemos fallado en observar que habrá
una enorme convulsión en el Adventismo antes que sucedan
los eventos finales.
De las muchas naciones que existen hoy, sólo una es
profética y escatológica junto a Roma, y esta nación es los
Estados Unidos de América, que está cambiando los
paradigmas de libertad, moralidad y religiosidad
demostrando al mundo que no quiere ser más una nación
cristiana, está demonizando a la familia, persiguiendo a los
cristianos y rechazando cualquier orientación que provenga
de la Biblia; es decir, se está convirtiendo en lo que está
profetizado sobre ella: y tenía dos cuernos semejantes a los
de un cordero, pero hablaba como dragón. Apoc. 13:11.
La IASD se encuentra en medio de un gran zarandeo, es
nnnn
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El Zarandeo

decir, todos y cada uno de los integrantes de las filas de los
adventistas están siendo probados en su fe y lealtad a Dios o
al mundo y sus prácticas.
La hna White nos dice el significado de este estado de
apostasía en nuestras filas: cambios en nuestra teología,
cambios en nuestra adoración, y un gran falso reavivamiento
en el cual el poder de Satanás será tomado como si fuese el
trabajo del Espíritu Santo. Multitudes, advirtió ella,
incluyendo algunos de nuestros más prominentes líderes, los
cuales caerán en el engaño y eventualmente abandonarán la
iglesia: “Muchos que pretenden creer en la verdad
cambiarán de opinión en tiempos peligrosos, y se pasarán al
bando de los transgresores de la ley de Dios para escapar de
la persecución”. 1888M:166.
“La iglesia apostataría [es decir el protestantismo apóstata]
se unirá con los poderes del mundo y el infierno para
colocar en la frente o la mano, la marca de la bestia y
prevalecer sobre los hijos de Dios para hacer que adoren a
la bestia y su imagen. Procurarán obligarlos a renunciar a
su fidelidad a la ley de Dios y a que rindan homenaje al
papado. Vendrán tiempos que pondrán a prueba las almas
nn

de los seres humanos, porque la confederación apóstata
exigirá que los súbditos leales de Dios renuncien a la ley de
Jehová, y repudien la verdad de su Palabra. Entonces el oro
será separado de la escoria, y será evidente quiénes son los
piadosos, quiénes son los leales y fieles, y quiénes son los
desleales, la escoria y el oropel. ¡Qué nubes de paja serán
aventadas entonces por el ventilador de Dios! Adonde ahora
nuestros ojos ven sólo montones de trigo limpio, habrá paja
que será aventada por el Ventilador de Dios. Todo aquel que
no está centrado en Cristo fracasará en la dura prueba de
ese día. Mientras los que están vestidos con la justicia de
Cristo permanecerán firmes a la verdad y al deber, aquellos
que han confiado en su propia justicia se alistarán bajo la
bandera negra del príncipe de las tinieblas”. RH, 8 de Nov.
1892. (subrayado nuestro).
Es muy preocupante que muchos adventistas de mas de 20 y
25 años en la IASD, alarmados exclamen: “¡Ésta no es mi
iglesia!, ésta no es la iglesia en la que me bauticé hace
muchos años!, está desconocida, ha cambiado!!…” La
cantidad de pastores apóstatas que se levantan en los púlpitos
n

ASD es abrumadora, y no deseamos alarmar en el sentido
crítico malsano, sino que esta revista recibe correos de
hermanos y hermanas adventistas desde EEUU al norte, hasta
Argentina al sur, de España y otros países de Europa donde
existen iglesias hispanas y todos nos cuentan la apostasía
general que se viven en la gran mayoría de sus iglesias,
-aunque no en todas-, y del contundente rechazo de los
pastores y ancianos a sentarse y hablar sobre este problema.
Mis queridos hermanos, sin ningún ánimo de ofender a
ninguna iglesia, pero sí ha llegado el tiempo de hablar sobre
esto, es que queremos compartir testimonios de hermanas que
aman a Cristo y su 2º Venida, que desean que sus iglesias
hablen sobre estas cosas y en Barcelona, España, son
llamadas herejes, las amenazan que les quitarán sus cargos si
siguen insistiendo con sus pedidos cuando en esa iglesia el
pastor un sábado en su hora del sermón se las pasó hablando
del Barcelona (el equipo de futbol de ese lugar!); en Bélgica,
los hermanos que propusieron adoptar la reforma pro salud,
fueron “invitados” a no asistir más al templo “para evitar
problemas mayores”, y tienen más de 2 años que se reúnen
en sus casas, porque el pastor local de la iglesia hispana no
quiere verlos allí y en esa iglesia está prohibido hablar de la
reforma pro salud y el vegetarianismo: soy testigo directo.
En una iglesia hispana de Alemania, un hermano acusó a otro
de que este servidor “le lavó el cerebro” porque defiende la
sana doctrina, la música correcta que alaba a Dios, los pilares
de la fe adventistas frente a los avances de la hermandad
sobre la música rock, la falta de reverencia, el vestido en los
cristianos, la negación a estudiar la escatología adventista
entre otros problemas; en Chile, en Argentina, en otros países
de Sudamérica y los Estados Unidos pasa lo mismo tanto en
iglesias hispanas como en las de habla inglesa…
¿Qué nos está pasando?!... Fuimos reconocidos por décadas
enteras como el Pueblo del Libro (La Biblia), pero hoy
somos reconocidos como los “políticamente correctos” o
“disidentes y reformistas”, como si estos dos últimos
términos fueran una ofensa y un insulto!. Cristo disintió con
los dirigentes religiosos corruptos de su época, y luchó por
reformar su entorno y fue crucificado, luego los apóstoles
disintieron con los mismos dirigentes y después con el poder
romano al no aceptar adorar a los Césares y donde iban
reformaban a los conversos por el poder de Dios; luego toda
la cristiandad fue perseguida por Roma Imperial y más tarde
por la Roma Papal por lo mismo: no aceptaban ser
“políticamente correctos”, sino que predicaban a Cristo, y a
éste crucificado para perdón de los pecados. Lutero fue un
completo disidente al no aceptar las mentiras y el robo de las
indulgencias católicas romanas y comenzó una gran reforma
en Europa llamada La Reforma Protestante, en ese gran
movimiento de reforma surgieron muchas iglesias que no se
sujetaban a Roma, sino que lo hacían únicamente a la Palabra
de Dios, exactamente se repite la historia dentro de las
paredes de la IASD: aceptas lo que los dirigentes dicen o eres
un “disidente y reformista”.
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adventista aun antes de que ellos nacieran y son fieles a
nuestra fe histórica, pero sospechan que estos miembros son
apóstatas, porque no consiguen su apoyo incondicional de
parte de ellos y proceden a iniciar una acción disciplinaria en
la iglesia contra ellos, o por lo menos los someten a un
severo acoso personal. Aunque suene inverosímil como
parece, eso es lo que está sucediendo hoy. Nuestra pura fe
histórica comenzó a ser dejada de lado y empezó a enseñarse
en los colegios y universidades la Nueva Teología Calvinista
a partir de la década de 1950 las cuales son la base de la
actual apostasía doctrinal, habiendo aceptado que los
postulados de la Reforma Protestante en cuanto a la
Justificación por la Fe son mejores entendidos que la Luz que
nuestro buen Dios hizo llegar a su Pueblo en Minneapolis en
1888. Y habiendo nuestra iglesia abrazado algunas de estas
doctrinas calvinistas, lo que resta es el zarandeo: “El
zarandeo de Dios hace volar a multitudes como hojas secas.
La prosperidad multiplica una masa de miembros profesos.
La adversidad los purga y hace salir de la iglesia ”. 4T:89.

La hna. White nos habla sobre las diferentes causas del
zarandeo: “Pregunté [al ángel] por el significado del
zarandeo. Se me mostró que será causado por el testimonio
que exige el consejo del Testigo Fiel a los laodicenses.
Producirá efecto en el corazón del que recibe el testimonio, y
lo conducirá a exaltar la norma y proclamar la verdad
directa. Algunos no soportarán este testimonio directo. Se
opondrán a él y esto ocasionará un zarandeo entre el pueblo
de Dios”. 1SG:184.
“Una cosa es cierta: los adventistas del séptimo día que
adoptan su posición bajo el estandarte de Satanás, primero
abandonarán su fe en las advertencias y reproches
contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios”. 3MS:93.
“Mientras Dios tenga una iglesia, tendrá a aquellos que
clamarán en alta voz para que todos oigan, que serán sus
instrumentos para reprochar él egoísmo y los pecados, y no
temerán declarar la totalidad del consejo de Dios, ya sea que
la gente oiga o no quiera oír. Vi que algunos se alzarían
contra los testimonios directos, porque eso no agrada a sus
sentimientos naturales. Preferirían que se les hablara de
cosas suaves y que se pronunciaran exclamaciones de paz en

