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

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

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

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

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

Señales de los Últimos Tiempos

A nuestros amados hermanos y amigos del Ministerio Laico
Adventista El Tercer Elías, nos es muy grato saludarlos en
esta oportunidad tan significativa para todos los que amamos
la muy pronta 2º venida de nuestro Señor Jesucristo como es
el comienzo de este nuevo año 2016.
Esperamos en oración constante que nuestro buen Hacedor y
Salvador esté con cada uno de vosotros en la dulce esperanza
de ver pronto el regreso de Cristo viniendo a buscar a su muy
Amada Iglesia que por tantos siglos y siglos esperó por Él,
poniendo fin a este duro peregrinaje sobre esta tierra llena de
dolor, lagrimas y muerte.
Agradecemos a todas aquellas almas que nos tienen presente
en sus oraciones de intercesión para que este humilde
ministerio siga cumpliendo la misión que tenemos cada uno
de nosotros, que es llevar almas a Cristo y dar el precioso
mensaje que Él vuelve por segunda vez!.
Este nuevo año se nos presenta a cada uno de los que
profesamos la fe adventista, lleno de desafíos, proyectos y
deberes que solamente en la gracia de Dios y la comunión
diaria con el Espíritu Santo iremos avanzando en la
realización de cada uno de ellos a medida que avanza este
nuevo año, porque lo que estamos presenciando a nuestro
alrededor presenta la necesidad urgente de reconsagrar
nuestras vidas a Dios ya que el enemigo de las almas ha
estado progresando sigilosamente pero a pasos agigantados
en cumplir sus propósitos dentro y fuera de la IASD,
logrando tener a una iglesia dormida a los acontecimientos
que a diario podemos observar, como por ejemplo: el avance
rápido y efectivo de la sanación de la herida que tuvo la
Bestia de Apoc. 13: 3-4: “Vi una de sus cabezas como herida
de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se maravilló
toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que
nnn

la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la
bestia, y quién podrá luchar contra ella?”.
Mis queridos hermanos, ha terminado el tiempo de callar y ha
llegado el tiempo de hablar llamando las cosas por su
nombre, con el amor por las almas que cada verdadero
cristiano debe testimoniar donde quiera que nos encontremos;
estamos llegando al día en que en el juicio de los vivos,
nuestros nombres anotados en los libros del cielo, pasarán
delante de nuestro Abogado y Juez de toda causa justa y
noble.
Es imperioso que humillemos nuestras almas delante del
Señor, que lo busquemos ahora que puede ser hallado para
implorar perdón por nuestros pecados, perdón por nuestra
negligencia en nuestros deberes como atalayas y clamar
perdón por nuestra indiferencia cuando se trata de defender la
causa, la verdad y las doctrinas que nos hacen adventistas del
7º día: “Buscad a Jehová mientras puede ser hallado,
llamadle en tanto que está cercano”. Isaias 55: 6.
Preparémonos hermanos y hermanas para encontrarnos con
nuestro Dios, y si deseamos estar con Él allá, desearemos
estar con Él aquí, cumpliendo su voluntad. Maranatha!



Los Atributos de Dios 8ª parte

DIOS ES INMORTAL
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“Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y
sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos.
Amén”. 1Timoteo 1:17.
A nuestros muy queridos hermanos en esta oportunidad
tratamos otro de los atributos de Dios, como lo es la
Inmortalidad.
La palabra “inmortal” se usa sólo una vez en toda la Biblia, y
se aplica exclusivamente a Dios y no al hombre, y es
precisamente en el versículo de introducción, existe otro
pasaje semejante también en 1 Timoteo 6:16 en el cual el
apóstol Pablo usa nuevamente la palabra “inmortalidad”
refiriéndose a Dios, porque solo El es el único inmortal.
Estos dos pasajes bíblicos resuelven cualquier postulado o
interrogante sobre la cuestión de si el hombre es por
naturaleza una criatura inmortal y sobre la inmortalidad del
alma. Desde el principio de los siglos, Satanás, hablando a
través de una serpiente, le pronunció la primera mentira a
Eva. Le dijo que no moriría al desobedecer el mandato de
Dios de no comer del fruto del Árbol del Conocimiento del
Bien y del Mal, “No moriréis” le dijo, aunque Dios le había
advertido al hombre que: “el día que de él comieres,
ciertamente morirás” (Gen. 3:4; 2:17).
Satanás engañosamente le aseguró a ella (otra mentira
descomunal) que al comer la fruta “serán abiertos vuestros
ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal” (Gen.
3:5). Continuamos dejando que Satanás nos entrampe,
creyendo sus mentiras. La Biblia establece claramente que
Dios es “el único que tiene inmortalidad”; y al morir los seres
humanos todo perece con ellos, siendo el alma mortal. “No
alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al
silencio”, pues cuando un hombre muere, “sale su aliento, y
vuelve a la tierra; en ese mismo día perecen sus
pensamientos” (Sal. 115:17;146:4). Entonces ¿porqué tanta
gente hoy día, cristianas y no cristianas, creen en la doctrina
de la inmortalidad del alma? Esto se debe a la mala
interpretación de las Escrituras, la Biblia dice: “Formó, pues,
Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su
nariz soplo de vida y fue el hombre un alma viviente”. Gen
2:7. La palabra hebrea traducida como “alma” en este pasaje
es “nephesh”. Además de haber sido traducida 428 veces
como “alma” en el antiguo Testamento, nephesh también ha
sido traducida como: vida—119 veces, persona—29 veces; y
criatura—19 veces. "No hay nada en las palabras traducidas
como 'alma' o en su empleo en la Biblia, que indique que
alguna entidad consciente le sobrevive el cuerpo después de
la muerte, o que atribuya inmortalidad a ella. Nephesh no
significa parte de la persona, se refiere a una persona. Ha
habido interpretaciones equivocadas de algunos versículos
como el siguiente de Eclesiastés 12:7: “Y el polvo vuelva a
la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio”.
Hoy día muchas personas usan este versículo para afirmar y
defender la inmortalidad del alma, diciendo que ésta regresa
a Dios al experimentar la muerte. Pero según el concepto
hebreo expresado en las Escrituras el significado de
nnnnnnnn

“espíritu” es el aliento de vida que Dios colocó en los seres
vivientes como un préstamo, el cual lo mantiene vivo, y que
al final retorna al dador de la vida, cuando el cuerpo cesa sus
funciones y regresa a la tierra, a su lugar de origen; hasta el
día postrero cuando será llamado por nuestro Señor
Jesucristo.
La hermana White también así lo afirma: “ En él estaba la
vida, y la vida era la luz de los hombres ” (Juan 1: 4). No se
especifica aquí la vida física, sino la inmortalidad, la vida
que es exclusivamente la propiedad de Dios. El Verbo, que
estaba con Dios y que era Dios, tenía esta vida. La vida
física es algo que recibe cada individuo. No es eterna ni
inmortal, pues la toma de nuevo Dios, el Dador de la vida.
El hombre no tiene dominio sobre su vida. Pero la vida de
Cristo no era prestada. Nadie podía quitársela. “Yo de mí
mismo la pongo” (Juan 10: 18), dijo él. En él estaba la vida,
original, no prestada, no derivada. Esa vida no es inherente
en el hombre. Puede poseerla sólo mediante Cristo. No
puede ganarla; le es dada como un don gratuito si cree en
Cristo como su Salvador personal. “Esta es la vida eterna:
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien has enviado” (Juan 17: 3). Esta es la fuente de vida
abierta para el mundo”. MS1. Capítulo 43.
“El único que tiene inmortalidad, que habita en luz
inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni
puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno
Amén”. 1Timoteo 6:16.

La Biblia nos habla que llegaremos a ser inmortales pero en
el día postrero en la segunda venida de Cristo en gloria y
majestad, no antes, también Dios promete que habrá un
tiempo cuando “ya no habrá muerte,” y, además, los que
hayan muerto vivirán otra vez.
“Nos estamos preparando para encontrar a Aquel que
aparecerá en las nubes de los cielos escoltado por una
hueste de santos ángeles, para dar a los fieles y justos el
toque final de la inmortalidad. Cuando él venga, no lo hará
para limpiarnos de nuestros pecados, quitarnos los defectos
de carácter o curarnos de las flaquezas de nuestro
temperamento y disposición. Si es que ha de realizar en
nosotros esta obra, se hará antes de aquel tiempo. Cuando
venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos.
Los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza,
santificación y honra, recibirán el toque final de la
inmortalidad. Pero los que son injustos, inmundos y no
santificados, permanecerán así para siempre. No se hará en
su favor ninguna obra que elimine sus defectos y les dé un
carácter santo. El Refinador no se sentará entonces para
proseguir su proceso de refinación y quitar sus pecados y su
corrupción. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo
de gracia. Ahora debe realizarse esta obra en nosotros… ”
EGW Dios nos cuida. Dic 17. La inmortalidad es un atributo
exclusivo de Dios; que el Todopoderoso nos ayude a com-
prender que no tenemos un alma inmortal, pero sí tenemos la
promesa de inmortalidad a todos los que sean fieles.



Nota de tapa LA JUSTICIA DE CRISTO y
LA JUSTIFICACION POR LA FE 1ª parte
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A nuestros muy amados amigos y hermanos en la fe que una
vez ha sido dada a los santos del Altísimo, deseamos hablar
ahora de un tema crucial y tan malinterpretado por algunos,
desconocido por otros, y muy evitado por muchos en los
púlpitos como es este bello tema de la Justicia de Cristo.
¿Qué significa esto para nosotros los adventistas?, y ¿qué
importancia reviste para los que conocemos el mensaje de los
tres ángeles de Apoc. 14:6-12?, ¿porqué creemos que este
tema debe ser estudiado en profundidad por cada uno de
nosotros e investigado a fin de prepararnos para la gran
conmoción política, social y espiritual que pronto caerá sobre
todos los habitantes de la tierra?, ¿hasta donde nos alcanza a
nosotros los adventistas este tema de la Justificación por la
Fe, cuando los Reformadores del siglo XVI sostenían ya esta
doctrina?.
Todas estas preguntas intentaremos responderlas en dos
entregas sobre la Justicia de Cristo, aunque este tema reviste
una hermosura celestial, ya que define la obra y los méritos
de Cristo por sobre todas las cosas, también contiene una
urgente necesidad de que el Pueblo de Dios abrace esta
doctrina de todo corazón y sea revestido de las vestiduras
blancas provistas por nuestro gran Dios y salvador Jesucristo.
Se necesitarían varios y voluminosos libros escritos para
describir lo que Cristo hace en favor del hombre caído y aquí
contamos con pocas páginas así que iremos directo al tema.
Muy brevemente diremos que este tema no es nuevo en la
IASD, sino que Dios en su Misericordia dio a su pueblo en su
momento histórico de 1844 hasta octubre de 1888, una
necesaria y correcta comprensión de la verdadera naturaleza
del ministerio de nuestro Sumo Sacerdote en el lugar
Santísimo del Santuario en el cielo que había sido
distorsionada durante 4 décadas a raíz de la nueva
comprensión de la Ley, el Juicio y el Sábado, al descubrir
éste -la IASD- que en el cielo había un arca como la que
estaba en el Lugar Santísimo del Santuario Terrenal, que
contenía las tablas de los 10 mandamientos.
Cristo nos dice que lo primero que debemos hacer es: “Mas
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
estas cosas os serán añadidas”. (Mateo 6: 33)
La IASD, en su anhelo de ser el Pueblo de Dios para el final
del tiempo y según apoc 14:12: “Aquí está la paciencia de los
santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de
Jesús.”, que describe al remanente como los guardadores de
la Ley, le era imperioso que se mantuviera la ley y el sábado
por encima de todo otro requerimiento para diferenciarse de
cualquier otra denominación cristiana de la época que casi en
su mayoría eran dominicales, y esto había sentado una
rivalidad entre los dirigentes adventistas de la época.
Había surgido lo que podemos denominar el Legalismo y la
Presunción, es muy común que cuando un Congreso
Adventista se celebra sólo una vez en alguna ciudad,
probablemente no queda grabado en nuestras mentes, y
menos por más de un siglo, pero el congreso de Minneapolis
de 1888 es la excepción.

