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

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

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

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

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

EDITORIAL
Revista

Señales de los Últimos Tiempos

Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor
Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda
consolación, el cual nos consuela en todas nuestras
tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a
los que están en cualquier tribulación, por medio de la
consolación con que nosotros somos consolados por Dios.
2º Cor. 1: 2-4
Saludamos en la paz del Señor a todos nuestros amados
lectores que mes a mes nos siguen, deseándoles la mayor y
más rica bendición del cielo para todos.
Este mes de Julio de 2016 que termina nos ha traído muchas
sorpresas que como adventistas no debemos ignorar; como
ser que el tan defendido y publicitado derecho al matrimonio
del colectivo LGBT, que utilizan para hacer valer toda
pretensión de libertad y expresión callejera en detrimento de
los que no comparten esa ideología, no es tal, es decir que ese
derecho NO EXISTE, según el Alto Tribunal Internacional
de Estrasburgo, que sancionó después de un sinfín de
consideraciones muy relevantes, todas basadas en el sentido
común, orden natural, estudios científicos entre otros firmes
argumentos, que sostienen que el matrimonio y la familia
sólo se puede formar entre un hombre y una mujer.
También este mes de Julio de 2016, nos enteramos por la
prensa que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama,
reconfirmó en su puesto al cura jesuita Thomas J. Reese, S.J.,
como Presidente de la Comisión Internacional de Libertad
Religiosa de los Estados Unidos (USCIRF).
Las piezas están siendo puestas en su lugar para que los
EEUU interprete y determine que la única libertad de
conciencia permitida sea la que dicte Roma a través de este
señor con consecuencias muy graves para los adventistas…

Hemos sido claramente advertidos que en EEUU se formaría
una imagen de poder como la que tiene Roma, un
verticalismo de autoridad que no admite diálogo, consenso ni
oposición, y esa mentalidad se está adueñando de toda la élite
política de esa nación, que llegaría -y lo está haciendo delante
de nuestros ojos- a pensar como piensa la jerarquía
eclesiástica romana.
Pronto estaremos mirando las elecciones presidenciales de
los Estados Unidos y veremos que la pluma inspirada de la
mensajera del Señor estaba completamente en lo cierto, pero
ese tema lo desarrollaremos más adelante.
Agregamos que los falsos profetas se están multiplicando por
doquier, y uno más predijo que el fin del mundo sería el 29
de julio de 2016 y aquí estamos!..., no pasó nada, porque
como está profetizado, muchas cosas deben ocurrir primero,
y dentro de nuestras filas adventistas sucede lo mismo, falsos
profetas que anuncian con fecha la 2º venida de Cristo; a
éstos debemos evitar!, porque no traen las credenciales del
cielo en su mensaje y sólo se prestan para hacer la obra del
enemigo de las almas dentro de los muros de Sion: confusión,
engaño y decepción: “El Señor no quiere que tengamos una
credulidad ciega, y que a eso llamemos una fe que santifica.
La verdad es el principio que santifica, y por lo tanto a
nosotros nos corresponde saber cuál es la verdad. Debemos
comparar las cosas espirituales con lo que es espiritual.
Debemos probar todas las cosas y retener únicamente lo que
es bueno, aquello que tiene las credenciales divinas, que
pone delante de nosotros los verdaderos motivos y principios
que deberían promover nuestras acciones”. EGW. Carta 12, 1890.

Es el sincero deseo de nuestro Ministerio Laico Adventista El
Tercer Elías que todos nosotros alcancemos pleno discerni-
miento del solemne tiempo que vivimos. Maranatha!
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Los Atributos de Dios 15ª parte

DIOS ES PACIENCIA

Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para
salvación; como también nuestro amado hermano Pablo,
según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. 2 Pedro. 3:15.

A nuestros queridos hermanos en la Fe Adventista, en esta
oportunidad estaremos hablando de la Paciencia de Dios, otro
mas de sus atributos. Como hombres mortales podríamos
definir la paciencia divina como el poder de control que Dios
ejerce sobre sí mismo, para ser indulgente con el impío y
aplazar por algún tiempo el castigo.
El Dios de la paciencia. (Rom. 15:5) este titulo divino se le
designa porque: primeramente esto es lo que Él es en si
mismo (es una de las facetas de su carácter y también una
perfección), como segundo apartado, Dios es el autor de la
misma y el objeto de esta dadiva para la raza caída. Y por
ultimo la Paciencia Divina es ejemplo y modelo a seguir por
nosotros, cuando estemos afrontando situaciones en que nos
han ofendido o humillado y tengamos sed de venganza,
debemos pensar en la paciencia que Dios tiene con nosotros y
pidamos a Él que nos la otorgue.
La paciencia de Dios está manifestada en su trato para con
nosotros, como por ejemplo fue demostrada con la
generación antediluviana, Dios no la destruyó de inmediato;
espero pacientemente por ciento veinte años, sin poder ver
frutos de arrepentimiento. ¿O menosprecias las riquezas de su
benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su
benignidad te guía al arrepentimiento?. Rom. 2:4.
Vez tras vez observamos en la Biblia las ocasiones en que la
paciencia de Dios fue manifestada para con su pueblo Israel.
Cuando estuvieron cuarenta años en el desierto soportó
pacientemente una a una sus rebeliones, apostasías,
murmuraciones y abominaciones. Seguidamente al entrar a la
tierra prometida también fue manifestada su inmensa
paciencia, cuando su Pueblo escogido siguiendo las
costumbres paganas de las naciones vecinas, se volvió a la
idolatría; y aun cuando fueron castigados severamente, por su
gran Misericordia no los destruyó, sino que levantó Profetas
que los amonestaran, transmitiendo la voluntad divina. Pero
la iniquidad de Israel alcanzó niveles que Solo El, que es un
Dios Paciente podía tolerar, y durante años postergó el
castigo antes de ser deportados a Babilonia.
Después cuando la rebelión alcanzó su máxima expresión,
con el rechazo del Hijo de Dios y posterior crucifixión, Dios
esperó cuarenta años para ejecutar sentencia sobre ellos, no
sin antes haber obrado un juicio previo. La hermana White
también nos habla a cerca de la paciencia de Dios: “Cristo
carga nuestro pecado, constantemente nos perdona la
iniquidad y el pecado. La misericordia, la paciencia, la
longanimidad, son la gloria de su carácter… La pregunta
que Pedro dirigió a Jesús le fue sugerida por las lecciones
que Cristo le había dado previamente acerca de la disciplina
eclesiástica. Los preceptos judíos imponían a los hombres el
deber de perdonar cinco ofensas, y Pedro pensó que al
sugerir siete veces había alcanzado con ello el límite de la
paciencia humana.

Pero Jesús le hizo comprender que quienes tienen la mente
divina y están imbuidos del espíritu divino otorgarán el
perdón sin límites. El plan y fundamento de la salvación es el
amor, y es el principio que debe gobernar a la familia
humana. Si Cristo limitara su misericordia, su compasión y
perdón a un cierto número de pecados, ¡cuán pocos se
salvarían!... El principio que impulsó a Cristo al tratar de
recuperar a la familia humana mediante el plan de salvación
es el mismo que debe impulsar a sus seguidores en su trato
mutuo cuando se relacionan en la iglesia. La lección había
de impresionar también sus mentes con el hecho de que no
podemos alcanzar el cielo por nuestros propios méritos, sino
solamente a través de la maravillosa misericordia y
paciencia de Dios, que nos son ofrecidas en una forma que
no podemos igualar. El hombre puede ser salvo únicamente
por medio de la maravillosa paciencia de Dios al perdonarle
sus muchos pecados y transgresiones, pero los que son
bendecidos por la misericordia de Dios debieran manifestar
el mismo espíritu de paciencia y perdón hacia los que
constituyen la familia del Señor. Alza tus Ojos. cap. El
Perdón Amplio.
Hoy en día se habla que la Paciencia de Dios va a continuar
por siempre, o sea que su Paciencia es Eterna, olvidando su
Justicia. Pero este concepto esta en oposición a la Voluntad
de Dios revelada en su Palabra. No obstante siendo
conocedores de las Sagradas Escrituras sabemos que Dios
Juzgará al mundo -Hec.17:30-31- y El mismo dará el premio
a cada uno según hayan sido sus actos o hechos: He aquí yo
vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a
cada uno según sea su obra. Apoc. 22:12.
La paciencia de Dios no es eterna, lo vimos con la
generación impía del tiempo de Noé, donde Dios aplazó la
destrucción del mundo por mas de un siglo. No obstante la
paciencia de Dios se agotó y vino el diluvio. En el Juicio a
Sodoma, Gomorra y las ciudades de la llanura, Dios mostró
su Misericordia y Paciencia nuevamente, cuando Abraham
conversó e intercedió ante El, pidiendo seis veces que no
destruyera a éstas, y las seis veces Dios estuvo de acuerdo en
librarlas de su castigo, si se encontraban al menos diez justos
dentro de ellas, pero todos sabemos que no llegaban a diez.
Son muchas las veces en que Dios ha actuado pacientemente
para con la humanidad pecaminosa; pero no debemos olvidar
que la paciencia de Dios hacia los pecadores finalmente se
acabará. Se acabó en los días de Noé, se acabó para Sodoma
y Gomorra en tiempos de Abraham, y finalmente se acabará
para todos los impíos y creyentes rebeldes cuando Jesús
regrese por segunda vez en Gloria y Majestad.
Qué Grande es la paciencia de Dios para con nosotros, por
todos lados vemos hoy día la magnificación del pecado y
como Dios es despreciado y su Ley pisoteada, sin embargo
su Ira no es manifestada poniendo fin a tanta abominación,
¿porqué? Porque el Señor es paciente no queriendo que
ninguno se pierda sino que procedamos al arrepentimiento.
Que Jesús nos ayude a consagrarnos cada día. Maranatha…
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Nota de tapa
Estados Unidos cumpliendo

la Profecía Bíblica
ción garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí
mismo, y establece que los representantes elegidos por el
voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir.
Además, fue otorgada la libertad religiosa, y a cada cual se
le permitió adorar a Dios según los dictados de su
conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a
ser los principios fundamentales de la nación.
Estos principios son el secreto de su poder y de su
prosperidad… Cuando las iglesias principales de los Estados
Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan
sobre el estado para que imponga los decretos y las
instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá
formado una imagen de la jerarquía romana, y la llegada de
penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola… ” ;
hasta que compré y leí el libro ‘El Día del Dragón’ del pastor
y escritor adventista Clifford Goldstein, donde este autor
desgrana minuciosamente los entramados sociales y políticos
que deben darse antes de que sea promulgada la muy
conocida ley que atemoriza a la gran mayoría de adventistas
en el mundo entero: La Ley Dominical.
Ahora bien, si ustedes pensaron que veríamos como los
americanos derribaban el muro de separación que existe entre
la iglesia y el estado, al estar éste levantado para separar el
concepto de ley que no permite ninguna injerencia estatal a
mi libertad de culto, de religión y de conciencia con respecto
a mis creencias religiosas, hemos sido grandemente
chasqueados por este sr llamado Barack Obama!, presidente
actual de los Estados Unidos, que no necesitó derribar nada
de la Constitución Americana, ni tampoco establecer ningún
estado de sitio que permitiera legislar “in so facto” -por
derecho que le otorga la Constitución en situaciones extremas
de gobernabilidad-, sino que llevó al extremo un apartado
legal que sí está amparado por ley y es, el de defender a un
colectivo de personas que se encuentran en minoría y
desventaja ante la mayoría, y con la idea política de que
todos somos iguales ante la ley, todos tenemos el derecho a
ser tratados de manera ecuánime o igualitaria ante la misma
ley, me refiero las personas de raza negra, judías, indios,
homosexuales, discapacitados físicos y mentales, entre otros.
La historia de los Estados Unidos está llena de ejemplos
donde siempre se ha respetado la Constitución Americana,
vez tras vez hubo intentos de coartar la 1º Enmienda para
poder actuar sin impedimento alguno, ya sea políticos,
empresarios o religiosos y siempre fracasaron, hasta hoy…!
En nombre de una minoría, llamada homosexuales o grupo
LGBT: lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, se está
llevando a cabo una legislación que funciona al margen de la
Constitución y de la 1º Enmienda.
Existe un plan de demoler a la cultura cristiana y a todos
aquellos que respondan a un perfil cristiano bíblico; a estas
personas que hoy están siendo catalogadas como enemigas
del Orden y del Estado, se les hace creer que con su ideología
antigua son un obstáculo para el progreso y bienestar de las
personas.

Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos
cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como
dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en
presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella
adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue
sanada. Apoc 13: 11-12.
A mediados de la década de los ´90, luego de varias lecturas
del libro El Conflicto de los Siglos, tenía serias dudas de que
llegara a ser testigo presencial de ciertos acontecimientos
descritos en él, pensaba que faltaban muchos años aún para
que el escenario descrito por la hna. Elena de White fuera
una realidad en ese país y principalmente ver cómo los
políticos de EEUU se las ingeniarían para anular la tan
famosa y controversial 1º Enmienda de la Constitución de los
Estados Unidos que dice: “El Congreso no hará ley alguna
por la que adopte una RELIGIÓN como oficial del Estado o
prohíba practicarla libremente, o que coarte la libertad de
PALABRA o de IMPRENTA, o el derecho del pueblo para
REUNIRSE pacíficamente y para PEDIR al gobierno la
reparación de agravios.” donde se especifican las 5 libertades
supremas de cualquier ser humano: Conciencia, Expresión,
de Prensa, de Reunión y libertad de Exigir reparación por
daño causado, de la que habla el mencionado libro en su
capítulo: Los Estados Unidos en la profecía: “ … ‘Y tenía
dos cuernos semejantes a los de un cordero.’ Los cuernos
semejantes a los de un cordero representan juventud,
inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los
Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación “subía”
en 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que
huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real
y la intolerancia sacerdotal (católica), hubo muchos que
resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio
fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones
hallaron cabida en la declaración de la independencia que
hace resaltar la gran verdad de que “todos los hombres son
creados iguales,” y poseen derechos inalienables a la “vida,
a la libertad y a la búsqueda de la felicidad.” Y la Constitu-
nn
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Nota de tapa

