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A la iglesia de Dios que está en Corinto,

“Es precioso el pensa

justicia de Cristo nos

por ningún mérito

sino como don grat

enemigo de Dios y del

que esta verdad

claramente; porque sa

la recibe plenamente,

poder sobre ella… Los

de presentar plename

en las iglesias como

nuevos, a fin deA la iglesia de Dios que está en Corinto,
a los santificados en Cristo Jesús,
llamados a ser santos con todos los que
en cualquier lugar invocan el nombre de
nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos
y nuestro: Gracia y paz a vosotros, de
Dios nuestro Padre y del Señor
Jesucristo. 1 Cor. 2-3.
Bajo la dirección divina y con muchas
bendiciones hemos llegado a los dos
años con esta sencilla publicación de la
Revista Señales de los Últimos Tiempos
de este Ministerio Laico Adventista El
Tercer Elías.
Es suficiente motivo para estar tan
agradecido a nuestro buen y gran Dios y
a su hijo Jesucristo, que mediante su
Espíritu Santo nos impelió a publicar
una revista netamente adventista, que
tuviera sólo temas bíblicos y de
actualidad, basados en la Sagradas
Escrituras y los Testimonios de la
mensajera del Señor, la Sra. Elena de

nuevos, a fin de

obtengan una fe

enseñarse a la gente

salvación y su justicia

premeditado propósit

las almas crean en

esperanza suya; porq

Cristo que limpia de

eficazmente sólo en

que creen en su méri

ante el Padre como

ofrenda.” OE, cap. La
Aunque sabemos com
estudiantes de la
acontecimientos de
de Cristo nos anuncia
puertas… y debemo
predicadores del ben
los Tres Ángeles de
firmes expositores de
Daniel y del Apoc
plenamente convenci
el centro de las Escritumensajera del Señor, la Sra. Elena de

White, haciendo defensa de la sana
doctrina, excluyendo de esta
publicación a toda fuente que no se
ajustara a un “¡Así dice el Señor!”, a
filósofos, pensadores, estadistas y
famosos, porque el tiempo está cerca y
para un cristiano verdadero, el
conocimiento de la Verdad tal como
está revelada en las Escrituras, y con el
apoyo del don de profecía para el
tiempo del fin con los Testimonios,
deseamos exponer, predicar y defender
la Verdad Presente, los hitos o Funda-
mentos de la fe de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día, legada por el Altísimo y
que debe ser predicada hoy más que
nunca antes, por los hijos de Dios.

el centro de las Escritu
del mensaje adventis
prédicas; y esta hum
tiene ese propósito:
figura, modelo y mi
centro de todo hoy
Él es nuestro ún
Redentor, a quién
alabanza por los siglos
Nuestra misión en el
anunciar que Cristo
debiera ocupar nuestr
tiempo, nuestros tal
bienes, para el servici
para el reino, ahora,
porque viene la no
podremos dar más
salvación a un mundo
n

ensamiento de que la

nos es imputada, no

de nuestra parte,

gratuito de Dios. El

del hombre no quiere

sea presentada

sabe que si la gente

nte, habrá perdido su

Los predicadores han

amente a Cristo tanto

omo en los campos

que los oyentes

…Ocupaos en vuestra salvación con
temor y temblor, (Fil. 2: 12), era el deseo
del apóstol Pablo y es nuestro deseo a
todos nuestros amados lectores, que
sigamos y miremos a nuestro ejemplo,
nuestro Señor Jesús.
Gracias por vuestras oraciones y gracias
a aquellas cinco almas que nos han
ofrecido su ofrenda para poder trabajar
para la predicación de la Verdad
Presente y para hacer defensa ante el
engaño encubierto que muchos falsosque los oyentes

inteligente. Debe

ente que Cristo es su

ticia. Satanás tiene el

ósito de impedir que

Cristo como única

porque la sangre de

de todo pecado obra

en favor de aquellos

érito, y la presentan

mo presentó Abel su

La justicia por la fe.
como adventistas y
la Biblia que los

la segunda venida
ncian que él está a las
emos ser valientes
bendito mensaje de
de Apoc. 14: 6-12,
de las profecías de

Apocalipsis, estamos
encidos que Cristo es
crituras, las Profecías,

engaño encubierto que muchos falsos
maestros, que han salido de nuestras
filas, pero que no se ajustan a la sana
doctrina, enseñan herejías y engaños.
Se ha renovado la apariencia de la
revista en tres columnas para una fácil
lectura, esperamos que sea de su
agrado.
Es nuestro anhelo poder transmitir las
24 horas por radio e internet una
programación cristiana, con prédicas,
seminarios y música adventistas, que
llene un espacio a aquellas almas que
buscan a Dios y puedan encontrarlo,
ayúdenos a realizar este plan de
evangelismo global y contacte con
nosotros para hacerlo realidad ahora a
este correo: eltercerelias@hotmail.com
“La obra de Cristo en favor del hombre

no ha terminado. Continúa hoy día. De la

misma manera sus embajadores deben

predicar el Evangelio y revelar su

bondadoso amor por las almas perdidas
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crituras, las Profecías,
ntista y de todas las
humilde publicación

exaltar su nombre,
ministerio, Cristo el

y siempre, porque
único Salvador y

sea la gloria y la
iglos de los siglos!.

el mundo es la de
viene pronto!, esto

estro mente, nuestro
talentos y nuestros

rvicio de salvar almas
mientras es de día,

noche… donde no
ás este mensaje de
ndo que perece.

bondadoso amor por las almas perdidas

y que perecen. Mediante un interés

genuino en los que necesitan ayuda, han

de dar una demostración práctica de la

verdad del Evangelio. Mucho más que un

mero sermonear está incluido en estas

palabras. La evangelización del mundo

es la obra que Dios ha dado a aquellos

que avanzan en su nombre.” MB cap. 6
Tenemos esta promesa: Y su señor le
dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco
has sido fiel, sobre mucho te pondré;
entra en el gozo de tu señor. Mt. 25: 21.
¿Puede existir alguna promesa mejor
que ésta, cuando se diga nuestro
nombre...? Gracias Señor por el
maravilloso don de tu hijo Jesucristo!.
GERARDO E CONTRERAS – DIRECTOR.



La misión de este Ministerio Laico Adventista
El Tercer Elías, de apoyo a la Iglesia
Adventista del Séptimo Día y la publicación
de la Revista Señales de los Últimos Tiempos,
así como otras publicaciones audiovisuales es
presentar a Cristo como el centro de la Biblia,
de las prédicas y de los Testimonios del
Espíritu de Profecía . –Los Redactores.
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Estamos en el mismo umbral del fin del
tiempo, antes de la bienaventurada 2º
venida de Jesucristo y como Elías el Tisbita y

16 La Age
19 ¿Justific

Sin arre
22 El Otro
27 Salud:
29 Sección

En

Amado herman
que done una
pagina web y
muy pronto!,

�Viene la lluvi

� Iglesia mili
Iglesia triu

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 amor, arrepentimiento y juicio
porque el reino de los cielos está cerca y esto
es Verdad Presente: “No se turbe vuestro
corazón; creéis en Dios, creed también en
mí. En la casa de mi Padre muchas moradas
hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho;
voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 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.” “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.´´, Juan 14: 1-3, Mal. 4:5-6..

“Los que deben
representados po
de preparar el
Bautista al prep
atención a los D
un sonido incier
ha llegado.” (Ap
los últimos días
gente de su apatí
que debe hacers
mundo con justic

muy pronto!,
por necesidad,

ditorial
ontenido
l santuario: Breve Estudio Sistemático
ota de Tapa: La Trinidad ¿es bíblica?   
Introducción a Minneapolis 1888  
ué es Babilonia 1º parte

a Agenda LGBTIE y los ASD

 Señales de los Últimos Tiempos 

 número 1, Marzo de 2017: 

a Agenda LGBTIE y los ASD
Justificará Dios a los Injustos... 
in arrepentimiento? 3º parte

l Otro Poder Capítulos 16 y 17 EGW
alud: Los efectos nocivos del café
ección Comida Saludable

En nuestro próximo número :

mano y hermana, si esta publicación le ha gustado, le invitamos a
na ofrenda para seguir predicando la Verdad Presente, tener una

una estación de radio online, donde anunciar que ¡Cristo viene
“Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni

 la lluvia tardía

a militante o 
ia triunfante

� Somos salvos por fe…
y obras?

�El Remanente Quedará
Solo

deben preparar el camino para la segunda venida de Cristo están
por el fiel Elías, así como Juan vino en el espíritu de Elías a fin

camino para la primera venida de Cristo. Tal como Juan el
preparar a la gente para la primera venida de Cristo llamaba su

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

Apoc. 14: 7). La obra de Juan el Bautista, y la de aquellos que en
días saldrán con el espíritu y el poder de Elías para despertar a la
apatía, en muchos sentidos es la misma. Su obra es la clase de obra

hacerse en este tiempo. Cristo vendrá por segunda vez a juzgar al
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.”

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

“Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni
ad, porque Dios ama al dador alegre.” 2º Co. 9: 7. -Contáctenos-.
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Saludamos a nuestros amados hermanos
en la fe adventista con nuestro siguiente
breve estudio sistemático sobre la bella
doctrina bíblica: el Santuario y su gran
significado para el pueblo remanente de
Dios de la última generación, porque nos
abre la comprensión del gran plan de
salvación del hombre pecador realizada
por Dios, descrito y profetizado en las
Sagradas Escrituras.
Este mes responderemos la siguiente
pregunta: ¿Qué descubrimiento
hicieron los creyentes con respecto a la
identidad del santuario?.
Haber creído un mensaje tan lleno de

El Santuario, breve e

a la segunda venida,
toda claridad y precisi
magno evento.
En ese cálculo todo
armonioso, menos la
que en 1844 no se ve
alguno que corres
purificación del santua
Negar que los días
fecha equivalía a
asunto y abandonar
en el cumplimiento
profecías.
Pero Dios había dirigi
el gran movimiento advHaber creído un mensaje tan lleno de

esperanza de que Cristo vendría a buscar
a su iglesia, después de siglos de
sufrimiento, opresión y persecución era
lo mejor que podían escuchar oídos
mortales y que ese momento glorioso
estaba en la mente de todos los creyentes
porque sería cuestión de muy pocos
años, luego meses, después semanas y
luego eran apenas sólo días para ser
llevados al cielo, hubiera llenado de
alegría a cualquiera hijo de Dios que
deseaba que terminara todo este sistema
de dolor y muerte en este mundo.
Era la más grande de las promesas
hechas por Cristo a su iglesia: “No se
turbe vuestro corazón; creéis en Dios,
creed también en mí. En la casa de mi
Padre muchas moradas hay; si así no
fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues,
a preparar lugar para vosotros. Y si me
fuere y os preparare lugar, vendré otra
vez, y os tomaré a mí mismo, para que

el gran movimiento adv
y su gloria habían acom
y él no permitiría que
la oscuridad y en un
la cubriera de oprobio
mera excitación mórb
del fanatismo.
No iba a dejar su Pa
dudas e incertidumbre
abandonaron sus prim
los períodos profétic
exactitud del movim
ellos, otros no estab
negar puntos de fe y
estaban sostenidos
Escrituras y por
Espíritu de Dios.
Creían haber adoptad
de las profecías sanos
interpretación, que era
firmemente a las verda
y seguir en el mism
investigación bíblicavez, y os tomaré a mí mismo, para que

donde yo estoy, vosotros también
estéis”. Juan 14: 1-3.
El descubrimiento de la profecía de las
setenta semanas de Daniel 9 había dado
un muy fuerte impulso al cómputo de
fecha realizado por Guillermo Miller, ya
que la historia había dado la razón a este
hermano predicador, sosteniendo que en
la Biblia estaba el año, el mes y el día de
la primera venida de Cristo, hasta que
este cálculo les ofrecía la hora de la
muerte del Cordero que quita los
pecados del mundo: las tres de la tarde,
hora del sacrificio del cordero hecho en
el santuario terrenal y como no había
ninguna clase de error en el cálculo, se
suponía que aplicando las mismos reglas

investigación bíblica
fervor, volvieron
situación, y estudia
Escrituras para descub
no encontraron ninguno
de los períodos
inducidos a examinar
cuestión del santuario
Si los cálculos real
hombres no arrojaba
cuanto a los cómputos
llevaron a cabo, entonc
no había regresado es
octubre de 1844?.
Algo había fallado,
estaban todos seguros
fallado.
El santuario del pact

estudio Sistemático.
4º parte

En sus investigaciones vieron que en las
Santas Escrituras no había prueba alguna
que apoyara la creencia general de que la
tierra es el santuario; pero encontraron en
la Biblia una explicación completa de la
cuestión del santuario, su naturaleza, su
ubicación y sus servicios; pues el
testimonio de los escritores sagrados era
tan claro y tan amplio que despejaba toda
duda con respecto a este asunto.
El apóstol Pablo dice en su epístola a los
Hebreos: “En verdad el primer pacto
también tenía reglamentos del culto, y su
santuario que lo era de este mundo.
Porque un tabernáculo fue preparado, el

nida, se podía saber con
precisión la fecha de este

todo era claro y
la circunstancia de
veía acontecimiento

correspondiera a la
santuario.

terminaban en esa
confundir todo el
creencias fundadas

iento indudable de las

dirigido a su pueblo en
adventista; su poder Porque un tabernáculo fue preparado, el

primero, en que estaba el candelabro y la
mesa y los panes de la proposición; el
cual se llama el Lugar Santo. Y después
del segundo velo, el tabernáculo que se
llama el Lugar Santísimo: que contenía el
incensario de oro y el arca del pacto,
cubierta toda en derredor de oro, en la
cual estaba el vaso de oro que contenía el
maná, y la vara de Aarón que floreció, y
las tablas del pacto; y sobre ella, los
querubines de gloria, que hacían sombra
al propiciatorio” (Heb. 9: 1-5, VM).
El santuario al cual se refiere aquí San
Pablo era el tabernáculo que construyó
Moisés por orden de Dios como morada
terrenal del Altísimo. “Me harán un
santuario, para que yo habite en medio
de ellos” (Exo. 25: 8, VM), había sido la
orden dada a Moisés mientras estaba en
el monte de Dios.
Los israelitas estaban peregrinando por el
desierto, y el tabernáculo se preparó de

adventista; su poder
acompañado la obra,

que ésta terminara en
chasco, para que se

probio como si fuese una
mórbida y un producto

Palabra envuelta en
dumbres. Aunque muchos

primeros cálculos de
roféticos, y negaron la
movimiento basado en

estaban dispuestos a
y de experiencia que

por las Sagradas
el testimonio del

doptado en sus estudios
sanos principios de
era su deber atenerse

verdades ya adquiridas,
mismo camino de la

bíblica. Orando con desierto, y el tabernáculo se preparó de
modo que pudiera ser llevado de un lugar
a otro; no obstante, era una construcción
de gran magnificencia . . .
Después que los israelitas se
establecieron en Canaán, el tabernáculo
fue reemplazado por el templo de
Salomón, el cual aunque era un edificio
permanente y de mayores dimensiones,
conservaba las mismas proporciones y el
mismo mobiliario. El santuario subsistió
así -menos durante el período cuando
permaneció en ruinas en tiempo de
Daniel- hasta su destrucción por los
romanos en el año 70 de nuestra era. Ese
fue el único santuario que haya existido
en la tierra y del cual la Biblia nos da
alguna información.

bíblica. Orando con
a considerar su

estudiaron las Santas
descubrir su error. Como
ninguno en sus cálculos

proféticos, fueron
xaminar más de cerca la
ntuario.

realizados por estos
ojaba ninguna duda en

ómputos matemáticos que
entonces porqué Cristo

esa noche del 22 de

porque de los que
guros era que algo había

pacto antiguo
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Los israelitas estaban peregrinando por
el desierto, y el tabernáculo se preparó
de modo que pudiera ser llevado de un
lugar a otro; no obstante, era una
construcción de gran magnificencia . . .
Después que los israelitas se
establecieron en Canaán, el tabernáculo
fue reemplazado por el templo de
Salomón, el cual aunque era un edificio
permanente y de mayores dimensiones,
conservaba las mismas proporciones y el
mismo mobiliario. El santuario subsistió
así -menos durante el período cuando
permaneció en ruinas en tiempo de
Daniel- hasta su destrucción por los

El Santuario, breve e

Esta era la respuesta
buscaban aquellos Mil
tas que seguían creye
que había un error
alguna parte del estudi
la segunda venida
Cristo en 1844, pero
no se dejaron vencer
el desánimo, sino
seguían esperando
Dios, en su Palabra
sus promesas.
Este pequeño grupo de
personas (algunos cree
cincuenta personas enDaniel- hasta su destrucción por los

romanos en el año 70 de nuestra era. Ese
fue el único santuario que haya existido
en la tierra y del cual la Biblia nos da
alguna información.
San Pablo dijo de él que era el santuario
del primer pacto.
Pero, ¿no tiene el nuevo pacto también el
suyo? El santuario del nuevo pacto en el
cielo al volver al libro de Hebreos, los
que buscaban la verdad encontraron que
existía un segundo santuario, o sea el del
nuevo pacto, al cual se alude en las
palabras ya citadas del apóstol Pablo:
“En verdad el primer pacto también tenía
reglamentos del culto, y su santuario que
lo era de este mundo”.
El uso de la palabra "también“ implica
que Pablo ha mencionado antes este
santuario. Si volvemos al principio del
capítulo anterior, leemos: “Lo principal,
pues, entre las cosas que decimos es
esto: Tenemos un tal sumo sacerdote que

cincuenta personas en
Unidos, otros creen qu
personas, pero de lo
acuerdo, es que
personas).
La creencia popula
cristianos protestantes
que la tierra era ese san
de la creencia católic
era el centro del uni
giraba en torno a
santuario era la tierra
estaba situado en alguna
Pero un estudio más
8: 8-14, les mostró
Pequeño sucedería al
que su poder se eng
llegar a pisotear la ver
vista de los hombres
santuario, sus
simbología, hacer
luchar contra los san
vencerlos y prospesto: Tenemos un tal sumo sacerdote que

se ha sentado a la diestra del trono de la
Majestad en los cielos; ministro del
santuario y del verdadero tabernáculo,
que plantó el Señor, y no el hombre”
(Heb. 8: 1, 2, VM).
Aquí tenemos revelado el santuario del
nuevo pacto.
El santuario del primer pacto fue
levantado por el hombre, construido por
Moisés; este segundo es levantado por el
Señor; no por el hombre.
En aquel santuario servían los sacerdotes
terrenales; en éste es Cristo, nuestro gran
Sumo Sacerdote, quien ministra a la
diestra de Dios.
Uno de los santuarios estaba en la tierra,
el otro está en el cielo.

vencerlos y prosp
determinado tiempo:
santuario (v.14).
Al hablar Pablo sobre
cielo, como también
apocalipsis en reitera
entendiendo que lo qu
fue más que una copi
mostró en el monte
adventistas comprende
Sumo Sacerdote
celestial, ministrando
plan de salvación de
Moisés llama el día de
día del Juicio; y só
aceptar esta nueva ve
descubrir nuevas ver
íntimamente relaciona
nnn

estudio Sistemático.
4º parte

de juicio en el cielo y que son
completamente contrarias a las creencias

puesta que
Milleri-

creyendo
error en

estudio de
enida de
pero que

vencer por
sino que
ando en
labra y en

de
creen que eran como
en todo los Estados completamente contrarias a las creencias

ya aceptadas y establecidas por toda la
cristiandad, tanto católicas como
protestantes: el estado de los muertos;
nadie está en el cielo, salvo los escasos
ejemplos bíblicos probados de hombres
que están allí como Enoc, Elías, Moisés
y una multitud de personas que
resucitaron junto con Jesús.
Y si no están los demás en el cielo,
tampoco están en el infierno, ni en el
purgatorio, sino que todas estas almas
que fallecieron está durmiendo,
reposando en la tierra hasta que Cristo
las llame para la recompensa eterna en su
segunda venida o la condena eterna en su
tercera venida a esta tierra después de los
mil años de reposo.
Otra gran verdad no menos importante
descubierta con estos estudios era que la
Ley de Dios, tan atacada por los
protestantes a causa de la pretendida
salvación por las obras, en cumplimiento

en todo los Estados
que eran como cien
lo que sí están de
eran muy pocas

opular de todos los
tantes de esa época era

santuario, un resabio
atólica de que la tierra

universo, que el sol
la tierra y que el

tierra misma o que éste
alguna parte de ella.

profundo de Daniel
ostró que un Cuerno

al imperio griego y
engrandecería hasta
verdad, ocultar de la

bres todo el sistema del
significados, su
cuanto quisiera,

santos del Altísimo,
prosperar; hasta un salvación por las obras, en cumplimiento

de la ley, de la teología católica, era que
esta ley ya había sido clavada en la cruz
y que el cristiano no necesitaba cumplir
ninguna ley, sino que la salvación sólo
podía conseguirse por la fe.
También se comprendió la diferencia que
había en la ley ceremonial de la
economía judía con la ley moral del
Decálogo; y desde allí fueron abriéndose
nuevos horizontes de nueva luz del cielo
que emanaba del Lugar Santísimo donde
ministra Nuestro Abogado: Jesucristo.
También se llegó a la comprensión de la
naturaleza del conflicto del pecado, que
no estaba centrado en la salvación del
hombre, sino en el carácter de Dios, su
ley y su gobierno.

prosperar; hasta un
: la purificación del

sobre un santuario en el
bién lo ve Juan en el
reiteradas ocasiones y

que Moisés hizo no
copia de lo que se le

monte, este grupo de
prende que Cristo es el

de un santuario
ando una nueva fase del

del hombre: lo que
del Yom Kipur, o el
sólo comprender y
verdad, les lleva a

verdades que están
acionadas con esta tarea
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Sino santificad a Dios el Señor en
vuestros corazones, y estad siempre
preparados para presentar defensa con
mansedumbre y reverencia ante todo el
que os demande razón de la esperanza
que hay en vosotros; 1 Pedro 3: 15.
Con este pensamiento se escribió este
artículo, y se debe a una necesidad de
describir un gran problema que está
tomando cada vez mayor tamaño entre
las filas del pueblo de Dios, porque entre
otras herejías que se están introduciendo,
está la del interminable debate sobre la
naturaleza de Dios, es uno?, dos? o tres?,
que significa uno? Que significa tres?...,