Cuando a partir de 1988, se puso a disposición de la iglesia,
todo el material histórico relacionado con el Congreso de
Minneapolis 1888, han quedado resuelto muchos
interrogantes que explican la relación que existió entre aquel
año, y el trágico presente espiritual de la iglesia.
Lo que sí podemos afirmar es que a partir de esa fecha la
historia de nuestra iglesia ha quedado dividida en un antes y
un después de 1888.
No entraremos a describir a los primeros expositores de esta
doctrina luego de años de correo mutuo entre ellos: E.
Waggoner y A. Jones, por falta de espacio; sólo nos
referiremos a ellos cuando sea imperiosamente necesario.
Pero en el Congreso de Minneapolis desde el Miércoles 17 de
Octubre, al Domingo 04 de Noviembre del año 1888, en la
ciudad de Minneapolis, Estado de Minnesota, USA, se
pensaba aclarar el tema controversial de la época: el Rey del
Norte era Roma o Turquía?, y otros temas menores, los
cuales quedaron eclipsados, cuando los jóvenes pastores
Waggoner y Jones expusieron que el legalismo de la Ley
como requisito indispensable para lograr la salvación era una
incorrecta comprensión del ministerio sacerdotal de Cristo, y
esto trajo sobre ellos el rechazo inmediato, rotundo y
sistemático de la dirigencia adventista encabezada por los
pastores G. Buttler y U. Smith, presidente y secretario de la
Conferencia General respectivamente.
Hoy entendemos que no solamente fue rechazada la Justicia
de Cristo por la fe, sino que los méritos del sacrificio de
Cristo no pudieron ser entendidos por todos aquellos que
tenían mentes legalistas. La mente legalista es la mente no
regenerada, es la mente natural.
“Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el
Espíritu que viene de Dios, para conocer los dones que Dios
nos ha dado gratuitamente. Lo que también hablamos, no con
palabras de humana sabiduría, sino con doctrina del Espíritu,
expresando verdades espirituales en palabras espirituales.
Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de
Dios, porque le son necedad; y no las puede entender, porque
se han de discernir espiritualmente”. 1 Cor. 2:12-14.
Y por esto se formó en este Congreso dos bandos.
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Nota de tapa LA JUSTICIA DE CRISTO y
LA JUSTIFICACION POR LA FE 1ª parte

¿Qué significa esto para nosotros los adventistas?, la hna
White, presente en el Congreso, luego de escuchar estas
exposiciones y los debates muy controversiales originados
por los presentes dijo: “Mi testimonio fue ignorado, y nunca
en la experiencia de mi vida fui tratada como en aquella
conferencia...”. Carta 7, 1888.
“La más triste experiencia de mi vida”.Manuscrito 21, 1888.
“La más dolorosa prueba de mi vida”.Manuscrito 30, 1889.
“Desde la reunión de Minneapolis, he visto el estado de la
iglesia como nunca antes. He escuchado el reproche de Dios
a quienes se sienten tan satisfechos, que no conocen su
destitución espiritual...”. R. and H., 26 de Agosto de 1890.
“Nunca antes he visto en nuestro pueblo una determinación
tan firme y una negación tan fuerte, a aceptar y recibir la luz
que Dios manifestó en Minneapolis”. Carta 2, 01/01 de 1892.
“Se me ha instruido que la terrible experiencia del congreso
de Minneapolis es uno de los capítulos más tristes en la
historia de los creyentes en la verdad presente”. Carta 179,
1902.
Así que, mis amados hermanos, la evidencia encontrada en la
historia de nuestra querida iglesia comprobará lo que ha
sucedido a través de todas estas décadas cuando se rechazó el
mensaje de 1888. El hecho de que aun estemos aquí, cuando
Roma tiene fecha determinada para comenzar a tomar el
poder absoluto de todo el mundo, cuando EEUU demuestra
que prefiere a Baal y no a Jehová en sus cortes legislativas, y
que gran parte de la dirigencia de esta iglesia adventista ha
decidido neutralizar a los verdaderos siervos de Dios
callándolos cuando nuestro deber es proclamar el día de
Juicio y Expiación en el que nos encontramos todos hoy y
que la venida de Cristo está inminente significa que aun no
logramos entender esta verdad de lo que significa la Justicia
de Cristo: ya que es la única manera en que el carácter de
Cristo pueda ser perfectamente reproducido en Su pueblo.
Es la única forma en que Dios y todo el universo pueden estar
seguros de que nunca más ocurrirá otra rebelión en el
universo, de que somos confiables para poder caminar entre
ángeles, y visitar otros mundos no caídos, de que se nos
pueden dar mansiones en los cielos a los que una vez fueron
rebeldes, pecadores y enemigos acérrimos de Dios.

La sierva del Señor lo dice así:“Cristo vino al mundo para
desmentir la falsa afirmación de Satanás de que Dios había
hecho una ley que los hombres no podían cumplir. Tomando
sobre sí la naturaleza humana, vino a esta tierra y por una
vida de obediencia demostró que Dios no ha hecho una ley
que el hombre no puede cumplir. Demostró que es
perfectamente posible para el hombre obedecer la ley. Los
que aceptan a Cristo como su Salvador, y llegan a ser
participantes de su naturaleza divina, pueden seguir su
ejemplo viviendo una vida de obediencias a cada precepto de
la ley. Por medio de los méritos de Cristo, el hombre debe

demostrar por su obediencia, que se podrá confiar en él en

el cielo, que no se rebelará.” MS 45, 1893, (la negrita es
nuestra).
Todo esto y mucho más lo explica la doctrina de la Justicia
de Cristo: “Pero Dios, que es rico en misericordia, por su
gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en
pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois
salvos), y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos
hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas
de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo
Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto
no de vosotros, pues es don de Dios”. Ef. 4:4-8.
Pablo expone que somos salvos porque Dios nos regala la
salvación, a los que la aceptan por fe, que también ésta (la fe)
es un regalo de Dios.
La sierva del Señor nos dice: “La justicia de Cristo hace que
el pecador penitente sea aceptable ante Dios y obra su
justificación. No importa cuán pecadora haya sido su vida, si
cree en Jesús como su Salvador personal, se halla delante de
Dios vestido con el manto inmaculado de la justicia
imputada de Cristo”. (Dios nos cuida, p.319), “Este es el
primer gran propósito: El reino de los cielos, la justicia de
Cristo. Todos los otros propósitos que debemos alcanzar
deben ocupar un lugar secundario.[...] Buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia. Haced de esto lo primero y lo
último”. (Maranatha, p.69) y “¿Por qué nuestros labios
guardan silencio acerca del tema de la justicia de Cristo y su
amor por el mundo? ¿Por qué no damos a la gente lo que le
dará nueva vida?” 3MS 209.
Para llegar a comprender plenamente, qué es lo que sucedió
en el congreso de Minneapolis, debemos hacer en primer
lugar un estudio respecto de cuál era la verdadera condición
espiritual que había llegado a prevalecer en la iglesia, al
momento de realizarse el congreso y podremos sacar valiosas
lecciones para nuestro presente y nuestra vida espiritual.
Un testigo presencial: El pastor Arthur G. Daniells,
contemporáneo de la hermana Ellen White, y quien posterior-
mente fuera Presidente de la Asociación General, es el autor
del libro “Cristo Nuestra Justicia”, este libro hace un análisis
serio sobre lo ocurrido en el congreso y que incluía
explicaciones fidedignas respecto al desarrollo de los sucesos
ocurridos allí.
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una iglesia enfermiza y una congregación impenitente. La
voluntad de Satanás sería que no hubiera nunca más un
despertamiento, sea grande o pequeño, hasta el fin del
mundo...”. “Cómo estamos nosotros en este tiempo terrible y
solemne? ¡Ay! Qué orgullo reina en la iglesia, qué
hipocresía, qué engaño, qué amor al vestido, qué liviandad y
diversión, qué aspiración por los mayores puestos. Todos
estos pecados han entenebrecido el entendimiento de manera
que las cosas eternas ya no pueden ser discernidas”. Review
& Herald, 22 de Marzo de 1887.
La Hna White fue llamada a dar un aviso de gran solemnidad
a los dirigentes de la iglesia ese año para que no perdieran de
vista a Cristo quien era la única vía de alcanzar perdón,
sanidad y favor divinos, en contraposición prevalente de que
era la perfecta obediencia a la ley lo que lograba esto.
Pero a fines de ese mismo año 1887 ella hace esta solemne
declaración: “El medio curativo es la unión con Jesucristo,
nuestro Señor; así nos fue dicho: “Pero hay una gran
diferencia entre una profesa unión y una relación real con
Cristo por medio de la fe. La profesión de la religión coloca
a las personas dentro de la iglesia, pero esto no comprueba
que tienen una relación viva con la Vid viviente... Cuando
quede establecida esta íntima familiaridad, nuestros pecados
serán puestos sobre Cristo y Su justicia nos será imputada.
Él se hizo pecador por nosotros para que por Él podamos
recibir la justicia de Dios”.
“El poder del mal está tan ligado con la naturaleza humana
que ninguna persona puede vencerlo, no siendo por la unión
con Cristo. Mediante esta unión recibimos poder moral y
espiritual. Si tenemos el Espíritu de Cristo presentaremos el
fruto de la justicia...”. “El orgullo, egoísmo, la vanidad, la
mundanalidad, el pecado en todas sus formas tiene que ser
vencido si queremos entrar en relación con Cristo. La causa
porque muchos encuentran tan miserable la vida cristiana,
porque son tan enfermizos, tan mudables, es que tratan de
aferrarse a Cristo sin librarse de estos ídolos preferidos”.
Review & Herald, 13 de Diciembre de 1887.
Nuestra amada IASD ha experimentado amargas
experiencias a lo largo de su historia que prueban que Dios
todavía sigue llamando a su pueblo para una completa y muy
profunda conversión hacia Él, y cada día que pasa es más
necesario que obedezcamos el llamamiento que a través del
profeta Jeremías nos hace: “Así dijo Jehová: Paraos en los
caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál
sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para
vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos. Puse también
sobre vosotros atalayas, que dijesen: Escuchad al sonido de la
trompeta. Y dijeron ellos: No escucharemos”. Jer. 6:16-17.
Pero nosotros como iglesias seguimos siendo rebeldes; mi
querido amigo, hermano y hermana, tu que lees, el
Todopoderoso está llamándote a ti ahora a que te unas a un
ejercito que el Señor esta formando, que si tu lo dejas que
obre en ti, serás bien preparado y muy probado en el horno de
las aflicciones para que puedas llevar a otros a los pies de
Cristo.

El pastor Daniells, resume en la pag. 26 de su libro la
situación espiritual que prevalecía en la iglesia,
inmediatamente anterior al congreso de Minneapolis: “Los
testimonios del Espíritu de Profecía (los escritos de la hna
White) que fueron recibidos durante el año 1887 advertían el
peligro. Nombraban muchas veces un mal específico, un
engaño bajo el cual había caído la iglesia. Este engaño fue
señalado como el error fatal de dejarse desviar dentro del
formalismo, la sustitución de formas, ceremonias, doctrinas,
maquinarias y actividades (obras), en lugar de la experiencia
que nace del corazón y que puede ser obtenida únicamente en
seguir a Jesucristo nuestro Señor. Durante todo el año fue
presentado este peligro especial a los ministros y al pueblo
por mensajes que aparecían en la Review and Herald”.
Estas son algunas de las citas a las que se refería el pastor
Daniells: “Es posible ser exteriormente un buen creyente, y,
sin embargo, ser hallado falto y perder la vida eterna. Es
posible practicar algunos de los mandamientos de la Biblia y
ser mirado por los demás como cristiano, y, sin embargo,
perecer por faltar las características esenciales de un
carácter cristiano”. Review & Herald, 11 de Enero de 1887.
“La observancia de formas externas no satisfará nunca la
gran necesidad del alma humana. No es suficiente una mera
confesión de Cristo para prepararnos a resistir en la prueba
del juicio”. Review & Herald, 25 de Enero de 1887.
“Hay en la iglesia demasiado formalismo. Hay almas que
perecen por falta de luz y conocimiento. Deberíamos estar
tan unidos con la fuente de la luz que podamos ser canales
de luz al mundo... Aquellos que profesan ser guiados por la
Palabra de Dios pueden estar familiarizados con los hechos
de su fe, y, sin embargo, ser igual a la higuera arrogante que
ostentaba su follaje ante el mundo, pero cuando fue
explorada por el Maestro fue encontrada sin frutos”. Review
& Herald, 15 de Febrero de 1887.
Cuando entendemos que la siguiente cita es muy requerida en
círculos adventistas como la siguiente, y comprendemos que
la hna White la escribió en un contexto en que el formalismo
oficial de la IASD estaba firmemente arraigado nos da a
entender que la historia se está repitiendo nuevamente: “El
reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la
mayor y más urgente de todas nuestras necesidades... El mal
avanza y el pueblo debe ser instruido a no contentarse con la
apariencia de la piedad sin el Espíritu y el poder...
Procurarlo debiera ser nuestra primera obra… Solo en
respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento.
Mientras la gente esté tan destituida del Espíritu de Dios, no
puede apreciar la predicación de la Palabra... Hay personas
en la iglesia que no están convertidas”.
“Tenemos que temer mucho más de los enemigos internos
que de los externos. Los obstáculos para obtener la fuerza y
el éxito son mucho mayores de parte de la iglesia misma que
del mundo...”. “No hay nada que Satanás tema tanto como
que el pueblo de Dios limpie el camino apartando todos los
obstáculos para que Dios pueda derramar Su Espíritu sobre
n
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Nota de tapa LA JUSTICIA DE CRISTO y
LA JUSTIFICACION POR LA FE 1ª parte

delante de vosotros tal como es.
Dios no trabaja de acuerdo con lo que los hombres disponen,
o como ellos desean; Él ‘se mueve de una manera misteriosa
para llevar a cabo Sus maravillas’. ¿Por qué rechazar los
métodos de trabajo del Señor, solo porque no coinciden con
vuestras ideas? Dios tiene sus canales señalados de luz, pero
estos no son necesariamente los pensamientos de ningún
grupo particular de hombres”. 5T:678-679.
Antes de terminar esta 1º parte, quisiera dejar este
pensamiento en las mentes de nuestros amados hermanos:
“Escudriñe las Escrituras como nunca antes todo el que
profese creer que el Señor viene pronto, pues Satanás está
determinado a probar todo artificio posible para mantener a
las almas en tinieblas y cegar las mentes para que no vean
los peligros de los tiempos en que vivimos. Estudie su Biblia
cada creyente con oración ferviente para que pueda ser
iluminado por el Espíritu Santo en cuanto a lo que es verdad
a fin de que pueda saber más de Dios y de Jesucristo a quien
él ha enviado. Escudriñad las verdades como si fueran
tesoros escondidos y chasquead al enemigo. El tiempo de

prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte

pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación

de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los

pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria

llenará toda la tierra. Esto es así, porque la obra de cada

uno a quien ha llegado el mensaje de amonestación es la de

exaltar a Jesús, presentarlo al mundo tal como está revelado
en figuras y bosquejado en símbolos, tal como es
manifestado en la revelación de los profetas, tal como es
revelado en las lecciones dadas a sus discípulos y en los
milagros maravillosos efectuados para los hijos de los
hombres. Escudriñad las Escrituras, pues ellas son las que
dan testimonio de Cristo. Si queréis salir incólumes del
tiempo de angustia, debéis conocer a Cristo y apropiaros del
don de su justicia, la cual imputa al pecador arrepentido
(RH; 22 de Noviembre de 1892)”. 1MS:425-426. (énfasis
añadido). Maranatha!...muy pronto.

