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Saludamos este mes a todos nuestros amados hermanos que

nos apoyan con sus oraciones a nuestro buen Padre que está en

los cielos porque seguimos trabajando para su causa de

predicar la Verdad Presente, mientras aún se puede y tenemos

libertad y posibilidades, porque viene la hora en que muchos

adventistas querrán hacerlo y las condiciones no serán las

mismas que existen hoy, Octubre de 2015.

También deseamos agradecer a todas las personas que nos

apoyan en la revista, que la comparten y aquellos que sienten

que el fin de todas las cosas está cerca, a las puertas y junto con

nosotros desean trabajar para la viña del Señor.

Este mes de Octubre hemos sido todos sorprendidos por la

triste noticia de que la Universidad de Andrews presentó un

documento donde nos insta a revisar nuestra posición con

respecto a lo que la Biblia llama pecado y abominación: la

homosexualidad; pero resulta llamativo diferentes puntos que

NOSOTROS:  MINISTERIO LAICO AD
DE APOYO A LA IGLESIA 

homosexualidad; pero resulta llamativo diferentes puntos que

queremos señalar: 1º.- Este documento ha sido preparado a las

sombras de la feligresía de la iglesia, antes del Congreso

General Adventista en Julio de 2015 en Texas, USA, sin previo

debate y consulta como fue el tan controvertido tema de la OM

y su correspondiente Comisión de Estudio; 2º.- El silencio

sepulcral de la Conferencia General, ya sea condenando o

aprobando dicho documento donde se expone que debemos

cambiar completamente nuestra interpretación sobre una

práctica condenada en las Sagradas Escrituras; ya el apóstol

Pedro los describe minuciosamente en 2º Ped. 2:17-22: “Estos

son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta; para

los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre.

Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con

concupiscencias de la carne y disoluciones a los que

verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les

prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción.

Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que

lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las

nnnn

Entendemos que estamos en el mismo umbral del fin del tiem
Elías el Tisbita y Elías el Bautista creemos que para este tiempo
juicio porque el reino de los cielos está cerca y esto es Verdad P

Los que deben preparar el camino para la segunda venida de C
en el espíritu de Elías a fin de preparar el camino para la prim
la gente para la primera venida de Cristo llamaba su atención
no con un sonido incierto: "Temed a Dios, y dadle gloria, porque
Juan el Bautista, y la de aquellos que en los últimos días saldrán
de su apatía, en muchos sentidos es la misma. Su obra es la clas
segunda vez a juzgar al mundo con justicia. Con el fervor que c
luchar para preparar el camino de la segunda venida de Cristo

EGW ¡MARANATA: EL

´´He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día
padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres
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EDITORIAL

contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y

Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son

vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero.

Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de

la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del

santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo

del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la

puerca lavada a revolcarse en el cieno.”

Y 3º.- La tan marcada y temeraria apostasía que se nota en

cierta multitud de líderes adventistas, que se ufanan de

representar a la feligresía mundial de la iglesia (a mi esposa y a

este servidor no nos representan), pero que sólo les lleva a un

camino de perdición eterna, si no vuelven a Dios arrepentidos

en busca de perdón.

El Próximo mes trataremos sobre este tema con una primera

entrega sobre la Apostasía Omega, pero antes tratando sobre

O ADVENTISTA EL TERCER ELÍAS
SIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA

entrega sobre la Apostasía Omega, pero antes tratando sobre

su correspondiente apostasía Alfa, que muchos creen que

empezó y terminó en el Dr. John A Kellogs, pero ese sólo fue la

gota que colmó el vaso de una apostasía mayor…

Este Ministerio Laico Adventista desea trabajar para el Señor

publicando periódicamente videos de actualidad profética,

como son los recientes movimientos religiosos y políticos en los

Estados Unidos, las comparecencias ante las cámaras y

micrófonos del papa Francisco y la relevancia religiosa y política

que está teniendo Roma ante nuestros ojos y por supuesto las

decisiones que toma nuestra querida IASD; pero necesitamos

una televisión, una cámara filmadora y una computadora para

trabajar para la obra del Señor.

Si tú mi amado hermano y hermana, sientes y puedes

ayudarnos a trabajar para el Señor, con una pequeña ofrenda,

que será utilizada para predicar este mensaje precioso que son

el mensaje de los tres ángeles de apoc 14: 6-12, comunícate

con nosotros por teléfono y e-mail y te diremos como ofrendar

para los obreros que ya trabajan en la viña del Señor.

mpo, antes de la bienaventurada 2º venida de Jesucristo y como
po todos estamos llamados a dar un mensaje de arrepentimiento y
Presente:

Cristo están representados por el fiel Elías, así como Juan vino
imera venida de Cristo. Tal como Juan el Bautista al preparar a

ón a los Diez Mandamientos, nosotros debemos dar este mensaje
porque la hora de su juicio ha llegado. (Apoc. 14: 7). La obra de
drán con el espíritu y el poder de Elías para despertar a la gente
lase de obra que debe hacerse en este tiempo. Cristo vendrá por
caracterizaban a Elías el profeta y a Juan el Bautista, debemos

to.

L SEÑOR VIENE!  LA PROFECÍA DE ELÍAS pag. 6

ía de Jehová, grande y terrible. El hará volver el corazón de los
es, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.´´ Mal. 4:5-6.
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Los Atribut
DIOS ES

“Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal.”
2ª Tesalonicenses 3:3
En este mundo lleno de tantas falsedades la fidelidad casi
nadie la conoce, en el campo de los negocios, en el laboral,
en la vida conyugal y hasta en lo religioso somos infieles; con
cuanta facilidad los hombres incumplen contratos y tratados,
incumplen una promesa, rompen los sagrados vínculos del
matrimonio, niegan y atacan la verdad de la palabra de Dios
en aras de sus propios beneficios. Nosotros somos infieles
por naturaleza, pero Dios no, su fidelidad nunca va a
cambiar, esa fidelidad permanece para siempre; porque una
vez que Él establece algo, lo cumple y no se arrepiente.
Es este atributo de Dios una cualidad esencial a su ser,
porque sin ella no sería Dios, y es esta una de las
perfecciones de su ser; es como si estuviera vestido de ella, elperfecciones de su ser; es como si estuviera vestido de ella, el
profeta Isaías así lo registra: “Y será la justicia cinto de sus
lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura”. Isa 11:5
La comprensión de esta bendita verdad nos librará de
inquietud, de ansiedad, de temor; y nos ayudará a ver el
mañana con firmeza y seguridad, cuando estamos
convencidos de que Dios es fiel y que la palabra que Él dijo
Él va a cumplirla por sobre todo. El Dios que nos cuido ayer,
también lo hace hoy, y porqué no lo va a hacer mañana?, el
que ha oído tus oraciones en el pasado, no dejara de suplir tus
necesidades en el momento de aprieto. En la Biblia
encontramos muchos ejemplos de la fidelidad de Dios, y
como pueblo suyo necesitamos saber que la fidelidad es parte
esencial de su carácter divino y su palabra es una promesa
segura.
En todas las relaciones con su pueblo Dios ha sido fiel, nadie
ha confiado jamás en Él en vano. Dios prometió enviar a su
hijo para rescatar a la raza caída, el profeta Isaías así lo
predijo: “Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí
que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su
nombre Emanuel”. Isa 7:14, y pasado el tiempo, varios siglos
después así lo cumplió: “Pero cuando vino el cumplimiento
del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido
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del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido
bajo la ley”. Gal 4:4.
Dios en todo momento demostró su fidelidad con el pueblo
de Israel, cuando lo saco de Egipto abriendo el mar rojo para
que pasara, luego conduciéndoles por el desierto,
proveyendo una nube que los protegía del calor en el día y
una columna de fuego para que iluminara las noches y los
guardara del frio, y en tantas ocasiones más.
La instrucción de Dios es: Yo Soy fiel y no te desampararé, si
cuida de las aves y de todas las criaturas de la tierra no va a
cuidar de nosotros?. Únicamente Él sabe lo que nos conviene,
solo que a veces queremos tener la respuesta de nuestras
oraciones de inmediato, y que nos conceda todo lo que le
pedimos y deseamos, ignorando si es para nuestro bien o no.
Dios muestra su fidelidad cuando disciplina a los suyos
porque la disciplina es una muestra de su amor, es fiel tanto
en lo que retiene como en lo que nos da, es esa fidelidad de
Dios la que lo hace usar la vara con que nos hiere y también

utos de Dios 6ª parte

S ES FIEL

lo hace usar la mano para sanarnos “Porque Él es quien hace
la llaga, y Él la vendará; Él hiere, y sus manos curan”. Job
5:18. Dios es fiel al enviarnos penas tanto como al darnos
alegrías, Él permite cosas o pruebas para ir puliendo nuestro
carácter, como el diamante o el oro fino que son sometidos a
un proceso de pulido u horneado; así también quiere que
reflejemos el carácter de su hijo. Cuando somos probados
debemos sentirnos gozosos y reconocer la fidelidad de Dios,
estando en paz y también cuando sufrimos duras
reprensiones. “Bueno me es haber sido humillado, para que
aprenda tus estatutos”. Salmo119:71.
La mensajera del señor escribió: “ Dios envía pruebas para
probar a los que permanecerán fieles bajo la tentación. . .
Cada uno tiene ocultos rasgos de carácter que tienen que
revelarse a la luz mediante la prueba. Dios permite querevelarse a la luz mediante la prueba. Dios permite que
aquellos que son autosuficientes sean penosamente tentados
para que puedan comprender su impotencia. El permite que
las profundas aguas de la aflicción vengan sobre nuestras
almas a fin de que podamos conocerle y a Jesucristo a quien
él ha enviado; a fin de que podamos experimentar profundos
anhelos de corazón de ser limpiados de contaminación y que
salgamos de la prueba más puros, más santos y más felices.
A menudo entramos en el horno de la aflicción con nuestras
almas oscurecidas por el egoísmo, pero si somos pacientes
bajo la prueba decisiva, saldremos reflejando el carácter
divino. Cuando se cumpla la finalidad que él persigue
mediante la aflicción, "exhibirá su justicia como la luz, y tu
derecho como el mediodía”(Sal.37:6). En Lugares Celestiales
cap. podemos triunfar gloriosamente
Mis queridos amigos, la revelación de la fidelidad de Dios
debe hacernos entender que Él tiene un plan y un propósito
para nosotros y nunca lo va a cambiar, y por su fidelidad Él lo
cumplirá, este debe ser el fundamento de nuestra confianza,
debemos aceptar su fidelidad como la verdad divina que es y
también actuar de acuerdo con ella; pues Dios nos ha dado
hermosas promesas y es nuestro deber descansar plenamente
en ellas y esperar en que Él hará por nosotros todo lo que ha
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en ellas y esperar en que Él hará por nosotros todo lo que ha
dicho, su fidelidad se muestra cuando nos da y cuando nos
niega lo que pedimos, cuando nos ama y cuando nos
disciplina; la mensajera del señor así nos aconseja: “El que
acepta a Dios como su Soberano debe prestar el juramento
de fidelidad a él. Debe vestir el uniforme cristiano y
enarbolar la bandera que muestra a qué ejército pertenece.
Debe hacer plena confesión de su fidelidad a Cristo. Es
imposible esconderla. La divisa de Cristo debe aparecer en
la vida en obras santificadas”. En Lugares Celestiales, cap. el
voto de fidelidad del cristiano.
“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana;
pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que
podéis resistir, sino que dará también juntamente con la
tentación la salida, para que podáis soportar.” 1º Cor. 10:13.
Depositemos confiadamente nuestras vidas y nuestros actos
en las manos de Dios, plenamente persuadidos de su amor y
fidelidad, y nos daremos cuenta que Fiel es el que prometió.



Nota de tapa El Conflicto d
el Mejor libro escrito de

¿Es posible escoger el mejor
libro de los últimos mil años?,
sabemos que la elección es
subjetiva; en este apartado no
entran libros de literatura
fantástica, policiales, de ciencia
ficción, románticas, terror o
históricos, por nombrar algunos
géneros; esta artículo no trata de
reflejar la literatura mundial, con
los mejores libros de todos los
países, culturas y períodos de
tiempo; sino más bien trata sobre
una realidad objetiva que casi nadie quiere abordar: el
Conflicto por el dominio de las Mentes de los Hombres.Conflicto por el dominio de las Mentes de los Hombres.
En esta revista deseamos que cada lector encuentre a Cristo
en sus páginas, por ello exaltamos las Sagradas Escrituras,
como fuente inspirada para alcanzar salvación de nuestros
pecados y maldades, de nuestra enemistad con Dios, a través
de un sacrificio hecho hace casi 2.000 años atrás, por
Jesucristo; y ese conflicto milenario está a punto de terminar
con la 2º venida de este mismo Jesucristo que vendrá a buscar
a un pueblo que por siglos y siglos creyó en Él, pero Dios en
su gran misericordia con este pueblo en su última generación,
le ha provisto de una mensajera que trajo consejos,
amonestaciones y guía en medio de las más densas tinieblas
espirituales de todos los tiempos, nos referimos a este tiempo
actual: año 2015 y lo que vendrá.
Esta mensajera se llamó Elena Harmon Gould, nació en los
Estados Unidos y se casó con un pastor cristiano llamado
Jaime White, vivió desde 1827 hasta 1915; para más detalles
mirar el 1º número de esta revista del mes de marzo de 2015.
Ella escribió más de 100.000 páginas entre libros y cartas en
una amplia variedad de temas espirituales y prácticos. Guiada
por el Espíritu Santo, exaltó a Jesús y se refirió a las
Escrituras como la única base de nuestra fe. Esta dignísima
señora fue la escritora más prolífica en la historia de los
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señora fue la escritora más prolífica en la historia de los
Estados Unidos y fue traducida a más de 160 idiomas, pero el
libro en cuestión ahora es su obra más recomendada por ella
misma, de todos los demás libros escritos por ella: The Great
Controversy en inglés y traducido al español: La Gran
Controversia ó el Conflicto de los Siglos.
Cuando comenzamos a leer este libro es muy útil conocer la
historia que le rodea: debemos saber que este libro fue escrito
en medio de una sociedad cristiana protestante, se viajaba en
carruajes tirados por caballos, la correspondencia demoraba
semanas o meses, los adelantos tecnológicos no existían, se
alumbraba con lámparas de aceite y las casas se calentaban
quemando leña, el libro no se escribió tal como lo conocemos
hoy, sino que fue un proceso, donde la hna. White recibió su
primera visión del Gran Conflicto en el año 1848, a sus 21
años, pero no escribió nada aún sobre el tema, sino hasta que
recibió otra visión de aproximadamente 2 horas en el año
1958 y allí sí se sentó a escribir y terminó un pequeño libro
ev

o de los Siglos:
o de los últimos 1.000 años

que se llamó “Dones Espirituales”, pero después de recibir
muchas cartas de los hnos. que le pedían que ampliara el temamuchas cartas de los hnos. que le pedían que ampliara el tema
del Gran Conflicto y de recibir más visiones, se puso a la
tarea de escribir más detalladamente sobre esto. El libro
resultante de esta labor se llamó “El Espíritu de Profecía”,
alrededor de los años 1880. Pero la Hna. White seguía
recibiendo más revelaciones, luz y conocimientos sobre el
Gran Conflicto y siguió escribiendo hasta que finalmente en
el año 1888 terminó de escribir el libro de lo que conocemos
hoy como el Conflicto de los Siglos.
¿Entonces porqué decimos que este libro es el mejor libro
escrito de los últimos mil años?.
Esta obra fue provista por Dios para confirmar en cada uno
de nosotros nuestro más profundo y acariciado deseo: la
esperanza de que el bien y la justicia se impondrán
definitivamente en el universo. Este libro no desea
enseñarnos que hay desgracia, miseria y muerte en el mundo.
Ya lo sabemos. Tampoco tiene por objeto darnos a conocer la
enemistad irreconciliable que existe entre las tinieblas y la
luz, la muerte y la vida.
En lo más escondido de nuestros corazones algo nos dice
todavía que es así, y que nos toca desempeñar una parte en el
conflicto. Aunque muchos dudan de que el bien triunfe
definitivamente sobre el odio y el mal.
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definitivamente sobre el odio y el mal.
En todas las culturas, en todos los países y en todas las
edades el hombre se ha preguntado: ¿“Porqué”?, ¿“Cuándo
empezó”?, ¿“Porqué aumenta cada vez más este conflicto”?,
¿“Cómo y cuando terminará”?, ¿“Puedo yo salir de este gran
Conflicto, si nunca pedí estar en él”?
Y si entramos en el terreno individual, tú que lees, puedes
preguntarte: “Puesto que me encuentro en el mundo sin que
haya intervenido mi propia voluntad, ¿Cómo puedo salir
victorioso en la lucha que se libra en mi propia conciencia,
cuando dos fuerzas antagónicas luchan por dominar mi
mente?, ¿puede existir la neutralidad?, es decir, puedo salir de
este conflicto sin ser afectado?”
Todas y cada una de estas preguntas las responde esta obra
admirable que se llama El Conflicto de los Siglos; y aún más:
Presenta la única solución posible que puede traer paz a tu
alma, felicidad a la existencia y estabilidad al hogar. También
indica cómo es posible disfrutar anticipadamente del triunfo
de



