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Saludamos con la Paz de
Dios a todos nuestros
hermanos y amigos que
nos siguen cada mes por
medio de esta revista que
tiene como único objetivo
exaltar a nuestro Señor y
Salvador Jesucristo, y que
toda la alabanza, poder y
honra sea dada al que nos
limpia de todo pecado.
Nos es muy grato
compartir con vosotros las
verdades que fueron dadas
a los santos, para mantener

NOSOTROS:  MINISTERIO LAICO AD
DE APOYO A LA IGLESIA 

a los santos, para mantener
la esperanza que Cristo
viene muy pronto!

Ha pasado otro mes y culminó el Congreso General de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día en Estados Unidos,
dejándonos sorpresas que brevemente comentamos en este
número.
Hemos recibido correos de nuestros queridos lectores que
nos preguntan qué tipo de publicación deseamos dar a los
adventistas que nos leen, si es sólo para los adventistas ó
también esta publicación es para los que no lo son; a
quienes respondemos con mucho gozo que esta humilde
revista es hecha con el propósito de revelar a Cristo en sus
páginas, y de llevar a las almas a los pies del Salvador, a que
volvamos a las sendas antiguas, y que vivir un cristianismo
genuino es posible, que desear vivir una vida santa con la
ayuda del Espíritu Santo unido al esfuerzo humano es
posible en estas horas del final de la historia.

Entendemos que estamos en el mismo umbral del fin del tiem
Elías el Tisbita y Elías el Bautista creemos que para este tiempo
juicio porque el reino de los cielos está cerca y esto es Verdad P

Los que deben preparar el camino para la segunda venida de C
en el espíritu de Elías a fin de preparar el camino para la prim
la gente para la primera venida de Cristo llamaba su atención
no con un sonido incierto: "Temed a Dios, y dadle gloria, porque
Juan el Bautista, y la de aquellos que en los últimos días saldrán
de su apatía, en muchos sentidos es la misma. Su obra es la clas
segunda vez a juzgar al mundo con justicia. Con el fervor que c
luchar para preparar el camino de la segunda venida de Cristo
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EGW ¡MARANATA: EL

´´He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día
padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres

Editorial

Es muy esperanzadora la 1º visión que tuvo la hna. White al
final de 1844 cuando mira al Pueblo de Dios ascendiendo
por el sendero angosto hacia la Canaán Celestial, pero
también es interesante entender que no todos los llamados
son elegidos: 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.
Los tiempos proféticos que por tantos años los adventistas
esperaban han llegado, y se cumplen en este mismo instante
ante nuestros ojos…
Mi amado hermano, hermana y amigos, ahora es el tiempo
de que arreglemos nuestras cuentas y nuestras vidas con
Dios, porque viene a buscar una iglesia perfecta, que
reflejará el carácter que tuvo Cristo en esta tierra, una

O ADVENTISTA EL TERCER ELÍAS
SIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA

reflejará el carácter que tuvo Cristo en esta tierra, una
iglesia que después de la gran tribulación que le tocará
pasar, saldrá como oro muy puro, refinado en el fuego, pero
que podrá estar de pié en el día de la 2º Venida de nuestro
Señor aclamando: He aquí, éste es nuestro Dios, le hemos
esperado, y nos salvará; éste es Jehová a quien hemos
esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su
salvación. Isaías 25:9
Se nos acaba el tiempo que disponemos para predicar este
magno evento, roguemos a Dios que nos dé por su gracia un
espíritu de arrepentimiento y dolor por nuestros pecados y
errores, para que vallamos a los pies de Jesús en busca de
perdón y salvación.
Los eventos que suceden a diario nos dicen que Cristo viene
pronto!... el próximo mes abordaremos el tema del Cuerno
Pequeño, el fin del ecumenismo, los falsos pastores y por
sobre todo llamar al pecado, pecado y a la justicia, justicia;
siempre con amor cristiano. Maranatha!...muy pronto.

mpo, antes de la bienaventurada 2º venida de Jesucristo y como
po todos estamos llamados a dar un mensaje de arrepentimiento y
Presente:

Cristo están representados por el fiel Elías, así como Juan vino
imera venida de Cristo. Tal como Juan el Bautista al preparar a

ón a los Diez Mandamientos, nosotros debemos dar este mensaje
porque la hora de su juicio ha llegado. (Apoc. 14: 7). La obra de
drán con el espíritu y el poder de Elías para despertar a la gente
clase de obra que debe hacerse en este tiempo. Cristo vendrá por

caracterizaban a Elías el profeta y a Juan el Bautista, debemos
to.
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L SEÑOR VIENE!  LA PROFECÍA DE ELÍAS pag. 6

ía de Jehová, grande y terrible. El hará volver el corazón de los
es, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.´´ Mal. 4:5-6.



Los Atribut
DIOS ES JU

Mis amados hermanos, desear saber de la justicia de Dios es
sumamente importante para los adventistas de hoy.
Jesús nos dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y
su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mt. 6:33
La justicia de Dios, dice Jesús, es lo primero a buscar en esta
vida. El alimento y la vestimenta son asuntos menores en
comparación con aquella. Dios los dará por añadidura, de
manera que no es necesario preocuparse ni entregarse a la
congoja; el reino de Dios y su justicia debieran ser el único
objeto de la vida.
Qué es justicia?, la Biblia lo define como la práctica del bien:
El es la Roca, cuya obra es perfecta, Porque todos sus
caminos son rectitud; Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad
en él; Es justo y recto. Dt 32:4, Hablará mi lengua tus dichos,
Porque todos tus mandamientos son justicia, dicePorque todos tus mandamientos son justicia, dice
Sal.119:172, ¿Qué nos enseña esto? —Que aquellos que
conocen la justicia de Dios, en sus corazones está su ley, y
por lo tanto, la ley de Dios es la justicia de Dios. Puesto que
la ley es la justicia de Dios —una transcripción de su
carácter— es deducible ver que el temer a Dios y guardar sus
mandamientos es el deber de todo hombre recto. Ecl. 12:13.
Entonces cual es la práctica del bien que hemos de poseer?
La justicia de Cristo, “la práctica del bien que hizo Cristo,
pero Cristo no hizo nada de sí mismo”, ´´de mi mismo nada
puedo hacer´´ Jn. 5:30, sino que todo lo que hizo fue de
Dios, porque Dios estaba en Cristo: 2º Cor 5: 19, entonces
cual es la practica del bien que hemos de poseer? La de Dios.
Cuando pensamos que la justica se remite a la ley del
decálogo, empezamos a comprender el significado espiritual
tan abarcante que significa conocer a Dios. La ley es
espiritual, y se discierne espiritualmente. Porque el hombre
natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le
son necedad; y no las puede entender, porque se han de
discernir espiritualmente. 1 Cor. 2:14.
Solamente aquellos que meditan en la ley de Dios con
oración, pueden apenas comprender su inmensa amplitud.
El asunto puede resumirse así: (1) La ley de Dios es justicia
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El asunto puede resumirse así: (1) La ley de Dios es justicia
perfecta, y se demanda perfecta conformidad con ella a todo
aquel que quiera entrar al reino de los cielos. (2) Pero la ley
no tiene una partícula de justicia que poder dar a hombre
alguno, porque todos son pecadores e incapacitados para
cumplir con sus requerimientos. Poco importa cuán
diligentemente o con cuánto tesón obre el ser humano, nada
de lo que puede hacer es suficiente para colmar la plena
medida de las demandas de la ley. Es demasiado elevada
como para que él la alcance; no puede obtener justicia por la
ley. Por las obras de la Ley ninguno será justificado [hecho
recto] ante él. Rom. 3:20-24.
¡Qué condición tan deplorable tenemos delante de Dios!

Debemos obtener la justicia que es por la ley, o no podremos
entrar al cielo. Y sin embargo, la ley no tiene justicia para
ninguno de nosotros. No premiará nuestros esfuerzos más
persistentes y enérgicos con la más pequeña porción de esa
santidad que es imprescindible para ver al Señor.

utos de Dios 3ª parte

ES JUSTICIA

¿Quién, entonces, puede ser salvo? ¿Puede existir una cosa
tal como personas justas? –Sí, porque la Biblia habla con
frecuencia de ellas: Habla de Lot: y libró al justo Lot,
abrumado por la nefanda conducta de los malvados… 2º Ped.
2:7; y leemos: Decid al justo que le irá bien, porque comerá
del fruto de sus acciones. (Isa.3:10), indicando de esta
manera que habrá personas justas que recibirán la
recompensa; cómo entonces podemos entender la justicia de
Dios y la relación con nuestros pecados ?, la Hna White lo
dice así: El perdón y la justificación son una y la misma
cosa. Mediante la fe, el creyente pasa de la posición de un
rebelde, un hijo del pecado y de Satanás, a la posición de un
leal súbdito de Jesucristo, no en virtud de una bondad
inherente, sino porque Cristo lo recibe como hijo suyo por
adopción. El pecador recibe el perdón de sus pecados,adopción. El pecador recibe el perdón de sus pecados,
porque estos pecados son cargados por su Sustituto y
Garante. El Señor le dice a su Padre celestial: "Este es mi
hijo. Suspendo la sentencia de condenación de muerte que
pesa sobre él, dándole mí póliza de seguro de vida -vida
eterna- en virtud de que yo he tomado su lugar y he sufrido
por sus pecados. Ciertamente, él es mi hijo amado". De esa
manera el hombre, perdonado y cubierto con las hermosas
vestiduras de la justicia de Cristo, comparece sin tacha
delante de Dios. EGW Reflejemos a Jesús. 1º de marzo.
El apóstol Pablo lo llama un don, un regalo: "Siendo
justificados gratuitamente." ¿De qué otra manera podía ser?
Puesto que los mejores esfuerzos de un hombre pecaminoso
no tienen el menor efecto en cuanto a producir justicia, es
evidente que la única manera en la que es posible obtenerla
es como un don. Pablo la presenta claramente como un don,
en Romanos 5:17-19
El que habita en Cristo es perfeccionado en el amor de Dios,
y sus propósitos, pensamientos, palabras y acciones están en
armonía con la voluntad de Dios expresada en los
mandamientos de su ley. No hay nada en el corazón del
hombre que habita en Cristo que esté en conflicto con algún
precepto de la ley de Dios. Donde el Espíritu de Cristo está
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precepto de la ley de Dios. Donde el Espíritu de Cristo está
en el corazón, se revelará el carácter de Cristo, y allí se
manifestará cortesía ante la provocación; y paciencia ante la
prueba. "Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es
justo, como él es justo". La justicia puede ser definida sólo
por la gran norma moral de Dios, los Diez Mandamientos.
No hay otra regla por la cual se pueda medir el carácter.
EGW Signs of the Times, 20 de junio de 1895.
Esta revista se complace en anunciar este regalo maravilloso
de Dios al hombre, y siente el deseo de que conozcamos la
Justicia de Cristo, revelada en la vida y ministerio de Jesús
en esta tierra, hace casi 2000 años. Que tiene poder de
transformar nuestras vidas para hacernos aptos para dar este
mismo mensaje: La Justicia de Cristo al mundo por medio de
la proclamación del mensaje de los Tres Ángeles de Apoc.
14:6-12 a un mundo que muy pronto conocerá de la justicia y
los juicios de un Dios justo a un mundo impío que rechaza
continuamente los llamados al arrepentimiento.



