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

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

Los que deben preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías, así como

Juan vino en el espíritu de Elías a fin de preparar el camino para la primera venida de Cristo. Tal como Juan el

Bautista al preparar a la gente para la primera venida de Cristo llamaba su atención a los Diez Mandamientos,

nosotros debemos dar este mensaje no con un sonido incierto: "Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su

juicio ha llegado. (Apoc. 14: 7). La obra de Juan el Bautista, y la de aquellos que en los últimos días saldrán con el

espíritu y el poder de Elías para despertar a la gente de su apatía, en muchos sentidos es la misma. Su obra es la

clase de obra que debe hacerse en este tiempo. Cristo vendrá por segunda vez a juzgar al mundo con justicia. Con el

fervor que caracterizaban a Elías el profeta y a Juan el Bautista, debemos luchar para preparar el camino de la

segunda venida de Cristo.

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

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

EDITORIAL
Revista
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Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor

Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la

gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús; 1 Cor. 1: 3-4.

Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en la fe

adventista, que nos han seguido durante el año 2016 que

acaba de pasar y que este nuevo año 2017, sea para todos

nuestros lectores un año de toma de decisiones eternas para

el Señor, y que lleguemos en el poder de Dios a ser

completos en cuerpo, mente y espíritu a la semejanza de

Cristo, nuestro único modelo, porque necesitaremos estar a

su altura espiritual por los grandes desafíos espirituales a los

que nos veremos enfrentados muy pronto.

El telón de este mundo pronto ha de cerrarse, y los últimos

actos de este drama del pecado y la muerte están llegando a

su fin, es necesario que cada adventista del séptimo día

tome real conciencia que si conoce la Verdad, es porque ha

sido elegido y elegida por Dios para predicarla a muchas

personas cercanas que la ignoran, y como atalayas del

Señor, demos un certero sonido a la trompeta de que el

enemigo se acerca y llamemos al pueblo que se prepare

para la batalla.

Roma ha cerrado “su puerta de misericordia”, los Estados

Unidos se dirigen a restaurar el poder perdido de su

sociedad religiosa protestante a la cabeza de su próximo

nuevo presidente Donald Trump, y nosotros como Pueblo

del Altísimo debemos estudiar estos acontecimientos a la luz

del Espíritu Santo, la Biblia y el temor de Dios para que

tengamos un reavivamiento y una reforma.

Ayudemos a los que predican la Palabra, establezcamos

reuniones de oración y ayuno en nuestras casas e iglesias y

busquemos el perdón de Dios a nuestras rebeliones

mientras nuestro Sumo Sacerdote todavía ministra en el

nnnnnnn

Santuario Celestial y nuestras oraciones de dolor y

arrepentimiento son contestadas, porque este pueblo es el

primer pueblo que es juzgado por Dios en el tiempo del fin:

Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,

no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora

en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y

temblor, Fil 2: 12.

También queremos saludar a los amantes de la buena

alimentación, porque hemos agregado una nueva sección:

“Sección Comida Saludable”, porque entendemos que la

salud física es un pilar en nuestras doctrinas adventistas y el

brazo derecho del mensaje de los tres ángeles de Apoc 14:

6-12, y aquí compartiremos con vosotros recetas

vegetarianas y veganas, que servirán para conocer más de

este noble arte de cocinar saludable.

Nuestro deseo es predicar de Cristo, de su persona, de su

ministerio en la tierra, de su Palabra y de su pronta 2º

venida para cumplir su promesa de buscar a los que

creyeron en él y esperaron en sus palabras, ¡que felicidad

será la de poder ver cara a cara a nuestro gran Dios y

Salvador Jesucristo viniendo en las nubes! "Si yo fuere y os
preparare lugar, vendré otra vez, y os recibiré conmigo“… La
proclamación de la venida de Cristo debería ser ahora tal
como la que fue hecha por los ángeles a los pastores de
Belén, es decir, buenas nuevas de gran gozo. Los que aman
verdaderamente al Salvador no pueden menos que recibir
con aclamaciones de alegría el anuncio fundado en la
Palabra de Dios de que Aquel en quien se concentran sus
esperanzas para la vida eterna volverá, no para ser
insultado, despreciado y rechazado como en su primer
advenimiento, sino con poder y gloria, para redimir a su
pueblo.” HH, cap. Potestad sobre las gentes. Maranatha!
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El libro escrito por la sierva del Señor: “Cristo en su
Santuario”, muy recomendado para su lectura dentro de las
filas adventistas por ser muy claro y conciso, su mensaje
aborda entre otros temas diferentes preguntas que desde el
mes pasado comentáramos sobre la primera de éstas: “¿Qué
lugar importante ocupa Daniel 8: 14 en la fe y la enseñanza
adventista?” y hoy seguimos con la siguiente pregunta: “¿De
qué manera muchos milleritas se apresuraron a explicar
el chasco?.
El asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio de
la desilusión de 1844. Reveló todo un sistema de verdades
que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la
mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista, y
al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo le
indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Como los
discípulos de Jesús, después de la noche terrible de su
angustia y desengaño, “se gozaron viendo al Señor”, así
también se regocijaron ahora los que habían esperado con fe
su segunda venida. Habían esperado que vendría en gloria
para recompensar a sus siervos. Como sus esperanzas se
vieron frustradas, perdieron de vista a Jesús, y con María al
lado del sepulcro exclamaron: “Se han llevado a mi Señor, y
no sé dónde le han puesto”. Entonces en el lugar santísimo,
contemplaron otra vez a su compasivo Sacerdote que debía
aparecer pronto como su rey y libertador. La luz del santuario
iluminaba lo pasado, lo presente y lo por venir. Supieron que
Dios los había guiado por su providencia infalible.
Aunque, como los primeros discípulos, ellos mismos no
habían comprendido el mensaje que daban, éste había sido
correcto en todo sentido. Al proclamarlo habían cumplido los
designios de Dios, y su labor no había sido vana en el Señor.
Reengendrados “en esperanza viva”, se regocijaron “con
gozo inefable y glorificado”.
Tanto la profecía de Daniel 8: 14: “Hasta dos mil y
trescientas tardes y mañanas; luego el Santuario será
purificado”, como el mensaje del primer ángel: “¡Temed a
Dios y dadle gloria; porque ha llegado la hora de su juicio!”
señalaban el ministerio de Cristo en el lugar santísimo, el
juicio investigador, y no la venida de Cristo para la redención
de su pueblo y la destrucción de los impíos. El error no estaba
en el cómputo de los períodos proféticos, sino en el
acontecimiento que debía verificarse al fin de los 2.300 días.
Debido a este error los creyentes habían sufrido un
desengaño; sin embargo, se había realizado todo lo predicho
por la profecía, y todo lo que alguna garantía bíblica permitía
esperar.
También aquí se nos explica el desconocimiento que existía

en las filas de estos primeros adventistas sobre la doctrina

del Juicio que existía en la economía judía, que se cumplía

una vez al año según su calendario religioso, y que ese día

era llamado el Día de la Expiación.

El Servicio de los dos compartimientos.
En el servicio del santuario terrenal que, como ya lo vimos,
es una figura del servicio que se efectúa en el santuario
nnnnnn

El Santuario, breve estudio Sistemático.
2º parte

celestial, cuando el sumo sacerdote entraba el día de la
expiación en el lugar santísimo terminaba el servicio en el
primer departamento. Dios mandó: “No ha de haber hombre
alguno en el Tabernáculo de Reunión cuando él entrare para
hacer expiación dentro del Santuario, hasta que salga” (Lev.
16: 17, VM). Así que cuando Cristo entró en el lugar
santísimo para consumar la obra final de la expiación, cesó su
ministerio en el primer departamento. Pero cuando terminó el
servicio que se realizaba en el lugar santo, se inició el
ministerio en el lugar santísimo. Cuando en el servicio
simbólico el sumo sacerdote salía del lugar santo el día de la
expiación, se presentaba ante Dios para ofrecer la sangre de
la víctima ofrecida por el pecado de todos los israelitas que se
arrepentían verdaderamente. Así también Cristo sólo había
terminado una parte de su obra como intercesor nuestro para
empezar otra, y sigue aún ofreciendo su sangre ante el Padre
en favor de los pecadores.
Este asunto no lo entendieron los adventistas de 1844.
Después de transcurrida la fecha cuando se esperaba al
Salvador, siguieron creyendo que su venida estaba cercana;
sostenían que habían llegado a una crisis importante y que
había cesado la obra de Cristo como intercesor del hombre
ante Dios. Les parecía que la Biblia enseñaba que el tiempo
de gracia concedido al hombre terminaría poco antes de la
venida misma del Señor en las nubes del cielo. Eso parecía
desprenderse de los pasajes bíblicos que indican un tiempo
cuando los hombres buscarán, golpearán y llamarán a la
puerta de la misericordia, sin que ésta se abra. Y se
preguntaban si la fecha cuando habían esperado la venida de
Cristo no señalaba más bien el comienzo de ese período que
debía preceder inmediatamente a su venida. Al haber
proclamado la proximidad del juicio, consideraban que
habían terminado su labor en favor del mundo, y no sentían
más la obligación de trabajar por la salvación de los
pecadores, en tanto que las mofas atrevidas y blasfemas de
los impíos les parecían una evidencia adicional de que el
Espíritu de Dios se había retirado de los que rechazaron su
misericordia. Todo esto los confirmaba en la creencia de que
el tiempo de gracia había terminado, o, como decían ellos
entonces, que “la puerta de la misericordia estaba cerrada”.
Se abre otra puerta Pero una luz más brillante surgió como
nnn
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El Santuario, breve estudio Sistemático.
2º parte

resultado del estudio de la cuestión del santuario.
Vieron entonces que tenían razón al creer que el fin de los
2.300 días, en 1844, había marcado una crisis importante.
Pero si bien era cierto que se había cerrado la puerta de
esperanza y de gracia por la cual los hombres habían
encontrado acceso a Dios durante 1.800 años, se les abría
otra puerta, y el perdón de los pecados se ofrecía a los
hombres por la intercesión de Cristo en el lugar santísimo.
Una parte de su obra había terminado sólo para dar lugar a
otra. Había aún una “puerta abierta” para entrar en el
santuario celestial donde Cristo oficiaba en favor del pecador.
Entonces comprendieron el significado de las palabras que
Cristo dirigió en el Apocalipsis a la iglesia, correspondiente
al tiempo cuando ellos mismos vivían: Estas cosas dice el que
es santo, el que es veraz, el que tiene la llave de David, el que
abre, y ninguno cierra, y cierra, y ninguno abre: Yo conozco
tus obras: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta,
la cual nadie podrá cerrar (Apoc. 3: 7, 8, VM).
Los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación,
reciben los beneficios de su acción mediadora, mientras que
los que rechazan la luz que pone en evidencia este ministerio,
no reciben beneficio alguno. EGW CesS. 112-113, 117-119.

Cuando pasó la fecha fijada en 1844, los que aún
conservaban la fe adventista pasaron por un período de aguda
prueba. Su único alivio, en lo concerniente a determinar cuál
era su verdadera posición, fue la luz que dirigió sus mentes
hacia el santuario celestial. Algunos dejaron de creer en la
manera como habían calculado antes los períodos proféticos,
y atribuyeron a factores humanos o satánicos la poderosa
influencia del Espíritu Santo que había acompañado al
movimiento adventista. Otros creyeron firmemente que el
Señor los había conducido en su experiencia pasada; y
mientras esperaban, velaban y oraban para conocer la
voluntad de Dios, llegaron a comprender que su gran Sumo
Sacerdote había empezado a desempeñar otro ministerio y,
siguiéndolo por fe, fueron inducidos a ver además la obra
final de la iglesia. Obtuvieron un conocimiento más claro de
los mensajes de los primeros ángeles, y quedaron preparados
para recibir y dar al mundo la solemne amonestación del
tercer ángel de Apocalipsis 14 (El Gran Conflicto, págs. 476-

485).

La Iglesia Adventista del séptimo Día ha sido desde sus
mismos comienzos objeto de ataques furibundos por
diferentes grupos religiosos que observando su gran chasco
de 1844, le atribuyen un origen fanático y serias falta de
estudios de la Biblia, pero este movimiento que se originó
después de 1844, al que hoy conocemos todos como la
Iglesia Adventista del Séptimo Día y lamentablemente a
pesar de sus grandes apostasías, a pesar de nuestra actual y
cada vez más notoria tibieza laodicense, a pesar de los
problemas en nuestras instituciones, hospitales,
universidades, etc., a pesar de cualquier cosa y lo que pueda
sucederle a esta iglesia, la enseñanza de 1844, es una prueba
más que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la iglesia
nnn

remanente de la profecía bíblica y que nuestro mensaje es
Verdad Presente para este tiempo. El juicio que comenzó
desde 1844, por sobre la segunda venida el estado de los
muertos y el sábado, establece la validez del adventismo.
Todas esas otras doctrinas y cada una de las que creemos los
adventistas son aceptadas por otras iglesias cristianas, pero
los adventistas son los únicos que predican que desde 1844
hay un juicio investigador.
Mi querido lector, mientras usted no conozca la verdad de
1844, mientras usted crea que no es importante hablar y
estudiar sobre 1844, mientras usted crea que más importante
es hablar sólo del amor de Jesús y no advierta estudiando esta
doctrina que los adventistas son los únicos que la enseñan,
nunca podrá comprender totalmente nuestro llamado, nuestro
propósito o nuestra misión como iglesia para el tiempo del
fin.
Es probable que nunca hayamos sido confrontados con este
asunto, o tal vez no le hemos dado su importancia correcta,
pero hemos sido advertidos por nuestro Maestro que Satanás
nos pedirá a cada uno de los que se dicen adventistas para ser
zarandeados o probados por él como lo pidió a Pedro, para
ser probado: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí
Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo; pero yo
he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto,
confirma a tus hermanos. Lc. 22 31-32 y estimo que como
pueblo nosotros aún no hemos comenzado a comprender lo
que el zarandeo significa.
Tarde o temprano nuestra fe será probada hasta lo sumo,
nuestra fe individual, nuestra experiencia personal con Cristo
será probada hasta lo sumo para saber si lo que decimos y
creemos es verdad o son sólo palabras bonitas dichas un
sábado en la iglesia a la que asistimos; el diablo vendrá
contra nosotros desde todas las direcciones, buscando atacar
por el lado de ese pecado que nosotros conocemos y no
hemos vencido y desde allí avanzará hasta tomar todo el
control posible, en un esfuerzo por apartarnos de la verdad.
Sabemos que el enemigo avanza sobre nuestras debilidades y
las conoce a todas y cada una de ellas mejor que nosotros
mismos, y ya es tiempo de renunciar a nuestros pecados,
inclinaciones y gustos no santificados en el poder del Espíritu
Santo, que nos convencerá de pecado y nos llevará por fe a
los pies de Cristo para que su sangre sea efectiva y nos lave y
limpie de toda maldad, para que nuestro nombre no sea
borrado del Libro de la Vida, sino que antes nuestros pecados
sean borrados del libro de Memoria.
Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de
delante de mis ojos; dejad de hacer lo malo; aprended a hacer
el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia
al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y
estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el
carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1: 16-18.
¡Este es el mensaje de 1844, todos compareceremos a un
juicio delante de Dios, pero podemos ser limpios en Cristo!.
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Nota de tapa

8 Cuando yo dijere al impío: Impío, de cierto morirás; si tú
no hablares para que se guarde el impío de su camino, el
impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré
de tu mano. 9 Y si tú avisares al impío de su camino para que
se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por
su pecado, pero tú libraste tu vida.10 Tú, pues, hijo de
hombre, di a la casa de Israel: Vosotros habéis hablado así,
diciendo: Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre
nosotros, y a causa de ellos somos consumidos; ¿cómo, pues,
viviremos? 11 Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no
quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su
camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos
caminos; ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Ez. 33: 8-11.
Saludamos en la paz que sólo la compañía del Eterno puede
dar a todos nuestros amigos y hermanos en la fe adventista.
El título de este artículo tratará de responder a muchos
interrogantes que están ya presentes en el seno de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día mundial, aunque en regiones
geográficas determinadas, este efecto sea más notorio que en
otras regiones, y nos estamos refiriendo a la posición que
como pueblo de Dios del Fin del Tiempo, este Movimiento
Adventista debe tomar ante el avance irrefrenable, sutil,
abarcante e inevitable que tiene el movimiento de Lesbianas,
Gay, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI), y
ahora se está sumando otra nueva variante sexual:
Ecosexualidad: hacer el amor con la naturaleza. Entre las
propuestas conocidas para practicar el sexo con la Tierra, los
simpatizantes hablan de besar plantas, acariciar una bañera
repleta de césped y de tierra fértil, masturbarse debajo de una
cascada o susurrar lascivamente a los árboles. Además
sostienen que el nudismo es uno de los pilares necesarios
para entrar en contacto con la naturaleza y la tierra y buscan
romper las barreras entre las especies.
Así que por el momento las nomenclaturas que se usan para
definir esta ideología que usa este colectivo (LGBTI), cada
vez se está extendiendo como también lo hacen sus variables
y sorprendentes formas de expresión y practicas sexuales y
podemos decir que ahora es (LGBTIE) por ser también
Ecosexuales y pronto se agregará una Z de zoofilia, práctica
sexual con animales.
Bajo ningún concepto esta Revista Señales de los Últimos
Tiempos y este artículo pretende hacer una confesión de odio
y discriminación hacia las personas que practican o
simpatizan con los tales, sino que nos atenemos a describir
una realidad que existe hoy en todas partes y por todos
conocida: la fuerza que este colectivo LGBTIE tiene en la
política, las finanzas, los medios de comunicación masivos de
diferentes naturalezas, la agenda de introducir por la fuerza
todas estas variantes sexuales en los programas educativos de
los niños de muchísimos países de los 5 continentes.
Pero la pregunta que nos hacemos al principio sigue estando
allí: nosotros como adventistas del 7º día, que sostenemos
que la Biblia es nuestro credo y que somos un pueblo
singular, para una misión singular en un tiempo muy especial