Nota de tapaNota de tapa El Conflicto d
el Mejor libro escrito de

definitivo del bien en nuestra vida personal.
Pero lo mas sorprendente que puede tener este libro es su
enfoque que trae del futuro, un futuro que habida cuenta se
escribió hace más de 125 años, nos relata los acontecimientos
que habrían de ocurrir prefigurando un escenario por demás
imposible de ocurrir; claro, según la gente que lo leía en ese
entonces.
Como dijimos antes, la época en que se escribió la sociedad
norteamericana era mayoritariamente protestante, pero
entiéndase este término, en el más estricto sentido de la
palabra: existía una enemistad natural de la gente con todo lo
que significaba catolicismo romano, estaban muy frescos en
las mentes de las personas las persecuciones religiosas que
sufrieron los antepasados y fundadores de esta nación, cuando
aún en el país vecino de México la intolerancia religiosa eraaún en el país vecino de México la intolerancia religiosa era
una realidad diaria; sin embargo en esta nación de cristianos
que deseaban tener libertad de culto, de expresión, de reunión
y de conciencia no podían sino rechazar fuertemente la
cultura católica romana que siempre sostuvo que la voz de un
hombre estaba sobre la Palabra de Dios, las creencias y
tradiciones, sobre los mandatos expresados en la Biblia, y que
nadie podía interpretar los Oráculos Divinos sin la ayuda e
interpretación definitiva del clero católico.
Cómo entender que esta sierva del Señor escribiera que esos
logros tan queridos de esta nación iban a disminuir
paulatinamente, hasta que llegaría el día que se perderían
definitivamente. Ella escribió así: “Son muchos los que
atribuyen al fanatismo o a la puerilidad todo temor
expresado acerca del catolicismo romano en los Estados
Unidos. Los tales no ven en el carácter y actitud del
romanismo nada que sea hostil a nuestras libres
instituciones, y no ven tampoco nada inquietante en el
incremento de aquél. Comparemos, pues, primero, algunos
de los principios fundamentales de nuestro gobierno con los
de la iglesia católica.
“La Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad
de conciencia. Nada hay más precioso ni de importancia tan
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de conciencia. Nada hay más precioso ni de importancia tan
fundamental. El papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto

de 1854, dice: ‘Las
doctrinas o extravagan-
cias absurdas y erróneas
en favor de la libertad de
conciencia, son unos de
los errores más
pestilentes: una de las
pestes que más se debe
temer en un estado.’ El
mismo papa, en su
encíclica del 8 de
diciembre de 1864,
anatematizó ‘a los que
sostienen la libertad de
conciencia y de cultos’
como también ‘a cuantos
v

.

o de los Siglos:
o de los últimos 1.000 años

aseveran que la iglesia
no puede emplear la
fuerza.” CS 620
Algo muy similar a esta
posición la encontramos
hoy mismo cuando el
papa Francisco en su
Bula de la Misericordia
en el inciso 4 dice:
“Vuelven a la mente las
palabras cargadas de
significado que san Juan
XXIII pronunció en la
apertura del Concilio para
indicar el camino aindicar el camino a
seguir: « En nuestro
tiempotiempo, la Esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la
misericordia y no empuñar las armas de la severidad …”.
Es interesante notar que las siguiente citas escritas en el siglo
antepasado por esta autora ha sido motivo de críticas y burlas
por todo el mundo protestante y evangélico de esa nación,
hasta no hace mas de 40años!; tachándola de enfermiza, al
revelar el futuro de las grandes iglesias protestantes de esa
nación: “Pero el romanismo, como sistema, no está
actualmente más en armonía con el Evangelio de Cristo que
en cualquier otro período de su historia. Las iglesias
protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de
lo contrario discernirían las señales de los tiempos.
La iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de
operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender
su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para
una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno
del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo
que el protestantismo ha hecho…Los protestantes se han
entremetido con el papado y lo han patrocinado; han hecho
transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos
papistas y les resultan incomprensibles. Los hombres cierran
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papistas y les resultan incomprensibles. Los hombres cierran
los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los
peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad
de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de
este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y
religiosa…La iglesia católica le pone actualmente al mundo
una cara apacible, y presenta disculpas por sus horribles
crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo; pero
en realidad no ha cambiado. Todos los principios
formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en
nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más
tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe. El
papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a
honrar, es el mismo que gobernaba al mundo en tiempos de
la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con
peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. El
romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con
que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las
pregro
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prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni
despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba
a los santos del Altísimo.”. Págs. 622 y 628.
Mis queridos: si nos referimos al espiritismo, siempre éste ha
sido rechazado por los que se dicen ser hijos de Dios, es decir
el espiritismo ha representado desde tiempos inmemoriales la
hechicería, la brujería, y la comunión con los demonios.
Pero la sierva del Señor escribió el origen y caída de Satanás
en el cielo, Apoc.12: 7-9: Después hubo una gran batalla en
el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y
luchaban el dragón y sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se
halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el
gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y
Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la
tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Describiótierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Describió
detalladamente las estrategias de este poderoso enemigo de
las almas, y cómo operaría este ángel en las mentes de los
desobedientes e impíos y que su poder iría en aumento hacia
el final del tiempo hasta convertir este mundo en una
fortaleza opuesto a las leyes de Dios y perseguiría a todo
aquel que no le adore hasta matarlos.
Que el espiritismo pronto dejaría de ser rechazado, que la
comunión con espíritus de este mundo sería normal y que el
mismo Satanás se disfrazaría de ángel de luz y llevaría a
multitudes al engaño y perdición eterna. Que este poder se
cubriría de un manto cristiano para perfeccionar su poder de
engaño y sería ampliamente aceptado por todo el mundo
protestante que se dice leer y creer la Biblia: “Desde el origen
de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás
ha consistido en destruir la ley de Dios. Para realizarlo se
rebeló contra el Creador y, aunque expulsado del cielo,
continuó la misma lucha en la tierra. Engañar a los hombres
para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios, tal fue el
objeto que persiguió sin cejar…El último gran conflicto entre
la verdad y el error no es más que la última batalla de la
controversia que se viene desarrollando desde hace tanto
tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos
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tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos
entrando ahora; es la que se libra entre las leyes de los
hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la
Biblia y la religión de las fábulas y de la tradición…Miles de
personas que se envanecen de su sabiduría y de su espíritu
independiente, consideran como una debilidad el tener fe
implícita en la Biblia; piensan que es prueba de talento
superior y científico argumentar con las Sagradas Escrituras
y espiritualizar y eliminar sus más importantes verdades.
Muchos ministros enseñan a sus congregaciones y muchos
profesores y doctores dicen a sus estudiantes que la ley de
Dios ha sido cambiada o abrogada, y a los que tienen los
requerimientos de ella por válidos y dignos de ser obedecidos
literalmente, se los considera como merecedores tan sólo de
burla o desprecio…La doctrina de que los hombres no están
obligados a obedecer los mandamientos de Dios ha
debilitado ya el sentimiento de la responsabilidad moral y ha
abierto anchas las compuertas para que la iniquidad anegue

o de los Siglos:
o de los últimos 1.000 años

el mundo. La licencia, la disipación y la corrupción nos
invaden como ola abrumadora. Satanás está trabajando en el
seno de las familias. Su bandera flota hasta en los hogares de
los que profesan ser cristianos. En ellos se ven la envidia, las
sospechas, la hipocresía, la frialdad, la rivalidad, las
disputas, las traiciones y el desenfreno de los apetitos…Las
organizaciones religiosas de nuestros días se han negado a
prestar atención a las verdades impopulares claramente
enseñadas en las Santas Escrituras, y al combatirlas, han
adoptado interpretaciones y asumido actitudes que han
sembrado al vuelo las semillas del escepticismo. Aferrándose

al error papal de la inmortalidad natural del alma y al del

estado consciente de los muertos, han rechazado la única

defensa posible contra los engaños del espiritismo.” Cap.
“El conflicto inminente”, la negrita es nuestra.“El conflicto inminente”, la negrita es nuestra.
La Biblia, en el libro del Apocalipsis nos relata que antes de
la 2º Venida de Cristo existiría un poder mundial opuesto a
Dios, su nombre: Babilonia, un gobierno global en la tierra
que negaría la autoridad de Dios y mataría a todo aquel que
se niegue a obedecer sus leyes. La sierva del Señor nos relata
en este libro con lujos de detalles a este poder impostor y
apóstata: “y después de estas cosas vi otro ángel descender
del cielo teniendo grande potencia; y la tierra fue alumbrada
de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo:
Caída es, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación
de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue
de todas aves sucias y aborrecibles.” “Y oí otra voz del cielo,
que decía: Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis
participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus
plagas.” Apocalipsis 18:1, 2, 4.
Estos versículos señalan un tiempo en el porvenir cuando el
anunció de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el
segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá con la
mención adicional de las corrupciones que han estado
introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas
que constituyen a Babilonia,…. Se describe aquí la terrible
condición en que se encuentra el mundo religioso. Cada vez
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condición en que se encuentra el mundo religioso. Cada vez
que la gente rechace la verdad, habrá mayor confusión en su
mente y más terquedad en su corazón, hasta que se hunda en
temeraria incredulidad. En su desafío de las amonestaciones
de Dios, seguirá pisoteando uno de los preceptos del
Decálogo hasta que sea inducida a perseguir a los que lo
consideran sagrado… Conforme vayan siendo aceptadas las
enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán
desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal, y la
religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas
iniquidades. La creencia en las manifestaciones espiritistas
abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de
demonios, y de este modo se dejarán sentir en las iglesias las
influencias de los ángeles malos”. Pág. 661.
Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia; y antes de que
los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados
para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus
pecados ni en sus plagas.
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De ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel queDe ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que
baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz
potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este
mensaje, se oye el llamamiento: “Salid de ella, pueblo mío.”
Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel,
constituyen la amonestación final que debe ser dada a los
habitantes de la tierra.
Terrible será la crisis a que llegará el mundo. Unidos los
poderes de la tierra para hacer la guerra a los
mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres,
“pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos”
(Apocalipsis 13:16), se conformen a las costumbres de la
iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se
nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil,
y finalmente se decretará que son dignos de
muerte…Dilucidado así el asunto, cualquiera que pisotee la
ley de Dios para obedecer una ordenanza humana, recibe la
marca de la bestia; acepta el signo de sumisión al poder al
cual prefiere obedecer en lugar de obedecer a Dios. La
amonestación del cielo dice así: “¡Si alguno adora a la
bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente, o en su
mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que está
preparado sin mezcla alguna en el cáliz de su ira!”
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preparado sin mezcla alguna en el cáliz de su ira!”
Apocalipsis 14:9,10 (VM). Pág.662.
Mis amados hermanos, este libro describe la lucha milenaria
del mal contra el bien, de la sucesión de reinos y poderes a lo
largo de los siglos de historia humana, narra con detalles los
oscuros planes que tiene el gran engañador para el gran
conflicto final por las mentes de cada uno de nosotros, donde
lo que se demostrará es a quién servimos y a quién adoramos,
ya que este conflicto trata sobre obediencia y adoración.
Los comienzos de este libro narra el inicio de la iglesia
cristiana después de la ascensión de Cristo en el 1º siglo, y va
progresando junto al devenir de las centurias relatando la
historia del pueblo de Dios a manos del imperio romano, para
luego proseguir con las persecuciones, castigos y muertes de
millones de cristianos a manos de la mayor maquinaria de
terror, sufrimientos y muerte que jamás haya sido inventada
y ejecutada por la iglesia católica romana, en la época de
mayor oscuridad e ignorancia que haya conocido alguna vez
la
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la humanidad.la humanidad.
Relata este libro la llegada de los Reformadores, a quienes se
les combatió desde todos los frentes para detener el progreso
y el conocimiento de la Biblia al pueblo y que una nación se
levantaría por sobre todas las demás naciones para darle todo
el poder a ese viejo enemigo de Dios y su pueblo, pero que
ahora con la ayuda de esta nación: Los Estados Unidos de
América, La Iglesia Católica Romana dominaría a todo el
mundo imponiendo sus dogmas por la fuerza, dominando las
conciencias como lo hiciera antaño, y que combatiría con
aquellos que no se sujetan a sus designios:“Hasta ahora se ha
solido considerar a los predicadores de las verdades del
mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus
predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría
dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la
iglesia y el estado se unirían en ese país para perseguir a los
observadores de los mandamientos de Dios, han sido
declaradas absurdas y sin fundamento. Se ha declarado
osadamente que ese país no podría jamás dejar de ser lo que
ha sido: el defensor de la libertad religiosa. Pero, a medida
que se va agitando más ampliamente la cuestión de la
observancia obligatoria del domingo, se ve acercarse la
realización del acontecimiento hasta ahora tenido por
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realización del acontecimiento hasta ahora tenido por
inverosímil, y el tercer mensaje producirá un efecto que no
habría podido producir antes.”Pág. 664.
Aseverar esto, cuando esta nación no era sino una gran
colonia de inmigrantes, y que los poderes políticos que
podían cumplir esto estaban sólo en Europa, que regresamos
a una nueva Edad Media, era más que increíble…
Esta señora, inspirada escribió que Apoc cap. 13 se cumpliría
al pie de la letra con los Estados Unidos y hoy podemos ver
que en los últimos 3 meses se está cumpliendo este capítulo
del apocalipsis más que en los 1.900 años desde que el
apóstol Juan en la isla de Patmos lo escribiera.
Porque es preciso y fiel, porque es inspirado por Dios para su
Pueblo de la última generación, por lo que nos enseña del
futuro este es el mejor libro escrito de los últimos mil años.
Puede bajar este libro de: http://ellenwhite.org y
http://ellenwhiteaudio.org/sp/audiolibros/audiolibros-de-
elena-g-de-white/el-conflicto-de-los-siglos/.



