
RevisRevis

Señales de los ÚlSeñales de los Úl

Los Adventistas dLos Adventistas dLos Adventistas dLos Adventistas d

¿DEBE¿DEBE
PREDIPREDI

DE PROFDE PROF

evistaevista

s Últimos Tiemposs Últimos Tiempos

as del Séptimo Día:as del Séptimo Día:as del Séptimo Día:as del Séptimo Día:

EBEMOS EBEMOS 
EDICAREDICAR
ROFECÍAS?ROFECÍAS?



Nota de tapa: Los Adventistas del 7º Día: ¿

Editorial3

10 

5
4

7

12

RevistaRevista

Señales Señales de los Últimos Tiemposde los Últimos Tiempos

Nuestro Mayor Necesidad, pero no hable

¿Es nuestra iglesia adventista calvinista?  

14 

17 

Editores:

Ibeth C  Amell
Gerardo  E  Contreras

12

16
Salud: Discernimiento Espiritual y los Alim

19

Las citas bíblicas, a menos que se indique otra cos
(Sociedades Bí

Prohibida la manipulación informática sin previo permi
Permitida la transmisión por medios imp

Diseño, Diagramación y Escritores:

Ministerio Laico Adventista El Tercer Elías

Revista de publicación mensual para predicar el m

� Cuando ser políticamente correcto
no es correcto.

� Cuidado con tu Biblia!

AÑO 1  Nº AÑO 1  Nº 4 4 ––

En nuestro próximo número:

Señales de los Últimos Tiempos               

¿Debemos predicar de Profecías?

Año 1    No. 4

4

7

12 
ablemos de eso...

El Consejo del Testigo Fiel

Los Atributos de Dios  1ª parte

Iglesia Emergente: ¿has oído hablar de ella?
2ª parte

a?  2ª parte

12 

16 

Contacte con nosotros:Contacte con nosotros:
eltercerelias@hotmail.comeltercerelias@hotmail.com

eltercerelias@yahoo.comeltercerelias@yahoo.com
Visite nuestro canal en Visite nuestro canal en YouTubeYouTube::

Fe y Finanzas: nuestra gran necesidad

Alimentos

Adventistas, un Pueblo para el Fin.19 

a cosa corresponde a la versión: Reina Valera 1960 
Bíblicas Unidas)

miso de los editores. Permitida la transmisión electrónica. 
presos con previa consulta de los editores.

l mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6-12

–– JUNIO JUNIO 20152015

� Si buscásemos al Señor en humildad
de corazón…

� Escatología bíblica o Escatología informática?

Visite nuestro canal en Visite nuestro canal en YouTubeYouTube::
Ministerio Laico AdventistaMinisterio Laico Adventista

        Junio 2015   2   



RevistaRevista

Señales Señales de los Últimos Tiemposde los Últimos Tiempos
Damos gracias a nuestro buen Dios por derramar tantas
bendiciones a nuestro alrededor y despues de tantas
dificultades estar entregando el volumen 4 de nuestra
revista Señales de los Últimos Tiempos.
Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito
son llamados. Rom. 8:28.
Deseamos de todo nuestro corazón que como pueblo
adventista que somos, podamos al fin reencontrarnos con
nuestra verdadera identidad ante Dios y ante el mundo, que
miremos las escenas que nos rodean como preludio urgente
que debemos volver a las fuentes que nos dieron origen
como movimiento profético, para ser bendición a otros que
nos rodean en nuestros hogares, trabajos, vecinos, iglesia y
demás lugares a que puedan ver en nosotros la imagen de
paciencia, bondad, misericordia, tolerancia y amor que
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paciencia, bondad, misericordia, tolerancia y amor que
Cristo tenía cuando estaba en esta tierra haciendo el bien a
todos, y que tengamos la misma autoridad que tenía Él
cuando reprendía al pecado pero le tendía la mano al
pecador arrepentido, porque tenía amor por las almas,
ensalzando nosotros con nuestras vidas en el lugar en que
nos encontremos la imagen de Jesús.
Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor
Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo
al mundo. Gál. 6: 14.
El poder transformador de la gracia de Cristo modela al que
se entrega al servicio de Dios. . . Ya no puede ser indiferente
hacia las almas que perecen a su alrededor. . . Comprende
que cada parte de su ser pertenece a Cristo, quien lo redimió
de la esclavitud del pecado; que cada momento de su futuro
ha sido comprado con la preciosa sangre del unigénito Hijo
de Dios… Nos queda ahora apenas poco tiempo en el cual
prepararnos para la eternidad. . . La gente necesita la
verdad, y hay que comunicársela mediante esfuerzos
fervorosos y fieles. Hay que buscar a las almas, orar y
ofrecer

Entendemos que estamos en el mismo umbral del fin
Jesucristo y como Elías el Tisbita y Elías el Bautista cre
un mensaje de arrepentimiento y juicio porque el reino de
´´He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga
corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los
tierra con maldición.´´ Mal. 4:5-6.
Los que deben preparar el camino para la segunda venida
Juan vino en el espíritu de Elías a fin de preparar el cam
Bautista al preparar a la gente para la primera venida de
nosotros debemos dar este mensaje no con un sonido inci
juicio ha llegado. (Apoc. 14: 7). La obra de Juan el Baut
el espíritu y el poder de Elías para despertar a la gente de
clase de obra que debe hacerse en este tiempo. Cristo vendr
el fervor que caracterizaban a Elías el profeta y a Juan e
segunda venida de Cristo. MARANATA, EL SEÑOR VIENE! LA
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Editorial

trabajar por ellas. Deben hacerse fervorosos llamados, y
ofrecerse fervientes oraciones. Sobre nosotros descansa la
pesada responsabilidad de amonestar al mundo de su
inminente destrucción. . . Dios llama a su iglesia para que se
levante y se vista de poder. Deben ganarse coronas
inmortales; el reino de los cielos debe ser conquistado; el
mundo que perece en la ignorancia ha de ser iluminado.
¡MARANATA: EL SEÑOR VIENE! Pág. 99
Mi amado hermano y hermana en la fe: ¿Deseas participar
en el trabajo de salvar almas para el reino de Dios?,
¿deseas colaborar en la gran comisión que aún los ángeles
desearían estar?; si tu respuesta es afirmativa, te invitamos
que te unas a nosotros, a este Ministerio Laico Adventista El
Tercer Elías, de ayuda a la iglesia Adventista del 7° Día, que
creemos de todo corazón que es el Pueblo de Dios, con
todas sus fallas y problemas, pero que el Señor a su tiempo

EL TERCER ELÍASEL TERCER ELÍAS

todas sus fallas y problemas, pero que el Señor a su tiempo
y no al nuestro, se encargará de purificar para derramar su
Espíritu Santo y con el poder del cielo terminar la
predicación de este santo evangelio de salvación al mundo.
Contacta con nosotros, deseamos intensamente que esta
revista pueda ser publicada de manera impresa y ser
repartida gratuitamente a todas las personas que puedan
leerla para conocer en su contenido a nuestro gran Dios y
Salvador: Jesucristo, y que muy pronto regresará a buscar a
los fieles y elegidos, los cuales podemos ser tú y yo.
Nosotros no contamos con los recursos para imprimir las
buenas nuevas del evangelio, pero con la bendición de Dios
y tu ayuda podemos hacerlo juntos.
Mi amado, si realmente sientes que Dios te está llamando a
que entres a su empresa de salvar almas, llevar el evangelio
a aquellos que no saben de él, a ser morada del Espíritu
Santo para que seas una bendición a todos los que te
rodean y esperar con los brazos abiertos y dando gracias y
alabanzas a Dios en la 2° venida de Cristo, únete a nosotros
y prediquemos juntos que Cristo viene pronto: Prepárate!

fin del tiempo, antes de la bienaventurada 2º venida de
reemos que para este tiempo todos estamos llamados a dar
de los cielos está cerca:
nga el día de Jehová, grande y terrible. El hará volver el
los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la

nida de Cristo están representados por el fiel Elías, así como
amino para la primera venida de Cristo. Tal como Juan el
de Cristo llamaba su atención a los Diez Mandamientos,

ncierto: "Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su
utista, y la de aquellos que en los últimos días saldrán con
de su apatía, en muchos sentidos es la misma. Su obra es la

vendrá por segunda vez a juzgar al mundo con justicia. Con
el Bautista, debemos luchar para preparar el camino de la
A PROFECÍA DE ELÍAS pag. 6
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Los Atributo
"Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; cetro de
justicia es el cetro de tu reino." Sal. 45: 6.
Miles tienen, falsos conceptos de Dios y sus atributos... Dios
es un Dios de verdad. Justicia y misericordia son los
atributos de su trono. Es un Dios de amor, de piedad y
tierna compasión. Así está representado en su Hijo, nuestro
Salvador. Es un Dios de paciencia y longanimidad. Si el Ser a
quien adoramos y cuyo carácter tratamos de asimilar tiene
estas características, estamos adorando al verdadero Dios.
Es nuestro mayor deseo para nuestros amados hermanos
que nos leen, que podamos entender y conocer a un Dios
que posee los atributos divinos que nos llevan a adorarle,
amarle y temerle, pero tristemente al final del tiempo se
levantarían falsas doctrinas que confundirán en cuanto al
verdadero Dios a quien adoramos y nos llevaran por la
senda del error; por ello queremos estudiar los atributos desenda del error; por ello queremos estudiar los atributos de
nuestro buen Dios, que son entre otros: Justicia, Amor,
Inmortalidad, Omniciencia, Eternidad, Gracia, Misericordia,
Benignidad, Mansedumbre, Omnipresencia, Bondad,
Todopoderoso, Paciencia, Templanza, Equidad, Verdad.
La mensajera del Senor nos advierte: “¿Somos seguidores
de Dios, cual niños amantes, o somos siervos del príncipe de
las tinieblas? ¿Adoramos a Jehová, o a Baal, al Dios viviente,
o a los ídolos? Aunque no haya altares a la vista, ni ninguna
imagen que el ojo pueda ver, sin embargo, podemos estar
practicando la idolatría. Es tan fácil hacer una imagen de
ideas u objetos acariciados como lo es el hacer dioses de
madera o piedra. Hay miles que tienen un falso concepto de
Dios y de sus atributos. Están tan ciertamente adorando a
un falso dios como los seguidores de Baal. ¿Estamos
nosotros adorando al verdadero Dios, según está revelado
en su Palabra, en Cristo y mediante la naturaleza, o estamos
adorando algún ídolo filosófico que hemos puesto en su
lugar? Dios es un Dios de verdad.” Testimonios 5 pág. 162
Sabemos que únicamente los que hayan reflejado el
carácter de un Dios Santo y Verdadero serán sellados en sus
frentes para poder hacer frente a las huestes del infierno en
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frentes para poder hacer frente a las huestes del infierno en
la ultima gran batalla; por esto es muy importante que
conozcamos a Dios y sus atributos para discernir según el
Espíritu Santo el tiempo que vivimos, porque solo los que
relejen la imagen de Dios podrán estar de pie ante el
universo para dar toda la gloria y la alabanza al Cordero que
murió por nosotros: “El universo entero contempló el gran
sacrificio hecho por el Padre y el Hijo en beneficio del
hombre. Ha llegado la hora en que Cristo ocupa el puesto a
que tiene derecho, y es exaltado sobre los principados y
potestades, y sobre todo nombre que se nombra. A fin de
alcanzar el gozo que le fuera propuesto -el de llevar a
muchos hijos a la gloria- sufrió la cruz y menospreció la
vergüenza. Y por inconcebiblemente grandes que fuesen el
dolor y el oprobio, mayores aún son la dicha y la gloria. Echa
una mirada hacia los redimidos, transformados a su propia
imagen, cuyos corazones llevan el sello perfecto de lo divino
y cuyos rostros reflejan la semejanza de su Rey. Contempla
en

