
Revista

Señales de los Últimos Tiempos

Responsabilidad de 
los Ministros

El Amor Fraternal Se Necesitan Obreros

¿Y quién podrá soportar el tiempo de su 
venida? ¿o quién podrá estar en pie 

cuando él se manifieste?... Mal. 3:2

¿Y quién podrá soportar el tiempo de su 
venida? ¿o quién podrá estar en pie 

cuando él se manifieste?... Mal. 3:2

¡EL DIA DEL SEÑOR 
SE ACERCA!



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

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

con previa consulta de los editores.

Nota de tapa: El Día del Señor se Acerca 

Editorial3

12 

5

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

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

AÑO 2  Nº5 – Julio 2016

4

9

18 

En nuestro próximo número:

Contacte con nosotros:

eltercerelias@hotmail.com

Visite nuestro canal en YouTube:
Ministerio Laico Adventista

El Amor Fraternal

Responsabilidad de los Ministros

Los Atributos de Dios   14ª parte

� Estados Unidos cumpliendo la Profecía Bíblica

� Estamos olvidando nuestra historia Adventista

AÑO 2  Nº 5
Revista

Señales de los Últimos Tiempos

� ¿Debemos pedir perdón al grupo LGBT?

15
El Otro Poder Capítulo 2 EGW

Editores:
Ibeth C Amell
Gerardo E Contreras

Se Necesitan Obreros

� Esperamos un Reavivamiento y Reforma

Señales de los Últimos Tiempos                    Julio 2016   2

21 Salud: El Ayuno ¿afecta nuestra salud?



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

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

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

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

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

EDITORIAL
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Señales de los Últimos Tiempos

Proclamad ayuno, convocad a asamblea; congregad a los
ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de
Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. ¡Ay del día! porque
cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción
por el Todopoderoso. Joel 1: 4-5.
Saludamos a todos nuestros amados hermanos y amigos de
la Revista Señales de los Últimos Tiempos, con gratitud en
nuestros corazones por tantas bendiciones que nuestro
buen Dios ha dispensado a este Ministerio laico Adventista el
Tercer Elías, orando cada momento para que también
nuestros queridos lectores puedan saber cuán bueno es
Jehová!
Hemos entrado en la segunda mitad del año 2016,
acariciando cada vez más la pronta y amada segunda venida
de nuestro gran Dios y Salvados Jesucristo, que viene a
buscar a todos los fieles que han creído en Él y en su Palabra,
a todos los que han sido victoriosos en su Nombre.
Sabemos que todos los acontecimientos de que somos
testigos estos días son el fiel cumplimiento de lo que ya
estaba predicho, profetizado por la Palabra de Dios y la hna.
Elena de White, quién fue levantada por el Señor para
darnos sus últimos mensajes de advertencia, amonestación y
consuelo a un pueblo rebelde en demasía como lo somos
todos los adventistas del séptimo día; porque el fin de todas
las cosas está a las mismas puertas y están por
sobrecogernos por sorpresa los ataques de la iglesia de
Roma por medio de leyes de los Estados Unidos, que harán
que los que deseen servir fielmente a Dios se encuentren
que son dignos de desprecio, rechazo y condena social,
religiosa, laboral, política y cultural.
Que vivimos en la época de liberalismo e igualdad soñada y
anhelada por tantas generaciones pasadas, donde un Dios
nn

creado por ellos mismos, se manifiesta en esta sociedad,
solamente con un mensaje de amor infinito y compasivo,
lleno de libertad para todos, sin distinción de ningún tipo, a
quién no le importa que lo llamen Yahvé, buda, Alá, Krishna
o el nombre que deseemos darle, siempre y cuando acepten
la autoridad moral de su representante en la tierra: el Papa
de Roma.
Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de
la boca del falso profeta, tres espíritus Inmundos a manera
de ranas; pues son espíritus de demonios, que hacen
señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para
reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios
Todopoderoso. (Apoc. 16: 13, 14).
Existe hoy mismo tambores de guerra espiritual inminente
para los verdaderos fieles, a que se alisten para la guerra,
porque Satanás ha declarado una guerra abierta, total y
hasta sus últimas consecuencias, y en este conflicto no
podremos ser neutrales, creyendo que podemos sólo mirar y
no participar.
Este Ministerio Laico Adventista El Tercer Elías insta y
promueve el estudio diario, de las Escrituras, los
Testimonios, con ayuno y oración, rogando a nuestro Dios la
posibilidad de poder predicar nosotros mismos su Palabra
ahora que se puede, porque muy pronto se nos quitará lo
más valioso que tenemos: Nuestra Libertad de Conciencia; y
cuando queramos reaccionar, será demasiado tarde para
todos los que ahora no quisieron alistarse en las filas del
ejército de Dios.
El Día del Señor se acerca para todos, y es nuestro deseo
que podamos tomar conciencia de la importancia que
significa vivir solamente de un “¡Así dice Jehová!”.
Es nuestra oración para todos nuestros amados lectores.
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DIOS ES VERDAD
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Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.
Jn.17:17.
A nuestros amados hermanos en esta oportunidad trataremos
a cerca de otro de los atributos de Dios como lo es la Verdad.
A Dios le conocemos como el Dios Verdadero , el Veraz, El
que es la Verdad, y como el Único que solo habla Verdad sin
contradecirse; esta es una afirmación continua en su Santa
Palabra, no es una frase optimista ni una palabra mas, es un
concepto que encierra y contiene a Dios.
La verdad no la podemos cambiar, no la podemos alterar
porque es inalterable, puesto que Dios es Verdad; solo
podemos aceptarla o rechazarla, si creemos esa palabra de
Dios, esa Verdad nos hará Libres y si la rechazamos
estaremos condenados. Nuestro Señor Jesucristo así lo dejó
escrito para enseñanza nuestra: Dijo entonces Jesús a los
judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en
mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jn.8:31-32.
Tampoco se trata de una ciencia, o filosofía, no es Religión,
ni moda, ni cultura o costumbre, la Verdad es Jehová, es
Dios, es Yahvé, en Él se haya la verdad, toda respuesta a
cualquier pregunta, también la fe en la vida eterna, el amor
tan anhelado que no da el mundo, el perdón de nuestros
pecados, la fuerza para vivir, la alegría, el gozo y la alabanza,
en El se haya la guía para hacer las obras del Espíritu Santo,
porque su Espíritu nos habla de El: Pero cuando venga el
Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que
oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jn
16:13. Si creemos en El que es la Verdad, esto nos asegura la
vida eterna, porque quien cree en Jesús, que es el Centro y
Esencia de las Sagradas Escrituras no será defraudado. Los
que obedecen su palabra y la guardan han comprendido el
mensaje de Dios a la humanidad el cual esta contenido en la
Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis: la obra
Redentora de Jesucristo, quien entregándose voluntaria y
gratuitamente para pagar la deuda de los hombres, nos ha
redimido con su muerte en la Cruz y ha obtenido la Victoria
sobre el mundo y sobre el adversario de la raza humana, esa
Cruz representa la Dadiva del Padre que nos dio a su Hijo
como Sustituto, pues en esta la muerte fue vencida para
siempre.
Como seres humanos caídos, todo hombre o mujer en algún
momento de su vida ha buscado y ha querido saber la verdad,
la esencia de la cosas, el porque de la existencia, el
Evangelio de San Juan registra que Poncio Pilato quiso
conocer la verdad, y la tuvo al frente suyo, pero no la
reconoció: Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Jn.18:38.
“Cristo afirmó que su palabra era en si misma una llave que
abriría el misterio para aquellos que estuviesen preparados
para recibirlo. Esta palabra tenía un poder que la
recomendaba, y en ello estribaba el secreto de la difusión de
su reino de verdad. Deseaba que Pilato comprendiese que
únicamente si recibía y aceptaba la verdad podría

reconstruirse su naturaleza arruinada.
Pilato deseaba conocer la verdad. Su espíritu estaba
confuso. Escuchó ávidamente las palabras del Salvador, y su
corazón fue conmovido por un gran anhelo de saber lo que
era realmente la verdad y cómo podía obtenerla. “¿Qué cosa
es verdad?” preguntó. Pero no esperó la respuesta. El
tumulto del exterior le hizo recordar los intereses del
momento; porque los sacerdotes estaban pidiendo con
clamores una decisión inmediata. Saliendo a los judíos,
declaró enfáticamente: “Yo no hallo en él ningún crimen”
EGW. DTG (Cap. En el tribunal ante Pilato).
A menudo nos hemos preguntado ¿ como puedo llegar a
Dios, como puedo conocer la Verdad?, porque yo soy carnal,
vendido al pecado, y estoy muy lejos de ese Ideal que Dios
quiere, pero el plan de Salvación fue dado para todos, y esa
Verdad esta contenida en la fuente verdadera, la Biblia, solo
tenemos que abrir nuestro corazón, creer en su nombre,
aceptarlo y obedecerle, y El que es la Verdad nos liberará.
La hermana Ellen White también nos habla de este otro

atributo de Dios: “Yo soy el camino, y la Verdad, y la vida”
(Juan 14:6), declara Cristo.—Carta 204, 1907, pp. 5, 6. ¿De
qué serviría un camino directo y seguro rumbo a la gloria, si
ninguna luz de Verdad brillara sobre él para hacer que los
viajeros lo deseen? ¿De qué serviría la Verdad que brilla en
el camino si no hubiera vida en las personas que recorren
ese camino, en el viaje de los peregrinos de la tierra al
cielo? Teniendo la declaración de Cristo, “Yo soy el camino,
y la Verdad, y la vida”, todos los que creen en Jesús, el
Guía, pueden caminar confiadamente hacia el cielo, seguros
de que están en la senda trazada en la Palabra como el
Camino. Hay seguridad siguiendo ese camino.—Carta 290,
1906, pp. 4, 5. Cristo, su carácter y su obra, es el centro y la
circunferencia de toda Verdad. El es la cadena a la cual
están unidas las joyas de la doctrina. En él se encuentra todo
el sistema de la Verdad.—Carta 63, 1893, pp. 8. Los que
andan en obediencia sabrán qué es la Verdad. ... Para
conocer la Verdad, debemos estar dispuestos a obedecerla.
Aquellos cuyos afectos están colocados en el mundo, no
están dispuestos a dejar sus planes por los planes de Cristo.
Caminan en la oscuridad, sin saber hacia dónde van. La
preciosa luz de la Verdad brilla en el sendero de todo el que
la busca.— Manuscrito 31, 1886, pp. 1. NEV. Pág. 18.
Queridos hermanos debemos estar fundamentados en la
Verdad que es Cristo Jesús, si le hemos aceptado, debemos
reflejar en nuestras vidas, que le conocemos, dando fiel
testimonio, dando a conocer su Verdad a los que se
encuentran aun en tinieblas, no guardemos ni escondamos
esta Verdad, coloquémosla en alto, donde pueda iluminar y
transformar muchos corazones, ésta Verdad debe ser
esparcida como semilla, será nuestro único escudo cuando
nos vengan las pruebas, por las que tendremos que pasar
como Cristianos. Volvamos nuestro rostro a Dios y
aceptemos su dadiva y reconciliémonos con el. El cielo y la
tierra pasaran pero sus palabras no pasaran. Maranatha…
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La Sierva del Señor nos amonesta: “Nos estamos acercando
al fin del tiempo. Me ha sido mostrado que los juicios
retributivos de Dios ya están sobre la tierra. El Señor nos ha
advertido de los acontecimientos que están por suceder.
Resplandece luz de su Palabra, y sin embargo, las tinieblas
cubren la tierra y densa oscuridad los pueblos. “Que
cuando dirán, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos
destrucción de repente, .... y no escaparán” (1 Tes. 5:3).
Es nuestro deber inquirir la causa de estas terribles tinieblas
para que podamos rehuir la conducta por la cual los
hombres han atraído sobre sí mismos tan grande engaño.
Dios ha dado al mundo una oportunidad de aprender tanto
de su Palabra como de la luz de su verdad; le ha mandado
advertencias, consejos y amonestaciones; pero pocos
quieren obedecer a su voz. Como la nación judía, la
mayoría, aun de los cristianos profesos, se enorgullece de
sus magníficas ventajas, pero no atribuye a Dios estas
grandes bendiciones. En su misericordia infinita, el Creador
ha enviado al mundo un último mensaje de amonestación,
para anunciar que Cristo esta a la puerta, y llamar su
atención a la quebrantada ley de Dios. Pero, como los
antediluvianos rechazaron con desprecio la amonestación
de Noé, así rechazarán los modernos amadores de los
placeres, el mensaje de los fieles siervos de Dios. El mundo
prosigue en su giro incesante, absorto como nunca en los
negocios y placeres, mientras que la ira de Dios está por
caer sobre los transgresores de su ley.” JT2 93-94
Como cristianos adventistas del séptimo día, creemos que a
medida que nuestro barco, esta iglesia, se aproxime al puerto
celestial, encontrará peligros cada vez más grandes que
podrían hacer zozobrar nuestra fe (1 Timoteo 1:19), por eso
Dios nos ha dado una carta de navegación para llegar al
puerto de nuestro destino final y guiar nuestro barco a través
de todas las crisis que deba atravesar. Esta carta de
navegación es la Biblia y los Testimonios, los escritos del
Espíritu de Profecía.
El espíritu de profecía es un conjunto de materiales escritos
por Elena G. de White, quien, según creemos, fue inspirada
por Dios. Creemos que como la carta de navegación
concuerda en un ciento por ciento con la ruta escrita de alta
mar en todos y cada uno de los detalles importantes, así
mismo los escritos de Elena G. de White concuerdan con la
n

"Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy
próximo; es amarga la voz del día de Jehová; gritará allí el
valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día
de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad,
día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de
algazara, sobre las ciudades fortificadas, y sobre las altas
torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos,
porque pecaron contra Jehová" Sof. 1:14-17.
El fin del mundo ha sido siempre patrimonio de la religión y,
ocasionalmente, de Hollywood y sus películas de catástrofes.
Se ha escrito que en las dos última décadas los temas
principales de las películas de Hollywood han sido el
espiritismo en todas sus variantes como ser los llamados de
ultratumba, las resurrecciones demoníacas y las manifes-
taciones violentas y asesinas de demonios, ya que eso es lo
que el público quiere consumir, y les atrae sobre manera; y el
segundo tema mas difundido trata sobre el tan llamativo título
del fin del mundo, sea éste presentado como un ataque
alienígena, llevando a la pantalla grande los cálculos de
conocidos personajes o culturas que hablan sobre fechas
específicas del Fin, o desastres naturales de apocalípticas
dimensiones que llevan a la humanidad al borde de la
extinción.
Este tema del Fin del mundo también ha tomado demasiada
importancia en el mundo política, ya que las grandes
naciones están acomodando sus políticas para poder
sobrevivir a algo muy grande e importante que está por
ocurrir, ellos aseveran que no saben exactamente qué es lo
que ocurrirá, ni cuando exactamente, pero todos saben que
pronto algo ocurrirá que cambiará el curso de la historia;
algunos vaticinan que será un súper mega terremoto en la
conocida falla de san Andrés en los Estados Unidos, otros
suponen que será la aparición inesperada de un asteroide que
tendrá el potencial destructivo similar o peor al que en
milenios pasados llevó a la tierra a una repentina edad de
hielo.
En otro orden están quienes aseveran que este mundo
colapsará por medio de manifestaciones simultáneas y
múltiples de catástrofes naturales que dejarán a la humanidad
al borde mismo de la desaparición; otros afirman que se
avecina una gran crisis del sistema económico mundial que
todas las naciones padecerán crisis de vandalismo, hambre,
desabastecimiento y que la anarquía reinará en todo el
mundo. Cualquier persona sensata puede afirmar que se
aproxima algo muy importante, de importancia global y de
consecuencias hasta ahora nunca vistas.
Nosotros, como pueblo Adventista del Séptimo Día,
profesamos tener más luz que cualquier otro pueblo de la
tierra, pero nuestras vidas y nuestros caracteres debieran
armonizar con una fe tal. Sabemos muy bien que está por
sobrecogernos el día en que los justos serán atados como
trigo precioso en gavillas para el alfolí celestial, mientras que
los perversos serán, como cizaña, recogidos para los fuegos
del gran día postrero.
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Biblia en todos los puntos significativos. Porque si
comparamos estos escritos con la Biblia, concluimos que han
sido inspirados divinamente.
La Biblia es la carta de navegación en alta mar puesta a
prueba a lo largo de los siglos, que nos indica si nuestra carta
del puerto ha sido inspirada por Dios.
Alguien podría abrigar dudas con respecto a esto. ¿No son
acaso los profetas algo que pertenece al pasado? ¿Fueron los
profetas únicamente para los tiempos bíblicos? ¿Tendrá el
pueblo de Dios de los últimos días un verdadero profeta?
Consideremos lo que la Biblia dice acerca de esto.
Mis amados hermanos: La Biblia es como una carta de
navegación por la cual el piloto de un barco utiliza para llegar
hasta su destino. En forma singular, descriptiva y asombrosa,
a medida que estudiamos las profecías Bíblicas referentes a la
segunda venida de Cristo, y presenciamos cada día el
cumplimiento de estas predicciones en nuestros tiempos, se
acrecienta nuestra confianza en la profecía Bíblica para los
últimos días, y por ende en la Biblia misma. La Biblia es la
carta de navegación de alta mar. Sus profetas nos muestran
claramente lo que nos aguarda en el futuro. Los cristianos del
pasado y del presente han guiado sus vidas por sus
enseñanzas, y han sabido que sus profecías son dignas de
confianza y que nuestro gran Dios amorosamente guiará a su
pueblo en la última generación hasta el puerto seguro que es
la Canaán Celestial.
Pero también nos dice que antes de llegar hasta ese puerto,
tendremos que atravesar una tormenta cual nunca su pueblo
pasó en el pasado y nunca en el futuro volverá a pasar.
“Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay
de los moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha
descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco
tiempo.” Apoc. 12:2. El gran día del Señor se acerca
furtivamente, el mundo está siendo dejado por la protección
del los ángeles de Dios y del Espíritu Santo, a causa de la
multitud de sus rebeliones: “Cuando él (Cristo) abandone el
santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la
tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin
intercesor a la vista del Dios santo. Nada refrena ya a los
malos y Satanás domina por completo a los impenitentes
empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo
ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y
pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo
de gracia; el Espíritu de Dios, al que se opusieron
obstinadamente, acabó por apartarse de ellos.” El gran
conflicto, pp. 671, 672; También nos dice la sirva del Señor
como pueblo adventista “Se me mostró el peligro que
corremos como pueblo, de llegar a asemejarnos al mundo
más bien que a la imagen de Cristo. Estamos ahora en los
mismos umbrales del mundo eterno; pero es el propósito del
adversario de las almas inducirnos a postergar la
terminación del tiempo. Satanás asaltará de toda manera
posible a los que profesan ser el pueblo de Dios y esperan la
segunda aparición de nuestro Salvador en las nubes de los
nn

cielos con poder y grande gloria. Inducirá a tantos como
pueda a postergar el día malo, a identificar en espíritu con el
mundo y a imitar sus costumbres. Me sentí alarmada al ver
que el espíritu del mundo estaba dominando los corazones y
las mentes de muchos que hacen alta profesión de la verdad.
Albergan el egoísmo y la complacencia propia; pero no
cultivan la verdadera piedad ni la estricta integridad… Al
considerar el poco tiempo que nos queda, debiéramos velar y
orar como pueblo, y en ningún caso dejarnos distraer de la
solemne obra de preparación para el gran acontecimiento
que nos espera. Porque el tiempo se alarga aparentemente,
muchos se han vuelto descuidados e indiferentes acerca de
sus palabras y acciones. No comprenden su peligro, y no ven
ni entienden la misericordia de nuestro Dios al prolongar el
tiempo de gracia a fin de que tengan oportunidad de adquirir
un carácter digno de la vida futura e inmortal. Cada
momento es del más alto valor. Se les concede tiempo, no
para que lo dediquen a estudiar sus propias comodidades y a
transformarse en moradores de la tierra, sino para que lo
empleen en la obra de vencer todo defecto de su carácter, y
en ayudar a otros por su ejemplo y esfuerzo personal, a ver
la belleza de la santidad. Dios tiene en la tierra un pueblo
que con fe y santa esperanza está siguiendo el rollo de la
profecía que rápidamente se cumple, y cuyos miembros están
tratando de purificar sus almas obedeciendo a la verdad, a
fin de no ser hallados sin manto de boda cuando Cristo
aparezca . . . Las señales predichas en la profecía se están
cumpliendo rápidamente en derredor nuestro. Esto debe
inducir a todo aquel que sigue verdaderamente a Cristo a
actuar con celo.” JT 1: 505-507.
Mis queridos amigos: Muchos que hoy se pronuncian
adventistas del séptimo día e hijos e hijas de Dios ignoran lo
que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor durante el
tiempo de angustia, ese Señor que nos conoce perfectamente
y que nunca se equivoca, nos sigue llamando hoy a
prepararnos para el combate que nos espera muy pronto y
que no podremos subsistir sin Él, porque muy pronto Cristo,
dejará el oficio de sumo sacerdote en el santuario. Hoy es el
tiempo de volvernos de todos nuestros pecados y rebeldías al
Señor para ser contados junto a los que reciban el sello del
Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, no sin
antes reflejar plenamente la imagen de Jesús.
La mensajera del Señor nos dice: “Sus vestiduras deberán
estar sin mácula; sus caracteres, purificados de todo pecado
por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus
propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la
lucha contra el mal. Mientras se prosigue el juicio
investigador en el cielo, mientras que los pecados de los
creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe
llevarse a cabo una obra especial de purificación, de
liberación del pecado, entre el pueblo de Dios en la tierra.”
CS, 478.
Se nos dice en Apocalipsis capítulo 13 que los dos
protagonistas del tiempo del fin y enemigos del pueblo de
nnnn
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Este pueblo adventista tiene tanta luz y conocimiento del
Altísimo y de los tiempos en que estamos viviendo como
ninguna generación anterior lo tuvo jamás. Sin embargo
podemos leer este mensaje de la hna. White sobre nosotros:
“Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria,
esperando que el tiempo del "refrigerio" y la "lluvia tardía"
los preparasen para sostenerse en el día del Señor y vivir en
su presencia. ¡Oh! ¡Y a cuántos vi sin amparo en el tiempo
de angustia! Habían descuidado la preparación necesaria, y
por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable
para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Quienes se
nieguen a ser tallados por los profetas y a purificar sus
almas obedeciendo a toda la verdad, quienes presuman estar
en condición mucho mejor de lo que están en realidad,
llegarán al tiempo en que caigan las plagas y verán que les
hubiera sido necesario que los tallasen y encuadrasen para
la edificación. . . Vi que nadie podrá participar del
"refrigerio" a menos que haya vencido todas las tentaciones
y triunfado del orgullo el egoísmo, el amor al mundo y toda
palabra y obra malas. Por lo tanto, debemos acercamos más
y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación
necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la
batalla, en el día del Señor. Recuerden todos que Dios es
santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna
vez en su presencia.” PE70. Esta cita es muy oportuna:
“Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy
presuroso” (Sof. 1:14); pero ¿dónde contemplamos el
verdadero espíritu adventista? ¿Quiénes se están
preparando para subsistir en este tiempo de tentación que
está por sobrecogernos? El pueblo al cual Dios ha confiado
las verdades sagradas, solemnes y escrutadoras para este
tiempo, está durmiendo en su puesto. Dice por sus acciones:
Tenemos la verdad, somos ricos, y estamos enriquecidos, y
no tenemos “necesidad de ninguna cosa”; mientras que el
Testigo Fiel declara: “Y no conoces que tú eres un
desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo” (Apoc.
3:17). ¡Con qué fidelidad describen estas palabras la
condición actual de la iglesia: “Y no conoces que tú eres un
desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo”! Los
siervos de Dios presentan mensajes de amonestación
dictados por el Espíritu Santo, que señalan defectos de
carácter a los que yerran; pero ellos dicen: “Esto no
representa mi caso. No acepto el mensaje que me traéis.
Estoy haciendo lo mejor que puedo. Creo la verdad”. Aquel
siervo malo que dice en su corazón: “Mi Señor tarda en
venir” (Mat. 24:48) profesa estar aguardando a Cristo. Es
un “siervo” exteriormente dedicado al servicio de Dios,
mientras que en su corazón ha cedido a Satanás. No niega
abiertamente la verdad, como el escarnecedor, sino que
revela en su vida el sentir de su corazón, a saber, que la
venida del Señor se tarda. La presunción lo vuelve
negligente de los intereses eternos. Acepta las máximas del
mundo y se conforma a sus costumbres y prácticas. En él
predominan el egoísmo, el orgullo mundanal y las
nnnnnnnnn

Dios serán 1º.- una bestia que tenía siete cabezas y diez
cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus
cabezas, un nombre blasfemo. 2º.- Después vi otra bestia que
subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un
cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la
autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace
que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera
bestia, cuya herida mortal fue sanada. V.1,11-12.
Roma, quién es la 1º bestia, está actuando delante de todo el
mundo como la única autoridad moral, política, social y
económica, y lo ha logrado, porque: el dragón (Satanás
mismo!) le dio su poder y su trono, y grande autoridad. V.2
Hace delante de los hombres declaraciones blasfemas en cada
oportunidad que se le pone un micrófono a su ahora líder
temporal Francisco, reniega de Dios, de su poder Creador, de
su Sacrificio por la humanidad, de su Palabra, de su Morada
en los cielos y la lista es interminable...

