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Amado hermano y hermana en la fe adventista: si esta publicación le ha gustado, le
invitamos a que done para poder seguir predicando la Verdad Presente, tener una pagina
web y una estación de radio online, donde anunciar que ¡Cristo viene muy pronto!, nos
queda muy poco tiempo para hacerlo. “Cada uno dé como propuso en su corazón: no con
tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.” 2º Co. 9: 7. -Contáctenos-
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Entendemos que estamos en el mismo umbral del fin del tiempo, antes de la bienaventurada 2º venida de Jesucristo
y como Elías el Tisbita y Elías el Bautista creemos que para este tiempo todos estamos llamados a dar un mensaje
de arrepentimiento y juicio porque el reino de los cielos está cerca y esto es Verdad Presente:
´´He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. El hará volver el 
corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera 

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

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

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

EGW ¡MARANATA: EL SEÑOR VIENE!  LA PROFECÍA DE ELÍAS pag. 6
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Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no
puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. (Juan 15: 4.)
A nuestros amados amigos y hermanos en la fe adventista,
un saludo fraternal para todos ustedes que generosamente
nos han brindado su apoyo con sus oraciones por este
Ministerio Laico Adventista, y por cada uno de nosotros; y
gracias a la Misericordia del Altísimo que nos ha fortalecido
grandemente durante estos 24 meses, en los que el enemigo
nos ha desalentado y colocado zancadillas para evitar que su
Palabra fuese predicada, valiéndose de toda clase de
artimañas, mudanzas, falta de vivienda, falta de Internet o
de herramientas para este trabajo. Pero Fiel es el que
prometió y elevamos nuestras manos en agradecimiento al
Creador por estos dos años que cumplimos de estar
realizando esta Revista Señales de los Últimos Tiempos.
Nuestro Señor Jesucristo nos hace un llamado para que
aceptemos cenar con El, nos hace invitaciones frecuentes,
pero no siempre va a hacerlo, ni siempre va a estar abierta la
gracia, va a llegar el momento que ésta se va a terminar.
Queridos hermanos estamos a las puertas mismas de la
terminación de ese tiempo, cada día vemos mas señales en
el mundo y en nuestra amada Iglesia muchas mas; Cristo nos
llama, pero sabemos que el enemigo también ha desplegado
todo su ejercito, porque sabe que le queda poco tiempo,
diariamente vemos como bombardea desde diferentes
frentes el Satanismo con nuevas estrategias, juegos,
publicidades y toda suerte de objetos.
Y su Iglesia no esta exenta de esta embestida del enemigo,
cada día observamos como trata de alejarnos de la verdad,
introduciendo herejías y levantando herejes dentro de la
misma membresía, cada día hay mas defensores del
nnnnnnn

anatema, que ponen en tela de juicio la Santa Palabra de
Dios y minan poco a poco los fundamentos doctrinales e
Hitos que por muchos años fueron nuestro distintivo ante el
mundo.
Pero sabemos que esto estaba pronosticado y no nos debe
tomar por sorpresa, solo tenemos que elegir el bando en el
que pelearemos la batalla, o del lado del ejercito del
Redentor o del lado del ejército del enemigo de las almas.
Unas bellas palabras de la sierva del Señor nos dicen:
“Deseo repetir una y otra vez de nuevo, hasta que sea
indeleblemente grabada en el corazón, la bendita invitación:
Permaneced en mí. Leed la Palabra, y a la luz de un así dice
Jehová, meditad en ella. Orad hasta que la lección y el
significado de permanecer sea completamente aprendido,
acompañado con sus demandas y promesas. El Espíritu
Santo, el representante de Cristo, está ahora en nuestro
mundo para recordarnos todas las cosas, a fin de que no
sean olvidados ni descuidados sus derechos. Leed la Palabra
y orad. Meditad en las Escrituras hasta que el
entendimiento. . . se abra para comprender sus
requerimientos y nuestra dependencia. Aquellos que deseen
escuchar lo que el Espíritu les diga no escucharán en vano.
Fijad los ojos únicamente en Cristo, dependiendo
quedamente de él para escuchar su voz diciendo:
"Permaneced en mí, y yo en vosotros". ELC 27 septiembre.
Hermanos y amigos, mantengamos firme nuestra vista y
sigamos mirando por fe a nuestro Maestro que ministra en
el Santísimo y esperemos en sus promesas, muy pronto
pasarán cosas asombrosas y sólo nuestra comunión con Él
nos mantendrá a salvo; no descuidemos la oración, el
estudio de la Palabra de Dios, y la obra misionera,
prediquemos de la pronta segunda venida de Cristo.



Saludamos a nuestros amados hermanos en la fe adventista
con nuestro siguiente breve estudio sistemático u ordenado,
sobre esta bella doctrina bíblica: el Santuario y su gran
significado para el pueblo remanente de Dios de la última
generación, porque nos abre la comprensión del gran plan de
salvación del hombre pecador realizada por Dios, descrito y
profetizado en las Sagradas Escrituras, por sus siervos los
profetas y los apóstoles y mostrada por el servicio completo
del santuario terrenal, como guía visual de la actividad de
Dios hacia una raza caída que es salvada por Cristo.
En esta entrega nos centraremos en la 3º pregunta, luego de
estudiar 1º: “¿Qué lugar importante ocupa Daniel 8: 14 en la
fe y la enseñanza adventista?” y 2º: “¿De qué manera muchos
milleritas se apresuraron a explicar el chasco?.” y hoy nos
ocuparemos de contestar la siguiente pregunta: “Cuando los
chasqueados adventistas, que se aferraron a las evidencias
de la conducción de Dios en su experiencia, no pudieron
encontrar error en el cómputo de los períodos proféticos,
¿qué comenzaron a examinar?”, que se encuentra en el
libro “Cristo en su Santuario” de Elena de White.
Pero Dios había dirigido a su pueblo en el gran movimiento
adventista; su poder y su gloria habían acompañado la obra, y
él no permitiría que ésta terminara en la oscuridad y en un
chasco, para que se la cubriera de oprobio como si fuese una
mera excitación mórbida y un producto del fanatismo.
No iba a dejar su Palabra envuelta en dudas e incertidumbres.
Aunque muchos abandonaron sus primeros cálculos de los
períodos proféticos, y negaron la exactitud del movimiento
basado en ellos, otros no estaban dispuestos a negar puntos de
fe y de experiencia que estaban sostenidos por las Sagradas
Escrituras y por el testimonio del Espíritu de Dios. Creían
haber adoptado en sus estudios de las profecías sanos
principios de interpretación, que era su deber atenerse
firmemente a las verdades ya adquiridas, y seguir en el
mismo camino de la investigación bíblica. Orando con fervor,
volvieron a considerar su situación, y estudiaron las Santas
Escrituras para descubrir su error. Como no encontraron
ninguno en sus cálculos de los períodos proféticos, fueron
inducidos a examinar más de cerca la cuestión del santuario.
El santuario del pacto antiguo.
En sus investigaciones vieron que en las Santas Escrituras no
había prueba alguna que apoyara la creencia general de que la
tierra es el santuario; pero encontraron en la Biblia una
explicación completa de la cuestión del santuario, su
naturaleza, su ubicación y sus servicios; pues el testimonio de
los escritores sagrados era tan claro y tan amplio que
despejaba toda duda con respecto a este asunto. El apóstol
Pablo dice en su epístola a los Hebreos: “En verdad el primer
pacto también tenía reglamentos del culto, y su santuario que
lo era de este mundo. Porque un tabernáculo fue preparado, el
primero, en que estaba el candelabro y la mesa y los panes de
la proposición; el cual se llama el Lugar Santo. Y después del
segundo velo, el tabernáculo que se llama el Lugar
Santísimo: que contenía el incensario de oro y el arca del
nnnn

El Santuario, breve estudio Sistemático.
3º parte
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pacto, cubierta toda en derredor de oro, en la cual estaba el
vaso de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que
floreció, y las tablas del pacto; y sobre ella, los querubines de
gloria, que hacían sombra al propiciatorio” (Heb. 9: 1-5, VM).
El santuario al cual se refiere aquí San Pablo era el
tabernáculo que construyó Moisés por orden de Dios como
morada terrenal del Altísimo. “Me harán un santuario, para
que yo habite en medio de ellos” (Exo. 25: 8,VM)…
Después que los israelitas se establecieron en Canaán, el
tabernáculo fue reemplazado por el templo de Salomón, el
cual aunque era un edificio permanente y de mayores
dimensiones, conservaba las mismas proporciones y el
mismo mobiliario. El santuario subsistió así -menos durante
el período cuando permaneció en ruinas en tiempo de Daniel-
hasta su destrucción por los romanos en el año 70 de nuestra
era.
Ese fue el único santuario que haya existido en la tierra y del
cual la Biblia nos da alguna información. San Pablo dijo de
él que era el santuario del primer pacto. Pero, ¿no tiene el
nuevo pacto también el suyo?.
El santuario del nuevo pacto en el cielo.
Al volver al libro de Hebreos, los que buscaban la verdad
encontraron que existía un segundo santuario, o sea el del
nuevo pacto, al cual se alude en las palabras ya citadas del
apóstol Pablo: “En verdad el primer pacto también tenía
reglamentos del culto, y su santuario que lo era de este
mundo”. v.1
El uso de la palabra “también” implica que Pablo ha
mencionado antes este santuario. Si volvemos al principio del
capítulo anterior, leemos: “Lo principal, pues, entre las cosas
que decimos es esto: Tenemos un tal sumo sacerdote que se
ha sentado a la diestra del trono de la Majestad en los cielos;
ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, que
plantó el Señor, y no el hombre” (Heb. 8: 1, 2, VM).
Aquí tenemos revelado el santuario del nuevo pacto. El
santuario del primer pacto fue levantado por el hombre,
construido por Moisés; este segundo es levantado por el
Señor; no por el hombre. En aquel santuario servían los
sacerdotes terrenales; en éste es Cristo, nuestro gran Sumo
Sacerdote, quien ministra a la diestra de Dios. Uno de los
santuarios estaba en la tierra, el otro está en el cielo.
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Además, el tabernáculo que construyó Moisés se hizo según
un modelo. El Señor le ordenó: “Conforme a todo lo que yo
te mostraré, el diseño del tabernáculo, y el diseño de todos
sus vasos, así lo haréis”.
Y le mandó además: “Mira, y hazlos conforme a su modelo,
que te ha sido mostrado en el monte” (Exo. 25: 9, 40).
Y San Pablo dice que el primer tabernáculo “era una parábola
para aquel tiempo entonces presente; conforme a la cual se
ofrecían dones y sacrificios”; que sus santos lugares eran
"representaciones de las cosas celestiales"; que los sacerdotes
que presentaban las ofrendas según la ley, ministraban lo que
era “la mera representación y sombra de las cosas
celestiales”, y que “no entró Cristo en un lugar santo hecho
de mano, que es una mera representación del verdadero, sino
en el mismo cielo, para presentarse ahora delante de Dios por
nosotros” (Heb. 9: 9, 23; 8: 5; 9: 24, VM).
Las glorias del santuario terrenal y del templo celestial.
El santuario celestial, en el cual Jesús ministra, es el gran
modelo, del cual el santuario edificado por Moisés no era
más que una copia . . .
El esplendor incomparable del tabernáculo terrenal reflejaba
a la vista humana la gloria de aquel templo celestial donde
Cristo, nuestro precursor, ministra por nosotros ante el trono
de Dios. La morada del Rey de reyes, donde miles y miles
ministran delante de él, y millones de millones están en su
presencia (Dan. 7: 10); ese templo, lleno de la gloria del
trono eterno, donde los serafines, sus resplandecientes
guardianes, cubren sus rostros en adoración, no podía
encontrar en la más grandiosa construcción que jamás
edificaran manos humanas, más que un pálido reflejo de su
inmensidad y su gloria. Con todo, el santuario terrenal y sus
servicios revelaban importantes verdades relativas al
santuario celestial y a la gran obra que allí se llevaba a cabo
para la redención del hombre….
Así fue como los que estaban estudiando ese asunto
encontraron pruebas irrefutables de la existencia de un
santuario en el cielo. Moisés hizo el santuario terrenal según
un modelo que le fue enseñado. Pablo declara que ese
modelo era el verdadero santuario que está en el cielo. Y
Juan afirma que lo vio en el cielo.
En el templo celestial, la morada de Dios, su trono está
asentado sobre el juicio y la justicia. En el lugar santísimo
está su ley, la gran regla de justicia por medio de la cual se
prueba a toda la humanidad. El arca, que contiene las tablas
de la ley, está cubierta con el propiciatorio, ante el cual Cristo
ofrece su sangre en favor del pecador.
Así se representa la unión de la justicia y la misericordia en el
plan de la redención humana. Sólo la sabiduría infinita podía
idear semejante unión, y sólo el poder infinito podía
realizarla. Es una unión que llena todo el cielo de admiración
y adoración. Los querubines del santuario terrenal que
miraban reverentemente hacia el propiciatorio, representaban
el interés con el cual las huestes celestiales contemplan la
obra de la redención.

Es el misterio de misericordia que los ángeles desean
contemplar, a saber, que Dios puede ser justo al mismo
tiempo que justifica al pecador arrepentido y reanuda sus
relaciones con la raza caída; que Cristo pudo humillarse para
sacar a innumerables multitudes del abismo de la perdición y
revestirlas con las vestiduras inmaculadas de su propia
justicia, a fin de unirlas con ángeles que no cayeron jamás y
permitirles vivir para siempre en la presencia de Dios.
Es a Cristo a quien pertenece la gloria de la redención de la
raza caída. Por toda la eternidad, el canto de los redimidos
será: “A Aquel que nos ama, y nos ha lavado de nuestros
pecados en su misma sangre,. . . a él sea la gloria y el
dominio por los siglos de los siglos” (Apoc. 1: 5, 6, VM).
“Y se sentará y reinará sobre su trono, siendo Sacerdote sobre
su trono”. No todavía “sobre el trono de su gloria"; el reino
de gloria no le ha sido dado aún. Sólo cuando su obra
mediadora haya terminado, el Señor Dios “le dará el trono de
David su padre”, un reino que “no tendrá fin” (Luc. 1:32, 33).
Como sacerdote, Cristo está sentado ahora con el Padre en su
trono. (Apoc. 3: 21.) En el trono, en compañía del Dios
eterno que existe por sí mismo, está Aquel que “ha llevado
nuestros padecimientos, y con nuestros dolores . . . se cargó”,
quien fue “tentado en todo punto, así como nosotros, mas sin
pecado”. “Si alguno pecare, abogado tenemos para con el
Padre, a saber, a Jesucristo el justo” (Isa. 53: 4; Heb. 4: 15; 1
Juan 2: 1, VM).
Su intercesión es la de un cuerpo traspasado y quebrantado y
de una vida inmaculada. Las manos heridas, el costado
abierto, los pies desgarrados abogan en favor del hombre
caído, cuya redención fue comprada a tan infinito precio.
“Y el consejo de la paz estará entre los dos”. El amor del
Padre, no menos que el del Hijo, es la fuente de salvación
para la raza perdida. Jesús había dicho a sus discípulos antes
de irse: “No os digo que yo rogaré al Padre por vosotros;
pues el Padre mismo os ama” (Juan 16: 26, 27). “Dios estaba
en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo” (2 Cor. 5:
19, VM). Y en el ministerio del santuario celestial, “el
consejo de la paz estará entre los dos”. “De tal manera amó
Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que cree en él, no perezca, sino que tenga vida eterna”
(Juan 3: 16, VM).
“El propósito del ritual simbólico, de la Ley ceremonial, del
pacto antiguo, del santuario terrenal y el sacerdocio terrenal,
era de enseñar al hombre mediante símbolos cómo el hombre
había de ser justificado/aceptado ante Dios y de cómo sus
pecados habían de ser perdonados diariamente. Pero también
era para que aprendamos acerca de la gran obra de la
expiación el Día del Juicio. El santuario terrenal era sombra y
figura del Santuario o Templo Celestial (Hebreos 8:2, 5;
Éxodo 25:40), para que a través de cosas visibles y
temporales podamos comprender las cosas invisibles y
eternas.” (http://estudiosadventistas.wordpress.com/, El San-
tuario Terrenal Sombra Y Figura Del Santuario Celestial,)
¡Qué amor de Dios por la raza caída, alabado sea Él!.
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Cristo nos llama hoy
14 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: 15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío
ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! 16 Pero por cuanto
eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17
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. 18 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. 19 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. 21
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. 22 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias. Apoc. 3: 14-22.
La sabiduría de Dios al escoger siete iglesias entre las demás,
cuyas condiciones locales ejemplificarían la historia de la
iglesia cristiana a través de los siglos, siempre ha sido motivo
de profunda meditación de este servidor.
Muchas cosas podrían ser mencionadas sobre las demás
ciudades y las iglesias en ellas localizadas, pero como el
objetivo de este artículo es focalizar la experiencia de
Laodicea, nuestra época actual, que simboliza la última
iglesia que existiría antes de la Segunda Venida de Cristo,
concentremos nuestro estudio en ella.
Cuando leemos su mensaje, miramos que no recibió
ningún elogio; muy por el contrario, recibe esta iglesia
amargas acusaciones, contundentes denuncias recaen sobre
ella. Veamos: versos 15-17, “Conozco tus obras... estoy a
punto de vomitarte... No sabes que eres infeliz, miserable,
pobre, ciega y desnuda”.
¿Quién tendría alegría, o se sentiría satisfecho cuando el
pastor de la iglesia nos dijera mirándonos fijamente a los ojos
tal mensaje?, o lo dice desde el púlpito para que escuchen
todos los hermanos y hermanas presentes que todos ellos
están en esa lastimosa?
Pero si miramos atentamente al mensaje del Testigo fiel y
verdadero, pensaríamos que se dirige este mensaje a toda la
iglesia de Laodicea y no es así; se da este mensaje al ángel de
la iglesia y quién es él?, somos nosotros que predicamos el
evangelio. Muchos somos tibios; he ahí la razón por la cual el
desagrado de Dios es tan evidente y severamente demostrado.
¿Es a causa de esta situación desoladora? ¡Ignorancia!.
Nunca en la historia del cristianismo hubo tanta cantidad de
pastores altamente calificados con títulos universitarios, muy
capacitados en las lenguas vernáculas de la Biblia: griego,
hebreo y arameo, existe una cantidad tal de conocimiento de
las Sagradas Escrituras que podría asombrar a más escéptico
y agnóstico, pero todo ese conocimiento no ha servido para
conocer más a Dios, sino para alejarnos de la fuente real del
nn