utos de Dios 1ª parte

en ellos el resultado de las angustias de su alma, y está
satisfecho. Luego, con voz que llega hasta las multitudes
reunidas de los justos y de los impíos, exclama:
"¡Contemplad el rescate de mi sangre! Por éstos sufrí, por
éstos morí, para que pudiesen permanecer en mi presencia
a través de las edades eternas". Y de entre los revestidos
con túnicas blancas en torno del trono, asciende el canto de
alabanza: "Digno es el Cordero que ha sido inmolado, de
recibir el poder, y la riqueza, y la sabiduría, y la fortaleza, y
la honra, y la gloria, y la bendición!" (Apoc. 5: 12) Nota: CS,
728, 729.
Creemos que la base absoluta de la ética cristiana es Dios.
No hay otro estándar o ley más allá de Dios. La ley, tal cual
se la revela en las Escrituras, está basada en el carácter de
Dios. Los atributos mayores de Dios, señalados tanto en el
Antiguo Testamento como en el Nuevo, son el amor y laAntiguo Testamento como en el Nuevo, son el amor y la
justicia (Éxo. 34:6-7; 1 Juan 4:8;Apoc. 16:7; 19:2).
Puede considerarse al amor como el resumen de la ley,
mientras que la justicia define su contenido.
La historia bíblica es una muestra del amor y la justicia en
acción, al relacionarse Dios con un mundo que sólo piensa
en sí, en medio del pecado.
Pero la revelacion de su Palabra tal cual la entendemos va
más allá de nosotros; pero en ningún momento va en
contra de la razón y del sentido común; entonces, todos los
que tienen justo concepto de los atributos de Dios le
amarán porque serán atraídos a él por la admiración de
todas sus cualidades.
“Porque los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y
su divinidad, se ven claramente desde la creación del
mundo, y se entienden por las cosas que han sido creadas;
de modo que no tienen excusa”. Rom. 1:20. Al representar
falsamente los atributos de Dios, Satanás lleva a los
hombres a que se formen un falso concepto con respecto a
él. Muchos hemos entronizado un ídolo filosófico en lugar
de Jehová, mientras que el Dios viviente, tal cual está
revelado en su Palabra, en Cristo y en las obras de la
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revelado en su Palabra, en Cristo y en las obras de la
creación, no es adorado más que por un número
relativamente pequeño.
Rogamos al cielo que esta serie de pequeños artículos sobre
los atributos de Dios pueda ayudar a nuestros hermanos y
hermanas de manera que podamos convertirnos en nuevas
criaturas. Y Dios y sus atributos sean el centro de nuestra
existencia (Rom. 12:2; Fil. 2:5-8; 2 Cor. 5:17). Estudiemos su
Palabra y podremos llegar a ser transformados en una vida
de entrega a su voluntad. Pablo notó que esta renovación
es una experiencia diaria, y que Jesús declaró que la
transformación se logra a través del poder del Espíritu
Santo (1 Cor. 15:31; Juan 3:5).
En cada entrega mensual de esta revista iremos estudiando
los atributos o cualidades de nuestro gran Dios que mando
a su unico Hijo para que podamos ser salvos de la
condenacion eterna por medio de su muerte expiatoria
para aquellos que creen en El (Juan 3:16).



Nota de tapa

¿Debemos  predica
Los Adventistas del 7º

Comenzar a escribir este artículo me lleva a reflexionar que
tenemos problemas de identidad en medio de todas las miles
de iglesias cristianas que existen en la actualidad, porque
nuestra muy querida Iglesia Adventista del Séptimo Día
nació del estudio profundo y continuo de las profecías del
libro de Daniel y el Apocalipsis en medio de un gran
despertar religioso en Norteamérica en el siglo XIX, dando
fiel cumplimiento a que el tiempo del fin había llegado y
debía el mundo ser amonestado por un pueblo que levantaría
el Señor en su gran misericordia, antes que se produjera la 2°
Venida de nuestro Salvador a esta tierra a llevar a su iglesia
porque él lo prometió (Juan 14:1-3).
Podemos afirmar que la IASD como movimiento profético
nació en Estados Unidos, que sus ´´padres espirituales´´
fueron el movimiento Millerita y la interpretación Proféticafueron el movimiento Millerita y la interpretación Profética
Histórica de la Reforma, que en sus primeros días de vida
fue arropada y abrigada al calor de las hojas de los libros de
Daniel y Apocalipsis, que nuestro buen Dios en su amor le
mando una ´´institutriz`` para que fuera guiada en sus
primeros pasos luego de nacida, por su sierva inspirada por
el Espíritu Santo: Elena Harmon Gould, y que es esta iglesia
la que será testigo de todos los eventos que se registran para
este tiempo del fin en Apoc. 10, 12, 13, 14, 17 y 18 como la
novia que será preparada para recibir al novio en las nubes
de los cielos para ser llevada a consumar las Bodas del
Cordero en las mansiones eternas.
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2° Cor. 7:1.
Pero como los tiempos cambian hoy podemos encontrarnos
con personas que aparentan cierta imagen de consagración y
santidad, que ostentan importantes cargos de responsabilidad
dentro de nuestra iglesia, pero que sin embargo cuando se
trata de hablar de profecías que apuntan al inminente regreso
de nuestro Señor Jesucristo en su gloriosa y anhelada 2°
Venida, lo único que se les ocurre aseverar y lo defienden
con la autoridad que les confiere el cargo es que ´´No
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con la autoridad que les confiere el cargo es que ´´No
debemos hablar de profecías porque la gente puede
asustarse``, ´´No hablemos de Daniel y Apocalipsis porque
tenemos visitas``, ´´La iglesia prohíbe hablar mal de otras
religiones, por eso debemos hablar del amor de Dios y no de
castigos y condenas`` y tantas otras excusas que hasta causan
pena por esas almas que no pueden discernir el tiempo en
que vivimos y los momentos de gran solemnidad que
presenciamos a diario, donde las profecías se están
cumpliendo delante de nuestros mismos ojos, pero no
queremos ver…
Mis queridos, si existe alguna iglesia cristiana que tiene el
mandato desde el cielo de las más de 41.000 religiones y
grupos cristianos que existen en la actualidad de predicar
LAS PROFECÍAS, ésa es la Iglesia Adventista del
Séptimo Día. Es la única Iglesia en el mundo que cumple los
requisitos puestos por Dios en Apoc. 10, 12 y 14; no existe
otra iglesia que haya probado comer el librito dulce a la boca

dicar  de  Profecías?
Día:

la boca y amargo al vientre, tampoco existe otra iglesia que
guarde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús y que
tenga como único mensaje el contenido de los 3 mensajes
angelicos de Apoc. 14: 6-12, todo esto en sólo una iglesia.
"Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de
esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el
tiempo está cerca. " (Apoc. 1: 3).
La sierva del Señor vez tras vez amonesta al pueblo
adventista a que nunca descuide el estudio de las profecías:
´´Ha de proclamarse un mensaje que despierte a las
iglesias. Ha de hacerse todo esfuerzo para dar la luz, no
sólo a nuestro pueblo, sino al mundo. Se me ha instruido en
el sentido de que las profecías de Daniel y el Apocalipsis
deben imprimirse en libros pequeños, con las explicaciones
necesarias, y deben enviarse al mundo entero. Nuestros
mismos hermanos necesitan que se les presente la luz con
más claridad.`` TM: 117. A decir verdad esta cita y otras es
la que a los editores de esta humilde revista les impulsó
hacerla; no podemos callar lo que los hechos confirmando
las profecías nos gritan, que debemos predicar
arrepentimiento porque la hora del juicio para la IASD y el
mundo ha llegado y a nosotros como adventistas se nos
manda a que tomemos nuestro lugar en el plan de Dios.
Al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las
profecías que se relacionan con los últimos días exigen
especialmente nuestro estudio. El último libro del Nuevo
Testamento está lleno de verdades que necesitamos
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Testamento está lleno de verdades que necesitamos
entender. Satanás ha cegado las mentes de muchos de
manera que aceptan con gozo cualquier excusa para no
hacer del libro del Apocalipsis su tema de estudio. Pero
Cristo, por medio de su siervo Juan, ha declarado aquí lo
que será en los últimos días; y él dice: "Bienaventurado el
que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y
guardan las cosas en ella escritas". TM: 116, 117.
Desgraciadamente, muchos de nosotros rechazamos el
Espíritu de Profecía porque no está de acuerdo con nuestras
preferencias y opiniones: “La mente de muchos ha sido
embargada con disputas y han rechazado la luz que se nos
dio por intermedio de los Testimonios, porque no están de
acuerdo con sus propias opiniones” (Recibiréis Poder, p.
188). Dios no obrará un milagro para convencer a estos
rebeldes de la verdad de los Testimonios, y constreñirlos a
reconocer su mensaje. “Dios nos ha dado suficiente
evidencia para que todos los que lo desean puedan
convencerse
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convencerse del carácter de los Testimonios” (Joyas de los
Testimonios, t. 2, p. 292). Y sólo un corazón natural y
obstinado les impide reconocer la luz. Sabemos con certeza
que aquellos que entre nosotros ridiculizan las visiones de
Elena de White están fortaleciendo las manos del enemigo.
Podemos afirmar que los esfuerzos del enemigo para
silenciar las voces que claman y gimen por las
abominaciones que se cometen en Jerusalén son incesantes y
vienen de muchas direcciones simultáneamente para así no
poder darnos cuenta de la real situación en la que estamos
como pueblo de Dios.
Por ejemplo la revista Spectrum que es una herramienta
inspirada por Satanás, se organizó durante la era de
Desmond Ford para apoyar la Nueva Teología. Su contenido
está procurando constantemente destruir el derecho de la
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está procurando constantemente destruir el derecho de la
iglesia de ser la iglesia remanente. Ataca nuestro mensaje del
santuario, el mensaje de los tres ángeles y a Elena de White,
la mensajera de Dios. Muchos de nuestros pastores apoyan
esa fuente de información satánica que ciertamente destruirá
a muchos adventistas del séptimo día si aceptan la Nueva
Teología. Otra revista es Adventism Today que ataca a
nuestro mensaje. ¡Que tragedia! Nos parece que hay una
doble norma en la iglesia. No vemos a ningún líder que
desapruebe estas revistas que niegan nuestros mensajes, no
obstante hay una gran aversión expresada contra nuestros
verdaderos atalayas que enseñan a nuestro pueblo la Verdad
Presente revelada en las Escrituras y el Espíritu de Profecía.
La División norteamericana que ahora se está
independizando del mandato de la Asociación General, votó
en Utrecht en 1995, en contra de la ordenación de mujeres al
ministerio, sin embargo parece que muy poco se está
haciendo para acabar con esa insubordinación. El Presidente
de la División Norteamericana tiene un plan de acción para
establecer diez nuevas iglesias de celebración cada mes, 120
por año. Se nos ha advertido que música con tambores, y
cosas similares, aparecerá en algunas de las iglesias justo
antes del cierre del tiempo de gracia. Ver Mensajes Selectos,
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antes del cierre del tiempo de gracia. Ver Mensajes Selectos,
t. 2, 39-42. La insubordinación al mandato y planes de Dios
para su iglesia remanente ha preparado el camino para la
apostasía Omega. Ver Mensajes Selectos, t. 1, 217-235. Se
predijo que esta apostasía se manifestaría en el tiempo del
fin.
Al deliberar sobre la apostasía en la iglesia tenemos que
referirnos a un punto muy importante; ¿Quién es responsable
por la presente apostasía en la iglesia y cuándo hemos
cruzado la línea?.
Los judíos lo hicieron crucificando a Cristo. ¿Será que la
habitual desobediencia a los planes y preceptos de Dios para
su iglesia remanente pondrá un día a la estructurada iglesia
adventista del séptimo día en una condición similar?
¿Tendremos que oír como los judíos del tiempo de Jesús el
tétrico mensaje, “Vuestra casa os queda desierta”? (Mateo
23:38).
En este momento estamos enfrentando el mismo fin. La
mayor