Bíblico Adventista
Bíblica y libros de au
católicos, que pueden
internet y podemos com
hermanos interesados
pídalos a eltercerelias@
Es interesante notar que
cristianas están definida
que sufran un
reinterpretarlas nueva
que pasan los años,
siglos, como por ejem
la oración, el correct
del cristiano y sus fru
realizada por Cristoque significa uno? Que significa tres?...,

que es trinidad?, que es Deidad? que
cree la IASD?, y que es lo que creyó esta
misma iglesia cuando sus pioneros
estaban vivos?...Y las preguntas pueden
ser interminables.
En primer lugar como es nuestra línea
editorial y cristiana, no hablaremos de
manera personal y denigrante en contra
de nadie en particular, no nos interesa
ofender a ninguna persona por sus ideas,
siempre las respetamos; aunque
pongamos su nombre y apellido, nos
referimos siempre a que son dueños y
expositores de dichas ideas, pero sin
denigrar nunca su honorabilidad, aunque
sólo lo citaremos cuando sea necesario
conocer a estos predicadores de dichas
creencias.
En segundo lugar, como el tema es
demasiado profundo y vasto, en artículos
de 3 o 4 páginas es casi imposible
exponerlo, por ello iremos desarrollando

realizada por Cristo
pero sin embargo exis
que continuamente
acecho y hasta el esc
personas que han
significado para
interpretación persona
apóstol Pedro nos adv
también falsos profeta
como habrá entre
maestros, que
encubiertamente herej
aun negarán al Señor
atrayendo sobre sí m
repentina. 2 Y muc
disoluciones, por caus
camino de la verdad
y por avaricia hará
vosotros con palabras
tales ya de largo tiem
no se tarda, y su perdic
2 Ped. 2: 1-3.
Así es, seremos traexponerlo, por ello iremos desarrollando

este tema de la trinidad de Dios por
partes y la entrega de este mes es una
introducción y los planteos básicos de
pseudos adventistas que cuestionan la
integridad doctrinal de la IASD de hoy
con la creencia adventista de los
pioneros, incluyendo a quienes sostienen
que la apostasía omega tan famosa se
debe a que la iglesia adventista
abandonó la creencia de la naturaleza de
Dios tal como la sostenían los pioneros
adventistas, incluida la hna. Elena de
White.
En tercer lugar todo el material utilizado
para estas entregas son de dominio
publico, como la Biblia, Los
Testimonios, El CBA, el Diccionario
nnn

Así es, seremos tra
simple mercancía, po
fingidas para aparta
doctrina, aunque debem
tales expositores de
confusas vienen
verdad, para que los
estudian crean todo
sierva del Señor nos
natural del corazón
luz de la verdad. La
su opinión conduce
de juicio y a la adhes
las filosofías humana
hallan en constan
abandonar la fe p
originalidad. Desean
verdad nueva y extraña
nnnn

ad es Bíblica?

un nuevo mensaje que dar al pueblo;
pero tal deseo es una trampa del
enemigo para cautivar la mente y
apartarla de la verdad. . . El Señor
desearía que los que comprenden las
razones de su fe descansen en su
confianza en que aquello por lo cual han
sido convencidos es la verdad, y que no
se vuelvan de la fe por la presentación
de sofisterías humanas. . . En estos
últimos días necesitamos una fe grande y
creciente. Necesitamos ser arraigados
en la fe por un conocimiento y una
sabiduría que no provengan de ninguna
fuente humana, sino que se hallan sólo

entista, Concordancia
autores adventistas y

ueden ser bajados desde
compartirlos con los

resados en tenerlos,
relias@hotmail.com.

que ciertas doctrinas
definidas en la Biblia sin

un desgaste en
nuevamente a medida

años, las décadas y los
ejemplo la doctrina de

orrecto comportamiento
frutos, o la salvación

a favor del hombre; fuente humana, sino que se hallan sólo
en las riquezas de la sabiduría de Dios.”
ELC 8 diciembre.
Sabemos que el conflicto de los siglos
está llegando a su fin y el enemigo no
escatima esfuerzo por cegar almas y
llevarlas a la perdición, también los
demonios no decidieron introducir estas
doctrinas por casualidad. No son
insignificantes. Estos engaños golpean
en el mismo corazón del plan de
redención del hombre, la doctrina
verdadera y en la suficiencia del
sacrificio de Jesucristo.
Este es el caso del viejo debate arriano
sobre la personalidad de Dios, y
específicamente en la IASD cobra
notoriedad, porque no son los testigos de
Jehová quienes nos plantean la
imposibilidad de que el Espíritu Santo
sea Dios, sino que son los mismos
“adventistas” que con toda suerte de
“investigaciones” hechas sobre el tema,

a favor del hombre;
existen otras doctrinas

han padecido el
escarnio por parte de

querido torcer su
acomodar su

ersonal a este fin, el
advierte: 1 Pero hubo

profetas entre el pueblo,
entre vosotros falsos
que introducirán
herejías destructoras, y
Señor que los rescató,

mismos destrucción
muchos seguirán sus
causa de los cuales el

rdad será blasfemado, 3
harán mercadería de

labras fingidas. Sobre los
tiempo la condenación

perdición no se duerme.

tratados como una “investigaciones” hechas sobre el tema,
nos traen la última “luz” que Dios tiene
para su pueblo; así que me puse a
investigar sobre el principal postulado de
Pedro Pablo Malavé, un hermano que se
dice adventista, que predica la Verdad
Presente, que el 99 % de sus posteos en
la red Social facebook trata únicamente
sobre el engaño que la Corporación
Adventista hace con sus fieles al
enseñarles que la trinidad es un engaño
satánico, que los pioneros no eran
trinitarios y que la IASD se ha
convertido en Babilonia, que la trinidad
cristiana es un invento católico desde el
siglo IV y que debemos adorar sólo a un
Dios y no a tres dioses, etc…
Dicen que las comparaciones no son
nnnn
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tratados como una
por medio de ideas

apartarnos de la sana
debemos reconocer que

de estas ideas tan
sobrecargadas de

los incautos, que no
todo lo que dicen, la

dice: “La terquedad
zón humano resiste la

orgullosa estima de
a la independencia

adhesión a las ideas y a
humanas. Algunos se
onstante peligro de

por un deseo de
sean hallar alguna

xtraña para presentar,



buenas, pero no puedo evitar mencionar
que los mismos pasos dados por este
hermano, los ha dado antes casi con
exactitud matemática, otro pseudo
adventista: Cristian Silva, y terminó
como lo es ahora: un desquiciado mental
que quema públicamente los escritos de
la Sra. Elena de White, llamándola
Jezabel (!).
Deseo resumir que este hermano Pedro
Pablo Malavé o el “pastor” Marco Pozo
y otros tantos que por espacio es
imposible nombrarlos a todos, con sus
postulados antitrinitarios, y que son muy
parecidos entre si, no continuando sin

que la pregunta es
como dijimos ese térm
entonces cualquier
podamos formular ser
personas, porque
desde un término que
Biblia y defenderemos
Entonces reformulam
¿creían los pioneros
solo Dios en tres persona
es NO, ninguno, tal com
ahora. Porque en es
concepto trinitario que
la teología católica
sostienen que si aho

Nota de tapa
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parecidos entre si, no continuando sin
mencionar algo muy notable: quienes
caen en este tipo de engaño teológico,
son por lo general personas inestables
emocionalmente, con rasgos de críticas a
las personas que no piensan y/o
comparten sus ideas, dóciles al
fanatismo y a nuevas ideas sin
considerar los consejos de las personas
con experiencia y conocimiento, pero
enérgicos a la hora de defender lo que
piensan, y mostrando un papel de
víctima de acoso y persecución interna
de la IASD porque sus ideas “bíblicas”
no son bien recibidas, y por sobre todo
son reacios a compartir sus fuentes de
consultas, alegando falta de tiempo, o
simplemente no respondiendo al pedido,
lo digo por experiencia personal.
Estas características son un común
denominador a muchos de los
autodenominados iluminados por Dios
para llevar al seno de la iglesia un fuerte

sostienen que si aho
“trinitaria” es porque
católica, teología
Entonces debemos sal
E ir tras ellos agrade
nueva luz recibida!...
pero estudiando so
descubro para mi sorp
que poseen estas pers
la doctrina adventista
actual, a la que
trinitarismo, con la
la trinidad; otro pun
pioneros adventistas
años en las tres
Divinidad, pero sin
creencias fundamenta
cuando estaban vivos
ellos describieron a Di
“Creencias fundamen
1) Que hay un so
personal, espiritual,
las cosas, omnipotentpara llevar al seno de la iglesia un fuerte

zarandeo motivado por el rechazo o
aceptación de sus ideas… y esto no es
nada nuevo, viene repitiéndose desde los
mismos días después del chasco de
1844; ¡ojalá Dios pueda tocar sus
corazones y llevarlos a mirar a Cristo y
sólo a Cristo, en busca de perdón y
gracia!.
¿Existe el término trinidad en la Biblia?,
no, no existe, por ello nos referiremos de
aquí en adelante al término Divinidad
porque es considerada una palabra
plural; de tal manera que “ellos” y “los”
son usados e interpretados como
pronombres personales.
¿La IASD en sus comienzos fue
trinitaria o antitrinitaria?, entendemos
nnn

las cosas, omnipotent
eterno, infinito en sab
justicia, bondad, verdad
inmutable y omnipres
su representante el
139:7). 2) Que hay un
el Hijo del Padre Eter
creó todas las cosas
que tomó sobre sí la
simiente de Abrahán
de nuestra raza caída
los hombres lleno de
vivió como nuestro eje
nuestro sacrificio, fu
nuestra justificación
para ser nuestro únic
santuario en el cielo
propia sangre hace
nnnnnn

nuestros pecados; expiación que, lejos
de haber sido hecha en la cruz, la cual
fue la ofrenda del sacrificio; es la última
parte de su trabajo como sacerdote de
acuerdo al ejemplo dado por el servicio
del sacerdocio levítico el cual prefiguró
y fue sombra del ministerio de nuestro
Señor en los cielos”. Véase Lev 16; Heb
8:4-5; 9:6-7).“
En esta creencia fundamental del
adventismo temprano están mencionados
Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
en la misma definición bíblica de la
Divinidad.
¿Entonces porqué estos falsos guías

es capciosa, porque
término no es bíblico,

quier respuesta que
será negada por estas

estamos partiendo
que no se halla en la

remos lo indefendible…
mulamos la pregunta:

oneros adventistas en un
personas?, la respuesta

como lo entendemos
esos años el único

que se conocía era de
y estos hermanos

ahora la IASD es

ad es Bíblica?

¿Entonces porqué estos falsos guías
hacen la comparación del trinitarismo
católico a la definición bíblica de
Divinidad adventista actual?
Para responder a este interrogante
dejemos que la propia literatura
teológica católica responda esta
pregunta, no sin antes lamentar
profundamente la ignorancia teológica
de estos queridos hermanos que
asemejan el agua con el aceite… y de
paso comprenderemos porqué sí los
pioneros rechazaban la trinidad católica
de forma terminante:
“a.- El Hijo procede del Padre y el
Espíritu Santo procede de Ellos. “El
Padre engendró al Hijo, y el Hijo
procede del Padre. El Padre y el Hijo le
dieron aliento al Espíritu Santo, y Él
procede de Ellos, como de una Fuente”.
“Un Dios en Tres Personas”, Mi Fe
Católica: Un Manual de Religión, Louis
Laravoire Morrow, Obispo de

ahora la IASD es
orque abrazó la teología

de babilonia!...
salir de “babilonia”!

agradeciéndoles por la
... Parece entendible,
sobre este punto,

sorpresa la ignorancia
personas, comparando

entista de la Divinidad
ellos mal llaman

teología católica de
punto es que los

tistas no creían en sus
personas de la

sin embargo en las
mentales del año 1879,
vivos todos los pioneros

Dios de esta manera:
damentales (1879):

solo Dios, un ser
ual, Creador de todas
otente, omnisapiente y
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Laravoire Morrow, Obispo de
Krishnagar, pág. 30.
b.- El Padre continuamente copula
consigo mismo y origina al Hijo, y Su
amor el uno por el otro origina al
Espíritu.

otente, omnisapiente y
sabiduría, santidad,

verdad, misericordia,
presente por medio de

Espíritu Santo (Sal
un Señor Jesucristo,

Eterno por quien Dios
y por quien existen;
la naturaleza de la

ahán para la redención
aída; que habitó entre
de gracia y de verdad,

ejemplo, murió como
fue levantado para
y ascendió a lo alto

único mediador en el
ielo en donde con su
hace expiación por
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“Dios el Padre se conoce a Sí mismo
eternamente, y continúa conociéndose a
Sí mismo [copula; esto es, copula con
Sí mismo], y continúa conociéndose a Sí
mismo, y así continúa originando al
Hijo en un continuo nacimiento.
Dios el Padre y Dios el Hijo continúan
amándose el uno al otro, y su delicia el
uno para con el otro origina el Espíritu
Santo. De una manera similar a como el
fuego posee luz y color. Mientras exista
fuego, continuará produciendo luz.
Mientras haya fuego y luz, se continuará
produciendo color”. Ídem, pág. 31.
c.- El Hijo no es igual al Padre. “Como

que el Espíritu Santo
Padre y del Hijo, y
existencia separada
Santo] procede, no
generación, sino que
espiración, del Pad
juntamente, como de
Esta es la creencia
Católica”. Enciclo
Edición 1914, artículo
h.- El Espíritu Santo
de Dios y de Cristo.
es el Espíritu de Cristo
Espíritu del Padre.
Agustín (En Juan, tr.c.- El Hijo no es igual al Padre. “Como

prueba de la aserción de que muchos de
los padres niegan la igualdad del Hijo
con el Padre, se citan pasajes de Justino
(Apol., I, xiii, xxxii), Irineo (Adv. haer.,
III, viii, n. 3), Clemente de Alejandría
(“Strom”. VII, ii), Hipólito (Con. Noet.,
n. 14), Orígenes (Con. Cels., VIII, xv)”.
Enciclopedia Católica, Edición de 1914,
artículo “La Bendita Trinidad”. Pág. 31
d.- El Hijo fue creado. “Las expresiones
que contienen las declaraciones de que
el Hijo fue creado se encuentran en
Clemente de Alejandría “Strom., V, xiv;
VI, vii), Tatiana (Orat., v), Tertuliano
(‘Adv. Prax’. vi; ‘Adv. Hermong’.,
xviii, xx), Orígenes (In Joan., I, n. 22)”.
Ídem.
e.- El Espíritu es tan solo el hálito de
Cristo. “Pneuma [soplo, hálito] es
entendido a la luz de Juan 20:22 donde
Cristo, apareciéndoseles a los apóstoles,
les sopló y les confirió el Espíritu Santo.

Agustín (En Juan, tr.
XXXV, 188) … Así
Padre, así como hay
también hay un solo
consecuentemente, el
[de los otros dos]”. Íde
i.- Este misterio es la
la fe Católica. “El
Trinidad es la doctrina
Católica. Sobre él es
las otras enseñanzas
Ídem, página 16.
j.- Como buenos cató
que adorar solo a un
menos [que las persona
fe completa e inconta
ellos perecerán eterna
Católica es esta: noso
Dios en Trinidad”. Di
Católico:32.
k.- Mientras Cristo pr
del Padre, el Espíritu
voluntad. “Tambiénles sopló y les confirió el Espíritu Santo.

Él es el soplo de Cristo (Juan
Damaceno, ‘Fid. orth’., 1, viii), soplado
por Él [Cristo] en nosotros (Cirilo de
Alejandría, “Thesaurus”; cf. Petav., ‘De
Trin’, V, vii)”. Ídem.
f.- El Espíritu Santo es producido por
una acción de la voluntad divina. “La
doctrina de la procesión [procedencia]
del Espíritu Santo por medio del acto de
la voluntad Divina se debe enteramente
a Agustín … Él menciona la opinión
favorablemente en ‘De fide et symbolo’
(393 d.C.); y en ‘De Trinitate’ (415
d.C.) la desarrolla por completo. Su
enseñanza fue aceptada en Occidente
[Roma]”. Ídem.
g.- Todo buen Católico tiene que aceptar

voluntad. “También
[Católica] que … nos
absoluta y esenc
generación y espirac
(Do Trin., IV, xxv
explicación y,
personificación de,
principio de que,
procede a través del
Espíritu Santo procede
Ídem.”
Mis amados herma
adventista: ¿es neces
adventista para rec
conjunto de doctrinas
de la mente maes
Satanás?... Esto es lo
pioneros adventistas
nn

ad es Bíblica?

mente también las rechaza a todas y cada
una de ellas por ser anti bíblicas en su
totalidad! Pero la pregunta sigue en pie:
¿porqué comparar todo esto con la
doctrina bíblica y con pleno apoyo de los
Testimonios sobre la Divinidad de Dios,
compuesta por Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo?.
La Biblia en el antiguo testamento y el
nuevo testamento nos hablan de una
pluralidad manifiesta y explícita a la que
nos referiremos mas adelante.
Pero regresemos a las primeras
preguntas: Dios es uno?, dos? o tres?,
que significa uno? Que significa tres?...

Santo sale [procede] del
y que no posee una
. “Él [el Espíritu

no a través de una
que a través de una
Padre y del Hijo
de un único principio.

encia que exige la fe
nciclopedia Católica,
rtículo “Espíritu Santo”.
Santo es solo el espíritu

. “El Espíritu Santo
Cristo. Él también es el

Así argumenta San
. xcix, 6, 7 en P. L., que significa uno? Que significa tres?...

Cuando escuchamos los planteos de los
que se dicen adventistas del séptimo día
hablar sobre la Deidad, y sus argumentos
parten de lógicas arrianas, semiarrianas,
ignorancia bíblica, desconocimiento de la
historia cristiana y sus deseos de ser
escuchados y seguidos, y sostener
todavía que ellos son portaestandartes de
la Verdad Presente del Remanente que
Dios está preparando para dar su último
fuerte clamor al mundo antes que se
liberen las fuerzas destructoras del
enemigo de las almas y comiencen los
justos juicios de Dios sin mezcla de
misericordia, es tiempo de hacerles frente
con amor, paciencia y deseo de redimir a
las almas para que abandonen estos
pérfidos engaños en los que han caído, y
presentar argumentos bíblicos y de los
Testimonios para que comprendan, tanto
los que enseñan como los que aceptan
estas clases de engaños que la verdad, tal

. xcix, 6, 7 en P. L.,
Así como hay un solo
hay un solo Señor, así

Espíritu, el cual es,
el Espíritu de ambos
Ídem.
la doctrina central de
“El misterio de la

doctrina central de la fe
están basadas todas

ñanzas de la Iglesia”.

católicos, usted tiene
un Dios eterno. “A

personas] mantengan su
ncontaminada, sin duda,

eternamente. Y la fe
nosotros adoramos un

Diccionario Práctico

procede de la mente
píritu Santo fluye de Su

es un asunto de fe estas clases de engaños que la verdad, tal
cual está revelada en las Sagradas
Escrituras, es la Verdad de Dios revelada
al hombre, pero que continúa creciendo y
expandiéndose en la comprensión
humana.
La sierva del Señor afirma que la verdad
es progresiva, avanza, es decir que no es
estática y ella admite que en algunos
puntos pueden haber estado en error,
pero cuanto antes se descubran por el
diligente estudio de las Sagradas
Escrituras, mejor.
Los pioneros nunca pretendieron tener
toda la verdad revelada, tampoco el cielo
había agotado toda la revelación, sino
que EGW advierte a aquellas almas que
tengan cuidado con tener una actitud tal.
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es un asunto de fe
nosotros distinguimos

esencialmente entre
piración. San Agustín
xxvii), encuentra la

como era la
de, la doctrina en

en Dios, el Hijo
del intelecto y que el

rocede de la Voluntad”.,

hermanos en la fe
necesario ser pionero

rechazar todo este
trinas luciferinas, salidas

maestra del engaño,
lo que rechazaban los

tistas y la IASD actual-
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Ella escribió: “La verdad es eterna, y el
conflicto con el error sólo hará
manifiesta su fuerza. Nunca debiéramos
rehusarnos a examinar las Escrituras
con los que, tenemos razón para creer,
desean conocer lo que es verdad así
como lo hacemos nosotros. Si los pilares
de nuestra fe no soportan la prueba de
la investigación, es tiempo de que lo
sepamos; porque sería una locura
establecernos en nuestras ideas, y
pensar que nadie debiera interferir con
nuestras opiniones. Que cada cosa sea
traída a la Biblia porque es la única
regla de fe y doctrina” (BEcho, 10-15-

ellos son nuestro
decir que todos ellos
adelante comían toda
mariscos, mantequi
guardaban el domingo,
tenían prácticas
saludables…, podemos
José Bates tenía
limitado de practicas
beber alcohol, fumar,
tomar café, pero los
años, incluida la hna
una vida común
norteamericanos de
Dios reveló por visiónregla de fe y doctrina” (BEcho, 10-15-

92, 6).
“Necesitamos ungir nuestros ojos para
poder ver la luz de la verdad. No
debemos pensar, ‘bien, tenemos toda la
verdad, entendemos los pilares
principales de nuestra fe, y podemos
descansar en este conocimiento’. La
verdad es una verdad progresiva, y
debemos caminar en la luz creciente…
Tenemos que tener fe viviente en
nuestros corazones, y extender la mano
a un conocimiento más amplio y a una
luz más avanzada” (RH, 03-25-90, 4).
“La verdad es una verdad que avanza, y
debemos caminar en la luz creciente”
(CW, 33).
“Dios no bendecirá a los hombres en la
indolencia, ni en la oposición celosa y
testaruda de la luz que da a su pueblo”
(RH, 02-25-90, 2).
Con el argumento de que los pioneros
adventistas estaban en lo correcto y que

Dios reveló por visión
Escrituras que debía
higiénica, y que la
integral en sus hijos
cuerpo a partir de 1863
Podemos citar otros
falta de espacio regre
citado por nuestros
cuando ellos descart
divina del Espíritu Sa
que el credo de la
teología católica roma
así?.
En primer lugar y siendo
honesto con las citas
quién cree que el Es
principio y por ende
naturaleza divina de
católico! Y nues
hermanos nos anti
ese grupo.
Esta cita de los Test
por nuestros amigosadventistas estaban en lo correcto y que

n ar
de
se
je
ap
Sa
ant
lión
án
ex
se
H
se
el
án
ap
fe

por nuestros amigos
nn
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Su frente alta y espaciosa indicaba su
poderosa inteligencia. Su forma era
perfecta; su porte Noble y majestuoso”…
Historia de la Redención, cap. 1.
Sin embargo en el año 1901, la sierva del
señor recibió más luz y escribió: “La
Divinidad se conmovió de piedad por la
humanidad, y el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la
obra de formar un plan de redención.
Con el fin de llevar a cabo plenamente
ese plan, se decidió que Cristo, el Hijo
unigénito de Dios, se entregara a sí
mismo como ofrenda por el pecado. Dios
quería hacer que resultara imposible

ejemplo, podemos
ellos desde 1844 en
toda clase de carne,

ntequilla de cerdo,
omingo, tomaban café y

de vida nada
odemos agregar que sólo

un conocimiento
ticas higiénicas como no
umar, no comer carne o

los demás por casi 20
hna. White llevaban

al resto de los
la época, hasta que

visión y estudio de las quería hacer que resultara imposible
para el hombre decir que hubiera podido
hacer más. Con Cristo, dio todos los
recursos del cielo, para que nada faltara
en el plan de la elevación de los seres
humanos” (Counsels on Health, 222 [1901]).