El Fin Viene, E

¿Estas Pre
Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer
sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de
blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer
estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro de
piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de
oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su
fornicación; y en su frente un nombre escrito, un misterio:
BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS
RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA
TIERRA. Apoc. 17:3-5
A nuestros amados lectores, deseamos hacer notoria la
aclaración que no es nuestra intención tratar de ridiculizar a
nadie con cuyas creencias no estamos de acuerdo. Al
contrario, es el sincero deseo de quienes escribimos esta
revista que esta información sea un llamado a toda persona

Nota de tapa

revista que esta información sea un llamado a toda persona
que tiene una fe genuina -no importa su afiliación religiosa-
para que abandonen las doctrinas babilónicas y sus
conceptos, y regresen a la Biblia y a la fe que una vez fue
dada a los santos!
Comencemos hoy leyendo un pasaje de Jeremías, capítulo
5:15. Dios no hace nada importante a su iglesia sin revelarlo
a través de sus profetas a su debido tiempo, de tal manera
que su pueblo pueda arrepentirse y prepararse. Dios estaba
suplicándole a Israel para que se volviera de su idolatría y
apostasía y retornase a Dios. Era el último llamado de Dios.
Aquí está lo que Jeremías dijo bajo inspiración en el capítulo
5:15. “Yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de
Israel -dice el Eterno- gente robusta, gente antigua, gente
cuya lengua ignoráis, y no entenderéis lo que hablan”.
Jeremías estaba escribiendo para su propio tiempo y para el
tiempo de Israel antes de su cautividad Babilónica. ¿Pero
sabía usted que Jeremías también escribió estas cosas más
para nuestro tiempo que para el de él? Escuche esta
interesante declaración de la mensajera de Dios en Señales
de los Tiempos, 13 de Enero de 1898: “Los profetas de Dios
hablaron menos para su propio tiempo que para las edades
venideras, y especialmente para la generación que viviría
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venideras, y especialmente para la generación que viviría
entre las últimas escenas de la historia de esta tierra”.
El apóstol Pedro escribió acerca de los profetas en 1º Pedro
1:12. “No para sí mismos, sino para nosotros,
administraban…”.
El mensaje de Jeremías es particularmente relevante para
aquellos que viven en los últimos días. La Babilonia
espiritual se está levantando. Pero la mayoría de las personas
no quieren escuchar nada de eso. Nuestros líderes y el pueblo
continúan siguiendo a sus propios dioses; los dioses del
materialismo, de la entretención, de la popularidad, de la
moda, etc. Es interesante que los dioses de Israel en el
tiempo de Jeremías tienen su paralelo hoy en día. Y el
mensaje de Dios es el mismo hoy. Arrepentíos y volveos dice
Él. A través de Ezequiel Él dijo: “Volveos, volveos de
vuestros malos caminos; ¿por qué habríais de morir, oh casa
de Israel?” Ez.33:11
Amigos, el mismo mensaje es para nosotros. La Babilonia
fgtyh

, Es Inevitable…

Preparado?

espiritual surgirá y oprimirá a la iglesia de Dios. El Papadoespiritual surgirá y oprimirá a la iglesia de Dios. El Papado
está tan resuelto a conseguir su propósito de tomar
nuevamente el control del mundo como lo tuvo hace 500
años en Europa…esta es una realidad que no podemos negar,
los avances al descubierto y los avances secretos no deben
ser ignorados por los que son comisionados por Dios para
esta hora: los Adventistas del Séptimo Día.
Cuánto más fácil sería si el pueblo de Dios le fuese fiel a Él,
si siguiera Su consejo: Salid de Babilonia: “Salid de
Babilonia, huid de entre los caldeos. Anunciad esto con voz
de alegría, publicadlo, llevadlo hasta los extremos de la tierra.
Decid: "El Eterno redimió a su siervo Jacob".” Isa. 48:20.
“¡Apartaos, apartaos, salid de ahí! No toquéis cosa impura.
Salid de ella, limpiaos los que lleváis los vasos del Eterno.
No saldréis apresurados ni iréis huyendo; porque el Eterno irá
delante de vosotros, el Dios de Israel será vuestra
retaguardia”. Isa. 52:11-12. “Hijos de Sión, que habitáis en
Babilonia, ¡escapad!”. Zac. 2:7. Exactamente el mismo
mensaje de salvación se nos manda predicar a los verdaderos
hijos de Dios para esta hora, en el que llegamos al último
episodio del Gran Conflicto que se cierne a las puerta: El
mensaje de los tres ángeles: “Entonces vi a otro ángel que
volaba por el cielo, con el evangelio eterno para predicarlo a
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volaba por el cielo, con el evangelio eterno para predicarlo a
los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y
pueblo. Decía a gran voz: ¡Reverenciad a Dios y dadle honra,
porque ha llegado la hora de su juicio! Y adorad al que hizo
el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Un
segundo ángel lo siguió, diciendo: ¡Ha caído, ha caído la gran
Babilonia!, porque ha dado a 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 su marca en su frente o en su mano, éste
también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la
copa de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre ante
los santos ángeles y ante el Cordero. Y el humo de su
tormento sube para siempre jamás. Y los que adoran a la
bestia y a su imagen, y los que reciben la marca de su
nombre, no tienen reposo ni de día ni de noche. ¡Aquí está la
paciencia de los santos, los que guardan los Mandamientos
de Dios y la fe de Jesús!". Apoc. 14:6-12.



El Fin Viene, E

¿Estas Pre
Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el
ejemplo de Roma, (Hoy diríamos prácticamente todas, ya que
el papa a decretado un nuevo Jubileo para este año que
terminará en el año 2016 : 08/12/2015 - 20/11/2016 llamado
´´Jubileo de la Misericordia´´, donde pone fin al programa o
proceso de ecumenismo comenzado en el Concilio Vaticano
II de 1965 y cierra las puertas a toda otra iglesia que no
acepta su liderazgo espiritual -entiéndase a los Adventistas
del 7º Día-) y se unen inicuamente con "los reyes de la
tierra". Así obran las iglesias en sus relaciones con los
gobiernos seculares, y otras denominaciones en su afán de
captarse el favor del mundo.
Y la expresión "Babilonia" -confusión- puede aplicarse
acertadamente a esas congregaciones que, aunque declaran
todas que sus doctrinas derivan de la Biblia, están sin

Nota de tapa

todas que sus doctrinas derivan de la Biblia, están sin
embargo divididas en un sinnúmero de sectas, con credos y
teorías muy opuestos. Además de la unión pecaminosa con el
mundo, las iglesias que se separaron de Roma presentan otras
características de ésta. Una obra católica romana arguye que
"si la iglesia romana fue alguna vez culpable de idolatría con
respecto a los santos, su hija, la iglesia anglicana, es
igualmente culpable, pues tiene diez iglesias dedicadas a
María por una dedicada a Cristo". Dr. Challoner, The
Catholic Christian Instructed, prólogo, págs. 21-22.
Y el Dr. Hopkins, en un "Tratado sobre el milenio," declara:
"No hay razón para creer que el espíritu y las prácticas
anticristianas se limiten a lo que se llama actualmente la
iglesia romana. Las iglesias protestantes tienen en sí mucho
del Anticristo, y distan mucho de haberse reformado
enteramente de ... las corrupciones e impiedades". Samuel
Hopkins, Works, tomo 2, pág. 328.
Mis amados: cuando se levantan maestros verdaderos para
explicar la Palabra de Dios, se levantan también hombres de
saber, ministros que profesan comprender las Santas
Escrituras, para denunciar la sana doctrina como si fuera
herejía, alejando así a los que buscan la verdad. Si el mundo
no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia,
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no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia,
multitudes se convencerían y se convertirían por medio del
conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la
Palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa y
discordante que el pueblo -tanto adventista como no
adventista- no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. La
iglesia es responsable del pecado de impenitencia del mundo.
La Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás
obrará con todo poder, y con señales, y con maravillas
mentirosas, y con todo el artificio de la injusticia, ´´…y que
todos aquellos que por cuanto no recibieron el amor de la
verdad para ser salvos...Dios les envía un poder engañoso,
para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos
los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en
la injusticia.´´ (2 Tes. 2:10-12,) Recordemos que la caída de
Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se
encuentre en este estado, y la unión de la iglesia con el
mundo se haya consumado en toda la cristiandad.

, Es Inevitable…

Preparado?
Mis queridos: tenemos esta interesante declaración en el libro
El Conflicto de los Siglos. “Sólo los que hayan estudiado
diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la
verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos
engaños que cautivarán al mundo”. CS:683.
Pienso que es importante entender esta palabra: “protegidos”
usted tiene que ser protegido por Dios. No es un asunto de
apenas conocer las Escrituras. No es apenas un conocimiento
intelectual de la verdad que lo protegerá. Tiene que amar a
Jesús, el cual es la verdad, con todo su corazón. A través de
Su gracia y poder usted tiene que amar y obedecer Su ley, la
cual es una transcripción de Su carácter.
Entonces usted y todos nosotros, si actuamos así, seremos
protegidos por el poder divino en la confusión y caos
venidero. Si no es así, mi querido hermano y hermana no

.