Conocimiento de Dios: el Espíritu Santo.
Hasta podemos afirmar que son contados los pastores
adventistas que pueden admitir que están equivocados
cuando algún hermano o hermana le comenta alguna
observación; los dirigentes como diáconos o ancianos,
parecen que al ser nombrados por la junta de iglesia, se les
reviste de un halo o traje de infalibilidad que les crea un
efecto que nadie puede contradecirlos, ni mucho menos
corregirlos!
Siento que deba escribir esto, no es con ánimo de crítica
malsana, ni juzgando a nadie, es sólo describir el estado
deplorable en que nos encontramos todos nosotros como
iglesia delante de Dios, ya sea que pertenezcamos a la IASD,
o a grupos de sostén propio, tengamos altos o bajos cargos, o
simplemente seamos laicos que asistimos todos los sábados a
la iglesia para adorar a Dios.
La sierva del Señor nos hace un alarmante llamado a una
inmediata reflexión sobre nuestra real condición ante Dios:
“EL MENSAJE a la iglesia de Laodicea es una denuncia
sorprendente, y se aplica al pueblo de Dios actual.
"Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí dice el
Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación
de Dios: Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni caliente.
¡Ojalá fueses frío, o caliente! Mas porque eres tibio, y no frío
ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy
rico, y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna
cosa; y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y
pobre y ciego y desnudo."
El Señor nos muestra aquí que el mensaje que ha de ser dado
a su pueblo por los ministros que él ha llamado para que
amonesten a la gente, no es un mensaje de paz y seguridad.
No es meramente teórico, sino práctico en todo detalle. En el
mensaje a los laodiceos, los hijos de Dios son presentados en
una posición de seguridad carnal. Están tranquilos, y
creyéndose en una exaltada condición de progreso espiritual.
"Porque tú dices: Yo soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo
necesidad de ninguna cosa; y no conoces que tú eres un
cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo."
¡Qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas
que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo
anda mal! El mensaje del Testigo Fiel encuentra al pueblo de
Dios sumido en un triste engaño, aunque sincero en esa
creencia. No sabe que su condición es deplorable a la vista
de Dios. Aunque aquellos a quienes se dirige se están
lisonjeando de que se encuentran en una exaltada condición
espiritual, el mensaje del Testigo Fiel quebranta su
seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera
condición de ceguera, pobreza y miseria espirituales. El
testimonio tan penetrante y severo, no puede ser un error,
porque es el Testigo Fiel el que habla y su testimonio debe
ser correcto.
A los que se sienten seguros en sus progresos, los que se
creen ricos en conocimiento espiritual, les es difícil recibir el
mensaje que declara que están engañados y necesitados de
nn
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toda gracia espiritual. El corazón que no ha sido santificado
es engañoso "más que todas las cosas, y perverso." Me fue
demostrado que muchos se están lisonjeando de que son
buenos cristianos, aunque no tienen un solo rayo de la luz de
Jesús. No tienen una viva experiencia personal en la vida
divina. Necesitan humillarse profunda y cabalmente delante
de Dios antes de sentir su verdadera necesidad de esfuerzos
fervientes y perseverantes para obtener los preciosos dones
del Espíritu.
Dios conduce a su pueblo paso a paso. La vida cristiana es
una constante batalla y una marcha. No hay descanso de la
lucha. Es por esfuerzos constantes e incesantes cómo
mantenemos la victoria sobre las tentaciones de Satanás.
Como pueblo, estamos triunfando en la claridad y fuerza de
la verdad. Somos plenamente sostenidos en nuestra posición
por una abrumadora cantidad de testimonios bíblicos claros.
Pero somos muy deficientes en humildad, paciencia, fe,
amor, abnegación, vigilancia y espíritu de sacrificio según la
Biblia. Necesitamos cultivar la santidad bíblica. El pecado
prevalece entre el pueblo de Dios. El claro mensaje de
reprensión enviado a los laodiceos no es recibido.

Muchos se aferran a sus dudas y pecados predilectos, a la
par que están tan engañados que hablan y sienten como si no
necesitasen nada. Piensan que es innecesario el testimonio
de reproche del Espíritu de Dios o que no se refiere a ellos.
Los tales se hallan en la mayor necesidad de la gracia de
Dios y de discernimiento espiritual para poder descubrir su
deficiencia en el conocimiento espiritual. Les falta casi toda
calificación necesaria para perfeccionar un carácter
cristiano. No tienen un conocimiento práctico de la verdad
bíblica, lo cual conduce a la humildad en la vida y a una
conformidad de la voluntad a la de Cristo. No viven
obedeciendo todos los requisitos de Dios.
No es suficiente el simple hecho de profesar creer la verdad.
Todos los soldados de la cruz de Cristo se obligan
virtualmente a entrar en la cruzada contra el adversario de
las almas, a condenar lo malo y sostener la justicia. Pero el
mensaje del Testigo Fiel revela el hecho de que embarga a
nuestro pueblo un terrible engaño que obliga a presentarle
amonestaciones para que quebrante su sueño espiritual, y se
despierte a cumplir una acción decidida.

En mi última visión me fue mostrado que este mensaje
decidido del Testigo Fiel no ha cumplido aun el designio de
Dios. La gente duerme en sus pecados. Continúa
declarándose rica, y sin necesidad de nada. Muchos
preguntan: ¿Por qué se dan todos estos reproches? ¿Por qué
los Testimonios nos acusan continuamente de apostasía y
graves pecados? Amamos la verdad; estamos prosperando;
no necesitamos esos testimonios de amonestación y
reproche. Pero miren sus corazones estos murmuradores y
comparen su vida con las enseñanzas prácticas de la Biblia,
humillen sus almas delante de Dios, ilumine la gracia de
Dios las tinieblas, y caerán las escamas de sus ojos y se
percatarán de su verdadera pobreza y miseria espirituales.
Sentirán la necesidad de comprar oro, que es la fe y el amor
puro; ropa blanca, que es el carácter inmaculado, purificado
en la sangre de su amado Redentor; y colirio, que es la
gracia de Dios, y que les dará un claro discernimiento de las
cosas espirituales para descubrir el pecado. Estas cosas son
más preciosas que el oro de Ofir.
Me ha sido mostrado que la mayor razón por la cual los
hijos de Dios se encuentran ahora en este estado de ceguera
espiritual, es que no quieren recibir la corrección. Muchos
han despreciado los reproches y amonestaciones a ellos
dados. El Testigo Fiel condena el estado tibio de los hijos de
Dios, que da a Satanás gran poder sobre ellos en este tiempo
de espera y vigilancia. Los egoístas, los orgullosos y los
amantes del pecado no son nunca asaltados por dudas.
Satanás sabe sugerir dudas e idear objeciones al testimonio
directo que Dios envía, y muchos piensa que es una virtud,
un indicio de inteligencia en ellos ser incrédulos, dudar y
argüir. Los que desean dudar tendrán bastante oportunidad
de hacerlo. Dios no se propone suprimir toda ocasión para
la incredulidad. Él da pruebas, que deben ser investigadas
cuidadosamente con una mente humilde y un espíritu
susceptible de enseñanza, y todos deben decidir por el peso
de las evidencias… La fe en la pronta venida de Cristo se
está desvaneciendo. "Mi señor se tarda en venir," es no sólo
lo que se dice en el corazón, sino que se expresa en palabras
y muy definidamente en las obras. En este tiempo de vigilia,
el estupor está obscureciendo los sentidos del pueblo de Dios
en cuanto a las señales de los tiempos. La terrible iniquidad
que abunda requiere la mayor diligencia y el testimonio vivo
para impedir que el pecado penetre en la iglesia. La fe ha
estado disminuyendo en un grado temible, y es únicamente
por el ejercicio cómo puede aumentar…
Muchos se sienten impacientes y celosos porque son
frecuentemente molestados por amonestaciones y reproches
que les hacen acordar de sus pecados. Dice el Testigo Fiel:
"Yo conozco tus obras." Los motivos, los propósitos, la
incredulidad, las sospechas y los celos, pueden ser ocultos de
los hombres, pero no de Cristo. El Testigo Fiel viene como
consejero: "Yo te amonesto que de mí compres oro afinado
en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de
vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de
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Nosotros, Ministerio Laico Adventista El Tercer Elías, que
hemos elegido seguir el mandato de nuestro Maestro: Id, y
predicad el Evangelio (Mr. 16:15), ha puesto todo lo que
posee en el altar del Señor, para predicar la Verdad Presente
y los Hitos Adventistas que el Remanente y el mundo
necesita escuchar: Cristo viene!!... Preparémonos!,
publicando mensual y gratuitamente esta revista: “Señales de
los Últimos Tiempos”, además de videos con el propósito de
hacer Defensa de la Verdad, en contra del error y el engaño;
y para seguir trabajando, necesitamos una computadora de
mesa, porque la que tenemos calienta y se apaga sola cuando
está muchas horas encendida y no tenemos forma de
cambiarla. Si usted quiere, puede ayudarnos con una ofrenda
voluntaria de 25,00 € euros para conseguir una computadora
nueva, su precio es de 675,00 € euros y poder trabajar con la
revista y la elaboración de nuevos videos con su edición.
Creemos en sus promesas: “Yo honraré a los que me honran”
y “Dios ama al dador alegre”, 1 Sam 2:30; 2 Cor. 9:7.
Puede donar por PayPal a: ibamag117@hotmail.com
Puede donar a la cuenta del Deutsche Bank:
IBAN: DE77 1207 0024 0280 0415 00 BIC: DEUTDEDB160
Aquí podemos ver la computadora portátil que utilizamos en
este Ministerio Laico Adventista para predicar la Palabra de
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Dios y necesita ser cambiada por una computadora de mesa.
“La iglesia de Cristo en la tierra fue organizada con
propósitos misioneros, y el Señor desea ver a toda la iglesia
ideando formas y medios por los cuales los encumbrados y
los humildes, los ricos y los pobres. puedan escuchar el
mensaje de verdad. No todos son llamados a efectuar un
trabajo personal en los campos extranjeros, pero todos
pueden hacer algo por medio de sus oraciones y ofrendas
para ayudar en la obra misionera.” Consejos sobre la Obra
de la Escuela Sabática, cap. Ideando formas y medios.
¡Gracias mil de antemano a todas aquellos hermanos y
amigos que nos ayudarán!... Maranatha!...muy pronto.

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. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo: si alguno
oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, y cenaré con
él, y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente
conmigo en mi trono; así como yo he vencido, y me he
sentado con mi Padre en su trono."
Los que son reprendidos por el Espíritu de Dios no deben
levantarse contra el humilde instrumento. Es Dios, y no un
mortal sujeto a error, quien ha hablado para salvarlos de la
ruina. Los que desprecian la amonestación serán dejados en
las tinieblas y se engañarán a sí mismos. Pero los que la
escuchan, y atienden celosamente a la obra de apartar sus
pecados de sí a fin de tener las gracias necesarias, estarán
abriendo la puerta de su corazón para que el amado
Salvador pueda entrar y morar con ellos. Esta clase de
personas se encontrará siempre en perfecta armonía con el
testimonio del Espíritu de Dios.
Los ministros que están predicando la verdad presente no
deben descuidar el solemne mensaje dirigido a los laodiceos.
El testimonio del Testigo Fiel no es un mensaje suave. El
Señor no les dice: Estáis más o menos bien; habéis
soportado castigos y reproches que nunca merecisteis;
habéis sido innecesariamente desalentados por la severidad;
no sois culpables de los males y pecados por los cuales se os
reprendió.
El Testigo Fiel declara que cuando uno supone que está en
buena condición de prosperidad, lo necesita todo.