La 2º bestia representa a los Estados Unidos de América y
esta nación que una vez fuera la defensora de la libertad de
conciencia de todos sus ciudadanos, está hablando ahora con
la voz del Líder que has elegido servir: Satanás.
Este país está llegando a colmar la iniquidad ante el cielo y
pronto se desencadenarán los portentosos juicios de Dios
sobre esta nación que una vez fue muy bendecida
sobremanera; pero ahora se está volviendo a la adoración de
demonios e ídolos en sus cortes legislativas, ejecutiva y
judicial, ordenando a su población que deban servir a dioses
extraños por la fuerza de sus leyes.
El día del Señor se acerca y el único pueblo sobre la faz de la
tierra que puede denunciar este terrible pecado de abandonar
las justas leyes de Dios a un mundo que está siendo llevado
al matadero por medio de los engaños de estas dos bestias
que están trabajando juntas y con un mismo propósito, está
siendo frenado por muchos de sus mismos miembros que
ordenan a sus hermanos y hermanas a que no prediquen que
el fin viene, que no seamos alarmistas, exagerados, fanáticos
ni apocalípticos, mientras estos poderes avanzan en las
sombras para tender una trampa a este pueblo que parece que
duerme en los brazos de la indolencia.
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“Estas calamidades causadas por Satanás, predichas hace
más de cien anos, pueden presentarse con mayor rapidez que
lo que cualquiera de nosotros espera. Pero no importa
cuándo vengan, debemos estar preparados espiritualmente, y
sin embargo debemos evitar ser pronosticadores o fijar
fechas… “Se me ha advertido repetidamente con respecto a
la fijación de fechas. No volverá a haber (desde1844) un
mensaje para el pueblo de Dios que esté basado en una
fecha. No podemos saber el tiempo definido para el
derramamiento del Espíritu Santo o la venida de Cristo”.
RH, 22 de Marzo de 1892.
En otro lugar amonesta: “Ni está contemplado en la
providencia de Dios que cualquier hombre finito que emplee
un instrumento, que haga cómputos con números, símbolos o
signos, pueda saber con ningún grado de exactitud el tiempo
de la venida del Señor". Ms 9, 1891.
“Por otra parte, mientras evitamos ser pronosticadores o
fijar fechas, debemos percatarnos del firme curso de los
acontecimientos ordenados por [Dios]” 7T:14.
Cuando ocurran estos acontecimientos, tenemos que anunciar
su cumplimiento al mundo, porque el día del Señor se acerca
para todos, los que se han preparado cabalmente,
obedeciendo a las indicaciones que nuestro Señor nos dejó
claramente en las Escrituras y para los que han permitido que
los placeres, progresos, influencias y obligaciones tomaran en
sus vidas el primer lugar antes que Dios.
Si tan sólo comprendiéramos cabalmente la solemnidad que
significa vivir estos últimos días!!, los ingentes esfuerzos que
la Iglesia Católica está procurando para lograr su agenda en
el menor tiempo posible, el protestantismo apóstata ha
terminado de renunciar a toda su historia de Reforma dentro
del cristianismo no católico en occidente, regresando sumisa
y obediente a las antiguas prácticas de espiritismo,
ecumenismo y espiritualismo que su Madre, fiel a su legado y
patrimonio histórico le ordena enseñar, que caracteriza al
99% de sus iglesias y feligreses, pero que Dios en su inmensa
providencia aún se ha reservado a sus 7000 fieles de allí para
que refuerce el testimonio del pequeño Remanente que saldrá
de esta iglesia adventista que hoy parece no termina de
mostrar su cabal rebeldía a la Palabra del Señor.
¡Quiera perdonar el Señor la indolente y temeraria actitud de
su pueblo Adventista del Séptimo Día, y derramar su Santo
Espíritu a todo aquel que ha sido apartado por Él!.

ambiciones. Temiendo que sus hermanos ocupen un puesto
más elevado que él mismo empieza a hablar despectivamente
de sus esfuerzos y a impugnar sus motivos. Así hiere a sus
consiervos. A medida que se aparta del pueblo de Dios, se
une más y más con los impíos. Se lo encuentra comiendo y
bebiendo "con los borrachos" (verso 49) uniéndose con los
mundanos y participando de su espíritu. Así queda
adormecido en una seguridad carnal, y vencido por la
indiferencia y la pereza. Su mal se inició cuando comenzó a
descuidar la vigilancia y la oración secreta. Luego sacrificó
otros deberes religiosos, y así se abrió la puerta para todos
los pecados que siguieron. Cada cristiano será asaltado por
las seducciones del mundo, los clamores de la naturaleza
carnal, y las tentaciones directas de Satanás. Nadie está
seguro. Cualquiera que haya sido nuestra experiencia, por
elevada que sea nuestra posición, necesitamos velar y orar
de continuo. Debemos ser dominados diariamente por el
Espíritu de Dios o seremos dominados por Satanás.” JT 2: 1.
Mis amados hermanos adventistas, desde esta Revista
Señales de los Últimos Tiempos queremos hacer un urgente y
sincero llamado a nuestros lectores a que si profesamos la fe
adventista, si creemos que nuestro Señor Jesucristo está
regresando muy pronto a esta tierra a buscar a su iglesia pura,
si creemos que las profecías están en su cumplimiento
profético, tal cual estaban señaladas en las Sagradas
Escrituras y confirmadas por los Testimonios de Elena de
White, si decimos que esta iglesia tiene el legado divino para
predicar el último llamado de arrepentimiento y salvación a
todo un mundo que perece en las tinieblas espirituales…
entonces es ahora y no después que debemos caer de rodillas
y suplicar a nuestro buen Dios por perdón y misericordia,
porque su intercesión en el lugar Santísimo del Santuario
Celestial está por acabarse, porque el juicio de los vivos está
por llegar en cualquier momento o quizás ha llegado ya, no lo
sabemos, por ello más que nunca debemos vivir una vida de
consagración y santidad delante del Tres Veces Santo.
Tenemos la segura promesa de las Escrituras que aunque en
nuestra naturaleza débil y pecadora podamos equivocarnos,
errar y volver a fallar, Fiel es nuestro Señor para poder
perdonarnos de nuestros pecados: Hijitos míos, estas cosas os
escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él
es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por
los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1 Juan
2:1-2.
Debiéramos estar viviendo a la luz que nos ha concedido el
cielo para esta hora que vivimos, esperando de las promesas
de Dios en nuestra vida diaria en este mundo, no queriendo
sumar congojas y ansiedades queriendo saber que día el
Señor vendrá como ciertos grupos peligrosos están
diseminando esa perversa luz que fue encendida en la
infernal tea satánica.
Vez tras vez se nos amonesta a los adventistas que proclaman
la segura palabra profética, a no fijar fechas de ningún tipo:
nn
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Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3: 16.
Nuestro Ministerio Laico Adventista El Tercer Elías cree que
el centro de toda la Biblia, el centro de toda prédica y el
centro de toda profecía es Jesucristo, su persona, su
ministerio y su legado: el que tengamos amor los unos por los
otros, para que los demás miren que Dios está en nuestro
corazón convertido: …Todo aquel que ama, es nacido de
Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a
Dios; porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de
Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo
unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto
consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en
propiciación por nuestros pecados. 1º juan 4: 7-10.
El amor fraternal ha sido dispuesto por Dios como una clara
señal de que sus hijos e hijas han experimentado un cambio
real, porque hemos escuchado cantidad de predicaciones
acerca del amor que Dios tuvo para con nosotros tal y como
lo dice nuestro primer versículo bíblico citado: Juan 3:16, de
igual manera hemos escuchado muchas predicaciones acerca
del amor que Cristo ha tenido para con nosotros, tanto que
dio su vida por salvar al mundo, pero ¿nos hemos enfocado
alguna vez en el amor fraternal que tenemos que tener los
unos con los otros? En esta oportunidad nos enfocaremos en
lo que la Palabra de Dios nos dicen de ese don maravilloso
del cielo dado a los hombres: El Amor Fraternal.
¿QUÉ ES EL AMOR FRATERNAL? Pablo en su carta a los
Romanos nos invita a que nos amemos con amor fraternal en
Rom. 12:10: Amaos los unos a los otros con amor fraternal;
en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros.
Este tipo de amor descrito no está basado en los mismos
gustos personales, tampoco es un amor que procede de una
respuesta previa, ni varía en el tiempo o las circunstancias,
sino que procede de Dios mismo, porque cuando podemos
amar así, estamos en condiciones de decir: “yo le conozco, y
Él me amó primero”.
Este tipo de amor fraternal manifestado en sus hijos es ese
vínculo que nos une espiritualmente a todos los cristianos que
predicamos una misma fe, un mismo Dios, y una misma
nnnnn

Doctrina y lo podemos ver en Efesios 4:1-6.
La Sierva del Señor nos dice: “En el primer capítulo de la
segunda epístola de Pedro, hallaréis esta recomendación:
"vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo,
mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia; y en la
ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la
paciencia temor de Dios; y en el temor de Dios, amor
fraternal, y en el amor fraternal, caridad" (2 Ped. 1: 5-7).
Estas virtudes son tesoros admirables. . . En todo lo que
hacemos y decimos, debemos representar a Cristo. Debemos
vivir su vida. Los principios en que se inspiraba deben
dirigir nuestra conducta hacia las personas con quienes
colaboramos. Cuando estamos anclados firmemente en
Cristo poseemos un poder que ningún ser humano puede
quitarnos.” JT3 384. “La impremeditada e inconsciente
influencia de una vida santa, es el más convincente sermón
que puede predicarse a favor del Cristianismo. Puede ser
que los argumentos, por irrebatibles que sean, no provoquen
más que oposición; pero un ejemplo piadoso extraña fuerza
irresistible.”Hap 407. “Dios ha revelado por medio de su
Hijo, la excelencia que el hombre pueda alcanzar. Y Dios
nos está desarrollando, para que aparezcamos ante el
mundo como testigos vivientes de lo que el hombre puede
llagar a ser a través de la gracia de Cristo.” NEV 110. 269.
¡Cómo comprender que seres hayan caído tan bajo, puedan
ser restaurados tan alto! Sólo puede hacerlo un amor infinito
de parte de Dios!
Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada
uno en particular. 1º Cor. 12:27, el apóstol Pablo nos dice
que pertenecemos a un cuerpo, al cuerpo de Cristo, y así
como un cuerpo natural necesita de nutrientes y ejercicio
para desarrollarse óptimamente y estar fortalecido, el cuerpo
espiritual que es la iglesia del Señor necesita alimentarse de
la Palabra y ejercitarse en el amor fraternal, para
desarrollarse y fortalecerse; pero se dejamos de practicar el
amor fraternal, destruimos lo que el Señor levantó, esto es su
Iglesia, porque cada ladrillo que compone el edificio de la
iglesia, lo constituimos nosotros y si no estamos unidos entre
si por este vínculo divino, fácilmente la erosión de las
adversidades y el pecado en sus mil formas terminará
derrumbando este edificio, la iglesia, que como grupo, somos
nosotros mismos; ya nos lo advirtió Pablo que en sus días
sucedía esto: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de
nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa,
y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis
perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo
parecer. 1º Cor. 1: 10.
Agregamos que el amor fraternal es un Mandamiento: Un
mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros;
como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En
esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis
amor los unos con los otros. Juan 13: 34-35.
Nuestro Señor Jesucristo nos dejó este mandamiento para que
podamos reconocernos los unos de los otros, y mostrar este
nn
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nuestra familia es tan grande que podemos ir hasta el punto
de dar la vida por ellos. Por consiguiente, deseo dedicar este
tiempo para hablar acerca de lo que la Biblia dice en cuanto
al amor a nuestra familia en Cristo; “El por qué del amor
fraternal”.
El Apóstol Pablo nos habla del verdadero amor fraternal

diciendo, “ninguno busque su propio bien, sino el del otro” 1º
Corintios 10:24. Podemos entender la importancia del amor
fraternal; si realmente escuchamos lo que la Biblia nos dice y
no lo que nosotros queremos hacer. Debemos entender la
importancia de practicar el amor fraternal, recordando las
palabras del Apóstol Pablo “como también yo en todas las
cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio,
sino el de muchos para que sean salvos”. 1º Corintios 10:33.
En medio de un mundo que cada vez se aleja más de los
valores judeo-cristianos, de los mandamientos escritos en las
Sagradas Escrituras como norma moral de nuestra conducta,
se nos hace más difícil vivir de acuerdo a estas reglas y
normas y entendiendo que estamos viviendo el final de los
tiempos, se nos advierte que estas cosas sucederían:
También debes saber esto: que en los postreros días vendrán
tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí
mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto
natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados,
amadores de los deleites más que de Dios, 2º Tim. 3: 1-4.
Se nos describe que existirá un orden moral tan bajo y sin
Dios que hombres y mujeres desconocerán lo que significa la
palabra amor, perdón y tolerancia, y es allí mismo donde
somos llamados los hijos de Dios a ser luz en medio de las
tinieblas, dando un testimonio de que el Todopoderoso nos
cambió completamente, no regeneró a una nueva vida en
Cristo y deseamos ser portadores de esa buena nueva al
mundo, para que ellos sean salvos y conozcan a Cristo que
muy pronto regresará en las nubes de los cielos para buscar a
esa iglesia, ese cuerpo de fieles que creyeron en Él.
Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos,
amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables; no
devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino
por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados
para que heredaseis bendición. 1º Ped. 3:8-9.
“Debemos conducirnos con mansedumbre hacia aquellos
que están en el error, porque ¿no estábamos nosotros
mismos recientemente en la ceguera de nuestros pecados?
Por causa de la paciencia de Cristo hacia nosotros, ¿no
debemos ser tiernos y pacientes para con otros? Dios nos ha
dado muchas amonestaciones a manifestar gran bondad
hacia los que se nos oponen, no sea que induzcamos a un
alma a andar en la dirección errónea. Nuestra vida debe
estar oculta con Cristo en Dios. Debemos conocer a Cristo
personalmente. Únicamente entonces podremos representar-
le debidamente. Elevemos constantemente la oración:
“Señor, enséñame a hacer como haría Jesús si estuviese en
nn