¿Puede entrar el Espir¿Puede entrar el Espir
Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo,

como león rugiente, anda alrededor buscando a quien
devorar; al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los
mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros
hermanos en todo el mundo. 1º Ped. 5:8-9.
Pretender responder la pregunta arriba escrita con una sílaba:
sí o no sería muy básico a los fines de despertar la
conciencias de nuestros amados hermanos y hermanas
adventistas…, pero debemos formularla porque dentro de
nuestra querida IASD están ocurriendo hechos sorprendentes.
La obra maestra de engaño para nuestro tiempo se llama
espiritismo, es decir, comunión con demonios.
Haciendo una breve reseña en la historia moderna el
espiritismo tal como lo conocemos hoy comienza en el año
1848 con un poderoso crecimiento en el mundo occidental, el1848 con un poderoso crecimiento en el mundo occidental, el
31 de Marzo de 1848 es la fecha en la cual se celebra
oficialmente el día en que los golpes en Hydesville, N. Y., en
el hogar de la familia Fox, le dieron al mundo el tremendo
mensaje: No hay muerte; no hay muertos.
En una pequeña barraca en Hydesville, Nueva York, se
escucharon extraños “golpes”, estaban Margaretta (15 años,
también llamada ‘Margaret’) y Katie (12 años, también
llamada ‘Kate’), generalmente ocurría solo en un cuarto
oscuro. En la tarde del 31 de Marzo, las dos niñas dijeron
haber escuchado grandes “golpes” en su cuarto. Katie
riéndose gritó: “Sr. Pie Partido (Satanás), haga lo que yo
hago”, y entonces aplaudió con sus manos varias veces. Los
“golpes” repitieron exactamente lo que ella había hecho. En
cuestión de días la casa se vio repleta de gente curiosa, los
cuales estaban convencidos de que “los muertos que ya
habían partido” se estaban comunicando con las niñas. Las
personas querían creer que se podían comunicar con los
“espíritus de los muertos”, y a través de esta creencia le
abrieron una puerta a los espíritus de demonios para que
entraran, porque en pocas semanas los golpes eran
escuchados por esperanzados comunicadores a través de toda
Nueva Inglaterra. Al comienzo de la década de 1850, más de
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Nueva Inglaterra. Al comienzo de la década de 1850, más de
un millón de personas en los Estados Unidos e Inglaterra
habían aceptado los extraños sonidos como si fuera una
prueba de que los espíritus de los muertos flotan a nuestro
alrededor, esperando para hablar con ellos.
El 31 de Marzo es el día en que los Espiritistas celebran el
surgimiento de una nueva era, la cual ha cambiado el
pensamiento del mundo … declarando al occidente cristiano:
“Nosotros somos espíritu aquí y ahora, una parte de Dios”.
La génesis de la mentira espiritista es: “Usted será como
Dios; usted no morirá”. Estas son dos creencias básicas y
estos principios operan en las mentes de toda persona
conectada con el espiritismo.
Las hermanas Fox son hoy consideradas como siendo las
fundadoras del espiritismo moderno, una comunicación
oculta con demonios.
Ud. Puede preguntarse: “¿Y esto que tiene que ver con
nosotros los adventistas?

piritismo en la Iglesia?piritismo en la Iglesia?
BabiloniaBabilonia……LuzLuz dede lámparalámpara

nono alumbraráalumbrará másmás enen ti,ti, nini

vozvoz dede esposoesposo yy dede esposaesposa

sese oiráoirá másmás enen titi;; porqueporque

tustus mercaderesmercaderes eraneran loslos

grandesgrandes dede lala tierratierra;; puespues

porpor tustus hechiceríashechicerías fueronfueron

engañadasengañadas todastodas laslas

nacionesnaciones.. ApocApoc 1818::2323

Mucho, tiene mucho que ver con nosotros, porque la iglesia
adventista, este pueblo que fue levantado por Dios en esa
misma década, muy cerca de ese pueblo, habría de sermisma década, muy cerca de ese pueblo, habría de ser
portador de la mayor luz y conocimiento que alguna vez se le
diera a los mortales para desenmascarar al archienemigo de
Dios: Satanás, el originador de ese movimiento para
introducir en el cristianismo lo que durante siglos no pudo
con la hechizaría y las doctrinas católicas: engañar a los que
leen la Biblia, a los que creen en el Dios Altísimo y a los que
entregaron su vida a Cristo. Y allí, mi querido, estamos los
Adventistas del Séptimo Día.
También puede preguntarse: “¿Cómo puede pasar eso en mi
iglesia?”. Aunque la misma pregunta podemos formularla de
la siguiente manera: “¿Porqué NO puede pasar eso en mi
iglesia?”
Deseo compartir con Uds. Una singular visión que la hna.
White tuvo acerca de Satanás junto a sus huestes refiriéndose
a nosotros puntualmente, a ti y a mí como adventistas:
“Mediante una sofistería agradable y milagros engañosos
puede continuar teniéndolas bajo su dominio (a las iglesias
evangélicas). Por lo tanto dirige a sus ángeles para que
coloquen trampas especialmente destinadas a los que
esperan la segunda venida. de Cristo y se esfuerzan por
guardar todos los mandamientos de Dios. (En esta categoría
de cristianos sólo entran los adventistas del séptimo día…)
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de cristianos sólo entran los adventistas del séptimo día…)
Dice el gran engañador: “Debemos vigilar a los que están
llamando la atención del pueblo al sábado de Jehová; ellos
inducirán a muchos a ver las exigencias de la ley de Dios; y
la misma luz que revela el verdadero sábado revela también
la ministración de Cristo en el santuario celestial, y muestra
que la última obra por la salvación del hombre se está
realizando ahora.” (Aquí la observación satánica de los
adventistas se está refiriendo, no a los aprox. 18 millones de
adventistas en el mundo, sino a un grupo muy inferior a ese
número) “Mantened la mente de la gente en tinieblas hasta
que esa obra termine, y aseguraremos el mundo y también la
iglesia.” (La hna White nos dice en PE pág. 54 datos
significativos: “Delante, del trono vi al pueblo adventista -la
iglesia y el mundo. Vi dos compañías, la una postrada ante el
trono, profundamente interesada mientras que la otra no
manifestaba interés y permanecía de pie, indiferente. Los que
estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a



¿Puede entrar el Espir¿Puede entrar el Espir
Dios y miraban a Jesús; miraba él entonces a su Padre, y
parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del
Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba. Entonces vi
que una luz excesivamente brillante procedía del Padre
hacia el Hijo, y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que
estaba delante del trono. Pero pocos recibían esta gran luz.
Muchos salían de debajo de ella y la resistían
inmediatamente; otros eran descuidados y no apreciaban la
luz, y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban, y se
acercaban para postrarse con la pequeña compañía que
oraba. Esta recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus
rostros brillaban con su gloria.” Hasta aquí la visión del
lugar Santísimo. Continúa hablando el enemigo de las almas:
“El sábado es el gran tema que ha de decidir el destino de
las almas. Debemos exaltar el día, de descanso de nuestralas almas. Debemos exaltar el día, de descanso de nuestra
creación. Hemos logrado que fuera aceptado tanto por los
mundanos como por los miembros de la iglesia; ahora la
iglesia debe ser inducida a unirse con el mundo para
sostenerlo. Debemos trabajar por medio de señales y
maravillas para cegar sus ojos a la verdad, e inducirles a
dejar a un lado la razón y el temor de Dios y a seguir la
costumbre y la tradición. (Satanás conoce nuestra teología
mucho mejor que cualquier pastor preparado en el tema, lo
sabe de primera mano, porque lucha por apartar las mentes
de los adventistas del Día de Expiación que se celebra en el
cielo ahora mismo, por ello desaparecen estos temas de los
púlpitos adventistas, la correcta preparación, la correcta
observancia del sábado, la correcta adoración, la correcta
reverencia, la música correcta, la correcta alimentación y
tantas otras cosas que debieran ser correctas pero que llevan
el sello de Satanás en los dirigentes de la IASD que no están
completamente consagrados a Dios; y él los conoce muy
bien, con sus nombres y apellidos…). “Yo influiré a los
ministros populares para hacer que la atención de sus
oyentes se aparte de los mandamientos de Dios. Lo que las
Escrituras declaran que es la perfecta ley de libertad será
presentado como un yugo de servidumbre.
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presentado como un yugo de servidumbre.
El pueblo acepta las explicaciones de las Escrituras que
hacen sus pastores, y no investiga directamente. Por lo tanto,
actuando por medio de los ministros, puedo controlar a la
gente a mi voluntad. Pero nuestra principal preocupación es
silenciar a esta secta de guardadores del sábado. (Desde
aqui

piritismo en la Iglesia?piritismo en la Iglesia?
aquí en adelante comienzan detalles mi amado hermano y
hermana, que si no despiertan en ti un vivo deseo de entregar
tu vida al Señor y alistarte para trabajar en la viña del Señor,
difícilmente otra cosa lo pueda hacer.) “…Debemos excitar
la indignación popular contra ellos. Alistaremos grandes
hombres y hombres mundialmente sabios de nuestro lado, e
induciremos a los que están en autoridad a llevar adelante
nuestros propósitos. Entonces el descanso que yo he
establecido será hecho obligatorio por leyes muy severas e
impositivas. Los que las desobedezcan serán apartados de
sus ciudades y aldeas, y se les hará sufrir hambre y
privación. Una vez que tengamos el poder, mostraremos lo
que podemos hacer con aquellos que no desean apartarse de
su lealtad a Dios. Indujimos a la iglesia romana a castigar
con la prisión, la tortura y la muerte a los que rechazaroncon la prisión, la tortura y la muerte a los que rechazaron
rendirse a sus decretos; y ahora que estamos poniendo a las
iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo
derecho de nuestra fuerza, finalmente tendremos una ley
para exterminar a todos los que no se sometan a la
autoridad. Cuando la muerte sea la pena por la violación de
nuestro descanso, entonces muchos que ahora están
alistados con los observadores de los mandamientos vendrán
a nuestro lado. (“Una vez que tengamos el poder…”, este
hecho está tan próximo a cumplirse literalmente en el mundo
que la gran mayoría de ASD no se percatan y menos se
preparan y menos aún se predica en los púlpitos
adventistas…, de allí que nuestra amada iglesia esté en el
estado que nuestro Señor le aconseja que se vista de su
Justicia, que compre de él oro para poder ser rica en Cristo, y
que sus ojos sean abiertos para que comience a ver la
realidad espiritual en la se encuentra y observe que Satanás
tiene casi todo listo para dar el último gran golpe definitivo a
los adventistas. Apoc. 3: 14-20; si nosotros no miramos lo
que ha pasado en USA el mes pasado de septiembre con ese
país y Roma, es porque estamos en serios problemas de
visión espiritual, ya lo dijo él mismo: “ahora que estamos
poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía
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poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía
con este brazo derecho de nuestra fuerza”, entiéndase esto
directamente con la Iglesia Católica Romana con Francisco a
la cabeza, como promotora intelectual y al protestantismo
apóstata como autor material de leyes que repudian la ley de
Dios para esa nación). “Pero antes de proceder a estas
medidas extremas debemos ejercer toda nuestra sabiduría y
sutileza para engañar y entrampar a los que honran el
verdadero sábado. Podemos separar a muchos de Cristo por
la mundanalidad, la concupiscencia y el orgullo. Se
pensarán seguros porque creen la verdad, pero la
complacencia del apetito o de las bajas pasiones, que
confundirá el juicio y destruirá la discriminación, producirá
su caída.” Recuerdo como si fuese ayer que estando en una
iglesia adventista en Barcelona, España; le comente al pastor
de turno que es de México, sobre este punto en particular: la
complacencia del apetito y de las bajas pasiones como
causante directo sobre nuestra visión espiritual deficiente, y
no



¿Puede entrar el Espir¿Puede entrar el Espir
no hizo otra cosa que reírse y ridiculizar las palabras de este
servidor, lo que me llevó a preguntarme a mi mismo: “Si
Dios en su Palabra, para el tiempo del fin me aconseja
obedecer la reforma Pro Salud en la experiencia de Babilonia
con Daniel y sus tres compañeros (Dn. Cap. 1 y 2); si la hna.
White ha escrito extensamente sobre nuestra necesidad de
Reforma en todos los hábitos y costumbres, que es mucho
más que la comida; que la Iglesia Adventista del Séptimo Día
acepta que debemos ser obedientes a la revelación porque
nuestro cuerpo es Templo del Espíritu Santo: ¿O ignoráis que
vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a
Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son
de Dios. 1º Cor. 6:19-20; y hasta el mismo Satanás admitede Dios. 1º Cor. 6:19-20; y hasta el mismo Satanás admite
que en ese punto miles de adventistas caerán en sus redes
para perdición eterna…entonces quién está dirigiendo
realmente muchas iglesias adventistas como la mencionada?,
qué espíritu prevalece en ciertos dirigentes que tienen
rebaños de almas a su cuidado??. Sigo relatando la visión:
…“Debemos hacer todo lo que podamos para impedir que
los que trabajan en la causa de Dios obtengan medios para
usar contra nosotros. Mantened el dinero en nuestras filas.
Cuanto más medios obtengan ellos, más perjudicarán
nuestro reino arrebatándonos nuestros súbditos. Preocu-
padlos más por el dinero que por la edificación del reino de
Cristo y la difusión de las verdades que nosotros odiamos, y
no necesitamos temer su influencia; porque sabemos que
toda persona egoísta y codiciosa caerá bajo nuestro poder, y
finalmente será separada del pueblo de Dios.”
Este apartado es muy interesante de observar, ya que trata
sobre un tema muy delicado: tu dinero y el mío; ¿que
haremos con él?.
Hay muchos siervos y siervas de Dios que necesitan medios
y recursos para predicar la Palabra, han puesto en el altar
todo lo que poseen, pero no pueden hacer más porque no
cuentan con recursos, este Ministerio Laico Adventista El
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cuentan con recursos, este Ministerio Laico Adventista El
Tercer Elías, que publica esta revista es uno de ellos, así
como muchos otros que desean adelantar la 2º venida de
Cristo, predicando el glorioso mensaje de los Tres Ángeles
de Apoc.14: 6-12, la Justicia Perfecta de Cristo, la
Obediencia de la Santa Ley como norma de Dios en el cielo
y en la tierra, pero no deseamos sino ser egoístas para Dios
complaciendo nuestro ego y codicia.
Continúa diciendo el enemigo de las almas: “Tendré sobre el
terreno, como agentes míos, a hombres con falsas doctrinas
mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para
engañar a las almas. Tendré también incrédulos presentes
que expresarán dudas con respecto a los mensajes de
amonestación que envía el Señor a su iglesia. Si el pueblo lee
y cree estas admoniciones, podemos tener poca esperanza de
vencerlo. Pero si podemos distraer su atención de estas
advertencias, permanecerán ignorantes con respecto a
nuestro poder y astucia, y por fin los aseguraremos en
nuestras

piritismo en la Iglesia?piritismo en la Iglesia?
nuestras filas. Dios no permitirá que sus palabras sean
despreciadas impunemente. Si podemos mantener a las
almas engañadas por un tiempo, la misericordia de Dios
será retirada, y él las entregará a nuestro dominio.”
¡Cuántas veces se levantan hermanos y hermanas en la fe que
les da comezón espiritual que se hable de la verdad presente,
se oponen a que se predique de profecías, de la urgencia de
un Reavivamiento y Reforma con el sello bíblico:
arrepentimiento, humillación ante un Dios completamente
Santo, rogar y clamar por perdón mientras haya tiempo para
este pueblo impenitente, pero casi lo único que se escucha es
Espiritualismo, una equivocada y enferma interpretación de
un Dios puro y santo, que es amor y también es fuego
consumidor. Sigue diciendo Satanás: “Debemos causar
distracción y división. Debemos destruir su ansiedad por susdistracción y división. Debemos destruir su ansiedad por sus
propias almas, e inducirlos a criticar, a juzgar, y a acusar y
condenarse mutuamente, a albergar egoísmo y enemistad.
Por estos pecados, Dios nos eliminó de su presencia; y todos
los que sigan nuestro ejemplo harán frente a una suerte
similar". TM 481-483.
Los pecados que acarrearon la ruina y la demora en entrar a
la Canaán terrenal al pueblo de Israel cuando salió de Egipto
fueron la falta de fe, la insubordinación y la murmuración;
desgraciadamente estos pecado se repiten en este Israel
espiritual que está a punto de entrar en la Canaán Celestial;
nos fijamos demasiado en que los demás hermanos hagan lo
que nosotros debiéramos hacer, que sean ejemplos cuando
somos nosotros mismos los que debemos ser ejemplos a los
demás para que Cristo sea glorificado en nuestras vidas y
Satanás lo sabe y conoce a cada uno de nosotros y sabe muy
bien “por donde cojeamos”.
Hace muchos años que Satanás ha entrado en nuestras
iglesias, su influencia espiritista se nota a cada impedimento
que tenemos los que amamos la 2º Venida, los que deseamos
predicar de la Verdad Presente, de que Cristo está ahora
purificando el Santuario Celestial en el cielo, pero esa
intercesión es inválida si no purificamos nosotros nuestros
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intercesión es inválida si no purificamos nosotros nuestros
corazón aquí, en la tierra con poder de Dios y la obra eficaz
del Espíritu Santo.
Todo lo que necesitamos, lo podemos encontrar en la Palabra
de Dios que tiene poder del cielo para echar de nuestras vidas
el control que tiene el enemigo sobre nuestro ser. Los
Testimonios son dados para que los leamos y obedezcamos
ya que nos llevan a Cristo, El Verbo, La Palabra.