No es suficiente que los ministros presenten temas teóricos;
deben también presentar los temas prácticos. Necesitan
estudiar las lecciones prácticas que Cristo dio a sus
discípulos, y hacer una detenida aplicación de las mismas a
sus propias almas y a las de la gente. Porque Cristo da este
testimonio de reprensión, ¿supondremos que le faltan
sentimientos de tierno amor hacia su pueblo? ¡Oh, no! El
que murió para redimir al hombre de la muerte, ama con
amor divino, y a aquellos a quienes ama los reprende. "Yo
reprendo y castigo a todos los que amo."
Pero muchos no quieren recibir el mensaje que el cielo les
manda en su misericordia. No pueden soportar que se les
hable de su negligencia en el cumplimiento del deber, y de
sus malas acciones, de su egoísmo, de su orgullo y amor al
mundo.” TS3 cap. La Iglesia de Laodicea.
Esta cita de los Testimonios es larga, pero tan completa en sí
misma que no he querido fragmentarla, sino que expresa cien
veces mejor lo que este servidor puede escribir sobre la
necesidad de escuchar al Testigo Fiel y Verdadero que busca
sin cesar nuestra atención para que encontremos verdadera
solución a nuestro real problema: nos falta Dios en el
corazón.
Aunque podamos tener cientos de colegios, escuelas,
hospitales, imprentas, fabricas de alimentos, miles de iglesias
y tantos recursos, nunca antes la iglesia de Cristo se encontró
tan desprovista de su fundador como nos encontramos ahora
tu y yo de Cristo.
Cristo nos llama hoy: digamos sí, heme aquí! a su llamado.
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Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que
han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos
sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también
ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me
enviaste. Juan 17: 20-21.
La unidad de la iglesia fundada por Jesucristo ha sido motivo
de su más clara oración al Padre, momentos antes de ser
entregado a las autoridades judías y romanas, porque sólo la
unidad entre ellos, así como Cristo y el Padre son uno, sería
una garantía de supervivencia en un mundo que dominaba
Satanás y en el que no había lugar para los seguidores de
Cristo: la Iglesia Cristiana.
Desde el cristianismo temprano, en tiempos de los apóstoles,
se nos advierte que no debemos tener un espíritu divisivo:
Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya
entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente
unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque
he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los
de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. 1 Cor 1: 10-11.
A todos los adventistas y amigos de la Revista Señales de los
Últimos Tiempos, deseamos que estas palabras sirvan de
aliento y consuelo ante tanta división entre los hermanos y en
la iglesia del Señor, pero debemos ser valientes en Cristo y
hablar de algo que se aproxima: un cisma o división en la
IASD, que puede tener consecuencias no imaginadas y lo
admitamos o no lo admitamos, nosotros estamos dentro de
este gran conflicto de intereses que cada vez está creciendo
más.
Comenzaremos a definir la palabra Cisma: puede traducirse
como “separación”, llegó al latín como schisma. Este vocablo
latino, a su vez, derivó en nuestro idioma en cisma. El
concepto se utiliza con alusión a una secesión, una ruptura,
una desavenencia o una escisión.
La idea de cisma suele emplearse en el marco de
la religión para nombrar a la separación de una comunidad de
fieles en dos o más sectores. El Cisma de Oriente y
Occidente se produjo en 1054 y supuso el rompimiento entre
el papa (líder de la Iglesia católica de Roma) y el patriarca
ecuménico de Constantinopla (líder de la Iglesia Ortodoxa).
(Wikipedia)
La sierva del señor nos dice que la unidad está íntimamente
relacionada al amor entre los hermanos y esto es
indispensable en la iglesia del Señor, porque sin amor entre
nosotros, le decimos al mundo que no conocemos a Dios: “Si
el amor de la verdad está en vuestro corazón, hablaréis de la
verdad. Hablaréis de la bienaventurada esperanza que tenéis
en Jesús. Si tenéis amor en vuestro corazón, procuraréis
establecer y edificar a vuestro hermano en la santísima fe. Si
se deja caer una palabra en detrimento del carácter de
vuestro amigo o hermano, no animéis al que la pronuncia.
Es la obra del enemigo. Advertid bondadosamente al que
habla que la Palabra de Dios prohíbe esa clase de
conversación. Habéis de vaciar el corazón de todo lo que
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contamina el templo del alma para que Cristo pueda morar
allí. Nuestro Redentor nos ha dicho cómo podemos revelarlo
al mundo. Si acariciamos su Espíritu, si manifestamos su
amor a otros, si mutuamente preservamos nuestros intereses,
si somos bondadosos, pacientes y tolerantes, el mundo tendrá
una evidencia por los frutos que llevamos de que somos los
hijos de Dios. La unidad en la iglesia es la que la capacita
para ejercer una influencia consecuente sobre los incrédulos
y mundanos.” (Review and Herald, 5- 6-1888).
Dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día hubo cismas,
y el mas grande se dio por un problema que surgió en
Europa, durante la primera guerra mundial (1914-1918),
porque la IASD de Europa liderada por el pr. Conradi
permitió a los jóvenes adventistas que participen del conflicto
armado, para no perder vidas y propiedades de la IASD en
Europa, un 2% de los adventistas no estuvo de acuerdo y
decidieron seguir el consejo de la hna White dado en 1865,
cuando en los EEUU estaba por iniciar la Guerra de
Secesión, para abolir la esclavitud y en 1862 el pr. White
había publicado en The Review and Herald del 12 de Agosto
de 1862, un artículo titulado “La Nación”, él abogaba por la
participación de los adventistas en el ejército para ayudar en
la abolición de la esclavitud, aunque la IASD, recién formada
tomó una posición correcta, después que Dios les diera una
visión sobre este delicado tema a la Hna. White. Ella
escribió: “Me fue mostrado que el pueblo de Dios, que es su
especial tesoro, no puede ocuparse en esta guerra, porque se
opone a cada principio de su fe. En el ejército no
pueden obedecer la verdad y al mismo tiempo obedecer los
mandatos de sus oficiales. Habría una continua violación de
conciencia. Los hombres del mundo son gobernados por
principios del mundo y no pueden apreciar otros principios.
La política mundana y la opinión pública comprenden
el principio de acción que les gobierna y que les hace
aparentar que hacen bien; pero el pueblo de Dios no puede
ser gobernado por estos principios. Las palabras y mandatos
de Dios, escritos en el alma, son espíritu y vida, y contienen
poder para subyugar y producir obediencia. Los diez
preceptos de Jehová son el fundamento de toda justicia y de
toda buena ley. Los que aman los mandamientos de Dios
acataran la buenas leyes del país; pero si los mandatos de
los gobernantes son tales que son contrarios a las leyes de
Dios, la única pregunta que contestar es: ¿Obedeceremos a
Dios, o al hombre?” –Estudios Escogidos de los
Testimonios, pág. 436.
Hoy este grupo existe se llaman Sociedad Misionera
Internacional de los Adventistas del Séptimo Día
Movimiento de Reforma.
No hablaremos de los motivos e intenciones de cada grupo,
porque sólo Dios conoce los corazones de los hombres, y Él
sabe quién le sirve de verdad.
Pero deseamos comentar un aspecto muy importante para la
salud de la iglesia y nuestra, porque de nuestra decisión
depende nuestra salvación eterna.

¡Viene un Cisma!
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En la actualidad podemos encontrar que la IASD se está
fragmentando cada vez más, en grupos que se
autodenominan de sostén propio, este hecho es innegable, y
cada grupo ostenta tener la verdadera luz e interpretación de
los acontecimientos finales que como adventistas
reconocemos poseer.
Siendo honestos con la realidad, todos estos grupos aseveran
tener serias diferencias doctrinales, entre otras diferencias
con la dirigencia adventista de la “Corporación”, a raíz de
que esta dirigencia o mejor expresado, cierto grupo de la
dirigencia adventista mundial es rebelde a la Palabra de Dios,
a los Testimonios de Elena de White y rebelde aún a la
propia dirigencia adventista actual, con el ejemplo de la no
aceptación de la votación adversa que tuvo la IASD mundial
en Texas, EEUU en 2015 con respecto a la ordenación de las
mujeres al pastorado.
Esto tristemente está dividiendo a la IASD, y estos grupos,
cuando uno los observa detenidamente, están experimen-
tando entre ellos un alejamiento de la Verdad tal cual está
revelada en las Sagradas Escrituras, habida cuenta que en su
mayoría, los que dirigen estos grupos, los mueve un deseo y
celo por cumplir la voluntad de Dios pero se nota un escaso
conocimiento de doctrinas, de los acontecimientos finales,
los Testimonios y de la Biblia en general, lo que ocasiona
que esta falta de conocimiento de las verdades adventistas
sea reemplazado por excitación, euforia y emocionalismo
con respecto a ciertos acontecimientos que deberán suceder
muy pronto, como la ley dominical, el zarandeo y el
sellamiento en la IASD entre otros acontecimientos cercanos.
Aclaramos que no todos estos grupos de sostén propio están
en esta preocupante situación, pero en la página del
Facebook de nuestro Ministerio Laico Adventista, podemos
observar un pronunciado aumento de estos grupos de sostén
propio, que aseveran tener la última y verdadera verdad del
evangelio Eterno, y cada uno defiende su posición con
respecto al otro, pero casi todos teniendo un denominador
común, que es el rechazo a la dirigencia adventista mundial
con el Pr Ted Wilson a la cabeza de la lista.
Bajo ningún aspecto queremos defender el comportamiento
reprobable que tienen muchos dirigentes adventistas tanto
locales como directores de asociaciones, conferencias y
uniones, porque vemos que la apostasía Omega, predicha por
la sierva del Señor ya está entre nosotros y vino para
quedarse y crecer, lo que nos llevará a un inevitable y
necesario zarandeo interno de la IASD.
Lo preocupante es que estos grupos que dicen ser de sostén
propio, y que salieron de la IASD para ser luz a las almas y
defensores de la Verdad Presente, están siendo muchos de
ellos llevados por vientos de doctrinas de espíritus seductores
al error y a la práctica de predicar lo que la Biblia y los
Testimonios condenan, agregando que muchos de ellos han
olvidado la misión que como cristianos debemos obedecer a
nuestro único maestro: Cristo, y es ser como Él, en carácter,
en predica y en ejemplo y lamentablemente los que
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Señales de los Últimos Tiempos                    Febrero 10

¡Viene un Cisma!

en muchas universidades cristianas se enseña la
alta crítica, y

SI EL PASTOR SE DESVÍA DE LA VERDAD 
NO TIENES QUE SEGUIRLO

ELLOS SÓLO SON INSTRUMENTOS QUE

USARTE A TI, SIGAMOS A CRISTO!
DIOS USA, ASÍ COMO TAMBIÉN PUEDE

dirigen estos ministerios en múltiples conversaciones con
ellos, he tenido la amarga experiencia de que la intolerancia,
el enfado, la ofensa personal gratuita y el escaso
conocimiento de las doctrinas que poseen los convierten en
líderes que llevan una antorcha de luz que no es del cielo.
Esto es muy triste, porque si han dejado de pertenecer a la
IASD, con el deseo de seguir a Cristo y al hablar con alguien
que no comparte sus ideas, suponemos que al menos debe
existir el respeto a la diferencia de opiniones, el respeto al
prójimo de no caer en las ofensas personales, porque se
supone que salieron de la “Corporación” porque no ven a
Dios allí, pero quien disiente con ellos, les llaman, jesuitas,
vendidos, fariseos, infiltrados, mentiroso, apóstata de la
verdad entre otros epítetos nada agradables.
Mis amados hermanos, si decimos seguir a Cristo, debemos
parecernos a él, en carácter, en palabras y ejemplo aunque
estemos delante de una persona que no piensa como
nosotros, porque allí sí podemos observar como el Espíritu
Santo está cambiando nuestras vidas, nuestros modales,
nuestras palabras y nuestro corazón.
Debemos estar alertas porque se están dando pasos en la
IASD mundial que dejarán a muchos hermanos y hermanas
en la fe perplejos y sin saber que hacer, porque la Unión del
Pacifico esta preparada para salir de la Conferencia General,
esta Unión está en el territorio de EEUU, y otros ya están
sosteniendo que toda la División Norteamericana de los
adventistas del Séptimo Día está preparándose para salir de la
Conferencia General de la IASD Mundial.
Comparto con vosotros estos links para su posterior estudio y
oración por todos los pastores, dirigentes, hermanos y
hermanas involucrados en esto:
Fuente: http://www.fulcrum7.com/news/2016/8/28/pacific
-union-prepares-to-forestall-gc-discipline
Estatutos de la Unión del 
Pacifico: http://www.adventistfaith.com/session/_downloa
ds/ProposedBylawChanges.pdf



Lo que dice allí es aproximadamente esto: Los constituyentes
de la Unión del Pacífico se reunieron en el Marriott
Camelback Inn Resort & Spa, cerca de Phoenix, AZ, para
considerar, entre otras cosas, cambios en los estatutos de la
Unión.
De especial interés son dos de los cambios propuestos.
En primer lugar, bajo el Art. XIV, los estatutos actualmente
afirman que: “Los Estatutos de esta Unión, que son
esenciales para la unidad de la iglesia en todo el mundo,
puede ser modificados, revisados, o derogarse de vez en
cuando con el fin de concordar con el espíritu del Modelo de
Constitución de la Unión y los Estatutos según la votación
del Comité Ejecutivo de la Conferencia General.”
El cambio propuesto añadiría la cláusula:
“o para avanzar en la misión de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día en la Unión del Pacífico.” (!?)
Sin embargo, más inquietante, la siguiente frase es
propuesta a ser aceptada:
“Los Estatutos podrán ser modificados, revisados, o
derogarse, siempre y cuando dichos cambios estén en
armonía con el espíritu del Modelo de Constitución de la
Unión y los Estatutos”.
Tomados en conjunto, estos cambios permitirían que los
estatutos puedan modificarse no sólo para cumplir con el
espíritu del Modelo Constitución de la Unión y los Estatutos,
sino para cualquier propósito de aquellos que quieren revisar
los estatutos y crean que van a “avanzar en la misión de la
Iglesia ASD en la Unión del Pacífico”.
La armonía con el modelo de constitución y modelo de
estatutos propuestos por la Conferencia General son
específicamente excluidos como una guía para la
modificación de los estatutos.
En otras palabras, este cambio daría licencia para salir
efectivamente del modelo de la Conferencia General y
revisar los estatutos por cualquier motivo.
En segundo lugar, existe una propuesta para cambiar la
cláusula de disolución, de esta:
“En el caso de la disolución de esta Unión, todos los activos
restantes después de que todas las reclamaciones han sido
satisfechas serán transferidos a la Corporación de la
Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, una
corporación religiosa sin fines de lucro organizada de
conformidad con las leyes del Distrito de Columbia, con sede
en Silver Spring Maryland”.
a esta:
“En el caso de la disolución de esta Unión, todos los activos
que quedan después de que todas las demandas han sido
satisfechas serán transferidos de forma proporcional según
la pertenencia a las conferencias individuales que
comprenden la Unión del Pacífico en el momento de la
disolución.”
El efecto de este cambio de ordenanza es obvio: si se
disuelve la Unión del Pacífico, sus activos van a sus
conferencias, no a la iglesia a nivel mundial.

La razón de este cambio apenas podía ser más claro: Es un
tiro de advertencia para la Conferencia General sobre
cualquier intento de disciplinar a esta unión.
Una de las conferencias constituyentes de la Unión del
Pacífico, la Conferencia del Sureste de California, está
incumpliendo la política de la Conferencia General al tener
una presidenta de conferencia femenina.
No ha habido ninguna disciplina efectiva para esta
rebelión que esta en contra de la política de la iglesia
claramente establecida, una rebelión de varios años.
Una forma de disciplina, aunque drástica, sería disolver la
Unión del Pacífico si se niega a tratar con la Conferencia del
Sureste de California. Estos cambios en los estatutos son
claramente un intento de atajar esa forma de disciplina. Si la
corporación de la Unión del Pacífico fuese disuelta, sus
activos considerables no irían a la Conferencia General, sino
a las conferencias locales, el Sur de California, Sureste de
California, California central, Norte de California, Arizona,
Nevada-Utah y Hawaii.
Esta es una rebelión abierta en contra de la iglesia mundial.
¿Cómo va a responder la iglesia a nivel mundial?
Mis amados hermanos, tenemos muchos grupos adventistas
de sostén propio, que han perdido de vista lo que es Verdad
Presente, al patrocinar o ser ellos mismos predicadores de
herejías como lo son los que apoyan la doctrina de la segunda
venida de Cristo en el año 2031, entre otras fechas, los que
combaten la mal llamada trinidad adventista, los que arrojan
rayos y truenos a la IASD llamándola babilonia porque se
apartó de la verdad y la lista puede ser muy larga; y ahora nos
encontramos con que en el seno de la administración mundial
de la IASD se está produciendo un cisma que tendrá grandes
consecuencias para la iglesia mundial.
Ahora es tiempo de mirar al cielo y arreglar nuestra cuenta
con Dios pidiendo perdón por nuestros pecados y rogar
misericordia porque ahora tenemos tiempo, después será
demasiado tarde.
La sierva del Señor nos dice la causa de todo esto: “No es la
oposición del mundo nuestro mayor peligro, es el mal
consentido en nuestro medio el que provoca nuestro mayor
desastre. Las vidas no consagradas de profesos cristianos a
medias retardan la obra de la verdad y provocan oscuridad
en la iglesia de Dios. A fin de conocerle, 27 de mayo.

¡Viene un Cisma!
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28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y
yo os haré descansar. 29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y
hallaréis descanso para vuestras almas; 30 porque mi yugo es
fácil, y ligera mi carga. Mat. 11: 28-30.
Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en la fe
adventista, continuando con la segunda parte de este tema
que comenzáramos el mes pasado sobre si Dios justifica al
impío, sobre la base que podemos observar a simple vista en
algunas iglesias adventistas, donde se defiende que las
personas que pertenecen al colectivo gay, lesbianas,
bisexuales, transexuales, intersexuales y ecosexuales, con
deseos de pertenecer a la iglesia adventista del séptimo día,
puedan ser miembros de pleno derecho sin abandonar sus
prácticas de perversión sexual, según el orden divinamente
establecido por Dios en el Edén registrado en Génesis cap. 1:
26-28 y cap. 2:18 al 25, donde se establece que la relación de
pareja y matrimonio es entre un hombre biológico y una
mujer biológica.
En primer lugar no nos cansamos de aclarar que nuestro
interés es escribir, relatando una realidad objetiva y nunca
con el deseo de ofender a ningún colectivo en general y al
colectivo LGBTIE en particular, tampoco a las personas que
se identifican con sus ideales y propósitos, ya que respetamos
el honor de todas ellas y siempre esta revista mantendrá esta
postura de respeto y libertad de las personas.
El mes pasado dijimos que en nuestra segunda parte sobre
este artículo, comentaríamos sobre dos aspectos que tienen
que ver con la salud espiritual de la iglesia del Señor al final
del tiempo, cuando dijimos primero que el gran engaño de
querer aceptar esta agenda LGBTIE en la IASD, cuando
pensamos que estas pobres almas que se declaran
homosexuales y dignas de nuestros más intensos deseos de
aprecio y amor cristiano, serán aceptadas por toda la
comunidad eclesiástica sin que ésta -la iglesia- sufra ningún
daño. Y segundo: El que todos aquellos hermanos y
hermanas adventistas que crean en estas doctrinas de
demonios, no sólo creerán esto, sino que esta agenda
LGBTIE, es muy grande y abarcante, es un gran paquete de
ideas y principios que pugnan contra la clara verdad revelada
en la Biblia y escuchar a estos defensores de “derechos
inalienables” de estas personas, los hará entrar directamente
en terreno prohibido, donde el sólo hecho de querer entablar
un “diálogo con Satanás”, aceptando todas estas posturas anti
bíblicas los conducirán rápidamente a ser parte de lo que se
nos alertó muy tempranamente: la Apostasía Omega,
aceptando viejos y paganos criterios de juicio de valores de
este mundo, y será rechazada la Verdad, tal cual está
expresada en la Biblia por todas aquellas personas que estén
de acuerdo con esta ideología, que no es otra cosa que una
puerta abierta para que aceptemos nuevas doctrinas de
espíritus seductores que nos alejarán de la Verdad.
Pablo nos dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los
postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a
n

espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. (1 Tim. 4:
1).
La sierva del Señor nos advierte: “Los agentes satánicos
revisten las falsas teorías de un vestido atractivo, así como
en el huerto de Edén Satanás ocultó su identidad a nuestros
primeros padres, hablándoles por intermedio de la serpiente.
Esos agentes introducen en la mente humana lo que en
realidad es un error mortal. La influencia hipnótica de
Satanás se ejercerá sobre quienes se aparten de la Palabra
de Dios para aceptar fábulas agradables.
A aquellos que han tenido más luz es a quienes Satanás trata
con mayor empeño de seducir. Sabe que si puede engañarlos,
ellos, bajo su dirección, habrán de revestir al pecado de
ropas de justicia, y así extraviarán a muchos.
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 atraer a los miembros a su
lado. Se me ha ordenado que transmita al pueblo de Dios la
amonestación: “No os engañéis; Dios no puede ser burlado“
Gál. 6: 7. ¡Maranata: el Señor Viene!, cap. Cuidado con los
instrumentos de Satanás.
No podemos comenzar a comentar de este tema sin antes
hacer mención de un punto de vista muy generalizado de
estas personas que al ser homosexuales y cristianas, nos
quieren convencer que ellos “nacieron así”, que su naturaleza
es ser homosexuales desde el nacimiento, que no debemos ni
podemos juzgarlos por su condición diferente al resto y que
debemos mostrar amor por ellos porque también creen en
Dios como nosotros, aman a Dios como nosotros y buscan a
Dios como nosotros…
Este postulado es completamente falso: está comprobado por
la ciencia médica que no existe un gen, o una condición
genética a nacer homosexual, es decir, el ser homosexual es
una decisión personal.
Cuando se argumenta que se nace homosexual, al igual que
se nace como integrante de una minoría desfavorecida y por
ende a ser maltratada, como ser de piel oscura, judío,
discapacitado mental o motriz, u otras es que se desea quitar
el contenido moral que significa ser homosexual, retirar el
estigma de pecado y aberración que tiene el ser sodomita o
lesbiana ante los ojos de Dios y la Biblia.