Desde el 26 de junio de 2015 el matrimonio homosexual es
legal en todo Estados Unidos. El Tribunal Supremo, máxima
instancia judicial en este país, declaró ilegales las leyes que
en 14 Estados prohibían casarse a personas del mismo sexo.
Tras décadas de lucha, en pocos años los estadounidenses y
sus líderes, contrarios hasta hace poco a la equiparación de
los derechos del colectivo LGBT, han dado un giro
irreversible. La decisión, comparada con la que en 1954
ilegalizó la segregación racial en las escuelas, cierra una era
de discriminación, según ellos.
“Este fallo es una victoria para América”, dijo Barack
Obama. “Cuando todos los americanos son tratados como
iguales, todos somos más libres”.
La primera potencia, la democracia más poderosa, un país
con un largo historial de discriminación pero también de
batallas por los derechos civiles, propicia el mayor avance en
décadas. Quienes se oponen a este fallo tienen poco margen
para revocarlo. Deberían enmendar la Constitución o lograr
que los jueces —los actuales u otros más conservadores—
dictasen otro fallo que anulase el actual.
Para un pueblo mayoritariamente cristiano protestante, con
330 millones de habitantes, con el 80 % de la población
cristiana evangélica, sólo el 25 % católicos romanos y 1,4 %
judío es interesante que los jueces de la Suprema Corte de
Justicia compuesta por nueve miembros, 6 de ellos sean
católicos romanos y los tres restantes judíos, de allí que el
juez conservador Antonin Scalia describió la decisión, en un
voto particular, como un “golpe de Estado judicial” y dijo
que el Tribunal Supremo es una amenaza a la democracia
estadounidense. El argumento de la minoría conservadora es
que los jueces se han excedido al intervenir en un asunto que
debería decidir el pueblo.
Podemos observar a simple vista que hace medio siglo, todos
los Estados de EEUU menos uno criminalizaban la
homosexualidad, y la Asociación Psiquiátrica Americana la
calificaba de enfermedad mental, escribe el profesor de
Harvard Michael Klarman, autor de Del armario al altar, una
historia de la lucha por el matrimonio homosexual.
Todo ha cambiado en pocos años: las Fuerzas Armadas
aceptan a gays y lesbianas, el Gobierno federal ya reconoce a
efectos administrativos a los matrimonios homosexuales y
Barak Obama se ha sumado al movimiento.
Como adventistas sabemos que muchos cambios ocurrirán en
los Estados Unidos, en su última etapa antes de que las copas
de la ira del Señor sean derramadas sobre esta nación, y sobre
las naciones impenitentes que adoptaron como política suya
apartarse de Dios y arrodillarse para adorar demonios en sus
legislaciones.
Ha llegado una revolución sexual global, no podemos
negarlo. Esta revolución contiene todas las características de
poseer en sí misma la destrucción de la libertad en nombre de
la libertad.
Existe un plan minuciosamente detallado que lo llevan a cabo
los gobernantes de las naciones, pero que no es de ellos,
nnnnn

sino que obedece a directrices más elevadas en los círculos
de poder real y es que los verdaderos hombres que tejen las
grandes políticas a nivel global buscan la anulación de la
concepción cristiana del hombre como base de la civilización
y sus graves consecuencias serán: destrucción de la familia,
solucionar la crisis demográfica y restaurar los antiguos
rituales y religiones paganas.
Me tomo la libertad de citar a una socióloga alemana,
Gabriele Kuby, escritora, católica y conferenciante que
denuncia los fallos de esta nueva cara de totalitarismo y
dictadura disfrazada de “Derechos Humanos”, que significa
el nuevo movimiento LGBT, en su libro “La Revolución
Sexual Global”.
Por razones de espacio, sólo mencionaremos un resumen de
esta entrevista: Entrevistador: “En La Revolución Sexual
Global trata de alertar de las graves consecuencias de esta
ideología. ¿Por qué es importante concienciarnos de ello?
GK: Según se entienda la sexualidad, así irá la familia. Según
sea la situación de la familia, así será la de la sociedad. Las
normas sexuales tienen una influencia decisiva en la
construcción de todo el edificio que conforma la cultura… la
Cultura con mayúsculas sólo puede existir con unas claras
normas sexuales.
La cultura cristiana europea se basa en el ideal de la
monogamia. Ahora asistimos a una revolución cultural que
derroca la moral sexual. Las graves consecuencias que se
derivan de ello son obvias: la destrucción de la familia y la
crisis demográfica. Pero los poderes mundiales siguen
obligando a todas las naciones a emprender esta revolución
sexual.
Entrev.: ¿Realmente la desregulación moral supone una
mayor libertad?
GK: Para deshacerse de cualquier restricción moral sobre la
actividad sexual se envuelven en la tentación de la
“liberación sexual”. Todo el mundo sabe por experiencia que
es necesario establecer un control sobre los impulsos y
deseos del cuerpo, ya sea el sexo, la comida, la bebida… De
lo contrario, serán esos impulsos los que nos controlen. Por
ello, la templanza es una de las virtudes cardinales.
La explosión de la pornografía a través de Internet crea
nnnnn
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millones de personas adictas al sexo, trágicamente cada vez
más jóvenes se encuentran entre ellos. Hasta el matrimonio y
las familias se contemplan como un freno si el marido y la
mujer optan por la infidelidad para responder a sus deseos
sexuales, porque no han aprendido a ponerlos al servicio de
la expresión del amor.
Entrev.: ¿Como se deconstruye la identidad masculina y
femenina?
GK: Mediante la desregulación de las normas sexuales y la
promoción de los privilegios LGBT, sumando el
reconocimiento como “matrimonio” de las uniones entre
personas del mismo sexo y los “derechos” transgénero; con la
neutralización de la familia por medios ideológicos y
económicos (impuestos y sistemas de la Seguridad Social que
penalizan a las madres y a las familias); la colectivización de
los niños menores de tres años en guarderías estatales; la
sexualización de los niños a través de la educación sexual
obligatoria en las escuelas; y la eliminación de los
“estereotipos de género”, mediante métodos pedagógicos en
los colegios y en los jardines de infancia…
Entrev.: Y, ¿quiénes están detrás de todo esto?
GK: Estos ataques contra las bases de una sociedad sana y
viable crean masas de desarraigados que son fácilmente
manipulables. No sólo es la estrategia de la Naciones Unidas
y de la UE, sino de una red de agencias de la ONU, como la
OMS y el UNICEF; ONG globales, como Planned
Parenthood y la Asociación Internacional de Lesbianas,
Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA); corporaciones
multinacionales como Apple, Microsoft, Google,
Facebook…; así como de fundaciones multimillonarias,
como Rockefeller y Gates, con el apoyo de los medios de
comunicación.
¿Cuáles son las consecuencias del concepto “género”, que
tratan de imponer los grupos de presión LGBT a la sociedad?
El objetivo de implementar la ideología de género en la
sociedad con sofisticados métodos de ingeniería social es la
deconstrucción de la identidad del hombre y de la mujer, lo
que hay de familia y de moralidad en su nivel más profundo.
Tras el fallo de la Corte Suprema de EEUU dictada en junio
de 2015, asistimos a una nueva ola de activismo ‘trans’
procedente de este país. Barack Obama, presidente de esta
nación que lidera el mundo, se encuentra ahora mismo
liderando la llamada “batalla del baño”, que trata de imponer
por ley que una persona transexual pueda usar el baño y el
vestuario del sexo que elija…”
El apóstol Pablo nos dice muy claramente: Profesando ser
sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios
incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también
Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de
sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios
cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los
nnnn

entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres
cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de
igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la
mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y
recibiendo en sí mismos la retribución debida a su
extravío. Rom 1: 22-27.
Mis queridos hermanos y hermanas en la fe, este flagelo que
conocemos hoy como Nuevo Activismo LGBT ha llegado
para quedarse, en nuestros países, ciudades, trabajos, escuelas
e iglesias, sí, también en nuestras iglesias adventistas y el
avance que está teniendo dentro de nuestros templos es
alarmante, porque una gran mayoría de nuestros pastores,
aunque no todos, claro está, que han sido consagrados para
servir a la causa de Dios, trabajar por las almas que están
dentro del redil y traer nuevas almas a este redil del Señor se
han coligado con las fuerzas de las tinieblas, trabajando
estrechamente con fuerzas oscuras espirituales que obedecen
al único líder que ellos conocen: Satanás; y no sólo están
abandonando la fe, sino que educan a otros a que se rebelen
como ellos para que sean cada vez más los que se opongan al
mensaje de los tres ángeles que este pueblo debe dar con
sonido certero y gritar a voz en cuello que Cristo viene muy
pronto.
Estados Unidos está a punto de colmar la medida que Dios le
puso para que siguiera gozando de su bendición como
nación, y este movimiento LGBT es un extraordinario
instrumento en las manos del príncipe de este mundo para
llevar su causa de rebeldía a todas las naciones, pero que no
podrá lograrlo si primero no lo consigue en el propio Estados
Unidos y él lo sabe muy bien.
La hna White nos dice acertadamente: “Pero la bestia que
tenía cuernos como un cordero “hablaba como dragón ”. Y
ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su
presencia. Y hace que la tierra y los que en ella habitan,
adoren a la bestia primera, cuya herida mortal fue sanada . .
. diciendo a los que habitan sobre la tierra, que hagan una
imagen de la bestia que recibió el golpe de espada, y sin
embargo vivió.
Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo
indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y
lo que practica la nación así representada. El “hablar” de la
nación son los actos de sus autoridades legislativas y
judiciales. Por esos actos la nación desmentirá los principios
liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su
política. La predicción de que hablará “como dragón” y
ejercerá “toda la autoridad de la primera bestia,” anuncia
claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y
persecución de que tantas pruebas dieran las naciones
representadas por el dragón y la bestia semejante al
leopardo. Y la declaración de que la bestia con dos cuernos
“hace que la tierra y los que en ella habitan, adoren a la
bestia primera,” indica que la autoridad de esta nación será
empleada para imponer alguna observancia en homenaje al
n
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Pero más desconcertante aún es la amnesia aguda que sufren
la gran mayoría de los políticos que gobiernan esa nación,
empezando por su presidente, cuando la Historia les dice a
ellos lo siguiente: “En una carta de John Adams al Presidente
de los Estados Unidos Thomas Jefferson, acerca de los
Jesuitas, leemos: “¿No tendremos enjambres regulares de
ellos aquí, en tantos disfraces como sólo un rey de los gitanos
puede asumir, vestidos de pintores, editores, escritores y
rectores académicos? Si alguna vez hubo un cuerpo de
hombres que merecían maldición eterna en la tierra y el
infierno son estos de la Sociedad de Loyola.” [George
Reimer, The New Jesuits, Little, Brown, and Co., 1871, pág.
14].
“La historia de los Jesuitas, quizás no se ha escrito de forma
muy elocuente, y sin embargo, está apoyada por autoridades
incuestionables. La restauración de la Orden Jesuita en el año
1814, llevada acabo por el papa Pío VII, representó
ciertamente un paso hacia la crueldad, la oscuridad y el
despotismo, y muerte. No me gusta la apariencia de los
Jesuitas. Si alguna vez ha habido algún grupo de hombres
que ha merecido condenación aquí en la tierra y en el
infierno, esta es la Sociedad de Ignacio de Loyola [Jesuitas].”
(John Adams (1735-1826), 2do. Presidente de los Estados
Unidos de América).
“Es mi opinión en cuanto a que si las libertades de este país,
los Estados Unidos de América, llegan a desaparecer, habrá
sido por la sutileza de los sacerdotes Jesuitas católico
romanos, ya que son los más astutos, y peligrosos enemigos
de las libertades civiles y religiosas. Ellos han instigado la
mayor parte de las guerras en Europa.” (General y hombre de
estado francés Marqués de Lafayette (1757-1834)).
“La guerra civil americana, nunca hubiera sido posible sin la
siniestra influencia de los Jesuitas.” (Abraham Lincoln
(1809-1865), Presidente de los Estados Unidos de América).
“Los Jesuitas son una sociedad secreta, como tipo de orden
masónica, pero con sobre añadidas horrorosas y detestables
características, mil veces más peligrosa.” (Samuel Morse
(1791-1872), el inventor del telégrafo).
“ El General de los Jesuitas insiste en ser el amo, soberano,
sobre los soberanos. Donde quiera que los Jesuitas sean
admitidos ellos serán los amos, cueste lo que cueste. La
sociedad de ellos es por naturaleza dictatorial, por lo tanto, es
el irreconciliable enemigo de toda autoridad constituida.
Todo acto, todo crimen, por más atroz, es un trabajo
meritorio, si es cometido por los intereses de la Sociedad de
los Jesuitas, o por orden del General.” -- General Montholon,
(Memorial of the Captivity of Napoleón at St. Helena, págs.
62, 174.).
Hoy tenemos al jefe de la Libertad Religiosa en
Norteamérica siendo Jesuita, tenemos al Papa de la iglesia
católica, Jesuita, una formula que a la luz de las Escrituras y
especialmente como lo describe el libro El Conflicto de los
Siglos, no volverá a repetirse y esto -los Jesuitas- lo saben
muy bien, por eso no dejarán pasar esta oportunidad.

papado.
Semejante actitud sería abiertamente contraria a los
principios de este gobierno, al genio de sus instituciones
libres, a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en
la declaración de la independencia, y contrarios finalmente a
la constitución. Los fundadores de la nación procuraron con
acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil,
con los consabidos e inevitables resultados: la intolerancia y
la persecución. La constitución garantiza que “el congreso
no legislará con respecto al establecimiento de una religión
ni prohibirá el libre ejercicio de ella, ” y que “ninguna
manifestación religiosa será jamás requerida como
condición de aptitud para ninguna función o cargo público
en los Estados Unidos”. Sólo en flagrante violación de estas
garantías de la libertad de la nación, es cómo se puede
imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier
deber religioso. Pero la inconsecuencia de tal procedimiento
no es mayor que lo representado por el símbolo. Es la bestia
con cuernos semejantes a los de un cordero —que profesa
ser pura, mansa, inofensiva— y que habla como un dragón”.
CS 494-496
Los Estados Unidos fueron fundados por piadosas personas
protestantes, que tenían la experiencia de la persecución
religiosa de la iglesia católica en Europa y por nada deseaban
que se repitiera la historia en esas nuevas tierras, pero ha
llevado mas de 200 años de arduo trabajo a la Iglesia Católica
Romana tomar el control de esta nación, hasta que lo está
logrando en nuestros días.
No podemos permanecer ciegos a inequívocos datos, que nos
dicen que la administración del presidente Barak Obama a
ordenado jefe de la Libertad Religiosa en Estados Unidos a
un cura católico y jesuita: “Obama, presidente de los Estados
Unidos de Norteamérica acaba de renombrar este 12 de mayo
de 2016 al Rev. Thomas J. Reese, S.J., como Presidente de la
Comisión Internacional de Libertad Religiosa de los Estados
Unidos (USCIRF). El Presidente Obama ya nombró al
sacerdote Reese para este cargo en la Comisión el 15 de
mayo de 2014 y lo ha nombrado nuevamente el 12 de mayo
de 2016.”
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2:3, 4.) Forma parte de su política asumir el carácter que le
permita realizar mejor sus fines; pero bajo la apariencia
variable del camaleón oculta el mismo veneno de la
serpiente. ” CS 628
Si hoy miramos al papa ondeando con sus brazos una
bandera del colectivo LGBT, con una sonrisa en su cara, no
es otra cosa que una puesta en escena más que sirve a sus
fines: engañar a los millones que le siguen, emborrachar con
doctrinas de demonios a aquellos que creen en sus palabras y
llevar a la perdición eterna a cuantos pueda.
Y el gobierno de los Estados Unidos le sigue como un veraz
cumplimiento de la Biblia sobre su papel de restaurar el
dominio perdido de Roma ahora devuelto por esta nación,
pero que gobernará en todo el mundo y este gran engaño que
miramos sirve para que esta nación abjure de su historia y
hable como lo que realmente es: sierva del Dragón, y por
sobre todo que la Palabra de Dios es infalible, precisa y
perfecta.
El escenario está puesto, los protagonistas están presentes y
el Pueblo de Dios todavía debate si debemos o no hablar de
estas cosas!...
No podemos negar que el apóstol Pablo nos dejó claras
advertencias sobre este escenario: Pero acerca de los tiempos
y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo
os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día
del Señor vendrá así como ladrón en la noche; que cuando
digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos
destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y
no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas,
para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos
vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la
noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los
demás, sino velemos y seamos sobrios. 1º Tes. 5: 1-6.
La guerra ha comenzado, los ejércitos están dispuestos, los
avisos están siendo dados, la preparación debe estar en
marcha, ¿has elegido el bando en que te encontrarás?
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La sierva del Señor nos advierte: “No sin razón se ha
asegurado que en los países protestantes el catolicismo no
difiere ya tanto del protestantismo como antes. Se ha
verificado un cambio; pero no es el papado el que ha
cambiado. El catolicismo se parece mucho en verdad al
protestantismo de hoy día debido a lo mucho que éste ha
degenerado desde los días de los reformadores.
Mientras las iglesias protestantes han estado buscando el
favor del mundo, una falsa caridad las ha cegado. Se figuran
que es justo pensar bien de todo mal; y el resultado inevitable
será que al fin pensarán mal de todo bien. En lugar de salir
en defensa de la fe que fue dada antiguamente a los santos,
no parecen sino disculparse ante Roma por haberla juzgado
con tan poca caridad y pedirle perdón por la estrechez de
miras que manifestaron.
Muchos, aun entre los que no favorecen al romanismo, se
dan poca cuenta del peligro con que les amenaza el poder y
la influencia de Roma…La iglesia católica le pone
actualmente al mundo una cara apacible, y presenta
disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto
vestiduras como las de Cristo; pero en realidad no ha
cambiado. Todos los principios formulados por el papismo
en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas
inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose
aún.
Nadie se engañe. El papado que los protestantes están ahora
tan dispuestos a honrar, es el mismo que gobernaba al
mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron
hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la
iniquidad de él. El romanismo sostiene las mismas orgullosas
pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y
arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy
menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad
humana y mataba a los santos del Altísimo.
El papado es precisamente lo que la profecía declaró que
sería: la apostasía de los postreros días. (2 Tesalonicenses
nn