Pecaremos hasta la 2º V

Meses Atrás conocí a un hno. Adventista, profesor de la
Universidad de Andrews, en USA, quien charlando de temas
variados sobre su trabajo de docente en dicho
establecimiento, salió a la luz el tema de ese entonces muy
actual, teniendo en cuenta que se venía el Congreso General
de los Adventistas del Séptimo Día en Texas, que trataba
sobre la Ordenación de la Mujer y cada uno opinaba sobre
este tópico, él estaba de acuerdo, no veía nada en contra, y
este servidor no estaba de acuerdo, pero la conversación se
mantuvo siempre muy afable respetando las opiniones del
otro, algo de valor estimable, y para graficar su posición me
dijo que la igleisa en el mundo todavía no tenía posición
oficial sobre muchos temas, que debía llegar más luz del
cielo para el Pueblo de Dios, lo que asentí satisfactoriamente,
pero agregué que, con la condición estricta que esa nueva luzpero agregué que, con la condición estricta que esa nueva luz
nunca debería entrar en contradición o obierta oposición a la
luz ya revelada; y fue alli que me dijo entre otros aportes que
los adventistas seguirían pecando hasta la 2º Venida de
Cristo, porque el Espíritu Santo sería quitado de la tierra, etc,
etc…
Me quedé pensando sobre ese punto de vista de un profesor
de la Universidad de Andrews, ya que ese postulado lo
escuché de pastores no adventistas muy conocidos como
Paul

Paul Washer, Armando Alducin, Chuy Olivares y otros que
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Paul Washer, Armando Alducin, Chuy Olivares y otros que
comulgan la fe protestante, pero de un adventista que enseña
en esa Universidad?, le dije que su punto de vista no es
bíblico ni mucho menos adventista, pero no hubo forma…
Mi amado hermano, hermana y amigo que lees: ¿puedes tú
responder a esta pregunta: ¿pecaremos hasta la 2º venida de
Cristo? , porque creer esto significa que, ó has dejado de ser
adventista del 7º día, o crees serlo pero no has entendido la
doctrina del santuario.
Me explico: Pablo nos aconseja: “Porque vendrá tiempo
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus
propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se
volverán a las fábulas”. 2º Tim. 4:3-4.
La hna. White nos dice al respecto: “Estamos viviendo en los
últimos días de la historia de esta tierra, y no nos debe
sorprender nada en la línea de una apostasía y de una
negación de la verdad. La incredulidad ha llegado a ser
ahora
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ahora un fino arte, que los hombres llevan a cabo hasta que
destruyen sus almas”. 4 CBA:1170.
Los Testimonios nos aseguran -lamentablemente para
nosotros hoy- que habría una gran apostasía en la IASD de la
última generación, y entendamos claramente que apostatar no
significa comúnmente dejar la iglesia, dejar de asistir o
reunirse, sino abandonar la fe que una vez se profesó.
La sierva nos previene que una “gran clase” nos
abandonará para unirse al mundo CS:608, que “compañía
tras compañía” nos dejarán 8T:41., que “herejías serán
introducidas” entre nosotros 5T:707, que “muchas
estrellas” se irán a las tinieblas 5T:81, y también que
“muchos se levantarán en nuestros púlpitos con la antorcha
de la falsa profecía en sus manos, encendida por la infernal
tea de Satanás”. TM:409-410.tea de Satanás”. TM:409-410.
A través de los años he observado que dentro de mi muy
amada IASD, pude notar que existen términos que no debían
ser mencionados, es decir, está prohibido hablar de eso,
¿cuales?: uno de estos términos es la palabra Apostasía,
hablar de apostasía a veces significa ponerse de lado del
acusador de los hermanos, comúnmente llamado tirar piedras
a nuestro propio tejado, era la palabra impronunciable…algo
parecido a la palabra maldita en nuestras filas, inconcebible!.
Pablo inspirado por el Espíritu Santo, nos advierte : “Pero el
Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus
engañadores y a doctrinas de demonios” 1º Tim. 4:1.
Más claro no puede ser escrito; la sierva del Señor nos
amonesta que tengamos cuidado porque en sus días se
produjo una gran apostasía adventista, un tercio de los
obreros adventistas totales en el mundo habían dejado la fe,
si sucediera hoy, serían cientos de miles, aunque muchos
pueden seguir asistiendo a la iglesia todos los sábados, pero
con la diferencia que ya no creen lo que antes creyeron. Y a
esto ella le llamó la Apostasía Alfa y que al fin del tiempo se
repetiría la historia de esa apostasía a lo que ella denominó
apostasía Omega: “Se ve ahora el alfa. No os engañéis,
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apostasía Omega: “Se ve ahora el alfa. No os engañéis,
muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus
engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora
delante de nosotros el alfa de ese peligro. La omega será de
una naturaleza asombrosísima”. 1MS: 231.
Elena de White nos dice en 1CBA:1114: “Llamen a la
rebelión por su nombre correcto, y a la apostasía por su
nombre justo, y entonces consideren que la experiencia del
antiguo pueblo de Dios, con todos sus desempeños
objetables, fue fielmente dicho que iba a suceder en la
historia. Las Escrituras declaran, ‘Estas cosas … fueron
escritas para nuestra admonición, para quienes el fin del
mundo ha llegado’. 1 Corintios 10:11.
Es nuestro deber llamar a la apostasía por su nombre, aunque
evitaremos aplicar el término “apóstata” a persona alguna por
su nombre. Ese tipo de juicio muy específico sólo y
únicamente le pertenece al Señor, quien conoce todos y cada
uno de nuestros problemas de nuestros corazones.
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Regresando al tema en cuestión que nos atañe ahora es que
esta doctrina de que es imposible ser perfecto en esta tierra,
tiene su origen en un Reformador de la Edad Media: Juan
Calvino.
Él sostenía que este postulado se debe a que Cristo vino al
mundo en una naturaleza diferente a la nuestra, la tuya o la
mía, mi querido hermano; y que el pecado en nosotros tiene
un origen y una naturaleza diferente a la que tuvo en Cristo
cuando él estuvo en la tierra; ya que Cristo bajó a este mundo
con la naturaleza de Adán antes de su caída en pecado.
Brevemente agregamos que esta doctrina comenzó a
enseñarse en las filas adventistas, y más exactamente en los
centros de estudios adventistas en el mundo a partir de una
nefasta experiencia de la IASD tuvo en la década de 1950 en
USA. Desde esos años en nuestros púlpitos comenzaban aUSA. Desde esos años en nuestros púlpitos comenzaban a
escucharse asombrados las declaraciones de sus iglesias de
que es imposible que los cristianos dejen de pecar, aun a
través del poder de Cristo. Así, la bíblica doctrina de la
justificación por la fe, en un Garante, desde un santuario en el
cielo, a partir de 1844, fue pervertida en la satánica doctrina
de la injusticia a través de la presunción, de acuerdo con la
definición dada en El Deseado de Todas las Gentes por la
hna. White: “La fe reclama las promesas de Dios, y trae
frutos de obediencia. La presunción también reclama las
promesas, pero las usa tal como lo hizo Satanás, para
excusar la transgresión”. DTG:126
En ese mismo libro, Ellen White ha escrito seis veces que la
idea de que Dios ha dado una ley que Sus súbditos no pueden
obedecer, era la mentira inventada por Satanás, con la cual él
esperaba ser capaz de destronar a Dios de Su trono. (Ver las
páginas 24, 29, 117, 309, 761, 762 del DTG). En todas sus
obras publicadas en que ella hace la declaración, un total de
35 veces, y aun en Signs of the Times, ella añade esta
solemne advertencia: “Satanás declaró que era imposible
para los hijos e hijas de Adán guardar la ley de Dios… Los
hombres que están bajo el control de Satanás repiten esta
acusación contra Dios, afirmando que los hombres no
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acusación contra Dios, afirmando que los hombres no
pueden guardar la ley de Dios”. Signs of the Times, 16 de
Enero de 1896.
¿Cómo podría Satanas establecer una apostasía que la sierva
del Señor en visión mira para el tiempo del Fín?. Podemos
afirmar que el enemigo de las almas aprende a través de la
tentativa y el error, ya que ataques frontales sobre los pilares
adventistas que fueron colocados no serían efectivos. Si
algunos de estos pilares de la verdad debían de ser
cambiados, (de allí surgiría la apostasía predicha), tenían que
ser hecho de una forma tan cuidadosamente planeada, que no
fuese inmediatamente reconocida. Esto requiere una
estrategia de largo alcance, trabajo incansable y mucha
paciencia.
Satanás bien sabe que el cristianismo comienza y termina en
Cristo, el Hijo del hombre y el Hijo de Dios. Él había atacado
la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios con gran éxito entre
las demás iglesias, pero sin ningún éxito en la IASD.
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Increíble que la IASD no haya sido infiltrada en su teología,
durante años y décadas, de allí que se mantuviera unida en
bloque en todo el mundo teniendo un solo pensamiento de
unidad doctrinal…hasta que se “vió” a sí misma, diferente a
las demás denominaciones cristianas no católicas. Sabemos
que la Biblia declara fidedignamente que Jesús es tan
verdaderamente Hijo del hombre como también es el Hijo de
Dios. ¿Qué pasaría si esta confianza en que Jesús es
verdaderamente el Hijo del hombre, se perdiera? Todos los
pioneros y la mensajera del Señor estaban de acuerdo que la
obra de perfección en el cristiano, se llevaría a cabo aquí en
la tierra, que la victoria sobre el pecado era posible, así como
Cristo obtuvo la victoria por su completa dependencia al
Padre, y éste era el camino trazado por él.
Si se perdiera esta confianza, se seguiría inevitablemente unaSi se perdiera esta confianza, se seguiría inevitablemente una
reacción en cadena. Si Jesucristo no vino en la naturaleza
humana caída, sería imposible que Él fuese tentado como
lofuer

nosotros lo somos, y sería irrazonable e injusto esperar que
vivamos tal como Él vivió.
Los altos prelados católicos como los sacerdotes, todos ellos
sostiene que lo que hacen no es pecado, abusar de niños,
beber alcohol, robar, y miles de otros abusos ellos no lo ven
así, y saben porqué?...porque una vez que ellos aceptan ser
salvos no pueden perderse más, están predestinados a ir al
cielo, hagan lo que hagan aquí.
Eso se llama Predestinación, una doctrina católica-calvinista,
hecha como sastre cuando te hace un traje a medida, a la
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hecha como sastre cuando te hace un traje a medida, a la
necesidad de una mente corrupta, que no desea ser
regenerada pero que quiere saber que es salva del castigo
eterno.
Por eso el santuario provee una visión correcta del pecado en
el corazón humano y el “dejar a un lado el pecado”, lo cual
es el corazón del servicio del santuario, es una cara del
mensaje de los tres ángeles y que es posible lograrlo, sino
sería posible, toda la doctrina del santuario quedaría sin
significado.
¡Brillante plan!...Todo el mundo protestante será engañado
porque no acepta la luz del santuario Celestial donde nuestro
Sumo Sacerdote oficia la verdadera intercesión, no la
intercesión impostora que se encuentra en Roma; o la falsa
intercesión protestante con su postulado del “Sacerdocio de
todos los santos” y esa sería la fuerza que tendría este
remanente para hacer frente al enemigo en su último gran
combate, Mirar por fe a Cristo en el lugar Santísimo. Sí, mi
nn
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querido: tu y yo debemos seguir por fe a nuestro Señor en el
lugar Santísimo del Santuario Celestial como única garantía
de ser victorioso en Cristo, esto se llama la Justicia de Cristo
en el creyente; el Espíritu de Profecía, que había testificado
repetidamente que nuestra doctrina del Santuario posee
significado y que es verdadera, tendría que ser descartada.
Ahora bien, si Satanás logra ese propósito, -en su gran
mayoría lo hizo-, si él pudiese destruir nuestra confianza en
la verdad básica de que nuestro Señor había venido en la
naturaleza caída del hombre, no necesitaba preocuparse
acerca de los principios de nuestros pilares que tratan de
justificación por la fe, el santuario, y el Sábado.
Tenemos esta advertencia: “Pero los días de purificación de
la iglesia se están apresurando rápidamente. Dios tendrá un
pueblo puro y verdadero. En la poderosa separación quepueblo puro y verdadero. En la poderosa separación que
luego va a ocurrir, estaremos mejor preparados para medir
la fuerza de Israel. Las señales revelan que el tiempo está
cerca cuando el Señor manifestará que Su aventador está en
Sus manos, y Él va a purificar completamente su era”. 5T:80
Piense esto: si los calvinistas argumentan que todos los bebés
nacidos en este mundo son culpables del pecado de Adán,
(esto es llamado pecado original), definida como culpa
heredada, por consiguiente, esa culpa heredada desciende
hasta Jesús, lo cual sugiere que Jesús tuvo que venir al
mundo en una naturaleza diferente, la naturaleza no caída de
Adán, en vez de hacerlo en la naturaleza de María, Su madre.
Si los adventistas de ese entonces hubiesen adherido a la
enseñanza histórica de que los bebés heredan la debilidad de
Adán, pero no la culpa, no habrían sentido la necesidad de
aceptar la doctrina calvinista en relación a la humanidad de
Jesús. Pero una vez hecha la concesión, esta lleva a la otra, y
a otra,…Este postulado expresa algo más o menos así: “Si Él
hubiera nacido con una naturaleza carnal, con todas sus
propensiones hacia el mal, como es el caso con cada hijo e
hija natural de Adán, entonces Él mismo habría necesitado un
Salvador, y bajo ninguna circunstancia podría haber sido
nuestro Redentor… En Él no hubo pecado, ya sea heredado o
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nuestro Redentor… En Él no hubo pecado, ya sea heredado o
cultivado, tal como es común a todos los descendientes
naturales de Adán”. (Editorial, Ministry, Septiembre de 1956).
Si Cristo vino a la tierra en la naturaleza humana no caída de
Adán, entonces Él estaba exento de las leyes de la herencia,
no tenía debilidades heredadas como las que tenemos
nosotros, y no pudo ser tentado tal como lo somos nosotros.
Si Él no fue tentado tal como nosotros lo somos, Su vida de
victoria no tendría significado para nosotros. No sería un
ejemplo que podríamos seguir, y nunca podríamos esperar
vivir como Él vivió, o de vencer como Él venció.
Concretando y para ser concisos en lo expuesto: Todo el
concepto de la verdad del santuario se mueve alrededor del
principio de “dejar el pecado”, tanto en los registros del
santuario celestial como en las vidas del pueblo de Dios aquí
en la tierra. Si es imposible que los cristianos vivan sin pecar,
tal como lo enseñan los calvinistas, y si Dios entiende y
acepta esto, entonces todo el concepto del santuario está
errado
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errado y no posee significado.
Mis amados hermanos: entienden esto? Nuestra comprensión
del verdadero Día de la Expiación, es fundamental para
lograr la victoria sobre el pecado; si no logramos victoria
sobre el pecado con el poder de Dios, los registros en el cielo
de mis faltas no pueden borrarse, si antes no se borran los
pecados de mi vida, ningún pecado anotado arriba en los
registros del cielo es quitado, si antes en mi vida no hice una
confesión, arrepentimiento y abandono del mismo aquí en la
tierra, en el poder que el cielo otorga a cada hijo e hija que
busca en Dios el perdón.
Regresando a la primera premisa que mi querido hno. me
hizo sobre el Espíritu Santo en el tiempo de angustia de
Jacob, estando ausente en el mundo, ya que creemos que se
retiraría para dar lugar a las 7 plagas postreras del día de laretiraría para dar lugar a las 7 plagas postreras del día de la
ira de Dios, y es así; pero para los impenitentes e impíos, que
rechazaron los múltiples llamados de Dios al arrepentimiento,
pero para los que esperaron en Jehová ese día será de
liberación: “Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra
tras ti tus puertas; escóndete un poquito, por un momento, en
tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale
de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad
contra él; y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre
ella, y no encubrirá ya más a sus muertos.” Is. 26:20-21.
“Cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor del
hombre, entonces empezará ese tiempo de aflicción.
Entonces la suerte de cada alma habrá sido decidida, y ya no
habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. . .
Entonces el espíritu que reprime el mal se retirará de la
tierra. Como Jacob estuvo bajo la amenaza de muerte de su
airado hermano, así también el pueblo de Dios estará en
peligro de los impíos que tratarán de destruirlo. Y como el
patriarca luchó toda la noche pidiendo ser librado de la
mano de Esaú, así clamarán los justos a Dios día y noche
que los libre de los enemigos que los rodean. . .Tal será la
experiencia del pueblo de Dios en su lucha final con los
poderes del mal. Dios probará la fe de sus seguidores, su
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poderes del mal. Dios probará la fe de sus seguidores, su
constancia, y su confianza en el poder de él para librarlos.
Satanás se esforzará por aterrarlos con el pensamiento de
que su situación no tiene esperanza; que sus pecados han
sido demasiado grandes para alcanzar el perdón. Tendrán
un profundo sentimiento de sus faltas, y al examinar su vida,
verán desvanecerse sus esperanzas. Pero recordando la
grandeza de la misericordia de Dios, y su propio
arrepentimiento sincero, pedirán el cumplimiento de las
promesas hechas por Cristo a los pecadores desamparados y
arrepentidos. Su fe no faltará porque sus oraciones no sean
contestadas en seguida. Se asirán del poder de Dios, como
Jacob se asió del Ángel, y el lenguaje de su alma será: "No
te dejaré, si no me bendices" PP 199, 200.
Mi amados, debemos arreglar nuestras cuentas con Dios
ahora, porque hoy es el tiempo para hacerlo, mañana puede
ser tarde; porque el tiempo que tenemos de gracia se acaba,
sólo miremos a nuestro alrededor. Maranatha!...muy pronto.



