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

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

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

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

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

EDITORIAL
Revista

Señales de los Últimos Tiempos

Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte;
tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el
día de Jehová, porque está cercano. Joel 2:1
Saludamos en el amor cristiano a todos nuestros amados
lectores, rogando que el Altísimo guarde a cada alma fiel que
confía sólo en Él.
Con gratitud nos complace llegar a vosotros otro mes por
medio de esta revista, para seguir proclamando las verdades
que como pueblo adventista nos han sido legadas para
despertar del sueño espiritual a todas aquellas almas que a
nuestro alrededor están siendo llevadas por vientos de
doctrinas extrañas y engañadas por el hijo de perdición.
Rogamos al cielo que almas lleguen a la Verdad tal cual es en
Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y por quién
solamente tenemos salvación de nuestras almas, por medio
de esta publicación, que tiene a Cristo como único modelo y
centro de toda prédica y mensaje profético.
Mis amados hermanos en la fe, debemos ser los Atalayas o
Vigilantes que Dios desea que seamos para este tiempo tan
difícil, porque miramos el avance diario del abandono de la
fe de cientos de nuestros hermanos y hermanas que han
decidido seguir las costumbres y prácticas del mundo en
lugar de seguir un categórico “Así dice Jehová”; este hecho
no es más que un pálido reflejo de lo que está por suceder
muy pronto, cuando debamos dar testimonio de nuestra fe
delante de las autoridades y contemplemos que sólo podrán
pasar la prueba ante el cielo, aquellos que hayan tenido una
experiencia única, diaria y personal con Cristo, por medio del
estudio de su Palabra, la oración, la testificación y la fe en
Aquel que puede transformarnos a su imagen y semejanza
de manera imperceptible, si nos sujetamos a sus
mandamientos por fe en Cristo.

Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros
corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
(Heb. 3: 12). La obra de apostasía comienza con alguna
rebelión secreta del corazón contra los requerimientos de la
ley de Dios. Se fomentan y complacen deseos impíos y
ambiciones ilícitas y, como resultado, la incredulidad y las
tinieblas separan al alma de Dios. Si no vencemos estos
males, ellos nos vencerán. Hombres que han recorrido los
caminos de la verdad durante largo tiempo serán probados
con tentaciones y pruebas. Los que escuchan las sugestiones
de Satanás, y se apartan de su integridad, inician la senda
descendente, y alguna tentación imperiosa apresura su
avance en el camino de la apostasía, hasta que su descenso
se hace evidente y rápido... Debemos estar constantemente
en guardia, y velar y orar para no caer en tentación. La
complacencia del orgullo espiritual, de los deseos profanos,
de los pensamientos concupiscentes, de cualquier cosa que
nos aleje de una asociación íntima y santa con Jesús, pone en
peligro nuestra alma... Si la idea de la apostasía os resulta
penosa,... creed en el que "es poderoso para guardaros sin
caída" Jud. 24 Review and Herald , 8-5-1888.
Este Ministerio Laico Adventista, recibe cartas de hermanos
en la fe, de diferentes países donde la apostasía en la iglesia
adventista del séptimo día esta tomando dimensiones
tristemente alarmantes, y creemos que esto es un
cumplimiento de las profecías del fin, pero también es una
clara amonestación a que debemos velar, orar y no
desmayar. Este hecho es una prueba de que nuestra amada
IASD está pasando por un zarandeo espiritual con cada uno
de nosotros y determinará el lugar que ocuparemos en el
conflicto final que está a las puertas. ¡Ten misericordia de tu
pueblo, Señor!. Maranatha!... Muy pronto.
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Los Atributos de Dios 12ª parte

LA MISERICORDIA DE DIOS 
muestra en aquellos que, identificados con Dios, le sirven
reflejando la luz del cielo sobre la senda de sus semejantes.
La condición de muchas personas exige el ejercicio de la
misericordia genuina. Los cristianos, en su trato el uno con
el otro, deben ser regidos por principios de misericordia y
amor. Deben utilizar cada oportunidad para ayudar a sus
semejantes en desgracia. . . Los misericordiosos “alcanzarán
misericordia” (Mat. 5: 7). “El alma generosa será
prosperada; y el que saciare, él también será saciado”
(Prov. 11: 25). Hay una dulce paz para el espíritu
compasivo, una bendecida satisfacción en la vida de un
servicio desinteresado a favor de otros”. En lugares
Celestiales (Compasión para el Misericordioso).
Al hablar que Dios es un Dios de Misericordia estamos
haciendo una descripción minimizada de lo que El es, y de lo
que está dispuesto a hacer por nosotros, aun sabiendo nuestra
culpabilidad nos ofrece su perdón. Conociéndonos que todos
somos pecadores y no cumplimos con los estándares de
justicia que El desea que tengamos; en su infinita
misericordia y gracia, proveyó una manera para que nuestros
pecados fueran perdonados, mediante nuestra aceptación de
Jesucristo; aunque no lo merezcamos, pues somos Salvos por
Gracia (obtención del perdón de Dios gratuito, pues no
hemos hecho nada para merecerlo), y juntamente con esta
dadiva otorga misericordia, porque nos ama y sólo nos pide
que aceptemos a Su Hijo por fe. ¿Qué Dios como tú, que
perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente de su
heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita
en misericordia. Miq 7:18. Estas palabras están dirigidas a la
humanidad, a usted y a mí, a todos se nos ofrece la
misericordia por igual; también nos demuestran que Dios
disfruta el ser Misericordioso y otorga misericordia todavía.
Su misericordia es por los siglos y hasta los siglos. No se
gasta, no cambia, el salmista dice que su misericordia es
Eterna (Sal. 103:7), eterna porque viene de Dios y solamente
El es Eterno al igual que todos sus atributos son Eternos.
Hermanos, es triste ver cuantas personas desprecian la
autoridad de Dios, pisoteando sus leyes y viviendo como
quieren, y aun así claman por misericordia pero sin la mínima
manifestación de arrepentimiento, sin sentir dolor por haberlo
ofendido, confiados en que es un Dios de Amor, sin embargo
también muestra misericordia para con el impenitente: Os
digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis
igualmente. Luc. 13:3.
Necesitamos diariamente de la misericordia de Dios, no hay
nadie que no la necesite; por tanto acerquémonos
confiadamente al trono de la gracia para recibirla.
Abramos nuestros corazones a Dios y pidamos su
misericordia sobre nosotros e imploremos para que podamos
ser compasivos para con nuestros semejantes, que busquemos
imitar a nuestro Maestro, a Cristo, quien siempre expresó
infinita compasión por sus ovejas, que El siendo nuestro
único modelo a seguir pueda ayudarnos, ya que el tiempo se
nos acaba. Maranatha…Cristo Viene!
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Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu
rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti; y
tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré
clemente para con el que seré clemente. Exo 33:19.
Apreciados hermanos en la fe, en esta oportunidad
hablaremos de otro de los atributos de Dios como lo es su
Misericordia. Para esto definiremos ¿que es misericordia?,
es el acto del amor divino de Dios, por el cual siendo El; un
Dios perfecto, se compadece no solamente de nosotros los
seres humanos, sino también de toda la creación; en ella se
destaca el carácter compasivo de su Amor, hacia el hombre
y la condición miserable e impotente en que se encuentra.
Nosotros como humanos no podemos comprender ni la
misericordia de Dios ni su clemencia ni la magnitud de
estas, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, a la dureza
de nuestro corazón, y al egoísmo; con frecuencia pensamos
y expresamos: “ esa me la pagas” u “ojalá le den lo que se
merece”, a veces deseamos que los demás reciban las
mismas desgracias que nos han ocurrido y aun mas.
Así como nuestro padre es Misericordioso, y como también
Jesús demostró misericordia en muchísimas ocasiones, y
cuyas referencias se encuentran en la Biblia en múltiples
pasajes, nosotros como cristianos estamos llamados a tener
compasión por nuestros semejantes que están en necesidad
o calamidad; ayudarlos por amor sin esperar nada a cambio.
Dios nos exhorta a desarrollar esta cualidad: Oh hombre, él
te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti:
solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte
ante tu Dios. Miq: 6:8. Dios no puede dejar jamás de ser
misericordioso porque ésta es una cualidad de la esencia
divina (Sal. 116:5); tampoco nos muestra su misericordia a
veces, ni nos la da con medida, ni periódicamente sino
permanentemente. Pero el ejercicio de su misericordia es
regulado por su voluntad soberana. Esto ha de ser así,
porque no hay nada ajeno a sí mismo que le obligue a actuar
de una forma u otra; si hubiese algo que lo limite, Dios
dejaría de ser Dios. Nuestra Mensajera Ellen White también
nos recuerda acerca de la importancia de desarrollar
misericordia: “Sed, pues, misericordiosos, como también
vuestro Padre es misericordioso”. (Luc. 6: 36). La
misericordia es un atributo que el agente humano puede
compartir con Dios. Como Cristo lo hizo, así también el
hombre puede asirse del brazo divino y estar en
comunicación con el poder divino. Nos ha sido señalado un
servicio de misericordia que realizar por nuestros
semejantes. Al cumplir dicho servicio, estamos trabajando
juntamente con Dios. Hacemos bien, por lo tanto, en ser
misericordiosos, así como nuestro Padre en los cielos es
misericordioso. “Misericordia quiero, y no sacrificio” (Mat.
9: 13) dice Dios.
La misericordia es bondadosa y compasiva. La
misericordia y el amor de Dios purifican el alma,
embellecen el corazón y limpian la vida del egoísmo. La
misericordia es una manifestación del amor divino y se
nnnn



Nota de tapa Ciegos que guían a ciegos… 

También debemos saber que este mal no es solo de
padecimiento adventista, sino que la gran mayoría de iglesias
evangélicas padecen este flagelo, de los que siendo paja,
desean ser tratados como trigo, de aquellos que siendo
llamados, creen que son escogidos y no hay peligro mas
grande para las almas que ingresan al redil de Dios, que ser
guidas por estos hijos del diablo, que son su semilla plantada
dentro de la viña del Señor.
La iglesia es la casa o el templo de Dios, la columna y
baluarte de la verdad. Para que si tardo, sepas cómo debes
conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios
viviente, columna y baluarte de la verdad. 1 Tim. 3:15. Pablo
habla acerca de la casa espiritual de Dios para habitar por
medio del Espíritu Santo en Efe. 2:22. En quien vosotros
también sois juntamente edificados para morada de Dios en
el Espíritu. Y la sierva del Señor nos dice: “El Israel de Dios
son aquellos que están convertidos”. Alza Tus Ojos: 80.
Debemos admitir que Cristo mismo nos dice en su Palabra
(Mt. 20:16) que muchos son llamados a ser hijos de Dios e
hijos del reino pero que no todos lo serán… Dios permite a
todos los que hacen profesión ser parte de la iglesia profesa,
su pueblo escogido.
También la parábola del trigo y la cizaña nos dice que
algunos que hacen una profesión son cizaña. Jesús dijo que la
cizaña son los hijos del demonio. (Mt. 13: 24-30)
En la iglesia militante como Elena de White la llama algunas
veces, hay una mezcla de trigo y de cizaña, una amalgama de
los hijos de Dios y los hijos del demonio. La cizaña no es
parte del cuerpo de Cristo, no son almas fieles, no son parte
del edificio espiritual, no han pasado por la puerta al rebaño,
no aman a Dios y no guardan sus mandamientos. Si bien
ellos pretenden y profesan hacer todas esas cosas, mientras en
realidad hacen parte de la sinagoga de Satanás o son parte de
los apóstatas
Usted no puede hacer parte de Cristo y hacer parte del
demonio al mismo tiempo. (1 Cor. 10:21).
Lamentablemente debemos sumar que a la cizaña o hijos de
Satanás que están en la iglesia, hay aquellos que fueron una
vez convertidos, pero su experiencia espiritual se ha vuelto
tibia, han dejado su primer amor, ellos han perdido la
consagración a Dios.
Si entendemos que en nuestra iglesia adventista están el trigo
y la cizaña y ésta última debe ser tratada porque su único
nnn
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Mateo 15:14