Es preocupante que la existencia y
divinidad del Espíritu Santo esté siendo
completamente negada por los pseudo-
adventistas, que dicen tener mensaje del
cielo para los hombres, y esto es
realmente una pena!, porque el trabajo
del Espíritu Santo en nuestras vidas es
conectarnos con el cielo y más aún es
inseguro hablar contra el Espíritu Santo!
Tenemos estas declaraciones de la sierva
del Señor que advierte a aquellas almas
que se atreven a proferir juicio contra el
ES: “Cuando los hombres se sienten
competentes para pronunciar juicios y
condenar al Espíritu Santo, ellos están
haciendo un trabajo para sí mismos que
será difícil de deshacer. Toda la cabeza

visión y estudio de las
debía haber una reforma

santidad debía ser
hijos: espíritu, mente y

1863.
ejemplos, pero por

regresemos al planteo
queridos hermanos

descartan la naturaleza
Santo, mencionando
la IASD comparte

romana, pero ¿es esto

siendo completamente
citas católicas leídas:

Espíritu Santo, tiene
ende no comparte la
de Dios es un buen

nuestros apreciados
trinitarios están en

Testimonios es usada
igos antitrinitarios para será difícil de deshacer. Toda la cabeza

se vuelve enferma, y el discernimiento se
vuelve tan débil que solo sirve para
juzgar injustamente”. 4ML:358; “No
podemos rendirnos al supremo amor de
Dios y honrarlo si no reconocemos al
Espíritu Santo que el Señor envía. El
Espíritu Santo representa a Jesucristo”.
2ML:38. (Escrito en el tiempo de la
teoría panteísta de Kellog. El panteísmo
también niega la existencia del Espíritu
Santo). “Aquellos que rechazan el
Espíritu Santo de la verdad se colocan a
sí mismos bajo el control de un espíritu
que es opuesto a la Palabra y a la obra
de Dios”. 1 Sermons and Talks:385, 387.
Acusaciones sin fundamento y sin
estudio son muy peligrosas.- Continuará-
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argumentar que
después de Cristo
seguía Lucifer en
jerarquía porque no
aparece el Espíritu
Santo: “En el cielo,
antes de su rebe-
lión, Lucifer era un
ángel honrado y
excelso, cuyo honor
seguía al del amado
Hijo de Dios. Su
semblante, así como
el de los demás
ángeles, era
apacible y denotaba
felicidad.

igos antitrinitarios para



Es verdad que ninguna disciplina al
presente parece ser causa de gozo, sino
de tristeza; pero después da fruto
apacible de justicia a los que en ella han
sido ejercitados. Por lo cual, levantad las
manos caídas y las rodillas paralizadas;
y haced sendas derechas para vuestros
pies, para que lo cojo no se salga del
camino, sino que sea sanado. Seguid la
paz con todos, y la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor. Heb12: 11-14.
A nuestros amados hermanos en la fe
adventista, esta nueva serie sobre un
Congreso de la Asociación de los
Adventistas del Séptimo Día, celebrado

séptimo día, su
presente y su destino
Anhelo aclarar antes
de seguir escribiendo
que en este Ministerio
Laico Adventista no
nos mueve
indeseado, impopular
y satánico espíritu de
crítica al realizar estos
artículos sobre un
hecho histórico dentro
de la IASD, sino muy
npor el contrario, rea
Cristo, concientizar la

Introducción a Min

Adventistas del Séptimo Día, celebrado
en la ciudad de Minneapolis en el año
1888, para la iglesia adventista no fue un
congreso más, nunca hubo otro congreso
que marcara un antes y un después de
éste y dudo sinceramente que habrá en
el futuro otro que deje tantas huellas
como lo hizo este congreso.
Lamentablemente después de mas de 37
años de adventista bautizado, nunca
escuché de este tema desde un púlpito
adventista, lo que ya es un dato
interesante a tener en cuenta;
preguntando a varios pastores
adventistas sobre este tema, todos en su
totalidad rehusaron hablarme de él,
siendo esto otro hecho lamentable, pero
como forma parte de nuestro legado
histórico, porque fue un congreso
convocado, reconocido y presenciado
por toda las autoridades adventistas de la
IASD de la época, exceptuando al
presidente de la IASD por motivos de

Cristo, concientizar la
almas que nada saben
Adventista realizado
los Estados Unidos,
anunciar las Buena
Evangelio Eterno para
a todo el mundo por
este pueblo que saldr
gran zarandeo dentro
sabiendo por experienc
es Cristo, y ser revest
blanco e inmaculado
para ser impartido a tod
que creen en su nom
acuerdo a esa perfec
conferida por el Esp
estar selladas y prepa
último llamado de
mundo antes de los
Dios.
Nos mueve el des
adventistas conozcan
Congreso al hacerpresidente de la IASD por motivos de

salud.
Como estudiar la historia ha sido para
este servidor un motivo de placer
literario, no tuve mas remedio que
investigarlo por mi cuenta y deseo
compartirles esta experiencia que nos
muestra a Jesucristo con toda la belleza,
la pureza y la santidad como ninguna
mente mortal puede hacerlo.
Conocer la Justicia de Cristo, a través de
sus dos expositores de este mencionado
congreso de Minneapolis en 1888: Ellet
Waggoner (1855–1916) y Alonzo Jones
(1850–1923), con 33 y 38 años
respectivamente, nos ayudará a
comprender una parte histórica de
nuestra amada iglesia adventista del
nnnn

Congreso al hacer
“Introducción a Minne
el amor por las alma
cuando estuvo en este
sus verdades, para que
esta doctrina que se
hombres para que
pueblo adventista del
Señor nos dice: “El
iluminar y hacer felice
y ensanchará sus opin
nos esforcemos por
verdad con amor por
más clara vendrá a
mismos. Siempre ap
hermosura y fuerza al
que la expone.-..
La gracia de Cristo
nnn

Ellet Ellet Waggoner                          Alonzo Waggoner                          Alonzo JonesJones

su
stino.

antes
biendo
isterio

no
el

opular
de

estos
un

dentro
muy
realzar la figura de
la mente de aquellas

 Minneapolis 1888

apoyo del cristiano, y cuando lo es,
amará a sus hermanos como Cristo lola mente de aquellas

saben de este Congreso
zado hace 129 años en
idos, y por sobre todo
Buenas Nuevas del
para que sea predicado
por el remanente de

saldrá de un próximo
dentro de nuestras filas,
periencia personal quien
revestidos por su manto

ulado que es su Justicia,
todas aquellas almas

nombre y obran de
perfecta fe que les fue

Espíritu Santo, para
preparadas para dar el

de misericordia al
los juicios divinos de

deseo de que los
onozcan la historia de este

hacer este trabajo de

amará a sus hermanos como Cristo lo
ama a él. Entonces podrá decir: “Ven”, y
buscará y atraerá a las almas,
instándolas a reconciliarse con Dios. Su
influencia será más y más decidida, y
dedicará su vida a Cristo, quien fue
crucificado por él.
Donde se ha perfeccionado el amor, se
guarda la ley y el yo no encuentra lugar.
Los que aman a Dios en forma suprema
trabajan, sufren y viven para quien dio
su vida por ellos. Podemos guardar la
ley sólo apropiándonos de la justicia de
Cristo. Cristo dice: “Separados de mí
nada podéis hacer” Juan 15: 5. Cuando
recibimos el don celestial, la justicia de
Cristo, encontraremos que se ha provisto
para nosotros la gracia de Cristo, y que
los recursos humanos son impotentes.
Jesús dio el Espíritu Santo en medida
abundante para las grandes emergen-
cias, para ayudarnos en nuestras
debilidades, para darnos fuerte consola-
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hacer este trabajo de
Minneapolis 1888”, sino

almas que tuvo Cristo
este mundo enseñando
que podamos conocer
se le dio a estos dos

la transmitieran al
del fin; la sierva del

esfuerzo mismo de
elices a otros aclarará
opiniones. Cuanto más

explicar a otros la
por las almas, tanto
a ser para nosotros
aparece con nueva
al entendimiento del

isto debe ser el único

debilidades, para darnos fuerte consola-
ción, para iluminar nuestras mentes, y
para purificar y ennoblecer nuestros
corazones. Cristo llega a ser para
nosotros sabiduría, justificación, santifi-
cación y redención…El Espíritu Santo
obrará en todo corazón susceptible a su
santa influencia. La justicia de Cristo irá
delante de los tales, y la gloria de Jehová
será su retaguardia. -TES 117, 118 y
Reflejemos a Jesús 30 de marzo.
Que el Todopoderoso guíe las mentes de
nuestros lectores para ser influenciados
por el Espíritu Santo, nuestro único guía
en el estudio de las Sagradas Escrituras y
encontremos en ella a nuestro buen Dios
y Salvador Jesucristo, y que lleguemos a
ser vestidos por su gracia en su justicia.



Introducción a Min

Llegar a comprender este hecho histórico
dentro de nuestra querida iglesia
adventista del séptimo día, sin
comprender sus antecedentes culturales,
sociales y geográficos es imposible, ya
que estos factores, junto a los espirituales
dieron a la IASD de ese entonces una
experiencia que si aprendemos de ella,
podemos llegar a no repetirla nunca más:
rechazar al Espíritu Santo, para que éste
haga en los corazones una cabal obra de
reavivamiento y reforma, promovido y
completado por el mismo Espíritu de
Dios.
Comenzaremos estudiando los años

sinceros estudios
Escrituras, se de
proclamación de
verdades; hoy las re
nuestros Hitos o
adventista: el santuar
profecía, los mensa
ángeles, la inmortalid
segunda venida y el sá
Sin embargo en esos
crecimiento en las doc
el tema de la justifica
salvación habían que
plano, porque a un
protestante como losComenzaremos estudiando los años

anteriores a 1888, para conocer a los
principales protagonistas y hechos que
ocurrieron en este congreso adventista
diciendo que muchos adventistas hoy
nnnreconocen la validez de lo que se
presentó allí, y otros tantos, la
mayoría de los adventistas hoy,
no reconoce la validez de ese
mensaje y prefieren olvidarlo;
que este tema quede enterrado en
el polvo y el recuerdo, pero lo
que dejó este congreso es tan
importante que es imposible que
los hijos de Dios ignoren esta
reunión general por lo que ha
venido sucediendo en la IASD
desde allí hasta hoy. Ciudad
Minneapolis, estado Minnesota,
nEstados Unidos, 27º Congreso de la
Asociación General de los Adventistas
del Séptimo Día, 96 delegados asisten,
representado a todos los ASD de ese

protestante como los
Norteamérica de eso
población de bautist
evangélicos, entre
religiosas protestantes
n

dos con esta doctrina
la fe y no por las obras
de predicar por los pio
sino que el enfoque de

VISTA PANÓRAMICA DE LOS ASISVISTA PANÓRAMICA DE LOS ASIS

representado a todos los ASD de ese
momento, del 10 de octubre al 4 de
noviembre de 1888, en dos grandes
reuniones: 1º reunión: Instituto
Ministerial, del 10 al 16 de octubre y el
congreso propiamente dicho del 17 de
octubre al 4 de noviembre de 1888.
Pero hagamos un poco de historia
mirando los acontecimientos previos al
congreso de ese año para entender más de
lo que sucedió allí.
Antecedentes y contexto del congreso
de Minneapolis:
Después del gran chasco del 22 de
octubre de 1844, nuestros pioneros se
encontraron que las grandes verdades
que estaban descubriendo con motivo de
sus largos, profundos, humildes y
nnnnnn

sino que el enfoque de
las nuevas verdades
en la Biblia y que
debían conocer
norteamericano de la
adelante; amen de que
estaban siendo pred
mismos.
Lo natural era que
adventistas se dedica
que las otras iglesias
verdades de la Biblia,
de los muertos, la ver
celestial, el sábado y
mandamientos
Mis amados herm
entender que si nosotros
demasiado énfasis una
nnnn

 Minneapolis 1888

de las Sagradas
dedicaron a la

muy importantes
reconocemos como
Pilares de la fe

antuario, el espíritu de
mensajes de los tres
ortalidad condicional, la

sábado.
esos tempranos años de

doctrinas adventistas,
ustificación por la fe y la

quedado en segundo
un país netamente

los Estados Unidos de

predicamos el conjunto de verdades de
las Escrituras, tarde o temprano nos
volveremos monotemáticos y si este
tema se relaciona con el sábado y con los
diez mandamientos, terminaremos siendo
monotemáticos y legalistas; aunque
podemos ver hoy que este mal ya está
dentro de muchos corazones de
adventistas que predican, postean en las
redes sociales y publican sólo de un tema
y no pueden ser más abiertos, para
presentar Las (plural) Buenas Nuevas

del Evangelio, sino que presentan
reiteradamente una sola doctrina, aunque
ésta sea una herejía, y nos estamos

ocupan de hablar de que la IASD
apostató y se convirtió en babilonia
porque acepta la doctrina de la trinidad
católica en su credo y debemos salir de

los Estados Unidos de
esos años, con una

bautistas, metodistas y
otras confesiones

stantes, muy familiariza-

trina de la salvación por
obras, no era necesario

pioneros adventistas,
de las predicas eran

ésta sea una herejía, y nos estamos
refiriendo a aquellos hermanos que sólo
se les escucha predicar de que Cristo
viene en el año 2031 y no saben hablar
de otra cosa, o las personas que sólo se
nn

SISTENTES SISTENTES AL CONGRESO ASD AL CONGRESO ASD DE MINNEAPOLIS, MINESOTA  EEUU  año 1888DE MINNEAPOLIS, MINESOTA  EEUU  año 1888

católica en su credo y debemos salir de
allí (!).
Este mal no es nuevo, porque algo muy
similar pasó en aquel congreso y en
aquellos días.
Para mala fortuna de la IASD naciente,
en esos años se hizo tan fuerte el énfasis
de la predicación del sábado y los 10
mandamientos, porque era verdad
presente en ese tiempo y lo sigue siendo
hoy, que se perdieron de vista otras
verdades que debían ser predicadas con
igual fervor: a Cristo en la Ley.
Cuando en la dirigencia se arraigó esta
manera de pensar y evangelizar, el
orgullo y la suficiencia propia se apoderó
de muchos líderes adventistas y la sierva
del Señor, la hna. Elena de White
nnnnnn

de las predicas eran
que se encontraban

que creían necesario
el protestantismo

la década de 1840 en
que estas verdades ya

predicadas por ellos

que los pioneros
dedicaran a predicar lo
esias no conocían de las
iblia, como ser el estado

verdad del santuario
la validez de los 10

hermanos, debemos
nosotros predicamos con

una sola doctrina y no
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escribió esta cita muy inquietante sobre
este tema: “Tropezaréis con tales que
dirán: Estáis demasiado excitados por
esta cuestión. La tomáis demasiado en
serio. No debéis extender la mano hacia
la justicia de Cristo y hacer de ella un
asunto tan primordial. Debéis predicar
la ley. Como pueblo hemos anunciado
la ley hasta quedar tan secos como las
colinas de Gilboa donde no caía ni
lluvia, ni rocío. Debemos predicar a
Cristo en la ley, entonces habrá jugo y
alimento en las predicaciones, y esto
servirá de comida a la manada
hambrienta de Dios. No debemos

Introducción a Min

tratando de ingresar
tas hombres y muje
practicantes, pero lo
que ellos tienen el pleno
de que es Dios mismo
es el Espíritu Santo su
no desean entender otr
que les parece a ellos
Se cumplen las pala
Jeremías sobre esta
Porque así ha dicho
casa del rey de Judá:
tú para mí, y como la
sin embargo, te conve
como ciudades deshabhambrienta de Dios. No debemos

confiar de ninguna manera en nuestros
propios méritos, sino en los de Jesús de
Nazareth” R & Herald, Marzo 11 de 1890.
Uno de los grandes interrogantes nunca
respondidos satisfactoriamente era:
¿cómo es posible que Satanás usara a
hombres consagrados a defender la
verdad tan activamente, reveladas por el
Espíritu Santo, tras largos y muchas
veces extenuados estudios escriturales y
oración para atacar la verdad?, ¿era
posible que el enemigo de las almas
engañara a los mismos hombres que
Dios había elegido para levantar a su
iglesia para predicar el último llamado
de Dios a este mundo?.
Judas 3 nos dice: “... exhortándoos que
contendáis ardientemente por la fe que
ha sido una vez dada a los santos”, y
nadie duda que éste era el pensamiento
de estos hombres sinceros y que los
motivaba a hacer defensa de la verdad

como ciudades deshab
ré contra ti destruidor
sus armas, y cort
escogidos y los echará
muchas gentes pasar
ciudad, y dirán
compañero: ¿Por qué
con esta gran ciuda
responderá: Porque
Jehová su Dios, y
ajenos y les sirvieron
Es increíble cómo Sa
de cualquier movimie
aun inducidos por
correctos.
La predicación de la
revelada en las Es
prioridad que debe ent
iglesia de Dios: la Igle
Séptimo Día, pero si
el riesgo de convertirnos
fanáticos si descuidam
mirar a nuestro únicomotivaba a hacer defensa de la verdad

tal cual está en las Sagradas Escrituras.
No debe sorprendernos lo increíblemen-
te astuto y capaz que es Satanás, cuando
de engaños se trata. Y para ser honestos,
han pasado muchos años, pero esta
historia se está repitiendo hoy en la mis-
ma iglesia adventista, cuando nuestros
líderes creyendo que “en cumplimiento
del mandato de Jesús, de predicar el
evangelio”, al hacerlo completamente
inclusivo, permiten el pastorado
femenino, cuando la IASD en Congreso
General, negó esa licencia a toda la
iglesia mundial, pero sin embargo
cientos de líderes prominentes en abierta
rebeldía operan al margen de la Iglesia y
ahora estos mismos están activamente
nn

mirar a nuestro único
mortales: Jesucristo hom
Décadas enteras
santuario, de la ley
sábado, para que ent
hermanos protestantes
importancia que es
juzgado por la mism
sostenían que ya habí
la cruz…
Este trabajo se hab
década de 1870 a
seguía creciendo en
extensión geográfica,
gracia, pero la deca
estaba dirigiéndose
siendo dirigida por
líderes de ese entonc
nnnn
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a las filas adventis-
mujeres homosexuales

lo más inquietante es
pleno convencimiento

mismo quién les guía y
su mentor espiritual;
otra “verdad” sino lo

ellos.
palabras del profeta

esta casa rebelde: 6
Jehová acerca de la
: Como Galaad eres
la cima del Líbano;

convertiré en soledad, y
deshabitadas. 7 Prepara-

intervención de la mano divina para que
no naufragara este pueblo levantado por
Dios para la última generación y el Señor
preparó a dos jóvenes ministros: Ellet
Waggoner y Alonzo Jones para levantar
en alto una verdad que había sido
declinada: Cristo, el centro del evangelio,
el centro de la salvación, el centro de la
Biblia, el centro de las prédicas y el
centro de nuestra atención, sólo Cristo y
su Justicia, como un medio designado
por Dios para traer a su amada iglesia un
verdadero reavivamiento y reforma,
inspirado por su Espíritu Santo, para que
esta iglesia conociera el poder de Diosdeshabitadas. 7 Prepara-

truidores, cada uno con
cortarán tus cedros

echarán en el fuego. 8 Y
pasarán junto a esta

cada uno a su
qué hizo así Jehová

ciudad? 9 Y se les
dejaron el pacto de
y adoraron dioses

ieron. Jer. 22: 6-9.
Satanás saca ventaja

ovimiento que hagamos,
por motivos muy

verdad tal cual está
Escrituras es una

entender esta bendita
Iglesia Adventista del

siempre correremos
onvertirnos en legalistas o

cuidamos y dejamos de
único modelo dado a los

esta iglesia conociera el poder de Dios
para dar el Fuerte Clamor de media
noche pero desgraciadamente esa
generación de adventistas no estuvieron a
la altura de los planes de Dios y se perdió
la oportunidad de conocer el poder de
Dios en los corazones convertidos como
paso en el aposento alto relatado en
Hechos capítulos 1 y 2.
El contexto político de esa nación estaba
plenamente preparado para que los
adventistas tuvieran un derramamiento
del Espíritu Santo, ese año el Senador
Blair propuso la primera y única ley
dominical nacional en los Estados
Unidos, los adventistas estaban siendo
perseguidos en diferentes estados por no
guardar el domingo en desobediencia a
leyes dominicales locales o estatales,
unos eran encarcelados, otros llevados a
trabajos forzosos por violar estas leyes, la
década de 1880 vio interesantes aconteci-
mientos en esta nación como ser el
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único modelo dado a los
hombre.

predicando del
ley de Dios, y del
entendieran nuestros

stantes que era de vital
este mundo sería

misma ley que ellos
había sido clavada en

había llevado en la
Europa y la IASD
en número y en

áfica, también crecía en
decadencia a la que

la IASD, estaba
por nuestros propios

entonces y era vital la

mientos en esta nación como ser el
movimiento dominical que hasta hoy
permanece; el espiritismo moderno
estaba en franco auge, ese mismo movi-
miento que había surgido unos 40 años
antes en Nueva York con las hermanas
Fox y la lista puede ser larga para
describir que todo estaba preparado para
que la IASD tomara el estandarte del
Maestro Emanuel, y aceptara que Cristo
vence en nosotros, que la ley puede y
debe ser un “ayo”, un guía o tutor que
nos lleva a Cristo y que sólo Él puede
obrar un cambio verdadero en nosotros
por medio del poder de su sacrificio, pero
estos dos siervos del Señor fueron
atacados desde el mismo comienzo; pero
esto, en su contexto lo veremos después.