09 Octub

Un triste día para e

Llegan los HHOOMM

A nuestros amados hermanos en la fe adventista, a esos
hermanos y hermanas que aman la 2º venida de Jesucristo,
para aquellos que sienten gran pesar y dolor por lo que ocurre
en este Israel espiritual del tiempo del fin que se llama Iglesia
Adventista del Séptimo Día, y específicamente sobre la
nueva interpretación de la homosexualidad, del documento
de 21 páginas que sacó a la luz la Universidad de Andrews,
mostrando al mundo la posición de esta universidad, que
junto al pensamiento de la División Norteamericana de los
adventistas del séptimo día, tratan de reorientar la visión que
estos teólogos, profesores y obreros tiene sobre esta práctica;
y se proponen reeducar a la IASD Mundial que tiene ya
establecida su doctrina sobre el pecado de la
homosexualidad, claramente condenada por Dios a través de
sus profetas como una abominación, en el AT, y en el NT por
los Apóstoles.
Este Ministerio Laico Adventista rechaza rotundamente este
documento, tildándolo de contradictorio, falto a la verdad en
su conjunto, claramente anti bíblico, escrito por personas
carentes de honestidad cristiana y tendencioso, por haber
usado un método hermenéutico no adventista, sino
completamente ecuménico, e inaceptable por una iglesia que
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completamente ecuménico, e inaceptable por una iglesia que
sostiene el estandarte de la Verdad, la Misión, y el Mensaje
de salvación contenido en el Mensaje de los tres Ángeles de
Apoc 14:6-12; que el mundo debe escuchar antes que caigan
los juicios de Dios sobre este mundo cada vez más
impenitente.
Pueden decirnos lo que quieran y llamarnos como lo deseen,
pero como verdaderos hijos de Dios no podemos traicionar
nuestro legado histórico, y nuestra misión de ser la luz del
mundo y al mismo tiempo comulgar con las densas tinieblas
del pecado; nuestro Señor nos dice: “El que me sigue, no
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.” Es la
“luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este
mundo”. Juan 8: 12. y Juan 1: 9. Así que somos
comisionados cada uno de los Adventistas a llamar al pecado
por su verdadero nombre: Pecado, Transgresión de la santa
Ley de Dios. No nos ajustamos a las enseñanzas de sabiduría
humana, carnal y de este mundo. 1º Cor. 2: 12-14.

tubre 2015 

ra el Pueblo de Dios: 

MMOOSSEEXXUUAALLEESS

La Hna White nos dice: “La iglesia fue escogida como medio
por el cual ha de brillar la divina luz en medio de las
tinieblas morales de este mundo, y para que los rayos del Sol
de Justicia iluminen los corazones de los hombres. Debe
realizarse una obra individual en favor de las personas y de
las familias, ya que esto es parte de la tarea que se le ha
confiado a los que trabajan en la viña moral de Dios. La
mansedumbre, la paciencia, la clemencia y el amor de Cristo
deben darse a conocer en los hogares del mundo. La iglesia
tiene que levantarse con el fin de resplandecer. Radiantes
con el Espíritu y con el poder de la verdad, sus feligreses han
de avanzar sobre el mundo que está en tinieblas para
compartir con la gente la luz de la gloria de Dios… ¿Qué es
la luz? Es la piedad, la bondad, la verdad, la gracia y el
amor. Estas virtudes constituyen la revelación de la verdad, y
se manifestarán en el carácter y en la vida… Cada hijo suyo
debe ser una luz que brilla con intensidad, para que otros
también puedan alabar al que nos llamó de las tinieblas a su
luz admirable”.- Review and Herald, 24 de marzo de 1891.
Creemos estrictamente que este documento obedece a una
agenda ecuménica preestablecida en nuestra iglesia, como
primer paso, dándoles una cálida bienvenida a los
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primer paso, dándoles una cálida bienvenida a los
homosexuales practicantes, para que se sienten a nuestro
lado, para luego, creemos que muy pronto, lo tengamos en
los púlpitos, predicándonos del “amor de Dios…”, para
seguidamente comenzar la ordenación al ministerio de
pastores y pastoras homosexuales.
Sólo tenemos que mirar lo que otras iglesias cristianas ya
hicieron y ese mismo camino está determinado que la IASD
debe seguir, según las mentes oscuras de muchos dirigentes
no consagrados de nuestra iglesia.
Deseamos hacer un video análisis minucioso de este
documento y de tantos otros materiales que serán de ayuda
espiritual para que el pueblo adventista abra sus ojos
espirituales a esta apostasía que al parecer no se detiene.
Ayúdanos a hacer realidad este proyecto evangelístico, para
la predicación de la Verdad Presente.
Tú, mi amado hermano y hermana en la fe, puedes
ayudarnos, si así lo deseas. Mira la página 23.



¿Porqué no hablamo

Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura
del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora
por nosotros ante Dios. Heb. 9:24.
Mis queridos hermanos, hablemos de un tema delicado: ¿Por
qué no hablamos del Santuario? Cuando me hago esta
importante pregunta, creo sinceramente que puedo tener
varias respuestas, pero puedo expresar la respuesta y razón de
esta pregunta de forma breve y sencilla: ¡Dios enfrenta un
gran problema!, y a decir verdad, nosotros también… ¿Por
qué Dios ha de salvar al pecador sin salvar su pecado?,
¿Cómo ha de destruir el pecado sin destruir a los pecadores?
En términos bien francos, ¿Cómo ha de eliminar el pecado
sin eliminarte a ti y a mí? ¿Cómo ha de llevarnos al cielo
como lo prometió sin transportar también nuestra naturaleza
de pecado? Eso propagaría la muerte por todo el universo.de pecado? Eso propagaría la muerte por todo el universo.
Seríamos un peligro en el cielo, un principio de infección
moral que el Señor en su Omnisciencia no lo permitirá, por
ello sin duda, Dios encara un problema de lo más serio.
Ahora bien, algunos pastores y teólogos alegan tener la
respuesta al problema que Dios encara. Son semejantes a
aquellos padres consentidores que piensan que sus hijos por
su cuenta se apartarán de sus malos caminos al hacerse
adultos, y sostienen que todo lo que es preciso hacer es
manifestarles bastante amor. Al menos eso es lo que alegan
después de explicarte que siguen al pie de la letra lo que los
psicólogos enseñan. No obstante, la experiencia nos
demuestra que ellos están totalmente equivocados. De igual
manera, existen algunos pastores y ancianos consentidores
que enseñan que si solo se predica suficientemente el amor,
la gente creerá en Dios y aceptará la salvación. Al fin y al
cabo -razonan ellos-, Dios sobreabunda en misericordia,
gracia y perdón y no le exige a nadie una obediencia estricta.
Esto último lo vengo escuchando hace años en las escuelas
sabáticas, sermones y programas de Sociedad de Jóvenes;
éste último programa en franca extinción…
Dichos teólogos aseveran que Cristo le otorgó una salvación
incondicional en la cruz a toda la humanidad y que todo lo

Señales de los Últimos Tiempos            

incondicional en la cruz a toda la humanidad y que todo lo
que tiene que hacer el ser humano es solamente “creer”.
Dicen que el pecador no debe preocuparse si sigue en el
pecado y que, al fin y al cabo, el ser humano nació para pecar
y le es imposible dejar de pecar en esta vida (ver pág. 10).
Algunos hasta enseñan que cuando Jesús regrese por segunda
vez implantará al instante en todo pecador un nuevo corazón
o mente para que jamás vuelvan a pecar. De esta manera
quedará solucionado el problema del pecado. ¡No crean tal
cosa! Dicha enseñanza es un invento del mismo diablo.
EGW en 3MS:175 dice:“La religión liviana que hace del
pecado algo de poca gravedad y que constantemente se
detiene en el amor de Dios hacia el pecador, anima a éste a
creer que Dios lo salvará mientras continúa en el pecado,
sabiendo que es pecado. Esta es la forma en que muchos
proceden mientras profesan creer la verdad presente. La
verdad está separada de sus vidas, y esa es la razón por la
cual no tienen más poder para convencer y convertir el alma.

lamos del Santuario?

Entonces volvamos a la pregunta: ¿Por qué no hablamos del
Santuario? Sabemos que aquí está el verdadero corazón delSantuario? Sabemos que aquí está el verdadero corazón del
mensaje Adventista del Séptimo Día.
¿Qué es lo que Jesús está haciendo ahora en el santuario
celestial?, ¿Qué es lo que está sucediendo ahora, mientras tú
lees estas líneas en el segundo departamento (Santísimo)
desde 1844?; ¿Podemos suponer que la doctrina del “Juicio
Investigador” es ya una reliquia confusa?.
En pocas palabras: ¿Tiene algún sentido el “Mensaje del
Santuario”?, ¿por favor, alguien o algo puede explicarme
esto?.
Desde esta revista creemos que el mensaje de 1888 explica y
responde estas preguntas.
Ahora bien, ¿Qué significado posee 1844 fuera de una fecha
en la historia, o de historia denominacional? A menos que
esto encuentre una respuesta, la devoción a nuestro mensaje
del santuario se extinguirá. Y si eso sucede, podemos decirle
adiós a cualquier mensaje significativo Adventista del
Séptimo Día, cuando las fuerzas del mundo están alistándose
de manera tan visible delante de nuestros ojos conformando
un ejercito listo para la batalla en contra de la Ley de Dios, y
todo lo que es objeto de culto.
El desafío está siendo constantemente lanzado contra
nosotros: ¿Puede usted probar el “mensaje del santuario” de
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nosotros: ¿Puede usted probar el “mensaje del santuario” de
los Adventistas del Séptimo Día incluyendo 1844 y el “Juicio
Investigador” a partir solamente de la Biblia, sin usar a Ellen
White como una muleta?
Ella dijo: “El correcto entendimiento de la ministración en el
santuario celestial es el fundamento de nuestra fe”, siendo
“nuestra fe” la única enseñanza de los Adventistas del
Séptimo Día que nos hace diferentes de las iglesias Católica
Romana o de los Protestantes Evangélicos”. Ev:221.
- Deseo resaltar la palabra “Ministración” en la cita de arriba,
porque existen un innumerable grupo de expositores
adventistas que se explayan en el Santuario, los muebles, las
fechas litúrgicas, o las fiestas del santuario, como de los
materiales usados o la escatología que subyace en su
funcionamiento anual, dejando en un segundo plano al que
“Habita ó Ministra” en ese departamento del santuario
celestial, siendo éste -Cristo mismo- el centro del Santuario;
por ello y parafraseo: “El correcto entendimiento del que
habi
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ministra en el santuario celestial es el fundamento de nuestra
fe”.
“Es el pilar central que sostiene la estructura de nuestra
posición”. Carta 126, 1897.
¡La Hna White tenía razón! Si “el santuario celestial es el
mismo centro de la obra de Cristo a favor del hombre”
(Ev:222), entonces lo que Cristo está ministrando allí (a
aquellos que lo van a recibir) es la experiencia de la
justificación por la fe. Ahora, mis amados hermanos, nuestra
preocupación es: ¿Cómo es que el mensaje del santuario se
relaciona con esa verdad especial? La Justicia de Cristo.
Antes hablamos de pastores y lideres consentidores que
creen y enseñan que Cristo al venir por segunda vez obrará el
singular milagro de cambiar la mente y el carácter a la
santidad en un instante, si ello es así, entonces los ateossantidad en un instante, si ello es así, entonces los ateos
tendrían razón en culpar a Dios por todos los males que
existen en el mundo. ¿Acaso no era capaz Dios, aun desde la
época de Adán, de hacer inmediatamente impecables a sus
seguidores que creían en él? No seamos niños al dejarnos
engañar por estas falsas enseñanzas de la nueva teología.
Definitivamente, Dios tiene una manera de solucionar el
problema del pecado y es la de salvar a su pueblo de sus
pecados y no en sus pecados. Esto está ampliamente
demostrado en los servicios del santuario mediante el rito del
derramamiento de la sangre de un cordero sin mancha.
Mis amados hermanos, hermanas y amigos: ¿Por qué hoy en
día existen tantos Adventistas del Séptimo Día que están
desistiendo del mensaje del santuario?.
Este movimiento levantado por Dios mismo ha visto como
aparecieron grandes pensadores y líderes, que una vez fueron
columnas de la IASD, y luego llevados por la apostasía y
algunos llegaron a ser hasta enemigos de la iglesia, siendo su
primera escala en el abandono de sus creencias el Santuario.
Lo que ellos han entendido como siendo el mensaje del
santuario ha sido siempre una fría doctrina teológica. Nunca
se transformó en una doctrina que afectase el corazón o que
lo derritiese. Nunca aprendieron a amar el mensaje. Lo
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lo derritiese. Nunca aprendieron a amar el mensaje. Lo
dejaron enfriar, nunca fueron conmovidos a ejercer una fe tan
viva que sea hasta mas fuerte que su propio deseo de vivir.
Estos vieron el ministerio de Cristo en el Lugar Santísimo
como un proceso judicial en la corte, donde nuestra propia
existencia y destino eterno es colocado en peligro. Un paso
en falso en el juicio investigador es un paso hacia el infierno.
De tal manera que este punto de vista distorsionado de la
doctrina no era meramente un problema teológico; su efecto
colateral para ellos fue un desconocimiento de Cristo.
Recordemos que Jesús dijo, “Yo soy el camino, la verdad y
la vida” (Juan 14:6). Y si nosotros le seguimos al santuario
donde él lleva a cabo su ministerio hoy, entenderemos bien su
método. Esto es verdaderamente una buena noticia porque
Jesús puede resolver el problema del pecado, haciendo
posible la vida eterna a todo pecador que acepte el sacrificio
de Cristo y siga su método de apartar de nosotros el pecado.
¡Alabado sea Dios! “Dios, santo es tu camino” Salmos 77: 13

lamos del Santuario?