El pasado domingo 26 de Junio de 2016, el papa Francisco
volvía de Armenia hacia El Vaticano cuando un periodista en
pleno vuelo, le preguntó qué opinaba sobre las declaraciones
del cardenal alemán Reinhard Marx, quien aseveró que la
Iglesia debe pedir disculpas a los homosexuales por
marginarlos. Estas declaraciones las dio después de la
masacre de Orlando, EE.UU. en una discoteca gay, donde
murieron al menos 50 personas. Lo que Francisco respondió
fue: “Creo que la Iglesia no sólo debe ofrecer disculpas (…) a
una personas gay a la que ofendió, sino debemos ofrecer
disculpas a los pobres, a las mujeres que han sido explotadas,
a los niños obligados a trabajar, ofrecer disculpas por haber
bendecido tantas armas… ¿Quiénes somos para
juzgar?”, cuestionó Francisco a los periodistas y señaló que
la Iglesia debe pedir perdón a las familias de homosexuales
por no haberlas acompañado.
“La iglesia tiene que pedir perdón por no haber actuado de

muchas maneras, cuando digo que la Iglesia me refiero a los
cristianos, la Iglesia es santa y nosotros somos los pecadores.
(?) Tenemos que pedir perdón por no haber acompañado a
muchas familias”, manifestó.
Con tal declaración del que se supone es la cabeza visible y
autoridad política y moral de la iglesia que se llama cristiana
más grande del planeta, encontramos que siendo ésta iglesia
que desde la edad temprana del cristianismo, hace casi 1600
años, hasta no hace más de 20 años atrás: condenaba,
marginaba, censuraba y excomulgaba a todo lo que tuviera
aspecto homosexual.
Es interesante notar que cuando líderes de la cúpula católica,
sean purpurados u obispos, recomendaban que todos los
homosexuales, hombres y mujeres sean separados de la
sociedad, llevados a una isla muy lejana y dejarlos allí para
que llevaran la vida de su elección; entre otras soluciones que
recomendaban para la homosexualidad, no cabe la menor
duda que los tiempos han cambiado…, pero, han cambiado
de verdad?.
La declaración del papa Francisco se relaciona -según sus
mismas palabras- de la doctrina de la Iglesia Católica en sus
n

creencias expresadas en el Catecismo Católico numero 2358
que dice así: “ Un número apreciable de hombres y mujeres
presentan tendencias homosexuales profundamente
arraigadas. Esta inclinación, objetivamente desordenada,
constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba.
Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se
evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta.
Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios
en su vida, y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz
del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su
condición.” Muy bonito, sin embargo, ante la duda de que
sea esa la creencia de la ICAR respecto a la homosexualidad,
me fui a averiguar la cita completa sobre este tema del
Catecismo Católico Romano y para mi sorpresa me encontré
con esto, y cito el texto completo: “Castidad y
homosexualidad”:
2357 La homosexualidad designa las relaciones entre
hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual,
exclusiva o predominante, hacia personas del mismo sexo.
Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las
culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida
inexplicado. Apoyándose en la Sagrada Escritura que los
presenta como depravaciones graves (cf Gn 19, 1-29; Rm 1,
24-27; 1 Co 6, 10; 1 Tm 1, 10), la Tradición ha declarado
siempre que “los actos homosexuales son intrínsecamente
desordenados” (Congregación para la Doctrina de la Fe,
Decl. Persona humana, 8). Son contrarios a la ley natural.
Cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una
verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden
recibir aprobación en ningún caso. (el subrayado es mío)
2358 Un número apreciable de hombres y mujeres presentan
tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta
inclinación, objetivamente desordenada, constituye para la
mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos
con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a
ellos, todo signo de discriminación injusta. Estas personas
están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y,
si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las
dificultades que pueden encontrar a causa de su condición.
2359 Las personas homosexuales están llamadas a la
castidad. Mediante virtudes de dominio de sí mismo que
eduquen la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de
una amistad desinteresada, de la oración y la gracia
sacramental, pueden y deben acercarse gradual y
resueltamente a la perfección cristiana.” Catecismo de la
Iglesia Católica, tercera parte, la Vida en Cristo, segunda
sección, los Diez Mandamientos, creencias números 2357-9.
De esta declaración podemos extraer varias conclusiones:
a) La iglesia católica ha cambiado.
El apóstol Pablo dice que antes de la segunda venida de
Cristo, surgiría un poder apóstata que sería enemigo de Dios
y de los santos de Dios: Pero con respecto a la venida de
nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os
rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de
nnnnnn
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creencias, culturas, idiomas, idiosincrasias e historias puedan
cambiar al unísono?, ¿es posible un cambio tal, en tan poco
tiempo?
En esta revista Señales de los Últimos Tiempos del mes de
julio de 2015, pág. 11 hablamos sobre una interesante
palabra: Paradigma, y citamos: “En Buenos Aires, Argentina,
en un diario matutino (La Nación) leyendo el suplemento de
Informática, sobre un artículo que describía la creación de un
chip sin reloj, es decir la posibilidad de crear computadoras
´asincrónicas´, sin el reloj interno, que no es otra cosa que un
cristal de cuarzo que late en el corazón de cada
microprocesador a una velocidad determinada dictando el
ritmo del flujo de electrones que circulan a través de
centenares de miles de conductores y transistores llevando de
un lado a otro ceros y unos que constituyen la esencia de la
era informática, definían este logro así: “Una idea que
conducirá a un cambio de paradigma en el diseño de las
computadoras modernas ”. Y una palabra de esta definición
me dejó meditando: Paradigma…
Para nosotros los adventistas que hemos leído el libro La
Gran Catástrofe, del Pastor Marvin Moore, no es nueva esta
palabra, no es difícil olvidarla, es más fácil definirla que
entenderla, el autor de este libro la define así: Es la manera
básica cómo explicamos la realidad, y creo que el análisis
que realiza del presente es muy bueno, pero en el futuro
cercano, aquellos que conocen los tiempos verán que esta
palabra deja de ser extraña a nuestro vocabulario corriente
para ser parte de una experiencia personal, y me preguntaba
de que forma; leyendo al mismo autor pero un su libro:
Desafíos del Tiempo Final, en los últimos capítulos abarca
las posibles tendencias que la sociedad adoptaría como
actitudes frente a la realidad presente (de ese entonces),
mencionando hechos de dimensiones muy grandes que
cambiaría el pensamiento de forma global a la sociedad toda
en conjunto y al unísono, como una bandada de pájaros
volando por el cielo; nadie puede ver quién da la orden, si el
primero, el pájaro del medio o el último pero el cambio de
dirección de todos es real, sorprendente y armonioso.
Se mencionan acontecimientos portentosos en el futuro que
lograrán armonizar criterios de ayuda, solidaridad, bienestar
global (entiéndase por la mayoría), que si hoy los buscamos,
no lo hagamos más porque no lo vamos a encontrar, no
existen, pero serán una realidad tan cierta que el apóstol Juan
en Apoc.13:15-17 nos dice: Y se le permitió infundir aliento
a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese
matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos,
pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les
pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; y que
ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la
marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre.
Habla de una religión mundial, donde están en juego dos
principios capitales de cualquier religión que podamos
imaginar: la Obediencia y la Adoración.
La historia nos ha enseñado mucho y creo que tiene mucho
nn

vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni
por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido
de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en
ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la
apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de
perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se
llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el
templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2º
Tes. 2:1-4.

La mensajera del Señor nos dice de este poder al final del
tiempo: “La iglesia católica le pone actualmente al mundo
una cara apacible, y presenta disculpas por sus horribles
crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo; pero
en realidad no ha cambiado. Todos los principios
formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en
nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más
tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe. El
papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a
honrar, es el mismo que gobernaba al mundo en tiempos de
la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con
peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. El
romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con
que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las
prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni
despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba
a los santos del Altísimo.” CS 628.
La iglesia católica no ha cambiado en lo más mínimo, ya que
las prácticas homosexuales son definidas por su propio
Catecismo Católico –última instancia de autoridad doctrinal
católica-, como contrarias al orden natural, biológico y
cristiano, y recomienda la castidad a los homosexuales.
b) El papa ha cambiado.
Teniendo conocimiento que este papa actual: Jorge Mario
Bergoglio, argentino, 79 años y perteneciente a la orden
católica romana de la Sociedad de Jesús o Compañía de
Jesús, o Jesuitas, orden fundada por el español Ignacio de
Loyola (1491-1556), no puede cambiar, habida cuenta que su
formación académica y religiosa lo convierte intrínsecamente
en alguien que adopta las formas, el pensamiento, el dogma y
la apariencia que más le conviene a sus intereses, por ello no
puede cambiar, sino que él es el cambio en sí mismo, según
convenga a sus interesas.
Citamos a John Adams, 2º Presidente de los Estados Unidos
al Presidente de los Estados Unidos Thomas Jefferson en
funciones y gran amigo suyo, acerca de los Jesuitas, leemos:
“¿No tendremos enjambres regulares de ellos aquí, en tantos
disfraces como sólo un rey de los gitanos puede asumir,
vestidos de pintores, editores, escritores y rectores
académicos? Si alguna vez hubo un cuerpo de hombres que
merecían maldición eterna en la tierra y el infierno son estos
de la Sociedad de Loyola.” [George Reimer, The New
Jesuits, Little, Brown, and Co., 1871, pág. 14].
c) Los tiempos han cambiado.
¿Es posible que toda una sociedad, universal, con diferentes
n
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todavía por hacerlo…
Paradigma: la manera básica cómo explicamos la
realidad...,deberá presentarse ante nuestros ojos una nueva
realidad, para que básicamente tengamos que encontrarnos
como los que no somos merecedores de un trato igualitario y
justo de parte de una nación que a los 4 vientos alardea que
su esencia de ser como país es justamente eso, igualdad,
justicia y equidad para todos sus habitantes, algo tiene que
cambiar a este país desde sus cimientos y mas abajo todavía:
su Constitución y su 1º Enmienda, la forma de interpretar a
Dios, ese paradigma que sentará un precedente mundial que
hará que los otros países lo imiten y cada día que pase los
fieles y verdaderos hijos de Dios se encontrarán que son los
únicos que pueden comprender a Dios como El desea ser
comprendido, esto es La Biblia y La Biblia sola como única
regla de Fe”, y esta singular situación pondrá a este grupo de
cristianos enemistados con la gran mayoría que no cree, ni
acepta lo que la Biblia define pecado o transgresión a la Ley.
Ante nuestros ojos se está presentando esta nueva realidad en
los 5 continentes, en todas las naciones como un avance
arrollador de lo que significa llevar la igualdad a todos los
pueblos del planeta, en nombre de los Derechos Humanos,
para lograr un mundo más igualitario, justo y menos
conflictivo… pero esto es realmente así?.
Hasta aquí hablamos del interlocutor de la famosa frase:
“debemos pedir perdón a los homosexuales”, el papa
Francisco; y su nula conexión con su propio credo, con las
voluntades de los gobiernos, porque este programa de
homosexualizar las mentes, voluntades, educación,
opiniones, la cultura y por sobre todo las conciencias está
siendo introducido a las sociedades de manera coercitiva, por
la fuerza, donde no existe la más mínima posibilidad de
consulta o referendo a la gente.
Creemos que este señor no tiene la autoridad moral de
reeducar a los pueblos, porque este hecho afirmaría que
Francisco obligaría a las personas a pensar de acuerdo o no,
lo que dictan sus conciencias, y sólo ese hecho es deleznable
porque nos mostraría que una dictadura se cierne sobre el
mundo: La Dictadura Católica Romana utilizando su brazo
derecho: la agenda Gay/Homosexual.