Antes de entrar a hablar sobre el título de este artículo,
debemos clarificar conceptos eclesiásticos que no son bien
entendidos por la hermandad adventista, o que no desean ser
aceptados, y lo haremos en base a la Biblia y los Testimonios
solamente, otra fuente no tiene autoridad para nosotros, sean
personas, instituciones o paradigmas.
El apóstol Pablo escribió en Efesios 3:8-10 A mi que soy
menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada
esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las
inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea
la dispensación del misterio escondido desde los siglos en
Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme
sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la
iglesia a los principados y potestades en los lugares
celestiales.
Debemos dejar que la Biblia nos diga quién y qué es la
iglesia, el mayor privilegio que cualquier humano puede tener
es pertenecer a la iglesia de Dios.
Los versículos citados nos dicen que hay un misterio
escondido en la mente de Dios que ningún ser creado puede
entender. Pero también nos dice que este misterio se va a dar
a conocer. ¿Cómo? Por medio de la Iglesia. Si usted
pertenece a la iglesia. Dios va a revelar algo a través de usted
a los seres de todo el universo. Hay un misterio que el
universo ha querido conocer y lo hará, a través de la iglesia,
por medio de usted, si pertenecemos a la iglesia. ¿Esto parece
increíble, no? ¡Seres perfectos y santos que han vivido miles
y miles de años, puedan aprender algo de usted y yo!
Es de suma importancia que entendamos qué y quién es la
iglesia para poder responder correctamente a quien debemos
seguir y si es correcto que nos sigan…
La sierva del Señor nos dice vez tras vez, que la historia del
Israel antiguo se repetirá: “Necesitamos entender el tiempo en
que vivimos. No lo entendemos ni a medias. No lo aceptamos
ni a medias. Mi corazón se conmueve dentro de mí cuando
pienso en el enemigo al que tenemos que hacer frente, y en
cuán pobremente estamos preparados para eso. Las
vicisitudes de los hijos de Israel y su actitud justamente antes
de la primera venida de Cristo me han sido presentadas vez
tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su
experiencia antes de la segunda venida de Cristo: cómo el
enemigo se valía de cada oportunidad para dominar las
mentes de los judíos y cómo hoy está procurando cegar las
mentes de los siervos de Dios para que no puedan discernir
la preciosa verdad ”. 1MS:475.



espirituales ciegos. Ellos no estaban enseñando la verdad y si
ellos los seguían, perderían su salvación eterna.
Ante este panorama de encontrarnos con personas que están
descalificadas por la Palabra y los Testimonios para ser
designados como una autoridad ante Dios y el pueblo
adventista, podemos escuchar ciertos argumentos como
éstos: “Yo quiero siempre asistir a esta iglesia. Se que el
pastor no está predicando la verdad, pero tengo un montón de
amigos aquí. Iré a algunos retiros y otras reuniones especiales
de reavivamiento y estaré vivo espiritualmente”.
También podemos escuchar: “Sé que los mensajes allí no son
tan diferentes de aquellos que se predican en otras iglesias”.
Mi querido hno y hna, puede ser que no veas la diferencia de
esos sermones suaves, y muy buenos para dormirse en el
templo, pero tenga por cierto que este tipo de prédica no lo
prepararán para estar listo para pasar con éxito las duras
pruebas de los últimos días. Allí está el peligro!

Mis amados: la advertencia que les quiero hacer llegar es la
siguiente: si Ud. habla con personas que son líderes y que sus
prédicas, sus vidas y su testimonio no se conforman a la sana
doctrina o a un “Así dice el Señor”, debemos tener mucho
cuidado, ya que la salvación de nuestra alma está en grave
peligro, por seguir a estos ciegos que pueden tener un
conocimiento cabal de las Escrituras, pero que no demuestran
una vida santificada y seguirles es seguir al error, ya que las
doctrinas que predican son medias verdades o mentiras
completas.
“Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a
escuchar el error, sin estar obligados a ir; porque a menos
que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el
error a la gente por el poder de la voluntad, no nos
guardará. Los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante
sobre nosotros; y quedamos expuestos a los golpes del
enemigo, para ser entenebrecidos y debilitados por él y por
el poder de sus malos ángeles, y la luz que nos rodea se
contamina con las tinieblas”. PE:124-125.
Tal como en los tiempos de Juan el Bautista, va a haber en la
iglesia adventista un zarandeo o limpieza de estos hijos de las
tinieblas, que aman ser adulados, alabados y seguidos por la
muchedumbre, cuando Dios no les envió, y al final, Jesús
dice que va a haber una separación. Los ángeles van y vienen
y separan la cizaña del trigo.
Juan el Bautista dijo que iba a haber una separación en los
nnn

propósito es la destrucción de la fe de los fieles y santos.
¿Qué hacemos con la cizaña o a los hijos del demonio, que
están en la iglesia?. La primera respuesta es fácil e inmediata,
dicen: “Bueno, la Biblia no dice que hay que
arrancarlos”. Pero, no han leído su Biblia lo suficiente. La
sentencia, “no los arranque” tiene un contexto. La Biblia es
muy clara (1 Cor. 5), que cualquiera que está viviendo en
pecado abierto, debe ser puesto fuera de la iglesia De
cualquier manera, si una persona es falsa en su corazón, pero
está haciendo profesión de fe, no podemos hacer nada acerca
de eso. Ellos son cizaña, los que están haciendo apenas una
profesión. No están viviendo en pecado abierto. Estos
hermanos y hermanas están haciendo apenas una profesión,
pero su corazón es falso, son hipócritas. Ellos son la cizaña,
ellos todavía son hijos del demonio. PVGM:71.
Cierta vez miré en una iglesia hispana de Bélgica, un
hermano que estaba separado de hecho de su esposa, pero no
estaba divorciado, estaba conviviendo con otra mujer y él era
maestro de escuela sabática y los tres se reunían en el mismo
templo todos los sábados!..., luego fue ordenado “anciano”,
cuando quise averiguar más de este lamentable caso el pastor
local me prohibió, ya que no podía “juzgar a los hermanos”.
“Se me ha mostrado que Dios ilustra aquí cómo considera el
pecado de los que profesan ser el pueblo que guarda sus
mandamientos. Aquellos a quienes él ha honrado especial-
mente haciéndoles presenciar las notables manifestaciones
de su poder, como al antiguo Israel, y que aun así se atreven
a despreciar sus expresas indicaciones, serán objeto de su
ira. Quiere enseñar a su pueblo que la desobediencia y el
pecado le ofenden excesivamente, y que no se los debe
considerar livianamente. Nos muestra que cuando su pueblo
es hallado en pecado, debe inmediatamente tomar medidas
decisivas para apartar el pecado de sí, a fin de que el
desagrado de Dios no descanse sobre él.
Pero si los que ocupan puestos de responsabilidad pasan por
alto los pecados del pueblo, su desagrado pesará sobre ellos,
y el pueblo de Dios será tenido en conjunto por responsable
de esos pecados. En su trato con su pueblo en lo pasado, el
Señor reveló la necesidad de purificar la iglesia del mal ”.
EGW T3 294.
En la Versión King James, que es la Biblia más difundida en
el habla inglesa, el versículo de Mat. 15:14 dice así: “Let
them alone: They be blind leaders of the blind. And if the
blind lead the blind, both shall fall in the ditch”.
La frase “let them alone” en castellano significa: “Dejadlos
solos”. “Dejadlos solos. Ellos son líderes ciegos guías de
ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el
hoyo”. KJV.
“Dejadlos, son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al
ciego, ambos caerán en el hoyo”. Versión Reina Valera.
Habían personas en los días de Jesús que decían: “Esos son
los líderes espirituales. Ellos tienen la debida autoridad
constituida de la iglesia y ellos son los hijos de Leví”. Y
Jesús les dijo a estos líderes espirituales que eran guías
nnnnn
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Nota de tapa

Cuantas veces podemos escuchar que la gente dice: “Estamos
en la verdadera iglesia y vamos a ser salvos”. Ellos no saben
que están siguiendo a líderes ciegos. Esto es lo que va a
ocurrir: “¡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 escuadrasen para
la edificación”. PE:71.
Hoy de parte de estas almas, lo único que podemos escuchar
es: “no me juzgues”, “la iglesia debe tener trigo y cizaña y
sólo Dios conoce los corazones”, “el juicio sólo lo tiene Dios
y ningún hombre”… etc.
Pero lamentablemente, cuando las plagas comiencen a caer,
el tiempo de gracia habrá terminado para todos ellos y será
muy tarde para ser salvo.
A la cena de bodas del Cordero llegarán muchos que no
poseen el traje de bodas; el manto comprado (por Cristo) para
ellos con su sangre. De labios que nunca cometieron error
brotarán las palabras: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar
vestido de boda? (Mat 22:12). Aquéllos a quienes se les
dirigen estas palabras, enmudecen. Saben que hablar será en
vano. La verdad, con su poder santificador, no ha sido
introducida en el alma, y la lengua que una vez habló
valientemente permanece ahora en silencio. Entonces se
pronuncian las palabras: Quitadlos de mi presencia. No son
dignos de gustar mi cena. (véase Luc. 14:24).
“A medida que son apartados de los fieles, Cristo los
considera con profunda tristeza. Ocuparon puestos elevados
y de confianza en la obra del Señor, pero no tienen la póliza
del seguro de vida que los hubiera habilitado para la vida
eterna. De los labios temblorosos de Cristo salen las penosas
palabras: “Yo los amé; di mi vida por ellos; pero ellos
insistieron en rechazar mis súplicas, y continuaron en el
pecado. ¡Oh, si tú hubieses conocido, aun en este tu día, las
cosas que pertenecen a tu paz! Pero ahora están ocultas de
tus ojos”. Alza Tus Ojos: 14 de Octubre.
Sólo los que prediquen con un categórico “Así dice Jehová”,
serán tenidos por dignos de ser apartados para el gran día de
la prueba que se cierne sobre este mundo. Maranatha!

tiempos de Cristo. Y hubo una separación. Hubo un zarandeo
y casi toda la iglesia judía fue sacudida. Pero la organización
de la iglesia, esto es los apóstoles y los convertidos por la
prédica de éstos pasaron bien por ese zarandeo. Eso es algo
que mucha gente no se ha detenido a pensar y usted necesita
pensar en eso profundamente. De acuerdo a la profecía, algo
muy similar a esto va a pasarle a la iglesia Adventista del
Séptimo Día antes del final.
Se nos amonesta a ser muy cautelosos y desconfiados, a
enfrentarlos y mantenernos de parte de la Verdad, aunque
nos cueste su amistad, su aprecio y el cargo que hubiéramos
de tener, porque en estos días finales, este poder hipnótico de
satanás será manifestado en sumo grado para perdición de
aquellas almas que han amado más al mundo que a la
Verdad.
La sierva del Señor nos amonesta así: “Cuando el poder
hechicero de Satanás domina a una persona, Dios queda
olvidado y ensalzado el ser humano lleno de propósitos
corruptos. Estas almas engañadas practican como virtud
una licencia secreta.
Es ésta una especie de hechicería. Bien puede hacerse la
pregunta que hizo el apóstol a los gálatas: “ ¿Quién os
fascinó, para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos
Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? ”
(Gál. 3:1). Siempre hay un poder hechicero en las herejías y
en la licencia. La mente está tan seducida que no puede
razonar inteligentemente, y una ilusión la desvía
continuamente de la pureza. La visión espiritual se empaña;
y personas de moralidad hasta entonces intachable se
confunden bajo los sofismas engañadores de aquellos
agentes de Satanás que profesan ser mensajeros de luz.
Este engaño es lo que da poder a estos agentes.
Si ellos se presentasen audazmente e hiciesen abiertamente
sus proposiciones, serían rechazados sin un momento de
vacilación; pero obran primero de tal manera que inspiran
simpatía y confianza como si fuesen santos y abnegados
hombres de Dios. Como sus mensajeros especiales, empiezan
entonces su artera obra de apartar a las almas de la senda
de la rectitud, y procuran anular la ley de Dios. Cuando los
ministros se aprovechan así de la confianza que la gente
deposita en ellos y llevan las almas a la ruina, se hacen tanto
más culpables que el pecador común cuanto más elevada es
su profesión ”. T5 133
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Si le preguntáramos a cualquier persona qué es el éxito y en
qué consiste, lo más probable es que nos responda que en
primer lugar es aceptación, ser aceptado por los demás, en
cualquiera de las ramas en que podamos desempeñarnos y
para lograrlo debemos conseguir esto: riquezas, dinero, fama,
poder, prestigio y posesiones.
Todas las personas, incluida ud. querido lector y este
servidor, quién escribe, hemos nacido bajo la maldición de
estar separados de Dios, bajo un poder y un espíritu que
busca las cosas de este mundo, y nunca las cosas de Dios, por
eso estamos bajo maldición; sin embargo el apóstol Pablo en
2º Cor. 2; 12-14 dice: Y nosotros no hemos recibido el
espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual
también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría
humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo
espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe
las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son
locura, y no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente.
Estar en una trampa es algo muy doloroso, pero así es, todos
nosotros estamos bajo una trampa espiritual, que nos engaña
y nos dice lo que realmente no es, es el espíritu de este
mundo que es gobernado por el enemigo de toda verdad y
justicia: Satanás.
La sierva del Señor nos dice también: “Es mediante el pueblo
de Dios como el abnegado amor de Jesús ha de ser
manifestado; pero por el ejemplo actual de la iglesia, el
carácter de Cristo ha sido tergiversado y se da un concepto
falso de él al mundo. El amor propio excluye el amor de
Jesús en el creyente, y por esto no hay en la iglesia mayor
celo y más ferviente amor por quien nos amó primero. El yo
es supremo en muchos corazones. Sus pensamientos, su
tiempo y su dinero los usan para la gratificación propia,
mientras las personas por las cuales Cristo murió están
pereciendo… ¿Continuará el pueblo de Dios tan aturdido
con el egoísmo? Su bendición pende sobre ellos, pero no
puede ser concedida en su plenitud, porque están
corrompidos con el espíritu y las prácticas del mundo. Hay
orgullo espiritual entre ellos; y si el Señor actuara como su
corazón lo desea, los confirmaría en su estima y exaltación
propias”. Recibiréis Poder. 8 de octubre. (énfasis agregado)