Que es Bab
6 Vi volar por en medio del cielo a otro
ángel, que tenía el evangelio eterno para
predicarlo a los moradores de la tierra, a
toda nación, tribu, lengua y pueblo, 7
diciendo a gran voz: Temed a Dios, y
dadle gloria, porque la hora de su juicio
ha llegado; y adorad a aquel que hizo el
cielo y la tierra, el mar y las fuentes de
las aguas. 8 Otro ángel le siguió,
diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia,
la gran ciudad, porque ha hecho beber a
todas las naciones del vino del furor de
su fornicación. 9 Y el tercer ángel los
siguió, diciendo a gran voz: Si alguno
adora a la bestia y a su imagen, y recibe

vivió entre nosotros.
Casi en todas las filas
de la IASD, como los
se proclaman “no co
también los adventist
encuentran personas
Iglesia Adventista de
Babilonia o forma pa
Babilonia, argument
apostasía de esta igle
Dios mismo después
1844, abandonó la
caracterizó durante dé
de los pioneros, para
abierta apostasía y ahoradora a la bestia y a su imagen, y recibe

la marca en su frente o en su mano, 10 él
también beberá del vino de la ira de
Dios, que ha sido vaciado puro en el
cáliz de su ira; y será atormentado con
fuego y azufre delante de los santos
ángeles y del Cordero; 11 y el humo de
su tormento sube por los siglos de los
siglos. Y no tienen reposo de día ni de
noche los que adoran a la bestia y a su
imagen, ni nadie que reciba la marca de
su nombre. 12 Aquí está la paciencia de
los santos, los que guardan los
mandamientos de Dios y la fe de
Jesús. Apoc.14: 6-12.
Para los adventistas del séptimo día,
estos versículos del apóstol Juan nos
parecen más que familiares, porque nos
identifica con esos tres ángeles volando
por los cielos predicando el último
mensaje de amonestación al mundo, ya
que los siguientes versículos nos dicen
que Cristo está apareciendo en los

abierta apostasía y ahor
Dios como parte
Babilonia y como nos
mensaje del versículo
debemos salir de Ba
debemos abandonar
iglesia caída para no
sus juicios divinos.
Es interesante notar
hermanos y hermana
estas doctrinas, toman
citas del Espíritu de
de White para funda
posición, ya que ella
A nuestros amados
adventista, es nuestro
comprendamos como
Sagradas Escritura
encontramos al borde
que el Señor levanta
fieles que sólo segui
Dios con un categór
Señor!”, que levantaque Cristo está apareciendo en los

cielos, junto a sus ángeles para la gran
cosecha.
Sin embargo el título que lleva este
artículo es “Qué es Babilonia”, y si bien
puede no haber conexión con estos
versículos, francamente sí la hay, y
bastante, porque el segundo mensaje
(verso 8) nos habla directamente de esta
ciudad: Babilonia y los versos 9 al 12 la
describe como una morada de demonios
que será visitada por los juicios del Dios
Altísimo sin misericordia y describe a
los que no fueron engañados por estos
demonios que habitan esa ciudad, como
los que han perseverado en Dios,
guardando sus mandamientos y ejercien-
do la misma fe que tuvo Cristo cuando
nnnn

Señor!”, que levanta
ensangrentado de Ema
a la gran batalla
avecina, esa batalla
tenemos idea, por la
de la que contarán
para causar daño,
mucho menos estamos
enfrentarnos a ellos en
La sierva del Señor
mostró al residuo en
les dijo: "¿Queréis
postreras plagas?. . .
morir para poder
preparaos, preparaos
mayores preparativo
habéis realizado. .
para Dios. Ponedlo todo
n

Babilonia
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el yo, vuestras propiedades, todo, como
sacrificio vivo. El entrar en la gloria lo
exigirá todo”. ¡MARANATA: EL
SEÑOR VIENE! cap.: ¡PREPARAOS,
PREPARAOS, PREPARAOS! y en el
CBA leemos: “Como pueblo no
comprendemos como debiéramos el gran
conflicto que se libra entre seres
invisibles, la lucha entre ángeles leales y
desleales. Los malos ángeles continua-
mente están en acción, preparando su
plan de ataque, gobernando como
caudillos, reyes y gobernantes a las
desleales fuerzas humanas . . . Exhorto a
los ministros de Cristo que destaquen en

filas adventistas, tanto
los grupos laicos que
corporativos”, como

dventistas reformados, se
que aseveran que la

del Séptimo Día es
parte de las hijas de

gumentando que la
iglesia levantada por

espués del chasco de
la pureza que la
décadas en la época

para caer en franca y
ahora es contada por los ministros de Cristo que destaquen en

el entendimiento de todos los que están
dentro del alcance de su voz, la verdad
del servicio de los ángeles. No os dejéis
dominar por especulaciones fantásticas.
Nuestra única seguridad es la Palabra
escrita. Debemos orar como lo hizo
Daniel para que seamos guardados por
los seres celestiales. Los ángeles, como
espíritus ministradores, son enviados
para servir a los que serán los herederos
de la salvación. Orad, mis hermanos;
orad como nunca habéis orado antes. No
estamos preparados para la venida del
Señor. Necesitamos hacer una obra
consumada para la eternidad.” CBA , t.
4, págs. 1194-1195.
Es imperioso que todos y cada uno de los
adventistas comiencen a leer y estudiar
con oración sus Biblias, porque toda
suerte de engaño está al alcance de los
hijos de Dios y si creemos cada cosa que
nos dicen, aceptamos cada doctrina que

ahora es contada por
de la iglesia de

nos dice el segundo
sículo 8 de apoc. 14, que

Babilonia, entonces
cuanto antes a esta

no ser partícipes de

que estos queridos
rmanas que comparten
toman una cantidad de

de Profecía de Elena
fundamentar su su

escribió sobre ello.
hermanos en la fe

estro ardiente deseo que
como estudiantes de las
crituras que nos
borde de la eternidad, y

levantará un pueblo de
seguirán la Palabra de

ategórico “¡Así dice el
evantarán el estandarte nos dicen, aceptamos cada doctrina que

nos enseñan y obedecemos cada precepto
que nos indican, con toda seguridad
seremos entrampados por el enemigo de
las almas.
La creencia de que la IASD es Babilonia
viene desde los años siguientes al gran
chasco de 1844, ha permanecido junto a
la iglesia de Dios desde sus mismos
comienzos y sigue hasta hoy, y porque?:
porque siempre habrá dentro del seno de
los adventistas almas disconformes,
creyendo que al entrar por medio del
bautismo a la comunión de la iglesia,
encontrarán a seres santos, tan
inmaculados y ejemplo de verdadero
cristianismo que cuando se enfrentan a la
realidad, culpan de ese chasco a los
dirige

evantarán el estandarte
Emanuel y lo llevarán

espiritual que se
de la que hoy no

la magnitud y fuerza
los ángeles malos
dolor y muerte y

stamos preparados para
en el presente.

eñor nos dice: “Se me
en la tierra. El ángel

éis huir de las siete
. En tal caso, debéis
vivir. ¡Preparaos,

raos! Debéis realizar
ativos que los que

. Sacrificadlo todo
todo sobre su altar:
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Que es Bab
dirigentes, otros siguen las palabras de
los que se fueron al ver tanta apostasía
dentro de las filas de esta iglesia y
asemejan esta apostasía como la que está
dentro de la última iglesia de Satanás en
el tiempo del fin: Babilonia; y los
adventistas reformados sostienen que la
IASD cayó de la gracia del Señor en
1914, cuando en Europa permitió que
sus jóvenes participaran activamente de
la Primera Guerra Mundial (1914-1919),
en clara rebeldía del 6º mandamiento:
No Matarás, Exodo 20: 13.
Últimamente hemos observado que este
movimiento de origen oscuro ha

lo cual se dice: Así
como Nimrod, vigo
roso cazador delante
de Jehová. 10 Y fue
el comienzo de su
reino Babel, Erec,
Acad y Calne, en la
tierra de Sinar.
Gen.10: 8-10.
El nombre Nimrod
significa rebeldía y
según la Biblia, este
personaje, descen
diente de Cam, y
muvmuy cercanos almovimiento de origen oscuro ha

recobrado fuerza inusitada, de allí
nuestro interés de escribir en primer
lugar qué es babilonia, que NO es
babilonia y porque nunca, nunca la
Iglesia adventista del séptimo día fue, es
ni será babilonia.
En esta primera entrega hablaremos qué
es babilonia, para entender bien su
historia pasada, su presente y su futuro a
la luz de la Biblia y los Testimonios, en
el próximo número hablaremos sobre lo
que no es babilonia y porque la IASD
jamás debe ser comparada con
babilonia.
En primer lugar la Biblia nos habla de
tres babilonias diferentes entre sí: el
primer reino es la Babilonia fundacional,
una ciudad que se encontraba en lo que
hoy conocemos como la nación de Irak,
en Medio Oriente, donde su figura
principal es Nimrod, (Gén. 10:8-10), el
segundo reino es la Babilonia imperial

muvmuy cercanos al
acontecido, es conocido
al brindar seguridad
esas zonas matando be
peligrosas con sus manos
elegido el mismo ca
contra Dios como
decide planificar
proclamarse rey de
cuando la Biblia
“poderoso cazador
también quiere signi
temeroso de Dios, sino
su corazón un espíritu
él quien llevó a las ge
contra de Dios, y par
políticos de dominio
hombres también
dedicado íntegramente
profundo conocedor
ocultos de Satanás, ins
organizada el primer
los demonios.segundo reino es la Babilonia imperial

mencionadas en los libros de Isaías,
Jeremías, Ezequiel y por supuesto en el
libro de Daniel y su figura principal es
Nabucodonosor, (Dan 1:1) y el tercer
reino es la Babilonia mundial o
universal que reina sobre toda nación
tribu, pueblo y lengua, su figura
principal es una mujer ramera o
prostituta y también homicida,
responsable de la muerte de los santos
de Dios, este reino es un reino espiritual
y debemos entenderlo como tal, (Apoc.
17:3-6, 15, 17).
Babilonia fundacional: 8 Y Cus
engendró a Nimrod, quien llegó a ser el
primer poderoso en la tierra. 9 Este fue
vigoroso cazador delante de Jehová; por
n

los demonios.
En abierta desobedienc
había mandado a
esparcirse sobre la faz
1:28), Nimrod est
hombres deben agrup
para poder tener contr
completa unión con los
poseedor de gran con
muchas ciudades y la
conocida como la ciud
Bab-ilu. “el portal de
idea de que su ciudad
del lugar de la mora
dios, las leyendas bab
la fundación de la ciud
del mundo. (CBA t1
Es interesante notar
nnnn
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llamada el portal de dios o puerta del

EL ESPÍRITU DE BABILONIA: LA UNIDAD SIN DIOS.Así
vigo-

delante
fue
su

Erec,
la

imrod
y

este
scen-

y
diluvio que había llamada el portal de dios o puerta del

cielo era un intento de los hombres de
llegar a Dios por medio de métodos
humanos, que no fueron dados por Dios,
como lo era en esa época el sacrificio de
un cordero, hasta la venida del verdadero
Cordero de Dios (Jn 1:29), Jesucristo.
Babilonia no significa “confusión”,
como es creído por muchos, sino que es
el “portal” o puerta para los hombres
llegar al cielo, es la forma de querer
obtener el favor divino por medio de
esfuerzos humanos, en oposición a los
claros requerimientos de Dios; de allí es
que surgen las religiones de misterio, las
creencias sobre la necesidad de obras
para lograr la salvación, que Dios puede
ser hallado por métodos o técnicas
humanas y sus requerimientos ser
satisfechos sin la necesidad de un
salvador.
Podemos observarlo hoy bajo el no tan
nuevo “movimiento ecuménico” creado

diluvio que había
onocido por sus proezas

a los habitantes de
bestias salvajes muy

manos, pero habiendo
camino de rebelión

sus antepasados,
una ciudad para

de sus habitantes y
lo describe como

zador ante Jehová”,
significar que no fue

sino que albergó en
píritu hostil a Dios y fue

gentes a rebelarse en
para lograr sus fines

dominio sobre todos los
fue un sacerdote,

amente a la idolatría y
cedor de los misterios

instaurando de forma
rimer culto conocido a

nuevo “movimiento ecuménico” creado
y ejecutado por Roma para el tiempo del
fin, ya que como dice su líder Francisco:
todos pueden llegar al cielo, los ateos, las
religiones orientales, los evangélicos, los
católicos y todas las personas que
quieran… basta que acepten el liderazgo
Petrino (de Pedro) del papado romano!;
así es, la babilonia moderna nos dice lo
mismo que todas las religiones antiguas
paganas dijeron: no necesitamos a Cristo.
Babilonia enseña hoy que nosotros
podemos llegar a Dios de cualquier
forma, menos de la indicada y única dada
por Dios a los hombres: Jesucristo, y
nuestro salvador nos dice de sí mismo:
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre, sino por mí. Jn 14:6.

bediencia a Dios, quién
los hombres a

faz de la tierra (Gen.
establece que los

agruparse en ciudades
control sobre ellos y en

los ángeles caídos y
conocimiento funda
la primera de ella es

ciudad de Babilonia o
de dios” Teniendo la

iudad era reflejo terrenal
morada celestial de su

babilonias identifican
ciudad con la creación

129).
notar que esta ciudad

Señales de los Últimos Tiempos 14



Que es Bab
Este enemigo de Dios:
Nimrod, había llegado a ser
un maestro del engaño en
las artes ocultas al fundar
una religión que estaba
basada en el culto a su
persona, ya que enseñaba
que era el representante del
dios benefactor en la tierra y
que la mayoría de su sistema
religioso se fundamenta en
símbolos, que serán entendi-
dos por los que se inician en
esas practicas religiosas, y
no están al alcance de las

a su
serí
pros
riqu
Por
se
hum
iner
tení
regl
crue
las
gent
prom
hom
cora
sido

no están al alcance de las
personas comunes.
Para evitar ser castigados
por Dios otra vez como lo
fuera el mundo antes del
nnndiluvio por medio del agua, establece
construir una torre que lo salvaría de
morir anegado, y que establecería su
morada junto a los pocos elegidos al lado
de los dioses en las alturas y comienza la
edificación de una gran torre dentro de la
ciudad de babilonia y esta torre es
llamada Babel.
El registro bíblico de este suceso lo
encontramos en Gen. 11: 1-9, donde
Dios confunde las lenguas para detener
una obra de hombres que no era
aprobado por los designios divinos.
La mensajera del Señor nos dice: “El
Altísimo estableció primeramente el
sistema de ofrendas y sacrificios con
Adán después de su caída; éste los
enseñó a sus descendientes. Este sistema

sido
grac
pod
degr
crím
nofensa los inducía a

más cruel de los castig
La religión fundada
Nimrod y su espos
traspasado fronteras
comienzo de la idol
enteras bajo la guí
paganos y de nuevos
pero que Siempre ha
copia del verdadero
bajo sofisterías y engaños
Mucho se puede nomb
de babilonia de la an
podemos por falta
brevemente señalar que
del culto de miste
verdadera adoración
comienzo de sacrificioenseñó a sus descendientes. Este sistema

se corrompió antes del diluvio por causa
de los que se separaron de los fieles
seguidores del Señor y se dedicaron a la
construcción de la torre de Babel.
Ofrecieron sacrificios a los dioses que
ellos mismos se hicieron en lugar de
ofrecérselos al Dios del cielo. Lo
hicieron no porque tuvieran fe en el
Redentor venidero, sino porque creían
que podrían agradar a sus dioses al
ofrecer una gran cantidad de animales
sobre sus altares contaminados e
idolátricos. Su superstición los indujo a
caer en enormes extravagancias.
Enseñaban a la gente que mientras más
valiosos fueran los sacrificios que
ofrecía, mayor placer proporcionarían a
nn

comienzo de sacrificio
dioses, la adoración
medio de sus astros:
estrellas, la adoración
madre de la semil
salvador del mundo,
que a Nimrod lo adora
símbolos solares,
construcciones, anim
símbolos.
El apóstol Pablo nos
Porque habiendo cono
glorificaron como
gracias; sino que se
sus razonamientos y
fue entenebrecido.
sabios, se hicieron ne
gloria de Dios incor
nnnn
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semejante a la imagen del hombre
corruptible y de aves y de animales
cuadrúpedos y de serpientes…, los
cuales cambiaron la verdad de Dios por
la mentira, honrando y sirviendo a la
creación en vez de al Creador, el cual es
bendito por los siglos. Amen… Por esto
Dios los entregó a efectos vergonzosos.
(Rom 1:21-26).
Mis amados hermanos, los comienzos y
desarrollo de babilonia están en la mente
del archienemigo de toda verdad y
justicia: Satanás.
Es temerario y nada aconsejable
equiparar la obra del enemigo a la obra

sus ídolos, y mayores
serían también la
prosperidad y las
riquezas de la nación.
Por esa razón a menudo

ofrecían sacrificios
humanos a esos dioses
inertes. Esas naciones
tenían leyes y
reglamentos sumamente
crueles para controlar
las acciones de la
gente. Esas leyes fueron
promulgadas por
hombres cuyos
corazones no habían
sido suavizados por la

equiparar la obra del enemigo a la obra
que debe hacer el pueblo bendito de
Dios, y aunque no nos guste muchas
cosas que suceden dentro de las puertas
de la Iglesia adventista del séptimo día,
eso no la convierte en la iglesia enemiga
de los santos de Dios, debemos estar
muy alertas contra aquellas almas
confundidas y engañadas por falsos
maestros que arriesgan su propia
salvación y la de otros al proclamar un
mensaje que no viene de Dios, y somos
claramente advertidos: “Durante años he
dado mi testimonio para afirmar que
cuando alguien se levanta pretendiendo
tener gran luz, y no obstante sostiene que
debe destruirse lo que el Señor ha estado
edificando por medio de sus agentes
humanos, el que esto hace está
grandemente engañado, y no trabaja en
forma paralela con Cristo. Los que
aseveran que las iglesias adventistas del
séptimo día constituyen Babilonia, o

sido suavizados por la
gracia; y aunque
podían condonar el más
degradante de los
crímenes, una pequeña

a castigarla con el
astigos”. HR cap. 18

en esta ciudad por
esposa Semiramis ha

y edades, a sido el
idolatría de naciones
guía de sacerdotes

nuevos sistemas de culto,
ha tratado de ser una

culto a Dios, pero
engaños.
nombrar sobre el culto

antigüedad, pero no
de espacio, sino

que estos fundadores
misterio conocían la

ción y surge de allí el
rificio de animales a los séptimo día constituyen Babilonia, o

alguna parte de Babilonia, harían mejor
en quedar en casa. Deténganse y
consideren cuál es el mensaje que debe
ser proclamado en este tiempo. En vez de
trabajar con los agentes divinos para
preparar a un pueblo que esté en pie en
el día del Señor, han tomado su posición
con aquel que se ha constituido en
acusador de los hermanos, que los acusa
delante de Dios día y noche. Las
agencias satánicas han sido incitadas
desde lo bajo, y ellas han inspirado a
hombres a unirse en una confederación
de mal, para llevar perplejidad, vejamen
y gran angustia al pueblo de Dios.” TM
cap. La Iglesia Remanente no es
Babilonia. -Continuará.
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rificio de animales a los
ación a Dios, pero por

el sol, la luna, y las
doración a quien sería la

semilla prometida, el
undo, también se conoce

adoraban por medio de
peces, árboles,

animales y otros

nos dice de los tales:
conocido a Dios, no le

a Dios ni dieron
se hicieron tontos en

y su necio corazón
Diciéndose ser

necios y tornaron la
incorruptible, en algo



La Agenda LGBT

Todas las cosas son puras para los puros,
mas para los corrompidos e incrédulos
nada les es puro; pues hasta su mente y
su conciencia están corrompidas.
Profesan conocer a Dios, pero con los
hechos lo niegan, siendo abominables y
rebeldes, reprobados en cuanto a toda
buena obra. Tito 1:15-16.
Tengo en mis manos un documento
oficial de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día titulado:
“An Understanding of the Biblical
View on Homosexual Practice and
Pastoral Care.
Seventh-day Adventist Theological

continuando con la
documento en la pág
siguiente: “Práctica
Orientación Homosex
En esta declaración
la homosexualidad
ción (propensión, incl
disposición) y la prá
aunque no entramos
en que medida
heredada o adquirida
pasajes de las Escrit
directamente este punt
humanos— después
y Eva, “han pecadoSeventh-day Adventist Theological

Seminary Position Paper.
Voted on October 9, 2015” de la
Universidad de Andrews, EE UU.
Que traducido al español dice: Una
Comprensión de La Visión Bíblica
Sobre La Práctica Homosexual y El
Cuidado Pastoral
Documento del Seminario Teológico
sobre la Posición de La Iglesia
Adventista Del Séptimo Día, y de la
División Norteamericana, votado el 9 de
Octubre de 2015.
El documento oficial, en ingles está en:
https://www.andrews.edu/sem/about/stat
ements/seminary-statement-on-
homosexualityedited-10-8-15-jm-
final.pdf
Este documento nos habla de la
interpretación oficial de la IASD sobre
este tema que ha traído y sigue trayendo
división en las filas adventistas, porque
están los que aprueban y aceptan las

y Eva, “han pecado
de la gloria de Dios”
Ellos nacen con
pecaminosa y una inc
mal. Nuestra naturalez
corrompida por el pec
nacimiento; se daña
heredadas y cultivadas
les (y otros tipos),
heterosexuales u hom
embargo, a causa de
de Cristo, los red
condenados y pueden
sobre las tendencias
Gen. 8:21; Sal. 51
7:13-24; 8:1-8; Efe.
2:16; Apoc. 3:5).”
Según este documen
notar que comienza
diferencia que debemos
lo mismo ser homosexu
y sigue el texto:
condenan la inmoralestán los que aprueban y aceptan las

prácticas homosexuales dentro de la
iglesia, luego están los que aprueban la
inclusión de homosexuales, pero que no
practiquen o al menos, abiertamente las
practicas homosexuales, sino que se les
sugiere una especie de “celibato”, y en
tercer lugar están los que desaprueban
toda clase de practica homosexual
dentro de la iglesia, incluida todas sus
variantes sin discusión.
Leyendo este trabajo con una introduc-
ción bíblica y acertada sobre el funda-
mento de la familia y el orden de Dios,
basado en un hombre y una mujer y que
el matrimonio sea heterosexual, como el
plan original de Dios lo estableció con la
primera pareja en el Edén: Adán y Eva y

condenan la inmoral
menos que la prácti
advierte contra tod
pensamientos lujurios
estas prácticas. M
homosexualidad es
ideal edénico, “no
para las personas
homosexual, siempre
en Cristo Jesús” (Rom
albergan o actúan sobr
propensiones.
La pregunta que surg
después de leer este
pues, ninguna condena
que están en Cristo
andan conforme a
conforme al Espíritu
nnn