El apóstol Pablo describe a las personas que alteran
deliberadamente la voluntad de Dios, como personas dignas
del juicio divino: Pues habiendo conocido a Dios, no le
glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se
envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue
entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y
cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de
imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de
reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia,
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que
deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron
la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a
las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los
siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones
vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural
por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los
hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron
en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos
vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí
mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no
aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una
mente reprobada, para hacer cosas que no convienen; estando
atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad,
avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas,
engaños y malignidades; murmuradores, detractores,
aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos,
inventores de males, desobedientes a los padres, necios,
desleales, sin afecto natural, implacables, sin
misericordia; quienes habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no
sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las
practican. Rom. 1: 21-32.
Regresamos a la pregunta del título de este artículo:
¿Debemos pedir perdón al grupo LGBT?.
Como cristianos, seguidores de Cristo, como adventistas,
llamados a dar el último mensaje de advertencia de juicio y
castigo al mundo y llamando a la verdadera adoración, al
Dios Creador, la respuesta es naturalmente NO.
Por diferentes motivos: a) Si creemos que la Palabra de Dios
es Verdad en su más absoluto y completo concepto,
encontramos que en esta Palabra, Dios en la Biblia, nunca
pidió perdón a los transgresores de ella, sino que al contrario,
fueron llamados al arrepentimiento, al abandono de las
prácticas pecaminosas o transgresoras que la Palabra
condenaba, y si persistían en sus prácticas, esta Palabra
ejecutaba un Justo Juicio Divino, el ejemplo de esto lo
encontramos en las experiencias de Noé, Faraón y Moisés,
Lot y las ciudades de la llanura, entre ellas Sodoma y
Gomorra, Nínive y Jonás, las 10 tribus del Norte de Israel y
Asiria, Las dos tribus del Sur de Israel y Babilonia con
Jeremías, la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Jesús y los
apóstoles y Roma en el año 70 d.c y tantos otros ejemplos.
Dios no pidió perdón a los que sabiendo de la destrucción
inminente no abandonaron sus prácticas malsanas y fueron
nnn
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destruidos.
Nuestro Señor nos dice claramente en Lucas 17: 26- 30:
Como fue en los días de Noé, así también será en los días del
Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en
casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el
diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en
los días de Lot; comían, bebían, compraban, vendían,
plantaban, edificaban; mas el día en que Lot salió de
Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a
todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se
manifieste.
b) Como Adventistas del Séptimo Día, si entendemos nuestra
historia, nuestra misión, nuestro mensaje y nuestro destino,
entenderemos que el Mensaje de los Tres Ángeles de
Apocalipsis 14: 6-12 que dice así: 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, 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. 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. 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, 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; 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. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan
los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No menciona en
ningún lugar que los siervos del Altísimo deban pedir perdón
a los que habitan y se deleitan en la Babilonia espiritual, sino
que todos éstos pecadores son llamados a salir de Babilonia
para que no sean partícipes del vino de la ira de Dios servido
sin misericordia.
Si tú que lees, eres un adventista del séptimo día y crees en la
Palabra de Dios, sabrás que tenemos un mensaje distintivo
que dar al mundo: Cristo Viene! Prepárate!

c) Somos consientes que todas las personas que tienen su
orientación homosexual, tanto mujeres como hombres, son
personas que se les debe el respeto correspondiente, así como
a cualquier persona que sea calificada como perteneciente a
una minoría excluida por la sociedad, por el sólo hecho de ser
persona, se le debe respetar, y de eso estamos completamente
de acuerdo, porque están en todo su derecho y la Ley les
ampara; pero también debemos señalar que los derechos de
cualquier persona terminan donde comienzan los míos, los
tuyos y los nuestros.
Nadie tiene derecho en nombre de la libertad e igualdad a
pisotear los derechos ajenos, a menos que se posea una
ideología llamada Nazi, Fascista y Totalitaria.
Estos grupos marginados se mueven en la sociedad del siglo
XXI muy a menudo de la mano de causas llamadas “justas”.
Pero bajo el imperio de la Ley esto es condenable; y este
grupo llamado LGBT, aunque se esfuerza por mostrarse a la
sociedad como víctima y débil, han demostrado en muchas
ocasiones, no ser ni víctimas, ni débiles, sino muy por el
contrario, usan la fuerza y hasta la violencia contra las
personas que no comparten, defienden ni practican sus
costumbres.
No están dispuestos a tolerar que alguien piense diferente a
ellos, y recurren a novedosos mecanismos legales, para
aplastar cualquier mínima disidencia en contra de ellos.
Si tú no le haces un pastel para su boda gay, si no le alquilas
un salón para sus fiestas gay, si como juez o pastor no
aceptas casarlos en matrimonio, si no permites que tu hijos
acepten una educación homosexual con todas sus
consecuencias, si predicas en la vía publica lo que la Biblia
manda a predicar, que el pecado es malo ante los hombres y
ante Dios y debes apartarte de ello, aunque con sus variantes,
porque si predicas que el borracho, la prostituta, el hechicero,
el mentiroso, el adúltero y tantos otros no irán al cielo porque
la Palabra de Dios así lo expresa, no se molestan, pero si
dices que también están incluidos los afeminados y
homosexuales, entonces debes correr porque pueden
golpearte allí mismo, donde estés y ya lo hicieron numerosas
veces.
Esa visión de doble rasero, hipócrita y perniciosa es la voz
cantante de este grupo que dice que merece todo el respeto de
la sociedad… ¿pero es esto así?, ¿debemos pedir disculpas a
un movimiento que no vacila en usar la violencia psicológica
y física para lograr sus fines?.
Ellos exigen respeto y creo que la intención es justa y noble,
pero la más básica de las reglas de convivencia sana de una
sociedad es que “Si quieres que te respeten, respeta tú
también”.
Allí sí que podemos explayarnos, pero por motivos de
espacio no lo haremos, sólo diremos que este movimiento
tiene por norma burlarse, ridiculizar y humillar a los
cristianos.
El transexual que desfiló el pasado mes de junio de 2016, en
San Pablo, Brasil, crucificada en burlas a Jesucristo, de
nnnnn
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nuevo en protesta esta vez con actitud burlesca hacia las
Sagradas Escrituras manifestando que la Biblia enceguece a
la gente.
Este transexual, subió a una de las tarimas eléctricas del
desfile gay con una Biblia que cubre su cara, con las palabras
“bancada evangélica” y “retroceso” en la portada.
“La Biblia cubre la vista de la gente. Toman el dinero de la
gente hasta que no quieren más, pueden entrar en la política y
tomar los derechos de las mujeres, los pobres y las personas
LGBT” dijo al periodista que le interrogó.
En Perú, Sergio Burga, investigador asociado del Population
Research Institute, advirtió que los activistas LGTB
(lesbianas, gay, transexuales y bisexuales) que intentan
presentarse como víctimas no son tales sino que en realidad
son los verdaderos agresores. En declaraciones a ACI Prensa
el 14 de febrero, Sergio Burga recordó que “estos grupos
homosexuales vienen realizando esta actividad desde hace
varios años… A partir del 2011 planearon generar un
escándalo mediático de darse besos en el atrio de la catedral
de Lima frente al Palacio de Gobierno. Escogieron la Plaza
Mayor de Lima, que es considerada zona rígida y donde no
se permite ningún tipo de manifestación, y la policía tiene
orden de desalojarlos”. Esta ubicación, advirtió, “es parte de
su táctica para lograr la victimización”. “Desde ese momento
cada año han vuelto al mismo lugar enfrentándose a los
policías, agrediéndolos y alterando el orden público, llegando
a desnudarse en plena Plaza Mayor, en presencia de menores
de edad”. Con estos ataques, subrayó, “queda claro que no
son víctimas sino agresores”. Burga aseguró que los
activistas gay peruanos repiten “lo que hacen en otros países:
responsabilizan a la Iglesia de oponerse a lo que consideran
sus derechos y en cada una de estas manifestaciones incitan
al odio hacia la Iglesia y sus autoridades, llegando incluso a
quemar la bandera del Vaticano en plena manifestación”,
cosa que ocurrió en 2012. “Es importante remarcar que nadie
niega los derechos de las personas homosexuales. Ellos
deben tener los derechos que tenemos todos los peruanos”,
reconoció, pero criticó que “lo que es polémico es que la
homosexualidad sea un derecho humano y que ellos
impongan sus extremismos en materia sexual a todos los
demás”. “Ellos no protestan porque no les dejan hacer lo que
quieran en su vida privada, ellos protestan porque quieren
imponernos toda una variedad de opciones sexuales bastante
radicales”, advirtió.(Aciprensa: Lima 14 de febrero de 2014).

En este punto, el de los derechos humanos gay deseo reportar
que este concepto de igualdad, justicia y equidad aplicado a
la colectividad homosexual carece de todo fundamento.
No lo digo a título personal sino que comparto con mis
queridos lectores una noticia del 16 de julio de 2016,
mientras escribo este artículo que el tribunal de Derechos
Humanos más importante del mundo por unanimidad,
estableció textualmente que “No existe el derecho al
matrimonio homosexual”.
Los 47 jueces, de los 47 países del Consejo de Europa, que
integran el pleno del Tribunal de Estrasburgo, Francia (el
tribunal de Derechos Humanos más importante del mundo),
ha dictado una sentencia de enorme relevancia, En efecto, por
unanimidad, todos los 47 jueces, han aprobado la sentencia
que establece textualmente que “no existe el derecho al
matrimonio homosexual”.
El dictamen fue fundado en un sinfín de considerandos
filosóficos y antropológicos basado en el orden natural, el
sentido común, informes científicos y por supuesto, en el
derecho positivo. Dentro de esto último fundamentalmente la
sentencia se basó en el artículo No. 12 del Convenio Europeo
de Derechos Humanos. Dicho artículo equivale a los artículos
de los tratados sobre derechos humanos, tal el caso del 17 del
Pacto de San José y al No. 23 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.
En la histórica y nada difundida resolución, también ha dicho
el Tribunal que la noción de familia no sólo contempla “el
concepto tradicional del matrimonio, a saber, la unión de un
hombre y de una mujer” sino que no se debe imponer a los
gobiernos la “obligación de abrir el matrimonio a las
personas de mismo sexo”. En cuanto al principio de no
discriminación, el Tribunal también añadió que no hay tal
discriminación dado que “los Estados son libres de reservar
el matrimonio únicamente a parejas heterosexuales”.
No debemos ofender y discriminar al colectivo LGBT, son
personas que han sido llamadas por Dios a ser salvas de sus
pecados, así como todos nosotros, porque la sangre de Cristo
puede limpiar todo pecado, pero debemos ser valientes y
honestos al llamar al pecado por su nombre y decir que
ningún homosexual practicante llegará a ser salvo, si no
abandona sus prácticas primero, se arrepiente de sus pecados
y ruega a Dios perdón. Este es el mensaje de salvación al
mundo que los adventistas estamos llamados a dar y no el de
pedir disculpas; sino que Cristo Viene Pronto! Prepárate!.
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promesa de volver por los suyos, nuestra gran esperanza.
La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido levantada por
Dios para una misión que ninguna otra iglesia tiene en la
actualidad, ni tampoco tuvieron las generaciones pasadas de
los hijos de Dios desde Adán.
Este pueblo tiene un mensaje que dar, Cristo viene muy
pronto!: 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, 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. 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. 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, 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; 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. Aquí está la paciencia de los
santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de
Jesús. Y también: El que da testimonio de estas cosas dice:
Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor
Jesús. Apoc. 14: 6-12 y 22:20; una vida que vivir; santidad a
Jehová: Porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.
1º Ped. 1: 16 y tiene una misión: predicar esto a todo el
mundo: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo
con gran poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y
clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran
Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de
todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y
aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino
del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han
fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han
enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del
cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis
partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus
plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios
se ha acordado de sus maldades. Apoc 18:1-5.
Cuando leo los libros de los pioneros, no puedo encontrar
nada sino estos mensajes y la esperanza de que éstos lleguen
a las mentes de los verdaderos hijos de Dios justo antes de la
aparición gloriosa de Cristo en las nubes y cito otra de mis
citas preferidas de la mensajera del Señor que dice así:
“Como he participado en todo paso de avance hasta nuestra
condición presente, al repasar la historia pasada puedo
decir: "¡Alabado sea Dios!" Al ver lo que el Señor ha hecho,
me lleno de admiración y de confianza en Cristo como
director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que
olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido, y lo
que nos ha enseñado en nuestra historia pasada.
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historia y legado Adventista
Unos de mis versículos
preferidos de la Biblia se
encuentra en Efesios: Porque
no tenemos lucha contra
sangre y carne, sino contra
principados, contra potesta-
des, contra los gobernadores
de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de
maldad en las regiones
celestes. Por tanto, tomad
toda la armadura de Dios,
para que podáis resistir en el
día malo, y habiendo acabado
todo, estar firmes. Ef. 6:12-
13.

El Señor en su misericordia ha querido mostrar a su pueblo
del fin que la lucha que se aproxima no tiene que ver con el
hombre, ni con los pecados del hombre, sino que el conflicto
es Cósmico, el Rey del universo ha sido desafiado por una
mente maestra y El debe responder a todos estos interrogantes
como la muerte, el dolor, la enfermedad, el odio, el orgullo, la
mentira y tantos otros extraños que existen en su universo
perfecto que no son obra de su creación, ni tampoco él es
responsable de todo este sistema de tantas desgracias, sino
que está dispuesto hasta lo sumo de limpiar su Nombre para
siempre en la mente de todos los seres creados, incluidos los
pecadores, los demonios y del mismo Satanás.
Cristo ha vencido a satanás en la cruz, el está derrotado, pero
sus argumentos siguen firmes: “el hombre pecador no puede
guardar la Ley, porque su naturaleza le impide” y los reclama
suyos y merecedores de su misma suerte, pero el honor de
Dios y el honor de Cristo están en juego cuando Dios dice
que el hombre sí puede guardar la ley, sí puede participar de
la naturaleza divina, si puede habitar entre seres perfectos, sin
peligro para el cielo, sí puede ser victorioso, cuando la Ley lo
declara reo de muerte, y sí puede ser salvo de la muerte eterna
cuando esa alma confía plenamente en Cristo por Fe, y
reclama las promesas de Dios hechas en Cristo para toda la
raza humana, reconociendo que toda la salvación es por
Gracia, don y regalo inmerecido de Dios al hombre que cree
en Cristo para ser justificado el día que éste acepta a Cristo en
su vida, por fe y santificado cada día de su vida, por medio de
una vida dedicada a Dios que obra por medio de su Espíritu
Santo para mostrar los frutos del Espíritu, hasta llegar a ser
como su único modelo: Cristo.
Único garante y ejemplo de cómo un hombre puede vivir de
acuerdo a una ley santa y perfecta en este mundo manchado
de pecado por doquier, pero de la mano de un Dios
bondadoso, y presto siempre a ayudar a los que en él confían.
Esta es nuestra razón de ser como pueblo del fin, ser ejemplo
al mundo que Cristo es nuestro modelo, su vida, nuestro
ejemplo, su sangre, nuestra oportunidad de ser perdonados, su
ministerio en el Santuario Celestial, nuestra garantía, su
nnnnn