¿Podemos afirmar con la Biblia que Dios ha cambiado su
forma de ser Dios y que ya no es el mismo Dios de la Biblia,
tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento?,
es decir, Dios en repetidas citas de diferentes profetas y
apóstoles dijo ser el mismo, y que Él no cambia: Porque yo
Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido
consumidos. Mal. 3:6 y Toda buena dádiva y todo don
perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el
cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Sant. 1: 17.
¿Es que se ha introducido en la teología adventista otro dios
que sí cambia?, ¿y que este dios puede ser escuchado a través
de las predicas de multitud de pastores y predicadores
adventistas, que quieren hacernos creer que hoy vivimos
delante de un Dios que ha mutado, se ha transformado de ser
un Dios Santo a ser ahora un dios permisivo y ambivalente?.
Desde esta redacción queremos manifestar que los
verdaderos adventistas del séptimo día, aquellos que aman la
segunda venida de Cristo, guardando su Ley y perseverando
como Cristo perseveró aquí en la tierra por fe en su Padre,
NO creemos que Dios ha cambiado, sino que el mismo Dios
que ha creado este mundo perfecto, ES EL MISMO Dios que
no permitió a Satanás permanecer en pecado delante de su
presencia y fue echado del cielo, y es el mismo Dios que por
un solo pecado de Adán y Eva les condenó a salir del paraíso
que él les había puesto para su perfecta felicidad, siendo el
mismo Dios que desterró a Caín por su maldad de matar a su
hermano, de delante de su presencia y condenó a una
civilización completa en abierta y decidida rebelión a su
Creador y salvó a Noé que fue pregonero, publicó, hizo
notorio los juicios de Dios y vivió rectamente delante de Él,
la lista puede ser muy larga, pero sólo pondré un ejemplo
más: Jesucristo, sólo tenemos que mirar el Calvario para
darnos cuenta que Dios es un Dios Santo en su más grande
expresión y que su carácter (su Ley) no puede convivir con el
pecado, ni con los pecadores, una vez que éstos -todos y cada
uno de ellos-, hayan decidido a quién servir.
¿Podemos conciliar a este Dios que nos dice: Sed santos,
porque yo soy santo. (1 Ped. 1: 16.) con un concepto de que
Dios ya no pide más santidad a sus hijos?, entendiendo que el
término santidad significa apartado del pecado para uso
divino, o ser usado por Dios.
Determinados grupos, muy numerosos y fuertes en el seno de
la IASD, que son conocidos por todos nosotros están
convencidos de que Dios puede aceptar a cualquier pecador o
pecadora al seno de la iglesia previo arrepentimiento,
bautismo y nueva vida, excepto si practica el pecado de la
lujuria, o el de la homosexualidad; y que todos nosotros
debemos aceptar a estas personas con sus pecados
practicantes porque ellos así lo creen y así lo predican.
Aunque las Escrituras califican exactamente a estas almas
perdidas descritas por Pedro: 9 sabe el Señor librar de
tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser
castigados en el día del juicio; 10 y mayormente a aquellos
que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundi-
n
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cia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no
temen decir mal de las potestades superiores, 11 mientras que
los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no
pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del
Señor. 12 Pero éstos, hablando mal de cosas que no
entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y
destrucción, perecerán en su propia perdición, 13 recibiendo
el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar
de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas,
quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus
errores. 14 Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian
de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón
habituado a la codicia, y son hijos de maldición. 2 Pedro 2: 9-
14.
Cuando escuchamos sermones de nuestros púlpitos de
pastores que nos predican de variados temas pero que ha
desaparecido por completo la sabia palabra
ARREPENTIMIENTO; es porque algo está muy mal en
nosotros, y el alma del mensaje de salvación mencionado en
las Sagradas Escrituras es Cristo y la única forma de llegar a
ser uno con Él, como la Vid y los pámpanos (Juan 15: 1-5),
es por medio de la obra efectiva del Espíritu Santo a través de
arrepentimiento, el bautismo, el abandono del viejo hombre o
mujer y ser nuevos en Cristo, en cuerpo, mente y espíritu,
viviendo una Nueva Vida en la fe de Jesucristo; pero si sigo
acariciando, practicando y promoviendo pecados puede haber
perdón de Dios a mi vida?, el apóstol Pedro nos dice de éstos
que piensan que sí, que puede haber perdón de Dios a los que
siguen practicando una vida de pecado después de conocer a
Dios: 17 Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por
la tormenta; para los cuales la más densa oscuridad está
reservada para siempre. 18 Pues hablando palabras infladas y
vanas, seducen con concupiscencias de la carne y
disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los
que viven en error. 19 Les prometen libertad, y son ellos
mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por
alguno es hecho esclavo del que lo venció. 20 Ciertamente, si
habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del
mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo,
enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado
viene a ser peor que el primero. 21 Porque mejor les hubiera
sido no haber conocido el camino de la justicia, que después
de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento
que les fue dado. 22 Pero les ha acontecido lo del verdadero
proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a
revolcarse en el cieno. 2 Ped.2: 17-22.
La mensajera del Señor nos dice con respecto a éstos: “Por

muy convincente que fuera esta evidencia de la certidumbre

de la esperanza de los creyentes, había otra aún más

convincente en el testimonio de la profecía, por medio de la

cual la fe de todos podía ser confirmada y asegurada

firmemente. “Tenemos también -declaró Pedro- la palabra

profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos

como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta
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que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en

vuestros corazones; entendiendo primero esto, que ninguna

profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque

nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que

los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por

el Espíritu Santo” (cap. l: 19-21). Mientras exaltaba “la

palabra profética más segura” “como una guía cierta en

tiempos de peligro, el apóstol advirtió solemnemente a la

iglesia contra la antorcha de la falsa profecía, que sería

levantada por “falsos maestros”, que introducirían

encubiertamente herejías destructoras, y aun “negarían” al

Señor” (cap. 2: l). A esos falsos maestros, que surgirían en la

iglesia y serían considerados como verdaderos por muchos

de los hermanos en la fe, el apóstol los compara a “fuentes

sin agua, y nubes empujadas por la tormenta; para los cuales

la más densa oscuridad está reservada para siempre” (cap.

2: 17). “Su postrer estado viene a ser peor que el primero.

Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino

de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse

atrás del santo mandamiento que les fue dado” (cap. 2:

20,21).

No todos, sin embargo, serían entrampados por los artificios

del enemigo. Cuando el fin de todas las cosas terrenales

estuviera cerca, habría fieles miembros capaces de discernir

las señales de los tiempos. Aunque un gran número de

profesos creyentes negarían su fe por medio de sus obras,

habría un remanente que perseveraría hasta el fin. . . “Por lo

cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad

con diligencia ser hallados por él sin mancha e

irreprensibles, en paz” (cap. 3: 14). – RaJ. 26 de julio.
Mis amados hermanos, este conflicto del bien contra el mal,
cada día que pasa se pone más intenso y somos advertidos de
que es así y no debemos bajar la guardia y descuidarnos en
ningún momento bajo ninguna excusa, porque es allí donde
seremos vencidos por el enemigo de las almas.
Se nos advierte: “Nunca habrá un tiempo en la historia de la

iglesia cuando el obrero de Dios pueda cruzarse de brazos y

estarse cómodo, diciendo: “Todo es paz y seguridad ” . Es

entonces cuando sobreviene la repentina destrucción. Todas

las cosas pueden estar avanzando en medio de una

prosperidad aparente; pero Satanás está completamente

despierto, y estudia y consulta con sus malos ángeles otra
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forma de ataque por la cual pueda tener éxito. El conflicto se

hará más y más severo por parte de Satanás; porque él es

movido por un poder de abajo. A medida que la obra del

pueblo de Dios avance con energía santificada e irresistible,

implantando el estandarte de la justicia de Cristo en la

iglesia, movida por un poder que procede del trono de Dios,

el gran conflicto se irá haciendo cada vez más severo, y cada

vez más determinado. La mente se opondrá a la mente, los

planes a los planes, los principios de origen celestial a los

principios de Satanás. La verdad en sus diferentes fases

estará en conflicto con el error en sus formas siempre

cambiantes y progresivas, las que, si posible fuera,

engañarán a los mismos escogidos.

Nuestra obra debe ser ferviente. No hemos de luchar como

quien hiere al aire. El ministerio, el púlpito y la prensa

demandan hombres como Caleb, que actúen y sean valientes,

hombres que tengan agudeza para distinguir la verdad del

error, cuyos oídos estén consagrados para escuchar las

palabras del Vigilante fiel. Y el Espíritu del trono de Dios se

hará sentir sobre el cristianismo degenerado, sobre el mundo

corrompido, listo para ser consumido por los juicios

largamente postergados de un Dios ofendido”. TM 413-414.
Dos enfoques que consideramos importante resaltar y que
desarrollaremos en la segunda parte, el próximo mes, es
primero, el gran engaño de querer aceptar esta agenda
LGBTIE en la IASD, pensando que estas pobres almas que se
declaran homosexuales y que son dignas de nuestros más
intensos deseos de aprecio y amor cristiano, serán aceptadas
por toda la comunidad eclesiástica sin que ésta sufra ningún
daño, y allí, entre otras grandes falacias, creemos que este
movimiento filosófico-cultural, que centra toda la atención en
el ser humano como fin último de interés y preocupación,
dejará a la iglesia de Dios tal como los recibieron, que la
iglesia no sufrirá perdidas humanas y eternas; que a este
colectivo de personas debe hacérseles notar que nuestro Dios,
el Santo y Sublime no tendrá por inocente al culpable,
incluido por sus pecados de sexualidad…, cuando las
Sagradas Escrituras me dicen: Jehová es tardo para la ira y
grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová
marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el
polvo de sus pies. Nahúm 1:3.
Y otro aspecto no menos importante es que todos aquellos
hermanos y hermanas adventistas que crean a estas doctrinas
de demonios, no sólo creerán esto, sino que esta agenda
LGBTIE, es muy grande y abarcante, es un gran paquete de
ideas y principios que pugnan contra la clara verdad revelada
en la Biblia y escuchar a estos defensores de “derechos
inalienables” de estas personas, nos hará entrar directamente
en terreno prohibido, donde el sólo hecho de querer entablar
un “diálogo con Satanás”, aceptando todas estas posturas anti
bíblicas nos conducirán rápidamente a ser parte de lo que se
nos alertó muy tempranamente: la Apostasía Omega.
Creer que puedo entrar a territorio enemigo, donde existen
millones de leones rugientes buscando devorar almas incautas

y poder salir indemne, sin daño ni rasguño espiritual alguno,
es que todavía no he comprendido la naturaleza de este
conflicto cósmico que está en su fase final y definitorio de
millones de almas que dicen ser del pueblo de Dios, de los
que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús
y que serán sorprendidos como la parábola de las Diez
Vírgenes (Mt. 25: 1-13.)
Sólo tenemos que pensar que estamos llegando al fin del
tiempo de gracia y que nuestro destino muy pronto se
decidirá para resultados eternos y que lo que aceptemos,
creamos y defendamos hoy tendrá resultados que si
pudiéramos contemplar, buscaríamos a nuestro Dios con
humilde corazón en busca de su perdón: “Nuestro Redentor

puso la redención a nuestro alcance mediante su sacrificio

infinito y su inexpresable sufrimiento. Sin honra y

desconocido estuvo en este mundo a fin de que, mediante su

condescendencia y humillación maravillosas, pudiera exaltar

al hombre para que éste recibiera honores eternos y gozos

inmortales en los atrios del cielo. Durante los treinta años de

vida de Cristo en la tierra, su corazón fue atormentado con

angustia indecible. La senda, desde el establo hasta el

Calvario, fue ensombrecida por sufrimiento y pesar. Fue

varón de dolores experimentado en quebrantos, que soportó

tales pesares que ningún lenguaje humano puede describir.

Podría haber dicho en verdad: “Mirad, y ved sí hay dolor

como mi dolor ” (Lam. 1: 12). Aunque aborrecía el pecado

con perfecto odio, acumuló sobre su alma los pecados de

todo el mundo. Inmaculado, llevó los pecados de los

culpables. Inocente, se ofreció sin embargo como sustituto

por los transgresores. El peso de la culpabilidad de todos los

pecados cargó sobre el alma divina del Redentor del mundo.

Los malos pensamientos, las malas palabras, los malos actos

de cada hijo e hija de Adán demandaron una paga que

recayó sobre Cristo, pues se había convertido en el sustituto

del yo hombre. Aun que no era suya la culpa del pecado, su

espíritu fue desgarrado y magullado por las transgresiones

de los hombres, y Aquel que no conoció pecado llegó a ser

pecado por nosotros para que pudiéramos ser justicia de

Dios en él ”.-MS1 378, 379.173
Dios NUNCA, NUNCA tendrá por inocente al culpable ni
dará la vida eterna que es en Cristo Jesús a quién no tenga
puesta sus vestiduras blancas de la Justicia de Cristo en su
vida. Porque Juan vio a todos los salvos y escribió: Después
de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía
contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que
estaban delante del trono y en la presencia del Cordero,
vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; y
clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a
nuestro Dios que está sentado en el trono, y al
Cordero. Apoc. 7: 9-10; muy contrastado con la parábola de
Mateo 22: 1-14, … Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí,
sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció… La Biblia dice
que los que aman y practican el pecado no fueron perdonados
por Cristo, también los homosexuales practicantes.
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Pecado y Perfección
Al escribir sobre este tema, temo ser malinterpretado, ya que
hablar de pecado y perfección son términos que inconsciente-
mente muchos adventistas relacionan con los términos de
legalismo, puritanismo y fariseísmo, pero estos términos son
los que la Biblia menciona como los principales elementos
que mirando a Cristo observaremos en nosotros y en Él,
nuestro pecado y su perfección.
Tal vez para los que están dentro de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día con menos de 20 años, estos términos revistan
una importancia relativamente normal, ya que la IASD
considera esto como una parte más de la experiencia
cristiana, pero para los que tenemos más años, podemos ver
que esta iglesia ha ido cambiando la apreciación que tiene de
estos dos términos: pecado y perfección.
Esta iglesia ha ido perfeccionándose o modernizándose tan
lentamente que los cambios han pasado para mucho
imperceptiblemente, sin darnos cuenta, para tomar un rumbo
que nos ha acercado a un mundo que antes mirábamos con
cierto recelo y distancia: el mundo “protestante”, y pongo
esta palabra entre comillas porque hoy nadie sabe de qué
protestan estas iglesias, así que las continuaré llamando
iglesias evangélicas.
Lo paradójico está en que lo que algunos llaman modernismo
dentro de la IASD, para otros es una lamentable y muy triste
involución y retroceso en nuestro desarrollo espiritual; lo que
antes nos enseñaban de que la iglesia debe conquistar el
mundo con su evangelio eterno y sus buenas nuevas se ha
convertido en que esta iglesia ha sido presa fácil de un gran
cazador y conquistador: el mundo.
A muchos de nosotros nos describe este versículo a la
perfección: somos adúlteros, porque teniendo nuestro dueño
y Señor, a Jesucristo, coqueteamos y hasta adulteramos con
otros: ¡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. St. 4:4. La mensajera del Señor nos dice claramente:
“La línea de separación entre los que profesan ser cristianos

y los impíos es actualmente apenas perceptible”, CS 646.
En esta editorial no nos mueve el equivocado, impopular y
ciertamente satánico “espíritu de crítica” al escribir esto, sino
la angustia de ver a tantos de nuestros amados jóvenes y
señoritas adventistas, que poco a poco han ido amoldándose a
las modas, ideas y costumbres del mundo, profesos en la falsa
seguridad que les brinda el pertenecer nominalmente al
pueblo de Dios, creyendo casi sinceramente que “están
dentro del barco (IASD), como Noé y su familia y que este
barco llegará a puerto celestial seguro”, que ni siquiera
desean que alguien les hable de consejo.
Me mueve la angustia de ver a mis hermanos mayores,
concentrados en sus problemas personales, y también en ver
que lo más importante para muchos de ellos es ser elegidos
nuevamente para un cargo dentro de la iglesia cuando se
realizan nuevos nombramientos al comenzar un nuevo año
eclesiástico dentro de la iglesia, o ser renovados en él.