Día:
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mayor evidencia puede estar en la iglesia misma. “Muchos
de nuestros miembros son tibios. Ocupan la posición de
Meroz, ni a favor ni en contra, ni fríos ni calientes”
(Testimonios, t. 5, p. 76, 77). Vea Joyas de los Testimonios
t. 3, pp. 211, 212; El Evangelismo, 504, 505.
Nuestros púlpitos son atacados sistemáticamente por
personas no santificadas por la verdad que sin saberlo o peor
aún sabiéndolo se oponen a que la IASD está llamada por
Dios mismo a que con su prédica de profecías y en el poder
de la lluvia tardía llegue al Fuerte Pregón para así cerrar otra
etapa del gran plan de salvación; pero no podrán lograrlo, tal
vez puedan retrasar la obra pero nunca detenerla, pero de lo
que sí podemos estar seguros es que si tú como adventista
decides no predicar de las profecías porque esto traerá un
movimiento de Reavivamiento y Reforma otro ocupará tu
lugar.
´´Los predicadores deben presentar la segura palabra
profética como fundamento de la fe de los adventistas del
séptimo día. Deben estudiar detenidamente las profecías de
Daniel y del Apocalipsis, y en relación con ellas las
palabras: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado
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palabras: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo". Evangelismo 147
El tiempo se acaba y muy pronto nuestro Señor Jesucristo
aparecerá para llevar a sus hijos fieles y obedientes al cielo a
una eternidad de gozo y paz celestial. El próximo mes
comienza el Congreso de la Asociación General en San
Antonio, Texas, USA y reviste este congreso un carácter
muy singular porque por primera vez en la historia
denominacional se llega a dicho congreso con 2 grupos de
hermanos adventistas antagónicos e irreconciliables, es
nuestra oración que en la próxima sesión de la Asociación
General el Comité de Nombramiento seleccione líderes que
hagan frente a la apostasía en la iglesia. ¡Pronto llegará la
lluvia tardía! El zarandeo continuará hasta que Dios tenga
líderes, pastores y laicos a quienes pueda confiar con el
segundo Pentecostés y la lluvia tardía. ¡Ojalá cada uno de
nosotros se encuentre entre aquellos que serán considerados
dignos!
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‘Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el
Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación
de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni
caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres
tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú
dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa
tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado,
miserable, pobre, ciego y desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en
fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte,
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge
tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a
todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. 20 He
aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y
abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Alabre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al
que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así
como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su
trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias.’ Apoc 3:14-22.
Siempre hemos creído que nuestra mayor y mas urgente
necesidad es la de un reavivamiento y reforma en nuestra
iglesia, lo cual es muy cierto, y como adventistas hemos
presenciado numerosos llamamientos de nuestros pastores a
realizar campañas de evangelismo para tener esta
experiencia, hemos sido llamados vez tras vez a que en
nuestras iglesias hayan reuniones de oración intensas, para
rogar a Dios por un reavivamiento espiritual dentro de
nuestro seno, también hemos sido llamados a realizar todos
juntos en la iglesia el año bíblico para encontrarnos con el
Espíritu Santo a través del Estudio de las Escrituras y
diferentes métodos que pueden ser mencionados aquí para
tal fin: que en la Iglesia del Señor pueda descender el
Espíritu Santo para dar la Lluvia Tardía, y así experimentar
ese Reavivamiento dentro de la iglesia para luego tener una
profunda Reforma en su pueblo para el Fuerte Clamor y así
poder terminar la predicación del evangelio al mundo; y
llevamos así, con todos esos métodos probados mas de 170
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llevamos así, con todos esos métodos probados mas de 170
años y seguimos en esta tierra de dolor, desesperanza,
lagrimas y muerte, pero muy pocas veces se menciona el
consejo de nuestra profeta para este tiempo para que
tengamos de parte del cielo ese tan anhelado y necesario
Reavivamiento y Reforma: Escuchar el consejo del Testigo
Fiel que le da a la iglesia de Laodicea.
La mensajera del Señor entre otros consejos y
amonestaciones nos dice: ’El mensaje a Laodicea es una
descripción exacta de la condición espiritual de la iglesia
remanente durante los últimos días de la historia de este
mundo, y es la exhortación final de Cristo al pueblo
remanente antes del fin del tiempo de gracia.
El estado tibio y miserable de Laodicea se debe a que el yo
reina en el corazón y Cristo es dejado del otro lado de la
puerta. El mensaje a Laodicea es "una denuncia
sorprendente" (1JT:327) y, a pesar de todo, es un mensaje de
amor. Es una exhortación amorosa de un Salvador
amans

 del Testigo Fiel

amante. “La advertencia a la última iglesia también debe
ser proclamada a todos los que pretenden ser cristianos. El
mensaje de Laodicea, como una aguda espada de dos filos,
debe ir a todas las iglesias…¿Estamos haciendo todos los
esfuerzos para que las iglesias puedan ser advertidas?”.
“¿Qué disposición tendrán éstos hacia el mensaje del
Testigo fiel a los laodicenses? Aquí no puede haber engaño.
Este mensaje debe ser llevado a una iglesia tibia por los
siervos de Dios. Debe despertar a su pueblo de su seguridad
y peligroso engaño en lo tocante a su verdadera condición
delante de Dios. Si este testimonio es recibido, moverá a la
acción, y guiará a la humillación propia y a la confesión de
pecados”. 3T:259.
Podemos preguntarnos como adventistas entonces como es
que podemos salir de este estado de sopor y sueño espiritualque podemos salir de este estado de sopor y sueño espiritual
en el que estamos inmersos?, cada vez que le digo a un
pastor adventista que como iglesia necesitamos una
autocrítica constructiva, hablar de nuestros problemas que
como pueblo de Dios sufrimos y tenemos la obligacion
moral de enfrentar, en muchas ocasiones se rien de este
servidor, cuando no tratan de ridiculizar mis palabras.
¿Por qué el remanente no está preparado para presentar con
gran poder el mensaje del tercer ángel durante esta hora
avanzada de la historia de este mundo? Las citas siguientes
revelan la estrategia del enemigo.
Engaños de Satanás.-
“Si ello le resulta posible, Satanás les impedirá que logren
la preparación necesaria para estar firmes en aquel día.
Dispondrá las cosas de modo que el camino les esté
obstruido; los aturdirá con bienes terrenales, les hará llevar
una carga pesada y abrumadora para que sus corazones se
sientan recargados con los cuidados de esta vida y que el
día de la prueba los sorprenda como ladrón”. CS:683.
“Las potencias de Satanás se esfuerzan por distraer las
mentes de las realidades eternas. El enemigo ha dispuesto
las cosas de manera que favorezcan sus planes. Negocios,
deportes, modas; he aquí las cosas que ocupan las mentes
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deportes, modas; he aquí las cosas que ocupan las mentes
de hombres y mujeres”. 3JT:306.
“Debemos apartarnos de miles de cosas que llaman nuestra
atención. Hay asuntos que consumen el tiempo y mueven a
la investigación pero que acaban en nada. Los intereses más
altos demandan la marcada atención y la energía que tan
frecuentemente se conceden a cosas comparativamente
insignificantes... Necesitamos sentir nuestra responsabilidad
de proporcionar a nuestras almas el alimento que nutrirá y
estimulará la vida espiritual”. 3T:316.
Mis amados hermanos: Estudiemos con diligencia y oración
las siguientes declaraciones de la pluma de la mensajera de
Dios referentes a este tema tan importante del cual depende
nuestro destino eterno.
“El consejo del Testigo fiel no presenta a los tibios como si
estuvieran en una situación irremediable. Hay todavía una
oportunidad para remediar su estado y el mensaje
a Laodicea está pleno de estímulo”. RH, 28-08-1894.
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“La única esperanza de los laodicenses consiste en tener
una visión más clara de su situación delante de Dios, un
conocimiento de la naturaleza de su enfermedad. No son
fríos ni calientes; ocupan una posición neutral, y al mismo
tiempo se lisonjean de que no les falta nada”. 1JT:477-478.
“¿Qué diré para despertar al pueblo remanente de Dios?
Me fue mostrado que nos esperan escenas espantosas;
Satanás y sus ángeles oponen toda sus potestades al pueblo
de Dios. Saben que si los hijos de Dios duermen un poco
más, los tienen seguros, porque su destrucción es cierta”.
1JT:91. y “No hay nada que Satanás tema tanto como a la
posibilidad de que el pueblo de Dios despeje el camino
quitando todo obstáculo de modo que el Señor pueda
derramar su Espíritu”. PVGM:149.
El gran conflicto entre Cristo y Satanás está cercano a suEl gran conflicto entre Cristo y Satanás está cercano a su
culminación; Satanás está reuniendo sus fuerzas para el
último acto del drama de la historia humana.
Juan nos dice: “¡Ay de los moradores de la tierra y del mar!
porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira,
sabiendo que tiene poco tiempo". Apoc. 12:12.
Y el apóstol Pedro nos recuerda: “Sed sobrios, y velad;
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar”. 1 Pedro 5:8.

Nos Espera una Grave Crisis
Quisiera explicarlo con mis palabras pero no encuentro las
expresiones adecuadas para hacerlo y cito las palabras de la
mensajera del Señor:
“La crisis se está acercando gradual y furtivamente a
nosotros ... Satanás ve que su tiempo es corto. Ha puesto
todos sus agentes a trabajar a fin de que los hombre sean
engañados, seducidos, ocupados y hechizados hasta que
haya terminado el tiempo de gracia, y se haya cerrado para
siempre la puerta de la misericordia”. DTG:590.
“Se está acercando una tempestad implacable en su furia.
¿Estamos preparados para hacerle frente?”. 8T:315.
“Terribles pruebas y aflicciones aguardan al pueblo de
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“Terribles pruebas y aflicciones aguardan al pueblo de
Dios”. 9T:17.
“Todo discurso debe darse bajo el sentido de los terribles
juicios que pronto han de caer sobre el mundo... Dios ayude
a su pueblo a despertarse, a andar y obrar como hombres y
mujeres que están en el umbral del mundo eterno”. 3JT:220.