Somos deudores a Dios de usar toda ventaja que nos ha
confiado para hermosear la verdad con la santidad de
carácter, y para enviar el mensaje de advertencia, de
consuelo, de esperanza y amor, a los que están en las
tinieblas del error y del pecado” Notas Biográficas de EGW
pág. 216.
Como movimiento religioso adventista, este pueblo ha tenido
un profeta o profetiza, la Sra. Elena G. de White y esto está
aceptado en nuestras creencias adventistas nº 18, quién
recibió de parte del Señor mensajes para nuestra última etapa
en este mundo sombrío y manchado de pecado que revelan la
voluntad de Dios para su pueblo del fin; y desde la 1º visión
que recibió la entonces adolescente Elena Harmon a la edad
de 17 años el 5 de diciembre de 1844, que transcribo: “En
diciembre de 1844, Elena Harmon estaba orando junto con
otras cuatro mujeres en la casa de una tal señora Haines, de
Portland, Maine. “Mientras orábamos”, observa Elena, “el
poder de Dios descendió sobre mí como nunca hasta
entonces” (NB 71).
En cuanto a la experiencia, escribió: “Mientras estaba
orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo
descendió sobre mí, y me pareció que me elevaba más y más,
muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la Tierra
para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte
alguna, y entonces una voz me dijo: ‘Vuelve a mirar un poco
más arriba’. Alcé los ojos, y vi un sendero recto y angosto
trazado muy por encima del mundo.
El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a
la ciudad, que se veía en su último extremo. En el comienzo
del sendero, detrás de los que ya andaban, había una
brillante luz, que, según me dijo un ángel, era el ‘clamor de
medianoche [la predicación de la fecha del 22 de octubre
como el cumplimiento de Daniel 8:14].
“Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero, y alumbraba
los pies de los caminantes para que no tropezaran. Delante
de ellos, iba Jesús guiándolos hacia la Ciudad, y si no
apartaban los ojos de él, iban seguros.
“Pero, no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la
Ciudad estaba todavía muy lejos, y que contaban con haber
llegado más pronto a ella. Entonces, Jesús los alentaba [...].
“Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras
ellos, diciendo que no era Dios quien los había guiado hasta
allí. Pero entonces, se extinguió para ellos la luz que estaba
detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y,
perdiendo de vista el blanco y a Jesús, cayeron fuera del
sendero abajo, en el mundo sombrío y perverso [...].
“Pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde
había aparecido una nubecilla negra del tamaño de la mitad
de la mano de un hombre, que era, según todos
comprendían, la señal del Hijo del Hombre. En solemne
silencio, contemplábamos cómo iba acercándose la
nubecilla, volviéndose cada vez más esplendorosa hasta que
se convirtió en una gran nube blanca [...].
“Luego, resonó la argentina trompeta de Jesús, a medida
nnn
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que él iba descendiendo en la
nube [...]. Miró las tumbas de
sus santos dormidos.
Después, alzó los ojos y las
manos hacia el cielo, y
exclamó:‘¡Despertad! ¡Des-
pertad! ¡Despertad los que
dormís en el polvo, y
levantaos!’ ” (PE 14-16).
Tomado de: Devocionales
para Adultos 2014 “A menos
que Olvidemos” .
Hasta la última visión que
tuvo la ahora señora Elena de
White a la edad de 87 años,
fue el 3 de marzo de 1915, 4
nmeses antes de fallecer y transcribo parte de esta visión por
motivos de espacio: “UN MENSAJE PARA NUESTROS
JÓVENES: Hay libros que son de vital importancia, los cuales
no reciben consideración por parte de nuestros jóvenes. Los
pasan por alto porque no les resultan tan interesantes como
algunas lecturas más livianas… Ahora es el momento y la
ocasión para trabajar en favor de los jóvenes.
Díganles que ahora estamos en una crisis peligrosa, y
necesitamos saber cómo discernir la piedad verdadera.
Nuestros jóvenes necesitan ser ayudados, elevados y
animados, pero de la manera correcta; no como tal vez ellos
lo deseen, sino de la manera que los ayudará a tener mentes
santificadas. Necesitan, más que ninguna otra cosa, religión
buena, santificadora.
No espero vivir mucho tiempo más. Mi obra está casi
terminada. Digan a nuestros jóvenes que quiero que mis
palabras los alienten a seguir el estilo de vida que es más
atractivo para las inteligencias celestiales, y que su influencia
sobre otros pueda ser la más ennoblecedora.
En horas de la noche [me vi] seleccionando libros y
desechando los que no son de provecho para los jóvenes. Para
ellos, deberíamos seleccionar libros que los animen a llevar
una vida sincera y los lleven a abrir la Palabra…
No creo que tendré más Testimonios para nuestro pueblo…
Hay una obra para hacer a favor de los jóvenes, por medio de
la cual sus mentes serían estampadas y moldeadas por la
verdad santificadora de Dios. Es mi sincero deseo, para
nuestros jóvenes, que encuentren el verdadero significado de
la justificación por la fe y la perfección de carácter que los
preparará para la vida eterna. No espero vivir mucho tiempo
más, y dejo este mensaje para los jóvenes: que no fallen en el
tiro al blanco…No tengo seguridad de que mi vida vaya a
durar mucho más, pero siento que soy aceptada por el Señor.
Él sabe cuánto he sufrido mientras testificaba acerca de las
bajas normas de vida adoptadas por los así llamados
cristianos. He sentido que era imperativo que la verdad se
viera en mi vida, y que mi testimonio llegara al pueblo.
Quiero que hagan todo lo posible para que mis escritos sean
nn



La verdadera religión tiene poder hoy. Capacita a los
hombres para vencer la tozuda influencia del orgullo, del
egoísmo y de la incredulidad, y con la sencillez de la
verdadera piedad revela un vínculo eficaz con el cielo. Las
gracias que Cristo imparte hacen posible a los hombres
elevarse por encima de todas las artimañas y tentaciones de
Satanás. Los conducirán a la cruz de Cristo como obreros
activos, devotos y leales para el avance de la verdad del
cielo. Dios nos cuida, Nov. 28.
Cuando nuestro pensamiento debiera ser el que compartió
Pablo a la iglesia de Filipos en sus días: Por tanto, amados
míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi
presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia,
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fil 2: 12;
hoy nos encontramos que esta Iglesia Adventista del Séptimo
Día cada día que pasa está alejándose del ideal que Dios
trazó para ella.
Nos encontramos que la homosexualidad ha llegado a
nuestros bancos y púlpitos cada sábado para hacernos creer
que Dios ha cambiado, que antes era un Dios de amor, fuerte,
celoso y fuego consumidor y que hoy este mismo Dios ha
cambiado para gusto y satisfacción de perversos e
irregenerados pecadores que nos quieren hacer creer que
Dios hoy es solamente amor y misericordia, y lo más triste de
esto es que este mal ha venido de la mano de líderes para
quedarse entre nosotros.
Esta iglesia adventista no ha sido levantada por Dios para
conformarse al mundo, tampoco para acomodarse a ninguna
agenda ecuménica católica, mucho menos para ser parte de
un mensaje que emborracha espiritualmente al mundo con
multitudes de herejías salidas de la mente de hombres
corruptos, que enseñan que Dios puede salvar a los hombres
sin que estos se arrepientan y mucho menos abandonen sus
practicas impuras; ya este problema lo tenía Pablo cuando les
habla a la iglesia de Filipo con estas palabras: Si alguno
enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de
nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la
piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de
cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen
envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas
necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de
la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia;
apártate de los tales. 1º Tim. 6: 3-5.
Nuestro legado que tenemos de Dios para cada adventista del
7º día es que debemos tomar una actitud de seria reflexión,
cuando la piedad personal es esencial, cuando debemos
preguntarnos: ¿Quién soy yo, y cuál es mi trabajo y misión
en este tiempo? ¿De qué lado estoy trabajando, del lado de
Cristo o del enemigo?. Que cada alma de esta iglesia se
humille delante de Dios y clame con verdadero clamor
perdón por ser tan faltos de amor por las almas, amor por la
causa de Dios y rogar misericordia para nosotros que hemos
recibido tanta luz del cielo como ningún otro hijo de Dios
recibió antes y volver a ser verdaderos Atalayas del Señor.

colocados en manos de la gente de tierras extranjeras… Dios
quiere que hagan esfuerzos fervientes para poner la verdad
ante la gente. He recibido la impresión de que es mi deber
especial decir estas cosas.” –Review and Herald, 15 de abril
de 1915 [ella falleció el 16 de julio].
En sus más de 2000 visiones y sueños durante su ministerio
de 70 activos años, nunca esta sierva del Señor escribió
diferente a lo que siempre escribía en sus cartas y libros:
Cristo y sólo Cristo, y la necesidad de que su pueblo
escuchara la voz tierna de su Amigo, Consejero, Abogado,
Testigo y Fiel Salvador Jesucristo.
Pero tristemente la historia de nuestra denominación ha
estado sufriendo mutaciones y cambios que han ido
lamentablemente de mal en peor, cuando ha dejado de seguir
a su Maestro, este pueblo, como antaño el pueblo de Israel
literal, ha entrado en franca apostasía y negándose a volver a
las sendas antiguas: Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y
mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen
camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra
alma. Mas dijeron: No andaremos. Puse también sobre
vosotros atalayas, que dijesen: Escuchad al sonido de la
trompeta. Y dijeron ellos: No escucharemos. Jer. 6: 16-17.
Tenemos este consejo: “Hay hombres a los que Dios
concedió cualidades superiores a las comunes. Estos son
pensadores profundos, enérgicos y concienzudos. Muchos de
ellos están empeñados en la consecución de sus propios fines
egoístas, sin reparar en el honor y la gloria de Dios. Algunos
han visto la luz de la verdad, pero por honrarse a sí mismos,
y no haber hecho de Dios lo primero, lo último y lo mejor en
todo, se alejaron de la verdad bíblica hacia el escepticismo y
la infidelidad. Cuando son detenidos por la corrección
divina, y la aflicción los conduce a preguntar por las sendas
antiguas, la bruma del escepticismo se aleja de sus mentes.
Algunos se arrepienten y vuelven al antiguo amor, y se
encaminan por el sendero preparado para que los redimidos
del Señor anden por él. Nunca más actúan por amor al
dinero, ni por ambición egoísta. Valoran la operación del
Espíritu de Dios en sus corazones más que el oro y que la
alabanza de los hombres. Cuando se produce este
sorprendente cambio, los pensamientos son dirigidos por el
Espíritu de Dios hacia nuevos canales, el carácter es
transformado y las aspiraciones del alma se elevan hacia las
cosas celestiales.
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oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad,
para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de
decir entre los pueblos: Dónde está su Dios? Y Jehová,
solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Joel 2:12-18.
Si bien estas palabras tenían una aplicación histórica
inmediata a los tiempos del Antiguo Testamento, cuando
Israel había de ser invadido por un pueblo enemigo, la razón
verdadera por la cual fueron preservadas es que se refieren
particularmente al tiempo del fin, Y estas cosas les
acontecieron como ejemplo, y están escritas para
amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines
de los siglos. 1º Cor. 10:11, al “día de Jehová”, la víspera del
regreso de Cristo a la tierra. El mensaje invita a tocar
trompeta en Sion, a ser alarmistas -lo que muchos usan como
pretexto para callar a estos verdaderos siervos del Señor-,
porque lo que viene merece toda la fuerza de una potente
alarma, ya que se avecina destrucción y espada a todos los
adventistas dormidos que no acepten este mensaje de peligro;
o sea en la iglesia: a hacer cundir la alarma en el santo monte
de Dios, o sea su pueblo; porque ocurrirían sucesos de tal
magnitud que harían temblar a los adventistas primero y
seguidamente a todos los moradores del mundo.
“Por eso pues, ahora, dice Jehová —sigue el profeta—,
convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro
y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y
convertíos a Jehová vuestro Dios... Tocad trompeta en Sion,
proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo,
santificad la reunión... Entre la entrada y el altar lloren los
sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: Perdona, oh Jehová,
a tu pueblo” (vers. 12-17).
Como estudiantes de las profecías, los adventistas saben que
los tremendos acontecimientos que estarán por ocurrir en el
“día de Jehová”, la iglesia debe ser despertada por una voz de
alarma, y el pueblo debe ser llamado a lograr una conversión
auténtica, profunda, y de todo corazón. En pocas palabras,
debe efectuarse una Reforma Espiritual en el mismo seno de
la iglesia, en preparación para los grandiosos sucesos del fin.
No hay duda de que hemos llegado ya a la hora suprema, y
de que este llamado a una conversión genuina y una reforma
cabal debe resonar por todos los ámbitos de Sion.
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Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza,
también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios,
y entre éstos que aquí están te daré lugar. Zac. 3: 7.
La Iglesia Adventista del Séptimo Día, un movimiento
profético levantado por Dios para esta época de extrema
violencia, libertinaje y odio, está llamada a cumplir una
misión que aunque mal les pese a muchos adventistas que
llaman a esta iglesia caída y babilonia, será esta misma
iglesia que cumplirá el santo designio del Eterno.
Esta iglesia amada por Dios, cuidada y preservada desde que
se formó en 1844 tendrá una relevancia como ninguna iglesia
cristiana la tuvo, ni volverá a tenerla, porque cumplirá un
llamado al arrepentimiento a toda una civilización de más de
7.300 millones de humanos que pueblan este planeta hoy.
La casi desconocida IASD, que hoy miramos con todas sus
apostasías, rebeliones y falta de fe en el Altísimo está
destinada por la voluntad de nuestro amoroso y gran Dios a
ser integrada por los llamados y elegidos y fieles.
Sabemos muy bien que el futuro de esta iglesia depende de
los esfuerzos que realicen todos sus miembros para
comprender la pecaminosidad del egoísmo, y de su entera
voluntad para decidir tomar el remedio que los curará de la
enfermedad de la indiferencia y tibieza que estamos
padeciendo.
En la actualidad muchos de los adventistas que son
condenados por los hombres y mujeres líderes por querer
llevar al seno de esta iglesia un llamado al arrepentimiento
son vindicados por Dios y muchos a quienes el juicio y
parecer humano alaba y ensalza, Dios los declara
desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. La
opinión humana a menudo se equivoca. Frecuentemente el
hombre reprueba a su prójimo porque su discernimiento es
defectuoso. Dios mira el corazón y escudriña los verdaderos
motivos que llevan a actuar.
Esta realidad apenas descrita, no es otra cosa que una
condición triste y lamentable que sufre como condición
espiritual, toda vez que sus miembros deciden que la obra de
dar el santo evangelio de salvación depende de ellos, que el
éxito de la ganancia de almas será como una respuesta al
esfuerzo mancomunado e intenso de toda la iglesia y así
esperamos llegar a ese tan ansiado y anhelado Reavivamiento
y Reforma que está prometido a la iglesia: Por eso pues,
ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón,
con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no
vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios; porque
misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en
misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si
volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él, esto es,
ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios? Tocad trompeta
en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al
pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos,
congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara
el novio, y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar
lloren los sacerdotes ministros de Jehová, y digan: Perdona,
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instrumentos para reprochar el egoísmo y los pecados, y no
temerán declarar la totalidad del consejo de Dios, ya sea que
la gente oiga o no quiera oír. Vi que algunos se alzarían
contra los testimonios directos, porque eso no agrada a sus
sentimientos naturales. Preferirían que se les hablara de
cosas suaves y que se pronunciaran exclamaciones de paz en
sus oídos... Pronto ocurrirá el zarandeo para purificar la
iglesia”. 2SG:284.
¿Cómo podemos entender que nuestro Dios puede bendecir a
su pueblo que cada semana que pasa es cada vez más
rebelde?, ¿cómo podemos esperar que esta iglesia pueda estar
preparada para ser la iglesia que dará el clamor de
medianoche si nos estamos dedicando a prender velas dentro
de nuestros templos quién sabe a qué espíritu?!
NUNCA!, NUNCA! Nunca está iglesia será la designada por
Dios para ser su mensajera mientras haya abominación,
pecado y apostasías!
Miramos la exaltación de la vanidad y la futilidad dentro de
las paredes de Sion, mientras que cuando alguien quiere
exaltar la Palabra, las Verdades y los Hitos que esta iglesia
cree por la Biblia y los Testimonios, éstos son silenciados
inmediatamente.
Los ejércitos enemigos de Dios ya casi están formados para
la batalla, Roma lidera el mundo religioso, tanto cristiano
como no cristiano, y Estados Unidos está a un solo paso de
repudiar toda su historia de cristianismo y lucha por la
libertad de conciencia y de culto… y nosotros? A nosotros
nos entretienen con test de preguntas y respuestas tipo
Múltiple Choice para calificar si es bueno o no aceptar
personas homosexuales practicantes en las filas adventistas.
Porque hay aún muchos contumaces, habladores de
vanidades y engañadores, mayormente los de la circunci-
sión, a los cuales es preciso tapar la boca; que trastornan
casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no
conviene. Tito 1: 10-11.
Parece que todavía no nos enteramos que dentro de nuestra
iglesia adventista tenemos enemigos de Dios, de los santos y
de la verdad: “Toda clase de mensajes concebibles aparecen
para falsificar la obra de Dios, y siempre llevando la
inscripción de verdad sobre su bandera. Y los que están
preparados para (ávidos de) cualquier cosa nueva y
sensacional, manejarán estas cosas de tal manera que
nuestros enemigos harán la acusación de que todo lo
inconsecuente y exagerado procede de la Sra. Elena G. de
White, la profetisa....
Habrá mensajes falsificados que tendrán su origen en
personas radicadas en diversos lugares. Se levantará una
persona tras otra, pretendiendo ser inspiradas, cuando en
realidad no tienen la inspiración del cielo, sino que están
bajo el engaño del enemigo. Todos los que reciban sus
mensajes serán desviados”. 3MS:461-462.
“Entre las revelaciones que he recibido se destaca... que
muchos se apartarán de nosotros, dando oído a espíritus
seductores y doctrinas de demonios. El Señor desea que toda
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Las condiciones anunciadas hace más de 100 años por la
sierva del Señor, Elena de White, de que nos encontraríamos
exactamente donde estamos ahora, debe servirnos para
entender que Dios está preocupado por el futuro espiritual de
los adventistas, porque desde aquí debe salir un grupo
probado, zarandeado y purificado, un grupo sellado para salir
a Babilonia a dar el último llamado al arrepentimiento que
esta raza humana recibirá jamás, y sin embargo todavía nos
seguimos peleando para ganar la discusión del grupo que
dice que ése es el mensaje de la hora contra los que defienden
que ése no es el mensaje!.
Cuando el Israel antiguo estaba a la víspera de entrar a la
Canaán terrenal, después de vagar sin rumbo por el desierto,
justo antes de pasar, ocurrió algo inesperado: “Durante
cuarenta años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión
impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de
Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del
moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los
nnn

dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la
mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas
entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este
mundo de pecado y tristeza tantos años”. 1MS:78.
El tema central de que dividirá al verdadero reavivamiento
del falso es que el primero se centrará únicamente en la
exaltación de la voluntad de Dios revelada en su Palabra: la
Biblia y nada más, el falso reavivamiento ya lo tenemos entre
nosotros: métodos humanos de agradar la voluntad de Dios,
como Caín: hacemos nuestro altar, lo llevamos a la presencia
de Dios, lo encendemos con fuego extraño y ofrendamos lo
que Dios no ha pedido, sino lo que queremos darle, pero
como pensamos que lo ofrecemos a un Dios que sólo sabe
amar hasta el hartazgo y nada más que eso, Él lo aceptará de
todos modos… “Habrá muchos dioses y muchos señores;
soplará toda clase de vientos de doctrinas, y Satanás, vestido
con ropas angélicas, engañará, si es posible, hasta a los
escogidos”. 5T:80. “Se levantarán herejías entre ellos... [los
hijos de Dios] que los zarandearán, separando el tamo del
trigo”. 5T:662.
“Cuando venga el zarandeo, por la introducción de falsas
teorías... lectores superficiales, que no están anclados en
ningún lugar, serán como la arena movediza. Se deslizan
hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus
sentimientos de amargura”. TM:112.
“Mientras Dios tenga una iglesia, tendrá a aquellos que
clamarán en alta voz para que todos oigan, que serán sus
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Sin embargo hoy su presidente ha ratificado en el cargo para
que supervise, y determine que es libertad de conciencia a un
cura Jesuita (ver pág. 5) en una nación de raíces protestantes.
Esto se acaba muy pronto y si alguien en este mundo sabe
tender emboscadas magistrales, éstos son los curas de la
orden Jesuita, agentes católicos entrenados especialmente en
el arte de la mentira, el perjurio, el engaño y la traición.
Nada podrá salvar a este remanente de las maquinaciones de
esta orden católica, si no es el manto blanco, inmaculado y
perfecto de lo que Cristo ha hecho por nosotros: su vida, su
muerte y su sangre que hoy está disponible para cada uno de
nosotros en su ministerio en el lugar Santísimo del Santuario
Celestial, donde su preciosa sangre nos puede limpiar de todo
pecado y culpa para poder ser sellados y estar listos para que
las plagas, cual experiencia en el pasado con la liberación del
pueblo de Israel de Egipto tuvo que pasar, no tengan poder
sobre nosotros.
El tiempo es hoy, el momento de verdadero arrepentimiento,
ayuno y lamento para volvernos de nuestros malos caminos
es ahora: “Satanás está siempre alerta y estudia y consulta
con sus ángeles malos otra forma de ataque por la cual
pueda tener éxito. El conflicto aumentará en intensidad por
parte de Satanás, porque está movido por un poder de abajo.
A medida que la obra del pueblo de Dios avance con energía
santificada e irresistible, implantando el estandarte de la
justicia de Cristo en la iglesia, movida por un poder que
procede del trono de Dios, el gran conflicto aumentará en
intensidad y será cada vez más decidido… El ministerio, el
púlpito y la prensa demandan hombres como Caleb, que
actúen y sean valientes, hombres que tengan agudeza para
distinguir la verdad del error, cuyos oídos estén consagrados
para escuchar las palabras del Vigilante fiel”. Testimonios
para los Ministros, págs. 404, 407. Maranatha!... Muy pronto.

alma que pretende creer la verdad tenga un conocimiento
inteligente de lo que es esa verdad. Se levantarán falsos
profetas y engañarán a muchos. Todo lo que pueda ser
sacudido será sacudido”. Ev:267. “Escudriñe las Escrituras
como nunca antes todo el que profese creer que el Señor
viene pronto, pues Satanás está determinado a probar todo
artificio posible para mantener a las almas en tinieblas y
cegar las mentes para que no vean los peligros de los
tiempos en que vivimos. Estudie su Biblia cada creyente con
oración ferviente para que pueda ser iluminado por el
Espíritu Santo en cuanto a lo que es verdad a fin de que
pueda saber más de Dios y de Jesucristo a quien él ha
enviado. Escudriñad las verdades como si fueran tesoros
escondidos y chasquead al enemigo. Mensajes Selectos, T.1,
p.425-426
Entonces qué es lo que necesitamos para obtener en nuestras
vidas una santa consagración?: Necesitamos conocer a
Cristo, ser partícipes de lo que significa la vestidura de
Cristo, o la Justicia de Cristo: “La religión de Jesucristo es
algo más que hablar. La justicia de Cristo consiste en
acciones rectas y buenas obras impulsadas por motivos
puros y generosos. La justicia exterior, sin el adorno
interior, no vale nada. “Este es el mensaje que hemos oído
de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas
tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, y
andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad;
pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos
comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo
nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1: 5-7). Si no poseemos
la luz y el amor de Dios, no somos sus hijos. Si no juntamos
con Cristo, derramamos. Todos ejercemos influencia, y esta
influencia es decisiva en el destino de los demás para su bien
presente y futuro, o para su eterna perdición.” CDCD 182.
Cuando a veces nos preguntamos que tema debo predicar,
que es lo que necesita escuchar el pueblo de Dios, la
respuesta la encontré en esta cita de la mensajera del Señor
que dice así: “Elimine de su programa los sermones que no
iluminen el alma, que no respondan a la pregunta: “¿Qué
debo hacer para ser salvo?” Predique el mensaje de prueba
del tercer ángel. Es esencial que nuestros predicadores
prediquen la verdad, que tiene una conexión con el mensaje
para este tiempo, y que presenten los temas en la forma más
sencilla. “Qué debo hacer para ser salvo”, y “la justicia de
Cristo”, son temas de vital importancia para la gente.” Carta
29, 1895. La Voz: Su Educación y Uso Correcto, p.364.
Mis amados hermanos, estamos a la víspera de algo
portentoso, las profecías que nos hablaban del cumplimiento
del tiempo están cumpliéndose ahora, tenemos un presidente
de los Estados Unidos que ha repudiado la historia
norteamericana y su constitución que ha sido modelo para
muchas naciones por sus defensas de los derechos de las
personas a adorar lo que su conciencia les dictara, sin
intromisión de fuerzas papales, imperiales o de monarquías
que no permitían la libertad de culto.
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Cristo describió la situación en dos breves versículos: ¿O qué
mujer que tiene diez dracmas, si perdiere una dracma, no
enciende el candil, y barre la casa, y busca con diligencia
hasta encontrarla? Y cuando la halla, reúne a sus amigas y a
sus vecinas, diciendo: Regocijaos conmigo, porque he
hallado la dracma que había perdido. Así os digo que hay
gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se
arrepiente. Lc. 15:8-10.
A nuestros queridos hermanos en la fe Adventista en esta
oportunidad hablaremos de una parábola muy interesante que
Jesús relato a sus discípulos, la cual encontramos en el
capítulo quince del Evangelio de San Lucas, que entre otras
cosas este capítulo debería llamarse “de los Perdidos”, porque
habla sobre: ovejas, monedas e hijos extraviados, aquí el
Gran Maestro nos da una gran enseñanza; y es que Él siendo
Dios lo ha dejado todo para ir en busca de las almas
extraviadas a las cuales El quiere redimir y vestirlas con su
Justicia, llevarlos a las mansiones celestiales donde ha
preparado lugares para todos los que le obedecen.
Nos referimos a la Parábola de la moneda perdida.
En la cultura del Medio Oriente era costumbre de las mujeres
llevar monedas colgadas en un velo o en el cuello, las cuales
eran parte de sus joyas o de la dote recibida de su marido
cuando se casaban, y además una evidencia del Amor
profesado a éste. De haber sido este el caso, aquellas
monedas deben haber tenido un gran valor agregado para esta
mujer del pasaje, aunque no existen evidencias exactas de
que así fuera, el valor comercial de ellas era suficientemente
alto de por sí.
De acuerdo al texto original estas monedas o dracmas,

equivalían a un denario romano, que a su vez correspondía
aproximadamente al salario de un día de trabajo. Por otra
parte la posesión de dinero no era algo común entre los
campesinos de esa época; porque normalmente en una aldea
campesina, sus habitantes elaboraban su propias vestimentas
y cultivaban sus propios alimentos, se autoabastecían, por lo
que el dinero en efectivo no era usual, entonces, el valor de
esta moneda perdida era muy superior al salario de un día de
trabajo. Pero dado el caso, es evidente que para ésta mujer la
pérdida de una de sus monedas era toda una tragedia; porque
si su marido preguntara por las monedas, y ella las hubiera
vendido el podría interpretar que ésta no lo amaba.
En la parábola la mujer representa a Nuestro Señor Jesucristo
quien esta buscando y llamando a todos los seres humanos
perdidos en toda clase de concupiscencias, los cuales están
representados por la moneda, Cristo nos invita a volver a Él,
a que tengamos relación directa con Él. Sin lugar a dudas este
es el punto principal de esta enseñanza, y que admitamos la
gran necesidad que todos los seres humanos tenemos de ser
encontrados por Dios. Jesús nos enseña que la salvación no se
debe a nuestra búsqueda de Dios, sino a su búsqueda de
nosotros. No hay quien entienda. No hay quien busque a
Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay
quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Rom.3:11-12.

A pesar de que Dios tiene nueve de las diez monedas, no
desea que se pierda ninguna, Él las quiere todas.
Esta parábola es esperanzadora porque nos muestra la
especial dedicación de Nuestro Padre Celestial por todos sus
hijos, el infinito amor con que cuida de las Almas, tanto que
abandona todo para ir en busca de las que se extravían.
Cristo pasó bastante tiempo con los que necesitaban de su
presencia y cuidados, para luego enfrentarse al pecado y
vencerlo.
Él mismo lo expresó: Los que están sanos no tienen
necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a
llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lc .5:31-
32. La hermana Ellen White también nos amplia acerca de
esta Parábola: “Después de presentar la parábola de la oveja
perdida, Cristo narró otra, diciendo: “¿Qué mujer que tiene
diez dracmas, si perdiere una dracma, no enciende el candil,
y barre la casa, y busca con diligencia hasta hallarla?”
En el Oriente, las casas de los pobres por lo general
consistían en una sola habitación, con frecuencia sin
ventanas y oscura. Raras veces se barría la pieza, y una
moneda al caer al suelo quedaba rápidamente cubierta por
el polvo y la basura. Aun de día, para poderla encontrar,
debía encenderse una vela y barrerse diligentemente la casa.
La dote matrimonial de la esposa consistía por lo general en
monedas, que ella preservaba cuidadosamente como su
posesión más querida, para transmitirla a sus hijas. La
pérdida de una de esas monedas era considerada como una
grave calamidad, y el recobrarla causaba un gran regocijo
que compartían de buen grado las vecinas.
“Cuando la hubiere hallado -dijo Cristo-, junta a las amigas
y las vecinas, diciendo: Dadme el parabién, porque he
hallado la dracma que había perdido.
Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por
un pecador que se arrepiente”. Esta parábola, como la
anterior, presenta la pérdida de algo que mediante una
búsqueda adecuada se puede recobrar, y eso con gran gozo.
Pero las dos parábolas representan diferentes clases de
personas.
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La oveja extraviada sabe que está perdida. Se ha apartado
del pastor y del rebaño y no puede volver.
Representa a los que comprenden que están separados de
Dios, que se hallan dentro de una nube de perplejidad y
humillación, y se ven grandemente tentados. La moneda
perdida simboliza a los que están perdidos en sus faltas y
pecados, pero no comprenden su condición. Están apartados
de Dios, pero no lo saben. Sus almas están en peligro, pero
son inconscientes e indiferentes. En esta parábola, Cristo
enseña que aun los indiferentes a los requerimientos de Dios,
son objeto de su compasivo amor. Han de ser buscados para
que puedan ser llevados de vuelta a Dios. La oveja se
extravió del rebaño; estuvo perdida en el desierto o en las
montañas. La dracma se perdió en la casa. Estaba a la
mano, pero sólo podía ser recobrada mediante una búsqueda
diligente… La mujer de la parábola busca diligentemente su
moneda perdida. Enciende el candil y barre la casa. Quita
todo lo que pueda obstruir su búsqueda. Aunque sólo ha
perdido una dracma, no cesará en sus esfuerzos hasta
encontrarla. Así también en la familia, si uno de los
miembros se pierde para Dios, deben usarse todos los
medios para rescatarlo. Practiquen todos los demás un
diligente y cuidadoso examen propio. Investíguese el
proceder diario. Véase si no hay alguna falta o error en la
dirección del hogar, por el cual esa alma se empecina en su
impenitencia.
Dondequiera que estemos, la dracma perdida espera nuestra
búsqueda. ¿La estamos buscando? Día tras día nos
encontramos con los que no tienen interés en la religión;
conversamos con ellos, y los visitamos; mas ¿mostramos
interés en su bienestar espiritual? ¿Les presentamos a Cristo
como el Salvador que perdona los pecados? Con nuestro
corazón ardiendo con el amor de Cristo, ¿les hablamos
acerca de ese amor? Si no lo hacemos, ¿cómo podremos
encontrarnos con esas almas perdidas, eternamente
perdidas, cuando estemos con ellas delante del trono de
Dios?” PVGM. cap. La esperanza de la Vida.
Queridos hermanos, en la interpretación detallada que hace la
hermana White, ella habla de los que están perdidos en casa,
diríamos mejor perdidos dentro de la misma Iglesia, la
moneda representa a esos hermanos perdidos dentro de casa.