Señales de los Últimos Tiempos                    Junio 2016   7

Se nos advierte claramente: Porque éstos son falsos
apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como
apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo
Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño
si también sus ministros se disfrazan como ministros de
justicia; cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Cor. 11: 13 –
15 y la sierva del Señor dice: “Conforme vaya acercándose
la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del
tercer ángel, pero que no fueron santificados por la
obediencia a la verdad, abandonarán su fe, e irán a
engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y
participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi
bajo el mismo aspecto; así que cuando llegue la hora de
prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y
de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia,
que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus
facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán
en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de
antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados
ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas
serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos
y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por
medio de falsos informes e insinuaciones”. CS:666.
Cuán importante es hermanos, que entendamos la naturaleza
y las características de la gran apostasía profetizada en el
Adventismo de la última generación, para que podamos
reconocerla tal como es y así evitar ser engañados y ser
atraídos por ella, porque no puede haber zarandeo, si primero
no hay rebelión en el pueblo: “Llamen a la rebelión por su
nombre correcto, y a la apostasía por su nombre justo, y
entonces consideren que la experiencia del antiguo pueblo
de Dios, con todos sus desempeños objetables, fue fielmente
dicho que iba a suceder en la historia. Las Escrituras
declaran, Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y
están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han
alcanzado los fines de los siglos. ” 1º Cor. 10:11,
Una gran crisis está a punto de sobrevenir sobre el mundo.
Las Escrituras nos enseñan que Roma recuperará su
supremacía perdida, y que los fuegos y dolores de la
persecución se reavivarán por efecto de las concesiones y
traiciones del así llamado mundo protestante. En este tiempo
de peligro podemos mantenernos solamente mientras
tengamos la verdad y el poder de Dios.
Las circunstancias presentes a las cuales nos estamos
refiriendo, y que nos hace sentir que no podemos permanecer
por más tiempo en silencio acerca de la gran apostasía, son
entre otras, estas: Una generación nueva de ministros está
apareciendo ahora en nuestras iglesias y en diferentes
oficinas administrativas, los cuales no saben nada y no
desean saberlo, acerca del tiempo en que nuestra verdadera fe
histórica fue enseñada en todas nuestras escuelas. Esto está
comenzando a producir situaciones incompresibles, en las
cuales algunos de estos pastores jóvenes se ponen en
contacto con miembros de iglesia que profesan la fe
nnnnnnnn
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doctrina de lo que nos hizo pueblo de Dios del fin del tiempo:
El Juicio: “El correcto entendimiento de la ministración en el
santuario celestial es la base de nuestra fe”. Ev: 221.
“El santuario en el cielo es el verdadero centro de la obra
de Cristo a favor de los hombres ”. Ev: 222.
“El pueblo de Dios tiene que tener ahora sus ojos fijos en el
santuario celestial, donde la ministración final de nuestro
gran Sumo Sacerdote en la obra de juicio sigue adelante,
donde Él está intercediendo por Su pueblo ”. Ev: 223.
“A medida que nuestros grandes pilares de nuestra fe han
sido presentados, el Espíritu Santo ha testimoniado de ellos,
especialmente en lo tocante a las verdades del santuario.
Repetidamente el Espíritu Santo corroboró de manera
marcante la predicación de esta doctrina ”. Ev: 224.
“Yo se que la cuestión del santuario permanece en justicia y
en verdad, tal como la hemos mantenido durante tantos
años”. OE: 303. Y agregamos que la mensajera del Señor nos
dice que: “este es uno de los puntos en el cual habrá un
alejamiento de la fe ”. Review and Herald, V. 4, pág. 137.
Una cita muy importante para que meditemos en ella es ésta:
“Pero los días de purificación de la iglesia se están
apresurando rápidamente. Dios tendrá un pueblo puro y
verdadero. En la poderosa separación que luego va a
ocurrir, estaremos mejor preparados para medir la fuerza de
Israel. Las señales revelan que el tiempo está cerca cuando
el Señor manifestará que Su aventador está en Sus manos, y
Él va a purificar completamente su era ”. 5 T:80.
No puede haber progreso en la IASD de parte de Dios sin
antes haber un zarandeo profundo y completo.
Desde esta revista apelamos a la razón y sano criterio de cada
uno para aceptar las verdades de la Palabra de Dios como la
única Veraz. Esta iglesia posee la verdad, su mensaje es
verdad y salvación para los que creen en ella, y la verdad
permanecerá para siempre. Nuestra primera única y mayor
lealtad es para nuestro Señor y su Palabra, los cuales son
inseparables. Tenemos que recordar que Jesús dijo: Yo soy el
Camino, la Verdad y la Vida. Juan 14:6
Esta iglesia fue fundada con el propósito de enseñar las
buenas nuevas del evangelio, por ello el mensaje de los tres
ángeles y las verdades del Santuario crearon esta iglesia. La
iglesia no fue la que creó el mensaje. La verdad de la Palabra
de Dios es el fundamento de la iglesia. La iglesia no es el
fundamento del mensaje. Puede haber extremos dentro de la
iglesia como prosperidad o persecución, pero ninguna de
estas cosas tiene algún efecto sobre el Mensaje y la Verdad.
Debemos mantener nuestra fe y nuestra lealtad a nuestro
Señor y Su verdad, y a medida que pasan los días nos
acercamos al terrible y convulsionado final del zarandeo, por
ello la preparación es hoy y ahora para ese día, porque cada
adventista está siendo zarandeado hoy.
Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha
pedido para zarandearos como a trigo; pero yo he rogado por
ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus
hermanos. Lc 22: 32-33. Roguemos al Padre por nosotros.
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sus oídos... Pronto ocurrirá el zarandeo para purificar la
iglesia . 2SG:284. “Se encenderá un odio satánico contra los
testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las
iglesias en ellos por esta razón: Satanás no puede disponer
de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar
las almas a sus errores si se obedecen las amonestaciones y
reproches del Espíritu de Dios”. 1MS:55.
“Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando
su ley sea menoscabada, entonces deberá ser más ardiente
nuestro celo, y nuestro valor y firmeza más inquebrantables.
El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia
cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del
Señor cuando los campeones sean pocos, ésta será nuestra
prueba. En este tiempo, debemos obtener calor de la frialdad
de los demás, valor de su cobardía, y lealtad de su traición.
La nación estará de parte del gran caudillo rebelde”.
5T:136.
Aquí ella nos dice que la falsa visión de nuestra
espiritualidad es causante de los pecados acariciados,
creyendo que Dios nos acepta tal cual estamos, sin ninguna
necesidad de cambio y arrepentimiento, y llevados por este
proceso, nos encontramos de manera natural con la
aceptación de los homosexuales dentro de la IASD, pero en
su condición activa y sin necesidad de cambio alguno por
parte de éstos; ¡qué triste equivocación!. También nos dice
que rechazar los consejos de los Testimonios sería el
comienzo de una descendente espiritualidad, que seguiría con
el rechazo de los pilares o hitos doctrinales que nos hicieron
ser la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para luego poner
en duda la propia autoridad de la misma Biblia y que después
de esto vendría la perdición por esta apostasía que veríamos
al final del tiempo… ¡qué condición desesperada tienen
millones de adventistas que se ajustan con estas
características y para colmo de males: QUE NADIE HABLE
DE ESTO.
Nunca! No podemos callar los que fuimos puestos como
Atalayas por el Señor, nuestro gran Dios todavía cuenta con
sus 7000 que no han doblado sus rodillas ante este poderoso
avance de Satanás dentro del campamento de Jehová.
Creemos que el zarandeo separará de manera terminante a
dos grupos de profesos adventistas y si debemos utilizar una
sola palabra que resuma lo que dividirá a estos dos grupos es
la palabra: Santuario.
La doctrina del Santuario será la que hará que cada
adventista dentro de esta iglesia decida a quien servirá en un
futuro muy cercano: a Dios o al mundo.
Porque la Luz que emana de allí, del Lugar Santísimo sirve y
servirá para iluminar las mentes de los que creen en el
ministerio sacerdotal de Cristo para perdón de sus pecados y
aceptación de Su Justicia como único requisito para ser
tenido por digno y justo delante de un Dios pleno en
santidad.
Por otro lado estarán los que creyendo en un Dios lleno de
amor, colmado en misericordia y bondad, se apartarán de la
nn
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Pero gran ganancia es la piedad acompañada de
contentamiento; porque nada hemos traído a este mundo, y
sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y
abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren
enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias
necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y
perdición; porque raíz de todos los males es el amor al
dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y
fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de
Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe,
el amor, la paciencia, la mansedumbre. 1º Tim 6: 6-11.
En el lado religioso es común en nuestros días, ver pastores y
ministros de culto, que son muy buenos para colectar dinero,
porque tal parece que han logrado descubrir la forma de
motivar a las personas para que pongan muchos de sus bienes
en el canastillo de la ofrenda, pero para ser honestos,
generalmente ésta motivación dista mucho de cumplir un
objetivo altruista, o cristiano, ya que la mejor forma de
convencerles es mediante la promesa de que están invirtiendo
para recibir mucho más de lo que han entregado, y les
ofrecen un rédito demasiado atractivo, es decir, su
generosidad es medida como la mide el mundo; “recibirás
más a cambio…”. No tienen un corazón dador, solo esperan
algo a cambio, y esto de nada les sirve (1Corintios
13:3)... no están siendo dadores por amor... están dando por
amor, pero por amor al dinero.
También hay quienes se pasan la vida criticando a estos
grandes recolectores de tesoros, mofándose de aquellos que
se desprenden de sus bienes y dan sus diezmos, utilizando
todo esto como excusa para evitar ser dadores, porque
también aman el dinero. Por tanto unos dan por amor al
dinero y otros no dan por amor al dinero…
Aún así, mis queridos amigos es que los deseos de Dios son
que compartamos nuestro pan con los hambrientos, que
ayudemos a nuestros hermanos cuando lo necesiten, que
cubramos a los que están desnudos, y que le demos a los
pobres para sus necesidades (Isaías 58:7), que diezmemos de
todos nuestros ingresos (Malaquías 3:10) y que todo lo que
hagamos al prójimo lo consideremos como si lo hiciéramos a
Él (Mateo 25:32-46); pero lastimosamente el amor al dinero
se ha opuesto a esa voluntad maravillosa del Señor.
La sierva del Señor nos amonesta que no sólo es el dinero el

que debe estar al servicio del Dios, sino que nuestras
facultades para administrarlo también: “Todos los que
pretenden ser cristianos deben administrar sabiamente los
bienes de Dios. El Señor está haciendo un inventario del
dinero que les ha prestado y de los privilegios espirituales
que les ha concedido. ¿No harán ustedes, como
administradores, un cuidadoso inventario? ¿No quisieran
verificar si están empleando con economía todo lo que Dios
les ha confiado o si están malgastando en forma egoísta los
bienes del Señor con propósitos de ostentación? ¡Si todo lo
que se gasta sin necesidad se depositara en la tesorería del
cielo! .Dios no sólo le da dinero a sus administradores. La
capacidad de impartir también es un don. ¿Qué dones del
Señor están compartiendo ustedes mediante sus palabras y
su tierna simpatía? ¿Están permitiendo que su dinero pase a
las filas del enemigo para arruinar a los que quiere
complacer? Por lo tanto, repito, el conocimiento de la
verdad es un talento”. CDCD 17 marzo.
Ahora bien, en el lado secular todos sabemos que en cierta
forma poseer puede llegar a ser una pasión avasalladora.
Es una de las inclinaciones que más enloquecen. Además se
refuerza con el deseo de seguridad, de poder y de presumir,
que proporciona el tener mucho.
Existe la tendencia desordenada a poseer que suele
manifestarse en el amor al dinero. El dinero no es propia-
mente un bien, sino un medio convencional de cambio que
permite obtener bienes reales. Por eso, el dinero da lugar a
una forma de avaricia peculiar, que no se centra en bienes,
sino en el medio que parece proporcionarlos todos. En este
sentido, en el amor al dinero se manifiesta en su esencia más
pura la avaricia: el deseo de poseer, sin contenido real, sin
bienes concretos que se amen: es como amar el poseer en
abstracto. El dinero, desde luego, no es lo primero. Sería
absurdo dedicarle la vida, sabiendo que la vida misma es un
bien limitado. El dinero es un instrumento. Hay que saber
para qué se quiere; hay que saber cuánto se necesita; hay que
saber lo que cuesta. Con esos datos podemos poner límites a
la avaricia y dejar espacio y energías libres para dedicarse a
los demás bienes importantes de esta vida: la cultura, la
religión, las relaciones humanas, la amistad, etc.
Y aquí es donde comienza una vida plena de equilibrio,
sensatez y dominio que los que aman el dinero no pueden
comprender y mucho menos disfrutar.
Entonces ¿es el dinero la raíz de todos los males? No.
porque raíz de todos los males es el amor al dinero,
(1 Timoteo 6:10, citado en su contexto al principio)
Podemos encontrarnos que la gente dice: “El dinero es la raíz
de todos los males”. Pero la Biblia nos dice: El dinero no es
lo que causa los males; lo que los causa es el amor al dinero.
El rey Salomón en la Biblia, un hombre riquísimo, mencionó
tres problemas que les sobrevienen a los amantes del dinero.
Inquietudes: pero al rico no le deja dormir la
abundancia. Eclesiastés 5:12. Insatisfacción: El que ama el
dinero, no se saciará de dinero; y el que ama el mucho tener,
n



no sacará fruto. Eclesiastés 5:10. La tentación de violar la
ley: Mas el que se apresura a enriquecerse no será sin
culpa. Proverbios 28:20.
Escuchamos que la gente también dice que el dinero da
seguridad y felicidad, pero la Palabra de Dios dice algo muy
diferente, que el dinero tiene un gran poder de engañar:
Marcos 4:19, tiene el poder de hacerle creer a la gente que
puede comprar la felicidad y la seguridad, pero eso no es más
que un mito, una falacia, y millones de almas van al descanso
de la muerte sin haber conseguido que el dinero les dé lo que
ellos esperaban; aun así, el dinero sirve para todo. Eclesiastés
10:19, por ejemplo, el dinero sirve para comprar cosas
básicas como comida y medicamentos 2 Tes. 3:12.
También sirve para cuidar a la familia. De hecho, la Biblia
dice: Si alguno no provee para los que son suyos, y
especialmente para los que son miembros de su casa, ha
repudiado la fe y es peor que una persona sin fe 1 Tim. 5:8.
La Biblia no dice que no podemos tener dinero, lo que nos
dice es que debemos obrar correctamente con él y allí es
donde se notará la influencia de un verdadero cristiano que
obra para cumplir el plan de Dios: Calcula los gastos. Lucas
14:28; el dinero debe usarse de una manera que agrade a
Dios: Lucas 16:9. Se debe emplear con responsabilidad y
honradez: Hebreos 13:18. Para evitar los problemas que
surgen de vivir por encima de los medios de uno, la Biblia
aconseja: Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos
con lo que tenéis ahora; Hebreos 13:5.
La Biblia no condena las deudas, pero sí advierte que “el que
toma prestado es siervo del hombre que hace el préstamo”
Proverbios 22:7. Evitar los gastos impulsivos es sabio, pues
todo el que es apresurado se encamina de seguro a la
carencia, sí, a la pobreza, Proverbios 21:5. Lo mejor es
separar algo de dinero según las posibilidades de uno y
ahorrarlo para las cosas importantes 1 Corintios 16:2.
La Biblia nos aconseja que nos acostumbremos a dar Lucas
6:38. Todo el que desea agradar a Dios debe ser generoso
porque Dios ama al que da con alegría 2 Corintios
9:7. De modo que no olvide Y de hacer bien y de la ayuda
mutua no os olvidéis; porque de tales sacrificios se agrada
Dios. Hebreos 13:16.
Este contraste lo encontramos en los Testimonios: “ Hay
apresuramiento y excitación. Los hombres invierten febril-
mente su capital en bonos y acciones, se enriquecen en un
día y sin embargo están insatisfechos. Siguen invirtiendo,
víctimas de una loca expectación. Las acciones se vienen al
suelo; el que era millonario en la mañana se convierte en
pordiosero al llegar la noche, y le parece que la mejor
manera de solucionar el problema es la pistola, la cuerda o
las aguas de la bahía. El dinero es una bendición cuando los
que lo usan consideran que son mayordomos del Señor, que
están administrando el capital de Dios y que deben rendir
cuenta de su mayordomía. La Biblia condena el amor al
dinero como la raíz de todo mal, un amor de tal naturaleza
que, cuando el hombre pierde dinero, la preciosa vida que
nn

Dios le ha dado no vale nada por causa de dicha pérdida”.
Carta 17, del 28 de septiembre de 1872, dirigida a J. E.