atributo de Dios nos diferencia completamente del mundo.
Muchas veces hemos escuchado de actos heroicos de guerra
en el cual los soldados arriesgan hasta su vida por salvar la
vida de un compañero. Pero que triste es ver que nosotros
que nos hacemos llamar “soldados de Cristo” al momento de
ver caer a un hermano en la fe en lugar de ayudarle a
levantarlo, lo dejamos en el suelo o le echamos mas tierra!.
Pablo en Gálatas 6:1-2 nos dice: Hermanos, si alguno fuere
sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti
mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los
unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.
Ser cristiano es mucho más que frecuentar una iglesia cada
semana, leer la Biblia o sostener una doctrina: es querer ser
como Cristo, una batalla permanente y ardua contra mi peor
enemigo: yo mismo.
"Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también
ellos sean santificados en la verdad" Juan 17: 19. "Habiendo
purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad,
mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido,
amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro" 1º
Ped. 1: 22. "Así que, amados, puesto que tenemos tales
promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de
espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios" 2
Cor. 7: 1. . . Tal es la santificación bíblica. No es
simplemente ostentación u obra exterior. Es la santificación
recibida por el conducto de la verdad. Es la verdad recibida
en el corazón, y puesta en práctica en la vida. JT1, 114.
Los que son santificados por la verdad, son recomendaciones
vivientes de su poder, y representantes de su Señor
resucitado. La religión de Cristo refinará el gusto,
santificará el juicio, elevará, purificará y ennoblecerá el
alma, capacitando cada vez más al cristiano para la
compañía de los ángeles celestiales. (Nota: KH, 250.)
Un sentimiento agradable, de íntima satisfacción, no es
evidencia de santificación. T8, 235. No hay santificación
bíblica para los que desechan una parte de la verdad. La
Palabra de Dios da bastante luz para que nadie necesite
errar. Jesús considerado como hombre era perfecto, y sin
embargo, crecía en gracia. "Y Jesús crecía en sabiduría y en
estatura, y en gracia para con Dios y los hombres" Luc. 2:
52. Aun el cristiano más perfecto puede crecer
continuamente en el conocimiento y en el amor de Dios. . .
La santificación no es obra de un momento, una hora o un
día. Es un crecimiento continuo en la gracia. No sabemos
cuán intenso será nuestro conflicto al día siguiente. Satanás
vive, es activo y cada día necesitamos clamar fervoro-
samente a Dios por ayuda y fortaleza para resistirle.
Mientras reine Satanás tendremos que subyugar el yo,
tendremos asedios que vencer, y no habrá punto en que
detenerse, donde podamos decir que hemos alcanzado la
plena victoria. JT1, 113-115.
Otro aspecto del amor fraternal es el la familia o vínculo
familiar. Cuando hablamos de esto, el amor que tenemos por
n
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mi lugar.” Donde quiera que estemos debemos dejar
resplandecer nuestra luz para gloria de Dios mediante las
buenas obras. Este es el interés primordial de nuestra vida.
El Señor quiere que su pueblo siga otros métodos que los de
condenar el mal, aunque la condenación sea justa. El quiere
que hagamos algo más que lanzar a nuestros adversarios
acusaciones que únicamente los aparten aún más de la
verdad. La obra que Cristo vino a hacer en este mundo no
era la de erigir barreras y hacer sentir constantemente a la
gente el hecho de que estaba equivocada.
El que espera iluminar a un mundo engañado debe
acercársela y trabajar por él con amor. Debe ser un centro
de influencia santa. Al defender la verdad, debe tratarse a
los enemigos más acérrimos con respeto y deferencia… La
última obra en la controversia puede ser la iluminación de
aquellos que no hayan rechazado la luz y la evidencia, pero
que han estado en las tinieblas de la media noche, y en su
ignorancia han trabajado en contra de la verdad. Por lo
tanto, tratemos a todo hombre como sincero. No digamos
palabras ni cometamos acciones que puedan confirmar a
alguno en la incredulidad. TS4 cap. 44.
Siguiendo el ejemplo que nos dejara nuestro Señor Jesucristo,
hemos de ser intransigentes cuando la Palabra de Dios y la
sana doctrina sea tocada o la casa de Dios sea profanada,
pero cuando un hermano cae, Dios nos manda a orar y
sobrellevar las faltas los unos de los otros.
El amor fraternal es cuando: "Hermanos, si alguno fuere
sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti
mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los
unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo".
Gál.6:1-2
Nadie que no ame aquí primero podrá amar en el cielo
después, y nadie que no haya nacido de nuevo aquí, podrá
nacer de nuevo allí.
Si hemos de conocer a Dios, será en este mundo y ahora,
porque el tiempo de salvación es ahora y todo lo que
necesitamos conocer de Dios, Él lo dejó revelado en su
Libro: Las Sagradas Escrituras: Su Autor: Dios, el Creador y
Todopoderoso, el que es Amor; y si deseamos que la Palabra
nos explique quién y cómo es Dios, podemos decir que es:
SUFRIDO: Bajo las provocaciones es tolerante, aunque le
cause dolor en su interior.
BENIGNO: Es positivo, busca solamente lo bueno. Quien no
ama, buscará siempre lo malo, lo negativo.
NO TIENE ENVIDIA: No tiene celos, rivalidad.
NO ES JACTANCIOSO: No hace alarde, no es presuntuoso,
no es vanaglorioso.
NO SE ENVANECE: No es engreído, petulante, fanfarrón
NO HACE nada INDEBIDO: La versión antigua dice: "No
es injurioso".
NO BUSCA LO SUYO: No es egoísta.
NO SE IRRITA: No se enfada, no se enoja rápidamente.
NO GUARDA RENCOR: No guarda resentimientos.
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NO SE GOZA de la injusticia, mas se goza de la verdad: Más
bien la injusticia, aunque sea producida por otros, le causa
dolor.
TODO LO SUFRE: Todo lo soporta, sin revelar a otros su
dolor y sufrimientos personales.
TODO LO CREE: Confía, sin entrar en sospechas o buscar
una doble intención.
TODO LO ESPERA: Espera lo bueno, aun cuando otros
hayan perdido la esperanza.
TODO LO SOPORTA: Soporta las injusticias en un espíritu
paciente.
NUNCA DEJA DE SER: El verdadero amor es eterno,
porque proviene de Dios. 1º Cor. 13: 4-8
El amor fraternal siempre ha de expresarse "en la comunión
unos con otros" (Hch.2:42), entre todos aquellos que
gozamos de una misma fe.
El apóstol juan nos dice "lo que hemos oído, lo que hemos
visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y
palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida...eso os
anunciamos, para que también tengáis comunión con
nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el
Padre, y con su Hijo Jesucristo". 1ºJuan.1:1-4
El verdadero amor fraternal comparte y se preocupa por
aquellos que padecen necesidades. "compartiendo para las
necesidades de los santos". Rom.12:13
La experiencia de las iglesias de Macedonia en 2º Cor.8:1-4
es nuestro ejemplo: las iglesias de Macedonia;...la
abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en
riquezas de su generosidad...han dado conforme a sus
fuerzas, y aun más allá de sus fuerzas...para los santos.
1ºJuan.3:17-18 El que tiene bienes de este mundo y ve a su
hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón
¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos
de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y
Sal.133:1 y 3 Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar
los hermanos juntos en armonía Porque allí envía Jehová
bendición, y vida eterna. Crezcamos como Iglesia del Señor,
porque el amarnos fraternalmente es un mandamiento de
Dios para su pueblo, que lo representa ante el mundo y ése es
nuestro trabajo: embajadores: Así que, somos embajadores en
nombre de Cristo…; os rogamos en nombre de Cristo:
Reconciliaos con Dios. 2º Cor. 5: 20.
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Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que
juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en
su reino, que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera
de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y
doctrina. 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. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz
obra de evangelista, cumple tu ministerio. 2º Cor. 5: 1-5.
Desde la fundación del cristianismo, Pablo describe al
verdadero siervo y ministro del Evangelio con las cualidades
que el cielo reviste a estor hijos del Señor para este sagrado
ministerio: el pastorado, que hoy se divide en ministros
ordenados y ancianos ordenados con imposición de manos.
Desde las más tempranas edades, los seguidores del Dios
vivo y verdadero han tenido que luchar contra los falsos
profetas, maestros y pastores. Siempre ha habido impostores
que han causado daño al remanente de Dios en todas las
edades y su destino espiritual causado por estos “ciegos guías
de ciegos”, (como los llamó Jesús), es que todos terminan
cayendo “en el hoyo” (la condenación eterna).
Podemos observar que fuera de la iglesia adventista, los
falsos pastores se multiplican a una velocidad vertiginosa, los
que lucran con sus propuestas de progreso económico
inmediato, los que solucionan problemas de salud como por
arte de magia arriba de una plataforma invocando a “su”
espíritu santo como un obediente “médico-sánalo-todo”, a los
que prometen un cielo garantizado con solamente invocar el
nombre de Jesucristo y la lista sería muy larga…
Pero dentro de nuestras filas: la Iglesia Adventista del
Séptimo Día, también existe un gran peligro de estos
ministros que son puestos, enseñados y dirigidos por el
enemigo de toda verdad: Satanás mismo.
Esta iglesia, por ser el Remanente del fin no está exenta de
ser atacada por el enemigo, sino todo lo contrario, trataría de
ser neutralizada desde todos los flancos para que sea inútil y
no pueda cumplir su mandato divino de predicar la última
amonestación al mundo, y esto no es nuevo, ya que desde el
cristianismo primitivo ya se conocía este gran problema:
Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que
se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla,
porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así
que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como
ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras. 2º
Cor. 11: 13-15. Sin embargo el escritor bíblico que más
comentarios tiene acerca de los falsos guías religiosos,
llamados hoy pastores y ancianos de iglesia es Jeremías.
Como lo dijo Salomón en Ecl. 1:9 ¿Qué es lo que fue? Lo
mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo
que se hará; y nada hay nuevo debajo del sol. Podemos ver
las similitudes con los modernos maestros y pastores falsos
que hoy día trastornan la vida espiritual de los creyentes y
tuercen las verdades de Dios, llevando a las multitudes al
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error, con los antiguos que hicieron lo mismo.
Conociendo sus tácticas podremos con más facilidad
identificar a los falsos profetas, maestros y pastores que hoy
confunden, ciegan y destruyen espiritualmente al pueblo de
Dios: Jeremías 2:8 “Los sacerdotes no dijeron: ¿Dónde está
Jehová? y los que tenían la ley no me conocieron; y los
pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en
nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha”.
Jeremías identifica aquí a sacerdotes, pastores y profetas que
habían traicionado su llamamiento.
Malaquías 2:7-8 nos dice: “Porque los labios del sacerdote
han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la
ley; porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas
vosotros os habéis apartado del camino; habéis hecho
tropezar a muchos en la ley; habéis corrompido el pacto de
Levi, dice Jehová de los ejércitos”. Sin embargo, entre los
fieles, se levantaron falsos imitadores que pretendían ser los
mensajeros de Dios.
En los días de Jeremías los “maestros”, es decir los levitas,
los que habían sido llamados por Dios específicamente para
enseñar su ley, ahora actuaban como si esa ley no existiera, e
ignorándola, enseñaban lo que más les hacía aceptados y
populares, (cualquier parecido con la realidad no es pura
coincidencia). Esos falsos líderes no querían relacionarse con
el verdadero Dios ni con Sus verdades. Solo buscaban los
beneficios que acompañan a aquellos que en verdad sirven a
Dios.
Pretendían ser de Dios, pero realmente eran unos mentirosos,
lobos vestidos de ovejas. Se parecían a los liberales religiosos
de nuestros días que piadosamente se declaran mensajeros de
Dios, aunque niegan la veracidad de la Biblia, la eficacia de
Jesucristo, y abiertamente apoyan los pecados que la Biblia
condena.
La responsabilidad que los ministros adventistas tienen ante
Dios es de consecuencias eternas, también podemos observar
que en ciertos lugares el pastor ha perdido mucha credibilidad
gracias a los falsos pastores, quienes dicen ser cristianos y no
lo son. Muchos dicen ser cristianos cuando en realidad distan
mucho de serlo, porque ser cristiano significa renunciar al
mundo y someterse a Dios, de tal manera que quien no lo
hace no es aceptado por Él. Jesucristo lo dijo en Lucas 14:33,
“Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo
que posee, no puede ser mi discípulo”. Tristemente la
mayoría de las iglesias de hoy están llenas de falsos cristianos
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por la simple razón de que ni siquiera sus pastores son
cristianos. Sí, tal cual, porque un verdadero cristiano se
reconoce por tener una vida transformada y agradable a Dios.
La hna. White nos dice muy acertadamente: “Una solemne
responsabilidad descansa sobre los atalayas. ¡Cuán
cuidadosos debieran ser para entender y explicar la palabra
de Dios! 'Bienaventurado el que lee, y los que oyen las
palabras de esta profecía, y guardan las cosas escritas en
ella. . ." (Apoc. 1:31). Dice el profeta Ezequiel: "Vino a mí
palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, habla a los
hijos de tu pueblo, y diles: Cuando traiga yo la espada sobre
la tierra, y el pueblo de la tierra tome un hombre de entre
ellos y lo ponga por atalaya, si, cuando él vea venir la
espada sobre la tierra, toca trompeta y avisa al pueblo,
entonces cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no
se aperciba, si la espada llega y lo quita de en medio, su
sangre será sobre su propia cabeza. Oyó el sonido de la
trompeta, y no se apercibió; su sangre será sobre él;
mientras que si se hubiese apercibido, habría librado su
vida. Pero si el atalaya ve venir la espada y no toca la
trompeta, y el pueblo no se apercibe, y viniendo la espada
quita a alguien de en medio de ellos, éste es quitado de en
medio por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de
mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por
atalaya a la casa de Israel; cuando oigas la palabra de mi
boca, los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al
malvado: Oh malvado, de cierto morirás, si tú no hablas
para apercibir al malvado de su mal camino, el malvado
morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu
mano. Pero si tú avisas al malvado de su camino para que se
aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su
pecado, pero tú habrás librado tu vida" (Eze. 33:1-9). La
responsabilidad de los atalayas de hoy es tanto mayor que en
los días del profeta, como nuestra luz es más clara y nuestros
privilegios y oportunidades mayores que en sus días. Es el
deber del ministro amonestar y enseñar a todo hombre, con
toda humildad y sabiduría.
No se ha de conformar a las costumbres del mundo, sino que
como siervo de Dios contenderá por la fe que ha sido
transmitida a los santos. Satanás está obrando constante-
mente para derribar los baluartes que le impiden el libre
acceso a las almas; y mientras nuestros ministros no son más
espirituales en sus pensamientos, mientras no establecen una
conexión estrecha con Dios, el enemigo tiene gran ventaja y
el Señor considera al atalaya responsable por su éxito.” T 5:
9. También nos dice: “Este es el más terrible y fatal de los
engaños en que puede caer la mente humana. Debido a que
los hombres están en puestos de confianza, relacionados con
la obra de Dios, se exaltan en su propia estima, y no
disciernen que otras almas, tan preciosas a la vista de Dios
como la suya propia, son descuidadas, y tratadas con
tosquedad, maltratadas y heridas, y abandonadas para
morir.
El poder convertidor de Dios debe dominar a los hombres
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que manejan las cosas
sagradas, y sin embargo son
incapaces, por alguna causa
mejor conocida por Dios, de
distinguir entre el fuego
sagrado encendido por Dios
y el fuego extraño que ellos
ofrecen. El fuego extraño es
tan deshonroso para Dios
como el que presentaran
Nadab y Abiú. El fuego
sagrado del amor de Dios
nnnhará que los hombres sean tiernos y bondadosos y llenos de
simpatía hacia los que están en el peligro. Los que se permiten
usar palabras agudas, dominantes, están en realidad
diciendo: Yo soy más santo que tú. ¿No ves tú mi posición
exaltada? Pero la posición no hace al hombre. Es la
integridad del carácter, el espíritu de Cristo, lo que lo hace
agradecido, abnegado, sin parcialidad y sin hipocresía: es
esto lo que tiene valor para Dios. A aquellos cuya vida está
escondida con Cristo en Dios, el Señor les dice: "He aquí que
en las palmas te tengo esculpida: delante de mí están siempre
tus muros". Para todos los que ocupan puestos de
responsabilidad tengo un mensaje hablado por la boca del
Señor: El capítulo 55 de Isaías. Estudiad este capítulo, y no
permitáis que ningún ser humano considere que está por
encima de sus colaboradores en la causa, porque mayores
responsabilidades están implicadas en su ramo de trabajo. Si
él es como Daniel, que busca el poder que viene sólo de Dios,
para representarse, no a sí mismo, ni sus imperfecciones en
prácticas egoístas y fraudulentas, sino la verdad en la justicia,
no poseerá ningún vestigio de orgullo o importancia propia,
sino que estará dominado por el espíritu de sabiduría de Dios.
TM 363-364.
Estamos en el umbral mismo de fin de todo, del juicio de los
vivos, del sellamiento de los fieles de Dios, del comienzo de
las primeras plagas desatadas por la ira de Dios aún con
mezcla de misericordia, delante de los mismos eventos
portentosos que nuestros pioneros soñaron ver y así y todo,
tenemos pastores y ancianos adventistas que no desean
predicar de todo esto, otros peor aún, combaten tenazmente a
quienes lo hacen con injurias, amenazas de disciplina y
desfraternización de la IASD (¡cómo si la disciplina tuviera el
poder de parar lo designado por el Alto y Sublime!), otros
perros mudos que saben que su Señor es humillado, su nombre
ridiculizado y callan…
Personalmente escuché a pastores (falsos) adventistas que
arengaban a la grey los sábados por la mañana que huyan con
todas fuerzas de aquellos que les hablen de profecía,
alarmismo, fanatismo de la reforma pro-salud, que cierren sus
oídos a esos “disidentes”, otros ancianos se mofaban en mi
presencia que sacaban a los empujones y patadas a esos
fanáticos que les gustaba predicar del fin, otro “anciano” me
mandó callar en la escuela sabática porque hablar de las cosas
n
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porque no hay acepción de personas para él. Dios trabajará
por nosotros cuando estudiemos con fidelidad y seamos
también hacedores de sus obras. TM 193.
Dios ha ordenado que haya pastores que guíen a las ovejas al
redil del Señor y debemos ser muy precavidos de enfrentar a
los siervos del Altísimo, pero también debemos ser atalayas
porque sabemos que Satanás introducirá a sus hijos que
simulando ser pastores extraviarán a muchos a la perdición.
“No es el plan de Dios que algún hombre, o alguna clase de
hombres, presuman que Dios los ha convertido en
conciencia para sus hermanos, o que manifiesten un espíritu
autoritario para dominar a los obreros delegados por el
Señor, haciendo peligrar así la seguridad tanto de la
herencia del Señor así como de la suya propia, y retardando
el avance de la obra de Dios. Dios no se limita a un solo
hombre, o a un grupo de hombres, para realizar su obra;
sino, que dice de todos: Vosotros sois "colaboradores de
Dios". Esto significa que toda , alma creyente debe tener una
parte que hacer en su sagrada obra, y todo individuo que
cree en Jesucristo ha de manifestar al mundo un símbolo de
la suficiencia de Cristo; ha de presentar a su iglesia las más
elevadas leyes del mundo futuro e inmortal, y en obediencia
a los incomparables mandatos del cielo, ha de revelar la
profundidad de un conocimiento independiente de las
invenciones humanas.
El Señor debe ser creído y servido como el gran "YO SOY" y
debemos confiar implícitamente en él. No prescriban los
hombres leyes para tomar el lugar de la ley de Dios. Nunca
enseñéis a los hombres a mirar a los hombres, a confiar en
los hombres; porque la sabiduría humana no es suficiente
para decidir si tienen derecho a ocuparse en la obra del
Señor… Dios no ha de ser estorbado en la realización de sus
planes por la interferencia del hombre, y sin embargo esto se
ha hecho una y otra vez… Si los hombres no se entremeten
en los planes de Dios, y le permiten actuar sobre la mente y
el carácter, edificándolos de acuerdo con el plan divino, se
realizará una obra que soportará las pruebas más severas.”
El apóstol dice: "Mas vestíos del Señor Jesucristo, y no
hagáis caso de la carne en sus deseos". Escuche toda alma
estas palabras, y sepa que el Señor Jesús no aceptará
ninguna trama. El obtener obreros que persisten en
mantener sus imperfecciones de carácter, y no dan plena
prueba de su ministerio, la norma ha sido grandemente
rebajada…Vivimos en un período importante de la historia
de esta tierra; y por la luz de la verdad que brilla sobre
nosotros, no podemos ahora ser excusados por
conformarnos ni por un momento a una norma baja. Como
obreros juntamente con Cristo, tenemos el privilegio de
compartir con Jesús sus sufrimientos. Hemos de mirar su
vida, estudiar su carácter, y copiar el modelo. Lo que Cristo
era en su humanidad perfecta, debemos serlo nosotros;
porque debemos formar caracteres para la eternidad. TM
170-172. quiera el Señor proveer para su pueblo a pastores
consagrados porque la mies es mucha y pocos los obreros.