Cristo y para que Él pueda usarte como su verdadero y fiel
soldado de Dios y la Verdad.
Nunca olvidemos que en este momento nos dirigimos
inexorablemente hacia una guerra total y sin cuartel contra
todas las huestes de maldad que habitan este planeta, pero
tampoco debemos olvidar que Satanás emplea todo su poder
de engaño para que este conflicto sea lo más silencioso
posible, que no podamos percibir el real peligro que nos
acecha cada día en nuestra vida espiritual y cuando sea
inevitable el poder ocultar este conflicto y el peligro para
nuestras almas, ya será demasiado tarde.
Lamentablemente durante largas décadas la IASD ha estado
predicando el mensaje de los tres ángeles de apoc. 14:6-12,
pero con métodos estrechos y no muy cerca de los indicados
por las Escrituras y los Testimonios, dando a este
movimiento una orientación que se regía por voluntad de
unos pocos que enquistados en la administración y dirección
de la iglesia proponían que la cantidad de ingresados en las
filas de ésta, era y es sinónimo de favor y bendición del cielo,
pero para lograr este objetivo debieron rebajar las normas, y
así la IASD se llenó de miembros de iglesia, pero la comisión
dada por Jesús a sus discípulos era la de hacer discípulos y no
miembros de iglesia, y la única manera aprobada por el cielo
para hacer discípulos para predicar este santo y bendito
evangelio es llevar a los pies de Cristo a las almas a través del
reconocimiento de pecado, confesión, arrepentimiento y
abandono del mismo, una obra maravillosa que realiza el
Espíritu Santo en cada corazón que acepta a Cristo como su
salvador y reconozca que sólo la Justicia de Cristo puede
reconciliarnos con el Padre.
La Hna White lo expresa así: “El Señor me ha mostrado que
los hombres en posiciones de responsabilidad se están
colocando directamente en el camino de Su obra, porque
ellos piensan que la obra tiene que ser hecha y que la
bendición tiene que venir de cierta manera, y no reconocerán
aquello que viene de otra manera.
Mis hermanos, que el Señor pueda colocar este asunto
nnnnnn
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El Cierre del Tiempo de Gracia

Hablar sobre el tema del cierre del tiempo de la gracia o del
perdón, es de cierto modo un tema netamente adventista del
7º día, ya que todas las iglesias evangélicas no aceptan esta
interpretación escatológica sobre los acontecimientos en la
última generación antes de la 2º venida de Cristo, y esto nos
convierte en cristianos fundamentalistas, es decir que
creemos sólo lo que dice la Biblia según el método Histórico
gramático y no de acuerdo a la interpretación cultural o
Histórico crítico.
A nuestros amados hermanos y amigos de esta revista,
queremos abordar este importante tema de manera concisa y
fundamentada en las Escrituras y los Testimonios.
En primer lugar para comprender en visión panorámica esta
doctrina, debemos aceptar que la Biblia sostiene esta doctrina
sin la ayuda de los Testimonios, porque muchos creen que
esto no está en las Sagradas Escrituras, sino que es un aporte
netamente de los pioneros adventistas y principalmente de
Elena de White, en segundo lugar debemos aceptar que
doctrinas creídas por siglos entre los protestantes hasta hoy
no tienen base bíblica, sino que fueron introducidas por la
tradición; me refiero a la creencia de la inmortalidad del
alma, creída por católicos y ´´protestantes´´, que sostienen
que en el instante que morimos, inmediatamente después nos
encontramos delante de la presencia de Dios en el cielo, para
comparecer el Juicio que determina si vamos a quedarnos allí
o seremos enviados al infierno por la eternidad.
Tal concepto, el de que debemos presentarnos ante Dios para
un juicio es bíblico: “Y de la manera que está establecido
para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto
el juicio” Heb. 9:27, pero desde aquí en adelante la
escatología bíblica o los sucesos narrados en la Biblia para el
Tiempo del Fin deben ser tomados como ejemplo de una
fuente única: Las Sagradas Escrituras, el apóstol Pablo nos
dice a este respecto: “Porque las cosas que se escribieron
antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por
la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos
esperanza” Rom. 15:4.
En las Escrituras encontramos diferentes ejemplos, donde
Dios termina con la misericordia a un pueblo, nación o con
todo el mundo y luego viene la justicia y el juicio divino
hacia los justos e impíos, determinado quienes serán salvados
de la ira divina y quienes no.

Recordemos la experiencia de Noé y todo el mundo de ese
entonces, una civilización completamente desarrollada,
donde se cree que la cantidad de habitantes que poblaron la
tierra era como mínimo 2000 millones de seres humanos que
estaban completamente separados de Dios y que sus mentes
servían solamente al pecado: “Y vio Jehová que la maldad de
los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los
pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente
el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la
tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre
la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el
hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo;
pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia
ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé:
Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones; con Dios
caminó Noé”. Gen. 6:5-9.
Recordemos también la experiencia de Sodoma y Gomorra
junto a los 2 siervos de Dios: Abraham y Lot: “Entonces
Jehová le dijo: Por cuanto el clamor contra Sodoma y
Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha
agravado en extremo, descenderé ahora, y veré si han
consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí;
y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, y fueron
hacia Sodoma; pero Abraham estaba aún delante de Jehová.
Y se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con
el impío?” Gen 18: 20-23.
También podemos leer la historia de un pueblo que no
conocía a Dios y era pagano: Nínive, ciudad grande en
extremo, pero que había llegado con su maldad a colmar la
paciencia divina y miramos al profeta Jonás que es enviado
con un mensaje de juicio y castigo: “Vino palabra de Jehová
por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive,
aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te
diré. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra
de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de tres
días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad,
camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a cuarenta
días Nínive será destruida” Jonás 3: 1-4.
Pero la historia del pueblo de Israel es una excelente prueba
de la misericordia y justicia de Dios a los hombres:
“¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a
los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus
hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y
no quisiste! He aquí vuestra casa os es dejada desierta.” Mat.
23: 37-38.
Todas estas historias que vemos aquí tienen varias cosas en
común: todas tuvieron su tiempo de misericordia, todas
fueron alertadas de un juicio venidero, en todas se ejecutó
una sentencia previa, a todas se les envió mensajeros o
profetas que llevaran un mensaje de advertencia y juicio y en
ninguna de ellas se ejecutó el castigo junto con la sentencia
en un mismo acto, y todas estas historias son puestas como
ejemplo para que nosotros que alcanzamos el fin de los
tiempos aprendamos lo que Dios quiere que sepamos.
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La sierva del Señor nos dice lo siguiente: “Tocad trompeta
en Sión, y dad alarma en mi santo monte; tiemblen todos los
moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová,
porque está cercano”. Joel 2:1.
“Tiempos difíciles están ante nosotros. El cumplimiento de
las señales de los tiempos da evidencia de que el día del
Señor está cercano. Los periódicos están llenos de
indicaciones de un terrible conflicto futuro. Audaces robos
ocurren con frecuencia. Las huelgas son comunes. Por todas
partes se cometen latrocinios y asesinatos. Hombres
poseídos por los demonios quitan la vida de hombres,
mujeres y niños. Todas estas cosas testifican de que la venida
de Cristo se halla a las puertas...
En los accidentes y las calamidades que ocurren en la tierra
y en el mar, en las grandes conflagraciones, en los terribles
tornados y en las horribles granizadas, en las tempestades,
inundaciones, ciclones, maremotos y terremotos, en todo
lugar y en miles de formas Satanás está ejerciendo su
poder... La crisis se aproxima gradualmente a nosotros. El
sol brilla en el cielo, siguiendo su derrotero acostumbrado, y
los cielos aún declaran la gloria de Dios. Los hombres aún
comen y beben, plantan y edifican, se casan y se dan en
casamiento. Los comerciantes todavía venden y compran.
Los hombres se incitan unos contra otros, contendiendo por
el puesto más elevado. Los amadores de los placeres aún
colman los teatros, las carreras de caballos, las casas de
juego. Prevalece la mayor excitación, y sin embargo la hora
de gracia está próxima a su fin, y cada caso está por ser
decidido para la eternidad.
Satanás ve que su tiempo es corto. Ha puesto a todos sus
agentes a la obra, para que los hombres sean engañados,
ilusionados, ocupados y hechizados, hasta que el día de
gracia concluya y la puerta de la misericordia se cierre para
siempre. Estamos llegando a un tiempo cuando habrá una
tristeza que ningún bálsamo humano podrá mitigar. Los
ángeles guardianes están ahora reteniendo los cuatro vientos
para que no soplen hasta que los siervos de Dios sean
sellados en sus frentes; pero cuando Dios les ordene que los
suelten, predominará una situación de contienda de tal
naturaleza que ninguna pluma puede describirla (Review
and Herald, 14 de Marzo de 1912)”. En Los Lugares
Celestiales:342.
Mi amado hermano y hermana, no queremos bajo ningún
motivo ser señalados como “alarmistas” o cualquier otro
adjetivo parecido, pero nuestro deber es predicar este
mensaje de advertencia para que seas consciente del solemne
momento que estamos viviendo todos nosotros, en este año
2016 que comienza, cuando fantásticas profecías se cumplen
delante nuestro, cuando la apostasía dentro de nuestra muy
amada IASD es realmente alarmante, y cuando el papado
pronostica un futuro muy oscuro para la humanidad, crees tu
realmente que predicar este mensaje de urgencia y
emergencia es ser exagerado y alarmista?.
Los editores de esta revista tienen el deber delante de nuestro
nnn

buen Dios de predicar lo que como Pueblo de Dios debemos
predicar: ¡Cristo viene muy pronto, y preparémonos para su
encuentro!. No puede haber en este mundo un mensaje más
alentador y mas dulce que predicar la 2º venida de Cristo a
esta tierra y que viene a buscar a su iglesia, Él lo prometió y
Él lo cumplirá, pero para ello este mundo debe pasar la
misma prueba que en justicia todos los ángeles en el cielo
pasaron primeramente antes de la fundación del mundo: La
prueba de Lealtad.
En el cielo Lucifer tuvo toda la oportunidad de exponer sus
argumentos a favor suyo y de su deseado reino, que sería
superior al reino de Dios, y que la Ley del Todopoderoso no
era sino un estorbo e impedimento para la completa
realización y superior existencia de los ángeles, y que “su
gobierno” les garantizaría esa libertad, que el era muy
superior a todos los ángeles y sabía perfectamente lo que
decía y quienes lo seguían serían sabios y gozarían de una
mayor y más elevada experiencia.
Todos ellos escucharon con sumo cuidado y atención los
argumentos que este gran engañador sostenía y muchos
ángeles creyeron en el, lo respaldaron y lo siguieron.
El cielo tuvo que tomar una gran decisión de probar a cada
ángel que habitaba en el cielo si querían servir a Dios o seguir
a Lucifer. (CS: Capítulo 30 El Origen del Mal y del Dolor,
PE 145 en adelante). Esta tierra debe ser probada de la misma
forma: Lealtad y Adoración, cada ser humano debe elegir a
quien servir: a Dios o a Satanás.
El plan de salvación que una vez comenzó en los concilios
celestiales, y en la tierra se le dio a la primera pareja la
promesa de un redentor, ha seguido su curso a través de los
siglos y los milenios y llegó hasta hoy con el gran conflicto
en la mente de todos los hombres y mujeres: debemos elegir a
quien serviremos, y Dios en su infinita misericordia nos
mostró un mapa profético que nos guía a través de todas las
tinieblas espirituales en estos días, de lo que acontece y
acontecerá para que no perdamos las esperanzas de que
nuestro Señor cuida de su Pueblo.
Solemnes y aciagas horas nos esperan a los que queremos
servir a Dios y como en el cielo a los ángeles, a nosotros se
nos conmina a elegir a quien serviremos, al Dios dador de su
santa ley cuya naturaleza es su propio carácter y fundamento
de su gobierno o al enemigo de todo lo santo y bueno, al que
tiene el imperio de la muerte y el dolor y responsable de toda
desgracia humana: Satanás y sus huestes de ángeles caídos.
El Señor ha dispuesto que en este tiempo a cada ser humano
que habita este mundo se le haga esa pregunta que tendrá
consecuencias eternas: y ese mensaje está contenido en su
totalidad en el mensaje de los tres ángeles de Apoc.14:6-12:
“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el
evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra,
a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz:
Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha
llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y
las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió, diciendo: Ha
nnn
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de lo alto, está intercediendo a favor de su pueblo, y se ha de
pronunciar en cada caso una decisión final e irrevocable ?
¿Cuál es nuestra condición en este tremendo y solemne
tiempo? ¡Ay! ¡Cuánto orgullo prevalece en la iglesia, cuánta
hipocresía, cuánto engaño, cuánto amor al vestido, la
frivolidad y las diversiones, cuánto deseo de supremacía!
Todos estos pecados han nublado las mentes, de modo que
no han sido discernidas las cosas eternas. ¿No
escudriñaremos las Escrituras para que podamos saber
dónde estamos en la historia de este mundo? ¿No llegaremos
a entender plenamente la obra que se está efectuando para
nosotros en este tiempo y el puesto que nosotros, como
pecadores, debiéramos ocupar mientras se lleva a cabo esta
obra de expiación? Si tenemos alguna preocupación por la
salvación de nuestra alma, debemos efectuar un cambio
decidido. Debemos buscar a Dios con verdadera contrición;
con profunda contrición de alma debemos confesar nuestros
pecados para que puedan ser borrados.
No debemos permanecer más en un terreno donde podamos
ser fascinados. Nos aproximamos rápidamente al término de
nuestro tiempo de gracia. Pregúntese cada alma: ¿Cómo
estoy delante de Dios? No sabemos cuán pronto nuestros
nombres puedan ser puestos en los labios de Cristo y sean
decididos finalmente nuestros casos. ¡Cuáles, oh cuáles,
serán esas decisiones! ¿Seremos contados con los justos o
seremos incluidos entre los impíos?”. 1MS:145-146.
Mi amado amigo y hermano que lees: este año que comienza
Dios nos da la oportunidad de poner delante del altar de
nuestro corazón todo lo que somos y tenemos para la causa
de Dios, tu tiempo, tu influencia, tus dones, tus talentos para
consagrarlos para ganar almas para el reino de Dios, porque
cuando queramos hacerlo más adelante, no podremos; ahora
es el tiempo de renovar nuestros votos de santidad a Dios, de
experimentar a Cristo en nuestras vidas sirviendo al Señor,
porque el tiempo de oportunidades se acaba, el papado ya
tiene casi listo su agenda de control mundial y sólo quedarán
los verdaderos adventistas del séptimo día quienes se
opondrán a su día de descanso y a su autoridad que es una
ofensa a Dios, El enemigo de las almas nunca duerme y
menos en las iglesias adventistas, sólo miremos a nuestro
alrededor y contemplemos su gran obra de engaño dentro de
las filas adventistas, por ello te alentamos a que con tu vida y
tu testimonio dentro de las iglesias, vivas y prediques que
Cristo regresa a buscar a su Pueblo que lo espera, no calles,
sino sé ejemplo de conducta, consagración y santidad.

caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho
beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación
Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno
adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente
o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios,
que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será
atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles
y del Cordero; y el humo de su tormento sube por los siglos
de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que
adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca
de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que
guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.”
Pero como en la época de Noé, o Abrahám, o Jonás o la de
los apóstoles de Cristo, ciertamente los juicios de Dios
cayeron sobre las ciudades advertidas e impenitentes.
Todas ellas tuvieron su tiempo de misericordia, de perdón y
gracia, pero los juicios de Dios cayeron a su tiempo, y hoy
debe ser lo mismo para que la Justicia de Dios sea manifiesta.
Muy pronto los que debemos predicar este glorioso mensaje
de los tres ángeles no podremos hacerlo con las facilidades y
libertades que hoy gozamos, pero muy triste es saber y más
triste escribirlo, es que este mensaje que debe llegar el mundo
entero y lo hará; hoy, no tenemos impedimentos católicos, no
tenemos impedimentos de parte de los protestantes, ni de las
leyes civiles ni religiosas, no tenemos impedimentos de las
personas que no profesan alguna religión o de los mismos
ateos, pero el único y fiero impedimento que tenemos para
predicar que Cristo viene pronto es de nuestros propios
hermanos que se dicen adventistas!
La sierva del Señor lo explica mejor: “Estamos en el gran día
de la expiación, cuando mediante la confesión y el
arrepentimiento nuestros pecados han de ir de antemano al
juicio. Dios no acepta ahora de sus ministros un testimonio
suave y falto de temple. Un testimonio tal no sería verdad
presente. El mensaje para este tiempo debe ser alimento
oportuno para nutrir a la iglesia de Dios. Pero Satanás ha
estado procurando gradualmente despojar a este mensaje de
su poder, para que la gente no esté preparada para resistir
en el día del Señor.
En 1844, nuestro gran Sumo Sacerdote entró en el lugar
santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del
juicio investigador. Han estado siendo examinados delante
de Dios los casos de los muertos justos. Cuando se complete
esa obra, se pronunciará juicio sobre los vivientes.
¡Cuán preciosos, cuán importantes son estos solemnes
momentos! Cada uno de nosotros tiene un caso pendiente en
el tribunal celestial. Individualmente hemos de ser juzgados
de acuerdo con lo que hicimos en el cuerpo. En el servicio
simbólico, cuando la obra de expiación era realizada por el
sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario terrenal,
se demandaba que el pueblo afligiera su alma delante de
Dios y confesara sus pecados para que pudieran ser
expiados y borrados. ¿Se requerirá algo menos de nosotros
en este día real de expiación, cuando Cristo, en el santuario
nnnnnnnnn
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Se denomina Apostasía Omega, o Última Apostasía.
Para llegar a existir, tuvieron que producirse dentro de
nuestra iglesia diferentes eventos, que aunque no fueron
simultáneos, sí están intrínseca y necesariamente
relacionados, y pasaremos a describirlos brevemente:
a) Trágicamente, la iglesia rechazó la gran oportunidad que
Dios nos trajo en 1888 con su mensaje del cielo sobre la
Justificación por la Fe.
b) Hemos querido evangelizar el mundo como lo hace el
mundo o mejor dicho como lo hacen las iglesias evangélicas,
que como hijas obedientes han seguido las directrices de su
madre la Iglesia Católica
c) Esta Iglesia adventista del Séptimo Día iba a ser infiltrada
por personas que serían afines a la teología Católica y que
tomarían cargos de responsabilidad y desde allí comenzaría la
destrucción de nuestra Misión y Mensaje.
d) Esta iglesia ha sentido la “necesidad” de dialogar con otras
confesiones cristianas para ser catalogada como una
confesión religiosa más y no ser señalada como una secta.
e) Nuestra querida iglesia ha dejado de mirar a Cristo como
nuestro único Modelo, y a las Sagradas Escrituras como
única autoridad y ahora mira a la Cultura como referente de
auto aprobación.
f) Ha llegado a nuestros púlpitos, a nuestros colegios, a
nuestras imprentas y literaturas, a nuestras actividades
sabáticas y sociales y a nuestra teología un falso espíritu
santo que nos “ilumina” con esa luz que nos guía a una nueva
espiritualidad, a que no pensemos, pero sí sintamos, a que no
cuestionemos pero sí obedezcamos: se llama Espiritualismo.
g) Por último podemos agregar que el Señor nos mandó un
profeta o profetisa para que por medio de los mensajes de
Dios a través de ella podamos tener luz en nuestro camino
hacia la Canaán Celestial, pero la gran mayoría de adventistas
no queremos escucharla.
Por ello como Pueblo Remanente estamos en serios
problemas espirituales; a menos que escuchemos y
obedezcamos el Consejo del Testigo Fiel y Verdadero que
nos da a todos nosotros en Apoc.3:14-22: “Y escribe al ángel
de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y
verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo
conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses
nn

Continuando con nuestro artículo sobre la Apostasía Omega,
saludamos a nuestros hermanos y amigos, terminando la 2º
parte de este tema, que es una realidad para todos vista, y
deseamos aclarar que bajo ningún concepto debe ser tomado
este análisis como un ataque a la Iglesia Adventista del
Séptimo Día, no lo es; sino que es un aporte para aquellas
almas que todavía no han despertado del sueño espiritual, y
puedan hacerlo mientras hay tiempo de gracia y perdón desde
el cielo, porque el tiempo está cerca y lo que viene muy
pronto es una fantástica lucha de poderes, dominio y
supremacía en una guerra por el dominio de nuestras mentes,
sabiendo que la gran batalla espiritual no se libra en Medio
Oriente, ni tampoco en Occidente, sino en nuestras mentes,
en lo privado y solitario de nuestros actos y palabras, esa
batalla se trata de a quien queremos servir, a Dios y a la
verdad, o a Satanás y al error.
Como pueblo remanente de Dios en esta generación los que
quieren servir al Señor encontrarán que su experiencia
cristiana dentro de la IASD es una experiencia singular;
porque al bautizarnos, esperamos que nos acoja una
comunidad que dice seguir a Cristo, dando importancia a los
valores de convivencia cristiana, como el respeto, la buena
educación, los altos valores cristianos y por sobre todo amor
al prójimo, entre otras muchas cosas buenas, pero al querer
seguir las enseñanzas de nuestro Maestro Jesucristo, tal como
lo expresan las Escrituras, dentro de nuestra querida iglesia,
nos encontramos que las cosas ya no son así, porque cuanto
más deseamos acercarnos al ideal bíblico de un cristiano, más
nos alejamos involuntariamente de nuestro círculo de
amistades dentro de la iglesia, y ese hecho a más de un
hermano y hermana de iglesia ha provocado un pesar de no
muy pequeñas dimensiones.
Si leemos 2º Tim 3: 12: “Y también todos los que quieren
vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución”,
naturalmente pensamos que se refiere a los enemigos de la fe
que están fuera de la iglesia, pero muy pocos pueden darse
cuenta que este pasaje bíblico también se refiere a los que
están dentro de nuestra amada IASD, porque nuestro Señor
ya nos lo previno en la parábola del Sembrador: Mt13: 24-43.
Vimos el mes pasado que la apostasía como tal, se expresa
dentro de la iglesia de varias formas, y hoy veremos la que
nos frío o caliente!. Pero por

cuanto eres tibio, y no frío ni
caliente, te vomitaré de mi
boca. Porque tú dices: Yo soy
rico, y me he enriquecido, y de
ninguna cosa tengo necesidad;
y no sabes que tú eres un
desventurado, miserable,
pobre, ciego y desnudo. Por
tanto, yo te aconsejo que de mí
compres oro refinado en
fuego, para que seas rico, y
vestiduras blancas para vestirte
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toda paciencia y doctrina.“2 Tim. 4: 2. Obrad fielmente con
los que hacen mal. Amonestad a toda alma que está en
peligro. No dejéis que nadie se engañe. Llamad al pecado
por su nombre. Declarad lo que Dios ha dicho respecto de la
mentira, la violación del sábado, el robo, la idolatría y todo
otro mal: "Los que hacen tales cosas no heredarán el reino
de Dios.“ Gál. 5: 21. Si persisten en el pecado, el juicio que
habéis declarado por la Palabra de Dios es pronunciado
sobre ellos en el cielo. Al elegir pecar niegan a Cristo; la
iglesia debe mostrar que no sanciona sus acciones, o ella
misma deshonra a su Señor. Debe decir acerca del pecado lo
que Dios dice de él. Debe tratar con él como Dios lo indica,
y su acción queda ratificada en el cielo. El que desprecia la
autoridad de la iglesia, desprecia la autoridad de Cristo
mismo. OE 519-520.
c) Muy bien sabemos los adventistas que nuestro mayor
enemigo fuera de nuestras filas son Los Jesuitas, Orden
Católica creada con el único fin de exterminar a los
protestantes y verdaderos siervos de Dios, la hna White tuvo
esta reveladora visión: “... Esa noche soñé que yo estaba en
Battle Creek mirando hacia el lado de afuera de la ventana
de la puerta y vi una compañía marchando hacia la casa, de
dos en dos. Parecían severos y decididos. Yo los conocí bien
y me volví a abrir la puerta del salón para recibirlos, pero
pensé que debería mirar nuevamente. La escena había
cambiada. La compañía ahora presentaba la apariencia de
una procesión católica. Uno sostenía en su mano una cruz,
otro una caña. Y cuando se acercaron, el que estaba
cargando una caña hizo un círculo alrededor de la casa,
diciendo tres veces: "Esta casa está proscripta. Los bienes
deben confiscarse. Ellos han hablado contra nuestra santa
orden". El terror se apoderó de mí, y corrí atravesando la
casa, saliendo por la puerta norte, y me encontré en medio
de una compañía, algunos de los cuales yo conocía, pero no
me atreví a hablarles una palabra a ellos por temor a ser
traicionada. Yo intenté buscar un lugar retirado donde
pudiese llorar y orar sin encontrar ojos ávidos e inquisitivos
dondequiera me volviese. Frecuentemente repetía: "¡Si tan
sólo pudiera entender esto! ¡Si ellos me dijesen lo que he
dicho o lo que he hecho! " “Yo lloré y oré mucho cuando vi
nuestros bienes confiscados. Traté de leer simpatía o piedad
hacia mí en las miradas de los que estaban a mi alrededor, y
me fijé en los semblantes de varios de quienes yo pensaba
que me hablarían y me confortarían si no temiesen ser
nnnnnn

y no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus
ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos
los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo
estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que
venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como
yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El
que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”.
¡No puede haber un llamado de amor más tierno y dulce que
nuestro Señor Jesucristo pueda hacernos que éste, y cuánto
bien nos haríamos a nosotros y a nuestro prójimo si
escucháramos estos consejos de parte del Señor!
Pasaremos a describir brevemente cada aspecto que nos ha
sumido como iglesia en una apostasía que permea cada
rincón de nuestra amada IASD:
a) Antes del Congreso de Minneapolis la IASD creía que la
ley era un requisito indispensable para lograr salvación, y vio
Dios que este pueblo había caído en el Legalismo que antaño
cayó el Israel de la época de Jesús, por ello mandó la correcta
interpretación del ministerio de Cristo en el Lugar Santísimo:
“Siendo justificados gratuitamente por su gracia -dice el
apóstol- mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien
Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto,
en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de
manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el
justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús”. Rom 3:
24-26. “Aquí está la verdad presentada con toda claridad.
Esta misericordia y bondad son totalmente inmerecidas. La
gracia de Cristo ha de justificar gratuitamente al pecador sin
mérito ni pretensión de parte de él. La justificación es el
perdón total y completo del pecado. En el momento en que el
pecador acepta a Cristo por la fe, es perdonado. La justicia
de Cristo le es imputada, y ya no ha de dudar de la gracia
perdonadora de Dios. No hay nada en la fe que la convierta
en nuestro salvador. La fe no puede eliminar nuestra culpa.
Cristo es el poder de Dios para salvación a todos los que
creen. La justificación nos alcanza por los méritos de
Jesucristo. El pagó el precio de la redención del pecador.
Pero sólo mediante la fe en su sangre puede Jesús justificar
al creyente”. Dios Nos Cuida noviembre 7.
b) El mundo evangélico, en su gran mayoría ha perdido de
vista la enormidad del pecado, no les interesa llamar a las
cosas por su nombre porque perderían feligreses, y muchos
pastores y líderes adventistas han seguido esa senda de error:
ha perdido de vista que Dios es un Dios tres veces Santo: “A
los que remitiereis los pecados les son remitidos: a quienes
los retuvierais, serán retenidos”. Juan 20: 23. Cristo aquí no
da a nadie libertad para juzgar a los demás. En el sermón
del monte, lo prohibió. Es prerrogativa de Dios. Pero coloca
sobre la iglesia organizada una responsabilidad por sus
miembros individuales. La iglesia tiene el deber de
amonestar, instruir y si es posible restaurar a aquellos que
caigan en el pecado. "Redarguye, reprende, y exhorta con
toda
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observados por otros. Hice un intento de escapar de la
multitud, pero al notar que me estaban vigilando, oculté mis
intenciones. Comencé a llorar en voz alta, diciendo: "¡Si me
dijeran tan sólo lo que he hecho o lo que he dicho! " Mi
marido que estaba durmiendo en una cama en el mismo
cuarto me oyó llorar en voz alta y me despertó. Mi almohada
estaba mojada con las lágrimas, y una triste depresión de
espíritu estaba sobre mí.“ T1: 502
Sabemos que este enemigo formidable no se detendrá ante
nada y nadie, pero los que permanezcamos firmes hasta el
fin, recibiremos la corona inmortal.
d) Mis queridos hermanos, Las circunstancias en el mundo y
en la iglesia se están combinando para llamar nuestra
atención. Creemos que la gran apostasía en el Adventismo
comenzó, más bien de forma calmada en la década de 1950,
cuando una serie de conferencias entre algunos de nuestros
eruditos y líderes y un teólogo calvinista llamado Walter
Martin, convinieron a reunirse en varias ocasiones para
contestar preguntas que este sr. Walter Martin tenía sobre la
teología de nuestra iglesia, ya que antes había escrito otro
libro llamando a los Testigos de Jehová “Secta”, y ahora
escribiría sobre los adventistas del séptimo día, este diálogo
resultó en la publicación de un libro llamado “Los
Adventistas del Séptimo Día Responden Preguntas Sobre
Doctrina”. Hoy en día es conocido como “Preguntas Sobre
Doctrina”, o por las iniciales QOD (en inglés).
Este libro fue destinado a traer enormes cambios en la
teología, y la experiencia de la IASD.
Ha contribuido a cambiar los pilares de la fe adventista en
tres puntos básicos: la naturaleza de Cristo, el don de
Profecía en la persona de Elena de White y la intercesión de
Cristo en el Lugar Santísimo, y estos nefastos aportes a la
iglesia adventista han resultado también en una nueva
generación de pastores que aceptan el celebracionismo, el
ecumenismo y el olvido de nuestro destino profético de
señalar a Babilonia y Roma como los causantes de los juicios
divinos como lo describe el mensaje triangélico de Apoc. 14:
6-12.
e) Sabemos que es innegable la influencia de la cultura que
nos rodea, pero ser parte de la cultura nunca es igual a que la
cultura sea nuestra guía y sostén doctrinal.
El apóstol Santiago nos 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. ¿O pensáis que la Escritura dice
en vano: El Espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos
anhela celosamente?” St. 4:4-5.
Si bien es cierto que la iglesia adventista mundial está
presente en casi todos los países de la tierra, no debe ser
influenciada en sus doctrinas por las culturas locales; las
Sagradas Escrituras establecen claramente lo que es Precepto
y Principio, y esto entendido correctamente nos libra de caer
en el error de permitir que sea la cultura o más precisamente
“el hombre” quien determine qué dice la Palabra de Dios
nnnn