¿Justificará Dios a los Injustos... 
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Si argumento que he nacido homosexual, ya nadie puede
señalarme que estoy en pecado, que estoy practicando algo
malo a los ojos de Dios, porque Dios no condena a una
persona que nació negra, judía, india o discapacitada y trato
de igualar mis derechos a ser protegido por la ley, al igual
que cualquier ciudadano que pertenezca a uno de estos
colectivos minoritarios, pero ahora si, con todo el derecho
que me asiste a exigir el mismo trato igualitario que tienen
estas personas.
El razonamiento básico de estas personas es éste: “Dios no
puede condenarme por haber nacido así, entonces los
cristianos tampoco deben hacerlo, sino que deben demostrar
su amor al prójimo como les manda la Biblia en Lucas 10:
25-28.”
Entonces lo que debemos hacer según la muestra de estos
cristianos, pastores y laicos que aceptan la ideología de
género, es que debemos ser comprensivos con aquellas
personas que buscan a Dios siendo sodomitas o lesbianas,
travestis o bisexuales y que la práctica de ellos no es pecado
ante Dios, nos guste o no nos guste aceptarlo…
El argumento parece cierto, pero que dice la ciencia al
respecto, ¿nacemos homosexuales?, ¿es posible esto?, la
ideología de género nos quiere educar a fuerza de leyes y
dictados que si existe diferencia entre hombres y mujeres es
porque esta diferencia está dada por religiones machistas y
patriarcales entro otros argumentos culturales.
Dejemos por un momento el lado moral de este delicado
tema y revisemos que dice la ciencia con esta pretensión de
que la fecundación puede crear una persona de un sexo
diferente al que biológicamente tiene.
Lo que continúa está tomado de www.actuell.com, sobre un
informe de Nicolás Jouve, Doctor en Biología, Catedrático
Emérito de Genética, Presidente de CiViCa, Ciencia, Vida y
Cultura. Consultor del Pontificio Consejo de la Familia.
Pertenece a diversos comités de Bioética. Autor de varios
libros de divulgación científica y de bioética. Participa en
másteres, cursos, conferencias, publicaciones y medios de
comunicación.
Por razones de espacio, el informe está reducido.
“Para quienes no lo sepan o no lo recuerden, siempre vienen
bien unas pinceladas básicas de Biología en relación con el
determinismo genético y la diferenciación sexual en el
hombre.
El sexo está determinado genéticamente ya desde la
fecundación merced a la existencia de un par de
cromosomas de los 23 de que está dotado nuestro
genoma, el par sexual, XX en la mujer y XY en el varón.
Los restantes 22 pares son comunes a ambos sexos y se
denominan autosomas.
La dotación normal sería por tanto, mujer: 22” autosomas +
XX y varón 22” autosomas + XY. De este modo, el sexo
queda genéticamente determinado tras la fertilización de un
óvulo por un espermatozoide al constituirse el cigoto, que es
la primera realidad corporal del ser humano. La dotación de
nn

un gameto es de 23 cromosomas, por lo que tras la fusión de
un óvulo con un espermatozoide pasará a haber 46. Al
segregar el par sexual en la gametogénesis del varón, el 50%
de los espermatozoides llevarán el X y el otro 50%. Dado
que la mujer es homogamética, -sus óvulos solo llevan el
cromosoma X junto a 22’ autosomas-, queda equilibrado el
sexo, 50% descendientes mujeres y 50% descendientes
varones.
Todo lo que ocurre después, desde la concepción a la
anidación y desde la gastrulación en adelante es de un
extraordinario dinamismo y sucede sin solución de
continuidad. Son los genes localizados en los cromosomas
y reunidos en el cigoto los que irán expresándose
conforme avance el desarrollo, en función de su
requerimiento para determinar la aparición de cada estructura
y de cada órgano.
Los fallos genéticos (mutaciones) o alteraciones fisiológicas
(hormonales) podrían conducir a una alteración en el
normal desarrollo sexual Una gran parte de nuestros genes,
unos 21.000 según sabemos tras la terminación del Proyecto
Genoma Humano, permanecerán en silencio hasta el
momento del desarrollo y el lugar del organismo en que
corresponda expresarse. El desarrollo embrionario y fetal de
un ser humano, y tras el nacimiento, requiere tanto de la
información de los genes como de un ambiente que le
proporcione las mejores condiciones, para el delicado
proceso de formación de los distintos órganos.
Los fallos genéticos (mutaciones) o alteraciones fisiológicas
(hormonales) podrían conducir a una alteración en el normal
desarrollo sexual de una persona, por lo que vamos a
profundizar en estos dos elementos.
En primer lugar, es fundamental el papel de los genes. El
embrión (desde la fecundación hasta el final de la séptima
semana) y el feto (a partir de la octava semana) son las fases
sucesivas del desarrollo de un ser humano, que crece y se va
formando tras la anidación en el claustro materno de acuerdo
con las instrucciones genéticas reunidas en el momento de la
concepción.
En lo que respecta al sexo, el fenotipo sexual es el resultado
del desarrollo gonadal (ovarios o testículos), que tendrá
lugar a partir de la 7ª semana del desarrollo bajo el
dictado (expresión) de unos genes. Hasta ese momento, en el
ser humano lo que hay es el esbozo de una gónada primitiva
potencialmente bisexual, que si no recibe un estímulo
genético seguirá su camino hacia el lado femenino. Esto
quiere decir que las gónadas humanas son por defecto
femeninas.
Lo que decantará la formación del aparato genital como de
varón o mujer, será la actividad de un gen, llamado SRY que
está en el cromosoma Y, y por tanto solo en los varones.
Cuando se activa este gen (7ª semana) la gónada sigue hacia
el lado masculino. En su defecto, sigue hacia el lado
femenino. Cuando están presentes los genes SRY y
DAX1, SRY predomina y la gónada primitiva toma el camino
n
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testicular. Por ello, al gen SRY se le llama “conmutador de
sexo”.
Pero naturalmente la cosa no es tan simple, y a continuación
se produce una cascada de expresiones de más y más genes,
que irán interviniendo de forma ordenada para completar la
formación de las gónadas del sexo que corresponda, así
como, más adelante, los órganos genitales externos.
De entre los múltiples genes que van apareciendo en el
concierto sinfónico del desarrollo sexual uno inmediato es
el SOX9, que bajo el estímulo de SRY promueve la
disminución de la expresión de DAX1, cerrando el camino
hacia el desarrollo ovárico. El desarrollo embrionario
funciona realmente como una sinfonía.
El sexo está escrito en una partitura, y las notas, que son los
genes, una tras otra deciden de qué modo debe interpretarse
la partitura. Cada gen que se activa dará paso a la activación
o silenciamiento de otro u otros que siguen después. Así, a
los genes indicados siguen LIM1, LHX9 y EMX2, importantes
para el desarrollo del mesodermo nefrítico, WT1 y SF1, que
participarán en el desarrollo de los conductos de Wolf
(gónada masculina) o de Muller (femenina), a su vez
estimulan la expresión de otros genes (WNT4, AR, MIS–
R, DMRT1, GATA4, etc…).
De este modo, poco a poco, de forma regulada y armónica se
irá completando la formación de los órganos genitales con
todos los elementos diferenciales necesarios, masculinos o
femeninos, para la función de contribuir a la reproducción.
Una reproducción que requiere de forma complementaria la
existencia de dos sexos.
Una vez diferenciados los testículos u ovarios producen
hormonas específicas que determinan el desarrollo de los
genitales externos
El segundo factor que podría alterar el normal desarrollo
sexual es de carácter fisiológico. Se ha propuesto la
hipótesis de la influencia hormonal prenatal durante el
desarrollo como determinante de una predisposición a
una determinada orientación sexual. Realmente, las
hormonas empiezan a tomar relevancia tras la acción de los
genes que determinan la formación de los órganos genitales.
Una vez diferenciados los testículos u ovarios producen
hormonas específicas que determinan el desarrollo de los
genitales externos.

El segundo factor que podría alterar el normal desarrollo
sexual es de carácter fisiológico. Se ha propuesto la
hipótesis de la influencia hormonal prenatal durante el
desarrollo como determinante de una predisposición a
una determinada orientación sexual. Realmente, las
hormonas empiezan a tomar relevancia tras la acción de los
genes que determinan la formación de los órganos genitales.
Una vez diferenciados los testículos u ovarios producen
hormonas específicas que determinan el desarrollo de los
genitales externos.
La testosterona, segregada por los testículos, contribuye al
desarrollo de los genitales externos masculinos y afecta al
desarrollo neurológico en los varones, y al igual que ocurría
con el gen SRY, la ausencia de testosterona en las mujeres
permite que se desarrolle el patrón femenino de los genitales
externos. Si bien es cierto que los desequilibrios en la
testosterona o los estrógenos y otras hormonas, así como su
presencia o ausencia en periodos específicos críticos para la
gestación, puede provocar trastornos de desarrollo sexual,
son raros los casos de modificación del patrón de desarrollo
de la masculinidad o femineidad por esta causa.
Se consideran alteraciones de este tipo la “hiperplasia
suprarrenal congénita” (HSC) que, en mujeres, puede derivar
en una virilización genital, así como los trastornos de
desarrollo sexual en varones genéticos (es decir, con
cromosomas XY) afectados por insensibilidad a los
andrógenos.
De acuerdo con Peggy T. Cohen-Kettenis, profesora de
desarrollo y psicopatología de género, “el grado de
masculinización genital externa en el momento del
nacimiento no parece estar relacionada sistemáticamente
con los cambios de identidad de género”, y “entre un 39% y
un 64% de los individuos varones con estas disfunciones,
criados como niñas, deciden pasar a vivir como hombres en
la adolescencia y en los inicios de la edad adulta” [1].
En resumen, la conclusión que sacan los Dres. Mayer y
McHugh es que las condiciones hormonales que intervienen
en trastornos de desarrollo sexual pueden contribuir al
desarrollo de una orientación no heterosexual en algunos
individuos, pero eso no demuestra que dichos factores
expliquen el desarrollo de una atracción, deseo o conducta
sexual concreta en la mayoría de los casos.
El sexo está determinado genéticamente y el “género” es una
invención cultural sin base científica alguna
Esto es lo básico que hay que saber, como por supuesto hay
que conocer también que puede haber errores debidos a
mutaciones génicas o modificaciones numéricas o
estructurales cromosómicas o deficiencias hormonales que
determinen un desarrollo sexual alterado. Pero esto entra
dentro de la casuística de las patologías genéticas en
relación con el sexo, que pueden consultarse en cualquier
manual de Genética Humana y, salvo en estos casos, no es
lo que determina la “orientación sexual”.
No es a este tipo de síndromes o patologías a lo que se
nnnnnn
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refieren los que idealizan el sexo como algo no biológico, -las
corrientes de “ideología de género”-, que señalan que las
diferencias entre hombres y mujeres responden a una
estructura cultural, social y psicológica. En otras palabras,
que el sexo biológico es una invención cultural. No, no es así,
es justo lo contrario. El sexo está determinado genéticamente
y el “género” es una invención cultural sin base científica
alguna.
Nuestra identidad genética es la misma desde que se
constituyó aquel cigoto del que provenimos y seguirá
siéndolo hasta que muramos, y aun después de muertos
seguirán existiendo en nuestros restos las mismas secuencias
de ADN de nuestros genes, como lo prueba la aplicación de
las pruebas de ADN para identificar la identidad de las
muestras biológicas. No cabe decir que se nace gay o
lesbiana o transexual por culpa de los genes…”
[1] Peggy T. Cohen-Kettenis, “Gender Change in 46,XY Persons with 5α-Reductase-2 Deficiency
and 17β-Hydroxysteroid Dehydrogenase-3 Deficiency,” Archives of Sexual Behavior 34, no. 4
(2005): 399–410.

Mateo 5: 1 al 11 en el sermón de las bienaventuranzas Cristo
llama a los fieles: Hijos de Dios (verso 9).
Ahora en 1º de Juan 3: 1-11 leemos: 1 Mirad cuál amor nos
ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios;
por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 2
Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando
él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos
tal como él es. 3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él,
se purifica a sí mismo, así como él es puro. 4 Todo aquel que
comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es
infracción de la ley. 5 Y sabéis que él apareció para quitar
nuestros pecados, y no hay pecado en él. 6 Todo aquel que
permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha visto,
ni le ha conocido. 7 Hijitos, nadie os engañe; el que hace
justicia es justo, como él es justo. 8 El que practica el pecado
es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para
esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del
diablo. 9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el
pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no
puede pecar, porque es nacido de Dios. 10 En esto se
manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo
aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es
de Dios. 11 Porque este es el mensaje que habéis oído desde
el principio: Que nos amemos unos a otros.
Permitir en la IASD la plena comunión de personas que
pecan deliberadamente sin recibir una justa disciplina es estar
en contra del mandato bíblico, si bien es cierto que debemos
amar al pecador, pero aclaramos que debemos amar al “ex”
alcohólico, al “ex” fumador, al “ex” ladrón, al “ex” avaro, al
“ex” asesino, a la “ex” prostituta y “ex” drogadicta… y así
con todos y cada uno de los pecados descritos en la Biblia,
pero nunca consentir con los rebeldes que pecan deliberada-
mente y se deleitan en sus pecados, porque soy cómplice de
su pecado y esto en la Casa de Dios es flagrante apostasía!
Toda la iglesia sufrirá el pecado de unos pocos que
consienten la rebelión y la sierva del Señor nos dice: “El
Maestro celestial preguntó: “¿Qué engaño más grave puede
seducir la mente que el aseverar estar construyendo sobre un
buen fundamento y que Dios acepta vuestro trabajo, cuando
en realidad estáis haciendo muchas cosas conforme a las
ideas del mundo, pecando contra Jehová? Es un gran
extravío, y una alucinación fascinante que se apoderan de
las mentes, cuando los hombres que han conocido la verdad,
adoptan la forma de la piedad en vez de su espíritu y
potencia; cuando suponen que son ricos y que no necesitan
nada, y en realidad lo necesitan todo.” Dios no ha cambiado
para con sus siervos que guardan sus vestiduras sin
manchas. Empero muchos dicen: "Paz y seguridad,"
entretanto que una ruina repentina va a sobrecogerlos.
Nunca entrarán los hombres en el cielo, a menos que se
arrepientan cabalmente, humillen su corazón por la
confesión de sus pecados y reciban la verdad tal como es en
Jesús.” TS5 112-113. -continuará-.