Una moneda no siente ni piensa porque es un objeto inánime,
no sabe que está perdida, pero lo está y con mayor razón hay
que buscarla, así se encuentran muchos hermanos hoy día,
perdidos y desconociendo su situación, pero podemos
observar que la mujer diligentemente se coloca en plan de
búsqueda, también nosotros como ella, debemos ir en busca
de esos hermanos desorientados, que se apartaron de la Fe, se
alejaron de Dios y traer de vuelta esas monedas extraviadas,
joyas preciadas para Cristo, y alegrarnos de su retorno.
Allí se describen los elementos utilizados para encontrar la
dracma, dice el verso ocho, que la mujer enciende un Candil
-una lámpara- y barre la casa con una escoba, entonces la
pregunta es: ¿y que debe hacer la Iglesia?. De la misma
manera los que conformamos la Iglesia debemos encender
esa lámpara que es la Palabra de Dios para hallar a los
perdidos. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi
camino. Sal. 109:105. Mis queridos, Jesús dejo establecido el
método, no es otro que su Santa Palabra la que rescata,
transforma, y renueva corazones, no son los hombres, solo su
Palabra y su Espíritu Santo.
La moneda estaría llena de polvo pues la descripción dice
que el piso era de tierra y hasta corroída se hallaría, pero aun
así conservaba el sello o la figura del que la emitió, en este
caso del César, de igual manera estas personas que están
perdidas conservan aun la imagen de Dios, es por eso que
debemos salir a buscarlas e invitarlos a que se reintegren a la
familia de Dios, a la colección genuina de monedas de Dios.
Queridos hermanos, en cierta manera esa mujer, también
representa a la Iglesia, que conformamos nosotros, y Jesús
nuestro Esposo, quien nos ha dado una dote o porción
matrimonial, que son todas las personas que están en el
mundo, en todas las ciudades sin conocer a Dios, que no
profesan ninguna religión ni fe, perdidos en sus vicios y
pecados, a ellos debemos salir a buscar y traerlos a los pies
de Cristo; porque cuando nuestro Maestro nos pregunte por
las diez monedas, ¿qué le responderemos? y que sucederá si
hemos perdido una de esas personas y no la hemos
recuperado, ¿qué dirá nuestro marido?, tendrá razón en
cuestionar nuestro Amor hacia Él.
Que Dios nos impulse a salir en busca de los que perecen,
utilizando su método, su tierno amor por las almas.
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Presentamos el 3º capítulo de este hermoso y muy actual
libro de la sierva del Señor para todos aquellos hermanos que
deben y sienten que predicar la Palabra de Dios es una
prioridad.
El señor nos dio un mensaje y también la forma de
predicarlo.
En este tercer capítulo la sierva del Señor nos habla de lo que
son los hitos, o pilares, o fundamentos sobre la que está
basada la Iglesia Adventista del Séptimo Día y de la
importancia de estudiarlos, y no dejar que se cambien, porque
sino llegaría a cambiar nuestra misión y mensaje.
Capítulo 3—Fundamentos, pilares e hitos.
Los pioneros deben hablar—Dios me ha dado luz respecto
de las publicaciones. ¿Cuál es? El ha dicho que los muertos
deben hablar. ¿Cómo? Sus obras siguen después de ellos.
Hemos de repetir las palabras de los pioneros de nuestra obra,
que sabían cuánto costaba escudriñar la verdad como si fuera
un tesoro escondido, y que trabajaron para poner el
fundamento de nuestra obra. Avanzaron paso a paso bajo la
influencia del Espíritu de Dios. Uno por uno, estos pioneros
están desapareciendo. La palabra que me fue dada es:
Impriman nuevamente lo que esos hombres escribieron en el
pasado. Que los artículos de The Signs of the Times no sean
largos ni de letra muy pequeña. No traten de poner todo en
un solo número del periódico. Sea la escritura buena, y haya
en el periódico experiencias vivas y fervientes.

No hace mucho tomé un ejemplar del Bible Echo.* Bible
Echo [Eco de la Biblia], algunas veces citado como Echo, fue
publicado en Australia en 1885 como un semanario
misionero. En 1903 se convirtió en The Australian Signs of
the Times [Señales de los Tiempos Australiano].
Mientras lo hojeaba, vi un artículo del pastor Haskell y otro
del pastor Corliss. Al dejar la revista dije: “Estos artículos
deben ser reimpresos. Hay verdad y poder en ellos.

Esos hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo.
Manténganse delante de nuestro pueblo las verdades que son
el fundamento de nuestra fe. Algunos se apartarán de la fe,
escuchando a los espíritus seductores y las doctrinas de
demonios. Hablan de ciencia y el enemigo viene y les da
abundancia de ciencia; pero no es la ciencia de la salvación.
No es la ciencia de la humildad, de la consagración o de la
santificación del Espíritu. Hemos de entender ahora cuáles
son los pilares de nuestra fe, las verdades que han hecho de
nosotros el pueblo que somos, guiándonos paso a paso.—The
Review and Herald, 25 de mayo de 1905.
El mensaje que debemos presentar—Nuestra lección para
el momento presente es: ¿Cómo podemos entender y
presentar más claramente el evangelio que Cristo en persona
le dio a Juan en la isla de Patmos, ese evangelio que se
presenta como “la revelación de Jesucristo”? Hemos de
presentar a nuestro pueblo una clara explicación del
Apocalipsis. Hemos de darles la palabra de Dios tal como es,
con tan pocas explicaciones nuestras como sea posible.
Ninguna mente puede hacer esto sola. Aunque se nos ha
confiado la verdad más grande e importante alguna vez dada
al mundo, somos sólo infantes en lo que respecta a la
comprensión de la verdad en todas sus dimensiones. Cristo es
el gran Maestro, y debemos esforzar nuestra mente para que
comprenda lo que reveló a Juan y lo defina claramente.
Estamos afrontando los problemas más importantes que los
hombres hayan de afrontar alguna vez.
El tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel,
que incluye los mensajes del primero y segundo ángeles.
Todos deberían comprender las verdades contenidas en estos
mensajes y demostrarlo en su vida diaria, pues es esencial
para su salvación. Tenemos que estudiar con fervor y oración
a fin de entender estas grandiosas verdades.—Carta 97, 1902.
Se definen los hitos—En Minneapolis Dios dio a su pueblo,
en un nuevo engarce, algunas gemas de verdad.
Esta luz del cielo fue rechazada por algunos con toda la
testarudez que los judíos mostraron al rechazar a Cristo, y se
habló mucho de mantenerse junto a los hitos antiguos. Pero
había evidencias de que no sabían cuáles eran los hitos
antiguos. Había evidencia y lógica procedentes de la Palabra
que la recomendaban a la conciencia; pero la mente de los
hombres estaba cerrada, sellada contra la entrada de luz,
porque habían decidido que era un error peligroso modificar
los “hitos antiguos”, cuando en realidad no se movía ninguno
de esos hitos antiguos, sino que esos hombres habían
pervertido el concepto de lo que era un hito antiguo.
El año 1844 fue un período de grandes acontecimientos, y
abrió ante nuestros asombrados ojos la purificación del
santuario, hecho que sucede en el cielo y que tiene una
decidida relación con el pueblo de Dios sobre la Tierra.
[También] los tres mensajes angélicos presentan el estandarte
sobre el que está escrito: “Los mandamientos de Dios y la fe
de Jesús”. Uno de los hitos de este mensaje es el templo de
Dios—que su pueblo, amante de la verdad, vio en el cielo—y
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el arca que contiene su Ley.
La luz del sábado del cuarto mandamiento brilló con fuertes
rayos en el sendero de los transgresores de la Ley de Dios.
Que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad es uno
de los hitos antiguos. No puedo recordar otra cosa que sea
considerada como hito antiguo. Todo este movimiento acerca
de cambiar los hitos es pura imaginación.
Ahora, en este tiempo, Dios quiere dar un nuevo y fuerte
impulso a su obra. Satanás lo percibe y está decidido a
impedirlo. Si él puede engañar a las personas que pretenden
creer la verdad presente, [y hacerles creer que] la obra que
Dios quiere hacer en favor de su pueblo es modificar los hitos
antiguos (lo que deberían resistir con el celo más decidido),
entonces se alegra por haberlos engañado. La obra para este
tiempo ciertamente ha sido una obra con diversos
impedimentos, a causa de una errónea presentación de los
temas ante la mente de nuestro pueblo. Lo que es alimento
para las iglesias ha sido considerado como peligroso y no les
está siendo provisto. Esta diferencia de ideas perturba la fe,
provoca apostasías, quebranta la unidad, siembra discordia, y
todo porque no saben que están luchando entre sí.
Hermanos, ¿no es mejor ser sensatos? El cielo está
mirándonos. ¿Qué debemos pensar de los acontecimientos
recientes? Mientras estemos en esta condición, construyendo
barreras, nos privamos de gran luz y preciosas ventajas.
Precisamente ahora, cuando tanto la necesitamos, nos
ubicamos donde la luz no nos puede ser comunicada desde el
cielo para que podamos transmitirla a otros.—Ms 13, 1889.
Permitamos que los pioneros identifiquen la verdad—
Cuando el poder de Dios testifique acerca de la verdad, ésta
permanecerá para siempre como verdad. No debe aceptarse
ninguna suposición posterior contraria a la luz que Dios ha
dado. Se levantarán hombres cuyas interpretaciones de la
Escritura les parecerá la verdad, pero no será la verdad. Dios
nos ha dado la verdad para este tiempo como fundamento de
nuestra fe.
El mismo nos ha enseñado qué es la verdad. Se levantarán
uno y otro con nueva luz que contradecirá la luz que Dios ha
dado con demostraciones de su Espíritu Santo.
Todavía viven unos pocos que pasaron por esta experiencia
obtenida al establecer esta verdad. Dios ha sostenido con
amor la vida de ellos para repetir y repetir hasta el fin de sus
vidas la experiencia por la cual atravesaron, así como Juan el
apóstol, hasta el mismo fin de su vida. Y los portaestandartes
que cayeron por la muerte han de hablar por medio de la
reimpresión de sus escritos. Se me ha instruido que de esta
manera se oirá su voz. Han de dar su testimonio de lo que
constituye la verdad para este tiempo.
No recibamos las palabras de los que vienen con un mensaje
que contradiga los puntos esenciales de nuestra fe. Reúnen
gran cantidad de textos de las Escrituras y los apilan como
prueba de las teorías que sostienen. Esto se ha hecho una y
otra vez durante los últimos cincuenta años. Mientras las
Escrituras sean la palabra de Dios y deba ser respetada, si la
nn

aplicación de ellas modifica siquiera un pilar del fundamento
que Dios ha sostenido estos cincuenta años, se comete un
gran error. El que haga tal aplicación no conoce la
maravillosa demostración del Espíritu Santo, que dio poder y
fuerza a los mensajes pasados que llegaron al pueblo de
Dios.” (1905). EGW. El Otro Poder Capítulo 3.
“La transgresión casi ha llegado a su límite, La confusión
llena el mundo y pronto ha de sobrecoger a los seres
humanos un gran terror. El fin está muy cerca. El pueblo de
Dios debiera estarse preparando para lo que ha de sobrevenir
al mundo como una sorpresa abrumadora. El “tiempo de
angustia, cual nunca fue desde que hubo gente” se iniciará
pronto; y para entonces necesitaremos tener una experiencia
que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden
lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los
peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se
los había imaginado; pero éste no es el caso respecto de la
crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no
alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba.
En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse
por sí sola ante Dios, “Si Noé, Daniel y Job estuvieron en el
país, ¡vivo yo! dice Jehová el Señor, que ni a hijo ni a hija
podrán ellos librar por su justicia; tan sólo a sus propias
almas librarán” Eze. 14:20, VM.
El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más
que la última batalla de la controversia que se viene
desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley
de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora; es la que se
libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de
Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las
fábulas y de la tradición. Deberíamos estudiar los grandes
hitos que nos señalan los tiempos en que vivimos...
Deberíamos orar fervientemente para estar listos para las
luchas del gran día que Dios está preparando. Los que se
colocan bajo el control de Dios para ser guiados y dirigidos
por él, captarán la marcha firme de los sucesos que él ordenó.
Inspirados por el Espíritu de Aquel que dio su vida por la
vida del mundo, no continuarán inactivos en la impotencia,
señalando lo que no pueden hacer. Colocándose la armadura
del cielo, avanzarán hacia la batalla deseosos de hacer cosas
osadas en favor de Dios, sabiendo que la omnipotencia divina
suplirá su necesidad.” Dios nos cuida, 12 Dic.
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¿Por qué te abates, oh alma mía, Y por qué te turbas dentro
de mí? Espera en Dios; porque aún he de alabarle, Salvación
mía y Dios mío. Sal 43:5.
A nuestros queridos hermanos en la fe, en esta oportunidad
abordaremos un tema bastante interesante y de actualidad,
les estaremos comentando acerca de un trastorno muy común
hoy día, conocido como depresión.
Esta afección esta catalogada por algunos como enfermedad,
pero otros aseguran lo contrario, y la definen como una
condición grave, mas no una enfermedad, expresan que es
una señal de que nuestro cuerpo y vida necesitan un balance,
enfatizando la importancia de asimilar este concepto, pues si
creemos que es una enfermedad también pensaremos que
obviamente ésta requiere medicamentos para disiparse.
Este trastorno es muy frecuente en todo el mundo y se cree
que afecta a unos 350 millones de personas, la depresión es
un estado donde la persona siente gran tristeza, acompañada
de pesimismo, y también aislamiento social, pérdida del
deseo sexual, estallidos de ira, llantos incontrolables y
pereza.
Además suele presentarse alteración del sueño, un vacío
intenso, ansiedad, resentimiento, descuido en la higiene
personal y en la manera de vestir, ausencia o perdida de
metas y propósitos definidos en la vida, y pensamientos de
suicidio.
No se sabe exactamente qué provoca la depresión, pero las
personas con esta afección presentan niveles muy elevados de
la hormona cortisol y de varios agentes químicos presentes en
el cerebro como son los neurotransmisores, entre estos están:
la serotonina, dopamina y noradrenalina, estos niveles
pueden estar elevados por motivos hereditarios en algunos
casos y en otros no. La depresión que no es causada por
motivos familiares, puede originarse por pérdidas emociona-
les muy profundas (muerte de un ser querido, desempleo,
maltratos físicos o psicológicos, divorcio u abandono por
parte del cónyuge), que a su vez causan cambios bioquímicos
que impulsan la depresión; dichos cambios no siempre suelen
provocar la enfermedad de inmediato. También existe
relación entre la depresión y la salud física; un ejemplo de
esto son las enfermedades cardiovasculares, porque ellas
pueden producir depresión y viceversa. Existen diversos tipos
de depresión y cada uno requiere un trato diferente:
La depresión grave o mayor presenta síntomas combinados
que interfieren en la capacidad del individuo para trabajar,
estudiar, dormir, comer y disfrutar de actividades cotidianas.
Hay otro tipo de depresión conocida como trastorno bipolar o
enfermedad maniaco-depresiva que consiste en episodios
depresivos separados por intervalos, cambios de humor y
estados de animo elevados o irritables, sucedidos por otros
muy bajos; los cuales son muy bruscos en ocasiones,
acompañados de hiperactividad, autoestima excesiva y
disminución del sueño.
La distimia es otro tipo de depresión mas leve, aunque los
síntomas se presentan por largo plazo, no impiden la
nnnnnnnn

actividad física y laboral, un episodio de depresión puede
ocurrir solo una vez en el curso de vida de una persona, pero
mayormente recurre durante toda su vida.