relegando el principio hermenéutico correcto de que la Biblia
es su único interprete.
f) Repetidas veces mis queridos hermanos y amigos desde
esta plataforma hemos mencionado a nuestros hermanos que
seamos pacientes con aquellas almas que no desean ser
amonestadas, cuando es manifiesto el rechazo que tienen a la
sana doctrina y a lo que la Biblia llama justo y verdadero.
La Iglesia Emergente es otra manifestación de lo que
denominamos apostasía, es decir, una iglesia surge dentro de
otra iglesia como un tumor surge dentro de un cuerpo sano,
sólo para traer enfermedad, dolencia y hasta la muerte en sus
diferentes formas: “Dejen que una iglesia se vuelva
orgullosa y jactanciosa, no dependiendo de Dios, no
exaltando Su poder, y esa iglesia ciertamente será dejada
por el Señor, hasta que sea arrojada al piso. Permitan que
un pueblo se gloríe en riqueza, intelecto, conocimiento, o en
cualquier otra cosa y no en Cristo, y muy luego estará en
confusión”. EGW 8T:127. (Paginación en inglés).
La cita con la foto arriba expuesta describe en pocas palabras
la obra de esta siniestra interferencia dentro de la iglesia de
líderes y pastores preparados en universidades mixtas que
bajan a las iglesias con doctrinas que nos hacen querer volver
a las hoyas de Egipto, a las practicas que debemos desterrar
para siempre si deseamos ser aceptos en el Amado.
“Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a
vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que
Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?”
2º Cor. 13:5, El apóstol Pablo nos aconseja un auto examen
de las doctrinas que creemos para no caer en las trampas de
Satanás y ser engañados, y esta corriente liberal de
pensamiento nos dice que los únicos que deben ser
correctores de la fe son los pastores y cuanto más títulos
académicos posean, más autoridad tienen…(!?).
“Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel.
Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el
Señor obrará por conducto de humildes instrumentos,
dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio.
Los obreros serán calificados más bien por la unción de su
Espíritu que por la educación en institutos de enseñanza.
Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos
a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les
inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los
resultados funestos y espantosos de la imposición de las
observancias de la iglesia por la autoridad civil, las
nnnnnnnn
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invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero
rápidos del poder papal -todo será desenmascarado. Estas
solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y
miles de personas que nunca habrán oído palabras
semejantes, las escucharán. Admirados y confundidos”.
CS:664.
Hoy tenemos una corriente de pensamiento que nos dicen que
debemos ser guiados por los lideres establecidos por las
autoridades de la iglesia, so pena de ser considerados
rebeldes, disidentes y separatistas, sin mirar primero si este
líder se ajusta a lo que la Biblia llama un “Así dice Jehová”,
sin importarle las consecuencias…pero no es nada nuevo, la
hna. White nos dice: “Los judíos perecieron como nación
porque fueron apartados de la verdad de la Biblia por sus
gobernantes, príncipes y ancianos. Si hubieran escuchado las
lecciones de Jesús, e investigado las Escrituras por sí
mismos, no habrían perecido”. TM:106.
g) Por último también debemos agregar, aunque aclaramos
que estos hechos pueden no ser los únicos que contribuyen a
lo que denominamos Apostasía Omega, que un gran
problema nuestro es que creemos que podemos desatender
los llamados de los Testimonios y salir indemnes de nuestra
diaria lucha espiritual y esa es otra equivocación muy grave:
“No leas a Elena de White, puedes volverte loco”, “Está
pasada de moda, escribió para la gente de su época”, “Tuvo
un gran golpe en la cabeza cuando era niña”, etc, etc,. Ella
escribió: “Una cosa es cierta: los adventistas del séptimo día
que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero
abandonarán su fe en las advertencias y reproches
contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios.
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 trabajará hábilmente en diferentes formas y
mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza
del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero.
El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la
fe de nuestro pueblo en los Testimonios... Esto es
precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera, y los
que han estado preparando el camino para que la gente no
prestara atención a las advertencias y los reproches de los
Testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de
errores de toda clase aparecerán.
Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los

Testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los
puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición,
después la duda hacia las Sagradas Escrituras, y luego la
marcha descendente hacia la perdición. Cuando se duda y
renuncia a los Testimonios, en los cuales una vez se creyó,
Satanás sabe que los engañados no se detendrán: allí;
redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión,
la que se toma incurable y termina en destrucción”. EUD
cap. 12 El zarandeo.
El Zarandeo ha comenzado hace décadas en la IASD, pero
terminará con una crisis interna de dimensiones
desconocidas, que acabará con esta apostasía para siempre y
que tendrá por finalidad separar la paja del trigo para que el
Señor cumpla su palabra de que es hora del Fuerte Clamor
del mensaje del tercer ángel…
Debemos orar, rogar al cielo por un espíritu de
arrepentimiento, de ayuno y recogimiento espiritual e
implorar al cielo por colirio celestial para ver nuestra real
condición delante de un Dios Santo y apropiarnos de los
dones infinitos que el cielo nos dio juntamente con su hijo
Jesucristo; la hna. White lo describe así: ““Qué verdad tan
dura se presenta aquí. Cuántos hay que se jactan de que no
están sometidos a nadie, cuando en realidad están sometidos
al más cruel de todos los tiranos. Se han entregado para ser
instruidos por Satanás, y tratan al pueblo de Dios según las
instrucciones de Satanás. ¡Cuántos hay que oyen la palabra
de verdad, pero aborrecen al mensaje y al mensajero porque
la verdad los molesta en sus prácticas engañosas!
‘Yo hablo lo que he visto cerca del Padre -continuó Cristo- y
vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre’.
En estas palabras se presentan claramente dos clases: los
hijos de la luz, que obedecen la verdad; y los hijos de las
tinieblas, que rechazan la verdad (MS 136, 1899).
Las fuerzas de los poderes de las tinieblas se unirán con los
instrumentos humanos que se han entregado al dominio de
Satanás, y se repetirán las mismas escenas que transcu-
rrieron durante el juicio, el rechazo y la crucifixión de
Cristo. Al rendirse a las influencias satánicas, los hombres se
identificarán con los demonios, y los que fueron creados a la
imagen de Dios, que fueron formados para honrar v
glorificar a su Creador, se convertirán en la habitación de
chacales; y Satanás verá en una raza apóstata su obra
maestra de mal: hombres que reflejan su propia imagen (MS
39, 1894)”.5CBA:1110. Maranatha!..muy pronto.
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El tema de la oración para el verdadero cristiano es sin duda
una de las prácticas espirituales más saludables que puede
realizar: conectarse por fe hasta la presencia misma del Dios
Todopoderoso, donde podemos establecer una relación de
confianza, de amistad y de dependencia del Señor que nos
hace fuertes espiritualmente para cada momento de nuestra
vida mientras estamos peregrinos y de paso por este mundo
sombrío y de tinieblas.
A nuestros amados hermanos y amigos, hoy hablaremos de
este don perfecto que el Señor ha provisto a cada uno de
nosotros que es la Oración, una vía de comunicación que ha
sido dada por el cielo para toda la raza humana aunque
muchas veces se ha pensado que esto se ha reservado para
sacerdotes, pastores y ciertas personas que ostentan una
religiosidad notable, sin embargo la Biblia nos enseña sin
lugar a dudas que todos podemos tener acceso a esta práctica
cada día: nuestro Señor hizo uso de la oración cada día de su
vida, les mostró a sus discípulos que la oración es muy
importante porque tendrían contacto directo con las fuerzas
de la tinieblas y que era éste el medio señalado por Dios para
salir victoriosos, y en el momento más importante de su
ministerio en la tierra, cuando iba a ser entregado y sabía lo
que le esperaba, nuestro amado Señor puesto de rodillas
frente al Padre rogó fortaleza, paciencia y amor por aquellos
que iban por El por medio de la oración: “Y saliendo, se fue,
como solía, al monte de los Olivos; y sus discípulos también
le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que
no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia
como de un tiro de piedra; y puesto de rodillas oró, diciendo:
Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi
voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo
para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más
intensamente; y era su sudor como grandes gotas de sangre
que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, y
vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la
tristeza; y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos, y orad para
que no entréis en tentación”. Lc.32: 39-46.
La sierva del Señor nos dice cuan importante llega a ser la
oración en nuestras vidas: “Cristo ha dado a sus discípulos
indicaciones ciertas en cuanto a la necesidad de dedicar
períodos de tiempo especiales a la devoción. La oración
precedió y santificó cada acto de su ministerio. . . Los
momentos nocturnos de oración que el Salvador pasó en la
montaña o en el desierto eran esenciales para prepararlo
para las pruebas que debía enfrentar en los días que
seguirían. Sentía la necesidad de refrigerar y vigorizar alma
y cuerpo para poder enfrentar las tentaciones de Satanás; y
los que están esforzándose por vivir la vida de Cristo
sentirán esta misma necesidad. . . Recordemos todos que los
misterios del reino de Dios no pueden aprenderse por el
razonamiento. La verdadera fe y la verdadera oración: ¡cuán
poderosas son! La oración del fariseo no tenía ningún valor,
pero la oración del publicano fue oída en los atrios
celestiales porque mostraba la dependencia que trataba de
nn
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alcanzar la Omnipotencia para asirse de ella. El yo no era
sino una vergüenza para el publicano. Así debería ser con
todos los que buscan a Dios. La fe y la oración son los dos
brazos que el necesitado suplicante echa al cuello del Amor
infinito. . .” En Lugares Celestiales: 3 de marzo.
Muchas personas preguntan: ¿Cómo orar correctamente?,
¿existe una manera eficaz de orar? La respuesta es Sí.
En la Biblia se nos enseña a orar, Jesús les enseñó a sus
discípulos a orar: debían elevar plegarias al Padre, debían
creer que Él les escucha a cada momento, debían pedir lo que
estaba de acuerdo a la voluntad soberana de Dios, debían
saber esperar la respuesta de Dios a sus plegarias, debían orar
constantemente, debían orar por los demás, debían velar en
oración y debían hacerlo en el nombre de Cristo, ya que el
mismo dijo que nadie tiene acceso al Padre si no es
únicamente por medio de Jesucristo. Mt. 6:9-13, Ef. 6:18, Jn.
14:6, 1º Ped.4:7, Col.4:2, Hech.6:4, 1º Tes.5:17, Sant.5:13-
16, Ef.5:20
Todo esto nos permite disfrutar de la comunión con Dios,
pero si tu nunca oraste o lo hiciste muy pocas veces, recuerda
que la verdadera oración no es un discurso, no es retórica ni
tratando de persuadir a Dios, sino es el acto en humillación
de espíritu de abrir nuestro corazón a nuestro Creador para
expresarle ya sea gratitud, alabanzas, misericordia, pedidos
específicos y compasión por nosotros, ya que nos
encontramos delante del Santo y Sublime, del que juzga
rectamente y del que se deleita en repartir bendiciones a los
que le buscan en sinceridad: “Por eso pues, ahora, dice
Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno
y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros
vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios; porque
misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en
misericordia, y que se duele del castigo”. Joel 2:12-13.
“La oración es el aliento del alma. Es el secreto del poder
espiritual. No puede ser sustituida por ningún otro medio de
gracia, y conservar, sin embargo, la salud del alma. La
oración pone al corazón en inmediato contacto con la Fuente
de la vida, y fortalece los tendones y músculos de la
experiencia religiosa. Descuídese el ejercicio de la oración,
u órese irregularmente, de vez en cuando, según parezca
propio, y se perderá la fortaleza en Dios. Las facultades
espirituales perderán su vitalidad, la experiencia religiosa
carecerá de salud y vigor”. EGW OE: La oración secreta.
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está por contestar nuestra oración “mucho más
abundantemente de lo que pedimos o entendemos”.
El Espíritu Santo será dado a los que buscan su poder y
gracia y ayudará nuestras flaquezas cuando tengamos una
audiencia con Dios. El cielo está abierto a nuestras
peticiones y se nos invita a ir “confiadamente al trono de la
gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el
oportuno socorro” (Heb. 4: 16). Debemos ir con fe, creyendo
que obtendremos exactamente las cosas que le pedimos”. En
Lugares Celestiales:14 de marzo.
Muchas veces nos preguntamos como debemos hacer
nuestras reuniones de oración, ya sea en las iglesias o en las
casas donde estén los grupos pequeños, esto mismo le
sucedió a un hermano adventista que quería saber como
llevar ese tipo de oración grupal y le escribió a la hna. White
para que le aconsejara y ella le respondió así: (este testimonio
está en 1JT 270 en adelante) “Recibí hace poco una carta de
un hermano a quien respeto en gran manera, en la cual me
preguntaba cómo deben dirigirse las reuniones. Deseaba
saber si se deben ofrecer muchas oraciones en sucesión, y
luego descansar unos momentos, y hacerse otra vez unas
cuantas oraciones. Por la luz que he recibido al respecto, he
decidido que Dios no exige que, cuando nosotros nos
reunimos para rendirle culto, hagamos tediosos y cansadores
estos momentos, permaneciendo de rodillas largo tiempo,
escuchando varias largas oraciones. Aquellos cuya salud es
débil no pueden soportar este recargo sin agotarse y
cansarse hasta el extremo. El cuerpo se cansa al permanecer
postrado demasiado tiempo; y lo peor es que la mente se
cansa de tal manera por el ejercicio continuo de la oración,
que no se obtiene ningún refrigerio espiritual el tiempo
pasado en las reuniones está más que perdido... Si es posible,
todos deben llegar puntualmente a la hora señalada; y a los
morosos que lleguen con media hora quince minutos de
atraso no se los debe esperar. Aún cuando no haya más de
dos presentes, ellos pueden pedir el cumplimiento de la
promesa. La reunión debe iniciarse a la hora señalada, si es
posible, sean pocos o muchos los presentes… En las
ocasiones comunes, no debe hacerse oración durante más de
diez minutos. Después que ha habido un cambio de posición
y el ejercicio del canto o de la exhortación ha aliviado la
monotonía, entonces si algunos se sienten inducidos a
hacerlo, permítaseles orar. Todos debieran considerar como
un deber cristiano el hacer oraciones cortas. Presentad al
Señor exactamente lo que queréis, sin recorrer todo el
mundo. En la oración privada, todos tienen el privilegio de
orar todo el tiempo que deseen, y de ser tan explícitos como
quieran. Pueden orar por todos sus parientes y amigos. La
cámara secreta es el lugar donde se han de contar todas las
dificultades, pruebas y tentaciones particulares. La reunión
para adorar a Dios en conjunto no es el lugar donde se
hayan de revelar las cosas privadas del corazón.
¿Cuál es el objeto que se tiene al reunirse? ¿Es para
informar a Dios, instruirle, diciéndole en oración todo lo que