Sin embargo para algunos, la siguiente declaración de la
sierva del Señor empeora todo el panorama: La declaración
más perturbadora de Elena de White lo deja muy claro para
el sentido común. Es un corto pasaje (PE:54-56), donde ella
dice que si aceptamos algún cambio en el ministerio de
Cristo en el santuario en 1844, nos colocamos a nosotros
mismos listos para ser engañados por el falso cristo tomando
la posición del Verdadero, mostrándonos un show que está
lleno de milagros. Agregamos que nuestro querido ptr.
Esteban Bohr explica detalladamente esta visión de la sierva
del Señor en la serie de 6 sermones: “Adoración en el trono
de Satanás”.
En los más de 35 años de adventista que este servidor tiene,
no he podido encontrar un solo Ministro y líder dentro de la
IASD que me haya enseñado la íntima conexión que existeIASD que me haya enseñado la íntima conexión que existe
entre el Santuario y la Justicia de Cristo, sino lo contrario: el
mensaje del santuario divorciado de la luz especial del
mensaje de 1888. El más precioso mensaje fue robado
(secuestrado) cuando el Señor lo “envió”. Ellen White nos
dijo en 1896 que “por la acción de nuestros propios
hermanos (la luz) ha sido en gran manera mantenida lejos del
mundo y de nuestro pueblo”. De tal forma, mis queridos,
seamos cariñosos con los que rechazan este mensaje del
santuario, y “consideremos a los demás para que nosotros
también no seamos tentados”. Estas personas que están entre
nosotros, y que hoy están rechazando el mensaje del
santuario, muy probablemente, nunca entendieron el mensaje
de 1888. Ellos crecieron y pasaron por las academias,
colegios y universidades sin que nadie les enseñara ni el
mensaje ni la historia. Me refiero a los mensajeros Waggoner
y Jones, al mensaje que ellos trajeron; hoy en día ninguna de
nuestras escuelas ofrece un curso del mensaje de 1888:
Minneapolis y la Justicia de Cristo. Cualquiera que lo
obtenga, como en mi caso y el de miles de Adventistas, lo
obtendrá por casualidad.
Este mensaje saca el único mensaje Adventista del Séptimo
Día del santuario fuera de la confusión y perplejidad, y lo
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Día del santuario fuera de la confusión y perplejidad, y lo
viste con los brillantes vestidos de la justicia de Cristo, esto
es, el evangelio visto como muy Buenas Nuevas!
Años atrás, como cualquier cristiano adventista, este servidor
ha tenido siempre luchas internas que el Señor en su
misericordia permitió para que buscara la solución en su
poder, pero las cadenas del enemigo de las almas eran tan
fuertes que hasta pensé en dejar las filas de la iglesia, y mi
único consuelo era la lectura de ese gran apóstol que una vez
se llamara Saulo, pero ya convertido continuaba con su
interminable lucha interna relatada en Romanos capítulo 7.
Había leído tanto de los Testimonios y las Sagradas
Escrituras que pensaba que no tenía solución, hasta que el
Señor en su gran Misericordia que tuvo conmigo, (¡Cómo no
alabar su Nombre!) me hizo llegar un mensaje que fue un
bálsamo a mi alma cansada de pelear… CRISTO Y SU
JUSTICIA de Ellet J. Waggoner. Tomó mi corazón, y aun lo
hace. Vi la justificación por la fe como algo mucho más que
un
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una fría fórmula teológica. Sus Buenas Nuevas están mucho
más allá que lo que los pastores y líderes consiguen ver,
donde esta experiencia no se consigue aprobando exámenes
teológicos, ni en debates en aulas universitarias, sino
experimentando por fe lo que es creer en Cristo, dejando de
luchar para que Él sea quién luche por ti, declarándote tú,
completamente impotente de enfrentar a un enemigo tan
poderoso que sólo busca tu destrucción…y otro libro es El
Camino Consagrado a la Santificación, de A. T. Jones .
Allí descubrí una nueva perspectiva: el santuario celestial no
puede ser “purificado” sin que primero sean purificados los
corazones del pueblo de Dios. ¡Así de simple!
Y es mucho más que una mera expresión legalista a través del
cual Dios mira hacia otro lado, mientras nosotros
continuamos pecando. El factor que falta es suplido por un
mejor entendimiento de la justificación por la fe, lo cual la
hna. White vio que el mensaje de 1888 lo convertiría en el
“mensaje del tercer ángel en verdad”. (RH, 01-04-1890).
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“mensaje del tercer ángel en verdad”. (RH, 01-04-1890).
La “fe” me enseña a mí que si la Palabra dice que el domingo
por la mañana Jesús se está levantando de entre los muertos,
y que tú no has visto eso, ni yo, entonces debo creerlo…!
De acuerdo con 1 Juan 4:16 “Y nosotros hemos conocido y
creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es
amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y
Dios en él”. La verdad requiere un comprometimiento mayor,
en vez de una mera convicción intelectual: “Hemos sabido y
creemos”. Es así como seguimos al verdadero Cristo en Su
ministerio en el Lugar Santísimo, con una evidencia
convincente y una apreciación de corazón de la misma.
¿Cómo es que el mensaje de 1888 nos lleva a enamorarnos
del mensaje Adventista del Séptimo Día del santuario?
Mis queridos, entender cómo cooperar con Cristo mientras él
se dedica a resolver nuestro problema del pecado, es hacia
allí adonde vamos, cuando Cristo finalmente haya separado el
pecado de nosotros, podremos con el tiempo reunirnos con

lamos del Santuario?

Nuestro Salvador en el cielo y vivir con él donde no habrá
más pecado.
Yo sé que todos anhelamos estar con nuestro Salvador en el
cielo. Pero, ¿Cómo se logrará esto? El acto final que
determina la separación entre el pecado y el pecador no se
llevó a cabo sobre la cruz, como lo enseñan y lo creen
muchas personas. Este acto final de expiación del pecado se
realiza más bien dentro del lugar santísimo del santuario
celestial. Por esta razón leemos en el CS:543: “La intercesión
de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan
esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte
en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para
cuya conclusión ascendió al cielo después de su
resurrección”.
El asunto no puede ser explicado con mayor claridad. Se estáEl asunto no puede ser explicado con mayor claridad. Se está
llevando a cabo ahora mismo en el santuario celestial una
obra que es esencial para la expiación final de nuestros
pecados. El sacrificio de la cruz no obró la separación entre el
pecado y el pecador individual, sino que hizo una “provisión”
mediante la cual Cristo paga el precio del pecado de todo
aquel que se aprovecha de ella.
Así que, la resolución definitiva o eterna del pecado que se
lleva a cabo en el Lugar Santísimo del Santuario no se podrá
lograr sino hasta cuando se haya completado la obra del
primero. De la misma manera, la obra del primer
departamento no puede realizarse hasta después de haber sido
ofrecido el sacrificio sobre el altar del atrio exterior. Por lo
tanto, es de suma importancia recordar que estos tres pasos
distintos son necesarios para obrar una separación eterna
entre el pecado y el pecador.
La purificación del santuario celestial hace una diferencia en
la vida del día a día. Si fuese imposible que el santuario
celestial sea “purificado” o “justificado” o “hecho justo”
(diferentes significados para la palabra Hebraica traducida
como “purificado” en Dan. 8:14) hasta que los corazones del
pueblo de Dios en la tierra fuesen primero purificados,
entonces eso tiene una conclusión importante: Cristo como
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entonces eso tiene una conclusión importante: Cristo como
nuestro Sumo Sacerdote se está especializando ahora en
convencer a Su pueblo de sus pecados anteriormente
desconocidos. De allí que en la antigüedad, en la 6º fiesta
litúrgica judía llamada Yom Kippur ó día del perdón el
pueblo debía hacer ayuno y oración fervientes para limpiar su
casa y corazón de toda impureza y pecados. Esa obra de
purificación completa Él la llevará a cabo si es que Su pueblo
no lo resiste a Él.
La “expiación” se vuelve una reconciliación con Él mismo,
completa en el anti típico Día de la Expiación.
Hoy vemos que la misma idea de vencer completamente “así
como Cristo venció” es considerada fanática, y rotulada por
muchos intelectuales adventistas de “perfeccionismo”.
Pueden llamarnos como quieran y decirnos lo que quieran,
pero Pablo dice que “Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece” Fil. 4:13, y “Todo” no es “casi”, es “Todo”, la
Justicia de Cristo es la Garantía. Maranatha!...muy pronto.



Métodos de Interpr

A mis amados hermanos, continuamos sobre este tema
mencionando que el Método Idealista ó Espiritual, usado por
la ICAR (Iglesia Católica Apostólica Romana) debe su
frecuente uso en las filas católicas por motivos variados: lleva
a la feligresía a depender de las interpretaciones de la
jerarquía eclesiástica para su última comprensión, a la muy
baja lectura de la Biblia que hacen los fieles y no comprueban
lo que se les enseña, y también porque es el método que le da
a la ICAR completa autoridad sobre su feligresía, dogmas y
suprema autoridad al papa.
A esto suele decirse que es como un traje hecho a medida.
Ahora bien, en las filas protestantes podemos encontrarnos
que diferentes métodos, que varían en matices para la
comprensión de las Sagradas Escrituras existen en la gran
mayoría de las denominaciones cristianas no católicas: todomayoría de las denominaciones cristianas no católicas: todo
sabemos que ha habido un frase que resume este concepto: El
principio protestante de la "SOLA SCRIPTURA":
Si la Biblia es la Palabra de Dios, el libro del Pueblo de Dios,
es y tiene que ser el libro de la Iglesia.
Claro está que sin la Biblia la Iglesia de Cristo no puede
llevar a cabo su misión. Pero es necesario reconocer que a lo
largo de la historia, la Iglesia en muchos momentos ha dejado
de lado la centralidad de la Palabra y ha quebrantado el
principio de su soberana autoridad. Este ha sido un hecho
recurrente en la historia de las Iglesias Protestantes.
La Reforma protestante del siglo XVI, en su momento,
enfrentó esta realidad afirmando en forma rotunda y
contundente el principio de la "SOLA SCRIPTURA". Hoy,
también es necesario que las Iglesias nacidas de esa preciosa
herencia se mantengan alerta porque estamos frente a
diversas desviaciones que dejan de lado la suprema autoridad
de la Palabra.
Identificaremos, por lo menos, los siguientes peligros que
están presentes en el mundo de las Iglesias Evangélicas de
hoy y que cuestionan el principio de la Sola Escritura, y que
requieren ser confrontadas a la luz de nuestra herencia de la
Reforma, porque, como bien lo expresó Calvino, "Iglesia
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Reforma, porque, como bien lo expresó Calvino, "Iglesia
Reformada, siempre reformándose“: La preeminencia de la
experiencia individual: Aunque este problema ya estaba
presente en las iglesias del NT, caso de Corinto, hoy ha
cobrado renovados impulsos con el surgimiento de líderes
cari
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De ese modo han surgido nuevas formas sacramentales de
ministrar la infusión del Espíritu Santo y formas nuevas de

carismáticos que anteponen
sus experiencias personales
particulares a cualquier otro
criterio de interpretación
bíblica. Las experiencias
carismáticas han sido
convertidas en claves
hermenéuticas para la lectura
de la Biblia, promoviendo
toda una fenomenología
religiosa justificada no por la
Palabra de Dios sino por las
experiencias individuales.