actuales no era el tema de la semana y éste mismo falso
cristiano estaba en concubinato con otra hermana de iglesia!
El Nuevo Testamento nos advierten que en los postreros días,
y creo que ya estamos en ellos, en los últimos días,
aparecerán muchos falsos profetas y falsos maestros, y
porque no decirlo, falsos pastores, falsos predicadores, falsos
cristianos. Hoy estamos escuchando y viendo como se han
multiplicado movimientos religiosos comandados por falsos
pastores, evangelistas, misioneros, maestros asegurando tener
la verdad. Sin embargo, al ser purgados, y examinados con el
peso de la Palabra, terminan siendo farsantes. Es la misma
Biblia la que los delata, porque si no dicen, enseñan y viven
de acuerdo a lo que la Biblia dice, y lo que se dice no se
cumple, estos son falsos. Es más, esto significa que la
interpretación que se haga de la Palabra debe ser correcta,
literal, llana, gramatical e histórica. Porque si utilizan el
método alegórico para interpretarla, ya están en el espacio de
lo oculto, escondido, individual, y cada uno dice lo que
quiere, y eso es incorrecto y falso.
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.
Pero también he conocido pastores que son dignos de ser
asistidos, ayudados en su obra ministerial, probados
defensores de la sana doctrina y del mensaje de los tres
ángeles, verdaderos adventistas del séptimo día que aman a
Dios y a su iglesia y deseamos que estos pastores sean
progresados por Dios mismo para que sigan siendo una
bendición allí donde están trabajando para la obra del Señor;
que han sabido recibir el mensaje del Testigo Fiel de Apoc. 3:
14-22 en sus vidas porque ninguno de nosotros está libre de
errar y de pecar, y mucho menos los pastores y ancianos y la
sierva del Señor nos dice a todos: “Lo que necesitan es estar
imbuidos del espíritu de Cristo. Si se aferran a la fortaleza
del Señor, harán paz con él; entonces se hallarán en buen
camino para estar en paz con sus colaboradores. Cuanto
menos tenga el agente humano de la mansedumbre y la
humildad de Cristo en su espíritu y carácter, más verá la
perfección en sus propios métodos y la imperfección en el
método de los demás. Nuestra única seguridad consiste en
velar y orar, y tomar consejo mutuo, creyendo que Dios
guardará a nuestros hermanos así como a nosotros mismos,
n
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Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las
sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y
sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al
ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha,
mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que
envíe obreros a su mies. Mateo 9:35-38
Mis amados hermanos, el significado de la palabra “obrero”
es amplio e interesante, el diccionario nos dice que es la
persona que tiene por oficio hacer un trabajo manual o que
requiere esfuerzo físico y que es empleada por otra persona.
El obrero es uno que está ligado en el proceso de
construcción o producción y que recibe remuneración o
salario por ello. También encontramos que es uno que cuida
los intereses de otro. En el mundo de los insectos, la palabra
obrera, se aplica a la hembra estéril que desempeña tareas de
alimentación, construcción y cuidado de las larvas.
Un obrero asimila su rol para la realización de una obra o
proyecto, es una persona dispuesta a recibir órdenes, es
recursivo, hábil, precavido, multifacético y acepta fácilmente
el liderazgo de otros y tiene la habilidad para solucionar
situaciones imprevistas y lo hace con sacrificio y gozo.
Los obreros son prácticos, no teorizan mucho, todo lo
practican y aprenden, hasta que se convierten en expertos.
Contrario a los intelectuales que están llenos de mucha teoría
y lógica, pero carecen de experiencia.
Los obreros espirituales llegan a poseer un carácter rudo,
pero tienen gran olfato y discernimiento por las cosas de
Dios. La rudeza de los obreros es porque crecen entre el
desánimo, luchan con rudos pecadores y forjan corazones de
hierro, hasta que los inclinan en los propósitos de Dios.
Nuestro Señor Jesucristo nos dice que las almas para ganar
para el reino celestial son muchas, pero quienes lo harán son
muy pocos!...
Se necesitan obreros en todo el mundo. La verdad de Dios ha
de ser llevada a los países para que los que se hallan en
tinieblas puedan ser iluminados. Ha de hacerse una obra que
califique a los estudiantes para que sean obreros juntamente
con Dios.
Dios exige que se manifieste en este sentido un celo
infinitamente mayor que el que hasta aquí se ha revelado.
Como pueblo estamos en, algunos respectos muy atrasados
en la obra misionera. No estamos haciendo ni la vigésima
parte del bien que podríamos hacer desde posiciones de
confianza, porque el egoísmo prevalece en extenso grado
entre nosotros. Algunos son envidiosos de los demás,
temiendo que sean estimados más altamente que ellos
mismos. Se necesitan ahora intelectos cultivados en todas
partes de la obra de Dios; pues los novicios no pueden hacer
una obra aceptable en el desarrollo del tesoro escondido
para enriquecer a las almas. Dios se ha propuesto que las
escuelas sean instrumentos para preparar obreros para
Cristo Jesús, de los cuales él no se avergüence, y este
nnnnnn