Me entristece sobremanera cuando otros, al escuchar
sermones que nos llaman a un verdadero arrepentimiento y
abandono del pecado, a que saquemos la basura que tenemos
en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestras iglesias, no
prestan oídos a estos atalayas del Señor sino que prefieren
consolarse con la idea de, que si bien es cierto que el “estado

laodicense de la iglesia” es una realidad, ésta es inevitable,
pues, es profética y que lo que sucede es que la profecía
simplemente se está cumpliendo.
Que prefieren y piden escuchar arrulladoras voces que les
calle la conciencia, cuando a nuestro alrededor se están
cumpliendo las últimas profecías que dará entrada a un
Pueblo de Dios que levantará en alta voz su única proclama:
“¡Así dice Jehová!” (Zac. 3:7.), y solamente los que hayan
lavado y emblanquecido sus pecados en la sangre del
Cordero serán tenidos por dignos de pertenecer a este grupo
que se habrá preparado para la batalla más grande que el
universo habrá de presenciar mientras exista el pecado y que
este selecto grupo del Señor, que peleará su batalla, serán
hombres y mujeres aguerridos, valientes y sólo obedecerán a
una voz: la del Rey de Reyes y Señor de Señores y llevarán
su estandarte y bandera ensangrentada por la sangre que les
habrá limpiado de todo pecado y culpa, y saben éstos que
caerán en valiente combate muchos de ellos, otros serán
heridos, encarcelados, despojados, ultrajados y perseguidos
pero les moverá un espíritu del Señor que no les hará
retroceder ni un milímetro de terreno y de verdad, porque
sabrán todos éstos lo que significa de forma personal y real el
ser perdonados por Aquel que los amó primero y no temerán
dar su vida y todo lo que poseen para defender su Verdad.
Me entristece sobremanera que a estos siervos del Señor que
son mandados por Dios mismo, llevando un mensaje urgente
de Reavivamiento y Reforma dentro de la IASD, son
ignorados, repelidos, evitados y hasta expulsados de la
congregación, porque no queremos ser amonestados por nada
ni nadie, manteniéndonos en la equivocada creencia que este
estado de cosas nunca cambiará, rechazando vez tras vez los
consejos dados por Dios en su Palabra y en los Testimonios
de la sierva del Señor, cuando se nos dice a todos y cada uno
de los adventistas por alguien que no puede mentir: Yo
nnnnn
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conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses
frío o caliente! Apoc. 3: 15, cuando nuestra preocupación
delante de Dios es lo que Isaías dice del pueblo de Israel
decidiendo: comer de su propio pan, y vestirse de su propia
ropa, pidiendo, solamente permítenos llevar tu nombre, quita
nuestro oprobio Isa. 4:1, llegando a ser nosotros aquel pueblo
que engañado dice, Yo soy rico, y me he enriquecido, y de
ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que es
desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo y que va
camino de ser vomitado, Apoc. 3:14-22, y esto es solamente
un llamado de Dios a cada uno de nosotros que dice ser de su
pueblo, ese pueblo que muy pronto será llamado a formar
filas y que lo moverá un espíritu del Señor como cuando a
Elías se le dio un Espíritu de Dios para llamar a su pueblo a
servir sólo a Jehová.
Mis amados hermanos y amigos, pecado y perfección deben
estudiarse para saber por experiencia personal lo que Dios
dice sobre esto.
En la batalla espiritual que el cristiano libra cada día entran
en juego lo que significa para mí y para usted el pecado y lo
que significa para nosotros la perfección y lo que entendamos
de esto tendrá consecuencias en nuestra comprensión del
Gran Conflicto, de nuestra consagración diaria y de nuestra
decisión de a quién serviré cuando debamos dar razón y
cuenta de nuestra fe.
La Biblia dice: El pecado es infracción de la ley. 1 Juan 3: 4.
la sierva del Señor nos dice sobre esto: “El deseo de llevar

una religión fácil, que no exija luchas, ni desprendimiento, ni

ruptura con las locuras del mundo, ha hecho popular la

doctrina de la fe, y de la fe sola; ¿pero qué dice la Palabra

de Dios? El apóstol Santiago escribe: “Hermanos míos, ¿de

qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene

obras? ¿Podrá la fe salvarle?... ¿Mas quieres saber, hombre

vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por

las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo

Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con

sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras?...Veis,

pues, que el hombre es justificado por las obras, y no

solamente por la fe” (Sant. 2: 14-24).

El testimonio de la Palabra de Dios se opone a esta doctrina

seductora de la fe sin obras. No es fe pretender, el favor del

cielo sin cumplir las condiciones necesarias para que la

gracia sea concedida. Es presunción, pues la fe verdadera se

funda en las promesas y disposiciones de las Sagradas

Escrituras...

Un pecado cometido deliberadamente acalla la voz

atestigüadora del Espíritu y separa al alma de Dios. “El

pecado es infracción de la ley”, y “todo aquel que peca [o

sea, infringe la ley], no le ha visto, ni le ha conocido” (1

Juan 3:6). Aunque San Juan habla mucho del amor en sus

epístolas, no vacila en poner de manifiesto el verdadero

carácter de esa clase de personas que pretenden ser

santificadas y seguir transgrediendo la ley de Dios. “El que

dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es
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mentiroso, y la verdad no está en él; pero el que guarda su

palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha

perfeccionado” (1 Juan 2:4-5). Esta es la piedra de toque de

toda profesión de fe... Y la aserción de estar sin pecado

constituye de por sí una prueba de que el que tal asevera

dista mucho de ser santo. Es porque no tiene un verdadero

concepto de lo que es la pureza y santidad infinita de Dios,

ni de lo que deben ser los que han de armonizar con su

carácter; es porque no tiene un verdadero concepto de la

pureza y perfección supremas de Jesús ni de la maldad y el

horror del pecado, por lo que el hombre puede creerse

santo”. Dios nos cuida, nov 4.
Si bien es cierto que muchos adventistas aplauden los nuevos
puntos de vista que revisten los nuevos enfoques que se
presentan hoy, también es cierto que vivimos en el “gran día

de la expiación”, y es vital que en forma individual y en
nuestras iglesias, como pueblo hagamos un alto en nuestra
vida, para que en humildad tengamos un profundo
escudriñamiento de nuestros corazones, de nuestro pasado y
presente, y siendo “convencidos de pecado...” por el poder
del Espíritu Santo, reconozcamos nuestras culpas, rebeliones,
y mortal orgullo Laodicense: ceguera, desnudez y pobreza en
la verdadera y exacta dimensión que Dios lo ve, y que anhela
que lo veamos también nosotros.
Solo así, contemplando al Hijo de Dios clavado en la cruz, a
causa de nuestros pecados, podremos caer rendidos al pie de
la cruz del Calvario, verdaderamente horrorizados por
nuestra condición e inducidos así por el Espíritu Santo, a
genuino arrepentimiento, y confesando nuestros pecados a
Dios, y nuestras faltas “los unos a los otros”, humillando
nuestro yo hasta el polvo “bajo la poderosa mano de Dios”,
para que Él nos otorgue Su perdón y nos vista con el manto
de Su Justicia, y nos otorgue de Su poder para vencer el
pecado, para Su honra y gloria.
Creo que este tema debe ser estudiado en profundidad, por
nosotros y en nuestras iglesias, porque la falta de interés
sobre esto ha traído a nuestras iglesias y lugares de culto un
descuido y hoy estamos cosechando los resultados: El grave
problemas de las teorías del nuevo adventismo, que desde
esta revista definimos como una introducción de doctrinas de
espíritus seductores es que esta corriente proyecta una
“justificación” de imitación, una justificación paralela y
espuria, teniendo como eje central que Dios justifica a los
injustos. Esto contradice directamente las Escrituras, cuando
Dios declara exactamente que “… porque no justificaré al
impío”, Exo. 23:7. Sin embargo, esta afirmación es ignorada
como muchas otras y se nos quiere reeducar en las falacias
que un “nuevo Dios” y el “nuevo Cristo” es el que todo lo
permite, porque todos tienen “Derechos Humanos” a ser
tolerados, comprendidos y apoyados en sus prácticas,
abandonando definitivamente a un Dios Santo, preservando,
así, la falsa teología que dice que el hombre es salvo en sus
pecados, en vez de ser salvo de ellos.
En esta tierra es posible que los “Derechos Humanos”
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puedan tener algún valor, y ser considerados importantes
porque los hombres establecen sus propias reglas de
convivencia; pero tengamos por seguro que en el cielo no
existen tales derechos, ya que allí reina supremo el Dios
Todopoderoso, el Creador de la vida, la verdadera Felicidad,
y la Justicia, el que dio a su Hijo a morir para salvar a una
raza de rebeldes pecadores y que su naturaleza es santa y
perfecta, y el mismo que dijo que ninguna cosa inmunda
estará en su presencia, sea el pecado que sea y de la
naturaleza que tenga, Él es Fuego Consumidor y si no
comenzamos a comprender esto, nuestra comprensión del
conflicto que se avecina nos encontrará ciegos, desventura-
dos, pobres y desnudos para ir al frente de la batalla que
espiritualmente se librará en este mundo y que nadie quedará
afuera, porque todos y cada uno de nosotros estará en uno de
los dos únicos bandos, luchar por Dios o luchar contra Dios.
Entonces definamos que es pecado, para poder entender lo
que significa este término según la Biblia: infracción de la
Ley de Dios, es decidir no estar de acuerdo al carácter de
Dios y vivir en desacuerdo o en rebelión al carácter de Dios
que se refleja en su Ley de amor : Todo aquel que comete
pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción
de la ley. 1 Jn. 3:4.
Notemos la clara distinción que hace la mensajera del Señor
con respecto a pecado y pecadores: “Por la fe en Jesucristo el

corazón acepta la verdad y el instrumento humano se

purifica y se limpia. Jesús fue “herido por nuestras

rebeliones, molido por nuestros pecados: el castigo de

nuestra paz sobre él; y por su llaga fuimos nosotros

curados”. ¿Es posible ser curados mientras pecamos a

sabiendas? No; es la fe genuina la que dice: “Sé que he

pecado, pero también sé que Jesús me ha perdonado, y en

adelante resistiré la tentación, con su poder y mediante él”.

“Y cualquiera que tiene esta esperanza en él [al morar en

él], se purifica, como él también es limpio”. Alberga en el

alma un principio permanente que lo capacita para vencer la

tentación.

“Todo aquel que permanece en él, no peca”. Dios tiene

poder para proteger el alma del que está en Cristo, cuando

esa alma cae en tentación. “Todo aquel que peca, no le ha

visto, ni le ha conocido”. Es decir, todo aquel que es

verdadero creyente, se santifica por la verdad en vida y

carácter. “Hijitos, no os engañe ninguno: el que hace justicia

[no el que profesa meramente hacerla], es justo, como él

también es justo”. “Cualquiera que es nacido de Dios, no

hace pecado, . . .porque es nacido de Dios. En esto son

manifestados los hijos de Dios, y los hijos del diablo”. Ahora

notad dónde se hace la distinción: “Cualquiera que no hace

justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios”. “Hijitos

míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en

verdad”. Hijos e Hijas de Dios, cap. Nos guarda del pecado.
Ahora la pregunta que debemos hacernos con honestidad es:
enseña la Biblia la perfección de carácter cristiano?, ¿es
posible ser perfecto delante de Dios ahora?. La Biblia me
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dice en Judas 24: Y a aquel que es poderoso para guardaros
sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con
gran alegría, aquí tenemos una promesa de mucho valor que
nos dice que podemos contar con la ayuda de Dios para ser
guardados sin caída delante de Él, y sabemos que su Palabra
es Verdad, entonces podemos ser cuidados, si así lo
decidimos a ser protegidos por Dios mismo en el momento de
la prueba y preservados del maligno aquí.
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana;
pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que
podéis resistir, sino que dará también juntamente con la
tentación la salida, para que podáis soportar. 1 Cor. 10: 13.
Un Dios justo que ama a sus hijos no permitirá que
padezcamos una tentación que en ese momento no podamos
resistir, por más fiera y grande que parezca, podemos en su
nombre ser victoriosos, en Cristo podemos llegar a ser
perfectos, ya que juntamente con la imposibilidad de ser
tentados más de lo que podemos resistir, también nos otorga
la posibilidad de encontrar una salida!, ¡Qué amor de Dios,
que ha provisto que la perfección de cada cristiano pueda ser
una realidad en su vida, una certeza con todas las promesas
de Dios de por medio, para que no tengamos la mínima
excusa, sino que veamos a un Dios capaz no solamente de
ofrecer a su hijo para salvarnos, sino que también nos ofrece
todo el cielo además!
Tenemos estas bellas palabras de Pablo: ¿Qué, pues, diremos
a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El
que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por
todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las
cosas?… ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o
desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: Por causa

de ti somos muertos todo el tiempo; Somos contados como

ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más
que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual
estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo
alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor
nuestro. Rom. 8: 31-32,35-39. Maranatha!... Gloria a Dios!
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Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus
engañadores y a doctrinas de demonios; 1 Tim 4: 1.
Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en la fe
adventista trayendo hoy este tema que en apariencia puede
ser un poco raro, porque vamos a analizar una palabra que no
es común escucharla, pero que su significado sí es muy
común verlo en todas las iglesias adventistas a la que
podamos asistir y también se encuentra en los círculos
académicos, ministerios laicos y otros lugares de estudio de
las Sagradas Escrituras, esta palabra podemos denominarla
LA MADRE de la Alta Crítica y es la Inferencia, pero ¿qué
significa?, tenemos esta definición: “La inferencia es la

acción y efecto de inferir, en otras palabras, deducir algo,

sacar una consecuencia de otra cosa, conducir a un nuevo

resultado. La inferencia nace a partir de una evaluación

mental entre distintas expresiones, que al ser relacionadas

como abstracciones, permiten trazar una implicación

lógica.” Inferencia - Wikipedia, la enciclopedia libre,
https://es.wikipedia.org/wiki/Inferencia.
Entonces podemos deducir que a partir de ciertos datos,
podemos obtener un resultado, nuevo o diferente como
consecuencia de mi observación subjetiva y personal.
Mencionamos que esta disciplina, puede catalogarse como la
Madre de otra disciplina que ha traído desastrosos resultados
en el mundo cristiano, la Alta Crítica, especialmente en el
sector protestante, a tal grado que ha logrado lo que Roma y
sus papas nunca pudieron lograr en siglos de persecución:
aplastar la Reforma Protestante.
Definamos entonces qué es Alta Crítica: “Alta crítica es el

nombre dado a los estudios críticos de la Biblia que buscan

investigar su origen literario. Es habitual denominarla

también como Método histórico-crítico (o crítico-histórico),

Crítica mayor, Crítica histórica o Crítica radical.”
Alta crítica - Wikipedia, la enciclopedia libre,
https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_crítica.
Hagamos un breve repaso de la alta crítica para entender
porque la Inferencia es el falso fundamento de una falsa
teología; claro, sin entrar en demasiados detalles, porque nos
ocupa hablar de la Inferencia y sus resultados en la IASD.
Pero podemos decir que la alta crítica, es conocida también
como el método crítico histórico, éste es un método para
examinar la Biblia buscando descubrir lo que significaban
originalmente los varios documentos escritos en su cultura y
época. Pero lo más importante de esto es que este
acercamiento comienza desde una perspectiva secular y niega
la inspiración sobrenatural de las Escrituras, es decir, antes de
abrir la primera hoja de la Biblia se establece que ella no es
inspirada por Dios, por tanto sus resultados en la
investigación llegarán a ser aceptados por personas ateas,
agnósticas, incrédulas, anticristianas, porque se estableció
que se niega automáticamente la posibilidad de la profecía y
la inspiración de Dios.
Podemos poner un ejemplo de esta disciplina en la que la
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actual y nueva generación de pastores adventistas egresados
de las universidades adventistas son educados doctrinalmente
para aceptar postulados que contradicen las Escrituras y así
enseñarlos en sus iglesias.
Recuerdo una experiencia personal que me toco vivir en
Alemania, la primera vez que fui allí en el año 2011 y conocí
a un pastor joven recién recibido de habla hispana, donde él
era parte de un culto adventista celebracionista, con música
rock, guitarras eléctricas, baterías y melodías que se escuchan
en las iglesias pentecostales, donde la vestimenta de los
hermanos y especialmente las hermanas no se diferencian en
nada con las mujeres del mundo y la teología que allí se
practicaba era muy diferente a la que estamos acostumbrados
los adventistas bíblicos y le pregunté porque él, si era pastor
ayudante permitía todos estos excesos y su respuesta fue muy
simple y abarcante: “esto es lo que me enseñaron en la

Universidad de Montemorelos que era correcto y yo debo

enseñarlo…”
Regresando a la alta crítica o llamado también el criticismo
de la Biblia, sus orígenes se remontan al inicio del siglo 2º d.
C. con los Gnósticos, (El gnosticismo es un conjunto de

corrientes sincréticas filosófico-religiosas que llegaron a

mimetizarse con el cristianismo en los tres primeros siglos de

nuestra era, convirtiéndose finalmente en un pensamiento

declarado herético después de una etapa de cierto prestigio

entre los intelectuales cristianos.