venidero. Si no es así, mi querido hermano y hermana no
podremos sobrevivir espiritualmente.
Amigos, Dios nos pide en estos últimos días que desistamos
de cualquier cosa que pueda impedir el trabajo del Espíritu
Santo en nuestras mentes. Los que viven en los últimos días
tienen que tener una fe madura. Esto significa que tienen que
tener un estilo de vida diferente al resto del mundo. Esta es la
razón para que tengamos una cuidadosa obediencia hacia las
leyes de salud y de temperancia. La indulgencia del apetito
fue el camino que Satanás usó con éxito para tentar a
nuestros primeros padres en el jardín del Edén para que
pecaran, y es el camino a través del cual él va a entrampar a
muchas personas buenas en estos últimos días. Dios va a
probar a Su pueblo de la misma manera en que lo hizo con
Daniel y sus compañeros. Un auto-control voluntario del
apetito está en la base del fundamento de toda reforma.
Usted tiene que tener el control de su apetito por la gracia de
Dios, si es que quiere ser eternamente salvo, no porque lo que
usted coma lo va a salvar, sino porque la indulgencia del
apetito lleva al pecado.
Significa mucho el ser leal a Dios. Es una experiencia que
muy pocos aprecian. Pero si usted realmente aprende a serlo,
será un instrumento en las manos de Dios para hacer una gran
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será un instrumento en las manos de Dios para hacer una gran
y poderosa obra, especialmente bajo el poder de lluvia tardía.
Permítame mostrarle que aquí hay un paralelo con la
Babilonia moderna. La conquista hoy en día no es con armas,
cohetes, tanques y bombas. Es con habilidad, manipulación,
política y políticos a una escala global. El papado está
animando y asistiendo a los líderes políticos del mundo para
que establezcan un imperio moderno bajo los principios
Babilónicos de adoración que son esencialmente los mismos
que tenía la antigua Babilonia, incluyendo el globalismo
político, económico y religioso.
Ellos quieren un gobierno mundial, una economía mundial, y
una religión mundial. Y el papado hábilmente se está
posicionando para controlar el nuevo imperio, por lo menos
por detrás de las escenas.
Eso es lo que nos dicen las Escrituras en Apocalipsis 13 y 18.
Continuaremos este importante tema en nuestras próximas
entregas de la revista. Maranatha!...muy pronto.
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En diferentes ocasiones en que este servidor estuvo
estudiando la Biblia en los llamados Grupos Pequeños, me
encontré que había personas invitadas al estudio de otras
denominaciones cristianas y deseaban que se estudiara la
doctrina del ´´Rapto Secreto´´ también conocido como el
Rapto Pre-Tribulación y defendían tenazmente esta posición
y también presencié que nuestros hermanos y hermanas poco
sabían rebatir esta creencia tan popular entre los evangélicos,
por ello creo que es necesario abordar este tema en esta
revista. En 1º lugar esta doctrina es la respuesta del mundo
evangélico y en 2º lugar -no menos importante- la respuesta
de Roma a la doctrina bíblica y creída por toda la cristiandad
desde los apóstoles hasta el siglo XIX de la bienaventurada y
real aparición de Cristo en su 2º venida. Muchísimos
cristianos creen hoy, en breves palabras, que la segundacristianos creen hoy, en breves palabras, que la segunda
venida de Cristo será en dos etapas - primero, un rapto
secreto de la Iglesia al comienzo de un período de siete años
de tribulación, seguido de un retorno visible, triunfal de
Cristo a la tierra, acompañado de la Iglesia, al cierre del
período de siete años. Ellos creen que durante este período de
siete años habrá una gran tribulación durante el cual, Dios
seleccionará y sellará a 144.000 Judíos literales (que son
sexualmente célibes), que se predicará el Evangelio del
Reino a todo el mundo, convirtiendo innumerables almas a
Cristo. La guerra de Armagedón, una guerra literal de
naciones contra Israel literal, que ocurre cerca del final del
período de siete años, es llevada a un alto por el regreso de
Cristo con su Iglesia. Entonces Israel literal acepta al Señor
como el Mesías y entra con Él como Su pueblo del convenio
en el reinado de 1,000 años (milenio) en la tierra, conocida
como la Era del Reino. Cristo gobernará directamente sobre
la tierra desde el trono de David en Jerusalén, donde los
servicios típicos del templo funcionan de nuevo.(!) Los que
finalmente rechazan el gobierno de Cristo son juzgados y
destruidos al final del Milenio. Los nuevos creyentes
recibirán entonces la inmortalidad y la eternidad comenzará.
La palabra rapto viene de la palabra en latín: “rapere” , que
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La palabra rapto viene de la palabra en latín: “rapere” , que
significa “apoderarse” o “secuestrar a”. Este término se
acomoda discretamente a la palabra griega que es traducida
como “arrebatados” en las Sagradas Escrituras. Todos los
defensores del “rapto” están de acuerdo en que el principal
argumento se basa en 1 Tesalonicenses 4:17. Es aquí donde
el argumento se sostiene o se derrumba: Luego nosotros los
que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el
aire, y así estaremos siempre con el Señor.
¿Es esta doctrina bíblica? ¿Qué textos lo apoyan? ¿Hay otros
textos que niegan esta doctrina? ¿Cuánto tiempo lleva esta
doctrina en el cristianismo?¿Cómo empezó, y que era y es el
principal promotor de la misma?. Es interesante que
investigando sobre este tema encontré de diferentes fuentes,
que el fundamento de tal creencia se halla iniciado tal como
la conocemos hoy, de sesiones espiritistas!
A principios de 1830, Margaret McDonald, una joven
fgtregbr
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escocesa de 15 años tuvo visiones que incluyeron un rapto
secreto de los creyentes antes de la aparición del
Anticristo. Edward Irving (1792-1834) su pastor
presbiteriano escocés y precursor de los movimientos
pentecostales y carismáticos, asistió a conferencias de
profecía que comenzó en Dublín, Irlanda, en ese mismo año,
1830, en el castillo de Powerscourt. Allí promovió la doctrina
del rapto secreto. John Nelson Darby (1800-1882), un
ministro de la Iglesia de Irlanda, más tarde se convirtió en un
miembro de los Hermanos de Plymouth y también promovió
un rapto secreto después de asistir a las mismas reuniones de
Profecía Bíblica en 1830 en el castillo de Powerscourt, donde
se enteró de la visión de Margaret McDonald. Visitó a
Margaret McDonald en su casa de Port Glasgow, Escocia, y
más tarde visitó Estados Unidos varias veces donde sumás tarde visitó Estados Unidos varias veces donde su
teología del Rapto fue muy bien aceptada. Los escritos de
John Darby influenciaron grandemente a Ciro Scofield
(1843-1921) quien incorporó esta doctrina en las notas de su
Biblia de Referencia Scofield, publicada por primera vez por
Oxford University Press en 1909. Un millón de copias fueron
impresas en 1930, estableciendo firmemente esta
interpretación futurista en las escuelas bíblicas y
denominacionales de los Estados Unidos en el siglo 20.
Pero haciendo un poco de historia, la necesidad de esta
creencia tiene un origen: Antes y durante la Reforma
Protestante, los reformadores abrazaron la interpretación
"histórica" de la Biblia, donde el anticristo era claramente
visto como un sistema de apostasía y persecución
representado en el poder temporal del papado de la
época. Juan habló del anticristo que "ha de venir", pero
agregó que "incluso ahora han surgido muchos anticristos". 1
Juan 2:18 Así que sabemos que existen, y deben haber sido,
muchos anticristos, no sólo uno, y que el sistema del
anticristo estaba operando en el momento en que Juan estaba
escribiendo, hace casi 2.000 años. La conclusión de los que
estudiaban estas profecías durante la Reforma fue que sólo
había un sistema que encaja todas las características del poder
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había un sistema que encaja todas las características del poder
del anticristo: el papado de la Iglesia Católica Apostólica
Romana. Sus características incluyen lo siguiente: 1)
gobernaría "sobre muchas naciones, pueblos y lenguas". En
otras palabras, sería un órgano de gobierno universal del
mundo (Apocalipsis 13: 7) 2) Habría de reclamar autoridad
sobre todos los reyes (Apocalipsis 17:18) 3) Sus dirigentes
proferirían grandes reclamaciones y blasfemias contra
Dios. (Apocalipsis 13: 1,6) 4) Reclamaría tener el poder de
cambiar "los tiempos y las leyes." (Daniel 7:25) 5) Sería una
"madre" de la iglesia ramera con hijas apóstatas viniendo de
ella. (Apocalipsis 17: 5) 6) Sería una iglesia apóstata que
haría que todas las naciones beban de su apostasía. (Ap 14:
8) 7) Se le permitiría hacer guerra contra los santos, y
vencerlos. (Apocalipsis 13: 7) 8) Actúa por 1260 años (de
acuerdo con el concepto de “un-día-por-un-año" profético,
adoptado por el protestantismo) tras la caída de la Roma
pagana y luego sufriría lo que parecería ser una "herida
mortal



mortal". (Apocalipsis 11: 2,3; Ap 13: 3) 9) Sería revivido
después de la herida de muerte, y todo el mundo se
maravillaba de su renacimiento. No es de extrañar que la
Iglesia católica se haya opuesto tan violentamente a que la
Biblia estuviese disponible para que todo el mundo la leyera
por sí mismo. Para controlar lo que consideraban una
doctrina herética, la Iglesia Católica pidió una reunión
especial, conocida como el Quinto Concilio de Letrán (1512-
1517), que prohibía a cualquier persona publicar un libro sin
censura previa. También prohibía a cualquier persona
predicar sobre el tema del anticristo. Los líderes del Consejo
y de su órgano de gobierno, la Iglesia Católica, también
intentaron prohibir o quemar todas las Biblias, libros
heréticos, y a los herejes que predicaban de esto. Una
característica de identificación del poder del anticristo
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característica de identificación del poder del anticristo
importante fueron estos 1260 días proféticos, (interpretado
como 1260 años) de la persecución de los "santos", que
comenzaron a cumplirse en la persecución de los cristianos
por la Iglesia Católica a través de las edades oscuras,
comenzando en el año 538 dc, después de la caída del
imperio romano pagano, y se extiende hasta 1798, cuando el
Papa fue hecho prisionero por Napoleón (considerado por
algunos como la "herida mortal"). Con el fin de desviar la
atención a que la Iglesia Católica sea el poder del anticristo,
una nueva interpretación tendría que ser encontrada para esta
interpretación de doce siglos de la Edad Media. Esto se hizo
al rechazar la interpretación "histórica", y en su lugar aceptar
la interpretación "futurista", propuesta por un doctor de
teología jesuita, Francisco Ribera (1537-1591).
LOS ORIGENES DE LA DOCTRINA DEL “RAPTO
SECRETO”
En el Concilio de Trento, los Jesuitas fueron comisionados
por el Papa para desarrollar una nueva interpretación de la
Escritura que contrarrestaría la aplicación protestante de las
profecías de la Biblia sobre la Bestia y el Anticristo a la
Iglesia Católica Romana.
Francisco Ribera ( 1537-1591)
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Francisco Ribera ( 1537-1591)
Al igual que Martin Lutero, Francisco Ribera también leyó a
la luz de las velas las profecías sobre el anticristo, el cuerno
pequeño de Daniel 7, el hombre de pecado, y la Bestia. Pero
debido a su dedicación y lealtad al Papa, llegó a conclusiones
muy diferentes de las de los protestantes. De sus estudios
expone que: “Estas profecías no se aplican a la Iglesia
Católica en todo!", Dijo Ribera. Entonces ¿a quién se
aplican? Ribera proclamó: "A sólo un hombre siniestro que
se levantará en el fin de los tiempos!… "Fantástico!", Fue la
respuesta de Roma, y   este punto de vista fue rápidamente
adoptado como la posición oficial católica sobre el anticristo.
Para lograr que el protestantismo aceptara esta doctrina
debería ser puesta en un conjunto teológico más grande a fin
de pasar desapercibido su origen católico; el marco teológico
como fundamento puesto se llama dispensacionalismo.
¿Es bíblico el dispensacionalismo?: El dispensacionalismo
es un sistema de teología que tiene dos características
interdfg

principales. 1) Una consistente interpretación literal de la
Escritura, especialmente de la profecía bíblica, y 2) Una
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Escritura, especialmente de la profecía bíblica, y 2) Una
distinción entre Israel y la iglesia dentro del programa de
Dios. Brevemente diremos que: 1) Los dispensacionalistas
sostienen que su principio de hermenéutica es el de la
interpretación literal. “Interpretación Literal” significa dar a
cada palabra el significado que comúnmente tendría en el uso
cotidiano. Los símbolos, figuras del lenguaje y tipos son
todos interpretados sencillamente bajo este método, y no son
en manera alguna contrarios a la interpretación literal. Aún
los simbolismos y figuras del lenguaje tienen interpretaciones
literales contenidas en ellas. Y 2) La dispensación Teológica
cree que hay dos clases del pueblo de Dios: Israel y la Iglesia.
Los dispensacionalistas creen que la salvación siempre ha
sido por fe (En Dios en el Antiguo Testamento, y
específicamente en Dios Hijo en el Nuevo Testamento). Los
dispensacionalistas sostienen que la Iglesia no ha
reemplazado a Israel en el programa de Dios y las promesas a
Israel en el Antiguo Testamento no han sido transferidas a la
Iglesia. Ellos creen que las promesas que Dios hizo a Israel
(de la tierra, muchos descendientes y bendiciones) en el
Antiguo Testamento serán finalmente cumplidas en el
período del milenio del que se habla en Apocalipsis 20.
Creen que así como Dios en la época actual enfoca su
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Creen que así como Dios en la época actual enfoca su
atención en la Iglesia, Él nuevamente en el futuro, enfocará
su atención en Israel. Romanos 9:11.
(Desde allí surgen las creencias sobre el Israel literal, el
Tercer Templo, el peligro de una gran guerra entre Israel y
los árabes, el anticristo que se sentará en ese Templo…etc.,
etc. En un próximo articulo hablaremos de esta peligrosa
doctrina para el fin del tiempo.).
Pero regresemos al tema del Rapto secreto donde todos los
defensores del “rapto’ están de acuerdo en que el principal
argumento se basa en 1 Tesalonicenses 4:17. Vamos a dejar
que la Biblia hable por sí misma. El contexto del tema
comienza en el versículo 13 y concluye en el versículo 11 del
capítulo siguiente. Pablo escribió esta sección de la carta en
respuesta a las preocupaciones de los cristianos locales.
Al leer el versículo 13, se descubre que los cristianos de
Tesalónica estaban de duelo por la muerte inesperada de
algunos miembros de su congregación.