Jesús nos dice que debemos orar a nuestro padre en un lugar
apartado, solitario o privado, donde podamos expresar todo lo
que deseemos sin ser interrumpidos, puede ser nuestro
dormitorio, un jardín, o un lugar donde podamos estar en
comunión sin ser molestados y allí experimentar por fe lo que
significa hablar con nuestro Creador: debe haber un profundo
sentido de nuestra necesidad y también un gran deseo de
recibir las cosas que pedimos en nuestras oraciones, de lo
contrario no serán oídas. Aunque no debemos cansarnos y
dejar de pedir porque creamos que nuestras oraciones no
reciban una respuesta inmediata. Es importante saber que no
necesitamos procurar ponernos en un estado de intensa
excitación, sino que debemos presentar nuestras peticiones
calmada pero persistentemente delante del trono de la gracia.
Nuestro deber consiste en humillar nuestra alma delante de
Dios, en confesar nuestros pecados y en acercarnos con fe a
Dios... No olvidemos que el propósito de Dios es
manifestarse a sí mismo en su providencia y en su gracia. El
objetivo de nuestras oraciones debe ser siempre la gloria de
Dios y no la glorificación de nosotros mismos.
Nuestras almas mi querido hermano y hermana, mediante la
oración secreta, debe abrirse a la inspección del ojo de Dios...
Qué preciosa es la oración secreta por medio de la que el
alma entra en comunión con Dios. Por ello la oración secreta
debe ser escuchada únicamente por el oído de Dios. Ningún
oído curioso debiera escuchar la carga de peticiones hechas a
Dios. Calmada, pero fervientemente, el alma debe dirigirse a
nuestro Señor, y fragante y permanente será la influencia que
del cielo nos mira Aquel que ve en secreto, cuyo oído está
abierto a la oración que brota del corazón.
También es importante si abres tu Biblia y lees los versos
llenos de promesas que nos tiene reservada La Palabra de
Dios y la reclamas por fe en medio de tus súplicas fervientes,
este acto es muy acertado en medio de pedidos de sanidad,
evangelismo y predicaciones.
La pluma inspirada nos dice: “Y de igual manera el Espíritu
nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir
como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo
intercede por nosotros con gemidos indecibles.”(Rom. 8: 26).
No solamente debemos orar en el nombre de Cristo, sino por
la inspiración del Espíritu Santo. Esto explica lo que
significa el pasaje que dice que "el Espíritu mismo intercede
por nosotros con gemidos indecibles". Dios se deleita en
contestar tal oración. Cuando con fervor e intensidad
expresamos una oración en el nombre de Cristo, hay en esa
misma intensidad una prenda de Dios que nos asegura que él
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Hebreos 11:6

sabemos? Nos reunimos para edificarnos unos a otros
mediante el intercambio de pensamientos y sentimientos,
para obtener fuerza, luz y valor al conocer mejor nuestras
esperanzas y aspiraciones mutuas; y al elevar con fe nuestras
oraciones fervientes y sentidas, recibimos refrigerio y vigor
de la fuente de nuestra fuerza. Estas reuniones deben ser
momentos muy preciosos, y deben ser hechas interesantes
para todos los que tienen placer en las cosas religiosas”.
Creo que este Testimonio es más que explícito para nosotros
los adventistas que tenemos nuestras reuniones de oración y
debiéramos prestarle mucha atención.
Mis amados hermanos, cuando comenzamos a tener una
experiencia íntima por fe con Dios a través de la oración
ferviente y sincera, nuestra espiritualidad cambiará
drásticamente, comenzaremos a experimentar una compañía
invisible a nuestro lado, una fuerza espiritual inusual para
nosotros y una confianza en las promesas de Dios que están
en su Palabra que irán acercándonos más y más al trono de la
gracia para capacitarnos para el terrible momento de prueba
que cierne sobre el verdadero remanente de Dios para estas
horas tenebrosas que están llegando.
Pero en la Biblia encontramos que la oración de Jesús y de
todos los registros en el nuevo testamento en su gran
mayoría, ya sea de Juan, Pedro, Pablo, Santiago, Lucas en el
libro de los Hechos, hacen mención que la oración debe ser
hecha también hacia los demás, es decir, debemos orar por
nuestros hermanos, clamar con súplicas por todos los santos
que el Señor conoce por nombre, que tenemos el privilegio y
el honor de rogar al Padre por nuestros hermanos, para que
sean sanados de sus dolencias, protegidos de tentaciones, no
ser engañados por las artimañas, doctrinas y falacias del
enemigo de toda verdad, para los que proclaman el evangelio,
por los que están de una u otra manera bajo nuestra autoridad,
para crecer en conocimiento espiritual: 1ºTim. 4: 1-6, 1ºPed.
4: 7-8, 2ºCor. 1: 11-12, Col. 4: 1-5, Efes.6: 18-20, Fil 4: 6-7,
Fil 1: 9-11, Hech. 12:5; 16: 13; 6: 3-4; 10: 30-34; 3: 1-6; 1:
13-14; Rom.12: 11-13; 10: 1; Sant.5: 13-14.
Mis queridos hermanos, aprovechemos esta rica bendición de
Dios al disponer de la oración como una fuente de bendición
a nuestra cansada y atribulada existencia, a través de ella
Dios cuida, sostiene y bendice a su pueblo, donde quiera que
se encuentre y todas las riquezas del cielo están disponibles
para aquellos que ejercitan cada día la fe, ese precioso don de
Dios para poder allegarnos a Él: “Todo santo que se allega a
Dios con un corazón fiel, y eleva sus sinceras peticiones a él
con fe, recibirá contestación a sus oraciones. Vuestra fe no
debe desconfiar de las promesas de Dios, porque no veáis o
sintáis la inmediata respuesta a vuestras oraciones. No
temáis confiar en Dios. Fiad en su segura promesa: "Pedid,
y recibiréis." (Juan 16: 24.) Dios es demasiado sabio para
errar, y demasiado bueno para privar de cualquier cosa
buena a sus santos que andan íntegramente. El hombre está
sujeto a errar, y aunque sus peticiones asciendan de un
corazón sincero, no siempre pide las cosas que sean buenas

para sí mismo; o que hayan de glorificar a Dios. Cuando tal
cosa sucede, nuestro sabio y bondadoso Padre oye nuestras
oraciones, y nos contesta, a veces inmediatamente; pero nos
da las cosas que son mejores para nosotros y para su propia
gloria. Si pudiésemos apreciar el plan de Dios cuando nos
envía sus bendiciones, veríamos claramente que él sabe lo
que es mejor para nosotros, y que nuestras oraciones
obtienen respuesta. Nunca nos da algo perjudicial, sino la
bendición que necesitamos, en lugar de algo que pedimos y
que no sería bueno para nosotros. Vi que si no advertimos
inmediatamente la respuesta a nuestras oraciones, debemos
retener firmemente nuestra fe, y no permitir que nos
embargue la desconfianza, porque ello nos separaría de
Dios. Si nuestra fe vacila, no conseguiremos nada de él.
Nuestra confianza en Dios debe ser firme; y cuando más
necesitemos su bendición, ella caerá sobre nosotros como
una lluvia”. 1JT cap. La fe en Dios.
Mis amados: oremos los unos por los otros, cultivemos ese
hábito y elevemos plegarias a nuestro buen Dios para que
nuestros hermanos y hermanas sean asistidos y reconfortados
por nuestro Señor, disponemos ahora de esta gran bendición
que el cielo ha dispuesto para cada uno de los seres humanos,
orar también nos hace crecer en la fe, crecer en el
conocimiento de Dios que es por el estudio de su Palabra, y
nos hace más dependiente de Él, de su gracia y de su amor
por nosotros, podemos orar caminando, trabajando, viajando
a nuestros trabajos y estudios, en el automóvil, en el autobús,
tren, etc, podemos conversar con Dios, y también contarle a
Él todas nuestras cosas que seguramente las escucha y
podemos pedir por nuestro crecimiento espiritual, porque
estamos ahora mismo entrando como pueblo de Dios para el
tiempo del fin en una vorágine de engaños tan potentes que
sólo los que escudriñan las Escrituras y mantienen una viva
relación de fe a través de la oración, los que serán tenidos por
dignos para salir a pelear en el nombre del Bendito por los
siglos de los siglos y vencer por su poder; hasta que, como
dice el himno nº 344, titulado Dulce oración, 3º estrofa:
“Dulce oración, Dulce oración, aliento y gozo al alma das; en
este valle de aflicción, consuelo siempre me serás. Tan sólo el
día cuando esté con Cristo en la celeste Sión, entonces me
despediré feliz de ti, dulce oración.”
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A nuestros amados hermanos y amigos, queremos hablar hoy
sobre un tema que es de suma importancia para nuestra salud
espiritual y de actualidad para los adventistas como nunca
antes: ¿Qué significa el Mensaje del 4º Ángel?
En Apoc. 18:1-3 leemos: “Después de esto vi a otro ángel
descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada
con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído,
ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de
demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de
toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones
han bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes
de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la
tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites”.
Para los que estudian las Sagradas Escrituras sabemos que la
conclusión de la obra de salvación del hombre, está llegando
el fin de otro capítulo relatado en los pasos que el Santuario
muestra de cómo un Dios Soberano, Misericordioso y Justo
trata el pecado y al pecador en base a su naturaleza de Amor
y Justicia, y esta vez se cumple en el final de la 6º fiesta: la
Fiesta de la Expiación, donde en la figura del AT, se
representaba al pueblo de Dios en completa humillación,
ayuno y recogimiento porque se acercaba el Gran Día, el día
en que la Gloria de Dios o presencia de Jehová bajaba al
campamento y el que no estaba limpio de pecado, era
consumido por la santidad de Dios como un fuego
consumidor y esto era la prefiguración de la 2º Venida de
Cristo en Gloria y Majestad.
El Señor nos dejó un mensaje que nos prepararía para resistir
ese día pavoroso y terrible que pronto ocurrirá, y aquellos
que oyeran y obedecieran este último llamado los haría
aceptos en el Amado.
Este mensaje está en Apoc. 14:6-12, el mensaje triangélico.
La hna White lo define así: “Los mensajes del primero, del
segundo y del tercer ángel se relacionan entre sí. No es
posible apagar las evidencias de la verdad permanente y
sempiterna de estos grandiosos mensajes, que significan
tanto para nosotros, que han despertado una oposición tan
intensa del mundo religioso. Satanás procura constantemen-
te arrojar su sombra diabólica sobre estos mensajes para
que el pueblo remanente de Dios no discierna con claridad
su importancia, su tiempo y su lugar; pero éstos siguen
teniendo vigencia, y han de ejercer su poder sobre nuestra
experiencia religiosa mientras dure el tiempo”. 2 MS 134,
también nos advierte lo siguiente: “Dijo mi ángel
acompañante: ‘¡Ay de aquel que mueva un bloque o una
clavija de esos mensajes! La verdadera comprensión de esos
mensajes es de importancia vital. El destino de las almas
depende de la manera en que son recibidos”. PE:258.
Con estas citas pareciera que la predicación terminaría con
este mensaje, pero si es así, ¿porque un cuarto ángel? ¿qué
tiene este cuarto ángel que es necesario y no poseen los otros
tres mensajes anteriores?.
En primer lugar podemos señalar que este cuarto ángel de
Apoc. 18:1-3 no contiene mensaje; sino que conlleva una
nnnn