La propagación alarmante de prácticas impuras que se esta
llevando en el mundo está llegando a niveles alarmantes, y es
porque el espíritu de este mundo está tomando cada vez más,
posesión de las mentes de los hombres y mujeres que no
conocen a Dios y de aquellos que conociéndole, no le
obedecen, y este mismo espíritu mundano ha llegado a la
iglesia adventista del séptimo día y está tomando el control
en muchas iglesias que se dicen ser colaboradoras de Dios.
Bajo ningún concepto esto es una crítica malsana, sino la
descripción de una muy triste realidad que debe ser atendida
de inmediato, para que las pérdidas de almas dentro de la
IASD no sigan creciendo.
Como único motivo de crecimiento que tuvo la iglesia de los
santos apóstoles al ascender nuestro Señor Jesucristo,
dejándoles la gran comisión de evangelizar a todo el mundo
era que ellos debían ser vasos adecuados para que el Espíritu
Santo obrara tanto en ellos como en sus oidores y sus únicos
temas de predicación fueron la denuncia del pecado, lo que
significaba el pecado, el arrepentimiento, ese dolor por haber
obrado mal, por lo que hicimos, sin importarnos que
hayamos sido descubiertos o no de nuestras faltas ante Dios,
el juicio que vendría a los pecadores, la solución de Dios a
este gran problema del que nosotros no podíamos hacer nada
(el sacrificio expiatorio del verdadero Cordero, Cristo y su
posterior resurrección y aceptación de ese sacrificio por fe) y
la santidad, porque nadie vería a Dios sin santidad, porque
Dios es Santo. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la
cual nadie verá al Señor. Heb. 12:14.
Muchos hermanos tienen honda preocupación por lo que está
pasando en nuestra muy querida iglesia adventista,
preguntándose dónde está ese espíritu que antes nos hacía ser
respetados por nuestros hermanos evangélicos, cuando se
hacían campañas evangélicas de 3 meses en carpas y se
predicaba que Cristo viene muy pronto y que debíamos
prepararnos para su encuentro en santidad, donde se
predicaba que debíamos ser diferentes al mundo porque
teníamos una misión dada por el cielo mismo para este
solemne tiempo y veíamos una tras otra a las iglesias
evangélicas caer de rodillas ante Roma y su plan ecuménico
y asentíamos al unísono que era un fiel cumplimiento de las
profecías del fin, donde Roma resurgiría con poder del
infierno para controlar el mundo otra vez; y aquí estamos…
nn
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¿paralizados?, ¿dormidos?, ¿mudos?, creo que la descripción
que nuestro Señor Jesucristo hace de nosotros es la única
válida para poder tener un certero diagnóstico de nuestra real
situación espiritual ante Dios: ciegos, pobres, afligidos,
angustiados, desventurados, miserables y desnudos ante él,
como lo estuvieron Adán y Eva, luego de haber pecado.
El mundo ha tomado un rumbo que no cambiará su destino:
la rebelión a las leyes de Dios, y las iglesias que se dicen
cristianas y que una vez creyeron a la Palabra, hoy son
enemigas de la Verdad; vemos por doquier noticias que hace
2 o 3 décadas atrás las llamaríamos imposibles y hoy es una
cruda realidad: Pastores cristianos travestis son ordenados en
las iglesias evangélicas, líderes carismáticos convierten sus
iglesias en discotecas, decenas de pastores se convierten al
catolicismo, este alejamiento paulatino y sistemático de
cientos de iglesias evangélicas de la verdad que una vez
creyeron sus fundadores está diezmando a sus feligresías,
aunque no todo el mundo evangélico está en esa penosa
situación, sí una gran mayoría; y gracias a Dios, Él conserva
a sus 7000 en esas filas que no han doblado sus rodillas ante
el Baal moderno: la cultura, lo “políticamente correcto”, el
ecumenismo y los placeres que ofrece el espíritu de este
mundo.
Este espíritu, desde el mismo comienzo que sabe que hemos
entregado nuestra vida al Señor, nos ha declarado la guerra
abierta contra nosotros, la oposición que se levanta contra
aquellos que desean servir a Dios es la oposición que este
espíritu presentó a todos esos fieles que una vez conocieron
al Dios de la Biblia, nuestro Creador y lo seguirá haciendo
hasta que termine este conflicto que casi está llegando a su
fin y sabe Satanás que tiene muy poco tiempo para seguir
actuando, y por ello cada vez más este espíritu será de
naturaleza más violento e implacable.
En el pasado ha abatido en angustia, depresión y llanto a
millones de cristianos que lo han entregado todo por causa de
su Maestro y se nos conmina a nosotros a no ser menos que
ellos ya que se nos promete el poder de Dios para enfrentar a
este espíritu y poder combatir contra él: Porque no nos ha
dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de
dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar
testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino
participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de
Dios. 2º Tim. 1:7-8.

“ Cristo y el mundo no están en sociedad. El apóstol dice:
“ ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra

Dios? ”. La conformidad con el mundo nunca será el medio
para convertir el mundo a Cristo. Los cristianos deben ser
enteramente consagrados a Dios si la iglesia ha de ser
eficiente en su influencia para bien sobre los incrédulos. La
menor separación de Cristo significa darle al enemigo esa
misma cantidad de influencia, poder y eficiencia. Un
cristiano, según las Escrituras, es una persona que está
separada del mundo en sus propósitos y prácticas y que está
unida a Cristo: es un poseedor de la paz que sólo Cristo
puede dar, que halla que el gozo del Señor es su fuerza y que
su gozo es completo. Los cristianos no dejarán que el mundo
perezca sin ser advertido, sin hacer esfuerzos para rescatar a
los perdidos. . . Los que realmente aman a Cristo
aprovecharán cada oportunidad para emplear los medios de
que dispongan para hacer el bien y en seguir el ejemplo de
las obras de Cristo. No cederán a la tentación de hacer
alianzas con el mundo. No se unirán a sociedades secretas ni
intimarán con incrédulos. Pero los que no están plenamente
del lado de Cristo están en extenso grado controlados por las
máximas y las costumbres del mundo. . .Satanás es rico en
nn

bienes de este mundo, y está lleno de astucia engañadora.
Sus instrumentos más eficaces son los que él puede inducir a
adoptar una forma de piedad, mientras niegan al mismo
tiempo el poder de Dios a causa de su carácter que no es
cristiano. Los hijos de Dios estarán firmes del lado de la
justicia bajo cualquier circunstancia. No han de ser
engañados por los que tienen la mente y el espíritu del
mundo, ni se unirán con ellos en su espíritu ni en sus
prácticas. . . ” EGW ELC 10 de junio, énfasis añadido.
El espíritu del mundo puede convertirnos, si es que no lo ha
hecho ya, en personas que no sienten la necesidad de Dios
para salvación de nuestras almas, este espíritu es un
principado y su función es la de reemplazar al Espíritu Santo,
y sólo puede operar cuanto uno está vacío de Dios, porque
cuando el Espíritu Santo llena tu vida de Cristo, mostrarás los
frutos que Cristo mostró cuando estaba en esta tierra, pero
este espíritu vacía primero tu alma de la búsqueda de Dios
con elementos que están en este mundo y aquí la lista puede
ser interminable, pero mencionaremos algunas armas usadas
n
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por este espíritu: Y manifiestas son las obras de la carne, que
son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría,
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras,
orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os
amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gal. 5:
19-21. y la primera señal de que este espíritu está de una u
otra forma en tu vida es que has dejado de amar a tu prójimo,
has dejado de amar a tu “próximo” y esa es la señal que
debes tener siempre en cuenta, porque dice 1º Juan 3 10-11:
En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del
diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su
hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis
oído desde el principio: Que nos amemos unos a otros.
Cuando perdemos nuestra sensibilidad espiritual, cuando nos
dá lo mismo lo que le sucede a mi hermano y hermana y no
siento nada es que he dejado de amar a Dios y por tanto las
cadenas que me arrastran al mundo son tan pesadas que he
dejado de sentir empatía o amor por las almas que perecen y
a esto la Biblia le llama hijos del maligno, personas que no se
comprometen a ser utilizadas por Dios para ser bendición, allí
donde están; a ser luz en medio de las tinieblas por su
testimonio, y que conocen a Cristo pero en su conversación,
casi nunca hablan de su Maestro, ni le invitan a otros a
conocer a su Salvador: “No améis al mundo, ni las cosas que
están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del
Padre no está en él ”. (1 Juan 2: 15). Los que pretenden
conocer la verdad y comprender la gran obra que debe
hacerse en este tiempo deben consagrarse a Dios en alma,
cuerpo y espíritu. En el corazón, en la vestimenta, en el
lenguaje, en todo respecto deben estar apartados de las
modas y las prácticas del mundo. Deben ser un pueblo
peculiar y santo. No es su vestimenta lo que los hace
peculiares, sino porque ellos son un pueblo peculiar y santo
no pueden llevar el distintivo de la semejanza con el mundo...
Como pueblo, debemos preparar el camino para el Señor.
Cada partícula de habilidad que Dios nos ha dado debemos
utilizarla en preparar a la gente de acuerdo con el modo de
Dios, de conformidad con su molde espiritual, para que
permanezca firme en este gran día de la preparación de
Dios... Muchos que se creen que están yendo al cielo están
cegados por el mundo. Sus ideas de lo que constituye una
nnn

religión y una disciplina
religiosa son vagas... Hay
muchos que no tienen una
esperanza inteligente y corren un
grave riesgo al practicar las
mismas cosas que Jesús enseñó
que no debían hacer en comer,
beber, vestir y atarse con el
mundo en una variedad de
formas.
Todavía deben aprender la seria
nlección, tan importante para el crecimiento en espiritualidad,

de salir del mundo y permanecer separados. El corazón está
dividido, la mente carnal apetece la conformidad, la similitud
con el mundo en tantas maneras que la señal de distinción
del mundo apenas puede verse. El dinero, el dinero de Dios,
se gasta para dar una apariencia según las costumbres del
mundo; la experiencia religiosa está contaminada con
mundanalidad, y la evidencia del discipulado -la semejanza a
Cristo en abnegación y en llevar la cruz- no la discierne el
mundo o el universo del cielo. (Manuscrito 8, 1894).
[La separación del mundo] no es la obra de un momento o de
un día; no se hace inclinándose en el altar familiar
ofreciendo un servicio nominal. . . Es la obra de toda una
vida. El amor a Dios debe ser un principio viviente que
fundamente cada palabra, acto y pensamiento” . (Review and
Herald, 23 de octubre, 1888
Mis amados hermanos, algo muy grande e importante va a
suceder pronto, por eso Dios está limpiando a su iglesia para
que formen filas los que fueron llamados y elegidos para este
gran combate espiritual que está a las mismas puertas y que
será de proporciones colosales!.
Quién estará de parte de Jehová?, sólo los que hayan
purificado sus corazones con la Verdad, los que hayan hecho
paces con el Santo de Israel y no se conformaron al espíritu
de este mundo que está entrampando a millones de cristianos
y a una gran multitud de adventistas del séptimo día.
Debemos tomar parte en este gran conflicto, aunque no lo
deseemos, y si el mundo nos aborrece es porque le
pertenecemos a Dios, pero si el mundo no me aborrece, no
me prohíbe hablar de Dios, no me censura y soy bienvenido a
todas partes es porque soy parte del mundo y el mundo ama a
los suyos y premia a sus seguidores, pero esa recompensa
dura lo que dice el Señor en Mateo 6:5 Y cuando ores, no
seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en
las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de
los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Esto es: el ser alabados por el pueblo ignorante.
Pablo en su carta a los Efesios nos dice: Esto, pues, digo y
requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros
gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el
entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la
ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón; los
cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron
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a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza.
Ef. 4: 17-19.
Estos son los frutos del espíritu de este mundo, que podamos
reflejar al final el carácter del diablo, del hijo de mal y ser un
reflejo de la rebelión tal cual él mismo es.
El espíritu de este mundo es una trampa y si descuidamos la
oración personal, el estudio diario y profundo de las
Escrituras, la testificación de que Cristo cambió mi vida y
que puede hacer lo mismo con las personas que conocemos y
decirles que Él puede cambiar nuestros caracteres hasta
llevarlos por medio del Espíritu Santo a la semejanza de
Cristo, la perfección única en quien podemos reflejarnos, si
descuidamos todos estos compromisos con Dios y con
nuestro prójimo, seremos derrotados por este formidable
enemigo que subyuga y somete a este mundo completamente.
No podemos claudicar ahora, que nuestra salvación está tan
cerca, no debemos bajar nuestra guardia ante un enemigo que
nos vigila día y noche y conoce todos nuestros movimientos,
es hora de despertarnos de este sueño fatídico en el que
estamos inmersos como personas y como iglesia, debemos
rogar hasta las lágrimas a nuestro Dios que nos capacite para
poder hacer frente a este enemigo poderoso que es este
espíritu del mundo que lo controla Satanás mismo y si
alguien cree que está firme en la fe, es que realmente no lo
está en lo más mínimo.
Quieres realmente servir al Todopoderoso?, quieres ser un
agente del Señor para este tiempo en que vivimos?, entonces
es ahora el tiempo para consagrarnos a Dios, y recuerda que
tú mi amado lector: tú eres presente y futuro, tu pasado Dios
lo tirará a lo profundo del mar si clamas por perdón y vive
una vida consagrada a Dios desde hoy, tu puedes ser
utilizado por el Espíritu Santo desde hoy mismo si así lo
deseas, y ser una nueva criatura para predicar que nuestro
nnn.