objetivo debe tenerse siempre en vista. La altura que el
hombre puede alcanzar por la cultura adecuada no se ha
comprendido hasta este momento. Tenemos entre nosotros
más que un promedio de hombres de capacidad. Si sus
facultades fueran puestas en uso, tendríamos veinte ministros
donde ahora hay uno solo. Se educarían también médicos
para batallar contra la enfermedad.
Las ciudades y pueblos están empapados en el pecado, y sin
embargo hay Lots en cada Sodoma. El veneno del pecado se
halla en acción en el corazón de la sociedad. Dios pide
reformadores que se levanten en defensa de las leyes que él
ha establecido para gobernar el sistema físico, y para
mantener una norma elevada en la educación de la mente y
la cultura del corazón. TM 65: 195-196.
Los siervos del Señor que estamos en estos oficios, bien
sabemos que sin obreros se perderá la cosecha y ahora hay
una mies madura que es urgente cosecharla. No debemos
emplear personas que no poseen corazón de obrero, sino a
aquellos que tengan un corazón humilde y tenaz, que sepan
que la obra de salvar almas es enteramente de Dios y que
sólo somos obreros del Él, porque el trabajo se detendrá.
En la actualidad los altares, púlpitos y plataformas están
llenos de gente elocuente y con muy buenos trajes, enseñados
en las técnicas humanas de sumar personas, de aumentar el
número de asistentes, pero que no saben nada de lo que
significa la obra y no están dispuestos a convertirse en
obreros. Ser obrero en la viña del Señor, significa aceptar que
el dueño de la viña sabe mucho mejor que nosotros, como
debemos sembrar, cuidar y cosechar; y estar totalmente
entregado a su viña significa que debemos obedecer a todas
sus ordenes, porque entonces veremos con nuestros ojos una
grande cosecha de almas para la eternidad.
Sin embargo, a quienes sólo les preocupa que sus sermones
sean escuchados, son teorías propias en estudios científicos,
con muchos eslabones perdidos, pero sin evidencias de que
son guiados por Dios, no pueden salir al campo y esperar el
éxito que sólo el cielo puede dar.
Los obreros que no están dispuestos a hacer obra misionera
en las calles o acompañar a quienes lo hacen, pero que
desempeñan altos cargos en las iglesias y sólo demuestran
interés en permanecer en sus cargos no son dignos de
confianza en la obra de salvar almas para Dios.
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Se Necesitan Obreros
tiempo para trabajar!, que Roma y el protestantismo apóstata
de EEUU nos ha sacada muchísima ventaja en tener
presencia en sus mentes y corazones, que la dirigencia
adventista en sus más altos niveles guarda silencio sepulcral
para condenar el avance de los sodomitas y homosexuales
dentro de nuestras propias filas!.
Temen más a las leyes estatales de EEUU que pueden
censurar sus levantamientos en contra de lo que Dios ha
ordenado: el Matrimonio es entre un hombre y una mujer y
que todos los homosexuales, afeminados y pervertidos
sexuales pueden querer entrar a la iglesia adventista pero
NUNCA entrarán al reino de los cielos si primero no se
arrepienten y abandonan por completo sus pecados, que al
juicio y condenación que recaerá sobre ellos, porque los tales
han sido puestos como Vigías, Vigilantes del campamento de
Jehová: Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de
hombre, habla a los hijos de tu pueblo (IASD) , y diles:
Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la
tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por
atalaya, (Pastor y Anciano) y él viere venir la espada sobre la
tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que
oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo
la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido
de la trompeta oyó, y no se apercibió; su sangre será sobre él;
mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya
(Pastor y Anciano) viere venir la espada y no tocare la
trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada,
hiriere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su
pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya
(Pastor y Anciano) . A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto
por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y
los amonestarás de mi parte. Ez 33: 1-7.
Leemos de los Testimonios: “El enemigo está comprando
almas hoy por muy poco precio. "De balde fuisteis vendidos"
(Isa. 52:3), es el lenguaje de las Escrituras. El uno vende su
alma por el aplauso del mundo; el otro por dinero. El uno
para satisfacer las bajas pasiones; el otro por las diversiones
mundanas. Se hacen tales transacciones diariamente.
Satanás está tratando de recuperara los que fueron
comprados por la sangre de Cristo y los consigue muy
barato, a pesar del precio infinito que fue pagado para
rescatarlos.
Tenemos grandes bendiciones y privilegios. Podemos
obtener los más valiosos tesoros celestiales. Recuerden los
ministros y el pueblo que la verdad del Evangelio condena si
no salva. El alma que se niegue a escuchar las invitaciones
de la misericordia día tras día, podrá pronto escuchar las
súplicas más urgentes sin que una sola emoción agite su
alma. Como obreros de Dios, necesitamos más ferviente
piedad, y menos ensalzamiento propio. Cuanto más se
ensalce el yo, tanto más disminuirá la fe en los testimonios
del Espíritu de Dios. Los que están más íntimamente
relacionados con Dios son aquellos que conocen su voz
cuando les habla. Los que son espirituales disciernen las
nnnn

La mensajera del Señor nos advierte que existe una situación
alarmante entre los que dirigen la obra y lo que la obra
necesita: “Los apóstoles se contagiaron del celo de su
Maestro, y firme, constante y celosamente fueron adelante en
el cumplimiento de su gran obra, luchando contra
principados y potestades, y malicias espirituales en los aires.
Estamos viviendo en un tiempo en que se necesita aun mayor
fervor que en el tiempo de los apóstoles. Pero entre muchos
de los ministros de Cristo hay un sentimiento de inquietud, el
deseo de imitar el estilo romántico de los modernos
evangelistas sensacionales, de hacer algo grande, de
impresionar, de ser tenidos por oradores capaces, y
granjearse honores y distinción. Si los tales pudiesen
afrontar peligros y recibir la honra dada a los héroes, se
dedicarían a la obra con energía inquebrantable.
Pero el vivir y trabajar casi desconocidos, el obrar y
sacrificarse por Jesús en la oscuridad sin recibir alabanza
especial de los hombres, esto requiere una sanidad de
principios y una constancia de propósito que muy pocos
poseen. Si se hiciesen mayores esfuerzos para andar
humildemente con Dios, apartando la mirada de los
hombres, y trabajando únicamente por amor de Cristo, se
lograría mucho más.
Mis hermanos en el ministerio, buscad a Jesús con toda
humildad y mansedumbre. No tratéis de atraer la atención de
la gente a vosotros mismos. Dejadla perder de vista el
instrumento, mientras exaltáis a Jesús. Hablad de Jesús;
perdeos a vosotros mismos en Jesús. Hay demasiado bullicio
y conmoción en vuestra religión, mientras que se olvidan el
Calvario y la cruz.
Corremos el mayor peligro cuando recibimos alabanzas
unos de otros, cuando entramos en una confederación para
ensalzarnos mutuamente. La gran preocupación de los
fariseos consistía en obtener la alabanza de los hombres; y
Cristo les dijo que ésa era toda la recompensa que
recibirían. Emprendamos la tarea que nos ha sido señalada,
y hagámosla por Cristo. Si sufrimos privaciones, sea para él.
Nuestro divino Señor fue perfeccionado por el sufrimiento.
¡Oh! ¿Cuándo veremos a los hombres trabajar como él
trabajaba?” T5: 124-125
La iglesia del Señor: la Iglesia Adventista del Séptimo Día,
es la encargada de llevar la preciosa luz de Dios a este mundo
que cada día que pasa, se parece más y más a Sodoma y
Gomorra; una luz de advertencia, de amonestación y
salvación, porque nuestro Señor viene muy pronto!
Pero desgraciadamente esta iglesia está atravesando por un
mar de dudas e incredulidad que la llevó a olvidar su historia
pasada, de cómo Dios levantó a un puñado de hombres y
mujeres piadosos para que recibieran conocimiento de parte
del Eterno que les llevaría a ser un pueblo singular; y hoy la
IASD teniendo presencia en casi cada país del mundo tiene
muchos obreros durmiendo el sueño del conformismo, la
pereza de salir a batallar por las almas con un categórico “Así
dice Jehová”, el letargo de comprender que ya no nos queda
n
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Se Necesitan Obreros
¡Cuánta ceguera espiritual!.
Mis amados hermanos y hermanas, no solo la mies es mucha
y muy desalentadora. Si hubiese abundante mies y muchos
trabajadores que empuñasen su hoz, no sería un problema.
La cuestión radica en que son pocos los obreros.
Estamos hablando del ministerio que todo creyente debe
ejercer en pro de extender la influencia de Cristo en este
mundo que se hunde y se va a la deriva.
Estamos hablando de ti y de mí, y de la responsabilidad
que como atalayas tenemos en favor de aquellos que no
conocen quién es Jesús y lo que él es capaz de hacer en
sus vidas. Por desgracia, estadísticamente hablando, siguen
siendo ciertas las palabras de Jesús: los obreros son pocos.
El trabajo es titánico y formidable. La cosecha de la mies se
torna dura bajo los inclementes rayos del sol de este
mundo. La siega costará sangre, sudor y lágrimas. La mies es
mucha. El campo de almas que recoger es inmenso,
inabarcable para los esfuerzos humanos. Pero es el campo
que como obreros de Cristo, hemos de trabajar y en el cual
hallaremos gozo, frutos y bendición de Dios: “Los que
sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y
llorando el que lleva la preciosa semilla, pero al volver
vendrá con regocijo trayendo sus gavillas.” Salmo 126:5-6.
¿Qué podemos hacer ante esta perspectiva tan poco
halagüeña? Mucha mies, pocos obreros dispuestos. ¿Qué
hemos de leer en las palabras de Jesús que despierte nuestras
vocaciones dormidas y nuestro sentido de privilegio en la
predicación y enseñanza de las buenas nuevas de salvación
en Cristo? Orar, ayunar, arrepentimiento por los pecados del
pueblo y los nuestros, clamar clemencia a Dios por haber
dejado sus caminos, reclamar sus promesas de ayuda y
perdón!... pedir a Dios que levante a hombres y mujeres,
jóvenes y ancianos, estudiantes y profesionales, pastores y
diáconos, evangelistas y maestros, para cumplir con la tarea
que Jesús encomendó a cada seguidor suyo: “Toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.” Mateo
28:18-20.
Nuestras plegarias nunca han de olvidar que hay campos
misioneros en los que hay que segar y cosechar, y que hay
rebaños enteros de ovejas que necesitan auxilio, aliento y
pastos de vida y esperanza. Nuestras oraciones nunca deben
descuidar a aquello que dan todo su tiempo y los dones que
el Espíritu Santo les concede para trabajar esforzadamente en
la predicación de Cristo crucificado y resucitado. Nuestra
intercesión debe velar por las almas y las vidas de todos
cuanto nos rodean cada día, esperando del Señor las
oportunidades y ocasiones para ser de testimonio fiel.
Pidamos, pues, no solo que Dios envíe obreros a Su mies,
sino que seamos nosotros los primeros en levantar nuestra
hoz y comenzar a cosechar donde el Señor nos mande.

cosas espirituales. Los tales se sentirán agradecidos porque
Dios les señaló sus errores, mientras que los que confían
completamente en sí mismos verán menos y menos de Dios
en los testimonios de su Espíritu.
Nuestra obra debe ir acompañada de profunda humillación,
ayuno y oración. No debemos esperar que todo sea paz y
gozo. Habrá tristeza; pero si sembramos con lágrimas
cosecharemos con alegría. A veces podrán la oscuridad y el
abatimiento penetrar en el corazón de los que se sacrifican a
sí mismos; pero esto no los condena. Tal vez quiera Dios
inducirlos a buscarle más fervorosamente.
Lo que necesitamos ahora son hombres como Caleb,
hombres que sean fieles y veraces. La indolencia distingue
demasiadas vidas actualmente. Esas personas apartan su
hombro de la rueda cuando debieran perseverar y poner
todas sus facultades en ejercicio activo. Ministro de Cristo:
"Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te
alumbrará Cristo" (Efe. 5:14). Vuestras labores tienen tanto
sabor del yo que Cristo queda olvidado. Algunos de vosotros
sois demasiado mimados y adulados.
Como en los días de Noé, hay demasiada tendencia a comer
y beber, plantar y edificar. El mundo ha robado las energías
de los siervos de Cristo. Hermanos, si queréis que vuestra
religión sea honrada por los incrédulos, honradla vosotros
mismos mediante obras correspondientes. Por una estrecha
relación con Dios y una estricta adhesión a la verdad bíblica
frente a las dificultades y la presión del mundo, podéis
infundir el espíritu de la verdad en el corazón de vuestros
hijos de manera que obren eficazmente con vosotros como
instrumentos en las manos de Dios para el bien. T5 125-126.
¡Tales obreros necesita la viña del Señor, pero son tan pocos
los que se ponen de parte de Jehová!. Cuando está delante de
nosotros la eternidad misma, cuando se lleva a cabo la etapa
final del ministerio sacerdotal de Cristo en el Santuario, para
luego venir a buscar a los que son fieles y vestirlos de
inmortalidad, para gozar de todas las promesas hechas por Él
a su pueblo, nosotros no podemos ponernos de acuerdo de
cómo se debe salir a predicar, no podemos establecer que
técnica es mejor, a cada ciudad y país, porque dicen unos “lo
que funcionó aquí puede no funcionar allí” y otros aseveran
que “quienes deben salir a predicar son los pastores, para eso
les pagan sus diezmos!”, y cuantas otras excusas más!,
nnnnnn
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EL OTRO PODER Capítulo 2 EGW

Presentamos el 2º capítulo de este hermoso y muy actual
libro de la sierva del Señor para todos aquellos hermanos que
deben y sienten que predicar la Palabra de Dios es una
prioridad.
El señor nos dio un mensaje y también la forma correcta que
el cielo manda para predicarlo.
“Capítulo 2—Los artículos para nuestras revistas
Prácticos, elevadores y útiles—No deberíamos publicar en
nuestras revistas un indiscriminado tipo de artículos.
Historias ordinarias y sin valor no tienen lugar en ellos. Hay
artículos de romance y ficción que contienen semillas que no
llevarán buenos frutos. Yo les diría a nuestros redactores:
Sean cuidadosos en la selección del material que irá al
mundo. Muestren agudo discernimiento y la mayor
precaución. Sean cuidadosos a fin de que The Review and
Herald y The Signs of the Times se mantengan libres de
material sin valor. En lo que ya ha sido impreso puede
encontrarse material precioso para nuestros periódicos.
Espero que Dios santifique las facultades de percepción de
nuestros redactores. Leí un artículo en Signs hace pocas
semanas [fines del siglo XIX] que podría haber estado muy
bien en una revista de historietas, pero para un periódico
como Signs era sólo paja, madera y hojarasca. Me dolía el
corazón al leerlo. Si había algún germen de verdad en la
semilla esparcida, no pude encontrarlo. No creo que el
artículo podría en modo alguno ayudar a los lectores.
El gusto de algunos de los que escriben para nuestras revistas
necesita ser educado y refinado. Los redactores de The
Review and Herald y de The Signs of the Times deberían
rehusarse a llenar las columnas de estas revistas con artículos
elaborados por mentes que se revelan en sus producciones.
Los artículos que de alguna manera sean groseros deberían
ser rechazados como indignos, productos de quienes no
conocen la comunión con Dios, pura, elevada y santificada.
No permitan que encuentre lugar en nuestras revistas ninguna
presentación áspera y tosca. Los artículos que irán a millares
de lectores deberían mostrar la pureza, elevación y
santificación de alma, cuerpo y espíritu del autor. La pluma
debería ser usada como un medio para sembrar para vida
eterna. Esto es un “Así dice el Señor”.
Los artículos que se publican en nuestros periódicos deberían
contener alimento puro, completamente limpio de paja.
Vivimos en un tiempo muy solemne. Soliciten nuestros
redactores artículos que ofrezcan experiencias vivas.
Consideren los ministros que es parte de su tarea enviar
artículos breves con su experiencia para nuestras
publicaciones periódicas. Será alimento para los que trabajan
en lugares aislados, en países extranjeros y en las islas del
mar, y oír así de los amigos con quienes han estado
asociados. Estas experiencias pueden ser para los lectores
como un ágape, por cuanto los escritores han estado
comiendo del pan que desciende del cielo.
No necesitamos romances, porque en la vida diaria nos
encontramos con experiencias reales que, si se las presentara”
n