Actitudes conflictivas.-
A través de todo el tiempo la iglesia adventista se ha estado
jactando por su progreso y prosperidad en el aumento de
miembros, instituciones y empresas misioneras mundiales,
en tanto que el Señor, por medio del Espíritu de Profecía, ha
estado reprendiendo a los miembros de todas las iglesias
adventistas por sus pecados y apostasías, y por la pérdida de
su primer amor que ha resultado en tibieza y pobreza
espiritual. La reprensión no ha sido entendida o apreciada
por aquellos que están poseídos del engaño de Laodicea, y
por lo tanto los Testimonios han sido prácticamente puestos
a
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a un lado y virtualmente rechazados por muchos. Al no
poder comprender nosotros la manifiesta contradicción entre
la actitud de la iglesia y el agente profético del movimiento
por medio del cual Dios habla, la tendencia ha sido poner en
tela de juicio la autoridad de éste último y llegar a la
conclusión de que la profetisa de Dios era totalmente
pesimista y por ende alejar sus libros de los pulpitos.
Creemos que la causa es que existe una razón para el engaño
de Laodicea. La iglesia ha confundido la prosperidad
material tomándola por progreso espiritual; la ha interpretado
como una evidencia de la presencia de Dios y del favor del
cielo. El propósito del mensaje de Laodicea es el de corregir
esta falsa impresión y mostrar que Dios considera la
prosperidad desde el punto de vista de la vida y del
crecimiento espiritual. La prosperidad material seguirácrecimiento espiritual. La prosperidad material seguirá
naturalmente a la presencia y la bendición de Dios como en
los días apostólicos, pero es el resultado y no la causa del
favor divino. La historia de muchos movimientos religiosos
falsos antiguos y modernos prueba que la prosperidad
material por sí misma no significa nada; tomemos por
ejemplo a la Iglesia Católica Apostólica Romana, su
prosperidad material no tiene parangón alguno con cualquier
otra religión en el mundo, pero no significa eso que Dios está
en su seno dirigiendo a sus lideres, o ciertas iglesias
evangélicas pentecostales que pueden reunir más de 50.000
personas en un estadio y cuentan con recursos económicos
que les sirve para trabajar con canales de televisión, radios y
medios de publicidad que difícilmente la IASD pueda
hacerlo, pero eso no significa que Dios obre por medio de
esas iglesias para predicar su Verdad al mundo porque esas
iglesias desconocen la hora del Juicio, el Santuario, la Ley de
Dios y tantas otras verdades distintivas adventistas. La
mensajera nos dice: “Pero no se honra a Dios con todo esto.
Él aprecia a su iglesia, no por sus ventajas exteriores, sino
por la sincera piedad que la distingue del mundo. Él la
estima de acuerdo con el crecimiento de sus miembros en el
conocimiento de Cristo y de acuerdo con su progreso en la
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conocimiento de Cristo y de acuerdo con su progreso en la
experiencia espiritual. Busca en ella la manifestación de los
principios del amor y de la bondad… Una congregación
puede ser la más pobre de la tierra. Puede carecer de
atractivos externos; pero si sus miembros poseen los
principios que regían el carácter de Cristo, los ángeles se
unirán con ellos en su culto”. PR:414.
Es evidente que hay algo vitalmente erróneo en todos
nosotros. Desde los dirigentes hasta los miembros laicos nos
vemos obligados a confesar que todavía estamos aquí
después de más de 150 años de tratar de terminar la obra, y
que estamos lejos de alcanzar nuestra meta más de lo que
hemos estado jamás.
El aprender esta lección es una de las mayores necesidades
del pueblo adventista, porque de ello depende nuestro
destino eterno.
Mis amados hermanos y hermanas, el mensaje a Laodicea es
el mensaje más grandioso que alguna vez se ha dado a la
igles
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iglesia en cualquier tiempo. El mensaje de Elías estaba
dirigido a la iglesia de su tiempo. Dios envió el mensaje de
Elías a la iglesia de los días de Juan el Bautista debido a su
corrupción y apostasía, con el propósito de preparar a la
iglesia para la primera venida de Cristo. Y el mismo espíritu
que movió a Elías para hacer frente al rey Acab en sus días
de apostasía ó en los días de Juan el Bautista cuando los
líderes del Israel antiguo se apartaron de la verdadera
adoración yendo en pos de los dioses paganos que se
introdujeron porque era ´´moralmente correcto no tener
conflicto con el imperio romano`` (si se encuentran
similitudes, es pura casualidad) se hará presente en aquellos
fieles que tengan celo santo por las cosas de Dios en este
tiempo. La mensajera del Señor ha prometido que el mensaje
de Elías vendrá de nuevo a la iglesia para prepararla para lade Elías vendrá de nuevo a la iglesia para prepararla para la
segunda venida. La conclusión es que el mensaje a la iglesia
de Laodicea es el mensaje de Elías.
“Como nunca antes, debemos orar no sólo que sean
enviados obreros al gran campo de la mies, sino pedir un
claro concepto de la verdad, a fin de que cuando lleguen los
mensajeros de la verdad podamos aceptar el mensaje y
respetar al mensajero”. 3JT:53.
“Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como
trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de
Jacob su pecado”. Isa. 58:1.
“Los más alarmantes mensajes serán presentados por
hombres designados por Dios, mensajes de un carácter tal
que amonesten a la gente, que la despierten”. Ev:127.
“El Señor suscitará a hombres que den al pueblo el mensaje
para este tiempo”. TM:104.
Identifiquemos en primer lugar la condición de Laodicea.
Padece de una terrible enfermedad. El pronóstico no es
bueno porque el paciente no advierte que está enfermo. Él
no sabe que es cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
¿Por qué no lo sabe? Porque goza de muchos bienes y no
siente absolutamente ninguna necesidad de nada, ni siquiera
de una estrecha relación con Jesús.
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de una estrecha relación con Jesús.
El laodicense asiste a la iglesia con frecuencia, retorna el
diezmo, y estudia la lección de la escuela sabática antes de ir
a la iglesia. Aun puede desempeñar una posición importante
en la iglesia, pero el plan de Satanás es el de engañar a los
escogidos. Su propósito es llamar al pueblo a salir de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la cual él desprecia, El
mensaje que Dios tiene para Su iglesia no es el mensaje de
salir de Babilonia, sino el mensaje a Laodicea. Este es un
mensaje que debemos compartir con gran sinceridad con
nuestros hermanos y hermanas, es un mensaje que, si es
convenientemente presentado, despertará a muchos a
abandonar sus vidas laodicenses llenas de inercia en relación
a las grandes necesidades que ellos mismos tienen en sus
vidas. Es el testimonio verdadero del Testigo Fiel a la iglesia
de Laodicea. (Apoc. 3:14).
Es el mensaje que declara que Cristo conoce nuestras obras
(Apoc. 3:15), y que somos tibios, una condición que le es
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repugnante (Apoc. 3:16). Declara que nosotros tenemos un
punto de vista elevado de nuestra propia condición espiritual.
Antes que pueda haber una transformación del pueblo de
Dios, la Iglesia adventista del 7° Día; tienen que haber
mensajeros que llevarán el gran mensaje del testigo fiel, el
cual va a abrir delante de las personas su verdadera
condición. Hasta que esa necesidad sea entendida, no existe
ninguna posibilidad que la mayoría ni siquiera considere en
aceptar la lastimosa condición de sus vidas espirituales. Los
fieles mensajeros también tienen la responsabilidad de
compartir con el pueblo de Dios la belleza del remedio que
Dios ha provisto, por ello deben dar ese importante mensaje
sin ánimo de crítica, sino manifestando en sus palabras y
vidas lo que el Maestro les enseñó: amor por las almas; para
ello el Espíritu ha de emplearnos a nosotros. Por el Espírituello el Espíritu ha de emplearnos a nosotros. Por el Espíritu
obra Dios en su pueblo así el querer como el hacer, por su
buena voluntad.
Dios ha declarado que esta Iglesia Adventista del Séptimo
Día es la depositaria de Su verdad:
“Dios está guiando a un pueblo. Él tiene un pueblo
escogido, una iglesia en la tierra, a los cuales Él ha hecho
depositarios de Su ley. Él les ha dado a ellos la verdad
sagrada y la verdad eterna a ser dada al mundo. Él los
reprobará y los corregirá”. 2MS:66 en inglés.

El Poder Transformador del Espíritu Santo
Si no dejamos que el Espíritu Santo obre a su manera en
nuestras vidas, entonces estaremos trabajando con las
energías de la carne y no con el poder del Espíritu. Y, ¿cuál
será el resultado? He aquí la respuesta de Dios: “Sin el
Espíritu y el poder de Dios será en vano que tratemos de
presentar la verdad”. 5T:158.
Las últimas palabras pronunciadas por Jesús justamente
antes de ascender al cielo, debieran resonar constantemente
en nuestros oídos: “Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo
que vendrá sobre vosotros; y me seréis testigos en Jerusalén,
y en toda Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra”.
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y en toda Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra”.
Hechos 1:8.
Aquellos que continúan negando el claro testimonio de la
sierva del Señor en estos asuntos, infelizmente muy luego y
trágicamente, rechazarán abiertamente la inspiración del
Espíritu de Profecía, después cuestionarán la inspiración
completa de la Biblia, y eventualmente llegarán a las más
completas tinieblas.
Esta es una consecuencia contra la cual tenemos que dar
nuestra mayor advertencia, porque en nuestras iglesias está
sucediendo en estos precisos instantes.
Hacemos un apelo a aquellos fieles que son extraviados
hacia la apostasía, para que vuelvan atrás. Únanse con
aquellos que han permanecido resueltamente leales a Dios y
a Su mensaje; traigan el mensaje salvador del alma de la
Justicia de Cristo a los laodicenses de la Iglesia de Dios y
después llévenle el evangelio eterno a aquellos que no saben
el evangelio de Jesús Cristo.



Nuestra Mayor
pero no hablem

Cuando nos referimos a las necesidades de nuestra iglesia, la
lista que podemos hacer para enumerarlas, es extensa:
recursos económicos, lugares cómodos para los servicios
sabáticos, predicaciones que lleven almas al bautismo,
materiales audiovisuales e impresos para el evangelismo y
esta lista puede ser interminable, claro, nuestra lista de
necesidades para la iglesia.
Pero si como Iglesia del Señor analizamos nuestras
necesidades a la luz de la Palabra, de nuestra misión en el
mundo y de nuestro mensaje, la lista es muy breve: sólo dos
cosas: un Reavivamiento y una Reforma; y si tuviéramos a
la Sra. Elena de White viva, sentada a nuestro lado y le
preguntásemos que es lo que la iglesia necesita, ella, como
mensajera del Señor nos respondería esto: ´´La mayor y más
urgente de todas nuestras necesidades es la de unurgente de todas nuestras necesidades es la de un
reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio.
Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Debe haber
esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del señor,

no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus
bendiciones, sino porque no estamos preparados para
recibirlas. Nuestro Padre celestial está más dispuesto a dar
su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres
terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo
mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y
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mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y
la oración ferviente nos corresponde cumplir con las
condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios
concedernos su bendición. Sólo en respuesta a la oración
debe esperarse un reavivamiento. Mientras la gente esté tan
destituida del Espíritu Santo de Dios, no puede apreciar la
predicación de la palabra; pero cuando el poder del espíritu
toca su corazón, entonces no quedarán sin efecto los
discursos presentados. MS1: 141
Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de
estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora, y
deben hacerlo estudiando diligentemente la Palabra de Dios
y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Los
tremendos y eternos resultados que están en juego exigen de
nosotros algo más que una religión imaginaria, de palabras
y formas, que mantenga a la verdad en el atrio exterior,
Dios pide un reavivamiento y una reforma. Las palabras de
la Biblia, y de la Biblia sola de deben oírse desde el púlpito.

PR, págs. 460-461
Ser más claro resulta muy difícil, sin embargo al ser tan claro
no significa que sea real, porque durante décadas hemos
estado buscando ese momento en que Dios derrame su Santo
Espíritu en la IASD pero por desgracia ese momento no
llega…porque?
"Reavivamiento y Reforma son dos cosas diferentes.
Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual,
una vivificación de las facultades de la mente y del corazón,
una resurrección de la muerte espiritual. Reforma significa
una reorganización, un cambio en las ideas y teorías,
hábitos y prácticas. La reforma no producirá los buenos
frutos de justicia a menos que esté relacionada con el
reavivamiento del Espíritu" (1MS:149).
"El secreto del éxito estriba en la unión del poder divino con

ayor Necesidad, 
blemos de eso.

"El secreto del éxito estriba en la unión del poder divino con
el esfuerzo humano" (PP:543). Muy interesante…
Ahora podemos analizar qué diferentes son las causas, pero
sólo nos enfocaremos en lo que se nos reveló: ´´Contra los
ministros y los miembros Dios presenta graves acusaciones
de debilidad espiritual cuando dice: "Yo conozco tus obras,
que ni eres frío ni caliente ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero
por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi
boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de
ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un
desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto,
yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego,
para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que
no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos
con colirio, para que veas" (Apoc. 3: 15- 18) (ver pág. 7) .
Dios demanda un reavivamiento y una reforma espirituales.
A menos que suceda esto, los que son tibios serán cada vez
más detestables para el Señor hasta que él rehúse
reconocerlos como a sus hijos.
Cuando la hna. White habla de reavivamiento, ella señala,
que quiere decir “volver a la vida”.
¿Ven apreciados hnos. que cuando el Señor nos dice que
estamos en necesidad de un reavivamiento nos está diciendoestamos en necesidad de un reavivamiento nos está diciendo
que espiritualmente estamos en muerte?, La hna. White nos
da una pista de cómo podremos esperar ver ese
reavivamiento entre nosotros, ella dice en: TM:113 (haciendo
una referencia a los libros de Daniel y Apocalipsis), –Ver
ésta revista volumen 1 pág.5-. Cuando como pueblo
comprendamos lo que este libro significa para nosotros, se
verá entre nosotros un gran reavivamiento.
Nuestra mayor y más urgente necesidad es la de un
reavivamiento de la verdadera piedad, y en cierta parte o en
gran medida y de alguna forma, este reavivamiento va a ser
contribuido a que se engendre en nosotros, cuando
comprendamos los libros de Daniel y Apocalipsis.
Es evidente, por un estudio de la historia, que no todos los
reavivamientos son inspirados por Dios. Cada vez que ha
habido un reavivamiento genuino se han presentado también
falsificaciones. La Biblia nos dice que Satanás puede realizar
milagros y que los hace. El quisiera, si fuera posible,
emgañar
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posible, engañar a los propios escogidos. No podremos
confiar en lo que vemos, oímos y sentimos.
También sabemos que los reavivamientos producían en
muchos profundo recogimiento y humildad. Eran
caracterizados por llamamientos solemnes y fervientes
hechos a los pecadores, por una ferviente compañía hacia
aquellos a quienes Jesús compró por su sangre. Hombres y
mujeres oraban y luchaban con Dios para conseguir la
salvación de las almas. Los frutos de semejantes
reavivamientos se echaban de ver en las almas que no
vacilaban ante el desprendimiento y los sacrificios, sino que
se regocijaban de ser tenidas por dignas de sufrir oprobios y
pruebas por causa de Cristo. Se notaba una transformación
en la vida de los que habían hecho profesión de seguir a
Jesús; y la influencia de ellos beneficiaba a la sociedad... TalJesús; y la influencia de ellos beneficiaba a la sociedad... Tal
es el resultado de la acción del Espíritu de Dios. Una reforma
en la vida es la única prueba segura de un verdadero
arrepentimiento. Si restituye la prenda, si devuelve lo que
robó, si confiesa sus pecados y ama a Dios y a sus
semejantes, el pecador puede estar seguro de haber
encontrado la paz con Dios. Estos eran los resultados que en
otros tiempos acompañaban a los reavivamientos religiosos.
Cuando se los juzgaba por sus frutos se veía que eran
bendecidos de Dios para la salvación de los hombres y el
mejoramiento de la humanidad. Aún así podemos encontrar
en nuestras iglesias y lugares de cultos reavivamientos falsos
que son la muestra de un corazón irregenerado.