AYUDAR A LOS QUE YA ESTÁN TRABAJANDO EN LA MIES

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. Mt. 9:37-38
QUIERES TRABAJAR EN LA OBRA DE SALVAR ALMAS PARA EL REINO¿

¿

¿
¿

ESTE MINISTERIO LAICO ADVENTISTA DESEA PREDICAR LA VERDAD 
PRESENTE: NECESITAMOS UNA COMPUTADORA; PARA GRABAR, EDITAR 

Y DISTRIBUIR MENSAJES ADVENTISTAS A NUESTROS HERMANOS Y AL 
MUNDO HISPANO.

Si deseas ayudarnos, comunícate con nosotros a los tels: 004917657639458

y 004917657656398, o al correo: eltercerelias@hotmail.com, antes que 
nos prohíban hacerlo, pongamos en el altar del Señor todos nuestros 

recursos para que su obra avance, que producirán frutos eternos.

amado Salvador esta muy pronto por regresar en las nubes de
los cielos para llevar a sus fieles hacia las moradas eternas
donde no habrá allí pecado, maldición y muerte.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo
hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y
renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo
hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la
verdad. Ef. 4: 22-24.
Esa es la formula de Dios para combatir a este espíritu del
mundo: Dios crea en nosotros en la justicia y santidad de la
verdad a un nuevo hombre y a una nueva mujer, renovados o
nacidos de nuevo a un nuevo ser que ya no posee su antigua
forma de vivir, ni conformado a sus antiguos deseos
engañosos. El sacrificio de Cristo hace esto posible, y
millones de cristianos a lo largo de los siglos han atestiguado
que esto es así, dando sus vidas, perdiendo sus bienes, familia
y todo cuanto poseían por Aquel que los amó primero.
Esto se acaba muy pronto, ya casi no tenemos tiempo, si
vamos a consagrarnos a Dios, que sea hoy para poder ser
vasos útiles para que el Espíritu Santo pueda usarnos y ser
canales de bendición del cielo a los que nos rodean.
¡Qué privilegio nos da el cielo, de participar en el gran plan
de salvación de las almas! Nosotros aceptamos, y tu?
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Puestos de Avanzada: 
¿Es Verdad Presente? 2º Parte

Continuando con esta segunda entrega sobre La Escuela de
Dios para la última generación de adventistas sobre este
mundo diremos que es posible hacer este proyecto
evangelístico para alcanzar a las almas que perecen en las
ciudades que desconocen el tiempo en que vivimos; de
hecho, existen en la actualidad numerosos proyectos que se
asemejan al tipo de educación que ha significado la Escuela
de Madison, unos han surgido y continuado y otros no.
Agradecemos en primer lugar la orientación y consejos del
Pastor Rubén Molina, Director del puesto de Avanzada
UPAVisión (http://www.upavision.com), por sus aportes y
experiencias, también recomendamos en nuestro canal de
YouTube: Ministerio Laico Adventista la serie de 8 sermones
grabada en Madrid sobre los Puestos de Avanzada: 1º
sermón: https://www.youtube.com/watch?v=ncUpmQ36hJk
Ahora bien, el primer aspecto que debemos tener en mente
todo el tiempo, es que el proyecto de evangelismo de la
Escuela de Madison es principalmente educativo y no
escatológico, más adelante aclararemos que significa esto.
Otro aspecto a tener en cuenta es que mirando las
experiencias pasadas y recientes de las que tiene
conocimiento este Ministerio Laico Adventista es que ha
resultado lamentablemente fácil equivocar el objetivo para lo
cual Dios ha levantado sobre su pueblo esta preciosa luz.
También debemos destacar que es necesario tener, además
del conocimiento teórico sobre este proyecto evangelístico,
poseer una consagración completa de las personas
involucradas a Dios, ya que se necesita una dependencia
absoluta del Altísimo para lograr avances y el éxito, tal cual
la historia de la Escuela de Madison la hubo alcanzado
alguna vez.
Para comenzar podemos decir que cualquier intención de
levantar un proyecto evangelístico de educación cristiana
según la Orden de Madison, es tener en cuenta lo que sus
fundadores E. A. Sutherland y P. T. Magan, junto a Elena de
White creyeron lo que se predicó en el famoso Congreso de
Minneapolis en 1888, el mensaje de la Justificación por la
Fe, este aspecto puede ser muy relevante a la hora de unir
esfuerzos de sinceros hermanos adventistas, pero que difieren
en cuanto a la comprensión y práctica de esta muy hermosa
doctrina; sabemos que dentro de nuestra querida iglesia,
podemos estar muy unidos en pareceres y opiniones, hasta
que se tocan sensibles temas de doctrina adventista y
comienza allí a notarse las diferencias que en varias
ocasiones, -por experiencia personal lo digo- terminaron en
lamentables discusiones.
En 1891 la IASD tuvo su primer Congreso sobre la
educación cristiana y surge allí la primera luz sobre la
educación cristiana, según Dios le revela a la hna. White.
Aspectos que deben ser mencionados eran que los cursos que
debían ser impartidos en estas escuelas adventistas debían ser
cortos y prácticos, en contraposición de la clásica educación
jesuita romana, de hacer cursos educativos de 15, 20 y más
años para lograr un título universitario, posgrado y doctorado

que hasta llevaban media vida en las aulas.
Este no era el plan de Dios, en la Escuela de Madison los
cursos deben ser cortos, prácticos y de utilidad en cualquier
terreno. La verdadera educación que el Señor desea de sus
hijos es ésta: “LA VERDADERA educación consiste en
vincular aquellas ideas que han de impresionar la mente y el
corazón con el conocimiento de Dios el Creador y de
Jesucristo el Redentor. Tal educación renovará la mente y
transformará el carácter. Dará vigor a la mente y la
fortalecerá para oponerse a las engañosas sugestiones del
adversario de las almas, y nos hará capaces de comprender
la voz de Dios. Habilitará al entendido para llegar a ser
colaborador de Cristo. Si nuestros jóvenes adquieren este
conocimiento, podrán obtener todo lo restante que sea
esencial; pero si no, todo el conocimiento que puedan
adquirir del mundo no los colocará en las filas del Señor.
Pueden reunir todo el saber que conceden los libros y, no
obstante, ser ignorantes de los principios elementales de la
justicia que les podría dar un carácter aprobado por Dios.
Los que están tratando de adquirir conocimiento en las
escuelas de la tierra debieran recordar que otra escuela los
reclama igualmente como alumnos: la escuela de Cristo. En
ella no se gradúan jamás los estudiantes. Entre sus alumnos
se cuentan viejos y jóvenes. Los que dan oído a las
instrucciones del Maestro divino obtienen constantemente
más sabiduría y nobleza de alma; y de ese modo están
preparados para ingresar en la escuela superior, donde los
progresos continuarán por toda la eternidad…
Toda facultad, todo atributo con que el Creador ha dotado a
los hijos de los hombres, ha de ser empleado para su gloria,
y es en dicho empleo donde se halla su ejercicio más puro,
noble y dichoso. Los principios del cielo debieran hacerse
los principios supremos de la vida, y todo paso que se dé en
la adquisición de saber o en la cultura de la inteligencia
debiera ser un paso hacia la asimilación de lo humano a lo
divino . ( La educación cristiana, págs. 83, 84).
La educación más esencial para nuestros jóvenes hoy día, la
que los preparará para los grados más elevados de la
escuela celestial, es una educación que les enseñe cómo
revelar la voluntad de Dios al mundo ( Review and Herald ,
octubre 24, 1907).
Los que se dedican a aprender el camino de la voluntad de
Dios, están recibiendo la más alta educación que los
mortales pueden recibir. Edifican su experiencia, no sobre
nn



los sofismas del mundo, sino sobre los principios eternos ”.
Consejos para los maestros , pág. 32.
La sierva del Señor más claramente no puede aseverar que la
verdadera educación está relacionada directamente al
evangelismo o “como revelar la voluntad de Dios al mundo”,
cualquier otro tipo de educación es mundana y no lleva la
bendición de Dios.
Y como dijimos al comienzo, el corazón de la Escuela de
Madison era la correcta educación y no estaba centrada en la
escatología adventista o las profecías del fin del tiempo.
Porqué? Porque los Puestos de Avanzada (Ahora PA) no han
sido pensados para que sean un refugio temporal cuando
caigan las 7 últimas plagas, aunque he escuchado de varios y
numerosos hermanos adventistas muy sinceros que quieren
irse al campo para que los juicios de Dios a las ciudades no
caiga sobre ellos; está idea está muy arraigada en círculos
adventistas, dentro de los denominados Ministerios Laicos de
Sostén Propio. Cierto es que los PA serán como una ciudad
de Refugio para las almas que busquen a Dios, pero cuando
las postreras plagas comiencen a caer sobre esta tierra, los
verdaderos hijos de Dios deberán dejar hasta los mismos PA
y todo lo que ello contenga, porque la persecución será de tal
naturaleza que estarán a salvo protegidos por ángeles de Dios
y escondidos en cuevas y peñas, dependiendo completamente

del brazo del Todopoderoso.
Un importante aspecto a tener en cuenta sobre los PA es que
es fácil equivocarse en la metodología y puesta en marcha de
dicho PA, escuchando argumentos como éstos: “Sólo
admitiremos personas de confianza”, “Debemos comenzar
cuanto antes, porque la ley dominical está a las puertas”,
“Debemos empezar ahora, aunque seamos 2 o 3 personas”,
“Debemos salir de las ciudades lo más pronto posible…!” y
otros diversos y muy sinceros motivos para abandonar las
ciudades; pero estos proyectos están basados en la emoción
del momento, cuando expresan que esto se acaba en
cualquier momento y esto no debe ser así, sino que debemos
entender que Dios desea que vivamos en el campo,
independientemente de si la Segunda Venida está a un año o
a 25 años, lo realmente importante es que dejemos las
ciudades para poder modelar nuestro carácter a la semejanza
de Cristo, lejos de la contaminación moral y espiritual de las
n