White.
Ahora bien, debemos ser equilibrados, debemos saber que sin
un mínimo de bienes materiales no suelen ser posibles los
bienes espirituales. Es muy difícil pensar en otros bienes
cuando no se tiene qué comer o no se puede dar de comer a
los que dependen de uno; cuando no están garantizados los
mínimos de supervivencia. Sin una base material mínima, es
prácticamente imposible llevar una vida humana digna,
educar a los más jóvenes y controlar mínimamente el propio
estilo de vida. Y estas condiciones, como la miseria material
suele ir acompañada, generalmente, de otras miserias
humanas: suciedad, desarraigo, marginación, irresponsa-
bilidad, degeneración de las estructuras personales, familiares
y sociales, corrupción, delincuencia, etcétera.
Otro de los grandes problemas que conlleva no medir el
deseo de obtener dinero es que es más fácil corromperse:
porque la corrupción se ofrece muchas veces por dinero.
Dejarse llevar por la vanidad, sentir el placer de provocar en
los demás la envidia, haciendo ostentación de lo que se
posee; es fácil dejarse llevar por el capricho; es fácil
concederse todos los gustos y no ponerse el freno que otros
se ponen por necesidad, en el comer, en el beber... Si hay
mucho amor al dinero, es fácil dejarse comprar, ser
sobornados, dejarse llevar por el espíritu de lujo y el capricho
de gastar, caer en la frivolidad, etc.
Son inconvenientes claros. No es fácil ser honesto y rico.
Cristo lo advirtió con toda claridad cuando dijo que es más
difícil que se salve un rico, que pase un camello por el ojo de
una aguja. Dicho así, podría parecer que es sencillamente
imposible, pero el Señor afirma a continuación: Lo que es
imposible para los hombres, es posible para Dios. Lucas 18:
27. Lo que permite concluir, de momento, que para ser rico y
buen cristiano, hay que pedir mucha ayuda a Dios.
Pero Dios puede obrar milagros y cambios profundos en las
personas que tienen una gran cadena atada a este mundo que
se llama amor al dinero, la hna. White nos aconseja:
“ Cuando nos sintamos tentados a colocar nuestros afectos
sobre cualquier objeto terrenal que revele la tendencia a
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absorber nuestro amor, debemos pedir gracia para
apartarnos de él y no permitirle que se interponga entre
nosotros y Dios. Queremos mantener ante los ojos de la
mente las mansiones que Jesús nos fue a preparar. No
debemos permitir que nuestras casas y tierras, nuestras
transacciones comerciales y empresas mundanales se
interpongan entre Dios y nosotros. Deberíamos mantener en
mente las ricas promesas que dejó registradas. Deberíamos
estudiar las grandes señales que nos hablan de los tiempos
en que vivimos. Es evidente que nos encontramos muy cerca
de la culminación de la historia de esta tierra, y cualquier
cosa de naturaleza mundanal debería ocupar un lugar
secundario al servicio de Dios. Deberíamos orar
fervorosamente en preparación para enfrentarnos con las
luchas del gran día de Dios. Deberíamos regocijarnos frente
a la perspectiva de encontrarnos pronto con Jesús en las
mansiones que fue a preparar para nosotros. Jesús puede
suplir todas nuestras necesidades si tan sólo vamos a él con
confianza. Al contemplarlo nos deleitaremos con las riquezas
de la gloria de su amor divino. El amor idolátrico por las
cosas que se ven quedará reemplazado por un amor más
elevado y mejor por las cosas imperecederas y preciosas.
Las riquezas eternas se pueden contemplar hasta que los
afectos quedan ligados a las cosas de arriba y uno llega a
ser un instrumento que señala a otros la forma de colocar los
afectos en los tesoros celestiales. Podemos hacerles ver que
el dinero gastado innecesariamente se ha desperdiciado, y
peor que desperdiciado; porque se lo podría haber utilizado
para presentar la verdad a las almas que están a punto de
perecer… Los que valoran el dinero correctamente son las
personas que ven en él un medio para llevar la verdad a
quienes nunca han escuchado de ella, y así rescatarlos del
poder del enemigo. El alma que acepta la verdad verá
desalojado su amor por las cosas terrenales”. Exaltad a
Jesús dic. 12.
Mis queridos hermanos, el amor al dinero tiene que ocupar su
sitio en la escala de los amores. Como no es el bien más
importante no puede ocupar nunca el primer lugar. Es un
desorden dedicar tanto tiempo a ganar dinero que no quede
tiempo para los demás bienes: que no quede tiempo para la
relación con Dios o la evangelización, la amistad, la familia,
el descanso. Es un desorden poner al dinero por encima de
otros bienes más altos. Y esto puede suceder sin apenas
advertirlo, porque la lógica del dinero, lo vemos, va
acompañada frecuentemente de esa sensatez equivocada y
loca, que hace que parezca razonable lo que, en realidad, es
un gran error. Es un desorden, por ejemplo, trabajar mucho
para proporcionar bienes a los hijos, sin pensar que la
compañía del padre o de la madre es uno de los bienes que
más necesitan. Otro ejemplo cotidiano: muchas, muchísimas
familias han quedado destrozadas por el simple hecho de
tener que repartir una herencia. Padres, hijos, hermanos,
matrimonios llegan a separarse y odiarse porque se han
peleado por unas acciones, por unas tierras, por una casa...
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hasta por un mueble. Y esto sucede todos los días y ha
sucedido desde la noche de los tiempos. ¿ Cuánto vale el
amor de un hermano, de un hijo, de un marido...? ¿No vale
más que un pedazo de materia? ¿No hubiera sido mejor
ceder?...
Mis queridos, el tiempo del fin ha llegado para nosotros, y es
muy notorio que el enemigo de las almas trabaja arduamente
para que nos interesemos en todas nuestras necesidades
materiales, aunque eso cueste el retardo del cumplimiento de
la obra de predicar el evangelio, y debemos ser muy honestos
al admitir que la gran mayoría de los adventistas, a la hora de
colaborar financieramente con dinero a personas que están
abocados al cien por ciento en la obra del Señor, casi nadie
les ayuda para que tengan su comida, su vestido y sus gastos
básicos que demanda el trabajo de salir a predicar el
evangelio, hombres y mujeres santos, separados por Dios
para cumplir el mandato que todos debemos cumplir, y cada
vez que sabemos que se necesita ayuda para tal o cual
hermano o hermana, prácticamente nadie hace un aporte,
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sabiendo que es para Dios a quién aportamos y hacemos
nuestro depósito en el banco que está en el cielo y que nos
dará eternos dividendos…. Ha llegado el tiempo de saber que
Dios necesita que cambiemos nuestras prioridades en todos
los ordenes de nuestra vida y es urgente que lo sepamos.
Nuestro Maestro nos aconseja, pero también nos invita a que
si queremos tener riquezas, las tengamos donde podremos
disfrutarlas realmente: No os hagáis tesoros en la tierra,
donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan
y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni
el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.
Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro
corazón. Mateo 6: 19-21
La obra de salvar almas requiere hombres y mujeres
consagrados completamente a Dios, porque los avances del
enemigo de las almas son notorios y debemos trabajar ahora
que es de día, porque vendrá la noche y no podremos
trabajar, pero también la obra necesita de dadores alegres y
plenos de confianza en Dios, quien produce en nosotros
frutos eternos y tenemos la oportunidad de colaborar con
Dios ahora en la salvación de las almas, seamos generosos,
nuestro dinero puede ayudar a la predicación del evangelio.
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Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete
copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré
la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre
muchas aguas; con la cual han fornicado los reyes de la tierra,
y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de
su fornicación. Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a
una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres
de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la
mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de
oro de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un
cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su
fornicación; y en su frente un nombre escrito, un misterio:
BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS
RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA
TIERRA. Apoc 17 1:1-5
La más solemne e importante amenaza que haya sido jamás
dirigida a los mortales en el tiempo del fin se encuentra
contenida en el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14: 6-
12. La Palabra de Dios menciona un pecado horrendo el que
atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia a un mundo
por demás rebelde y culpable: seguir a una Ramera.

Los hombres y mujeres no
pueden ser dejados en la
ignorancia tocante a esta
importante cuestión; nuestra
responsabilidad de amones-
tar contra este poder religió-
so debe ser dada al mundo
antes que los juicios de Dios
caigan, para que todos sepan
que deben realizarse, y para
que tengan también oportu-
nidad para librarse de ellos.
La Biblia declara que para
Dios el oficio de ramera es
altamente ofensivo y con-
nnnlleva el castigo divino, porque sus armas son la traición, el