Reavivamientos Falsificados: ¿Cuál es la Diferencia?
Muchos de los reavivamientos modernos han presentado un
notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia
divina, que en épocas anteriores acompañaban los trabajos
de los siervos de Dios.
Es verdad que despiertan gran interés; que muchos se dan
por convertidos y aumenta en gran manera el número de los
miembros de las iglesias; no obstante, los resultados no son
tales que nos autoricen para creer que haya habido un
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tales que nos autoricen para creer que haya habido un
aumento correspondiente de verdadera vida espiritual. La
llama que alumbra un momento se apaga pronto y deja la
oscuridad más densa que antes.
Los reavivamientos populares son provocados demasiado a
menudo por llamamientos a la imaginación, que excitan las
emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y
extraordinario. los conversos ganados de este modo
manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica, y poco
interés en el testimonio de los profetas y apóstoles.
Ahora la razón por la cual señalamos esto es de mucha
importancia. Nuestra mayor y más urgente necesidad es la de
un reavivamiento, y se nos ha dicho que este reavivamiento
provendrá en buena parte de una debida comprensión de la
profecía.
Satanás, bien sabe, que ésa es la promesa para el pueblo
Adventista si estudia la profecía, y dentro de nuestro
movimiento Adventista en un esfuerzo de Satanás por
detener
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detener de antemano el reavivamiento que Dios quiere
producir por medio de una debida comprensión de la
profecía, encontraremos diversas doctrinas e interpreta-
ciones proféticas erróneas.
Satanás está preparando sus engaños, para que en su última
campaña contra el pueblo de Dios, éste no entienda que se
trata de él” (2 Cor. 11:14). 1JT:117.
Este “vigilante enemigo ... les sigue a cada momento las
pisadas”. CS:652.
“Los malos ángeles nos siguen en todo momento”. 1JT:101.
“A todos digo: Estad apercibidos porque, semejante a un
ángel de luz, Satanás entra en cada reunión de obreros
cristianos y en cada iglesia, para tratar de atraer los
miembros a su lado”. 3JT:272.
Y hemos estado sugiriendo desde el inicio de los estudios,Y hemos estado sugiriendo desde el inicio de los estudios,
que estos versículos de Dan. 11:40-45, fueron diseñados por
Dios para engendrar el reavivamiento final en el pueblo de
Dios. Y si hay algo que Satanás quiere impedir, es este
reavivamiento final del pueblo de Dios.
Yo quisiera sugerirles que Satanás en su esfuerzo por
impedir que Daniel 11, sea interpretado correctamente de
manera que produzca este reavivamiento, es uno de los
pasajes más mal entendido y más mal interpretado de la
profecía de Daniel y Apocalipsis.
“El mensaje del tercer ángel está adquiriendo las
proporciones del fuerte clamor y no debéis sentiros con
libertad de descuidar el deber actual y aun albergar la idea
de que en algún tiempo futuro seréis los recipientes de una
gran bendición, cuando ocurra un maravilloso
reavivamiento sin ningún esfuerzo de vuestra parte... Habéis
de tener hoy vuestro vaso purificado, para que esté listo
para el rocío celestial, listo para los aguaceros de la lluvia
tardía; pues la lluvia tardía vendrá, y la bendición de Dios
llenará toda alma que esté purificada de toda
contaminación.
Es nuestra obra hoy en día rendir nuestras almas a Cristo,
para que estemos preparados para el tiempo del refrigerio
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para que estemos preparados para el tiempo del refrigerio
de la presencia del Señor: preparados para el bautismo del
Espíritu Santo... En vez de vivir en expectación de alguna
oportunidad especial de excitación, hemos de aprovechar
sabiamente las oportunidades actuales, haciendo lo que
debemos hacer, a fin de que las almas puedan salvarse. En
lugar de agotar las facultades de nuestra mente en
especulaciones con respecto a los tiempos y los sazones que
el Señor ha colocado en un solo poder y retenido de los
hombres, hemos de entregarnos al control del Espíritu
Santo, para realizar nuestros deberes actuales, para dar el
pan de vida, sin ser adulterado por las opiniones humanas
pereciendo por falta de la verdad. (RH, 22.31892)”. Ev:509.
Resumiendo: nuestra mayor necesidad como adventistas es
sacar la basura de nuestros corazones, casas e iglesias, para
que podamos ser recipientes limpios, sin pecados acariciados
y cultivados que nos impiden ser fieles instrumentos de Dios
para esta hora.



Iglesia Eme
¿has oído hab

Continuaremos en este artículo estudiando las prácticas de la
Iglesia Emergente que podemos encontrar en nuestra muy
amada IASD, no sin antes mencionar el verdadero campo de
batalla de este conflicto milenario de las fuerzas del bien
contra el mal: NUESTRAS MENTES.
La carta a Tito nos dice: ‘Todas las cosas son puras para los
puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es
puro; pues hasta su mente y su conciencia están
corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos
lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en
cuanto a toda buena obra’. Tito 1:15-16
‘Para cautivar la mente, se introducirán formas de
corrupción similares a las que existieron entre los
antediluvianos. La exaltación de la naturaleza como un dios,
la desenfrenada licencia de la voluntad humana, los

tener una apariencia de piedad
sin estar en verdadera comu-
nión con Dios. Como Adán y
Eva, que comieron del fruto del
árbol del conocimiento del bien
y del mal, muchos se alimentan
hoy de los frutos del error’. 3JT
271, 272 (1904). ‘He hablado
claramente con respecto a la
ciencia peligrosa que afirma
que una persona puede poner su
mente bajo el control de otra.
Esta ciencia es diabólica’ EGW
Carta 130 1/2, 1901.

la desenfrenada licencia de la voluntad humana, los
consejos de los impíos, son instrumentos de Satanás para
alcanzar estos fines. Se valdrá del poder de una mente sobre
otra para ejecutar sus planes. Lo más triste de todo es que,
colocados bajo esa influencia engañosa,los hombres podrán

Podemos enumerar varias características que se manifiestan
en el seno de nuestra iglesia, pero dejando muy en claro que
lo aquí expuesto es solamente una análisis objetivo de lo que
sucede dentro de las iglesias adventistas, pero de ningún
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sucede dentro de las iglesias adventistas, pero de ningún
modo señalando que esto sucede en todas las iglesias
adventistas; sabemos que las disputas sobre este tema de las
doctrinas extrañas y adoctrinamiento a los que son expuestos
muchos hermanos y hermanas, son cada vez más fuertes para
desgastar espiritualmente a los verdaderos atalayas que
perciben el peligro y advierten con claros y certeros sonidos
de alarma y que muchas veces son etiquetados de locos,
alarmistas, paranoicos y fanáticos.
Podemos encontrar estas doctrinas extrañas a nuestra
teología, a nuestra misión y a nuestro mensaje con los
famosos ejercicios espirituales conocidos como ‘Las 40
Madrugadas’: Este método de evangelismo interno dentro
de las filas adventistas es relativamente nuevo en sus formas
pero no en sus características porque podemos verlo ya hace
tiempo en las diferentes denominaciones y brevemente
podemos resumir sus contenidos en lo siguiente: ‘1) La fe:
Ese es tu encuentro con Dios, con Jesús y con el Espíritu
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Santo. Siente el abrazo del Padre, la amistad de Jesús y el
interés del Espíritu Santo de que encuentres el alimento
necesario para tu vida durante el día. Procura visualizar ese
cuadro, y creer en lo que estás viendo y en lo que vas a
escuchar con atención. 2) Oír: Procura oír con extrema
atención cada palabra que viene del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Existe vida en cada palabra que Dios hablará
a tu corazón. 3) Dialogar con Dios: No oigas solamente;
también habla en oración. A cada mensaje o palabras
comprendidos, reacciona, repite, mantén un diálogo,
agradece, glorifica y vibra con la palabra que Dios colocó
en tu corazón. Comprométete a considerar seriamente lo
que estás oyendo. Recuerda: El estudio de la Biblia y la
oración deben andar juntos. Pag. 14,
Podemos encontrar los terminos y practicas en los siguientesPodemos encontrar los terminos y practicas en los siguientes
numeros de paginas del libro Las 40 Madrugadas: 83-
FORMACION ESPIRITUAL; 110-CANALES DE LUZ; 3,
5, 12, 72-JORNADA DE HOY; 29- CONCENTRARSE; 4,
137-IMAGINARSE; 29-ENERGIA; 14-VISUALIZAR; 19-