Gnosticismo - Wikipedia, la enciclopedia libre

https://es.wikipedia.org/wiki/Gnosticismo.

Expresado más simple: El gnosticismo, es una doctrina con
fundamentos en la filosofía y la religión, mezclando las
creencias judías y cristiana con postulados de las prácticas
religiosas de Oriente, cuando al mismo tiempo comparte
elementos esenciales del pensamiento filosófico de Platón.
De allí que, para los gnósticos el bien se asocia al espíritu,
mientras que la materia es el principio del mal.) quienes entre
otros, dudaron de la autenticidad y autoría mosaica del
Pentateuco, es decir los primeros cinco libros del Antiguo
Testamento, escritos por Moisés.
Esta corriente filosófica por acción del papado y sus
persecuciones casi desapareció, hasta que resurgió
nuevamente el criticismo bíblico de las Escrituras en los
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Cuando leemos del apóstol Pablo en 2ª Timoteo 3:16-17:
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y es útil para la
enseñanza, para la refutación del error, para la corrección,
para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de
Dios esté completamente calificado, equipado para toda
buena obra, estamos aceptando que es Dios mismo el autor
intelectual de toda la Escritura Bíblica que inspiró a través
del Espíritu Santo a diversos hombres en diferentes épocas.
La Inferencia es esto: “No importa lo que estoy leyendo, lo
importante es lo que deduzco de lo que estoy leyendo, o sea:
es más importante lo que a mí me parece, por sobre el texto
bíblico leído”; y este principio de interpretación ya está
conviviendo con nosotros, entró a nuestra casa, la Iglesia
Adventista del Séptimo Día, no nos dimos cuenta y tomó el
control de muchas mentes que exponen sus puntos de vista
como adventistas que dicen ser, pero que al analizar sus
exposiciones, no son más que deducciones, una evaluación
propia del texto leído o estudiado y como está “basado” en la
Biblia y en los Testimonios, debe ser creído como verdad!,
pero al filtrar todo este estudio por el correcto método de que
la Biblia es su propio intérprete se descubre que nos quieren
dar una verdad que no es otra cosa que una mentira
disfrazada de “verdad”, y así introducir “nuevos” enfoques a
la teología adventista, (que de nuevo no tienen absolutamente
nada, sino que son viejas artimañas mentirosas
desempolvadas y presentadas como nueva luz).
Esto no es nuevo, sepamos que todas las iglesias protestantes
han recorrido este triste camino primero porque ciertos
eruditos protestantes lanzaron una clase de ataque contra la
Biblia: pero un ataque de tipo intelectual.
Usando la Inferencia, durante los siglos 18 y 19
desarrollaron un método de estudiar la Biblia, creado por
genios del engaño: Jesuitas Católicos, conocido como la alta
crítica, sus exponentes enseñaban que gran parte de la Biblia
se componía de leyenda y mito. (¿no les suena familiar esas
palabras cuando el papa Francisco dice que ciertas verdades
de la Biblia son leyenda y mitos?, como la creación en 6 días
literales, o que el diluvio universal nunca existió?, entre
muchos otros ejemplos?...) En vez de decir que la Biblia era
la Palabra de Dios, aquellos eruditos protestantes decían que
era la palabra del hombre, y, además, una palabra muy
confusa, y a pesar de que ya no se sostienen tales extremos,
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en muchas universidades cristianas se enseña la alta crítica, y
no es raro oír a telepastores protestantes negar en público la
veracidad de grandes porciones de la Biblia. Como pueden
notar, aunque la alta crítica es un "método" de estudio, parte
de la premisa de que la Biblia en sí es una falsificación de
origen humano, no tiene nada de origen divino, lo cual
predispone a los seguidores de este "método" en contra de la
Biblia y su correcto método de estudio: en método Histórico
Gramático.
Brevemente expuesto hasta aquí lo que significa la Inferencia
y sus consecuencias: la Alta Crítica, pasaremos a dar
ejemplos de lo que venimos diciendo; aclarando en primer
lugar que los ejemplos dados no tratan bajo ningún aspecto
hacer ofensa personal de sus expositores, respetamos su
honorabilidad siempre, pero sí exponemos sus trabajos de
teología y profecías adventistas bajo esta perniciosa y
ponzoñosa forma de interpretar las Sagradas Escrituras y los
Testimonios de la sierva del Señor Elena de White, que
presentan como Verdad Presente y no son otra cosa que
doctrinas de espíritus seductores.
Este video podemos mirarlo en internet, donde se confronta a
dos pastores adventistas: LA TEORÍA DEL SÉPTIMO
MILENIO LOS 6000 AÑOS Y EL 2031
(Esteban Bohr vs Doug Batchelor) en:
https://www.youtube.com/watch?v=c7ZZproTD0M, donde a
partir del minuto 2 de sus casi 14 minutos, expone el pastor
D. Batchelor con una interpretación de que Dios cuando le
dijo a Adán que no comiera del árbol del conocimiento del
bien y del mal, ese día moriría y como para Dios mil años es
como un día y un día como mil años, entonces se cumplió
literalmente la muerte de Adán en ese “día”, ya que vivió 930
años o sea menos de mil años o un día para Dios!.
Parece inocente y novedoso el enfoque, pero ése enfoque no
tiene base Bíblica ni de los Testimonios, sino que es
totalmente una inferencia, una conclusión personal de la
unión de 4 o 5 versículos, para lograr dicha postura, pero no
todo termina allí, ya que el contexto es usado por otros
predicadores para sostener que el muy reconocido pastor D.
Batchelor sí cree en el año 2031 como la fecha de la 2º
venida de Cristo, mientras que se usa ese vídeo para denostar
y desacreditar el pastor E. Bohr cuando asiente correctamente
que esa teoría no es nada más que una conjetura: es decir, una
afirmación que, al no haber sido probada pero tampoco
refutada, se concibe como cierta, y se predica como tal, pero
siempre a base de un juicio personal, y otra vez se deja de
lado que la Biblia sea su propia intérprete.
Otro ejemplo que podemos observar es el del pastor D. Gates
en el siguiente vídeo: EL JUICIO DE LOS VIVOS YA
EMPEZÓ LA LEY DOMINICAL ESTA POR VENIR
23-09-2015 (David Gates)
https://www.youtube.com/watch?v=1RT2pR7mZqs&t=12s,
que a la mitad de sus 12 minutos asevera que el papa
Francisco en su viaje a Estados Unidos en septiembre de
2015 dio inicio al juicio investigador en los cielos y esto no
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es más que una presuposición suya de acuerdo a sus propias
conclusiones y las presenta como una Verdad Presente, lo
que contradice frontalmente cuando la sierva del Señor nos
dice que no podemos saber las fechas de determinados
eventos como ser el juicio de los vivos, el sellamiento y la 2º
venida de Cristo: “Dios no nos ha revelado el tiempo cuando

terminará este mensaje o cuando el tiempo de gracia llegará

a su fin.(o comienzo del tiempo del juicio de los vivos)
Aceptemos las cosas reveladas para nosotros y para nuestros

hijos, pero no procuremos saber lo que ha sido mantenido

secreto en los concilios del Todopoderoso. Nuestro deber es

velar, trabajar y esperar, trabajar cada momento por las

almas que están prontas para perecer. Hemos de

mantenernos caminando continuamente en las pisadas de

Jesús, trabajando de acuerdo con sus planes, dispensando

sus dones como buenos mayordomos de la múltiple gracia de

Dios. Satanás estará listo para dar a cualquiera que no

aprende diariamente de Jesús, un mensaje especial de su

propia creación a fin de anular la maravillosa verdad para

este tiempo.” MS1 cap. Cuidado de fijar fechas.
Esto es una inferencia, una conclusión personal, no bíblica ni
apoyada por los Testimonios, sino que contradice los escritos
de la sierva del Señor…, pero como lo dice el pastor D.
Gates, debe ser creído!
También en el mismo capítulo la hna White nos aconseja
contra el uso de sacar conclusiones personales y presentarlas
como una verdad revelada: “En vez de vivir a la expectativa

de alguna oportunidad especial de excitación, hemos de

aprovechar sabiamente las oportunidades presentes

haciendo lo que debe hacerse a fin de que sean salvas las

almas. En vez de consumir las facultades de nuestra mente

en especulaciones acerca de los tiempos y las sazones que el

Señor ha dejado en su sola potestad y ha retenido de los

hombres, hemos de entregarnos al control del Espíritu Santo,

a la ejecución de los deberes actuales, a dar el pan de vida,

sin mezcla de opiniones humanas, a las almas que están

pereciendo por la verdad.

Satanás está siempre dispuesto a llenar la mente con teorías

y cálculos que desvíen a los hombres de la verdad presente y

los inhabiliten para dar el mensaje del tercer ángel al

mundo. Siempre ha sido así, pues nuestro Salvador con

frecuencia tenía que hablar reprochando a los que se

entregaban a especulaciones y estaban siempre haciendo

preguntas en cuanto a cosas que el Señor no había

revelado.”
Como ejemplo mayor del uso indebido de inferencias o mejor
dicho: “ Pero a mí me parece… y eso es lo más importante!”,

lo encontramos en los hermanos y hermanas que se unieron
al movimiento de V. Sanvicens y sus conclusiones,
conjeturas, inferencias, y muy mala exégesis bíblica que gira
únicamente en reafirmar una “verdad” que para ellos es
“verdad presente”, pero que ya no hay forma de convencerles
de su triste error doctrinal y todos sus seguidores no hacen
otra cosa ni publican otros trabajos que no sea convencer a
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un número cada vez mayor de personas de que Cristo viene
en la pascua del año 2031, no se ocupan de predicar de
Cristo, no aparecen sus publicaciones de que vivimos en el
Gran Día de Expiación, donde debemos arrepentirnos
mientras podemos y abandonar los pecados acariciados, no
están en sus mensajes la santidad de Dios, la Justicia de
Cristo en nuestras vidas, y tantas otras bellas y necesarias
verdades que deben ser estudiadas por todo adventista del
séptimo día, sino que se repiten como el ajo que Cristo viene
en el año 2031 hasta el cansancio…
Sigo de cerca mis queridos hermanos a este lamentable
grupo, e hicimos en este Ministerio Laico Adventista El
Tercer Elías varios vídeos para refutar sus engaños
mezclados con muchísimas verdades, pero la apostasía a la
que llegaron algunos de estos integrantes es insultar a quién
no esté de acuerdo con ellos… triste y lamentable.
Compartimos el último vídeo sobre las 70 falsas razones que
ellos argumentan para creer que Cristo viene por segunda vez
en el año 2031 y todas sus 70 razones no son más que 70
conjeturas, deducciones e inferencias para apoyar lo que ni la
Biblia, ni los Testimonios de la hna. White nunca apoyaron:
“¿Amigos del 2031, Nunca!, 70 Falsas Razones al
Descubierto.” Que lo podemos encontrar en YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=3VetuDl7ITI&t=3037s.
Esta disciplina, la de hacer conjeturas a partir de la lectura de
la Biblia y los Testimonios se encuentra en diversas doctrinas
cardinales de nuestra IASD: y ponemos como ejemplo el
Santuario, que cada vez es menos predicado y enseñado,
porque son muchos los pastores adventistas que ya ni creen
en esta doctrina que es el fundamento de toda nuestra fe.
Otro tema delicado es la Divinidad de Dios que algunos
confunden con la trinidad católica y así lo enseñan en las filas
adventistas y en los ministerios laicos, donde se sostiene que
como los pioneros no eran trinitarios, tampoco se debe
aceptar que creamos en un Dios compuesto de tres seres
independientes y relacionados, porque si creemos en esto,
hemos bebido del vino de Babilonia y de Roma y seremos
vomitados por Dios.
Podemos agregar que está extendida la creencia que todas las
normas de santidad y consagración a Dios del pueblo
adventista fueron hechas por puritanos del siglo XIX, y que
esas normas ya no son válidas ahora, para los adventistas del
siglo XXI, porque se hace una lectura equivocada de la Biblia
y de los Testimonios dados por Dios para la última
generación de adventistas, antes de la segunda venida del
Señor. Mis amados hermanos, en próximos artículos
analizaremos estos puntos mencionado aquí, pero recordando
siempre que sólo aquellos que hayan velado en oración y
santa consagración a Dios serán tenidos por dignos de ser
sellados por el ángel de Dios para poder pasar por la gran
prueba en que el pueblo adventista muy pronto se encontrará:
Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por
dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de
estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21: 36.
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¿Cumplirá Donald Trump las profecías?

presidenciales, George Bush padre, 1 período presidencial,
Bill Clinton, 2 períodos presidenciales, George Bush hijo, 2
períodos presidenciales, Barack Obama, 2 períodos
presidenciales, y sigo escuchando el mismo relato: “la Ley
Dominical ya está redactado y está en el cajón derecho del
escritorio del presidente, sólo falta su firma…”.
Hoy sabemos que el próximo inquilino de la Casa Blanca
será Donald Trump, quién asumirá el cargo de presidente de
los Estados Unidos el próximo 20 de enero de 2017, contra
todo pronóstico al vencer a la candidata rival Hillary Clinton
y para ser fiel a la verdad, sigo escuchando lo mismo:
“¡Ahora sí!... Con Donald Trump habrá Ley Dominical y se
acaba todo…!”.
Mis amados hermanos en la fe adventista y amigos:
¿cumplirá Donald Trump las profecías que nosotros los
adventistas entendemos que será Estados Unidos quién dará
nueva vida al poder perdido de los papas de Roma?.
Investigando sobre este tema, me encontré que desde
Nostredamus (este vidente es infaltable a la cita para este tipo
de interrogantes), hasta un bombero “profetizaron” la victoria
de Donald Trump, y podemos leer lo siguiente tomado del
sitio web:http://www.infobae.com/tendencias/2016/11/09/las-
profecias-que-anunciaron-el-triunfo-de-trump-y-como-sera-
su-gobierno/: “En 2011, Mark Taylor un ex bombero

norteamericano, se convirtió en un centro de burlas cuando

los medios levantaron su premonición. En su relato

aseguró que “dios” le había hablado para decirle que el

empresario Donald Trump sería presidente en el futuro.

Entonces, Trump era candidato para luchar en la carrera

hacia la Casa Blanca de 2012 -evento que no sucedió-.

Taylor miraba una entrevista a Trump, en Las Vegas, cuando

recibió el siguiente mensaje:

“ El Espíritu de Dios dice: He elegido a este hombre, Donald

Trump, para un tiempo como éste. Porque como Benjamin

Netanyahu es para Israel, así será este hombre a los Estados

Unidos de América. Porque usaré a este hombre para traer

honor, respeto y restauración a América. América será

nnnnn
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He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen,
Sobre los que esperan en su misericordia, Para librar sus
almas de la muerte, Y para darles vida en tiempo de hambre.
Nuestra alma espera a Jehová; Nuestra ayuda y nuestro
escudo es él. Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón,
Porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu
misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, Según esperamos en
ti. Salmos 33: 18-22.
Como adventistas del séptimo día que somos, todas las veces
que en los Estados Unidos de América llega un nuevo
inquilino a la Casa Blanca por 4 años como presidente de ese
país, se produce un “reavivamiento” de las profecías que el
libro de apocalipsis capítulo trece nos habla de la segunda
bestia que restauraría el antiguo poder papal sobre las
naciones y que esta nación sería la que colocaría a Roma
como nueva cabeza mundial, llevando al mundo a su peor
crisis que alguna vez haya existido y que culminaría con la
segunda venida en gloria de nuestro salvador Jesucristo.
Existen adventistas de muchas décadas en la fe y
conocimiento de la escatología bíblica que describen el
resurgimiento de Roma como un poder perseguidor del
Pueblo de Dios: los que guardan los mandamientos de Dios y
tienen la fe de Jesús, y saben que esta nación: EE UU y no
otra, será la encargada de que esto ocurra, y este servidor,
bautizado en la fe adventista en el año 1980, cuando en ese
entonces gobernaba esta nación el presidente Jimmy Carter,
recuerdo perfectamente que me decían muchos adventistas
experimentados en ese tiempo, que la tan famosa Ley
Dominical estaba redactada y que estaba ya en el despacho
oval del presidente para su firma y que desde allí comenzaría
una cuenta regresiva para el pueblo adventista, muy
detalladamente narrado por la sierva del Señor, Elena de
White en su libro el Conflicto de los Siglos.
Han pasado 36 años de aquella experiencia y todavía
seguimos esperando esa Ley Dominical que a mas de un
adventista le quita el sueño…; luego vinieron los siguientes
presidentes estadounidenses: Ronald Reagan, 2 períodos
nnnnn



respetada una vez más como la nación más poderosa y

próspera de la tierra. El dólar será el más fuerte que haya

sido en la historia de los Estados Unidos y será una vez más

la moneda por la cual todos los demás serán juzgados ” .