adulterio, la fornicación y también la perdida de una
institución muy sagrada para Dios: el Matrimonio.
En las Escrituras, el adulterio y la fornicación son a menudo
símbolos de idolatría y falsa religión (Jue 2:17; 8:27, 33; 1 Cr
5:25; 2 Cr 21:11; Jer 3:6, 8-9; Ez 16:30-31, 36)
“La infidelidad a Cristo de que la iglesia se hizo culpable al
dejar enfriarse la confianza y el amor que a él le unieran, y
al permitir que el apego a las cosas mundanas llenase su
alma, es comparada a la violación del voto matrimonial… En
el Nuevo Testamento se hace uso de un lenguaje muy
parecido para con los cristianos profesos que buscan la
amistad del mundo más que el favor de Dios. El apóstol
Santiago dice: ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la
amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera,
pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo
de Dios. Sant. 4: 4
La mujer Babilonia de Apocalipsis 17 está descrita como
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“vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y piedras
preciosas y perlas, teniendo en su mano un cáliz de oro, lleno
de abominaciones, es decir, las inmundicias de sus
fornicaciones; y en su frente tenía un nombre escrito:
Misterio: Babilonia la grande, madre de las rameras”. El
profeta dice: “Vi a aquella mujer embriagada de la sangre
de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús”. Se
declara además que Babilonia “es aquella gran ciudad, la
cual tiene el imperio sobre los reyes de la tierra.”
(Apocalipsis 17: 4 - 6, 18, V.M.) La potencia que por tantos
siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la
cristiandad, es Roma. La púrpura y la escarlata, el oro y las
piedras preciosas y las perlas describen como a lo vivo la
magnificencia y la pompa más que reales de que hacía gala
la arrogante sede romana. Y de ninguna otra potencia se
podría decir con más propiedad que estaba “embriagada de
la sangre de los santos” que de aquella iglesia que ha
perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo. Se
acusa además a Babilonia de haber tenido relaciones ilícitas
con “los reyes de la tierra.” Por su alejamiento del Señor y
su alianza con los paganos la iglesia judía se transformó en
ramera; Roma se corrompió de igual manera al buscar el
apoyo de los poderes mundanos, y por consiguiente recibe la
misma condenación”. CS 432-433.
El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Tesalonicenses,
predijo la gran apostasía que había de resultar en el
establecimiento del poder papal. Ese día no puede venir, sin
que venga primero la apostasía, y sea revelado el hombre de
pecado, el hijo de perdición; el cual se opone a Dios, y se
ensalza sobre todo lo que se llama Dios, o que es objeto de
culto; de modo que se sienta en el templo de Dios, ostentando
que él es Dios. 2 Tesalonicenses 2: 3, 4, V.M.
Históricamente el desarrollo del papado comenzó solapada-
mente y a hurtadillas, conforme iba cobrando fuerza y
dominio sobre los espíritus de los hombres, "el misterio de
iniquidad" hizo progresar su obra de engaño y blasfemia.
La conversión nominal de Constantino, a principios del siglo
cuarto, causó gran regocijo y estupor, al ver a un Emperador
y César Romano aceptando los dictados de un Cristo que por
casi 300 años combatieron con sangre, espadas y sables; y el
mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la
iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó
rápidamente. El paganismo idolátrico que aparentemente
hubo sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu
sincretista dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y
supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que
profesaban ser discípulos de Cristo.
Toda esta conveniencia entre el paganismo y el cristianismo
dio por resultado el desarrollo del “hombre de pecado”
predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y
ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema
de falsa religión mundial es obra maestra del poder de
Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en
el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad.
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Mis queridos hermanos, mientras los juicios de Dios están
llevándose a cabo, Babilonia, la Ramera, está edificando su
reino para atrapar en una falsa y corrupta religión a toda la
gente del mundo, la cual finalmente le adorará, junto con el
sistema político/económico global que obliga sumisión total a
su gobierno de parte de las Naciones Unidas, liderada por los
Estados Unidos.
Esta antigua Babilonia, lugar de la primera más grande
rebelión humana contra Dios (Gn 11:1-9), donde se convirtió
en la fuente de la mayoría de religiones paganas opuestas al
pueblo de Israel y a la fe verdadera a través de todos los
tiempos, donde los espíritus demoníacos siempre buscaron
satisfacer las tendencias del hombre religioso sin permitirle
colocarse bajo la autoridad de Dios o bajo el entendimiento
de la Palabra de Dios. Satanás trabaja para “seducir” y
engañar al creer en “doctrinas de demonios” (1 Ti 4:1).
“Babilonia” aparece más de 300 veces en la biblia. Es el
origen y el símbolo del sistema religioso satánico que imita a
la verdadera fe y engaña a millones que se equivocan al
buscar la verdad o discernir el error de su sistema. La última
Babilonia será la base del poder político del Anticristo, el
hombre de pecado, donde todo lo que dice y hace es ofensa y
rebelión a Dios. Apocalipsis 17 deja al descubierto a la
Babilonia religiosa del imperio del Anticristo como una
religión mundial, sabemos que solamente una religión con la
apariencia de sobrenatural puede ir más allá de las barreras
físicas, históricas, geográficas y culturales y que será capaz
de lograr esa tan deseada unidad mundial.
La Babilonia descrita en el capítulo 18 parece ser un centro
comercial/político y el asiento del imperio global del Inicuo,
ese hijo de perdición, el cual dominará hasta la Segunda
Venida de Cristo. Estos dos capítulos describen el sistema
mundial bajo el liderazgo de Satanás, el Anticristo y el falso
profeta. Ellos, en cumplimiento de lo predicho por Dios
logran el control global completo en todos los aspectos de la
vida para destruir y engañar a la humanidad. Todo
movimiento que ellos hacen solo confirma la justicia de los
juicios terroríficos que Dios derrama sobre la tierra.
Entendamos que la ramera es “la gran ciudad que tiene
soberanía sobre los reyes de la tierra” (17:18). Esta “ciudad-
ramera” se sienta sobre “muchas aguas”, lo cual está
explicado en el v.15 como un símbolo de “pueblos,
multitudes, naciones y lenguas”. La idea de “sentarse” tiene
el significado de una posición de autoridad sobre las
poblaciones mundiales. Esta ramera no solo será una vil
seductora, sino también dominará y gobernará a todos los
pueblos de la tierra. Esta autoridad delegada entregada a la
Ramera fue descrita en el 13:7, “Y se le permitió hacer guerra
contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad
sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.” El falso profeta
(“la bestia que sale de la tierra”) “ejerce toda la autoridad de
la primera bestia…” (13:12). El mundo entero será forzado a
entregarse a la falsa adoración de un sistema Babilónico, en
lugar de adorar al verdadero Dios.

Mis amados hermanos y amigos, en este mismo momento la
gran Babilonia que menciona el apóstol Juan en Apocalipsis,
está casi lista para dar su último gran paso: tomar el control
político sobre todos los países del mundo, con la aprobación
de todas las esferas políticas mundiales, sin importar su
ideología, con la aprobación de todos los líderes religiosos de
los cinco continentes y todas las grandes familias de
empresarios, los ricos de este mundo. Este papa de turno,
Jesuita, llamado Francisco, ha resuelto la unidad global en
todas sus formas habidas y por haber y este poder, el que él
representa y es la cabeza visible y vocero: La Iglesia Católica
Romana.
Esta falsa iglesia está lista para decretar, ordenar y ejecutar la
libertad de adorar a su Dios católico bajo las más aberrantes
formas como ser la pederastia, la idolatría, la
homosexualidad, drogadicción, ignorancia, superstición y
demás excesos que sólo son concebidos en la mente de
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Satanás para adoración a su persona y sus demonios.
De los tres únicos actores que menciona la profecía para la
última generación antes de la 2º venida de Cristo: La Bestia,
El Falso Profeta y el Remanente de Dios, los dos primeros ya
se encuentran listos para cumplir todas las ordenes de su líder
y guía: Satanás.
Podemos observar como la unidad del mundo ha llegado a
ser una realidad acabada y preparada para cumplir lo
profetizado: Y después de estas cosas vi otro ángel descender
del cielo teniendo grande potencia; y la tierra fue alumbrada
de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo:
Caída es, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación
de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue
de todas aves sucias y aborrecibles…Y oí otra voz del cielo,
que decía: Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis
participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas.
Apocalipsis 18: 1, 2, 4.
“La Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás
obrará con todo poder, y con señales, y con maravillas
mentirosas, y con todo el artificio de la injusticia,” y que
todos aquellos que “no admitieron el amor de la verdad
nnnnn
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Para ser “ salvos," serán dejados para que reciban “la eficaz
operación de error, a fin de que crean a la mentira.” (2
Tesalonicenses 2: 9-11, V.M.) La caída de Babilonia no será
completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado,
y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en
toda la cristiandad. El cambio es progresivo, y el
cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún
reservado para lo por venir.
A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de
Dios que se observan en las iglesias que constituyen
Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo
se encuentran aún en el seno de ellas. Muchos de ellos no
han oído nunca proclamar las verdades especiales para
nuestro tiempo. No pocos están descontentos con su estado
actual y tienen sed de más luz. En vano buscan el espíritu de
Cristo en las iglesias a las cuales pertenecen.
Como estas congregaciones se apartan más y más de la
verdad y se van uniendo más y más con el mundo, la
diferencia entre ambas categorías de cristianos se irá
acentuando hasta quedar consumada la separación. Llegará
el día en que los que aman a Dios sobre todas las cosas no
podrán permanecer unidos con los que son “amadores de los
placeres, más bien que amadores de Dios; teniendo la forma
de la piedad, mas negando el poder de ella.”
El capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en que, por
haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14:16
- 12, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo
ángel, y el pueblo de Dios que se encontrare aún en
Babilonia, será llamado a separarse de la comunión de ésta.
Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su
obra. Cuando los que “no creen a la verdad, sino que se
complacen en la injusticia” (2 Tesalonicenses 2: 12, V.M.),
sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que
crean a la mentira, entonces la luz de la verdad brillará
sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para
recibirla, y todos los hijos del Señor que quedaren en
Babilonia, oirán el llamamiento: “¡Salid de ella, pueblo
mío!” (Apocalipsis 18: 4.) CS 510-511.
Podemos mirar cualquier noticiero en cualquier país y
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veremos lo mismo: La Iglesia católica metida en casos de
corrupción de toda índole, la cúpula directiva salpicada de las
más abyectas y aberrantes acusaciones y sin embargo quieren
ser los guías morales y políticos de todas las religiones, los
gobiernos y los pueblos.
Roma hoy está llenando su cáliz de inmundicias, pecado tras
pecado y abominaciones que muy pronto llegará a su límite
máximo y rebosará y Dios obrará a favor de su pueblo,
cuando este poder blasfemo persiga y destruya a sus hijos e
hijas, en el versículo 17:14 se anticipa la victoria final y
completa de Cristo en el mensaje del ángel, una victoria que
se describe más detalladamente en 19:19-21. Esta guerra y la
ira del Cordero son específicamente: contra el anticristo y sus
reyes, congregados con el doble propósito de destruir al
remanente y hacer guerra contra el Cordero como una
expresión de su odio hacia Él.
Note que el Cordero es visto como el Señor de señores y Rey
de reyes. La palabra griega de la cual viene el término
“cordero” es el diminutivo armón, “el corderito.” En
contraste con la arrogancia y la malignidad de la bestia
tenemos la mansedumbre y la inocencia del Cordero. Sin
embargo, el Cordero Todopoderoso triunfa sobre la bestia.
Los títulos que se usan para designar a nuestro Señor
combinan su mansedumbre con su poder, su ternura con su
fuerza. El Apocalipsis es esencialmente un libro del Cordero.
El libro en su totalidad gira en torno de Cristo como Cordero:
Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque
él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él
son llamados y elegidos y fieles. Apoc. 17:14.
Una última amonestación de la sierva del Señor nos dice: “Se
dice de Babilonia, con referencia al tiempo en que está
presentada en esta profecía: “Sus pecados han llegado hasta
el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades.”
(Apocalipsis 18: 5.) Ha llenado la medida de sus culpas y la
ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene aún un pueblo
en Babilonia; y antes de que los juicios del cielo la visiten,
estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad
y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. De
ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que
baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz
potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este
mensaje, se oye el llamamiento: “Salid de ella, pueblo mío.”
Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel,
constituyen la amonestación final que debe ser dada a los
habitantes de la tierra.
Terrible será la crisis a que llegará el mundo… Hasta ahora
se ha solido considerar a los predicadores de las verdades
del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus
predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría
dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la
iglesia y el estado se unirían en ese país para perseguir a los
observadores de los mandamientos de Dios, han sido
declaradas absurdas y sin fundamento”. CS 663-664.
El Señor nos ayude a salvar almas para el reino. Maranatha!
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Si reflexionamos sobre el breve ministerio de Jesús en esta
tierra, veremos que su obra no fué tan pequeña como
creemos, porque el apóstol Juan comentó que si todas las
cosas que Jesús había hecho se escribieran una por una, el
creía que ni aun en el mundo entero cabrían los libros que se
habrían de escribir. (Juan 21.25).
Aún así, la noche antes de su muerte, Jesús seleccionó de
todas sus enseñanzas unos pocos puntos claves, los cuales
quería que sus seguidores recordaran de una manera especial.
Podría haberles hablado de las doctrinas claves de la fe
cristiana o podría haberlos reprendido por la dureza de su
corazón , o tomarles algún tipo de examen sobre los más de
tres años junto a él en su ministerio, por su incredulidad
demostrada durante los años en que estuvieron juntos. Pero
no hizo nada de esto. Sin embargo, escogió repasar con ellos
la manera en que demostrarían haberle conocido y de esa
forma edificar el edificio mas perfecto que alguna vez se
haya construido: La Iglesia.
Jesús les explicó a sus discípulos que aquellos que desearan
guiar a la iglesia tienen que ser siervos de todos. También
explicó las señales que distinguirían a los miembros de su
iglesia.
Un amor sin condición. Como yo os he amado, que también
os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis
discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. (Juan
13.34-35).
Una fe obediente. Creéis en Dios, creed también en mí… El
que me ama, mi palabra guardará. (Juan 14.1, 23).
La separación del mundo. Si el mundo os aborrece, sabed que
a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del
mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del
mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os
aborrece. (Juan 15.18-19).
Desde que nuestro Señor dejó este mundo para realizar su
ministerio sacerdotal en los cielos, (Heb. 4: 14-16), la iglesia
cristiana se encontró con diferentes desafíos y problemas que
azotaron su misma estructura a través de los siglos hasta
nuestros días y su pueblo tuvo que afrontar los ataques
disfrazados y directos del enemigo de toda verdad y justicia,
y donde éste siempre ha tenido éxito para descarriar a los
cristianos fue en la comprensión bíblica de la diferencia de fe
y obras, y la Iglesia Adventista del Séptimo Día no ha sido ni
será la excepción, sino por el contrario, ha sido azotada por
todo viento de doctrina (Efesios 4:4). Como resultado,
muchos miembros han sido sacudidos por la tormenta, otros
permanecen, pero son movidos por cada nueva brisa que
sopla a medida que se gestan nuevas tempestades doctrinales.
Desde 1844 en adelante los ataques contra el juicio
investigador se han suscitado con relativa frecuencia, desde
el pastor D. Canrigth hasta el día de hoy, junio de 2016,
tenemos en las filas adventistas lobos vestidos de corderos,
con largos pergaminos de experiencia y renombre, invitados
a disertar en los 5 continentes como una autoridad de primer
nivel mundial, como lo es el pastor George Knigth y este
señor