Albert Barnes comenta que: "Parece que la razón para
suponer ... que algunos de ellos creyeron que, aunque los que
estaban muertos en realidad se levantarían otra vez, sería
mucho después de los que vivieran cuando el Señor Jesús
regresara en su gloria, y siempre estarían en una condición
inferior a ellos". (Barnes Notes en el Nuevo Testamento,
notas sobre 1 Tesalonicenses 4:13).
Pablo escribió que no deben lamentarse por esto: “Porque si
creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios
con Jesús a los que durmieron en él” [los creyentes que
habían muerto] (versículo 14). ¿Estaba Pablo respondiendo a
una preocupación acerca de si Cristo rescataría a los
creyentes de la Gran Tribulación? No, el texto no dice nada
de esto. Tampoco hay nada en estos versículos acerca de que
Cristo pasaría rápido en forma secreta por la tierra para
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Cristo pasaría rápido en forma secreta por la tierra para
arrebatar afuera a unas pocas personas para llevarlos al cielo.
Estos versículos se refieren sólo a la doctrina de la segunda
venida, el momento en que Jesús regresa a la tierra.
El Comentario de la Biblia por Jamieson, Fausset y Brown
observa algo más. El tema principal de la predicación de
Pablo en Tesalónica debe haber sido el reino venidero
(Hechos 17:7), algunos lo habían pervertido en una causa de
temor con respecto a los amigos últimamente fallecidos,
como si éstos serían excluidos de la gloria de los que se
encuentran con vida. En este respecto Pablo corrige el error
aquí. El versículo 15 amplifica el punto: "Nosotros, los que
vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no
precederemos a los que durmieron." El versículo 18 reitera
este punto principal: "Por tanto, alentaos los unos a los otros
con estas palabras." Pablo lo resume en los versículos 10-11
del capítulo 5 (no hay una ruptura de capítulo en el texto
original): "... para que ya sea que velemos o que durmamos
[permanecer con vida o morir], vivamos juntamente con El.
Por lo tanto aliéntense unos a otros y edifíquense unos a
otros, así como lo están haciendo."
Textos de “prueba” del “rapto secreto”:
Veamos los textos de los “Rapturistas.” (los que creen en el
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Veamos los textos de los “Rapturistas.” (los que creen en el
rapto y la interpretación futurista de las Escrituras): La Biblia
de Referencia Scofield (1917 Edition): "... 'atrapado arriba' la
iglesia, no sólo los santos, pero todos los órganos de la
salvación [es decir, no sólo la vida, sino también a los
muertos], cualquiera que sea su dispensación, se incluyen en
la primera resurrección... [Esto] es peculiarmente la
"esperanza bienaventurada" de la Iglesia (cf) Mateo 24:42 ;
25:13 y Lucas 12:36-48, Hechos 1:11, Filipenses 3:20, 21;
Tito 2:11-13.” Esto ofrece muy poca información, teniendo
en cuenta la cantidad de personas que aceptan la doctrina del
rapto en base a estas notas. Además, todas las referencias que
cita son sobre el regreso de Cristo y la necesidad del creyente
para estar listos para ese evento. Ninguna de estas citas
hablan de un "retorno de cerca y secreto" de Cristo para
arrebatar a los creyentes.
Algunos “rapturistas” citan Hechos 8:39, diciendo que usa la
misma palabra griega que se traduce como "atrapados" en 1º

Tesalonicenses 4:17. Dicen que el hecho de que el Espíritu
de Dios "arrebato a [Felipe] lejos", muestra que 1º
Tesalonicenses 4:17 significa que los santos serán
arrebatados al cielo. Sin embargo, el Espíritu no transportó a
Felipe al cielo, sino más bien de un lugar a otro en la tierra.
Por otro lado, el texto no indica ni enseña de un “Rapto
silencioso o secreto,” sino mas bien que será con sonido de
voz de Arcángel, lo cual indica que será conocido para todos.
Dialogando con nuestros apreciados hermanos evangélicos
tuve la repetida experiencia que hasta ahora (y creo que
seguirá así) ninguno me supo responder porqué el rapto
secreto se refiere únicamente a los vivos de la última
generación antes de la 2º venida de Cristo cuando el principal
argumento en el mencionado versículo de 1º Tesalonicenses
4:17: Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos
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4:17: Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las
nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre
con el Señor. Aquí Pablo menciona dos grupos: los
resucitados que estuvieron muertos en el Señor y los que
están vivos para recibir la salvación .
Los que sostienen esta doctrina muy peligrosa siempre
mencionan al 2º grupo -los vivos-, pero nunca de una
resurrección previa para que ´´juntamente´´, como lo
describe el mismo versículo pueda efectuarse el tan anhelado
arrebatamiento, muy interesante.
A.W. Tozer (1897-1963): dijo sobre el rapto: "Aquí está una
doctrina que no se conocía ni se enseñaba hasta principios de
este siglo y que ya está causando divisiones en las iglesias. "
Esta doctrina para el tiempo del fin tiene un solo propósito: la
de conformar a las mentes carnales y a los tibios de corazón
que profesan una religión cristiana pero que no desean dejar
de practicar sus pecados acariciados, que pueden seguir con
sus prácticas pecaminosas que ´´todavía hay tiempo´´, ´´que
no es urgente la preparación para encontrarnos con nuestro
Señor, sino que si no lo logro en la 1º oportunidad (el
Rapto), lo lograré en la 2º oportunidad, al fin de la semana
de 7 años donde será predicado el Evangelio a todo el
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de 7 años donde será predicado el Evangelio a todo el
mundo´´.
Mis amados hermanos y amigos: hay una y sólo una vuelta
de Cristo, la Segunda Venida. No va a ser un evento
secreto. Cuando Él venga, todo ojo le verá. por lo que será un
fenómeno en todo el mundo, y será un evento cataclísmico en
voz alta. Esto ocurrirá después de la gran tribulación, el
´´Gran Tiempo de Angustia de Jacob´´. Los muertos justos
serán resucitados por Cristo y que, junto con los justos vivos,
serán arrebatados en el aire para encontrarse con el Señor
para ascender al cielo para las Bodas del Cordero, dando
comienzo al milenio. Jesús vendrá a buscar a su iglesia en la
tierra, que después de la tribulación, exhibe su carácter
perfecto. El resto de los impíos en la tierra será destruido por
los eventos catastróficos finales, la culminación de la
devastación de las últimas siete plagas y el resultado del
regreso de Cristo con sus huestes de ángeles abriéndose paso
en las nubes de los cielos en gloria y majestad.



Los 144.000 Sellado

Siendo que el tema de los 144.000 y el de la Gran Multitud de
salvados es uno de los temas más complejos y discutidos en
el libro de Apocalipsis, capítulo 7, la sierva del Señor nos
amonesta a que seamos cuidadosos al tocar ciertos temas:
Cristo dice que habrá en la iglesia quienes presentarán
fábulas y suposiciones, cuando Dios ha dado sublimes,
elevadoras y ennoblecedoras verdades que siempre debieran
ser preservadas en la cámara del tesoro de la mente. Cuando
los hombres toman esta teoría y aquella otra, cuando están
curiosos por saber algo que no es necesario que sepan, Dios
no los está guiando. No es su plan que los suyos presenten
algo que tengan que suponer, que no está enseñado en la
Palabra. No es su voluntad que entren en controversias por
cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como:
¿Quiénes han de componer los 144.000? Fuera de duda, esto
lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. MS1
204. Sin lugar a dudas no queremos analizar quienes
compondrán ese grupo, porque no lo sabemos, pero
anhelamos aclarar que notamos en las distintas
interpretaciones que se ha dado a lo largo de estos años tanto
en el mundo evangélico como adventista, ciertos aportes muy
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en el mundo evangélico como adventista, ciertos aportes muy
peligrosos que se están dando en iglesias adventistas diciendo
que los que permanezcan dentro de la corporación adventista
son los 144.000. Estas diversas interpretaciones las podemos
resumir en AA:: Los 144.000 y la Gran Multitud son el mismo
grupo: Los que proponen esta interpretación, plantean que los
144.000 y la Gran Multitud son el mismo grupo en diferentes
perspectivas. En pocas palabras, los 144.000 son la Gran
Multitud. BB:: El número 144.000 es simbólico, y la palabra
“Israel”, se refiere a los israelitas espirituales. CC:: Los 144.000
son judíos literales: esta interpretación Dispensacionalista,
cree que este grupo son judíos que aparecerán después del
rapto secreto. DD:: Los 144.000 y la Gran Multitud son grupos
diferentes: los que sostienen esta postura, creen que los
144.000 es un número simbólico seguidores de Cristo, y no
judíos literales. No obstante, ellos piensan que los 144.000 y
la Gran Multitud son grupos distintos. En algunos de los
casos, se ha propuesto que la Gran Multitud son los hijos de

dos del tiempo del Fin
1ª parte

Dios resucitados de todas las edades. EE:: 3) El número
144.000 es literal, pero “Israel” se refiere a israelitas
espirituales: los que tienen esta posición suponen que
aquellos 144.000 no serán judíos literales sino miembros de
las iglesias. No obstante, aquellos 144.000 son un grupo
exacto. Sólo 144.000 personas conformarán este grupo. Pero
en cuanto a la Gran Multitud, ellos difieren de los 144.000.
A pesar de las diferentes interpretaciones, varios han optado,
mayormente teólogos conservadores, por la simbología de
los 144.000. Sin embargo, varios también -la minoría- han
apoyado el pensamiento Dispensancionalista. En el caso del
mundo adventista, a través de sus publicaciones, he podido
comprobar que prevalece el pensamiento sobre los 144.000
como número, que es simbólico y no literal, (salvo
excepciones como el grupo separado El Evangelio Eterno).excepciones como el grupo separado El Evangelio Eterno).
No obstante, la discusión ahora está relacionado con la Gran
Multitud y los 144.000: Estos dos grupos ¿Son el mismo o
distinto grupo?
En esta primera entrega comenzaremos analizando
Apocalipsis 7:4-9 y 14: 1-5 respectivamente:
Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil
sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.
De la tribu de Judá, doce mil sellados. De la tribu de Rubén,
doce mil sellados. De la tribu de Gad, doce mil sellados.
De la tribu de Aser, doce mil sellados. De la tribu de Neftalí,
doce mil sellados. De la tribu de Manasés, doce mil sellados.
De la tribu de Simeón, doce mil sellados. De la tribu de Leví,
doce mil sellados. De la tribu de Isacar, doce mil sellados.
De la tribu de Zabulón, doce mil sellados. De la tribu de
José, doce mil sellados. De la tribu de Benjamín, doce mil
sellados. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud,
la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y
pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la
presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con
palmas en las manos.
Este capítulo es un paréntesis entre el 6to y 7mo sello que
responde a la pregunta “porque ha llegado el gran día de la
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responde a la pregunta “porque ha llegado el gran día de la
ira de Dios ¿y quién podrá sostenerse?” (6:17) planteada en
el 6to sello. Al formularse aquella pregunta, Juan encuentra
respuesta al escuchar que los únicos que pueden estar de pie
ante el trono de Dios y su ira, las siete plagas postreras
(Apoc. 15 y 16) son los 144.000 sellados. Y mientras no se
realice el sellamiento, aun no pueden ser enviadas estas
plagas. Cuando esto ocurra, se dará la 2º venida (que en este
caso es el 7mo sello de Apoc. 8:1, cf. con capítulos 15-18).
En base a estos eventos, el contexto de los 144.000 de este
capítulo es escatológico, puesto que aparece en un marco de
sellamiento-anuncio-detenimiento de las siete plagas
postreras, 2ºVenida (7mo sello).
No obstante, Apocalipsis 7 no sólo registra a los 144.000
sino también a la Gran Multitud (en especial la descripción
de sus características: versos 9-17). Al comparar los 144.000
con los versos de la Gran Multitud, aparece un nuevo
elemento: “Estos vienen de la Gran Tribulación” (v. 14). Lo
in