MEDITAR; 26-SOLICITUD O SILENCIO; 26-
PRACTICA; 49-SALVO POR UN DIA; DIARIAMENTE;
14,112-SENTIR; 128,137-REEDUCADO ESPIRITUAL-
MENTE; 137-CELEBRACION Y ALABANZA; 3-VER
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MENTE; 137-CELEBRACION Y ALABANZA; 3-VER
ACTUAR A DIOS EN TI Y ATRAVES DE TI, solo por
citar algunos ejemplos.
El apostol Pedro nos amonesta: ‘Pero hubo también falsos
profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos
maestros, que introducirán encubiertamente herejías
destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
Y muchos seguirán sus disoluciones…’ 2º Pedro 2:1-2 y la
hna. White nos advierte: ‘Se están aproximando rápidamente
los días en los cuales habrá gran perplejidad y confusión.
Satanás, vestido de ángel de luz, engañara, si fuese posible,
a los escogidos. Habrá entonces muchos dioses y muchos
señores. En ese tiempo soplará todo viento de doctrina.’
(Nota: T5, 80.).
La Iglesia Emergente y los principios de inmoralidad
satánica implementados sutilmente en las mentes humanas a
lo largo del tiempo, y la espiritualidad del diablo
implementada
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implementada en las mentes de los que presumen adorar a
Dios, hace que hoy día, incluso profesos cristianos que
afirman conocer las estrategias de la Guerra Espiritual,
demuestran mediante sus palabras y acciones que solamente
conocen algunas expresiones empleadas para nombrar
algunas de estas estrategias, pero ignoran completamente sus
enseñanzas y forma de manifestación.
En Agosto del año pasado, estando un sábado por la mañana
en la iglesia, una mujer Licenciada en Teología, invitada por
el pastor local, tuvo el sermón y al terminar hizo un llamado
a las personas que pasaran al frente para orar por ellas con un
llamado poco usual: repetía constantemente las frases de:
‘mira a Jesús, imagínatelo a tu lado, contémplalo, cree que se
presenta a tu lado, repítelo en tu mente una y otra vez…y
otra vez…por un largo rato, hasta que una hna. que pasó alotra vez…por un largo rato, hasta que una hna. que pasó al
frente comenzó a tener ciertos espasmos musculares y
empezó a llorar profusa y desconsoladamente.
Cuando nuestros métodos de evangelización se centran en lo
mas básico de las emociones y los sentimientos de
arrobamiento y éxtasis colmando esto con buscar tener las
mejores sensaciones, desembocaremos en nuestras
experiencias espirituales cristianas de frente con Satanás.
´´El telón fue levantado, y me fue revelada gran parte de su
obra terrible. Vi a algunas personas que habían tenido
experiencia en el espiritismo, y renunciado después a él, que
se estremecen al reflexionar en cuán cerca estuvieron de la
ruina completa. Habían perdido el dominio propio, y
Satanás les hacía hacer lo que detestaban. Pero aun dichas
personas tienen tan sólo una débil idea de lo que es el
espiritismo. Los ministros inspirados de Satanás pueden
vestir con elocuencia este monstruo abominable, ocultar su
deformidad y hacerlo aparecer hermoso para muchos. Pero
proviene tan directamente de su majestad satánica, que él
sostiene tener el derecho a dominar a cuantos tengan algo
que ver con él, porque se han aventurado sobre terreno
prohibido y han perdido todo derecho de ser protegidos por
su Hacedor. ´´ TS 3 cap. El Poder de Satanás – 13
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su Hacedor. ´´ TS 3 cap. El Poder de Satanás – 13
Mi amado hermano y hermana que lees esto: si tu deseas
tener un reavivamiento verdadero en tu vida, que desees por
el llamado del Espiritu Santo a renacer en tu vida espiritual
para luego tener una autentica reforma en tu vida y seas un
testimono viviente de que has conocido a Cristo, buscalo en
la Palabra de Dios y en los Testimonios que son la guia
segura para no ser entrampados en las redes del
archiengañador, no olvides que somos amonestados a estar
alertas aún estando en las filas de la Iglesia del Señor, y más
aún aqui tenemos que ser muy vigilantes ya que los ataques
más feroces, certeros e ingeniosos se daran a los que guardan
los mandamientos de Dios y la fe de Jesus.
Tambien en nuestra Escuela Sabática, mal llamada ahora
´´Guia de estudio de la Biblia``, podemos encontrar por
ejemplo en el 2° trimestre del año 2012 leccion 12 pag 86
sobre el tema: Evangelismo y Testificación frases como:
´´Que disciplinas espirituales importantes sugieren estos
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versículos?`` ó ´´las indicaciones de una jornada espiritual
son las disciplinas espirituales en las que participamos.``
El apóstol Pablo nos advierte: ´´Pero el Espíritu dice
claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán
de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios; por la hipocresía de mentirosos que, teniendo
cauterizada la conciencia… Desecha las fábulas profanas y
de viejas. Ejercítate para la piedad.´´
1º Timoteo 4:1-2, 7.
Sin embargo existe una contradicción en nuestros líderes
eclesiásticos, por ejemplo: el pastor Shawn Boonstra, autor
del libro ´´La Espada del Espíritu`` nos cuenta en la pág. 33
que su amigo el pastor Mark Finley usa un pequeño
acróstico para resumir la forma en que podemos dar vigor y
vitalidad a nuestro estudio de la Biblia: El lo llama V-I-M:vitalidad a nuestro estudio de la Biblia: El lo llama V-I-M:
la ´´V`` es de Visualización, la ´´I`` de Identificación, y la
´´M`` de Meditación, analizando la historia de Marcos 4: 35-
41, desde una perspectiva más que mística. Muy interesante,
ya que los métodos que se usaron siempre en nuestra iglesia
Adventista del Séptimo Día fueron la Oración, el estudio
según el Método Histórico Gramático, los Testimonios de la
Mensajera del Señor y los que podían: una Concordancia, el
Diccionario Bíblico Adventista y el Comentario Bíblico
Adventista; pero ahora se nos quiere convencer que no: que
podemos Visualizar tal escena, luego Identificarnos con lo
que sucede allí, para luego Meditar en ello y esperar alguna
palabra o respuesta de Dios en dicha meditación; y la
contradicción mencionada antes es que el mismo presidente
de nuestra IASD, el pastor Ted Wilson nos advierte de
manera muy clara y precisa que NO incursionemos en esas
áreas donde el enemigo de las almas está al acecho,
esperando por ti y por mí. A quién oiremos?
La Iglesia Emergente fue, es y será siempre la obra maestra
del engaño de Satanás al final del tiempo, porque no es otra
cosa que ESPIRITISMO en estado puro.
Nosotros rechazamos como el pastor Ted Wilson cualquier
forma de formación espiritual, tú harás lo mismo?.
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forma de formación espiritual, tú harás lo mismo?.
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Salud

Es necesario tener claramente presente que existe un
conflicto cósmico , en medio del cual nos encontramos, y la
batalla entre Cristo y Satanás es sobre quién controlará la
mente del hombre. Sería natural y normal, que Satanás haga
y haría todo lo posible para dañar o para debilitar la
capacidad de la mente del hombre. Si él puede hacer que la
mente funcione en un nivel por debajo de la capacidad que
Dios le dio, entonces él se habrá ganado una enorme ventaja.
Si la mente no puede entender las cosas de Dios, ¿cómo
puede llegar a una conclusión válida?, ¿Cómo podrá
discernir entre lo santo y lo que no lo es?. Así la voluntad no
se podría utilizar en una manera constructiva.
¨A fin de prestarle un servicio perfecto a Dios se debe
utilizar el alimento más simple, preparado en la manera más
sencilla, a fin de que los nervios finos del cerebro no seansencilla, a fin de que los nervios finos del cerebro no sean
debilitados, adormecidos o paralizados, de tal suerte que le
sea imposible a usted discernir las cosas sagradas, y valorar
la expiación, y la sangre purificadora de Cristo, como un
bien incalculable¨. T2 46.
´´La salud es una bendición cuyo valor pocos aprecian; no
obstante, de ella depende grandemente la eficiencia de
nuestras facultades mentales y físicas. Nuestros impulsos y
pasiones tienen su asiento en el cuerpo, y éste debe ser
mantenido en la mejor condición física y bajo las influencias
más espirituales a fin de dar el mejor uso a nuestras
aptitudes. Todo lo que merma la fuerza física, debilita la
mente y la hace menos capaz de discernir entre el bien y el
mal. ´´ RH, junio 20, 1912 .
´´Es necesario que se produzca una gran reforma en el
campo de la temperancia. El mundo está lleno de toda clase
de complacencia de sí mismo. Debido a la influencia
entorpecedora de estimulantes y narcóticos, las mentes de
muchos son incapaces de discernir entre lo sagrado y lo
profano. Sus facultades mentales han sido debilitadas, de
manera que no pueden discernir las profundas cosas
espirituales de la Palabra de Dios. Consejos sobre la
Salud.´´ RH, agosto 29, 1907.
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Salud.´´ RH, agosto 29, 1907.
Nunca hubieran cometido Nadab y Abiú su fatal pecado, si
antes no se hubiesen intoxicado parcialmente bebiendo
mucho vino. Sabían que era menester hacer la preparación
más cuidadosa y solemne antes de presentarse en el santuario
donde se manifestaba la presencia divina; pero debido a su
intemperancia se habían descalificado para ejercer su santo
oficio.
Su mente se confundió y se embotaron sus percepciones
morales, de tal manera que no pudieron discernir la
diferencia que había entre lo sagrado y lo común.
A Aarón y a sus hijos sobrevivientes, se les dio la
amonestación: ". . . no beberéis vino ni sidra. . . para poder
discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo
limpio". PP págs. 376, 377.
El caso de los hijos de Aarón ha sido registrado para
beneficio del pueblo de Dios, y debería enseñar a los que
especialmente se están preparando para la segunda venida

iento Espiritual 

limentos

de Cristo, que la complacencia de un apetito depravado
destruye la sensibilidad del alma, y afecta tanto a los poderes
de raciocinio que Dios ha dado al hombre, que las cosas
espirituales y santas pierden su carácter sagrado. La
desobediencia parece placentera en vez de excesivamente
pecaminosa.
Otro ejemplo que nos debe hacer reflexionar sobre nuestro
apetito pervertido es el caso de Esaú:
´´Quien tenía un fuerte deseo especial por un tipo
determinado de alimento, y había satisfecho por tanto
tiempo al yo que no sentía la necesidad de dar la espalda a
la tentadora vianda que codiciaba. Pensó en ella, sin hacer
un esfuerzo especial para dominar su apetito, hasta que el
poder del mismo lo dominó y echó por tierra toda otra
consideración: se imaginó que sufriría una gran molestia, y
aun la muerte, si no podía obtener precisamente ese plato.
Cuanto más pensaba en ello, más se fortalecía su deseo,
hasta que su primogenitura, que era sagrada, perdió su
valor y su carácter santo.´´ T2 38, 39.
Mostraba su deseo, mostraba lo que verdaderamente sentía
por aquello que era sagrado y que debiera haber sido
santamente apreciado. Vendió su primogenitura por una
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santamente apreciado. Vendió su primogenitura por una
pequeña complacencia en solucionar sus deseos inmediatos,
y esto determinó el curso posterior de su vida. SDA BC1 1094.

Hay muchos que son como Esaú. Tienen a su alcance una
valiosa bendición especial -la herencia eterna, una vida
perdurable como la vida de Dios, el Creador del universo,
felicidad sin medida, y un eterno peso de gloria-, pero que
han dado rienda suelta a sus apetitos, pasiones e
inclinaciones, de tal forma que se ha debilitado su poder para
discernir y apreciar el valor de las cosas eternas.
La fuerza de la tentación a complacer el apetito puede ser
comprendida sólo cuando se recuerda la inexpresable
angustia de nuestro Redentor durante su largo ayuno en el
desierto. El sabía que la complacencia del apetito pervertido
amortecería tanto las percepciones del hombre que éste no
podría discernir las cosas sagradas. Adán cayó por la
satisfacción del apetito; Cristo venció por la negación del
apetito, y nuestra única esperanza de recuperar el Edén es



por medio de un firme dominio propio. Maranatha. (Nota:
RA, 198).

Salud El Discernimie

y los Alim

RA, 198).
El cristiano debe ser temperante en todas las cosas: en la
comida, en la bebida, en la manera de vestir y en todo
aspecto de la vida.
"Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la
verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros
una incorruptible" (1 Cor. 9: 25).
No tenemos derecho de complacernos en nada que produzca
en la mente una condición que impida que el Espíritu de
Dios nos impresione con la comprensión de nuestro deber.
Satanás manifiesta una obra maestra de su habilidad cuando
coloca a los hombres en un lugar donde difícilmente pueden
ser alcanzados por el evangelio.
El uso indebido de nuestras facultades físicas acorta el
tiempo en que nuestras vidas pueden ser usadas para la
gloria de Dios y nos incapacita para llevar a cabo la obra que
Dios nos ha encomendado. Al dar lugar a la formación de
malos hábitos, quedándonos levantados hasta altas horas de
la noche, satisfaciendo el apetito a expensas de la salud,
echamos el cimiento de la debilidad. . .
´´El consumo excesivo de los mejores alimentos producirá
morbosidad en los sentimientos morales. Y si los alimentos
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no son de los más saludables, los efectos serán más
perjudiciales todavía.. Los hábitos equivocados referentes a
la bebida y la comida, inducen a error en el pensamiento y
la acción. La complacencia del apetito fortalece las
inclinaciones animales, dándoles la supremacía sobre las
facultades mentales y espirituales. ´´ Nota: CH, 67.
´´Nadie piense que puede actuar como le agrade con
relación al régimen alimenticio. Antes bien, a todos los que
se sientan a la mesa con vosotros, debe resultarles evidente
que seguís los principios en materia de alimentación, así
como en todos los demás asuntos, a fin de que la gloria de
Dios sea revelada. No podéis permitiros actuar de otra
suerte, porque tenéis un carácter que formar para la vida
futura inmortal. Grandes responsabilidades descansan sobre
toda alma humana. Comprendamos estas responsabilidades,
y llevémoslas noblemente en el nombre del
Señor´´ (Consejos sobre el régimen alimenticio, pág. 39)
´´Él se propone que el gran tema de la reforma pro salud sea

sea debatido y que la mente del público se inquiete
profundamente para investigar; porque es imposible que los

iento Espiritual 

limentos

profundamente para investigar; porque es imposible que los
hombres y mujeres con todos sus hábitos pecaminosos, que
destruyen la salud y debilitan el cerebro, disciernan la
verdad sagrada, a través de la cual han de ser santificados,
refinados, elevados y hechos idóneos para la compañía de
los ángeles celestiales en el reino de gloria´´. T1 pág. 181.