La depresión post-parto es un problema que sufren las dos
terceras partes de las madres después del parto y se
manifiesta con un poco de tristeza y ansiedad, insomnio,
letargo e irritabilidad, las razones por las que se produce no
están muy claras, puede ser el estrés, o el desajuste hormonal
producido durante el embarazo (pues durante este estado,
suben los niveles de las hormonas femeninas y luego
descienden de manera brusca).
La depresión es una afección que cobra muchas victimas en
el mundo, según estadísticas cada año se suicidan mas de
800.000 personas y esta es la segunda causa de muerte en el
grupo etario de 15 a 29 años.
Existen tratamientos que las Sociedades Medicas han
definido como eficaces para tratar la depresión moderada y
grave, los profesionales de la salud pueden ofrecer
tratamientos psicológicos como: la terapia cognitiva
conductual, la psicoterapia interpersonal, la activación
conductual, o los medicamentos antidepresivos dentro de los
cuales podríamos citar los inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina (ISRS) y antidepresivos triciclicos
(su nombre se debe a su estructura química, que incluye una
cadena de 3 anillos) .
Indagando en este tema de los antidepresivos hemos hallado
que algunas organizaciones científicas como el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)
de Argentina, afirman que los antidepresivos tienen efectos
colaterales en los pacientes; un estudio reciente de ellos
muestra que el uso de antidepresivos provoca engrosamiento
de las arterias, contribuyendo al riesgo de enfermedad
cardíaca y accidentes cerebro-vasculares (ACV o ACVA),
las personas que consumen antidepresivos poseen arterias un
5% más gruesas que quienes no lo hacen, también señalan
que las mujeres menopáusicas que toman antidepresivos
triciclicos e ISRS, son un 45% más propensas a sufrir algún
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accidente cerebrovascular fatal que las que no consumen
antidepresivos.
Otros efectos secundarios graves de los antidepresivos
incluyen: Suicidio, violencia y tendencias homicidas,
diabetes tipo 2, osteoporosis, muertes fetales, problemas
inmunes y deterioro cognitivo, cuando se usan estos
medicamentos a largo plazo.
El año pasado, incluso la Administración de Medicamentos
y Alimentos de EEUU (FDA), se vio obligada a emitir una
alerta de seguridad sobre el antidepresivo Celexa, avisando
que puede causar cambios anormales en la actividad eléctrica
del corazón, conduciendo a ritmo anormal y ataques
cardíacos fatales.
Las interacciones de los antidepresivos en el cerebro, hígado,
sistema digestivo y otros mecanismos aún no se comprenden
totalmente, pero sí se sabe que los efectos secundarios son
numerosos y bastante graves. Aparte de los eventos cardíacos
potencialmente mortales, existen los siguientes efectos
adversos: Tendencia suicida y comportamiento violento; el
principal efecto secundario por el cual los consumidores
deberían preocuparse es que los ISRS pueden duplicar el
riesgo de suicidio.
El riesgo de diabetes tipo 2 es de dos a tres veces mayor si
una persona toma antidepresivos, sin importar de que tipo,
incluyendo los ISRS y tricíclicos.
La serotonina ISRS tiende a permanecer en las uniones
nerviosas interfiriendo la comunicación entre células
inmunitarias. Un estudio canadiense con casi 5.000 madres
demostró que las mujeres que toman ISRS son dos veces más
propensas a padecer abortos, y que tienen casi el doble de
probabilidades de parir bebés prematuros y raquíticos, y un
40 por ciento más de riesgo de defectos de nacimiento.
Cuando se toman antidepresivos de esta clase los huesos se
tornan mas frágiles, corriendo el riesgo de sufrir mas
fracturas vertebrales (30%). Debido a que la serotonina
también está involucrada en la fisiología del hueso, al alterar
los niveles de serotonina con fármacos, la densidad ósea
puede descender, aumentando el riesgo de fractura.
A continuación les enumeramos los fármacos mas usados o
más populares en el tratamiento de la depresión: Mirtazapine
(Remeron), Escitalopram (Lexapro), Venlafaxine (Effexor),
Sertraline (Zoloft), Citalopram (Celexa), Buproprion
(Wellbutrin), Paroxetine (Paxil), Milnacipran (Savella),
Fluoxetine (Prozac), Duloxetine (Cymbalta), Fluvoxamine
(Luvox), Reboxetine (Vestra).
Estas organizaciones científicas aconsejan que para tener una
salud mental optima, la comida y estilo de vida juegan un
papel muy relevante, puesto que existe una estrecha relación
entre cuerpo y mente, de allí la necesidad de poner en
practica una dieta bastante rigurosa que ayudará a superar la
depresión sin necesidad de estos químicos peligrosos.
Para lograr esto ellos advierten que debe abstenerse o reducir
de una manera drástica el consumo de: fructosa (azúcar),
alimentos transgénicos y productos procesados, estos últimos
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sabemos que contienen una variedad de aditivos que pueden
afectar la salud mental y la función cerebral, ejemplo de estos
es: el Aspartamo. Otra de sus recomendaciones es aumentar
el consumo de alimentos probióticos como kefir (hongo) y
verduras fermentadas, las cuales mejoran la flora intestinal,
manteniendo equilibradas las bacterias intestinales, pues un
intestino sano es muy importante para la salud tanto física
como mental.
También es necesario controlar los niveles de vitamina B12,
puesto que la deficiencia de ella puede contribuir a la
depresión, de igual manera hay que mejorar los niveles de
vitamina D, tomando sol regularmente, ya que esta influye en
el estado de animo y las personas con niveles bajos de esta
son mas propensas a deprimirse, existe un tipo de depresión
relacionado a la deficiencia de luz solar llamado Trastorno
Afectivo Estacional, cuando no se tiene donde tomar sol, se
puede utilizar una cama solar o tomar gotas de vitamina D.
Además recomiendan el consumo de grasas animales omega-
3, y medir el consumo de sal, puesto que la deficiencia de
sodio genera síntomas similares a los de la depresión, es
recomendable no usar sal procesada sino de mar o de
Himalaya la cual contiene mas 80 micronutrientes.
Es muy importante dormir bien, puesto que el sueño y la
depresión están íntimamente ligados, igualmente se debe
hacer ejercicio diariamente, la cual es una de las estrategias
mas efectivas para prevenir y combatir la depresión, pues la
conexión mente-cuerpo es importante para la salud mental;
una dieta y un programa de ejercicios saludables no alcanzan
si no se duerme bien, porque los trastornos del sueño hacen
parte de los síntomas y definición de la depresión.
Cualquier persona puede ser afectada por la depresión, puede
padecerla un niño o un anciano, el negro o el blanco, un rico
o un pobre, un individuo de cualquier nacionalidad, cultura o
educación, inclusive los Cristianos no están exentos de ella,
en el caso de estos últimos, éstos dejan de asistir a sus
congregaciones y su fe en Jesucristo sufre un gran
decaimiento, en algunas ocasiones la persona comete actos
en contra de la Ley de Dios que jamás creyó iba a cometer.
Como Cristianos, queridos hermanos, sabemos que no
estamos libres de padecer depresión, pero nosotros poseemos
algo que el mundo no tiene, el mas grande Medico y la mejor
Medicina que sana mentes y corazones, Jesucristo y su Santa
Palabra, en la cual encontramos consejos y recomendaciones
para ser sanos, como también ejemplos de hombres que se
sintieron abatidos y angustiados (deprimidos) pero buscaron
refugio en el Padre celestial, fueron a El y encontraron
Sanación y Bendición: He aquí que yo les traeré sanidad y
medicina; y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de
verdad. Jer.33:6 esas hermosas promesas nos las ha hecho el
Padre, pero también el Hijo nos ha prometido alivio a
nuestras penas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por
cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a
pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos,
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Será una batalla tremenda, pero líbrela a cualquier costo,
porque las promesas de Dios son sí y amen en Cristo Jesús.
Ponga su mano en la de Cristo. Habrá dificultades que
vencer, pero ángeles que sobresalen en fortaleza cooperarán
con el pueblo de Dios. Dirija su mirada hacia Sion, ábrase
paso hacia la ciudad de las solemnidades. Una gloriosa
corona y una túnica tejida en el telar del cielo aguardan al
vencedor. Aunque Satanás proyecte su sombra infernal sobre
su senda, y trate de ocultar de su vista la mística escalera que
se extiende entre la tierra y el trono de Dios, por la cual
ascienden y descienden los ángeles que son espíritus
ministradores para los que serán herederos de la salvación,
ábrase paso hacia las alturas, ponga firmemente su pie en un
peldaño tras otro, y avance en dirección del trono del
Infinito…Dios ha provisto un bálsamo para cada herida. Hay
un bálsamo en Galaad, y también hay un médico allí. ¿No
estudiaréis las Escrituras como nunca antes? Buscad al
Señor para que os proporcione sabiduría para cada
emergencia. En cada prueba rogad a Jesús que os muestre el
camino que os hará salir de vuestros problemas, y entonces
vuestros ojos serán abiertos para que contempléis el remedio
y apliquéis a vuestro caso las promesas sanadoras
registradas en su Palabra”. Mente Carácter y Personalidad
T.2. cap. 49.
La Biblia contiene relatos de hombres que sintieron estas
angustias de las que hemos hablado, el Rey David en sus
muchos yerros así lo canta en los Salmos: Porque mi vida se
va gastando de dolor, y mis años de suspirar; Se agotan mis
fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han
consumido. Sal.31:10. Job también tuvo una prueba tan
grande que afrontar en la cual se sintió abandonado: Perezca
el día en que yo nací, Y la noche en que se dijo: Varón es
concebido. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir
del vientre?. Pues ahora estaría yo muerto, y reposaría;
dormiría, y entonces tendría descanso. Job. 3:3,11,13
Queridos hermanos, cuando la enfermedad nos llega estamos
siendo probados, y el mismo Jesús nos advirtió que en este
mundo tendríamos aflicciones, pero El es ésa medicina
revelada en su Palabra, El quiere que lo busquemos y
confiemos en El, que Dios nos ayude y nos guie. Maranatha.

a poner en libertad a los oprimidos. Lc.4:18.
Igualmente la sierva del Señor, Ellen White también nos dice
que estos trastornos repercuten en nuestros órganos vitales y
al respecto nos aconseja que vayamos a El y encontraremos
sosiego a nuestra alma: “Las penas, la ansiedad, el
descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabili-
dad y la desconfianza menoscaban las fuerzas vitales, y
llevan al decaimiento y a la muerte. . . El valor, la esperanza,
la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la
vida. MC 185 (1905).
El pesar disminuye la circulación en los vasos sanguíneos y
los nervios, y también retarda la acción del hígado.
Obstaculiza el proceso de la digestión y la nutrición, y tiene
la tendencia de secar la médula [sustancia interior] de todo
el organismo. Carta 1, 1883.
Si bien el pesar y la ansiedad no pueden remediar un solo
mal, pueden causar mucho daño; pero la alegría y la
esperanza, mientras iluminan la senda de los demás, “son
vida a los que las hallan, y medicina a toda su carne” (Prov.
4: 22). HAd 391 (1885).
No hemos de consentir en que el futuro, con sus dificultosos
problemas y sus perspectivas nada halagüeñas, nos debilite
el corazón, haga flaquear nuestras rodillas y nos corte los
brazos. “ Echen mano. . . de mi fortaleza ” dice el Poderoso,
“y hagan paz conmigo. ¡Sí, que hagan paz conmigo!” Isa.
27: 5, VM. Los que dedican su vida a ser dirigidos por Dios
y a servirlo, no se verán jamás en situación para la cual él
no haya provisto el remedio. Cualquiera sea nuestra
condición, si somos hacedores de su Palabra, tenemos un
Guía que nos señala el camino; cualquiera sea nuestra
perplejidad, tenemos un buen Consejero; cualquiera sea
nuestra perplejidad, nuestro pesar, luto o soledad, tenemos
un Amigo que simpatiza con nosotros. MC 192 (1905).
Estamos en un mundo donde impera el sufrimiento.
Dificultades, pruebas y tristezas nos esperan a cada paso
mientras vamos hacia la patria celestial. Pero muchos
agravan el peso de la vida al cargarse continuamente de
antemano con aflicciones. Si encuentran adversidad o
desengaño en su camino, se figuran que todo marcha hacia
la ruina, que su suerte es la más dura de todas, y que se
hunden seguramente en la miseria. Así atraen la desdicha y
arrojan sombras sobre cuanto los rodea. La vida se vuelve
una carga para ellos. ..
¿Se siente hoy lleno de pesar? Fije sus ojos en el Sol de
justicia. No trate de solucionar todas las dificultades; en
cambio, vuelva su rostro a la luz, al trono de Dios. ¿Qué ve
allí? El arco iris del pacto, la viviente promesa de Dios.
Debajo está el propiciatorio, y quien se apropia de las
provisiones de misericordia que han sido hechas, y se
apodera de los méritos de la vida y la muerte de Cristo, tiene
en el arco iris de la promesa la bendita seguridad de la
aceptación del Padre mientras exista el trono de Dios. Lo
que usted necesita es fe. No permita que su fe vacile. Libre la
buena batalla de la fe y eche mano de la vida eterna.



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

He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de 
agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar; desde el norte hasta el oriente discurrirán 

buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Amós 8:11-12.

¡ Preparemos nuestros corazones para recibirlo !

Le invitamos a que podamos prepararnos juntos estudiando las Sagradas Escrituras

y conocer a un Dios de amor que viene a buscar a su Iglesia.

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

Solicítela a la siguientes dirección:

eltercerelias@hotmail.com

¡ Cristo viene por 2º vez !

La crisis se aproxima gradualmente a nosotros. El sol brilla en el cielo, siguiendo su derrotero acostumbrado, y los

cielos aún declaran la gloria de Dios. Los hombres aún comen y beben, plantan y edifican, se casan y se dan en

casamiento. Los comerciantes todavía venden y compran. Los hombres se incitan unos contra otros, contendiendo

por el puesto más elevado. Los amadores de los placeres aún colman los teatros, las carreras de caballos, las casas de

juego. Prevalece la mayor excitación, y sin embargo la hora de gracia está próxima a su fin, y cada caso está por ser

decidido para la eternidad. Satanás ve que su tiempo es corto. Ha puesto a todos sus agentes a la obra, para que los

hombres sean engañados, ilusionados, ocupados y hechizados, hasta que el día de gracia concluya y la puerta de la

misericordia se cierre para siempre… Review and Herald, 14 de marzo, 1912

Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi 
santo monte; tiemblen todos los moradores 
de la tierra, porque viene el día de Jehová, 

porque está cercano. Joel 2:1
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