¿Justificará Dios a los Injustos... 
Sin arrepentimiento?

Mucho podemos escribir a este respecto, pero se nos acaba el
espacio para comentar sobre el 2º problema que los
adventistas tenemos delante y es que ¿podemos aceptar que
Dios ha cambiado para gusto de algunos y disgusto de otros?,
es posible que este tema pueda producir rechazo, pero es
nuestro deber hablar de el, porque ya está en nuestras iglesias
adventistas y debemos enfrentarlo, y lo primero es que
debemos llamarlo por su nombre, el nombre que le da la
Biblia: Pecado, transgresión de la ley de Dios; y las
Escrituras son muy claras en esto: hay 2 tipos de hijos: los
hijos de Dios y los hijos del Diablo y Satanás; los dos pecan,
pero la diferencia entre ellos es que los primeros piden
perdón y creen en la sangre de Cristo que tiene poder de
limpiar su vida de pecado y por fe aceptan el perdón y por el
poder del Espíritu Santo abandonan todas sus prácticas
malsanas.
Los hijos del Diablo pecan, pero como su padre, siguen
practicando el pecado, no quieren arrepentirse del mal que
hacen, sino que se deleitan en ello y rechazan cambiar sus
vidas: Cristo nos habla claramente de dos tipos de hijos: 12
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 13 los
cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de
carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En Juan cap. 1:
12-13 y 41 Vosotros hacéis las obras de vuestro padre.
Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de
fornicación; un padre tenemos, que es Dios. 42 Jesús
entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente
me amaríais; porque yo de Dios he salido, y he venido; pues
no he venido de mí mismo, sino que él me envió. 43 ¿Por qué
no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi
palabra. 44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los
deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida
desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque
no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla;
porque es mentiroso, y padre de mentira. Juan 8: 41-44. y en
n
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tratándose de un método de adivinación.
Las antiguas Grecia y Roma tenían conocimiento de cómo
obtener contacto con entes espirituales, para conocer
resultados de guerras, entre otros usos.
El origen del nombre “Ouija” no está muy claro, se cree que
posiblemente venga de una antigua palabra egipcia que
significa “suerte”.
Otra posibilidad es que el nombre venga de la ciudad
marroquí “Ouija”. Aunque menos probable, ya que esta
práctica es anterior a la existencia de este lugar.
Sin embargo, la hipótesis más creíble es que el nombre
proviene de la palabra "sí" en francés (Oui) y en alemán (ja),
como un énfasis en la aprobación de algo.
Ahora bien, lo que realmente origino lo que hoy llamamos
Ouija se inició a mediados del siglo XIX, en concreto en el
año 1848 con los fenómenos que se hicieron sentir en la casa
de la familia Fox, en Hydesville (Nueva York).
Como adventistas del séptimo día, sabemos que ese lugar y
ese año no pasa desapercibido ya que allí se originó lo que
nosotros conocemos hoy como “El Espiritismo Moderno”, ya
que el espiritismo antiguo estaba relacionado con mujeres
viejas, llamadas brujas, que vivían solas y que habían
vendido su alma al diablo, y que podían dominar ciertos
espíritus para lograr fines como curaciones, separaciones de
matrimonios, provocar enfermedades, maleficios, hacer invo-
caciones de demonios, entre otras prácticas condenadas por la
Iglesia Católica y perseguidas por la Inquisición, y tanto
brujos como brujas estaban prohibidos en la sociedad y su
nnn

Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, para
prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal
persona, y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos, pues, y
sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Lev. 20: 6-7.
Este artículo está escrito especialmente para aquellos padres y
madres que tienen sus hijos estudiando y que al no poder
seguir muy de cerca sus actividades escolares, podemos pasar
por alto un detalle muy importante: el enemigo de las almas
busca la destrucción de la juventud, tanto o más que la de los
adultos y tiene preparado sus nefastos engaños para todas las
edades, sexos, condiciones sociales, gustos y preferencias; y
si algo atrae a los jóvenes su interés, es lo desconocido que
pueda significar una aventura, para ser contada después entre
ellos mismos.
También está dedicado para los siervos de Dios, para que
conozcamos los artificios que Satanás usa para la perdición de
las almas.
Tiempo atrás estaban conversando conmigo mis hijas,
contándome que en su escuela tenían amigas que las invitaron
a tener una sesión de juego de la Ouija ya sea en clase, en el
tiempo del recreo o bien en casa de una de ellas, y muy
sorprendidas, pero convencidas, ellas se negaron rotunda-
mente, advirtiéndoles que ese juego era del diablo y que no
jugaran, lo que resultó en risas y burlas de parte de sus
amigas.
Brevemente explicaremos 2 juegos que son muy comunes en
las aulas estudiantiles con jóvenes de edad entre 10 años a
jóvenes adultos, y es tan común entre señoritas como en
varones: La Ouija y Charlie Charlie Challenge.
Creamos en esto o no, tengamos una formación religiosa,
seamos escépticos o no creyentes, lo que llamamos “El juego
de la Ouija”, NO ES UN JUEGO.
Esta actividad es muy conocida en los 5 continentes, puede
practicarse en línea en internet, podemos comprar un paquete
de adivinación con el nombre de la Ouija por internet,
podemos observar como se lleva a cabo por “expertos” que
nos muestran paso a paso su utilización en videos tutoriales
por You Tube, y también mirar las desgraciadas experiencias
de personas que han pasado por esta práctica y videos,
algunos reales y otros no tanto, de filmaciones caseras de
sesiones de la Ouija en el mismo sitio web You Tube.
Desde la noche de los tiempos el hombre ha querido tener
contacto con sus seres amados muertos, otros han procurado
contacto con entidades espirituales desconocidas, y esta
actividad espiritista ha sido compañera del hombre desde los
días de Adán hasta hoy.
También debemos reconocer que lo que antes era condenado
por hechicería y brujería hoy es plenamente aceptado como
ejercicio del poder de la mente, con base en la
“parapsicología” y otras ciencias paralelas a las ciencias
empíricas o todo lo que pueda ser demostrado y repetido en
laboratorios.
Se sabe que existen referencias a esta actividad de la Ouija,
con un juego similar en la China antigua llamado “Fu Ji”,
nnnn
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existencia estaba condenada a
la clandestinidad y Satanás
ideó una forma diferente de
ejercer el mismo espiritismo y
la comunión con los demonios,
bajo un disfraz de “amor y
recuerdo” hacia los difuntos y
utilizó a dos cándidas niñas
que no pudieran levantar
ninguna clase de sospechas.
En dicha casa se oían golpes
con frecuencia lo que llevó a
las dos hijas menores del
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matrimonio Fox: Kate Fox (1837–1892), Margaret Fox
(1833–1893) y Leah Fox (1814–1890), a jugar con éstos a
modo de pasatiempo. El fenómeno se fue dando a conocer y
el método se fue perfeccionando; se comprobó así que el
origen de todo parecía estar en un supuesto antiguo habitante
de esta casa que había sido asesinado y su cuerpo enterrado
allí. Este hecho causó sensación y dio inicio a supuestas
investigaciones que dieron comienzo a este tipo de
fenómenos y que posteriormente se extenderían a Europa.
En los mismos años en Europa, se estaba levantando un
nuevo concepto de espiritismo, y podemos definirlo así: “el
Espiritismo se identifica a las varias doctrinas religiosas y
filosóficas que creen en la supervivencia del espíritu (alma)
después de la muerte del cuerpo físico, y, principalmente, en
la posibilidad de comunicarse con ellos, casual o
deliberadamente, por evocaciones o de forma natural.”
(Wikipedia)
El Espiritismo Moderno se diferencia del Espiritismo
Antiguo, porque “desaparece” el contenido infernal y la
comunión con demonios y sólo se muestra la evocación y
apariciones de seres amados muertos, aunque dejamos muy
en claro que NO “desaparece”, sino que sutilmente es
ocultado para no ser contemplado a simple vista.
La mensajera del Señor nos advierte claramente: “La
doctrina de la inmortalidad del alma ha preparado el camino
para el espiritismo moderno. Si se admite a los muertos ante
la presencia de Dios y de los santos ángeles, y se les da el
privilegio de disponer de un conocimiento muy superior al
que antes poseían, ¿por qué no podrían regresar a la tierra
para iluminar e instruir a los vivientes? ¿Cómo pueden
rechazar los que creen que los muertos son conscientes lo
que les llega como luz divina transmitida por medio de
espíritus glorificados? Este es un canal que se considera
sagrado, por cuyo medio Satanás obra para cumplir sus
propósitos. Los ángeles caídos que ejecutan sus órdenes
aparecen como mensajeros del mundo de los espíritus.
Mientras pretende poner a los vivos en comunicación con los
muertos, el enemigo ejerce sobre sus mentes su mágica
influencia.
Tiene poder incluso para hacer surgir delante de los
hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La
falsificación es perfecta: la expresión familiar, las palabras,
el tono de la voz, son reproducidos con maravillosa nitidez.
Muchos se consuelan con la seguridad de que sus amados
están disfrutando de las venturas celestiales, y sin sospechar
del peligro prestan oídos a espíritus seductores y a doctrinas
de demonios.
Cuando se los convence de que los muertos en realidad
regresan para comunicarse con ellos, Satanás hace aparecer
a los que descendieron a la tumba sin estar preparados.
Dicen que están felices en el cielo, e incluso que ocupan
puestos elevados allí; y así se enseña por todas partes el
error de que no hay diferencia entre los justos y los impíos.
Los pretendidos visitantes del mundo de los espíritus algunas
n

veces formulan advertencias o amonestaciones que resultan
correctas. Entonces, cuando han logrado infundir confianza,
presentan doctrinas que minan directamente la fe en las
Escrituras. La Historia de la Redención, cap. 57.
La Ouija es un portal dimensional que abre la entrada a
espíritus de demonios y puede producir posesión demoníaca a
los que participan de esta práctica.
Tal como la conocemos hoy el espiritualista francés
Alphonse Caghanet, al parecer, diseñó una Ouija similar a la
que conocemos en la actualidad, en el año 1853.
Es interesante saber que la popularidad de la Ouija se produjo
entre otros factores, como ser nuestro interés natural a los
desconocido, por las dos guerras mundiales que sembraron de
millones de victimas los campos de batalla y por ende, la
necesidad de padres, viudas y familiares de saber de sus seres
amados.
Este artefacto, la Ouija es una pequeña tabla plana, de madera
o cartón, en la cual “figuran” todas las letras del alfabeto, los
números de "0" al "9", un "sí", un "no" y un "adiós" junto a
un indicador móvil en forma de puntero o corazón, sobre el
que se colocan la yemas de los dedos.
Este indicador móvil se desliza por el tablero indicando los
números o las letras, moviéndose con rapidez sin el
conocimiento consciente de los allí presentes, deletreando
mensajes en respuesta a las preguntas de éstos.
Como dijimos al principio, este peligro puede estar más cerca
de lo que suponemos, porque nuestros hijos pueden estar
practicándolo sin que lo sepamos, o estar cerca de quienes lo
practican, lo que constituye un verdadero peligro para todos
los integrantes de la familia, ya que Satanás sólo espera que
se le abra una pequeña puerta de acceso a nuestros hogares
para quedarse y desde allí dentro minar la paz y el amor
familiar.
Debemos educarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos en
el temor de Dios para estar seguros en su Palabra y en sus
promesas, tener nuestro culto diario de las Escrituras y buscar
al Señor todos los días, porque no olvidemos: Sed sobrios, y
velad; porque vuestro adversario el diablo, como león
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; 1 Ped.5:8.
La sierva del Señor nos dice: “¿Y los libros de magia (, las
películas, las actividades, los videojuegos)? ¿Qué habéis
estado leyendo? ¿Cómo habéis empleado vuestro tiempo?
¿Habéis estado estudiando los oráculos sagrados a fin de oír
la voz de Dios que os habla mediante su Palabra? El mundo
está inundado de libros que siembran semillas de
escepticismo, incredulidad y ateísmo, y en mayor o menor
grado habéis estado aprendiendo vuestras lecciones de estos
libros, y éstos son libros de magia. Expulsan a Dios de la
mente, y separan al alma del verdadero Pastor.
LA MENTE SE INCAPACITA PARA PENSAR COSAS

SOLEMNES

Los libros que habéis estado leyendo han sido ideados por
los agentes de Satanás, para embrujar la mente con teorías
formadas en la sinagoga de Satanás, para mostraros cómo
nnnnnn
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podéis servir al maligno con dignidad satánica. ¡Cuán
numerosos son los libros de tendencias incrédulas,
producidos con la intención de perturbar la mente mediante
dudas espaciosas! Satanás los ha envuelto en su aliento
ponzoñoso, y una mortífera malaria espiritual afecta al alma
que los lee.” Mensajes para los Jóvenes 274.
Como adventistas del séptimo día tenemos una misión que el
Eterno nos encomendó: la predicación del mensaje de los tres
ángeles que aparece en Apocalipsis 14: 6-12: 6 Vi volar por
en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno
para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación,
tribu, lengua y pueblo, 7 diciendo a gran voz: Temed a Dios,
y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y
adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las
fuentes de las aguas. 8 Otro ángel le siguió, diciendo: Ha
caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho
beber a todas las naciones del vino del furor de su
fornicación. 9 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran
voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la
marca en su frente o en su mano, 10 él también beberá del
vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de
su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los
santos ángeles y del Cordero; 11 y el humo de su tormento
sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni
de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie
que reciba la marca de su nombre. 12 Aquí está la paciencia
de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la
fe de Jesús.
Nunca podremos ser contados por Dios para proclamar este
mensaje si tenemos cualquier tipo de comunión con entidades
espirituales de cualquier naturaleza, ya que seremos
descalificados para dar el Fuerte Clamor que debe ser dado
para este tiempo, y sólo los que sean tenidos por dignos en el
cielo serán contados para esta bella tarea: predicar con el
poder del Espíritu Santo que Cristo viene pronto, prepárate! y
ha caído Babilonia!.
Otro aspecto no menos importante que queremos mencionar
es el juego llamado Charlie Charlie Challenge, o el desafío
Charlie Charlie, en clara referencia a un demonio que tendría
ese nombre, el ritual consiste en usar dos lápices que forman
una cruz en un rectángulo de papel que está escrito “Sí” y
“No”. El ritual comienza con la pregunta “Charlie, Charlie,
podemos jugar?” (La versión en español), o “Charlie,
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estás aquí?” (La versión en Inglés).
Luego, los participantes comienzan a hacer preguntas al
demonio en el que las respuestas son sí o no. Finalmente
debemos preguntarle “Charlie, Charlie, ¿podemos parar?”
Cuando él dice que sí, los participantes deben romper el lápiz
para romper el contacto con Charlie.
Muy importante es que aquí ya no estamos hablando sobre un
juego esotérico, sino que en esta nueva versión de seducción
con el enemigo oculto, es que ya no está oculto.
Se presenta como el mismo diablo. Y los niños, y adultos
también, desensibilizados por el consumo de tanto contenido
satanista/ocultista, no le importa más que jugar con el peligro.
Podemos observar a simple vista a una generación educada
completamente por libros, videojuegos, días de Halloween y
películas de brujas, vampiros y demonios, entonces el
resultado que trae esto es que tienen más curiosidad que
miedo de lo oculto; y el diablo ya no se oculta en su “juego”
y este juego está muy activo en la actualidad.
Tradicionalmente, cuando hablamos con personas que son
escépticos, o que no creen en el mundo espiritual, plantean
respuestas que son tomadas como posibilidades para explicar
los sucesos que ocurren con juegos como la Ouija y Charlie
Charlie, entre otros.
La primera posibilidad sería un contacto con lo más profundo
de nuestra mente (subconsciente o inconsciente), esta
hipótesis es sostenida por muchos profesionales de la
Psicología y la Psiquiatría; la segunda posibilidad, es el
contacto con una entidad inteligente de origen “extra-físico”,
para lo cual habría que admitir la posibilidad de que la
“conciencia” pueda existir más allá de la muerte.
Una cosa es que las escuelas de Psicología y Psiquiatría
admiten estar de acuerdo en algo en común y es que para
ellos entrar en contacto con una parte “oculta” de nuestra
conciencia puede ser tanto o más peligroso que contactar con
una entidad “extra-física”, esto es debido a que nuestros
miedos más profundos pueden ser el detonante de
determinadas disfunciones psíquicas e incluso el interruptor
que abra y ocasionalmente potencie facultades psíquicas
difíciles de “gestionar”, produciendo el fenómeno
paranormal, e inclusive supuestos fenómenos de posesión.
Mis amados hermanos y hermanas, practicar estos “juegos”
puede significar un viaje de ida al reino de las tinieblas,
donde nada garantiza nuestro regreso sanos y sin
consecuencias; no podemos distraernos de este cometido sin
arriesgar nuestra salvación eterna y sin poner en peligro a
nuestra alma y a los que nos rodean; en las Sagradas
Escrituras encontramos este mandamiento: 10 No sea hallado
en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni
quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni
hechicero,11 ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien
consulte a los muertos. 12 Porque es abominación para con
Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas
abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante
de ti. Deut. 18: 10-12. Maranatha!... Muy pronto.
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EL OTRO PODER Capítulos 13 al 15 EGW