 LGBTIE y los ASD

la lectura de este
pág. 5 (son 49), dice lo

áctica Homosexual vs
omosexual (!?)

diferenciamos entre
como una orienta-

inclinación, situación,
práctica homosexual,

mos en el debate sobre
la orientación es

dquirida, ya que no hay
Escrituras que aborden

punto. Todos los seres
de la caída de Adán
y están destituidos

¿puede un afeminado que desea a un
hombre andar conforme al Espíritu?, ¿es
este afeminado que tiene deseos de ese
hombre, ser él un hombre nacido de
nuevo?... El apóstol Pablo es mas directo
con este dilema en el capítulo 8: 1 Ahora,
pues, ninguna condenación hay para los
que están en Cristo Jesús, los que no
andan conforme a la carne, sino
conforme al Espíritu. 2 Porque la ley del
Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha
librado de la ley del pecado y de la
muerte. 3 Porque lo que era imposible
para la ley, por cuanto era débil por la
carne, Dios, enviando a su Hijo eny están destituidos

Dios” (Romanos 3:23).
con una naturaleza

inclinación hacia el
turaleza es estropeada y

pecado desde nuestro
daña con tendencias

ivadas de lujurias sexua-
ya sean personas

homosexuales. Sin
la sangre expiatoria

redimidos no son
ueden recibir la victoria

e inclinaciones (ver
51: 5; Rom. 3:9-18;

2:1-3; 1 Juan 1:8;

documento, es interesante
enza a verse una clara

debemos aceptar: “No es
homosexual, que desearlo”

“Las escrituras no
nmoralidad heterosexual

carne, Dios, enviando a su Hijo en
semejanza de carne de pecado y a causa
del pecado, condenó al pecado en la
carne; 4 para que la justicia de la ley se
cumpliese en nosotros, que no andamos
conforme a la carne, sino conforme al
Espíritu. 5 Porque los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne; pero los
que son del Espíritu, en las cosas del
Espíritu.
Cuando se establece pautas de interpre-
tación de las Escrituras que contradicen
el mensaje de pureza, santidad y
obediencia, para permitir una práctica
condenada en la Biblia, debemos tener
mucho cuidado!
La sierva del Señor nos dice la diferencia
de sembrar para la carne, como lo es la
mente de un homosexual que desea
sexualmente sobre otra persona del
mismo sexo, haya consumado la práctica
o no con esta persona: “No os engañéis;
Dios no Puede ser burlado: pues todo lo
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nmoralidad heterosexual
práctica homosexual y

toda acogida de
juriosos y deseos para

Mientras que la
una distorsión del
hay condenación”

onas con orientación
empre y cuando “están

(Romanos 8:1) y no
sobre su orientación y

surge inevitablemente
este versículo: Ahora,

ondenación hay para los
risto Jesús, los que no

a la carne, sino
spíritu. Es la siguiente:

Dios no Puede ser burlado: pues todo lo
que el hombre sembrare, eso también
segará. Porque el que siembra para su
carne, de la carne segará corrupción; mas
el que siembra para el Espíritu, del
Espíritu segará vida eterna. (Gál. 6: 7, 8)
¿Qué significa sembrar para la carne?
Es seguir los deseos e inclinaciones del
propio corazón natural. Cualquiera sea
nuestra profesión, si estamos sirviendo
al yo en vez de servir a Dios, estamos
sembrando para la carne.
La vida cristiana es una vida de
abnegación y de llevar la cruz. Hemos de
soportar penalidades como buenos
soldados de Jesucristo... No podemos
preguntar: ¿Qué es lo que nos conviene?
sino solamente: ¿Cuáles son nuestras
nnnn
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órdenes? Nadie considera que la vida
de un soldado sea una vida de
complacencia propia y satisfacción
egoísta. Hoy estamos en el campo de
batalla y dos grandes fuerzas siempre
están luchando por la supremacía...
¿Qué estáis sembrando en vuestra vida
diaria? ¿Estáis sembrando para vuestra
carne? ¿Pensáis tan sólo en vuestros
placeres y conveniencias? ¿Sembráis
para el orgullo, la vanidad y la
ambición? “Todo lo que el hombre
sembrare, eso también segará”... Os
suplico que sembréis para el Espíritu.
Cada tentación resistida os dará poder

tendencias todas sus
5:16-25). Uno no es
tendencias involuntari
sobre ellas, ya sea en
en la práctica real.”
Cuando comparamos
sa de ciertos individuos
otros individuos, lo
natural excusa del pec
disculpa, porque el
puede argumentar: “T
yo, aunque tu pecado
calumnia y mentira
llamen lujuria, ho
depravación, tú no

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

trabajar con la revista
y la elabora-ción de
nuevos vi-deos con
su edición.
Creemos en sus
promesas: “Yo hon-

Cada tentación resistida os dará poder
para sembrar para el Espíritu en otro
tiempo de prueba” (Review and Herald,
5-5-1891).
Pero sigamos leyendo, en la pág. 6 dice:
“El mismo principio se aplica a aquellos
que luchan con la inmoralidad hetero-
sexual (ver Mat. 5:27-28; Rom. 6:1-23;
8:1-4; Col. 3:1-10; Sant. 1:14-15). A
pesar de que algunas personas pueden
experimentar una liberación milagrosa
de los impulsos pecaminosos tanto hete-
rosexuales como homosexuales, otros
podrían tener que luchar con tales
nnnnnn

depravación, tú no
alguna de juzgarme,
los dos somos iguales
Este razonamiento es
de todo el documento
Seguidamente se com
Práctica Homosexua
Testamento, La Prác
en Las Narrativas
Génesis 19 y Los
Jueces 19, y dice así:
y de Sodoma (Gén.
conocida y, a menudo
clásica referencia a
nnnn

del Señor, para predicar la Verdad
Presente y los Hitos Adventistas que el
Remanente y el mundo necesita
escuchar: Cristo viene!!... Preparé-
monos!, publicando mensual y gratuita-
mente 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
nn

promesas: “Yo hon-
raré 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
Puede donar a
Deutsche Bank:
IBAN: DE77 1207 00
BIC: DEUTDEDB160
Aquí podemos ver la
que utilizamos en este
Adventista para predi
Dios y necesita ser
computadora de mesa.
“La iglesia de Cristo
nnnnn
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sus vidas (ver Gálatas
es culpable de estas

oluntarias, sino por actuar
en la imaginación o

amos la vida pecamino-
ividuos en contraste con

lo que surge es una
pecado, es decir, una
el primer individuo
“Tú pecas igual que

ecado se llame chisme,
entiras, y los míos se

homosexualidad o
no tienes autoridad

Homosexualidad”. Ha sido sugerido por
algunos defensores de la práctica
homosexual que la palabra yada
“conocer” que se utiliza en el v. 5 no se
refiere a la actividad sexual, sino
simplemente significa “llegar a Conocer
a alguien”. Sin embargo, en el v. 8 del
verbo yada se usa en conexión con las
hijas de Lot e inequívocamente se refiere
a las relaciones sexuales. Intérpretes
modernos reconocen que la actividad
homosexual contemplada conjuntamente
con asuntos de falta de hospitalidad (o la
xenofobia) se describen en Génesis 19,
pero también insisten en que el problema

evista
de

con

sus
-

no tienes autoridad
garme, al fin y al cabo,
guales.”

es continuo a lo largo
ento.

comenta sobre: La
sexual en El Antiguo

Práctica Homosexual
ativas del Pentateuco

Antiguos Profetas
: “La historia de Lot
. 19: 1-11) es bien

enudo se considera una
a la práctica de la

pero también insisten en que el problema
sexual es en realidad el de la violación o
la violencia.
Más allá de la importancia de la palabra
yada, también hay que reconocer que—
en lo general, en lo que es la narrativa
de este incidente, se utiliza para
caracterizar la profundidad de la
depravación en Sodoma y Gomorra. Por
lo tanto, “[L]o que causa este acto de
inhospitalidad tan cobarde, y lo que hace
que el nombre 'Sodoma' sea un sinónimo
de inmundicia ante los visitantes
extranjeros, y más adelante en círculos
nn
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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.

-
me

ama
1

7.
por

hotmail.com
la cuenta del

0024 0280 0415 00
160

computadora portátil
este Minis-terio Laico

predicar la Palabra de
cambiada por una

.
risto en la tierra fue
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Judíos y Cristianos, es la forma
específica de la falta de hospitalidad
manifiesta: la violación homosexual”.
Es interesante notar que este análisis
sobre la historia de las muy conocidas
ciudades bíblicas de Sodoma y
Gomorra, sus perversiones homo-
sexuales son relativizadas al sostener
que la maldad de esta gente se debía a
las practicas violentas de los actos
sexuales, como ser una simple y llana
violación, y especialmente sobre la falta
de hospitalidad hacia los extranjeros.
Pero más interesante y dudoso es que
este trabajo de reinterpretar las

de la Biblia en relación
homosexual, ambas
penalizadas, por lo
claramente las rel
consensuales entre va
violación homosexua
absoluto de la prohibi
a los textos de
antiguas del Cerc
Grecia—contextos
acomodados dependie
el consentimiento, la
social de la par
extranjero, un esclavo
una asociación cultuaeste trabajo de reinterpretar las

actividades homosexuales condenadas
en la Biblia son analizadas de una
manera que “juegan” con el idioma, es
decir, se trata de explicar algo que
primero es condenado, luego no lo es,
luego sí lo es, luego es relativizado… es
decir, la intención pareciera ser que se
desea que quede algo confuso y no
explícito en la mente de los lectores,
contrario a lo que la Biblia enseña: la
homosexualidad es abominación, ofensa,
pecado a Dios.
Si leemos los siguientes párrafos
podemos ver estos ejemplos: (cito pág.
7) “La Práctica Homosexual en La
Legislación del Pentateuco: Levítico
18:22 y 20:13
La ley mosaica condena enérgicamente
toda la actividad homosexual. Además
de la prohibición de sodomitas
(qedeshim) en Deuteronomio 23:17 (MT
18),12 la legislación básica que

una asociación cultua
devastadoramente
dejando así esp
ambigüedad ”.
La cláusula del hebreo
echarás” es una
seguida por la imp
expresa una
permanente. La frase
“acostándose con mu
un eufemismo para
relación sexual (cf
masculino de este
21:11-12). Por lo tan
una prohibición perm
las relaciones sexual
con otro hombre (zak
prohibiría la pedofili
ya que el plazo zakar
hombre, y no sólo un
Es muy claro este text
segundas interpret
embargo sobre el mism18),12 la legislación básica que

proscribe la práctica homosexual se
encuentra en Levítico 18:22: “No te
echarás con varón [Zakar] como con
mujer; es abominación”. Algunas
traducciones modernas (por ejemplo,
KJV y NVI) describen zakar como
“hombre” o “humanidad”, lo que podría
implicar solamente un hombre adulto, o
toda especie humana, pero el
significado aquí de este término es
claramente “macho” que denota todos
los miembros de este género
independientemente de la edad. Así, el
uso de este término es una prohibición
de todos los hombres en las relaciones
sexuales masculinas.
A diferencia de las antiguas leyes fuera
n

embargo sobre el mism
más adelante: “Alguno
que el término ebah
impureza ceremonial
tanto está vinculado
las naciones paganas
y prostitución
profanaría cerem
santuario. Particularm
a la práctica hom
argumentado que
condenada sólo por
los cultos idólatras so
no porque se consi
mala. Expresado en
sugiere que la conde
homosexual como
basa únicamente
nnnnn
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relación con la actividad
bas partes aquí son

lo que comprende
relaciones sexuales
varones, y no sólo la

sexual: “El carácter
ohibición es inigualada

las civilizaciones
Cercano Oriente o

que han sido
endiendo papel activo,

la edad o el estado
pareja pasiva (un

clavo, un extraño), y/o
ultual ”.“El idioma es

preocupaciones de orden de cultos
/rituales en Israel, y no bajo
consideraciones ético/morales universal-
mente aplicables.”
Es claro que la posición de cientos de
pastores, profesores, académicos y otros
líderes adventistas, es que creamos que
estas abominaciones eran sólo una
ofensa al culto judío y sus leyes y no una
actividad en contra la naturaleza
asignada por Dios al hombre en todas las
edades; porque bajo el uso capcioso del
idioma, jugando con la dialéctica del
discurso, nos quieren reeducar en la
interpretación del Texto Sagrado.ultual ”.“El idioma es

no técnico, no
espacio para la

hebreo lo’ tishkab “no te
partícula negativa

imperfecta qal, que
orden negativa

frase mishkebeh ’Isha
mujer” es claramente

para referirse a la
(cf. el equivalente

pasaje en Jueces
tanto este pasaje es

permanente de todas
xuales de un hombre
(zakar). Esto también

dofilia o la pederastia
kar refiere a cualquier
un hombre adulto.
texto, no deja dudas a

terpretaciones…, sin
mismo tema se agrega

interpretación del Texto Sagrado.
Todo este trabajo de “investigación
académica” de la Universidad de
Andrews, está basado en una nueva
comprensión liberal de la Biblia, ya que
sus reglas de interpretación fueron
cambiadas para sostener que la Biblia no
condena la actividad homosexual pasiva
(el deseo homosexual), pero si lo hace
con la práctica, cuando ésta es
consumada por medio de la violencia;
aunque la práctica en sí, se deja la puerta
abierta de la interpretación de esta
posición para quizás un trabajo posterior.
Recordemos que el engaño en nuestras
filas adventistas es muy disimulado,
progresivo y de menor a mayor;
podemos ver este proceder con la
ordenación de las mujeres “ancianas”,
luego mujeres “pastoras”, ahora
homosexuales “intelectuales” pero no
practicantes, luego veremos a los
practicantes desde los bancos para llegar
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mismo tema se agrega
“Algunos han sostenido

sólo se refiere a la
onial judía, y por lo
ado a las prácticas de
anas—impureza ritual

cultica—lo que
eremonialmente el
larmente con respecto
homosexual, se ha

esta práctica es
por su asociación con

sobre la fertilidad y
onsidera innatamente
en otros términos, se

ondena de la práctica
“Abominación” se
en determinadas

practicantes desde los bancos para llegar
luego a los púlpitos, aunque ya se dio un
casamiento de dos mujeres lesbianas,
casadas por una mujer “pastora”, y estos
avances son cada vez más veloces…
TODAS las iglesias del mundo que han
seguido el llamado de inclusión de
homosexuales en sus filas, han sufrido
pérdidas de miembros, fracturas internas,
y se han unido (o regresado) a Roma.
Mis amados hermanos adventistas,
debemos orar fervientemente por nues-
tros líderes, por nuestros pastores,
ancianos, que Dios les ayude a mante-
nerse de parte de la verdad y condenar el
error, mantenerse de parte de Dios, y
nosotros buscar al Señor con oración,
ayuno y estudio de su Palabra.



¿Justificará Dios a
sin arrepent

Uno de los llamados amorosos del Señor
Jesucristo a los discípulos y a la gente
que le seguía era que debemos tener
muy en claro que debemos renunciar a
quienes somos para que seamos como
él, quién es nuestro modelo: Y llamando
a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si
alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y
sígame. Marcos 8: 34.
La sierva del Señor nos dice: “Es
solamente el poder de la cruz el que
puede separar al hombre de la poderosa
confederación del pecado. Cristo se dio
a sí mismo para la salvación del

ya que respetamos
ellas y siempre esta
esta postura de respeto
personas.
El mes pasado come
aspectos que tienen qu
espiritual de la iglesia
del tiempo, cuando di
el gran engaño de
agenda LGBTIE en
pensamos que estas po
declaran homosexual
nuestros más intensos
y amor cristiano, ser
toda la comunidad eca sí mismo para la salvación del

pecador. Aquellos cuyos pecados son
perdonados, que aman a Jesús, se
unirán a él. Llevarán el yugo de Cristo.
Este yugo no los maniatará; no
convertirá su vida religiosa en una
faena carente de satisfacciones. No. El
yugo de Cristo es precisamente el medio
por el cual la vida cristiana llegará a
ser una vida de placer y alegría. El
cristiano ha de gozarse en la
contemplación de lo que ha hecho el
Señor al dar a su Hijo unigénito con el
fin de que muriera en favor del mundo,
“para que todo aquel que en él cree, no
se pierda, mas tenga vida eterna”.
Los que se encuentran bajo el
estandarte teñido de sangre del Príncipe
Emmanuel, debieran ser fieles soldados
en el ejército de Cristo. Nunca debieran
ser desleales. Muchos jóvenes se
pondrán voluntariamente del lado de
Jesús, el Príncipe de la vida. Pero si

toda la comunidad ec
ésta -la iglesia- sufra
segundo: El que
hermanos y hermana
crean en estas doctrina
sólo creerán esto, sino
LGBTIE, es muy gr
paquete de ideas
pugnan contra la clar
en la Biblia y
defensores de “derechos
estas personas, los
mente en terreno pro
sólo hecho de que
“diálogo con Satanás”
estas posturas an
conducirán rápidamen
que se nos alertó muy
Apostasía Omega.
Observando la evoluc
acontecimientos dent
sobre el colectivo
concluir que esta docJesús, el Príncipe de la vida. Pero si

han de continuar a su lado, deben mirar
constantemente a Jesús, su Capitán, a
fin de recibir órdenes. No pueden ser
soldados de Cristo y no obstante
alistarse en la confederación de
Satanás, y ayudarle, porque entonces
serían enemigos de Cristo. Traiciona-
rían su cometido sagrado”. HeHD 248.
Como es nuestra ética cristiana y
editorial, como dijimos anteriormente,
no nos cansamos de aclarar que nuestro
interés es escribir, relatando una realidad
objetiva y nunca con el deseo de ofender
a ningún colectivo en general y al
colectivo LGBTIE en particular,
tampoco a las personas que se
identifican con sus ideales y propósitos,,

concluir que esta doc
elemento conciliador
lo publican la División
de los ASD, diferent
los púlpitos adventista
regiones del mundo,
la voluntad de Dios
que no se ajusta
Todopoderoso el que
llegar a un acuerdo
demonios para pode
estamos cumpliendo
de llevar su mensaje
al mundo, rebajando
leyes que son inmuta
comienzan con SANTI
(Ex. 39: 30), si creem
que es llamado de sace
nnn
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 Dios a los Injustos... 
repentimiento?

el honor de todas
esta revista mantendrá

respeto y libertad de las

comentamos sobre dos
que ver con la salud

iglesia del Señor al final
dijimos primero que
querer aceptar esta

en la IASD, cuando
pobres almas que se

osexuales y dignas de
tensos deseos de aprecio

serán aceptadas por
eclesiástica sin queeclesiástica sin que

sufra ningún daño. Y
que todos aquellos

rmanas adventistas que
doctrinas de demonios, no

sino que esta agenda
grande, es un gran

y principios que
clara verdad revelada

escuchar a estos
derechos inalienables” de

hará entrar directa-
prohibido, donde el
querer entablar un

tanás”, aceptando todas
anti bíblicas los

damente a ser parte de lo
muy tempranamente: la

evolución de los últimos
dentro de la IASD

LGBTIE, podemos
doctrina, como un

1:6: y nos hizo reyes y sacerdotes para
Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio
por los siglos de los siglos. Amén.
Teniendo en mente que la Iglesia
Adventista del Séptimo Día, un pueblo
peculiar y santo, deba mezclar sus
doctrinas y mezclarse ellos con personas
que practican el pecado de forma
voluntaria, persistente y rebelde es una
abierta ofensa a nuestra historia, nuestro
legado y niega nuestro futuro de ser el
Remanente de Dios: Y ellos le han
vencido por medio de la sangre del
Cordero y de la palabra del testimonio de
ellos, y menospreciaron sus vidas hasta
la muerte. Apoc. 12: 11.
Esta es la descripción de los que han
vivido la última generación de los hijos
de Dios antes de la 2º venida de Cristo,
un carácter que refleja la completa
idoneidad de poder mirar la gloria del
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doctrina, como un
iador y unificante, según
ivisión Norteamericana

diferentes pastores desde
entistas y en diferentes

undo, creemos que no es
para su Iglesia, ya

a la voluntad del
que tengamos que

uerdo con doctrinas de
poder objetar que

la voluntad de Dios
nsaje de Buenas Nuevas
jando y cambiando las
inmutables de Dios que

ANTIDAD A JEHOVÁ,
creemos que este pueblo

sacerdotes según Apoc.

idoneidad de poder mirar la gloria del
Cordero, junto a la gloria de los ángeles
y la gloria del Padre junto a él y no
morir; perfectos y sin mancha, pero
podemos asumir que este remanente
pueda tener esta cualidad si hoy está
revelando que mejor es aceptar a
pecadores inconversos en las filas del
Señor para luchar la última gran batalla
del engaño contra la Verdad?, podemos
creer que el Espíritu Santo trabajará
sobre el carácter de los que no quieren
parecerse a Cristo, sino que lo único que
desean es asemejarse, amoldarse al
mundo y sus modas y costumbres?
Justificará Dios a los que no desean
abandonar sus pecados de lujuria,
lascivia y la concupiscencia, los pecados
n



¿Justificará Dios a
sin arrepent

de la carne?
¿Podemos creer que Dios ha cambiado
para beneficio de los pecadores, y en
completa contradicción a la Palabra de
Dios, que nos dice en Mal. 3: 6: Porque
yo Jehová no cambio; por esto, hijos de
Jacob, no habéis sido consumidos.?
Estas y otras preguntas son las que he
formulado a diferentes pastores y
ancianos que concilian la idea que Dios
es amor y que puede albergar en el cielo
a homosexuales, cualquiera sea su
variante y condición.
Estamos delante de un gran desafío
como iglesia, y como pueblo de Dios en