Como dijimos antes, Nostredamus y sus profecías son
infaltables, ya que algunos creen que predijo a Napoleón, a
Hitler, a Barack Obama y a una larga sucesión de papas
católicos romanos con sumo detalles y ahora se dice que: “los
mas conocedores de las profecías de Nostradamus opinan que
cuando dice “gran aullador” se refiere a la gran capacidad de
comunicación que tiene Trump, y cuando dice el “gobernador
del ejército” hace referencia a que es responsable de la
mayor fuerza militar del mundo. La otra predicción de
Nostradamus vinculada con la victoria de Donald Trump
la encontramos en la primera centuria, cuarteta XL (40): “La
tromba falsa disimulando locura. Hará Bizancio un cambio de
leyes. Saldrá de Egipto, que quiere que se desate.

forma en que se hace referencia a los Estados Unidos en
hebreo.
Ahora, en un reciente vídeo explica que el 8 Marjeshvan
5777, la fecha calendario hebreo que corresponde al 9 de
noviembre de 2016 - predice que en esa fecha Trump sería
elegido Presidente electo de los Estados Unidos. La tabla se
encuentra en el Libro de Isaías.
Así dice El SEÑOR a su ungido, a Ciro, cuya mano derecha
he sostenido, para someter a las naciones antes que él, y para
perder los lomos de reyes; para abrir las puertas delante de él,
y para que las puertas no se cierren. (Isaías 45:1)
El rabino explica que tanto la palabra hebrea 'Mashíaj'
(Mesías), que significa ungido, aparece. Y el verso,
relacionado con el Rey Persa Ciro, quien ayudó a los judíos a
regresar a Israel y reconstruir el Templo, es referido en este
versículo como el 'ungido de Dios'. Según Glazerson,
“ cualquiera que ayude a Israel, que se construya a sí mismo,
para establecerse adecuadamente en su tierra ” , se refiere a
una especie de ungido. Y es más, la palabra aparece dos
veces. Por lo que sugirió que hay una conexión entre el éxito
de Trump y la eventual llegada de Mesías.
“La elección de Donald Trump depende mucho del nivel
espiritual de Israel, de los judíos. Entonces y sólo entonces
tendremos al Mesías”, señaló. Referencia tomada del sitio
web: http://www.profeciaaldia.com/2016/11/donald-trump-
presidente-eeuu-segun-rabino-los-codigos-de-la-biblia-
profecia.html
Como podemos observar, algunos relacionan a Donald
Trump con el anticristo y otros lo relacionan con el
Mesías…, pero nosotros los adventistas que creemos?.
Si nos condujéramos sólo con la Biblia y nada más que la
Biblia como nuestra regla de fe y práctica y confirmados por
los Testimonios, las palabras del apóstol Pedro serían una
guía muy segura para todos nosotros, al ser reconfortados en
el Señor: Tenemos también la palabra profética más segura, a
la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que
alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el
lucero de la mañana salga en vuestros corazones; 2 Ped. 1:19.
La Palabra de Dios nos dice que Estados Unidos sería la
nación que serviría a los planes de Roma para reconquistar el
mundo y el designio de Dios es inapelable, pero que nosotros
debemos esperar en Él y no en los cambios incesantes de
presidentes de Estados Unidos, porque el reloj profético de
los últimos tiempos está bajo el control de nuestro Dios y él
desea que esperemos solamente en Él, para que aprendamos a
caminar por fe, y no por vista en este valle de sombras de
muerte que significa para los verdaderos hijos de Dios vivir
en este mundo que marcha sin freno a su perdición.
Nuestro estudio de este tema debiera ser: “¿Qué debo hacer
Señor para ser salvo?, muéstrame el lugar correcto que debo
ocupar en estas últimas horas que nos queda de gracia y
perdón en tu gran plan de salvación de las almas, por las
cuales Cristo dio su vida y en tu poder y para gloria de tu
nombre ayúdame a ser bendición para los que me rodean.”
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Edicto cambiando moneda y valor.” La palabra “trompeta” es
una referencia a Trump, de acuerdo con los seguidores del
profeta. La evidencia de que “Bizancio” es una referencia a
los EE.UU. Trump está relacionado por el hecho de que el
problema de la inmigración ilegal ha sido el principal foco de
la plataforma de la campaña de Trump… Varias personas
creen firmemente que estas profecías son totalmente
autenticas y reales, para otros Donald Trump es el
verdadero Anticristo. Referencia tomada del sitio web:
http://misterio.tv/profecias/impactante-nostradamus-predijo-
la-presidencia-donald-trump.
Entre otros comentadores muy tenidos en cuenta, están los
rabinos judíos con sus misteriosos códigos en la Tohrá que
muy pocos conocen y que ellos saben descifrar: “(el) rabino,
Matityahu Glazerson, un reconocido experto en los Códigos
Secretos de la Torá, que ha revelado una tabla donde
encontró pruebas de que Donald J. Trump ganará las
próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Lo
que es más, el triunfo previsto de Trump parece estar
conectado a su apoyo a Israel.
De hecho, Glazerson explicó el 6 de julio de 2016, que la
palabra Donald, deletreada en letras hebreas, estaba junto a la
palabra 'nasi', el hebreo para 'presidente'. En la que también
se encontraba la abreviatura de 'Artzot haBrit', que es la
nnnnn
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La sierva del Señor nos dice: “Prepárate para venir al

encuentro de tu Dios, oh Israel ”. (Amós 4: 12).

Suponed que Cristo apareciera hoy en las nubes de los

cielos, ¿quién. . . estaría listo para salir a su encuentro?

Suponed que fuéramos trasladados al reino de los cielos

tales como somos, ¿estaríamos preparados para unirnos con

los santos de Dios, para vivir en armonía con la familia real,

con los hijos del Rey celestial? ¿Qué preparación habéis

hecho para el juicio? ¿Habéis hecho las paces con Dios?

¿Estáis colaborando con Dios? ¿Estáis tratando de ayudar a

los que os rodean en vuestra casa, en vuestro vecindario, a

aquellos con quienes os relacionáis y que no están

guardando los mandamientos de Dios?. . . ¿Nos estamos

preparando para salir al encuentro del Rey?. . .

Si fuera posible que se nos admitiera en el cielo tales como

somos ¿cuántos de nosotros podríamos mirar a Dios?

¿Cuántos de nosotros tenemos el vestido de boda? ¿Cuántos

de nosotros estamos sin mancha, ni arruga ni cosa

semejante? ¿Cuántos de nosotros somos dignos de recibir la

corona de vida?. . . El puesto no hace al hombre. Sólo serán

dignos de recibir la corona de vida, inmarcesible, aquellos

en cuyo interior se haya formado Cristo. Se me mostró al

residuo en la tierra. El ángel les dijo: “¿Queréis huir de las

siete postreras plagas?. . . En tal caso, debéis morir para

poder vivir. ¡Preparaos, preparaos, preparaos! Debéis

realizar mayores preparativos que los que habéis realizado. .

. Sacrificadlo todo para Dios. Ponedlo todo sobre su altar: el

yo, vuestras propiedades, todo, como sacrificio vivo.

Nosotros, Ministerio Laico Adventista El Tercer Elías, que
hemos elegido seguir el mandato de nuestro Maestro: Id, y
predicad el Evangelio (Mr. 16:15), ha puesto todo lo que
posee en el altar del Señor, para predicar la Verdad Presente
y los Hitos Adventistas que el Remanente y el mundo
necesita escuchar: Cristo viene!!... Preparémonos!,
publicando mensual y gratuitamente esta revista: “Señales de
los Últimos Tiempos”, además de videos con el propósito de
hacer Defensa de la Verdad, en contra del error y el engaño;
y para seguir trabajando, necesitamos una computadora de
mesa, porque la que tenemos calienta y se apaga sola cuando
está muchas horas encendida y no tenemos forma de
cambiarla. Si usted quiere, puede ayudarnos con una ofrenda

voluntaria de 25,00 € euros para conseguir una computadora
nueva, su precio es de 675,00 € euros y poder trabajar con la
revista y la elaboración de nuevos videos con su edición.
Creemos en sus promesas: “Yo honraré a los que me honran”
y “Dios ama al dador alegre”, 1 Sam 2:30; 2 Cor. 9:7.
Puede donar por PayPal a: ibamag117@hotmail.com
Puede donar a la cuenta del Deutsche Bank:
IBAN: DE77 1207 0024 0280 0415 00 BIC: DEUTDEDB160
Aquí podemos ver la computadora portátil que utilizamos en
este Ministerio Laico Adventista para predicar la Palabra de
nn

Dios y necesita ser cambiada por una computadora de mesa.
“La iglesia de Cristo en la tierra fue organizada con

propósitos misioneros, y el Señor desea ver a toda la iglesia

ideando formas y medios por los cuales los encumbrados y

los humildes, los ricos y los pobres. puedan escuchar el

mensaje de verdad. No todos son llamados a efectuar un

trabajo personal en los campos extranjeros, pero todos

pueden hacer algo por medio de sus oraciones y ofrendas

para ayudar en la obra misionera.” Consejos sobre la Obra
de la Escuela Sabática, cap. Ideando formas y medios.
¡Gracias mil de antemano a todas aquellos hermanos y
amigos que nos ayudarán!... Maranatha!...muy pronto.

El entrar en la gloria lo exigirá todo”. ¡Maranata: El Señor
Viene! Pág. 96.
Mis amados hermanos en la fe adventista, recordemos que
saber si será Donald Trump el que cumplirá los designios de
Dios, no nos toca a nosotros especular, ni mucho menos creer
y enseñar, porque estas cosas ocultas pertenecen a nuestro
Señor y en nada nos ayudará a nuestro crecimiento espiritual,
sino el volvernos a Dios, buscando su rostro en completa
humildad y temor de Dios, para rogar misericordia y perdón
en el día de perdón que es hoy, porque mañana o más
adelante puede ser demasiado tarde, recuerda siempre mi
querido hermano y hermana: ¡Cristo viene muy pronto! ,
preparémonos y preparemos a otros con la predicación del
mensaje triangélico de Apoc. 14: 6-12, restaurando la imagen
de Cristo en nuestro carácter. Maranatha!... Muy pronto.
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Importantes consejos que la sierva del Señor, la hna. Elena de
White, recibe para compartir con nosotros la manera correcta
y aprobada por Dios, de publicar sobre las verdades Bíblicas
y adventistas para aquellos hermanos y hermanas que
escriben entre otras formas por las redes sociales sobre los
últimos movimientos del fin.
No es tarea fácil, ni liviana querer compartir la Verdad
Presente, pero el Todopoderoso ha designado una forma
correcta que llevará el sello y la aprobación del cielo a
aquellas almas que obedezcan estos santos consejos.
Esperamos que los lectores puedan aceptar estas
recomendaciones, así como nosotros mismos en esta
redacción para que publiquemos sobre Cristo, de Cristo y
para Cristo.
Capítulo 11—Consejos para los escritores
La verdad presente en un estilo sencillo—En esta época,
cuando fábulas agradables surgen a la superficie y atraen la
mente, la verdad presentada en estilo fácil, apoyada en unas
pocas pruebas indubitables, es mejor que la investigación
destinada a hacer un abrumador despliegue de evidencias.
Entonces, las diversas mentes no considerarán el argumento
de menor valor que las evidencias que les fueran presentadas.
Para muchos, los asertos positivos resultan mucho más
convincentes que los largos argumentos. Los tales dan
muchas cosas por sentado y las pruebas no les ayudan a
decidir el caso.—Joyas de los Testimonios 1:294 (1872).
En sus escritos, algunos deben precaverse constantemente de
no oscurecer puntos que son claros, cubriéndolos con tantos
argumentos que lleguen a perder el interés vital para el lector.
Si se espacian tediosamente en ciertos puntos, dando todo
detalle que se les ocurra, su trabajo estará casi perdido. El
interés del lector no será suficientemente profundo como para
estudiar el asunto hasta el final. Los puntos esenciales de la
verdad pueden ser presentados de modo confuso si se presta
atención a todo detalle minucioso. Se abarca mucho terreno,
pero la obra a la cual se dedica tanta labor no producirá todo
el bien que podría hacer si despertara interés general.—Ibíd.
293, 294 (1872).
Comunicada por más de una mente—Sería de gran
beneficio para el Hno. D que cultivara la sencillez y la
claridad en sus escritos. Necesita evitar el detenimiento en
todo punto que no sea de importancia vital. Aun las verdades
más esenciales y manifiestas, las que son por sí mismas
claras y directas, pueden estar rodeadas con tantas palabras
que aparezcan como borrosas y confusas.
El Hno. D puede ser muy sólido en cada punto de la verdad
presente, y sin embargo no estar completamente capacitado
para comunicar por escrito nuestra esperanza a los franceses.
El puede ayudar en esta tarea. Pero el tema debería ser
preparado por dos o más mentes, para que no lleve el sello de
las particularidades de uno solo. La verdad que fue alcanzada
y preparada por varias mentes, que se manifestó en el
momento determinado por Dios—eslabón tras eslabón, como
un encadenamiento—y que se la obtuvo por una ferviente

Artículos largos—Deseo pedirle que publique sus artículos
en Watchman* The Watchman [El Vigía], nombre abreviado
de The Southern Watchman [El Vigía del Sur], se publicó
posteriormente con el nombre de These Times [Estos
Tiempos]. constantemente. Los 85 artículos del pastor _____
son largos, y a menos que él cambie, matará la circulación
de Watchman. En él debe haber artículos breves y
espirituales. Le escribiré de nuevo al pastor _____. No puedo
dar mi consentimiento a la inclusión de tantos artículos largos
bajo el nombre de un solo autor.
Hermano _____, esto debe cambiar. Pero, ¿cómo
produciremos el cambio? ¿Qué podemos hacer? Escribiré al
Hno. _____ y veré si puedo hacer algún bien. Haré lo mejor
que pueda. Quiera Dios darme sabiduría y buen juicio. Se
necesita una mayor profundidad espiritual en los artículos
que publica Watchman, si se ha de mantener el interés en el
periódico.—Carta 78, 1906.
Nuestros ministros deben escribir—Los ministros que
están ocupados en la labor activa en la causa de Dios y que
han alcanzado una buena reputación entre nosotros, deberían
usar su influencia de la manera más amplia.
Sus responsabilidades no cesan con sus labores en el púlpito.
Es el deber de cuantos pueden escribir —especialmente de
quienes ministran las cosas santas—, ejercitar sus talentos en
este sentido. Deberían sentir que es una rama de su trabajo
dar pruebas tangibles de su interés por The Review and

Herald mediante artículos agudos y espirituales de su pluma
para sus columnas. Esta publicación, que es la única
predicación para centenares de personas, no es lo que debería
ser o lo que podría ser. Aquí hay una oportunidad de hablar a
miles de personas, y todos los que hablan mediante la Review

deberían sentir la carga de tener algo que decir.
Artículos mediocres—Los hombres de poca experiencia y
poca influencia sólo pueden preparar sermones comunes.
Algunos de nuestro pueblo los leen, mientras otros no sienten
interés en leerlos. Nada hay en sus palabras o en su
organización que arda hasta penetrar en el corazón. Algunos
tienen interés suficiente para leer cada sermón, aunque sea
deficiente en ideas nuevas e interés. Cuando, con el correr del
tiempo, se llega a conocer a las personas cuyos nombres
aparecen bajo el título de sus sermones, se descubre que no
son todo lo que profesan ser: les falta experiencia.
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búsqueda, debe ser dada al
pueblo y adaptada para
satisfacer las necesidades de
muchos. Debe ser estudiada a
la brevedad a fin de que
interese al lector. Los
artículos largos y llenos de
palabras innecesarias son un
insulto a la verdad que el
escritor desea presentar.—
Testimonies for the Church
2:671 (1871).
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Entonces, pierden confianza en la publicación; y cuando leen
sermones de la pluma de hombres cuyos nombres no conocen
sienten desconfianza porque ya han sido engañados antes, y
aunque haya buen contenido en los sermones, no lo
reconocen como alimento; con ello pierden mucha buena
instrucción...
Los cristianos no deben burlarse de los dones más pequeños
de la iglesia. Algunos escritores de sermones que han
aparecido en la Review no han trabajado con los dos o tres
talentos que recibieron, sino que han manejado los cinco que
no les fueron entregados a ellos. Hicieron un mal trabajo. El
Maestro conocía su capacidad, y no les dio más de los que
podían usar de la mejor manera cuando llegara el momento
de rendir cuentas. No les pide más de lo que pueden realizar.
Ninguno debería lamentarse porque no puede glorificar a
Dios con los talentos que nunca le fueron entregados. Los
que están limitados a tener un solo talento, si lo utilizan bien,
serán aceptos por Dios por esa capacidad...
Los dirigentes deben contribuir con artículos—Los
ministros que tienen la causa de Dios en su corazón deberían
hacer esfuerzos especiales para colaborar con la Review

mediante artículos interesantes y espirituales.
Todos pueden encontrar tiempo para hacerlo si tienen
voluntad y disposición para ocuparse de esta tarea.
Algunos son demasiado indolentes y cómodos, y tal vez
pasan horas conversando acerca de temas que no están
particularmente relacionados con el progreso de la causa y la
obra de Dios. El tiempo así ocupado se pierde, y resultan ser
siervos inútiles. Si hubieran ocupado ese tiempo en el estudio
de la Palabra de Dios, alimentándose fervientemente de sus
preciosas páginas y preparándose para ser ministros más
capaces, su tiempo habría sido más provechoso. Tendrían
algo acerca de lo cual escribir. Podrían proveer artículos que
darían instrucción y ánimo al pueblo de Dios. Los tales sólo
estarían cumpliendo su deber y entregando al rebaño de Dios
alimento a su tiempo...
Un mensaje sincero—Cuando nos demos un banquete de la
Palabra de Dios, por causa de la preciosa luz que recogemos
de ella, presentémosla a otros para que también puedan
gozarse con nosotros. Que esa comunicación sea espontánea
y sincera. Podemos atender mejor a la gente donde se
encuentra, en vez de buscar palabras elevadas que lleguen al
tercer cielo.