Las circunstancias no pueden producir reformas.
El cristianismo propone una reforma del corazón. Lo que
Cristo obra dentro, se realizará bajo el dictado de un
intelecto convertido. El plan de comenzar afuera y tratar de
obrar hacia el interior siempre ha fracasado, y siempre
fracasará. El plan de Dios con Ud. es comenzar con la raíz
misma de todas las dificultades, el corazón, y entonces del
corazón mismo surgirán los principios de justicia. La
reforma será exterior así como interior. Consejos sobre el
Régimen Alimenticio, 40.
Al igual que el tema del sábado, el dejar estos hábitos
erróneos de alimentación no es para ganar la salvación, pero
es necesario que preparemos nuestros cuerpos para la
traslación al cielo, si es que de verdad estamos esperando la
segunda venida de nuestro salvador como decimos, porque
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Dios no nos lo cambiará cuando venga. Se que no es fácil
para muchos, pero EL nos ayudará y nos puede dar esa
fortaleza para salir victoriosos.
Sabemos que estamos viviendo el fin del tiempo del fin ,y
los engaños del diablo se manifiestan por doquier, e irán en
aumento; por cuanto sabe que le queda poco tiempo, desde
éste Ministerio Laico Adventista le extendemos una
invitación a nuestros hermanos para que mediante la Gracia
Divina pongan su manera de vivir en armonía con las leyes
divinas de la salud. Es necesario hacer esto, no solamente
para gozar de los beneficios de mejor salud y prolongar la
vida, sino para alcanzar también propósitos mayores y más
importantes como es el discernimiento espiritual, amor y
respeto hacia Dios, el Creador; como un acto de adoración y
fiel mayordomía.
Debiéramos hacer nuestro el estilo de vida saludable dado
por Dios y promoverlo para que otros puedan conocer
también el mensaje de los tres ángeles.



Fe y Finanzas: nuestrnuestr

A lo largo de la Biblia podemos encontrar a diferentes
personajes que fueron fieles hijos de Dios y que fueron muy
bendecidos al poseer inmensos recursos materiales o
financieros, como dinero, oro, plata, muchos ganados y
personas a su servicio y sin embargo mantuvieron su lealtad
al Dios del cielo aún a pesar que les podía costar no sólo sus
posesiones, sino hasta su propia vida: Job, el rey David, el
Rey Ezequias, Daniel; sin embargo tambien encontramos
que la Biblia menciona que las riquezas pueden llegar a ser
un engaño, Jesucristo llama a las riquezas un engaño en la
parábola del sembrador: ´´Cuando alguno oye la palabra del
reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue
sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto
al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el
que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo; pero noque oye la palabra, y al momento la recibe con gozo; pero no
tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la
aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego
tropieza. El que fue sembrado entre espinos, éste es el que
oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las
riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas el que
fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la
palabra, y da fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta
por uno.´´ Mt 13: 19-23.
Es nuestro deseo que los que estamos llamados a ser atalayas
de la verdad, -todos nosotros que deseamos ver muy pronto a
nuestro Señor en las nubes de los cielos- velar por el
campamento de Jehová para que sus santos no sean atacados
por el enemigo conscientes de que la urgencia de la
presentación del mensaje de los 3 ángeles debe ser dada al
mundo con premura: “En preparación para la venida de
nuestro Señor, hemos de hacer una gran obra en las grandes
ciudades. Tenemos que presentar un solemne testimonio en
esos grandes centros”. (Palabras de aliento a obreros de
sostén propio), (Ph113) 5 (1909). EUD:121.
Nuestra fe debe ir acompañada con liberalidad y generosidad
de parte de los hermanos y hermanas que pueden ayudar con
sus talentos y aportes de materiales y dinero para poder
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sus talentos y aportes de materiales y dinero para poder
predicar este precioso mensaje al mundo; este pequeño
ministerio hace un llamado a los hermanos que quieran
colaborar para hacer esta revista impresa para distribución
gratuita y ser repartida a aquellas almas que buscan a Dios y
saber de los juicios que pronto caerán sobre esta tierra que
nos gustaría que nos contactaran, si conocen una imprenta
que posea precios convenientes, que las personas que puedan
aportar dinero para la impresión y distribución de esta
revista puedan hacerlo, porque no pedimos dinero para
nosotros, sino que ellos mismos pueden hacer toda la gestión
de impresión y distribución, que las almas que perecen a
nuestro alrededor por falta de conocimiento puedan ser
iluminadas por la Palabra de Dios mediante estos mensajes
de la Verdad Presente.
Bajo ningún concepto estamos pidiendo diezmos a los
hermanos, que quede muy claro, pero sí aceptamos ofrendas
para poder disponer de medios para llegar a personas que no

estra gran necesidadestra gran necesidad

conocen todavía que Cristo viene muy pronto y debemos
prepararnos.
Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni
por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2° cor 9: 7

La sierva del Señor nos dice a cada uno: ´´No se preocupen
de que algunos medios vayan directamente a aquellos que
están tratando de hacer el trabajo misionero en una forma
efectiva y callada. Todos los medios no han de ser
manejados por una sola agencia u organización´´. Spalding
y Magan:420 y además nos amonesta: ´´Apartaos del
camino, hermanos. No os interpongáis entre Dios y su obra.
Si no tenéis ninguna preocupación por el mensaje, entonces
preparad el camino para aquellos que tienen la
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preparad el camino para aquellos que tienen la
responsabilidad del mensaje... No es seguro, para el alma,
levantarse contra los mensajes de Dios´´. 16ML:236-237
´´Todo lo que tenemos - casas, propiedades, dinero en los
bancos, etc. - debe colocarse ahora sobre el altar de Dios
para que puedan usarse inmediatamente cuando Dios los
necesite para esparcir su verdad. Nuestras posesiones no
serán de utilidad para Dios o para cualquiera de sus
mensajeros cuando comience pronto el tiempo de angustia.
¡Pero nos causará un gran dolor y remordimiento cuando
tratemos de usar éstos para adelantar la causa de Dios, y
hallaremos que nuestras posesiones serán inútiles porque
esperamos demasiado tiempo!´´ PE 56.
Mi amado hermano, Cristo está a las puertas, debemos ser
generosos porque hay un cielo que ganar y nuestro máximo
ejemplo es nuestro gran Dios que dio lo más valioso del
cielo por nosotros para salvarnos: a su Hijo.
Seremos generosos con Él? El Señor te bendiga!.



¿Es nuestra iglesia adv

En el mes pasado hablamos del Calvinismo como una
experiencia teológica dentro del cristianismo protestante en
general y ahora lo haremos dentro de nuestra querida IASD;
y para hacerlo debemos primero saber lo que somos para
luego saber lo que no somos, por ello nos referiremos a
nuestros fundamentos o pilares o clavijas o plataforma
doctrinales adventistas.
¿Cuál es el fundamento, y cuáles los pilares inamovibles de
la fe adventista?
El fundamento es la Palabra de Dios ´´Así que ya no sois
extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los
santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el
fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal
piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio,
bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en elbien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el
Señor; en quien vosotros también sois juntamente edificados
para morada de Dios en el Espíritu.`` (Ef. 2:19-22), en donde
se encuentra el testimonio de los profetas (AT), del Hijo de
Dios y de los apóstoles (NT). Sobre ese fundamento “todo el
edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo
santo en el Señor” (v. 21). Esto nos muestra que el
fundamento y los pilares tienen que ver con la santidad del
edificio espiritual que es la iglesia. Si se construyen
columnas diferentes sobre el fundamento, se profanará ese
templo; la hna White lo expresa de esta manera: “Prestemos
atención, entonces, a cómo construimos. Que nadie
construya insensatamente. La palabra de Dios es nuestro
único fundamento. Toda semejanza de error vendrá sobre
nosotros. Algunos de esos errores serán muy engañosos y
atractivos, pero si se los reciben, quitarán los pilares del
fundamento que Cristo ha establecido y levantarán una
estructura de edificio humano. Hay quienes ven, pero no
ven, oyen, pero no oyen, y bajo la dirección de Satanás
prepararán falsos fundamentos para las mentes humanas”
(MM, 87).
Hasta aquí está todo claro, pero con el paso del tiempo,
como dijimos antes, nos iríamos a encontrar con mentes no
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como dijimos antes, nos iríamos a encontrar con mentes no
convertidas que tratarían de colocar otros pilares a los que ya
están colocados y tratarían de derribar los puestos por Dios
en su iglesia: “Los que se sujetan a la verdad en forma
teórica…, que no han traído sus principios al santuario
interior del alma, sino que han guardado la verdad vital en
el patio exterior, no verán nada sagrado en la historia
pasada de este pueblo, que ha hecho de él lo que es, y lo ha
establecido con obreros misioneros fervientes y decididos en
el mundo. La verdad para este tiempo es preciosa, pero los
que no han quebrantado su corazón cayendo sobre la roca
Cristo Jesús, no verán ni entenderán lo que es la verdad.
Aceptarán lo que agrade a sus ideas, y comenzarán a
manufacturar otro fundamento que el que está puesto.
Halagarán su propia vanidad y estima, pensando que
pueden remover las columnas de nuestra fe, y reemplazarlos
con pilares que se han inventado” (LS15, 430; 2 SM, 389).
Podemos afirmar que la entrada del calvinismo a nuestra

 adventista calvinista?
2ª parte

querida Iglesia Adventista lo hizo ´´oficialmente`` en la
década del 1950, aunque muchos años antes ya había hecho
sus incursiones…pero de manera clara y por escrito lo hizo
con la publicación del tan cuestionado y lastimoso libro
Preguntas sobre Doctrinas (Question and Doctrin en inglés)
que surge como hijo ilegítimo de la IASD en unión ilícita
con el protestantismo apóstata.
Como muchos pueden verlo, el periodo de tiempo de la gran
apostasía va desde 1950, cuando el fascinante prospecto de
aceptación de las iglesias Protestantes caídas, las hijas de
Babilonia, hicieron con que nuestros hermanos que estaban
enfrascados en análisis teológicos con Walter Martin y con
sus colegas calvinistas, para hacer una concesión con mucha
falta de sabiduría, hasta el tiempo del zarandeo, cuando Dios
purifique Su iglesia para prepararla para el alto clamor y para
la lluvia tardía.
En el pensamiento de muchos ASD hoy, cinco de los
tablones más importantes de nuestra plataforma de la verdad
han sido destruidos. Ellos son:
1.- La doctrina de que nosotros recibimos debilidad de
Adán, pero no culpa.
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Adán, pero no culpa.
2.- La doctrina de que nuestro Señor vino a esta tierra en
la naturaleza humana caída.
3.- La doctrina de la justificación por la fe (actuar justo a
través del poder recibido de Dios)
4.- La doctrina del Santuario.
5.- La creencia en la inspiración del Espíritu de Profecía.
Todas estas cinco doctrinas han sido reemplazadas por las
falsas doctrinas del Calvinismo.
Mientras tanto y tristemente algunos de los Adventistas
Calvinistas se están volviendo cada vez más militantes y
agresivos. Las personas cuyas faltas son querer mantener la
fe de sus padres, están siendo acusados de perturbar la paz y
la armonía de la iglesia, y en algunos lugares se está tomando
una acción disciplinaria contra ellos. Nos acordamos de las
palabras de Isaías:
“¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo;
que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz!”.Is 5:20.