Vi que esos profeta
zorras del desierto. No
brechas, no han repar
que el pueblo de Dios
la batalla del día del
ánimos se agitan,
interrogar a estos fals
de la verdad, ellos elig
fácil de lograr su ob
espíritu de los indagado
de cambiar su propia
ha resplandecido sobr
pastores, pero no quis
y han cambiado
cuantas veces paracomo iglesia, y como pueblo de Dios en

el fin del tiempo, somos asaltados
continuamente por las costumbres y
tradiciones de los hombres desde afuera
y educados por ciertos elementos que no
sirven a Dios desde dentro de las filas
adventistas, nos toca a cada uno de
nosotros hacer un serio balance de lo
que vamos a ser y hacer con nuestra
vida, porque tenemos la mayor suma de
verdades de Dios dada alguna vez a los
hombres desde el comienzo del pecado y
somos responsables ante el Altísimo por
tal cantidad de verdades de Dios
reveladas a los mortales y esta iglesia
hoy está debatiendo que “debemos”
aceptar en el seno de nuestras filas a
estas almas confundidas y equivocadas
en cuanto al conocimiento de Dios, pero
lo que es triste es que muchos pastores y
ancianos, junto a profesores, todos
adventistas, creen que este es el mensaje
que debemos dar al mundo: el mismo

cuantas veces para
evitar las conclusion
debían llegar si conti
do lo que sostenían an
verdad desbarató su
en vez de ceder a ese
otra plataforma que
les satisfacía.
Vi que muchos de esto
negado lo que Dios
antes; habían negado
verdades gloriosas
defendían y se hab
mesmerismo y de toda
Vi que estaban borra
que conducían a su
Muchos de los que
verdad de Dios maqu
cabeza sobre sus cam
a cabo sus perverso
abatir la verdad y pre
n

que debemos dar al mundo: el mismo
mensaje de Roma: “Seamos uno, no
importa a que dios sirvas, lo importante
es que ames a dios porque él te amó a ti
primero…” y este mensaje no tiene
credenciales divinas, no es de Dios, ni
nadie que hable así es enviado de Dios.
Fuimos advertidos por la mensajera del
Señor que esto mismo ocurriría y está
ocurriendo: “Me fue mostrado que los
falsos pastores estaban ebrios, pero no
de vino; tambaleaban, pero no por el
efecto de bebidas fuertes. La verdad de
Dios está sellada para ellos; no pueden
leerla. Cuando se los interroga acerca
de lo que es el reposo del séptimo día, si
es o no el verdadero sábado de la
Biblia, desvían la mente hacia fábulas.
nn
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fetas eran como las
No han subido a las

eparado el cerco para
ios pueda subsistir en

del Señor. Cuando los
an, y comienzan a
falsos pastores acerca
eligen la manera más

objeto y calman el
agadores, aun a costa

ropia posición. La luz
sobre muchos de estos
quisieron reconocerla,

su posición unas
eludir la verdad y

que interese a la gente y la distraiga de
la verdad preciosa y de suma
importancia…
Los diferentes grupos de quienes
profesan ser creyentes adventistas tienen
cada uno un poco de la verdad, pero
Dios dio todas estas verdades a sus hijos
que están recibiendo preparación para
el día de Dios. También les ha dado
verdades que ninguno de aquellos
grupos conoce, ni quiere comprender.
Las cosas que están selladas para ellos,
el Señor las abrió ante aquellos que
quieran ver y estén dispuestos a
comprender. Si Dios tiene alguna nuevaeludir la verdad y

usiones a las cuales
ontinuaban sostenien-

antes. El poder de la
su fundamento, pero
ese poder levantaron

que ni a ellos mismos

estos pastores habían
Dios había enseñado
gado y rechazado las
sas que una vez
habían ataviado de
toda clase de engaño.

borrachos de error, y
su grey a la muerte.

que se oponen a la
aquinan daños en su

camas, y de día llevan
ersos designios para
presentar algo nuevo

comprender. Si Dios tiene alguna nueva
luz que comunicar, permitirá que sus
escogidos y amados la comprendan, sin
necesidad de que su mente sea iluminada
oyendo a aquellos que están en tinieblas
y error.
Me fueron mostrados aquellos que creen
poseer el último mensaje de misericordia
y la necesidad que tienen de estar
separados de los que están bebiendo
diariamente nuevos errores. Vi que ni
los jóvenes ni los ancianos debían asistir
a sus reuniones; porque es malo
alentarlos así mientras enseñan el error
que es veneno mortal para el alma, y
mientras presentan como doctrinas los
mandamientos de los hombres. La
influencia de tales reuniones no es
buena. Si Dios nos ha librado de tales
tinieblas y error, debemos destacarnos
firmemente en la libertad con que nos
emancipó y regocijarnos en la verdad.
Dios siente desagrado hacia nosotros
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Dios siente desagrado hacia nosotros
cuando vamos a escuchar el error, sin
estar obligados a ir; porque a menos que
nos mande a aquellas reuniones donde
se inculca el error a la gente por el
poder de la voluntad, no nos guardará.
Los ángeles dejan de ejercer su cuidado
vigilante sobre nosotros; y quedamos
expuestos a los golpes del enemigo, para
ser entenebrecidos y debilitados por él y
por el poder de sus malos ángeles, y la
luz que nos rodea se contamina con las
tinieblas.” PE 123-125.
Esta cita de la hna. White, aunque
extensa nos detalla varios aspectos que
nos harán meditar sobre una triste
realidad que nos incumbe a cada
adventista del séptimo día en el mundo
nn



¿Justificará Dios a
sin arrepent

entero: el vino de babilonia afecta a los
pastores adventistas que no han querido
consagrar sus vidas completamente a
Dios, y a su causa de salvar almas por el
sacrificio hecho por su hijo Jesucristo;
no saben exponer ni defender las claras
verdades de la IASD y son comparadas
“como las zorras del desierto. No han
subido a las brechas, no han reparado
el cerco para que el pueblo de Dios
pueda subsistir en la batalla del día del
Señor.”
Mis amados hermanos, es necesario
reflexionar sobre las advertencias que la
sierva del Señor nos dice en este serio

es malo alentarlos así
el error que es veneno
alma, y mientras
doctrinas los mandam
hombres. La influe
reuniones no es bue
desagrado hacia
vamos a escuchar
obligados a ir; porque
mande a aquellas re
inculca el error a la
de la voluntad, no
ángeles dejan de ej
vigilante sobre nosot
expuestos a los golsierva del Señor nos dice en este serio

llamado a la reflexión: el mesmerismo o
hipnotismo, y toda clase de engaños que
Satanás utiliza con aquellas almas que
no han cubierto sus vidas con las
vestiduras blancas de la justicia de
Cristo, sino que están borrachos de
engaños, los llevarán a la muerte
espiritual y conducirán a muchos a de su
grey a la muerte.
Entre sus valiosos consejos, la mensaje-
ra del Señor nos dice que no es del
agrado del Señor que los hijos e hijas de
Dios asistan a las reuniones que estos
falsos maestros, engañados preparan a
su grey, y podemos añadir que las
reuniones o sermones que se presentan
desde el púlpito o plataforma que tengan
algún contenido sobre las nuevas
orientaciones sexuales y que es lo que
debe hacer la IASD, como es la
aceptación parcial o total de estas
nuevas doctrinas, entre otros engaños a

expuestos a los gol
para ser entenebreci
por él y por el pod
ángeles, y la luz
nnnnnn

contamina con las tini
Nuestro buen Dios
matrimonio ordenado
creación esté compuesnuevas doctrinas, entre otros engaños a

lo que podemos estar expuestos,
debemos ser valientes y sin caer en lo
que denominamos la falsa crítica
destructiva, maligna y sin amor por las
almas, debemos hacer frente a esta
oleada de parte del enemigo de toda
verdad con un “¡Así dice Jehová!”, y si
se persiste en que lo que se enseña en
ese lugar y nuestra influencia es mínima
el consejo de la hna. White es claro:
“Me fueron mostrados aquellos que
creen poseer el último mensaje de
misericordia y la necesidad que tienen
de estar separados de los que están
bebiendo diariamente nuevos errores.
Vi que ni los jóvenes ni los ancianos
debían asistir a sus reuniones; porque
nn

creación esté compues
y una mujer biológicos
El mandato era que
mutua, que poblaran
mayordoma ante Dios
Ninguna variante
LGBTIE puede cum
mínimos requisitos da
familia humana, porque
culturales y sociales
maestro del engaño:
ver en la deformidad
propósito de Dios des
almas engañadas pue
propio carácter y uni
contra el cielo para
conocer el plan divino
es en Cristo Jesús.

3º parte

 Dios a los Injustos... 
repentimiento?

así mientras enseñan
eneno mortal para el

presentan como
andamientos de los
influencia de tales
buena… Dios siente

nosotros cuando
el error, sin estar

rque a menos que nos
reuniones donde se

la gente por el poder
nos guardará. Los

ejercer su cuidado
osotros; y quedamos
golpes del enemigo,

Que el sentimiento de los hijos de Dios
en este tiempo sea como el del apóstol
Pablo: Pues tengo por cierto que las
aflicciones del tiempo presente no son
comparables con la gloria venidera que
en nosotros ha de manifestarse. Porque el
anhelo ardiente de la creación es el
aguardar la manifestación de los hijos de
Dios. Porque la creación fue sujetada a
vanidad, no por su propia voluntad, sino
por causa del que la sujetó en
esperanza; porque también la creación
misma será libertada de la esclavitud de
corrupción, a la libertad gloriosa de los
hijos de Dios. Porque sabemos que todagolpes del enemigo,

recidos y debilitados
poder de sus malos

que nos rodea se

 tinieblas. ” TM  124-125.

ha provisto que el
denado por Él en la
ompuesto por un hombre

hijos de Dios. Porque sabemos que toda
la creación gime a una, y a una está con
dolores de parto hasta ahora; Rom 8: 18-
22.

Hasta el día de hoy, no se conoce
ninguna iglesia cristiana de cualquier
denominación que haya abrazado la
ideología de género como parte de su
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ompuesto por un hombre
ológicos.

que sean de ayuda
laran la tierra y sean su
Dios de ella.

del colectivo gay
cumplir con estos
dados por Dios a la

porque son invenciones
iales controladas por el

Satanás, que desea
midad de su trabajo, el

destruido y que estas
puedan reflejar su
unirlos en su lucha

para que nadie pueda
divino de redención que

ideología de género como parte de su
teología y haya experimentado un
aumento de sus miembros o multiplica-
ción de sus templos, un aumento de sus
ingresos como diezmos y ofrendas, como
antes de abrazar esta ideología…, sino
que experimentaron fracturas internas,
divisiones y enfrentamientos entre los
fieles; esto nos dice que esta teología no
viene a ser una solución a ninguna de las
partes sino un problema más que debe
resolver la iglesia.
No podemos asegurar hoy que la IASD
abrazará esta ideología oficialmente,
pero sí aseguramos que Dios está al
mando de su Remanente fiel y el los
llamará a la pelea por la Verdad muy
pronto, oremos para que estemos allí!



Saludamos a nuestros amados hermanos
y hermanas en la fe adventista y amigos
que desean conocer de la voluntad de
Dios, con estos capítulos de este gran
libro de la mensajera del Señor Elena de
White, donde nos aconseja la manera
correcta de predicar por medios
impresos y hoy digital, mencionando
verdades tan profundas y necesarias
estudiar como la salud de nuestro cuerpo
y la reforma pro salud, entre otras bellas
verdades que nuestro buen Dios quiere
que sepamos los hijos de Dios que
vivimos en esta última generación, antes
del regreso de nuestro Señor y Dios
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gratificación de todo
está haciendo su obra
combatirse la inte
esfuerzos unidos e int
dar a conocer los ma
vino y otras bebida
poderes que Dios ha
La verdad acerca
salud debe llegar a
esencial para cauti
respecto de las verda
requiere que su pueb
en todo. A menos
temperancia, no
mediante la verdaddel regreso de nuestro Señor y Dios

Jesucristo.
Capítulo 16—Las revistas de salud
Nuestros libros y revistas de salud son
necesarios—La gente tiene gran
necesidad de la luz que brilla desde las
páginas de nuestros libros y revistas de
salud. Dios desea usar estos libros y
revistas como instrumentos que, cual
destellos de luz, atraigan la atención de
la gente y la hagan prestar atención a las
advertencias del mensaje del tercer
ángel. Nuestras revistas de salud son
instrumentos en el campo para hacer una
obra especial en la diseminación de la
luz que los habitantes del mundo deben
tener en este día de preparación de Dios.
Ejercen una influencia indescriptible en
favor de las reformas pro salud,
temperancia y pureza social, y lograrán
mucho bien al presentar a la gente estos
temas en la forma adecuada y en su
verdadera luz.—Testimonies for the

mediante la verdad
mismos pensamientos
depravado.
Alcancen a la
encuentre—Muchos
totalmente depravados
correctamente respect
malsanas, serán ca
verdad. Entonces será
ennoblecidos, santific
para el uso del Maest
manos llenas de ma
apropiado, y con sus
del amor de Cristo
buscándolas donde se
Muchos son atraído
Jesucristo y resp
molestos por el árido
existe en el mundo cri
están volviendo incrédu
la ausencia de verda
los profesos cristianos
Se podría hacer unaverdadera luz.—Testimonies for the

Church 7:136 (1902).
Importancia de las publicaciones de
salud—Las publicaciones acerca de la
reforma pro salud alcanzarán a muchos
que no quieren ver ni leer nada acerca de
los importantes temas bíblicos. La
nnnnnn

Se podría hacer una
preparación del terreno
verdad, si se present
decidido en esta rama
Se me ha mostrado
rama de la obra se
cantidad de prejuic
nnnnnn

Casi cada familia necesita ser sacudida
con este tema, y sus conciencias deben
ser despertadas para que cumpla la
palabra de Dios y practique la
abnegación en el apetito. Cuando la
gente comprenda la importancia de la
reforma pro salud, se habrá preparado el
camino para que pueda prestar atención a
la verdad presente para estos últimos
días. Dijo mi guía: “Educad, educad,
educad”. La mente debe ser iluminada,
porque la comprensión se anubla como
desea Satanás, ya que él encuentra
acceso, mediante el apetito pervertido,
para denigrar el ser.

EGWDER Capítulos 16 y 17

todo apetito pervertido
obra de muerte. Debe
intemperancia. Con
inteligentes debemos
males de nublar con

bebidas alcohólicas los
dado.
de la reforma pro

a la gente. Esto es
cautivar la atención

verdades bíblicas. Dios
pueblo sea temperante

enos que practique la
será santificado

ni podrá serlo. Sus para denigrar el ser.
Una razón por la que no hay más piedad
sincera y fervor religioso es que la mente
está ocupada con cosas sin importancia y
no hay tiempo para meditar, escudriñar
las Escrituras u orar.
Si se pudiera despertar las conciencias
para que vean los errores en la
preparación de los alimentos y la
influencia de ellos sobre las tendencias
morales de nuestra naturaleza, habría
reformas definidas en cada familia. Los
deseos intemperantes produjeron a
nuestros primeros padres la pérdida del
Edén. Encontramos en general, incluso
entre los adventistas del séptimo día, que
la inclinación, el hábito, la preparación
complicada y no saludable de los
alimentos y los hábitos malsanos en el
vestir están debilitando la eficiencia
física, mental y moral, y haciendo
imposible la victoria sobre la tentación.
Ahora, ¿qué haremos? Este tema ha sido

ni podrá serlo. Sus
ientos y mentes se han

gente donde se
uchos que se consideran
avados, si se los instruye
especto de sus prácticas

cautivados por la
serán vasos elevados,

antificados y apropiados
Maestro. Salgan con las

material de lectura
sus corazones llenos

risto por las personas,
se encuentren.

atraídos por el Señor
responderán. Están

árido formalismo que
cristiano. Muchos se

incrédulos por causa de
verdadera piedad entre
tianos.

una buena obra en la Ahora, ¿qué haremos? Este tema ha sido
lamentablemente descuidado...
Nuestro deber es enseñar la reforma
pro salud—Me duele mucho ver el
estado de cosas que existe. Mi guía me
informó: “Todos los que creen y
proclaman la verdad deberían no sólo
practicar la reforma pro salud, sino
también enseñarla diligentemente a
otros”. Será un sólido agente para llamar
la atención de los incrédulos, quienes
considerarán que si somos inteligentes en
la práctica de una alimentación
saludable, también seremos confiables
respecto de las doctrinas bíblicas. Si
apostatamos en este punto, perdemos
mucha influencia en el mundo que nos
rodea.
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una buena obra en la
terreno para sembrar la
resentara un testimonio
rama de la obra...

que al atender esta
eliminaría una gran

prejuicios de muchas
mentes, que impide
la recepción de la
verdad y la lectura
de las publicacio-
nes que presentan
la verdad que cree-
mos. Este asunto
no debería ser
desatendido como
si no fuera
esencial.



Artículos cortos e interesantes—
Cuando haya grandes concentraciones,
presenten discursos altamente
reformadores. Despierten el intelecto.
Utilicen todos los talentos posibles en
sus esfuerzos, y luego apoyen el
esfuerzo con folletos y publicaciones,
con artículos escritos en forma sencilla.
Así el tema presentado quedará
claramente expresado, y la palabra
hablada podrá ser repetida por el agente
silencioso. Artículos cortos e
interesantes deben ser preparados en
forma económica y difundidos por
doquier. Deberían estar a la mano en
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tratamientos caseros
Health Reformer*
publicación de salud,
título de 1866 a
conocida como Good
Salud].
[El Reformador de la
por el cual la luz deb
gente. Debería ser la
acerca de salud de nue
adaptarse a las necesi
común, lista para resp
preguntas apropiada
plenamente los princip
de las leyes dedoquier. Deberían estar a la mano en

toda ocasión cuando la verdad sea
presentada a las mentes de los nuevos y
los extraños.
Aquí hay una rama de la obra en la viña
del Señor que no ha recibido debida
atención.
Se me ha mostrado que en estos mismos
temas descuidados se ha perdido mucho.
Debería haber un liderazgo mucho más
sabio al hacer la obra del Señor. Las
mentes deben ser cautivadas e
iluminadas para que Satanás no robe la
semilla sembrada. Sólo un número
reducido aceptará la verdad respecto de
los que la rechacen; pero una sola
persona es del más alto valor. El valor
de todo el mundo cae en la
insignificancia en comparación con el
valor de un solo ser humano.—Ms 1,
1875.
La mejor del país—La gente perece
por falta de conocimiento. Dice el

de las leyes de
obedecerlas y conser
gran objetivo debería
sufriente pueblo de Dios
La gente común, espe
son demasiado pobres
el Instituto, deben
instruidos por The H
Testimonies for the Chur
Se pone el pesebre
Supe que el pastor
que se interrumpiera
Pacific Health Journa
Journal [Revista de Sa
patrocinada por el
Salud de Santa Ele
California en 1885.
1904 se cambió el lug
a Washington, D.C
cambió por el de Life
y Salud]., que se imp
Retiro de Salud, y
Good Health.*por falta de conocimiento. Dice el

apóstol: “Añadid a vuestra fe virtud; a
la virtud, conocimiento” 1 Pedro 1:5.
Después de recibir la fe del evangelio,
nuestra primera tarea es procurar añadir
virtud y principios puros, y de ese modo
limpiar la mente y el corazón para la
recepción del verdadero conocimiento.
Enfermedades de casi todo tipo se
abalanzan sobre la gente; sin embargo,
las personas parecen dispuestas a
ignorar los medios de alivio y lo que
deben hacer para evitar la enfermedad.
Al establecer el Instituto de Salud era el
plan de Dios no sólo que se impartiera
conocimiento a las comparativamente
pocas personas que lo visitaran, sino que
muchos recibieran instrucción acerca de
n

Good Health.*
En 1879, nuestra prim
salud, The Health Refo
en Good Health, sin
editores. Me apresuré
dije al pastor Loughb
debe haber un crecimie
origen sencillo. Good
revista que hará su
Montañas Rocosas, pe
que exigen los intere
Salud y los de la cos
sus comienzos.
materiales que se ha
forma similar a los
comienzo en The He
con la misma o mayor
en el trabajo, pero de
nn

en lugar de trimestral”.
Good Health pone el pesebre demasiado
alto para satisfacer las necesidades de
personas sin mucha información. Debe
haber mayor sencillez y lograr que la
revista sea más ágil y llena de material
interesante para que haga su obra en la
costa del Pacífico... El Señor quiere que
el Journal viva, y vivirá.
No porque el pastor _____ haya dejado
de editarla la revista ha de morir. El
podrá criticarla cuanto desee, como Trall
criticó The Health Reformer; sin
embargo, vivirá.—Carta 10, 1887.
Sabrosa, no prosaica—Mientras
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seros. La revista The
Nuestra primera

alud, publicada bajo este
1878. Luego fue

Good Health [Buena

la Salud] es el medio
debe brillar sobre la
la mejor publicación
nuestro país. Debería

necesidades de la gente
responder a todas las

ropiadas y explicar
principios fundamentales

la vida y cómo Sabrosa, no prosaica—Mientras
trabajen en favor de The Herald of
Health** Publicado en Australia desde
enero de 1898; conocido luego como
Good Health y Life and Health
australianos, respectivamente.
[El Heraldo de la Salud] crean en el
Señor Jesús y procuren hacer de la
publicación un éxito. Por favor, hagan
que sus oraciones sean breves, porque así
sus artículos serán mucho más
interesantes...
Espero y oro para que puedan hacer de
The 129 Herald of Health un agente
viviente, vocal y vital en favor del bien.
No le permitan volverse prosaico.
Háganlo sabroso con la fragancia de la
verdad pura. Este es un sabor de vida
para vida.—Carta 137, 1900.
Recetas para las revistas de salud—Se
reúnen e incluyen en nuestras revistas de
salud recetas basadas en el antiguo plan
de preparación de alimentos. Esto no está

la vida y cómo
conservar la salud. Su
bería ser el bienestar del

Dios.
especialmente los que

pobres para atenderse en
ser alcanzados e

Health Reformer.—
Church 1:552, 553.