La gente no está allá, sino precisamente aquí, en este mundo
afligido, pecaminoso y corrupto, luchando contra las severas
realidades de la vida.
Cristo no vino para ser servido, sino para servir. El fue
nuestro ejemplo, y Dios nos ha asignado nuestra obra: servir
a las necesidades de otros, de acuerdo con la capacidad que
nos ha dado. Al usar esta capacidad de la mejor manera
posible, ella aumentará. Los que hacen todo lo que pueden
con lo que Dios les ha confiado, y depositan todo el peso
sobre él, tendrán fortaleza cuando ella sea necesaria. Al
actuar así, le damos lugar a Dios para trabajar por nosotros;
para enseñarnos, conducirnos, impresionarnos y hacernos
canales mediante los cuales su luz puede ser comunicada a
muchos otros que están en las tinieblas.—The Review and
Herald, 5 de enero de 1869.
Capítulo 12—Consejos para los redactores
“Te he puesto por atalaya”—La responsabilidad que recae
sobre nuestras casas editoras es solemne. Los que dirigen
estas instituciones, los que redactan las revistas y preparan los
libros, alumbrados como están por la luz del plan de Dios y
llamados a amonestar al mundo, son tenidos por responsables
de las vidas de sus semejantes. A ellos, como a los
predicadores de la Palabra, se aplica el mensaje dado antaño
por Dios a su profeta: “A ti, pues, hijo de hombre, te he
puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi
boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al
impío: Impío, de cierto morirás; si tú no hablares para que se
guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado,
pero su sangre yo la demandaré de tu mano” Ezequiel 33:7,
8.—Joyas de los Testimonios 3:142 (1902).
Lo sagrado y lo común—Es necesario distinguir la obra del
Señor de los asuntos comunes de la vida. El dice: “Volveré
mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y
quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al
principio, y tus consejeros como eran antes; entonces te
llamarán Ciudad de justicia, Ciudad fiel. Sion será rescatada
con juicio, y los convertidos de ella con justicia” Isaías 1:25-
27. Estas palabras rebosan de importancia. Encierran una
lección para todos los que ocupan un sillón de redactor.
Las palabras de Moisés poseen un significado profundo.
“Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su
incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron
incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él
nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los
quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés
a Aarón: Esto es lo que habló Jehová, diciendo: En los que a
mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo
seré glorificado” Levítico 10:1-3. Este pasaje encierra una
lección para todos los que tienen que ver con el material que
sale de nuestras editoriales. Las cosas sagradas no han de ser
mezcladas con las comunes. Las revistas que tienen tan
amplia circulación deben contener instrucción más preciosa
que la que aparece en las publicaciones comunes. “¿Qué tiene
que ver la paja con el trigo?” Jeremías 23:28.
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Necesitamos trigo puro, cabalmente aventado.
“Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me
enseñó que no caminase por el camino de este pueblo,
diciendo: No llaméis conspiración a todas las cosas que este
pueblo llama conspiración; ni temáis lo que ellos temen, ni
tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad; sea
él vuestro temor, y él sea vuestro miedo... Ata el testimonio,
sella la ley entre mis discípulos... ¡A la ley y al testimonio! Si
no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido”
Isaías 8:11-20.
Llamo la atención de todos nuestros obreros al capítulo 6 de
Isaías. Lean lo que experimentó el profeta de Dios cuando
vio al Señor “sentado sobre un trono alto y sublime, y sus
faldas llenaban el templo... Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy
muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y
habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han
visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia
mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón
encendido, tomado del altar con unas tenazas; y tocando con
él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es
quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del
Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?
Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí” Isaías 6:1-
8. Tal es la experiencia que necesitan los que trabajan en
todas nuestras instituciones. Existe el peligro de que no
mantengan una relación vital con Dios, que no sean
santificados por la verdad. Esto les haría perder el sentido del
poder de la verdad y la capacidad de discernir entre lo
sagrado y lo común.
Alimento a su tiempo—Hermanos míos que ocupáis puestos
de responsabilidad, ¡ojalá que el Señor no sólo unja vuestros
ojos para que vean, sino que derrame en vuestro corazón el
aceite santo que fluye de las dos olivas por conductos de oro
al recipiente de oro que alimenta las lámparas del santuario!
¡Ojalá que él “os dé espíritu de sabiduría y de revelación en
el conocimiento de él; alumbrando los ojos de vuestro
entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él
os ha llamado... y cuál la supereminente grandeza de su poder
para con nosotros los que creemos” Efesios 1:17-19
Como fieles padres de familia, dad alimento en sazón a los
miembros de la casa de Dios. Presentad la verdad a la gente.
Obrad como quienes están a plena vista del universo del
cielo. No tenemos tiempo que perder, ni un momento. Pronto
habrá que hacer frente a crisis importantes, y necesitaremos
ocultarnos en la hendidura de la roca para poder ver a Jesús y
ser vivificados por su Espíritu Santo.—Joyas de los
Testimonios 3:153-155 (1902).
Peligros del estudio especulativo—La luz de la verdad que
Dios quiere que llegue a la gente del mundo en este tiempo
no es la que procuran impartir los hombres eruditos del
mundo; porque estos hombres a menudo llegan a
conclusiones erróneas en sus investigaciones; y en su estudio
de muchos autores llegan a entusiasmarse con teorías de
origen satánico. Satanás, vestido como un ángel de luz,
nnnnn

presenta al estudio de la mente humana temas que parecen
muy interesantes y que están llenos de misterio científico. En
la investigación de estos temas, los hombres son llevados a
aceptar conclusiones erróneas y a unirse con espíritus
seductores en la obra de proponer teorías nuevas que alejan
de la verdad.
Hay peligro de que nuestros ministros, maestros y redactores
algunas veces entretejan con sus argumentos, discursos y
publicaciones los falsos sentimientos presentados en los
libros que han estado leyendo, en la creencia de que son los
mismos principios que sostiene el Espíritu de verdad. El libro
Living Temple [El templo viviente] es una ilustración de esta
obra: su autor declaró que sus enseñanzas eran las mismas
que se encuentran “en los escritos de la Sra. de White”. Vez
tras vez tendremos que afrontar la influencia de hombres que
están estudiando ciencias de origen satánico y mediante los
cuales Satanás está obrando a fin de hacer de Dios y de
Cristo personas inexistentes.—Testimonies for the Church
9:67, 68 (1909).
A los redactores de nuestras revistas—Se me ha advertido
que cuanto menos manejen nuestros ministros el tema del
panteísmo, tanto menos ayudarán a Satanás a presentar sus
teorías a la gente. Mantengamos la verdad para este tiempo
delante de nuestro pueblo. Nunca, nunca repitamos conceptos
espiritistas, ni teorías extrañas y desviadoras que han estado
penetrando desde hace años.
El Señor tiene un mensaje que nuestros ministros han de
llevar, pero él no les pide que hablen acerca de temas como
los que algunas mentes han estado considerando. Los que
hacen esto ponen en las mentes semillas que germinarán y
crecerán para dar fruto. Así, la gente es educada para captar
los sentimientos de Satanás y darles publicidad.
Dejemos fuera de nuestras publicaciones la repetición de las
falsedades de Satanás. Lo que necesitamos en nuestros
periódicos es el mensaje evangélico que ganará a muchas
personas. “Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion;
levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén;
levántala, no temas; di a las ciudades de Judá: “¡Ved aquí al

Dios vuestro!” Isaías 40:9.
Mantengan sus ojos fijos en el Señor Jesucristo, y al
contemplarlo serán transformados a su semejanza. No hablen
de estas teorías espiritistas. No les den lugar en sus mentes.
Mantengan libres nuestras publicaciones de toda cosa
semejante. Publiquen la verdad; no publiquen el error. No
traten de explicar la personalidad de Dios.
Ustedes no pueden dar más explicaciones que las que da la
Biblia. Las teorías humanas respecto de él no sirven para
nada. No manchen sus mentes estudiando las teorías
engañosas del enemigo. Trabajen para alejar las mentes de
todo lo que sea de ese carácter. Será mejor mantener esos
temas fuera de nuestras publicaciones.
Pongan las doctrinas de la verdad presente en ellas, pero no
den lugar a la repetición de teorías erróneas.— Carta 179,
1904.
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No transijan con la doctrina del sábado—La gente del
mundo tratará de inducirnos a suavizar nuestro mensaje, a
suprimir uno de sus rasgos más distintivos. Dicen: “¿Por qué
destacan tanto el sábado en sus doctrinas? Siempre parecen
estar echándonos esa enseñanza en cara; podríamos tener
armonía si no hablaran tanto acerca de ella; eliminen el
sábado de Sentinel* Se refiere a The American Sentinel [El
Centinela Norteamericano] (1896-1901), semanario dedicado
a la propagación de los principios de la libertad religiosa. De
1901 a 1904 lo sustituyó la revista mensual The Sentinel of

Christian Liberty [El Centinela de la Libertad Cristiana].
y les prestaremos nuestro apoyo e influencia”. De parte de
algunos de nuestros obreros ha habido la disposición de
aceptar este criterio.
Se me ha pedido que les advierta que se abrigan sentimientos
engañosos, una falsa modestia y precaución, una disposición
de detener la profesión de nuestra fe. En las horas de la noche
se me han presentado asuntos que perturbaron mucho mi
mente. Me pareció estar en reuniones de consulta donde se
discutían estos temas y se presentaban documentos escritos
apoyando concesiones. Hermanos, ¿permitiremos que el
mundo dé forma al mensaje que Dios nos ha entregado para
llevarle? Lo mismo sería si el paciente prescribiera los
remedios que debería usar en su curación.
¿Traicionaremos el depósito sagrado por razones de
conveniencia? Si el mundo está en el error y el engaño al
quebrantar la Ley de Dios, ¿no es nuestro deber mostrarles su
pecado y su peligro? Debemos proclamar el mensaje del
tercer ángel.
¿Qué es Sentinel sino la voz de los atalayas sobre los muros
de Sión para hacer sonar la alarma? No debemos retraernos ni
pedir perdón al mundo por decirle la verdad: deberíamos
menospreciar el ocultamiento.
Despleguemos nuestra bandera para enfrentar a hombres y
ángeles. Que todos comprendan que los adventistas del
séptimo día no pueden hacer concesiones. En sus opiniones y
en su fe no debería existir ni la más mínima apariencia de
vacilación. El mundo tiene derecho a saber qué puede esperar
de nosotros, y nos considerará deshonestos y pensará que
escondemos nuestros verdaderos sentimientos y principios
por conveniencia, si damos la apariencia de no estar
nnnnnnnn

comprometidos hasta que la voz popular haya señalado el
camino seguro. El Consolador—el Espíritu Santo que Cristo
dijo que enviaría al mundo—había de presentar un testimonio
sin vacilaciones.—Ms 16, 1890.
Realcen los rasgos distintivos—La religión de Jesús está en
peligro. Se la está mezclando con mundanalidad.
La conveniencia mundana está ocupando el lugar de la
verdadera piedad y la sabiduría que viene de arriba, y Dios
retirará su mano prosperadora de la asociación. ¿Se retirará el
arca del pacto de entre su pueblo? ¿Se introducirán
ocultamente los ídolos? ¿Se dará entrada a falsos principios y
falsos preceptos en el santuario? ¿Se respetará al anticristo?
¿Se ignorarán los principios y doctrinas verdaderos que nos
fueron dados por Dios y que nos hicieron lo que somos? ¿Se
transformará el instrumento de Dios—la casa editora—en
una institución meramente política y mundana? Hacia eso
nos está conduciendo directamente el enemigo mediante
hombres cegados y no consagrados.
Estas cosas han llegado tan lejos como podían sin que nadie
protestara contra ellas con palabras claras. Ha llegado el
momento cuando el Señor pondrá las cosas en orden. Hay
hombres en cargos de responsabilidad que no han tenido
experiencia en conducir este tipo de trabajo; estos hombres
deberían andar con humildad y precaución. En horas de la
noche estuve presente en diversos concilios en los que oí
palabras repetidas por hombres influyentes que indicaban que
si el The American Sentinel eliminara las palabras
“Adventista del Séptimo Día” de sus columnas, y no dijera
nada del sábado, los grandes hombres del mundo lo
apoyarían. Entonces, llegaría a ser popular, y haría una obra
mayor. Esto suena muy agradable. Estos hombres no pueden
ver por qué no podemos afiliarnos con los incrédulos y los
que no profesan ninguna religión para hacer de The American

Sentinel un gran éxito. Vi que sus rostros se iluminaron y de
inmediato comenzaron a hacer un plan a fin de que Sentinel

llegara a ser un éxito popular.
Este plan es el primer paso de una sucesión de pasos
equivocados. Los principios que han sido defendidos en The

American Sentinel son la sustancia misma y la suma de la
defensa del sábado, y cuando los hombres comienzan a
hablar de cambiar estos principios están haciendo una obra
que no les corresponde hacer. Como Uza, están intentando
estabilizar el arca que pertenece a Dios y está bajo su
supervisión directa. Dijo mi Guía a los que estaban en los
concilios: “¿Quiénes de ustedes han sentido la carga desde el
principio y aceptaron responsabilidades en condiciones
difíciles? ¿Quién llevó la carga de la obra durante los años de
su existencia? ¿Quién ha practicado la abnegación y el
sacrificio propio? El Señor ha preparado un lugar para sus
siervos leales cuyas voces se elevaron en advertencia. El
llevó adelante su obra antes que ninguno de ustedes pusiera
sus manos en ella, y él puede encontrar un lugar para la
verdad que ustedes suprimirían, y lo hará. En The American