“en forma de artículos breves y con palabras sencillas,
ayudarían a muchos. Prueben hacer esto los ministros.
Queremos la verdad, la verdad sólida de hombres, mujeres y
jóvenes firmes y consagrados. Ustedes que aman a Dios,
cuyas mentes están aprovisionadas con preciosos trozos de
experiencia, y con las vivientes realidades de la vida eterna,
enciendan la llama del amor y la luz en los corazones del
pueblo de Dios. Ayúdenlos a sobrellevar los problemas de la
vida.
Una pluma controlada por el Espíritu Santo—La palabra
y la pluma han de estar bajo el control del Espíritu Santo. Si
no sucede así con los escritores de nuestras publicaciones,
sería mejor que dejaran la pluma a un lado y se ocuparan en
otro tipo de trabajo. Dios nos llama al monte para hablar con
él y, cuando por fe contemplemos al Invisible, nuestras
palabras no serán descuidadas ni comunes. El espacio de
nuestras revistas es demasiado precioso para ser llenado con
artículos que no sean los mejores. Llénenlos con temas
cargados de intereses eternos. No pongan la zaranda muy alta
para la mente de la gente común. Que los artículos sean
escritos con una sencillez como la de Cristo, libres de paja y
hojarasca, que se consumirán por inservibles.
Dios requiere plumas consagradas. Los artículos publicados
en nuestros periódicos deberían estar llenos de pensamientos
prácticos, elevadores y ennoblecedores, que ayuden, enseñen
y fortalezcan la mente de quien los lea. Dios ayude a nuestros
redactores a escoger sabiamente...—Ms 80, 1899.
Artículos espirituales versus noticias actuales—No es la
tarea de ninguno de los mayordomos de Dios exaltar a
ningún ser humano, vivo o muerto. Dios no nos ha pedido
que proclamemos ese mensaje. Todos los que por la pluma o
por la voz se presentan delante del público deben haberse
desprovisto de toda inclinación a alabar a cualquier ser
humano; porque al hacerlo están completamente fuera de sus
límites. Al expresar esos sentimientos, que fluyen tan
fácilmente de las plumas y los labios humanos, se pierde
tiempo que es ahora tan precioso, y que debería ser usado
para discursos apropiados, después de mucha oración a Dios
y conversación con Jesucristo. Cada palabra debe ser
sazonada con gracia, y revelar así que ustedes han estado en
comunión con Dios y están imbuidos de su Espíritu.
También se presentan en nuestras publicaciones selecciones
que pueden encontrarse en otras revistas y libros, y que no
necesitan repetirse. Cuesta dinero presentar estos temas que
no tienen relación con los tiempos o los intereses espirituales
de nuestra gente. Los largos informes de la guerra se pueden
leer en cualquier diario. No es la tarea del dueño de casa, a
quien Dios ha escogido, presentar delante de la gente temas
que pueden encontrarse en las publicaciones del mundo, y
cuanto menos aparezcan estas cosas en nuestras revistas
religiosas, y más espacio se dé al material que es alimento
espiritual—en forma de experiencias vividas, de estudios
bíblicos, de apelaciones sencillas, directas y fervorosas—,
tanto mejor será para el bien espiritual y el progreso de la”
nnnn
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“obra.—Ms 95, 1898.
Exalten a Cristo—En nuestras publicaciones no hemos de
exaltar la obra y el carácter de los hombres de influencia,
manteniendo constantemente a los seres humanos delante de
la gente. Pueden elevar a Cristo nuestro Salvador tanto como
quieran. “Nosotros todos, mirando a cara descubierta como
en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de
gloria en gloria [de carácter en carácter] en la misma imagen,
como por el Espíritu del Señor” 2 Corintios 3:18. Los que
aman y sirven a Dios han de ser la luz del mundo, que brillan
en medio de la oscuridad moral.—FCE 480 (1899).
No exalten a los hombres—El Señor no ha puesto sobre
nadie la carga de elevar, alabar y exaltar a hombres y
mujeres, aun cuando su obra haya sido la de dirigir la
atención de la gente a las cosas de mayor importancia,
aquellas que conciernen a la salvación del ser. ¿Dedicaremos
nuestro tiempo y espacio a glorificar a quienes han levantado
falsos temas de discusión? El Señor ha dado a cada hombre
su obra, y a quienes ha puesto en lugares de responsabilidad,
sea para escribir o para hablar, les dice: “Tu obra es predicar
la Palabra”.
La tarea de presentar a la gente las cosas comunes que
ocurren a nuestro alrededor o las noticias del día, no es la
obra de la verdad presente. Nuestra misión es llenar cada
página de material escrito con alimento espiritual.

“¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?” Jeremías 23:28.
Todas estas cosas comunes son muy baratas, y a menudo son
alimento rancio para quienes están hambrientos de maná
celestial.—Ms 95, 1898.
No en la forma de un romance—Estamos viviendo en un
período importante de la historia de este mundo. Debe
hacerse una gran obra en poco tiempo. Siento una
abrumadora sensación por la condición de nuestro mundo...
Nuestro mundo está en tiempo de recoger las más nefastas
consecuencias. Vemos la necesidad de comprender la
instrucción dada en la Escritura. La vida religiosa no ha de
ser representada desde el púlpito o en nuestros periódicos
como un romance. Me duele el alma ver la verdad más
importante presentada a nuestra gente en la forma de un
romance en las publicaciones que salen de nuestras prensas.”

“Sean los artículos de nuestras revistas para esta hora, cuando
los intereses de las personas están en juego, de un carácter tal
que despierten a esos seres a sentir el peligro. En este tiempo,
la verdad bíblica ha de hacer una impresión solemne sobre
los corazones. Los hechos auténticos de la verdad han de ser
presentados como salieron de los labios del mayor Maestro
que el mundo alguna vez conoció.
La novedad y el romance no honran nuestras publicaciones.
Me apeno y me consumo al ver las producciones de la prensa
que rebajan la verdad como no debería ser rebajada. Cuanto
menos de esto contengan nuestras publicaciones, tanto mayor
influencia tendrá sobre las mentes la verdad genuina y
sagrada relacionada con las escenas que han de ocurrir.
“Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir
en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.
Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el
que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué
aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere
su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre
con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus
obras” Mateo 16:24-27.
Cristo lo desaprueba—En nuestras revistas se publican
algunas cosas excelentes, pero cuando algunas fases de la
verdad más solemne se presentan de una manera liviana, se
me pide que diga que si Cristo estuviera presente, tendría
palabras de desaprobación respecto de estas presentaciones.
La religión pura y sin mancha debe ser presentada
constantemente ante la gente. Salga la verdad de la pluma y
por la voz de manera que tenga peso ante cada persona que
lea los artículos de nuestras revistas o escuche a nuestros
oradores. Estamos tratando con realidades eternas. Las
lecciones de Cristo, desde la primera hasta la última, tienen el
peso de temas eternos.—Ms 17, 1910.
Preséntenlo en el estilo bíblico—El mensaje debe ser
proclamado con habilidad santificada. Se ha hablado la
palabra del Señor. Dios requiere corazones y labios
santificados. Los mensajes de advertencia han de ser dados
en las grandes ciudades, y también en las aldeas y pueblos.
Los hombres designados por Dios han de ser celosos de su
trabajo, deben distribuir nuestros libros y diseminar la luz.
Los artículos de nuestras publicaciones no han de presentar la
verdad en el estilo de un romance; porque esto debilita la
impresión que debería producir la verdad más solemne
alguna vez entregada a los mortales. Han de contener un
claro “Así dice el Señor”. El mensaje debe ser repetido y
deben darse las razones bíblicas no en el estilo de un
romance, sino en el estilo de la Biblia. Hay muchos que están
buscando la evidencia de la verdadera religión.
El Señor me declaró: “El mensaje ha de salir con palabras de
solemne advertencia. Nada que estorbe la clara presentación
del mensaje ha de entrar en los planes de ustedes. Repitan el
mensaje. La maldad en las ciudades está en aumento; el
adversario tiene gran influencia sobre los hombres, porque”
nnn
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“mi pueblo no abrió su corazón para percibir su
responsabilidad. Di a mi pueblo que asuma su trabajo y
proclame el mensaje. Ha de hablar y obrar en la sencillez de
la verdadera piedad, y mi Espíritu impresionará los
corazones. Resuene la verdadera nota de advertencia. Mi
ángel irá delante de ustedes si están dispuestos a ser
santificados por medio de la verdad”.—Carta 88, 1910.
Un mensaje que debe aparecer con frecuencia: En el
capítulo 21 de Lucas, Cristo predijo lo que habría de suceder
a Jerusalén, y con ello conectó las escenas que habrían de
ocurrir en la historia de este mundo precisamente antes de la
venida del Hijo del hombre en las nubes del cielo con poder y
grande gloria. Noten las palabras: “Mirad también por
vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de
glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga
de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo
vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la
tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos
por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de
estar en pie delante del Hijo del Hombre” Lucas 21:34-36.
Esta es una advertencia para los que pretenden ser cristianos.
Quienes han tenido luz acerca de las verdades importantes y
probatorias para este tiempo, y sin embargo no se están
preparando para la venida del Hijo del hombre, no la están
atendiendo. “Mirad también por vosotros mismos, que
vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez
y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre
vosotros aquel día” vers. 34.
No hay momento alguno en que la negligencia espiritual sea
excusable.
Únicamente vestidos con el manto de la justicia de Cristo
podremos escapar de los juicios que vendrán sobre la Tierra.
Recuerden todos que estas palabras estuvieron entre las
últimas que Cristo dijo a sus discípulos. Si estas instrucciones
fueran repetidas en nuestros libros y revistas, y se ocupara
menos espacio con temas que no tienen ni la centésima parte
de la importancia de esas instrucciones, sería más
apropiado. En estas sagradas y solemnes advertencias se
hace sonar la señal de peligro. Es ésta la instrucción que
necesitan los miembros de iglesia y la gente del mundo, pues
es la verdad presente.—Carta 20, 1901.
Artículos de Elena de White en campos nuevos: He recibido
la impresión de que usted quería más artículos cortos para su
revista. No he sentido una preocupación especial de contar las
líneas que escribo. Pienso que si publicara en su revista más
acerca de la práctica de la religión, sería ciertamente de gran
valor, pues esto es lo que la gente necesita. Dejar afuera las
experiencias vivas, y sin embargo presentar lo controvertido,
no está en armonía con la luz que Dios ha dado.
Respecto de los testimonios, usted tiene un amplio campo del
cual seleccionar. En Christian Education hay abundancia de
testimonios, pero si usted piensa que no es lo mejor elegir
estas experiencias que Dios ha dado para la instrucción de su
pueblo y para que ellos las imiten, entonces está en lo”
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“correcto al dejarlas de lado.
Pero si esos testimonios tienen valor, déjelos hablar. Estoy
algo intrigada por este tema. A menudo se me pide:
“Artículos cortos, Hna. White”. Esto no siempre es posible.
Por eso le dejo mis libros, de los cuales puede escoger
material, que sería nuevo para los lectores de este país
(Australia y Nueva Zelanda), y precisamente lo que ellos
necesitan. No he sentido la necesidad de escribir para la
revista porque usted disponía de un novedoso material
impreso para su país, que sería una bendición para quienes lo
recibieran. A veces se seleccionan artículos de otras revistas,
aparentemente con fines de relleno. Lo que la gente desea es
instrucción. ¿Qué debo hacer para salvar mi vida?
Necesitamos que aparezca más y más de la piedad vital en
nuestras publicaciones.—Carta 21, 1896.
El testimonio de los pioneros—He presentado material con
respecto a los engaños que Satanás traerá en este tiempo. Se
me ha instruido que deberíamos destacar el testimonio de
algunos obreros antiguos que ahora están muertos.
Permitámosles hablar por medio de sus artículos, que
aparecieron en los primeros Números de nuestras
publicaciones. Estos artículos deberían ser reimpresos para
que haya una voz viviente de los testigos del Señor. La
historia de las primeras experiencias en el mensaje serán un
poder para resistir la ingeniosidad maestra de los engaños de
Satanás. Esta instrucción me fue repetida recientemente.
Debo presentar ante el pueblo el testimonio de la verdad
bíblica, y repetir los mensajes decisivos dados hace años.
Deseo que mis sermones predicados en las reuniones
generales y en las iglesias vivan y hagan la obra que les fue
asignada.— Carta 99, 1905.
Los mensajes de los tres ángeles—La proclamación de los
mensajes del primero, segundo y tercer ángeles ha sido
ordenada por la palabra de Inspiración. No ha de removerse
ni un alfiler ni una clavija.
Ninguna autoridad humana tiene más derecho a cambiar la
ubicación de estos mensajes que el de sustituir el Antiguo
Testamento por el Nuevo. El Antiguo Testamento es el
evangelio en figuras y símbolos. El Nuevo Testamento es la
sustancia. Uno es tan esencial como el otro. El Antiguo
Testamento presenta lecciones de los labios de Cristo, y estas
lecciones no han perdido su fuerza en ningún detalle. El
primero y el segundo mensajes fueron dados en 1843 y 1844,
y ahora estamos bajo la proclamación del tercero; pero los
tres mensajes han de ser proclamados todavía. Es tan esencial
que sean repetidos ahora a los que están buscando la verdad
como lo fue en cualquier momento pasado. Por pluma y voz
hemos de hacer resonar la proclamación, mostrando su orden
y su aplicación a las profecías que nos conducen al mensaje
del tercer ángel.
No puede haber un tercero sin un primero y un segundo.
Estos mensajes hemos de darlos al mundo en publicaciones y
discursos, mostrando en la línea de la historia profética las
cosas que han sido y las que habrán de ser.—Ms 32, 1896.”
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El Ayuno ¿afecta nuestra salud?