Continuamos con la publicación de este hermoso libro de la
sierva del Señor, Elena de White, sobre el correcto arte de
publicar; sus ricas bendiciones del cielo para los que
obedezcan estos consejos y siempre debemos tener en mente
que sólo Cristo tiene y debe ser el único centro de cada
página publicada por hermanos y hermanas adventistas que
hablan de la segunda venida del Señor y las Verdades
Presentes que el rebaño necesita escuchar. Bendiciones!
Capítulo 13—El órgano informativo de nuestra iglesia
Cada artículo debe reflejar luz —Se me instruyó para decir
que los que redactan nuestras revistas denominacionales
deben imprimir todo el material posible que trate el lado
positivo de la verdad bíblica. Han de dar a la trompeta un
sonido certero. Que cada artículo impreso en The Review and
Herald sea de tal carácter que refleje la luz en medio de las
tinieblas morales de este mundo. Cada columna ha de ser
llenada con verdad preciosa.
Que nuestros hermanos no usen el valioso espacio de nuestra
revista denominacional para registrar incidentes relacionados
con la vida del presidente _____ o de su hija, ni de cualquier
otro miembro de su familia. Tales noticias no iluminarán a
ninguno respecto de la verdad.
Algunos artículos, incluso los que tratan acerca de temas
bíblicos, deberían ser más breves.—Ms 106, 1905.
No debe aparecer preguntas de controversia —Se me
instruyó para que les dijera: No se agiten en este momento en
la Review preguntas que tiendan a desestabilizar las mentes.
Procuremos trabajar por las personas. Como pueblo,
humillémonos ante el Señor y busquemos de él la verdadera
conversión. Hay una obra que debe ser hecha en nuestro
corazón y en nuestros hogares, que pocos comprenden. Hay
necesidad de mucha oración, no de oraciones largas sino de
oraciones de fe ofrecidas con humildad de vida.
No tenemos tiempo para entrar en controversias innecesarias,
sino que deberíamos considerar fervientemente la necesidad
de buscar al Señor para tener una conversión verdadera del
corazón y de la vida. Debería haber esfuerzos decididos para
asegurar la santificación del alma y de la mente. Debe
hacerse una obra profunda y ferviente en cada iglesia y en
cada familia. Los padres y las madres tienen una obra
solemne que hacer: guiar a sus hijos para que comprendan la
necesidad de buscar al Señor para la salvación del pecado.—
Carta 226, 1908.
El tipo de artículos necesarios —Temo que nuestros
ministros no estén haciendo la obra que demandan estos
tiempos. Se están haciendo esfuerzos especiales en el tomo
de prueba de la Review para presentar nuestra fe en forma
condensada ante sus lectores. Cada número de la revista que
va a tantas personas debería representar correctamente
nuestra fe. Se necesitan artículos que pongan delante de los
lectores un panorama amplio de nuestra posición. Los
diferentes puntos de la fe han de ser claramente definidos.
La publicación de este tomo de prueba es un proyecto
importante. Se debería aprovechar al máximo esta oportuni-
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dad para despertar un interés
por lo que consideramos
esencial y sagrado en la
mente de los lectores de la
Review. Se han publicado
muchos Números de este
tomo de prueba. Ya no
quedan muchos para publicar.
Pronto, la áurea oportunidad
de presentar verdades
importantes en el momento
oportuno habrá pasado.
Debería aprovecharse al
máximo esta oportunidad.
Publíquense artículos al
nnnnnpunto, que definan clara y correctamente nuestra posición. Se
está dando una impresión favorable o desfavorable a los
lectores. Cuán ansiosos deberían estar cuantos contribuyen
para que cada artículo de la Review sea interesante y al
punto...
Demasiados artículos comunes —Vemos con dolor que
algunas columnas de la Review se llenan con materiales
comunes, que pueden encontrarse casi en cualquier periódico
religioso. El hermano _____ está haciendo todo lo que puede,
y no debería estar tan sobrecargado. Dios está cooperando
con él, pero también necesita la cooperación de sus
hermanos. Lleva responsabilidades que ellos tienen que
llevar. Necesitamos con urgencia artículos de las plumas de
nuestros hermanos de más experiencia; los mejores artículos
que puedan producir. Si se enviaran suficiente cantidad de
estos artículos para su publicación, habría menos espacio para
artículos comunes que no dan ninguna instrucción acerca de
nuestra fe. Algunos de nuestros ministros están haciendo el
trabajo de dos, pero no están trabajando en forma apropiada.
Artículos profundos y serios, que requieren mucho tiempo
para su preparación, llegarán tarde para la necesidad actual.
Trabajemos como Cristo trabajó —Podríamos hacer
mucho en poco tiempo si trabajáramos como Cristo trabajó.
Podemos reflexionar con mucho provecho acerca de su
manera de enseñar. El procuró atender la mente de la gente
común. Su estilo era sencillo, directo y abarcante. Tomó sus
ilustraciones de las escenas que eran más familiares para sus
oyentes. Mediante las cosas de la naturaleza ilustró verdades
de importancia eterna, conectando de ese modo el cielo y la
Tierra.
Si tuviéramos una fe firme en Dios, si nos apropiáramos de
sus promesas, mezclando fe con nuestras oraciones y
esfuerzos, ciertamente veríamos la salvación de Dios. “Al
que cree todo le es posible” Marcos 9:23.
En la obra para este tiempo no se necesita tanto el dinero, el
talento, la erudición o la elocuencia como la fe adornada con
humildad. Ninguna oposición puede prevalecer contra la
verdad presentada con fe y humildad por obreros que
voluntariamente cargan con el trabajo, el sacrificio y el
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vituperio por amor al Maestro.
Debemos ser colaboradores de Cristo si hemos de ver
coronados con éxito nuestros esfuerzos. Debemos llorar
como él lloró por quienes no lloran por sí mismos, y suplicar
como él suplicó por quienes no suplican por sí mismos.—Ms
24, 1903.
Artículos vitales y fogosos —La Review es nuestra
publicación denominacional, y debería contener poder y
vitalidad. Se necesita todo el talento aguzado que los
colaboradores jóvenes pueden dar. Impresionen a los
contribuyentes con la necesidad de escribir artículos vitales y
fogosos.—Carta 54, 1902.
Artículos acerca del matrimonio —Su carta del 1 de junio
me fue leída hoy. Fue puesta en mis manos este mediodía.
Los sentimientos que expresa me agradaron, y sé que cada
palabra es verdadera. Debería aparecer mucho más sobre el
tema del matrimonio en nuestras publicaciones. Pienso que
su artículo es excelente para la Review. Trataré de preparar
algunos artículos breves para la Review acerca de este tema,
además del que envío cada semana. Aunque no he publicado
mucho sobre este tema, he hecho mucha labor personal en
este sentido.—Carta 110, 1902.
Defiendan lo correcto —El redactor local de The Review
and Herald tendrá ocasión de hablar con fervor y firmeza.
Debería defender lo correcto, ejerciendo toda la influencia
que su cargo le confiere.—Testimonies for the Church 4:456
(1880).
Buen alimento para el rebaño —Junto a mi puerta encontré
el último número de The Review and Herald y lo leí por unos
momentos. Está lleno de buen alimento para el rebaño de
Dios. La verdad, llana y positiva, se presenta con apropiada
claridad. Los incidentes de los obreros en los campos
misioneros que relata son muy interesantes.
En estos últimos días, quien fuera un ángel exaltado en las
cortes celestiales adoptará la filosofía de los hombres que
están bajo su dominio. El pueblo de Dios debe cuidarse
celosamente de las influencias seductoras del engañador.
Debe aferrarse firmemente de las verdades que lo ha llamado
a salir del mundo y lo ha constituido en el pueblo que lleva el
nombre de Dios.
Me entristece mucho pensar cuántos no alcanzarán la norma
bíblica. Si supiéramos que dentro de un año vendrá el Señor
en las nubes de los cielos con poder y grande gloria, ¡qué
sensación de solemnidad nos llenaría! Cuán fervientemente
deberíamos prepararnos para su venida a fin de que, vestidos
con el traje de boda, podamos entrar a la cena de bodas del
Cordero.—Ms 12, 1904.
Capítulo 14—Las revistas misioneras
Valor de las revistas misioneras —The Signs of the Times
es nuestra revista misionera. Está haciendo su obra en todas
partes y abriendo el camino para presentar la verdad más
plenamente. Esta revista ha sido una bendición para
muchísimas personas. Todos deberían sentir el más profundo
interés en que sea un mensajero espiritual, pleno de vida y de
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verdad práctica y directa. En el mundo cristiano hay muchos
que están hambrientos del pan de vida. The Signs of the
Times, cargada de rico alimento, es un banquete para muchos
que no son de nuestra fe.
Esta revista no debería contener muchos artículos largos, pero
la verdad debería ser preparada con gran cuidado y tan
atractiva como sea posible. Los artículos que lanzan duros
ataques contra otras iglesias están fuera de lugar en esta
revista, pues crean prejuicios. La verdad debería ser
presentada en su sencillez, con la mansedumbre de la
sabiduría, con influencia para persuadir. El contenido debería
ser el más escogido; el lenguaje debería ser puro, elevador, en
el que cada palabra aliente el espíritu de Cristo. La
combinación de argumentos y temas prácticos harán que la
revista brille, que salga como una lámpara que alumbra,
como un mensajero enviado del cielo.
Profundamente interesante —No todos nuestros hermanos
perciben la importancia de esta revista; si lo hicieran,
sentirían un mayor interés personal en hacerla profundamente
interesante y promover su circulación por todas partes. Los
que participan en la preparación del contenido de esta
publicación pionera están ocupados en una obra sagrada, y
deberían estar conectados con Dios; deberían ser puros de
corazón y de vida.
Dios puede obrar con ellos y darles sabiduría para que
lleguen a ser inteligentes en el conocimiento de la verdad.
Dios ve las motivaciones de cada obrero, e impartirá su
gracia en medida abundante de acuerdo con el espíritu con
que se trabaje. El predicador silencioso, enriquecido con
material precioso, debería salir en alas de la oración y la fe,
para hacer su obra de diseminar la luz de la verdad ante
quienes están en las tinieblas del error.
Vienen clamores de todas direcciones, no sólo de personas de
nuestra fe, sino de quienes se han interesado en la fe
mediante la lectura de nuestras publicaciones. Dicen:
“Envíennos un ministro para que nos predique la verdad”.
Pero hay gran escasez de obreros. Nos vemos obligados a
contestar: “No tenemos a nadie a quien enviarles”. Muchos se
ven forzados a alimentarse con el predicador silencioso hasta
que Dios les envíe un mensajero viviente. Que todos nuestros
hermanos tomen esto a pecho, y por su esfuerzo personal, con
fe y esperanza, colaboren con The Signs of the Times. Al
enviar material ágil, que hable con palabras silenciosas llenas
de santa unción, predicarán a millares. No queremos artículos
largos y áridos para esta revista. La gran falta de hombres que
vayan de lugar en lugar y prediquen la palabra puede, en gran
medida, ser subsanada por los folletos, las revistas y una
correspondencia inteligente.
Los muchos que están esparcidos por lejanos lugares, que
rara vez pueden escuchar a un predicador viviente, lograrán
que sus reuniones sean interesantes y provechosas si eligen
un buen lector que lea en voz alta sermones apropiados
publicados en nuestras revistas y libros. Hay una gran
variedad de la cual se puede escoger, tanto doctrinales como
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prácticos. Se puede organizar una clase bíblica y escudriñar
las Escrituras, con la ayuda de nuestras publicaciones, y de
este modo aprender mucho de la verdad presente. Se pueden
presentar las razones de nuestra fe a quienes preguntan por
ellas. Todos deberían aprovechar al máximo las
oportunidades que están ante ellos para ser diestros en las
Escrituras.—The Signs of the Times, 2 de enero de 1879.
Alimento a tiempo —Permítanme expresar mi opinión,
Aunque en realidad no es mi opinión, sino la palabra del
Señor. Estoy perturbada respecto de The Signs of the Times.
Hay muchos diarios y revistas que publican muchos de los
temas que se tratan en Signs. El nombre de esta revista fue
escogido porque expresaba el tipo de material que se
presentaría en sus páginas. Ustedes no deberían publicar tanto
material—en artículos largos—que no tiene relación con las
señales de la próxima venida del Hijo del hombre en las
nubes de los cielos con poder y grande gloria. Pienso que si
el editor de esta revista pudiera discernir la necesidad de ser
un fiel mayordomo, daría el alimento a tiempo al rebaño de
Dios. Hay demasiado material común y no suficiente del
sagrado. Hay demasiada dependencia de figuras y otras cosas
que no se relacionan con los temas vitales para este tiempo.
Hay peligro de seguir en las huellas de Nadab y Abiú, de usar
fuego común en lugar del sagrado. Respecto a muchos de los
temas que se presentan con tanta fluidez, otras revistas
pueden dar toda la información esencial para cualquiera de
nosotros. Pero el nombre The Signs of the Times significa que
en esta revista se encontrará una clase de material que dará a
la trompeta un sonido certero. Pongan menos ilustraciones y
más alimento real, sólido y espiritual...
Cuiden la revista —Presenten la verdad. Cuiden la revista,
no sea que se introduzcan en ella artículos no apropiados para
este tiempo. Dios los ayude, queridos colaboradores, a
trabajar como si estuvieran a la vista de todo el universo
celestial. Pronto habrá que afrontar problemas importantes, y
desearemos estar escondidos en la hendidura de la roca para
poder ver a Jesús y ser reavivados por su Santo Espíritu. No
tenemos tiempo que perder, ni un momento.
“Oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho; y vosotros los que
estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron
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en Sion, y espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de
nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de
nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en
justicia y habla lo recto; el que aborrece la ganancia de
violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho,
el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias; el
que cierra sus ojos para no ver cosa mala; éste habitará en las
alturas; fortaleza de rocas será su lugar de refugio; se le dará
su pan, y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey en
su hermosura; verán la tierra que está lejos” Isaías 33:13-17.
Al tratar constantemente con los temas para las revistas,
muchos parecen perder su discernimiento. Unja el Señor no
sólo sus ojos para que vean, sino también para que vierta en
su corazón el santo aceite que desciende de las dos olivas
maduras en el vaso de oro que alimenta la lámpara en el
santuario. “Y me respondió diciendo: ¿No sabes qué es esto?
Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: Estos son los dos ungidos
que están delante del Señor de toda la tierra” Zacarías 4:13.
A menos que estemos bien despiertos, no podremos discernir
las cosas espirituales. Perdemos el sentido del poder de la
verdad, y manejamos cosas sagradas como manejamos las
comunes. El resultado es debilidad e incertidumbre, y no
somos consejeros ni guías seguros.
Despierten, hermanos; por amor a Cristo, despierten.—Carta
89, 1899.
The Watchman —The Southern Watchman es una revista
excelente, y una manera como pueden ayudarla es obteniendo
suscripciones a ella. Animo a los miembros de nuestra iglesia
a que adquieran esta revista y le sugieran a otros que la
adquieran. Contiene material de lectura que es exactamente el
necesario para los que no son de nuestra fe. Muestren esta
revista a sus amigos y vecinos. Muchos se suscribirán a ella
si la ven. Les será un mensajero del evangelio. ¿No hay niños
que traten de conseguir suscriptores para Watchman?—Ms
138, 1903.
Artículos cortos —Hagan lo mejor que puedan quienes
colaboran con Watchman. Y recuerden los editores de
Review, Signs y Watchman que los artículos largos
perjudican sus revistas. Sean los artículos cortos y llenos de
alimento y bebida. Relatos brillantes de las bendiciones que
se encuentran en el esfuerzo misionero serán de gran
ayuda.—Carta 351, 1904.
Capítulo 15—Las revistas de educación
Exalten al mayor de los maestros —Los redactores de The
Christian Educator*
Nuestra primera revista educacional, publicada en Battle
Creek, Michigan, desde julio de 1897 hasta el verano de
1899.
[El Educador Cristiano] deberían considerar cuidadosamente
la índole de los temas que ponen delante de sus lectores. ¿Por
qué ha puesto The Christian Educator delante de su larga
lista de lectores los retratos y las obras de los hombres? La
exaltación de esos hombres supuestamente eruditos en el
Educator y el Instructor**
nnnn
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Aquí se refiere a The Youth’s Instructor [El Instructor de la
Juventud]. no dan gloria a Dios. ¿Es el propósito de estas
revistas recomendar los hombres, métodos y libros que
ustedes mencionan? Si es así, ¿qué tiene que ver esto con la
educación cristiana? El tema que debería estar siempre ante la
gente no es la vida y obra de los hombres que se ocupan de la
tarea educativa, sino la educación que procede del Maestro
más grande que el mundo ha conocido, y que se encuentra en
la Palabra de Dios.
Con esa instrucción ante nosotros, tan diferente de las
enseñanzas populares en las escuelas actuales, no tenemos
necesidad de presentar ante la gente nombres de educadores
que no son peritos en la Palabra del Dios viviente ni
obedientes a ella. Estos hombres pueden imaginar que están
enseñando los principios del cristianismo, pero ¿no tenemos
evidencia incuestionable de que están enseñando como
doctrina los mandamientos de hombres? ¿No están muy
atrasados en la educación más importante para este tiempo?
¿Nos ha dado el Señor la obra de presentar en nuestras
revistas los retratos y la historia de estos hombres?
La verdadera autoridad —La verdadera educación superior
es apenas comprendida por quienes están a cargo de The
Christian Educator. No veo luz en pedir dinero para sostener
esta publicación. Tenemos una autoridad mayor de quien
estudiar. Hay uno que escribió cosas excelentes respecto de
los principios sobre los que se basa la educación.
El apóstol Pedro dice: “Porque no os hemos dado a conocer
el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo
fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros
propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios
Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria
una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo
complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo,
cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos
también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien
en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar
oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana
salga en vuestros corazones; entendiendo primero esto, que
ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo
inspirados por el Espíritu Santo” 2 Pedro 1:16-21.
Postes indicadores engañosos —El Señor ha llamado a su
pueblo a salir de entre los hombres, y le ha dado gran luz y
conocimiento respecto de su palabra. En (Éxodo 31:12-18) se
indica cuál es la relación que deberá mantener con él. Dios no
nos ha autorizado a exaltar a los hombres y a dirigir la mente
de los alumnos hacia quienes evidentemente no llevan la
señal que él ha puesto sobre su pueblo escogido. “Santificad
mis días de reposo [sábados], y sean por señal entre mí y
vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios”
Ezequiel 20:20. Los que rehúsan contarse entre el pueblo
escogido de Dios, santificados por obedecer a su Palabra, son
postes indicadores que señalan una dirección equivocada.