Sentinel se ha publicado la verdad para este tiempo.
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Tengan cuidado con lo que harán”. “Si Jehová no edificare la
casa, en vano trabajan los que la edifican” Salmos 127:1.—
Ms 29, 1890.
Afrontar el movimiento en favor de la ley dominical—
Espero que la trompeta dé un sonido certero respecto de este
movimiento en favor de la ley dominical. Pienso que sería
mejor que en nuestras publicaciones el tema de la perpetuidad
de la Ley de Dios fuera una especialidad. ¿No debería haber
un periódico o una publicación que ocupe el lugar de
Sentinel? No creo que haya sido sabio permitir que ese
semanario desaparezca. Era una voz que hablaba
constantemente en defensa de la libertad religiosa. Debería
presentarse la verdad en artículos cortos, en líneas claras y
sencillas, que señalen puntos especiales con respecto al
sábado del Señor, y que muestren que los hombres que
preparan leyes para obligar a la observancia del primer día de
la semana son desleales al Señor del cielo, que santificó el
séptimo día. ¿Estamos haciendo todo lo que podemos para
exaltar la Ley de Dios?
Deberíamos estar haciendo ahora lo mejor que podemos para
derrotar esta ley dominical. La mejor manera de hacerlo es
exaltar la Ley de Dios y destacarla en toda su santidad. Esto
se debe hacer si la verdad ha de triunfar.—Carta 58, 1906.
No exalten a los seres humanos—Durante la noche estaba
dirigiéndome con todo fervor a quienes llevaban
responsabilidades como redactores de nuestras publicaciones
y sus contribuyentes... Si los que están a cargo de nuestras
publicaciones no tienen más criterio que llenar las
publicaciones con la exaltación de seres humanos, busquen la
sabiduría de Dios. La visión espiritual de ellos necesita
ungimiento celestial... Al derramar alabanzas sobre alguien
que no conocen, que no ha aceptado un “Así dice Jehová” ni
guarda sus mandamientos, se ponen en un lugar donde, en la
crisis que se avecina, tendrán un discernimiento defectuoso al
ver las cosas “buenas” que hacen quienes procuren engañar y
pretendan ser Cristo o profetas enviados por Dios.
Cristo dice de ese tiempo: Engañarán, “si fuese posible, aun a
los escogidos” Marcos 13:22. Y otra vez nos preguntamos:
“Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?”
Lucas 18:8. Los que usan su pluma y su voz para dar tales
alabanzas a los seres humanos necesitan tener un
discernimiento más claro. Cuánto mejor sería si esta
confianza fuera ejercida en los que están luchando con la
pluma o la voz para hacer la voluntad de Dios como hijos
obedientes, guardando sus mandamientos, no para alabar o
glorificar al individuo, sino para obedecer la palabra de Dios,
para amar a sus hermanos, para arrancar cada fibra de la raíz
de amargura que están permitiendo que aparezca... Yo sé
cómo el Señor considera todas estas producciones de los que
creen que están obrando justicia, que no parecen estar ni de
un lado ni del otro. El mensaje que se me dio para ellos es:
Ustedes están en la oscuridad, no saben a quién están
alabando. Dios no puede vindicar una obra que no tiene su
sello, porque está conduciendo a otros en una forma que no

lleva el sello del cielo.
Cada frase es importante—Este es un tiempo cuando cada
frase que se escribe debería tener un significado definido, ser
sincera y verdadera. No debería escribirse ni una letra con la
pluma para llegar a ser popular o vindicar lo que Dios
condena. Los que siguen tal camino tienen un celo y un deseo
ardiente de destacarse, pero no han aprendido sus lecciones a
los pies de Jesús. El yo se ha entretejido con todo lo que
dicen y hacen.
Apuntan sus armas contra los hermanos que están haciendo la
obra que Dios les señaló y piensan, en su ceguedad, que están
sirviendo a Dios.
Se me ha encargado ahora que diga a nuestros hermanos:
Humíllense y confiesen sus pecados, o Dios los humillará a
ustedes. El mensaje a la iglesia de Laodicea alcanza a los que
no lo aplican a sí mismos. No son fríos ni calientes, sino
tibios. Dice el Señor: “Yo conozco tus obras, que ni eres frío
ni caliente. ¡Ojalá fueses 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, y que no se descubra la
vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para
que veas” Apocalipsis 3:15-18.
¿Permitirá alguno de nosotros que se vea su desnudez en el
uso de las facultades que Dios nos dio de hablar y usar
nuestra pluma? ¿No consideraremos que la justicia de Cristo
mediante su perfecta obediencia a los mandamientos de su
Padre fue la causa de su crucifixión? Por la perfecta
obediencia a la ley de Jehová hemos de magnificar la ley y
engrandecerla. ¿Qué significan estas palabras puestas delante
del pueblo de Dios que, contra grandes obstáculos, está
tratando de pelear la buena batalla de la fe, diciendo: “No nos
arrodillaremos ante Baal ni daremos gloria y honor a ninguno
que lo haga”? Se pronuncia una bienaventuranza sobre los
que guardan los mandamientos, y una maldición sobre los
que trasgreden su ley. ¿Se rebajará la voz o la pluma para
conceder laureles a quienes han sido líderes en llevar la
bandera de Satanás y en declarar que la institución del
papado recibirá el honor? Las facultades que Dios nos ha
dado para gloria de su nombre han sido malversadas y mal
usadas para introducir sentimientos rebeldes.
Es totalmente contrario al propósito de Dios que los seres
humanos exalten y adoren a los agentes humanos que se han
ocupado en una obra directamente opuesta a la obra que Dios
ha dado a su pueblo en estos últimos días.
¿Por qué vemos tal ceguera? Lo menos que uno podría hacer
es mostrar su elocuencia ante el universo del cielo, ante los
mundos no caídos y ante el mundo caído mediante el
silencio...
Presenten asuntos vitales—Supongamos que nuestros
profesores y alumnos enseñaran y escribieran respecto de las
n
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cosas que ahora deben cumplirse y que tienen que ver con el
bienestar eterno de los seres humanos.
Supongamos que la pluma y la voz dieran alimento a tiempo
a ancianos y a jóvenes, a santos y a pecadores. Permitamos
que las muchas cosas que podrían decirse para despertar a la
iglesia de su sueño sean dichas sin perder más tiempo en
considerar cosas que no son esenciales y no tienen nada que
ver con las necesidades actuales de nuestra gente o de
quienes ignoran la verdad. Lean los tres primeros versículos
del Apocalipsis y vean qué obra se encarga especialmente a
quienes pretenden creer la palabra de Dios...
Un mensaje que separa—Hermanos, los artículos
recientemente publicados en nuestras revistas revelan
ceguera, falta de discernimiento espiritual. Cuando los ojos
hayan sido iluminados con la visión espiritual, veremos
claramente. Las cosas del tiempo y de los sentidos que ahora
atraen la atención perderán su valor, porque se revelarán a los
hombres los intereses eternos. Como Dios reveló su voluntad
a los hebreos cautivos, que estaban alejados de las
costumbres y prácticas de un mundo que yacía en la
iniquidad, así comunicará el Señor la luz del cielo a todos los
que aprecian un “Así dice Jehová”. A ellos les dará a conocer
su voluntad.
Dios revelará el significado de su Palabra a quienes estén
menos atados a las ideas mundanas, y más alejados de la
ostentación, la vanidad, el orgullo y el amor a la promoción, a
quienes se presenten como su pueblo peculiar, celoso de
buenas obras; a ellos él revelará el significado de su Palabra.
La primera manifestación del poder de Dios dada a los
cautivos hebreos demostró la defectuosa sabiduría de los
grandes de la Tierra. La sabiduría de los hombres es necedad
para Dios. Los magos reconocieron su ignorancia respecto de
la Luz antes que el Señor les revelara su suprema sabiduría.
Dios mostró que la sabiduría de los agentes humanos que
malversaron los talentos que él les había dado era necedad.
“Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en
su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus
riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en
entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago
misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque estas cosas
quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en
que castigaré a todo circuncidado, y a todo incircunciso”
Jeremías 9:23-25.
Todos los que se unan para alabar, honrar y glorificar a
quienes han alzado la bandera de Satanás, están luchando
contra Dios. Nuestra obra ahora es la de iluminar al mundo,
en lugar de dar un mensaje de paz y seguridad. Se ha puesto
un estandarte en nuestras manos sobre el que está escrito:
“Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús” Apocalipsis 14:12.
Este es un mensaje claro que produce separación, un mensaje
que debe darse con un sonido certero. Ha de alejar a la gente
de las cisternas rotas que no contienen agua de la fuente de
agua viva.—Carta 60, 1898.

Los hábitos de salud del redactor—La temperancia estricta
en el comer y el beber es altamente esencial para la sana
conservación y el ejercicio vigoroso de todas las funciones
del cuerpo. Los hábitos estrictamente temperantes,
combinados con el ejercicio de los músculos y de la mente,
conservarán el vigor mental y físico y darán fuerza y
resistencia a los que se dedican al ministerio, a los redactores,
y a todos aquellos cuyos hábitos sean sedentarios. Como
pueblo, a pesar de que profesamos practicar la reforma pro
salud, comemos demasiado. La complacencia del apetito es
la causa más importante de la debilidad física y mental y es el
cimiento de la flaqueza que se nota por doquier.—Joyas de
los Testimonios 1:417 (1875).
La importancia del ejercicio—Hay hombres y mujeres de
excelentes aptitudes naturales que, por no dominar sus
apetitos, no realizan la mitad de lo que son capaces de hacer.
En esto pecan muchos escritores y oradores.
Después de comer mucho, se entregan a sus ocupaciones
sedentarias, leyendo, estudiando o escribiendo, sin darse
tiempo para hacer ejercicio físico. En consecuencia, el libre
flujo de los pensamientos y las palabras queda contenido. No
pueden escribir ni hablar con la fuerza e intensidad necesarias
para llegar al corazón de la gente, y sus esfuerzos se embotan
y esterilizan.
Quienes llevan importantes responsabilidades, y sobre todo
los que velan por intereses espirituales, deben ser hombres de
aguda percepción e intensos sentimientos. Más que nadie
necesitan ser sobrios en el comer. Nunca debería haber en sus
mesas manjares costosos y suculentos.—El Ministerio de
Curación, 238 (1905).
Comidas sencillas y ejercicio—Los de ocupación
sedentaria, principalmente mental, que tengan suficiente
valor moral y dominio propio, podrán satisfacerse con dos o
tres platos y no comer más de lo estrictamente necesario para
saciar el hambre. Hagan ejercicio activo cada día, y verán
cómo se benefician.— Ibíd. 239 (1905).
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Salud Los  Peligros del uso de La Tecnología

Mi vida está de continuo en peligro, Mas no me he olvidado
de tu ley. Sal. 119:109.
A nuestros Hermanos y amigos en la fe adventista, esta vez
estaremos tocando otro tema de salud que nos concierne a
todos, me refiero a la tecnología y el peligro que representa su
uso, ya que prácticamente hoy en día todo el mundo de
alguna manera u otra la utiliza, son muy pocas las personas
que no poseen un teléfono celular o móvil, o una
computadora o un reproductor de música. La aparición de ella
ha sido un avance positivo no lo podemos negar, puesto que
son herramientas muy útiles si se utilizan en una buena causa,
como por ejemplo: para compartir el evangelio de Cristo a
muchas personas y en muchos lugares donde no se puede
llegar personalmente, a través de estaciones de radio online, o
de las paginas Sociales que existen a las cuales las personas
pueden acceder desde sus dispositivos telefónicos, de igual
manera acceder a la Biblia, Bibliotecas Cristianas, y toda
clase de literatura espiritual, la cual se puede compartir o
enviar a nuestros amigos y a todos aquellos que no conocen a
Cristo.
Aun a pesar de los beneficios que la tecnología nos ha traído,
no podemos negar el paquete que trae incluido, pues a partir
de la aparición de muchos de estos avances tecnológicos han
surgido nuevas enfermedades, u otras ya conocidas
cambiaron de nombre, como por ejemplo una dolencia en la
base del dedo pulgar que se conocía como artrosis de
costurera, hoy día se llama “dedo Blackberry” ya que esta se
da por utilizar demasiado los dedos pulgares para escribir.
Además podemos agregar que desde su aparición los seres
humanos nos hemos vuelto menos sociables, y mas
perezosos, ya las familias no conversan frente a frente, ni
hablar de los amigos, ni de las relaciones padres e hijos, pues
estos aparatos acaparan todo nuestra atención y nuestro
tiempo; en las reuniones de amigos o familiares desde el
mayor hasta el mas pequeño constantemente están pendientes
de su teléfono móvil, o de la tablets o de los videojuegos.
La hermana White también nos advirtió en varias ocasiones
de los engaños y tretas del enemigo de las almas:

“Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo,

como león rugiente, anda alrededor buscando a quien

devorar; al cual resistid firmes en la fe.” (1 Ped. 5: 8, 9).

Cada alma esté alerta. El adversario os sigue los pasos.

Vigilad, observando diligentemente, no sea que una trampa

maestra, cuidadosamente oculta, os sorprenda

desprevenidos. Presten atención los descuidados e

indiferentes, no sea que el día de Dios los sorprenda como

ladrón en la noche. Muchos se apartarán de la senda de la

humildad y, despojándose del yugo de Cristo, avanzarán por

senderos extraños. Enceguecidos y confundidos, dejarán la

senda estrecha que conduce a la ciudad de Dios. . . El que

venza, debe velar; porque, mediante los lazos del mundo, el

error y la superstición, Satanás trata de apartar a los

seguidores de Cristo. No basta que evitemos los peligros

evidentes y las decisiones peligrosas e inconsecuentes.

Debemos mantenernos al lado de Cristo, caminando en su

sendero de abnegación y sacrificio. Estamos en el país del

enemigo. El que fue arrojado del cielo ha descendido con

gran poder. Mediante todo artificio y estratagema

concebible, está tratando de cautivar almas. A menos que

estemos constantemente en guardia, seremos presa fácil para

sus innumerables engaños”. ¡Maranata: El Señor Viene! Cap.
En Guardia Frente a las Tretas de Satanás.
Como dijimos al principio, la tecnología ha traído consigo
algunas enfermedades, uno de los órganos del cuerpo que
más sufre debido al uso excesivo de las nuevas tecnologías
son los ojos; pues al leer en las pantallas de las computadoras,
tablets y teléfonos celulares, se produce lo que se conoce
como fatiga ocular; realizar un esfuerzo excesivo para leer
genera resequedad en los ojos, cansancio visual y miopía.
Es por esto que se nos aconseja reducir la intensidad de la luz
con pantallas protectoras, por ejemplo cuando miramos la
televisión o usamos la tablets, el ojo alcanza solo 9 parpadeos
lo que genera una sequedad del mismo, mientras que cuando
conversamos los ojos ejecutan 20 parpadeos.
Dentro de las enfermedades que se pueden presentar por el
uso excesivo de todos estos aparatos de ultima tecnología
tenemos:
El dedo de Blackberry, así se denomina a esta afección que se
da cuando enviamos muchos mensajes de texto a través del
teléfono celular, utilizando los pulgares.
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Al realizar por mucho tiempo esta acción, se crea un habito
que produce sobrecarga en la base del dedo pulgar, conocido
antiguamente como artrosis de costureras; ya que los
dispositivos por lo general poseen teclados pequeños, que no
tienen capacidad para enviar tantos mensajes largos y por
mucho tiempo, este uso prolongado es lo que lesiona el
pulgar.
Para evitar esta lesión del pulgar, debemos apoyar sobre la
mesa estos dispositivos para escribir mejor, aunque resulta
mas incomodo.
Otro efecto negativo de estos dispositivos electrónicos, es el
insomnio, puesto que el uso de estos antes de irnos a dormir,
interfiere en la conciliación del sueño, porque la luz que de
ellos emana reduce la cantidad de melatonina que segrega el
cerebro, y es esta la hormona encargada de regular el sueño, y
la que permite la relajación y la somnolencia.
Para evitar esta dificultad se nos aconseja: no utilizar estos
dispositivos electrónicos cuando ya estamos en la cama, es
mas, hay entendidos que recomiendan no tenerlo en las
habitaciones, y así poder conciliar el sueño sin problemas.
Otro de los órganos que con frecuencia y a un mediano plazo
suele afectarse, por causa de estas nuevas tecnologías, es el
Oído; pues hoy día se le da un mal uso a los aparatos
electrónicos, tales como: televisión, reproductores de música,
teléfonos celulares, al escuchar estos a niveles altos de
sonido, alcanzando decibeles excesivamente elevados que
resultan perjudiciales para nuestra salud. Por esto se nos
aconseja reducir el tiempo de consumo y bajar el volumen de
estos aparatos al utilizarlos, para nuestro propio bien.
Una afección provocada por el uso excesivo de las nuevas
tecnologías, y que está repercutiendo en las distintas áreas de
la vida es la adicción a estas; porque aunque no lo creamos
los videojuegos y dispositivos crean dependencia, y cuando
hablamos de adicción a los videojuegos, pensamos en niños y
adolescentes, pero no es así, pues hoy día también la padecen
los adultos. El abuso de videojuegos aumenta el riesgo de
aislamiento social al crear dependencia, las cuales se
manifiestan por irritabilidad, ansiedad e ira, sobretodo en los
niños, debido a una sobre activación del cerebro manifiestan
dificultad para conciliar el sueño; los mas pequeños incluso
llegan a confundir el mundo virtual del real, y muestran una
disminución de su vida social, al no querer salir a jugar con
amigos, por considerarlo aburrido, siendo su único
entretenimiento los juegos virtuales. Es por esto que muchos
especialistas recomiendan que tanto niños como adolescentes
no deben usar videojuegos mas de dos horas seguidas al día.
Otra de las zonas del cuerpo que se ve afectada por el mal uso
de estos avances tecnológicos es la columna cervical,
sobretodo por el uso de los ordenadores o computadoras
portátiles, al tener la facilidad de poder trabajar en cualquier
sitio, nos ponemos cómodos sin medir la altura de la pantalla
que coincida con nuestros ojos, adquiriendo posturas
incorrectas, sin ergonomía, las cuales con el tiempo
desencadenan patologías cervicales.