señor sostiene que no encuentra ninguna relación entre
Daniel 8: 14 y el Santuario en el cielo con un Juicio a las
naciones y a los individuos.
También encontramos diversos cuestionamientos y ataques
acerca de Elena de White: su inspiración, y su papel
teológico siguen diezmando al adventismo.
Podemos hacer una larga lista de debates incesantes acerca
del Congreso de la Asociación General de 1888, en
Minneapolis, porque sus implicaciones para la iglesia actual,
continúan.
Nuestras filas se ven asediadas por la gran controversia
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acerca de si la naturaleza de Cristo era semejante a la del
hombre antes de la caída, o después de la caída de Adán. La
iglesia se ha visto amargamente dividida por las discusiones
acerca de la justificación por la fe, la Reforma Pro Salud y
otras tantas diferencias teológicas, aunque en honor a la
verdad, todos estos temas son relevantes (aunque algunos
tienen mayor trascendencia que otros), sin embargo ninguno
de todos ellos tiene relación con el problema principal para
los adventistas hoy; porque la mayoría no son sino
manifestaciones exteriores y visibles de un asunto de vital
importancia: ¿Cómo relacionamos el sacrificio de la cruz con
las declaraciones de la sierva del Señor que se refieren a la
perfección del carácter de la ultima generación?. Esta
pregunta en sí misma encierra la respuesta y actitud que
tomaremos todos y cada uno de nosotros en este tiempo del
fin, donde el zarandeo está casi en su máxima expresión
dentro de la IASD.
La forma en que confrontemos este incuestionable e
insustituible interrogante, afectará toda nuestra experiencia
religiosa, ya sea pública o privada, familiar o profesional:
Qué entiendo sobre la relación que existe entre la fe y las
obras, habrá de determinar que curso he de tomar en las
decisiones que concierne a la santidad, la piedad, el
arrepentimiento y por sobre todo: el concepto que tendré de
Dios sobre mi vida.
“¿No fue justificado por obras Abrahán nuestro padre,
cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la
fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó
por las obras? “ Santiago 2: 21, 22. Necesitamos tener más
de Jesús y mucho menos del yo. Necesitamos la sencillez de
un niño que nos conduzca a contarle al Señor todos nuestros
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deseos, y creer que de acuerdo con sus riquezas y bondad y
amor satisfará nuestras necesidades. “Y todo lo que pidierais
al Padre en mi nombre, lo haré.” Si me aman, dice,
mostrarán su amor guardando mis mandamientos. “Y yo
rogare al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté
con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad ” S. Juan
14: 13, 16, 17 . . . “El que tiene mis mandamientos, y los
guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será amado
por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él ” S. Juan
14: 21. Esta es la única prueba del carácter. Al hacer la
voluntad de Dios damos la mejor evidencia de que amamos a
Dios y a Jesucristo a quien ha enviado, las palabras de amor
a Dios repetidas a menudo no tienen valor a menos que el
amor se manifieste en la vida practica. El amor a Dios no es
un mero sentimiento; es un poder viviente y que obra… El
hombre que hace la voluntad de su Padre que está en los
cielos muestra al mundo que ama a Dios. El fruto de su amor
se ve por medio de buenas obras . . .
El apóstol Santiago vio los peligros que surgirían al
presentar el tema de la justificación por la fe, y se esforzó
por mostrar, que la fe genuina no puede existir sin las obras
correspondientes. Presenta la experiencia de Abrahán. “¿No
ves -dice - que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la
fe se perfeccionó por las obras? ” Esta fe genuina realiza
una obra genuina en los creyentes. La fe y la obediencia
producen una experiencia sólida y valiosa.
Hay una creencia que no es fe salvadora.
La Palabra declara que los demonios creen y tiemblan. La
así llamada fe que no obra por amor ni purifica el alma no
justificará al hombre. “Vosotros veis -dice el apóstol-, pues,
que el hombre es justificado por las obras, y no solamente
por la fe ” Santiago 2: 24. Abrahán creyó a Dios. ¿Cómo
sabemos que creyó? Sus obras testificaron del carácter de su
fe, y su fe le fue contada por justicia”. Reflejemos a Jesús 6
de marzo.
Sabemos que Ninguno puede servir a dos señores, ya lo
declaró Jesús a sus discípulos, Mateo 6: 24, sin embargo, a
través de los siglos, al parecer muchos cristianos han tratado
de mostrar que Jesús estaba equivocado. Nos hemos dicho
que en verdad podemos tener las cosas de dos mundos—las
de este mundo y las del mundo venidero. Muchos de nosotros
los adventistas llevamos una vida muy parecida a la de las
personas incrédulas con valores conservadores, exceptuando
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que asistimos a los cultos de la iglesia cada semana. Miramos
los mismos programas de televisión, escuchamos la misma
música que escuchan ellos, compartimos las mismas
aficiones, gustos, ansiedades y preocupaciones acerca de los
problemas del mundo. A menudo, estamos tan enredados en
los negocios y en los afanes de las riquezas como nuestros
vecinos incrédulos. Por ello es que muchas veces nuestro “no
ser de este mundo” existe más en la teoría que en la práctica.
Pero los cristianos primitivos eran muy distintos de nosotros.
Los primeros cristianos en su contexto sociocultural,
económico y educativo se gobernaban por fundamentos y
valores muy distintos de sus vecinos. Ellos rechazaron las
diversiones del mundo, su honor, sus alabanzas y sus
riquezas, porque pertenecían a otro reino, y escuchaban la
voz de otro Señor. Esto era una realidad tangible para ellos y
lo vemos en las iglesias del primer y segundo siglo.
Quisiera citar la obra de un autor desconocido, escrito en las
primeras décadas del año 100, que describe a los cristianos
de los romanos de la siguiente manera: “Viven en sus
distintos países, pero siempre como peregrinos… Están en la
carne, pero no viven según la carne. Pasan sus días en el
mundo, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen las leyes
civiles, pero a la vez, sus vidas superan a esas leyes. Ellos
aman a todos los hombres, mas son perseguidos por todos.
Son desconocidos y condenados. Son llevados a la muerte,
pero [serán] restaurados a la vida. Son pobres, mas
enriquecen a muchos. Poseen poco, mas abundan en todo.
Son deshonrados, pero en su deshonra son glorificados… Y
aquellos que los aborrecen no pueden dar razón por su
odio.”1. Un anciano de la iglesia exhortó a su congregación:
“Hermanos, de buena voluntad dejemos nuestra
peregrinación aquí en el mundo para que podamos cumplir la
voluntad de aquel que nos llamó. No tengamos temor de salir
de este mundo,…sabiendo que las cosas de este mundo no
son nuestras, y no fijamos nuestros deseos en ellas… El
Señor dice: ‘Ningún siervo puede servir a dos señores’. Si
deseamos, pues, servir tanto a Dios como a la riqueza,
nuestra vida será sin provecho. ‘Porque ¿qué aprovechará al
hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?’ Este
mundo y el venidero son enemigos… Por tanto, no podemos
ser amigos de ambos.”2