Hacen lo mismo quienes animan a los jóvenes a estudiar el
modelo de los así llamados sabios, que no han sido lo
suficientemente sabios para conocer a Dios y obedecer sus
mandamientos.
No permitan los redactores del Educator y el Instructor
desviar las mentes de Dios hacia el hombre y estimular el
estudio de libros escritos por hombres que han sido desleales
al Dios del cielo. El Señor no quedará satisfecho con quienes
se aparten de los que él ha hecho depositarios de la verdad
sagrada para consultar a los dioses de Ecrón. Busquemos
honrar a Dios y glorificar su nombre en todo lo que aparezca
en nuestras revistas. No se dediquen ellas a la publicación de
ideas acerca de la educación que sostienen los sabios del
mundo. Nuestra obra es la de educar a quienes han de llevar
la luz de la verdad a los hombres, procurando preparar un
pueblo para la segunda venida de Cristo en las nubes del
cielo. En lugar de referirse constantemente en nuestras
revistas a autores conocidos o publicar la vida de los hombres
y lo que han hecho o están haciendo, preséntese un mensaje
definido surgido de la pluma de hombres cuyos escritos
revelan que están bajo la influencia del Espíritu Santo, que
comprenden y aceptan la amonestación de Pablo a Timoteo:
“Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste,
sabiendo de quién has aprendido” 2 Timoteo 3:14.
Los que trabajan bajo la dirección del Espíritu Santo
mantendrán las fuerzas educativas dirigidas hacia quien es
demasiado sabio para errar, demasiado bueno para ser
injusto.
No exalten las ideas de los hombres —Las ideas acerca de
educación que tienen los hombres no han de ser exaltadas. Se
deben mantener ante el pueblo de Dios alturas mayores que
aquéllas. El Señor está listo para otorgar su Espíritu Santo a
todos los que tengan hambre y sed de justicia. La inclinación
que manifiestan los que pretenden ser educadores de exaltar y
enaltecer a los sabios es necedad a la vista de Dios. Pablo
declara: “Porque la palabra de la cruz es locura a los que se
pierden; pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder
de Dios. Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los
sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos.
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el
disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la
sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el
mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a
Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan
sabiduría; pero nosotros predicamos a Cristo crucificado,
para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles
locura; mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo
poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de
Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más
fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra
vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni
muchos poderosos, ni muchos nobles; sino que lo necio del
mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil
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del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; y lo vil
del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es
para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su
presencia” 1 Corintios 1:18-29.
Otra vez dice el Señor: “Así dijo Jehová: No se alabe el sabio
en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el
rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se
hubiere de alabar: en entenderme y conocerme, que yo soy
Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra;
porque estas cosas quiero, dice Jehová” Jeremías 9:23, 24.
No deshonren al Creador —¿Por qué habla Dios tan
claramente acerca de este tema? Porque muchos hombres que
son exaltados ante la gente son desleales a él. Por lo tanto,
quienes los exaltan están deshonrando a su Creador. Los
hombres que usan su tiempo y sus talentos en esta obra,
aunque pretendan trabajar en favor de la palabra y la causa de
Dios, muestran que tienen que aprender del gran Maestro,
porque como educadores necesitan el espíritu del Maestro en
educación. Ellos no hacen diferencia entre el circuncidado y
el incircunciso, sino que ponen a todos en el mismo nivel.
Si sus facultades de percepción no son santificadas y
reavivadas, para que puedan distinguir entre lo sagrado y lo
común, seguirán poniendo al hombre donde debería estar
Dios.
Al dejar de distinguir entre la obediencia y la desobediencia,
darán a la trompeta un sonido incierto, y los hombres no
estarán preparados para la batalla del gran día de Dios.
El Señor distingue claramente entre los obedientes y los
desobedientes. “Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo
de Israel: Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña
provechosamente, que te encamina por el camino que debes
seguir. ¡Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos! Fuera
entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del
mar” Isaías 48:17, 18. “Mas por él estáis vosotros en Cristo
Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría,
justificación, santificación y redención; para que, como está
escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor” 1 Corintios
1:30, 31.
Cuán importante es que los hombres, de quienes los
estudiantes reciben instrucción, investiguen diligentemente
las Escrituras, para que puedan conocer el camino, la verdad
y la vida. En el sexto capítulo de Juan hay instrucción de gran
importancia para los que quieren ser maestros. Estúdienlo
cuidadosamente nuestros maestros, para que puedan dar a sus
alumnos alimento a tiempo. “Está escrito en los profetas—
dijo Jesús—: Y serán todos enseñados por Dios. Así que,
todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí. No
que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios;
éste ha visto al Padre. De cierto, de cierto os digo: El que cree
en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros
padres comieron el maná en el desierto, y murieron. Este es el
pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no
muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno
comiere de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré
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es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo...”
“De cierto, de cierto os digo: si no coméis la carne del Hijo
del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y
yo le resucitaré en el día postrero.
Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es
verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en
mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente,
y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también
vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo; no
como vuestros padres comieron el maná, y murieron; el que
come de este pan, vivirá eternamente... El espíritu es el que
da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os
he hablado son espíritu y son vida” Juan 6:45-58, 63.
Si se estudiaran estas palabras y fueran claramente
comprendidas, producirían gozo y luz, pero algunos nunca
verán su belleza e importancia. “Las palabras que yo os he
hablado—dijo Jesús—son espíritu y son vida” Juan 6:63.
La perfecta excelencia se encuentra sólo en la Palabra del
Dios viviente. Los educadores de los jóvenes pueden
alimentarse libremente de ella con seguridad, pero deberían
saber que hay peligro en alimentarse de otros libros, aunque
haya muchas cosas excelentes en ellos.
Distintos del mundo —Procuren los directores de nuestras
revistas atraer la atención de sus lectores hacia el Libro de los
libros, y hacia los libros y revistas que presentan la palabra de
Dios en su verdadera dimensión. Cuando el Espíritu Santo
controle a los que escriben para nuestras revistas, se
presentará más de la palabra de Dios y menos de las ideas de
los hombres. Cuando nuestros redactores se sienten a los pies
de Jesús y aprendan de él, que es infinito en sabiduría,
comprenderán por una experiencia espiritual viviente qué
significa comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios.
Todos los que enseñan la Palabra deben tener esta
experiencia.
A quienes hacen de la Palabra de Dios su libro de estudio,
algunos les dirán: “Ustedes son demasiado estrechos en sus
ideas”. Quieren que nos separemos tanto del mundo que no
podamos hacerle bien alguno.
Esto es un error. El mal que se teme no se realiza: Dios
quiere que su pueblo se distinga del mundo en todas las cosas
para que no se confunda, como se confundieron los
discípulos que abandonaron a Jesús y no lo siguieron más.
Cristo no pide a los hombres que glorifiquen a sus
semejantes. El no pide que los hombres alaben la belleza de
su apariencia. No pretende que la atención de los hombres se
centre en la belleza de su forma o de sus rasgos. Su propósito
es llamar la atención de los hombres hacia las virtudes de su
carácter, a su perfecta obediencia, para que al contemplarlo,
su pueblo pueda cambiar a la misma gloriosa imagen y
representar su bondad, su misericordia y su amor ante el
mundo.—Carta 85, 1899.
“El Señor bendiga muy ricamente a todos nuestros lectores
de esta revista que buscan exaltar el nombre de Jesucristo.”

EL OTRO PODER Capítulos 13 al 15
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disminuir el riesgo de enfermedad cardiaca. Otros optan por
rechazar la crueldad de la ganadería industrial, como la
industria de la carne de aves donde podemos observar en
diversos videos en You Tube actividades deleznables.
Otros optan por la alimentación vegetariana, porque les
resulta necesario ya que su estado de salud es precario y por
prescripción médica o recomendación de amistades les lleva
a practicar una alimentación muy saludable. Sea cual sea la
razón para pasar a una dieta basada en vegetales, es
importante comprender cómo usar estos alimentos para
promover una buena salud. Escogiendo bien, se puede
disminuir el riesgo de muchas enfermedades de origen
cardiaco, la depresión, el cáncer, enfermedades de piel, etc.
Como adventistas, hemos sido puestos al mundo como
ejemplo de lo que Dios puede hacer en el hombre, si éste se
deja moldear por el Espíritu Santo: “El hombre fue el acto
culminante de la creación de Dios … El hombre es muy
querido para Dios, porque fue formado a su propia imagen.
Este hecho debe impresionarnos con la importancia de
enseñar por precepto y por ejemplo el pecado de contaminar,
por la indulgencia del apetito o por cualquier otra práctica
pecaminosa, el cuerpo que está destinado a representar a
Dios ante el mundo”. CRA 52.
Todas las recetas son de: CreatiVegan.net

No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio
de la renovación de vuestro entendimiento, para que
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta. Rom 12:2.
Saludamos a nuestros lectores, brindando este mes consejos
inspirados que nos mantendrán sanos en nuestros tres
importantes aspectos: físico, mental y espiritual, porque la
batalla que nos toca luchar a cada seguidor de Jesús es
espiritual y debemos mantener todo nuestro ser limpio para
que seamos vasos útiles en las manos del Señor: “Esta es la
verdadera santificación. No es meramente una teoría, una
emoción, o una forma de palabras, sino un principio vivo y
activo que entra en la vida cotidiana. Requiere que nuestros
hábitos en el comer, beber y vestir sean tales que aseguren la
preservación de la salud física, mental y moral, para que
podamos presentar al Señor nuestros cuerpos, no como una
ofrenda corrompida por los malos hábitos, sino como
“sacrificio vivo, santo, agradable a Dios” (Rom. 12:1), … El
Espíritu de Dios no puede venir en nuestra ayuda, y
asistirnos en el perfeccionamiento de un carácter cristiano,
mientras estamos satisfaciendo nuestro apetito en perjuicio
de nuestra salud, y mientras el orgullo de la vida nos
domina. CRA 67.
Amados hermanos, cada vez más personas están eligiendo
reducir el uso de alimentos animales y el consumo de carne
por muy diversas razones. Podemos mencionar a modo de
ejemplo que algunas personas reducen las grasas para
nnnnnnn

1: Bolognesa de lentejas:
1 taza de lentejas cocidas, ¼ de cucharadita de
tomillo, 2 dientes de ajo sin nervio, picados, ½ apio, 1
zanahoria mediana, 1 cebolla mediana, 2 cucharadas
de triple concentrado de tomate, ,1 cucharadita de
humo líquido (opcional), ¼ de cucharadita de
pimienta negra, ½ taza de leche vegetal, aprox. ¼ de
cucharadita de sal, 1 hoja de laurel (opcional), 4
cucharadas de aceite de oliva.
Saltea las lentejas a fuego medio con 2 cucharadas de aceite,
el tomillo, ajo y una pizca de sal, 7-8 minutos, hasta que estén
secas y sueltas.
Mientras, pica fina la cebolla, apio y zanahoria.
Sofríe suavemente la cebolla en una cacerola con 2
cucharadas de aceite de oliva.
Agrega el apio, zanahoria y sal y mézclalo.
Añade las lentejas y remuévelo bien. Vierte el concentrado de
tomate, humo líquido y pimienta y deja que reduzca 3-4
minutos. Añade la leche vegetal y el laurel junto con ½ taza
de agua, ponlo a fuego fuerte y cuando empiece a hervir, a
fuego lento, tapado.
Cuécelo 20 minutos y pruébalo.
Añade más sal si fuese necesario.
Si quieres la salsa más espesa, deja que cueza 10 minutos
más, destapada.

2: Pappa al Pomodoro:
5 rebanadas de pan del día anterior, (preferiblemente con
mucha miga), 4 tomates pelados, 2 dientes de ajo sin
nervio, picados, 1 cucharadita de albahaca picada, 1
cucharadita de caldo de verduras, una pizca de pimienta
negra molida, ¼ de cucharadita de sal, una pizca de
azúcar moreno, 2 cucharadas de aceite de oliva, 3 tazas
de agua.
Corta el pan en daditos pequeños.
Pica los tomates. Calienta en una cacerola antiadherente el
aceite a fuego medio. Añade el pan, ajo y tomates y sofríelo
todo junto 3-4 minutos removiendo constantemente para
deshacer tanto el pan como el tomate. Agrega el resto de
ingredientes, mézclalo bien y ponlo a fuego fuerte. Cuando
empiece a hervir bájalo a fuego medio-bajo y tápalo. Deja
que cueza 10 minutos. Si lo quieres más espeso deja que
cueza 5 minutos más, destapado. Sírvelo caliente.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
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3: rollitos de col china con lentejas rojas y lombarda
8 hojas de col china, 1 taza de lentejas rojas cocidas, 3
hojas de lombarda, 1 diente de ajo picado fino, ½ cebolla
dulce, ½ cucharadita de tomillo, ½ cucharadita de
orégano, una pizca de comino molido, 2 cucharadas de
aceite de oliva, una pizca de sal (al gusto).
Lava las hojas de col, corta la parte más dura y blanquéalas
sumergiéndolas en agua hirviendo 30 segundos y después
pasándolas a un bol con agua muy fría.
Pica fina la lombarda y saltéala con las lentejas rojas, ajo,
cebolla y especias 5-6 minutos a fuego medio. Rellena las
hojas con el salteado y enróllalas.
Sírvelo caliente o templado.

5: tortitas de calabacín
1 calabacín mediano-grande, 3 cebollas de primavera, ¼
de cucharadita de sal, ¼ de cucharadita de ajo en polvo,
¼ de cucharadita de tomillo, ¼ de cucharadita de perejil
picado, ¼ de cucharadita de orégano, 1 cucharada de
almidón de maíz, aprox. ½ taza de harina de trigo, ¼ de
cucharadita de levadura de, repostería, aceite de oliva
para dorar las tortitas.
Ralla el calabacín con un rallador de agujeros grandes, ponlo
en un bol y mézclalo con la cebolla picada fina y la sal.
Deja que repose 20-30 minutos.
Agrega el ajo, tomillo, perejil, orégano y almidón de maíz y
mézclalo muy bien. Mezcla la levadura con la harina y
añádela poco a poco a la mezcla, removiendo.
Calienta 1 cucharadita de aceite a fuego medio en una sartén
mediana-grande y extiéndela por el fondo de la sartén.
Pon unas 2 cucharadas de masa para cada tortita,
extendiéndolas con la cuchara y dándoles forma redonda.
Tápalo y deja que se hagan 3-4 minutos por cada lado o hasta
que se doren por ambos lados y estén hechas por dentro.
Sírvelas calientes o templadas.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
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4: Guacamole
2 aguacates grandes, 1 tomate grande maduro cortado en
dados, 1/2 cebolla grande picada, 3 cucharadas de
cilantro picado, 3-4 cucharadas de zumo de lima o, limón
1/8 de cucharadita de sal.
Vacía los aguacates en
un bol y machácalo con
un tenedor hasta hacerlo
una pasta.
Añade el resto de
ingredientes y mézclalo.
Pruébalo y añade más sal
o zumo de lima/limón si
quieres. Sírvase frío y
puede acompañarse con
pastas, arroces, arepas,
guisos, etc.