Para evitar esta situación se nos recomienda realizar
ejercicios cada día, que consisten en rotar el cuello, hombros
y muñeca, para aliviar el dolor y mejorar la tensión de los
mismos. Con esto se pretende corregir en parte la postura y
evitar malas costumbres adquiridas referentes a nuestra
posición frente al computador tanto en el trabajo como en
nuestras propias casas.
Además de las cervicales también resulta afectada la muñeca,
lesión que se conoce como síndrome del túnel carpiano,
enfermedad que hace unas décadas solo se presentaba en
personas bastante mayores, pero que hoy día está muy
generalizada debido a la llegada de estas nuevas tecnologías;
y se caracteriza por fuertes dolores en la muñeca y/o en la
palma de la mano, que se producen cuando adoptamos una
mala posición al sostener o agarrar el ratón (mouse) del
computador, durante largo tiempo.
Para prevenir esta dolencia se recomienda colocar el teclado
en una posición, donde los brazos estén en ángulo recto y las
muñecas apoyadas, de esta manera los hombros estarán
relajados.
Así como las muñecas y las cervicales, los codos también se
ven afectados por malas posturas durante el tiempo en que
usamos el computador, lo que se conoce como Codo de
tenista, lesión que también es causada por el mal uso del
ratón; porque cuando se mantiene la muñeca levantada hacia
arriba en posición sostenida, puede producir pequeños
desgarres en los tendones de la articulación del codo, y con el
tiempo esto lleva a que se presente irritación y dolor en la
parte externa del codo y en el antebrazo como consecuencia
de la flexión repetitiva de la muñeca. Para evitar esta lesión se
debe mantener la espalda bien apoyada en el respaldo,
especialmente en la zona lumbar, apoyando las muñecas en la
mesa.
Otra de las enfermedades que se pueden desarrollar al pasar
demasiadas horas frente a la computadoras o a los juegos de
videos es la obesidad tanto en los niños como en
adolescentes, aunque algunos especialistas afirman que estos
videojuegos pueden proporcionar mayor habilidad
psicomotriz, aumentar los reflejos y estimular el
razonamiento en los niños, no podemos negar las consecuen-
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cias desfavorables que para su salud representa;
principalmente porque manifiestan un interés constante en el
juego, y rechazan o se niegan a realizar cualquier tipo de
actividad física, pasando demasiadas horas frente a la
pantalla, sumando a esto la mala alimentación (comida
rápida) aumenta la obesidad y el riesgo cardiovascular .
Para evitar que esto suceda se deben fomentar en los niños,
actividades al aire libre, y no dejarlos pasar muchas horas
frente a la pantalla, controlarles el tiempo, colocando horarios
para iniciar y terminar estos juego
Ya para finalizar hermanos y amigos, hablaremos del
internet, el cual cuando surgió fue uno de los mas
revolucionarios avances en el área de la comunicación.
Podemos decir que el wifi ha sido el mas innovador invento
que se haya dado, ya que se permite conectar muchos
dispositivos móviles sin utilizar cables, y ha resultado tan útil
y practico, que actualmente no hay comercio, empresa ni
hogares que no lo utilicen; las empresas fabricantes de estos
dispositivos saben del peligro que ellos representan para
nuestra salud, por las ondas electromagnéticas que emiten
(señales WLAN) y deberían implementar formulas para que
dichos aparatos (routers) no resulten nocivos, sin embargo no
lo hacen.
Existe un estudio de investigadores británicos en el que han
comprobado que estas ondas producen daños en nuestro
cuerpo; y tienen un efecto negativo sobre personas y plantas
ya que afectan su crecimiento y desarrollo. La exposición a
estas ondas, puede producir: Fatiga, intenso dolor de cabeza,
cansancio, dolor de oído, falta de concentración, problemas
para conciliar el sueño.
Es por eso que se nos aconseja: Utilizar teléfonos con cables
en lugar de teléfonos inalámbricos, desconectar todos los
dispositivos que utilizan wifi cuando nos vayamos a dormir,
no colocar router en los dormitorios ni en la cocina y apagar
el wifi cuando no se esta utilizando.
De nosotros depende el tomar precauciones y cuidarnos o
dejar que todo siga su curso. “Por lo demás, hermanos, todo
lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo
puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay
virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad” Fil. 4:8.
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Queridos hermanos casi en su totalidad nuestra vida diaria
depende de la tecnología, tanto así que hemos dejado de lado
el modelo cara a cara para vivir en un mundo virtual, sin
embargo es nuestro deber protegernos de sus efectos dañinos.
El apóstol Pablo nos amonesta: “Así que, amados, puesto que
tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación
de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor
de Dios”. 2 Corintios 7:1,
Este tema de la tecnología, tiene su lado positivo y su lado
negativo, y muchos la utilizan para hacer la obra del
engañador, ¿cuantos jóvenes y adultos pasan horas tras horas
en sus juegos de videos, donde se promueve la violencia, la
muerte e inmoralidad y todo lo que va en contra a la ley de
Dios? aduciendo que son simples juegos, pero vale la pena
una pregunta ¿esto lo autoriza Dios?.
Se ha comprobado en distintos estudios que el abuso de la
tecnología produce problemas posturales, auditivos, oculares
y lesiones diversas en dedos, cervicales y manos, que crea
adicción y favorece el sedentarismo.
Así que debemos estar alertas y hacer las prevenciones
necesarias, somos personas con suficiente capacidad para
diferenciar entre lo que perjudica y lo que nos hace bien,
seria muy triste ver comprometida nuestra vida eterna por
estas cosas livianas, abramos nuestros ojos y no permitamos
que el enemigo nos entrampe, todos estos avances
tecnológicos están tomando posesión de nuestras vidas de
una manera sutil e imperceptible, tanto que el tentador nos
esta ganando la victoria sobre nuestra vida espiritual.
Por lo tanto debemos llenar nuestra vida de la palabra de
Dios, no permitamos que las cosas de este mundo nos
impidan llegar a la Canaán Celestial, ocupémonos mas de los
asuntos espirituales que de propósitos materiales.
Que Dios nos de Sabiduría para saber discernir todas las
seductoras tentaciones del engañador y nos conceda la fuerza
necesaria para poder rechazarlas. Maranatha…! Cristo viene.
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obra que todavía no se ha llevado a cabo. Hay quienes

debieran estar despiertos al peligro del consumo de carne,

que todavía continúan comiendo la carne de animales, con lo

cual ponen en peligro su salud física, mental y espiritual.

Muchos que ahora están sólo convertidos a medias a la

cuestión del consumo de carne, se apartarán del pueblo de

Dios y ya no andarán más con él… Dios pide a cada

miembro de iglesia que dedique su vida sin reservas al

servicio del Señor. Pide que se lleve a cabo una reforma

decidida. La creación entera gime bajo la maldición. El

pueblo de Dios debiera colocarse en un lugar donde pueda

crecer en gracia, y donde pueda ser santificado en cuerpo,

alma y espíritu por la verdad. Cuando se aparten de las

complacencias que destruyen la salud, obtendrán una

percepción más clara de lo que constituye la verdadera

piedad. Se observará un cambio admirable en la experiencia

religiosa. “Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de

levantarnos del sueño; porque ahora está más cerca de

nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche

está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las

obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz.

Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y

borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda ni

envidia, sino “vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis

para los deseos de la carne” Romanos 13: 11-14.

Consejos sobre la Salud e Instrucciones para los Obreros
Médicos Misioneros, cap. Se necesita una reforma.
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Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y
que tengas salud, así como prospera tu alma. 3 Juan 2.
Para nuestros amados hermanos y amigos en la fe adventista,
compartimos con vosotros desde ahora en la revista Señales
de los Últimos Tiempos, una nueva sección llamada Comida
Saludable, donde estarán recetas de alimentos vegetarianos y
veganos, porque entendemos que el mensaje de vida Pro
Salud, incluye la salud de nuestro cuerpo como también
nuestra mente y espíritu.
La Verdad Presente para este tiempo debe ser dada acompa-
ñada de un estilo de vida y alimentación saludable y debemos
ser nosotros ejemplo a otros de que Cristo no sólo cambió
nuesta vida espiritual, sino que también cambió nuestras
costumbres equivocadas, incluyendo una mala alimentación.
La sierva del Señor nos insta a que comamos saludablemente
para que tengamos una mayor comprensión del mundo
espiritual que nos rodea y podamos estar alertas a los
engaños que el enemigo de las almas tiene preparados para
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de
Jesús: “Si los adventistas del séptimo día practicaran lo que

profesan creer, si fueran sinceros reformadores de la salud,

verdaderamente serían un espectáculo para el mundo, los

ángeles y los hombres. Además, manifestarían un celo mucho

mayor por la salvación de los que ignoran la verdad.

Entre el pueblo que pretende esperar la próxima venida de

Cristo, tendría que haber reformadores más grandes. La

reforma pro salud debe realizar entre nuestro pueblo una

nnn

1: Ensaladilla rusa con veganesa (mayonesa sin huevo)
Ingredientes: 3 patatas medianas, 2 zanahorias, 200 gr.

aceitunas, 100 gr. pepinillos en vinagre. Para la veganesa:

1 vaso de aceite de girasol (o de oliva si se prefiere un sabor

más fuerte), 1/4 de vaso de licuado de soja a temperatura

ambiente, sal, 2 cucharadas aprox. de zumo de limón o

vinagre, 1 diente grande de ajo (opcional).

Se lavan las patatas y las zanahorias y se cuecen unos 15 min.
en una olla con agua y sal. Una vez cocidas las patatas
(pinchad con un cuchillo para ver si el centro está blando)
escurrir y dejar enfriar bajo el grifo. Poned en una fuente las
aceitunas y los pepinillos cortados en rodajas. Una vez
enfriadas la patatas y las zanahorias cortad en dados y
mezclarlo en la fuente.
Veganesa (mayonesa sin huevo): En un vaso estrecho y alto,
un poco más ancho que la batidora, poned el licuado de soja,
el aceite, la sal y el ajo. Poniendo la batidora en el fondo del
vaso y sin moverla, batir a velocidad baja. Una vez se ha
ligado la mezcla en el fondo, moved la batidora poco a poco,
para que ligue el aceite que hay en la superficie del vaso.
Cuando ya está todo ligado añadid el zumo de limón para que
la mezcla espese más. No es complicado pero requiere
práctica al principio. De todas maneras si se os ha cortado la
podéis usar igualmente ya que la textura no altera demasiado
el sabor. Recetas del 1 al 4 de: Recetario vegano ALA, Web:

www.liberacionanimal.org.

2: Houmous (humus)
400 gramos de garbanzos cocidos de bote o cocidos en casa,

2 dientes de ajo, 3 cucharadas de tahini o pasta de sésamo

(opcional), un pellizco de comino según el gusto, pimienta

negra, sal, el zumo de 1/2 limón aproximadamente y unas 3

cucharadas de aceite de oliva.

Se mezclan los ingredientes en un recipiente y se bate. Si se
desea más cremoso se le puede echar un poco de agua de la
cocción o del grifo. Al servir se puede adornar con un poco
de pimentón dulce (o picante), semillas de sésamo y el aceite.
Es ideal para comer con tostadas o vegetales crudos como
zanahorias, ramas de apio o pimientos rojos cortados en
juliana, o vegetales cocidos fríos como coliflor, brécol o
patatas. También se puede hacer rollitos con hojas de berza
cocida, poniendo humus en medio y enrollando la hoja, o
para rellenar pimientos del piquillo o untándolo en bocadillos
con tomate, y un poco de perejil fresco picado...

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞



3: Tortilla de patata sin huevo
3 patatas medianas, 1 cebolla (opcional), unas 5 a 8

cucharadas de harina de garbanzo, sal, aceite de freír,

medio calabacín rallado o un tomate cortado en trozos

pequeños. Es posible hacerla con otro tipo de harina (trigo,

arroz, maíz...) pero el resultado no es el mismo.

El proceso de la tortilla sin huevo es igual al de la tortilla
convencional, simplemente hay que sustituir el huevo batido
por una mezcla de harina de garbanzo y agua.
Cortar las patatas, junto a la cebolla y el calabacín si se usa y
freírlas en una sartén con aceite caliente y sal al gusto. Por
otro lado, en un recipiente aparte mezclar la harina de
garbanzo con agua hasta que quede una textura un poquito
más espesa que el huevo batido. Añadir un poco de sal a la
mezcla y batir para que no queden grumos. Cuando estén
fritas las patatas con las verduras, escurrir bien el aceite y
añadir a la mezcla de harina de garbanzo y agua. Remover
bien. Echar un chorrito de aceite a la sartén, distribuyéndolo
por la superficie y echar la masa (que no sea una capa muy
gruesa para que el calor llegue dentro de la tortilla).
Ir agitando suavemente la sartén para que no se pegue la
tortilla. Después de pasados unos minutos se da la vuelta para
que se cueza por el otro lado. Es mejor darle varias vueltas
que dejarlo mucho rato sin moverlo y se queme, así quedará
mejor hecha por dentro.
Es conveniente dejar reposar unos minutos la tortilla para que
no se deshaga estando caliente. Otra opción interesante es
añadir calabacín crudo y rallado fino al mezclar todos los
ingredientes, en lugar de freírlo con la patata. También
puedes echar un tomate maduro pequeño y perejil fresco
cortado en trocitos para que quede más jugoso.

necesite y cocer 10 min. más. Echar la soja texturizada, ésta
hinchará debido a la salsa de tomate y que cueza otro ratito
(cuanto más esté, más agua se evaporará y el sabor será más
intenso). Remover para que la salsa no se pegue a la sartén.
(Si ves que queda demasiado seco puedes echarle un chorrito
de agua). Salpimentar si se necesita, echar un pellizco de
orégano. Servir caliente. Es conveniente empezar a cocer la
pasta a la mitad de la cocción de la salsa para que cuando la
salsa esté hecha la pasta esté recién hecha.
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4: Pasta a la Bolognesa
500 gr. de pasta sin huevo, 150-200 gr. de soja texturizada

fina (de venta en herboristerías y tiendas de alimentos

biológicos), 800 gramos de tomate, 2 zanahorias medianas,

1 cebolla, 1 pimiento verde, orégano, comino, sal, pimienta

negra molida, aceite de oliva.

Cocer la pasta en abundante agua hirviendo con sal hasta que
esté al dente y escurrir. Mientras, cortar la cebolla finamente,
la zanahoria en rodajas y el pimiento verde en trozos
pequeños y sofreírlo con aceite a fuego medio-bajo durante
unos 7 min. Echar entonces el tomate en trocitos, la sal que
nn
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5: Galletas de Margarina
Tiempo de preparación: 30 minutos. Para 30-40 galletas.
Harina de repostería 100 g, Margarina vegetal 70 g,
Azúcar normal 30 g, Azúcar glacé 30 g, Almidón de maíz
12 g, Leche vegetal 20 ml, Extracto de vainilla 1 g,
Levadura 0,5 g. (Usado con permiso de CreatiVegan.net)
Precalienta el horno a 190ºC.
Forra una bandeja de horno con papel para hornear.
1 Bate la margarina con el azúcar normal, azúcar glasé y
vainilla hasta que se forme una crema suave. 2 Añade poco a
poco la harina, margarina, almidón de maíz y leche vegetal,
mezclando muy bien hasta obtener una masa homogénea y
cremosa. 3 Mete la masa en una pistola para galletas y ve
formando las galletas sobre la bandeja de horno. Puedes
cambiar de disco para cada línea de galletas, o utilizar una
manga pastelera. Si ves que la masa se ablanda mucho, déjala
en la nevera 10 minutos. 4 Hornea las galletas a 190ºC
durante 10-12 minutos o hasta que se doren los bordes. 5

Deja que se enfríen por completo sobre una rejilla.
También puedes poner una pequeña cantidad de mermelada o
compota en el centro de alguna de las galletas antes de
hornearlas, o bañarlas con chocolate una vez se enfríen.

Sección Comida Saludable



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

"Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que 

donde yo estoy, vosotros también estéis." Juan 14: 3.

¡ Preparemos nuestros corazones para recibirlo !

Le invitamos a que podamos prepararnos juntos estudiando las Sagradas Escrituras

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

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

Solicítela a las siguientes direcciones:

eltercerelias@hotmail.com;  eltercerelias1@gmail.com

¡ Cristo viene por 2º vez !

Cristo ha sido para estos fieles seguidores un compañero de cada día, un amigo familiar. Han vivido 

en una estrecha y constante comunión con Dios. Sobre ellos ha aparecido la gloria del Señor. En ellos 

se ha reflejado la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Ahora se gozan 

en los refulgentes rayos del brillo y la gloria del Rey en su majestad. Están preparados para la 

comunión del cielo, porque tienen el cielo en sus corazones. Con las cabezas levantadas, con los 

brillantes rayos del Sol de justicia refulgiendo sobre ellos, regocijándose porque su redención está 

cerca, salen en busca del Esposo, diciendo: "He aquí, éste es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos 

salvará"... DIOS NOS CUIDA  Abril 30. ¡CASI HEMOS LLEGADO!