repetición del 2º mensaje de Apoc. 14:8, “Otro ángel le
siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran
ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino
del furor de su fornicación”.
En segundo lugar debemos entender que estas figuras de
ángeles son simbólicas y no literales, como adventistas
creemos que los tres ángeles son aquellos fieles de la última
generación que aceptarán el consejo del Testigo Fiel que
llama a la última iglesia de la historia: Laodicea a renovarse
completamente en Cristo: Apoc. 3:14-22, la sierva del Señor
lo explica así: “Hemos de poner a un lado nuestros planes
estrechos y egoístas, recordando que se nos ha encargado
una obra de la mayor magnitud y de la más alta importancia.
Al hacer esta obra estamos pregonando los mensajes del
primer ángel, del segundo y del tercero, y preparando así la
llegada de aquel otro ángel del cielo que ha de iluminar la
tierra con su gloria”. 3JT:13.
Y sobre el cuarto ángel se nos dice: “Y después de estas cosas
vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia; y
la tierra fue alumbrada de su gloria”. Apoc. 18:1.
“El ángel fue investido de grande poder y gloria y mientras
descendía, la tierra se iluminó de su gloria. La luz que
rodeaba a este ángel penetró en todas partes mientras él
clamaba con una voz fuerte y poderosa: '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'. (Apoc. 18:2) Se repite el mensaje de la
caída de Babilonia dado por el segundo ángel añadiendo la
mención de las corrupciones que habían entrado en las
iglesias desde 1844. La obra de este ángel aparece en el
momento preciso para unirse en la última obra del mensaje
del tercer ángel proclamado en alta voz. De esta manera el
pueblo de Dios se prepara para resistir en la hora de
tentación que pronto habrán de afrontar. Vi que una gran luz
descansaba sobre ellos y que se unían para proclamar
valerosamente el mensaje del tercer ángel”. PE:277-278.
Ahora podemos entender que este mensaje es una repetición
del 2º mensaje y una extensión del tercer mensaje pero con la
diferencia que lleva una señal: ilumina toda la tierra con su
gloria y poder, es el último llamado de oportunidad de Dios al
mundo impenitente por medio de sus escogidos que habrán
salido victoriosos del zarandeo en que hoy se encuentra la
Iglesia Adventista del Séptimo Día y serán fortalecidos por el
cielo mismo para dar el último fuerte clamor a aquellos que
todavía están en Babilonia.
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y sus prioridades en sí misma.
Desear este regalo del cielo para cada uno de nosotros es
como el apóstol Pablo le dice a los corintios: “Y nosotros no
hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que
viene de Dios, para conocer los dones que Dios nos ha dado
gratuitamente. Lo que también hablamos, no con palabras de
humana sabiduría, sino con doctrina del Espíritu, expresando
verdades espirituales en palabras espirituales. Pero el hombre
natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le
son necedad; y no las puede entender, porque se han de
discernir espiritualmente”. 1 Cor. 2:12-14.
Mi amado hno y amigo, furtivamente nos están cercando
para darnos sorpresivamente el golpe que tendrá por objeto
silenciarnos, porque esta iglesia es la única por medio de las
Escrituras y los Testimonios que sabe los engaños del
enemigo de las almas, para entrampar al mundo para
perdición eterna, los verdaderos siervos del Altísimo están
comisionados por Dios para dar la voz de alerta y alarma,
contenido este mensaje en Apoc 14: 6-12, por esto y no por
otro motivo somos combatidos de fanático, extremistas y
disidentes; deseo compartirles esta valiosa cita de la hna
White: “Escudriñe las Escrituras como nunca antes todo el
que profese creer que el Señor viene pronto, pues Satanás
está determinado a probar todo artificio posible para
mantener a las almas en tinieblas y cegar las mentes para
que no vean los peligros de los tiempos en que vivimos.
Estudie su Biblia cada creyente con oración ferviente para
que pueda ser iluminado por el Espíritu Santo en cuanto a lo
que es verdad a fin de que pueda saber más de Dios y de
Jesucristo a quien él ha enviado. Escudriñad las verdades
como si fueran tesoros escondidos y chasquead al enemigo.
El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros,
pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la
revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona
los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya
gloria llenará toda la tierra. Esto es así, porque la obra de
cada uno a quien ha llegado el mensaje de amonestación es
la de exaltar a Jesús, presentarlo al mundo tal como está
revelado en figuras y bosquejado en símbolos, tal como es
manifestado en la revelación de los profetas, tal como es
revelado en las lecciones dadas a sus discípulos y en los
nnnnn

En tercer lugar este mensaje que continúa al mensaje del
tercer ángel ya ha comenzado hace mucho años, más
precisamente en el año 1888, cuando en un congreso mundial
de la IASD reunida en Minneapolis conoció por primera vez
que el pueblo de Dios había perdido de vista al verdadero
Salvador, llegando a ser una iglesia legalista y carente de
poder para terminar la obra a ella encomendada, pero el
Señor en su misericordia para con su pueblo escogido les
envió un mensaje que corregiría todos sus defectos, es el
mensaje de la Justicia de Cristo, pero la falta de
discernimiento espiritual, los prejuicios existentes y la
verticalidad en la autoridad impidieron que este mensaje sea
recibido y aceptado por el pueblo adventista. La sierva del
Señor escribe: “El Señor en su gran misericordia envió un
muy precioso mensaje a su pueblo por medio de los pastores
Waggoner y Jones. Este mensaje había de presentar en
forma más prominente al mundo al Salvador levantado, el
sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la
justificación por la fe en el Garante [Cristo]; invitaba al
pueblo a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la
obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos
habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos
a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por
la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos,
y él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo
el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente
humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado
al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser
proclamado en alta voz, y acompañado por el
derramamiento de su Espíritu en gran medida”. TM 89
Este mensaje que la IASD recibió en 1888 para poder
terminar la obra de predicación al mundo prepararía a la
iglesia adventista de la misma forma que fueron preparados
los 120 en el aposento alto (Hechos 1), antes del
derramamiento del Espíritu Santo en poder y gloria que dio
comienzo a la predicación del evangelio de Cristo: completo
arrepentimiento, dependencia y salvación de parte de Dios
era lo que los apóstoles rogaron durante días para esperar la
promesa hecha por Jesús a ellos momentos antes de la
ascensión.
Ahora cabe preguntarnos: ¿por qué entonces Dios envía un
cuarto ángel?.
Si nosotros como iglesia y pueblo de Dios nos imagináramos
la magnitud de este conflicto, la importancia que tendrá en
sus resultados eternos y la impotencia del hombre para
enfrentar esta batalla espiritual, entenderíamos de una vez por
todas que es imposible tener una victoria por nuestras fuerzas
delante de las huestes satánicas, la imposibilidad de resistir a
los engaños de Satanás y sus millones de ángeles caídos y la
completa necesidad de ayuda divina para este conflicto.
Atender el consejo del Testigo Fiel y Verdadero nos coloca
individualmente apartados por Dios para ser usados por Él
para el último gran conflicto que está llegando a este mundo
delante de una iglesia que tiene su espiritualidad, su devoción
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milagros maravillosos efectuados para los hijos de los
hombres. Escudriñad las Escrituras, pues ellas son las que
dan testimonio de Cristo.
Si queréis salir incólumes del tiempo de angustia, debéis
conocer a Cristo y apropiaros del don de su justicia, la cual
imputa al pecador arrepentido.”. 1MS:425-426
Si tu mi querido hno y hna sientes que no eres bien recibido
en la iglesia cuando deseas hablar de la Verdad Presente, de
los Hitos o Pilares de la Verdad para este tiempo, si sabes
que la oposición a tu persona está hecha por los que se dicen
seguir a Cristo, y que están dentro de la iglesia del Señor,
consuélate porque esto también está profetizado: “Pero
existen personas que desprecian a los hombres y el mensaje
que ellos presentan. Se han burlado de ellos tratándolos
como fanáticos, extremistas y entusiastas. Permitidme que
profetice acerca de vosotros: A menos que humilléis
rápidamente vuestros corazones delante de Dios, y confeséis
vuestros pecados, que son muchos, cuando sea demasiado
tarde veréis que habéis estado luchando contra Dios. Por la
convicción del Espíritu Santo, que no contenderá por más
tiempo para producir reforma y perdón, veréis que estos
hombres contra los cuales habéis hablado han sido como
señales en el mundo, como testigos de Dios. Entonces
querréis dar todo el mundo si pudierais redimir el pasado, y
ser precisamente tales hombres celosos, movidos por el
Espíritu de Dios para elevar vuestra voz en solemnes
amonestaciones al mundo; y, como ellos, ser firmes como
una roca en los principios. La forma en que dais vuelta
completamente las cosas es conocida por el Señor.
Continuad por un poco más de tiempo como habéis andado,
rechazando la luz del cielo, y estaréis perdidos. "Y el que
fuere inmundo, y no se purificare, la tal persona será
cortada de entre la congregación”. TM 95.

No es de extrañar que este mensaje sea tan combatido dentro
de nuestra muy amada iglesia por elementos que no desean
saber de la verdad, que nunca fueron convertidos, ya que el
Señor nos advierte que el plantó la buena semilla pero
Satanás plantó cizaña entre la buena semilla (Mt.13:24-51) y
que éstos harían la obra que su Padre el diablo les mande
hacer, por esto se nos manda a orar por todos ellos, pero
nunca transigir con ellos, tener paciencia, pero nunca rebajar
la santidad de Dios expresada en su Palabra a la voluntad de
ellos y debemos mantenernos de parte de la verdad aunque
nadie en la iglesia la comparta, porque la verdad es verdad
aunque sea uno sólo quien la crea, y la mentira es mentira
aunque la crean como verdad todos.
¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha
sido hecho? Lo mismo que se hará; y nada hay nuevo debajo
del sol. Ecles.1:9
Debemos mirar a Cristo, debemos reflejar a Cristo, debemos
hablar de Cristo y debemos enseñar de Cristo; éstos son los
verdaderos hijos del Altísimo que serán apartados y sellados
para la gran batalla que se avecina muy pronto y que todos
nosotros seremos protagonistas, ya sea de un bando u otro.
Hoy podemos observar que este principio escrito por el sabio
salomón también se aplica a este respecto: “Los prejuicios y
opiniones que prevalecieron en Minneapolis no están de
ninguna manera muertos; las simientes sembradas allí en
algunos corazones están listas para brotar en la vida y llevar
una cosecha similar. Los brotes han sido cortados, pero las
raíces nunca han sido erradicadas, y todavía llevan su fruto
impío para emponzoñar el juicio, pervertir las percepciones
y cegar la comprensión de aquellos con quienes os
relacionáis, con respecto al mensaje y a los mensajeros.
Cuando por una confesión cabal, destruyáis las raíces de
amargura, veréis luz en la luz de Dios. Sin esta obra
completa

Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros  pocos. 
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completa, nunca aclararéis vuestras almas. Necesitáis
estudiar la Palabra de Dios con un propósito: no para
confirmar vuestras propias ideas, sino para ajustarlas, para
condenarla o aprobarlas, según que estén o no estén de
acuerdo con la Palabra de Dios. La Biblia debe ser vuestra
constante compañera. Debéis estudiar los Testimonios no
para escoger ciertas frases a fin de usarla como creáis más
conveniente, para fortalecer vuestros asertos, mientras
desoís las declaraciones más sencillas dadas para corregir
vuestra conducta”. TM 475
Mi querido, tu que lees, este mensaje del 4º ángel será
predicado bajo cualquier circunstancia, contra cualquier
obstáculo y a pesar de todo el esfuerzo satánico y humano en
impedirlo, porque el Señor lo prometió, pero de nosotros
depende en participar de este fuerte refrigerio y fuerte clamor
que inundará toda la tierra.
Estará compuesto por hombres y mujeres que lo darán todo
por la causa de Dios y su Verdad, que estarán dispuestos a
servir al Señor aunque les lleve sufrimiento, despojo de todos
sus bienes, calumnias, violencia, cárcel y hasta la muerte.
La hna White los describe así: “Vi ángeles que
apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo,
descendían a la tierra y volvían a subir al cielo, como si se
prepararan para el cumplimiento de algún notable
acontecimiento.
Después vi a otro ángel poderoso, al que se ordenó que
descendiera a la tierra y uniese su voz con la del tercer ángel
para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran
poder y gloria, y al descender iluminó toda la tierra con su
resplandor. La luz que lo acompañaba penetraba por
doquier mientras clamaba con fuerte voz: “Ha caído, ha
caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de
demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de
toda ave inmunda y aborrecible”. (Apoc. 18:2). Aquí se
repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dio el
segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones
que se han introducido en las iglesias desde 1844. La obra
de ese ángel comienza a tiempo para unirse a la última
magna tarea del mensaje del tercer ángel, cuando éste se
intensifica hasta convertirse en un fuerte pregón. Así se
prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la prueba
que muy pronto ha de sobrevenir. Vi que sobre ellos
reposaba una luz vivísima, y que se unían para proclamar sin
temor el mensaje del tercer ángel… La luz derramada sobre
los fieles penetraba por doquier, y los que estaban en las
iglesias, si tenían alguna luz todavía , y no habían oído ni
rechazado los tres mensajes, obedecieron la exhortación y
abandonaron las iglesias caídas. Muchos conservaron por
años en reserva su responsabilidad frente a estos mensajes,
desde que se proclamaron, hasta que la luz brilló sobre ellos
dándoles el privilegio de escoger entre la vida y la muerte.
Algunos escogieron la vida y se unieron con los que
esperaban a su Señor y guardaban todos sus
mandamientos…Todos iban a ser probados por él, y las
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almas preciosas iban a recibir la invitación a salir de las
congregaciones religiosas... Los siervos de Dios, dotados del
poder del cielo, con sus semblantes iluminados y
resplandecientes de santa consagración, salieron a
proclamar el mensaje celestial. Muchas almas diseminadas
entre todas las congregaciones religiosas aceptaron la
invitación, y las almas preciosas salieron apresuradamente
de las iglesias condenadas... El pueblo de Dios se fortaleció
con la gloria excelsa que reposaba sobre él en gran
abundancia, ayudándolo a soportar la hora de la tentación.
Oí por todas partes multitud de voces que exclamaban:
“Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús” (Apoc. 14:12).
HR:419-421.
Tenemos esta gloriosa promesa que final y muy prontamente
Dios tomará el control de su amada Iglesia, desechando a los
siervos malos e inútiles que sólo estorbaron su obra de salvar
almas para el reino y dará el poder a sus siervos para
emprender la última gran lucha de parte de nuestro Gran
General Jesucristo: debemos comprender la importancia de
nuestro carácter, el perfeccionar un carácter cristiano, y los
medios por los cuales se puede obtener este resultado.
Dios indica así lo que es necesario para obtener su bendición.
Lamentablemente muchos manifiestan sentimientos de
rebeldía cuando se reprenden sus pecados particulares. El
espíritu de esta generación dice: “Decidnos cosas
halagüeñas.” (Isa. 30:10) Pero el Espíritu de Profecía dice
solamente la verdad. En su misericordia, Dios descorre el
velo y les muestra que hay detrás del escenario un ojo que
discierne la culpa y los motivos de sus acciones.
La sierva del Señor también fue muy resistida cuando se le
ordenaba dar consejos que no aceptaban las almas que
escondían sus pecados, está en 1JT:440-442: “El Señor
consideró propio darme una visión de las necesidades y los
errores de su pueblo. Por mucho que me doliera, presenté
fielmente a los ofensores sus defectos y la manera de
remediarlos, según los dictados del Espíritu de Dios. En
muchos casos esto excitó la lengua calumniadora, y amargó
contra mí a aquellos por quienes trabajaba y sufría. Pero no
por esto me he desviado de mi conducta.
Dios me ha dado mi obra y, sostenida por su fuerza, he
cumplido los penosos deberes que me había encomendado.
Así ha pronunciado el Espíritu de Dios advertencias y
juicios, sin privarnos, no obstante, de la dulce promesa de
misericordia. Si los hijos de Dios quisieran reconocer cómo
los trata él y aceptasen sus enseñanzas, sus pies hallarían
una senda recta, y una luz los conduciría a través de la
obscuridad y el desaliento. David aprendió sabiduría de la
manera en que Dios le trató, y se postró en humildad bajo el
castigo del Altísimo. La descripción fiel que de su verdadero
estado hizo el profeta Natán, le dio a conocer a David sus
propios pecados y le ayudó a desecharlos. Aceptó
mansamente el consejo y se humilló delante de Dios. “La ley
de Jehová es perfecta, que vuelve el alma”. (Sal.19:7).
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El Descanso Físico 