Los 144.000 Sellado

interesante de esto, es que tanto los 144.000 y la Gran
Multitud están dentro del mismo capítulo y del mismo
contexto: el sellamiento y la ira de Dios (anuncio)
persecución y 2º venida. Por lo tanto, no sólo la sección de
los 144.000 (4-8) responde a la pregunta del 6to sello, sino
también el registro de la Gran Multitud (9-17). No se puede
entender el sellamiento, la persecución y el anuncio /
detenimiento (7:1) de las postreras plagas, únicamente a la
luz de los 144.000, también se debe de comprender a la luz
de la Gran Multitud. Al hacerse, se tendrá más luz para poder
identificar a estos dos grupos.
Para dejar en claro esta parte, es necesario considerar que el
contexto de Apocalipsis 7 es netamente simbólico, puesto
que hay una lista de figuras presentadas en este capítulo,
como por ejemplo: “cuatro ángeles”, “cuatro vientos” , “sellocomo por ejemplo: “cuatro ángeles”, “cuatro vientos” , “sello
del Dios vivo”, “delante del Cordero”, “emblanquecidos en la
sangre del Cordero”, “cuatro seres vivientes”. Estos
elementos reflejan la naturaleza simbólica del capítulo. Por
este motivo, los 144.000, según su contexto, es simbólico y
no literal. Lo contrario es interpretación fuera de su contexto;
Aquellos que mayormente sostienen la literalidad de este
número, y de las tribus, son los dispensacionalistas. Esta
interpretación es hecha con el fin de confirmar la persecución
final recibida por 144.000 judíos literales por parte del
anticristo durante siete años literales. No obstante,
bíblicamente hablando, no es aceptable la literalidad de este
número, por las siguientes razones: (1) El contexto es
simbólico: hay figuras y símbolos a lo largo de los capítulos 7
y 14. (2) El número mismo: El número 144.000 es múltiplo
de 12 x 12 x 1000. El número 12 es usado frecuentemente en
el NT para designar a los 12 apóstoles (Hch. 6: 2; 1 Co. 15:
5;) y a las 12 tribus de Israel (Mt. 19: 28; Stg. 1: 1; Apoc. 21:
12). Una mejor relación entre los 12 apóstoles y las 12 tribus
se encuentra en la Nueva Jerusalén (Apoc. 21: 12-21).
Teniendo esta relación, 12/Tribus/Apóstoles, se puede
concluir que el número 12 representa al pueblo de Dios. Los
144.000 entonces representan al pueblo de Dios que espera a
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144.000 entonces representan al pueblo de Dios que espera a
Jesucristo en la 2º Venida. Y el número 1.000 se encuentra
mayormente en el AT en un contexto de guerras y batallas
militares del pueblo de Israel. En sí, cuando Israel tenía que
salir a la guerra, se formaban grupos militares de batalla
compuestos por mil soldados cada uno, (Nm 1: 16; 31: 4-5).
De aquí podemos deducir que los 144.000 sean el último
ejército de Dios para presentar batalla en defensa del honor
de Dios y en defensa de la verdad, contra las huestes
confederadas de Satanás, sus ángeles y los hombres impíos
que lo han elegido a él como su comandante.
Cada individuo en nuestro mundo deberá alistarse bajo una
de dos banderas. EGW Nota: LC, 50. Los dos ejércitos serán
diferentes y estarán separados, y esa diferencia será tan
marcada que muchos de los que se convenzan de la verdad
se pondrán de parte del pueblo de Dios que observa sus
mandamientos. Cuando esté por producirse esta obra
grandiosa en la batalla, antes del último gran conflicto,
much

dos del tiempo del Fin
1ª parte

muchos serán encarcelados, muchos huirán de las ciudades y

LA  MISIÓN  DE  LOS  144.000

muchos serán encarcelados, muchos huirán de las ciudades y
los pueblos para salvar su vida, y muchos otros soportarán el
martirio por amor de Cristo al levantarse en defensa de la
verdad. Nota: M 6, 1889.
Ahora mencionaremos las tribus: en los versículos 5 al 8 del
cap. 7, se mencionan 12 tribus pero no con el orden común
israelita. Hay cuatro listas, a lo largo de la Biblia (Gen 49;
Nm 1: 5-15; Eze 48 y Apoc. 7:5-8). Al hacer la comparación
en estas listas, se nota grandes diferencias: Ninguna de las 4
listas de las tribus de Israel se repite en su totalidad; sin
embargo, ¿Es relevante que se agregue, se desordene y se
omita algunas tribus? Parece que no. La pregunta que más
interés tiene es ¿Estas tribus, son simbólicas o literales?
Sobretodo, al recordar que los 144.000, 12.000 de cada tribu,
han de aparecer en el tiempo del fin, en el tiempo cuando
Cristo venga, estas doce tribus ¿Estarán cuando el Señor
regrese por segunda vez? Si se cree que los 144.000 son
literales, lo mismo se tiene que pensar de las tribus, por lo
tanto ¿Realmente reaparecerán las doce tribus en el futuro,
cuando hoy, e incluso en el tiempo de Cristo, muchas de ellas
desaparecieron? Indudablemente que no, por lo tanto, no es
aceptable pensar que las Doce Tribus tendrán un papel
importante en la escatología bíblica. Entonces ¿A qué Israel
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importante en la escatología bíblica. Entonces ¿A qué Israel
se refiere Apocalipsis 7? Evidentemente al “Israel espiritual”:
La Iglesia. Pedro es claro al decir que son los cristianos el
nuevo Israel espiritual (1 P 2:9). Que aquellos que han sido
lavados por la sangre de Cristo tienen el privilegio, sean
judíos o gentiles, de ser parte del pueblo de Dios: La iglesia
de Cristo. Para Pablo “todos sois hijos de Dios mediante la fe
en Cristo Jesús” (Gál 3: 26-29), por tanto, al ser revestidos
por Cristo (ver v. 27), “no hay judío ni griego...” (v. 28). o
como lo define Pablo “el Israel de Dios” (Gál 6: 16, Rom 9:
7-8, 25-26, c.2: 28-29). EGW nos dice: Este mundo no es un
campo de desfile, sino de batalla. Todos son llamados a
soportar las dificultades como buenos soldados. Deben ser
fuertes y conducirse como hombres… La verdadera prueba
del carácter se encuentra en la disposición a llevar cargas,
ocupar el puesto difícil, hacer lo que necesita ser hecho,
aunque no reporte reconocimiento ni recompensa terrenal.
Ed. 287. Continuará.



Púlpito: Biblia ó
Continuando con esta 2º entrega sobre el tema de la
Psicología en la fe y práctica cristiana bíblica, veremos que
los postulados de ambos son antagónicos: la Palabra de Dios
me dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su
cruz, y sígame. Mt 16:24; Pablo le dice a Timoteo, su
discípulo muy amado: Palabra fiel y digna de ser recibida por
todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los
pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1° Tim 1:15,
Pablo refiere su propia experiencia cristiana de la siguiente
manera: Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela
contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del
pecado que está en mis miembros, ¡Miserable de mí! ¿quién
me librará de este cuerpo de muerte? Rom. 7: 23-24, y
también el apóstol Pablo le escribe a los fieles de Filipos:también el apóstol Pablo le escribe a los fieles de Filipos:
Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con
humildad, estimando cada uno a los demás como superiores
a él mismo. Fil 2: 3. Todos estos versículos de la Biblia y
tantos otros más que por espacio no puedo incluirlos,
contrastan con los postulados psicológicos del modernismo
que sugieren que la Autoestima debe ser lo primero que
debemos cuidar, para ser cristianos de éxito, ´´no confieses
que tienes miedo´´, ´´no pienses que eres malo, ni menor que
nadie´´, ´´no digas que esto o aquello no lo puedes realizar´´,
etc, etc. Cristo nos enseña que debemos ser siervos, negarnos
a nosotros mismos, a nuestros proyectos personales,
ambiciones y logros personales en pos de seguirlo a Él y
asemejarnos por su Espíritu a su imagen, El apóstol Pablo
vivía una vida que no le pertenecía, y lo único que él
deseaba era vivir la voluntad de Dios en él; pero para la
psicología todos estos pensamientos son de personas
´´fracasadas´´?, que no se consideran a sí mismas dignas de
aprecio, que nunca el éxito prometido por Dios se verá en sus
vidas, y que no son personas que comprenden el verdadero
evangelio.
Para la psicología, intentar seguir a personas que fueron
rechazados por la sociedad, que debían huir a cada intento de
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rechazados por la sociedad, que debían huir a cada intento de
ser encarcelados, que naufragaron, fueron azotados,
perseguidos, maltratados, asesinados, no es lo correcto, lo
correcto es seguir a los ungidos por el Señor, a los que se les
puede mirar el éxito que les sigue a todas partes, que
prosperan en sus negocios, que tienen una familia modelo,
visten muy bien y llegan a la iglesia en automóviles caros,
ésos son dignos de imitar…
El patrón de conducta del mundo es ser el mejor, mirar al
mejor, imitar al mejor, semejarse al mejor, el espíritu de
competencia es la norma única válida para ser una persona
aceptada en los círculos de influencias; pero no menos pasa
en algunas iglesias que se llaman guardadoras del sábado: No
es por mezquindad de parte de Dios que hay escasez del
Espíritu Santo en nuestras iglesias. Sólo ellas pueden
cambiar esta carencia. Dios dice a su pueblo: "Levántense y
despierten su interés por las cosas santas". ¿Dónde está
nuestra fe? ¿De qué modo sostendremos una relación
adecua
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adecuada con Jesucristo? ¿Lo seguimos en forma estableadecuada con Jesucristo? ¿Lo seguimos en forma estable
negándonos a nosotros mismos? ¿Presentamos la verdad en
forma comprensible? Cuando Dios derrame su Espíritu
sobre las iglesias, llevarán fruto para su gloria. La espada
del Espíritu, recién afilada con poder, cortará con ambos
filos. En la viña de Dios hay que realizar una obra seria. El
mensaje del tercer ángel tiene que ser proclamado en alta
voz sobre la tierra. Cada rastro de falta de honradez en los
negocios y cada vestigio de egoísmo deben ser eliminados
por la lluvia tardía. Toda idolatría tiene que ser destruida.
Sea derribado cada altar, excepto el que santifica el don y al
dador: la cruz del calvario. Nuevos territorios deben ser
añadidos al reino de Dios. Nuevas áreas de la viña moral
han de ser cultivadas como huertos del Señor. El honor de la
ley de Dios tiene que ser vindicado ante los mundos no
caídos, ante el universo celestial y ante el mundo caído.
Vendrá la persecución más cruel, pero cuando se levante
Sión, y se ponga sus hermosas vestiduras, brillará con la
belleza de la santidad. Dios desea que tengamos más vida y
más poder, porque la gloria de Dios ha nacido sobre la
iglesia. Si la verdad es recibida, la repulsiva esterilidad no
seguirá existiendo. La Palabra de Cristo es vida eterna para
quien la recibe.- EGW Bible Training School, 1º de
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quien la recibe.- EGW Bible Training School, 1º de
diciembre de 1903.
Nuestra única norma de vida como adventistas del 7º día que
nos toca vivir en la última generación es tener la mente de
Cristo para poder ser utilizados por Dios por medio del
Espíritu Santo para poder reflejar su carácter no sólo en
nuestras prédicas, sino principalmente en nuestras vidas.
Si la psicología enseña que la autoestima es una pieza clave y
necesaria en el desarrollo de nuestra personalidad, la Biblia
lo desmiente, y enseña todo lo contrario, pero la única
mención bíblica de la autoestima como ser superiores a los
demás se encuentra en 2º Tim. 3:1-5: También debes saber
esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los
padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables,
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo
bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los
dela