¿Es nuestra iglesia adv

Fuimos advertidos por la mensajera de Dios que entrarían
herejías entre nosotros, y que estas herejías separarían la paja
del trigo, después de lo cual la paja, como una nube, sería
soplada lejos. ¿Estaremos nosotros con el buen grano,
permaneciendo en el granero, o seremos soplados lejos con
la paja? Por favor, observen cuidadosamente de nuevo, que
son las herejías las que causan divisiones, no la verdad.
Muchos de aquellos que están tratando de introducir
doctrinas calvinistas en nuestra iglesia encuentran que es
imposible derrotar a los Adventistas históricos en el terreno
teológico. Sin embargo, están levantando más y más
acusaciones que aquellos que se rehúsan a unirse en su
apostasía diciendo que son los causadores de problemas y
divisiones, y que están separando las iglesias, y perturbando
la paz, la armonía, y la unidad de la iglesia. Esta actual
situación no es del todo diferente de las falsas acusaciones
que le fueron colocadas a Cristo y que resultaron en Su
crucifixión. Hemos sido advertidos que “Cuando se desate
la controversia, los defensores de la verdad serán culpados
de causar disturbios”.
Podemos enumerar las fallas teológicas del calvinismo pero
para nosotros los adventistas sería más útil recordar y grabar
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para nosotros los adventistas sería más útil recordar y grabar
en nuestras mentes que este movimiento teológico interno ya
fué predicho por la mensajera del Señor y brevemente
señalaremos esos errores:
Dejando a un Lado el Espíritu de Profecía – Las Razones
y los Métodos
“El último engaño de Satanás será el de dejar sin efecto el
testimonio del Espíritu de Dios”. MS 48
Desde el comienzo del gran conflicto entre el bien y el mal,
Satanás nunca ha sido tan desenmascarado y nunca sus
planes han sido tan expuestos como lo han hecho los
Testimonios que Dios nos ha dado a través de Su mensajera
escogida, Ellen White. Nosotros, por lo tanto, no tenemos
dificultad en entender por qué él quiere destruir la influencia
de estos Testimonios. Como no le es posible removerlos de
la tierra, como a él le gustaría, lo mejor que él puede hacer es
trabajar para dejarlos sin ningún efecto.
Pero, ¿por qué el pueblo Adventista, que le debe cada cosa

 adventista calvinista?

buena que existe entre ellos a la influencia del Espíritu de
Profecía, querría deshacerse de los Testimonios?; Hay ciertas
razones generales para la oposición al Espíritu de Profecía
que siempre han estado presente, pero con el actual intento
de cambiar algunas de nuestras doctrinas del Adventismo al
Calvinismo, ha llegado a existir una mucho más urgente y
específica razón.
Las razones generales para oponerse al Espíritu de Profecía
que siempre han estado presente incluyen por ejemplo estas:
- Amor al Pecado.
“Disfrazada como pueda estar, la real causa para la duda y
el escepticismo, en la mayoría de los casos, es el amor al
pecado”. CC:111
- El no querer ser corregido o reprendido.- 5 T:234.
- El dicho de que Ellen White no puede interpretar las- El dicho de que Ellen White no puede interpretar las
Escrituras para nosotros (Pero, sin embargo, es correcto
permitir que Calvino y Lutero interpreten las Escrituras para
nosotros!), entre tantos otros argumentos en contra de EGW.
Mis amados hermanos: los días de purificación de la iglesia
se están apresurando rápidamente. Dios tendrá un pueblo
puro y verdadero. En la poderosa separación que pronto va a
ocurrir, por medio de un zarandeo en nuestro seno, que ya
comenzó, estaremos mejor preparados para medir las fuerzas
de Israel cuando nos pongamos enteramente de parte del
Señor. Las señales revelan que el tiempo está cerca cuando
el Señor manifestará que Su aventador está en Sus manos, y
Él va a purificar completamente su era.
Ten por seguro que “Conforme vaya acercándose la
tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje…
abandonarán su fe, e irán a engrosar las filas de la
oposición” (CS, 666). “El gran asunto que pronto
afrontaremos [la imposición de las leyes dominicales]
eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha
señalado…” (3 MS, 440). “En ese tiempo la clase
superficial y conservadora [la que busca la conformidad con
el mundo, mantener su comodidad], cuya influencia impidió
constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe”
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constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe”
(2 JT 164). “Cuando viene el zarandeo, por la introducción
de falsas teorías, estos lectores superficiales, que no están
anclados en ningún lugar, son como la arena movediza. Se
deslizan hacia cualquier posición para acomodar el
contenido de sus sentimientos de amargura” (TM, 112).
“Serán frecuentes las apostasías de hombres que han
ocupado cargos de responsabilidad” (RH, Sept 11, 1888).
“En las escenas finales de la historia de esta tierra…, un
abandono de los grandes principios que Cristo ha
establecido en sus enseñanzas… confirmarán a los hombres
en el error, y la verdad que necesitan para protegerlos de
prácticas erróneas se filtrará de su alma, así como el agua
de un vaso agrietado” (13 MR, 379,381).
Estudiemos por nosotros mismos en la unción del Espíritu
Santo las Escrituras, busquemos a Dios en humillación y
perdón por nuestros pecados, oremos los unos por los otros y
confiemos en el Alto y Sublime y no caeremos.



Adventistas, un Pu

Mis amados hermanos: creemos que ha llegado el tiempo
para que el pueblo adventista revise atentamente su historia
pasada, sacando provecho de los errores cometidos.
Debiéramos estudiar especialmente la experiencia de 1888 y
comprender las razones de nuestro vagar por el desierto.
Las instrucciones dadas por el Espíritu de Profecía para
guiarnos a la tierra prometida debieran ser objeto del más
detenido examen, a medida que nos acercamos al final de
nuestro peregrinaje en esta tierra. Una investigación como
esa aclarará muchas declaraciones y experiencias confusas,
y traerá la convicción definida de que estamos ya casi en el
hogar esperado. "No tenemos nada que temer por el futuro,
excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha
conducido" (TM:31). En el vol. 8 de Testimonies, bajo el
epígrafe "Forgetfulness" (olvido), se nos amonesta a estudiarepígrafe "Forgetfulness" (olvido), se nos amonesta a estudiar
las experiencias del antiguo Israel, en relación con el
movimiento adventista, a fin de que saquemos provecho de
los errores cometidos.
Sí, mi querido hermano y hermana, estamos cometiendo
muchos errores. Después de fracasar en impedir que el
movimiento adventista llegue a la Canaán celestial, mediante
ataques desde fuera y apostasías desde dentro, Satanás hará
su último intento, tal como sucedió en la experiencia de
Baal-Peor, suscitando un espíritu de mundanalidad e
inmoralidad que contaminará incluso a algunos (y/o
muchos) de los dirigentes, así como a miles de miembros.
Eso sucederá en las lindes mismas de la Canaán celestial.
Cuando los que son fieles y leales se den cuenta de la
situación, "llorarán entre la entrada y el altar", suplicando a
Dios que perdone a su pueblo de ser aplastado por el mundo.
Estarán "suspirando y clamando" por todas las
abominaciones que existen "en medio" de la iglesia.
Ese reavivamiento de la verdadera piedad hará patente lo
terrible de su pecado, haciendo que se lo considere con
seriedad, especialmente en los dirigentes.
Se seguirán las instrucciones de la sierva del Señor, tal como
se hizo con las de Moisés en Baal-Peor.
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se hizo con las de Moisés en Baal-Peor. "Limpiad el

campamento de esta corrupción moral, aunque haya que

sacar a los hombres más encumbrados, que ocupan las

más altas posiciones. Con Dios no se juega. La fornicación

está en nuestras filas: yo lo sé porque me fue mostrado que

está fortaleciendo y extendiendo su contaminación...

Limpiad el campamento, porque hay anatema en él“

(TM:427-428). "Ha llegado el momento de realizar
esfuerzos valientes y denodados para desembarazar a la
iglesia del fango y la suciedad que están empañando su
pureza" (TM:450).
¿Cuál es el significado de los eventos actuales?
Ellen White predijo que la gran apostasía traería, entre otras

cosas: cambios en nuestra teología, cambios en nuestra
adoración, y un gran falso reavivamiento en el cual el
poder de Satanás será tomado como si fuese el trabajo del
Espíritu Santo.
Multitudes, advirtió ella, incluyendo algunos de nuestros
mas

n Pueblo para el Fin

más prominentes líderes, caerán en el engaño y eventual-
mente abandonarán la iglesia.
¿Podría esta catástrofe sucedernos a nosotros? Si. ¿Tiene que
sucedernos a nosotros? No. No si escuchamos los consejos
que nuestro Señor tan amorosamente ha dejadoque nuestro Señor tan amorosamente ha dejado
providenciado.
Ellos consisten en predicciones específicas de que va a haber
una gran apostasía dentro de la IASD, el pueblo del Señor
para el tiempo del fin, a medida que nos acerquemos a ese
tiempo. Es dicho que una “gran clase” nos abandonará para
unirse al mundo, que “compañía tras compañía” nos dejarán,
que “herejías serán introducidas” entre nosotros, que
“muchas estrellas” se irán a las tinieblas, y que “muchos se
levantarán en nuestros púlpitos con la antorcha de la falsa
profecía en sus manos, encendida por la infernal tea de
Satanas”. CBA:1170. CS:608. TM:409-410. Como
resultado, “la paja, como una nube, será llevada por el
viento, aun de lugares donde vemos apenas rico trigo”. La
referencia a pastores apóstatas que se levantan en los
púlpitos ASD es sobrecogedora, especialmente cuando
observamos que no van a ser pocos, sino que “muchos”.
Mi amados hermanos, debemos orar por nuestros ministros,
nuestros ancianos y por los hermanos laicos también, para
que la verdadera piedad sea vista en las filas de esta iglesia,
debemos buscar la verdad y atesorarla en nuestros corazones,
y por sobre todo en estos tiempos de zozobra espiritual,
defenderla, defender la verdad en voz alta, con mucho amor
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defenderla, defender la verdad en voz alta, con mucho amor
por las almas y celo por Dios: ´´Deberíamos orar
fervientemente para estar listos para las luchas del gran día
que Dios está preparando. Los que se colocan bajo el
control de Dios para ser guiados y dirigidos por él, captarán
la marcha firme de los sucesos que él ordenó. Inspirados por
el Espíritu de Aquel que dio su vida por la vida del mundo,
no continuarán inactivos en la impotencia, señalando lo que
no pueden hacer. Colocándose la armadura del cielo,

avanzarán hacia la batalla deseosos de hacer cosas osadas

en favor de Dios, sabiendo que la omnipotencia divina
suplirá su necesidad.´´ EGW DNC Dic 12.

Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con
su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 1° Cor 1: 9
Desde nuestra editorial hacemos un llamado a todos los ASD
que levanten sus cabezas, porque se nos está acabando el
tiempo.
Maranatha!...Cristo Viene! Prepárate!.



La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros,

sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones a
Col. 3:

Necesitamos comprender estas palabras de Cristo: "La car
son espíritu y son vida." La Santa Palabra ha de ser acepta
consiste en que Cristo sea la luz y la vida del templo del
los que estudian la Palabra se los representa como alim

SI LE HA GUSTADO ESTA REVISTA, C

los que estudian la Palabra se los representa como alim
nosotros hemos de alimentarnos de la Palabra de Dios.
vital. El apropiarnos de la Palabra para nuestras necesida
vida, que son para la sanidad de las naciones. Estudiad
Carta 4 de E. G. de White, 1902

¡ Preparemos nuestros co¡ Preparemos nuestros co

Le invitamos a que podamos prepararnos juLe invitamos a que podamos prepararnos ju
y conocer a un Dios de amor quey conocer a un Dios de amor que

Si lo desea suscríbase a estSi lo desea suscríbase a est
y todos los meses le lly todos los meses le ll

Solicítela a las siguienSolicítela a las siguien

eltercerelias@hotmail.com  y

¡ Cristo viene¡ Cristo viene

ros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda 

es al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.
l. 3:16

carne nada aprovecha: las palabras que yo os he hablado,
eptada e incorporada en la vida práctica. La vida espiritual

del alma, así como la sangre es la vida del cuerpo. A todos
alimentándose de la Palabra, esto es, de Cristo. . . Todos

TA, COMPÁRTALA CON SUS AMIGOS

alimentándose de la Palabra, esto es, de Cristo. . . Todos
. La relación de la Palabra con el creyente es un asunto

sidades espirituales, es comer de las hojas del árbol de la
iad la Palabra, y practicadla, porque ella es vuestra vida.

s corazones para recibirlo !s corazones para recibirlo !

os juntos estudiando las Sagradas Escriturasos juntos estudiando las Sagradas Escrituras
r que viene a buscar a su Iglesia.r que viene a buscar a su Iglesia.
 esta revista gratuitamente  esta revista gratuitamente 
 le llegará a su correo. le llegará a su correo.
uientes direcciones:uientes direcciones:

m  y  eltercerelias@yahoo.com

ne por 2º vez !ne por 2º vez !