ciudades, por ello mis queridos hermanos, corremos un grave
peligro si creemos que debemos abandonar las ciudades e
irnos a los PA por el miedo y la expectación que generan los
últimos movimientos de las naciones, antes que termina el
tiempo de gracia para este mundo.
Nosotros creemos que debemos abandonar las ciudades pero
debemos hacerlo con una planificación ordenada, mucha
oración y con plena confianza en Dios. “Que todos tomen el
tiempo necesario para realizar cuidadosas consideraciones
para que no sean como el hombre de la parábola que
comenzó a edificar y luego fue incapaz de terminar. No debe
realizarse ningún movimiento sin considerar cuidado-
samente ese movimiento y sus resultados; todo debe ser
tenido en cuenta... Puede haber personas que se apresuran a
hacer una cosa, y que se comprometen en negocios acerca
de los cuales no saben nada. Dios no requiere que se haga
esto... ”. EUD cap. Las Ciudades.
Es importante señalar que los inicios de los PA son muy
difíciles, porque se requieren esfuerzos económicos
importantes y esfuerzos humanos importantes, más aún si se
encuentran hijos menores de edad y hacer este esfuerzo de
proporciones muy grandes entre 2, 3 o 4 familias para
comenzar es muy recomendado, ya que después de la
instalación sobre el lugar adquirido, comienza la tarea de
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proveer las comodidades mínimas para que la habitabilidad
sea viable a todos los integrantes.
“A medida que transcurra el tiempo, cada vez será más
necesario que nuestro pueblo salga de las ciudades. Durante
años hemos recibido la instrucción de que nuestros
hermanos y hermanas, y especialmente las familias con
hijos, deberán planear salir de las ciudades a medida que
puedan hacerlo. Muchos tendrán que trabajar
laboriosamente para ayudar a abrir el camino. Pero hasta
que sea posible salir, durante todo el tiempo que
permanezcan en ellas, deberían ocuparse activamente en el
trabajo misionero, por muy limitada que sea su esfera de
influencia”. 2MS 413 (1906).
Otro factor a tener en cuenta es que la figura legal de dicho
PA debe ser definida siempre antes de que se comience con
éste, porque puede traer a futuro muchas complicaciones,
hasta el punto de poner en peligro la existencia del mismo
nnn
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PA . Existen ya lamentables experiencias de este tipo.
Debiera ser sometido a una votación por los integrantes de
dicho proyecto una Comisión Directiva que regule el normal
funcionamiento de las tareas de cada integrante para que el
desarrollo del proyecto sea armonioso; y de los estatutos que
conforman dicha Institución, esta Comisión Directiva puede
reunirse una o dos veces al año, y esta Comisión podría ser
compuesta (recomendable) de entre 5 y 9 personas integradas
principalmente por los dueños del lugar, y también por
personas de experiencia en PA, que sean estables, y es
recomendable no cambiar regularmente a los integrantes o el
numero de ellos, para que supervisen el completo
funcionamiento del PA , resguardando para el futuro la figura
legal que les dará un carácter de Sociedad sin Fines de Lucro,
o una Institución debidamente constituida, como por ejemplo
una ONG (Organización No Gubernamental), dependiendo
del país en que se encuentre y el nombre que deba recibir;
para así poder recibir donaciones de terceros, comerciar sus
productos agrícolas u otros, entre otros beneficios; y también
tener en cuenta que la hna. White aconsejó muy claramente
que dicha Sociedad sin Fines de Lucro no debe estar bajo
ningún concepto asociada legalmente a la Iglesia Adventista
del Séptimo Día.
Esta Comisión Directiva debiera votar una segunda
Comisión Administrativa que será integrada por las personas
que se encargarán de las tareas y trabajos específicos que
demande el normal funcionamiento de ese Puesto de
Avanzada, como ser la admisión de personas, manejos
financieros, entre otros.
Un PA está constituido para penetrar las ciudades con
Evangelismo y Verdad Presente, pero también debemos
comprender que debe sostenerse económicamente y debe
instalarse adentro industrias y/o agricultura, por ello lo básico
es que tenga educación y agricultura.
Una pregunta muy común entre hermanos adventistas es la
siguiente: “Cómo identificamos un puesto de Avanzada
según la Orden de Madison con un simulacro de puesto de
avanzada?”, en primer lugar debemos tender en cuenta que el
PA debe estar constituido como una institución, en segundo
lugar, debe tener puertas abiertas, es decir, puede aceptar o
recibir personas para que se integren a los trabajos y no ser
negocios de salud, donde los cupos de trabajo ya están
completos. Este tema puede revestir importantes cuestiones,
como ser el criterio de selección de las personas que llegan al
PA, y aquí sí debemos ser muy cuidadosos en calificar a
personas que son aptas y las que no; porque no podemos
juzgar a las personas por su condición económica, social o
cultural, entre otras…, el PA debe tener las puertas abiertas a
todas las personas interesadas, pero bajo una figura de
períodos de prueba, que pueden ser varios y por ejemplo
serían de meses, cada uno.
Otro tema sensible es que los que ingresen a los PA deban
tener en claro que las construcciones de viviendas como de
otro tipo hechas en ella, pertenecen a la Institución y que
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serán usadas por y para la Institución, por ello los aportes
hechos para estas construcciones se deben hacer a la
Institución y es ella la que determina que se hace con dicho
aporte.
También es destacable mencionar que la reforma Pro Salud
debe ser de aceptación general para todos los integrantes del
PA, tanto en la alimentación vegetariana, como en la
vestimenta, en los horarios como en la adoración en los
cultos matutino y vespertino y en el día sábado.
Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, el fin está a las
puertas, sería del todo insensato no admitir que lo que está
ocurriendo a nuestro alrededor no son señales claras de que
los juicios de Dios están comenzando a caer sobre esta tierra
y todos los adventistas tenemos la sagrada comisión de velar
por nosotros y por los que nos rodean, para darles un urgente
mensaje de juicio y salvación y que la 2º venida de Cristo es
inminente.
Los Puestos de Avanzada han sido los medios señalados por
Dios mismo para que sus hijos cumplan sus últimos días
sobre esta tierra antes que caigan las plagas y es allí donde
será trabajado nuestro carácter para limpiarlo de todas las
imperfecciones e impurezas y que sea moldeado a la
perfección, ya, en la persecución futura inminente por medio
de la obra del Espíritu Santo.

Señales de los Últimos Tiempos                    Mayo 2016   14

Puestos de Avanzada: 
¿Es Verdad Presente? 2º Parte

“Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus
puertas; escóndete un poquito, por un momento, en tanto que
pasa la indignación”. Isa. 26: 20… Vi a los santos
abandonar las ciudades y los pueblos, y juntarse en grupos
para vivir en los lugares más apartados. Los ángeles les
proveían comida y agua, mientras que los impíos sufrían
hambre y sed… En el período final de la historia de esta
tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de los que se
mantengan firmemente por lo recto... En medio del tiempo de
angustia cual nunca hubo desde que existiese nación, sus
escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás con toda la
hueste del mal, no puede destruir al más débil de los santos
de Dios. Los protegerán ángeles excelsos en fortaleza, y
Jehová se revelará en su favor como: “ Dios de dioses”, que
puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en
él ”. Dios nos Cuida 21 de diciembre.
Que el Señor nos ayude a levantar Puestos de Avanzada.
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Cuando Roma tome el Poder
El Pueblo de Dios, la Iglesia Adventista del Séptimo Día
debiera comprender claramente el asunto que las profecías se
cumplen con precisión perfecta ante nuestros ojos con
respecto principalmente al resurgimiento de la Iglesia
Católica Romana.
Todos necesitamos comprender cabalmente que este asunto
está íntimamente ligado a nuestro futuro espiritual inmediato
y eterno, si no escuchamos a los atalayas que claman con voz
en cuello que este poder levantado por obra y poder de
satanás en persona, no podremos mirar el gran engaño que se
ha tejido ante nosotros y quedaremos atrapados en la red que
nos aprisionará hasta perder de vista nuestra salvación.
Para ello necesitamos imperiosamente y de manera urgente
conocer personalmente el ministerio y la obra del gran Sumo
Sacerdote. De otro modo, nos será imposible ejercer esa fe
tan esencial en nuestros tiempos, para desempeñar el puesto
al que Dios nos llama a cada uno que se dice adventista.
Haciendo un breve repaso a la historia encontramos que este
poder, el que hoy se llama Iglesia Católica Romana, no es
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otro más que la continuación contemporánea del reinado
antiguo de los Césares Romanos Imperiales.
La hermana White dice que la historia descrita en Daniel
11:30-36 se repetirá en los movimientos finales de la historia
terrenal: La profecía del capítulo 11 de Daniel casi ha
alcanzado su cumplimiento completo. En el versículo 30 se
habla de un poder que. Porque vendrán contra él naves de
Quitim, y él se contristará, y volverá, y se enojará contra el
pacto santo, y hará según su voluntad; volverá, pues, y se
entenderá con los que abandonen el santo pacto.
Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario
y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la
abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los
violadores del pacto; mas el pueblo que conoce a su Dios se
esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a
muchos; y por algunos días caerán a espada y a fuego, en
cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de
pequeño socorro; y muchos se juntarán a ellos con lisonjas.
También algunos de los sabios caerán para ser depurados y
limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado;
porque aun para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad, y
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se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo dios; y contra
el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta
que sea consumada la ira; porque lo determinado se cumplirá.
Daniel 11:30-36.
Actualmente estamos observando la evidencia de que Satanás
está obteniendo rápidamente el control de las mentes
humanas que no tienen el temor de Dios. Si comprendemos el
cumplimiento histórico de la profecía al que hace mención la
hermana White, tendremos un buen punto de referencia para
entender que la Palabra de Dios es infalible, nos advierte del
peligro en que nos encontramos y nos brinda una salida en
Cristo y su Justicia.
El Hombre de Pecado.-
El versículo 36 es el versículo que Pablo parafrasea para
describir las características del papado:
Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin
que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de
pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta
contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto
que nn