6: bizcocho súper cremoso de vainilla y chocolate
100 g de margarina vegetal, 80 g de azúcar blanco, 20 g
de azúcar moreno, 2 yogures de soja sabor natural, 120
ml de leche de soja,130 g de harina de trigo normal, 25 g
de almidón de maíz, 1 cucharadita de levadura de,
repostería, 1 cucharadita de esencia de vainilla, 3
cucharadas de cacao puro en polvo, harina y margarina
vegetal para el molde.
Precalienta el horno a 180ºC., unta un molde rectangular con
margarina y espolvorea con harina de trigo.
Bate a mano la margarina hasta que quede con textura de
pomada. Añade los azúcares y la vainilla y bátelo bien.
Agrega los yogures y la leche vegetal sin dejar de batir.
Mezcla la harina de trigo el almidón y la levadura y añádelos
poco a poco, batiendo bien hasta que quede homogéneo.
Separa la mitad de la mezcla y bátela con el cacao.
Vierte en el molde primero la mezcla con cacao y encima la
mezcla sin cacao. Mételo al horno a altura media, a 180ºC, y
hornéalo 25-30 minutos, hasta que haya crecido, se haya
dorado ligeramente por la parte superior y esté hecho por
dentro. Puedes comprobarlo clavando una brocheta en el
centro hasta el fondo. Si sale limpia, es que ya está hecho.
Deja que se enfríe antes de servir.
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Viviendo Con Nuestras  Mascotas

conoce de esto, y el 50% desconoce que las mascotas puedan
transmitir enfermedades. La gran mayoría de los perros
tienen garrapatas, y en ocasiones estas son tan pequeñas, que
difícilmente se alcanzan a ver.
Las garrapatas son unos de los parásitos externos que pueden
causar serios problemas de salud, su picadura puede traer
afecciones como la enfermedad de Lyme o Borreliosis. La
cual se transmite de forma indirecta; por la picadura de una
garrapata infectada a una persona expuesta y susceptible.
Esta es causada por una bacteria llamada Borrelia burgdorferi
que afecta la piel y se propaga hacia las articulaciones y al
sistema nervioso, llegando a afectar a otros órganos en su
etapa más avanzada, y se manifiesta con fiebre, anorexia,
poliartritis, y adenopatías.
Además de esta enfermedad la picadura de las garrapatas
también puede producir ampollas, sarpullido, debilidad, dolor
fuerte e hinchazón.
Existen muchas enfermedades mas, que una mascota puede
contagiar a su propietario y se denominan “zoonosis”. Que a
su vez pueden ser transmitidas por el hecho de compartir el
mismo espacio, el día a día, aunque no se comparta la cama,
de allí la importancia de tener al día el plan sanitario de la
mascota, duerma o no con su amo.
Las zoonosis son un grupo de enfermedades de las mascotas
que transmiten a sus dueños de forma directa, a través de
algún fluido corporal como orina o saliva, o mediante la
presencia de algún intermediario como mosquitos u otros
insectos.
También están los que manifiestan alergia a los animales,
cuyos principales síntomas son la rinitis y la conjuntivitis y
en algunos casos asma. En este caso particular, no se debe
vivir con mascotas y, mucho menos compartir una cama.
Existen mas personas alérgicas a los gatos que a los perros y
los primeros suelen provocar síntomas más fuertes.
Los “alérgenos” de los animales son de origen salival y
dérmicos, producidos por las glándulas sebáceas, los
colchones y alfombras funcionan como reservorio de los
alérgenos de las mascotas e, incluso, en el caso del gato, es
tan adherente que se pega en la ropa de las personas. Es por
eso, que tener en el dormitorio un animal contamina el lugar
de alérgenos.

6 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito
se acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica andarán
juntos, y un niño los pastoreará.
7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el
león como el buey comerá paja.
8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el
recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la
víbora.
9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la
tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas
cubren el mar. Isaías 11: 6-9.
A nuestros amigos y hermanos en la fe en esta oportunidad
estaremos tocando el tema de las mascotas y la trascendencia
que puede tener el hecho de compenetrarse tanto con ellas, a
tal punto de compartir inclusive, espacio, cama, plato y
demás.
Es muy cierto que las mascotas son los seres mas fieles y
mejores compañeros que pueden existir, por lo que algunos
los tratan como a un hijo, hermano o como al mejor amigo,
etc. Pero si hay algo que no se debe olvidar es que son
animales.
Existen estudios que aseguran que los animales son buenos
para detectar enfermedades y aliviar los dolores, por eso es
notoria su presencia en hospitales; pero por el otro lado
existen estudios donde se asegura que dormir con animales es
exponerse a enfermedades.

En esta oportunidad hablaremos de las razones por las cuales
no se debe compartir la cama con las mascotas, ya que esto
representa un riesgo para la salud.
Dejar a las mascotas dormir en nuestro dormitorio puede
causar daños para la salud, sobre todo si se tienen problemas
del sistema inmunológico, debido a que las defensas estarán
más bajas y débiles. Es necesario conocer qué tipo de
parásito puede tener la mascota para poder prevenir
enfermedades y saber cómo actuar ante esto.
Si bien es cierto que la mayoría de los dueños de mascotas
desconocen lo que es un parasito intestinal, como lo
demuestra un estudio realizado por la Universidad Complu-
tense de Madrid; el cual demuestra que el 30% de perros y
gatos no están desparasitados y que el 23% de sus dueños no
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Otra de las enfermedades que pueden transmitir las mascotas
es la dirofilariasis canina o enfermedad del “gusano del
corazón” es producida por un parásito (Dirofilaria immitis.)
que se transmite a través de las picaduras de mosquitos; el
parásito puede afectar a perros, gatos, e incluso al hombre.
En su último estado reproductivo del ciclo de vida se ubica en
el corazón del hospedador definitivo donde puede quedarse
durante varios años hasta que mata al huésped por un paro
cardíaco. Los perros no muestran señales de infestación
durante los primeros seis meses del período, antes de la
maduración del gusano.
Los flebótomos, son mosquitas que transmiten una
enfermedad llamada leishmaniasis, estas vuelan a nivel del
suelo y a pequeños saltos, aprovechando la dirección del
viento, dicha enfermedad puede afectar a los caninos y al
hombre. Una mosquita de estas pica normalmente 3 ó 4 veces
antes de morir y puede infectar a 2 ó 3 perros. Los síntomas
de la enfermedad se manifiestan con úlceras cutáneas que
cicatrizan espontáneamente, e inflamación severa del hígado
y bazo en casos extremos.
La Peste Bubónica es una enfermedad infecciosa causada por
el bacilo yersinia pestis, que afecta fundamentalmente a los
animales, y que es transmitida a los seres humanos por las
pulgas de un animal infectado como por ejemplo, roedores,
conejos e incluso perros o gatos.
Estudios realizados en el año 2008 señalan que un número
significativo de personas infectadas con esta enfermedad
dormían con el perro.
El Mal de Chagas es una enfermedad transmitida
generalmente por vinchucas, y otros parásitos que se
alimentan de la sangre, y es producida por el parásito
Trypanosoma cruzi el cual puede llegar a ser mortal.
Un estudio realizado en Argentina demostró que quienes
tienen perros o gatos presentan un riesgo mayor de contraer la
enfermedad y que este aumenta aún más entre aquellos que
acostumbran dormir con sus mascotas.
Con muchísima frecuencia los perros y gatos son portadores
de parásitos protozoarios, lombrices y anquilostomas. Los
parásitos o lombrices intestinales se alojan en el tracto
intestinal del niño y pueden causar serias complicaciones a
los niños como ser diarrea, descenso de peso, vómitos, etc.

La boca de los animales domésticos, ya sea perros o gatos no
son estériles sino que todo lo contrario, son hábitat de
cantidad de bacterias que pueden infectar a todas aquellas
personas cuyos sistemas inmunológicos aún no están
maduros, como por ejemplo, los bebés. Es por ello que se
recomienda evitar que los perros laman a los individuos en la
boca, incluyendo a los niños.
En el caso de los gatos, estos pueden contagiar o transmitir
enfermedades por sus arañazos, a través de sus garras, en las
cuales albergan en ocasiones pulgas infectadas con bacterias
que a su vez producen enfermedades y en otras ocasiones
ellos también pueden contagiar a las personas por su lamida;
siendo los mas expuestos todos aquellos que duermen con
estos animales.
Aunque pueda ser bastante raro que al dormir con las
mascotas, los seres humanos contraigan cualquiera de estas
enfermedades, hacerlo no es nada higiénico, y a pesar que
parezca extraño algunas veces puede suceder, por lo cual es
preciso tomar algunas precauciones, sobre todo en bebés y
niños pequeños.
A todas las personas que tienen un sistema inmunitario
debilitado, con frecuencia se les suele aconsejar que eviten
tener mascotas, para prevenir que contraigan diversas
enfermedades por causa de estos animales.
En esta categoría se incluyen los enfermos con cirrosis
hepática, atrofia renal, extirpación de bazo, que hayan
recibido en dicho caso trasplante de órganos, igualmente se
suman a esta lista los que toman dosis altas de esteroides, los
que tienen problemas con el consumo de alcohol y enfermos
de Cáncer como linfoma o leucemia (principalmente durante
el tratamiento).
También se recalca a todas estas personas vulnerables, que si
deciden conservar su mascota; ellos y sus familias deben
estar conscientes del riesgo de contraer enfermedades de
transmisión animal, y algunas de las recomendaciones que se
hacen en este caso incluyen:
Hacer examinar las mascotas por un veterinario.
Pedir información al veterinario sobre las infecciones que se
podrían contraer de las mascotas.
Lavarse las manos muy bien después de tocar la mascota,
limpiar su lecho o su caja de arena, retirar las heces.
Lavarse siempre las manos antes de comer, preparar
alimentos, al volver a casa o fumar.
Mantener a la mascota limpia y saludable, verificar que haya
recibido todas las vacunas.
Haga castrar o esterilizar quirúrgicamente a sus mascotas;
pues los animales esterilizados es posible que vaguen
menos y por ello estarán menos expuestos a contraer
enfermedades.
Si tiene la intención de adoptar una mascota, preferiblemente
consiga una que tenga más de 1 año de edad; es más
probable y común que las mascotas pequeñas y cachorros
rasguñen o muerdan, y también son más propensos a contraer
infecciones.
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No seas sabio en tu propia opinión; Teme a Jehová, y apártate
del mal; Porque será medicina a tu cuerpo, Y refrigerio para
tus huesos. Prov. 3:7-8.
Ahora abordaremos otra faceta de la convivencia con
mascotas, ya que normalmente las personas eligen para su
compañía animales mansos, indefensos y tiernos, esta es la
regla, pero hay algunas excepciones, los que adoptan como
sus mascotas a animales exóticos y salvajes, los cuales no
solo ponen en riesgo su vida por su alta peligrosidad; también
la salud por las enfermedades que estos pueden transmitir.
Hoy día en muchos países existen leyes en contra de la
adopción de estas bestias exóticas para mascotas, pero aun así
no dejan de haber los que se sienten fascinados con la
compañía de una de esas fieras; es por esto que en EEUU el
Instituto de Protección Animal; ha emitido un informe donde
describe incidentes con animales salvajes en cautiverio, para
advertir a la población del peligro al adoptar a estos como
mascotas.
En este grupo de animales podemos mencionar: serpientes,
camellos, avestruces, chimpancés, leones, tigres, tortugas etc.
Las boas y víboras vistas dentro de su caja de cristal pueden
parecer lindas e inofensivas, pero no hay que olvidar que
estos animales son venenosos, y pueden morder a sus dueños
como le paso a un hombre en Cincinnati, el cual fue mordido
por su víbora; afortunadamente le colocaron el antídoto a
tiempo. Por su parte los camellos son temperamentales que
pueden atacar a los dueños cuando algo les molesta, en una
ocasión una bestia de estas de 1800 libras atacó a su dueño
con patadas y se sentó encima de el cuando notó que lo
filmaban, los Avestruces aunque lindos y torpes suelen
perseguir con gran rapidez a quien los incomodé, los
Chimpancés aunque adorables por su semejanza con los
humanos suelen morder y atacar a personas y animales. Los
leones y tigrillos aunque de bebés parezcan tiernos, pueden
volverse en contra de una personas en un segundo, además su
alimentación es carne cruda.
Las tortugas que son las de mayor apariencia inofensiva, son
transmisoras de la salmonella. (información tomada de:
Dormir con el perro ¿una mala costumbre?. Clarin.com y
Mascotas y la persona inmunocomprometida, MedlinePlus).

Queridos hermanos como seres humanos mostramos un
fuerte apego hacia las mascotas, llegando a considerarlas
parte importante de nuestra familia.
Pero debemos establecer reglas y limites, no es malo tenerlas,
pero dándoles su espacio propio, y todo lo necesario para su
desarrollo y crecimiento sin excedernos y hacerle sus
chequeos periódicos. Además debemos tener cordura y
actuar equilibradamente, aunque queramos a las mascotas no
podemos olvidar que son animales, no personas.
La hermana White nos ilustra la manera como serán la
convivencia en la Tierra Nueva, como ella vió:
“Vi otro campo lleno de toda clase de flores, y al cogerlas
exclamé: “No se marchitarán.” Después vi un campo de
crecida hierba, cuyo hermosísimo aspecto causaba
admiración. Era de color verde vivo, y tenía reflejos de plata
y oro al ondular gallardamente para gloria del Rey Jesús.
Luego entramos en un campo lleno de toda clase de
animales: el león el cordero, el leopardo y el lobo, todos
vivían allí juntos en perfecta unión. Pasamos por en medio
de ellos, y nos siguieron mansamente.
De allí fuimos a un bosque, no sombrío como los de la tierra
actual, sino esplendente y glorioso en todo. Las ramas de los
árboles ondulaban de uno a otro lado, y nosotros
exclamamos todos: “Moraremos seguros en el páramo y
dormiremos en los bosques.” (Nota: Testimonios Selectos,
tomo 1, págs. 61, 62) el hogar cristiano cap.87.
En el libro de Isaías tenemos esa hermosa promesa, con la
cual comenzamos este articulo, en la tierra nueva no habrá
ninguna secuela del pecado, y habitaran todas las criaturas
creadas por Nuestro Padre Celestial en plena y total armonía,
y los animales no se pelearan por causa alguna. Así como fue
al principio de la creación en el hogar edénico, donde el león
y el cordero jugueteaban pacífica e inofensivamente
alrededor de Adán y de Eva, o se tendían a dormitar a sus
pies, serán nuestros más fieles amigos y nosotros sus
mayordomos.
Esperemos en Santa Consagración y Felices ese hermoso y
gran día. Maranatha… Cristo ya viene.
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SI LE HA GUSTADO ESTA REVISTA, COMPÁRTALA CON SUS AMIGOS!

"Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos 
amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante." (Efe. 5: 1-2.)

¡ Preparemos nuestros corazones para recibirlo !

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

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

Solicítela a las siguientes direcciones:

eltercerelias@hotmail.com;  eltercerelias1@gmail.com

¡ Cristo viene por 2º vez !

Hemos de seguir el ejemplo presentado por Cristo y hacer de él nuestro modelo, hasta que tengamos el mismo
amor por el prójimo que él manifestó por nosotros. Trata de impresionarnos con la profunda lección de su amor...
Si vuestro corazón se ha dado al egoísmo, que Cristo lo llene de su amor. Desea que lo amemos plenamente, y nos
anima, y aún más, nos manda que nos amemos los unos a los otros de acuerdo con el ejemplo que nos ha dado.
Ha hecho del amor la insignia de nuestro discipulado... Esa es la medida que debéis alcanzar: "Que os améis los
unos a los otros, como yo os he amado". ¡Qué amor más alto, más profundo y más ancho! Este amor no debe
abarcar solamente a unos cuantos favoritos, sino que debe llegar hasta la más baja y humilde de las criaturas de
Dios. Jesús dice: "En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis"... El amor de
Jesús es un principio activo que une corazón con corazón en lazos de comunión cristiana. Dios nos cuida, enero 16.