Cipriano, el anciano de estima de la iglesia en Cartago,
destacó el mismo punto en una carta que escribió a un amigo
cristiano: “La única tranquilidad verdadera y de confianza, la
única seguridad que vale, que es firme y nunca cambia, es
ésta: que el hombre se retire de las distracciones de este
mundo, que se asegure sobre la roca firme de la salvación, y
que levante sus ojos de la tierra al cielo… El que es en
verdad mayor que el mundo nada desea, nada anhela, de este
mundo. Cuán seguro, cuan inmovible es aquella seguridad,
cuan celestial la protección de sus bendiciones sin fin, ser
libre de las trampas de este mundo engañador, ser limpio de
la hez de la tierra y preparado para la luz de la inmortalidad
eterna.”3
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1. Autor desconocido, Letter to Diognetus, capítulo 5.
2. Justino, First Apology, capítulo 11.
3. Homilía sin título atribuida a Clemente, capítulos 5, 6.
Mis amados hermanos, la iglesia adventista ha sido llamada
por Dios para una misión que no le ha sido dada a ninguna
otra iglesia y esa misión se llevará a cabo, con nosotros, sin
nosotros o a pesar de nosotros, y esta misión es predicar el
inminente regreso de Cristo a nuestro planeta para llevar a
sus escogidos y cumplir su promesa que los que hayan creído
en él, estaremos con él.
Sólo los que hayan comprendido el mensaje de salvación
dado para esta generación, en la correcta comprensión de
quién es Dios, podrán ser hallados aptos por un Dios tres
veces Santo, y que delante de su presencia no puede habitar
el pecado, ni los que practican el pecado.
La sierva del Señor nos dice muy claramente: “El pecado es
infracción de la ley ”. 1 Juan 3: 4. El deseo de llevar una
religión fácil, que no exija luchas, ni desprendimiento, ni
ruptura con las locuras del mundo, ha hecho popular la
doctrina de la fe, y de la fe sola; ¿pero qué dice la Palabra
de Dios? El apóstol Santiago escribe: “Hermanos míos, ¿de
qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene
obras? ¿Podrá la fe salvarle?... ¿Mas quieres saber, hombre
vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por
las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo
Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con
sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras?...Veis,
pues, que el hombre es justificado por las obras, y no
solamente por la fe” Sant. 2: 14-24. El testimonio de la
Palabra de Dios se opone a esta doctrina seductora de la fe
sin obras. No es fe pretender, el favor del cielo sin cumplir
las condiciones necesarias para que la gracia sea concedida.
Es presunción, pues la fe verdadera se funda en las promesas
y disposiciones de las Sagradas Escrituras...
Un pecado cometido deliberadamente acalla la voz
atestiguadora del Espíritu y separa al alma de Dios. “El
pecado es infracción de la ley ”. Y “todo aquel que peca [o
sea, infringe la ley], no le ha visto, ni le ha conocido” 1 Juan
3:6. Aunque el apóstol Juan habla mucho del amor en sus
epístolas, no vacila en poner de manifiesto el verdadero
carácter de esa clase de personas que pretenden ser
santificadas y seguir transgrediendo la ley de Dios. “El que
dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es
mentiroso, y la verdad no está en él; pero el que guarda su
palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha
perfeccionado” (1 Juan 2:4-5). Esta es la piedra de toque de
toda profesión de fe... Y la aserción de estar sin pecado
constituye de por sí una prueba de que el que tal asevera
dista mucho de ser santo. Es porque no tiene un verdadero
concepto de lo que es la pureza y santidad infinita de Dios, ni
de lo que deben ser los que han de armonizar con su
carácter; es porque no tiene un verdadero concepto de la
pureza y perfección supremas de Jesús ni de la maldad y el
horror del pecado, por lo que el hombre puede creerse santo.
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Fue la justicia revelada en su vida [de Cristo] lo que lo
diferenció del mundo y provocó su odio.” DNC nov 4.
Si queremos entender lo que es ser un cristiano de verdad,
podemos leer lo que los romanos decían de los cristianos:
“Menosprecian los templos como si fueran casas de los
muertos. Rechazan a los dioses. Se ríen de cosas sagradas [de
la idolatría]. Aunque pobres ellos mismos, sienten compasión
de nuestros sacerdotes. Aunque medio desnudos, desprecian
el honor y las túnicas de púrpura. ¡Qué descaro y tontería
increíble! No temen las tormentas presentes, pero temen las
que quizás vengan en el futuro. Y aunque no temen en nada
morir ahora, temen una muerte después de la muerte…”
“A lo menos aprendan de su situación actual, gente
miserable, que es lo que en verdad les espera después de la
muerte. Muchos de ustedes…en verdad, según ustedes
mismos dicen, la mayoría de ustedes…están en necesidad,
soportando frío y hambre, y trabajando en trabajos
agotadores. Pero su Dios lo permite. O él no quiere ayudar a
su pueblo, o él no puede ayudarlos. Por tanto, o él es Dios
débil, o es injusto… ¡Fíjense! Para ustedes no hay sino
amenazas, castigos, torturas, y cruces… ¿Dónde está su Dios
que los promete ayudar después de resucitar de entre los
muertos? El ni siquiera los ayuda ahora y aquí. Y los
romanos, sin la ayuda del Dios de ustedes, ¿no gobiernan
todo el mundo, incluso a ustedes también, y no disfrutan los
bienes de todo el mundo? Mientras tanto, ustedes viven en
incertidumbre y ansiedades, absteniéndose aun de los
placeres decentes. Ustedes no asisten a los juegos deportivos.
No tienen ningún interés en las diversiones.
Rechazan los banquetes, y aborrecen los juegos sagrados…
Así, pobres que son, ni resucitarán de entre los muertos ni
disfrutarán de la vida ahora. De esta manera, si tienen ustedes
sensatez o juicio alguno, dejen de fijarse en los cielos y en los
destinos y secretos del mundo… Aquellas personas que no
pueden entender los asuntos civiles no tienen esperanza de
entender los divinos.” M. Félix, Octavius, capítulos 8, 12.
Cuanto dolor saber que los adventistas no somos llamados
por esas características!, si decimos que amamos a Dios,
roguemos al Padre por una fe genuina que obre frutos de
salvación, porque el tiempo que se nos concedió como
pueblo de Dios se nos está acabando… Maranatha! Muy
pronto.
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No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que
prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también
asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo
haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando
ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está
delante, prosigo a la meta, al premio del supremo
llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fil. 3: 12-14.
Según estadísticas recientes, la Iglesia Adventista del
Séptimo Día llegó a la suma de 19 millones de miembros
registrados en sus libros de feligresía, sin embargo esta cifra,
que tiene la apariencia de ser halagüeña, deja que desear al
pastor más sensato, ya que según estimaciones generales, los
habitantes de nuestro planeta superó en la actualidad, año
2016 los 7.300 millones de habitantes, lo que nos coloca en la
apremiante situación que por cada adventista vivo, pesa la
responsabilidad de dar estudios bíblicos y llevar a las aguas
bautismales a un mínimo de 380 almas! Para cumplir el
cometido de nuestro Señor de predicar el evangelio a toda
nación tribu y lengua (Mateo 28: 18-20).
Sabemos que quienes darán la proclamación de este santo
evangelio serán hombres y mujeres que hayan aceptado el
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desafío que significa conocer a Cristo, aceptarlo por fe y
compartir esa buena nueva con las demás personas; y allí
comienza una larga carrera que dura toda la vida; la carrera
del cristiano, y para poder llegar a “destino”, es decir cumplir
la meta para lo cual fuimos llamados y ser vencedores en
Cristo, debemos aceptar que tenemos la obligación de saber
prepararnos para esta dura, incansable y tenaz carrera, donde
los obstáculos, las pruebas y la paciencia serán el pan diario
de cada verdadero cristiano, por ello es necesario entender
que la instrucción que recibamos determinará entre otros
elementos, la duración de nuestra carrera, la calidad de
nuestra preparación y el destino final que alcanzaremos.
Las Escrituras y el Espíritu de Profecía nos dicen que
ciertamente habrá un remanente para honrar al Señor por
medio de su obediencia a todos sus mandamientos:
Tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las
iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas las
persecuciones y tribulaciones que soportáis... cuando Cristo
venga para ser glorificado en sus santos y ser admirado por
todos los que creyeron. Por cuanto nuestro testimonio ha sido
creído entre vosotros. Por eso oramos siempre por vosotros,
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que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamado, y
mediante su poder cumpla todo buen propósito vuestro y todo
acto impulsado por vuestra fe (2 Tes. 1:4, 9-11).
Sin embargo, siendo muy honestos, las Escrituras y el
Espíritu de Profecía agregan que en el mismo fin del tiempo
habría una apostasía terrible en la iglesia de Dios: Porque
vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina; antes,
teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme
a sus pasiones, apartarán de la verdad el oído, y se volverán a
las fábulas 2 Timoteo 4:3,4.
Si alguien comenzara una carrera, y es advertido que en el
camino tendría obstáculos definidos como que habría otros
corredores que sería tramposos, mentirosos, y usarían toda
clase de estratagema para engañarnos, creo que la advertencia
de por sí sería de inestimable valor, ya que ahorraría muchas
lagrimas y problemas al corredor; en la vida cristiana pasa lo
mismo, la instrucción del nuevo creyente debe ser integral y
honesta.
Pertenecer al pueblo de Dios es un gran llamado y bendición,
pero también es una inmensa responsabilidad con Dios; y
esto debe reflejarse en que nuestra actitud debe ser siempre
de lealtad, sumisión y renovación espiritual diaria con
nuestro gran Señor y salvador Jesucristo.
Tenemos la responsabilidad de instruirnos delante de Dios
con un categórico y solemne “Así dice Jehová”, e instruir a
todos nuestros hermanos y hermanas a que creamos y
obedezcamos sólo a nuestro Dios, a pesar de que puedan
surgir líderes (anteriormente llamados tramposos y
mentirosos) que se prorrogarán la autoridad de la Biblia sobre
sus personas y es ahí donde comienza unas de las grandes
luchas del verdadero cristiano: ser instruido correctamente
significará defender y rebatir la sana doctrina, la Verdad que
está solo en la Palabra de Dios, y una iglesia compuesta de
este tipo de creyentes será tan fuerte en Dios que no existirá
fuerza del enemigo que pueda barrer sus cimientos durante la
tormenta.
En esta apostasía, muchos pastores, laicos y líderes tratarán
que el Espíritu de Profecía -los escritos de la hna White-, no
produzcan su efecto de amonestación y advertencia. Éste será
precisamente el último engaño de Satanás: “Satanás está...
constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a
fin de apartar de la verdad. Precisamente, el último engaño
de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del
Espíritu de Dios”. “Sin profecía el pueblo será disipado”
(Prov. 29: 18, versión Valera antigua). Satanás trabaja hábil y
sutilmente en diferentes formas y disfraces, mediante
diferentes instrumentos para perturbar la confianza del
pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero.
¿Porqué?: “Satanás no puede disponer de una senda tan
clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus
errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del
Espíritu de Dios”. (Mensajes Selectos, t. 1, pp. 54, 55).
Sepamos que en esta última apostasía en la iglesia, la
irreverencia hacia Dios, su santuario, y su sábado se
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expresarán por medio de la música, la conducta irreverente y
el fanatismo descarado: “El fanatismo, una vez que ha
comenzado y se ha dejado sin control, es tan difícil de
apagar como un fuego que se ha posesionado de un
edificio... Surgirán muchos movimientos semejantes en este
tiempo cuando la obra del Señor debería estar en una
condición elevada y pura, no adulterada con supersticiones y
fábulas. Debemos estar en guardia a fin de mantener una
estrecha comunión con Cristo y para no ser engañados por
las artimañas de Satanás ”. Mensajes Selectos, t. 2, 40.
¡Qué tristeza que da que el fanático llama fanático al que no
es fanático!, sino que sólo se trata de defender las verdades
adventistas que están escritas en la Biblia, los Testimonios,
en el manual de iglesia y por muchos pastores que no han
doblado sus rodillas ante el Baal de la modernidad, la cultura
y el ecumenismo.
Décadas pasadas la IASD era reconocida por ser el Pueblo
del Libro; a un adventista promedio no podías vencerle con
su Biblia en mano porque podía responder por su fe, ya que
conocía su Biblia y era capaz de rebatir los argumentos de un
Evangélico, un Testigo de Jehová o un Mormón en contra del
Santuario, el Sábado y el Mensaje de los Tres Ángeles que
hablan de juicio y 2º venida inminente, entre muchos otros
temas doctrinales.
Hacia allí deseamos guiar la mirada a nuestros amados
hermanos, a que muy pronto deberemos dar razón y cuenta
de nuestra fe, delante de jueces y autoridades, que nos
enfrentarán con poderosos argumentos que apoyarán el
domingo, la vida después de la vida, los derechos
inalienables de una y sólo una determinada minoría: el
colectivo LGBT, como si no tuvieran derechos que exigir los
indios, los negros, los judíos, los niños, las personas
maltratadas, los discapacitados, y una larga lista más.
Se nos dará una Biblia y con ella solamente, tendremos que
responder con cabal conocimiento lo que creemos y
defendemos, y quiera Dios que ese momento nos encuentre
preparados, pero también se nos dice que antes de que ocurra
ese momento, primero debemos defender nuestra doctrina
adventista dentro de nuestra misma iglesia! Lucas nos dice:
Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el
Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la
iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque
yo sé que después de mi partida entrarán en medio de
vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño.
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen
cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hech.
20: 28-30. (subrayado nuestro).
La sierva del Señor nos dice sobre los nuevos conversos que
entrarán a formar la familia del Pueblo de Dios: “No deben
descuidar la instrucción fiel, tierna y amante tan esencial
para los jóvenes conversos, a fin de que no haya obra hecha
a medias. La primera experiencia debe ser correcta. Satanás
quiere que nadie vea la necesidad de una completa entrega a
Dios…Si todos tuviesen un concepto del conflicto que cada
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alma debe sostener con los agentes satánicos que están
tratando de entrampar, seducir y engañar, habría una labor
diligente mucho mayor en favor de los que son jóvenes en la
fe…La prueba del discipulado no se aplica tan estrictamente
como debiera ser aplicada a los que se presentan para el
bautismo. Debe saberse si están simplemente tomando el
nombre de adventistas del séptimo día, o si se colocan de
parte del Señor, para salir del mundo y separarse de él, y no
tocar lo inmundo. Antes del bautismo, debe hacerse un
examen cabal de la experiencia de los candidatos. Hágase
este examen, no de una manera fría y alejada, sino
bondadosa y tiernamente, señalando a los nuevos conversos
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Háganse
sentir los requerimientos del evangelio a los candidatos para
el bautismo. Uno de los puntos acerca de los cuales los
recién venidos a la fe necesitarán instrucción, es el asunto de
la indumentaria. Óbrese fielmente con los nuevos conversos.
¿Son vanidosos en el atavío? ¿Albergan orgullo en su
corazón? La idolatría del atavío es una enfermedad moral.
No debe ser introducida en la nueva vida. En la mayoría de
los casos, la sumisión a los requerimientos del evangelio
exigirá un cambio decidido en la manera de vestir.
No debe haber negligencia al respecto. Por amor de Cristo,
cuyos testigos somos, debemos tratar de sacar el mejor
partido de nuestra apariencia. En el servicio del tabernáculo,
Dios explicó todo detalle concerniente a las vestiduras de los
que ministraban delante de él. Esto nos enseña que él tiene
una preferencia con respecto a la indumentaria de los que le
sirven. Fueron muy específicas las instrucciones dadas
acerca de las vestiduras de Aarón, porque eran simbólicas.
Así la indumentaria de los que siguen a Cristo, debe ser
simbólica. En todas las cosas, hemos de ser representantes
de él.
Nuestra apariencia en todo respecto debe caracterizarse por
el aseo, la modestia y la pureza. Pero la Palabra de Dios no
sanciona el hacer cambios en el atavío meramente por seguir
la moda, a fin de conformarse al mundo. Los cristianos no
han de adornar su persona con atavíos costosos o adornos
caros. Las palabras de la Escritura acerca de la
indumentaria deben ser consideradas cuidadosamente.
Necesitamos comprender lo que el Señor del cielo aprecia,
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aun en lo referente a vestir el cuerpo. Todos los que estudian
la vida de Cristo y practican sus enseñanzas, vendrán a ser
como Cristo. Su influencia será como la de él ”.TS 4 cap. 41.
Mis queridos, es imperioso que defendamos la fe adventista
desde nuestros lugares, allí donde nos encontramos debemos
en el temor a Dios alertar a los nuevos conversos y a los que
deseen escuchar que el tiempo está muy cerca, que se nos
acaban las oportunidades para hacer las paces con nuestro
buen Dios y que es necesario que levantemos nuestra voz de
alerta ante el avance de los que no están consagrados al Señor
pero que luchan contra la verdad expresada claramente en las
Escrituras y que desde sus puestos de responsabilidad y
liderazgo combaten las verdades del mensaje de los 3
ángeles, la santidad del sábado, la verdadera adoración, la
reforma pro salud, la luz que emana del lugar Santísimo y
que puede iluminar a las almas para salvación.
Debemos en el nombre del Señor instruirnos e instruir a
nuestros hermanos y hermanas sobre los peligros que
conlleva escuchar las herejías que se dicen desde los púlpitos
adventistas y callar, y roguemos consagrarnos completamente
a Dios porque el tiempo de la prueba ha llegado.
Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia,
bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor
de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en
vuestros corazones, y estad siempre preparados para
presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el
que os demande razón de la esperanza que hay en
vosotros; 1º Pedro 3: 14-15.
La hna. White nos dice con respecto a esto: “En el tiempo en
que su ira se manifieste con castigos, estos humildes y
consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto
del mundo por la angustia de su alma, expresada en
lamentaciones y lloros, reproches y amonestaciones.
Mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal
existente, y excusar la gran impiedad que prevalece por
doquiera, los que tienen celo por el honor de Jehová y amor
por las almas no callarán para obtener el favor humano. Sus
almas justas se afligen día tras día por las obras y
conversaciones profanas de los impíos. Son impotentes para
detener el torrente de la iniquidad; de ahí que se llenen de
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pesar y alarma lloran delante de Dios al ver la religión
despreciada en los mismos hogares de aquellos que han
tenido gran luz. Se lamentan y afligen sus almas porque en la
iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda
clase. El Espíritu de Dios, que inspira la reprensión, es
pisoteado, mientras triunfan los siervos de Satanás. Dios
queda deshonrado, la verdad anulada… Poco nos
asombramos de que Cristo declare del ministerio de Su
iglesia: “Los ancianos, aquellos a quienes Dios había
brindado gran luz, que se habían destacado como
guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían
traicionado su cometido. Habían asumido la actitud de que
no necesitamos esperar milagros ni la señalada
manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores.
Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su
incredulidad, y dicen: El Señor no hará bien ni mal. Es
demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así el
clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no
volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al
pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus
pecados. Estos perros mudos que no querían ladrar, son los
que sienten la justa venganza de un Dios ofendido” . 5T:195.
El apóstol Pablo nos advierte que algunos apostatarán de la
fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios (1 Tim. 4:1). Nuestras pruebas más grandes
surgirán provocadas por ese grupo que una vez defendió la
verdad pero que se apartó de ella y se fue al mundo, y la
pisoteó con odio y escarnio.
Mis queridos hermanos: Dios tiene una obra que sus siervos
fieles deben hacer. Los ataques del enemigo deben ser
contrarrestados con la verdad de su Palabra. Hay que
desenmascarar la falsedad, hay que exponer su verdadero
carácter, y hay que hacer brillar la luz de la ley de Jehová
para que ilumine las tinieblas morales del mundo. Debemos
presentar las pretensiones de su Palabra. No seremos
considerados sin culpa si descuidamos este deber solemne.
En cada iglesia debe haber un estudio serio y profundo de las
Escrituras, debiera estudiarse las doctrinas adventistas
distintivas a la luz de las Escrituras y los Testimonios, que
sea dirigida por el pastor o anciano que ame la Verdad tal
cual está revelada y que el Espíritu Santo esté presente por
pedidos directos y fervientes oraciones por su presencia y
dirección.
La noche se acerca y debemos atesorar cuidadosamente las
palabras de nuestro Dios no sea que seamos contaminados
por las obras engañosas de los que han abandonado la fe.
Hermanos, debemos resistir su espíritu e influencia con la
misma arma que nuestro Maestro utilizó cuando fue asaltado
por el príncipe de las tinieblas: “Escrito está”. Debiéramos
aprender a utilizar la Palabra de Dios con toda habilidad. Se
ha dado esta exhortación: Procura con diligencia presentarte
a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad (2 Tim.
2:15). Ayudemos en la instrucción a los nuevos creyentes.
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A nuestros amados hermanos en la fe adventista, deseamos a
partir de este número de la Revista Señales de los Últimos
Tiempos, compartirles un capítulo mensual de este
maravilloso libro El Otro Poder, escrito por la mensajera del
Señor Elena G. de White; el cual tiene por objetivo
enseñarnos a mirar a Cristo y su Mensaje para este tiempo en
la correcta manera de publicarlo para que por el poder de
Dios, podamos predicar este Santo Evangelio Eterno y el
Mensaje de los Tres Ángeles, de la manera señalado por
Dios. Esperamos que sea para edificación y crecimiento
espiritual a cada uno de nuestros queridos lectores.
Capítulo 1—El gran objetivo de nuestras publicaciones
Un mensaje decisivo—El poder y la eficiencia de nuestra
obra dependen mayormente del carácter de las publicaciones
que salgan de nuestras prensas. Por lo tanto, debe ejercerse
gran cuidado en la selección y preparación del material que
ha de ir al mundo. Se necesita la mayor precaución y
discriminación. Debemos dedicar nuestras energías a la
publicación de impresos de la calidad más pura y del carácter
más elevado.
Nuestras publicaciones periódicas deben salir tan cargadas de
la verdad que posean un interés vital y espiritual para la
gente. Dios ha puesto en nuestras manos un estandarte sobre
el cual está escrito: “Aquí está la paciencia de los santos; aquí
están los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de
Jesús” Apocalipsis 14:12. Este es un mensaje distinto y
especial, un mensaje que debe ser dado en forma certera.
Debe apartar a la gente de las cisternas resquebrajadas que no
contienen agua, y llevarla a la inagotable Fuente del agua de
vida.
Nuestras publicaciones tienen que realizar una obra muy
sagrada y presentar en forma clara, sencilla y llana la base
espiritual de nuestra fe. Por doquier la gente hace sus
decisiones; todos están tomando posiciones, o bajo el
estandarte de la verdad y la justicia, o bajo el estandarte de
las potencias apóstatas que contienden por la supremacía. En
este tiempo se ha de dar al mundo el mensaje de Dios con
tanto énfasis y poder que la gente se vea frente a frente con la
verdad y decida con su mente y su corazón. Debe ser
inducida a ver la superioridad de la verdad sobre los
múltiples errores que procuran atraer su atención y suplantar,
si fuese posible, la Palabra de Dios para este tiempo solemne.
El gran objetivo de nuestras publicaciones es ensalzar a Dios,
llamar la atención de los hombres a las verdades vivas de su
Palabra. Dios no nos invita a enarbolar nuestro propio
estandarte ni el estandarte de este mundo, sino el de la
verdad.
Únicamente si hacemos esto podrá acompañarnos su mano
prosperadora. Consideremos el trato de Dios con sus hijos en
lo pasado. Notemos cómo, mientras llevaban su estandarte, él
los exaltó delante de sus enemigos.
Pero cuando, dominados por la exaltación propia, dejaron de
obedecer y ensalzaron un poder y un principio que eran
opuestos a Dios, él los dejó acarrear sobre sí mismos desastre