ministrar la infusión del Espíritu Santo y formas nuevas de
señales para determinar su presencia.
El siguiente elemento es el énfasis en el éxito del crecimiento
numérico: el concepto de lo que es bueno o malo está siendo
subordinado al éxito o no que se tenga en el crecimiento
numérico o en la prosperidad material. Así, si una Iglesia
(Adventista) crece, tiene éxito y prosperidad material es señal
de que Dios está con ella, de que está siendo "bendecida".
Desde esta realidad se lee la Biblia. Ya no es la Biblia la que
determina si las actitudes de la Iglesia son buenas o malas,
sino el éxito numérico o material. Muy interesante este
fenómeno esparcido en muchas iglesias cristianas ya que
prima el interés visual -el ver multitudes-, y no el interés
espiritual -mantener las altas normas bíblicas de convivencia
en la iglesia-. De este modo, una iglesia puede tolerar el
racismo o actitudes clasistas si esto garantiza el crecimiento
numérico; o puede ser indiferente ante la injusticia social y a
las necesidades de sus miembros si con esto garantiza su
éxito económico; de nada importa que la Palabra de Dios
enseñe lo contrario.
El siguiente apartado podemos llamarlo la defensa de "La
Sana Doctrina": cada vez más, más cristianos evangélicos
hacen alusión a "la Sana Doctrina" como una especie de
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hacen alusión a "la Sana Doctrina" como una especie de
"Magisterio" especial de la Denominación particular a la que
se pertenezca. La "Sana Doctrina" viene a ser "la verdad" de
la Denominación, entendida como la única posible y como
señal de "la verdadera" Iglesia. Una cierta obsesión por "la
pureza de la doctrina" ha llevado a muchas iglesias
evangélicas a actitudes separatistas, farisaicas, sectarias, de
falta de amor y respeto por otros cristianos. Muchos
cristianos evangélicos están siendo encerrados en los límites
de sus propias denominaciones, negándoseles el derecho al
diálogo con otros cristianos, y a la posibilidad de que pudiera
haber interpretaciones distintas a las de su denominación
particular. El impacto negativo de esta supuesta "defensa de
la fe" sobre la Unidad del Pueblo de Dios ha sido
escandaloso. Esta negativa al diálogo esconde un verdadero
desconocimiento de la Palabra de Dios.
El cuarto apartado lo observamos en el peligro del
asistencialismo de las "buenas obras": hoy en día carece de
int
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veracidad la antigua acusación de que las iglesias evangélicas
no se ocupaban de las obras sociales. De una situación de
completa carencia en el pasado, hoy se ha llegado a un punto
en que todas las denominaciones evangélicas se han
empeñado en el trabajo social en casi todos los campos. Pero
han surgido ciertos peligros. Uno de ellos es que se pretenda
hacer obra social como pretexto para el proselitismo
religioso. Otro es que se descuide el tratamiento integral de la
persona humana y todo se quede en programas meramente
asistencialistas, sin buscar la plena transformación de la
persona humana y de su entorno.
El quinto apartado podemos observarlo en una muy real y
lamentable analfabetismo bíblico: este punto es la base de
todos los anteriores. Las Iglesias evangélicas eran
consideradas las Iglesias del Libro. Decir "evangélico" eraconsideradas las Iglesias del Libro. Decir "evangélico" era
sinónimo de conocimiento de la Biblia. La realidad hoy es
que muchos evangélicos que asisten regularmente a las
actividades litúrgicas de las iglesias manifiestan un profundo
analfabetismo bíblico. Debemos ser honestos, que en nuestra
amada iglesia adventista sucede lo mismo:, especialmente los
nuevos conversos, ingresan a nuestras filas con
conocimientos doctrinales casi nulos sobre nuestra historia
denominacional, profética y sobre nuestra misión y mensaje.
Cada vez más aumenta el número personas que no llevan sus
Biblias al culto, lo que era una de las señas de identidad. Si la
Biblia se desconoce no se puede vivir, si no se vive no se
experimenta su poder y beneficios, tampoco se comparte con
otras personas.
Agregamos a esto, que sobre el analfabetismo bíblico se ha
producido un reduccionismo de la interpretación de la Biblia.
La labor hermenéutica, exegética, interpretativa de la Biblia
se está reduciendo a una colección de citas para responder a
preguntas como estas: "¿qué dice La Biblia"?, "cítame un
versículo en donde se diga tal cosa", "La Biblia dice tal o
cual cosa..." , "¿dónde dice la Biblia ...", en las cuales la
palabra "dice" no está referida a la enseñanza consistente y
orgánica de la Biblia sino a la cadena de palabras que
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orgánica de la Biblia sino a la cadena de palabras que
constituyen a un versículo determinado.
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En consecuencia, lo que comúnmente se tiene por
conocimiento de la Biblia se reduce al mero "literalismo" de
las citas o textos de prueba, muchas veces citados sin
consideraciones del contexto histórico o doctrinal. Así se
considera que "conocer la Biblia" es idéntico a la capacidad
de citar de memoria la mayor cantidad posible de versículos,
sin importar si se comprende o no el sentido, lo que importa
es la "letra" de los versículos. Esta lectura "literalista" no
debe confundirse con la norma hermenéutica del respeto por
el sentido literal del texto bíblico, en oposición al sentido
alegórico o figurado. Este "literalismo bíblico" alimenta las
actitudes sectarias de las denominaciones más conservadoras
y cerradas a todo diálogo con otros cristianos. Frente a estos
peligros, que ya no son sólo amenazas sino realidades
internas en el mundo evangélico, ¿cómo podemos ser fielesinternas en el mundo evangélico, ¿cómo podemos ser fieles
hoy a nuestra preciosa herencia reformada: SOLO CRISTO,
SOLO GRACIA, SOLA FE, SOLA ESCRITURA? En lo
que concierne a este trabajo, ¿cómo podemos entender hoy la
SOLA ESCRITURA?, ¿Cómo podemos saber que las
Sagradas Escrituras nos hablan del fin de los tiempos para
esta generación?
Los adventistas siempre hemos creído que habría eventos
históricos que serían señales inequívocas de los tiempos del
fin, pero es realmente así?...¿porqué sostenemos esto, cuando
como iglesia somos únicos en la interpretación de una 2º
Venida física y real, no espiritual y muy próxima de
Jesucristo?
La respuesta la hallamos en nuestro método de interpretación
Histórico-Gramático; método usado ya en los primeros siglos
de la era cristiana, pero haremos una breve reseña de los tres
métodos para interpretar las profecías que más usados son
hoy: El Preterista, el Futurista y el Historicista.
Vamos a analizar en forma breve en que consiste cada uno de
ellos. Después haremos una reseña histórica de cómo
surgieron estos métodos de interpretación:
El Método Preterista: Este sistema estudia las profecías con
referencia a eventos pasados. Sostiene que el libro de Daniel
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referencia a eventos pasados. Sostiene que el libro de Daniel
fue escrito en el tiempo de la opresión de Antíoco Epífanes
en
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(175-164 AC). De acuerdo con estos intérpretes, el libro de
Daniel es una obra de ficción escrita durante, el periodo de
los Macabeos para animar la resistencia contra la tiranía de
Antíoco. Esta posición es sostenida por la vasta mayoría de
comentaristas y críticos bíblicos liberales que "repudian" el
milagro de la predicción y prefieren el más razonable y
elegante " Vaticinium ex-eventum" (Profecía después de lo
ocurrido).
El Método Futurista: Este sistema es prácticamente lo
inverso al anterior y proyecta las profecías hacia el futuro,
por lo tanto, más allá de nuestro control. Este es el caso del
dispensacionalismo (futurismo extremo), especialmente
cuando trata con la profecía de las 70 semanas (Dan 9:24-
27). Es este caso enseña que hay un paréntesis de 20 siglos
entre la semana 69 y la semana 70 en el periodo del fin.entre la semana 69 y la semana 70 en el periodo del fin.
También puede ser el caso de algunos teólogos cristianos que
enfatizan el cumplimiento escatológico de la profecía sin
aceptar, todo el sistema dispensacional (Futurismo
moderado).
El Método Historicista: Estudia las profecías
relacionándolas con eventos históricos desde el tiempo que la
profecía fue dada hasta el fin del tiempo. Este es el sistema
más antiguo de interpretación tanto en la tradición judía
como en la cristiana. Los Adventistas del Séptimo Día
creemos que este es el método que mejor se adecúa a los
principios de Interpretación de las Sagradas Escrituras. Es el
único método que respeta la intuición histórica de los autores
bíblicos como tales.
Comparación de los métodos.
El método preterista hace mentir a la Biblia, al afirmar que
no son profecías inspiradas y reveladas por Dios y al negar la
posibilidad de la predicción de eventos futuros.
El método futurista hace de la biblia una ciencia ficción.
Porque todos los eventos que están profetizados los proyecta
hacia el futuro, muchas de las cosas no tienen valor ni
significado para nosotros los cristianos, pues para ellos, todas
las predicciones tienen que ver mayormente con el pueblo
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las predicciones tienen que ver mayormente con el pueblo
Judío. Ninguno de los dos métodos anteriores toma en serio
la información histórica dada en la Biblia.
El método historicista, por otro lado, los que los usan, tienen
una tendencia peligrosa: el de unir o estudiar las profecías
partiendo de la historia o buscando en la historia algunos
aspectos que tengan que ver con la profecías y forzar el texto
bíblico para hacer de ese evento el cumplimento de la
profecía Bíblica. Para que este método pueda ser usado
adecuadamente, se debe partir de un estudio cuidadoso del
texto Bíblico, y después estudiar la historia para ver si los
eventos cuadran con la descripción profética.
¿Qué principios debemos aplicar para interpretar
correctamente las Escrituras y ser fieles a la intención divina
al revelarnos su voluntad y sus propósitos para con el genero
humano? a continuación veremos algunos principios
fundamentales que sigue el método Historicista en la
interpretación de las Escrituras.
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Visto de una perspectiva histórico-religiosa, la interpretación
bíblica de la IASD esta fundamentalmente de acuerdo con el
principio de la "sola scriptura" de la Reforma del siglo XVI
en Europa, por lo tanto, creemos que la Biblia es "su propio
intérprete".
En armonía con la interpretación de la Reforma, los
Adventistas del Séptimo Día reconocemos que el tema que
unifica al A.T. y al N.T. es Jesucristo y la redención que tiene
su centro en él. La diferencia entre los Adventistas y la
teología de la Reforma no está tanto en el campo
soteriológico como en el campo escatológico, especialmente
aquel que se enfoca en la segunda venida de Cristo.
Los expositores Adventistas del Séptimo Día en su
escatología dicen ser un continuo estandarte de las
interpretaciones proféticas de la Iglesia Cristiana. Así que lainterpretaciones proféticas de la Iglesia Cristiana. Así que la
escatología Adventista puede ser caracterizada no sólo por su
interpretación única y característica sino por que retiene la

interpretación aceptada por la Reforma. Aunque las iglesias
Protestantes en general gradualmente abandonaron la
plataforma histórica de la profecía en el siglo XIX y XX, el
Gran Movimiento del Segundo Advenimiento vino de y
como resultado de un reavivamiento de interpretación
profética y de un resurgimiento profético que había sido
aprisionada por la Reforma de los Siglos XVI y XVII.
El NT muy frecuentemente establece una relación entre una
tipología de la experiencia de Israel como el pueblo del pacto
y la iglesia de Cristo como el nuevo pueblo del pacto.(Gal
4:21-31; Heb 12:18-24; 1 Ped 2:9, 10).
Esta correspondencia de las promesas y advertencias del AT
y NT encuentran su unidad fundamental en el Dios del pacto,
quien habló a través de los profetas del AT y luego a través
de Jesucristo. (Heb 1:1, 2; 2 Cor 1; 19, 20, Rom 15:8, 9). La
consistente interpretación Cristológica del AT en y por el NT
tiene implicaciones hermenéuticas de largo alcance para la
escatología. Como la elipse que tiene dos focos, los dos
advenimientos de Cristo constituyen un enfoque doble de la
escatología del NT. Cristo y su pueblo del pacto de todas las
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escatología del NT. Cristo y su pueblo del pacto de todas las
edades son la norma para el cumplimiento final de las
promesas y maldiciones del pacto (Mt 7:21-23; 25:31-46).
El NT enseña cuán crucial para la teológia es una consistente
interpretación Cristo céntrica de las profecías del AT.
Pero en los tiempos de la Reforma en los siglos XVI y XVII,
trae consigo una oposición dual entre protestantes y católicos.
El reavivamiento intelectual, aunado con la invención de la
imprenta trajo consigo la traducción de la Biblia en muchos
idiomas y la circulación de ésta en varias partes del mundo.
Asimismo, el protestantismo reavivó la interpretación
profética y aparecieron en muchos lugares de Europa muchos
interpretes de las profecías bíblicas y el protestantismo hizo
que el papado sufriera su mayor caída durante la reforma.
Como un gigante el catolicismo-romano trataba
desesperadamente de recuperar el prestigio y los territorios
que había perdido. Para ello era necesaria la ayuda de las
órdenes monásticas, pero estaban tan decadentes que habían
per
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perdido el respeto de las
personas.
Los dominicos y francisca-
nos habían llegado a ser el
objeto de burla y ridículo.
Fue en este punto que surge
la contrarreforma.
Cinco aspectos decisivos
de la Contra-Reforma:
La contrarreforma católica
hizo frente al protestantis-
mo en cinco formas: 1.
Dándole reconocimiento
formal de la orden de los
Jesuitas. 2. Por medio deJesuitas. 2. Por medio de
las acciones y decretos del
concilio de Trento.

3. Estableciendo sistemas de interpretación profética
contrarios a los de la reforma; 4. El establecimiento del Index
de libros prohibidos y 5. El reavivamiento de la persecución
contra los protestantes.
Mis queridos, habida cuenta de esto, los católicos romanos
creían en la autoridad de la iglesia; los protestantes, en la
Biblia. Los unos se confesaban con un sacerdote; los otros
solo con Dios. Los católicos creían en el papa como el
representante visible de Cristo en la tierra, los protestantes en
cambio miraban al papa como el anticristo. La profecía
bíblica parecía favorecer a los protestantes, que usaban el
método Historicista usado por los padres de la iglesia desde el
principio de la iglesia cristiana. La reacción católica fue
buscar un sistema diferente de interpretación profética que les
quitara la carga de la profecía. Los católicos romanos se
vieron en la necesidad de contrarrestar la identificación del
anticristo con el papa o perder la batalla con los protestantes.
El catolicismo debería de tener predicadores que
contrarrestaran la dinámica elocuencia de los reformadores.
Los Jesuitas fueron las personas indicadas para tan difícil
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Los Jesuitas fueron las personas indicadas para tan difícil
tarea. Tenían la responsabilidad de ubicar al anticristo en
cualquier otro punto donde no se le aplicara a la iglesia
romana. La mayoría de los protestantes estaban de acuerdo en
aplicar las profecías del anticristo al papado. Esta unidad fue
la que los llevó a protestar contra Roma. Las siete colinas de
Roma, la ropa escarlata de los cardenales y los abusos del
papado, hacían la aplicación fácil de Apoc 17 a la iglesia
Católica.
La iglesia católica atacó la posición profética en la que todos
los protestantes estaban de acuerdo. La iglesia católica debía
desviar la aplicación del anticristo al papado, siendo que no
había manera de negar la existencia de tal profecía. Los
símbolos deberían de ser empujados fuera del periodo
medieval y de la historia contemporánea. La respuesta
romana vino de dos manera, realmente conflictivas y
contradictorias entre sí. A través del Jesuita Ribera de
Salamanca, España, y de Belarmino, de Roma, el papado
puso
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puso en acción la interpretación futurista. Y a través de
Alcazar, Jesuita español de Sevilla, la iglesia avanzó casi
simultáneamente con la interpretación preterista. Estas dos
estaban designadas para hacerle frente a la interpretación
historicista de los protestantes. Estas dos posiciones aunque
contrarias tenían el mismo objetivo, ubicar la profecía del
anticristo en el pasado o bien en el futuro. El futurismo fue
quizás el más aceptado de los dos.
ESCUELA FUTURISTA: Francisco Ribera (1537-1591)
Se educó en la universidad de Salamanca más tarde se
especializó en las Escrituras, así como en latín, griego y
hebreo, en la que llegó a ser reconocido como un experto
recibiendo doctorado en Teología. En 1570 se unió a los
jesuitas. Cerca de 1590 Ribera publicó un comentario de 500
páginas sobre el Apocalipsis, negando la aplicaciónpáginas sobre el Apocalipsis, negando la aplicación
protestante del anticristo a la iglesia romana. Insistía en una
interpretación literal del tiempo profético. Discutía que el
anticristo era una persona no un sistema o dinastía. Por lo
tanto, la profecía tenía que ver con los primeros siglos D.C. y
tres años y medio después en algún tiempo en el futuro. Entre
los dos hay un paréntesis en el cual las profecías no tienen
todavía nada que hacer, obviamente el anticristo todavía no
viene por que el tiempo del fin no ha llegado.
Como Francisco Ribera no era muy competente hablando en
público salió en su ayuda Roberto Belarmino (1542-1621):
Ataque de Belarmino al Principio de Día por Año: Roberto
Belarmino quien era un cardenal italiano, fué el más hábil y
más conocido de los jesuitas (en asuntos de controversia) de
la época. El método de Belarmino era astuto. Como católico
sostenía el canon de las Escrituras como dependientes de la
tradición. Pero Lutero y otros reformadores habían
cuestionado antes la canonidad de Apocalipsis. Así que ahora
Belarmino era defensor del Nuevo Testamento en contra del
líder de la reforma.
El ataque de Belarmino a la interpretación de las profecías se
centraba en el principio de día por año. Citando Ezequiel 4
Belarmino decía que no se podía aplicar, porque Ezequiel
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Belarmino decía que no se podía aplicar, porque Ezequiel
no se acostó de un lado por 390 años. (ver Eze. 4:4-6)
Determinando anular el principio de día por año usado por
los protestantes como el período de 1260 años de la tiranía
del anticristo, el quería privar este símbolo de su respaldo
bíblico haciendo a la Escritura dependiente de la Tradición.
LA ESCUELA PRETERISTA: Luis de Alcazar (1554-1613)
Jesuíta español, se dedicó a traer a la prominencia el método
de interpretación preterista, que buscaba mostrar que las
profecías del anticristo se cumplieron antes que los papas
gobernaran en Roma y por lo tanto no se aplicaban al papado.
La escuela preterista fundada por el Jesuíta Luis de Alcazar
en 1614, explica el Apocalipsis desde la caída de Jerusalem
(70 DC) o por la caída de la Roma pagana en el 410 DC. Este
sistema no fue bien aceptado en su tiempo, su aceptación fué
más tarde con el surgimiento del racionalismo y la crítica de
la Biblia.
Alcazar inició sus trabajos en 1569, primero estudiando
filosof
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filosofía luego las Escrituras. Después de 40 años de estudio
su trabajo fué publicado en 1614, después de su muerte con el
título: "Investigación de los Juicios Escondidos de
Apocalipsis". En esta obra trató de interpretar el Apocalipsis
con el método preterista, su tesis era que las profecías fueron
cumplidas en el pasado, antes que el papado existiera.
Ahora surge la pregunta: ¿Por qué los adventistas interpretan
las profecías en forma diferente a otros? ¿Cuál es correcta?
¿Cómo lo podemos saber? A través de las edades, diversos
métodos de interpretación de los libros de Daniel y
Apocalipsis han sido propuestos. El método historicista ve
estas profecías hallando su cumplimiento a través del curso
de la historia de la humanidad, comenzando en el tiempo en
que los profetas las escribieron. El preterismo ve el libro de
Daniel enfocado en el reino de Antíoco Epífanes, y ve el libroDaniel enfocado en el reino de Antíoco Epífanes, y ve el libro
de Apocalipsis enfocado especialmente en el reinado del
emperador Nerón. Por consiguiente, la escuela preterista se
enfoca en el pasado. En contraste con ello, la escuela futurista
coloca el énfasis de estos dos libros mayormente en el futuro,
aún por cumplirse. El dispensacionalismo es una rama
prominente del futurismo que reduce este cumplimiento
futuro a los últimos siete años de la historia de la tierra.
Ante todo esto mis queridos hermanos y hermanas el metodo
historicista es el mas simple y facil para defender. Aun una
lectura superficial de la profecia ve un levantamiento y caida
de los poderes terrenales, en el caso de Daniel, hasta el fin del
tiempo cuando Dios establecera su reinado. Asi que
solamente con identificar los poderes simbolizados en Daniel,
conduce inevitablemente al enfoque historicista que ve la
profecia cumplirse a traves de la historia. Desde la Reforma
Protestante hasta mediados del siglo XIX, el principal metodo
de interpretacion de los protestantes fue el historicismo.
En terminos de herencia, el metodo historicista tiene una
mejor relevancia. El preterismo comenzo con Porfirio en el
tercer siglo de la era cristiana. El no fue cristiano, sino un
filosofo neoplatonista quien ataco el cristianismo.
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Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad

Rogad, pues, al Señor de la mies, que 

ESTE MINISTERIO LAICO ADVENTISTA DESEA PRE
NECESITAMOS UN TELEVISOR, UNA CAMA

COMPUTADORA; PARA GRABAR, EDITAR Y DISTRI
A NUESTROS HERMANOS Y AL MU

Comunícate con nosotros a los tels.: 0049176576

ó también al correo: eltercerelias@hotmail.com, a

Pongamos en el altar del Señor nuestros recurso

QUIERES TRABAJAR EN LA OBRA DE SALVA
AYUDAR A LOS QUE YA ESTÁN TRABA

¿
¿
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El escribió varios libros en
contra del cristianismo, los
cuales se perdieron; sus
puntos de vista fueron
tomados por una rama de la
Contra Reforma. Finalmente,
Un deísta Ingles llamado
Collins, publico un comen-
tario sobre Daniel en 1737 en
el cual asumió el punto de
vista preterista de Daniel.
Su comentario le da crédito a
Porfirio por este punto de
vista. El dispensacionalismo
futurista llego a lo largo enfuturista llego a lo largo en
los 1820s, desarrollado por
John Darby.
Por esa razón algunas veces se le llama Darbismo. El
protestantismo académico liberal ha seguido los pasos de
Collins al aceptar el preterismo, mientras que mucho del
protestantismo conservador evangélico ha abrazado el
dispensacionalismo, especialmente fomentado por la Biblia
de Referencias de Scofield, del Seminario Teológico de
Dallas. El dispensacionalismo futurista no se introdujo en el
pensamiento de la iglesia hasta temprano en el siglo XIX. En
contraste, el historicismo ha sido el método principal de
interpretación profética desde que el interés en la profecía
revivió en la Reforma Protestante. Se mantuvo como el
método principal de esa corriente de interpretes hasta
mediados del siglo XIX.
.Quienes, entonces, son los herederos de la Reforma? Los
interpretes historicistas adventistas del séptimo día son los
herederos de la interpretación historicistas sobre esos cuatro
siglos y llegando hasta el presente. Hoy, estando la venida de
nuestro Señor tan cerca, no escuchemos a aquellos que nos
inviten a abandonarlo.
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Salud

“El corazón del sabio hace prudente su boca, Y añade gracia 
a sus labios”. Proverbios 16:23.
La palabra temperancia proviene del latín temperantia que
significa templanza, y se define como moderación, limitarse,
contenerse. La templanza está relacionada con la sobriedad

LA TEMPE

contenerse. La templanza está relacionada con la sobriedad
o moderación de carácter. Tener templanza es reaccionar
equilibradamente, teniendo control sobre las emociones y
ser capaces de dominar nuestros impulsos, sopesando la
tendencia natural hacia los placeres de los sentidos y el
recogimiento espiritual.
El cristianismo considera la templanza como una
virtud moral que consiste en moderar los apetitos y la
atracción que ejercen los placeres a partir de la razón.
De acuerdo con el cristianismo la templanza refleja el
dominio de la voluntad humana y permite poner límites a los
deseos (generalmente vinculados al pecado).
Una definición sencilla de temperancia sería: seguir un
estilo de vida equilibrado usando las cosas buenas de forma
moderada e inteligente y las cosas que nos hacen daño
desecharlas. El objetivo de una vida temperante es el
bienestar físico, mental y emocional. La temperancia es
mucho mas que evitar el alcohol, el tabaco y las drogas o
limitarse a usar un poco de azúcar en las infusiones; ella se
refiere a todos los aspectos de nuestra vida, a la eliminación
de los excesos en comer, trabajar o jugar, pues el exceso de
cualquier cosa es perjudicial, el beber mucha agua por
ejemplo puede enfermarnos. Una forma desequilibrada de
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ejemplo puede enfermarnos. Una forma desequilibrada de
vivir roba a los hombres y mujeres la oportunidad de llevar
una vida satisfactoria, saludable y abundante.
La sierva del Señor al respecto nos enseña:
“Haríamos bien en considerar detenidamente la lección que
aquí se presenta [la de Daniel y sus compañeros]. Nuestro
peligro no está en la escasez, sino en la abundancia.
Constantemente estamos tentados a excedernos. Los que
quieran conservar sus facultades íntegras para el servicio
de Dios deben observar estricta temperancia en el uso de
sus bondades, así como una total abstinencia de toda
complacencia perjudicial o degradante. Las generaciones
jóvenes están rodeadas de incitaciones calculadas para
tentar el apetito. Especialmente en nuestras grandes
ciudades, se facilita toda forma de complacencia y se invita
a disfrutarla. Aquellos que, como Daniel, se nieguen a
contaminarse, cosecharán la recompensa de sus hábitos
temperantes. Con su mayor vigor físico y poder de
nnnnnnnn

resistencia, tienen un depósito bancario al cual pueden
acudir en caso de emergencia”. (Christian Temperance and
Bible Hygiene, págs. 27, 28). Necesitamos templanza y
dominio propio en: La manera de pensar, la manera de comer,
lo que hablamos, como administramos el dinero, y en el uso
del tiempo. También debemos tener en nuestras actitudes:
templanza y dominio para levantarnos temprano para buscar a
Dios, para vencer la lentitud y la pereza, y para servir a
nuestro Señor.
Debemos tener temperancia en los deseos sexuales, en la
manera de vestirnos, comportarnos, en lo que miramos, etc.
La lujuria, la gula y los deseos desordenados de placer no
nos permiten discernir las cosas espirituales y nos incapacita
para recibir los dones del Espíritu Santo. En cambio, la
sobriedad nos hace capaces y nos dispone para la vida
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sobriedad nos hace capaces y nos dispone para la vida
espiritual.
Casi todo el mundo está de acuerdo en que hay que vivir un
cambio en nuestra moralidad y espiritualidad, pero no todo el
mundo se da cuenta de la relación que hay entre el cuerpo y
la mente. Para poder realizar esos cambios en nuestra mente
(santificación), encontraremos el camino más fácil si también
cuidamos el cuerpo. Así nos lo recomienda nuestro Creador,
a través de su mensajera: “La intemperancia de cualquier
clase entorpece los órganos sensoriales y debilita de tal
forma el poder cerebral, que las cosas eternas no son
apreciadas, sino colocadas en el mismo nivel que las cosas
comunes. Las facultades superiores de la mente, destinadas a
propósitos elevados, son puestas en la esclavitud de las
pasiones más bajas. Si nuestros hábitos físicos no son
correctos, nuestras facultades mentales y morales no pueden
ser fuertes, porque hay una estrecha relación entre lo físico y
lo moral” (Testimonies, tomo 3, págs. 50, 51).
“Los que venzan como Cristo venció, necesitarán precaverse
constantemente contra las tentaciones de Satanás. El apetito
y las pasiones deben ser sometidos al dominio de la
conciencia iluminada, para que el intelecto no sufra
perjuicio, y las facultades de percepción se mantengan claras
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perjuicio, y las facultades de percepción se mantengan claras
a fin de que las obras y trampas de Satanás no sean
interpretadas como providencia de Dios. Muchos desean la
recompensa y la victoria finales que han de ser concedidas a
los vencedores, pero no están dispuestos a soportar los
trabajos, las privaciones y la abnegación como lo hizo su
Redentor. Únicamente por la obediencia y el esfuerzo
continuo seremos vencedores como Cristo lo fue. El poder
dominante del apetito causará la ruina de millares de
personas, que, si hubiesen vencido en ese punto, habrían
tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las
demás tentaciones de Satanás. Pero los que son esclavos del
apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano.
La continua transgresión del hombre durante seis mil años
ha producido enfermedad, dolor y muerte. Y a medida que
nos acerquemos al fin, la tentación de complacer el apetito
será más poderosa y más difícil de vencer” (Joyas de los
Testimonios, tomo 1, págs. 422, 423).



Salud

“Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad,
para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una
incorruptible”.1corintios 9:25. El apóstol Pablo nos insta a
que seamos temperantes en todo, esto significa que
debiéramos abstenernos de todo aquello que perjudica, evitar
los innecesarios extremos, y ser moderados en aquello que es
lícito (bueno o permitido hacer). La salud del cuerpo, mente
y alma es imposible lograr sin ser cuidadoso y temperante.
¿Cómo practicamos la moderación en nuestras vidas? Para
poder lograrlo necesitamos encontrar la forma de controlar
nuestros cuerpos y acciones; una parte donde se nos torna
difícil de hacer esto es en nuestra dieta; por lo tanto, cuando
de la elección de los alimentos se trata, tenemos que pensar y
escoger con temperancia. Comer lo suficiente para mantener
las necesidades físicas, y escoger alimentos ricos en
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las necesidades físicas, y escoger alimentos ricos en
nutrientes que mantendrán nuestro cuerpo alegre y sano.
Debemos pensar acerca de la temperancia como un estado
mental en el cual buscamos tener un balance del cuerpo y las
pasiones. La moderación es algo que pocos valoran como se
debiera. No obstante, es el vaso que comunica con muchos
otros principios de salud. He aquí otro consejo de la sierva
del Señor: “Nuestra obra en favor de los tentados y caídos
alcanzará verdadero éxito únicamente en la medida en que la
gracia de Cristo vuelva a formar el carácter, y el hombre sea
puesto en relación viva con el Dios infinito. Tal es el
propósito de todo verdadero esfuerzo pro temperancia (Joyas
de los Testimonios, tomo 2, pág. 399).
Cristo obra desde adentro. Los hombres no serán nunca
temperantes hasta que la gracia de Cristo sea un principio
viviente en el corazón . . . Las circunstancias no pueden
producir reformas. El cristianismo propone una reforma del
corazón. Lo que Cristo obra dentro, se realizará bajo el
dictado de un intelecto convertido. El plan de comenzar
afuera y tratar de obrar hacia el interior siempre ha
fracasado (Consejos sobre el Régimen Alimenticio, pág. 40).
Debe recuperarse el poder del dominio propio. Uno de los
efectos más deplorables de la apostasía original fue la
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efectos más deplorables de la apostasía original fue la
pérdida de la facultad del dominio propio por parte del
hombre. Sólo en la medida en que se recupere esta facultad
puede haber verdadero progreso. El cuerpo es el único medio
por el cual la mente y el alma se desarrollan para la
edificación del carácter. De ahí que el adversario de las
almas encamine sus tentaciones al debilitamiento y a la
degradación de las facultades físicas. Su éxito en esto
envuelve la sujeción al mal de todo nuestro ser. A menos que
estén bajo el dominio de un poder superior, las propensiones
de nuestra naturaleza física acarrearán ciertamente ruina y
muerte. El cuerpo tiene que ser puesto en sujeción. Las
facultades superiores de nuestro ser deben gobernar. Las
pasiones han de obedecer a Dios. El poder soberano de la
razón, santificado por la gracia divina, debe dominar en
nuestra vida”. (El Ministerio de Curación, págs. 91, 92).
Cuando hablamos de la intemperancia no estamos tratando
algo nuevo, es un conflicto antiguo, que data desde los
nnnnnn

albores de la humanidad, si recordamos nuestros primeros
padres, Adán y Eva, tuvieron que lidiar con la intemperancia
en la dieta y terminaron comiendo el fruto prohibido.

En nuestro mundo excesivamente digital, la mayoría por no
decir todos pasamos la mayor parte del día con nuestros ojos
pegados a alguna clase de pantalla, sea de televisión, de
computadora o teléfono. ¿Que clase de vida es esa? ¿Qué
gozo hay en eso?, tenemos que practicar también la
temperancia en la dependencia de la tecnología, y tomar
momentos para nuestro Dios, y para ordenar nuestros
pensamientos y simplemente disfrutar de su compañía.
La verdadera llave para vivir una vida temperante está en
nuestro Señor Jesucristo y en su Palabra, la cual abre
nuestras mentes. Necesitamos aprender a salvaguardar
nuestros pensamientos y monitorear nuestras emociones
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nuestros pensamientos y monitorear nuestras emociones
cuidadosamente.
Si somos personas que nos enfurecemos fácilmente, debemos
respirar profundo y aprender el poder del perdón. Si nuestra
tendencia es la arrogancia y banalidad, entre otras
debilidades, llevemos esto en oración a Cristo por su ayuda.
Si somos dados a la critica, tratemos de usar la compasión o
la empatía. Si podemos aprender a usar la mente cuidadosa y
sabiamente, habremos ganado la batalla contra la
intemperancia.
“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional”. Rom. 12:1
Los principios de temperancia fueron dados por nuestro Dios
y solamente mediante la habilitadora gracia de Cristo es
como podemos guardar la ley de Dios, pero separados de
Cristo, somos incapaces de resistir el pecado.
Depositando todos nuestros defectos en las manos de nuestro
Señor Jesucristo, y actuando de acuerdo con nuestra fe,
somos capacitados para obedecer todo lo que Dios pide de
nosotros.
Es la fe en Cristo y el estudio de su Santa Palabra , lo que nos
proporciona este poder. Es su voluntad limpiarnos de pecado,
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proporciona este poder. Es su voluntad limpiarnos de pecado,
hacernos sus hijos, y habilitarnos para vivir una vida santa.
Que nuestro Padre celestial nos guie para alcanzar esta
victoria porque se aproximan tiempos de verdadera prueba, y
sin dominio no podremos ser vencedores en Cristo.
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