que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose
pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2:3-4.
Daniel 11:30-36 identifica el ascenso del papado al comienzo
de los 1260 años. La sierva del Señor describe la transición
de la Roma pagana a la Roma papal, relacionando Daniel
11:36 con 2 Tesalonicenses 2:3-4 en un todo, confirmando
que el tema de ambas citas bíblicas es “el hombre de
pecado”, “el hijo de perdición”.
Esta unión o sincretismo entre el paganismo y el cristianismo
dio por resultado el desarrollo del “hombre de pecado”
predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y
ensalzándose a sí mismo sobre Dios.
Ese gigantesco sistema de falsa religión es una obra maestra
del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para
sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su
voluntad, logrando la adoración de todos sus habitantes,
hombres y mujeres, excepto por una pequeña minoría CS:54.
Luego tenemos la transición de la Roma pagana a la Roma
papal identificada en Daniel 11:30-36 que también es
señalada en Daniel 7, donde se enseña que tres cuernos serían
desarraigados de los diez cuernos, para que un cuerno
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Somos la “Santa” Iglesia Católica Romana
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perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y
del poder para consagrarlos a la destrucción del
protestantismo y al restablecimiento de la supremacía
papal”. EGW. CS 249.
El apóstol Pedro nos dice muy claramente: Tenemos también
la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar
atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en
vuestros corazones; entendiendo primero esto, que ninguna
profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque
nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que
los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el
Espíritu Santo. 2 Pedro 1:19-21.
La Palabra profética más segura…!
Nunca debemos dudar de ello!, es Dios mismo quien nos
delineó lo porvenir, el futuro revelado en su Palabra y como
adventistas debemos escuchar y obedecer esta Santa Palabra,
que nos guiará hasta el final del conflicto a un puerto seguro,
aunque también nos dice que en ese camino se presentarán
tormentas y huracanes espirituales, a los cuales debemos
hacer frente con un categórico “Así dice el Señor!”.
Ahora bien, tenemos varios nombres que la Biblia llama a
este poder que lucha contra Dios y sus santos: “Misterio,
Babilonia la Grande” es uno de ellos, Apoc. 17:5
La Babilonia moderna puede ser identificada como el
“hombre de pecado”, o como el papado, o como el papa, o
como la triple unión del catolicismo, el protestantismo
apóstata y el espiritismo, o sencillamente como el
catolicismo. Todas estas entidades tienen una consideración
válida en el término “Babilonia moderna”, pero este estudio
tienen que ver con la cabeza de todas estas entidades, la cual
es el papado, o el papa de Roma, quien representa al mundo
el pensamiento y accionar de este poder político-religioso
que está emergiendo con inusitada fuerza “moral”!.
La Babilonia espiritual se está levantando. Pero la mayoría de
las personas se oponen y oh! paradoja del siglo 21 en la
IASD!, los adventistas son los primeros en la lista de estas
personas!; no quieren escuchar nada de eso. Líderes y pueblo
nnn
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pequeño ocupara sus lugares.
En cumplimiento de esto,
Clodoveo, rey de Francia, llegó a
dar ayuda militar al papado, y
Francia se convirtió en la primera
nación católica. Clodoveo dedicó
su espada y su trono al papado en
el año 508 d.C., y luego empezó la
guerra contra los tres cuernos - los
Godos, los Vándalos y los
Hérulos; cuando Clodoveo dedicó
su corona al papado, los poderes
paganos de Europa siguieron su
liderazgo.
Las fuerzas paganas de Europa
que anteriormente habían estado
nnresistiendo al catolicismo se unieron con la iglesia católica.
Ahora bien, mis queridos hermanos llegando a nuestros días,
este poder que antaño se valió del engaño y la superchería
para lograr el poder. Hoy está haciendo lo mismo y muy
pocos, -los que estudian las profecías- pueden percatarse de
esta terrible trampa que esta preparando Roma para poder
gobernar, no Europa como lo hiciera 1260 años durante la
Edad Media, hasta 1798, sino que está preparando un gran
asalto para tomar el poder del mundo.
Cuando la Reforma Protestante asestó un gran golpe al
catolicismo, quitándole el poder absoluto de las conciencias
de los hombres, se levantó una Orden Católica, con el único
objetivo, aniquilar a los protestantes: “La Compañía de
Jesús”, una orden militar con vestidos religiosos, que hasta
hoy sigue más activa que nunca en sus casi 500 años de vida.
No podemos ignorar estos escritos que han sido copiados
para nosotros: “Pasados los primeros triunfos de la Reforma,
Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con
ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que
iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más
formidable de todos los campeones del papado.
Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano,
insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los
argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no
reconocían los miembros más ley, ni más sujeción que las de
su orden, y no tenían más preocupación que la de extender
su poderío. El Evangelio de Cristo había capacitado a sus
adherentes para arrostrar los peligros y soportar los
padecimientos, sin desmayar por el frío, el hambre, el
trabajo o la miseria, y para sostener con denuedo el
estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la
hoguera. Para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo
inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal, que los habilitaba
para soportar peligros similares y oponer al poder de la
verdad todas las armas del engaño.
Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna
mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de
llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad
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Cuando la hna White en el libro ¡Maranata: el señor viene!,
en el capítulo El surgimiento de la imagen de la bestia, nos
dice: “Cuando la observancia del domingo sea impuesta por
la ley, y el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del
verdadero día de descanso, entonces el que transgrediere el
mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no
tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al
papado por encima de Dios; rendirá homenaje a Roma y al
poder que impone la institución establecida por Roma;
adorará la bestia y su imagen. Cuando los hombres rechacen
entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su
autoridad, y honren en su lugar lo que Roma escogió como
signo de su supremacía, aceptarán de hecho el signo de la
sumisión a Roma, “ la marca de la bestia ” . Y sólo cuando la
cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los
hombres, y ellos hayan sido llamados a escoger entre los
mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres,
será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán
“ la marca de la bestia ”. . . Al final de la lucha, toda la
cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías: Los
que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y los
que adoran a la bestia y su imagen, y reciben su marca. Si
bien la iglesia y el estado se unirán para obligar a “todos,
pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como
esclavos ” , a que tengan “ la marca de la bestia ” (Apoc. 13:
16, VM), el pueblo de Dios no la tendrá ”.
En este momento solemne en que toda la humanidad quedará
dividida en sólo 2 grupos: 2 grupos de adoradores, 2 lealtades
únicamente!: a Dios Creador y a Satanás.
El apóstol Pablo nos advierte que algunos apostatarán de la
fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios (1 Tim. 4:1). Y aquí mis queridos hermanos y
amigos, debo ser muy fiel conmigo mismo y con los lectores:
no tengo buenas noticias! Nuestras pruebas más grandes
surgirán provocadas por ese grupo que una vez defendió la
verdad pero que se apartó de ella y se fue al mundo, y la
pisoteó con odio y escarnio, sí, con los adventistas que siguen
en las iglesias sin faltar, cumplen sus cargos regularmente, y
dan sus diezmos, es decir adventistas ejemplares!, pero que
no les hablen de Verdad Presente, del Santuario, de
arrepentimiento, del mensaje que el Testigo Fiel y Verdadero
tiene a esta iglesia adventista, a la iglesia de Laodicea, que no
se hable de Reforma Pro Salud, ni tampoco de la Justicia de
Cristo, del mensaje de los Tres Ángeles ni nada de lo que
predican “ los fanáticos, disidentes y divisionistas”, pero que
al preguntárseles que nos muestren con la Biblia y los
Testimonios nuestros errores…, el silencio de ellos se vuelve
sepulcral…
Amigos, Dios tiene una obra que sus siervos fieles deben
hacer. Los ataques del enemigo deben ser contrarrestados con
la verdad de su Palabra. Hay que desenmascarar la falsedad,
hay que exponer su verdadero carácter, y hay que hacer
brillar la luz de la ley de Jehová para que ilumine las tinieblas
morales del mundo.
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continúan siguiendo a sus propios dioses; los dioses del
materialismo, de la entretención, de la popularidad, de la
moda, etc. Y el mensaje de Dios es el mismo hoy.
Arrepentíos y volveos dice Él. A través de Ezequiel Él dijo:
Volveos, volveos de vuestros malos caminos; ¿por qué
habríais de morir, oh casa de Israel? Ez. 33:11.
Mis queridos amigos, el mismo mensaje es para nosotros. La
Babilonia espiritual surgirá y oprimirá a la iglesia de Dios.
Podemos verlo como muestra de lo que se está viniendo para
el pueblo que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús:
en México echan de sus casas a los cristianos evangélicos
que no participan en las fiestas católicas, ni colaboran
financieramente para que las parroquias locales celebren sus
cultos paganos, son despojados de sus casas, trabajos y
golpeados, algunos hasta la muerte… y nadie sale un su
auxilio. En Estados Unidos se está despidiendo a los
capellanes cristianos del ejercito y de las cárceles, cuando
llamen al homosexualismo pecado, según lo define la Biblia,
las bibliotecas norteamericanas ya tiene la presión estatal de
quitar de sus estantes a las Biblias porque es un libro que
incita al odio y a la discriminación… y la lista puede ser muy
larga.
Dios va a traer una gran crisis sobre la tierra. Será una crisis
que zarandee todo y a todos hasta los fundamentos. El poder
espiritual de Babilonia será muy poderoso. Ella oprimirá al
pueblo de Dios espiritual y físicamente. Ellos pasarán por la
tribulación, pero si se han preparado, serán perdonados y
protegidos por Dios, como el hombre que perdona a su
propio hijo. Mal. 3:17.
La sierva del Señor nos dice claramente: “Sólo los que hayan
estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el
amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los
poderosos engaños que cautivarán al mundo”. CS:683.
Mis amados hermanos, debemos meditar en esta palabra:
“protegidos”. Usted tiene que ser protegido por Dios. No es
un asunto de apenas conocer las Escrituras, ni mucho menos
un conocimiento intelectual de la verdad que lo protegerá.
Tenemos que amar a Jesús, el cual es la verdad, con todo
nuestro corazón! A través de Su gracia y poder tenemos que
amar y obedecer Su Ley, la cual es una transcripción de Su
Carácter. Entonces seremos protegidos por el poder divino en
la confusión y caos venidero. Si no es así, no podremos
sobrevivir espiritualmente a este conflicto.



No seremos considerados sin culpa si descuidamos este deber
solemne. Pero mientras nos levantamos para defender la
verdad, no nos levantemos para defender el yo, no nos
compadezcamos a nosotros mismos, sino seamos muy
celosos de la ley del Altísimo.
El apóstol dice: 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 (2 Tim. 4:3-4).
En todas partes vemos hombres y mujeres que fácilmente son
llevados cautivos por las concepciones erróneas de los que
anulan la Palabra de Dios; defienden lo indefendible, pero
cuando la verdad es puesta delante de ellos, se llenan de
impaciencia y enojo. La exhortación del apóstol dada al
siervo de Dios es: Pero tú sé sobrio en todo, soporta las
aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio (2
Tim. 4:5) ...
Queridos, debemos atesorar cuidadosamente las palabras de
nuestro Dios, no sea que seamos contaminados por las obras
engañosas de los que han abandonado la fe. Debemos resistir
su espíritu e influencia con la misma arma que nuestro
Maestro utilizó cuando fue asaltado por el príncipe de las
tinieblas: “Escrito está”. Debiéramos aprender a utilizar la
Palabra de Dios con toda habilidad. Esta habilidad se ejercita
con lectura diaria de la Palabra de Dios en oración. Se ha
dado estas exhortación: Procura con diligencia presentarte a
Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad (2 Tim.
2:15). Hay que trabajar con diligencia y orar con fervor y fe
para hacer frente al error tortuoso de los falsos maestros y los
seductores; porque en los Postreros días vendrán tiempos
peligrosos (2 Tim. 3:1).
Roma está mas que decidida a tomar el poder de este mundo
y lo hará, las profecías así lo declaran, porque debe
manifestarse el espíritu del inicuo que viene por obra directa
de Satanás a usurpar, a robar la adoración que sólo le
pertenece a Dios, el Creador, y bien sabe que sólo le impedirá
en su propósito un pequeño grupo de personas que
proclamarán un mensaje de advertencia, de juicio y castigo a
la gran Ramera espiritual llamada Babilonia, y ese mensaje
está en a

A todos esos hermanos adventistas que creen que hacen la
obra de Dios, impidiendo que la luz llegue a las almas que le
buscan, les aconsejo que lean lo que la sierva del Señor dice:
“ Nadie corra el riesgo de interponerse entre el pueblo y el
mensaje del cielo. El mensaje de Dios llegará al pueblo; y si
no hubiese voz entre los hombres para darlo, las mismas
piedras lo proclamarían”. Consejos a Escritores y Editores:
pág. 38. “El sábado es la prueba del Señor, y ningún hombre,
sea rey, sacerdote o gobernante, está autorizado para
colocarse entre Dios y el hombre”. 9T:234.
“Pero cuando un hombre permite que otro se interponga
entre él y el deber que Dios le ha señalado,... tal hombre, en
lugar de crecer y desarrollarse, perderá su espiritualidad ”.
9T:280. “Quitaos del camino, hermanos. No os interpongáis
entre Dios y su obra”. 16ML:238.
“ El formalismo, la sabiduría mundana, la cautela mundana
y los planes de acción mundana parecerán a muchos como
que constituyen el poder mismo de Dios; pero cuando se los
acepta se convierten en obstáculos que impiden que llegue al
mundo la luz de Dios, dada en forma de amonestaciones,
reproches y consejos”. 2MS:21.
Podemos ver como Roma está lista para tomar el control de
este mundo, pero también podemos leer en la Palabra de Dios
que a ella también le llegará su hora… de juicio: Cuanto ella
se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de
tormento y llanto; porque dice en su corazón: Yo estoy
sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto; por lo
cual en un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y
hambre, y será quemada con fuego; porque poderoso es Dios
el Señor, que la juzga”. “Y los reyes de la tierra que han
fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán
y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su
incendio, parándose lejos por el temor de su tormento
diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad
fuerte; porque en una hora vino tu juicio! Apoc 18:7-10.
Ahora es tiempo de caer de rodillas ante nuestro Dios y
clamar misericordia por su pueblo, por cada uno de nosotros,
porque nos hemos alejado de sus leyes y rogar compasión y
que nos dé de su Santo Espíritu para la batalla que viene.
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Cuando Roma tome el Poder
está en Apocalipsis 14: 6-12, el
Mensaje de los Tres Ángeles
que llenará toda la tierra de una
gran luz proveniente del cielo
y será con fuerte clamor que
este mensaje hará su obra en
justicia, para que cada alma
decida a quien servir.
Roma tomará el poder y eso es
inevitable, pero no debemos
esperar a que eso ocurra sin
proclamar allí, donde nos
encontremos que Cristo viene
pronto, que su venida es
inminente.
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Si alguna vez dentro del Pueblo de Dios hizo falta la
orientación, ayuda y consejo de Dios es HOY y AHORA.
Grandes cantidades de dirigentes y lideres adventistas por la
tan famosa y triste “conveniencia política” han renunciado a
la Verdad y a Cristo y han decidido seguir al príncipe de las
tinieblas en su afán de ser semejantes al mundo porque
quieren seguir al mundo y no los consejos de Dios dados a
esta sierva para que no caigamos en el engaño y el error.
Pablo nos dice: Toda la Escritura es dada por inspiración de
Dios, y es adecuada para la doctrina, para reprender, para
corrección, para instrucción en justicia”. 2 Timoteo 3:16.
El mismo principio de verdad fue establecido por la
mensajera de Dios en declaraciones como estas: “Yo tomo la
Biblia tal como ella es, como la Palabra inspirada. Yo creo
en sus expresiones en toda la Biblia ”. CBA:945; todo
énfasis suplido. También nos dice aquí: “Vi que la Palabra
de Dios, como un todo, es una cadena perfecta, siendo que
una porción está unida y explica la otra ”. PE:221. y “Dios
designa que los hombres no deben decidir por impulso, sino
que debido al peso de la evidencia, comparando
cuidadosamente escritura con escritura ”. DTG:458.
Pero tristemente desde púlpitos adventistas nos predican
pastores y ancianos que no aman la Verdad Presente y
también personas que no son adventistas, y hasta curas
católicos romanos!!... Ten misericordia de tu Pueblo Señor!
Ante este panorama la sierva del Señor nos amonesta con lo
siguiente: “Dios no se propone remover todas las ocasiones
para la incredulidad. Él da evidencia, la cual tiene que ser
cuidadosamente investigada con humildad y con un corazón
que quiera ser enseñado; y todos tienen que decidir a partir
del peso de la evidencia”. 3 T:255; “Dios da suficiente
evidencia como para que la mente franca pueda creer; pero
aquel que se aleja del peso de la evidencia… será dejado en
la fría atmósfera de la incredulidad y de las dudas
cuestionadas, y su fe naufragará ”. 4 T:232
“Dios ha hecho una amplia provisión para establecer la fe de
todos los hombres, si es que ellos deciden desde el peso de la
evidencia ”. 4 T:583-584.