y derrota...
Los redactores de nuestras revistas, los maestros de nuestras
escuelas, los presidentes de nuestras asociaciones, todos
necesitan beber de los raudales puros del río del agua de la
vida. Todos necesitan comprender más plenamente las
palabras dirigidas por nuestro Señor a la mujer samaritana:
“Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice:
Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva...
Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; mas
el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás;
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua
que salte para vida eterna” Juan 4:10-14...

Carácter de lo que se ha de publicar—Dedíquense nuestras
revistas a la publicación de material vivo y serio. Rebose
cada artículo de pensamientos prácticos, elevadores y
ennoblecedores, pensamientos que darán al lector ayuda, luz
y fuerza. Debe honrarse como nunca antes la religión y la
santidad en la familia. Si hay un pueblo que necesita andar
ante Dios como Enoc es el pueblo adventista del séptimo día
de hoy, que debe demostrar su sinceridad por sus palabras
puras, limpias y llenas de simpatía, ternura y amor.
Hay momentos cuando son necesarias las palabras de
reprensión y reproche. A quienes han salido del camino recto
debe despertárselos para que vean el peligro. Debe dárseles
un mensaje que los saque del letargo que encadena sus
sentidos. Debe producirse una renovación moral, de lo
contrario las personas perecerán en sus pecados. Déjese
penetrar hasta el corazón el mensaje de la verdad, como una
aguda espada de dos filos.
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Háganse llamamientos que despierten a los negligentes y
hagan volver a Dios a los espíritus extraviados en la
insensatez. Debe atraerse poderosamente la atención de la
gente. Nuestro mensaje es sabor de vida para vida o de
muerte para muerte. Están en la balanza los destinos de los
seres humanos. Hay multitudes en el valle de la decisión.
Debe oírse una voz que clame: Si Jehová es Dios, seguidle; y
si Baal, id en pos de él 1 Reyes 18:21...
Presenten el mensaje para esta hora—Enseñen, escriban y
publiquen más acerca de las cosas que se han de cumplir
ahora y que conciernen al bienestar eterno de las personas.
Den alimento a su tiempo a ancianos y jóvenes, a santos y
pecadores. Preséntese sin dilación todo lo que pueda decirse
para despertar a la iglesia de su somnolencia. No se pierda
tiempo en las cosas que no son esenciales y que no tienen
relación con las necesidades actuales de la gente...
Dedíquese más tiempo a la publicación y circulación de los
libros que contienen la verdad presente. Llámese la atención
tanto hacia los libros que se espacian en la fe práctica y la
piedad como a los que tratan la palabra profética. Se ha de
nnn

educar a la gente para que lea la segura palabra profética a la
luz de los oráculos divinos.
Esta necesita saber que se están cumpliendo las señales de los
tiempos. Sólo Dios puede dar éxito tanto en la preparación
como en la circulación de nuestras publicaciones.— Joyas de
los Testimonios 3:151-158 (1902).
Una obra definida y de largo alcance—El mensaje de
advertencia para este tiempo no se presenta con fervor en el
gran mundo de los negocios. Día tras día los centros
comerciales se llenan con hombres y mujeres que necesitan la
verdad para este tiempo, pero que no obtienen conocimiento
salvador de sus principios preciosos porque no se hacen
esfuerzos fervientes y perseverantes para alcanzar a esta clase

de personas donde se encuentran.
Los libros y las revistas que salen de nuestras prensas tienen
una obra definida y de largo alcance que hacer.
Estas páginas no han de repetir y discutir los errores que se
presentan constantemente para desviar las mentes de lo que
constituye la verdad. Que los artículos acerca de las verdades
de Dios instruyan con claridad respecto de las verdades
salvadoras para este tiempo, advirtiendo de la proximidad de
los juicios de Dios y del fin de todas las cosas.
A medida que la obra avanza, nuestras publicaciones en
todos los idiomas deben aumentar su circulación. Nuestras
prensas están trabajando ahora en muchos países, y presentan
la verdad en francés, danés, alemán y otras lenguas
extranjeras. Prevalezca un espíritu de armonía y unidad a
medida que la obra avanza; no tenemos tiempo para las
disputas y las luchas. En toda región la verdad debe avanzar
como una lámpara que arde, para que toda mente dotada de
razón tenga el privilegio de escuchar la verdad para este
tiempo.—Ms 61, 1909.
Estímulo e instrucción en los comienzos—En julio de 1853
vi que no era correcto que la revista, reconocida y aprobada
por Dios, saliera con tan poca frecuencia.*
Hasta entonces The Review and Herald [Revista y Heraldo,
nuestra actual Revista Adventista, en inglés] se había
publicado con bastante irregularidad y salía quincenalmente.
La causa, en el tiempo en que vivimos, exige un periódico
semanal, así como la publicación de muchos más folletos
para exponer los errores que se multiplican en este tiempo;
pero la obra queda estorbada por falta de recursos. Vi que la
verdad debe avanzar y que no debemos ser temerosos. Es
preferible que los folletos y periódicos lleguen a tres personas
que no los necesiten antes que privar de ellos a una persona
que los apreciaría y podría beneficiarse con ellos. Vi que las
señales de los últimos días deben destacarse claramente, pues
las manifestaciones de Satanás van en aumento. Las
publicaciones de Satanás y de sus agentes van creciendo; su
poder también crece, y lo que hagamos para presentar la
verdad a otros debe ser hecho prestamente.
Se me mostró que una vez publicada la verdad, subsistirá,
porque es la verdad para los últimos días; vivirá y en el futuro
será menos lo que se necesitará decir al respecto. No es
necesario poner innumerables palabras en el papel para
justificar una verdad que habla por sí misma y resplandece en
su claridad. La verdad es directa, clara, sencilla, y se destaca
audazmente en su propia defensa. No sucede así con el error.
Este es tan tortuoso que necesita una multitud de palabras
para ser explicado. Vi que toda la luz que se había recibido
en algunos lugares provenía de la revista, y que por ella
ciertas personas habían aceptado la verdad. Luego, éstas
habían hablado de esa verdad a otros, y por causa de ese
mensajero silencioso había muchos creyentes en varios
lugares. El mensaje era su único predicador. Por falta de
recursos, la causa de la verdad no debe ser estorbada en su
marcha hacia adelante.—Primeros Escritos, 95, 96 (1853).