ebre demasiado alto—
_____ recomendó

piera la publicación del
ournal** Pacific Health

Salud del Pacífico],
el Retiro Rural de
Elena, se inició en

. En el verano de
lugar de publicación
C., y el nombre se

Life and Health [Vida
imprime en favor del

se reemplace por

de preparación de alimentos. Esto no está
bien. Sólo deberían publicarse en
nuestras revistas las recetas para preparar
los alimentos más sencillos, simples y
saludables. No podemos esperar que los
que han satisfecho su complicado apetito
durante toda la vida comprendan cómo
preparar alimentos que sean saludables,
sencillos y apetitosos. Esta es la ciencia
que cada sanatorio y restaurante de salud
ha de enseñar.
Hemos de enseñar a la gente cómo
preparar platos que no sean costosos,
sino saludables y sabrosos.
Nunca debería aparecer en nuestras
revistas de salud una receta que
perjudique nuestra reputación como
reformadores de la salud. Carta 201, 1902

primera publicación de
Reformer, se convirtió

sin cambios en sus
resuré a responder y le
oughborough: “No, no,

recimiento desde un
Good Health es una

obra al este de las
pero no hará la obra

intereses del Retiro de
costa del Pacífico en

Deben contener
hayan preparado en

los que salieron al
Health Reformer, y

mayor capacidad puesta
debería ser mensual
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Mantengámonos cerca de la gente—
No debemos ir más rápido de lo que
puedan avanzar con nosotros aquellos
cuyas conciencias e intelectos estén
convencidos de las verdades que
proponemos. Debemos alcanzar a la
gente donde está. Algunos hemos
demorado más tiempo en comprender y
adoptar la reforma pro salud.
Lograr una reforma en la dieta
alimentaria es una obra lenta. Tenemos
que afrontar apetitos endurecidos,
porque el mundo se ha dado a la
glotonería. Si permitiéramos que la
gente tome tanto tiempo como el que
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bajo precio, deberían
gente a ver el valor de
Todos esos centavos
de publicaciones han
pérdida de miles de
instituciones, cuando
centavos más de cada
hubieran sentido.
The Review and Hera
the Times son barat
normal. La Review
valiosa. Contiene tem
para la iglesia, y deb
familia de creyentes
demasiado pobres pagente tome tanto tiempo como el que

nos llevó a nosotros llegar hasta el
avanzado estado de reforma en que nos
encontramos, seríamos muy pacientes
con ellos, y les permitiríamos avanzar
paso a paso, como lo hicimos nosotros,
hasta que sus pies estén firmemente
afianzados sobre la plataforma de la
reforma pro salud. Pero deberíamos ser
muy cautelosos en no avanzar
demasiado velozmente, para no tener
que retroceder. En las reformas,
haríamos mejor en avanzar hasta estar a
un paso del ideal, y no un paso más allá
de él. Si hubiera un error, que favorezca
a la gente.
Sobre todo, no deberíamos patrocinar
posiciones mediante la pluma que no
hayamos probado en forma práctica en
nuestras familias, sobre nuestras propias
mesas. No hacerlo sería disimular una
especie de hipocresía.—Testimonies for
the Church 3:20, 21 (1872).

demasiado pobres pa
iglesia, mediante una
reunir el precio compl
proveerla a las famili
mejor es este plan que
a la misericordia de
agencia de distribución
El mismo plan debe
Signs. Con ligeras var
ha crecido en interés
publicación pionera
Ambas publicaciones
su interés. Son dos
campo que han de
específica de disemina
de preparación de Dios
ocuparse tan fer
fortalecer tanto la una
Auméntese la circu
hermanos deberían
esfuerzos para aumen
de la Review.
Si nuestros hermanosthe Church 3:20, 21 (1872).

Capítulo 17—La circulación de
nuestras revistas
The Review and Herald y The Signs of
the Times—Se ha cometido un error al
disminuir los precios para afrontar
ciertas dificultades. Estos esfuerzos
deben cambiar. Los que dieron esa orden
fueron sinceros.
Pensaron que su generosidad
conseguiría que los pastores y los
hermanos trabajaran para aumentar la
demanda de esas publicaciones.
Los pastores y los hermanos deberían
actuar con nobleza y generosidad al
tratar con nuestras casas editoras. En
lugar de estudiar y elucubrar cómo
obtener revistas, folletos y libros al más
n

Si nuestros hermanos
manifestaran mayor
esfuerzos más per
lograrlo, se lo obtend
debería tener esta
negaran a sí mismos
favoritos como el té
que no tienen aho
semanales podrían pa
mensajero de luz lleg
Casi cada familia
periódicos seculares,
contienen historias
excitantes de villanía
perjudican la mente
Los que consienten
Review and Herald
Mediante sus página
nnnn

hablarles con advertencias, reprensiones
y consejos que cambiarían la dirección
de sus pensamientos y les serían como el
pan de vida.
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erían procurar llevar a la
de las publicaciones.

tavos obtenidos de miles
han producido una

de dólares a nuestras
cuando unos pocos
cada persona apenas se

Herald y The Signs of
baratas aun a precio
iew es una revista
temas de gran interés
debería recibirla cada

yentes. Si algunos son
para suscribirse, la pan de vida.

Contenido de nuestras revistas—
Nuestras revistas no deberían estar llenas
de largos estudios o discusiones
doctrinales que cansen a
los lectores. Más bien deberían contener
interesantes artículos doctrinales y
prácticos. El precio de nuestras revistas
no debería ser tan bajo que no quedara
margen para operar. Debería
manifestarse el mismo interés en
aumentar la circulación de la Review
demostrado en la circulación de Signs.
Si se hace, el esfuerzo se verá coronado
por el éxito.
Estamos en terreno encantado, y Satanás
está trabajando continuamente para
arrullar a nuestros hermanos para que se
duerman en la cuna de la seguridad
carnal. Hay una indiferencia y una falta
de celo que paralizan todos nuestros
esfuerzos. Jesús fue un obrero fervoroso;
y cuando sus seguidores se apoyen en él,

para suscribirse, la
una ofrenda, debería

completo de la revista y
familias pobres. Cuánto

que dejar a los pobres
la casa editora o la

bución.
debería seguirse con
variantes, esta revista

y valor moral como
desde su fundación

iones son una sola por
instrumentos en el

de hacer la obra
eminar la luz en este día

Dios. Todos deberían
fervientemente en

una como la otra...
circulación Nuestros

erían hacer mayores
aumentar la circulación

manos y hermanas sólo y cuando sus seguidores se apoyen en él,
y trabajen como él trabajó, verán y se
darán cuenta de los resultados
correspondientes. Debe hacerse un
esfuerzo para asignar el valor apropiado
a nuestras publicaciones y llevarlas
gradualmente a la base adecuada. ¡No
deberíamos ser afectados por el clamor
de la especulación y la ganancia de
dinero! Deberíamos avanzar con firmeza,
sin vernos afectados por la censura ni
corrompidos por el aplauso. Será una
tarea más grande de lo que muchos
suponen volver a poner una base
adecuada; pero debe hacerse para salvar
a nuestras instituciones de la vergüenza.
Testimonies for the Church 4:598-600
(1881).
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manos y hermanas sólo
fervor y realizaran

perseverantes para
obtendría. Cada familia

publicación. Si se
mismos algunos lujos

té y el café, muchos
ahora estas visitas
pagar para que este

llegue a sus hogares.
recibe uno o más
que frecuentemente
de amor y relatos

illanía y asesinatos que
de cuantos los leen.
en no adquirir The

rald pierden mucho.
páginas, Cristo puede



En nuestras mesas y bibliotecas:
Muchos observadores del sábado
descuidan la Review, y algunos no
tienen ni la Review ni Signs. Presentan
como excusa que no pueden suscribirse
a esas revistas que son tan importantes
para ellos. Pero en muchos casos, varias
revistas seculares aparecen sobre sus
mesas para que las lean sus hijos. La
influencia de la mayoría de los
periódicos y las revistas de esta época es
tal que la Palabra de Dios parece
desabrida y destruye el gusto por toda
lectura útil e instructiva.
La mente asimila lo que recibe como

EL OTRO PODER

cuerpo. De ese modo
fuertes para resistir la
hábitos saludables
principios correctos.
Herald, 26 de diciemb
He estado leyendo
mañana. Está llena de
Esta revista debería
de nuestro pueblo,
Estados Unidos, sino
países. Es la revista
para el mundo.
conseguir suscritores
Estados Unidos y Aust
No estoy menospreciaLa mente asimila lo que recibe como

alimento. Las revistas seculares están
llenas de informes de asesinatos, robos y
otros
crímenes repugnantes, y la mente del
lector se detiene en las escenas de vicio
en ellas descritas. Por la complacencia,
la lectura de literatura sensacionalista o
desmoralizadora llega a ser un hábito,
como el uso del opio u otras drogas
perjudiciales, y, como resultado, la
mente de miles de personas son
debilitadas, degradadas y trastornadas.
Por medio de las producciones de la
prensa, Satanás está haciendo más para
debilitar la mente y corromper la moral
de los jóvenes que por cualquier otro
medio.
Eliminen de sus hogares toda lectura de
este carácter, y pongan sobre sus mesas
y en sus bibliotecas libros útiles,
instructivos y ennoblecedores. El efecto
ejercido por The Review and Herald,

No estoy menosprecia
the Times. Tanto Sig
deben circular profus
que la lista de suscritor
aumente notablemen
ustedes se esfuercen
suscritores para el
Review, porque est
contienen asuntos imp
tiempo.—Carta 93, 1905
Promover The Wa

hecho la pregunta
Watchman distribuirs
estados sureños? Una
estar en una reunión
esta pregunta. Algunos
sería sabio hacer
impulsar la circulación
todo el campo. Decía
and Herald y The
deberían tener la prior
permitirse que el Wat
la circulación de esasejercido por The Review and Herald,

nuestra revista denominacional, y The
Signs of the Times, nuestra revista
misionera, tanto sobre los padres como
sobre los hijos, será bueno. Durante las
largas noches de invierno, cuiden los
padres que todos sus hijos estén en casa
y dediquen tiempo a la lectura de las
Escrituras y otros libros interesantes,
que imparten conocimiento e inculcan
principios rectos. Selecciónese a quien
mejor lea para que lo haga en voz alta,
mientras los demás miembros de la
familia están ocupados en cosas útiles.
De ese modo, las noches en casa pueden
ser placenteras a la vez que provechosas.
La lectura pura y saludable será para la
mente lo que el alimento sano es para el
nn

la circulación de esas
habían estado por ta
campo. Pensaban que
el Watchman debería
estados sureños.
Algunos quedaron muy
estas propuestas. Un
de la comisión se puso
Señor Dios de Israel
corazón humano.
interesados en las dos
antiguas deben prec
deseo de permitir que
encuentren lugar
Watchman ha de ten
campo. Lleva el mens
tan ciertamente como
y Signs. Tengan cuida
n

con la obra del Watchman”...
Una obra para hacer: Recuerden
quienes tuvieron éxito con la circulación
de Signs y Review que Watchman
también tiene una obra que hacer.
Logrará mucho bien si se le da la
oportunidad de hacer la obra asignada en
todas partes del mundo. Su campo es
doquier puedan encontrarse suscripcio-
nes a ella.—Carta 351, 1904.
Nuestras revistas de salud—La
circulación de nuestras publicaciones de
salud es una obra de gran importancia. Es
una obra en la cual debieran interesarse
vivamente todos los que creen las
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modo llegarán a ser más
la tentación, formar

y actuar según
.—The Review and

ciembre de 1882.
endo la Review esta

de material precioso.
estar en cada hogar

ueblo, no sólo en los
sino en todos los

vista de nuestra iglesia
Me interesaré en

ritores a ella en los
Australia.

nospreciando The Signs of vivamente todos los que creen las
verdades especiales para este tiempo.
Dios desea que ahora, como nunca antes,
las mentes de la gente sean estimuladas
profundamente para que investiguen el
gran asunto de la temperancia y los
principios que yacen bajo la verdadera
reforma pro salud. La vida física debe ser
cuidadosamente educada, cultivada y
desarrollada, para que por medio de los
hombres y las mujeres se revele
plenamente la naturaleza divina. Tanto
las facultades físicas como las mentales,
incluyendo los afectos, deben educarse a
fin de que alcancen la eficiencia más
elevada.
La reforma, una reforma continua, debe
mantenerse ante la gente, y por medio de
nuestro ejemplo debemos reforzar
nuestras enseñanzas. La verdadera
religión y las leyes de la salud van mano
a mano. Es imposible trabajar por la
salvación de los hombres y las mujeres

nospreciando The Signs of
Signs como Review

profusamente. Y espero
uscritores del Watchman
lemente. Espero que

fuercen por conseguir
el Watchman y la
estas publicaciones

importantes para este
1905.
Watchman—Se ha

egunta: ¿Debería el
tribuirse fuera de los

Una noche me pareció
nión donde se analizaba
lgunos alegaban que no

hacer esfuerzos para
lación del Watchman en
Decían que The Review

Signs of the Times
prioridad, y no debería
Watchman interfiriera
esas dos revistas que salvación de los hombres y las mujeres

sin presentarles la necesidad de romper
las complacencias pecaminosas que
destruyen la salud, rebajan el ser e
impiden que la verdad divina impresione
la mente. Hay que enseñar a hombres y
mujeres a reconsiderar cuidadosamente
cada hábito y práctica, y de inmediato
descartar las cosas que enferman el
cuerpo y arrojan una sombra oscura
sobre la mente.
Dios desea que su pueblo sea portador de
luz al mundo que yace en medio de las
tinieblas. Pero si rehúsa avanzar en la luz
que él hace brillar en su camino, la luz
finalmente se tornará en tinieblas; y en
lugar de ser portadores de luz para el
mundo, ellos mismos se perderán en las
nnn
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esas dos revistas que
tanto tiempo en el

que nuestra obra con
debería limitarse a los

muy asombrados por
miembro respetable

puso de pie y dijo: “El
Israel ve el egoísmo del

Quienes están
dos publicaciones más
precaverse contra el

que planes egoístas
en su obra. El

tener un lugar en el
mensaje de la verdad

como lo hacen la Review
cuidado de no interferir



tinieblas que los rodearán. Dios desea
que sus portadores de luz mantengan
siempre una norma elevada ante ellos.
Por precepto y ejemplo deben elevar esa
norma perfecta muy por encima de la
falsa norma de Satanás, la cual, si se la
sigue, conducirá a la miseria, la
degradación, la enfermedad y la muerte
tanto para el cuerpo como para la mente.
Los que actúan como maestros deben
tener un buen conocimiento de las
enfermedades y de sus causas, y deben
comprender que cada acción del ser
humano debe encontrarse en perfecta
armonía con las leyes de la vida. La luz

EL OTRO PODER

las revistas de salud
menor importancia.
manifestar más interé
realizar mayores esfue
a cabo. Dios bendecir
a los que se preocu
seriedad, porque es
recibir atención en este
Los pastores pueden
estimular la circulación
de salud, y deberían ha
Cada miembro de
trabajar fervorosament
revistas, como tam
publicaciones. Noarmonía con las leyes de la vida. La luz

que Dios ha dado con respecto a la
reforma pro salud es para nuestra
salvación y la salvación del mundo. Los
hombres y las mujeres debieran ser
informados con respecto al cuerpo
formado por nuestro Creador como su
morada, y sobre el cual él desea que
seamos mayordomos fieles. Estas
importantes verdades deben ser dadas al
mundo. Debemos alcanzar a la gente en
el lugar donde se encuentra, y por medio
del ejemplo y el precepto conducirla
para que capte la hermosura de un estilo
de vida mejor.
Nuestro deber para con el mundo—El
mundo necesita instrucción en este
sentido. Ha llegado el tiempo cuando
cada hermano/a debe ser permanecer fiel
y leal a cada rayo de luz que Dios ha
dado, y comenzar seriamente a dar este
mensaje de la salud a la gente.
Tendremos fortaleza y poder para hacer

publicaciones. No
fricción entre las dos
circular al mismo tiem
Cada una es complem
en ningún sentido
lugar. La circulación
salud constituirá un
para preparar a la gen
las verdades especia
idónea para la pronta
Hombre.—CSS 442-
Nuestro deber para
mundo necesita inst
sentido. Ha llegado
cada hermano/a debe
y leal a cada rayo de
dado, y comenzar seri
mensaje de la sal
Tendremos fortaleza
esto si practicamos
nuestras propias
siguiéramos la luz que
la bendición de DiosTendremos fortaleza y poder para hacer

esto si practicamos estas verdades en
nuestras propias vidas. Si todos
siguiéramos la luz que hemos recibido,
la bendición de Dios descansaría sobre
nosotros y estaríamos ansiosos por
presentar esas verdades a quienes no las
poseen...
En toda nuestra obra debemos ejercer
cuidado para que una rama no se
convierta en especialidad, mientras
sufren otros intereses. No se ha puesto
suficiente interés en la circulación de
nuestras revistas de salud. La circulación
de esas revistas no se debe descuidar,
porque si se lo hace, la gente sufrirá una
gran pérdida.
Que nadie piense que la circulación de
nnn

la bendición de Dios
nosotros y estaríam
presentar esas verdade
poseen...
En toda nuestra obra
cuidado para que
convierta en espec
sufren otros intereses
No se ha puesto sufic
circulación de nuestras
La circulación de es
debe descuidar, porque
gente sufrirá una gran
Que nadie piense que
las revistas de salud
menor importancia.
manifestar más interé
realizar mayores esfue
n

a cabo. Dios bendecirá abundantemente
a los que se preocupen de esto con
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salud es un asunto de
. Todos deberían

interés en esta obra y
esfuerzos para llevarla

ndecirá abundantemente
preocupen de esto con

la obra que debiera
este tiempo.

ueden hacer mucho por
culación de las revistas

hacerlo.
la iglesia debiera

samente en favor de esas
también de otras

debiera existir a los que se preocupen de esto con
seriedad, porque es la obra que debiera
recibir atención en este tiempo.
Los pastores pueden hacer mucho por
estimular la circulación de las revistas de
salud, y deberían hacerlo.
Cada miembro de la iglesia debiera
trabajar fervorosamente en favor de esas
revistas, como también de otras
publicaciones. No debiera existir fricción
entre las dos. Ambas debieran circular al
mismo tiempo en el campo. Cada una es
complemento de la otra, y en ningún
sentido puede ocupar su lugar. La
circulación de las revistas
de salud constituirá un medio poderoso
para preparar a la gente para que acepte
las verdades especiales que la harán
idónea para la pronta venida del Hijo del
Hombre.—CSS 442-445 (1901).
Un programa equilibrado—Usted
siente un profundo interés en la
circulación de las revistas de salud, y

debiera existir
dos. Ambas debieran
tiempo en el campo.

omplemento de la otra, y
puede ocupar su

ación de las revistas de
un medio poderoso
gente para que acepte

speciales que la harán
ronta venida del Hijo del

-445 (1901).
para con el mundo—El

instrucción en este
gado el tiempo cuando
debe ser permanecer fiel

de luz que Dios ha
seriamente a dar este
salud a la gente.

aleza y poder para hacer
estas verdades en
vidas. Si todos

que hemos recibido,
Dios descansaría sobre circulación de las revistas de salud, y

está en lo correcto; pero esa rama
especial no debería absorber todo. La
reforma pro salud está relacionada tan
estrechamente con el mensaje del tercer
ángel como el brazo lo está con el
cuerpo. La proclamación del mensaje del
tercer ángel, los mandamientos de Dios y
el testimonio de Jesús es la gran carga de
nuestra obra.
El mensaje ha de ser proclamado con
fuerte voz, y ha de ir a todo el mundo. La
presentación de los principios de salud
debe estar unida con la predicación del
mensaje, pero de ningún modo ha de ser
independiente de ella, ni debería
reemplazarla de ninguna manera.—Carta
57, 1896.
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Dios descansaría sobre
taríamos ansiosos por
erdades a quienes no las

obra debemos ejercer
una rama no se

especialidad, mientras
reses.

suficiente interés en la
nuestras revistas de salud.

esas revistas no se
porque si se lo hace, la
gran pérdida.

que la circulación de
salud es un asunto de

. Todos deberían
interés en esta obra y
esfuerzos para llevarla



Salud
Los  Efectos Noc

Amados, yo os ruego como a extranjeros
y peregrinos, que os abstengáis de los
deseos carnales que batallan contra el
alma. 1 S. Pedro 2:11.
A nuestros queridos hermanos en la fe y
amigos, este mes trataremos sobre un
tema de salud que como adventistas no
nos atañe, pero si a las personas no
cristianas que leen esta revista, aunque
también hay algunos que todavía no han
hecho caso de los sabios consejos que
nuestro buen Dios nos ha dado a través
de su mensajera la hermana Ellen White,
nos referimos al consumo de café.
Mucho se ha dicho y se dice del café, a

destrozados, la impa
ciencia, la debilidad
mental, llegan a ser
un elemento de
combate, que antago
niza con el progreso
espiritual.
¿No debieran, pues
los que defienden
temperancia y
nnnnnreforma, estar alerta
los males de estas
ciales? En algunos
quebrantar el hábito
como para el alcohóliMucho se ha dicho y se dice del café, a

favor de su uso asegurando que tiene
propiedades beneficiosas, y en contra
por sus efectos estimulantes, si hay algo
en lo que debemos estar claros es que el
café contiene cafeína un alcaloide que
posee propiedades estimulantes; razón
por la que se consume mayormente en la
mañana, o durante las horas de trabajo, y
en la noche por los que trabajan en estos
horarios para permanecer despiertos y
concentrados. La cafeína es considerada
como una “droga”, la mas popular y la
mas consumida en el mundo.
Esta comprobado que el café puede
causar insomnio, aunque hay algunas
personas a las que contradictoriamente
ayuda a conciliar un sueño profundo, y
en aquellos que tienen un consumo
excesivo del mismo les produce
ansiedad e irritabilidad, también es
causante de taquicardias, temblores,
jaquecas, y alteraciones nerviosas.

como para el alcohóli
uso del alcohol. El dine
y café está más que
sólo perjudican al que
forma continua. Los
café, opio y alcohol pue
hasta una edad avan
hecho no es ningún
del uso de estos esti
estas personas debían
pero dejaron de logr
hábito intemperante,
gran día de Dios.
Los que recurren al té
estímulo para el traba
malos efectos de esta
de nervios alterados
propio.
Los nervios cansados
quietud. La naturalez
para recuperar sus
Pero si sus fuerzas
por el uso de estjaquecas, y alteraciones nerviosas.