El Permanente Don de Profecía de Ellen White… tanto para
escribir y compartir para este tiempo difícil!
Saludamos en Cristo a nuestros amados hermanos y amigos
con esta tercer entrega haciéndonos una pregunta directa y
vital: ¿SON LOS TESTIMONIOS BUENOS O MALOS?
¿Cuál ha sido la influencia del Espíritu de Profecía en la
iglesia, en sus instituciones, y en sus miembros? Ya sea que
miremos al gran cuadro general o ya sea que focalicemos
nuestra atención en los detalles de una vida individual,
encontramos la misma respuesta a nuestra pregunta. Los
Testimonios del Espíritu de Dios traen cosas buenas, no
malas. Las bendiciones siguen a los que escuchan sus
consejos. Las tragedias siguen a los incrédulos.
Hemos visto las tristes experiencias de un Canright, de un
Conradi, de un Ballenguer, de un Kellog, y de un Ford.
Uno de los motivos de porqué la IASD no habla abiertamente
de lo que sucede dentro de ella para detener esta incesante
apostasía en sus filas es que no hablamos de nuestra historia
pasada y de cómo Dios no ha abandonado a su Pueblo del
fin, dejándolo a ciegas en este mundo cada vez más oscuro.
No podemos hablar de las cosas que estamos perdiendo si no
conocemos lo que hemos tenido primero; ¿cómo pedirle a un
hermano que nos ayude a proclamar la santidad que una vez
este pueblo tuvo por norma en sus iglesias, si nunca supo él
que tal cosa existió?.
Desconocer nuestra historia pasada nos lleva sin lugar a
dudas a repetir los errores acaecidos.
El espiritismo dentro de las filas adventistas en sus primeros
años estuvo protagonizado por los pastores Hull, Canright,
Conradi, Kellog y otros que les siguieron…, ellos descansan,
pero sus nefasta influencia nunca ha dejado de tener sus
efectos dentro de los dirigentes, por ello el Señor hizo su obra
de restauración por medio de su profetiza, la hna. E. White,
para que ninguno de nosotros tuviera que ser engañado más
de lo que aceptemos voluntariamente.
El Todopoderoso, habiendo previsto con siglos de antelación
la futura adulteración de su Palabra en manos de los
Romanos Jesuitas, al final de los días, nos envía otra vez su
Espíritu de Consolación, Ayuda y Amonestación por medio
de su sierva.
No tenemos excusas, no tenemos argumentos, todos los que
nos llamamos Adventistas del Séptimo Día, cuando pase
nuestro nombre una sola vez delante de nuestro Abogado en
los cielos, que fuimos engañados por nuestra propia voluntad
y consentimiento, que hemos amado más el error que la
verdad, cuando tuvimos a nuestro alcance (y sin costo
alguno, ya que hace 20 años o más, debíamos comprar estos
libros de ´tapa roja´, como solían llamarse, porque ahora
todos estos libros están gratis en la Red de Internet para
bajarlos y leerlos) todos y cada uno de estos mensajes que
sirven para llevarnos a los pies de Jesús, en busca de perdón
y gracia.
Nadie, ni un solo adventista podrá levantar la mano y decir:
“lo siento, a mi nadie me dijo de esto y de aquello”…
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ley del pecado”.
Yo solo, dejado a mí mismo, abandonado con mis propio Yo
solo, dejado a mí mismo, abandonado con mis propios
recursos, luchando para guardar la ley de Dios en la fuerza
humana, sin la ayuda de Cristo, esto es legalismo.
Que el significado del término ha sido entendido así durante
siglos, es testimoniado por los diccionarios, los cuales nos
han informado, en las definiciones anteriores, cómo la
palabra ha sido usada en teología.
Ahora bien, mis queridos hermanos, esta es la definición
correcta de legalismo, pero a los siervos de Dios se los tacha
de ser así: legalistas; y cabe la siguiente reflexión, estos hijos
e hijas de Dios predican la Justicia de Cristo, la verdadera
adoración, la santidad necesaria ante Dios para este pueblo
antes de ser derramada la Lluvia Tardía, la Reforma Pro
Salud, el mensaje del Testigo Fiel y Verdadero que le da a la
iglesia de Dios del tiempo del fin y tantos otros preciosos
pilares de la IASD, y sin embargo somos señalados como
“Legalistas”, sin saber ellos que significa este término!...
Nada podemos hacer sin Cristo, absolutamente nada…
Debemos entender que una completa sumisión a la voluntad
de Dios, es necesaria para poder cumplir los designios del
nnn

En las experiencias de los piadosos siervos del Altísimo, se
ven a menudo los argumentos esgrimidos por estos elementos
no consagrados a Dios que se sirven de la humillación,
irrespeto y rechazo a las amonestaciones que Dios envía por
medio de estos siervos, y que son atacados personalmente,
porque no pueden atacar el mensaje puro y fiel que traen; es
fácil atacar al mensajero, tildándolo de Legalista: analicemos
estos adjetivos, pero antes es muy importante dejar en claro
que aparte de la falta de lectura de la Biblia y los Testimonios
de aquellos que sostienen tales argumentos, también es
urgente que se provean éstos, de un simple diccionario de la
lengua española, porque los argumentos usados no pasa
siquiera la prueba del correcto uso de las palabras del idioma
español.
Legalistas: “Las definiciones del término “legalismo” se
pueden encontrar en diccionarios normales, como los
siguientes: “En teología, la doctrina de la salvación por las
buenas obras ”. Webster’s New World Dictionary.
“En teología, la doctrina de la salvación a través de las
obras, o una estricta adherencia a un código religioso, en
vez de hacerlo por la gracia ”. Reader’s Digest Great
Encyclopedic Dictionary.

Hacemos una pausa para observar que Cristo no tiene ningún
lugar en una doctrina de salvación como esa, tal como está
mostrada aquí. Nosotros lo comparamos con la definición del
Espíritu de Profecía: “El espíritu de esclavitud es engendrado
tratando de vivir de acuerdo con una religión legal, tratando
de cumplir los reclamos de la ley en nuestra propia fuerza ”.
6 CBA:1077.
Nuevamente observamos la característica sin Cristo del
legalismo, indicada por las palabras “en nuestra propia
fuerza”. El tratamiento escriturístico clásico de esta condición
se encuentra en Romanos 7, donde el apóstol Pablo, que una
vez fue legalista, describe con exactitud los fútiles esfuerzos
contra el mal interior y el mal exterior, lo cual es la
experiencia de uno que trató de hacer la voluntad de Dios sin
la asistencia del Hijo de Dios. Pablo lo resume en el verso
25: “Yo mismo”, en el Griego, ego autos, lo cual significa
“yo solo” (Larson); “yo dejado a mí mismo” (Moffatt); “yo,
abandonado con mis propios recursos” (Arndt y Gingrich);
“con mi mente… sirvo la ley de Dios; pero con la carne a la
nn
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Altísimo, y sin embargo nos
señalan como todo lo
opuesto, interesante…
Por eso, este argumento no
merece ni ser analizado a la
luz de la Biblia y los
Testimonios, porque este
término: Legalista, ni siquie-
ra pasa la prueba de un
simple diccionario.
Tradicionalistas:
El uso de este término para
describir a los ASD que están

tratando de aferrase a los principios de su fe histórica, es un
truco de propaganda, sienten algunos, que muy bien puede
haber sido concebido en la mente del propio Satanás.
El llamado a alejarse de las tradiciones de los hombres hacia
la pura Palabra de Dios ha sido un tema central y consistente
en todos los desafíos ganadores de almas de los ASD.
Nuestros pioneros dieron el ejemplo rechazando las
observancias del domingo apoyadas por la tradición y
aceptando la observancia del Sábado apoyada por las
Escrituras. Aquellos que han aceptado el mensaje ASD han
tomado una decisión consiente y deliberada de vivir por las
Escrituras y no por la tradición. Ellos lo han hecho así porque
pudieron ver que ninguna doctrina sostenida por los ASD
está basada en la tradición.
Pero los apóstatas que dirigen ciertas áreas de la IASD entre
nosotros cambiarían la definición de este término, como
también cambiarían la definición del término “legalismo”.
En vez de definir adecuadamente la tradición como una
enseñanza de los hombres que no está apoyada por las
nnnnnn
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Escrituras, ellos están aplicando el término a las doctrinas de
la Biblia que han sido sostenidas por otros antes que
nosotros. Así, ellos aparentemente esperan redireccionar
nuestra fuerte predisposición mental contra la tradición, y
volver esa fuerza contra las doctrinas bíblicas que nos han
hecho un pueblo.
En fin, un simple y sucio juego de palabras mal usadas,
quieren hacernos creer y educar que la tradición, como la
hemos entendido siempre los adventistas, relacionada a un
concepto peyorativo o negativo y católico, se debe aplicar
ahora también a los que defienden la sana doctrina, la fe pura
y los pilares adventistas como similares y por ende deben ser
rechazados como a todo los que “huela” a abiertamente
católico. Y seguimos sosteniendo que este lamentable
término tampoco pasa la primera prueba de un simple
Diccionario de la Lengua Española; más aún este argumento
tampoco pasa una prueba de un “Así dice Jehová”, como
tampoco de los Testimonios.
Nosotros no somos “Adventistas tradicionales” debido a que
sostenemos firmemente los principios de la verdad de la
Biblia estudiados por nuestros pioneros, verdades que no han
sido anuladas por el tiempo o las pruebas. Si es necesario un
término descriptivo para distinguirnos de los Calvinistas
entre nosotros, entonces que seamos conocidos como
“Adventistas históricos” y no como “tradicionalistas”.
En la experiencia personal que he adquirido durante años en
las filas adventistas de diferentes países, he encontrado un
común denominador, tanto de pastores y lideres como de
hermanos que llevan muchos años profesando la fe
adventista; y es que al no tener argumentos para poder rebatir
una verdad bíblica clara y descrita en las Sagradas Escrituras,
estos apóstatas, vestidos con trajes de humildad, no les anima
un espíritu de investigación, y de saber lo que dice la Palabra,
sino que buscan a toda costa que sus ideas no sean
contradichas y mucho menos expuestas en público.
En las iglesias adventistas de Barcelona, España, en las
iglesias hispanas de Bruselas, Bélgica y la de Alemania, por
decir unos ejemplos de los últimos 10 años, NUNCA, he
encontrado un líder o pastor adventista que quiera sentarse
conmigo a estudiar lo que nuestra iglesia cree, lo único que
pude hallar fueron promesas de hacerlo en un futuro, un
compromiso de palabras del momento y nada más…
Demás está decir que no es nuestro ánimo criticar a nadie,
pero es una realidad penosa y pesada para las filas
nnnnnnnnn
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adventistas encontrarse con lideres que deliberadamente no
quieren estudiar nuestras doctrinas a la luz de la Biblia y de
los Testimonios, por el contrario, tienen tiempo, energía,
recursos humanos y materiales para impedir que se eduque a
los hermanos y hermanas en la fe Adventista.
Esta publicación es adventista del séptimo día, esta Revista
Señales de los Últimos Tiempos, aunque no tenga la
“bendición” de ninguna conferencia ni nada parecido, y que
este Ministerio Laico Adventista el Tercer Elías sea integrado
sólo por dos personas, desde su mismo comienzo han sido
creados para sostener la Verdad Presente para el mundo hoy.
Sostenemos que la Biblia es nuestra única regla de fe y
practica ante Dios y que los Testimonios de la sierva del
Señor Elena de White son hasta el fin del tiempo de Gracia,
una luz que nos guía a los pies de Cristo, por medio de su
Espíritu Santo y que este Pueblo: la IASD, es el Pueblo de
Dios del fin, y que la incesante apostasía de muchísimos
lideres adventistas serán detenidas por Dios mismo cuando Él
determine el fin del zarandeo al que ahora mismo nos
encontramos todos nosotros.
Podemos resumir que el principio común de análisis y debate
para casos en que nos toca defender la fe es: aquellos que
tienen evidencia presentarán su evidencia. Aquellos que no
tienen evidencia, acudirán al argumento ad hominem (contra
el hombre).
Regocijémonos que nuestra causa está sostenida por la
evidencia y no por falsas acusaciones, términos peyorativos,
epítetos, y apodos.
La verdad no necesita de tales defensas. Y recordemos las
palabras de Jesús: Bienaventurados sois cuando os insulten y
persigan, digan de vosotros todo mal por

mi causa, mintiendo. Gozaos y
alegraos, porque vuestra
recompensa es grande en el
cielo, que así persiguieron a
los profetas que fueron antes
de vosotros. Mt5:11-12.
Material tomado del libro
“Apostasía es el Asunto”, de
Ralph Larson. Maranatha!