Salud

Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, y abrió las puertas
de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que
comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el
hombre; les envió comida hasta saciarles. Sal.78:23-25
A nuestros hermanos en la Fe, en esta oportunidad estaremos
tratando a cerca de un tema muy actual, y de mucho interés
para todos nosotros, puesto que a todos nos afecta, me refiero
a los alimentos transgénicos y su repercusión en nuestra salud.
Como conocedores de la palabra de Dios, sabemos que esta es
una trampa más del enemigo de las almas y de las agencias
humanas, que trabajan por y para su causa, no en vano nuestro
Padre Celestial sabiamente nos ha aconsejado a través de su
mensajera Ellen White, la necesidad de trasladarnos al campo
y cultivar nuestros propios alimentos.
Para empezar debemos definir que son alimentos
transgénicos: Estos alimentos se obtienen a partir del
entrecruzamiento de genes de distintas especies, implantando
un organismo vegetal o animal cuyo material genético ha sido
transformado o modificado previamente, a otro, lo que ha
generado controversias a nivel mundial, pues el consumo de
los mismos puede traer algunas consecuencias para la salud.
Como consumidores nos preguntamos cual es la finalidad de
estos avances tecnológicos, si es que así podemos llamarlos.
Las multinacionales aseguran que toda esta tecnología ha sido
ideada para aumentar el poder nutricional de los alimentos y
su rendimiento, haciéndolos mas resistentes a plagas, y más
prolongado su almacenamiento. También la justifican
aludiendo que son necesarias para poder producir la cantidad
de alimentos suficiente, y a muy bajo costo y poder alimentar
a toda la población mundial.
Hoy en día podemos ver en el mercado, verduras casi
perfectas y provocativas, frutas de un tamaño exagerado que
mas bien parecen sacadas de avisos publicitarios.
¿Son mejores estos alimentos, por poseer estas características
o propiedades?, de ninguna manera.
Desde hace algún tiempo podemos degustar vegetales
resistentes a las plagas, tomates que no se pudren tan
rápidamente, semillas de arroz enriquecidas con vitaminas,
carne de animales y aves modificados genéticamente y huevos
con aditivos, todos estos, son solo algunos ejemplos de la gran
cantidad de alimentos transgénicos que consumimos a diario.
¿Sabia usted que la leche es uno de los alimentos básicos en
nuestra pirámide nutricional?, lo que posiblemente ignora es
que la mayoría de la producción mundial de leche es
transgénica. Los bovinos son inyectados con una hormona de
crecimiento llamada rBHG que es propiedad de la
compañía Monsanto y que les hace producir hasta el doble de
leche; y se ha descubierto que existe una correlación bastante
establecida entre los efectos de esta hormona y el desarrollo y
crecimiento de cáncer.
De acuerdo a los científicos, las toxinas que se inyectan a las
plantas pueden causar reacciones alérgicas en el hombre, pues
a las plantas transgénicas se le transfieren genes que llevan
bacterias, virus y vectores o «parásitos genéticos», a menudo
nm

inductores de tumores y otras enfermedades, por ejemplo
sarcomas y leucemia, esto quiere decir que su consumo si
afectará a la salud. Muy a pesar de todas estas cosas, los
especialistas de las multinacionales en la actualidad han
concluido que los alimentos transgénicos en el mercado no
poseen mayores riesgos para la salud que los alimentos
tradicionales, y además, no se ha documentado ningún caso
de enfermedad producida por este tipo de comestibles. Sin
embargo estos productos pueden tener algunas repercusión en
nuestra salud como por ejemplo:
Intoxicación: Además de producir reacciones simples como

es una intoxicación, también pueden causar alergias como
resultado de su consumo frecuente.
Resistencia a medicamentos: Debido a la transferencia de
marcadores genéticos resistentes a antibióticos, que se realiza
a estos alimentos, algunos medicamentos dejan de tener su
efecto sobre determinadas enfermedades infecciosas.
Mutaciones genéticas: La recombinación de virus y bacterias
en los alimentos transgénicos potencialmente podrían dar
origen a nuevas enfermedades o cepas más patógenas de
algunas enfermedades.
Daño al hígado: De acuerdo con un estudio realizado con
ratas, publicado en la revista Food and Chemical Toxicology,
el consumo frecuente de alimentos transgénicos pueden dar
lugar a daño hepático además de un mayor riesgo de
tumoraciones.
Encontramos que Dios en su Santa Palabra nos dejó un
consejo, prohibiendo estos experimentos y combinaciones
inusuales: Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu
ganado con animales de otra especie; tu campo no sembrarás
con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla
de hilos. Lev . 19:19. Pero sabemos que los creadores de esta
“Biotecnología” como así le llaman, son personas con mucho
poder, que sirven y obedecen las directrices del príncipe de
las tinieblas, la mensajera del Señor también nos alerta acerca
de este tópico: “Pero si hubo un pecado por encima de otro
que provocara la destrucción de la raza humana por el
diluvio, fue el crimen de la amalgamación del hombre
xxxxx
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tos, sino la falta de acceso a los mismos”.
Según datos encontrados en diversas fuentes ha
incrementado gradualmente la producción de productos
transgénicos y al parecer sigue en aumento siendo cada vez
mas los países productores de estos alimentos, y mas las
hectáreas cultivadas cada año. Existen países, donde a los
cultivadores se les ha prohibido guardar semilla, también les
ha sido decomisada por la fuerza publica, obligándolos a
obtenerla a través de estas multinacionales.
Los grupos opuestos al cultivo y comercialización de estos
alimentos, afirman que no hay necesidad de los cultivos
transgénicos, para alimentar a los hambrientos o para
vitalizar la economía nacional. Ni siquiera hay necesidad de
recurrir a venenos tóxicos para combatir plagas o de causar
algún daño ambiental para hacer agricultura.
Como pueblo adventista que ha tenido una gran luz para el
final de los tiempos, tenemos un mandato de nuestro Padre
Celestial, para este momento, el cual fue dado a través de
nuestra profeta la señora Ellen White, el dejar las ciudades
para trasladarnos al Campo, donde podamos aprender de la
naturaleza, y sobretodo poder cultivar nuestro propio
alimento, estableciendo Puestos de Avanzada y desde allí
salir a amonestar a las ciudades.
“Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la
espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta.
Por esto digo a nuestro pueblo: “No consideréis que es una
privación el ser llamados a dejar las ciudades para
trasladaros al campo. Allí esperan abundantes bendiciones
para los que deseen aprehenderlas. Al contemplar las
escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al
estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados
imperceptiblemente a la misma imagen ”, (Manuscrito 85,
1908). De todo esto podemos concluir queridos hermanos,
que hay una estrategia del enemigo de las almas, para
diezmar a su pueblo, envenenando la comida, y muchas otras
cosas, pero Nuestro Buen Dios en su infinita Misericordia se
anticipo a este plan del engañador, y nos ha dejado tan
solemnes consejos, el plan de salud física y Espiritual para el
final del tiempo, para preservar nuestras vidas y
conservarnos sanos, que el Consolador pueda iluminarnos
para tomar esa decisión que tanto nos cuesta, como lo es
dejar las ciudades e irnos a sitios apartados del mundanal
ruido, donde produzcamos nuestro sustento, donde podamos
contemplarlo a El y a su obra maravillosa, y desde allí
penetrar las ciudades con el mensaje que es Verdad Presente
para hoy, el mensaje de los tres Ángeles. Maranatha…

con la bestia la cual desfigura la imagen de Dios y causó
confusión por doquier.
Cada una de las especies de animales las cuales Dios creó,
fueron preservadas en el Arca. Las especies confusas, las
cuales Dios no había creado, las cuales fueron el resultado
de la amalgamación, fueron destruidas por el Diluvio. Desde
el Diluvio ha habido amalgamación de hombres y animales,
como se puede notar en la inmensa variedad de especies de
animales y en algunas razas humanas”. (Spiritual Gifts, vol.
3, p.64 y 75).
La soja y el maíz son de los alimentos sobre los cuales más
se ha trabajado genéticamente produciendo mutaciones
resistentes a casi todo, pero cuando son procesados y
consumidos tienen “efectos colaterales” sobre nuestro
organismo. El trigo también ha sido modificado
genéticamente para hacerlo resistente a las sequías, las plagas
e insectos, y en la actualidad cada día son más las personas
que se han vuelto intolerantes a este alimento, principalmente
los celíacos. Los tomates que vemos de hermoso color, son
modificados con genes de los peces para que puedan soportar
las bajas temperaturas y desarrollen tamaños grandes. A la
soya le ponen los genes de la vaca; a las manzanas, de la
polilla; a las papas, de los humanos; a la lechuga, de ratas.
El arroz genéticamente modificado para que contenga
mayores proporciones de vitaminas ha sido rechazado por
algunos países como Japón por ejemplo, dado que todavía no
se conocen las consecuencias que pueden ocasionar en
nuestro organismo su consumo cotidiano y masivo.
Los transgénicos se han comercializado sin un etiquetado
claro y distintivo, mezclando el grano transgénico con grano
convencional para evitar que el consumidor pueda elegir lo
que compra y desconozca que el alimento consumido ha sido
modificado genéticamente, ya que las empresas
transnacionales no desean que se les obligue a marcar el
producto clara y destacadamente.
Pero los grupos ecologistas del mundo, aseveran que los
alimentos transgénicos no han sido debidamente
identificados y manejados, y exigen que este encintado o
distintivo sea colocado en estos alimentos .
Resulta curioso que uno de los postulados en favor del
cultivo de los alimentos transgénicos, por parte de las
grandes empresas transnacionales, es el incremento en la
productividad; sin embargo tal como informará la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación: “el hambre actual no es un problema
básicamente de producción, sino de distribución de alimen-
n
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tos”, información que
fue confirmada por la
ONU, el día mundial
de la Alimentación el
16 de Octubre /2013,
donde se menciona
que “el problema no es
la cantidad de alimen-
n



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

"Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió su ángel y 
libró a sus siervos que confiaron en él." (Daniel 3: 28.) 

¡ 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 la siguientes dirección:

eltercerelias@hotmail.com

¡ Cristo viene por 2º vez !

En su maravillosa liberación quedó desplegado, ante la vasta asamblea, el poder y la majestad de Dios. Jesús mismo se colocó a
su lado en el horno ardiente, y por la gloria de su presencia convenció al orgulloso monarca de Babilonia de que no podía ser
otro sino el Hijo de Dios. La luz del cielo había estado reflejándose en Daniel y sus compañeros, hasta que todos sus asociados
captaron la fe que ennoblecía su vida y hermoseaba su carácter. Por la liberación de sus fieles siervos, el Señor declara que El
apoyará a los oprimidos, y derrocará todos los poderes que quieren hollar la autoridad del Dios del cielo.
¡Qué lección se da aquí a los medrosos, los vacilantes, los cobardes en la causa de Dios! ¡Qué ánimo para los que no se dejan
desviar del deber por las amenazas o el peligro! Estos caracteres fieles y perseverantes ejemplifican la santificación, aunque no
pretenden reclamar este alto honor. La cantidad de bien que puede realizarse por medio de los cristianos comparativamente
oscuros pero devotos, no puede estimarse hasta que los registros de la vida sean publicados, cuando el Juez se siente y los
libros se abran. EGW Reflejemos a Jesús 15 de marzo.