A Nuestros queridos hermanos que nos leen en esta
oportunidad estaremos abordando un tema al que en muchas
ocasiones prestamos poca importancia, como lo es el
descanso físico.
El descanso es la cesación del trabajo, es tranquilizarse, y
es uno de los sanadores esenciales, o remedio natural
conocidos por la humanidad. Cuando una persona se
enferma, lo primero que hace es acostarse en su cama hasta
que se recupere, y es la primera sugerencia que hace el
médico en cualquier caso de enfermedad, aun para una
molestia simple como la gripe, es muy recomendado, porque
el poder restaurador del descanso es una de las claves para
recuperar la salud. En el libro de Éxodo capitulo 23:12
encontramos: “Seis días trabajarás, y al séptimo día
reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome
refrigerio el hijo de tu sierva, y el extranjero”.
Dios decretó en su Santa Palabra un descanso o un reposo
semanal, para dedicárselo a El y darle toda la Gloria que sólo
El se merece y recordar que salimos de sus manos y que en
seis días realizó la obra de la creación.
Aunque Dios no se cansa ni se fatiga, «reposó» o descansó el
séptimo día de la semana –sábado-, dejándolo como día de
reposo o descanso para que usted y yo lo imitemos a Él
después de haber tenido seis día de arduo trabajo de
domingo a viernes; Dios desea que aun los animales
descansen ese día.
Aun cuando la función básica del sábado no es dedicarnos a
reposar o descansar, sino para adorar a Dios y agradecerle
por sus bondades, también cumple esa función, nuestro
cuerpo se repone de las energías gastadas durante la semana
de trabajo, para eso dejo Dios el sábado, para nuestro
beneficio. Porque nuestro cuerpo y todos los órganos
necesitan descansar también de sus funciones; podemos
descansar de varias formas: darle un descanso a la mente,
realizando trabajo físico que es un buen método para todos
aquellos que laboran intelectualmente; otro tipo de descanso
es el sueño -el dormir-, otra forma de descanso sería relajar
los músculos cansados con un baño de agua tibia.
Dios muy sabiamente estableció descanso en cada uno de los
órganos de nuestro cuerpo, como por ejemplo: El corazón
descansa después de cada latido.
Los pulmones descansan después de cada ciclo respiratorio.
El sistema nervioso descansa durante el sueño.
Los músculos se relajan gradualmente después de cada
contracción. Los órganos de los sentidos descansan
completamente al cesar toda clase de actividad, es decir, en
el sueño profundo.
El estómago, este órgano sí requiere de una atención
cuidadosa, pues no debe mantenerse en funcionamiento
continuo, hay que dejarlo descansar, pues es el órgano mas
maltratado y del que mas abusamos con frecuencia. Después
que el estómago ha hecho el trabajo de una comida, no se le
debiera imponer mas labor, para que pueda tener
oportunidad de descansar y pueda proveer suficiente jugo
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gástrico para poder absorber más comida. El tiempo que
debe transcurrir entre una comida y otra debe ser de cinco
horas. Cuando nos vamos a dormir por la noche, el estómago
también debe ir a descansar junto con nosotros, debe haber
concluido ya su tarea, y todos los demás órganos del cuerpo
también deben descansar.
La tercera comida debería ser liviana y debe tomarse varias
horas antes de acostarse; para que el estomago haga su labor
de digestión y descanse; el sueño es el dulce restaurador de la
naturaleza. Una parte vital de un estilo de vida saludable es la
cantidad y calidad del sueño.
Durante el sueño el cuerpo se recupera, regenera y se prepara
para otro día de actividad, el sueño es el estado de reposo
uniforme de un organismo, en contraposición con el estado
de vigilia, el sueño se caracteriza por los bajos niveles de
actividad fisiológica (presión sanguínea, respiración, latidos
del corazón) y por una respuesta menor ante estímulos
externos.
A cerca del descanso que debemos tener La hermana White
también comenta: “A cada instante somos sostenidos por el
cuidado de Dios y por su poder. El pone alimento en
nuestras mesas. Nos proporciona un sueño pacífico y
reparador. Cada semana nos da el día sábado para que
reposemos de nuestras labores temporales y lo adoremos en
su propia casa. Nos ha dado su Palabra para que ésta sea
como una lámpara para nuestros pies y una lumbrera en
nuestro camino. En sus páginas sagradas encontramos
sabios consejos; y tantas veces como elevamos nuestros
corazones hacia él en penitencia y con fe, él nos concede las
bendiciones de su gracia. Pero por encima de todo se
destaca el don infinito que Dios hizo al dar a su Hijo amado,
por medio de quien fluyen todas las demás bendiciones para
esta vida y para la vida venidera”. Consejos sobre
mayordomía cristiana.
Para tener un sueño reparador tenemos que tomar en cuenta
varios aspectos. Los aspectos que tendremos en cuenta para
tener una buena calidad en el sueño son:
1. El lugar donde dormimos.
2. El cuarto debe ser con un clima cómodo, sin mucho calor
ni mucho frio.
3. Debe ser bien ventilado.
4. El lugar debe estar limpio, sin malos olores (la ropa sucia
no debe estar en el cuarto de dormir).
5. La cama debe ser cómoda (no muy suave). Igualmente
nnnn
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las sábanas o cobijas deben ser suaves y cómodas.
6. La ropa para dormir debe ser suave, no apretar ninguna
parte de nuestro cuerpo, y ser lo mas cómoda posible.
7. Las almohadas deben de ser lo más pequeñas posibles (de
preferencia las ortopédicas para no dañar la columna).
Hablemos de los horarios más recomendados para dormir:
Nuestro cuerpo produce una sustancia llamada “melatonina”
que es la que hace que nuestro sueño sea mas reparador a
nuestro sistema, es producida por nuestro cuerpo en mayores
cantidades cuando todo esta a oscuras, por eso se recomienda
dormir sin luz en el dormitorio, y preferiblemente la mayor
cantidad de horas posibles antes de la media noche, ya que a
esta hora es cuando el cuerpo puede producir mas melatonina
y así tendremos un sueño de mejor calidad y capaz de
prevenir muchas enfermedades.
Esto le proporcionaría mas energías y mejor entusiasmo, por
tanto su día sería mas placentero.
En cambio cuando no hay tiempo o no aprovechamos las
mejores horas para dormir trae algunas consecuencias serias
como por ejemplo:
1. Se acorta la vida de las personas.
2. Las personas que se desvelan por diversión o trabajando
terminan envejeciendo mas rápidamente que aquellas que no
lo hacen.
Los buenos hábitos de descanso contribuyen a tener una
buena calidad de vida, ya que cada célula de nuestro cuerpo
necesita descansar por un periodo suficiente de tiempo cada
día. Esto es especialmente para las neuronas, puesto que a
diferencia de otros tipos de células, las neuronas no se
reponen, o sea que no se van generando otras cuando mueren
las viejas. Cuando dormimos las neuronas se limpian de todos
los desechos metabólicos que se acumularon durante el día.
El descanso promueve la eficiencia mental y física del cuerpo
reanimando las defensas del organismo. El uso sabio del
descanso nos da salud y restauración, aparte de tiempo para
reposar, relajarse y recuperar energías gastadas.
Esta es otra de las leyes de la salud, el descanso no solo
encierra lo que es el dormir, sino también en el transcurso del
día nosotros necesitamos tener descanso del trabajo que
hacemos. En el libro de Marcos encontramos que Nuestro
Señor Jesucristo les aconseja a los apóstoles después de una
jornada laboriosa lo siguiente: “El les dijo: Venid vosotros
aparte a un lugar desierto, y descansad un poco. Porque eran
muchos los que iban y venían, de manera que ni aun tenían
tiempo para comer”. Mar.6: 31. Otra de las formas de
descansar en el transcurso del día sería que en la hora de
almuerzo antes de comer se pudiera descansar por unos 10

minutos recostado, sin llegar a dormir y relajar la mente,
olvidarse de los problemas tanto económicos como del
trabajo, y distraer la mente recordando los momentos felices
con la familia, esto nos ayudará en gran manera a que la
tensión de nuestros músculos baje de intensidad, a que el
cansancio tanto físico como mental disminuya y nos de la
fortaleza para terminar de mejor manera nuestras tareas
diarias.
La hermana White también nos aconseja:
“El uso indebido de nuestras facultades físicas acorta el
período de tiempo en el cual nuestras vidas pueden ser
usadas para la gloria de Dios. Y ello nos incapacita para
realizar la obra que Dios nos ha dado para hacer. Al
permitirnos formar malos hábitos, acostándonos a horas
avanzadas o complaciendo el apetito a expensas de la salud,
colocamos los cimientos de nuestra debilidad. Descuidando
el ejercicio físico, cansando demasiado la mente o el cuerpo,
desequilibramos el sistema nervioso.
Ya sea que alguien esté enfermo o sano, la respiración será
más libre y fácil si toma un baño. Gracias a él, los músculos
se ponen más flexibles, la mente y el cuerpo se vigorizan por
igual, el intelecto se vuelve más brillante, y toda actividad
adquiere más vida.
A menos que se haga un esfuerzo decidido, y que haya un
reconocimiento inteligente de la necesidad de darle descanso
al cerebro en vez de estimulantes, el ser humano perderá su
dominio propio y será una desgracia para la causa de Dios.
En Cristo obtendrán fortaleza y esperanza, y no serán
perturbados por los inquietos deseos de algo que divierta la
mente y satisfaga el corazón. Habrán encontrado la perla de
gran precio, y la mente hallará un descanso pacificador. Sus
placeres serán puros, elevados, de carácter celestial. No
tendrán reflexiones penosas ni remordimientos. Tales
placeres no debilitan el cuerpo ni postran la mente; por el
contrario, dan salud y vigor a ambos. . . Mente Carácter y
Personalidad Tomo 2 (El cuerpo afecta la mente).
Así como nuestro cuerpo necesita el ejercicio, el movimiento
para vivir, también necesita el descanso para vivir.
Nosotros como humanos necesitamos descanso en el
transcurso del día, o detener la actividad que estamos
realizando, como cambiar de posición por unos minutos,
distraer la vista y si es posible estirar los músculos.
Debemos agradecerle a Nuestro Padre Celestial, por habernos
dejado su santo sábado como día de reposo, para adorarle y
glorificarle como Único Dios, y para reposar de nuestras
faenas semanales, y también debemos darle gracias por haber
dejado la noche para descansar de las faenas diarias.
Que Nuestro Padre Celestial nos ilumine y nos dé
discernimiento espiritual para hacer su Santa Voluntad y
cuidar nuestro cuerpo, no abusando de las leyes de la salud, y
tomando debidamente el descanso necesario, poniendo en
practica los consejos que nos dejo a través de su Profeta la
Hermana Ellen White los cuales son para nuestro propio
Bienestar físico y espiritual. Maranatha… Cristo viene.

El Descanso Físico 



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

¡ Preparemos nuestros corazones para recibirlo !

Le invitamos a que podamos prepararnos juntos estudiando las Sagradas Escrituras
y conocer a un Dios de amor que viene a buscar a su Iglesia.

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

Solicítela a las siguientes direcciones:

eltercerelias@hotmail.com  y  eltercerelias@yahoo.com

¡ Cristo viene por 2º vez !

Considere cada uno de los que ama a Dios que ahora, mientras es de día, es tiempo, no de trabajar entre las ovejas 
que ya están en el redil, sino de salir a buscar a los perdidos y a los que perecen. Estos necesitan tener ayuda 

especial para hacerlos volver al redil. Es ahora tiempo de que los descuidados despierten de su sueño. Es ahora 
tiempo de rogar a las almas que no solamente escuchen la Palabra de Dios sino que sin demora obtengan el aceite 

en las vasijas, de sus lámparas. 
El aceite es la justicia de Cristo. Representa el carácter, y el carácter no es transferible. Ningún hombre puede 

obtenerlo por otro. Cada uno debe lograr para sí un carácter purificado de toda mancha de pecado. El Señor viene 
con poder y grande gloria. Su obra entonces consistirá en hacer una gran separación, entre los justos y los impíos. 

Pero el aceite no puede en ese momento ser transferido a las vasijas de aquellos que no lo tienen. TM 236.

Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a 
recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus 

lámparas, no tomaron consigo aceite; mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con 
sus lámparas. Mat. 25:1-4

Mat 25:1-13