“Los que poseen la verdad como ha sido revelada por Jesús no deben aprobar ni aun
con su silencio la obra del ministerio de iniquidad. Que nunca dejen de hacer resonar
la nota de alarma. Que la educación y la instrucción de los miembros de nuestras
iglesias sean de tal naturaleza que los niños y los jóvenes comprendan que no han de
hacerse concesiones a este poder, el hombre de pecado. Enseñadles que aunque
vendrá el tiempo cuando podremos llevar a cabo la lucha únicamente arriesgando
nuestros bienes y nuestra voluntad, sin embargo hay que hacer frente al conflicto
con el espíritu y la humildad de Cristo; hay que mantener y defender la verdad que
ha sido revelada por Jesús. Las riquezas, el honor, la comodidad y el hogar y todo lo
demás deben recibir una consideración secundaria. No hay que ocultar la verdad, no
hay que negarla ni disfrazarla, sino que hay que reconocerla plenamente y
proclamarla con osadía”. MS2 424



Salud

Come, hijo mío, de la miel, porque es buena,
Y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el
conocimiento de la sabiduría; Si la hallares tendrás
recompensa. Prov. 24: 13-14
Todos lo sabemos o deberíamos saberlo: el desayuno es la
comidas más importantes del día. Como adventistas del 7º día,
hemos sido educados que la correcta alimentación forma parte
de la santificación que Dios desea operar en cada uno de sus
hijos e hijas, y nuestra Reforma Pro Salud, ha sido una luz del
cielo para que los siervos del Altísimo podamos comprender
que nuestro cuerpo puede ser morada del Espíritu Santo y allí
donde está la presencia de Dios, ése lugar es santo, por ello
nuestro cuerpo debe ser atendido con sumo cuidado.

Es posible que para bajar de peso, o para conseguir llevar una
vida más sana, para vernos saludables y sentirnos mejor,
debemos establecer o cambiar hábitos alimenticios y el
desayuno es uno de ellos, porque la correcta alimentación
influirá directamente en tener una mejor calidad de vida.
También estas simples y muy importantes reglas deben ser
compartidas con nuestros hijos, y conyugues, porque una
familia alimentada saludablemente redundará en la felicidad
integral de todos.
Hemos de tener en cuenta que nuestro cuerpo lleva 8 horas sin
consumir ningún alimento.
Sepamos que salir de casa sin un buen desayuno va a afectar
nuestra concentración y mal humor en nuestras tareas durante
la mañana, ya que carecemos del nivel de glucosa necesario
para alimentar nuestro cerebro.
En el caso de los niños, no desayunar tiene unos efectos tanto
para su desarrollo como para su productividad física e
intelectual en el colegio.
Las personas que desayunan de modo equilibrado, variado y
correcto, mantienen el peso dentro de límites saludables.
Es necesario detenernos un momento para realizar un buen
desayuno con el que afrontar el día de la mejor forma posible.
Sobre este aspecto la hna. White nos dice: “Es la costumbre y
uso de la sociedad tomar un desayuno liviano. Pero ésta no
es la mejor manera de tratar al estómago. A la hora del
desayuno, el estómago está en mejores condiciones para
nnnn

digerir más alimento que en la segunda o tercera comida del
día. Es erróneo el hábito de participar de un desayuno
liviano y que la comida principal sea muy abundante. Que
vuestro desayuno coincida con la comida más importante del
día (Counsels on Diet and Foods, pág. 173).
Los niños y los jóvenes no debieran estar mal alimentados
por ningún motivo; debieran dárseles en abundancia
alimentos saludables, pero esto no significa que se deban
colocar delante de ellos ricos bollitos y pasteles. Debieran
participar del mejor ejercicio y del mejor alimento, pues
éstos son importantes para las facultades mentales y
morales. Una alimentación sana y adecuada será uno de los
medios por los cuales se preserve la digestión debida (Carta
19, 1892).
Como modelo a seguir, pero con las variantes oportunas a
cada caso individual y sólo a modo de orientación podemos
sugerir que no debemos combinar salado con dulce:
Cuando hace mucho calor es bueno desayunar fruta. Un buen
consejo para un desayuno saludable es elegir hacerte un plato
de fruta, o un jugo (o zumo) o una malteada con leche
vegetal, pero, cuidado, si además te comes junto con eso un
par de huevos, por ejemplo, deja de ser un buen desayuno.
Los azúcares de las frutas pasan muy poco tiempo en el
estómago porque son fáciles de digerir – por eso es que son
un aporte rápido de energía ideales para los desayunos
saludables -. Pero si el estómago está ocupado con otros
alimentos, entonces estos azúcares se fermentan y
provocan inflamación.
Es importante que no falten grasas y proteínas: cuando
nuestro cuerpo está en plena actividad es cuando más
necesita de proteínas. Los cereales combinados con alguna
legumbre como dos cucharadas de lentejas o un poco de
algún germinado es suficiente. Cereales y legumbres,
combinados, le dan al cuerpo todas las proteínas que
necesita. El consumo de grasas también es importante
durante el desayuno, sobre todo si se realizan actividades
intelectuales. Las grasas son el motor del cerebro. Por
ejemplo, puedes comer algunas nueces o una rebanada de
pan integral con aceite de oliva.
La hidratación es muy importante: el 90 por ciento de nuestro
cerebro es agua y nuestros riñones hacen una labor
maravillosa controlando los líquidos en nuestro cuerpo.
Retienen y mandan hacia los riñones el excedente, junto con
las toxinas de la sangre, y proveen de agua si las cantidades
en la sangre escasean.
La renovación de la sangre aumenta hasta cuatro veces con el
estrés, por lo que es importante que te mantengas hidratado y
durante el desayuno saludable es el momento ideal de
hacerlo. Puedes ponerle una rodaja de limón, toronja o
naranja al agua para darle un toque de sabor.
¿Son recomendables los lácteos?, quién escribe este artículo,
padeciendo una afección crónica respiratoria por más de 10
años, al dejar los lácteos (leche de vaca y derivados) por
completo ha sido restaurada mi salud pulmonar en menos de
n
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les. Comer avena, quinoa,
amaranto, cebada; en general,
hay mucho de donde escoger
para lograr un desayuno
saludable. Evita los cereales
refinados y los productos muy
elaborados. Existen muchas
opciones de pan de calidad
que no están hechos con
harinas refinadas, y productos
ricos en carbohidratos
complejos que te darán
energía, cuidarán tu salud y te
harán sentir mejor.

6 meses.
Problemas respiratorios, como asma, alergias y otras, o si Ud.
se enferma constantemente de la garganta por los cambios de
clima, es muy probable que estos síntomas se agraven al
consumir lácteos en todas sus formas: leche, quesos, yogurt,
flanes, mantequillas, etc. Una alternativa saludable en su
desayuno consiste en hacer un rico queso vegano con
semillas y hierbas.
Los lácteos no son recomendados porque producen mucosi-
dad intestinal y vuelven más pesado el trabajo del colon.
No llenes demasiado tu estómago, es mejor quedarse con un
poco de hambre: Mientras todo el mundo dice que el
desayuno debe ser abundante y la comida más importante del
día, hay que admitir que muchas personas dinámicas se
sienten cómodas tomando un desayuno frugal. Esto es porque
al no saciar el apetito, tienen más energía.
Al tomar un desayuno completo y excesivo, pasamos buena
parte de la mañana empleando energía para poder digerir
todo lo que comimos, y muchas veces a las 10 de la mañana,
después de desayunar, sentimos esa molestia de la saciedad y
nos impide rendir al 100 %.
También es importante este asunto para el desayuno de
nuestros hijos: “Con frecuencia los padres cometen el error
de dar a sus hijos demasiado alimento. Esos niños se vuelven
dispépticos. Es esencial la moderación en el consumo aun de
buenos alimentos. Padres, colocad delante de vuestros hijos
la cantidad que deben comer. No dejéis a su elección el
comer tanto como les plazca. . . . Padres, a menos que se
tenga en cuenta esto, la percepción de vuestros hijos será
embotada. Irán a la escuela, pero no podrán aprender todo
lo que debieran; pues el vigor que debiera ir al cerebro se
emplea en el alimento de más que sobrecarga el estómago.
Los padres necesitan ser educados a fin de no dar demasiado
alimento a los niños pues así se debilitarán en vez de
robustecerse”. (Manuscrito 155, 1899).
Es muy recomendable evitar el desayuno con frituras, el
exceso de azúcar y la cafeína; una manzana o un té, tiene el
mismo efecto, pero son más saludables.
Debemos comer carbohidratos en el desayuno?

Salud
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Los carbohidratos son,
según muchos dietistas, los
grandes culpables de la
obesidad. Esto no sólo es
incorrecto, sino que
además evitarlos es poco
saludable. Debemos comer
carbohidratos. Dos terceras
partes de lo que comas
deben ser carbohidratos. El
secreto es escoger los que
son buenos. Debemos
cambiar las pastas y panes
con harinas blancas y el
arroz por cereales integra-
n

Mis queridos hermanos y hermanas, un tema a tener muy en
cuenta, es que este aspecto de la Reforma Pro salud, como en
cualquier otro ramo de las doctrinas adventistas, se nos insta
a ser cautos y equilibrados. La sierva del Señor nos amonesta
a la cautela contra los extremos en este aspecto: “No ha
llegado el tiempo en que debamos decir que se debe
descartar completamente el consumo de leche y huevos. Hay
familias pobres cuya alimentación consiste mayormente en
pan y leche. Tienen poca fruta, y no pueden comprar los
alimentos a base de oleaginosas. Al enseñar la reforma pro
salud, como en toda otra obra evangélica, debemos tener en
cuenta la situación de la gente. Hasta que podamos
enseñarle a preparar alimentos saludables, apetitosos,
nutritivos, y sin embargo, poco costosos, no estamos libres
para presentar los principios más adelantados de la
alimentación saludable. J.T. 3, 138. Permítase que otros
tengan sus convicciones. Debemos recordar que hay una
gran cantidad de mentes diferentes en el mundo, y no
podemos esperar que todos vean en la misma forma como
nosotros lo que se refiere al asunto del régimen. Las mentes
no corren exactamente por el mismo cauce. Yo no como
mantequilla, pero hay miembros de mi familia que lo hacen.
No se coloca en mi mesa; pero yo no hago problema porque
algunos miembros de mi familia decidan comerla
ocasionalmente. Muchos de nuestros hermanos concienzudos
tienen mantequilla en sus mesas, y yo no me siento bajo
obligación alguna de forzarlos a proceder de otra manera.
Nunca debe permitirse que estas cosas produzcan
perturbación entre los hermanos. Yo no puedo ver la
necesidad de la mantequilla, donde hay abundancia de fruta
y crema esterilizada. (Nota: [Carta 331, 1904] M.M. 269),
Hay peligro de que al presentar los principios de la reforma
pro salud algunos estén en favor de hacer cambios que
tendrían malos resultados en lugar de producir beneficio. La
reforma pro salud no debe ser impuesta de una manera
radical.
La Palabra de Dios en 3º Juan 2 dice: Amado, yo deseo que
tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así
como prospera tu alma. Que el Señor nos dé fuerza para
conservar el equilibrio y ser ejemplo a nuestro prójimo.



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

Las descripciones poéticas y presentaciones fantásticas con que el predicador se eleve hasta los cielos, agradarán 
a los sentidos y nutrirán la imaginación, pero no ayudarán en la experiencia de la vida, ni en las necesidades 

diarias. Puede él pensar que, por su elocuencia fantaseadora alimenta la grey de Dios; sus oyentes pueden pensar 
que nunca antes oyeron la verdad vestida con lenguaje tan hermoso. Pero, sígase, de causa a efecto, el éxtasis de 

emoción causado por estas presentaciones fantásticas, y se verá que aunque tal vez fueron explicadas algunas 
verdades, tales sermones no fortalecen a los oyentes para las batallas diarias de la vida. 

Aquel que, en su predicación, se fija por blanco supremo la elocuencia, da a la gente ocasión de olvidar la verdad 
que está mezclada con su oratoria. Desvanecida la emoción, se verá que la palabra de Dios no se fijó en la mente, 

y que los oyentes no ganaron en entendimiento. Pueden hablar elogiosamente de la elocuencia del predicador, 
pero no habrán sido llevados más cerca de la decisión. Hablan del sermón como hablarían de una función de 

teatro, y del predicador, como de un actor. Pueden volver para escuchar la misma clase de discurso, pero se irán 

sin haber sentido impresión alguna y sin haber sido alimentados. OE. Cap.: La Distribución del pan de vida.

¡ 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 !