Púlpito: Biblia ó
deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita.
Es muy interesante notar que de toda la lista de características
de los hombres de la última generación, a los que el apóstol
Pablo nos insta a evitar sea los que se amen a sí mismos más
que a los demás…
Mis queridos, cuando comenzamos a valorarnos como
superiores a los demás a través de la Autoestima nuestra
percepción de la realidad comenzará a cambiar hasta llegar a
pensar que somos dignos de casi todo, pero en la Biblia
podemos citar ejemplos que nos instan a ser indignos para
lograr el favor de Dios; 1º: Qué significa ser indigno?: el
diccionario de la Real academia Española dice 2 acepciones:
a) (del Latín indignus): Adjetivo que no tienen mérito ni
disposición para algo. Y b) Adjetivo que es inferior a ladisposición para algo. Y b) Adjetivo que es inferior a la
calidad y merito de alguien o no corresponde a sus
circunstancias.
1º Ejemplo, Lc. 3:15-16: Como el pueblo estaba en
expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso
Juan sería el Cristo, respondió Juan, diciendo a todos: Yo a
la verdad os bautizo en agua; pero viene uno más poderoso
que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su
calzado; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Sin embargo Jesús dice de él: “De cierto os digo: Entre los
que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan
el Bautista; pero el más pequeño en el reino de los cielos,
mayor es que él”. Mt. 11:11.
2º Ejemplo, Lc.15:18-24 la parábola del Hijo Pródigo: “Me
levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra
el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo;
hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a
su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue
movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y
le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y
contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el
padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y
poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el
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poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el
becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos
fiesta; porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había
perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse”.
Esta bella historia que tantas veces la hemos escuchado nos
relata la naturaleza del perdón que Dios nos ofrece, a pesar de
nuestra real forma de ser: indignos del favor de Dios, pero la
ciencia de la psicología con todos esos predicadores que nos
ace
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hacen creer que merecemos una mejor vida, un mejor trabajo,
una mejor experiencia religiosa porque somos hijos del
Rey…,que detrás de sus púlpitos nos animan a que seamos
cristianos positivos, creativos y que esperemos lo mejor de
Dios porque somos sus joyas en la tierra, y tantas otras cosas
parecidas; pero ese ´´evangelio´´ de la carne no viene de
Dios, porque tira por tierra algo que Dios nos ofrece
diariamente: Su Gracia, su don inmerecido. La psicología te
convence que tú mereces todo, que tú eres muy valioso, que
para el cielo tú salvación es lo más importante…cuando en
La Palabra encontramos que sólo la Gracia, ése regalo de
Dios que no merecemos nos reconcilia con el cielo y nos hace
aceptos ante el Padre por medio de la sangre de Jesucristo. 2º
Cor. 5:18-19: “Y todo esto proviene de Dios, quien nos
reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerioreconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio
de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconciliando
consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres
sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la
reconciliación”. La hna White nos dice con respecto a esto:
Se ha dispuesto gracia abundante para que el alma creyente
pueda ser preservada del pecado, pues todo el cielo, con sus
recursos ilimitados, ha sido colocado a nuestra disposición.
Hemos de extraer del pozo de la salvación. . . Somos
pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo.
Habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada
de Cristo, Dios nos declara justos y nos trata como a tales.
Nos contempla como a sus hijos amados. Cristo obra contra
el poder del pecado, y donde abundó el pecado, sobreabunda
la gracia…Cuanto más contemplemos estas riquezas, tanto
más nos posesionaremos de ellas, y revelaremos los méritos
del sacrificio de Cristo, la protección de su justicia, su amor
inefable, la plenitud de su sabiduría, y su poder para
presentarnos delante del Padre sin mancha, ni arruga, ni
cosa semejante. LMG, cap. Suficiente gracia para todos.
Mis amados hermanos, mientras no reconozcamos nuestra
real situación ante el Padre, de que somos pecadores,
enemigos de la cruz de Cristo y esclavos de nuestras pasiones
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enemigos de la cruz de Cristo y esclavos de nuestras pasiones
carnales no podremos darle lugar, al Espíritu Santo para que
obre un milagro en nosotros, y esto también es un don
inmerecido de Dios: su Santo Espíritu.
Cristo ha prometido el don del Espíritu Santo a su iglesia,
pero cuán poco se aprecia esta promesa y se siente este
poder en ella. Además, pocas veces se habla acerca de este
poder a la gente. El Salvador dijo: "Pero recibiréis poder,
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y
hasta lo último de la tierra" (Hech. 1: 8). Con la recepción
de esta virtud todos los demás dones son nuestros.
Necesitamos tener este don de acuerdo con la plenitud de las
riquezas de la gracia de Jesús, puesto que él está listo a
darlo a cada persona de acuerdo con su capacidad de
recibir. EGW Recibiréis Poder 31 de Julio.
La Psicología ha tratado de reemplazar la obra eficaz del E.S.
en nosotros, tú deber es elegir a quien escuchar.



Congreso IA
Un mensaje a los que 

A nuestros muy amados hermanos y
amigos que nos leen cada mes, es
muy grato saludarlos con la paz de
Dios y hacerles llegar brevemente
nuestras impresiones. El tan esperado
Congreso de la Conferencia General
de 2015 terminó como la mayoría lo
suponía…la Iglesia Adventista del
Séptimo Día votó en Sesión Plenaria,
(es decir, votaron los delegados de
todos los países donde hay presencia
adventista en conjunto para decidir el
rumbo que tomará la IASD en el
futuro en sus decisiones que
afectaran la unidad e identidad de laafectaran la unidad e identidad de la
iglesia del Señor) y el tema de la
ordenación de las mujeres al
ministerioMinisterio fue un voto mayoritario de un NO a permitir que
cada División tome la decisión arbitraria de hacerlo por su
cuenta.
Entre otros temas también es destacable que la interpretación
que siempre tuvo la IASD con respecto a la sierva del Señor y
su rol profético haya sido cambiado relegándola a una
posición diferente; también es destacable señalar que la
iglesia ha dejado de mirar a la historia como lo hacían
nuestros pioneros para mirarla ahora como lo hacen los
demás y sostiene que la gloriosa y bienaventurada Segunda
Venida de nuestro Señor Jesucristo ya no es ´´inminente´´,
sino cercana… ¿será ésta nuestra versión del ´´Rapto
Secreto´´ que tiene la finalidad de posponer nuestra
preparación de santidad y perfección de carácter necesarios,
porque Cristo viene muy pronto?
Regresando al tema de la ordenación de las mujeres al
Ministerio, también es notorio y sorprendente que a pocas
horas de la toma de estas decisiones en el Congreso de San
Antonio, Texas, la División Norteamericana haya anunciado
que respetará las decisiones tomadas entiende que el rol
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que respetará las decisiones tomadas pero entiende que el rol
de las mujeres en su territorio es tan importante que aún así
seguirá y aumentará el número de mujeres ´´pastoras´´….en
sus iglesias. (?!)

o IASD 2015: 
que esperan en Jehová.

Creemos conveniente también mencionar un tema muy
delicado de esa División que lo expresa correctamente el
pastor Leonardo Robles en sus 2 sermones titulados
´´Estemos Alertas´´ parte 1 y 2, que se encuentran en You
Tube. Este servidor había escuchado la misma versión a
comienzos de 2014, de un adventista, anciano de una iglesia
adventista en Washington, USA, en ingles, pero al querer
buscar una traducción al español, a los dos días ya había sido
quitado del portal You Tube. Interesante…
Esta publicación tiene por objetivo supremo y único la
exaltación de nuestro Señor Jesucristo, que nuestros ojos sean
puestos en Él, ´´Puestos los ojos en Jesús, el autor y
consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la
diestra del trono de Dios.´´ Heb.12:2, y que por fe sigamos a
nuestro Abogado y Salvador en su Ministerio Sumo
Sacerdotal en el Santuario Celestial.
Jesús está en el Lugar Santísimo, para comparecer por
nosotros ante la presencia de Dios. Allí, no cesa de presentar
a su pueblo momento tras momento, como completo en El.
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a su pueblo momento tras momento, como completo en El.
Pero, por estar así representados delante del Padre, no
hemos de imaginar que podemos abusar de su misericordia y
volvernos descuidados, indiferentes y licenciosos. Cristo no
es el ministro del pecado. Estamos completos en El,
aceptados en el Amado, únicamente si permanecemos en El
por fe. EGW. FE Y OBRAS pág.. 111.
Mis queridos, el Señor viene muy pronto a buscar a los suyos
que hayan hecho pacto de fidelidad y santidad con él, puede
parecer que la IASD haya perdido su rumbo, pero fiel es el
que lleva este barco a puerto seguro, y aunque arrecie la
tormenta de apostasía en nuestras filas, y los fuertes vientos
culturales, de la moda y de las idolatrías quieran cambiar el
rumbo de este barco, no lo lograrán, porque nuestro Capitán
se llama Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea; y
puede ser que los que estén en los libros de la iglesia se
desunan, pero los que están anotados en los libros del cielo
como fieles se mantendrán siempre unidos a pesar de todo.



Salud Alimentos Ácido
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y
que tengas salud, así como prospera tu alma. 3º Jn 1:2.
A los Adventistas se nos aconseja que debemos cuidar
nuestros cuerpos porque es el templo del Espíritu Santo y la
hna White nos dice al respecto: Hay condiciones que deben
observar todos los que quieren conservar la salud. Todos
deben aprender cuáles son esas condiciones. Al Señor no le
agrada que ignoren sus leyes, naturales o espirituales.
Hemos de colaborar con Dios para devolver la salud al
cuerpo tanto como al alma… El Señor desea que
obedezcamos las leyes de la salud y la vida. Él tiene a cada
uno de nosotros por responsables de cuidar adecuadamente
el cuerpo, a fin de que sea conservado con salud… La
verdadera religión y las leyes de la salud van mano en mano.
Exaltad a Jesús. Septiembre 3.

Salud

Exaltad a Jesús. Septiembre 3.
Hoy en día se habla mucho de tipos de alimentos sanos y los
que no lo son, ahora veremos la relación que existe entre los
alimentos alcalinos y ácidos, de alcalinizar nuestro cuerpo,
pero ¿qué significan esos términos y que relación tienen con
nosotros y con nuestra salud?; pues les diremos que tiene
mucha relación.
Antes de entrar a definirlos, primero tenemos que saber que
determina la alcalinidad y la acidez. Estos indicadores son
determinados por algo que se llama pH. El término pH
significa ¨potencial¨ de ¨Hidrógeno¨ y representa la cantidad
de iones de hidrógeno en una solución determinada, cuando
hay muchos iones de hidrógeno el pH indica una solución
ácida; cuando la cantidad de iones de hidrógeno es pequeña
el pH indicaría una solución alcalina. El pH se mide en una
escala de 0.0 a 14.0 cualquier nivel sobre 7.0 se define como
alcalino y cualquier nivel bajo 7.0 es considerado ácido, el
pH de 7.0 se define como neutro, por ejemplo el del agua
pura.
¿Cuando un médico habla sobre el necesario equilibrio de lo

acido y lo alcalino en el cuerpo, a qué se refiere?, ¿por qué es
importante? Y, ¿De qué manera la nutrición y el estilo de
vida afectan este equilibrio entre acido y alcalino?vida afectan este equilibrio entre acido y alcalino?
Toda solución es acida o alcalina, tanto en el cuerpo humano

como fuera de el. La sangre, los fluidos estomacales, bebidas
y alimentos tienen un determinado pH.
El pH del estomago es 1, los pH de la sangre de las venas es

7.35, el de las secreciones digestivas, del hígado y su bilis
están entre 7.1 y 8.5. El de la bilis de la vesícula está entre
5.0 y 7.7, el del agua de mar es 8.5, el del vino es 3.5, etc.
El pH ideal del cuerpo humano debe ser ligeramente alcalino,
oscila entre el 7.35 y 7.45. En el interior del cuerpo humano
el equilibrio entre lo acido y lo alcalino es muy importante,
ya que muchas funciones del cuerpo solamente ocurren en
ciertos niveles de acidez o de alcalinidad. Muchas enzimas y
reacciones químicas del cuerpo funcionan mejor en un pH
determinado. Un pequeño cambio en el pH del cuerpo puede
tener un efecto profundo en las funciones del organismo. Por
ejemplo, la capacidad de contracción de los músculos declina
y la hormona adrenalina aumenta cuando el cuerpo se vuelve
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ligeramente más acido. Distintas partes del cuerpo tienen
distintos niveles de acidez y alcalinidad.
Estamos constantemente generando desperdicios ácidos del
metabolismo que deben ser neutralizados o excretados demetabolismo que deben ser neutralizados o excretados de
alguna manera para que la vida sea posible. Los humanos,
por ende, necesitamos un constante consumo de alimentos
alcalinos para neutralizar esta continua generación ácida.
Nuestra vida y salud dependen del poder fisiológico para
mantener la estabilidad del pH de la sangre en
aproximadamente 7.4, este proceso se llama homeostasis.
El pH normal para todos los tejidos y fluidos en el cuerpo,
excepto el estomago, es alcalino. Si cualquiera de estos
sistemas de pH no está en el rango óptimo, las enzimas
digestivas y metabólicas en esas áreas y órganos no
funcionarán bajo nivel óptimo y se experimentará una baja
en la salud.
Con la excepción de la sangre, todos estos sistemas tienen un
vasto rango de pH , en parte, para que puedan cambiarlo y
mantener balanceado el pH de la sangre, el cual debe
permanecer entre 7.35 y 7.45. Debido a que el pH de la
sangre tiene un rango tan pequeño, el cuerpo da una gran
prioridad para mantener la homeostasis del pH de la sangre
en 7.4. A pesar de que todos estos tejidos y fluidos tienen su
función enzimática óptima en la parte alcalina de su rango,
cambiarán a un menor rango ácido óptimo si necesitan soltar
minerales alcalinos para evitar que la sangre se torne muyminerales alcalinos para evitar que la sangre se torne muy
ácida. Por ejemplo, si el sistema se vuelve muy ácido, la
sangre tomará los elementos de formación alcalina de las
enzimas del sistema digestivo del intestino delgado. Por
consiguiente, un pH balanceado de la sangre, está íntima y
críticamente relacionado con una buena digestión.
La segunda prioridad del delicado sistema homeostático es la
de mantener la digestión de tal forma que los nutrientes
puedan ser asimilados y transportados a las varias partes del
cuerpo para mantener un balance ácido-alcalino adecuado de
la sangre y del cuerpo en general. Una digestión adecuada
provee los electrolitos esenciales y otros nutrientes
necesarios para un balance óptimo en el fluido que rodea las
células. Este fluido importante se llama fluido extracelular
(ECF). Si existen desbalances digestivos, usualmente existirá
un desbalance de electrolitos, particularmente de iones de
sodio (Na ), potasio (K), magnesio ( Mg ) y calcio ( Ca ).
Este desbalance de electrolitos afecta al sistema de transporte
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de fluidos que ayuda a sacar los desperdicios fuera del
cuerpo. Los electrolitos y otros nutrientes son necesarios para
realizar la oxidación celular y otras funciones metabólicas
críticas relacionadas con la vida de una célula.
Un papel importante es desempeñado por los órganos
eliminatorios como los riñones, el hígado, el intestino grueso
y la piel. Estos órganos no solo eliminan desperdicios y
toxinas, sino que son la forma principal que el cuerpo tiene
para eliminar un exceso de elementos ácidos o alcalinos para
mantener al cuerpo dentro de los rangos normales de pH .
Estudiando lo que se elimina en la orina, se puede ver un
reflejo del mecanismo que pule los electrolitos y la relación
ácido-alcalina. Por ejemplo, si el cuerpo esta muy ácido, los
riñones eliminarán ácido a través de la orina como un
esfuerzo para que la sangre se torne más alcalina. En esteesfuerzo para que la sangre se torne más alcalina. En este
caso, el pH de la orina es ácido. Además, los cambios
significativos de pH en la sangre son usualmente indicadores
de enfermedad.
La ingestión de alimentos juega un papel muy importante en
el balance del cuerpo. Si el cuerpo no puede compensar una
dieta desbalanceada, el ambiente interno baja su capacidad
óptima y, eventualmente, logra una condición en la cual las
células no pueden vivir, muchas enfermedades son el
resultado del intento del cuerpo para re-balancear este
ambiente interno. Las células cancerígenas pueden vivir
mejor que las células normales en un fluido extracelular
ácido y de baja oxigenación.
Hay una variedad de causas para el desbalance ácido-
alcalino, pero la dieta es el factor principal. Generalmente, si
nuestra dieta incluye muchos alimentos ácidos tales como:
grandes cantidades de carnes, embutidos, granos, leche
pasteurizada, grasas, azúcar, y exceso de proteína en general,
en personas de cierta estructura, su cuerpo se vuelve ácido.
Hace ya más de 100 años la sierva del Señor nos aconsejaba:
¨Algunos usan leche y una gran cantidad de azúcar en sus
gachas, pensando que están poniendo en práctica nuestra
reforma pro salud. Pero el azúcar y la leche combinados
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reforma pro salud. Pero el azúcar y la leche combinados
pueden producir fermentación en el estómago, y por eso son
dañinos¨. (Nota: [C.T.B.H. 57] (1890).
Ahora bien, Si se consumen muchos alimentos alcalinos tales