Ya en su momento hace aproximada-
mente cien años, nuestra Profeta Ellen
White, nos había advertido de los
efectos de esta bebida:
“El café comporta una complacencia
dañina. Si momentáneamente excita la
mente a una acción inusitada, el efecto
posterior es agotamiento, postración,
parálisis de las facultades mentales,
morales y físicas. La mente se enerva, y
a menos que por un esfuerzo
determinado se venza el hábito, la
actividad del cerebro se disminuye en
forma permanente. Todos estos
productos irritantes de los nervios están
agotando las fuerzas vitales, y la
inestabilidad causada por los nervios
nnn

por el uso de est
siempre que se repite
disminución de la verdad
un tiempo puede reali
estímulo antinatural,
se va haciendo más
energías hasta el pun
fin la naturaleza exhau
responder”. Consejos
Alimenticio ( Parte 2
Se han realizado
demuestran que la
ingieren más café pue
riegos de desarrollar
como también se ha
las personas que ya pa
diabetes, el consumo
niveles de insulina
nnnn

 Nocivos del Café

sangre después de comer, el café puede
acelerar el aumento en la producción de
insulina en el páncreas; cuando el
cuerpo tiene exceso de insulina se
manifiesta un sobrepeso, acumulación de

mpa-
lidad

ser
de

tago-
reso

pues,
la
la

rta para contrarrestar
stas bebidas perjudi-

casos es tan difícil
ito de beber té y café,

ohólico terminar con el manifiesta un sobrepeso, acumulación de
grasa y resistencia a la misma.
En estudios comparativos de bebedores
moderados de café con consumidores
esporádicos, se concluyó que los que
bebían mas café, están menos propensos
a contraer Alzheimer. También se afirma
que posee antioxidantes que pueden
frenar el estrés oxidativo de las neuronas,
actuando como un neuroprotector que
previene la demencia.
Un mismo estudio comparativo entre
bebedores de café moderados y
ocasionales concluyó que existe una
relación directa entre la cantidad de café
bebida regularmente y el riesgo de
padecer Parkinson.
Y así muchas otras propiedades que se le
atribuyen al café como por ejemplo:
Analgésico, broncodilatador, antineo-
plásico, cardioprotector, laxante y
diurético.
En realidad es una bebida saludable?.

ohólico terminar con el
dinero gastado en té

que malgastado. Estos
que los usa, y esto en

Los que emplean té,
pueden a veces vivir

avanzada, pero este
argumento en favor

estimulantes. Lo que
bían haber realizado,
lograrlo, debido a su

ante, sólo lo revelará el

té y al café como un
trabajo, sentirán los

sta conducta en forma
ados y falta de dominio

ados necesitan reposo y
raleza necesita tiempo

energías agotadas.
zas son aguijoneadas

estimulantes, existe, En realidad es una bebida saludable?.
Que nos dice la Mensajera del Señor:
La salud no mejora en ningún sentido
por el uso de las cosas que estimulan por
un tiempo pero que después causan una
reacción que deja el organismo humano
más deprimido que antes.
El té y el café estimulan las energías que
flaquean por el momento, pero cuando
ha pasado su influencia inmediata,
sobreviene un estado de depresión.
Estas bebidas no tienen en absoluto
ningún alimento en sí mismas.
La leche y el azúcar que contienen
constituyen todo el alimento que
proporciona una taza de té o café
(Consejos Sobre el Régimen Alimenticio,
pág. 510).
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estimulantes, existe,
pite este proceso, una
verdadera fuerza. Por

realizarse más bajo el
ural, pero gradualmente

difícil despertar las
punto deseado, y por
exhausta ya no puede

onsejos Sobre el Régimen
2 - el té y el café).

lizado estudios que
las personas que
pueden tener menos

rrollar diabetes tipo 2,
demostrado que en

padecen este tipo de
sumo de café eleva los

y de azúcar en la



Salud
Los  Efectos Noc

Por el hecho de que estos estimulantes
producen resultados pasajeros tan
agradables, muchos piensan que los
necesitan realmente y continúan
consumiéndolos. Pero siempre hay una
reacción. El sistema nervioso, habiendo
sido estimulado indebidamente, obtuvo
fuerzas de las reservas para su empleo
inmediato (Joyas de los Testimonios,
tomo 1, pág.418).
Penetra en la circulación y reduce
gradualmente la energía del cuerpo y de
la mente. Estimula, excita, aviva y
apresura el movimiento de la
maquinaria viviente, imponiéndole una

gastroesofágico indig
estomacal. Existen sus
el café que pueden
metabolismo norma
medicamentos y la
hígado, es el caso de
medicamento para
antidepresivos tricícli
se absorben bien po
café.
Los que son into
manifiestan molestias
como dispepsia, có
ulceras gástricas.
Cuando se consumemaquinaria viviente, imponiéndole una

actividad antinatural, y da al que lo
bebe la impresión de que le ha hecho un
gran servicio infundiéndole fuerza. Esto
es un error.
Beber café es una complacencia
perjudicial. Por un tiempo excita la
mente. . . . pero el efecto posterior es el
agotamiento, la postración, la parálisis
de las facultades mentales, morales y
físicas. La mente se enerva, y a menos
que el hábito sea vencido mediante el
esfuerzo decidido, la actividad del
cerebro queda permanentemente
disminuida (Christian Temperance and
Bible Hygiene, pág. 34).
Parecida resulta también la acción del
café y de muchas otras bebidas
populares. El primer efecto es
agradable. Se excitan los nervios del
estómago, y esta excitación se transmite
al cerebro, que, a su vez acelera la
actividad del corazón, y da al

Cuando se consume
cafeína por día, existe
a sufrir dolores de
(migraña).
Al ser el café un estim
nervioso, favorece
algunos tics nervi
síndrome que provoc
continuo de las pie
presenta en mayor gra
en la noche, esta es
poco conocida.
El café aumenta
deshidratación, debido
que se elimina a tra
puesto que es un diuré
contraindicado duran
puesto que aumenta el
y puede producir
desarrollo en el feto.
Para abandonar la adic
nada fácil, puede vol
complicado en algunosactividad del corazón, y da al

organismo entero cierta energía
pasajera. No se hace caso del
cansancio, la fuerza parece haber
aumentado. La inteligencia se despierta
y la imaginación se aviva (El Ministerio
de Curación, págs. 250, 251). La
Temperancia.(2. Té y café)
Habituarse a la cafeína disminuye la
sensibilidad a la insulina, dificultando la
respuesta adecuada de las células al
azúcar en la sangre.
El cafestol y el kahweol son sustancias
presentes en el café hervido y sin filtrar,
las cuales aumentan los niveles de
colesterol.
La acidez del café es causante de
malestar digestivo tales como reflujo
nnn

complicado en algunos
trate de personas que
cantidad mínima,
síntomas que aparece
de un día al otro son
nansiedad , fatiga,
sueño, dificultad para
concentrarse
“Os ruego. . . que os
abstengáis de los
deseos carnales que
batallan contra el
alma” (1 Ped. 2: 11),
es el lenguaje que
usa el apóstol Pedro
Muchos consideran
esta advertencia
aplicable sólo a la
nnn

 Nocivos del Café

licencia; pero tiene un sentido más
amplio. Nos guarda contra toda
complacencia perjudicial del apetito o la
pasión. Es una advertencia de las más
fuertes contra el uso de estimulantes y
narcóticos tales como el té, el café, el
tabaco, el alcohol y la morfina.
Estas complacencias pueden bien ser
clasificadas entre la concupiscencia que
ejerce una influencia perniciosa sobre el
carácter moral. Cuanto más temprano
en la vida se formen estos hábitos
perjudiciales, más firmemente tomarán
posesión de la víctima convirtiéndola en
un esclavo de la concupiscencia, y más

indigestión y acidez
sustancias que posee

ueden interferir con el
normal de algunos

desintoxicación del
de la levotiroxina un

la tiroides y los
tricíclicos los cuales no

por el consumo de

intolerantes al café
olestias gastrointestinales,

cólicos, nauseas y

mas de 400 mg de un esclavo de la concupiscencia, y más
ciertamente rebajarán la norma de
espiritualidad (CSRA, pág. 74). LA
TEMPERANCIA. ( Abstinencia de los
deseos carnales).
Apreciados hermanos hemos visto los
pro y los contras que existen en relación
al consumo de esta bebida, los supuestos
beneficios que produce a nuestra salud, y
sus efectos negativos; que no son mas
que palabras de la gente de ciencia, pero
como cristianos tenemos la palabra
profética mas 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 Pedro 1:19.
De nosotros depende, y como adultos
espirituales debemos escoger ¿a quien le
creeremos y a quien obedeceremos, a la
Ciencia o a Dios?, que Nuestro Gran
Maestro nos ilumine, para poder obede-

mas de 400 mg de
existe mayor propensión

de cabeza crónicos

estimulante del sistema
la aparición de

nerviosos, como el
provoca el movimiento

piernas; el cual se
grado por las tardes y

es una enfermedad

enta el riesgo de
debido al agua y sodio

través de la orina,
diurético. También esta
durante el embarazo,

el riesgo de abortos,
oducir problemas de

adicción al café no es
volverse un proceso

lgunos casos, aunque se Maestro nos ilumine, para poder obede-
cer su mandato, y ser hacedores y no
solo oidores de su palabra. Maranatha!
Información tomada de:
Saludparahoy.wordpress.com
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lgunos casos, aunque se
que consumen una

algunos de los
parecen al dejar el café

son dolores de cabeza,
atiga,
para

os
los

que
el
),

que
dro.
ran

ncia
la
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Y era el maná como semilla de culantro,
y su color como color de bedelio. El
pueblo se esparcía y lo recogía, y lo
molía en molinos o lo majaba en
morteros, y lo cocía en caldera o hacía
de él tortas; su sabor era como sabor de
aceite nuevo. Y cuando descendía el
rocío sobre el campamento de noche, el
maná descendía sobre él. Núm. 11: 7-9.
A todos nuestros queridos hermanos en
la fe y amigos que leen esta nueva
sección, los saludamos en el amor del
Señor, en esta oportunidad traemos otras
6 recetas practicas y sencillas de poder
realizar.

sencillos así como les
primeros padres en
que comieran los frut
los cuales eran el me
suplían las necesidade
hombre.
Así lo estableció Él,
cereales, oleaginosas,
legumbres y hortal
constituyen los comes
los cuales aportan un
fuerza y resistencia
obtener de una aliment
y compleja.
Tampoco era elrealizar.

“El régimen señalado al hombre al
principio no incluía ningún alimento de
origen animal. Hasta después del
diluvio cuando toda vegetación
desapareció de la tierra, no recibió el
hombre permiso para comer carne.
Al señalar el alimento para el hombre
en el Edén, el Señor demostró cuál era
el mejor régimen alimenticio; en la
elección que hizo para Israel enseñó la
misma lección. Sacó a los israelitas de
Egipto, y emprendió la tarea de
educarlos para que fueran su pueblo.
Por medio de ellos deseaba bendecir y
enseñar al mundo. Les suministró el
alimento más adecuado para este
propósito, no la carne, sino el maná, "el
pan del cielo." Pero a causa de su
descontento y de sus murmuraciones
acerca de las ollas de carne de Egipto
les fue concedido alimento animal, y
esto únicamente por poco tiempo. Su

∞∞∞∞∞∞∞

Tampoco era el
derramar sangre inoc
animales indefensos
hombre.
Hermanos y amigos
Nuestro Señor Jesuc
puertas, y todo aquel
trasladado al cielo
preparación espiritua
medio de la oración
Santa Palabra, cuidand
alma, y que nuest
perciban todo aquello
Dios, también se
preparación física
obediencia de las leye
nos han sido dadas.

1. Hamburguesa vegan
150 gr de soja textu
hacer también conesto únicamente por poco tiempo. Su

consumo trajo enfermedades y muerte
para miles. Sin embargo, nunca
aceptaron de buen grado la restricción
de tener que alimentarse sin carne.
Siguió siendo causa de descontento y
murmuración, en público y en privado,
de modo que nunca revistió carácter
permanente”. EMDC. Cap. La Carne
considerada como alimento.
De la misma manera el Redentor desea
que su pueblo vuelva al régimen original
dado al hombre, el cual no incluye la
carne de animales muertos, teniendo
como único fin preparar a este pueblo
para la traslación al cielo y ha
establecido una reforma alimentaria que
incluye frutas, hortalizas y cereales
nnnnn

hacer también con
cuestión es que tenga
tazas de copos
cucharadas de pan
cucharadas de harin
sustituir al huevo),
germen de trigo (ta
usar levadura de cer
tenga más vitaminas
hierbas al gusto, yo
(Con esta cantida
hamburguesas).
Dejas la soja y la av
agua con salsa de so
vaya absorbiendo. Con
queda agua se escurre
imprescindible, pero
seria mejor hacerlo)
n

mida Saludable

ingredientes. Remover un poco para que
se mezcle bien. Se le puede dar la forma
que se quiera, usando un molde de
plástico todas quedan iguales. Como no
llevan huevo, tienen cierta tendencia a
deshacerse, así que las puede guardar en
un “taper” en el congelador.

les indicó a nuestros
el Jardín del Edén

frutos de los arboles,
mejor alimento pues

sidades requeridas por el

que consumiéramos
inosas, frutas carnosas,
hortalizas pues estos

comestibles mas sanos y
un vigor intelectual,

encia que no se puede
alimentación estimulante

plan del Creador un “taper” en el congelador.
Cuando quiera una, solo tiene que
echarla a la sartén con unas gotas de
aceite de oliva. Así no se rompen y tiene
menos grasas que si las fríes.
Sirve como 2do plato, como plato único
si se acompaña de ensalada o papas
horneadas o fritas.

2. Crema de calabacín:
2 calabacines, 1 patata grande, 1
cebolla, leche de soja, aceite de oliva,
sal, pimienta, nuez moscada y agua.
Pela, lava y corta la patata, la cebolla y
los calabacines (puedes dejarlos sin
pelar) en trozos grandes. Sofríelo todo
ligeramente en un poco de aceite. Añade
las especias al gusto y agua, sin cubrir
del todo, y pon a fuego fuerte hasta que
rompa a hervir.
Tapa y deja unos minutos a fuego medio,

∞∞∞∞∞∞

plan del Creador
inocente, sacrificando

nsos para alimentar al

amigos sabemos que
Jesucristo esta a las
aquel que pretende ser

cielo debe tener una
piritual y mental por
ración y estudio de su
uidando las avenidas del
nuestros sentidos no

quello que desagrada a
requiere de una

física mediante la
leyes de la salud que

a vegana :
texturizada (se puede
con seitán picado, la

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Tapa y deja unos minutos a fuego medio,
hasta que esté blando. Bate, echando un
Chorrito de leche vegetal
(o un trocito de tofu).
Esto le dará una textura más cremosa, y
te ayudará a corregir si ha salido
demasiado espeso.
Sírvelo bien caliente, con unos cuscurros
de pan frito o tostado.
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con seitán picado, la
tenga proteínas), dos

de avena, dos
pan rallado, dos

harina de maíz (para
dos cucharadas de

(también se puede
cerveza, es para que

minas), salsa de soja,
yo uso ajo y perejil.

cantidad salen 12

avena en remojo en
soja para que se la

Con 20 ml basta. Si
scurre. Se tritura (no es
pero si usas soja gruesa

y añades el resto de
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3. Pizza vegana de calabacín:
1 masa de pizza vegana comprada, o
si lo desea puede hacerla usted mismo,
tomate frito casero, olivas negras
deshuesadas, 1 calabacín, 1 cebolla,
Pimienta negra, aceite de oliva,
Margarina vegana, Orégano.
Poner el horno a calentar. En una sartén
echar un chorrito de aceite y la cebolla
en juliana cuando el aceite esté caliente,
después dejarla a fuego lento hasta que
vuelva transparente.
Dorarla un poquito. En otra sartén echar
el calabacín cortado en trocitos
pequeños y finos, con aceite hasta que se

cucharadita de sa
(opcional).
Seca las verduras, ace
papel de cocina, ponla
sal y el perejil y mézc
la veganesa (la que qu
muy bien. Puedes uti
taza, según el result
Añade la sal kala na
con sabor «a huevo»
tiras de pimiento para
o el recipiente donde
hacer bolas con la
una cuchara de helado
los platos. Déjalo enpequeños y finos, con aceite hasta que se

tornen trasparentes y dore también. Una
vez estén listos la cebolla y el calabacín,
extender la masa en la bandeja del
horno. Colocar tomate por encima y
echar un poco de orégano. Luego echar
la cebolla, el calabacín, más orégano,
pimienta al gusto, unas olivas y 4 bolitas
de margarina del tamaño de una
avellana. (puede sustituirse por aceite de
olivas), Meterla al horno hasta que la
masa esté hecha y se dore un poco.
Lista para comer!
Antes de comerla se le puede añadir más
orégano si lo desea, no lleva queso, pero
no se echa nada de menos!!!

5. Batido multifrutas
1 mitad de meloc
rodajas de piña,
cortada en trocitos,
y cortado en trocitos
cortado en trocitos
naranja, zumo de 1
Pela y corta en trozos
el plátano y el kiwi.
Échalo al vaso de la
la mitad de melocotón,
piña y el zumo de nar
limón.
Bátelo todo durante

los platos. Déjalo en
momento de servir

∞∞∞∞∞∞∞

4. ENSALADILLA RUSA:
500 g de menestra de verduras (casera
o comprada), unas tiras de pimiento
rojo crudo o asado (frío), 50 g de
aceitunas (opcional), 50 g de maíz
dulce (opcional) ,1 taza de veganesa o
veganesa ligerísima, 1/8 de
cucharadita de sal, 1 cucharadita de
perejil picado (opcional), 1/4 de
nnnnn
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6. Brownies con avellanas :
100 g de harina de fuerza, 65 g de
margarina vegetal, 35 g de aceite de
girasol, 90 g de azúcar moreno, 25 g
de almidón de maíz, 25 g de harina de
garbanzos, 100 ml de leche vegetal, 1
cucharadita de esencia de vainilla, 1
cucharadita de levadura de repostería,
110 g de chocolate negro 52% de
cacao), 40 g de chocolate negro (74%
de cacao), 110 g de avellanas peladas,
sin sal.
Pica los chocolates con el cuchillo y
derrítelos juntos al baño maría a fuego
lento. Precalienta el horno a 180ºC.

sal kala namak

aceitunas y maíz con
ponlas en un bol con la
mézclalo bien. Agrega

quieras) y mézclalo
utilizar menos de 1

resultado que quieras.
namak si lo quieres

huevo». Puedes utilizar las
para decorar la fuente

donde lo vayas a servir, o
ensaladilla (utiliza

helados) para servir en
en la nevera hasta el lento. Precalienta el horno a 180ºC.

Coloca papel para hornear en un molde
cuadrado o rectangular; machaca
ligeramente las avellanas metiéndolas en
una bolsa de congelación y dándoles
unos golpes con un rodillo de cocina.
Bate a mano o con las varillas la
margarina y añade poco a poco el aceite,
azúcar, almidón, harina de garbanzos,
leche vegetal y esencias. Añade poco a
poco la harina y la levadura. Cuando esté
bien mezclado añade los chocolates
derretidos sin dejar de batir y las
avellanas.
Vierte la masa en el molde y hornéala
35-38 minutos, hasta que haya crecido
un poquito y se haya dorado ligeramente.
Deja que se enfríe sobre una rejilla antes
de cortarlo.

frutas
melocotón fresco, 2

1 pera pelada y
ocitos, 1 plátano pelado

ocitos, 1 kiwi pelado y
rocitos, zumo de 1

1/2 limón.
trozos pequeños la pera,

la batidora junto con
elocotón, las rodajas de

naranja y el de medio

un par de minutos.

en la nevera hasta el

∞∞∞∞∞∞
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Referencias:
1 y 3.-Foro oficial de la Unión 
Vegetariana Española (UVE)  
http://www.forovegetariano.org
2 y 5-Recetario Vegano, Colección 
Delicia Editorial Antiespecista
4 y 6-Recetario Festivo. CreatiVegan.net



"Y éstos eran más nobles que los que estaban en 
solicitud, escudriñando cada día las Escrituras p

Están por sobrecogernos tiempos que probarán las almas d
la prueba de aquellos días de peligro. Las grandes 

cuidadosamente; porque todos necesitaremos un conocim
la Biblia y la comunión diaria con Jesús, obtendremos n

individual, y fuerza para subsistir en el día de fuego y tenta
ocultos será guardados por el poder 

SI LE HA GUSTADO ESTA REVISTA, CSI LE HA GUSTADO ESTA REVISTA, C

¡ Preparemos nuestros co¡ Preparemos nuestros co

Le invitamos a que podamos prepararnos j
y conocer a un Dios de amor qu

Si lo desea, suscríbase a es

y todos los meses le 
Solicítela a las siguie

eltercerelias@hotmail.com;  

¡ Cristo viene¡ Cristo viene

ocultos será guardados por el poder 
Nuestros hermanos necesitan comprender los oráculos de

los principios de la verdad revelada, que los preparará para
e impedirá que sean llevados de aquí para allá po

 en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda 
as para ver si estas cosas eran así." Hech. 17: 11. 

as de los hombres; los que son débiles en la fe no resistirán 
des verdades de la revelación deben ser estudiadas 
cimiento inteligente de la Palabra de Dios. Por el estudio de 
os nociones claras y bien definidas de la responsabilidad 
entación. Aquel cuya vida está unida con Cristo por vínculos 
der de Dios mediante la fe que salva… 

A, COMPÁRTALA CON SUS AMIGOS!A, COMPÁRTALA CON SUS AMIGOS!

 corazones para recibirlo ! corazones para recibirlo !

os juntos estudiando las Sagradas Escrituras
r que viene a buscar a su Iglesia.

a esta revista gratuitamente 

s le llegará a su correo.
iguientes direcciones:

m;  eltercerelias1@gmail.com

ne por 2º vez !ne por 2º vez !

der de Dios mediante la fe que salva… 
s de Dios; necesitan tener un conocimiento sistemático de 

 para sobrellevar aquello que está por sobrevenir a la tierra, 
á por todo viento de doctrina. TS4 cap. Sed Firmes.