Proclamad ayuno, convocad a asamblea; congregad a los
ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de
Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Joel 1:14
Queridos hermanos en la fe en esta oportunidad estaremos
abordando el tema del ayuno, el cual es un asunto de
controversia, ya que hay algunos que consideran que el ayuno
es perjudicial para la salud y otros que afirman todo lo
contrario, recientemente la ciencia medica ha descubierto que
es muy saludable y hoy día lo están utilizando para el
tratamiento de algunas enfermedades
Esta es una práctica natural y milenaria sobre la que existe
poca información, a pesar de ser un método sencillo y barato,
que puede ser utilizado por cualquier médico o cualquier
persona y sobre el cual existen suficientes evidencias de su
efectividad y la relación costo-beneficio, ya que estas terapias
ahorrarían muchos gastos sanitarios concretamente en
medicamentos.
Se cree que son muchos los posibles beneficios del ayuno
para la salud, incluyendo una mejora de la función del sistema
inmune, aumento de la energía y una sensación general de
bienestar. Se sabe que uno de los beneficios fisiológicos del
ayuno es que baja la presión sanguínea sistólica, la
temperatura corporal y el colesterol, además de bajar los
niveles de la glucosa de la sangre. El ritmo metabólico del
cuerpo también se aminora durante el ayuno, permitiendo
conservar la energía, contribuyendo de esta forma al proceso
de curación, también es recomendado para la obesidad y los
procesos gripales, gastrointestinales, para la diabetes del
adulto, la hipertensión, las alergias, las insuficiencias
cardiacas o las enfermedades reumáticas.
Muchos desconocen que cuando se ayuna, de una forma
controlada o bajo supervisión médica, puede ser beneficioso
para la salud. Hoy día se conocen mas estudios y experiencias
clínicas que confirman los aspectos positivos que tiene no
tomar alimentos sólidos para fines terapéuticos, de este
procedimiento todavía se conoce muy poco, aunque hay
países en los que los médicos llegan a prescribir el ayuno
como método de curación en lugar de los medicamentos, el
ayuno consiste en ingerir una cantidad máxima de entre 280 y
300 calorías diarias, tomando únicamente líquidos como agua,
zumos, infusiones o caldos de verduras, durante la cual, el
cuerpo humano empieza a consumir las reservas que posee y a

vivir de ellas, el tiempo que hay que mantener un ayuno
depende principalmente de las reservas que tenga nuestro
organismo. Los periodos de ayuno varían dependiendo de la
enfermedad, pueden ser cortos (de uno a tres días), o muy
largos (de una semana o mas). La reacción del cuerpo
mientras está viviendo de las reservas y siempre que se
disponga de ellas, es una reacción de reequilibrio, que
reajusta muchos de los sistemas del cuerpo.
Sin embargo es importante recalcar que para que el ayuno
sea efectivo, debe ser voluntario; puesto que a nadie se le
puede imponer que se abstenga de ingerir alimentos sólidos,
aunque esta abstinencia sea considerada como una
medicación, este asunto tiene que estar bien claro y asimilado
por parte del paciente, y este debe tener la voluntad y la
capacidad para aplicarlo.
Determinar hacer ayuno, de un día para otro puede traer
riesgos, si no se tiene toda la información necesaria para
realizar este proceso, no todas las personas están dispuestas a
someterse a esta privación, ni todos los organismos poseen
suficientes reservas, ni pueden soportar la ausencia de
alimentos. En tiempos pasados el ayuno era contraindicado
en personas con insuficiencia cardiaca, hepática o renal, hoy
día han sido reconsiderados estos criterios, pues en algunos
casos se ha comprobado que el ayuno ha aliviado estas
patologías.
Cuando un paciente inicie un ayuno debe estar muy atento
pues debe controlar sus propios límites, si en el transcurso
del proceso siente algún malestar, debe suspender e ingerir
algún alimento sólido como por ejemplo una fruta e
intentarlo posteriormente, el paciente tiene que saber dónde
parar y también conocer estas reacciones repentinas.
La persona que ayuna tiene que tener sensibilidad y entender
el mecanismo del ayuno y las reacciones que va a
experimentar su propio cuerpo, porque al ayunar se
provocan una serie de reacciones en el organismo, por la
supresión de comida sólida, lo que hace que se subsista a
costa de las propias reservas de calorías, desencadenándose
una revolución física y psíquica. Durante el ayuno no se
toma nada sólido; solo se deben ingerir los fluidos suficientes
para evitar la deshidratación, procurando que el aporte total
no sobrepase las 300 calorías diarias, como también durante
este suprimir todo lo que es innecesario para el cuerpo, como
el café, tabaco, alcohol, etc.
Nuestra Mensajera, la señora Ellen White, hace mas de cien
años ya nos estaba aconsejando, que el ayuno era de gran
beneficio para el tratamiento de ciertas enfermedades:
“La intemperancia en el comer es a menudo causa de
enfermedad, y lo que más necesita la naturaleza es ser
aliviada de la carga inoportuna que se le impuso. En muchos
casos de enfermedad, el mejor remedio para el paciente es
un corto ayuno, que omita una o dos comidas, para que
descansen los órganos rendidos por el trabajo de la
digestión. Muchas veces el seguir durante algunos días una
dieta de frutas ha proporcionado gran alivio a personas que
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trabajaban intelectualmente; y un corto período de completa
abstinencia, seguido de un régimen alimenticio sencillo y
moderado, ha restablecido al enfermo por el solo esfuerzo de
la naturaleza. Un régimen de abstinencia por uno o dos
meses convencerá a muchos pacientes de que la sobriedad
favorece la salud. Algunas personas recibirían más beneficio
de abstenerse de alimentos durante un día o dos por semana
que de cualquier tratamiento o consejo médico. El ayunar un
día por semana les sería de beneficio incalculable.
El comer con demasiada frecuencia y en cantidades
demasiado grandes, recarga los órganos digestivos y afiebra
el organismo. La sangre se vuelve impura, y como resultado
de esto ocurren varias clases de enfermedades…” Consejos
sobre el régimen alimenticio, cap. El comer entre horas.
Hablando de nuestra vida Espiritual, para ninguno de
nosotros es desconocida la importancia y trascendencia que
tiene el ayuno en la vida de un creyente, en la Palabra de
Dios encontramos diversos ejemplos, de diferentes siervos
suyos que ayunaron y de como Dios respondió a la
humillación de cada uno de ellos, de manera personal, como
grupos y a naciones enteras, como ejemplo de esto podemos
citar a: Moisés quien realizó ayuno durante 40 días y 40
noches en mas de 2 ocasiones (Dt. 9:9-18), el profeta Daniel
que vivió en permanente oración y ayuno (Dan 10:3),
Nehemías también clamó a Dios por su Pueblo en cautividad,
(Ne 1:4) la Reina Ester pidió a todos los judíos que ayunaran
junto con ella, antes de interceder por su pueblo con el Rey
(Es 4:15-16). El mismo Jesús durante su Ministerio en la
tierra, también practicó el ayuno para poder alcanzar victoria
sobre las tentaciones y concupiscencias de la carne.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser
tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta
días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador,
y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se
conviertan en pan. Mt 4:1-3. “El Redentor del mundo sabía
que la complacencia del apetito produciría debilidad física y
embotaría de tal manera los órganos de la percepción, que
no discernirían las cosas sagradas y eternas. Cristo sabía
que el mundo estaba entregado a la glotonería y que esta
sensualidad pervertiría las facultades morales. Si la
costumbre de complacer el apetito dominaba de tal manera a
la especie que, a fin de romper su poder, el divino Hijo de
Dios tuvo que ayunar casi seis semanas en favor del hombre,
¡qué obra confronta al cristiano para poder vencer como
Cristo venció! El poder de la tentación a complacer el
apetito pervertido puede medirse únicamente por la angustia
indecible de Cristo en aquel largo ayuno en el desierto”.
EGW. Exaltad a Jesús.
En las Sagradas Escrituras leemos que Dios instituyó el
ayuno por primera vez en el día de la Expiación, el cual
acontecía el día décimo del mes séptimo; en éste día todo el
Pueblo de Israel tenia el mandamiento de “afligir el alma” y
presentar ofrenda grata delante de Jehová y no se trabajaba,
era de completo reposo, de aflicción, de dedicación a Dios
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y reconciliación con El.
El ayuno en las escrituras refleja la verdadera auto-
humillación y penitencia, es el método de Dios para subyugar
el alma carnal bajo la soberanía de Su Espíritu, es una
expresión externa de la pena y dolor interno por el pecado,
hacer ayuno no nos hace más valiosos, ni compromete a Dios
con nosotros de ninguna manera, si el ayuno es entendido y
practicado en la forma correcta, obrará humildad en cada
corazón.
Uno de los propósitos de Dios para guiarnos a ayunar es
porque sabe que es la manera para humillar la carne y ponerla
bajo el control del hombre espiritual, la oración y el ayuno
tocan a Dios en una manera muy especial, podemos citar
como ejemplo la conversión de la nación de Nínive descrito
en el libro del Profeta Jonás, otro propósito que Dios tiene
para guiarnos al ayuno es poder revelarnos más de Su
Palabra, El puede darnos esa Luz y discernimiento si le
oramos con Fe, humildad, aflicción y en ayuno; cuando
tenemos dudas de algún pasaje de la Santa Biblia debemos
ayunar y clamar a Dios por discernimiento y Dios hará brillar
su Luz resplandeciente y hará que la verdad sea revelada.
Queridos hermanos debemos volvernos a nuestro buen Dios
en ayuno y oración, Cristo es Nuestro Único y Mayor
ejemplo a seguir, si El siendo el hijo de Dios ayunó durante
40 días; sin necesitarlo ya que El es Dios, con mucha mayor
razón nosotros simples mortales falibles debemos hacerlo,
pero como sustituto nuestro, él ayunaba para mostrarnos que
sólo con el poder de lo alto las tentaciones son vencidas.
Necesitamos buscar más a Nuestro Padre Celestial, en
aflicción y estudio de su Santa Palabra, en lugar de ocuparnos
en cosas que no nos edifican, y así poder tener un
reavivamiento de la verdadera Piedad en nuestras vidas y en
las iglesias; ya que el ayuno humilla el alma y subyuga el yo.
Como Pueblo que espera la Segunda venida de Nuestro
Salvador, sabemos que estamos viviendo el verdadero día de
la Expiación, que estamos en un juicio, y que nuestros
nombres y nuestros actos pasaran en cualquier momento
delante de nuestro gran Juez Jesucristo, y debemos arreglar
nuestras cuentas con El, que el Santo de Israel nos ayude e
ilumine a prepararnos y comprender que su retorno es
inminente. Que no seamos hallados faltos hermanos, sino que
como las vírgenes sensatas estemos vigilantes. Maranatha…
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SI LE HA GUSTADO ESTA REVISTA, COMPÁRTALA CON SUS AMIGOS!

En paz me acostaré, y asimismo dormiré; Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Sal.4:8

¡ Preparemos nuestros corazones para recibirlo !

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

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

Solicítela a la siguientes dirección:

eltercerelias@hotmail.com

¡ Cristo viene por 2º vez !

Como obreros para Dios, nuestra obra ha de comenzar con los que están más cerca. Debe principiar en nuestro propio
hogar. No hay un campo misionero más importante que éste. Necesitamos fervor misionero en nuestros hogares para
que podamos presentar la Palabra de vida delante de los miembros de nuestra familia e inducirlos a buscar un hogar en el
reino de Dios. Haced la obra de vuestra vida en formar los caracteres de vuestros hijos de acuerdo con el Modelo divino.
El que ellos posean alguna vez el adorno interno, el ornamento de un espíritu humilde y tranquilo, será porque
perseverantemente los habéis preparado para amar las enseñanzas de la Palabra de Dios y para buscar la aprobación de
Jesús por encima de la aprobación del mundo… Padres, …emplead toda fibra moral y muscular en el esfuerzo para salvar a
vuestra pequeña grey. Las potencias del infierno se unirán para su destrucción, pero Dios plantará en vuestro favor
bandera contra el enemigo. Orad mucho más de lo que oráis. Con amor y ternura, enseñad a vuestros hijos a ir a Dios
como a su Padre celestial. Por vuestro ejemplo, enseñadles el dominio propio, y el ser serviciales. CN cap. 73