cidos y Alcalinos
como: frutas, vegetales, miso y vegetales de mar, con esa
misma estructura, se puede volver el cuerpo alcalino.
Investigaciones alrededor del mundo concuerdan que una
relación óptima de ingestión ácido-alcalina es
aproximadamente de 80% alimentos alcalinos y 20%
alimentos ácidos. Pero, cada individuo debe encontrar su
propio balance. Aun así, se puede decir que, comúnmente,
aquellas personas que consumen carne a diario, tienen un
porcentaje mayor de acidez en su cuerpo que aquellas
personas que consumen carne ocasionalmente.
Una dieta vegetariana puede mantener un balance adecuado
del pH ácido-alcalino sin importar la constitución.
Los alimentos se clasifican como ácidos o alcalinos de
acuerdo al efecto que tienen en el organismo humano
después de la digestión y no de acuerdo al pH que tienen endespués de la digestión y no de acuerdo al pH que tienen en
si mismos. Es por esta razón que el sabor que tienen no es un
indicador del pH que generaran en nuestro organismo una
vez consumidos.
Muchas veces un alimento de sabor acido tienen un efecto
alcalino, por ejemplo las frutas cítricas; el limón es un fruto
que contiene altas concentraciones de ácidos orgánicos, tiene
sabor ácido y es clasificado como un cítrico, pero es
realmente un fruto de formación alcalina. Esto se debe a que
su alta concentración de minerales alcalinos tiene un efecto
general de incrementar la reserva alcalina del cuerpo,
haciéndolo mas alcalino.
A continuación una lista de alimentos de formación alcalina
y acida: la mayor parte de alimentos naturales tienen
minerales de formación ácida y alcalina en ellos, las carnes
son de formación ácida, la mayor parte de granos y de
productos lácteos también; especialmente si son
pasteurizados, la leche de cabra fresca y la leche de vaca
fresca son ligeramente alcalinas, los quesos procesados son
ácidos, la mantequilla es neutral a ácida, la mayor parte de
aceites son ligeramente ácidos a neutrales. Las nueces, fréjol,
arvejas, azucares simples, y proteínas vegetarianas son ácidas
hasta cierto punto, la soya es alcalina.
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hasta cierto punto, la soya es alcalina.
Muy Alcalinos: Higos, limón maduro, jugo de zanahoria,
jugo de remolacha, jugos vegetales, jugo de hierba de trigo,
miso, espinaca cruda, brócoli crudo, alcachofa, coles de
Bruselas, col lombarda, apio crudo, coliflor, zanahorias,
alfalfa, pepinos, col, algas, cebolla, espárragos, lima, aceite
de oliva, la mayoría de las lechugas, calabacín crudo, granos
germinados, berenjenas crudas.
Alcalinos: Frutas maduras, cerezas, manzanas, piña, fresas,
melón, duraznos, naranjas, plátanos, nabo, almendras,
aceitunas, soya, rábano, pimientos hervidos, la mayoría de
vegetales, tomate, mijo, brotes, soya, cebolla, nuez del
Brasil, brotes de alfalfa, brotes de girasol, miel.
Muy Ácidos: Carne de Borrego, vino, gaseosas, te negro,
pastas, pepinillos en vinagre, comidas preparadas en
microondas, edulcorantes, arándano no maduro, semilla de
sandia, maní, pistachos, palomitas de maíz, pan blanco, café,
vinagre, alimentos fermentados, bebidas energizantes, etc.



Cuando ser política

NO es cor
Continuando con el tema sobre nuestro comportamiento ante
los desafíos que se nos presentan como Pueblo de Dios de
llevar al mundo el último llamado de misericordia, debemos
recordar que la historia se escribió para nuestra enseñanza.
El Israel antiguo y el moderno son dos movimientos paralelos
guiados por Dios . El antiguo Israel literal fue llamado a salir
del Egipto literal, y el moderno Israel espiritual es llamado a
salir de los modernos Egipto y Babilonia espirituales, siendo
guiado a través del desierto del pecado hasta la Canaán
celestial. La Biblia llama al pueblo adventista para que
estudie las experiencias y avatares del antiguo Israel en el
movimiento del Éxodo.
"El pecado del antiguo Israel consistió en menospreciar la
voluntad expresa de Dios, y en seguir su propio camino de
acuerdo con el impulso de corazones no santificados. Elacuerdo con el impulso de corazones no santificados. El
Israel moderno está siguiendo rápidamente en sus pasos,
provocando tan ciertamente como entonces el desagrado del
Señor" EGW (5T:88).
Recordemos que antes que Israel fuera liberado de Egipto,
Dios derramó su ira en plagas, de las cuales las últimas siete
cayeron solamente sobre los egipcios. Justo antes que el
pueblo adventista es liberado de este mundo, de sus
persecuciones y esclavitud, ha de manifestarse de nuevo la
ira de Dios en plagas, de las cuales las siete últimas caerán
sólo sobre los malvados. También la liberación de Israel en
Egipto se produjo a media noche, y la liberación final de la
sentencia de muerte para el remanente de la iglesia, tendrá
lugar a la media noche. Agregamos que la organización de
los dos movimientos es casi idéntica. La reforma pro-salud
forma parte de ambos, y ambos movimientos han resultado
malditos por la "multitud mixta" que fue la causante de la
mayor parte de los problemas a todo lo largo de su historia.
Satanás, mediante ataques desde el exterior, y apostasías
desde el interior, procuró detener el movimiento del éxodo y
evitar que alcanzaran la tierra prometida. A pesar de ello, el
mismo movimiento que dejó Egipto alcanzó Canaán, tras
haber sido purgado de los rebeldes, antes del cruce del
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haber sido purgado de los rebeldes, antes del cruce del
Jordán. La historia del movimiento adventista se ajustará
fielmente al tipo (ver Deut. 6:23; Jer. 16:14-16, 19; Isa.
11:10-12, 16; Eze. 20:33-38).
Podemos decir que "Por medio de un profeta Jehová hizo
subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado" (Ose.
12:13). Moisés pereció en la frontera misma de la tierra
prometida. No obstante, antes de morir, Dios le dio toda la
instrucción necesaria para conducir a Israel y establecerlo en
la tierra prometida. Josué no hizo más que llevar a cabo la
instrucción dada a Moisés. El movimiento adventista fue, y
seguirá siendo, dirigido por un profeta. La profetisa murió
ante los límites de la Canaán celestial tras haber contemplado
en visión las glorias de la tierra prometida. Mediante ella el
Señor dio toda la instrucción de forma detallada, para llevar
al pueblo adventista en su viaje. Disponemos del Espíritu de
Profecía tan ciertamente como si la profetisa estuviera aún
viva. Pero que triste que casi ya no se leen sus escritos desde
des

líticamente correcto 

s correcto.

los púlpitos, sino que se aconseja no mencionarla allí (!)
Dios permite que un papa como Francisco se pasee por el
mundo, expresando cada vez que tiene un micrófono delante,
reflexiones que a nuestros pioneros y a la profetisa dejarían
con la boca abierta, pero a nosotros se nos aconseja no hablar
nada de él, so pena de ser disciplinado.
En Cades-Barnea la fe del pueblo se tambaleó. Fueron a
Moisés y le propusieron que enviara espías a fin de que
investigasen si la tierra era buena y si iban a ser capaces de
poseerla. Su petición evidenciaba que no creían a Dios, pero
les fue concedida, estando acampados allí en Cades-Barnea,
"murmuraron en sus tiendas" y en sus hogares, y hablaron
palabras duras contra Dios y contra Moisés. El Señor lo oyó
todo. "He oído las querellas de los hijos de Israel que de mí
se quejan" (Núm. 14:27; ver también Sal. 106:24-26). "Sin
embargo, no quisisteis subir, sino que fuisteis rebeldes al
mandato de Jehová, vuestro Dios" (Deut. 1:26, 32).
El siguiente versículo es una advertencia al movimiento
adventista: "Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún
la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca
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la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca
no haberlo alcanzado" (Heb. 4:1). Cuando el antiguo Israel,
estando en la frontera misma de la tierra prometida, se volvió
atrás al desierto debido a su incredulidad, eso fue el
comienzo de un regreso hacia Egipto. Estuvieron los
siguientes 38 años vagando por los montes de Seir. No
regresaron a Egipto, ni avanzaban hacia Canaán. Se
mantuvieron en una situación estacionaria, no dejaron de ser
el pueblo de Dios, ni tampoco consagraron sus vidas por
medio del arrepentimiento, reavivamiento y reforma, hoy
conocemos ese estado como LAODICENSE (Apoc. 3:14-20).
Nosotros, como el Israel espiritual también tuvimos nuestro
Cades-Barnea en la Asamblea de Minneapolis, en el otoño de
1888. En los dos o tres años que la precedieron, el Señor,
mediante el Espíritu de Profecía, envió mensaje tras mensaje
declarando que estaban en las lindes de la Canaán celestial, y
llamando a un gran despertar espiritual. Ese fue el antitipo
del mensaje dado a Israel justo antes que alcanzaran Cades-
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Barnea: "Habéis estado bastante tiempo en este monte...
entrad y poseed la tierra que Jehová juró dar a vuestros
padres" (Deut. 1:6-8). Hubo también un llamamiento
solemne al reavivamiento y la reforma, y a apropiarse de la
justicia de Cristo en preparación para la entrada en el reino
celestial. "La mayor y más urgente de todas nuestras
necesidades es un reavivamiento de la verdadera piedad...
(Review & Herald, 22 de Marzo de 1887). Durante la
asamblea de Minneapolis, la justicia por la fe y la
preparación para el fin fueron el tema de casi cada mensaje
dado. La sierva del Señor estuvo presente y se identificó
plenamente con el mensaje. Hablando sobre el mismo más
tarde, declaró: "En su gran misericordia el Señor envió un
preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores
Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar enWaggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en
forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el
sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la
justificación por la fe en el Garante; invitaba a la gente a
recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la
obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos
habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos
a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable
por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus

manos, y él puede dispensar ricos dones a los hombres,
impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al
desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios
ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer
ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado
por el abundante derramamiento de su Espíritu" (TM:91-92).
Qué triste saber que debido a su incredulidad manifestada en
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Qué triste saber que debido a su incredulidad manifestada en
el rechazo del mensaje enviado para prepararlos para la
Canaán celestial, el Señor debió alterar su propósito y hacer
que su pueblo volviera al desierto del pecado, hasta que
aprendiera la lección de la fe. "Podemos tener que
permanecer aquí en este mundo muchos más años debido a
la insubordinación, tal como sucedió a los hijos de Israel;
pero, por causa de Cristo, su pueblo no debiera añadir un
pecado al otro" (Testimonio no publicado, 7 de Diciembre de
1901). La iglesia entró de esa forma en el tiempo de
"tardanza" [demora] predicha en la parábola de las diez
vírgenes. Todas ellas salieron a encontrar al esposo, pero
debido a que éste se demoró, cabecearon todas y se
durmieron. Innumerables declaraciones en el Espíritu de
Profecía afirman que el pueblo de Dios, pastores y laicos,
están dormidos. A las diez vírgenes les llegó un clamor que
llamaba a un despertar: "¡Aquí viene el novio, salid a
recibirlo!" Todas oyeron el mensaje, pero solo cinco, la mitad

íticamente correcto 
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de ellas, hicieron la preparación necesaria para entrar en las
bodas.
Al final del tiempo de tardanza, se dará un mensaje de
despertar al pueblo adventista. Qué triste, saber que muchos
no darán oído a esa advertencia, ni harán la necesaria
preparación para entrar en el reino y participar en la cena de
bodas del Cordero. La preparación necesaria consiste en
aceptar como un don el manto de la justicia de Cristo, y en
vestirlo (Apoc. 19:7-9).
Mis amados, en mis años de adventista del 7º día he llegado
a conocer a personas en la iglesia que teniendo décadas en las
filas del Señor les produce un gran prurito –comezón-
espiritual el hablar de las grandes necesidades de la IASD,
como el deplorable estado espiritual de la IASD, lo dice
Jesús en el mensaje a la iglesia de Laodicea y losJesús en el mensaje a la iglesia de Laodicea y los
Testimonios en un sinfín de citas; donde hablar de una gran
necesidad de reavivamiento y reforma en el seno de las
iglesias es urgente, pero con métodos bíblicos, donde sacar
los pecados de la iglesia, elevar las altas normas dentro de
ella como una vez lo estuvieron, disciplinar lo que deba ser
disciplinado, buscar a Dios mientras pueda ser hallado con
verdadero temor delante de Él, donde sea necesario remover
de sus cargos a pastores y ancianos y otros que no son más
que tropiezo y estorbo a la causa de salvar almas para el
cielo, que hablar de un ´´inminente´´ y no pronto regreso de
Cristo a esta tierra debe ser un deber a los ASD, donde la
Justicia de Cristo, que es la norma en el cielo por la que
seremos juzgados (Apoc.20: 11-15) y es el mensaje dado por
Dios que debe proclamar hoy cada uno de los así llamados
adventistas del 7º día, siendo éste el corazón del triple
mensaje angélico de Apoc. 14: 6-12: "Hay muchos, muchos
profesos cristianos que están esperando despreocu-
padamente el regreso del Señor. No llevan las ropas de su
justicia. Pueden profesar ser hijos de Dios, pero no están
purificados de pecado. Son egoístas y autosuficientes. Su
experiencia está falta de Cristo. Ni aman de forma suprema
a Dios, ni a su prójimo como a ellos mismos. No tiene una
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a Dios, ni a su prójimo como a ellos mismos. No tiene una
idea correcta de aquello en lo que consiste la santidad. No
ven los defectos en ellos mismos. Están tan cegados que no
son capaces de detectar la obra sutil del orgullo y la
iniquidad. Están vestidos con los harapos de la justicia
propia y padecen ceguera espiritual. Satanás ha arrojado su
sombra entre ellos y Cristo, y no tienen deseos de estudiar el
carácter puro y santo del Salvador" Review & Herald, 26 de
Febrero de 1901.
Por todo esto y una lamentable y extensa lista continuamos
en este mundo de miseria, llanto y dolor; tenemos los medios
que el cielo ha provisto, pero muchos ASD elijen ser
´´POLITICAMENTE CORRECTOS´´ ante un mundo que
elige arrodillarse a Baal en sus mil caras en
Babilonia…¿Dónde están aquellos que serán como los 3
jóvenes de Daniel cap 2 y 3?. Mi querido: estudia bien a
quién sirves hoy. Ahora es el tiempo. Elije ser Bíblicamente
veraz y deja las consecuencias a Dios. Maranatha!



Aléjate de los DIV

En diferentes y reiteradas ocasiones a los fieles de Dios en las
iglesias se los calumnia de ser divisionistas, fanáticos,
problemáticos entre otros adjetivos, que tienden a lograr que
los hermanos se aíslen ó separen de estos atalayas.
Si bien es cierto que podemos tener entre nosotros a personas
que causan división por querer reprender el mal existente en
nuestras filas, por sus métodos no bíblicos de amonestar a la
grey, de los cuales la sierva del Señor nos dice de ellos: Dios
está airado con los que siguen una conducta que nos hace
odiar por el mundo. Si a un creyente se le odia por sus
buenas obras y por seguir a Cristo, tendrá recompensa. Pero
si se le odia porque no se conduce en forma que inspire
amor, o por sus modales incultos, porque hace de la verdad
un motivo de disputa con sus vecinos y hace del sábado una
molestia para ellos, es una piedra de tropiezo para losmolestia para ellos, es una piedra de tropiezo para los
pecadores, un oprobio para la verdad sagrada, y a menos
que se arrepienta, sería mejor que se atase una piedra de
molino al cuello y se arrojase al mar. JT1, 166-170
También es cierto que en su gran mayoría la iglesia de Dios
no desea ser amonestada de sus faltas y pecados.
Esto ya existía en los tiempos de los apóstoles, cuando Pablo
exhorta a los fieles de la iglesia de Roma lo siguiente: “Mas
os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones
y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis
aprendido, y que os apartéis de ellos”. Rom. 16:17.
Personalmente en más de una ocasión fui aconsejado por los
líderes de las iglesias, a alejarme de los divisionistas, a no
escucharlos, a no juntarme con ellos, que podía ser
confundido…pero como es mi costumbre analizar por mí
mismo e investigar con la base de ´´un así dice Jehová´´, me
encontré que los que realmente son divisionistas y causan
tropiezos en contra de la doctrina que he aprendido de los
cuales debo apartarme, como leímos en el pasaje anterior:
¡son los mismos que me aconsejaban no escuchar a éstos!;
porque (en mi experiencia, claro) cada vez que se hablaba de
ser reverentes en el Templo, vestir adecuadamente para
asistir a los servicios en la casa del Señor, escuchar una
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asistir a los servicios en la casa del Señor, escuchar una
música que sea del Himnario Adventista y no pistas que en la
mayoría de los casos estaba con un volumen muy alto,
predicar sobre la Reforma Pro Salud, las altas normas
cristianas que se nos conmina a seguir en La Palabra, sujetar
a nuestros pequeños para que los servicios de Escuela
Sabática, Sermón y Sociedad de Jóvenes fueran reverentes,
solicitar prédicas para despertar al pueblo dormido de Dios
para este tiempo, hacer obra misionera por las tardes los
sábados y tantas otras cosas, la mayor oposición y resistencia
la encontraba de los hermanos y hermanas que rechazaban a
estos siervos que predicaban con voz y ejemplo como debiera
ser un adventista del 7º día.
Entonces qué es ser un ´´divisionista´´?
En la Biblia se describe a los que causan divisiones: se los
llama murmuradores, (hablar entre dientes, manifestando
queja o disgusto por algo ó conversar en perjuicio de un
ausente, censurando sus acciones), querellosos, (que se queja

s DIVISIONISTAS... 

de algo, de cualquier cosa, quejoso) que andan según sus
propios deseos, adulando a las personas sólo para provecho
personal, que con su vida se burlan de la sana doctrina,
porque se conducen sólo según sus malos deseos,
desposeídos del Espíritu Santo; Judas a éstos les llama
DIVISIONISTAS: Estos son murmuradores, querellosos, que
andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas
infladas, adulando a las personas para sacar provecho.
Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que
antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor
Jesucristo; los que os decían: En el postrer tiempo habrá
burladores, que andarán según sus malvados deseos.
Estos son los que causan divisiones; los sensuales, que no
tienen al Espíritu. Judas 16-19.
Mis amados hermanos, debemos alejarnos de los divisionistas
porque son un estorbo y oprobio a la causa de Dios, pero
sepamos identificar muy bien según la Biblia qué y quién es
divisionista.
La mensajera del Señor escribió que Dios tiene a sus fieles en
las iglesias...y que Satanás también tiene a sus fieles en las
iglesias: ¿No tiene Dios una iglesia viva? Tiene una iglesia,
pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Nos
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pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Nos
sentimos apenados de que haya miembros defectuosos...
Mientras el Señor trae dentro de su iglesia a los que están
verdaderamente convertidos, al mismo tiempo Satanás trae a
personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra
la buena semilla, Satanás siembra la cizaña. Hay dos
influencias opuestas que obran continuamente en los
miembros de la iglesia. Una influencia obra la purificación
de la iglesia, y la otra, la corrupción del pueblo de Dios…
Aunque hay males existentes en la iglesia, y los habrá hasta
el fin del mundo, la iglesia de los últimos días debe ser la luz
de este mundo corrompido y desmoralizado por el pecado...
DIOS NOS CUIDA, Marzo 26.
Estamos al borde mismo del fin del tiempo de la gracia y
debemos tomar parte de un bando o de otro en la gran lucha
del Conflicto Cósmico que está por terminar y no podemos
diferenciar realmente quién es un verdadero divisionista sin
la eficaz ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas.



Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspas
profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que n

uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, p
al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y ha

(Cristo) Se calificó a sí mismo para ser no solamente repres
que toda alma, si así lo desea, pueda decir: "Tengo un Am

compadece de mis flaquezas“…El santuario que está en el c
hombre. Concierne a toda alma viviente sobre la tierra. A
hasta el mismo fin del tiempo, y revelando el resultado tri
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hasta el mismo fin del tiempo, y revelando el resultado tri
mayor importancia que todos investiguen cuidadosamente

todos los que demanden razón de la esperanza que hay e

¡ Preparemos nuestros cor¡ Preparemos nuestros cor

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

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

Solicítela a las siguie

eltercerelias@hotmail.com  y

¡ Cristo viene¡ Cristo viene

pasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra 
ue no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino 
za, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente 
y hallar gracia para el oportuno socorro. Heb. 4:14-16
presentante del hombre, sino también su abogado, de modo 
 Amigo en las cortes celestiales, un Sumo Sacerdote que se 
 el cielo es el mismo centro de la obra de Cristo en favor del 
a. Abre ante la vista el plan de redención, proyectándonos 
o triunfal del conflicto entre la justicia y el pecado. Es de la 
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o triunfal del conflicto entre la justicia y el pecado. Es de la 
ente estos temas, y estén capacitados para dar respuesta a 
ay en ellos E. G. de White, Cristo en su Santuario Pag.52.
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os juntos estudiando las Sagradas Escrituras
r que viene a buscar a su Iglesia.
 esta revista gratuitamente 

 le llegará a su correo.
uientes direcciones:

m  y  eltercerelias@yahoo.com
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